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M S pueoios no pueoen ser como 10s mos, que necesltan aprenaer ae
sus propias experiencias. Los ejemplos hist6ricos deben servir a 10s paises
para sacax lecciones dtiles para enfrentar su presente y porvenir. Es doloroso comproba, sin embargo, c6mo las naciones repiten 10s errores histbricos que condujeron a la humanidad a infiidad de guerras locales que culminaron en dos cruentas guenas mundiales. La historia muestra periodos
de agitacih, revoluciones sangrientas, atraso, oscurantismoy miseria.

Una somera revisi6n del panorama internacionalarroja UM visi6n desoladora que sacude al mundo. Crisis econ6mica y guerra, violaci6n a 10s derechos humanos y luchas fratricidas parecen ser el sign0 de 10s tiempos.

En el Libano se libra UM guerra injusta que pretende negar el legitim0
derecho de 10s palestinos a un territorio. Los pueblos de Centroamkrica
luchan pOr conquistar un destino libre e independiente. Irak e Irh dan
muestras de las profundas disensiones al interior del mundo habe. En Polonia 10s trabajadores luchan por hacer del socialism0 un sistema deseable
para la humanidad.
Nuestro continente no escapa a este clima. Lm derechos humanos han
sido fuertemente violentados en muchos paises de Amdrica Latina. La recesi6n econ6mica mundial golpea con particular fuena nuestras economias
dependientes y sensibles a 10s vaivenes y decisiones de 10s paises industriales y de l
a grandes empresas transnacionales. El autoritarismo reemplaza
la soberania popular en varios de ellos.
Recientemente el Atldntico Sur fue el escenario de una guerra no declarada, pero no p o ~ello menos cruenta, que enfrent6 a una gran potencia
con la naci6n hermana de Argentina.
La honda crisis que hoy sacude a la naci6n transandina no es el pur0
product0 de un resultado militar desastroso. El trasfondo muestra un pais
dividido por graves heridas en su convivencia interna. Una crisis econbmica casi inexplicableen un pais tan rico como es Argentina.

La soluci6n transitoria de un nuevo presidente designado por 10s mandos militares no resolved, obviamente, todos estos problemas. Afortunadamente parece existir conciencia de que 10s problemas son mucho mds
profundos y que se hace indispensable recurrir, una vez mds, al consenso
popular para enfrentar 10s problemas de fondo.
Argentina no quiso, o no pudo, aprender a tiempo de esas otras experiencias que ofrece la historia: Grecia, Portugal, EsppaiIa, Brad, y otros
tantos paises que han enfrentado situaciones sirnilam y han entregado
lecciones de las cuales se podrian rescatu innumerables elementos fitiles
y valiosos para nuestras propias realidades.

Es de esperar que el camino que hoy inicia nuestro vecino,con d dem b e del proceso iniciado por 10s militues, se nu
que plantean pesadas responsabilidades no 9610
tambiCn para el h b i t o civil, que debe
genuino del poder a manos de la ciud
colectiva de la naci6n para asumir eficaz

Despues de la devaluacibn y el diluvio:

SU RUMBO
Marcel0 Contreras
El esperado paquete emmrmw -el segundo desde la instalaci6n del nuevo gabinete- contiene varias medidas
que constituyen una sorpresa no a610 para lm analistas ecodmicos, sin0 tambiCn para lm analistas politicos. Obviamente la decisi6n de devaluar nuestra moneda se constituyb en una sorpresa por cuanto, pese a no constituir
un elemento clave del modelo, habia sido levantada por el equipo chicagueano como una prueba de su confiabilidad. El rest0 de las medidas deparaban tambiCn algunas sorpresas. No tuvo lugar -corn0 se esperaba- el dilema
de devaluar o rebajar salaries. Lo que se hizo fue conjugar ambas medidas.Por una parte se rebajaron en un diez
por ciento las remuneraciones d e b administmci6n phblica superiores a 100 mil pesos mensuales y en un veinte
por ciento las superiores a 150 mil. En relacibn al rest0 de 10s trabajadores se opt6 por terminar con 10s reajustes
autom6ticos conforme al alza experimentada por el cost0 de la vida y se estableci6 un piso d s bajo para la negociaci6n colectiva, equivalente a las remuneraciones de junio de 1979, reajustadas por el IPC oficial. AdicionaImente, para el sector ptiblico, se dilata el prometido mejoramiento de la Escala Unica de sueldos hasta 1987. La otra
novedad sipiticativa la constituye la decisi6n de licitar ocho empresas en las que el M a d o manteda el control,
algunas de las cuales tienen -0 tenian- una Clara eisnificaci6n estratigica.

Resulta paradojal que una medi
da de esta naturaleza haya sido de
cidida por el actual equipo ministe
rial. La sorpresa proviene del hechc
de que el afin privatizador estaba
radicado principalmente en el ante.
nor gabinete y rnuy especialmente
en 10s economistas chicagueanos, y
que 10s militares se habian opuesta
sistemdticamente a UM mayor jiba.
rizacidn del Estado, especialmente
en h a s tan vitales como la mine.
ria, la siderurgia, la energia o las CD
municaciones, por la importancia
que estos sectores de la economia
tienen para la seguridad nacional.
iChiles son las nones que acon.
sejan una medida como Csta respee
to a las empresas contenidas en el
anuncio, algunas de las cuales ha.
bian logrado generar excedentes y
otras se colocaban en una situacidn
de mayor competitividad a raiz de
la devaluacih? UM interpretaci6n
sofmticada h e entregada por la revhta HOY,en el sentido de que Csta
seria UM medida levantada como
una cortina de humo, destinada a
demrientar a 10s chicago boys, lici-

tando empresas para las cuales no
habria interesados. Otras interpre
taciones sefialaban que se buscaban
recursos anexos para @ar un dCficit fLtcal que 10s criditos externos
no alcanzarian a cubrir. Sin embargo, aun en este caso, no es claro que
10s recursos que se podrian obtener
con esta licitacidn - n o s dos mil
millones de d6lares en los &lculos
m h optimistas- pudieran llegar
con la rapidez que se requieren,
pues el procao de venta de estos
activos nacionales es lento y engonoso, sobre todo porque 10s interesados hay que buscarlos en 10s capitalistas internacionales, pues no parece probable que 10s endeudados
grupos econdmicos nacionales pue
dan asumir responsablemente estas
empresas.
Lo concreto es que si bien la deb
valuaci6n aparece como una mdida
que contradice la ortodoxia suatentada por 10s economistas de Chicago, las medidas de privatizaci6n
muestran un sign0 contrario, de refonamiento del modelo econ6mico.

LOSEFECTOSDELAS
MEDIDAS PAIL4 LOS
TRABAJADORES
Para quienes viven de un salario
el paquete de medidas simifica un
duro golpe en su poder adquisitivo.
De manera indirecta la devaluaci6n
puede signifcar un deterioro en un
porcentaje bastante mayor ue la
amenaza de rebaja de un 100% que
se insinuaba como altemativa.

La devaluocidn inmediata de un
18%, asi como la escala mensual

de devaluaci611, que en la prictica
significa una devaluacidn adicional
cercana a un lW/o en un afio plazo,
signifcd un reajuste automatico de
precios de articulos de primera necesidad, que en algunos casos s u p
ran 10s indices de devaluaci6n. La
explicacih que han dado algunos
empwsarios para justifEar dichas
alzas es que se e s t h recupelando
de un period0 rnuy malo, que 10s
oblig6 a mantener precios deprimidos. De pantenerse esta tendencia,
:llo podtia confvgurar un espiral inflacionado, que en el corto o m e
I
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p b supere el aha del dbhr
-k que podrfa obligar a numas
rectifcaches en el p m i o de la
mneda m r i c l y m c o - sin que h
d-0

bctiva y a la hwlga.
Sin embargo, no w d m m t e
por est& via hdirscda C O ~ Qse ha
afectrdo el potter adqwisitiva L 10s

m n e r a c h superior al IPC acumuado des& julio de 1979. Lo mp8
wro BS que 10s trabajadores del
lector primdo vean reducidas sus
muneracimes en el mismo pormbje que durante estos aaos low o n consapt -a tavcs de diffiiles negc&ciones- por sobre el
PC. Est0 simpre que no se wan
>blipdm a p t a r rebajas miis sw&ItiTaS.

tes autm6ticm, sgniikm aun cacen-ato
de lu m e r a & m e s
reah.
Todo e h se ve agmvada p a UB
p c e s o que se m i a dewmllando
con anterioridad al anwnNc50 de Ilw

d v o por el que atraviesm la meyoria de Irs empnetrs, sus E ~ ~ C U ~ ~ V C E S
no esEreaivrQnhs decisimes &i pbiemo y proceQisron p r su p q i a
cuentz a mdwir pewma1 y I bajar
sus0antivammteIos salarlos. k papkn dio la pauaa con w rebaja
pctada entre la empresa y la Pederacih & Sindicatos de un 160b dc
10s suddos. 65- trabajwhes qw no
a c e w o n h medida hero^^ &ape
did- sn el m e s de jwio. E11 9 de Jumb fuemn d&sp&dos Ica 250 empbadas y obrem de la Edltora @briela Mistral, a qdeneq segluv iolf o r d el p%&hte del s i n d i d o de
trabjadores, 0 5 u p h m a , la
e m p w a ICJ tstabar a d e u b d o 10s
stueldos C febrero a mayo.
La FdtrPciBn 6 S&&atm 6
trabajadores L 1 Pet~6lmd m u d
que la germ& de MAP de Canc~pci6n‘‘e& preshando a las t r k
bajadom para qme aceptm modifCoEiones IY sus m t r a t w de brabaja,
que en el hedm -seRplu la Federac i h - son impuestas en f a m mi
latsral por h empwesa”.
For s
ndicato M m a
IO Uno
B del Hotel Cam
nera, bundaron que la empma
estaba efectuando re&@ de darim $% hash un @ O b .
Eate panorama, agrava;do p el
fantpsmp de la cesantia, que cifra
ofidea Qaban en un 18,4 -9in
mntar el PEM- otorgan su &ader0 SjsnifLCado a la medida, qua ae
inchye en este paquee, de &jar sujsta a collrenio toda gam&de re-

do con preocupaci6n las nuevas medidas econ6micas. Hemol Flora,
Presidente de la Agrupaci6n Nacional de Empleados Fiscales, ANEF,
y secmtario general de la Uni6n Democritica de Trabajadores, UDT,
a f i i 6 que “las medidas afectan
tanto al sector laboral, que es newsari0 analizarlas con much0 detenimiento y entregar una opini6n en
conjunto con las demh organizaciones que interpreten el desasosiego con que 10s trabajadores las han
recibido”.
Reni Sottolichio, presidente de
la hociaci6n Nacional de Trabajadores Municipales, d o c 6 de manera diferente la situaci6n. En nombre de su gremio dijo que “esperamos que el conjunto de medidas
permita aliviauar la situaci6n existente, y especialmente que bale el
nivel de cesantia. Para el sector phblico -agreg6- lo importante es
que el alza del d6lar evit6 llegar a la
reduccibn de 10s sueldos, lo cud era
un gran temor nuestro”.
Por su parte la CoordinadoraNacional Sindical, al comentar el paquete econbmico, a f m 6 que “las
medidas adoptadas por el gobierno
son insuficientes para superar la recesi6n provocada por la politica
econ6mica impuesta durante. estos
atios. El gobiemo debe tomas sew
ras medidas para bajar la tasa de inter&, para evitar que se desate un
p r o w 0 inflacionario, para prQteger
la industria nacional y para evitar el
desempleo, dismiuuyendo el elevado nivel a que ha Ilegaao”.
Una reacci6n asumida por la mayoria de las organizaciones sindicales es la planteada por la Confederaci6n de Trabajadores del Cobre, a
tmv& de su presidente, Emilio Toms,quien solicit6 que el gobiemo
permitiera una amplia participaci6n
no disc-&,
de todas las organizaciones sindicales chilenas en la
bfisqueda de una soluci6n a la actual crisis econ6mia. El planteamiento, apoyado por la CEPCH, solicita que se d6 a estas organizaciones el mismo trato y la misma participaci6n que el gobiemo da al sector empresarial y fmnciero.
Este deseo de 10s principales grupos Sindi~&s por hacer escuchar su
voz, frente a la actual crisis econ6mica, muestra su preocupaci6n de
que una vez m8e 10s empresarios
busquen traspasarles la principal
para salir de esta ya demasia-

do larga lemi6n.
@
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Jorge Leiva:

“LA DEVALUACION NO
GARANTIZA UNA
REACTIVACION RAPIDA
NI ESTABLE”
Marla Ester Aliaga
Jorge Leiva, ingeniero comrcial
de la Universidad de Chile, Master
en Economia y mdidato a Doctor
de la Universidad de California, regres6 a Chile el aiio pasado para integruse al equipo de investigadorescapacitadores del Programa de Economia del Trabajo de la Academia
de Humanism0 Cristiano. Entre 10s
&os 1970 y 1973 fue Sub-gerente
de Estudios del Banco Central. Ha
sido profesor de Teoria Econdmica
y de Desarrollo Econ6mico en la
Universidad de Los Andes en Bogoti, Colombia, y en la Universidad
Central de Venezuela, en Caracas.
Alli tambitn se desempeiib como
Secsetario Ejecutivo del Sistema
E c o n 6 mico Latinoamericano
(SELA) y como experto de Naciones Umdas en el Ministerio de Hacienda de Venezuela. Sus refkxiones nos parecen de especial importancia para el momento econ6mico
que vim nuestro pais...

*Cree Ud. que sex6 pasibk salir
de i
a crigiesco~mieaconlas
~
nuevas medidan adoptadas por el
Gobierno?
El panorama se ve negro no 96lo en el mediano y largo plazo, sin0
que tambikn en el corto. Para enfrentar la crisis predomina el enfoque monetario, que en nuestro pais
no s610 no ha dado resultados sin0
que es el gran causante de 10s actua-

les niveles a que ha llegado la recesi6n. A pear de que la crisis ha
obligado a tomar medidas heterodoxas, como la devaluaci6n, esto no
garantiza en absoluto UM recuperaci6n ni ripida niestable de 10s nivele5 de la actividad acon6mica y de
empleo.

iEs vhlido plantear que la alternatiw para sllir de la crisip era devaluar o rebaju splarlos?
La altemativa real era, o insistir
en un enfoque monetario, o enfrentar la crisis con un criterio distinto,
en que el Estado asuma su responsabilidad para mantener niveles de
ocupacibn y de consumo bisico
para 10s chilenos. Esto no se puede
lograr con experimentos monetarios
como los que se estin haciendo en
nuestro pais, sin0 que con instrumentos largamente probados en politicas anticiclicas en el mundo, 10s
que se han puesto .en prictica en
10s eltimos cprenta aiios.
~Qu6p m b k tiene iusistiir en
el d o q u e monetario?
La alternativa de insistir en el enfoque mnetario tiene el cost0 de
mantener altisimoa niveles de desempleo. Este es el indice m8s grave
porque implica enonne dmo a 10s
seetores m8s desvalidos del pis.
Pdr muchos masea m b el desem-

baja que perdura; puede que en
tCrminw nominales se detenga,
pero es cierto que con una devaluaci6n en thninos reales la rebaja
awnenta; con 10s mmentos de pwcios de
benes impartados. Un
gkstor importante &t10s b i e m ca.
merciables - 0 transables- esti
constituido par alimmtos esemkks
en el comtmo de las mayorias. Es
claro entorrces que con 10s n i m h
de desempko que by y las Emitsclones legal& a que e& afectadas
las organbwiones de hs trabajladores, no se puede espmar que las sa-

iC& cs entomes Ihr sol&
rral a est# pmaranw?
Una slllitcsnvativa para obtener so.
Iuciones males no ye obtiene con
medidas proreiales. Scat L taJ 6 ~ 4
que Sb10 pwden ser tornadas por
10s resporusablcs de llao politicaa mcionales. R r a que k y a una Ai&
menos dalorosa el Estado tiene que
asumir algunas respnsabiFida&s
ds directas. respects I 10s Sectems
ds pobm de la pblacidn; y m3peeto a la generacib de aham e
fnversi6n en enti&& productivas.
rid

e31

un &sterna den& hay un

Per0 parem hkm hbbido uu

sect@ privado que se ha ido enre- mame em el Jeetor exportador. Ha

enpr@Sa%..

Crea que el M a d o puede zedw
$u tamaiio en o t m plano~,pcro
hay responsabilidah esenciales
que d e k u m i r , para que haya um
perspecth eierta a Futuro de bmer
una ecammia miis dinirnica y rnaS
jmsta.
cir

dhndo en urn especulacihn finan- mido cxecimiento...
&Fa, y en erutwshsmarse en vivir de
El problema del crecimiento y
prestado con el exterior, sin crear del desanoUlo requiere de una mifuentes de riqwm reales para el nima acumulacih, se requiere estar
pais. iD6nde &in las e q u i p de creando, a medida que la poblacih
10s wpos ecoahnlcos que se preo- crece, invirtiendo en nuevas activic u m &e desanollor nuems activi- dades, para obtener un crecimiento
d a h e c d d m s , que impauksen el $el ingreso per cipita. En ese senticrechitnnto ec&ico
hpcia un do hay d b aiios perdidos, y UIM)

de-smollo n& integral, con un objctivo wial y plitico? Scllo exis.
ten a F i c i o n e s opthistas de crechiento, basadas en las textw.
Ademis hay htemmente una enfermedad irrecuperable del modelo,
p w t o que se requerla de un sistema financiero privado extremadamente igil, que no existe.

no ve que haya nada que prediga
un cambb wstancial, para p e m
en UM perspectiva mejor. Hasta l a
estadisticas de crecimiento del Producto Geogrdfico Bruto, si sa Zestan

mas de eficiencia productiva o por
pago de factores, sin0 fundamentalmente por una politica cambiaria
errada. Si las ventajas comparativas
que se habian ido logrando no se
defienden, se termina por perderlas.

Las ventajas comparativas jno
existen por si mismas?
No existen, porque dependen de
una cierta dotaci6n de factores de
produccibn, que hay que tener. La
competitividad esti unida a una serie de decisiones de politica econ6mica y a fen6menos econ6micos.
En primer tCrmino esti la mano de
obra, ligada a un cierto nivel de remuneraciones, determinado por una
sene de elementos del mercado y
tambih a la politica del gobierno.
En todas partes del mundo el nivel
de ingresos de 10s trabajadores se
encuentra en un claro marco legal.

do pdcticamente nada. iQuB es lo
nuevo de todos estos aiios? Las mis
interesantes son efectivamente algunas exportaciones, que responden a
inversiones que vienen de aiios muy
anteriores, como es el cam de la celulosa y la madera, cuando el tip0
de cambio real estuvo en su mejor
momento. Tambih a l g ~ expor~ s
taciones industriales que antes tuvieron a l g h auge y que se han ido
perdiendo con la salida de Chile del
Pacto Andino. En d e f ~ t i v a se
, ve
un sector exportador que perdi6 su
vigor, no 610 por problemas de 10s
mercados externos, sin0 porque no
se ven actividades nuevas importantes para mantener un sector exportador. Creo que estA agotado.

iQu6 ha pasado con nuestras
ventajaa comparativas, entonces?
No ha habido una politica de
desanollo de 10s sectores con estas
ventajas comparativas, por lo menos desde el aiio 79. Porque la p6rdida de la competitividad de la producci6n nacional, tanto para el mercado interno como para las exportaciones, no se ha &do por proble-

Despuis esti el nivel tecnologico
que se logra desarrollar en la producci6n; tambih estin 10s costos
tributarios y financieros que hay
que pagar, donde incide enormemente la politica monetaria. Y fundamentalmente esti la remuneraci6n que se obtiene por la venta,
determinada por la politica cambiaria.

Los criticos del actual sistema
econ6mico insisten en proponer un
rol d s activo del Estado en la conduccibn de la economia. LCarantiza
ello una solucib de 10s problemas
ecodmicos?
Una cosa es proponer soluciones
para el oscuro panorama que se ve
en el presente y para el crecimiento
econ6mico. Otra cosa es una alternativa de sociedad mis justa, que
evidentemente tiene que tener otro
tip0 de relaciones econ6micas que
no Sean exclusivamente las capitalistas. En ese plano hay mucho que
esperar, diria yo. Creo ademis que
ha habido la aplicacibn meca'nica de
experiencias europeas, que no han
estado afiicadas en nuestra realidad.
En todo cas0 creo que se trata
de que nosotros seamos capaces de
llegar a un nuevo tip0 de empresa,
donde la preponderancia la tenga el
trabajador...

Crisis.
econbmica:

10s
trabajadores
al debate
permanente
Fernando Echeverria
Durante mas de un afio -desde
la estruendosa quiebra de CRAV y
hasta las recientes medidas econ6micas tomadas por el Gobiernose ha venido desarrollando un animado e interesante debate en torno
al modelo econ6mico, sus resultados, la manera de enfrentar la crisis
y las perspectivas futuras.
Entre 10s argumentos para el
diagn6stico de 10s problemas y las
recetas a aplicar, encontramos explicaciones para todos 10s gustos. Se
dijo primero que el mal de la
aconomia era de astringencia (menos nivel de crecimiento respecto a
10s aiios anteriores, en ning6n cas0
decrecimiento o caida). Para esta
anfermedad, un solo remedio: ajuste automitico. El tiempo mostrb lo
:rrado de la f6rmula y del diagn6stico. El mismo tiempo -dejado
pasar- agrav6 10s problemas: la
produccibn y las ventas sufrieron
una dristica caida; la industria prirada empezb a cerrar sus puertas; la
iesocupaci6n creci6 bruscamente
:n seis meses (junio de 1981: 8% a
iiciembre de 1981: 13%).
Un nuevo diagn6stico: el mundo
Lsarrollado vivia un proceso recesi-

vo que repercutia fuertemnte en la
ecmomia nacional. Se formularon
doa recetas: redwxih del gasto
pdblico (algunos indicaban para argumentar por esta inieietiva, que el
Eshdo debia tambi6.n m p a r t i r 1os
sacdficios que ya hacian 10s particdarer) y flexiWzaciirn de 10s
s&rim (manera ekgante para pedir, m9s adelante, que fueran rebajad,a 1- sdarios L todm 10s tnb%
jadms). En marm, el Gobierno
tomn un conjunto de mdidas para
redudr el gasto ptibtim y aumentar
algumos impuestos, pro sobre 10s
darios no resuehe mada en concreto. No asi el sector priwado, que
habia tomado ya Ya iniciativa de
rebajas salariales CQQ much0 p t o .
En rnuchos casos, se p s e n t 6 esta
mdda como altemitiva a 10s des
pidm masivos y no son pocos 10s
c a w en que fryeron despedidodos
trabjadores por no aeeptar las rebajas ulariales.
lr crisis siguio su marcha: el
desempieo en mayo alcanz6 a1
17%; las quiebras fueron desolanda
ciudadees a lo Pango del pais; la
produccibn industrial cay6 en
loa cuatro p r i ~ ~ meses
m
&r
un 15%; se podria
seguii
sumando datos. EJ1 debate sobre lm
sabados fue subando. Un informe
del Departamento de Estudios del
B.H.C. dijo la 61tim palabra: hay
que rebajar todos 10s salarios en UI
lor* y todos 10s d e s se dan asi
por terminados. De dli en adelante
todoe en coro: hay que rebajar lo!
A r b s . La masa laboral seyii
viviendo en c a m propia las reba
jas y s d o le quedaba el argumentc
de pmtestar y tratar de mostrar e
aburdo de tal medida.
e & i n t e r e d o que la:
trabajadores en suuperar una crisi
que,para ellos, tenia efectos angw
~ ~ Q S Q SDssde
.
hach mwhos mem
sw organizaciones y drigentes ve
nian alertando frente a la dimen
si& que adquirh la crisis. Sur
esfwzos por intervet& de manerr
pdtiva son elocuentes: alli estf
10sllamados de ateacih de Tucapel
J i m h z , el esfuerzo de la ANEF
para convocar a "todos10s hombret
Y mujeres de trabajo" a unir esfueF
205 m a proponer un camino que
supme reactivar la eeonomia, pro

teger la prodwci6n nacional y &Fender 10s legitimos derechos de 10s
trabajadores. Las trabajadores bus=ban una participacibn patri6tica
a horn dificiles.
Parece un contrasentido lo poco
que fueron escwhados y menos
unvitados a partieipar del debate.
sirlo tenian audiencia, en el debate
@blico, las opinianes de 10s g q o s
mpresariales. Estos 6ltimos se podian reunir: libremente a estudias
solwiiones, presentar m e m d n dum y soli~ita~
audiencias con las
autoridades, dentras que los primeros s610 podian vivir 10s efectos
de la crisis y la prohibiciba de
sumar esfuerzos para plantearse en
comb.
Sin duda que maares de chilenos sintieron alirlo cuando supieron
que sus salarios no se iban a rebajar
y en rnuchos r e n d 6 la esperanm
que les restituirian %us salaria anteriores, ya que $e hubian visto en la
obligaci6n de aceptar Ea rebaja mtes
de engrosar las mas de 10s desocupados.
La devaluacih decretada el 14
4s junio y el paqwte de medidas
cmplementarias de 10s dias sigujantes generan esperanzas y muchas inteaogantes. L
s esperanms
se fundan en el &echo que todos
qRlisiGramos vdver a ver a la activi.
dad productiva nacional c o r n el
celvtro rector de la economia y que
cada trabajadw pueda satisfacer,
nuevamente, su necesidad de contai
con un empleo.
bs dudas son muchas y funkdas: ibastad con la devaluacibn
para pone& atsjlo a e3te carnaval de
importaciones que termin6 con la
industria n a c i o d en el suelo, o s&
mecesario tam& hacer una modi.
ficacibn en la politica arancelaria, d
se busca efectivmnte la activachtm
econbmica y la absorci6n de la
cesantia?, j c u h habrian sido lob
efactos si la mdida de devaluacik
se Rubiese tomado 6 u 8 mesa
antes?, iqut pami con to& la3
fueates producthas que ceaaron en
105 meses antmiores a la &valua
cib?, jse les' dari una oportuniw
paca que sus trabajadoms vuelvan a
lhevar el sustento a 10ssuyos?
Si loa s h r i o s se congelan y
como hemos visto en estoa dias, se

xoducen alzas de varios p
ie cdnsumo popular (parr
J otros), j c h o se protegerti e1
Yoder adquisitivo de 10s trabajadoa s de mis bajm ingresos?
Frente a 10s abismantes niveles
le desempko, jse operari por ajuste automitico o el Btado tomari
dgunas medidas correctivas para
acelerar este ajuste?
Esti c h o que surgen estas dudas
y muchas otras, pen, debemos reconocer que nos alegramos que se
resolviera por una rnedida (aka del
precio del d&r) que tiene un claro
efecto reactivador y que es mis
justa que 14 rebaja indiscriminada
del salasio, porque nadie que gane
$6.000 podri aceptar el argument0
que el precio del sdario es muy d t o
y alli radicaba uno de 10s principales males del modelo econbmico.
Pareciera justo, ahora que se
tom6 una lnedida para reactivar la
economia, que Ios ernpleadores recontraten a todo su personal despedido en el period0 critic0 y
restituyaa los salarios que rebajaron. De enamanera, podrian testirnoniar su sentido patriotic0 y contribuir a que 10s efectos esperados
den un resultado en un pEaao rnis
corto.
Como lo hnn dicho las autoridades, la6 medidas no tendrh un
efecto ripldo y, no cabe la mnor
duda, que m d r i n a futuro n w o s
problemas (inflacibn, por ejernplo).
%ria bueno, desde ya, garlrntizar el
libre ejerclcio &e las organizacioaes
de trabajadores y el derecho a darse
la forma que m j o r encuentren para
participar de lo&debates nacionales
sobre materias que 10s afectan tan
directamente. %ria bueno tambih
que no se db nuevamente, en futum crisis, eY contrasentido que ellos
carguen pFimiipalmnte 10s efectos
de &as y, a la MZ, se vean excluidos de particlpar en su reduci6n.
Per0 la participacilrn no &lo se
puede restringir a 10s moment08
criticos; l a trabajadores e s t h diariamente aportando a mtener la
economia mcional. C ~ r r e ~ p ~ a d e
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Silvio Caiozzi:

A

tape, con la perspectiva de venderlo
a Io8 canales 6 telwisih e%problemitico: terminas haciendo cosas “a
gusto de...”.

-B imposible hablar de llnea o
Ieacibirk cuando exhte tan pow.

-la empdxmicnes b dpdo
hems r d en &os pairres.
iPor qd Chile m ha &E&
en ese

xoyPetos-

cido?
-Por m a ra6m muy simple:
Chile no tiem nada que ofrecer.
Habitudmnte la%cqoducciones
se hacen entre doo, tres o cuatro
palm que tienen byes de protecci6n. h i , la p d i d a goza de franquidas en rados IXESFC~OS diferenter. Chile no tiem ley. i Q w t otra
cosa podema ofrecer? iEl pdsaje,
tal vez? &as idas, las pjayas, IPS
monblas? Miit~s.hisajas c o r n 1 ~ s
nwstros se encueatran en cwdquier
lugar del mwmdo. Y ya se invent&el
avibn. $ e m n a l tknico chlleno?
No nm conocen: no hemm he&o
nada y no tenemos nada que mostrar. Una procbctora extmjera que
quisiera f i b en Chile tendria que
traerlo todo, porque no se atreveria
a fdrnar ni lupl metro con pemnal
chileno.
i C d es el r e h a t e que tienen Yms
okaeaptas Wenos 6b y ?
- h C d a b l e m $ e , BE dne que se
hacia antes. Sobre todo perque,
bueno, regular o malo, se hacia
cine. No se leg6 a forjar un lengua.
je +.so es una exageracih: el cine
chihro anterim era, en su mayor
parte, UR morrealista latinoamericano- p a 0 si I Y ‘hire
~
h a l ” . Y em
~5 lo interesante: se Betaba
un cine de lo nuestro.

iiones. Parece que uno hiciera una
d a pelicuh en su vida; las demis
ion variacimes. No sd cbmo defmir
nen mi obsesih, pero me da la
mpreplb 6 que me ataaen esm
nundos de in&VidUO$, estratificalos en sociehdes, que d r e n desmronamienbos cmtuntes. Mundos
imenaados poa la histocia. “Lo6
Robles”, pm ejemplo, es presentee,
per0 p e c e psdb. Esde tema es
m y tratado por La nrovela Mens,
pro culriasamente muy poco reco@db OF el dne. En esa linea, tengo
Pctualmemte un proyecto pan& y
ambicioso con Jorgg Edwards. Eda.
mas terninando an guih sobre su
nowh “El mwwa de ccpa”. Royw
tarnos fiimar un Lwgometnjc “en
pan&’’, con un lenpuje muy bam w o , don& el elemento pUrtlcc es
lo mis importaabe.

-iY la prekeiin de loa Iit3em
taw chileaas en el Cxtranjem?
-W p o t i a sea UTI mrca de
referencia, parque la gente de aci
no 10 COSOCe. para C 0 ! 3 ~ d O ,h a
bria que term la foetuna de viaja y
presenciar un festival don& se proyectara todo junto. Es triste el
tremendo aislamiento en que nm
encontramm. Es trkte tmbi6n de
que se deje de habha de Ra61 Ruiz
c m un cineasta chibeno y se h
cmsidere francbs.
-iVeS
lhea Eopntn en laJ
pelidas Q U ~se baa hwha en
enesteperbh?

-iv

cnes que tu cine

-0

tus

ha deernQ.do aIgupna
f- u olmSi&l pstticdar?
-To& tenemos nuestras obse-

COMERCI6 Y A W E

nejor me ha influido mudto.
odo caso, durante 10s primeras
Iias de f h a c i b de uns peiitq@
Jento inseguridad: siento que estoy
laciado a l p que sabia hace mu:ho tiempo, y que tal vez he perdiio. Per0 ripidamente se recupera lo
p e se sabe. Por otra parte, es mil
feces preferible hicer publicidad a
bo hacer nada porque, si bien no te
lace pogresar, te mantime al d h .
Q la P e b W que
ha a K i o a 10s &eastas en laa

-kQuS
R

teleserles?
-No es f h d . A mi me han
Jfrecido hrwr UM. Per0 estoy indeiso, porque cmozco el dnero -lo
mice en Protab- y no me atrae. La
kleserie esti kstinada a no ser
a r k . Tiene que recunir a f6rmulas
probadas, porque asi vende. iD6ndk esti la creatividad? Un computador padsia ham una teleseerie.
Pot otra parte, nunca hay tiempo,
porque ~ S Qes dbero y esfuexzo.
Los guiones se hacen dia a dia. f i y
que grahr y grabar. Si salib mal
una esmna y se equivoca un actor,
hay que cerrar la0 ojos y seguir
adelante.

-Clam, por saturacibn. Cuando
una fbrmula sa ha repetido demasiado, hay que experhentar y buscar
una nueva. Per0 aqui estamos resoatsate que pug& transformme cl6n empezando y al telespectador
en d abjetivo fmal de un a r m le b 5 t a una niiia m L o menos dije
quiea, de paso, dewparece C Q ~ C y unos c o k s mis o menos bonital. Te adula. b e s un spot y to& tos. For cierto, si al telespectador se
el mundo te felicita rnis qw b le da la pesjbilidad de elegir, elige lo
hubiesks m a d o Ea “Mma de OIF mejoa. Pero en chile no es posible
de Cannes”. Be a poco, te empieza! dark. una dternativa me&. Produa creer el cmnto. Hay gmte quu & una serie como “Mundos indiviCree -no s6Io em Chile- que el artr dudes” requkre de un gasto s i d a r
nwvo esth en la publicidad. No e! a! un largcimetraje,porque esti hecha
cierto. La casitula de un disco, qui con cuidado, con fines culturak Y
tpae la firm de un pan ctihjante
no prioritariamente comerciales.
no es su o b : primeao la concibii UM & asi s&o es posible porqm
la agencia de publicidad. Es difici el &tad0 inglbs la fmanci6. CreO
que UT^ arte asi sea nuevo.
la TV chibm part% muy bien
in@&,
pero hoy se ha d t o
-TU h b @
ptddi&b~, ilr absolutamente comercial, Y produd f i e r d a tu O i k h de cintapta? ce programas como se pcoduan
-A nivel personal, creo que ten sdchichas. Es menos arrim@o Y
go muy dara la divisibn entn buato, per0 el cost0 C d t U I d Bs
ambas c o w . a
g
o CEO, porque a IC demasiado alto.

-E$ frustrante @a€ tanto timn
po y edueno p a una cma tar
peqmiia. La publicidad es tan ab

I
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Benedetti:

LA CULTURA:
ESE BLANC0 MOVIL
Pedro Antonio Lira

A la memoria de mi padre (1897-1971), quien f i e quimico y buena gente. A C1 le dedica
Mario Benedetti “Primavera con u n a esquina rota”, la ultima creacion del montevideano q u e vive
en Madrid y quien ha recreado con su boligrafo y miquina d e escribir su exilio y el d e miles d e
latinoamericanos que tratan d e construir sus vidas en latitudes ajenas.
Si, es Benedetti, el mismo d e La Tregua, el q u e h a hecho llorar a hombres y mujeres cuando
con su lapiz pinta la cotidianeidad del ser latino; el mismo que escribio la popular cancion
bautizada Te quiero. Alli va entrando a1 auditorium, con sus 44 obras vividas desde q u e nacio en
1920. Esa tarde lluviosa d e Ciudad d e Mexico, Benedetti iba a charlar acerca d e “La cultura, ese
blanco movil”.

En sus aiios de exilio, el exilio ha
sido su reif motiv. Los amores, las
adaptaciones e inadaptaciones, el
encontrarse con c d e s nuevas, gentes desconocidas, recuerdos y qui
sera del futuro. Los exiliados -dice
Benedetti- pueden beneficiarse con
algunos aspectos de su condici6n:
“Nostalgjas aparte; la gente que
pueda regresar, cuando pueda regresar, lo hara con m b experiencia,
mis madura”. Y agrega que la
palabra clave es y sed la compreni o n , ya sea para 10s que se han asilado, comprension a 10s que se queda
ron y de estos a quienes salieron.
Tratando de explicar por qui la
cultura es un blanco mbvil, Benedetti dice que America Latins, a la
que llama “esa inmensa provincia
del subdesarrollo”, posee una historia evidente e inconfundible: la que
se escribe con hechos, con batalla,
con trabajo, con dependencia y con
liberaciones. Pero -agrega- e s t i
tambidn la historia que se ve en su
musica, en su poesia y en su plbti10
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ca y retoca la idea afirmando que
mientras la primera es el desarrollo
de un cuerpo social, la segunda es
m b bien el curriculo de sus estados
de inimo.
Estados de inimo; como aquel
del mosaico de impresiones que es
“Primavera ...”, donde uno de sus
penonajes cuenta que existen dias
en el exilio en que tiene que escucharlo y explicarlo todo: “Una de
las modicas ventajas de hacer el
amor con una compatriota es que si
en un instante determinado uno no
esta para muchas locuacidades, puede pronunciar o escuchar un lac6nico monosllabo y esa palabrita se
llena de sobreentendidos, de significados implicitos, de imigenes en
com6n ...”

EL INQUIETANTE SILENCIC
En la continuacion del diilogo,
Mario Benedetti habla del artista,
de su compromiso y descompromiso, de la necesidad de una cultura

alternativa, del us0 que hacen de
ella las oligarquias, del silencio del
que hace arte. Retoma para ello el
pensamiento de Picasso y afirma:
i“Qu6 creek que es un artista. Un
imbecil que no tiene nada mas que
ojos y es pintor, que oidos si es
musico (...). No; el artista es tambien un ser politico. Alguien que
esta alerta ante 10s acontecimientos
que se desarrollan en el mundo (...).
C6mo es posible desinteresarse de
10s demb. En funcibn de que olimpica indiferencia seri posible apart a m de una vida que 10s demis nos
aportan con demasiada abundancia? ’’
Benedetti llama la atencidn sobre cierto espanto que ciertos intelectuales europeos de izquierda experimentan hacia el compromiso
politico. En ellos -dice- hay una
visible preocupaci6n en dejar a salvo cada minuto y en cada linea su
absoluta libertad de juicio y en
poner distancia con el compromiso.

Para el uruguayo, ese compromiso,
el cual no generaliza, se debe al
temor del intelectual europeo de
que por 10s excesos que cometi6
Stalin, a ellos se les etiquete de
stalinistas. Y dice: “Dan por sentado que la preocupaci6n social corta
las alas, frena la osadia experimental, castra la imaginacibn. No les
interesa verificar si sus pKjuicios
son vilidos. En consecuencia, exaltan la soledad, el sueiio, la magia, el
homo ludens, el protagonismo de la
palabra”.
En cambio, en Latinoamdrica,
Benedetti piensa que el artista esti
influido por la realidad, por el
sentido del ser, por la existencia. Y
la existencia es para dl las 50mil
vidas que cost6 a 10s nicaraguenses
desembarazarse de 10s Somoza; 10s
40 mil muertos de El Salvador en
10s dltimos tres afios o el terrible
prome&o de un asesinato politico
cada cinco horas en Guatemala...
“Si, la cultura es un blanco
m6vil”, dice Benedetti: “Porque
cuando se la trata de destruir, b t a
encuentra formas idheas para su
renacimiento. Una manera, forjando y perfeccionando el arte de la
entrelinea; logrando que artista y
pdblico afinen su sensibilidad; p r o ,
y fijense que buen pero, impulsando a1 artista a echar por la borda
todo esquematismo panfletario,
cambiindolo por la sugerencia y la
metifora”.

YOS la agresib grosera esti descarta-

da, pero emplean mitodo sutiles.
‘Del caos a la atrofia”, podria ser el
lema que sugiere Benedetti. Es que
-acota- lo que se pretende a travis
de la sutileza es amputarle la diversidad alas multitudes, distraerlas de
sus espontheos intereses: “En la
juventud, digamos, la transformacibn paulatina y sutil del disfrute
musical es simple ruido anestesiante, el saludable erotism0 es Uevado
a una pornqrafia de la mhs baja
estofa”.
Colonialismo politico. Colonizaci6n interior es lo que ve Benedetti
en esta cultura ruidosa, la que para
61 es sblo una soluci6n provisional
que ha encontrado el sistema para
darle a 10s j6venes una aparente
indeuendencia, en tanto convierte
al intelecto y a la vida interior en
un sutil enclave colonial.

“Si, la cultura es un blanco
mbvil”, repite. Y esa movilidad es
tambidn una de sus m L verosimiles
posibilidades de salvaci6n. Hay que
inventar cada dia nuevos canales
para restablecer el diilogo. En eso
confia el montevideano. En que
como la cultura tiene su movilidad
propia, que es la movilidad del
pueblo, sus jurados enemigos, si
bien a veces la hieren en sus suburbios, sus bordes y sus airabales, casi
nunca la alcanzan en sus centros
vitales.

Para concluir, Benedetti ley6 el
poema “Por quC cantamos” y Uam6
Con el fin de alcanzar la meta a la audiencia de la sala y de
a c e el escritor- hay que tener en Latinoamirica a que siaan cantanclaro que hay poderes que desean do: “...Cantamos porque el rio esti
destruir. Entonces Benedetti nom- sonando / cuando suena el rio suebra alas oligarquias, quienes fueron na el rio / cantamos porque el nifio
atraidas por la cultura en tiempos y porque todo / y porque algdn
de Arcadia, pero que cuando la futuro y porque el pueblo / cantainquietud social empez6 a araPIar mos porque 10s sobrevivientes / y
sus cofres, no tuvieron inconvenien- nuestros muertos / quieren que
te en cambiar a Kierkegaard por cantemos / cantamos porque el sol
Clausewitz, y en reclarnar en voz en nos reconoce lporque el campo
cueUo el orden, pero en in@.
huele a primavera / e n este tallo /
en aquel fruto / cada pregunta tie‘C6mo actlian 10s poderes d i s ~ ne su respuesta / Cantarnos porqui
ciadores de la cultura? El autor de llueve sobre el surco / y somos mili“Montevideanas”, “Poemas de tantes de la vida / porque no podeotros” ... dice que en los paises mos ni queremos / dejar que la candonde no existen sistemas coerciti- ci6n / se haga ceniza”..

*&
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Un lugar acogedor

una cocina distinta.
exquisita y ana.
desayuno, almueno y
once diariamente
a n a con mfisicp viva
10s jueves, vierncs y dbados
y para despues del cine,
tambien sopaipillas,
kuchen, panqueques,
exquisitos postres.

Todo hecho en el
HUERTO
TlENDA DE ALIMENTOS
NATURALES
Comida para Ilevar,
Queques, Galletas, Pan
Integral, Arroz y
Harina Integral
Memeladas de la Casa
Cosmeticos Naturales
ymuchomh
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CHILE
Y UN MURAL OLVIDADO
Sergio Marras
Cuando m UM ciudad el Ute ocune solamente en
Y d o n s , la histoh de
pr&
&
& r~ciedsdpierde una voz maguifica y se amesga a

el m n

samente en la cotidianeidad que les tocaba vivir, siendo tesbgos y protagonistas directos de sushistoria
Contemporheas.

La historia de Siqueiros es la historia de un hombre de acci6n. Fuerza, explosi6n, volch, temura multidisciplinaria y loca, golpe en la mesa, fusil disparindose. $6mo calificar a este enorme product0 de la
Am6rica Latina del siglo XX? Soldado, politico, ar6 buena parte de 10s hechos mis im-

1grad0 de coronel en la guerra civil espase da el tiempo para ser la piedra funda-

ovimiento muraliita mexicano dejando

hue& profundaen el arte unived, b&erm&td m a t l d en energla vital d e l a t e
. o onjertar. ~queiros,cam0 m u c h
$om,
hwe de la acci6n su pdticn primipd, de la hiaorta bu
humus ereador, del amor Bpico y apaeionado, su savia
prolifm. Son loa tiempos de Machado: caminante,
no hay camho, se hace camino al andar...
Dig0 que a Siqueiros lo tenemos cerca porque el
pintor dejb una huetla indeleble cuando estuvo exilit
do en nuestro pais hace ya cuarenta afia, deportado
por el entonces presidente Avih Camacho... un mural
pintado en utvi modesta escuelita de ChiUn ( W n
b s criticos una de las gandes okas del pintor), la Escuela M6xico donada por ese pais para el terremoto
de la +oca. Murd que muchos chjhnos d e n que
existe, pen, muy pacas c4mo h e hecho, pw qllc y
de & se tnta.
Para mnstituir la_hismis de Sicpeiros y w paso
por nuestro pais, m v e d s en Ciudad de M4xico
con la mujer que es hoy @%&a de su hlrtarir, Ang t h Asend, con la que cornparti6 el e& en Chile;
tamWn entreriktamos a Blrnca LUZBrum, fa poetlsa
uruguaya que Em la W n d a mujer del pintor, quien
NOS reciblir en su CBSP de B Ida RobCW. Rk
1 TiM, bjagafa argentinn de Squeiros, por mutiempa r e s h t e m ~ h i k
y ex-secretaria murrlistP Diqp &era, nos descrlbe h parte ri?Mh
d mralismomcxicanocomo tendencia artistlea e histiwica; y. por iltirno, rerisamos en Wxiw notas dd
p p i o Sicpeirm &re 4u estadia en n u a m plis...
Este reporb& de ningum manem pretende ser urn
visi& exhaustivl de la vi& y la &a L t pintor, sin0
Jimpkmte ququieie tecitmhlar y rescatat su hue& chib.proyect6ndola
..
hach su obra m& gemnd.
N~prrraceund&eroonnUestralPropja12ist~$e
ciudad a m d hda...

artisE2Z

%

De c6mo

una deportacib paaajesa
se transform6
en obra eterna
Le Mian d i c b que In frontera utaba a unos
treinta W m e t m en medio de las arenas del desierto.
Para ir hssta alli pdian coger un “Cami6n” o t m
un taxi. Se habk decidido a cruzar de todas maneras.
No en van0 toda h AlruCrica del Sur desde Colombia
hasla Per8 se la wnlni, durante tantos meses... Otra
ru ~ b deportado,
a
pateando mundo por las ideas
que tenia. Cbih era un p i s modelo, oagulloso de librtad, le habia dicho el prrsldente Avila Camacho,
alli no la m a w los trotskystas corn0 temo que su.ctdr qui, vaya harta di.PaMo Nerud;il, Cdnsul en
le habia dado ta visa para 6l,An@lica y Adriadfkdtad; sin embargo, alp0 habia pasado,el
presidente Aguirre Cerda, presionado por algunzs ckcnznstmi+e pditkao y dlcen que por el embajador de
Ctile en M C x b de ese monento, un simpatizante de
M n Davihlrjch Trotsky, la habP revmado. Per0 ya
e1 auto tstaba frente a la caseta en medio del desitrto
y t(~11ola tinta L las visas p a t a s por Nmda ea IW
p a p m t e s no podia b o r m d o p una revacaci6n
recomendada, estaban dispwstos a engaiiar a la policia frmterh chilena a c o r n vinlera...
LMeximw? inquiri6 el guardia dumbrindoh
con una linterna debilucha... DCjame wdos bien p r que son l
a @meros mxicancrp que ye0 en mi vida...
LPor qut no atti vestido como Jorge Negrete? brome6
uno... El traje de c h m lo
en la maleta, contest6 Siqueiros... Taata pregunta le preocupa: van a
sa qrmi haeen estos mexicams pasando de Tacna B
A r i a s i todos 10s mexicanoa que v h e n a Chile lo h e
cen volando...per0 no mp&m nada; en e1p a s a p
te dice David AEWQ SiQ&m, clarito, y n a b lu peconaee. Lo e r a &itand@b h . &QU&hacen aest& Unman& pm teMow, a Apiea, shab& d&
cum&& No. si es pars xsmx hd& el mqor: d Eap

e

n

-

-1

1967, Pablo Nerudo, Diego Rivera y SiqoeiroS.

detuvieron. Quo exhabia &do esa detench,
el jefe del pelot6n de roldados dijo una vez que lo
amad.. El senor Siqueiros es un d e h e n t e , tendcl
que pagar su delito,iero el seiior Siqu&os no es un
prisionero, el oeiior qufm es un jefe, un gran pintol, gloria de la patria... "abk epca~rppdode la m w te una vez m W . Lollevkm 21 pueblo y le dieronun
banquete con el jefe de la policia a un lado, y el of%
cial que habia dado la pista piua que lo encontraam,
al otro. En el banquete se brhd6 por 61, por el presidente Ckdenas, por la revoluci6n mexicana, ptx te
dos... De allf lo llewon a la &el.

;~~~
!
Los golpes lo swaron del ensuelio. jPokia, abra la
puerta! Los agentes se precipitnrona t d s de la puer.
ta. &5mo pas6 la frontera? iNo tiene permiso para
estar en este pais! Los fundonarloplo miraban curioWS. i&t& Urdede~detenidos! s & ~ YO
, no slli L
M&co por mi voluntad (quiso deck). Senor, su perd o ha rid0 nvocado, q u e b m s t a d o s en el hotel
ba4ta que rcpiba 6 r k de Santiago. Pi& hablsr
orm cfembajadprdeb%ximen Santiago yeneeo apa-

contaeto con RL emhajadw para que &te a u1 ycz hable corn el plesidente de la reldhlica"

...

Elhakntepdito
Esa misma mg~pnrlo Ilam$elembajpaor de McxiCO, Reyes Espinddr... La finica pasMidad era que el
pddente A*
hnacho h a n directamente a
&uhe Cerda... "Yo he donido coa usted, Siqruei10s'' -le habfa dicho Manud AviIa C d o cumdo
lo sax5 clandestinmte de la &cel para deportulo-... "No per6 tanto, SaROr pmidente, m d tanto", le conteat6 el pmtor. Despuh sus comp&eros de
P ~ F B Sle recordarian que durante la revduch, una
noehe de tomenta, rsfugisdoen el cam~iode UM hacienda, habfa golpeado la puerta un gordito, un joven
teniente, para que lo dpjarm guamcmejunco a eke.
hde~~habiannegadoyaquehabbmuypom
espacio, pro Siqu&oa consinM y convmi6 a lo8
dunk Para hscalo (uvo que
bdmmircoa
61 en su ptrtc. 81teniente gor&Z%y
el
siderite de Replibliw. q u b en BBB mimento
ba pw telbfono
Fedre A@re Cw&..

haE

El muralism0 mexicpm, -que 8’ eirm cultiv6 y
defendi6 apasiOnadamBnts- e8 uno%los fenhenoa
cultudes in411notables del @lo XX, y la es POI la
S
M de~ elementon que concuriieron a BU eclosih,
pzimaro, y a nu k o l l o , despds. La valoraci6njus
ta de este brote surge de una confroataci6n universal.
El arte mexican0 de este eiglo ’hrvo la &le cualidad
de afectar al hombre y al arte m h o .
El morimirmto plistiw mexican0 contem@rineo
-del que !3iqu&os ea un energttico &wtitwibleimunpl6 en la c u l m Ilacional como una fk)mih
giganteax, con h s u f w t e d u d como para sustentarse a si m h o y a ks m6ltipks derivachea que de
61 se desprenctieron. Si el arte micra0 integra un
capitulo p c i s o en el desvrolto L 1 arte mundrm es
porque g r a d e s awntos, que prmupan a micltas
muy n w r o m s de hombres, fueron iaterprrtados
con amtido singularmente prdundo, en actit& sinde v h t e , y pohquz quknes 10s interpretasrtistas que poseiaa imttmnlentos tk*formdes mhciosrados; su e x p r W t u w d t o valor
ert6.ticoy a u h t i c o v@r fomd.
La obra p k t b de Siqwiros &be verse a la IW.
de ege partlcukr refbktor que esh
canl, RO &vlo poaque Q aprendi6 P
1910 (fro del &&do
rmluc
&ar ru o h importante despuis de 1922 (cltulao la
n m Jodedad que wrgh desp& de abatir al prfirimno sioti6 h urgeda &e mblu su eptnucturach),
simo tmbidn porque SM actltud intekectwl,el peculiar
vigor de su inventin y su pasibn creadm eat& determimda par SUJ experkmias & estudimte hue@ista
en la lkuda de B e b Artes, de j m soldado en las
f h del.ej&cito que embezaba VenustianoC m n z a
y de agitador en una m t i g h s a aerie de situadonea
dturah de nuevo tipo, don& llu present& fue casi
aiempre determiaantc o definioria. Son tantos y tan
importantes l a apom de Squeima que el arte mexican0 del siglo XX, desde la arquitecturaa la estampa,
aeria otro si 1no hubiera existido. Carno todo creadop de genie, rmpe Eaa estrechas celdaa de l
a claaifi.
caciones rigidx~y s yergue ante e1
ectador con

una bra polivalente, en la que camiw3m apatw.
como ahmpre hen convivido en lo mi& aut6ntim del
a r k meaticana Eh 8u pinmra hay elementan neodssl008 y vanguuoistas, simMliCos y exprs5i&tas,
millinW y naoplPstAistm, faptaariDae y netureliatae, aublimts y grotenwin. pictomadm eon un aebpfmmtd
~Wemalrnomt~
mmmible. Sus cuailres,a m laa eje
CWaDB
Q ptquaao libn-,
den ulm
6-flmifa y demdsaa.Esapraa.
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Siqnueiras es un c k k o del

XX p q u e sup0 haiiar una f m a elocuente para

el contenido actual de un tema tan viejo GO-

mo h m k m socledad humana: la rebeldia azlte lac
cvezmcias y kigddades.
S i q u e h pint6 sus primeras obras con &a sobre
tela, o con acuuela sobre pa@, o en lm muros, d
fresco o a la d u s t i c a ; es deck. con lor matefiabs
que habia impuesto el hibito acadhico. Per0 su con(lici6n de hchador social lo ale@ m u c h veces deltaIler traditional y lo o b w a mtituir ingeniosamente
loa media y 10s htrumentos en la producci6n de
obrae de arte. Cualquier traba material en su camino
se canvertia en un buen petexto para experiment=
y para dcxubrir. El azar, el accidents, que se habh
convertido en una finalidad en s i para muchos pintoIBB formalistas, h e h p r e para Siqueim el punto de
ananquapara una nueva investigaci6n que lo llevaria
00 s6lo al usa de m a t d e s noredosa y lwevos inst&n)en@s,sin0 tambgn B combinacionea no ejercitadas en las arte8 pliisticaa. Mas todaa eatas bOsquedas
lae hiao en Mcih de perfeecionar 10s simbolas vinudes, laa rnstafaras plhticas, el contenido realista
qm el rp&xior podfa y debia desentrafiiar.
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Cuando en 1942 el entonos director de la Secckjn
Latinoarruerlciula de1 Muse0 de Arte Moderno de Nus
va York, Lincoln Kirstein, visit6 la &vela M&&o ea
Chillin, escribib lo sipuiente:

aspiritu, fmscura y smsibilidad a lo que mds se aproximan 10s m a l e s de David Alfaro Siqueiror. Los ni?im de la Escuela Mikico, deChUh,le &man la s a h
de Im a n t e s . Consi&m &e recinto m o algo
propm. Sus ojos no han d o contamindm c m o
para sentir pavor de to& su violencia. Afortunadamente para ellos, no han visto arte malo puesto que
no han visto arte alguno. Per0 se dan perfecta cuenta
de que se trata de U M d a pictorhda y no de un
cuadro en su marco. La aceptan tal mal es, m o una
continuidad de trams que amneten incansabkmente
al espectadol con IRI dinarnica y su movimiento casi
Cin6tko. Todos las niRos m af&nadoa a los &antes. Para ellos no son mpnstruos sin0 posibilidadesinteresantes, volumlnow, reoia~y hcuentemente afectuow. Han cmprmdide a !%qu&os bastante k.
Les formes comiensan a moveme en au pmpia atm6sfera. Los brazaa y lea piemas p w c e a enwdtm en el
vaho de UDB doble expaaid6n fotogdfiea. Loa grsn.

des indios avauzan hacia la d a y no remeden, se
dejan circundar por la atrhfera, como acontece en
I
s salas barrocas del Tintoreto o de TSpoIo. En cambio hs manos emergen del mwo, las flechas se prop t a n y se sumergen. El espectador, en vez de con-

Angklica Arenal:
I
la compagera - .
de todas sus vidas I

‘

generd Ldzaro Cdrdenas y por aupumto A d e b que
acompafiaba a los revolueh& de 1910. WWW
mew duri, laejecuci6n de la obra.

i Y wted por mhtres a qn6 se dedbk’...
A escribir. %de conch& algunos capftulos sobre
mis andamas pollticas. intent6 registrar el proceso
del mural pem luego nu.€ui capaz de hacerlo.
iQuc opinuonh Biam d
o b *ieron turninado?
Cuando viem 10s dibujos inmensos de soldados,
indfgegenas y colonizadores, pitaban: estos gigantes se
m u m , nos siguen, nos alcanzan, hablan con nom
tros. .. La siguieron llamando la spla de 10s Cigantes,
soa SM amips grandes y miiiosos.
~ C 6 m
ea comckmn?
Nos conoeimos en Los Angeles en 1932. Mi hermano Luis lo Ilwd a la cam Lleg6 pidiendo un pldto
de frejoks y chik serranos. Entonces era un pinm
con fama de I W ~ U C ~ O R
M e~c.h le habhn cambiado la ckcel pol el exilio en los Est& Unidos. De
ahi en addplte se instal6 en lacocina de micasay se
dedicd a contarnos cuentos fascinantesa toda la familia. Pas6 a fmpar parte C nwtros.

DesQ &i*i*iemppaieinpre jyntos...
Vivinvoa juntos en Nueva Yorb, en dos periodos,
entre 1935 y 1936, des&
regreaC a Wxico.

&W@?
Yo debia ham trabajo politico en mi @is y David
todavia tenia pendlentes asuntos antedores cocno b
uruguaya Bhnm Luz Brum, a la que tadavk k e&bia, y o m amores mh recientes.

i”.W
m-m,cgre
ammato deT*?
Era imlR1]Bvo, fogoro, pro tam
te timo. Su c a p i d a d para
niRos era infinita. Remaba aven
nos, todas fantasias care& de color e ~U~IXH~J
y
siempre con alguna ensefianza.
En cuanto a lo de Trotsky, 611 ~ ~UVQ
0
nada *e ver
con el asesinato. Se le relacionb con &I porque ya an.
tes con un grupo de gente habia atenfado contra Ia
cam tratando de h u b & pruebas de que Trotsky e
taba en actividades ilicitas en MCxico para que el gobiemo b qvitara el ado. Pen, David nunca psN en
hanrle dafio a 61 como pemsona. Fueron manos totalmente ajenas las que asesinamn a Trotsky.

...

p d siqueh pditieo?... &no

era?

En el campo politico era convincente y suave con
loa iporantea, t e ~ yz cornprometido en la accih.
Era un gran orador. Si no hubiera sido ~QI su ofcio
de artista, habria contribuido d fortalecimiento del
Partido Cmmista Mexicano.

$or q& b acasrbaa de Ber wn tbn&kador denm
de Sm fils?...
Es que k molestaba much0 que lo que se aprobaba
en los pacnoS y congresos no se realizara nunca; entoaces 61 mime se metia y llevaba la iniciativa por su
menta.
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En Espaila. Parti
reportera del D i a d El Nacional. El pasaje lo consegui con el pbierno para hacer una &6n especial: llevar un sobre con las darn
de los borcos que el gobierno m e x h o de C & r h
enviabacon grana y a m . . .
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&cusnros paoe se dedi& al trabajo ehdiclll?
Todoa SUJ primer08 aRos, trabajaba principalmente
con 10s mineros de Jalisco. En ese tiempo lo enear~a
laroninnumerables veces.

I

Blanca Luz Brum

~La~~fueviolenta?
Con Siqueiros nos separamos viohntamente. El no
deseaba hacerlo... y no era gue yo no lo amara. Los
do8 estibamos muy enamorados. Realmente mi vida
con 61 fue fascinante, una persona extraordinaria y dificil al m h o tiempo. Yo fui su modelo, estoy en algunos de BUS cuadros priocipales. Nunca me he podido olvidar de 61.
Per0 ipor qtd entonex lo dej61

I

EL POEMA
FRUSTRADO
Blanca Luz Brum naci6 en Montevideo y desciende
de hacendados y pr&res unuguayos, entre ellos Baltazar Brum,presidente de la re$blica a comimzos de
siglo. Conoci6 a Siqueiros a 10s veinte ados y lo sigui6
por el mundo pasando a ser la oveja negra de su ilustre familia. Se casaron por fin en Los Angeles el aiio
1930 &lo por el civil. Este era su segundo matrimonio, ya que antes habia estado carradii con el poeta peruano Juan Psrdo del Riego. “Esta es la dpoca en que
uta @ne el m d n h p i o y de la que nunca hay que
mpeqtim’’,confieaa hoy. Vivi6 con Siqueiros en
Nueva York y finalmente en Taxco, se separaron poco
antes de que 6ste fuera a pelear en el ejkcito r e p
bliawo espaFi~1.Sus dosnudos esth hoy en el Museo
de Brte Modema de Nueva York yes parte viva &la
p&wm pnrte de la vi& amomsa del pintor. Siqueiros
co&w en ills memorim que d final debia verla ee

~di4aenlacuadeiCbnSuldelUruguayparaevadir
io de la policia, que nabia queefi
do de ella, y la del Partido

:
w
d

Nos separ6, diginoslo asi, su posici6n ideelbgica
comunista. Yo siempre fui una mujer de extracci6n
cristiana con un van mor por el pueblo, por supuesto, como en general todos los intelectuales. iDfg4me
qu6 intelectual latinomcricano no ha est& tocdo
por el roananticisno de la rcvohrci6n social? Era urn
revohdm sui gdneks, no marxista, era una reduc16a social sentimental y propia de la @paca; no em
lo que seria hoy. Hoy yo seria de extrema deredia
quizis. El no cedi6 un ipice w posici6n y no me qued6 otra cosa que volver a Butnos Ares.

i Y id lo de$ iase as1no n$s?
Me dijo que si yo me iba, 4 se irk a p e h a la
guerra civil qai%ola... yo la wdad es que no se b
crei, per0 efectivamente se fue... Se fue y dM conccli, a Andre Malraux que piloteaba un avimcito de
madera lvl~andobombas sobre Madrid, y a Vicente
Huidobro y Alberti, etc ... y con eUos formum una
6lite intelectual senslaciond al sm5eio de la Reptjblica.
iSe m p i e n t e de habet vivid0 con &?
No. Es la 6poca mds importante de mi vida. La
dpoca en que uno tenia el coraz6n limpio. Es Io 6nico que vali6 la pena en mi vida...

PUO lo dej6 mlamente por motim ideaI6$cm. Sue

na dentusindo raciod...
Y claro, por su comunisano. Yo era una chica cat&
lica. Claro, simpatizaba con 10s movimicntossocialas,
per0 era una cow 8610 de chica diletante y romhtica.

Habiamm estado juntos cuatro &os con Una pasi6n
maravilloas, UM de laa cow maravilloeas que sucedie
ron en mi vida. Creo en verdad que la dnica, El vhculo con 61 me sin&
toda la vida. Sup amar a
h&ca, a deaeubrir Mco, a loa indim, a quem a
loe PObm. Ble h b Vm tante~C ~ S ~que
S s i YO w hulo b
~
blera m d o con un b q u C como yo, ‘ d
brh anddo. Tengo much0 que aprademrie.

43 aiios despuds de su muerte:

FREUD
AL TRASLUZ DE SUS CARTAS
Alfonso Calderon

Quiz& convenga volver a mirar un aguafuerte de Ferdinand
Schmutzer (1926). Alli, Sigmund Freud reencuentra su y o
profundo, en un “rostro insondable, ojos de mirar escrutador,
sapiente y comprensivo, un rostro que no se espantara ante 10s
eventos tragicos de este mundo, que ya n o se asustaba mi& y a
quien aun la desesperacih le era extrafia, a pesar de su
e x p r e s i h d e tristeza; un rostro sereno, con algunos de esos
rasgos olimpicos que Goethe tanto gustaba mostrar al mundo”.
De este hombre, que penetr6 “hasta las profundiades d e la
mente humana”, deseoso de describir 10s deseos “que discemia
en 10s sustratos oscuros del inconsciente” (William C. Bullit), se
pretende, en libros recientes, un legitim0 rescate. Asi “Sigmund
Freud. Su vida en imhgenes y textos” (Ed. Paidos), “Epistolario
(1873-1939)” (Plaza & Jands), y una “Correspondencia” con
Lou-Andreas Salomd (Siglo XXI) permiten observarlo en sus
rasgos cardinales, 10s que llegan a un absoluto en la “Correspondencia con Jung” (Ed. Taurus).
Es Freud un partidario de saber
situarse en el mundo que tiembla,
para percibir qui ocurre. En 1882,
informa: “Yo no soy ni esto ni
aquello y no llego-a sentirme del
todo un ente especifico”, a lo que
suma “la escasa certeza que poseo
en cuanto a1 propio yo”. Admite la
droga del trabajo, en espera de esa
iluminaci6n que permite acelerar
10s descubrimientos y avances de la
ciencia, sabedor de que las “dos
terceras partes de la quimica consisten en esperar, y sucede probablemente lo mismo en la vida”.
No se circunscribe so10 a la
ciencia. A Freud le encantaba leer
las obras de Mark Twain, oir las
6peras de Mozart y sacar “solitanos”. Poseia una pasion por las
antigiiedades y el “tarock”. Le maravillaban 10s cla’sicos alemanes en
la literatura, y aprendib el espafiol
para poder disfrutar de “El Quijo-

te” (‘me concentro mis en este
libro que en la anatomia del cerebro” -anota en 1883-, asegurando
que “hacia mucho tiempo que no
me reia tanto”).
Si el interior del ser humano
constituye su centro de interis, el
cuadro exterior le provoca desasosiego. Los desheredados del fastuoso Imperio Austro-Hfingarole resultan “el blanco indefenso de 10s
impuestos, las epidemias, enfermedades e infortunio que les reserva la
estructuracion social”.

ENTRE LA TIMIDEZ
AUTORITARISMO

Y

EL

En octubre de 1885 viaja a Paris.
Asiste a una clase de Charcot y lo
retrata: “tiene 10s ojos OSCUIOS y
extrafiamente suaves, o mejor dicho
uno de eUos, pues el otro c a m e de

toda expresi6n y lo tuerce hacia
dentro, y largos mechones de pelo
que se acumulan tras las orejas”. Ve
a Sarah Bemhardt, que representa
“Theodora”, de Sardou. No se siente feliz, pues la obra es “una pomposa minucia”. y le desplace el tono
de la actriz, porque “apenas una
sola de las frases que alii se dicen
merece la pena de ser grabada en la
memoria”.
Freud es un hombre extratio.
Posee una dosis considerable de
timidez y de autoritarismo. Sus
primeros trabajos no son acogidos
con admiracion en 10s circulos cientificos, y 10s estudiosos “oficiales”
10s reputan como “risibles”. Aunque reconoce el escaso valor de esos
vocablos, sabe que “ninguno de m i s
contemporaneos seria capaz de alzar un dedo siquiera por defenderme” (1902), en un mundo viejo que
se ve caracterizado por “el influjo
predominante de la autoridad”.
Ocho afios antes, ocupado en el
estudio de la neurosis, exclam6:
“Me miran como si fuera un monomaniac0 y yo tengo la Clara sensacion de haber tocado uno de 10s
grandes misterios de la naturaleza”.
Con entusiasmo, vive la extrafia
historia de “Anna 0”,en su indagacion acerca de la histeria. Es esa
Anna 0 que, s e g h se sabria m h
tarde, fue la luchadora social Bertha
Pappenheim (1859-1936).
Los sucesa del mundo y las
luchas en el campo cientifico lo
llevan, en 1915, a una conclusi6n
desencantada: “no puedo ser optimista. A mi juicio, tan s610 me
distingo de 10s psimistas por el
hecho de que la maldad, la estupb

HOY SE C O N F O M C
~ ON
QUEMAR MIS UBRQS
Con el

-Q,

su d f i s h

Hitler lo irritm profmdamnte. En
“El d s t n r en la cultura” ohm:
‘40shombres han p r o p s a h tanto
en el domini0 de 1% fufuerzar de 1a
naturaleza que can su a u a o k
resultari ficd extenninar hasta el
liltimo mdividuo b SZL e s w . Los
hombres lo saben, y de ahi b a a
parte. de su desasosiego, mfekidad
y angustia actuules”.

Le esperaba, sin embargo, lo
peor. Imigcnes 6 la horda nirzi,
oritlamas, banhas, la estrella de
David como sign0 infamaate. En
1933 quemn IUS likos en memonia phblica. Un nazi exclama: “contm la glorificacih de la vida instintin que degrada el alma, y por la
nobleza del espiritu hummo, entregS S
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Mundial 82:

- P O R Q U E S )MOS
COMO SOB os
Pepe Auth

A estas alturas del partido y con medio mundial a
cuestas, uno se pregunta con urgencia qu6 tiene el fiitbo1 que genera lo que genera, que es capaz de atravesar a todo un pais de punta a cabo, sin fijarse en sexos, capas sociales, edades, y hasta estados fisicos.

Estuvimos a punto de creer que
ahora si estibamos en la senda del
engrandecimiento nacional. Per0
uno tras otro 10s asi llamados milagros dejan de ser tales permitiendo
reaparecer con su modestia caracteristica aquellos rasgos que marcan
con su impronta a nuestro pais. La
inflacibn y 10s triunfos morales informan del hundimiento de Chicago
Porque no podemos explicarlo encuentro colectivo, de identidades y Santibiiiez.
todo por la gigantesca y bien orga- nacionales, de c6pula masiva diria
nizada campaila para promoverlo, algin discipulo de Freud, realizatantas veces ejercitada en nuestro ci6n de nuestros suefios a trav6s de SIEMF’RE A PUNT0
pais sin el mismo Bxito. Es que pa- las proezas de 10s Maradonas, de
rece ser que el Mtbol es algo mas ejercicio de tensi6n-relajaci6q en
Porque, claro, estuvimos a punto
que un distractor colectivo adminis- fm, de vida social.
de empatar y hasta ganarle a Austrado eficazmente por 10s gobierA fm de cuentas, iqui6n puede tria, ese go1 tempranero no debi6
nos. Porque, a qu6 cegarnos, Bsta ocultar su cansancio despu6s de ha- ocurrirle a nuestro OsbCn; podriano es una peculiaridad de la vida so- ber visto c6modamente sentado o mos haber goleado a Argelia, porcial chilena: en China se niegan a nerviosamente de pie un partido de que si hubiera otros que corrieran
transnitir en direct0 10s partidos Chile, o reprimir el @to cuando la como Moscoso, tuvimos mala suerte
por el riesgo que corre la produc- pelota no hace lo que esperamos al quedar en esta serie tan europea,
ci6n; Nicaragua se cuelga del sat& que haga en a l g h momento de la si el boicot no hubiera evitado la
lite; Brasil se revuelve intestinamen- brega?
gira al Viejo Mundo, en fin, si...
te en 10s festejos; escoceses e irlanEl entrenador del seleccionado
Ciertamente son muchos 10s que
deses se manifiestan con la misma
peruano, Tim, dijo que el fiitbol
expansividad; y hasta 10s apiticos han intentado apropiarse del fritbol chileno expresa la situacih de augermanos despiertan para volcar su para ponerlo al servicio de sus inte- toritarismo existente. Como para
ira al perder con 10s argelinos, 10s reses. Peri6dicos, canales de televi- pensarlo.
mismos “moros” que les hacen el si6n, clanes econ6micos, gobiemos,
Un pequeflo lider carismitico al
trabajo sucio y habitan las ‘%allam- despliegan todos sus esfuerzos en
ello. Pero el fitbol, como toda ex- que sus pupilos llaman (illamaban?)
pas” alemanas.
don Lucho, que monopoliza para s i
Millones de personas en todos periencia colectiva, se resiste a ser la verdad futbolistica, neghdole a
10s paises pendientes iy simultinea- monopolizado, a que un particular la gente la posibilidad de opinar y
mente! de lo que ocurre con una lo expropie para si.
de ser escuchada, de demandar y ser
Por eso, cuando nuestro equipo satisfecha. Un entrenador sordo a
pelotita que se disputan 22 jugadores en un recthgulo de pasto. Este gana, simplemente ganamos noso- las demandas populares y que intenes un fendmeno dnico que hasta tros, y no la televisi6n, la fmanciera ta modificar a su amafio las caracteahora s610 el fitbol puede vanaglo- que vende la imagen de 10s jugado- risticas hist6ricas de nuestm fitbol.
riarse de producir. Un lenguaje uni- res o el gobierno que pretende dis- Entonces vemos partidos donde caversal donde las ldgicas de bloques traemos de la recesi6n. Igual cosa da jugador tiene un hombre al que
se hacen aiiicos, un momento de :uando pierde.
marcar, se copan 10s espacios sin
APSl 6.1 18 d.lullo 1882
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respiro en la mitad de cancha que
nos pertenece desde el pitazo ini.
cial, tapona el mediocampo con un
par de jugadores que saben s610 de
destrucci6n y ablandamiento del
contrario, y sacrifica nueve hombres para defender el empate. Y si
de violencia se trata, nuestro equipo
no respeta costos sociales ni de 10s
otros. En fm, 11 jugadom tensos
en la cancha, 10s dientes apretados,
la mirada fija en el contrario y Ilevando la pelota como si les molestara.

Y como si de guerra se tratase,
hay declaraciones previas para intimidar o inhibir a 10s contrarios, secretos militares protegen las nuevas
armas, dculos mezquinos para clasificarnos y traida de verdaderos
“paquetes” para concursar demag6gicamente el apoyo popular del
que se habia sustraido durante to&
la preparacibn. De tdctica y estrategia casi terminamos enfernindonos
todos.
Per0 sucede que para desarrolla
el Wtbol con alguna perspectiva de
Bxito es precis0 arrancar y basam
en las caracteristicas de nuestra
pueblo. Y al fondo del fracas0 chi.
leno en Espaiia se encuentra una
manera de concebir el fiitbol desa.
justada, por decir lo menos, del modo en que 10s chilenos lo viven coti.
dianamente.

El resultado que vemos es un
equipo confuso, atrapado entre dor
fuegos, el que a quemanopa impo.
ne Santibiiiez y aquel que espontl.
neamente tienden a practicar 10s ju.
gadores. Es &e el espacio para loa
errores.

FUTBOL DISTANTE
Fcltbol espurio el que estamoc
teniendo, fiitbol de nadie. Pero as1
y todo reaparece de contrabando er
Espaiia algo de lo nuestro, lo buenc
y lo malo. El espiritu pichanguero
el toquecito corto, demoroso, la ca
beza gacha, la fmta para la platea, e
nerviosismo ante el arco, 10s tcne
les, el jugador que queda “pagando’
mientras el europeo salta por sobn
su cabeza, la debilidad del “dispaIO”, el abandon0 en la pelota dividida, en fm, todo aquello que c o n m
moo8 tan bien quienes desde que tu-

rn
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entrenador - jugador y qusn sabe
cuintos m6s establecen U M sola
cadena que inventa y destruye idolos, la presidencia del club d s popular se entrega a un mmdatario,
en f i , cuando toda la fiesta deportiva y su atmbfera quedan encerrados en uno de 10s tantos mercados
de la sociedad, donde cada uno, kbitro, dirigente, jugador e hincha
tienen un papel prescrito que jugar.
Pero nadie ha logrado destruirlo
todavia. Ahi esti convocindonos
con la misrna fuerza a mirarlo, a
La tragedia del fitbol profesio- jugarlo, a gozarlo.
ial chileno es su distanciamiento
le1 fiitbol como experiencia popuHoy es tiempo de pensar el fiitar, de disfrute colectivo, de expani6n de afectividades, de baile, de bo1 como expenencia igualitaria,
iesta, de momento de encuentso. como propiedad colectiva, invoca’odo esto se vuelve opaco con las ci6n liberadora y momento de idenamisetas que llevan impreso el tidades compartidas. En fm, es
iombre de la empresa que fmancia tiempo de pensar el fiitbol simple1 club, cuando cada partido es una mente como la gente lo vive.
Al fiitbol hay que devolverle su
eria para exhibir a 10s mejores juadores, y diarios televisih - club- alegria..

imos us0 de raz6n y mucho antes
prendimos a usar 10s pies para dara una pelota, no importa la conistencia ni el tamao. Pero con el
~Mcipdf i de entretenemos, goar, expandir nuestro cuerpo y‘sus
entidos, mostrarnos habilidosos
rente a la muchacha de trenzas
ue nos volvia locos, en fm,particiar de UM dinimica de muchos que
maS deja de sentirse y de vivirse
om0 tal.

~

Gregory Cohen:

A
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((CREAR

DE VIDA))
Pamela Jiles

El nombre de 6 r r g ~ Cohen
y
se dcon frecuemia de& hace dgtm tiempo. Su obra ‘Adivim la Comedia’ se ha convertido en un fenbmeno tatral que, pse a presentarse a tra+ & canales ‘informales’o ’no instituciodizadm’, ha dado que hablru tanto a &el de espectdor comiin como en el h b i t o especializado. Cientos de
jbvews asisten a Ins presentxiones de la obra en el Taller 666, el hstituto ChiIem-Frands, o d q u k otm esced o . El case es que, con sblo 28 &os, Gregory &hen ha demostrado que tiene mucho que decu respecto de la
drPmatmgia y la cmcihjoven en nuestro pis.
“Crear, hacer cosas, es un indice
de vida -dice Cohen-. Yo me siento bien en la creacidn porque creo
controlar las variables, per0 s6 que
son simples tanteos que en el futuro podrdn consohdarse y conjugarse con otras maneras de participar
en el entomo social. Entonces podrt constituir realmente una obra,
porque la obra general es una manera de ver la vida y no simplemente
la suma dkreta de obras de teatro,
por ejemplo”. Cohen considera que
el arte y la creaci6n son comprometidor en si, puesto que preckan de
una postura activa y consciente
frente a l mundo, pero advierte sobre el peligro de confundir lo comprometido con lo que tiem explicitamente un mensaje social. “El
creador es fundamentalmente critico, capaz de la duda, puesto que
se construye cuando hay una psic i h , una perspectiva, una conciencia de que esto est6 mal y tiene que
I
cambhr”, sefiala.

LO5 ORIGENES
Gregory Cohen vivi6 su infancia
en el Paradero 18 de la Gran Avenida, donde “10s amigos con 10s que
jugaba a la pelota elan pelusas, cantaban en las micros, y otms tenian
buena situaci6n”. Hijo de un abogado de barrio que se titul6 con esfueno mientras trabajaba para mantener a su familia, y de una duefia
de c a a tang6fh y comprensiva,
Gregory r e c u d a : “Teniamos una
situaci6n econbmica suficente para
no tener pmbblemas en cuanto a cosas minimas”.
“He sido una persolla mds intuitiva que otra cosa en mi desarrollo,
pwsto que en mi se supli6 una velocidad inicial en cuanto a lo intelectual p r la experiencia en terreno: he vivid0 en lugares donde 10s
sontrastes han sido evidentes”, selala Cohen con la seguridad de
pien ha pensado mucho sobre su
msado.

En su etapa escolar estudib en el
Instituto Nacional que estaba ubicado a gran dishcia de su cam. “El
salir de un entomo muy determinado y viajar a otro, ampli6 a h m6s
el rango de posibilidades, el rango
de libertad en cuanto a ver mtls diferencias, m L contrastes en el terreno mimo”. Fue un alumno c o m ~ n
y coniente, un nifio muy delgado
que andaba en bicicleta y no tenia
mayores inquietudes: “A veces pienso que si mis compaaeros de curso
me vieran ahora, tan interiorizado,
con una cierta expectativa en el t e
meno artistico, cultural y creativo,
habria mds de una cam de sopre-

sa”.

LA METAMQRFOSIS
Paradojalmente, salid del d e g i o
.on una orientaci6n (0 deaarientaibn) cientifica, e ingres6 a aatudiaF
ngenierfa. “Bra una 6pw dtt e f ~
AW 8 l l l B d . k l l o ~
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vescencia, en la cud uno debia te en Fisica, comprendi6 que estas dieno lo satisfacian; 61 buscan u una posicibn. Todo estpba dad1 cippara eso, para dzarse, contemph ba poder abordar y sacar cosas de
expresar, de&. En resumen, era UI si mismo, “cosas que partiem de
mi, que me convirtleran en madre
estado de cosas motivador, en qu
uno se reflexionaba a si mismo co y padre”, asi que se cambi6 ? estumo un ser vivo en la medida en qut diar Literatun al Departamento de
participaba y asumfa. En esos PfIo Estudios Numanisticos de la Uniemped a leery comenz6 a ampliar mddad de Chile. “En la ACU era
se mi mundo, porque cuando UM

se encuentra con la litentura, em
pieza a reconocer la ignorancia er
que ha cstado y, ademis, yo reco
nozco haber empezado tarde, re
ci6n en la universidad”.
o teatro que
Entr6 a un g ~ p de
funcionaba en la &sa de la Cultura
de Qufioa, en donde tuvo la prime.
ra experiencia de escribir alp para
teatro con la obra de creaci6n CD
lectiva ’De Congraos, Juicios y Aniversarios’, que en el afio 1976 se
present6 en el T e a m El Tbnel.
‘“abh commado la chatura
las torpes pntensiones de descono
cer todo un patrimanio, la obsta.tactu
lizaci6n del cauce de la opM6n pb
blica, la impodbilidad de comuni.
carse sinceramente con el otro, la
interrupci6n de la convivencia. En.
tonces, me volqu6 hacia adentro y
comend a escribir”. Ingres6 a la
Uni6n de Escritores J6wnes (UEJ)
donde, ademis del oficio, interew
ba producir una instancia de calidez, un microestado “en el que se
pudiera volver a deck: estamos vivos, seguimos siendo uudadmos &
este pais, de este bello pais, y tenemos muchas cosas que deck”. AUi
llev6 su primera produccidn literaria, bastante c a w c a , que hablaba
del entorno inmediato. Y alli tambi6n conoci6 a Jorge Ramirez, Roberto Brodsliy, Francisco &-tu,
Ricardo Wilson, Birbara D 6 b 0 ,
Antonio Gil y otros j6wnes cmdores que daban 10s primeros pasos en
el oficio, en forma casi siemnpne certen, y que simpahban con el
riesgo y la locura de constituj~urn
nueva proposich, ”un trabajo que
hablara de lo que a Chile le pas&’.
Surge la Agupaci6n Cultural
Universit&x (ACU) y Cohen comienza a trabajar alli “reagrupando
a toda esa g n t e que estaba c o r n
demientada y tatando & r e c u p
rar la trayectoria, 10s valores”. Por
otra parte, &p~%
de aiios de estudfar Ingenieria y luego Licenciatura
?6
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posible hacerlo todo, fue uhil tribuna para mi. Estuve m 10s talleres, mim6 festivales, clavete6 a&
ches, recorri 10s casinos y las pelias
presentando pequefios trabajoos teatraks. Con mi incosntancia y fdta
de eisternaticidad, creo NO habria
Uegado a re*
rnis obras sin k
ACU”.
En 1979 prerentaron la obra
‘El Lance’, &re un cumto de Grep r y Cohen, “aunque despu6s no se
parecia mucho a mi cumto”. Al
liio siguiente, en el Festival de la
ACU, 61 y Roberto Brodsky mostraron ‘Lili,yo te guiero’ que t w o
much0 &xitoen el h b i t o univergitario.

DespuCs v i m ‘Adivina la ComeIia’. Cohen explica: ‘Tom6 como
xcusa la base de hci6n del Dante
ma esta nueva obra, que daria
:uenta de W n a s anpstias del
iombre”. La vida, la muerte, Dim,
1 a m r , aparecsn en el sscenario
in hacedo peeado. “Trat6 de paricwlarizar e5as tedticas abstracas de tal manera que el pdblico enpxhara a travis del awmbro y de
a inquietud. En h obra es muy imiortante el elemento de la festivilad. Me interesaba romper con el
eatro aaecd6tk0, aristotdico, traliciond, que se estaba dmdo, romLer con el chiste ficil,con la critica
icil, ashnilable, instituciodizada,
)omo una foam de eqtdibrio emL~@co”.
Coma resultado de la obra,
e constituy6 en f m a pemnente
!l grupo que la pus0 en e m a ,
idoptando el nombre de ‘Comparia El Teniente BeW. “Somos un
:~po
no profesional - M a Co&en- per0 h e m a creado expectaivm, hews introdueido nuevas
mposicionee., pese a que en este
>ais todavia hay una tendencia a
itender d l o lo institutional".
LA OPnON

“Si en un pais se alteran las rela:ion= de comhncia y, en d o
le todo esto, la mediocridadva pernaneciendo como un smog, y c&

uno cae como en una laxitud, en
una estrechez, entonces la o p h es
la defema del hombre, La opci6n es
la digdad”, dice Cohen can un
tono rotundo. 4‘Debem~~
b w u r un
orden de C ~ misS W c o -wega- donde haya rehcbnes normales entre 10s hombres y h d e e&
ita el b o de creab’’. El j o m dra.
mturgo considera que “hoy re vive
en un estado de somlencia y yo
c n o que el campo de h cregcilrn eo
el mis dhtil, en 61 la capacidad de
critica time que estar vigente, va
implicita en la creaci6n”. E1 desafio es cornpietar su trabajo: “Mi
prin.clpd autocritica es el sufrir una
especie de eyaculacitm pncoz intelectud: nunca tenmino las c a d ’ .
Ha ebgido k palabra, el texto teatral, como vehiculo de expresiQ
para h l a r loo absudm que sobre el hombre owmn. Le intereop
lagar el “e~centlrioClialdctko del
que babla Bcecht”, en el que hay un
gem movimiento y aparecen todas
Sas contraadicciones que existen en
el hombre. “ B u m que el espectador quede us1 poco turulato, asombrado o inquieto, miS que identificado”.
Se siente parte de un movimiento, unido a 61 por cuestiom tan gemerdes c m o “wear, rescatar una
historia, una trayectoria, la &pidad, el rieeo. Me sixto p a r t i d p
de una generaei6n que t h e urn
preocupcih cowreta por lo que
pasa a su ahededor, que conjuga su
ofKio en la actividad c i u d s b a ,
que no es el artists pur0 o el e s p
cialista”. Piensa unos minutor, y
bego trata de expkar, de sintetizill, aquello ue lo mueve y que
mueve a mzlcaoS otros: ”~mpezar
a vivir fue gratuito: gratuitamente
uno esltp expuesto a todas las vicisG
tudes, a tedas las anystias, a las arbitmbdada y a las absurdos, p r o
tambiCn a lo beh que es la vida. Y,
UM v z que UM) %ti viviendo y se
esta mamando la eosa, a pesar &
todo hay un cariff0 por la vida. Y
despds est6 lo gntuito de la mwrte, e8 cam0 emhucarte ea urn c w
fregara raz6n de qu6 y mda e-a
te con el prOalema de que hasta
aqui no d s Uegaste. Pero yo me
quedo con el he&o de que, pas
&ora, lo m c r e t o es la vida y el
campromiso es con la yida, y la mejor nmem & criswizar ese cornp&o
es dejanqo -, uli stock,

un testimomo

tanniacado
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iIntegraci6n Regional L
iFin del autoritarismo?

LAS RELACIONES
INTERLATINOAMERICANAS
DESPUES DE LAS MALVINAS
Carlos Upez

Se especula sobre la situacion de las relaciones interlatinoamericanas despuCs del fracas0 d e
la aventura argentina en las Malvinas, creyendo ver; como una consecuencia inevitable, el
resurgimiento d e la idea d e la integracion. Durante el conflicto argentino britanico 10s miembros
del Pacto Andino (Colombia, Ecuador, Bolivia, P e f i y Venezuela) y del SELA (Sistema
Econbmico Latinoamericano) manifestaron su solidaridad con Argentina, incluso se buscaron
formulas para paliar 10s efectos econ6micos d e las sanciones q u e la Comunidad Economica
Europea y 10s Estados Unidos le impusieron a la Republica Argentina. Tambien se seiialb que la
OEA (Organizacion d e Estados Americanos) y el TIAR (Tratado Interamericano d e Asistencia
Reciproca) perdieron su razon de ser a1 mostrarse solo c o m o instrumentos utiles para 10s politicas
norteamericanas. Finalmente, se ha argumentado que el apoyo norteamericano a Gran Bretaiia
traera la pkrdida d e prestigio d e aquCl en AmCrica Latina y el aislamiento d e 10s sectores politicos
que obtuvieron su apoyo en el continente. De alli se concluye que la integracion d e America
Latina comienza ahora.
Es indudable q u e el conflicto malvinense provoco una gran ola de solidaridad entre 10s
latinoamericanos; sin embargo, son numerosos 10s problemas q u e impiden la integracion. En
primer lugar, subsisten fuentes d e tension en el sistema latinoamericano y, en segundo ttrmino,
diferencias d e desarrollo q u e dificultan el sueilo bolivariano.
AI momento de la independencia desconoce 10s Tratados firmados al
efecto, y ha conseguido en 10s
organismos latinoamericanos manadministrativos del territorio colo- tener vivas sus expectativas sobre
nial espafiol, tal como ellas fueron 10s territorios que Chile le ganara en
definidas en 1810. Esto fue llamado esa guerra. El articulo 40 del Acuerel UTIS POSSIDETIS. Desde enton- do de Cartagena, que dio nacimiences 10s latinoamericanos han trata- to a1 Pacto Andino, recoge la reivindo de resolver sus diferencias por dicaci6n boliviana.
medio de las armas. Cada Estado
Entre Peh y Ecuador, ambos
reclama una porci6n de territorio miembros del Pacto Andino, existe
que ocupa el vecino. Perd reclama un conflicto de fronteras que se
10s territorios que ocupara Chile origina en la independencia y que
durante el conficto de 1879; lo Peni trat6 de resolver en 1941
mismo hace Bolivia. Aun cuando invadiendo el territorio ecuatoriaPenj ha reconocido el valor del no. Ambos paises firmaron en 1942
Tratado que permiti6 a Chile el Protocolo de Rio de Janeiro que
anexar parte de su territorio, su asign6 al Per6 la mayor parte del
prensa y su sistema educacional territorio reclamado. Ecuador reclacontindan reivindicando derechos ma la nulidad de dicho acuerdo. En
1980 ambos estados reiniciaron
sobre esa porci6n de tierra.
Bolivia ha ido mklejos, ya que hostilidades bilicas que pusieron en
10s Estados latinoamericanos fijaron
sus fronteras siguiendo sus limites

peligro la estabilidad de la regi6n y
la supervivencia del Pacto Andino.
Las tensiones entre ambos no han
cesado y es dificil predecir una paz
duradera.
Colombia y Venezuela tambih
arrastran desacuerdos sobre la definici6n de sus fronteras, en especial
con relaci6n a la plataforma continental y zona maritima econ6mica
en una regibn abundante en petr6leo.
Argentina y Chile mantienen latente su diferendo sobre 10s limites
australes, el que se encuentra sometido a la mediaci6n papal. Ambos
paises tambikn se disputan parte del
territorio antirtico. Recordemos
que en el pasado, 1879, (bile cedi6
a la Argentina el territorio que hoy
se conme con el nombre de.Patagonia argentina.
APSl 6 .
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Argentina, Paraguay y Brad
mantienen un confiicto con relacibn a la represa de Itaipb, el que se
ha limitado a un intercambio de
wtas de protestas y a negociaciones
diplomiticas. Argentina estima que
la represa &minuye el caudal del
Rio de la nata y afecta el ecosistema de la regih.
En Amirica Central, ademis de
10s problemas politicos que se h n
originado en torno a Nicaragua,
subsisten diferendos de fronteras
entre varios Estados de la regibn, los
que han resurgido con h r z a despuis de la caida de Somoza.
Venezuela, poi su parte, reivindica parte del territorio de Guyana y
ha estado a punto de iniciar conflictos armados con su vecino.
Bras2 no esta exento de 10s
conflictos fronterizor; ademis de la
situacibn provocada con la constNCCibn de la represa de Itaipti,
a h no ha delimitado sus frmteras
amanjnim con Peni y ejerce UM
presi6n constante sobre e l territorio
froatenu, boliviano. Tampoco sus
fronteras con Guyana y Venezuela
han sido claramente delimitadas.
La tentaciQ por resolver 10s
diferendos por rnedio de IPS amas
p e d e cauur situaciones peligrosas
cuyo resultado seria el hbilitamiento de Amirica Latina y la
esfumacibn del sueiio integracionista.

LAS DIFERENCIAS DE
DESARROLLO

Los problemas econ6micos constituyen tambidn un serio obsticulo
para la integracih de la r e g i h . L a
diferencias de grado de industrid&
zacibn, de product0 geogrifico bruto, de ingreso per &pita, de capacidad de mercado y comercializacibn,
de diversificacih de l a exportaciw
nes, etc., constituyen problemas indvables para lograr la complementacibn econhmica de la q i b n latinoamericana.
Sumados estos problemas a 10s
deseos de hegemonia de algunos
paises -lo que esti en relaciiw
directa con 10s niveles de desarrdo
ewnhico-, Ir perspectivas de la
iategracih se toman oscum.

La voluntad politica pua alcanzar la integracih, proclamada en

tantos documentos firmndos por
gobernantesIatinoamericanos, no se
atisbaba por parte alguna. Todos
abeortos en su problimas pditlcas
intemos no parecen teeer las energias suficientes para abocarse a la
tarea latinoamericana.

EL ESTADO DE LA INTEGRACION
De todm 10s sisternas de integraci6n sblo el &to Andino sigue
mostrando cierta ccherencia. El intercambio comrcial ha crecido por
diez desde su creacibn, 10s diferentes progamas sectoriales continuan

L

desarrollhdose, las institucioms
andinas han dcanzado un bmn
nivd de f u n c i d n t o y
preEencia intmnacional se Race sentir,
como le demuestra shl intewenciiw
pditica en el conflict0 de las Malvinas. Sin e p b w o , 1os ppises miembros no han logrado 10s nivdea de
d e s m l i o m m h i c o que se propusieron 10s firmantes del A w r d o dg
Cartagma y muchos de slls objetivos han debido pospmerse debido a
las diferencias existentes sobre la
materia entre sus miembros.

El SELA oe ha cmstituido en
ma instancia politica, en una swrte
3e OEA chka i n 10s Estados Uni.
ios, ,y ha jugado un rol mis Men
iecundario en 10s procesos de inte-
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gracibn, limitindose a escuilidos
aportes financieros a determinados
programas, en particular de la region andina.
Por su parte, la ALADI (Asocia
cibn Latinoamericana de Integra
cibn), sucesora de la difunh
ALALC, se ha convertido en unz
instancia burocritica sin peso espe
cifico, donde el mercado comhn e:
una aspiracibn futura, desaparecien
do el intercambio comercial prefe
rencial entre 10s Estados latinoame
ricanos.
El Mercado Comhn Centroameri.
can0 y el Mercado Comhn del
Caribe languidecen sin esperanzas
Este Cltimo sblo mantiene sus ins.
tancias de negociacion instituciona
les, mientras que sus intercambios
no han alcanzado progresos signifi.
cativos.
En esta situacion se inserta el
fracas0 argentino. Por ello se puede
sostener que la integracion latino.
americana no sale reforzada de la
experiencia, sino que se mantiene
con 10s mismos vicios o defectos. El
hnico resultado palpable de la expe.
riencia malvinense para America La.
tina es un hecho exterior a ella: la
actitud norteamericana que la obli.
ga a mantener una mayor cohesion
en el plano internacional y que le
otorga, sin propondrselo, un instru
mento de negociacion con el vecina
del norte. En esto hltimo se inserta
la posicion del presidente del Perh,
Belahnde Terry, quien propuso a
10s Estados Unidos un plan Marshall
para la region a cambio de un
mejoramiento de las relaciones in.
teramericanas.
Tal vez 10s mayores efectos del
conflicto citado se den a medianc
plazo en 10s sistcmas politicos del
continente. En Argentina el retirc
de 10s militares de 10s asuntos poli,
ticos comienza a realizarse acelera
damente y, sumado este cambio a
10s fracasos econbmicos de 10s mili,
tares en ottos paises del con0 sur
se puede pronosticar una vuelta de
10s civiles en varios gobiernos de la
regibn. De esta manera, la aventura
malvinense puede terminar en una
desventura para 10s regimenes auto
ritarios de Amdrica Latina

Gram Bretaria

SE A CABA
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La guerra de las Malvinas fue el mejor regal0 que el dedortunado Galtieri pudo hacerle a su colega Margaret Thatcher. Probablemente lo dtimo
que este imagin6 en la C&M de cilculos desacertados que caracteriz6 su
aventura en el Atlhtico Sur, es que asi insuflaba vida a un gobierno tan
desfalleciente como el suyo. El gobierno conservador de Gran Bretaiia vive
su hora de triunfo. La popularidad de la Primer Ministro p a r e haberse
encumbrado a las nub-. No obstante, el regocijo puede ser breve y durar
9610 lo necesario para que el pueblo brithico se dB cuenta que ninguno de
10s problemas del pais se ha solucionado. Por el contrario. Habd que agregar ahom el pago de la cuenta de la guerra...
Desde luego el triunfo brithico ten& 610 efectos pasajeros para el gobierno conservador de la Sra. Thatcher y todos aquellos que le pronostican
una existencia tranquila entre hoy dia y la fecha de la pr6xima elecci6n general en 1984.
LA SlTUACION ECONOMICA
DE GRAN BRETMA
Terminada la guerra de las Malvinas con sus secuelas de chauvinism0
exaltado y satisfaccih por la recuperacibn del honor nacional mancillado, s610 le quedan a Cran Bretafia dos hechos de probable pero breve regocijo: el nacimiento del hijo
de Carlos y Diana y la buena actuac i h del equipo nacional de fhtbol
en EspaiIa. El resto empieza ya a
manifestarse como U M cadena de
dolores de cabeza. El metro de Londres paralizd hace unos dias dejando en el caos a 10s ocho millones de
habitantes que lucharon por llegar a
sus trabajos. El personal de 10s hospitales tambih se encuentra en
conflicto laboral. Los cesantes alcanzaron ya 10s tres millones, un
record arnargo nunca visto desde la
Bpoca de la Gran Depresi6n. La produccibn se encuentra deprimida;
tanto medida en t6rminos de producto nacional bruto como mirada
desde el punto de vista de la producci6n industrial. S610 en materia
de precios la politica monetarista

seguida por el gobiemo exhibe algunos logros, ya que el indice de diez
por ciento de reducci6n anual de la
inflacion ha traido al&n alivio,aunque sigue siendo superior al logrado
por la administracibn laborista en
1979. La critica no proviene sblo
de 10s medios de oposicibn. La poderosa Confederacion de la Industria Brithica (CBI) ha manifestado
phblicamente sus quejas frente a la
aplicaci6n rigida y extremista de un
esquema monetarista con el cual est6n bisicamente de acuerdo. Tom
Sweet, de la oficina de estudios de
esa organizacih, a h 6 : “Mientras
la m6quina productiva deba pagar el
precio de la recesibn, y del elevado
costo del dinero, la reducciQ del
gasto phblico se ha obtenido sobre
todo gracias a la cancelaci6n de gastos en cuenta de capital”. Para hacer d
s competitiva a la industria
en el campo internacional, tarea
muy dificil debida entre otras cosas
al fortalecimiento de la libra en 10s
mercados cambiarios, loa empresanos se han visto en la abligaci6n de
introducir nuevas t6cnicss de paoducci6n destinadas a reduaiF cwtw.
A@Sl6 a1 1s d.lUU0 lS8P
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de inteds. Lo clltimo e s t i fuertemente atado a lo que ocurra en Washington. En su reciente visita a 10s
Estados Unidos la Sra. Thatcher encontrb a un Presidente Reagan desolado por muchos motivos, uno de
10s cuales y tal vez el d s importmte es la situacibn de crisis econbmica generalizada que al decir del conservador Deity Telegraph se manifiesta por un estado de finimo “de
desesperacibn que bordea el p h i co”. En efecto, la preocupacih inmediata de 10s medios norteamericanos es que las tasas de interls estb subiendo de nuevo con el temor
agregado de que no &lo la recuperaci6n sed liquidada en sus inicios
sin0 que es posible que UM sene de
permanencia de la tendencia al con- corporaciones importantes vayan a
trol de la inflaei6n, permanen’& de la quiebra, lo que podria traer caos
la tenden& al aumento de la pro- en 10s mercados crediticios de corto
du&vtdad y descenm de las tasas plazo.

Lamentablemente, si bien algunos
logos se han alcanzado en el ano
1981 (incrementos de la productividad media del orden del diez por
ciento), ello ha sido mediante el sacriticio de mano de obra, lo que ha
aumentado a h d s las tasas de cesantia. Si bien es cierto que la actitud de 10s sindicatos ha sido discip h a d a y plena de sacrificio, es imposible predecir c u h t o tiempo est h dispuestos a esperar que se resuelva una crisis que no ofrece espede ser rectitkada al menos
con las recetas que e s t h siendo
aplicadati por el gobierno. El dxito
consendor s610 podria lograrse
con la conjunci6n de tres factores:

a am shal9dmklbl082

consenso que suavizaba eficientemente el conflict0 social latente y
que nunca se habia exteriorizado en
las explodones que caracterizan a la
politica de la Europa continental.
L a crisis de consenso afecta todos
10s sectores de la politica. Los laboristas se encuentran desgarrados por
lisensiones hacia la derecha (social?embcratas) y hacia la izquierda
,sectores trotskistas). Los conservadores, por otra parte, tienen conFlictos propios entre moderados que
no comparten las teds monetaristas
de la gobernante y 10s partidarios
de &a dispuestos a implantar el
modelo cualquiera sea el costo que
:llo implique. El centro compuesto
por socialdembcratas en alianza con
[os liberales sigue siendo una incbgnita y, pese a algunos dxitos significativos, a ~ est6
n distante de elevarse corn0 una alternativa de gobierno. Las explosiones de violencia
provocadas por la crisis y que se conocierop ha= poco tiempo en las
concentraciones urbanas del interior podrian reeditarse en cualquier
momento. Todo indica que el despertar despuls de las Malvinas serfi
amargo y el precio a pagar por la
victoria sed considerable..

Consecuencia de la guerra por las Malvinas

EL NUEVO
ARMAMENTISMO
LATINOAMERICANO

August0 Varas

Contrariamente a cualquier e s t i i i 6 n de la civilidad, una de las corn- cias aceleradoras del gasto militar
cuencias de la derrota militar argentina en las Malvinas sera‘el nuevo salto latinoamericano se verin, una vez
adelante que observarhn 10s presupuestos militares latinoamericanos.
m b , pronunciadas.
El anunciado corte presupuestario del 10% que realizara el gobierno
DESVENTMAS RELATNAS
trasandino antes del conflicto, indudablemente se transformari en altos
costos de reposici6n de material perdido en 10s enfrentamientos. IgualmenEn la medida que el conflicto ante, fuertes presiones por asegruar el autoabastecimiento de las respectivas glo-argentino muestra que las fuerfuenas armadas y por incrementar rm nivel tecnol@co, serin el leitmotiv zas armadas del continente han lode la politica de 10s altos mandos wstrenses en el continente.
grado niveles considerables de destreza te’cnica, su desventaja relativa
ha sido observada fundamentalmenEn efecto, una primera reacci6n
te en el desnivel tecnol6gico de las
de circulos castrenses latinoamerifuenas en lucha. Ingleses dotados
canos con posterioridad al conflicto
con la mis moderna y avanzada tecanglo-argentino ha sido el constatar
nologia de la OTAN y de comunicala obsolecencia de 10s acuerdos miliciones de 10s EE.UU., pudieron intares regionales. Asi, el Ministro de
fligir una derrota de proporciones a
Aeroniutica brasilera, Delio Jardim
10s militares argentinos precisamende Mattos, destac6 que la expresi6n
te en aquellos aspectos en 10s cuales
de “aliados tradicionales” es U M
tal asimetria fue ma’s notable. Asi,
mera figura de ret6rica ... desprovisla nueva tecnologia britintica en
ta de cualquier slgruficado prictico,
operaciones terrestres -que permiprincipalmente cuando se refiere a
ti6 importantes acciones nocturnaciones de mundos diferentes. h
nas- junto a una fuerza nuclear
alianzas, salvo en contadas excepsubmarina, impidi6 que la fuerza
ciones, exigen equilibrio de fuenas.
airea argentina pudiera por si sola
POI su parte, la Marina brasilera ha
compensar tales desproporciones.
solicitado un aumento extra de diez
POI tales razones, las afirmaciones
mil millones de d6lares para moderdel ministro de Marina del Brasil
nizar su escuadra. A pesar de contar
indicando que su pais necesitaria
con ma‘s de treinta y tres navios de
una escuadra diez veces mis podeguerra, sus almirantes estiman que
rosa para garantizar su tranquilidad,
el contar con s610 un portaviones,
:s un buen ejemplo de estas primeque de ocho submarinos s610 tres
ras reacciones.
Sean modemos y que no posea desOtro efecto de importancia para
tructores avanzados, pone a la arAmerica Latina es la nuclearizaci6n
mada brasilera en una posici6n desmerecida tanto en relaci6n al actual vas necesidades. POI tales razones, del continente. La presencia de subpoderio econ6mico de la naci6n, 10s mismos brasileros piensan que marinos nuclear= ingleses en aguas
como frente a potencias extracon- su plan de autoabastecimiento debe temtoriales de la regi6n fue una flatinentales.
reforzarse y, a l mismo tiempo, se grante violaci6n del Tratado de TlaAun cuando la mayoria de 10s tiene que incrementar el nivel de telolco, aun cuando Inslaterra firestablecimientos militares latinoa- la tecnologia bdlica que importan m6 dos protocolos adicionales que
mericanos han logrado un alto nivel y que ellos no estin en condiciones refonaban su posici6n frente a la
de modemizaci6n belica, la perm l e producir localmente. De esta desnuclearizaci6n del ha. La poside las Malvinas ha despertado nue- nanera, las dos principales tenden- bilidad de que &una de sus unidaAPSl 6 .I I S d.hli0 1982
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des hubiera podido ser daiiada @ni- arsenal, tanto conventional como

transforma en un w n t o politico de

. fic6 un peligro potencial de radia- nuclear, asi cam0 de avanzados primera importancia para loa Latinoci6n en el Atlhtico Sur, tal como
lo indicara el Latin America Weekly
Report.

INcoRpoRAR LA FUERZA
NUCLEAR
En este marco de posibles enfrentvnientos con fuems e q u i p
das con tecnolcgia de avanzada, no
disponible a h por las fuelzas m a das latinoamericanas, se entiende la
abnaci6n del Conttalmirante Carlos Castro Madero, presidente de la
Comisi6n Nacional de Energia At6mica, cuando indicaba que “la Argentina est6 en libertad en el futuro
de poder desarrollar un submarino
no de 10s
nuclear, sin vulnem
compromises t o m a d o y ) ... se res e d el derecho de poder desarrollar tambibn lo llamado eufemisticamente, “actividades nucleares no
prosuitas”. Esta pbrdida de obligatoriedad de 10s wuerdos multipubemamentales de Wtacibn de armamentos, junto a 10s armces re&zados por la misma Argentina y Brasil al respecto -apoyados estos ~ l t i mos por la URSS y Alemania Federal respectivamente- permiten proyectar la tenhncia de una lenta
pero segura nudearizacibn del continente latinoamericano.
Igualmente, la asimbtrica relaci6n tecnol6gica de las fuems armadas del kea ha llevado incluso a
generar n d d a d e s en el campo de
las comunicaciones. A d , el encargo
brasilero de un satbite de comunicaciones a Canadi se convierte en
una alta prioridad para sus fuenas
armadas.
Esta nueva presi6n por UM mayor dotaci6n de un m h modem0

equipos de comunicacih y enlace,
ten&
un efecto no anticipado
para las propias fueaas armadas.
Tal es la modifmcih de 1aa histhicas relaciones entre IUS dimas rams. El paedominio irrestricto del
Ejcrcito por sobre el resto, que se
fundament6 en las funcionl polciales y antiguerrikras que &os
desempeiimn en 10s afios seseata
y eetenta, tietide a debjlidslre frente a la demostmi6n 6 una mayor
efectividad d t i v a en cwo de cona c t o armado por pate de la Ma&
M y la Aviacin. Tradiciondmente
postergadas en selaci6n ai Ejircito,
tspeciahente en material presupuestarias. h
a
s distancias relativas
tenderin, en consecueneia, a reducirse.

UNA NUEVA FUNCMM
mm1CA
De esla forma, la funci6n politica que desemgefiaron 10s Ejtrcitos
htinoamericanos podri redimensiomane, COR todas las consecuencias
politicas intemas que esto implicar6. Por e h , la actual situacibn obEervada entre 1as mas de la &fenM en Argentina es un buen ejemplo
del cuestionamiento del papel dirip t e del Ejkcito en aeuntoe pcbliDS.

No obstante, las moWicacioms
le hs relaciones entre las f u e m
irmadas del mntinente entre si, de
dlas respecto a fueaas extracontilentales y del peso relatiro de cada
11x3 de sus ramas al interior de cada
iacih, muestra que el procew de
iutonomisaci6n de las instituciones
umadas ha alcanzado insospechadas
h n s i o n e s en 10s bltinms afios. En
mmcucncia, el problema militar se

mericanos.
Sea Qsempefiando funciones gubermentales o en tareas estrlctamente institucionaler, las fuerzas amadas del continente han adquhido
1u1peso politico interm Independientemente de su rehi611 con la
gesti6n pditica dkeecta, la que en
estos cams 9610 d u m a las tendencias en cuesti6n. Asi, el contml o
influencia castsense de importantes
aspectos de la vida e m n h l c a Mc i o d corn el p e t d e o en Venezueh, h energia nuclear en Argmtina, h industria de armamentos en
Brad, la politics exterior en Ped,
Q la funci6n de veto politico en
Ecuador, muestra que el procevo
de automomizacitm de la corporaci6n rnilitar por sohe el resto de loe
aparatoo del e t a d o se acerca a ou
climax.
En cmcuencia, l a desnrrollcxs
propiamemte militares que ya se comhzm a insinur wmo product0
de la guerra anglowgentha, se ubican en el cmtm del probkma politico lasinomericano, tal e8 la crisis
de direccih social y del estado que
sufren estas sociedades.
En la medida que el pracego de
autonomizachclbn de las corporacioms del estado latinomedcano, sea
dste de excepci6n .o no, muesdra
una *adaci6n de l a p institucimes
repsentativas, d raismo t i m p indica que el principio de Ea soberania popular ue estos pisea reivindicamn tan ?uertennente a comien20s del &lo pasado se encuentra em
bancarrota.
Incluso aquellos sectom que se
kan vista beneficiados temporalmente poa UM alianza militar-dlites
emprtgariales d n dificultada tal
rela&. En la medida que l a actudes lanes de estabilizaeih y
eventuJcrecimiato d i c o para tales sectares pasa pccr un gasto
fiscal muy contmlah, las numas
pr.e+es por incmentar el gasto
&tar
pdrh en cuestihn las
&amas cirico-militares existcntes
en algum p a h s de la r e n .

-1

En Cansecuencia, ds impartallte que has d w r d o s militares patMalvinas, sed mecesario poner atencibn en las efectos politicos que su
desenlace puede tener en czda pais,
asi corn las pasibilidades de control civil de l b reepectivas a p t o s
amdos.
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MELINKA - Hospital diurno.
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Atencion particular 1 Sermena
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E L ESOUIADOR C E N T R A D 0
Denise Mac Cluggage
i O u 6 nos ha dado en publicar u n libro sobre
erqui?
Muy simple, la mayoria de las idear'que
estamos editando hasta ahora e s t i n destinadas
a deshacer nudos que suponemor estin en el
cerebro. Per0 la verdad es que somos una unidad
mente-werpo. Es un libro prictico, con
ejercicios y sugerencias, que enseiia a no luchar
cpn la montaiia, adecuando g r r e s t o nuestro
gravedad.
werpo, dejindonor deslizar por I

EL HOMBRE
Y SU DOBLE ORIGEA
E L HOMBRE Y SU DOBLE ORIGEN
Karlfried Graf Diirckheim
Cuatro Vientos Editorial entrega a sus
lectores e m libro que profundiza en la
realidad interior del hombre: su doble
origen terrestre y celeste.gegh e l autor,
el tema fundamental de la vida humana
-y e l objeto de su vida interior- es
resolver esta tensibn entre SUI dos
naturalezas: la natural y la sobrenatural.
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Karlfried Craf Diirckherm

DE SAPOS A PRlNClPES
Richard Bandler & John Grinder

4.'
:
i

iOuidn no se ha sentido alguna vez como u n
sapo que quiere convertirse en u n principe?
L o interesante es que usted es u n principe que
-a menudo- se disfraza de sapo... Este libro,
originado en investigaciones de Bandler y
Grinder, t h e una aplicacibn directa en
terapia y rituaciones de interacblbn de gru
ya Sean famitiares o a nivdl dB ernpresas.
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No se requiere de banqueros alarmistas para caracterizar el actual
momento econdmico como critico. Los principales indices econinnicos
hablan con mayor claridad y fuerza que ningfin analista. Mbs all6 de las
estadisticas, diversos sectores sociales sufren de diversas maneras 10s
efectos de la crisis econdmica que afecta al pais.

La cesantia golpea de forma impactante a casi la cuarta parte de la
poblrcibn en condiciones de trabajar. Los trabajadores actualmente
ocupados no s610 ven reducido su pcder ad
o por rebajas salariales
que se le imponen y por el creciente proceso inflacionario que tiende a
desatarse con la reciente devaluacidn; se enfrentan, ademis, a la incertidumbre de una fuente laboral inestable.
Los sectores productivos, espscidmente aquellos que no gozan del
piivilegio de tener “carteras relacionadas” con el aparato fmanciero,
atraviesan dificiles momenta derivados de su alto endeudamiento, del
dificil acceso al crkdito, de su alto costo por las elevadas tasas de inter&,
de Ia desproteccidn de sus empresas, derivadas de aranceles indiscriminados
y sus ventas reales han descendido a niveles alarmantes.
El sector financiero, por liltimo, se encuentra tkcnicarnente quebrado.
Una cartera vencida del orden del 54% reconocido -que podria aumentar
significativamentecon 10s criditos incobrables que se han ido prorrogando
artificialmente- seiiala la magnitud de la crisis.
Se reconozca explicitamente o no, estamos asistiendo a l fracaso
evidente de una politica y con eNa de un equipo que, en nombre de la
ciencia econbmica, le impuso al pais un cmjunto de dogmas que,
contrastados con la cmda realidad, han terminado pox probar su ineficacia.
Hoy se impone un profundo proceoo de rectificacibn del camino
reconido. Hay que salvar el aparato productivo y resolver el agudo
problema del empleo. Para ello no basta una medida como la anunciada
recientemente por el Banco Central en orden a comprar la cartera vencida
de la banca nacional. Ni siquiera basta, a estas alturas, con producir una
rectificacidn profunda en el modelo de desarrollo privilegiado en estos
aiIos. Tampoco se trata de cambiar el equipo de 10s Chicago por uno
militar, o reemplazar este l l t i m o por uno en que tengan una mayor
presencia y responsabilidad 10s representantes de 10s principales gupos
econhicos.

La profundidad de la crisis, que no es solamente econbmica, requiere
una rectificacih mucho mis de fondo, que pase por reconocer que un
cierto period0 de emergencia institucional se encuentra agotado y que hoy
es necesario recrear las condiciones para que se expresen libremente 10s
diversos intereses parciales que legitimamente emergen en las sociedades
modernas y diversificadas; que cada uno de ellos pueda representar estos
intereses en igualdad de condiciones frente al Estado y que 6ste asuma su
rol orientado por el interis de la mayoria. Un primer paso en este sentido
lo constituiria, sin duda, el levantamiento del rigimen de emergencia, que
se mantiene 8 traves del agticulo 24 transitorio de la constituci6n,y el
desarrollo de un debate nacional sobre 10s graves problemas que enfmnta ,=I
pais..
APSI ~ ~ d m i o a i z t t a q m t ~ i a s ~

EL MODEL0 DESNUDO
Luis h t o
La “soluci6n” a la cartera vencida de 105 bancos ha deJld0 en claro
cud es el sector econ6mico clave en
el modelo. La “eficiencia“ de 10s
banqueros criollos 10s llevb a un record dificil de alcanzar. Hacia mayo
el capital y reservas de loa bancos
nacionales era igual a su cartera vencida; 6sta era el 6% de todas las
colocaciones; (en ningin pais ksta
pasa del 2%). 0 sea, Ia bmca nacional esti quebrada. La “solucibn”
es simple: el Banco Central emite
un pagar6 y compra estos cr6ditos;
10s bancos entregan su cartera vencida, y en sus libros tienen ahom un
activo garantizado por el Estado,
pues no otra cosa es el pa&. Se
dice que esto no tiene cost0 alguno
para el Fisco. Esto no es ask el cosentregar 10s pagaris. En efecto, antes, mientras el cridito no se d e v d
via, el banco privado no podia volver a prestar ese dinero. Ahora p
dri hacedo, pues de un plumazo su
cartera venciL ha desaparecido. Se
trata lisa y ILmamente de una emisi6n equivalente al monto de la garantia de la cartera; per0 dsta no es
una emisi6n del Fisco para hacer
frente a sus obligaciones. Es una
emisi6n para tapar el mal manejo
del sistema fmanciero.
0 sea, ante su fracaso, el Estado
10s salva. Visto de otro ingulo,esto
equivale a condonar la cartera wencida por 10 aiios, a un inter& del 0
por ciento; si, lector, usted ley6
bien: al cero por ciento. jY qub
pasad en 10 aiios?
iQu6 d i r h ahora 10s agricultores, industriales, empresarios de la
construcci6n, o sea aquellos que estin en el mundo real de la produccih?
Tambih a ellos les habria gustado que el Banco Central les diera un
pagad por el valor de su deuda y
qte ellos le pagaran al Banco Central a 10 afios y sin intereses.

L

iQuC es lo verdadero? El modelo
si&ic6 una transferencia cdosd,
casi expropiatoria, de Irs actividades productivas al dstema banwio
via las ekvadas tasas de inter&. Estas, en timinos reples, eran tres veces mls altas que la0 &I mundo capitalista desaaollado. No habia otro
pais -que no estuvien en pepracon estas taras. Cuando el h 6 n estuvo exprimid0 y 10s interms m
pudleron seguirse papndo, se inbi6
1q creciente bola de nieve de la cart k n \rcncida.
Los banquaos, tan competitivos,
han subfdo tams de viernes a lurues.
La Comisi6n Antimonopolios -qd
desgrach- no ha descubierto nada.
Pero, la codicia rompi6 el UICO. No
se podia continuaa indefiidamente. La cartera vencida es consecuencia de estas tams de inteais y no de
la recedn mternacional, La mal
casi no time importancia. iQuC actividad ecoobunka, que sea ademh
licita y moral, puede trabajar con
tasas r e d s del 50jb mensual? Nhgum.
La cartera wncida alcanearia,
por ahora, a unos 1.500 millones de
d6lares. Ya el Banco Central ha pagado otros 1.ox)O millones para wlventar las nemsidades de 10s bancos
y financieras intervenidas. La prep n t a obvia a:iy qd se hizo con
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ews 2.500 millones de d6lares?

~D6nde est&? iQzw! i n v e b e s
-fracasadas o no- re intentaron?
2.500 d o n e s es m6s de lo que
Chile obtiene durante 1 siio del cobre. 4 ha dilapihdo todo un aiio
de coke. Hay, si, d p n m Caracoles
fantasmas; algunos cenos de autos
sin vender; y, d s importante, una
cuarta parte de chilenos sin trabajo.
No cabe duda que el md&, gracias a1 rnercado perfecto e impersonal, ha asignado eficientemente 10s
r e a m s , iwrdad?
~ Q M C se puede hacer-con estos
2.500 millones que en menoa C un
afio el Estado ha traspasado a1 eficiente dstema f m u r c i ~ o ?M l s de
300 bajos niveles en Plaza Baquedano; 250.000 hbitaciones populares
y, por supuesto, varios Huachipatos.

Y estos 2.500 millones -por
ihora, plues a me&& que aumente
la cartera, 10s crditos riegosos cre:erin- se han dado sin intereses;
:la10 que si esto no es subsidlo, j c b
no lo podriamos h a r ?
Est$ claro: 10s banccs son 10s
xivilegiados; nadie antes habia lop d o algo asi; al que lo pedia, se le
iaba, a lo sumo, UM clase de ecoiomia explicindole -a vecles COR
)orna e ironia- por qui ello era

prjudlcial para el pais.
Per0 esta medida, por k modali
dad que conkva, le confiere a esto!
eficientes banqueros criollas wn po
der omnimodo sobre 5us “clientes’
agjcultmes, industriales, mjneros
~rmsfiirmla deuda de bstas a1 Es
tado; el cud le cobra d Banco cerc
por CientQ.Per0 es el banco privadc
el que seguM eegociando con el po
bre deudor para que pague: a q d
plaza; a qwi inter&; con qu6 &aran.
tias. Esto lo resuelve el peiior ban
quero. iL.e transfcriri e) cddito pri.
vilegiado que M ha recibib del Ban
co Central al productor asfixiado?
;cud sed el nuevo “spread” entre
el cero por cknto que le cobra el
Fisc0 d banco privado y 10 que dste
b cobrad a1 sector pcoductivo? LLX
tendrii que de& el mrcada?? Este
seria el colmo de la utilizaci6n del
lengwaje.
Estas lheas se escriben a 12 ho.
ras que el hesidente del Banco Cen.
tral la &era a cmocer. Hahd que
esperar las explicacioaes, doctas,
engohdas, sabias; ya es costumbre
Ea cuesti6n de m e w Ia “pwroluantes de devalum, decirlo o insinuarlo era crimes de ‘%sa eeono ci6n capitallsta” chilena ha dejado
mia”; era ignorancia; despuis, h e . su lugm a Ea crisis; el &xitodel mono, todo C h L ley6 lo que se dijo. de10 econbmico, il la mcesibn; la
. Hoy,frente a esta “Inragimativa me- propaganda cmsumista, a !osllamadida” oomo dice un decano, que das a la austmidad; el aauncio &
rompe tados lee cinones del Estado un desarrollo futuro, a las reducciicsubsidiario, de la economia imper- R e 3 d d E S...
sonal, de8 “timino de 10s grupos
El pomeniz (individual y mlectlprivilegiados”, no fdtariin nuevos vo) se ha vuelto otra vez inseguro,
adjetivos para judficada. kro nada y c m eUo el presente ha vluelto a!
cambiar-4 las pmfiadas hechos: el ser imporbante. LimitsohenEst& ha salvado de la quuiebra a k te a las opcioraes ofrecidas OF el
banea nacianal; el Estado se cmz6 sistfim ya no es el W c o camino,
de brazos h s t a ayer frente a loa ni el mnis ventajlaw ni el maS segusectares productores del pais, pro ro.
hoy hace us0 de gran “imagina~l6~” La 6poca de a u p , rerrclucioha
Y “pragmatistno”.
y fundaciod (1977-1981)ha dejaEl misrno dia que se ‘hrregl6“ el do p m a otra de &clinaci6n, dondstma bancario, la autoridad pro- de el’problema es &no detener la
M i 6 10s desnudos en lw cafis-t?
:rosi6n, y no transformar la socieless. Ustima que dicho demto no b d &n
rnodelos pre-establecib a alcanzado a tapar IO &snub h. El Bxito, en su momento, se
que ha qwdado el modelo y 10s i- nidi6 b&mmte c m pmiulmetros
tereses financieros que 6ste repre- :con6mlcos: el mod& curnplia sus
smta con la “soluci6n” de la carte netas estabilizadoras (inflxih,dbra mncida. Para otra vez sed.. p w icit fiscal, balanza de pagos) e insobviamente vendrin nuevas “me&- .auraba un sistema de libre mrcado
&’’ dado que con pgards no se tbierto al exterior, conducido por
Worari la enfenna economia na- igentes privadee. La crisis, ahma, se
cional. B
nide con la rnisma vara: la recesi6n
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econhica y sus efectos consiguientes: Csequikbrios externos, d$ficit
fiscal, caida del producto, desocupaci6n ...
La devaluaci6a del peso, la modXicaci$m del Ran Labod y la intervenci6n del Estado para salvar Q
la quiebra a la ban- privada son la
coafesibn oficial de la magnitud de
la crisis y de la impotencia del “ajuste autom&ico” para contmrla.
Per0 se elude todavia U M conclusiBn que prece evidente: el modelo
econbmico imfirnentado desde
1975 ha fracasado. En efecto, la
idea de que se alcanzaria un creoimiento estable de la economia mediante Ia apertura al exterior y el
fortalechiento de urn polo exportador con ventajas comparativas, en
lo6 m c o s de una economia de
lnercado con minim ingerencia estatal y con la mayor parte de 10s actiw en manos privdas, se ha demostrado def~tivamenteinviable.
Lo que se ha probado en estw aKw
:s m8s bien el origen doctrimdo del
modelo econ6mic0, c
:i6n y gestidn recay6
tecnocritica civil que
Ado politico sdlo c

CARLOS CERUTI:

“Hay que defender
la industria nacional y er empleo”
AI ser reekgido Presidente de la
Asociacih de lndwtziaks Metaltir@COS (ASIMET), Carlos Cemti recientemente ha hecho un h a &
d “estudio y debida f m d a c i h de
una seria y racional politica L industriakzacbh del pais, tarea prioritaria de las organizaches geemiales
de empresarios y prdesiodes”. En
enbevista exclusiva expic6 a APSI
POI qui, aunque apoya al Gobierno,
siempre se o p w al ajuste autodtico de la economia: “es un ajuste a
la baja, y t m b i h hay wn eyilibrio
en la muerte...”. Seas que no basta biljar 10s gastos y esc m los
brazos c d o s p e la econmnla se
niveb, sin0 que a d e d s hay que txatar inmediatmente de lerantar loo
irngresos.

A pear de que caWica de rnuy
delicada la dtuacidn actual, SN optirslismo fmente al futuro se reflejr
cuando asegura que hay indicios de
que las autoridades ecoahicas estin dispuestzs a manejrr nuevamente la politica mnetaria y dar a1
pais, que se =ti ahogando, el oxigeno que necesita. Aunque advierte
que no es economista, sus respwstas demuestran su SSIido cwocimiento del munda de k economia
real, donde es neeesaria defender la
industria y asi proteger el trabajo
de 10s chdenos.

- Ud. ha dleha que la M

d
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por si s o ~ a110 puede r&w h gnve ~ Y l W u oa c t d
- Con un precio del d6lar tan barnto, durante tanto tiempo, no podia~ 1 0 scompetir con 10s prodwtos ext@wos. La deraluaoibn tiende sir
dejmdo las cogas en su lugar. El va-

...

- Las expcctatims inflacionarias
que se desataron, y que en gran medlda atin morigmdo, tuvieron
su o m n en 10s prophs miembros
de la autoridad econhica, que has.
ta poco antes de la devaluacih decian insistentemente que CM e&
se desataria una inflxi6n incontrolabb . Elks son en cierta medida 10s
promotores de estas expectativas
desatadas;
por eso es importante
i
’
. . I que en este momento &den que
eUo rn es efectivo y asi vluelva al
pais le c o n f i en que esta vuelta
al valor real del peso no va a sign&
lor Ieal del peso chileno nos permi- fmr &IO una inflacidn del l80/0
be reirrlciar actividades, pero son in- hacia abajo, si el Banco Central madispensables O ~ tip0
Q
de medidas. me$ n m t r a politica moneta&.
Hemos estado sobre la base de una
politica monetaria dependlente de - Wd. dice
&OS m h
los cmbios y fluctuaeioms emiti- dim laa mhrtido unaverdaden ola
cas de la economia exterior, de que
h bmcos extmnjeros nos p s t e n
9 P
f**,
h e r o , ineluso de 1% expectatiws ejecutivas; iqu6 se p d e hace~?
que la gemte tiene dmtm del pais
paca comprar d6lares. Es de&, la - Dije que h b i a demoralizacidn
cantidad de dinem circdante se ma- y destmcciivn psico~@cadel emneja de afuera. Para mi es una abe- presaxio, del profesional, del indusnwi6n que en 10s plimeros seis me- trial, por la impotencia para sobreses del afio la cantidad de h e r o se p e r s e en dtuaciones que ve que
haya disminuido. Parece absurd0 no dependen de Q... Estamos en
que en una Cpca de recesih en m situaci6n muy delicada: la inque las t a w de inter& estan ago- dustria se ha detexiorado enormebiando a las idustrias, no se ma- mente, se ha desindustrializado el
neje esto. Per0 creo que Eo que hay pais. La industria, que haee unos
que hacer cuando se esti em una aflos significaba un 3OOb del Promala situaeibn Q bajar lm gastos, ducto Brut0 Nxhnal, hoy no ala
m a ser un 200/a, fuera de que
pero si no se trata de aumentar 10s c
ingems, puede que cuando Ilegue- los productos se han visto ‘infectamos al equilibrio de la balanza co- dos’ ca& vez mds con pa$@ y piemercial, la mitad de 1w soldados zas importadas. Se ha dadb una impomncia unilat
estCn muertm.
economicista de’
Per0 iw corremoa el I.ieSg0 de que ea indigpens
E ~ @ Oen) nuwtmmm&<aj t p
que se &+?a& h Infleci6n9

?’’
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junto con 10s economistas -que
son necesarios per0 que no puedei
manejar todo- se formen equipo
para repensar el desarrollo futurc
del pais.

- icon que wntajas eomparativa
menta nwstro pais?
- Nuestro mejor recurso es nues
tra gente, de lo cud nos hemos 01
vidado. Si miramos a otros paises
J a p h , Suiza, Suecia, Dinamarca
Holanda, tienen que traer recurso:
de afuera, pero tienen gente prepa
rada y motivada. Es lo que tenemor
que hacer en Chile, que tiene recur
sos humanos tremendamente &ran.
des.
- Per0 algunos hen dicho que el
deeealabro econhmieo se debe a que
10s empresarioa no &ban a la altu.
ra de hs posiiilidades que da el libre mercado...
- E a critica la hacen quienes nunca han sido empresarios. Los que
nunca han estado en un puesto trabajando con gente, teniendo que ir
a un banco a pedir plata para pagar
10s salarios a fm de mes, o que no
hau tenido que ver con 10s cambios
permanentesen las reglas de juego
de un extremo a otro. Es muy ficil
echarle la culpa a otro sentado en
un escritorio, manejando cifras. Por
eso dig0 que es indispensable que
Sean consideradas las personas que
han tenido experiencia, que han demostrado capacidades. Hasta ahora
la mayor parte de las medidas que
se han implementado no han sido
consultadas previamente con la gente que tiene experiencia.
- iPor eso el uamsdo que Ud. ha
heeho para
urn political de
industrializan'dn ?
- Lo hago porque hasta el momento no la hay. En este esquema de
manejo de la economia se han fijado UM aerie de medidas macroecon6micas, suponiendo que todo lo
demP se arregla solo, y no es asi.
Es necesario que el pafs tenga planes. Est0 no hay que identifrcarlo,
como algunoe lo hacen, con un deseo mialista & que el Estado ma-

*
...

neje las cow.

Es muy distinto que el Estado
tap planes de lo que ae quiere
mmo pab, a que aea dueflo de las

empresas. Los planes de industrializackn son importantes porque en
cuanto al desarrollo econ6mico de
10s pueblos, la industria es muy importante. Si se mira la historia para
ver c6mo se producen 10s empleos,
las actividades primarias son cada
vez mls reducidas. En Chile la mineria, que es extremadamente importante, no alcanza a ocupar al
Solo de la poblaci6n activa. Mientras que la industria tiene, en el
mundo, un 30% o mPs de la poblacidn activa.

- $ignifica e80 que para Ud. la
prioridad de una polftica econ6mica es g e m trabajo?
- Es bisico, porque no se puede
pretender hacer progresar a un pais
con un desempleo muy grande o de
bajo nivel. Ademls de producir
gran cantidad de empleos, la industria ofrece 10s de mayor remuneracidn. Nosotros debemos generar
U M capacidad de hacer cosas, de
incrementar el valor agregado a la
materia prima. Chile time la ventaja de tener materia prima y gente
capaz de agregarles valor para venderlas dejando en el pais esta diferencia, y no en Taiwh, o Corea,
porque la caridad empieza por casa.
- jConsidera que el mercado ea el
mecanismo que asigna m*is eficieotemente loa recursos?
- Diria que en parte si, per0 que
no podemos perder de vista el desarrollo del pais a mPs largo plazo.
Puede haber UM visi6n de lo d s
:ficiente en este momento, pero
que no es igual si miramos d s all&
con otro tip0 de consideraciones en
manto al desarrollo, a la moralidad,
:tc. Hay que incentivar a la gente
para que desarrolle aptitudes, para
que en vez de pensar en combinaciones fmancieras piense en ha=
~0888, en dar trabajo digno a la gente, no ~ Q S M S . Los colegios profe
lionales, 10s gremios, tienen que
participar activamente para diseiiar
politicas industriales y de otros aspectos de la vida nacional, haciendo
iiagn6sticos, debates serios, sobre
la situaci6n actual, para asi hacer
Uegar sus proposiciones a las autoriiades.

- ,$ub non hs medidu con+

I

tas que proponen ustedes para impedir que @n las quiebras?
- Todo proceso tiene su inercia.
La recesi6n es real, y n m t r o s somos enteramente dependientes del
exterior. Para impedir que sigan las
quiebras debe irse a una reduccibn
de las tasas de interis, como medida
para la emergencia, e impedir que
10s bancos lleguen a una debacle.
Estin en una situacih insostenible,
porque al fmal todo va a dar a 10s
bancos. Ademis es necesario defendernos de la importacidn de productos subsidiados por otros paises

- Pam est0 ies niecesari0 una revi
sidn de la ley antidumping?
- A mi juicio esta ley ha sido absolutamente inoperante, y no era ni
siquiera necesaria. El problema no
es descubrir el dumping que es muy
dificil de detectar. Aqui el problema es el de la politica de 10s paises
que, como Brad por ejemplo, pueden decirles a 10s exportadores que
le$ devolvedn 10s impuestos. Eso
est6 en la legislacidn que conoce
todo el mundo, hay situaciones conocidas que no es necesario demostrar. Nosotros, en cambio, debemos
comprobar el perjuicio cuando presentamos la boleta de defuncidn de
U M empresa.
- iQu6 hnbria que h a m en mbio?
- Habria que hacer en cambio ne
gociaciones de Gobiemo a Gobier
no,para que haya reciprocidad y no
la ley del embudo. Estamos absolutamente abiertos, pero nuestra rebaja arancelaria la hicimos sin negociar nada; lo regalamos, cuando era
indispensable que Chile defendiera
el trabajo de su gente, el valor agregado de SUI productos. S e g h 10s
acuerdos del Catt, se permiten aranceles que van del 0% al350/0. Debemos ir a un arancel estructurado,
no partir de una materia prima gravada con un lOO/o, como ahora,
sin0 que de cero, e ir agregando
nmceles &n
el valor agregado
por Chile. Asi se protegen nuestros
productos y el trabajo de 10s chilemos. Se dice que debemos imitar a
r a i w h o Corea, y son paises que
:ienen de 0 al lOOO/o de derechos
ie aduana y no permiten el ingreso
ie productos que ellos fabrican..

Asociaciones gremiales:

LOS
PROFESlCl :-‘ALES
POR DENTRO
La eleccion de directivas en 10s Colegios Profesionales ha entregado hasta ahora una solida
ventaja a 10s sectores contrarios a1 oficialismo y, en
algunos casos, a la franca disidencia: asistentes
sociales, periodistas, sicologos, mCdicos, quimicofarmachticos, constructores civiles, ingenieros y
arquitectos. Proclives a1 Gobierno se mostraron
abogados, agronomos, kinesiologos y dentistas.
En el Colegio Medico, la lista de
recuperaci6n gremial obtuvo el 58%
de 10s sufragios. S610 en Santiago
votaron 2.764 midicos, el numero
mis alto de votantes en toda la
historia del Colegio
Los ingenieros dieron un respaldo abrumador a la lista de recuperacion, ganando once cargos de un
total de catorce de la directiva.
El 51 ,7v0de 10s abogados apoy6
la lista oficialista, en tanto 10s
opositores obtuvieron et 48,3% de
10s votos. En el Colegio de Dentistas no hub0 candidatos disidentes y
en el deAsistentes Socialesno fig&
el oficialismo: a nivel nacional, la
DC obtuvo ocho cargos y una corriente de centro izquierda, tres.

De once cargos del Colegio de
Periodistas en la Regi6n Metropolih a , la disidencia obtuvo ocho. Los
constructores civiles dieron la primera mayoria nacional a un candidate no oficialista, e igudmente 10s
sic6logos y quimico-farmaciuticos.
El 60%de 10s arquitectos dio su
voto a la lista de recuperaci6n
gremial.

La pugna profesionales-gobierno
se inicib sorpresivamente en febrero
de 1981: el D.L. 3.621 pone fin a
10s Colegios Profesionales.
Se crean las Asociaciones Gremiales y ya no seri mis jequisito
“para el ejercicio de una profesibn
u oficio ni para el desempefio de un
cargo de cualquier naturaleza que
Cste sea, el estar afdiado o pertenecer a un colegio profesional o asociaci6n o figurar inscrito en 10s
registros que istos mantengan”.
La inspiraci6n oficial de la nueva
legislacibn fue claramente expresada: asegurar la libertad de trabajo y
de agremiaci6n de 10s profesionales,
en conformidad con el libre juego
del mercado. Los Colegios quedaban
asi inhabilitados para dictar aranceles de honorarios y asimismo perdian la facultad de ejercer control
itico-juridic0 sobre el desempefio
profesional de sus afiliados.
Pasada la primera borrasca, amain6 tambih la tormenta. Los Colegios se transformaron en Asociaciones Gremiales y hasta el presente
han permanecido unidas, except0 la
Asociaci6n de Rofesores.

iQui determina el comportsmiento electoral de 10s Colegios
Profesionales, 10s mismos que apoyaron fuertemente a la emergencia
de este rigimen? Hay factores generales que tienen que ver con el
descontento, con la situaci6n econ6mica y politica del pais, o bien
con las lealtades politicas que muchos profesionales tenian, etc.
Sin embargo, la protesta se dio
tambiin en lo estrictamente profesional. No s610 porque se ha tratado
de quitar a 10s profesionales un
poder hist6ricamente conquistado,
sino tambiin porque sienten que su
papel social ha ido disminuyendo
en 10s liltimos afios y es cada vez
mis escaso su poder de decisi6n en
politicas sectoriales que afectan las
propias condiciones de trabajo. Es
el cas0 de 10s mddicos respecto a
politicas de salud y de 10s ingenieros, antes con influencia en la formulaci6n de planes de desarrollo
nacional. Y de muchas otras profesiones.
MERCADO Y ELITE
PROFESIONAL
S e g h el Director de FLACSO,
soci6logo Josi Joaquin Brunner, 10s
profesionales “tienen de hecho un
status dentro de la sociedad, porque
han debido formarse durante un
largo period0 de tiempo para desarroUar sus actividades y porque son
una minoria dentro de la sociedad”.
Aquella con formaci6n universitaria
constituia el 4,7%del total.
En una sociedad en que la educaci6n tiene un valor de mercado se
justifican rentas profesionales altas
y por ello un prestigio especial. Hoy
mis que nunca. Las afirmaciones
oficialistas son contradictonas, no
reconocen que el mercado no puede
producir igualdad alli donde existe
desigualdad, sefiala Brunner.
Sus altos ingresos hacen posible
cierto tip0 de consumo, estilos de
vida y acceso a circulos sociales. El
mercado esti regenerando permanentemente las condiciones de una
Clite profesional.
Agrega Brunner: “AI consagrarse
el caricter exclusivamente universitario de doce profesiones se ha
APSI 20 de jUU0 el 2 dm .gmM 198P
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“PARA LEER
A BILBAO
EL OSCURO”
Alfonso Calder6n

Los j6venes santiaguinos de r i e s
de la primera mitad del’siglopasado
leyeron a conciencia, enfervorizados, la “Historia de 10s Girondinos”,
porque hallaban en las p i a a s de
m a r t i n e , hbroe, tribuno y poeta
de 10s sucesos franceses de 1848,
una tonalidad romintica, un ideal
de prosa y de actitud revolucionarias, un modelo de vida. A1 crearse
la “Sociedad de la Igualdad”, tomaron como nombres de batalla 10s de
10s oradores de la Gironda y vieron
en el Mapocho, el Sena; en Manuel
Montt, el mayor dbspota, y en las
proximidades del Santa Lucia, un
sitio ideal para barricadas.
Vicuiia Mackenna, que estudi6
bien a sus compaiieros de ideales en
“Los Girondinos Chilenos”, dice
que Francisco Bilbao era Vergniaud;
Lastarria, Brissot; Recabmen, Barbaroux; RafaelVial, Fonfrede; Juan
Bello, Ducos; Doming0 Santa Maria, Louvet; Marcial GonAez, Pethion; Pedro Ugarte, Dant6n; Manuel Bilbao, Saint-Just; Eusebio Lillo, Rouget de l’Isle, y Santiago Arcos, Marat.
Bilbao adquiri6 fama de exdntrico, vivi6 cuarenta y un aRos -entre 1823 y 1864-, tuvo como maestros en el Instituto Nacional a don
And& Bello, a Lastarria y a Vicente Fidel Lbpez; se nutri6, en la adolescencia, prdximo a la iluminaci6n
ejemplar, leyendo a 10s oradores revolucionarios de 1789 e imitando,
sin pausas, a Mirabeau. Pedro Nolasco Cruz lo tuvo por un “jacobino
extraviado en Chile”, y pens6 que
no hizo sin0 “tirar piedras a remanSO”, porque era -Sean 61- un “iluSO por naturaleza”. Termina opinando que, luego de un viaje a Europa,

ya no hizo sin0 “embrollarse m9s y
mds” en sus escritos. S i embargo
no le parecia mal sujeto, y, “fuen
de la regeneraci6n social, era buen
hombre, llano, servicial, abnegado
recto, de costumbres severas; perc
en punto a cambiar la faz social
politica y religiosa del mundo, en
intratable”.
El panfleto que Bilbao lanzari
en 1844, “Sociabilidad Chilena”
hizo que se le procesara por blasfe
mia e inmoralidad. Como no deja
ba titere con cabeza, y la sociedac
criolla no estaba para subversionei
ni utopias, se le separ6 del Institutc
Nacional, su escrito fue quemadc
en p~blico,encendi6 a 10s jbvenei
que no aspiraban a refrenarse y SI
c o n f i 6 en idolo. Durante el jui
cio se calific6 como innovador 1
acus6 vivamente a1 juez de la causi
con un tbrmino: “retr6grado”.
Debi6 huir a Francia y, en 1845
visit6 a Lammenais, por quien pro
fesaba ilimitada admiraci6n. Est1
fue su rey Arturo y pronto habri:
de llama110 “hijo”. Bilbao replicd
“y yo a usted, mi padre”. Pus0 a
dia sus estudios con la flor y nat:
del saber. Asisti6 a las clases de Mi
chelet y de Edgar Quinet, en el Co
legio de Francia. Curs6 AstronomE
con el benembrito Arago; quimica
con Dumas, y geologia, matemiti
cas, economia. Con esa s6lida bas
no s610 pretendia crecer 61, sinc
transmitir fuena a la revoluci61
americana y reformar la sociedac
chilena, despertando la pasi6n so
cial y la sed de justicia de 10s deshe
redados.

Al volver a Chile, la oratori
suya fue hoguera. Le bastaba UI

iitio basto para eonvertirlo en 4go.a, en la mal llamar al orden a 10s
horatos. En 1850, la Sociedad de
la Igualdad se opus0 a la candidatu.a de don Manuel Montt, porque
Sste era -Sean ellos- quien reprerentaba ‘10s estados de sitio, lax deportaciones, 10s destierros, 10s tribunales militares, la compci6n judicial, el asesinato del pueblo, el
tormento en 10s procedimientos de
la justicia criminal, la de imprenta,
la usura, la represi6n de todas las
cosas a que pueda extenderse con
pejuicio de 10s intereses nacionales, y especialmente con respecto al
derecho de asociaci6n”l.
‘
En la prosa bilbaina hay grano y
cizaiia, aunque es dificil desliudar10s en el haz. Examinando 10s “Boletines del Espiritu”, diria Diego
Barros Arana que formaban “un
conjunto de pensamientos muy
poco relacionados entre si y, en
gran parte, verdaderamente incomprensibles”. Albert0 Edwards reputibalo por coleccionista de galunatias. Al estallar el movimiento revolucionario de 1851, Bilbao areng6 a 10s rebeldes expresindoles que
ese 20 de abril era “el dia de la regeneraci6n de Chile”. Juan de la
Roca, recordando 10s actos de Bilbao, a f i i b a en “El Mercurio”
(enero 19 de 1882) que Cste persigui6 siempre “desprestigiar en absoluto o en concreto el principio
de autoridad”, y le vi0 dispuesto a
criticar a “pura pbrdida el orden
moral en lo religiose"*.
Bilbao creia que era indispensable despertar al pueblo y prepararlo para el maiiana, teniendo en
cuenta que Chile “es mudo y taciturno”. Luego del fracas0 del levantamiento de 1851, disuelta la Sociedad de la Igualdad, Bilbao march6
a l Peni, en donde llegaria a escribir
unos “Estudios sobre la Vida de
Santa Rosa de Lima’’, a quien alababa por “su ideal americano de
perfecci6n moral y de sacritkio noble”. Del Peni, pasad a Europa, en
donde 10s ideales fourieristas han

1. Espinosa, Januario. “Don Manuel
Montt”.
2. “Galeria de Economistas”.Juan de
Roca era el seudbnimo del chileno
Octavio Gonzilez Reymundis
(1837-1882), un olvidado y curioso
periodista wnservador de muy buen
nivel colaborador wnstante de “El
~erlurio”,de Vdparaiso.

BILBAO-GALVARI

b &I

Ultima novela de Skarmeta

NO PAS0 NADA
LA HISTORIA DE UN PEQUENO HEROE
DEL EXILIO COTIDIANO
Manuel Alcides Jofr6

Antonio Skarmeta es una de las figuras intelectuales chilenas m L destacadas fuera de
Chile.
Con mhs de una decena de libros publicados en diferentes idiomas,resalta en sus
narraciones una gran vitalidad pasional, una experiencia fulminante del cuerpo, una
juventud mental y renovadora.
Damos cuenta en este articulo de su ultima novela publicada en Espaiia, “NO pas6
nada”. Skarmeta reside actualmente en Berlin; su actividad literaria la combina con su
trabajo, como guionista de cine. Son varios 10s premios importantes que ha obtenido
desde que ya hace diez aiios ganara el premio Casa de las AmCrim...

Esta novela corta de 80 piginas
contiene bbicamente tres episodios
donde participa su personaje protagonico, Lucho, muchacho de 14
afios, que lleva vivida la mitad de su
vida en Alemania desde que dejara
Chile. La insercibn de esta familia
chilena en Berlin es dificil y 10s
primeros amigos que el muchacho
tiene son 10s exiliados griegos que e1
ve volver a su pais una vez terminado el regimen autoritario griego. El
rnuchacho ve cbmo ellos parten y
cbmo 61 podria partir alguna vez en
el futuro.
Todo este episodio como
toda la novela esti contado en
primera persona, con un estilo sin
ningin barroquismo, absolutamente
pragmitico, con las experiencias
sentimentales del muchacho aue
consisten en el trinsito de una niiia
a otra. Sophie es una niiia varibs
aAos mayor que el protagonista,
que trabaja en una disqueria, y que
61 ha dejado de ver porque ahora
sale con Edith.
Sophie tiene una doble funcidn
COmo personaje: introduce la problemitica sentimental primero, y
aunque luego desaparece de la vida

le una patada alli mismo a l que os6
tocar a Sophie. El muchacho alemin va a parar al hospital y su
hermano mayor empieza a buscar al
protagonista para, coma dice Skarmeta, “sacarle la cresta”.
Con esta situacibn se inaugura el
n6cleo dramitico de la nouvelle.
Michael desafia al chileno, que tiene como sobrenombre “No pas6
nada”, y se agarran a coscachos en
unas calles de Berlin. Sophie, que
fue defendida por “No pasb nada”,
reacciona posteriormente en contra
de el, y se abre la separacibn entre
ambos. Lucho no quiere enfrentarse
con el alemin.
Este enfrentamiento a golpes entre 10s dos muchachos recuerda de
algin modo el cuento deVargas
Antonio Skarmeta.
Llosa “El desafio”, publicado en
Los Jefes, donde dos muchachos se
del narrador y protagonista, intro- baten a puiialadas.
duce tambiin el conflicto central
del relato, las peleas con 10s dos
El exilio cultural
hermanos alemanes.
El conflicto central de la novela
se sucede cuando una noche que
Desde el comienzo se advierte
Lucho y Sophie caminan por la c d e que la novela es el relato de un
un grupo de jbvenes de igual edad adolescente que posee una perspec10s molesta y il reacciona pegindo- tiva politica sobre las cosas, pem la
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ha recibido mis bien de la familia y
no se sit6a en ella por completo. La
politica es m k bien un elemento
mis en la vi& de “No p a d nada”,
tal como la cancibn, el deporte, el
cigarrillo, la relacidn con el padre, o
las primeras incitaciones sexuales.
La narraci6n va entregando lentamente 10s detalles de la llegada de
la familia de “No pas6 nada” a
Berlin. La relaci6n entre padre e
hijo es decisiva para mostrar ciertos
aspectos de la cultura chilena familiar. ‘7’40 pas6 nada” es el primer0
en aprender a hablar alemin, y esto
es. dedsivo para sus padres, que
requieren de dl para que responda el
teldfono cuando 10s llaman para
hacer clases particulares de espaiiol,
medio inicial de subsistencia en una
sociedad diferente donde la incorporacibn es muy dificultosa.
El mundo de la adolescencia
inicial se va desenvolviendo lentamente. El Chileno, tambidn asi llamado, va definidndose constantemente como el mejor tomador de
sol del mundo, como un amante de
la mhica popular juvenil alemana,
como un ser humano que time en
su personalidad un ingrediente c&
mico. El relato que hace de sus
experiencias es con frecuencia chispeante, amenisimo, lleno de sorpre-

sas.
El muchacho va seiialando las
diferencias de su propia cultura con
respecto a 10s griegos y 10s alemanes. Va madurando lentamente al
describir paradojalmente de manera
m i objetiva su profunda sensibilidad. La novela muestra wmo “No
pas6 nada” pasa de leer revistas de
historietas a la radio juvenil. Se ve a
si mismo como una de las personas
mis nerviosas de Berlin, y como
uno d e 10s muchachos mis tristes
del mundo, porque no esti en su
madre patria.
Las secciones m b dramiticas de
la nouvelle de S k h e t a son entregadas al lector mediante un diilogo
terso, casi lacdnico. POI ejamplo,
entre “No pas6 nada” y su padre,
entre 61 y Edith o entre “No pas6
~ d a y” Michael. La narracih es
jovial en algunas partes, y en
rnomentos la materia narrativa, aunque &recta, no parece elaborada
acabadarnente. No suele percibir
12
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con claridad la estructura de la
narracidn y cdmo podria acomodarse. bien a su contenido.
El Chileno siente que su lengua
es mis ripida que su pensamiento
con frecuencia, y se deja llevar por
las palabras.

La conversi6n
Finalmente el momento de la
resoluci6n se va acercando. El Chileno pelea con Michael a las cinco
de la tarde del mismo dia en que ha
sido invitado por primera vez a la
casa de Edith. Toda esta accidn ha
transcumdo en el pasado inmediato, porque aconteci6 hace unos 3
meses y ya que se sabeque en
el presente de la narraci6n “No
pas6 nada” lleva ese tiempo saliendo diariamente con Edith.
“No pas6 nada” no quiere pelear, pero el alemin Michael empieza golpeindolo y dl se enfurece,
y pelea, y en medio de una desesperacibn en que coma que la realidad
entera se transforma, con una
piedra aturde al alemin. Ambos
quedan aturdidos y empieza a caer
la lluvia purificadora y catirtica.
Lucho terne por Michael. Le
ayuda a recobrar la conciencia;ya
habiendo aceptado un empate como resolucibn, 10s dos rosqueros
hacen las paces y se van a comer
una pizza con vino tinto. “No pas6
nada” le cuenta a Michael sobre
Chile y Cste quiere empezar a colaborar con los chilenos. Esta transformaci6n, sin embargo, suena un
poco forzada en lo que son las
atimas piginas de la novela.
El Chileno falta a su primera cita
con Edith y anda unos dias con un
ojo parchado y una herida en 10s
labios. Per0 logra conquistarla lentamente con unos chocolates y un
poema de Veinte p o e m s de a m i
de Neruda en traducci6n al alemin.
Tendri Edith un baile en su casa el
pr6ximo fm de semana y “No pas6
nada” aprovecha como buen
chileno la ocasibn para declararse y
empezar su amorio con Edith.
La aventura de este hiroe del
exilio cotidiano queda, pues, conchi&. Ha superado a un enemigo a1
cud ha atrafdo a sus posiciones. Ha

conquistado una nueva mujer con la
cud armoniza mucho mis. Ha logrado un grado mayor de inserci6n
en la sociedad alemana. La experiencia total le ha servido para
reconocer a h m h perfiladamente
su propia cultura, la chilena y latinoamericana.
Sin embargo, el lector queda
desconcertado a1 final. En el relato
falta una dimensi6n artistica, re
corta muy abruptamente y mis
bien parece un cuento extenso que
no logra crecer a una circunstancia
estdtica mayor. El estilo de Skarmeta, de una gran desnudez, sin embargo, no adquiere la debida profunpidad. No es claro si esta situaci6n es justificada por el hecho de
que la voz narrativa sea un muchacho cornfin.
El texto de Skarmeta recuerda
tambidn la historia de otro desafio,
acontecido en “El Sur”, de Jorge
Luis Borges. El gran desafio de “No
pas6 nada”, apodo originado en el
comentario que dste siempre hace
cuando juega unas pichangas de
fhtbol, tambiin puede aplicarse a la
novela misma: a h es necesario
ahondar mis en la b6squeda y
creaci6n de la gran literatura chileM contemporinea.
Numerosos escritores chilenos
han construido laboriosamente una
cultura chilena en el exilio que en
alghn grado difiere de la problemitica de la narrativa chilena en el
interior. Skarmeta, Ariel Dorfman
Hemin Valdds, Volodia Teitelbin
y tantos otros han intentado una y
otra vez condensar la extraordinaria
experiencia del exilio chileno en sus
obras. Casi siempre puede advertirse
todavia una materia narrativa de
extraordinaria riqueza, pero con
una debilidad estilistica y estructural, una falta de refinamiento propia de 10s intelectuales y escritores
de 10s paises no desarrollados. La
novela de Skarmeta ha recibido
numerosos comentarios en diversos
paises. Y cuando uno observa la
narrativa chilena de 10s liltimos 10
6 0 s . sin embargo, ya rea dentro o
fuera de Chile, ve que no ha sido
Escrita aun la gran novela que muestre al pueblo chileno en su odisea
itrozmente universal y bellamente
E0tidiana.m

DESARROLLO
CHILENO ENT
Primera parte: El period0
Croce decia que el d i s m o histbrico habla sobre el pasado desde
“-dad=
actuales”, desde la “conciencia presente de lo pasado”.
TambiCn habla para el presente, incluso para el futuro. Pero no lo hace en
forma didActica, de “lecciones”. No elabora un “manual del cortapalos”,
my0 atento squimiento evitaria volver a caer en 1- mismos errores. Lo hace
creando condencia de un devenir, de una experiencia p p a l o colectiva que
el d h r s o histbrico reconstruye y reproduce como vivencia. El di’scurso
hbtQrico, a diferencia de otros discvrsss cientificos, nos acerca a una
“mmprensibn smsibb” mi& valiosa que un descarnado andisis conceptual.
Para comeguir todo eso d e b eludir la defiicibn de objeto como
recaptura empirista del pasdo, c h p j a d o de toda inteleccibn te6rica. El
ador de l i b m como 10s de Gbngora o Vial sobre la historia de Chile rechin
qmrecjdos reside en eso. N o aprisionan la historia en la reconstruccibn de un
demoteto singular. Se preocupan de encontrar lo universal en el tqido de lo
impetibk. Se dan cuenta que la histofia no debe limitarse a relatar la
ivgotabb seaencia de hechm. Estos son incomprensibles mando sus
entrehzamientos no esth p w t o s a la luz.
Para entender la realidad actual e5 necesario buscar las raices de
cmtradicciones histbricas que en 1973 se intentaron resolver utilizando 10s
r e c u m de la guerra y creando un Estado b a d o sobre esa lbgica de
exclusibn. Este articvio &lo pretende ser una presentacibn de hipbtmis, cuya
verificacibn requiere realizar mhltiples investigacionm monogrslcas.
Quiero comenzar explorando los antecedentes histbricos de la solucibn
“frentista”, que abrib polso a la constituci6n de un Estado capitalists de
compromiso.

Los ANTECEDENTES

nmatividad preexistente y acudiendo a aparatos especializados de
violencia, Sean ellos ejhcitos, miliEn algunas grandes crisis la cias o cwrpos adiestrados. Ella
Fdftica chilena se ha metamorfo- pasan a ser 10s factores dedsivos de
seado en actividfi guerrcra. Las la p u p a de poder. Las armas y la
fuerzas se enfrentan desbordando la guerra se transforman en idtimos y

HISTORICOS

hnicos recursos para mantener el
orden o conquistar el poder. La
politica se convierte en una capacidad predominantamente dhSe diluye como capacidrrd detuepre.
sentar, astucia ds n@,
babllldad pare or@*
YC

1-
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fue capaz de disciplinar durante mente a log diferentes partidm de a
Ins dote8 del guerrero, co
un tiemp0 a la gfite, iero no generi, olipquia en IMfincioneg ministe-

la astucia estratkim,el
&ub bictico y la fkid&d de
Eaeser hornlnes hacia la muerte,
sllsoitendo el hmoismo de las pandes camas, pasan a ser m b importantes que las dotes del negociador
y del tribuno.
En dgunos momentos cruciaIm, como la Independencia. las guerras civiles de 1829y 1891, el golpe
&tar de 1973, la politica adopta
esas formas extremas y primordiales, por eso mismo primitivas. Contradicciones que alcanzan su mMmo punto de tensih y de sintesis
permiten que aparezcan en toda su
desnudez 10s nudos esenciales, ocultos habitualmente por las midtiples
mediaciones de negociacibn y representacih que son el tramado de la
politica. Se haw transparente e1
tejido complejo y equivoco de intereses, visiones de mundo, idedogias y pasiones. Se requiere esta
simplicidad irreal para que la politica derive en un enfrentamiento
desnudo.
En algunos de estos casos la
guerra abierta abri6 el camino a
soluciones autoritarias, est0 es a
“gobiernos fuertes” que limitaban o
anulaban las funciones representativas. El ascenso de Prieto en 1830 es
un ejemplo paradipitico. El I&men “portaliano” apareci6 c o r n
“resoluci6n guerrera” de una crisis
de poder y de representacih. Las
clases predominantes en el terreno
econbmim no habian sido capaces
de alcanzar la direcciirn pditica de
la sociedad. El Estado no tenia
consistencia ni como orden ni c m o
sistema de aparatos de gobierno.
Caudillos militares disputaban el
monopolio de la violencia legititna,
continuaba pendiente el problema
indigena y la organizacidn de las
&ianes entre el mercado naciod y lap potencias comerciales.
En ese context0 el &gimen
prtaliano aparece como soluci6n
Q+.
Construye un Egtado cencan un poder politico

una foma.politica estable que ca- IiaIh.
nalizara 10s contlictm y que fuera
Bete sistema de participacih,
capae de integra a 10s sectores aunque era restringid0 y elitario,
opositores en una cornpetencia re- profundizaba la tradicih liberal en
gulada. Asi,la f i r m “pax portalin- las relacianes mtre Ejecutivo y Parna” estalla en el periodo de Yontt, lunento, instaurada en las 13tima9
winte afios desp& de su inrtaura- &adas del siglo XIX.ObJtaculizacih, poniendo en evidencia las ba la realizacih de poiiticas cohelimitaciones de JU capacidad inte- rentes y mcitaba tendencias err&
grativa. h constantes crisis de ese cas,pero resolvia problemas de reperiodo, durante IPS cudes Ia opm- presentacib. Fueron 10s sectms
c i h radicalizada recumb al intento dingentes 10s que buscaron ese
gdpista o al mfrentamiento entre poder diluido, rsi como en 1830
ejhcito y milicias armadas, termina- habian buscad0 el poder concentraron pacificarnente porque se produjo do.
una reorganizacibn del righen po&de
decirse, sin pecar de
Q,
el papel del
litico que abri6 pas0 a numas alian- ~ C O ~ % O I I I ~ C ~que
ws (el pacto cmservador-libed y Estab en k a m u l & b del ex=1as modifcaciones constitucian&s dente salitrno es la base estructura‘
de 1871, discutidas arduamente de ese r&@nen con mayor inicktivi
desde 1864).
pahnentaria. Ese ma el cspacic
La guern civil de 1891 tam- politico de repsentacibn de todor
biknnfue el desencadenamlento& una los sectores dirigmtes, el lugar dok
crisis de representacih. B a l m r ~ ~ d ade cada grupo aseguraba su pmtieino percibi6 d efecto que tenim las piucih compartida en el poder. Las
nuevas wdicimes econhicas ori- I ~ ~ U ~ I W ~ W Rdel
S psidencialismo
ginadas por k conqvista dol salitre m o dktadura recubren el hecho
en las p u g w de poder. Ellas impul- krico que cada fmccih necesitaba
=on a gran parte de la &te polit& mpedic que un gnrpo particular
ca a resistir la concentmcih de 3spuskra pua si del m k h o poder
atribuclones. El discuno de moder- $el Estado.
niulcih de la sockdad dede el
Pcro con la aids Jalitrera Be
Fstado, a barb de un P r e s i h t t
innorador, entrah en mtradic- potewian las difdtades de esa
c i h con Izs demandas de partidpa- f m estatd para msdw p b k ci6n compartida en el poder que mas cmciales y mfrentar refomas.
planteaban 10s diferentes s e p n t o s h clages &gentes, p o c u e d a s
de la politlca de cornpromiso intraoligirquicos.
La resducih del contlicto fue digirquica, se muestraa incapaceg
militar, con sendos ejircitos que de afrontar a tiempo 10s desajustes
entrechocaron. Per0 se reorganie6 de la economia salitrua y la crisis
un r i g h e n politico que n a b a del modelo primaric-exportador.
mndiciones para la participacibn En re;llidad,ese sjstema parlamentapluralista de todm los sectores del rista tuvo v@biLidad politica mienbloque dominante y, simultinea- tras el auge salitrero gene16 flujos
mente, para la captacibn de grupos ahndantes de divisaa,y mientras log
emergentes, corn el radicalismo o problemas sociales e m ficilmente
10s Lm6cratas. La guerra civil de contenidos por un btado-guard&.
1891 no gene16 un orden autorita- Sin embargo,esa modalidad liberal
no, sin0 un sistema de poder atomi- del Estado pacrificaba su papel
zado, con un Parlamento con mu- desarrollista. El excedente era
chas atribuciones y un sistema de Driemtado hacia 10s diferentes grupartidm muy f r w . Las dificultades pos privados en fumib de las
de ese
mi g6neris p m negoeiaciones y compromiuw &
bpulsar proyeetos orghicos de largm rdcance sc compemaban can su

j

junto con el artesanado pauperizado y se-tos
radicalizados de las
capas medias implsaron el reconoc i m h t o L la “cw.stiQ social”
c o r n probkmitica mcional, a s m i da espciahente por 10s intelectuk
k Se desamlla un d i m 0 de
critica molal en que se conjugan las
voces inidides de Recabarren, de
Val& Canje, de Pdacios, con la de
Pinochet Le Brun. Se hace visible
una crisis del orden. No solamente
existia una bancarrota sooniwiers,

ds hw m c t o s s0eiak-s y la fr@
integracih pditiea de la izquierda
CORM) una amensza sobre a e orden &tico. El
“gmvisrno” habia ahwad0 ad diecislete por ciento del electorado en
10s wmicios PleJidmCiaGes de 1932
PeJc a la s e m c i h de amenaa
provocada por la crisis Wd. bs
partidor del ‘%statu quo”.no promueven la d t a de losditaresr
la pditica. La expc*ia
&?I
fbismo hnbia c e ~ m hI t o p c i b “bonapartista”. EBa oignifrubo la ree m q m t e pendim

c i h marc6 & d e s a d o

chileno.

LA ETAPA FRENTISTA
Egte period0 del dearrdo po-

litico chileno cubrib, bajo difermta gobiernos y dmrsa8 fommas L
-,
desde el triunfo de Aguirre
C@a hasta el vbaje de ConW&la en 1947. Carde espacio
para una descripcih detallada de
tes rnoamntos. Solamencoyuntura de fonnlcih

y

APSI-CR EAClON

CAMPOS DE LUZ

NOS DETENEMOS AL BORE

NUESTRAS TIN IEBLAS Y MISTERIOS.

CAIDA Y VACIO INEXPRESABLE SE SOMETEN A LA QUEMA TRANSFORMANDOSE RENACEN. LLAMADO A CONFRONTAR LA SOLEMNE TRANSMUTACION DE LA MATERIA TRANSPARENTE EXPUESTO AL ACTO INAUGURAL DE
UN NUEVO ESPACIO. LA VILLA FREl POBLADA POR MILES DE MIRADAS
TIENE DOS CARAS AL CIELO, LA LUZ NATURAL DEL ORIENTE OCULTO, FUNDlRA CON EL PONIENTE EN LLAMAS. NO HABRA HORIZONTES VlSlBLES PARA NADIE. LAS MIRADAS MILENARIAS SERAN ESPEJO Y LlMlTE DE
NUESTRA AGONIA. NUESTRO TRABAJO SERA ESPEJO ILIMITADO DE SUS
MIRADAS. LLAMAMOS A ACTUAR COMO GESTORES DE ESPERANZA. TU,
RECOGE, DOBLA Y RETIRA ESTA ATMOSFERA COLMADA POR TANTA DIVISION - ESTACION ILUSA DEL TODO. INVOCO MI ORIGEN Y MI ACTUAL DESARRAIGO. ES EN ESTOS SlTlOS DONDE UN MODULO AGOTA LA FlCClON
DE LLAMARSE PATRIA, PARA FILTRAR EN TU VlDA TANTA POSTAL TANTO
MAR TANTO DESIERTO TANTA CIUDAD REPETIDA EN SU FRACAS0 TANTO
BASURAL DE SUEflO. QUE ESTE CAMPO NEUTRAL SEA LO SUFICIENTEMENTE FRAGIL, IMPRESCINDIBLE, BELLO AL FIN Y AL CABO, PARA QUE COMO
TELON DE FOND0 SE NOS VUELQUEN SE NOS MATERIALICEN ESOS CAMPOS DORMIDOS DE NUESTRAS CREENCIAS.

ACTORES DE OTRO SIMULACRC

OTRA PAR0 AL MARGEN DE TANTO INVENT0 SIN MATERIP
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LA PROMESA SE FORJO COMO UN
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CONSTRUYERON
NUESTRAS P O PROFUNDIDADES
DE ENCUENTRO A LA PAGANA CREENCIA.

CADA UNO HA TENlDO SU ESTRELLA - SU DELIRIO. CADA UNO SE
INVENT0 A SI MISMO PARA APROXIMARSE - ESCONDIO SU
MIEDO - EN EL RING DEL ACONTECIMIENTO PRONUNCIO SU PALABRA HEREDADA SU MUECA - PERDIO COLOR Y SIGN0 - SE
CONVlRTlO EN SILUETA.

AL MARGEN

mos h c l a m n t & u qwe la wea&
en 19122 0 la wrtigtae e@.
Esa nueva f u e m de izquiarda pw
yecta UM hagen difmnte que lw
:omudt&? exenta de su halo de
peligrddad. Pese a que JUS orfge
nes se ligan a1 putsch militar-popuksta de 1932, apareci6 desde el administraoiira de la mi& oermh
princjaio como una corriente etatal, como una oposicih de izquier-

da dentro del Itema. AI contrario
de l a comunistas, que d principio
se pensaron w m o f w z a extraestatal, lw socialistas se iwxporaron
desde ed prhdpio en la competencia regulada por el podcr, pese a 10s
problemas de su o w n histkico.
La existencia de este partido popuIar,mk que obrero, socirlista.pero
antistzlinista y que recagia una
mta gama de fPllEiliasideoliygicas
d h y 6 la imrgen bokhevique de la
kquierda. CRi, condiciones iddb
@cas para la i n c o r p o d h de ese
sector en d sistemr de Ylianzm. El
Erente Popular fue impulsado con
gul tenaddad p a 10s cotnunism
per0 h u k si&
~ impwitde sin d
d e m d l o del Partido Socialista, pete a 10s problemas que este me6
para la fmmaci6n de la alianza.
El tercer factor desnwdenul
te fne la “izquierdiUciW del Par
ticto Radical, c-cai
de clu
tos l i d e n u p internos y del car&
tm muy r e d o a a i o de la d t e m t i
va derechista, ezlc~mada poi
Rws. Esta organi&
mtristi
vi0 en la aliaaza con la izquierda
fw) d o un c d n o de trimfo, sin(
tamWn la h k a forma de mante
ner sus contingenteselectdes, an
te la inposibilidad de conseguir qw
la deeredra adoptam una lhca mL (
meno5 reformadora.

t

bur& de la primera etapa d u cionaria. En 1935, c w d o la Intern a c i d Cmunista lanzb la consig
na de l w Frentes Populares, el
partido chlew ya habfa efectuado
el cambio fundamentd. Solamente
le faltaba complemntar su tesfs de
la revolucih democritico-buguesa
con un programs gubernamental de
corto plazo y un esquema de &anzas.

Pa0 ~llowaunb8osen 1aBnea

del P d h thxm&th fwon me-

Esw factores conjugados per
miten comprendcr la fomacih del
Frente Popular en un pak comc
M e , con una muy incipiente in
duatrialidh y un pan peso di
girquico. El period0 entrt
1920-1932 es una fase de intentor
de modernizacih cncabeaados pa
M lid-0
liberal. primer0, Y df

del propio &!usan& en w s
e
w
d
o
gobierno entre 1932 y 1930. %er
extrdo, entoncss, que la mantencih de esa crisis haya proMilo la
radicalizaci6n de las opcioms dew
chistas. Ese factor reorganiz6 completamente el campo de fwnaa,
atxiendo eapacio a la atternativa
“frentiota”.

n Significado de la
polltica ‘‘fnntiato”
Las gobiernos de centro-izquierda mmieron tres tareas principals.Enn futran: a) el foment0
de la i n d u s t r i b i h desde el Est*
do, b) el desarrdo de la democracia pditica, especialmente en relaciim con la
o neutrplizac i h del movimiento sindicd y c) la
e x p m s h de las funciones estatales
de bienesh y de reguiacih de
deS@lalda&.
Se t n t a de un programa de
rnodmizscih del capitalismo y no
de revdwih. Bn el tcrreno e c e
n h i c o busca responder a la crigis
de la economia exportadora mediante la industridizacih sustitw
tiva de impoltaciones. Paca ello se
requeria un activo apoyo del ktado al desard0 industrid. hte no
solamente otorg6 c&ditm de fomento o proteccih maneelarip,
ademis &bib encargorse de fhmciar las abras de infraestrucM
requeridas por la mdwtriabiacibnY
a veces de propodonar el cppitat
i n i a de opetacih.
Bota industri-rjn,
fomentsda por el btado, sWfiibe1pas0

’

UM ideologia de neutralizacih de

sa @&

sus propias tendencias dactrinarias.

ewnirmicl se reali- la acciC estatal, en momentos que &to es doblemente significativo,
un @ m e n politico demo- la crisis de la economia exportadora porque esos partidos eran socialistas

paidiw. Chute shnultheiunente

tpn la m
a
w democratimci6n social. Bsa mejmia se expresaba en las
diqmieiones previsionales, en las
politica~de d u d , en la regulaci6n
y control de las relaciones entre
capital/trabajo, en la dminucibn
de la r c p d 6 n contra el movimiento sindid y contra 10s partidm
bpierdistas.
BI proceso de profundizaci6n
wpitalista, tendiente a modemizar
Ia estructura econhica, no se realiza mediante una revolucih politica
burguesa. Ella hubiese significado el
enfrentamiento con las antiguas clases dominantes, entre las cuales
tenia un papel central el sector
latifundiario. Tampoco se realiza a
travk de una revoluci6n antipopular que hubiese permitido hacer
recaer sobre 10s asalariados el peso
total del proceso de industrializacibn. Esa profundizaci6n, con 10s
cambios estructurales wnsiguientes,
se realin5 gradualmente en el marc0
de un &hen politico democriti-

eo.

En e a marco politicolas fuerzas modemizadoras s a aquCllas ca-

paces, en una coyuntun politica
especifica, de redefinir el papel del
Eetado. Lo hacen en dos direcciones simultbeas, el foment0 de la
industrializacih y la democratizacih.Por eso el gran handicap de la
elte politica tradicionai fue el c p
dcter wnservador de NS concepciones sociales.

El peso que tenia en esa Clite
fa v i 6 n ideol6gica proveniente del
latifundio, eon su estamentalismo
smid y su liberalismo politico de
oonten0i6nn,fa constituv6 en una
f’uem paeiva de 10s kocesos de
modemieacib, incapaz de encabe!?sa ideologia eonsewadom
tea& m fd6n erietodtico y un
I X h de liberalism0 reaccionprio.
5 d pasado, las reivinci&on~
un fap
ai auto-

&.

&&Is

I

y planteaban la necesidad de supecial”requerfan de un Estado activo. rar el capitalismo. Tuvieron &sde .
Mientras la economia chilena vivi6 su mismo origen un idcario marxisdel auee salitrero. esa ideoloeia de ta.
La izquierda de la d h d a del
un BGdo abstencionista expksaba
la necesidad que todos 10s grupos cuarmta demostr6, pese a probktenian de un r6gipimen politico don- mas y vachciom, una aptitud para
de ningim segnwnto oligirquico seguir la tendencia histkica fundaacaparara parisi un p&r excesivo. mental, para afrontar la resolucidn
problemiticas naEn verdad, esa organizacibn politica de las -des
signific6 una distribucih particula- donales. b o no significa que pu
rista e irracional del excedente d- Icccih no haya tenido limitadones.
trero, realizada sin ninguna viisibn
de largo plazo del L u r r d o cnpita- Las limitacbnes del frentismo
lista. Pero entonces ese r6gimen de
negociaci6n exclusiva de las faccioLas debilidades Ql pragrama
nes oligirquicrs podia, por lo me- ‘frentista” se pueden e x p r a
nos, sosteruerse. Con la crisis de la traks de la nocih de ‘‘reformimas
econotnia salitrera, la c m p c i h ncompletos”. Fsa signifEa que 110
o desbodamiento del proabstencionista del Estado se con- ~ b un
vierte en un factor de mantencih p a , del que se p d a culpar a un
de la crisis. La Clite politica iderazgo vdmtarista o a la p d 6 n
tndicional se Riega a replantear las ie masas movilizadas.
El problema fue a! re&. Its
fundones del Fstadqporque se da
cuenta que al hacerlo abria c a d - reformas efectivamente e m p n d i no a la democratiuci6n del sktema das por la d c i h del centre
a neepolitico. La propia crisis habia fa- izquierda no fwxm todas l
vorecido la emergencia de nuevos sarias, quedara por de
actores politicos. Por eYlo todas las exigidas por el demarrallo capitalista. Crear las condiciones de m
luchas &I period0 19200-1932 est&
orientadas a impedir que el Estab industrklizacih dinimica m d larliberal se convie* en 1w1 Estado de go plam reqweria afrontv a tlempo
sl probkema de la desnacidzaCOrnprO~.
B interesante anbar que &as ci6n & 1 s riquem b k h s ydei &erar e f o m moBornizxloras encontra- moll0 qitalista de la agricultun. &
ron en el bloque de centro-izquier- desarrollo debia permitir disminuir
da un actor capaz de asumirlas. Fsta la presih sobre el camercio extecualidad no extraiia en d Partido rior de la demanda dimenticia y
Radical que tenia una idedagia tambikn incorpomr ai mercado de
compatible, al mismo tiempo esta- bienes industriales a los sectores
tista y reformista. M i s significatira campesinoti.
I
es la existencia de fuerzas de izSin embargo,esa reforma captdsta
no
pudo
ser
implementada.
quierda que liderean ems procem
de cambio. Elclimaantifascirtay las Wa constituy6 una de las bandeeras
reordenamientos idd6eicos clue de 10s socialistas en Ias elecciones
produjo en Europa jugaron un de Aguirre Cerda y de loti comunispapel favorable. Per0 es interesante tas en el program aprobado para la
que e e t a una izquferda c a w de :andidatura de Gonaikz ViLla. WO
un papel modernizador en un oafs obstante, numa se abordi, s e r h n atrasado como Chile, don&-no te. Incluso algunos estudios sobre el
habia b e e estructurales para un movidento c a m p e h han demoslidemgo obrero del tip0 socialde- trado que la reform agraria fue
mijcrata. Ego revela una izquierda iegociada por la aprobacih de la j
hiotijrica que ideolkka, con cow0.
Eea renuncia tiene que ver con
trea elementos principales. Uno de
y la aparicih de la ‘%uestiQ so-

-

~
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- _‘-T
cum es el peso que t e n i n 10s
a t o r e s terratenientes entre la 6Hte
#tics que representaba a lols clas e c ~ dominantes, reflejo de una
forma especial de desarrollo de esas
*es. De hecho las nuevas c b e s de
la industrializadm se cmstituyen
se@n una pauta de f i d m con las
viejss ckses terratenientes y con la
hguesia fiwciero-comrcial que
primaban en d &term dgiirquiw.
Si Men hay sectores n w o s , industriales sin vincula con el latifundio
y el capital financlero comercial,
ellos esth subordinah a In d u m aa rertebd del Mcrque dgirquico.
En ess Moque la dmcci& dturai
y d peso pditico ecxrespondank

Esa g3empCtim -e
h a Izc B d t a coeno fkJem.85 xrmder&admas- Sus interem r a n mtmrim al d e s d l o ClpitAsta de1
esmpa 2 d b modif&
del
B a a .

ria. Ofrtwo el 4%de 10s~aros,&e

W f o ebm&mpmte BC basaba
:n la m m i p u l d h de h e v a t s
k Lm
a
l
e
s y, en meaor me&&
urbanas, en la inilwncia de 10s
zciques provincialee de las zonas
sgrarias y en la capacidad de con-

trol= las inscripciones. A estos fact o m hay’ que agregar otro de la
mayor importancia. La sobrerrepresentacib de las mms rurdes les
permitia obtener una proporci6n
de pdamentarios mayor que la
proporcicin de electores.
Estas fuerm consemdoras
constituian piezas dam 6 La politics de Negaciaeih y compromise
h t r o del Estado. El h d o de que
&as se qsiemn a Ias politicas de
derni~a~i&
deli agro, p q u c huMeran dgnifmdo h pdetarlzuciiw
de Ia masa cmpesina, era uno de
los limites que enfrentaba el p g m
~ 1 . 3‘Tmtista’* para su reali&&
. tforma de constitucih
d o l a i ~ t e s sin
, una difereminitida de 10s interqm
permite que sobrevim
de l a d k d a &I ~isenta
fwiect0 de terrate
niente8 y bugums.

pddad rncxhizadora de
las prGgarnas de amlbio. mm p
d a n UEI m m pesoen Cldstema
potitico. Exduidas de la m a eje
~utiradd gobierno en sus ai&
superions e& didamente an&
das en el Paryerruento, an la alta
bumclllcia y en bs consepS de
direccih de l a aparatosdel Estadc
intervencionista.
La bsse de e a presemia esta
tal era la fuena RGectoral de 18
densha. En las parlamentaias L
1937, en vispens del triunfo frente
populist& la de&
habh logradc
Mwseguir el 48r, entre los c u h e’
42% correspondia a cmwadorei
Y liberales. En loa camicios de 1941
dsscendii5 al 41r, lo que de todar
maneras era una fuerzs importaate
Eb3. LM& a un a f l ~&I triuufo #e k

r a d man’ a&-daRhii
ampsino y por ta awncia de
iepciacih, era ~0lnprerrsaBapanla
mteccih eSta%al.
Eea conjugacidn de fwtmes
adte entender porquk, en 10s
nomentos originaria,10s indmiites no se organizan como fuem
tut6noma y por qui sipen c o n h e
io en la representacih conservado[a. Ello permite comprenderpor qu6
io se desarticula el bloque oligarpiajburguesia.
Per0 ademb de la fuerza pol&
tics que mantiene la derecha conEcwadora, reflejo del cartter no
rnodernizador de las clases dominantes, bay atros dos elementadidonales. Lo que se ha analizado
pennite entender una parte del proMema, aq&
que tiene relacidn
con el primer dement0 enunciado,
~1 peso oligirquico en el mundo
d t u d , en el sistema politico, en
Las orientadones de l a clases domiamtes. h o he dicho, el bloque
de centroiEqukrda no fue un ala
radlcalizilda que se desgaja de un
ployecto politico empujado por
fimzas burpesas. M k bien fue una
altemativa sustitutiva. La ceguera
politka de la &lite dirigente del
Estado oligirquiw, que no percibi6
la Iuecesidad urgente de reformasy
readecuacimes, permiti6 ese reemplazo. Ahm conrime estudiar las
limitacimes del ‘‘frentho’’ desde

iwcaruscie.rucir frente a l
a
de mdiirmo pia20 del desPrrola
mpitdbta.
El peso pditjco y cvltural del
latifmdio explica ma pprte del
fenheno. La otm pate time relp:
dah con m factor que r u c t b CQmC o m s ingulos.
El pegundo elemento explicaticausa adicional. En In primera fase
de la industrielizrcitm la racionali. ‘IO es la MtW&Za del radicalismo.
dad de modedzaci6n no era, para hte tenia una ideologia estatista y
desarrollista, hndada en una idea
10s pmpioe empresorios, uaa n&
dad aprendante. La protecdh esta- laicp de pmgreso, lucha contra las
tal-tes aseguraba un mercado cauti- fnereas oscws de Sa historia. En
vo. El credmiento industrial podia ese sentido se trstaba de uxta ideole
Postenerse en el corto plaza,pese PI gia
estancamiento agriwla y a la sabrs- UILa
rivencia & relacimes sociales p
capitalistas. La co11secuenciade ate
cuadro era la m m g i w i h del mard o de un sector social y la necesi.

. . * . -

bien era una firem
oM&eb, Conerraiga
tnmbi6n era un parti.

iRfluenDia10s intereses del compleja
digarqufa/burpesia. Ademi, era
una organizaciC hpregnada de la
SJUaua politics realista y pragmiti08 del 6gimen de compromise. El
m i l i d m a era una fuerza en dispo-

nibilidad, que podia pendular en
materia de a l i m s entn la derecha
y h iqwerda. La multiplicidad de
d e n t e s internas y 10s equilibrios
precarios y cambmtes entre ellas
creaban esta imagen de vdubilidad
politica. EBo le permite a la dencha
concebir esperanzas en una pditica
defensiw de negociacih, alejhdola
de los proyectos “bonapartistas”.
Pem tambi6n seikla los limites reformistas del radicalismo.
El tercer elemento es la fuerza
y grado de unidad de la izqukrda.
hta tenia una capacidad de penetracih de masas que estaba en
rehi611 con el caricter agrario de la
sociedad y con el desarrollo del
proletariado. Ademis era un cwjunto hetemgheo, escindido por
e n o m pugnas internas. Fms &visiones no eran solamente nacionales. trasuntaban la fisura del movimiento comunista intemsional, la
divisi6n entre stalinistas y antistabnistas.
Ese conjunto combinado de
factons permite comprender el caricter incompleto del reformismo
de 10s Yrentes populares”. Esa precariedad se manifestaba en tres niveles. Rimem, en la fdta de una
’bfFrma agraria” (no de una “revoluci6n agraria”). Ella hubiese permitido el deearrollo capitalista de la
agrietntura y el reemplazo de la
renta de la tierra por la ganancia del
capital. Segundo, en la desnacionali-&&I de la economia, especialde la gran mineria del cobre.
produck la exportacih de
9 s pute
~
significativa del excedente ww~~hiicm.
Tercero, en la man@JU?&%, Barta fines de la l c a d a del

-

econ6mico.
Puede decirse, entonces, que
10s “frentes populares” no constituyemn un refomism orginico. Esa
desadaptacih puede ocurrir por
exceso o por defecto. En este cas0
hubo una inorganicidad por defecto, quedarm pcndientes reformas
que entrababan el propio desarrdlo
capilitalista. sobre las cuales ( a h
mis) existia una cierta conciencia
histbrica.
La constitucih precaria del
mercado nacional por el atnso
agricda y la marginalidad urbana,
la desnacionalizlacib de las riquezas
b S i a s y Ea f r w demwatizaciirn,
que aumentaba d poder pditico de
la oligarquia, constituyem vacios
de la politica ‘“frentista”. No es
exxto decir que esas tareas no
pdieran ser afrontah, pmque
desbordaban el horlzoate histbrico.
La verdad es que formaban parte de
os programas, e m seihladas por
os intelectuales y por dgunis fwrcas pditlcas. Eran rueeesida.des
‘conscientcs” que nunca se aboida‘XI serlamente y que f w m olvidab por las exigencias de una plitiza de ccmpromiro de corto vuelo,
I la defensiva.

bas limitaciones maruron el
paso de la izquieida pcrr el Gobierno en la d k d a de 10s c u m t a .
Ellas permitieron un desarrotlo heterog6neo de la wiedad m i m a ,
:quivoca mezcla de modemidad,
!uropeismo y atraso. Asi,la combiu c i b entre capitalismo de Estado,
dstema politico democritico y Estad0 de bienestar mesocritico, da
:uenta de un aspecto de la socieiad. La vigencia de una cultura con
pretensiones arbtocriticas, de emmsarios parasitarios del Estado, de
in sistema politico con fallas de
.epresentadh, de relilciones de
iroduccih agrarias de carider pre:apitalistas y de miseria urbana da
:uenta del otro aspecto. Representa
el lado olieirauico v atmado de la

desarmllo h o m o g h o y linea1,sino
un desarrollo combinado.

Reformism0 y
“trmsformlsmo”

Lm sectores mis izquierdistas
del Partido Socialista criticaron, entonces y despuks, a 10s gobiernos
‘Trentistd como “reformistas”. Es
esa critica por carencia diferente de
la que he hecho. Supone que en esa
$oca el sodalismo constituia una
pibilidad objetiva, la cud habria
sido descartada por errores politicos eubjetivos. Mi hip6tesis es que
ios gobiernos “frentistas” no pueden ser Caitiudmcon ems p a r k tros. Su limitacih veerdadera es
ha& consdtuih “tramformimo”,
reformimos irucompletos 0 parciaks Es haber fdlado en corn@tar lm p r d c e ~ s6 modembcih.
La prwa teoria marxista de. la
&oca razonaba BSB
travls de la tests de 1
demwri.tico-hguesa.
amplio se refiere a la necesidad de que
el desarrollo capitalista pueda CUIminar, diminando las trahw inter!US.

En Chile no existi6 m a “rerolucitm pditica” b u r m a . El prob l e m no residdli, en el pacifism0de
las f u e m en pugna. Mb &en lo
que ~ucedi6f w que la gwm civil
del 91 tuvo el carkter de una
revoIucib cmervadora. Las fuerzas triunfantes impuslerm La vis&
abstencionista del Estado. Ademis,
tampoco se impso la direcciirn
burguesa del proceso de modernizacibn. Esa alternativa fue derrotada
con Alessandri en 1924-1925.
M l s adelante la direccibn burguesa fue sustituida pot un bloque
de centro-izquierda. Sin embargo,
esta participacih de 10s partidos
populares no significb U M solucibn
jacobina, o sea, la plena eliminacibn
de 10s componentes oligirquicos, el
den0 desarrollo bur&.
pleja, proveniente de la influencia
modema, popdardemocritica y
oligirquica.
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Creatividad popular:

...

Las cosas por su nombre

Eliana Jara Donoso
cuando se tienen chiquillos
y el compm-ero cesante
el poema es un volante
muy digno de ser leido
aqui va mi hambre sentido
mis sentimientos de a m r
la dicha de haber paricio
del abort0 va el dolor
porque a un poeta le da frio
y todo lo que hay bajo el sol

Cultura de imitaci6n
Una mayor profundizacibn sobre
el tema aparece en un documento
de trabajo titulado “Cultura y Uberacibn”, elaborado por EDUPO,
Equip0 de Educacibn Popular de la
Vicaria de la zona oeste de Santiago. All: se plantea que h t r i c a
Latina sufre un largo proceso -casi
500 aiios- de enajenaci6n cultural.

Los versos de Griselda Ndiiez, la
Batucana, una tradici6n dentro de Las clases dominantes han termila lira popular,resumen -por decir- nado por imponer la mayoria de SUI
lo de a l g h modo- la temltica en valores y fonnas de vida: desprecio
que brota la creatividad en las por las clases populares, conside
poblaciones. El lenguaje es directo, rlndolas inferiores e ignorantes, a la
sin grandes metlforas, ni bdsquedas vez que mantienen una admiracibn
estbticas. Hablan de la censantia, del sin critica por Estados Unidos y
chiquillo desnutrido o del que se Europa, a quienes siguen conside
salt6 la infancia por tener que rando la dnica y verdadera civili.
trabajar, de las levantadas a1 amane- zacion.
cer, pero tambikn del amor, de la
Y asi, se da la paradoja que la
solidaridad y de la esperanza. cultura popular se hace ajena a esos
Expresan una realidad poco risuefia, mismos sectores. Imitan y hacen
casi de “sobrevivencia”, segfin lo suyas las creencias y valores de la
dijo un cantor.
clase dominante y termina siendc
Algunos estudiosa coinciden en natural para ellas que en el mundc
seiialar que resulta impropio hablar haya ricos y pobres, gente que
en America Latina de cultura popu- manda y gente que obedece, que
lar. Mk exacto, es el ttrmino “cul- unos Sean “decentes” y otror
tura de la pobreza”, product0 de las “rotos”.
condiciones de dominacibn y mar&
Como compensacib, se desarro
nalidad a que estln sometidos l
a Ila la contracultura, alentada por lor
sectores desposeidos. De ese modo, medios de comunicaci6n, el cine
no existiria una cultura popular comercial, la publicidad, 10s folle
homogenea y uniforme, sino formas tines de aventuras, las novelas rosa!
disgregadas y contradictorias, y otras manifestaciones de la sub
aunque no por ello carentes de cultura.
racionalidad y lbgica. El ensayista
Entre 10s gfectos que este tipc
Jean Franco a1 analizar la cultura en
AmQrica Latina observa que la ori- de cultura provoca en las ClSeS
ginalidad de su arte radica en el populares estl la disminuci6n de su
interis por poner en el centro de conciencia critica y aut6noma con
SuS preocupaciones el problema de la consecuente plrdida de identidad
10s fen6menos e idedes saciales, y autoestima. “El hombre populru
Por las condiciones de vida, sufri- -continha el documento de EDU
hentos y esperanzas de las mayo- PO- al verse como inferior se sientt
inseguro y “poca cosa” frehte a
rias.

iombre de clase media o dominante. Buscarl entonces compensacioRes: identificarse con el hdroe de
Fiitbol, soiiar con la Polla Gol,
xonderse en el alcoholismo o sentirse fuerte en el machismo”.
En 10s dltimos aiios pareciera
que esta divisi6n entre dominados y
dominantes se hubiera acrecentado.
En nuestro pais, intelectuales y
artistas de distintos sectores han
Uamado la atenci6n sobre la profundidad de 10s cambia que se intenta
introducir a nivel de las organizaciones culturales, trabajo, escuela, medios de comunicaci6n, entre ellos la
televisi6n.
El panorama no pareciera muy
alentador y resulta vdido preguntarse si en este marco se puede
hablar de creatividad popular. “Lo
interesante del canto popular, seiiala el cantautor Osvaldo Torres, de
indiscutida experiencia en este campo, es que pese a su espontaneismo,
heterogeneidad y desorganizacibn
es una semilla que cada dos o tres
afios germina y produce grandes
frutos”.
Por encima de las contradicciones, subyace una fuerte tradici6n de
arte popular adn en plena vigencia.
Aventurar un juicio sobre su calidad
actual es temerario. Dificil,tambibn,
cuantificarlos. Algunos hablan de
300 y hasta 500, o mls, de cantaautores, gupos de mdsica, teatro,
agrupaciones culturales, repartidos
en el Gran Santiago. Es una actividad poco difundida y lo mejor para
very sentir la creatividad popular es
ir a las poblaciones, porque m a vez
acthan en escenarios tradicionales.
De repente, uno se enCUentra Con
un afiche pegado sobre un bhol,
mtiguo pregonero, o en la
puerta de una parroquia 0 sindbrb
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iando un recital, un enteatro o un acto solidario. Mi
participan grupos nacidos en la base
misma y otros invitados. Generalmente, se trata de conjuntos universitarios o con cierta trayectoria
profesional y que se identifican con
ellos, el colectivo de teatro El Riel,
el TEUCO, el Telbn o inttrpretes
como Capri, Osvaldo Torres, el Toco, Quelentaro y muchos otros.

Debe tener calidad
Como tbnica general, la creatividad popular busca expresar sus propias vivencias e inquietudes y mis
que inttrpretes, son autores. Las
influencias y las imitaciones son
variadas en ritmos e inttrpretes.
Algunos se quedan en la copia
burda, pero otros evolucionan, prom a n estas influencias y las revierten a formas populates y artisticai
“No todo aquel que se autodenomine cantor popular lo es. Hay que
hacerlo con calidad y dedicacibn”,
aclara Lautaro Carrasco, cantautor
muy conocido en 10s escenarios
poblacionales.
“Son muchas las motivaciones
que impulsan a 10s jbvenes a reunirse, pero uno nota en ellos una
b6squeda de identidad y rescate de
valores, un poco difuso en algunos,
claro y firme en otros”, afirma la
monja Esperanza Calabuig, coordinadora de 10s grupos culturales de
la zona oeste y organizadora, junto
a EDWO, del Festival de Expresibn
Joven, que entre el 1Q y 7 de agosto
tendri su segunda versi6n. El txito
alcanzado en 1981 fue enorme.
Durante una semana la pllstica,
mhica, artesania y teatro convivieron estrechamente. Para 10s organiadores miis que la calidad de las
obras - m u c h de gran nivel- tuvo
mayor significacibn el grado de
participacibn y diilogo que se dio
entre artistas y espectadores.
Tarea dificil, porque 10s conjun
tos, cud callampas, brotan y mue.
ren con facilidad.
Las dificultades son diversas.
Hay que superar lo inhbpito de lor
lugares donde ensayan, el frio se
cuela por todas partes; la carencia
de moniiores ,notodoslos tienen;)
ts
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Crupo “Cordillera alto”.

or cltimo, la apatia, algunos actos
eben suspenderse por falta de p6lico. A juicio de Dante Cuadra,
mrdinador de 10s grupos cdturas de la parroquia Jes6s Obrero,
na de las causas radica en que
iuchos ven este tip0 de actividades
Jmo un show de televisibn mis y
u n d o llegan aqui se desilusionan.
Lo importante es que algunos se
uedan y empiezan a ver las cosas
e otra manera”, termina diciendo
hnte Cuadra, integrante ademis
el conjunto musical Jurasi.
La comprobacibn de ser s610
nos pocos y de Iuchar “contra una
oncepcibn mental” como lo grafib un cantor, no son obsticulos
ue impidan continuar adelante.
Sabemos que somos un porcentaje
equeiiito dentro de Santa Rosa,
ero igual seguimos, porque nos
iteresa encontrar un estilo que
efina el arte poblacional: critico,
n complejos”, expresa Hemin Raiirez del centro cultural Caliche
ue r e h e grupos de canto, danza y
oesia. La mayoria de sus compoientes tuvieron que intermmpir sus
studios por razones econirmicas.
e rompib la normalidad

El us0 del humor en 10s grupos
:atrales es frecuente, cayendo dgu10s de ellos en el sketch ficil. En
ipinibn de un poblador cesante e
ntegrante de un grupo de teatro en
ormacih, la razirn esti en “el
emor de muchos chilenos de hacer
is cosas en serio. A travts del
iumor se puede soslayarla critica y
e tiene m h llegada al pcblico”.
:ontrariamente a 10s grupos que
nterpretan obras de corte realista 61

;e inclina por un teatro del absurd0
‘acorde con una realidad que rompi6 con 10s cauces de lo normal y I
cay6 en la franca locura”.
Tal vez, por la rica tradicibn de
teatro popular existente este gtnero
tiene gran aceptaciirn y continuidad. Nombres como Cordillera Alto, el Refugio, Los de Ahora, Engranaje, Materia Prima, son apenas
una muestra. Trabajan fundamentalmente en obras de creacibn colectiva sobre una pauta que les da
un monitor. En la mayoria de las 1
veces se produce una profunda
compenetracibn entre ambos. Y e s
mis, hasta logran que despierte una
vocacibn artistica,como es el cas0
de Ana Shilling y sus hijos, integrantes del grupo Cordillera Alto de
Peiialoltn,o superar la condicibn de
analfabeto de un obrero albaiiil que
comparte sus pesadas tareas con las
exigencias de 10s ensayos.
Josd Herrera, el Emilio de
Hechos Consumados y con aiios de
dedicacih al teatro popular, no se
sorprende de esta aficibn. “Para
empezar -dice-, el teatro por su
origen es popular. Y en una poblacibn se conjugan todos 10s elementos que se requieren para montar
una obra. Estin 10s contenidos -la
realidad esti ahi mismo- y 10s
apoyos ttcnicos, costureras, electricistas, carpinteros. Lo bkico es que
lo popular no se confunda con el
especticulo de recepcibn masiva,
sino aquello que recrea un problema contingente a una gran mayoria
y lo transforma en un product0 que
sirve para construir un mundo mejor”.
En opinibn de 10s cultores de lo
popular, por muy buenas intenciones que se tengan, se precisa de
instancias de apoyo y que sirvan, a
la vez, de difusibn e intercambio.
La mayoria de 10s grupos se cobijan
bajo el alero de las iglesias, sindicatos, penas o talleres como el Taller
666, la Casona de San Isidro,, el
Centro Cultural Mapocho, por nombrar sblo algunos, pero en general
funcionan a puro pulso y coraje.
Tal vez ese coraje permite, como
dice Gridda Nmez, que ‘la cultura popular est6 viva, pese a quien
ped-
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Artes visuales:

INTERACTUANDO
CON LOS PAISAJES DE CHILE
Pamela Jiles
Cuando se produce la ruptura de 10s referent- histdricos, el code con teristica de cada uno de esos lugala tradicibn, surge la netisidad de buscar nuevos cammos de accidn social. res, todas detonantes de la propia

Esta netisidad abarca el arte y, en torno a ella, han estado trabajando una
&e de artistas chilenos (que se reconocen como movimiento), todos ellos
buscando forms de hacer arte que, en vez de repmentar la realidad, la
c~nstruyandirectamente.

El pdblico ha nominado esta
labor como ‘Acciones de Arte’,
metiendo en un mismo sac0 toda
una evoluci6n que se ha desarrollado desde 10s Impresionistas hasta
hoy en el imbito de las artes
visuales. DespuCs de todo, literalmente entendido el ttrmino ‘accio
nes de arte’ (actuar-accionar artisti.
camente), 6ste podria incluir con
igual comodidad a las pinturas de
Altamira, a una sinfonia de Beethe
ven o a la expresi6n artistica que a
usted se le ocurra. Sin embargo, 10s
artistas que nos preocupan han re
cuperado las adquisiciones ideolbgi.
cas y/o tebricas que permiten deli.
mitar mis claramente su trabajo
Asi, reconocen como fundamentc
del arte su capacidad de transfor.
mar la vida cotidiana, y entienden
que cada Cpoca readecua las tbcni.
cas y 10s medios de que dispone
para revitalizar esta posicibn. TO
man la idea de Marcel DuchamF
que expandi6 el concepto de arte
desde 10s soportes especificos, pre
parados y reconocidos para hacei
ahi el arte, desplazindolo a cual,
quier objeto cotidiano puesto en
situacibn de arte. Y -como Vos,
stel- extienden el concepto de arte
Ya no s610 a 10s objetos, sinc
tambi6n a situaciones de vida.

social, como construcciones o proposiciones con las que se rompe la
regularidad, 10s automatismos; Cstos
se revierten, planteando otras posibilidades de gesto de relacibn, de
creatividad. En esta linea, 10s jbvenes artistas Ximena Prieto y Juan
Castillo estin desarrollando un trabajo de Interacciones sobre el ‘?aiW e Chileno”, parte del cud es la
separata APSI-CREACION, que se
incluye en este nbmero.
Castillo y Ximena Prieto se han
autodenominado grupo ‘‘AI Margen”,entroncindose en la idea de
arte de Artaud, “que no veia por
qui debiamos reform esta cultura
que habia sido incapaz de compensarnos frente al sufiimiento, al hambre y al dolor. Le parecia, mis bien,
que habia que extraer de la vida
ideas-fuena y remontarlas para que
tuvieran la misma intensidad que el
hambre, el sufiimiento y el dolor”.

Su trabajo consiste en un mbdulo (plancha de acrllico transparente
de 1.30 x 2,OO m) que recorre distintos espacios: la cordillera, el mar,
el desierto, la ciudad, lugares comunes de lo que es miticamente el
paisaje chieno. “Hemos trabajado
con lo ‘nuestro’ -explican-, con lo
que destaca ‘nuestros’ parhetros,
huestras’ relaciones con el medio,
INTERACCIONES SOBRE huestra’ contingencia diaria, y por
eso pensamos en huestros’ puntos
EL PAISAJE
cardinales”. La plancha de acrilico
Las “acciones de arte” aparecen contiene distintas proposiciones
como experimentos de creatividad que connotan la esencia y la carac-

historia del que lee-ve-mira. El mbdulo es quemado en 10s diferentes
escenarios por 10s que circula: “la
plancha de acrilico agoniza y se
trasmuta..., agoniza un paisaje, reeditando la mirada sobre 61”. Este
recorrido se registra en video, diapositivas, fotografia; el trabajo contiene ademis texto y objetos, per0
no se privilegia ninguno de ellos.
La segunda accibn phblica de
este trabajo -despuis de la separata
que adjuntamos- se realizari en
agosto, en la Villa Frei, con el
montaje general de las experiencias
registradas (en pantalla de T.V. y
audiovisuales) y de dos acrilicos
quemindose en el lugar. La idea es
interrumpir durante un dia la Vila
Frei -un sitio masivamente poblado- y convertirla en un montaje,
en un campo de l u donde se concentren las intenciones de 10s artistas y
los habitantes del lugar, en interac
cion.
Sobre el montaje que se desarrollari en la Villa Frei trabajarin, a
partir de sus disciplinas especificas,
sociblogos, cineastas, periodistas.
Todo el material que resulte de la
experiencia constituiri un nuevo
mbdulo para futuros trabajos.
Esta interaccibn busca crear un
campo neutral, un espacio de
desalojo de lo intemo, dn lugar
donde repose todo lo que suceda, y
que haga de la obra otra obra:
“Donde terminan nuestras intenciones concretadas en obra, don&
terminan las miradas de los habitantes de ese lugar, alli lo denominado
campo neutral, alli lo denominado
IhTERAEION, un espacio va&
que nos interesa crear y que pridegiamos”.

TURQUIA:
LA HISTORIA DE UN
MIEMBRO CLAVE DE LA OTAN

I

JuanIbaiiez

Turquia tiene aproximadamente la superiicie del Chile continental, o sea, casi 780 mil kilbmetros cuadrados. Su poblacibn, de 45 millones 900 mil personas, se reparte en un pais
bicontinental, comprendiendo la totalidad del Asia Menor -en
la meseta peninsular de Anatoh- y un trozo de 23 mil
kil6metros cuadrados en el sudoeste de la Peninsula Balchica,
en el continente europeo. Sus costas son bafiadas por las aguas
del Mediterrhneo, el Mar Negro y el Mar Egeo. El Mar de
Mhnnara, el Bbsforo y el Estrecho de 10s Dardanelos separan a
10s sectores europeo y asiitico del pais. Turquia, poblada por
agricultores y guerreros, ha sido por muchos ahos un objetivo
estrat6gico del mundo occidental, por la funcibn de tapbn y
vigilancia que puede desamllar hacia sus vecinos limitrofes: la
URSS, Iraq, Irhn, Siria, Grecia y Bulgaria. Con un pasado
imperial -hasta 1921-,Turquia, ahora pieza fundamental del
Trata del Atlhntico Norte (OTAN),esta destinado a asumir el
papel de guardihn que hasta febrero de 1979 cumpliera el I r h
del Sha, funcibn a cuyo t6rmino pus0 un sacerdote fundamentalists musulmhn: el Ayatollah Khomeini.
El padre de la Turquia Moderna
o Nueva Turquia fue Mustafi Ked Pachi, un lider nacionalista,
que liderb y guib una transformacidn radical en la vida de su pueblo.
Su participacibn activa en la politica M C ~en el period0 inmediatamente posterior a la Gran Guerra de
1914-1918. El hasta entonces podeIOSO Imperio Otomano desaparecia
desmembrado por 10s movimientos
de liberacibn de 10s pueblos sojuzgados y por 10s intereses de otros
imperios y potencias colonialistas,
que aprovechaban la derrota de 10s
imperios centrales, junto a 10s cuales se habia &ado el Imperio Otomano durante la Primera Guerra
Mundial. Ya Crecia habia sido perdida en 1829; Rumania, en 1856;
24
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Montenegro (hoy estado federativo
de Yugoslavia), en 1862; Bulgaria y
Bosnia-Herzegovina, en 1878; Tripoli y Cirenaica, en 1911; Macedonia y la Tracia Occidental, en 1912;
Egipto, en 1914, declarado bajo
“protectorado” por Gran Bretafia,
aprovechando la alineacibn turca a l
lado de 10s imperios centrales. Al
ser derrotados dstos en la Batalla de
10s Dardanelos, en 1915, las tropas
britkicas invadieron Siria, Pdestina
y la Mesopotamia (Iraq), quedando
tambi6n bajo su “protectorado”, en
igual forma que otros paises del
Medio Oriente. AI ocupar 10s griegos la ciudad de Esmirna, en la
costa sobre el &eo, en 1919, Mustafi Kemal organizb la resistencia
nacional contra ellos, afirmando la

unidad del Imperio -ya muy deteriorada- y luchando contra la ocupacih aliada.
La Primera Guerra Mundial fue
$1 antecesor inmediato a la desapari:ibn de varios imperios, entre ellos
$1 alemin, el austro-hfingaro y el
ruso, que vi0 nacer el 17 de marzo
ie 1917, despu6s de una huelga
gneral revolucionaria, a la Repfiblica. Todavia se combatia en el
frente de batalla. El zar habia sido
depuesto. Kerenski huia del pais.
Trotsky organizaba el Ej6rcito Rojo. b n i n esperaba. Pero esa es otra
historia. El 28 de enero de 1920, el
Parlamento reunido en Ankara
adopt6 el Pacto Nacionalista de
Declaracibn de Principios, como
programa de accibn politica para la
nueva Turquia. El nuevo gobierno
repudib el Tratado de S h e s , por el
que se habia perdido el domini0 de
Siria, Palestina y Mesopotamia.
Luego, las tropas turcas, bajo el
mando de Mustafi Kemal y de
Ismet Inonu, reconquistaron Esmirna de 10s griegos en septiembre de
1922, poco despuis de haberse proclamado, en enero de 1921, la ley
fundamental que estatuia la soberania del pueblo y la eleccibn soberana y popular de un Presidente y
un Parlamento. El 10 de noviembre
de 1922 Kemal Pacha abolib el
sultanato y el califato imperiales y
Mohamed VI junto a toda su familia y corte hubo de abandonar el
pais. Terminaba el Imperio Otomano. Nacia la nueva Turquia. Era el
29 de octubre de 1923, fecha de
nacimiento de la Repfiblica.

4

El padre de h tunm

El gobierno militar turcc

Ankara fue elegida como nueva
El actual gobierno es d i r i p o
capitd y Mustafi Kernal Pachi,
por un equipo de seis militares,
"ombrado primer Resldrnte de la
integados a un Consejo de SewnRephbbca, reeiBii6 en la Asambfea
dad Nacional, el que design6 corn0
Nacionvl el apeUido de A t @ ~ d C ,
Fresidente provisional a l general de
(padre de 10s Tuscm). K e d
ejircito Kenan Evren, desde el dia
AtatCrk orient6 a su pais p r a una
mismo en que un golpe militar (12
autQntica indeepndeencia econbrnide septiernbre de 1980) depuso al
ca, tehciones intemaclonaks &bierdespstigldo y corrupt0 gobierno
t a a todo el mundo, laicizacih del
encabezado por el ex Primer Minisetado, dernmratizacihn dk Is vida
tro Suleyman Demirel. Este diripolitica y @an pocupacibtr par
gente, del Partido de la Justicia, de
&vnr 10s nlveks edwacimales y
onentacih derechista, gobernaba
tecnol6gkos.
con el -yo del Partido del Movih nnaucrte de K d Ataturk, en I
I miento Nacionalista, de extrema
1938, no sigaific6 la prdiaacidhn de
derecha, organhdor de bandas pasu crbra, la que fiae poaeguida p r norte de la isla. La invad6n e ramilitares y prrapollcides. d estilo
el nuevo besidente, Ismet I
inmdiata pclarnaciib unilateral de la 'TnpEe A" argentina. a n t e Durante la SGgundr Guena Mundal de un
federal a+Uthofm nares de crimenes y recuestros
Turquia adopt6 una pmicibn neu- tumo Ecajo c o l n o c ~ ~ ~ n cla i a-nunca ssclrrecidos- de dirigentes
tral, rornpiendo relacionnos y enfren- diimJsi6rn de Bulmt &wit... y la poMkos, sindicales y estudiantiles,
tindose k&!icamnts con Memania, entre@ del poder deEos~oroidss heron atmihidos a ate Movirnknsblo en agosdo de 1943, y declaran- g i e p d dirigente pditko Kms- t o Nacionalista turco. El intento de
asesinato del Papa Juan Pablo EL, en
do la guerra al Jap6n. en febrero de tantinos Kaamndis, en Ahenrs.
1945. Turquia Mg&
a Iw NacioLa autonomia twca err Chipre Rom, povlno del amino y activo
nes Unidas en octubs de 1945 y en h e rechazada por Makaniw hrsta su militante de esta organizacibn
la OTAN err 1952, comvirtiindose mwrte lapsto de 1977), y d swe- M e h e t A&. Anahstas politicos
en el baluarte m L poderaso en el dede en Im Presidencia el lider expertos en aswntos b a l k i c o s esMeed0 Oriente C esta orgmizacihn padamentario S p y m Kippcialuou, en dabtecennnagran shilitudentrelas
militar occidental.
febrero de 1978, &e re&mb el condiciones politicas existentes en
carkter
fink0 e indivisible de la Tugquia CON Argentina, bajo el coDespuu6s de la mwrte k Kemal
kla,
sin
existlr corm el p h i e m o gobierno de Label; Martinez y J d
Ataturk, su obra renovadon fue
Curco
amende
algwno & reunifiia- Upez Rega y su s c u e h de asesinacontinua& por rnedio de las estrwctog, ssdtos, secuetms, inflacibn,
tluras politicas del Partido Repuhli- c i h . EE.W. orden& en represalia anaaquia, aoba, deterioro de las
can0 61 Pueblo (integrado hov a la por la irrwi6m turca a la Ida de ~eliueiomsinternxianah, nepotishtemacicunal Sociddernakrata). De- Chipre urn embargo de mamenbm, mo;,etc.
rrotado el PRP en 1950 por el a lo que el @&el Nirtistm %byentmces Partido Bemhnata, trans- m DErnirel neplicb cer
La opmieih mcid&rnbcrata
formado miiS tarde ea Partido de la bass mibtames norteamlamas en del ex P ~ W Mnistro
F
Buht
el
pak.
En
enero
de
1978
el
Eider
Justicia, republicans de derecyta,
Jkevit, lider del FRP,reiter6 proejlercieron mba paraidos el p o k , socialQrn6crata h k n t hevit puestaas p ~ m i t i c para
a ~ Uenm el
altemativamnte, haaa que em oc- constibuy6 un gobierno de coakci6n wacio de poder y &vim la pave
tubre de 1973, BuSeat Levit, lider que sc mantwo hash el 14 de temiim social medante medidas
del PRB, wadi6 al poder, for- Jctubre de 1979, en que es dkncuta- econ6micas papulms. Las mdidas
mando um go,kemo de d i c i b n do en Eas ehcciones paalannentarias propwtas fueron rechazadas p a el
con el islhico Partido de Scllracih 31 Rndido Repwbkcmo Papular, al gobemante Partido de Justicia. Per0
:ual pertenece h v i t .
Naciond.
lo qw pracipit6 el wipe h e la
la p o b h i h twrca en Chipze ha acuh &.smdada en el ParlamenLa iaarpslbn de Chipre
rumatado, con una emigmihn di- to pol. el PRP con el apoyo del
higkda desde Ankara, de 120 a 160 Partido de Sdvaci6n &clonal (islaEl gdpe de estado comtra el mil per-,
de una pbtacibn to- mico) que al cemusar al entonces
aaobispo M d w i o s 111, Presidente tal de 700 mil habitantes. Aslrnis- Mnistro de Reladones Extenores
de Chipre, wganizado por of~des m, el presupuesto del rutodenomi- "por seguir una politica prooccimsisbas (arrexionistas a Grecia) en mde Estado Federado Tumo de dental y pmhraeli", provocaron su
jdio de 1974, d e m a c b n b b inva- Chipre, que asciende a 77 millones renuncia. Este hecho &r6 el rol
turca a L isla, c m 40 mil de dblares, es fuerlemehte subidia- de Turquia como avanzada de la
OTAN en el sude-ste europeo y
Wldados, que amparon el tercio do por Turquia.

I

te, ha anunciado que aumentari
sensiblemente la ayuda militar a
Turquia, pais al que considen “uno
de 10s flares de la alianza atlintica”.

“El Ministro del Aflo”
La alineacibn turca con 10s intereses de la OTAN, por parte de sus
Fuerzas Armadas, es paralela a la
cerrada integracih al Fondo Monetario Internacional. El periodo previ0 al golpe militar encontrb a
Turquia con una inflacibn que Uegaba a una tasa anual de 104 por
ciento, con una desocupadbn (en
agosto de 1980) que alcanzaba a
una quinta parte de su fuerza laboral y con una deuda externa casi
General Kenan Evren, visto por Time. igual al Product0 Nacional Bruto,
ascendente a US$ 52 mil millones,
que sitcan al pais entre los mis
movilizi, a 10s generales turcos a endeudados del mundo, junto a
preservar 10s vitales intereses de Israel.
Occidente en el h a .
A pesar de que 10s militares
El creciente deterioro en el turcos trataron de dar en 10s primesudeste europeo ha aumentado des- ros meses del golpe una cierta imapuis del golpe de 10s generales gen de moderacih, muy pronto
turcos, a l anunciar en febrero de optaron por la via ‘latinoamericaeste el Primer Ministro griego, Pa- na”, tanto politica como econ6mipandreou, un acuerdo con la Uni6n ca.
Centenares de lideres politicos
Soviitica, s e g h el cual barcos mercantes y de abastecimiento NSOS en detenidos, entre 10s que se incluye a
el Mediterrineo serian reparados en Bulent Ecevit y a Suleyman Demi10s astilleros de la Ida de Siros, en rel, atestaron las cdrceles turcas.
el Mar Egeo. Este acuerdo greco- Una informaci6n oficial de la Direcsovi6tico se suma a la extensibn de ci6n General de Informaciones e6 a 12 millas de las aguas temtoria- fiala que cerca de 50 mil personas
les d e g a s , lo que fue denunciado fueron detenidas desde el 12 de
en el sen0 de la OTAN, a la que septiembre de 1980, de las cuales
pertenecen ambos paises, por el d o 26.484 estin confmadao en
Ministro turco de Asuntos Exterio- circeles militares. 950 de &as esres, nter Turkmen. Este hecho, sefia- tin arrestadas (mayo de 1982) por
16 T u r h e n , “cerraria el Mar Egeo 45 dias; 19.480 esperan (desde s e p
al trXico turco y haria inevitable tiembre de 1980) se celebre su
una guerra entre Crecia y Turquia”. proceso y 6.054 cumplan condenas
despu6s de haber sido juzgadas. El
Los socialistas griegos no acep informe oficial omite seflalar el
tan negociar con Turquia en el sen0 destino de 16.656 “terroristas”,
de la OTAN -a la que reingreesaron que podrian estu en otras circeles
en octubre de 1980 despuis de civiles o desaparecidos.
Mientras el Secretario de Estado,
abandonarla en protesta por la invasi6n militar turca de Chipre en Alexander Haigh,y el de Defensa de
1974- para repartirse el control 10s EE.W.;Caspar Weinberger, eloconjunto del espacio a6reo y mariti- dan calurosamente el rigimen de
log militares turcos, tanto la Comimo del Mar Egeo.
Eetados Unidos, simultheamen- si6n Econhica Europea (CEE) co-

mo la OCDE (Organizacih para la
Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico) han paralizado crCditos y
ayuda financiera que en conjun.
to k g a n a 1.650 millones de dBares. Esta accibn liderada por 10s
gobiemos y las organizaciones socialdemdcratas se agudiz6 con la
reciente detenci6n y encarcelamiento del lider del PRP, Bulent Ecevit.
El Consejo de Seguridad Naciond
gobernante tuvo dos opciones: una
politica de reformas sociales y
econ6micas audaces que contemplara las necesidades y anhelos de
su pueblo o la via ortodoxu de
otros regimenes militares en el
mundo: dramdticas restricciones
ajustadas a 10s programas del FMI,
incluyendo la transformaci6n de su
economia en un sistema de mercado libre, descargando asi todo e
peso de las crisis econ6micas sobr
las espaldas de su pueblo.
Turgut Ozal, ex Ministro dt
Suleyman Demirel, un tecn6crat;
de la Escuela de Chicago, fue res
ponsabilizado por el rigimen militar
para acelerar la transformaci6n econ6mica turca en un sistema liberal
ortodoxo, con la anuencia del FMI.
El Financial Times de Londres subray6 que en el periodo inmediato
anterior al golpe militar, el FMI,
como ejecutor de politicas dictadas
por las transnacionales, condicion6
$1 otorgamiento de asistencia financiera a Turquia al abandon0 del
principio kemlistu que impide las
inversiones extranjeras en ciertos
wtores claves de la economia
nacimal. Tanto el general Evren,
como Turgut Ozal, responsable de
la planificaci6n econbmica,han sido
designados como ‘%hombres del
ailo” por la revista (EE.W.)
“Leaders” y “Euromoney” (G.B.).
Los banqueros y empresarios internacionales no escatiman elogios a la
zperfura econ6mica turca. El superministro Ozal ya ha planteado el
problema de la incompatibilidad
:ntre la “moderaci6n” que se preten& exhibir por un lado, y la
svera aplicacidn de un modelo
tconbmico cuyo desarrollo nunca
ia sido posible en parte alguna del
mundo sin una fuerte politica reprepa. m

ARGENTINA
BUSCA
SU DESTINO
Dionisio Hopper

nido desde su entrada en la vida
crbnica, el erritico fantasma de Jolitica turca fuera el factor que
a p r e ha hecho acto de presencia :mpair6 el cristal con que 10s coropara venir a explicar, por via de la ieles griegos midieron 10s riesgos de
comparacibn, el pr6xjmo futuro de aaventura. El mismo Ecevit
:oartado hoy por la dictadura viArgentina.
El 20 de este mismo mes se gente del general Kenan Evren.
El desastre se sald6 con la particumplen ocho afios del alzamiento
de la Guardia Nacional Chipriota, :i6n de Chipre en dos zonas -la
que sac6 sus tanquetas a la calle turca al noroeste y la griega al
enarbolando 10s emblemas de la iuroeste- y con una marejada que
uni6n con Grecia (Enosis) y que :olp&o, de rebote, en el propio
Nicolis Sampson iz6 en el mistil temtorio griego. La caida de 10s
del nacionalismo panhelinico. La :oroneles y el nacimiento de una
aventura de Sampson, un personaje nueva primavera democritica en la
megalbmano con la reputaci6n de peninsula balcinica, que ha brotado
un pistolero mis que de un hdroe en un gobiemo socialista, se celebr6
nacional, llevaba el sello que la en las calles de Grecia al grit0
de “el fascism0 muere esta
junta de 10s coroneles griegos es- un-e
tamp6 en el plan golpista con tinta tarde”.
invisible. Objetivo: conseguir la claUn esquema similar han anticipara y defmitiva helenizacidn de Chipre a costa del sacrificio de Maka- do algunos observadores de la escenos, im arzobispo ortodoxo en su na intemacional para Argentina,
credo pero heterodox0 en su volun- postulando la transformaci6n inmitad de equilibrarse en el cortante nente del sistema politico argentino
filo del problema de las comunida- en un r6gimen de representaci6n
des chipriotas para desarrollar, so- popular. Las claves para explicar
bre esa base fduda, la independen- este prondstico son anteriores al
reciente conflicto de las Malvinas y
cia de la isla.
Atenas, distonionada entonces se engarzan en el propio desgaste de
su antigua esencia democritica por la dictadura emergida del golpe de
10s herederos de Esparta, abria con 1976. No obstante, es la guerra del
Sampson una vdvula de escape en Atlintico Sur la que permite ordeel Mediterrheo Oriental. La idea: nar 10s datos de la situacibn y
hacer fluir por ella el magma de 10s aventurar un diagn6stico mis Clara
candentes problemas intemos, que en este sentido. Las divisiones al
el cineasta Costa Gavras expuso tan interior de las Fuerzas Armadas
nitidamente -al menos en parte- argentinas, en virtud del desempefia
cumplido por cada rama en el esce.
en la pelicula “Zeta”.
La secuencia real siguib, sin em- nario de la guerra; una crisis econb
brgo, con una escena que 10s coro- mica que parece que empieza a
neles griegos no previeron en el decantarse del lado de una salida
guibn tdcnico del plan: la interven- clisica con propuestas de devalua
cibn directa, sobre el terreno, de las :ibn de la moneda e intervencibn
tropas turcas enviadas a Chipre por statal en campos que la turbia
Bulent Ecevit. Tal vez el carnet Jolitica econbmica precedente hasocialdembcrata que Ecevit ha esgri- bia dejado en el tenitorio sin acotar

M& de una vez, en m k de una

le1 liberalism0 absoluto y
as presiones politicas de la oposi:i6n, que ha conseguido un espacio
le accibn “de facto”, con promesas
le democracia para 1984; todas
:stas piezas, decantadas -decimos:n virtud del conflicto del Atlintico
Sur, funcionan como elementos catalizadores de la situacibn. Una
:ierta claridad, es cierto, se ha
:olado en las enrarecidas corrientes
de la politica argentina.
Sin embargo, las Malvinas no haa
lido para Buenos Aires lo que Chixe fue para Atenas de 1974, pew a
p e tanto 10scoroneles griegos como
Leopoldo Galtieri sopesaron pdsimo
in0 de 10s dos elementos que expli:an toda conducta en el plan0 de
las relaciones internacionales: la VD
luntad de Ankara, entonces, la voluntad de Londres, hoy..
Es claro que el efecto rebote, el
efecto “boomerang”, no ha tenido
ecos inmediatos en Buenos Aires
del tip0 como 10s hubo en Atenas.
Nicolis Sampson, en Chipre,jug6 la
carta de la Enosis m k como un
arrebato nacionalista (Panheldnico)
que como un acto de inspiraci6n
estratigica. Inspiraci6n, eso si, que
movi6 la mano de 10s coroneles
griegos para apretar el bot6n de la
luz verde al golpe contra Makarios.
Controlar Chipre era, para Atenas,
controlar todo el espacio maritimo
oriental del Mediterrheo, con a m sos a Oriente Medio - e l “abdomen
blando” del cocodrilo turco- y
cerrar el Egeo por el sur. Ankara
siempre conoci6 10s riesgos de la
Enosis para su propio equilibrio y
en 1974 actu6, en consecuencia,
con el pretext0 de dar proteccibn a
10s intereses de la minoritaria comunidad turca de la isla.
No hay duda de que Chipre
siM6 -ya lo dijimos- como vdvula de escape para las presiones
intemas que se gestaban en Grecia,
pero las implicaciones estratdgicas
del cas0 e m insoslayables para el
conjunto del pais. Hasta tanto no se
conozcan 10s entretelones, la maniobra en les Malvins sirvi6 tamb i C a Buenos Aires como vdvula
de escape, aunque ella obedeoi6
robre todo a 10s internes politicos
de la dictadura. Estratdgicamente

-y siempre es peligroso utilizar este
t i h i n o con tanta atemporalidadArgentina no habia perdido nada
nuevo con el statu quo existente en
las Mahinas hasta el 2 de abril
dtimo. Ante la pregunta de por qui
la ocupacibn del archipiclago ahora,
el acto de fuerza de Buenos Aires
adquiere todos 10s rasgos de una
rabieta. Una taima. A1 menos ese
sabor de boca dejaron las justificacionu oficiales en razQ de la conducts diplomitica dilatoria asumida
en 10s 6ltimos aiios por Gran BretaRa.

En 1974 10s coroneles griegos
enseliaron su juego frente a un
enemigo histbrico, equivocados
quizis- por juicios errbneos sobre
las fidelidades y las alianzas en el
sen0 de la OTAN. Su error fue,
precisamente, conocer mal las ensek z a s de su propia historia y evaluar mal, en consecuencia, las reacciones de Ankara. Argentina, por su
parte, se engaiib en lo mismo, pero
al revis: no sup0 conocer las enseiianzas de la historia colonial britinica y se equivocb al medir mal la
capacidad de Londres y la magnitud
que un archipilago apartado en el
mapa ocupaba en esa misma historia colonial.
Per0 el "boomerang" lanzado
por Galtieri el 2 de abril no ha
golpeado la nuca del rCgimen como
les ocuniera a 10s coroneles griegos.
Entre otras cosas, por el caricter de
la guerra y el rango del adversario.
Mientras 10s coroneles griegos cayeron porque pusieron en peligro la
integridad de Grecia, las Fuerzas
Armadas argentinas no se han visto
desplazadas -sblo hay promesas de
normalizacibn plena para 1984-,
porque nunca utuvo en juego la
soberania efectiva de Argentina. El
vas0 que contiene la pbcima de la
humillaciQ nacional no alcanzb a
desbadarse, porque Buenos Aires
doblb la rodda ante una potencia
nuclear y sll lucha se tiirb a veces
4 e ahi la renovada fortaleza politics de la Aviacibn del brigadier
Lami Dozo- con las virtudes heroicas de un David frente a Goliat. No
fue, entonces, el conjunto de las
Fuenas Armadas argentinas el que

iufri6 la derrota. A6n mls: ni sipiera la sufrieron los infantes del
peral Menendez, oino la c6pula de
a jerarquia del EjCrcito. Lami Dozo
I el almirante Anaya no se engraniecen politicamente m 0 que ante
h l t i e r i y 10s jefes del Ejbrcito.

El huracin de las Malvinas no ha
mdido toda su fuerza sobre Bue-

El a q d o en torno a & desig11aci6n de un vicepresidente
para la Argentina podria re
p n e r la junta militar de la
&6n tmsandina y de paso
frustrar un genuino regreso a la
dhocracia en dicha nacitm.

$g

nos Aires, porque de hecho la crisis
no acaba de dar a luz una criatura
filosbfica, politica y econbmicamente definida, per0 10s vientos se
hallan bajo aparente control del
Ejircito, que ha tenido mfisculos
para imponer al ex general Reynaldo Bignone en la presidencia del
pais sin consenso militar a sus
espaldas..

ciertb a la naci6n vecina. Su deteriorada economia no resiste el
serviuo de su deuda extema, que
para 1982 asciende a lQ.000millones de d6lares. Tadb parece
-car
que Argentina intentarl
u@i renegodadidn global. Para
&lo ha dado dos pas08 W c a tivos. Por una ~ a r hhizo lleear

LA AGRESION DE ISRAEL
EN EL LIBANO
Eduardo Ortiz
El belicoso Ministro de Defensa de Israel, Ariel Sharon,
respaldado por la coalicibn derechista en el poder que encabeza
el Primer Ministro Begin y el Partido Likud, logr6 imponer su
idea de llevar a su pafs a una operaci6n matar que en un
comienzo se perfilb como una fhcil maniobra de tip0 militar a
las que el mundo ya est6 acostumbrado. Sin embargo, esta vez
las cosas se han complicado para Israel. Militarmente el
resultado, si es que se alcanza, va a ser costoso en t6nninos
materiales y humanos. Polfticamente es ya el desastre m L
lamentable de la corta vida del Estado judlo. En cuanto a1 dafio
y la destrucci6n provocados y a la cuota de sufrimientos
causados a 10s inocentes que son siempre las vlctimas de las
operaciones bklicas, la reaccion mundial ha sido de horror e
incredulidad frente a la barbarie de un ej6rcito que ha arrasado a
sangre y fuego con todos 10s obstlculos que ha encontrado a su
paso.
La operacion de Sharon comenz6 como una accion destinada a

crear una franja de seguridad para el
Estado de Israel en su frontera
norte con el Libano. El objetivo
declarado era penetrar en territorio
libanhs hasta una profundidad de
40 kilornetros. El asunto estaba
concebido para no durar mis de 24
horas, “limpiar” de guerrilleros pa
lestinos el ire, y no derramar mis
sangre que la que fuera estrictamente necesaria. Asi presentadas las
cosas,ellas resultaban perfectamente aceptables para 10s amigos de
Israel. Se trataba de crear condiciones que hicieran posible la existencia pacifica y tranquila de 10s
israelies empeiiados en trabajar y
vivir en paz. Tanto para el gobiemo
de Reagan como para la importante
opinidn pliblica norteamericana y
occidental fuertemente sensibilizada a la idea de que la causa palestina es terrorism0 puro y extremism0
de izquierda, toda empresa bilica
destinada a reducir la influencia de
la Organizacidn para la Liberacidn
de Palestina (O.L.P.) era legitima.
Sin embargo, la verdadera idea

Beirut ha sido sistemiticamente atacad0 con bombas de fragmentacidn
liberadas por 10s Estados Unidos
con el compromiso formal de no ser
utilizadas sobre poblacidn civil. Asimismo, todo csllculo realista supone
el haber considerado que 10s combatientes palestinos, miembros de
un ejircito irregular, viven confundidos con la poblaci6n y que toda
distinci6n entre unos y otros es
virtualmente imposible. Lo que probablemente no estuvo en 10s ciilcu10s de 10s halcones israelies fue el
hecho de una resistencia prolongada
que ha convertido esta operacidn en
la miis larga de las hasta ahora
emprendidas por el Estado judio.
Aqui probablemente radica la parte
mis dibil de la empresa. La incursi6n fue concebida como guerra
relimpago. Un combate prolonga$0, como por lo demis parece que
seri el caso, es algo que Israel no
estii en condiciones de sostener.
S e g h cilculos franceses ya habria mis de cinco mil soldados
israelies muertos, doscientos cuarenta desaparecidos y veintisiete mil
heridos, lo que constituye ya la
mitad de las bajas de la guerra de
seis dias que se peleb contra tres
paises irabes y sus respectivos ejhrcitos. Las experiencias de guerra
prolongada son a la larga catastrdficas cuando se combate a pueblos
que luchan por preservar su identidad nacional, sus territorios y sus
formas de vida.

detris de la a c c i h , hoy ya se sabe
con certeza, era completamente diferente. Se trataba de llegar hasta
Beirut y eliminar totalmente toda
forma de organizacidn militar contraria a 10s intereses de Israel que
alli se encontrara afincada. Esto
pasaba por la eliminaci6n fisica de
Arafat y todos sus combatientes, la
destrucci6n de sus cuarteles generales y de sus campos de entrenamiento de nuevos combatientes. El
csllculo tiene que haber considerado
muy claramente que el logro del
objetivo final pasaba por una destruccidn sistemitica de extensas zonas densamente pobladas de la capital libanesa en la que moririan miles
de civiles.
Otros riesgos tambiin tienen que
haber sido tornados en cuenta como
la utilizacibn de armas norteameriEjemplos hay de sobra en la
canas no destinadas al efecto Y que
el hacerlo implicaba la violacidn de ipoca reciente. Otro cPculo mal
acuerdos bisicos con el Congreso de hecho del gobierno de Begin parece
haber sido la condonacidn de su
10s Estados Unidos.
aventura por la opinidn pcblica
nacional e intemacional. Respecto a
LAS BOMBAS PROHIBIDAS lo primer0 ha habido fuertes mani(sigue en lap&. 32)
Hoy se sabe positivamente que
APSl 20 de Nlio el 2 d.
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MARGEN,
Revista de
c Filosofia y Letras

“La expresion del trabajo de
un grupo de intelectuales que
postulan escapar a1 encierro...”
Asi se presenta Margen, revista
de Filosofia y Letras editada por
Desde la t h i d a peticidn por reconocimiento de un “alma” a la mujer Sur. “El pensar no acepta un oren el Concilio de Trento el siglo XVI hasta hoy, una larga historia de la den dado. No acepta orden algumujer ha sido dejada en silencio. Las mujeres han heredado una historia no. El intelectual es siempre el
exilado de un orden. Debe pennarrada y constituida por 10s hombres.
A otorgar ‘’visibilidad” a la historia de la mujer apunta la investigaci6n sar en 10s limites. De alli detecta
de Julieta Kirwood “Feminism0 y participacidn politica en Chile’’, publi- el orden como poder y el poder
cad0 por Flacso. La autora recorre la historia del movimiento feminista en como una maquinaria de encienuestro pais, desde cornienzos de siglo hasta nuestros dias, detenihdose rro y exclusi6n”.
Los materiales de Margen son
en 10s momentos mis significativos de su desarrollo...cuando las voces feministas se escuchaban con fuerza, llegando incluso a formar dos partidos ciertamente heterogineos tanto
politicos: en 1919 y en 1946. Tres afios mis tarde, en 1949, obtenian el desde el punto de vista de su temitica como de su preparacibn
voto politico.
Luego se repartirian en mayorias conservadores y minorias progresistas previa: en algunos casos 10s plany nunca d s hacen politica ... participan, se las llama, se les dirige propa- teamientos corresponden a invesganda desde todos 10s partidos, pero como aliada de trastienda, no como tigaciones concluidas o en curso,
en otros a reflexiones de caricter
contendora.
Recuperar la historia politica de las mujeres en Chile, un buen aporte de mis bien especulativo 0 , aGn, a
aproximaciones a un punto de
Julieta Kinvood.
partida desde el cual abordar determinados problemas. En su
conjunto, sin embargo, dibujan
un panorama de la reflexidn en
un momento preciso del desarroUna presencia renovada de la Internacionales de la Academia de Ilo hist6rico nacional.
Incluye un largo listado de
Embajada de Francia se siente en Humanism0 Cristiano.
autores, pero presenta tambidn
distintas aetividades del quehacer
nacional. UM charla sobre la poliEn otro piano, la Embajada rea- de a l g h modo a un autor colectica frmcesa respecto al Tercer liz6 una recepci6n oficial con mo- tivo: un circulo de intelectuales
Mundo ofreci6 el Embajador k b n tivo de la celebraci6n del 14 de empefiados en renovar las armas
te6ricas de, la libertad.
Bouvier en el Circulo de Estudios julio, fiesta national.

Las feministas de este siglo...

Embajada de Francia

,
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Desde el exilio,
HECTOR PAVE2...
Cantos y Danzas de Chile, la dltima grabaci6n que hiciera Hdctor Pavez
durante su largo exilio en Francia, regresa ahora a Chile. Discipulo de Violets Parra, Pavez es uno de 10s grandes del canto popular chileno. La grabacion, bien lograda musicalmente, fue rescatada en Paris a una compafiia
francesa y reeditada en Santiago por el sell0 Alerce.
En julio ‘82 se cumplen siete afios de la muerte del folklorista, uno de
10s m9s importantes investigadores y difusores de nuestra mlisica. Formador de muchos conjuntos y solistas de canto popular, realiz6 su bdsqueda
de material authticamente nuestro a lo largo y ancho del pais, en sus 20nas rurales y, particularmente, en la regih de ChiloC.
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(viene de la &. 29)

trabaiosquese encaminen a encontrar un modus vivendi permanente para 4 nuevo pueblo errante
de l a tiempos actudes. Este pueblo
tiene, ademb, representantes pdfticos que deben convertirse en interlocutores vilidos para to& negociac i h politica y diplomitica. No
habri solucih del problema bel
Udio Qriente mientras Arafat y 10s
otros representantes del pueblo paLestho Eean consideradas como
bandidos sin status politico y a 10s
cud= hay que Qdgirse mediarite
intennediarios. Lamentablemenre a
este respecto la actitud de algunos
paises kabes no difiere mucho de la
de 10s nortemericanos y sectom
:nu~peos.k derunibn e insenbllidad de mwhos de aqulllos ha
facilitah en van m d i d a la ageribn israeli.
k l b a ~ edel problema est6 en que
la causa pdestina no es s6lo un
problerna nacional, sin0 tambibn
uno pditico y %3cial. El proyecto
de sockdad que tienen en mente lm
Ifderes palestinos es ciertmente
contmio a 10s interem de muchos
LA DIFICK SOLUCION
de loa regfmmes derwhistas BG la
regi6n. %r lo anismo,Qlconstituye
Una de l a cosas pmitiva que una menaza reria contra el equilipuede surgir de esta crisis, aunqw brio pditico de esa parte del munmilitarmente se reso1vk.m en un do. En le inmedioto,la crisis s610
triunfo de Israel, es la clan concien- podria sducionuse con Ia i m p &
cia de que el problem palestho es cibn de las condiciones de Isresl.
un problem nacional de bases sa- Est0 oupme la salida W o n r o $ a de
das y justificadas. No habri prz en
t y su aparato pdaitico y
el Chiente Medio si no hay serios
r desde. 5u cuartd en la parte

festaciones de disenso dentro del
propio Israel, lo qne es altamente
significativo, porque las demostraciones pkblicas de repudo acerca
de la justificacibn y alcances de la
guerra constituyen un h d o in&%to por la magnitud que &as h
tornado. No se trata ya de k n s o
por parte de p p o s tradidonalmente disconfonnes con la politica
exterior belicosa y apsiva de Begin
y sus f d t i c o s de derecha, sin0 de
elementos moderados que empiezan
a considerarla como profundamente
equivocada, El otro grm punto
desde este h p l o es la sensible
opinih pGblica noatePmesiePna que
lentamente comienm a compaender
que la causa palestha es una reddad plausible y no un mer0 juego
de terroristas apoyados pm Morca.
La cmcrecibn de esto en medidas
positivas es un proceso lento y
penoso que podria verse eoelerado
por la barbarie desatada per &aron.

occidental de Beirut.
En ~SILScircmsbcias 10s d e s y
d e s de refugia& padssltinos se
wrian ea la olbligaciinr deseguidog,
pwsto que quedaarian h h f a n a de
protaccih y a merced de Ias fuerzas derechistas libmesas y expwstos a c u d q u k n m a t a p e futuro
par parte de Israel. Est0 es pesfectamente conccbiMe s i se *ne en
cuenta que la wrriUa palesitina se
nutre fundmen-nte
de c o m a b t e s wrgidos de la propia a&bn
pdestina, Bw que no m s l t a n b
Fan adectrhdensto para comp r m b r cu9es xm sus interese5 y
deberes naciondes. Esta soluciQ es
compremsiblernente inaceptable par a l a ~ . ~ . ~ . , ~ ~ n oden
e&,s , ~ o
s d a volurtad politica,sko un
acuearh de posicimes frente al proMema.
si Amfafat y la actual Q n c c i k
polftica awptan abandmar Beirut,
siempre es posibie pensai que se
trataria &lo de una mlucih para
p a r tiempo en una lucha de @andes p r o y e c c i m futums y etgada a
la suerte de lae palestinos c w o
nacih. La sakda de la direccih
pditica &el movimiento des& el
L&mo es, pues, una pwte del
pr&lerna, Lo que sigw sin sdudbn
es el status del pueblo destine
wmo integridad. Para 61 es muy
clam que su patria ffsica son las
territorim ocupadas m-litannente
por Israel.
Mi estin sus c a m , sus fmilias,
sus interem y sus tradicims. O W
de las grantEes errores histbrims, y
tal vez el mis importante, es haber
considearado histbricamente a 10s
palastinas coma 'UR pueblo de nbmades de bajo esthdar cultural y
dispestos a asenme en cualquier
parte del extenso mundo inbe.
F m de ser un pueblo de Clara
lentidad nacional, los pabestim
simpre hnn b t a c a d o por un elevaB M m niml intektual y el ntimero
de profesioncles y tknicos cdificadas, que ~e reclaman demiz pdestinavesalto tomando en cuenta cual-uler tip0 de witerio.
Israel ha iwado rreliarasarnente
en esta crisis,-la-mis ie&te de una
vida de conflictos p m m t e s con
pueblos que tienen todo d derecho
de vivir y prosperar en paz-m
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Horarlo:
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MELINKA Hospital diurno.
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Diagonal Oriente 5310
Atenci6n partlcular / Serrnena

SICOLOGOS

Rosario Dominguez
Sic6loga lnfantil
Diagn6stico y
sicoterapia infantil
Orientaci6n a padres
ClDENl
Padre Mariano 270
Fonos: 233616-233920-233792
Horario.
9 00 a 20 00 hrs , pedir hora

IMPRENTAS

Editora Granlzo
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DE PROXIMA APARICION
EL ESQUIADOR CENTRAD0
Denise Mac Cluggage

iOu6 nos ha dado en publicar un libro sobre
esqui?
Muy simple, la mayoria de la, ideas que
estamos editando hasta ahora estin destinadas
a deshacer nudor que suponemos estin en el
cerebro. Pero l a verdad es que romos una unidad
mente-cuerpo. Es un libro prictico, con
ejercicios y sugerenciar, que enreiia a no luchar
con la montaiia, adecuando para esto nuestro
cuerpo, dejbndonos derlizar por la gravedad.

EL HOMBRE

Y SCi DOBLE ORICEN
E L HOMBRE Y SU DOBLE ORIGEN
Karlfried Graf Durckheim
Cuatro Vientos Editorial entrega a sus
lectores este libro que profundiza en l a
realidad interior del hombre: su doble
origen terrertre y celeste. Segdn el autor,
el tema fundamental de la vida humana
--y e l objeto de su vida interior- es
resolver esta tension entre sus dos
naturalezas: l a natural y la sobrenatural.

Karl/ried Craf I h r r k h e i m
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DE SAPOS A PRlNClPES

fa<+;j
?'

Richard Bandler & John Grinder

I
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PEDIDOSA:

iOui6n no se ha sentido alguna vez como un
sapo... que qutere convertirse en u n p r i n
Lo interesante es que urted es u n princip
-a menudo- se disfraza de sapo.. Este 11
origtnado en investtgacionesde Bandler y
Grinder, tiene una aplicacton directa en
terapia y situaciones de interaccidn de grup
ya Sean familiares o a ntvel de empresas.

EDITORIAL CUATRO VIENTOS

FONOS: 397765.345705

-
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Un sign0 esperanzador frente a la critica situacibn nacional lo
constituye el hecho de que, por primera vez en estos afios, no se
espere de 10s t6cnicos del gobierno la solucibn ideal que lo resuelva todo. La situacibn de crisis ha logrado activar a 10s m h diversos sectores sociales y reinteresarlos por la cosa pliblica. La iniciativa empresarial, de elaborar un conjunto de propuestas que apunten a un camino de rectificacibn, se condice con la posicibn asumida por 10s dirigentes sindicales, que buscan plantear sus propios
puntos de vista y propuestas frente a 10s graves problemas nacionales. Lm colegios profesionales, que recientemente han innovado sus directivas, reclaman su rol en la discusibn de 10s problemas
t6cnicos de la ciudad y del pais. La juventud, a1 examinar criticamente la actual universidad y su insercibn en la sociedad, participa de alp^ manera de esta corriente de reactivacibn social.
El gobierno ha perdido el monopolio que tuvo estos aiios en el
estudio y la resolucibn de 10s asuntos pliblicos. Lejos de inquietarlo, o mirar esto como U M amenaza, debiera incentivar este proceso. El pais ganaria conociendo en forma pliblica y transparente
qu6 piensan y qu6 proponen sus empresarios, sus trabajadores, las
Iglesias, las fuenas armadas y tambi6n 10s partidos politicos. Potenciar este proceso requiere renunciar a reclamar el monopolio
de la verdad. Evitar descalificaciones, construir un espiritu que
posibilite el diilogo, eliminar todos 10s obstkulos que se opongan
a una participaci6n plena, transparente y responsable. De parte de
10s diversos actores requiere un anfisis muy profundo y honesto
acerca de 10s reales problemas que enfrenta el pais no solamente
en la actual coyuntura sin0 en el futuro. Asumir muy conscientemente que las soluciones que se propongan deben resolver de manera simulthea UM participacibn amplia y una posibilidad de gobernar el pais con justicia y con eficiencia, con libertad y con responsabilidad.
Chile no puede seguir experimentando. El pais requiere de U M
reestructuraci6n en la que 10s autbnticos actores sociales recuperen el lugar que les corresponde como fuenas sociales activas y
participantes, en donde ningtSn grupo minoritario, en nombre de
ningh principio, por importante que sea, se arrogue el derecho
a decidir por la mayoria.
APSl 3 d 1 6 d r ~ 1 8 8 2
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CRISIS RUMOR Y FANTASIA
Marcel0 Contreras

La crisis pmlongada que vive el pais ha pmvocado desconcierto e incertidumbre. La sociedad, desconcertada, y con un minim0 de acceso a la informaci6n, promueve, y a la vez es sorprendida, por un aluvi6n de rumores que llegan a alimentar las d s diversas fantasias: entonces muchos piensan con 10s deseos removiendo m o n t a h y reconquistando doncellas. Cuando el juego se desata hay fantasias para todos; especulaciones pmgresistas: todo cambid; fantasias consemadoras: a q u i no pasa nada. Ni en lo
uno ni en lo otro el pais busca reacomodarse, conocer la exacta situaci6n; opinar y participar para que
nadie saque un conejo del sombrero que quiz& no le guste a la mayoria.
Una parte importante de estas
especulaciones tienen que ver con
la ruptura de la coherencia del mo.
del0 neo-liberal que hasta hace
poco se imponia a nuestra econo.
mia. Mientras qse esperaba que a la
sorpresiva devaluacibn de nuestra
moneda se sucedieran medidas que
reactivaran la aconomia, el ministe.
rio de hacienda privilegi6 al sistema
fmanciero -buscando salvarlo de la
quiebra- mediante el recurso de
comprarles sus carteras vencidas,
relacionadas y riesgosas, con lo que,
de paso, promovia el que la banca
ejecutara en forma mis expedita a
sus deudores. Adicionalmente se
tomaba UM medida que provoc6
gran estupor en el sector productivo. AI suprimir el plazo de cobertura fijado anteriormente para las
importaciones se le estaban entregando nuevas ventajas a 10s importadores, frente a la deprimida industria nacional.
La aparente incoherencia de estas medidas parece apuntar a la
existencia de dos politicas econ6micas, alternativas, que se enfrentan al interior del gobierno. El disminuido equipo de Chicago, que
a h permanece en el gobierno, insiste en un esquema monetarista
para superar la actual crisis econ6mica. Este equipo no contempla
nuevas medidas que vayan en alivi0 de 10s productores o de 10s trabajadores, quienes tambiin han solicitado rectificaciones. Lo central,
en SUB preocupaciones, es salvar el
aparato financier0 y recuperar la
confiiza de la banca mundial para
2
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conseguir un mayor flujo de cr6di.
tos extemos. En lo demis insisten
en dejar operar libremente las leyer
del mercado, en el convencimiento
que la economia se ajustari por si
misma.

Los sectores castrenses del gabi.
nete parecen mirar con creciente
escepticismo esta insistencia en el
modelo monetarista. Acatando la
decisi6n presidencial, no han im.
pugnado, a lo menos pfiblicamente!
las dtimas medidas, ni tampoco se
conocen, de su parte, proposiciones
expresas de medidas adicionales.
Por el momento parecen resignados
a esperar el efecto de las actuales
medidas, pero siguen pensando en
U M politica econ6mica m h pragd t i c a , que ponga U M mayor atenci6n a las demandas que emergen de
10s sectores productivos.

UN NUEVO M A N W EMPRESARIAL A LA BUSQUEDA DE
RECTIFICACIONES
Quienes no aparecen en absoluto
resignados son 10s empresarios,quienes han perdido toda la fe en el
equipochicagueano. Angel Fantuzzi,
vicepresidente de Asimet, ha reiterado que la conhnza 9610 podri recuperarse cuando este equipo abandone defhtivamente el gobierno.
“Mientras las cosas fueron bien 10s
empresarios nos dedicamos a nuestros negocios”, seflal6 un empresk
no a APSI; “ahora que existen pro-

blemas tan graves, debemos tener
una preocupaci6n mucho mis di.
recta por la marcha general de la
economia”.
Un primer paso dado por el sector productivo en este sentido lo
constituye la recomposici6n de las
directivas de las principales agrupaciones empresariales. A las recientes
elecciones en la Asociaci6n de Industriales Metalbrgicos, se sucedieron las designaciones de Emesto
Ayala en la Sociedad de Foment0
Fabril y de Jorge Fontaine en la
Confederaci6n de la Producci6n y
el Comercio. Estas dos personalidades empresariales comparten plenamente el pensamiento expresado
en meses anteriores por el ex-presidente Jorge Alessandri y sus designaciones obedecen al deseo, del
sector productivo, de uni!kar 10s
empresarios tras UM propuesta de
rectificaci6n de la actual politica
econ&’mica.
Esta unidad empresarial se podria materializar el pr6ximo 14 de
agosto, fecha de la reuni6n propuesta por 10s agricultores lidereados por Doming0 Dub,y que presidiria Jorge Fontaine. Tiene como,
objeto discutir las medidas rectificadoras que el gobierno deberia
implementar, para enfrentar la actual crisis.
,

LA BATALLA DEL BANCO DE
CHILE Y EL REMEZON DE
LOS GRUPOS

/

En otro plano, la decisi6n de

lostener un &bate abiuto y franc0
s n el ejexutivo, en torno a una minata, que busca r e d los graves
rrobbmas que hoy enfrentan 10s
zabajadores, fm b m e n t e deruep C pm d geaerd h o c h e t , afnmando que 61 no conversaria “con
~rn~ttas”.

El imperativo de reconstituir 10s
azos de Estpdos Unidos con la Ar-

pntina p a por la ayuda militar.
Jm tal palitica no pue& evadir el
Lispiio de una politica equivalente
m a nueatro pais, que aparece, en
os ~ U t i n w swontecMentos, como
1110 de 5us mejores aliados en el

-

sntinente. El iwonveniente surge
le1 problema, p d i e n t e en el connorteamerho, & la certifi:&6n respecto a un real progm.0
:n materia de &mhos h m m y
p e 1 camiris insiitucional elegido
?or el gobierno chileno repsente
in authtico camino de trandcGn
I h dkmoaacir.
lnsistlendo que su tarea -la de
Los pemmeroe americanos- es C Q
wncm no s6ho a la actual administraeibn .dm0 a lm diversor sectores
p0Pitlcos de ese pais -pnszndo sobm todo que en 1984 se puede pro-

Lo cierto ES que, cam e@s apreciacimer t a m diwrsls d i e la Puacih, es W i d plenssr en la ~w~
tmcci6n de4 conmso bd&o que
existia entre 10s sectom que, antes
de la crisis, a p o y a h las piiticas
ofichks. Todo pawe i&urqus
el equip0 chicaperno est4 jugando
su ‘iulthas posihGidZldes de brsczr
wlucbnes para la crisis. Eatretanto
las paopwtas rectificadrias se dip
ewtea aberts y piMcanzemite en lop
niveles mprcsarialeo y en Uas or@nizaciones dndkala, sin que n a L
m t a pems que el t e r n no es
objets de dbusihn $e 10s Parinistros
&tares, que koy tienen mpnnsaibilidades en el &a L h ecmomia.

dueix un rueko- solicitaron la ayuC del gobierno chileno, W i e n d o
que se adelantarm @stas que most r a ~ a n la vduntlvd de transici6n.
Pm SZT we se mstruon plenamente satidechos con el itinenris
imti6wional prefljado por el general Phockt.

El gohiem, por su parte, se ha
mwtndo pneocupacb por la insistern& de lab m m s . Eaescmdo
desm~pltidos~lp p i o general Wnocket emcedib ma entrevista de
pnensa en que r e a h a b a la polit&
ea econ6mica y anunciaba la mactivaci6n de 10s &as planes de gobierno.
La cooamto es q w el pais sigue
iameRo en el largo p d o b recesivo, frente al cud no s610 el gobierno se encuentra abocado a la b h qwda de solmiones. Con el m h o
impetr se at6n adcatmido en el
tema ernpremios y trabajadores.
hhntras tanto la apini6n pcblica
sjgue, can upal atewibn, les suca
sivas medidas que ha venido aneiando el equipo eeonbmico y 10s
rmores que seguipn circulando
pofiwmente pop el p m Ahumada, asemjamlo dicha arteria a las
plazas griegas de la ant&iiedpd, dande se ventilaban 10s awn@ Nucm.
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Hey una familia campesina tendda que produ~rel doble para poder
ganar lo miPm0 que hace diez &os. La dispom%iIidad total de atimentos

ha dismhruido para todo el pais. La a t b a encwsta agropecunria replizada
por el Instituto Nacional de E s t a d i s t i ~WE,
,
nos muestra que durante el
p ’ o d o 81-82 10s catorce dtivos tradicionak han bajado en un doce por
ciento respecto al period0 80-81. Agricultores y economistas agrarios han
venido encendiendo la luz de alarma hace ya bastante tiempo siendo solamente escuchados por el gobierno (recordernos que se import6 especialmente UII experto norteamericano de cuyo informe, una vez publicado,
nunca & se supo), per0 no ha implementado politicas para proteger el
sector corn0 ha hecho por ejemplo ahora con 10s banqueros. APSI ha conversado subre 10s problemas del campo con el dirigente campesino Carlos
Opszo, presidente de la Confederacibn campesina El Surco, y con Jaime
Crispi, k c t o r del Grupo de Investigaciones Agrariss, CIA,de la Academia de H m W o Cristiano. A d e d s recogimos ophiones del dirigeute
e m p d Domjngo Dursn.

El factor humano
arievelcaray

El a d i s i s de la realidad agricola
El diagn6stico que hacen las dihecho p r las organizaciones cam- versas agupaciones sindicales campesiuas no difiere del de otras orga- pesinas es coincidente. De alli que
nizaciones, especialmente las de em- importantes pasos unitarios se vispresarios. La d n es muy aencilla: lumbran en el sector a corto plazo.
las &as que se maaejan son las Para 10s campesinos el modelo agramimas; la paralizacibn, la cesantia rio impuesto por el Cobiemo miliy el deterioro de las tierras no son tar ae car%teriza por una apertura
una iavencih, aino la constataci6n peligrosa y desigual al mercado indel progreaivo deterioro de esa ima temacional y por el incentivo de la
ganancia personal, lo que se puede
de la economfa.

caracterizar como la “ley de la selva”. En esto hay plena coincidencia con el sector empresarial, igualmente afectado por la politica vigente. Dirigentes campesinos consultados por AF’SI alertaron especialmente sobre la falta de seguridad a que es llevado el pais con el
actual modelo agrario, ya que dejan de producirse aqui 10s alimentos que requieren 10s chilenos, liaciendo depender nuestra nutrici6n
de lo que se produce en el exterior.
S e g h encuestas realizadas por organismos especializados, cerca del
70 por ciento de las proteinas que
actualmente consumen 10s chilenos
proceden de paises extranjeros, cifra que hace diez aiios era casi exactamente inversa.

Sin duda es otro el modelo que
sustentan 10s campesinos. Este debe
garantiiar que 10s trabajadores de la
tierra tengan qu6 comer, empleo
asegurado todos 10s dias del afio y
no s6lo en breves temporadas, que
10s salarios Sean justos, acordes al
sacrificio y a las necesidades, que
10s bosques no Sean quemados y talados indiscriminadamente erosionando las tiems, que la producci6n
seaiplanifcadade acuerdo a las ventajds de cada regi6n y alas necesidabes del pais y que 10s campesinos

---=--..E--.. .
Subiihdonos por el chorro del Mapocho
.I

(0 una utopia flotante)

Cuando el Mapocho, cual Polifemo cegado por el candente ariete de
Ulises, irrumpi6 en el "ttri8ngulo de
Vitacura" pateando encajes, vituperando damas, =ginando MOSy
enratonando cortinajer... despuds
de haber allanado poblaciones deshaciendo casas, ahogando caballos,
amstrando cajones e inundando
p~gantas;un ancestral @to de la
especie, una vieja palabra de 10s
idiomas salt6 al aire y, traspirada y
sangrante -mmo un boxeador que
gana herido y maltrecho-, trep6 a
la tarima, levant6 10s brazos y cay6
extenuada.
Solidaridad, la maldicibn, el anatema de 10s poderosos; sipno, hasta
hace dos S~IMMS en C u e , cargado
de Musea y de cblera: patrimonio
propio de 10s desheredados y 10s
subversivos- floreci6 repentino
siendo masticado por voces oficiales y oficiosas... POI primera vez en
diez aiios se les pidi6 a 10s chilenos
que fueran solidarios... Se les lleg6
a pedir incluso un tren atiborrado
de solidaridad. Y a pesar de que
hasta aqui s610 se nos habia solicitad0 o IT& bien exigido cornpetencia y ufias, la solidaridad, como un
rehpago, se dig116bajar a le@etear nuestras heridas para desaparecer de nuevo mibita en el inwnciente colectivo.
Qu6 es la solidaridad (la misma
de la Fisica MeeBnica, de la Vicaria
y de Walesa) si no es tejido, tatalidad -fisiea o social-, piezas de un
mismo tablem;manos de igualee
empqimdo vidas complementarias.
No s la pede wnfundir con la caridaQ ni con el patemahno. ni siCJuiCas cw espernQ8 favorea del
Ea&edo.Solidaridsd ea W n , ciud3danis,epEibnhumanapara*
YatpU&b,C4HU0EOM
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SerBiOIldeSrae
son una puerta y 8u marw y el sol
en el rest0 de 10s planetas.
POI qud tendr6 que aparecer el
asco, el terror, la pirdida, la inefi.
ciencia, el desastre para hacemos
sentir solidarios. Por quC s610 cuando nos vemos metidos juntos en he.
lic6pteros de rescate o en la bdsqueda de nuestros niiios perdidos en
medio del traquetear de la Tragedia.
POI qui 610 cuando estamos des.
nudos e igualen.
i E s nada rds que esto lo que sabemos hacer? iNo podemas ser lo
mismo en p a , en parlamento, en
pensamiento, en vida 6t& en libertad, en wnstrucci6n de algo que
obvimente hoy no es: ese. pais q u e
no se encuentra per0 que a w o pu&era?
Autoridad viene de autor: de
creador. La misi6n de todo creador
es tejer materia y movimiento y no
deshilar tejido y desechar 6rganos
primigenios. La autoridad es la res.
ponsable de la solidaridad. Debe
promoverla y asegurarla. Cuando ~e
fomenta UM sociedad competitiva
se promueve la deeintegracih. La
insolidaridad conduce a la esquizo.
frenia de la corporalidad y la men.
talidad nacional. El deber de la au.
toridad ex cicatrizar las heridas, re.
cupem el aliento para ms dirigidos.
Finalmente, es solamente en un
principio solidario donde descansa
la legitimidad de cdquier autori.
dad.
por una cathtrofe, el & h e
vino y ae h e . Pudo haota powrae en
las b o a y las manos de lo8 q u e
nun= quisieron saber de ella. La
solidaridad se constituy6 tambiem
al otro lado de la cera. Si a m la
c e r a ue denumbm y Chile pu&xe
tejeme enter0 de nuevo. Si acaso B.
Mapooho, e n m e y humano, otn
vp;spU0I&.

...

i Pi.'

P’.

ecordemos lo que le pas6
mente a Argentina con sus
;Ghciones. En un pais como el
:stm es UM ficci6n pensar que
problema ahentido ge resudve
thxinos de que haya suficientes
lams para c a m p el trigo, L
; p&‘OdUW%llO5hI?W I l W U ~ ’
connprar t&o. Si maikana terns cualquien dXiulta8, tadriaIS que comer &lo mammas, pmB primeno quizis no va?nos a POexportarlas 0 , aulnqtue tuvi6rad m e s , quiz& no pdriamoS
pcar trigo.
Fuera de1 prdlema del abastechiento, estt4 el del empleo y el! de
las posibbilidades productivw Q1
p;uiS.
Cualquier proyecto nacional tiene que considerar una vida digna
para la poblacil~n,no de la mitad,
sho que de todos 10s chilenos. No
es una opci6n vMda decir que eliminmemos de la prodUcci6n todas
las tierras con UM productividad
r e k t i m n t e baja, porque 10s que
alli viven no tienen otra posibilidad
que seguir viviendo de la agricultura. Y no se trata de ZOMS marginalei, &OI de zonas muy amplias del
temtorio nacional. Por eso Chile
ten& que seguir produciendo trigo, con sus campesinos, por muchos airos d s . Esto se hart4 con
una rentabilidad razonable si se
menta con el apoyo del Estado,
como en el resto del mundo, o en
condiciones de miperia. Ello dependeri de la polftica econ6mica. No
e8 altemativo producir o fruta o
t%o, son superficies dbtintas.

-iC&
son lae iimdicadons
lnea signifhtivas de lo que eet6 pasand0 w n la agriculbura?

producci6n total. La ganaderia, por
IU parte, ha tenido un comportsmiento ciclico, y hoy est6 en crisis.
La discusi6n de si la agricultura
ha crecido al 1 o a1 2% parece h e bvante si eso esti construido sobre
la base de un pequefio sector din&
mico, mientras a la gran mayoria le
ha estado yendo mal y esti &minuyendo su produccibn. Las formas
que han adquirido esas dinhicas
diferenciadas se traducen en otras
cifras que son importantes: el que
10s ingresos de amplios sectores de
10s que viven del campo han sido
muy malos -@crUltoi-es pequeiios,
medianos y grmdes, y de todos 10s
cmpesinos que estin en diferentes
zonas- a Ira vez que 10s inpesos 6
b s grandes productores fmticolas y
forestales ham sMo m y buenos.
Lo mas concreto es que h sensa6311de cxisis es a u y generalizada,
y eso est4 hacimde que el comnportamionto hdlvidual de 10s a p t =
prOdwtiuOs a t 6 EafY%bkrudOstan ant i m e n t e respecto a b que eran en
el pawdo. h l w o 10s sectares que
rnostraban ks mayoms tasas L inVersih y
+en

Creo que lo que hoy se sefiala que la agricultura no se puede deja
como crisis de la agricultura tiene libre a la inicistiva privada, sho que
que ver con un proceso acumulativo e8 necesaris la pW1caci6n estatal?
tank Esto, product0 no tanto de en el que progesivamente se han
-No se trata de decirles a los
que hayan cambiado las condicio- id0 desembarcando diversos secto- productores quC es lo que tienen
nes de esos negocios sin0 porque las res sociales, de la polftica econ6mi- que sembrar, tijando metas de proexpectativas de 10s productores si ca y algunos *tambih del rdgimm ducci6n u otras acciones, que no
han cambiado mucho.
en general, y que parte de muy han dado resultado donde se han
atrls. Los campesinos nunca estu- tratado de h e r . Pero debe haber
-&e cambio de expectativas vieron con 61, por razones obvias: U M acci6n del Estado por el desajtiene que wr con 10s problemas les quitaron la tierra, la asistencia rrollo, con U M polftica econ6mica
que se geaeraron con el deterion, del Estado, reprimieron sus organi- para estimular ciertas actividades y
del tip0 de cambio y con el alza de zaciones, etc. Posteriormente, vi- desestimular otras. La iniciativa pri.
nieron 10s problemas con 10s leche- vada se puede inscribir en un con.
10s internes?
-Efectivamente, 10s intereses ros, despuis con 10s trigueros, con texto en que las soluciones Sean las
acumulados por 10s cdditos fueron la remolacha, con 10s cultivos bisi- mejores para el individuo y para la
altisimos. Las expectativas eran de cos en general, y ahora hasta con colectividad. No se puede montar
un modelo de desarrollo rural sobre
que el negocio seria mucho mds fa- 10s fruticultores.
10s permanentes desequilibrios que
buloso de lo que realmmte ha sido.
la d i ~ p ~ n i -hoy se pueden constatar en la agri-iQUe ha pasado
A p e w de las ventajas comparaticultura.
vas, de la f u e m de trabajo barata, bilidad de dimentos?
Las inversiones estatales en infrael negocio no fue bueno. A esto
-A pesar del incremento de las
hay que agregarle el hecho de las imponaciones de algunos produc- estructura y en obras de riego se
expectativas generales que hoy hay tos, la disponibilidad total es me- han detenido completamente. Tamen el pais. Cuando las autoridades nor. Las cifras seiialan que en pro- biCn el Estado desarrollaba U M gran
se desdicen ficilmente, viene la in- medio 10s chilenos estdn comiendo actividad en capacitaci6n y asistencertidumbre. Ya pas6 UM vez con hoy peor que antes. Qui deck de cia tdcnica, lo mhmo que en investigacibn, todas cuestiones prioritael negocio triguero, con el salitrero, 10s m i s pobres...
rias de realizar por el Estado, que
con el industrial y ahora con el ban-1% puede concluir entoncev hoy no se hacen ...m
cario...
ese ambiente de inseguridad que
hace que a t e aiIo las inversiones
vayan a disminuir en forma impor-
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Jorge Ai !ado,
Doiia Flor y Bahia
-

Jorge Amado se hizo conocido masivamente en Chile a travks de las peliculas que hiciera de sus
novelas el nuevo y pujante cine industrial brasileiio, dirigido principalmente por Bruno Bamto y
protagonhado por Sonia Braga. Desde “Dofia Flor y sus dos maridos” son varios 10s escritores
brasilefios llevados al cine con mls o menos Cxito. Sin embargo, son las novelas de Amado las que
han logrado traspasar el mercado latinoamericano y convertirse en obras universales. Mientras se
termina de montar “Gabiiela, clavo y canela”, protagonizada por Marcello Mastroianni y Sonia
Braea; ALFONSO CALDERON nos cuen+a quiCn es este escritor bahiano, quC piensa de
Latinoamkrica, su literatura y s pueblo...
Bahia tiene mis de cuatro siglos
de vida, y hay un cuadro de Juan
Bautista Mayno, en el Museo del
Prado, “La Reconquista de Bahia”
destinado a exaltar est6ticamentc
ese acontecimiento, por un almiran
te espaiiol, Fadrique de Toledo, en
1625, de manos de 10s holandeses.
La ciudad fue fundada el 10 de
noviembre de 1549. Dorival
Caymmi dice, en la letra de una de
sus bellas sambas: “ocurre que soy
bahiano”, y eso le parece suficiente.
Sin Bahia no hay Vinicius de
Moraes,ni Jorge Amado, ni DoA:
Flor ni sus dos maridos, ni Gabriela
clavo y canela, ni Teresa Batista, 1;
cansada de guerra. En Bahia, que a
fil6sofo espaiiol Juliin Marias 11
parece la ciudad ideal para ilustra
la imagen que de las m6nadas tienc
Libniz (“y como una misma ciu
dad mirada desde diferentes lado.,
parece enteramente otra y como
multiplicada perspectivamente ...”),
todo es explosivo en la luz y en el
color, en el estallido de la expresi6n
Y del abigarramiento, e n el escenario y en el hombre, en la naturaleza
Y en el flujo de la vida.
En Bahia coexisten la alegria y
la miseria, la belleza y el hambre, el
conservantismo y la revoIuci6n,
Porque la politica -ha escrito Amado- es la “vocacibn del bahiano”.
AUi se rinde culto al pasado y sg
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sueila desespetadamente (
,1 futuro, y el hombre de esm r.-p
es
gentil, agudo, cordial, sereno, confiado, absurdo, sonriente y... pol&
co. Cuenta historias, sonrie sin demora a l ver el efecto de sus a&cdo-

en el oyente ocasiond; come
in placer mayliscdo, como si 61
fuera un rey; baila 10s guises en
aceite y 10s decora con pimienta,
hasta volverlos parecidos a un tizbn
recidn traido del infierno. SU &s
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gidn es rensud y la invade lo
popuiar. La mlci6n e t , ai mimo
tlempo, ensaSmo y lu&a por Pa
vida.

Recreacion infantil,
algo mas que un juego
Eliana Jara Donoso
“Jugar, tal como 10s 1130slo entienden, es la msa mas seria del mundo”, afirmaba el novelista
G.K. Chesterton. Pocos discuten el papel de 10s juegos en el desarrollo de 10s pequeiios. Aunque
&spu& de la aparici6n de la televisibn -en la dkcada del 50- y su consecuente Bxito, las voces de
dwma por 10s efectos y defectos de “la caja mAgica” son cada vez mayores.

,

iLos niiios juegan cada dia menos! ,.. declaran sicblogos y educadotes. Macarena,desde sus cortos cinC O afios, pregona muy ufana “que es
muy lindo cuando amanece enferma, porque asi la dejan ver ‘monitos’ todo el dia”. El siquiatra
Hemin Montenegro concluye que
la televisibn en exceso vuelve a 10s
iiios “hiperactivos, irritables y
frustrados”. “Reconozco que cuando veo esas series violentas, unas
japonesas que hay, despuis me
cuesta estudiar, las imigenes me
dan vueltas y mis vueltas”, dice
Hugo Montenegro, 12 aiios e integrante de un grupo de teatro infantil en el Instituto Cultural del Banco del Estado.
Encuestas y estudios coinciden
en seiialar que en el Gran Santiago
10s menores de 15 aRos ven cuatro
horas diarias de televisi6n en promedio. Una “TV” que en el papel
se declara “no comercial”, pero que
en la realidad se mueve en ese
imbito. Su programacibn es mayontariamente de entretenci6n y de
diversibn, sobre un 80%,y habria
que agregar alrededor de un 7% de
publicidad. Los ninos apenas son
tornados en cuenta, pese a que
constituyen mis del 25% del total
de la poblacibn santiaguina. lncluso
en espacios dedicados especialmente a ellos, 10s pequeiios guiados por
“tios” corean inocentemente las
bondades del product0 auspiciador.
En otros casos, se limitan a reprodwir 10s esquemas de 10s shows y
Concursos para adultos. “Yo me
aburri -cuenta una pequefia que
Participaba como jurado en uno de

jor”, es decir, una programacibn
entretenida y apta para todos, dentro de las posibilidades econbmicas
y necesidades de autofinanciamiento del canal.

“VOLVER AL
SHOWSISMO”
El “Ti0 Memo”, animador y
creador del programa infantil “Los
Bochincheros”, se lamentaba que
por razones de sintonia tuvieron
que adecuar a1 programa a 10s esteNbtor Bravo y Luaano Morales:
reotipos comerciales establecidos.
“Los nifios hablan, saltan y rim”
“No nos qued6 otra alternativa que
estos programas concursos-, porque volver al “showsismo” que lamentatenia que encontrar todo bueno. Si blemente es lo h i c o que da resultaalgo no me gustaba lo decia, pero dos en la televisi6n chilena y norme pifiaban. iY despuis dicen que teamericana”.
se debe decir siempre la verdad! ...
Una buena alternativa ante la
Ademis me regalaban puras estu- mala calidad de la televisi6n seria,
fas”.
como dijo una lola de 16 afios,
Claro que de tanto en tanto, la “apagar la pantalla del televisor e
televisi6n ofrece espacios de real intentar encenderla de nuestro cerejerarquia y se hace perdonar mu- bro”. Algunos lo hacen y promuechos de sus vicios. Pareciera si, que ven entre sus hijos juegos, lecturas,
10s mayores esfuerzos se concentran
excursiones al aire libre y otras
en importar, producir y promover actividades recreativas. “Per0 resulteleseries, eventos deportivos y es- ta tan cbmodo, senala una mami,
pecticulos musicales. A diferencia que 10s niiios vean televisibn, se
de otros paises no existen en la quedan tan tranquilitos”. “Con mi
televisibn chilena heas especializa- esposa -agrega un papi- decidimos
das por edades. Universidad Cat&
que nuestros hijos no verian televica de Televisibn encarp6 hace un s i b iY qui p a d ? Los niiios
tiempo a TELEDUC, la elaboracibn pasaban tardes enteras donde amide un proyecto de programad6n gcs que si tenian. Resultado. Tuviinfantil, aun en su etapa inicial. mos que comprar un televisor”.
Televisi6n Nacional no tiene pia- “Yo trato -opina una mami de seis
nesespecificos al respecto, y en niAos- de controlar lo que euos Yen
opinibn de su Cerente de Program- e insinuarles una actitud critica
cibn, el jngeniero comercial Josh frente a determinados programas.
Manuel Larrain, ‘\e ofrece lo me- Nada se saca con prohibirla. Uno no
APSl S d l l d ~ ~ l W 11
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puede sustraerse a un medio tan APRENDER DE LOS NIROS principio NO 7 de los Derechos &
Niiio, el cud expresa: “El nine
poderoso. Lo importante es la actidebe djsfrutas plenamente de juegos
tud que 10s Niios, y tambiin 10s
Torque todo niiio -continda
y recreacibn, los que deberh estar
adultos, asuman frente a ella”.
Nstor Bravo- posee un mundo
oriedtados hacia 10s fines persegui.
rico e insospechado don& la imagin x i h juega un rd importante y dos pol la educacibn; la sociedad y
$OS MONITOS INOCENTES? estamos obligados a rzsponderle las autoridades ptlblicas se esfoforza.
i g d . No se puede subestimar su rin por promover el goce de este
Si la orfandad a nivel televisivo mundo, sino hay que ammarse a su derecho”.
es alta, el panorama no mejora ventana y aprender de ellos”.
RECREACION INFANTIL
demasiado en relaci6n a otras activiEn esta misma linea trabaja el
d a d s infantiles. Hace unos dias, sin conjunto de mimos de Jaime
“ b y que. rescatar y hanollar
previo aviso y por razmes econ6mi- Schneider y Pachi Torreblanca?atcas,dej6 de aparecer el suplemento yo montaje mis connotado es “Bar- la creatividad del nifio”, declara
‘“OCAS PECAS” del diario “El quito de Papel”, basado en un Ruth Baltra, presidenta de
WARIN. “Y emtar Arts frente a la
Mercurio”. Muchos niflos se lamen- cuento de Saa Schkohik.
otilizacih que se hace C 10s niiios,
tan que en el invierno no tienen
Sad Schkolnik cmcuerda en en otras palabras, a “Sucomraalid 6 n h juga. “La plaza I& cerca que hay mucho cuento que no es zacih’’ y estimular vdores como la
esti como a 20 cuadras y a veces, ficil de leer, a diferencia de las amistad, la sohdaridad”. De hecho
cuando nos dan penniso para ir, historieta. “Gran parte de la res- han carnbiiado las letras de muchas
llegamos y esti todo ocupado”. psabilidad -dice- radica en los candones y excluido alpnos juegos
Tambidn alegan por la falta de padres y profesores, porqrae a 10s -61 &Ipen0 judio- pox considepelfculas en 10s cines. Y no dejan de &os no se les ensefia a pstar y d e s represivos. El tradiciond
tener raz6n. De 10s 150 estrenos gozar de la lectura. Felimwnte se arroz can leche fue uno de ellos,
exhibidos en el primer semestre de ha establecido en la ensctianza l a justmente por el ~d qua. se le
1982 d o diez titulos eran aptos hora del cuento’ y ello animari, asigna a la mujer. Arroz con lethe/
para todo espectador. Los libros ademis, a 10s escritores a h a m mis me q k r o casarlcon urn senorita
del Portugal/que sepa jugar/que
tampoco escapan de las criticas cosas para niiios”.
“son tan ahnidos y complicados”.
No &do Ias histonetas p e a de sepa coserlque sepa bordarlcon esta
“Lo mejor son 10s monitos”. Algu- estar cargadas de mensajes, cbrtos si, con esta no/etc. La versibn de
nos no “tan inocentes”. Ciertos cuentos tambikn. A veces en medio OCARIN conserva la melodia y
estudios, bastante serios, intentan de un relato, aparecen frases dsni- habla de: Arroz ccm feche/yo quiedemostrar la utilizacib de 10s gratorias mbre los pobres, 10s indi- ro jugdr/con todos mir arnigoslde
“comics e histonetas” como una genas o la mujer. “Tal vez por ello :ste lugarJyo quiero pazlya quiero
forma de exaltar y promover v d e -obsem Sa4 Schkolnik- en mis nrnor/qubro jugar e m toda La hures individualistas de dxito o com- cuentes a la clhica frase ‘el princi- manidadla ella si/a 61 tambiCn/a
petitivos.
pe la tom6 por esposa. se casaron y todos mis migoslquiero abrazar.
Siempre en la linea de rescate
‘Yo no sd por qui algunos auto- fuemn muy felices’ , yo le agego
por la recreaci6n infantil y para
res de cuentos y especticulos infan- ‘el&d e d b aceptarlo tambiln’ ”.
El darcontento por el vacio y las inlciar desde ya la celebracih del
tiles piensan que 10s niiios son
tontos y crean especticulos que no deficiencim en la recreatividad tra- Dia Wversal del N i b , el que
les aportan nada y 10s padres se dicional Uev6 a un grupo de pmfe- nomalmente se realiza en octubre,
aburren nomalmente”, sefiala Nks- sores y artistas a formar en 1979 la programaron para estos dias un
tor Bravo, 24 a o s , autor y actor Organimcib Nacional de la Cultura pan acto en el Teatro Carioh. Se
junto con Lucian0 Morals, 19,de y el Arte Infantil, OCARIN. Ellos trata de un especticulo hecho por y
“Los mimos hablan, d t a n y rien”. trabajan a nivd poblacianal “por- para loa niiios con la partidpaci6n
La obra rompe el esquerna traditio- que es dmde rnk nos necesitan”. k conjuntos infantiles de teatro,
nal a este ginero. A travis de juegos Su labor la fundamentan en el Ianza, canto Y mimos.
simplesy con mucho diilogo entre
actores y niilos, se habla de valores
univexsales como la paz, el amor y
J.
la amistad o tamMn, de lo daaino
I;- c
que resulta fumar. Un joven asistente de 14
opinb que este tip0
de cows le abria un mundo n w o ,
aden& & paearlo muy bien. Fan&ti00 & h peliculas de guerra, per0
d o de ficcibn. ”En la realidad no
debrbexbtir”, dijo.

‘q

MIL NOVECIENTOS SESENTA

‘w

SIETE

LA REFORMA UNlVERSlTARlA

Quince alios despuis que un grupo de jbvenes se tomara la Universidad Catblica
de Santiago desencadenando un proceso de cambios que remecib a1 pais del cual
derivarian importantes hechos politicos, culturales y educacionales, el movimiento estudiantil nacional se encuentra pricticamente extinguido, sin ninguna participacibn real y, lo que es peor, sin un rol dentro de la comunidad. lncluso algunas
autoridades universitarias han encontrado esta situacibn claramente negativa para
el desarrollo de estas instituciones.
En este dossier damos cuenta de lo bueno y lo malo de la reforma del 67 a travis de 10s escritos de dos de sus protagonistas en las principales universidades chilenas: J o d Joaquin Brunner y Angel Flisfisch.

Cat6k.a de Villparaiso, se ponia fin al conreforma universien Chile. En el acta
fdde acuerdo 8e lee:
(...) naestra vduntad de m efecthnentepaa Unir d a d abierta y que participe crfticamente a b didmica social, seiialahrole psi
orientaci6.n que p d rapo& en profancEldad a la p n intemrgonte que plantea &e
COBaitkente W ~ n O ” . l

El 7 & agwto L 1967, en h
flicto que pus0 en mawha d m

‘‘m

Nach, pea, la reforma bajo el sign0 de una vohmtad colectiva y frente a una interrowih, alderta &a sobre el hopizonte de Aadrica Lath. 50 &os antes, 10s eatudiantes
de la U n i v d d de CWoba en Argentina h a b h levantado par primera vea kbandelo babian hecho tdih en el le

LB refanna unhrersitaria se ha
cgnarridoenun movhniento nacional y en les mwes siguientea su8 actos y SUB ems reverberarlln desde el
nwte ham el 8u1 del pab,incluyendo tambibn a ias dos universidades
pfiblim: la de Chile y la Mcnica
&I Estado.
En su origen y en w1 fisonomia
el movimiento de la reforma univetsitaria es un movimiento estudiantil. En sus contenidos y en su
desarrollo es un movimiento de re
noncibn de la cultura national.
Sus pmtagonistas y dirigentes
son 10s estudiantes. La orgdmci6n
de lucha son las Federaciones de Estudiantes. El tono de la reforma, su
expresividad, sus consignas son, sobre todo durante los primeros meses, juveniles. Es UM generacih de
j6vmes que ha nacido y c r e d o
bajo la d e m o h a , que ha compartido sus avatares y sus avances, que
ha sofiado suefios de nvoiwih social y politica, la que fmalmente &tide t o m en ~ U manos
S
el cambio
de la educacih superior, y remece
10s claustros.
Amirica L a t h y Chile viven horas de exaltaci6n: la revolucibn cubana irradia su poderosa influencia
inicial, el catolicismo se renueva en
el continente bajo la inspiraci6n del
Concilio Vatican0Segundo, la Alianza para el Progreso hace pensar en
un nuevo trato, la guerra de Vietnam es demtada en la c o n h c i a
moral de Ambrica del Norte; en
Chile,la revoluci6n en libertad siembra esperaozas que el pueblo est6
dispuesto a materialim, la reforma
agraria amwa en medio de tmsionw y conflictos en el campo, la
maen, merginal urbana sc incorpora
a la drmanda social y a la protesta
y h jbvenes deswbren N propio
perocnlaeociedad.
Frent~a e& rsalidad, la univer# d d , c M e ~-no la institucibn,

ma irmmpe por ai. Son universi- persuasibn. No bast

&des caracterizadas, igual que la de poder para m d a r :
C6rdoba 50 aiIos antes, por un dgi- mentar, convencer
men monSrquico y mon4stic0, don- consenso activo.
de predominan las relacianes autoritarias, un encierro recoleto, un
formahno cansado y U M actividad
docente rutinaria y desprovista de
La convivacia
rigor y originalidad.'

demdtica

El Estado a su vez, bap 10s GO.
biernos de Ea d p a c l (Frei y AUende),
Motor de la
respet6 escrupulosamte la gesti6n
cultura naciod
de las corpolaciones uniwrsitarias
La reforma univerdtaria se pro- por si mismas. NQ hub0 interwn.
pone, p ~ desde
, el pplnto d~ vista cibn de Is Uniwrsidad pol el Gode sus actores primems, los estu- biemo y no imapin6, ni ojquiera el
mPs audaz, la PoJWidad de deskdiantes, democratizar las institucionar Rectwes-Delegatios. La Univernes y las relaclones de &as con la
sociedad. Se hablar;l, pues, en la sidad gmaba de libertad y, a pesar
de recibir un fmancimiento credpoca de U M democratizacih inno Clebia $oneterm, consisleate en la particip &nte 6 1 E&&,
ci6n de la comunidad univenitaria terse al hindpe ni le debha &e
en el gobierno uniwrsitario, y de. favows ni sikncix.
Es evidente q w u n p x e a o tan
UM democratizaci5n externa, que
debia abarcar el irugreso a la e m - radical de cambia, impdsado an
ilanza superior, la extensi6n univer- un snedio particullrmente sensible a
lusitaria y, en general, el papel social las ideologias y la dbcuslbn, d k ~
gar a tensbass, conflictos y, mwde la cultura superior.
de psbm.
Per0 la refomro universitaria no chas wes, a1 &&Q&
Per0 nunca dum@ esoa &as se prifue solamente ullg explosl6n de rebeMia juvenil, con su acueta de to- wb a un profem de sw Bbertad de
opinar, n w a se ' ' d e p ~ 6una
~ unimas, asambleas y manifiios. Fue,
versidad y tampon, se "exoner6" a
con el transcurxir del tiempo, un
nadie por no c m p a r t t tas poskiomovimiento poderoso de transfornes de loa Rectmes, de la mymi9 o
macih de la cuitura mcbnal. En
del Gobierno.
efecto, la r e f o m se propus0 y en
buena medida logr6 m&la
Las Uniwrddadea fueron, por
rida y las instituciones universita- in, instituciones vivas. Los profmrias; ampli6 la matricula, asegum 'esconformarm, por encima de sus
do el aaeso de capas sociaks hasta Iiferentes disciphs y m lealtades
entonces excluidas de la ensekum mliticas, UM verdsden comunidad.
superior; foment6 la invatigaci6n k s estudiantes pudieron expericientifica; reoganizb el trabajo aca- nentar la libertad y se formaran en
dhico y flexibilid 10s programas m ambiente donde convivian y dieeducaeionales; dio un impulso no :utfan cristianos, marxistas, chicaconocido a las actividades de exten- p-boys, poaitivistas, tdi&nidb&5n y comunicacibn universitaria, as.
y mionaliz6 la administraciba y
.Sobre todo, se enriqueci6 por
ptih de la6 instituciones.
IW amino In cultura n a c i d . El
Todo lo anterior fuc po&ble en riejo e@abl&hinaUcultural debi6
r i t t ~ ~adla pnrtbiipaci6n de IDS a m &I
sus p&bmy FehMOd 6 m h s y eetudhtes en el gobier- m e de acmdu al nww de las
no de s l l ~instftuoiones. Por pimsro kmlpoe. La figura tradiciond del

w.
amais.

1

~a Umiversidad Cat&ca vista por lo8 estudiantes de la &oca. Cuadro sacado del diapofJm “La Ventimka y la Y o l t u p dd Grupo
Sexta E x p 4 a c k .

que t i m e delante de si una canera
y que la valida por medio de la investigacibn y & la ensehnza rigurosa.
Pero asi como no es cierta la leyenda negra que se ha comtruido
durante estos aiiog en torno a la reforma universituia, tampaco es
verdad representirsela como un
cuento rosa. AI @a1 que cudqulcr
m i m h t o social de renovaci611,
t i reforma univenitarh c k 6 con
estwhuas y hiibitos, con vzEores
arraigados y con defensas eficaces
de la tradicsn. &bib por lo miamo avanzar y retroceder, a veces
detenerse. Per0 ademis su proplos ideales no siempre fueron prec h s , y no siempre fueron eficaces
sus d t o b de acci6n. En muchos
lugares la reforma fracad. Q u h
desarrohr las ciencias y la inwstigaci6n y &lo log6 a x m a r muy
poco; intent6 revoluciomr los mBtodos pedag6gicos, mas las rutinas
terminwon por enredar y frustnsr
la meta; b u d racionalizsx la administraci6n de las universidades,
per0 a vecea se burocratiz6 prematwamente y en o t w su rendimiento fue ineficaz o castom.
DeapuBS, en medio de un pats
que Be dividi6 urofundamente Y se

politica y partidaria. Aun entonces,
las condiciones creadas par la reforma permitieron una actitud honrosa
de hs universidades frente a la m e naza que %e acercaba. Lo3 rectores,
todos e h s , proclamon la defensa
de la democracia y rezfirrmron los
valores de la raz6n. Asi la universidad refotmada dxmaba la validez
de sus valom propias y, c o r n Unamuno frente 21 General victosho,
declanba que la fuerza puede vencer, induso mQ que eso, per0 que
d o la i n t e b c i a puede conven-

cer.

$t

La Univemidad

La refde la Univeruidad
Cat6lica de Chile impregn6 con aw
Wgenes el nacimiento del movimiento reformists en las universidades chiknas. No es extrarlo que
ocurrisra asf. Pues la Univecsidad
Cat6lica lleg6 a ser considerada en
el pais el basti6n simb6lico de un
antiguo &@menque muchos identificaban con 10s Moa dorados de la
O&t@qUh

ChileM.

ptrimerias del siglo XIX Naci6,
pus, la univddad con la impronta
de una mentalidad de ghetto. S e g h
relata el historiador Conzalo Vial,
‘103 cat6licos. teniendo un partido
exclusive y excluyente, fuerte, pero
minoritario y aconalado, adquirieTon una mentalidad de ‘ghetto’, agudizada pw la parei6n politica, ya
inextricablemente confundida con
la religrosa. Quideron tener, y en
gran medida tuvieron, y prop?
prensa, su propia educsclon me&
y (algo mls tarde) superior, m propia bimefiiencia, sus propias a m paciones culturales, obreras, etc...,
ihasta SIB propios bancos!”.1
Ni quC de&, p e s , que la poh’tica y la educaci6n, la militancia y la
culturn, 10s pprtidos y la universidad, han marchado por muchos
@os, decenios, @os, de la mano.
Cuando se piensa que la reforma
upolitiz6” la universidad en Chile
se comete, por tanto, una falta de
kn iateligcncia, per0 no d o at&
buible a la ignorancia.
La Universidad Catblica de Chile
~ ~ politico-religiomonte
i 6
y SO
deaawU6 bajo el mismo 8i$UQ, C*
w, redueto a d d s de loshijss de

institucsn a medio camino e:
la modernidad. Coexistian en sus
olaustros y en su direcci6n las figuras patriarcales y agrarias del Partido Conaervadory de la Iglesia Catdlica tradicionalistajunto a 10s profesionales de una nueva generacib,
ya secularizados en su ideologia,
modemos en sus visiones de m u do, ansiosos de romper las ~Ztimas
amarras de la institucidn con lor
vestigios del mundo oligirquico y
patemalista.
Junto a una Facultad de Derecho vetusta y formalists, que giraba en torno a sus catedritims de
palabra alada, coexistian hs Escuelas de Ingenieria y Medicina, orientadas por valores modemos, preocupadas de la ciencia y de la investigacidn, abiertas al mundo y a la
renovaci6n de 10s conocimientos.
AI mismo tiempo que la Escuela de
Emnomia daba impulse a un convenio con la Universidad de Chicago y que empezaban a formam loa
primeros socid1ogos, mientras que
10s estudiantes de pgicologia escuchaban hablar del psicoadisis y
del complejo de Edipo, el Obispopadre y Rector de la Universidad,
amen de ser su Gran Canciller y
p a t h , negaba a la Federacidn de
Estudiantes el permiso para invitar
a un grupo de parlamentarios a disCutir la iavasi6n de la Repfiblica
Dominicans por 10s Estados Unidos
de Norteam6rica.
M
I

1

mitian este criterio del bmimm as p k en torno a su Federacih
msual.
(FEUC), habian venido urgiendo,
Pues la situacih se presentaba p ~ dr s de cinco afios, una reforma
por ems aiios n d s complicada para universitaria que debh abucar to. 4
do6 10s ilmbitos de la instituchjn: su
la mantenci6n del viejo orden:
forma de gobierno, su docencia, su I
-la Iglesia Catdlica habk abier- organizaci6nacadhica, 8 2 zdmins.
~
to en el Concilio Vatican0 I1 las traci6n arcaica, su defiicih s6b
tentanas al mundo y su mensaje ha- Fomalmente catblica, etc.
,la sido recogido por los universitaios htinoamericanos en Buga, CoBajo la presih combinada de toombia, llamvldo a una completa dos estos elementos y procesos, la ;
woluci6n del estabhlment uniwr- autoridad universitaria se r d u y d y
sitario catdlico en el continente;
creyd paible esquivar, urn vez &,
-en Chile, importantes voces 10s problemas maS acuciantes. Una
acad6micas y politicas se levanta- interminable cadena de negociacio- 1
ban para redamar una puesta a1 dia nes frustfadas entre la Rectorla, el 1
de la instituciones catdlicas de en- Consejo Superior de la Universidad
seflanza superior. Se querk pomr y la Federaci6n de Estudiantes llev6
fin al monarquismo como forma de finalmente al deaenlace conocido.
gobiemo universitmio, al enclaw- El 11 de agosto de 1967 10s estu.
La politica
tramiento propio de "tones de mar- dimtea se tomaron su Universidad,
fP,al claaismo de estas institucio- pmclamllron EU decki6n de perma.
del avestruz
nes, a su catolicismo puramcnte ri- neccr dlf h t a que se diem satisfae
Era evidente que en esa institu- tual, a su fisonomini amorfa y desa- ci6n a sus demandas y exlgieron 11
designaci6n de una nueva auto&
CSXI
ge incubaban tcnsiones dema- paaionada;
-simulttfnemente, la Democm- dad.
encontrar una reciolu- cia Cristiano pmpugmba desde el
10 diaadespw5neepmiaGsal
&x&o la demmcia criath- Gobierno, el pa&men$oy la calle, Conflict0 y 108 e s t u b b e*@.
d d Cobierno, la UII&CI& un Smplio proospo de r & m es- ban siml16lica1nsntslas ilaw ds la
~NC~U&E
on el pa&, libmndo Ida Unhrersided al nwvo Pro-metor,
don FeeMando Caetillo Vehsca,

,

1

3

ndad u n i v e r s i t ~ ,con partidpac i h de 10s estamentw ucadtmico,
estudiantily de 10s administntim.

Solidaridad
nacional
E w s 10 dias, tan breves en la
historia del pais, fueron sin embargo p h o s en suceso%. Pues la acci6n
de 10s estudiantes despert6 una inmediata solidaridad, primero que
nada entre las demds Federaciones
Eotudipntihes a lo largo del pais.
Pronto la Central Udca de Trabajadares, la CUT, hizo p6blica asimismo m adhesi6n a los estudhntes
que mantenlan tomada la U n M dad. Intelectuales de prestigio, el
diario de gobiem, la DenocrPcia
Cristiana y 10s partidos de izquierda
manifestamn tnmbicn una po&h
favorabb a la FEW. Poz e80 mismo, el canflicto trasccndi6 t&idamente loa mum de la Univemidad.
b p o e de eatu&ntw h a & ba la

PEUC a%anizapmncampam
CBB en fayor de la bcupumih"
de la w e $ ,
cbipaSpd**ypcW&luda-*

con la F e d e r d n y 10s huelguiatas.
El Merewia editorializ6 sobre
"ate a d t o contra la h v e maestra
de nuestro r6gimen constituido" y
achac6 su geatacih y m decisi6n a
un plan ccnnunista. Los cstudiantes
respondieron desplegando en el
frontis de la Universidad un enome
lienzo donde se leia "Chileno: El
Mercurio miente". Per0 habia, a
w a r del ~ ~ C O ~yI Qdel dramatismo,
un constante d i n de mantener
abiertas las puertas a l dihlogo. El
propio director del d h i o El &euno, don R e d Silva Espejo, lleg6
hasta el edificio tomdo por las
huelguistas, para debatir slls psiciones frente a la televiaicin con el
lider estudiantil, M@el Angel Solar. AI migno tiempo, los acadhiMM de la Unhrsidad se movian
para encontnr urn sducih al conflicto, hnciendo de mediadorm entre k F e d e m i i y el Rector. Por
fin, la Santa Sede, atendida a que
ht Uniwsidad Cat6Bca de Chile dependla directrmente de e h , enco.
mend6 al Car&nal Rad S i Henriquez para que, junto con el ComitC Pemanente del Epkcopado Na.
d o d , obrm corn medhdor de
las partes y les diera "inmdiatas y
oporturras dispopicionee" para que
pusieran fin al conflicto.
Las demandas de 10s estudiantes
f w o n acogidas. A tra* de ellas se
Nip exprmdo un clima much0
mi%genedindo en el pais y la I&.
sia de m
d renovecih de la
Univeraidad Catblica. Los rc&micos volvieron a dictar 8u8 clam, 10s
&nos fficos de la t o m & a p e
caron, las clam funcionaron nor.
-te:
la Universidad VOM
B
retomar su @a histork. La reform~ SB pusa en marcha.

Oemprano con la mci6n y el Eatado
chilenos. Que refleja en nu sen0 Iss
tendencia8 globales, ha lineas Q dEvisi6n y el movimiento general de
sodedad. Una universidad que siempre mostr6 un grad0 importante de
apertun demacritica,de pluralism0
ideol6gico y que &vi6 de canal de
movilidad social a m u c h generaciones sucesivas. Una uniwrsidad
de masas: en 1961 contaba con
13.372 alumnos regulares; en 1970,
con 3Q4Q6.Finalmente, una instituci6n identificada con las grandes
ideas y plopctos que confiiaron
el desarrollo nacional: el magisterio
y el est& docente, las obres pLlicas y el desarrollo i n f r a ~ ~ t ~ ~ t u
6 1 pais, la extemi6n de la medicina
moderna y suus beneficios a sectores
sociaIes mayoritarios, el desarrollo
dentifko y tecndgiC0,los grmdes
proyectos en el imbito de Ia cultura
y el a t e .
Hwia mediad- de 10s aiias 60,
la Unbrsidad era una instituci6n
ya cad refomda. Es Srto que sus
e s t m c t w de autoridad eran vetustas, y que en la vida aca&mica predorninabp a h un estilo tradicmnal,
per0 adecuodo a las nums exigencias de loa tiempot. Sobre un conjunto de Fmdtades, cada urn dirigida por un decmo que era un verdadero seRw feudal, se ensetioreaba
la f ? nde un rector, en apariencia
podem, per0 quizis muchas v e m
s610 el p-o
entre sus iguples. El
n&deo de la vida acadtmica residia
en el pmfesor orbaria, titular de
su uitedra, que much0 I& que un
acadcmico modem0 era un pmfe
donal exitoao, que ejercfi la doeencia como hobby, o coma un elemento d s de m praStip@pd@@d.Aquello que pwterio-e
fue caacido comu p m f w * W .
respu&sta a a t e esorrdo

c

lawe h r @ S U o a h UNI vida acad6mioa dtamente profesionalivadn,
wntrada sn torno a personas de
$ma talent0 y vocacih por el culliwo cbz las ciencias. Juan Gdmez
Wlas J Eugenio Gowlle~,pouteriormmte nctons, son claros exponentcs de esa vida acadimica. En
la Facultad de C b c i a s Fisicar y
Matemiticar, Lmxnhma hacia he.9
de 10s aiios 40 un proceso de modcmbaci6n docente, que culminard
en 1964 con un reslpmento que
dota a h Facultad de una n u m estructuse Fendmenos milogos se
observsn en la Escuela de Mcho
y en la Facultad de Ciencias E c o d
micas.

En 1953, al ammk la redoria
don Juan Gbmn, se hicia u l p ~pditica reformodora, euyo l o p m L
destacado M la institucionaliz&h
definitiva de 1% ciencias y la vi&
acadhica, tal copno s
. la entiende
contempo-mente,
en la universidad. Durante 10s diez aiim de esl
rectoria, las n u m generadom, en
un clima de plena fibertad y autonomia, ae familkkxmeonhidea
de cple la dedi&
complets ala
d v d d a d era una manera l e g w
de ginam la vi&, y que esn wca-,
C i h eetaba em amronfa y era exigi-‘
do p r lor grandes dmfios que enh t a b a el pais. La politicp & espg&&za&6n de j 6 m a pmfesionak
ien unhrsidadcaextranjcras, a la

b vida cientffi y

de una
leyenda negra
La le-&
~legrambfi Z~I =form univereauis,gestada con pasteriolidad a 1973, ha diptaskmado
prahdamente la naturalem de em
etapa de nuegtra&toria. Tanto es
ad, que hoy cuesta alin identificpr
sus wdaderas Mtaciones y fracam, para no hablar de &us conquiatasy logros.
Ckrtamente,esaleyenda se cans-

exponer SUB
parte, que im

.

Cian

eo888 bran eat, em
UM

la V d e d es que, en gran me plica que deapugyr pueda exist&

kat6&ente
de conflic
clase. Per0 no f u e m
a l i f i d e s , introducidoi
En todos 10s casos,el
@anen de gobierno universitario
Dhoab fmdmente con desarrollos
paodocidm al interior de las propias
.thiwxsidades, que exigian una re.
nowci6n de esos regimenes y su re.
adecuacih a nuevas realidades.
&cia los aiios 60, existia consenso entre 10s diversos grupos li@os estwhamente al quehacer
universitario de que las cmas tenian
que cambiar y de que estaban cambiando. En la Universidad de Chila,
desde el comiemo de 10s &os 50,
muchos de esos cambios ya se estaban produciendo, y ello no podia
sin0 reflejrirse en el conjunto del
& e m universitmio. Algo rimilar,
y con idinticas consecuencias,acontecia en la Univddad de C o n a p

9

.

Cibn.

En algunos casos, corn el de las
universidadw cat15licas,el dgimen
de gobierno era extremadamente
oonaerrrador y regresivo. En otros,
premtaba un grad0 de flexibilidad
y adaptaci6n mlativamente mayor.
Si em Mcnica de mayor flexibilidad
hubiera predominado, quizis 10s
con€lictos hubiem eido menos intemos. Pero bast6 con la presencia
de las uniwmkkdes cat6licas, para
que el eslilo general de estos contWos adqniriera lap earacteristicas
qne fiaalmente avo. Las de&
oed que se pmdujeron en ellas, inthryenm podemaam~teen laa res&inks universidmh y ML el moviI13imte~~eneuconjunto.

Ls d-

de MOB
cam-

leyenda negra
Si la r e f m a del pbierno mivemitario hubiera aid0 imdesde mi& autolitariambnte, ni
estos conflictos ni la leyenda negra
habrian vieto la luz. Es lo que aconteci6 despulis de 1973. A tra& de
decjpiones autoritarias, se transform6 la universidad en t6rminos de
una profundidad igualo mayor. Los
inter== heridos han ddo muchos,
per0 no ha existido conflicto. En
el fondo, quienes sostienen y divulgan la leyenda negra de la reforma
siempre han aspirado a cambios autolitmios, impuestos
arribu,
den& el conflict0 potenckl simplemente se reprime.
Objetivamente, hay que recormcer que hs comunidades universitarias chilenrs estuvieroll a la altura
de las circunstmciasen ese pesbdo
de 5 6 6aflosque tmninaen 1973.
heron procesos &vs, engormos,
que coneumieron tiempo y energias.
Hub0 a v m m y retrocem, aspectpositivosy hechw muy mgatos.
Pero hacip el f d , las divems
univeraidades poseian l t e m a s de
gobierno much0 m b adecuados a
10s nuevos tiempos que vivia el pais
y a las nuevas redidad= univdtaria. Y todo ello era el resultado de
un gigantesco ejercicio colectivo de
19 democmcia. Debe haber pocas
zxperienciassimileres en el mundo.
Ciertammte, ese ejercicio c o k e
tivo de la democracip rompi6 las asi
Uampdas "jerarquiasacadbmiw na
turales". Es decir, quebrantb las relaciones de pmtigio, subordinaci6n
y poder que ya existin. Es imp&ble que la refonnn de un eistema de
pbierno pmoeda de manera &tin-

we

lo ViejD y lo nuevo.
Suustantivamente, el movimiento
de mfmm se mantuvo f=l a 9118
iddaramente expresados por
las o~nizacionesestudiantiles. Se
trataba de dotar a la univereidad de
e s t ~ ~ ~ t u de
r a sgobierm capaces de
estimular una vida universitaria dinwca para el desarrob M C U ,
y que posibilitaran una uniwlsidad
m b democritica.
Los tiempos de cunbio son por
necesidad tiempos de canflicto y
agitaci6n. Y ello trae cmssigo una
exacerbxibn de ideales y una inflarnPci6n retirrica. DespQ vendr6 la
sohiedad. En consecuemia, Eos actoms &&on much0 y prometieron
much. Sin embargo, la miraC retrospectiva, que sea minimamente
objetiva, ten& que conduir que
hacia el fma1 de los pmcem 6 nforma existian logros impoltantes.
La acthidad cientifica estaba mejor
institucionalizada. Las estrructurw
a d m i c a s se habim renowdo, a1
@al que lo$ planes de utudb y las
modalidah de la docencia. €audvenkiad se msifiba progresivamente, y de ser un f e n h e m =pitalino pasaba a ser un fedmeno nacional. El reclutamiento a la univer=
sidad era razonablemente m L demOCdtiC0.

Obviaipmmte, cuando se enjuician
positivamente eatas l o p UNO hace
suyos los pincipius que. venian
orientando al &em universitario
chileno desde fmes de 10s a&os40.
Quienes niegan esa tradich, corn
acontece con 10s idebfogos de Ea actual universidad, no pueden &O
I
eniyiciarlm mgatiwmente.
Quinoa Mos &spuds, el estudioso de la r e f o m universitsria tiene
que cmcluir que, si bicn ella tuw-,
ta.
Pero cuando bs parEidarios d6 IE much0 de cambio &adtic0 y a n leyenda negra subrayan &e M a 6 vulw, a la VOZ ems cambios expre8aWdm que b jmrquias naturah
pebmta& erm Irs tr-e
rras el h p l s o reformiata, wnlrn
Extensas c o M e s de nUeMS xad&
&os, de acadhiixx'
Que deseaban una lmhskhd tam
bien modsma. Olvidan tambi6n que t o m myoritaria del pais. Una traobligada a1 silenel impulse reformists estaba hiden- dki6n que ha
rlo cristalbr nujerarquias a-cio durante I ltima &ado..

.
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El movimiento est
en la Universidad de hov
Marla Isabel Xaldks

1

El movimiento estudiantil tradicionalmente fue un actor social con
un rol protag6nico bisico en la
transformaci6n de la sociedad. Habia efectivamente en el estudmte
udversitario un sentimiento que lo
involucraba profundameqte en la
vida nacional. La Universidad estructurada en forme vertical y autoritaria -coherente con 10s cambios impuestos a la sociedad chilena
en 10s hltimos ailos- ha cenado
toda forma de participaci6n estudiantil.
El Vicerrector de la Universidad
Cat6lica, Hemin Larrain, ha seiialado que “actualmente la participaci6n del movimiento estudiantil es
debil, y en muchos cams no existe
y hay autoridades que consideran
que no es necesaria y les acomoda
prescindir de ella, y es asi cOmo va
desapareciendo el movimiento estudiantil. Actualmente la formacih
es profesionalizante, tremendamente racionalista, impersonal”.
APSI convers6 con un grupo de
estudiantes de las Universidades de
Chile y Cat6lica. Ellos pidieron no
dar nombres y en un diaogo suelto
y libre plantearon suo frustraciones
y esperanzas, asi como las perspec.
tivas y limites del actual movimien.
to estudiantil.
Era 1974... Las actividades gnr
pales de la Gsidencia tenian un sen.
tido fundamentalmente afmativa
de la cultura, la mhsica, la poesia,
todo lo que pudiese referir a 10s ek
tudiantes al pasado reciente, donde
encontraban su fuente de identifi.
caci6n. “Eran unas fiestas terrible8
-seAala nuestro entrevistado-. @a.
mos todos de negro, como serios
e s c u c h a b ~ ~mtidca
s
folkl6rica
conversibamos, discutiamos de PO.

itica, intercambiibamos informaiones, cantibarnos a Violeta P a m
I a Victor Jara ... eran como ritos
lestinados a recorda el pasado...”.
En 1975 se concretan 10s primeos intentos de organizaci6n y, un
Ro mis tarde, hay 10s asomos de
IMprensa estudiantil univdtaria.
in 1977 nacen 10s talleres culturaes y la que m8s tarde seria la ACU,
igrupacih Cultural Universitaria.

1978, una nueva etapa
1978 marca U M nueva etapi
para el movimiento estudiantil
Desde la politica de subsistencia dc
10s &os 74-76, con 10s primero
grupos y las revistas semiclandesti
nas a las primeras manifestacione
orgilnicas del afio 77, con una pren
sa estudiantil legal o semilegal vin
culada a talleres culturales y comi
t6s de participaci6n. El movimien
to estudiantil ha dado de nuevo su
primeros pasos, manteniendo ah1
au caricter reivindicativo y contes
tatario, pero aglutinando en tom(
a su propuesta a nuevos sectores...
Es el tiempo en que consolidiu
comitCs de participaci6n en casi to
das las escuelas de la Universidad dc
Chile. A un ritmo bastante meno
emergen organizaciones en alguno
campus de la UC y la U. Tbnica
Paralelamente, la ACU impulsa e
florecimiento de UM actividad ar
tistica y cultural que tiende a nu
clear alumnos de otras universida
des.
Empieza a definir p e r f i s el mo
M e n t o estudiantil, irrumplendc
con claridad en el escenario nacio
nal, identifcando sua reivindicecic
nes, exponihdolas al conjunto dr
la sociedad y emergiendo con hex

za propta como un actor movilizado
de la vida nacional.
Abril de 1979 marca un momento relevante: el proyecto Fecech
impone un sistema de participaci6n
controlada, especie de vilwla de escape a las tensiones que se originaban en la Universidad y medici6n
indiscutible de fuenas entre el oficialismo y la disidencia. Pese a las
mtdtiples dificultades que imponia
el sistema eleccionario y a las propias discrepancias internas, el oficialimo estudiantil es ampliamente
derrotado en esta elecci6n.
A fmes de 1980 h a y u movili~
zaci6n estudiantil masiva. Durante
mis de dos semanas se suceden escaramuzas de creciente violencia
contra las oficinas de la Coordinadora Administrativa de la Universidad de Chile. El Pedag6gico entero
fue rayado por diversos partidos, se
concita el apoyo de distintas organizaciones sociales y el conflicto
impulsa un reflorecimiento de las
acciones contestatarias en la Universidad Cat6lica.
Al fin, la falta de UM direcci6n
unitaria y de objetivos clam, la represi6n creciente, el cansancio de
10s univemitarios y el conflicto, uno
de 10s mayores y de mlls fuerte repercusi6n nacional de 10s tdtimos
afias, se diluy6 entre exhenes, declaraciones de intenci6n por parte
de autoridades y alumnos y querellas internas entre 10s dirigentes.
En el estado de desgaste y cuestionamiento interno del mothien-.
t o estudiantil, la Ley General de
Universidades viene a constituirse
en corolario de un proceso de desart i c w i e n t o del viejo sistema Universitario. Y esta vez apunta a la
central.
Universidad de Chile ha
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sido desmantelada y ‘’jibarizada” al
m8ximo. El autofmanciamiento
universituio tiende a implementarse en forma definitiva y la represi6n
a estudiantes y profesores hace recordar, en algunos casos, 10s prime10s tiempos del gobierno militar.
El traspaso de las universidades
a manos privadas, la defmici6n de
doce cameras como de exclusiva
wmpetencia universitaria y la ampliaci6n de la oferta de ensefianza
post-media a instituciones no universitarias, trae consigo consecuencias dificiles de prever en el dmbito
del movimiento estudiantil y nada
auspiciosas -en todo caso- en
cuanto al desarrollo nacional.
En este contexto, la depresih
del movimiento estudiantil es explicable. Supj organizaciones aut&
nomas han sido destruidas o ilegalizadas, toda UM generaci6n de dirigentes ha sido expulsada, sancionada, o simplemente, ha egresado
de la Universidad. El bombardeo
ideol6gico y las transformaciones
profundas que ha vivido la educaci6n en general, entrega a las nuevas generaciones que llegan a la universidad la tarea de reconstruir y
trasponer 10s limites que hoy se
imponen a l movimiento estudiantil.

iQu6 pasa hoy
con el movimiento
estudiantil?

.

M., estudiante de Medicina de la
U. de Chile; J., de Siwlogia de la
Universidad Cat6lica y F., de Literatura de la U, opinan al respecto.
M.: Hoy no existe movimiento
estudiantil. En la Universidad de
Chile la Fecech muri6 junto con el
movimiento estudiantil democritico,junto a muchas otras formas de
patticipacih.
F.: ...ala muerte de una forma
de p a t t i c i p y de organizsr a 10s estudiantes. En el Campus San Joaquin vemos &lo aletazos de organi-

&ones

centrales, coordiaadoras,
que. apuntan a plantearse frente a
la oomunidad univermtaia y naciod,Y por otra parte, contradicto&
S
J&
II,
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nes micro: grupos acadimicos, grupos de fe, grupos de medios de comunicaci6n. Es como un tejido de
g6rmene.s de organizaciones,con un
estilo diferente. Tienen un tremendo potencial y e s t h estrechamente
ligadas al sentir universitario y no
se plantean dar UM lucha cultural o
buscar una concepci6n distinta del
mundo.
M.: POI primera vez hay U M
confluencia, un punto de encuentro
entre las Universidades de Chile y
Cat6lica y eso tiene que ver con el
agotamiento de una forma de participar y pensar la politica; y el cansancio que generan estas formas entre 10s estudiantes.
F.: Creo que es necesaria la existencia de 10s partidos politicos, p e
IO en un proceso de retroalimentaci6n. Los partidos deben alimentarse de las experiencias concretas.
J.: Es claro que debemos marnos el criterio verdad de la organizaci6n politica, en cuanto 6sta conoce
y dirge sabiamente la realidad.
Nuestra realidad estudiantil es mucho mls dinhica y creativa e, incluso, m6s rupturista.
M.: Lo que sucede en la Univerddad no es mls un reflejo en chic0
de lo que pasa en el pais. L o o partidos politicos estaban trabajando
para la gente que existia antes del
73 y para la Universidad de antes.
Sin embargo, la realidad habia cambiado profundamente.

Ahora nos dimos el trabajo de
detenernos a pensar. Nos dimos
cuenta que todo lo que habiamos
hecho en estos aAos no estaba de
acuerdo con lo que pasa en la Univerddad y nos tuvimos que detener, quizls acrecentando el costo
del inmovilismo.
F.: Nuestra experiencia del afio
pasado en la Escuela... se eligieron
dos Delegados, muy conocidos, todos sabiamos que votibamos por el
representante de UM comente de
opini6n ... ipara qu6 sirvib?... Para
que 10s partidos dijeran “tenemos
un Delegado en Literatura” y para
nada mis. Este afio elegimos a dos
personas, sin militancia politica, y
estamos haciendo cosas. Claro que
no tenemos la ambici6n de echar al
Rector... Hacenios cosas pequefias,
como sacar una revista de poesia.
Tenemos muy claro que preferimos
ser Licenciados en Literatura a exalumnos universitarios, o htroes de
un sistema represivo.
M.: Los grupos politizados son
el Solo, el 10% si le ponemos color. iY qui sacamos con trabajar
con esa minoria? No pretendamos
guiar un movimiento estudiantil
que no existe y empecemos a trabajar con la gente que esti en la
Universidad. Los mechones de hoy
tenian diez allos en 1973. Recuerdo una reuni6n hace poco ... un militante habl6 de la Universidad autdnoma y alguien le preguntd qud
signifka eso... y sin mala intenci6n.

Hay una frustracih importate
en el univerdtarlo de hoy, impeldo
a aceptar un rol psivo de receptor
de conocintlentos, con mias a! un
futuro profeslond que se transforyma m supremo objetivo del ”ser
udversitario” .
corn hdividuo en tdrrsito el
rstudhnte represents potmcildad
de una eucislenci y no una realldad
actual y propia. €’or la tanto no est4
prepwad0 para o p b a ni wbre b
especifia de su fomaclba, mi menos a h , wbre ad~@~
COST que
s o b r e p este quehaem.
La definicl6n del estwdiante como individuo en vias de ser, crea UCT
dorble efecto. En primer t$mino,
un sentimknto C diferewiad6m:
“puesto que yo me defm CQORVOfuturo mddim y tti C(MRO futuro a h gado, nuestrcs btereses mn disbintos, as6 como nvestxos pr0bkms y
su resoiuob5n”. Y,en s~gundo1w
gar, urm .wnti&nt.o de yerasquizacidn, rekcionado c m Is btroducci6n de la 16gica del mmado en hs
univenidades. “Yo,futuro mkdico,
me siento rbicads en una escda de
valoraci6n d b ~ t de
a ti, fucwm pro.

lictoria... es todo y nada, pwtmece
una mhoria univmitaria privilejada, per0 en clase lo retan si partiipa, y no exagero.,. si4 de varitx am de d i m s h e s en que el profern te-a
retmdo al almno. Un
studio reclente -Prof&des
iur- a 400 @ v m s no tmiversitaios c o n d u p que &os tienen U M
:mclerrcla de.w%tructurada,incoheemte, c0ma gustarles Wvia RodrfFez y no estar 0 acuerdb con L
Qaciows premtrimoruidcs o estar
:antra el machismo y quem una ama sumisa. El tip b la reforma
‘ue capaz de plantemse un p y e c t o
fe sociedaad y el rd que le comesJmdk jugar a la Wnlversidad. Aoy
lia tii mcumtras t i p s de quint0 y
exto afio y lee piden que se proyrc:en, que se planteen frente Q la m5edad... nc~E0 hacen y meaos en

h s talleres atraen mucho y tengo la experLencia de que han sido

sapaces de movikar maS gente que
una asarnblea.
M.: Esde es UD afio de probar,
nada estil jupdo enla Universidad...
estamo&buscandb y haclendo carnino con IR gente. Es un tiempo de
creacib.
J.: Lo claw en el mvimiento
estudiantil hoy dia es planteruse
PWO.
ante la realldad, abiertos a ella, a
descubrinla y connacerh. La creativiTalleres Adkmicos dad eo %&a en la Uniuersidad, ya
que dsta nos muestra hoy el panorama de toda la sociedad: al aletargaF.: Un mowidento soclal si@
fica oqpnizaciomes que se mrewr mionto de la crexi6n.
en torno a dsrtos vdores, ideas
M.: Las de cuarto a& para arrihena. El molrimiente we I q t ba vjvkromr con formas de hacer pos
u
w ha& el 7%a h tenia comc Iitica y lo de abora requiers un giro
ftV3F”.
walores 10s de h sockdad anterior radical, una actitud dlistinta frente
en de hoy no tkns C O ~ Qrete a tus ccmfl@rw p, en defmitiva,
Valara d t e m t i v ~ ~
i6m frente a Ia vida.
univezsidad a u t h o m . Se ha idc
Hay una newsidad de que ks
J.: Este trahaja de grupos aca& dmdo d desdihjamiento de mi
micoa time una pgrspectiva,ne, p a ideatidad demodtica. YO CPWque sectares dme,crSticos se renueven
hacer urn mejm Universidad dentra ems ebamtos estin, en h pra‘cticica intermente y que esta actitud sea
del dsma, &IO para que, pox una ktentes en 1m jhenes. Es la colvora de €ondo... we no estmos jugando
parte, seam capages de entmgar vale diccitm 6 vivic en esta sociedad.. a lo de antes. El esfuerao constituyente de a t e rnovimiento estl en
res altemtivas al unive&mio,
El univemitario se
mal pon la3 psirnercs aiios.
las f o r m de relacihn entne
que el profeson 10 reta p r q u e tam
No estamos en ccmtpa de ICs Co&os
y con 10s docentea y en la p c o est& ban alienado c m o pant
forma de enfrentam a detmmiwda sentlnse feliz. Esas san fru&racionei ordinadoras, sin0 que prinnmo debemw crear ]as O l g a n i W i O ~ e Sy
ciencia, arte. En nuestro cam, la reales.
cuando sean tantas, d l o entonces
forma de enfrmtar b d u d . POI
3.: Se trata de ip percibiendo, di wrd bueno figariasentre si.
otra parte, se trata de ir b n d o esb
~spimnma crear un movikentrabajo acadhico d resto de la rea mensicmando urn f o m distinta dr
cos&ir el quehamr profesiwal y to que 110 exigte y que e s rnovilidad national.
en mi casa, una sholagir funcbna miento contenga en si vdmes alterES~Q
de enbegar csntmidos, va. al hombre chilena. b o h@ca L natiws a 10s que nos estrin i m p
lwes dternatims al j m m , e3 hpr. rnomtlzar coftciends: desde h q niendo actualmente. No queremos
tante. Da menta de b que es el jo. tmgo que haceme responsabk dc que sea el 1 %, .dm que abarque a
mn universitario de hoy. Es am&
mi formcibn, de mis vdopes, de rn lm estudiantes y recoja sus intereY que contmga en si bs gdrmea un joven univeisitario de~pmvititto op&n social. Esto dinanziza la Es s.
de Valms, de urn coherenciay de cuela como un todo, ya no es la agi nes & lo que queremos construir,
que conhga 10s valores que nos
U n a viai6n del mndo, de una clad- tacidn del patio, ya no es el talki
dad de compeensih de s~ io1 uni. que se junta a Eas diez de la noche pnnitan en un futuro B planteenversitario. Es un estudimte qne viw Es el alumno que se plantea en for do la Umversidad altematii en un
&-hen democrltico..
su 101 univesitario en forma c m t m m dinlmica.
ARSl3d16&-198P
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QUIEN LE TIENE MIEDO
A FELIPE GONZALEZ
Dionisio Hopper
abofete6 de palabra la noche del pasado dia 14 eo la Banca. Otra meji.
Ila, porque la cuesti6n del teaorismo nacionalista y el golpismo que
le pisa 10s tdones s610 constituye
un perfd. Al fin y al cabo, nunca el
jinete apocaliptico del golpe de Esque estaban: 10s otros que estuvie- tad0 ha ido cabalgando dnicamente
ron en aquel23-F siguen adn ocu- a lomos del caballo terrorista. Los
pando, cada uno mis o menos, el otros tiros de la cuadriga suelen ser
m h o sitio en que se desempefiaba siempre econ6micos y, en conseentonces. Y esta certeza es la que cuencia, siempre politicos. La Banesti recogida en las palabras de ca y el empresariado espaiioles no
Abril Martorell. POI ellas, resulta e s t h cdmodos con la nueva Espaclaro que todavia hoy no se ha lo- iia. Siguen prefdendo esa Espafia
grado envainar la espada de Damo- de charanga y pandereta que durancles que pende sobre la testa -y
te 40 aiios convirti6 al pais en un
nunca mejor dicho que “corona- product0 que en 10s carteles turistida”- de la democracia espaiiola.
cos se anunciaba asi: “Espaiia is
Es cierto que el terrorism0 de diferent”. Y lo era: mercado inteETA militar y de ETA VI11 Asam- rior sobreprotegido, fuerte creciblea (una escisi6n de ETA politico- miento via deuda extema, salarios
militar producida tras casi un afio y cargas minimas, sindicatos prohide tregua observada exclusivamente bidos, ’tasas de inter& bloqueadas
por esta rama de la organizacidn se- a niveles arlificialmente bajos, auparatista vasca) ha florecido con sencia casi total de control fiscal.
nuevos atentados apenas 10s “azu- Una edad de or0 para el empresarri” de Enzo Bearzot le colaron el riado que se durmi6 en 10s laureles
tercer y defdtivo go1 a 10s alema- que le dispuso el franquismo: la
nes de Jupp Derwall. Calificados de gesti6n y la contabilidad de las em“testimoniales y propagandisticas”, presas fue somera; el fraude, gene10s recientes atentados con bombas ralizado; el personal contratado,
en el Pais Vasco y Navarra no dejan ~xcesivo;10s capitales propioa, esde ser graves porque no dejan de re- casos; la reinversi6n, inexistente.
percutir en el inimo de 10s ya cita- Las estructuras fmancieras se fue.
dos poderes ficticos. Esas poderes ron enquistando cuando 10s desaque, a no dudarlo, consideran in- fios estaban a la vuelta de la esquicuestionable el que la ETA no s610 na en Espafia: COndNCCi6n de la
no pierde terreno, sin0 que lo est6 democracia, constryccibn de las auganando.
tonomias, refonna fiscal, apertura
del sistema financiero, reajuste de
LA INCOMODIDAD
la industria, especializaci6n de la
DE u)S BANQUEROS
agricultura, ingreso en el Mercado
Combn y la resaca del “crack” peLa otra mejiUa del rostro de esa trolero qde se inici6 con el afio de
EspMa fictica que Abril Martorell 1973.

No habh a d a d o de dar Woli Rossi el portam con que ItaLa cerr6 el
Mudial/81 cuando la crisis en esa apasionada y apasionante Espaiia -al
de& de un conoado periodista espahl de derecha- volvia a imunpi en
la superficie de la actualidad con la violencia de un b a l b de oxigeno sumergido a la fum bajo la pelicula futbolera que durante un mes cubri6
las tunpesbdes del &no politico en la Madre Wtria.
Fernando Abril Martorell, uno
de 10s pupilos del ex presidente del
Gobiemo, Adolfo Suirez, dibujaba
con estas palabras -tal vez subi6ndose por el chorro de la vehemencia- la amenaza que en Espaiia
transforma todo debate politico
en un teaeno pantanoso: “Estoy
hasta las narices de 10s riesgos de
Estado”. El ex vicepresidente del
Gobiemo espaiiol, al hablar en la
turbulenta sesi6n del Consejo Politico de UCD, la noche del pasado
dia 14 de julio, agregaba: “Ya es
hora de decirles a 10s militares y a
10s banqueros que se ocupen mis
de sus problemas y menos de 10s
problemas de 10s demis”. Era la
ret6rica del miedo puesta al desnudo para denunciar 10s chantajes
politicos a Adolfo Suirez dentro
de su propio partido. En ese Consejo Politico se dijo que el retorno
de 10s brujos del suarismo, con el
mismo Duque a la cabeza, habria
sido vigorosamente rechazado en
las bambalinas de 10s poderes ficticos.
En efecto, a nadie se le oculta
que el cierre del proceso por 10s
sucesos del 23-F(intento de golpe
de Estado de 1981 a manos de 10s
generales Milans del Bosch y Armada, y del teniente-coronel Tejero)
no acabd por desenredar todos 10s
hilos de la madeja golpista. En la
sala donde se sipui6 el juicio a 10s
inculpados no estaban todos 10s
que eran aunque si eran todos log

era de la industrializaci6n
ripida a no importa qu6 precios ni
qu6 consecuencias se clausur6 coincidiendo con la d m a muerte de
F ~ ~ ~ En
c o catorce
.
alios, Espafia
habia conseguido entrar al CirCUlO
de las naciones industrializadas: sura6 ]a quimica, la siderurgia, el electromenaje, el autom6vil, todo. Encerrada con la llave del dirigismo y
la autarquia tras la puerta de 10s Pirheos, Espaiia olvid6 que en el teatro del mundo se sienta a la vera de
Europa y que no podria sustraerse
ni a 10s encantos ni a las exigencias
de Occidente (bases militares norteamencanas hay desde principios de
1950 en Espaiia). Y pag6 su entrada
con hipotecas: 10s desequilibriosregionales se desbocaron, 10s desniveles estructurales crecieron entre la
gran industria -una buena porci6n
bajo control estatal y otra buena
parte en manos multinacionales- y
una gran masa de pequefias y medianas empresas, la mayoria saliendo apenas del cascar6n del artesanado o una concepci6n familiar de la
organizaci6n de la empresa. Todo
ello con 10s handicaps de tecnologias importadas -Espafia gasta s6l0
el 0,3 por ciento de su PIB en investigaci6n y desarrollo frente al 1,78
que gasta Francia y el 2,49 que gasta Estados Unidos- y bajos niveles
de flotaci6n para mantenerse con
&it0 en el mar de la competencia
internacional .
Este desarrollo anirquico de la
economia, que cuando ha entrado
en crisis lo ha hecho con la secuela
de un par0 que alcanza a casi dos
millones de personas, viene a servir
hoy de aliment0 a 10s temores de la
Banca. Desde 1977, la vieja guardia
de banqueros, lo que crecieron a la
diestra de Franco, h+ visto resquebrajarse el edificio del sistema bana causa del temblor producido
POr una gesti6n ineficaz e imprudent0 fundada en recoger dep6sitos
a dtas tasas; en conceder apoyos a
f i e s industriales e inmobiliarias,
Y en excesos cometidos en la “transf o ~ a c i 6 n ”de capitales a corto pla20 en inversiones con rentabilidad
a 1 ~ plazo.
0 Una vieja guardia que
ha &to llegar la ola de banqueros
exkanjeros a instalarse en las mis-
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Interlor de la sala del juicio a 10s golpistas.
EL general Jaime h f i h s del Bosch. seeuido del comandante J o d Luis Cortina Rieto,
abandona la sala. A la derecha, el caphi * navio Camilo Menindez.
mas aceras de sus agencias en Ma- ha estallado casi en el tiempo lfmi-

drid, Barcelona, Sevilla y Bilbao.
Con la crisis lleg6 a hacerse necesario que el Banco de Espaiia
creara un “hospital” de bancos para
recoger 10s cuerpos exinimes de las
pequefias entidades financieras. Es
cierto que el sistema bancario se ha
concentrado -hoy, siete establecimientos recogen el 65 por ciento de
10s dep6sitos-, pero tambidn es
cierto que la cartera de participaciones de 10s bancos en la industria, el
comercio y las inmobiliarias se ha
contraido. La excitaci6n de la Banca sube alin mis de tono si a 10s temores fmanciero-empresariales se
afiade un horizonte electoral que en
10s pr6ximos ocho meses puede teilirse con 10s colores del Partido Socialista Obrero Espaiiol, PSOE, de
Felipe Gonz6lez.

REAJUSTES POLlTICOS
Precisamente la posibilidad de
que el PSOE coseche el malestar
dtivado en el campo de la crisis
xon6mica descrita -Felipe Gonzilez se ha apresurado a curarse en
ralud y ha descartado todo programa de nacionalizaciones para conjurar miedos y jinetes apocalfpticos:s uno de 10s elementos que expli:an la reordenaci6n en las fdas del
:entro-derecha, sobre todo si a ella
;e suma la posibilidad de adelantar
as elecciones generales previstas
ma mano de 1983. La canicula de
igosto, mes que Espafla aprovecha
m a dormir la siesta, dari tiempo a
os reajustes politicos que han em)ezado con la erupci6n de la crisis
!n UCD.
La enfermedad de la dispersi6n
in el sen0 del partido de Gobierno

te previo al combate: el 14 de julio
pasado, un arduo debate en el sen0
del Consejo Politico de UCD dio a
luz el nombre de Landelino Lavilla
-actual presidente del Congreso de
10s Diputados- para reconciliar a
las familias de ese heterog6neo clan
centrista que constmy6 Sukez,
como un rompecabezas, con las
piezas sueltas que arroj6 la muerte
oficial del franquismo.
Esta Arca de No6 centrista, cuyos agujeros intentari remendar
Lavilla con facultades extraordinarias y a marchas fonadas, ha empezado -en todo caso- a hacer agua
antes de que se rompa el cintaro
que contiene el diluvio electoral:
Oscar Aliaga, lider de UM tendencia democristiana en el sen0 de
UCD, decidi6 hace menos de quince dias perforar el casco del Arca
y salir, con otros 16 diputados,
para formar su propio grupo politico con la mirada puesta en la proposici6n de integrar la “gran mayoria” de la derechista Alianza Popular. Otro riesgo para la operaci6n
de cirugia que quiere efectuar Lavilla es el serrucho de Adolfo Suirez quien, con su Centro Democdtic0 y Social (CDS) inscrito en el
registro de marcas, es U M amenaza
:n si mismo.
En fm,Lavilla debe considerar
tambih la incisiva penetraci6n del
iisturi de ese “enfant terrible” de
a derecha liberal que es Antonio
2arrigues Walker,el que tambih ha
evantado su propio partido -el Den6crata Liberal- para ocupar un
spacio de centro entre Alianza Poidar y el PSOE... 10s dos pescados s del revuelto rio politico espal0l..

,

LA POLlTlCA EXTERIOR
DE REAGAN
Herald0 MuAoz

La actual politica exterior de Estados Unidos enfrenta una
sene de problemas que deriva, esencialmente,de dos factores:
primero, el exQsivo hfasis ideol6gico de la admlnistraci6n
Reagan, que le ha significado una constante incapacidad de
traduci un conjunto de creencias sobre el estado del mundo en
pollticas concretas, coherentes y exitosas y, segundo, la
simpleza de la ideologla “neoconservadora” de Reagan que, al
concentme en la pwrninencia internacional del conflict0
Este-Oeste, no logra entender IS matices y complejidades del
mundo en la decada del 80.
La administracion Reagan llegb a
la Casa Blanca con una ideologia
bien definida de las relaciones internacionales. En sintesis, dicha ideologia sostiene que EE.UU. ha perdido su liderazgo global debido a las
pricticas erndas del gobierno de
Jimmy Carter, e incluso de sus
predecesores republicanos, que, al
abandonar el concept0 de “contenci6n” de la URSS, facilitaron la
expansibn del poderio comunista a
nivel mundial; en este contexto, el
Tercer Mundo, asi como el globo en
general, constituye un escenario de
lucha reivindicativa entre Este y
Oeste, en tanto que todos 10s d e d s
asuntos pasan a ser secundarios y se
subordinan a la 16gica geopolitica
de la nueva guerra fria.
El problem es que UM ideologia, por bien definida que sea, no es
lo mismo que una estrategia, y un
conjunto de actitudes no c o n f m a
automiticamente U M politica consistente. Mis a b , en vista de su
profundo desconocimiento de materias interhacionales, el Presidente
norteamericano ha preferido, en
este campo, gobemar por consenso,
dejando que sus consejeros discutan
y determinen politicas especificas
cuando el procedimiento no resulta
Reagan decide personalmente en
favor de una u otra opcibn. Esta
21)
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prictica ha significado que 10s distintos funcionarios del aparato de
politica exterior traten de hacer
prevalecer su propia interpretacibn
de la ideologia orientadora, cuestibn que se compllca por la presencia de 10s intereses burocriticos mis
permanentes de las respectivas agencias que aqudllos representan.
En vista de la carencia de liderazgo de Reagan en materias de politica exterior, cbmo interpretar Gelmente el pensamiento consewador
del Presidente se ha tornado en un
problema clave. En la lucha ideolbgica se han d i q ’ 7guido tres tendencias: 10s “neoLvilservadores” (principalmente acadkmicos de prestigio
que se han preocupado de actualizar 10s fundamentos fdosbficos del
comervatismo); . 10s “comervadores tradicionales” (politicos, acaddmicos y periodistas que siempre
s bien marginados de
estuvieron d
10s centra de poder tanto intelectuales como politicos, y que mantienen las posiciones consemadoras
d
s extremas); y 10s conservadores
del “establishment” (principalmente politicos republicanos “de partido”, de inclinacibn relativamente
m b pragmitica y moderada). h
disputas entre estos sectores explican
las decisiones inconsistentes y desconectadas entre s i que han carac-

terizado a la politica exterior de
Reagan y, al menos en parte, el
alejamiento de Alexander Haig de la
Secretaria de Estado.

La partida daHaig
Alexander Haig, aunque const
tuiria una categoria aparte dado su
estilo agresivo, su marcado individualism0 y su escasa identificacibn
partidaria, tendi6 a representar la
corriente de 10s conservadores del
“establishment”. Haig, por ejemplo,
fue partidario de UM actitud flexible hacia la URSS que combinara
tanto incentivos como elementos
disuasivos; favorecii, el estrechamiento de relaciones con 10s aliados
de Europa sin obligarlos a participar
en contra de sus propios intereses
nacionales en la cruzada antisovidtica; y se jug6 -junto al Vicepresidente George Bush, otro conservador del “establishment”- por i m p -
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acercamiento EE.UU.-

masiado simplista y no sirve para

~~~m a expensas de las relacionss entender y manejar efectivamente
con China Popular como recomen&ban 10s conservadores tradicionales.
posicidn de 10s conservadores
tradicionalesha estado representada
funcionarios como William
Clark, actual Consejero de Seguridad Nacional; Jeane Kirkpatrick,
embajadora en la om; James
Bakes, Consejero de la Casa Blanca;
y Caspar Weinberger, Secretario de
Defensa, todos 10s cuales tienden a
favorecer la aplicaci6n fie1 e irrestrlcta de 10s planteamientos de guerra fria en la politica exterior norteamericana. POI ello, no debe extrafiar que el lider conservador John
hfton, editor de la revista Conservative D i p t haya auspiciado en el
Capitolio una cena “pro despido de
Hag” poco antes de la renuncia del
ex Secretario de Estado.
El alejamiento de Haig no sdo se
debd a las diferencias interpretativas a que se ha hecho referencia,
uno que, en g a n medida, a la
propia personalidad controvertida
de Hag y a sus intentos de constitunse, desde el dia de la inauguraci6n de Reagan como Presidente,
como el conductor indiscutido de la
diplomacia estadounidense. El ex
Secretario de Estado tuvo serios
choques con diversos funcionarios
de la administracibn, tanto en materias de principio como en asuntos
protocolares, que lo llevaron a presentar su renuncia al Presidente en
innumerables ocasiones, hasta que
h e aceptada el 25 de junio pasado.
h i c a m e n t e , George Shultz, el
reemplazante de Haig, tambi6n represents a 10s conservadores del
“establishment” y no al sector consrvador mPs purista. La diferencia
entre Shultz y Haig es que el
Pruner0 es un “jugador de equipo”
que sabe someterse a la voluntad
colectiva.

Una ideologia simple para materia~complejas

El otro gran problema de la
P o b a exterior de EE.UU. es que
am si se lograra implementar politicas coordinadas y consistentes con
la ideologia reaganista, 6sta Q de-

las complejidades y matices del
mundo actual. Segfin un analista
estadounidense, la ideologia de guerra fria de Reagan concibe al mundo como en la dbcada de 10s 50,
con 10s tipicos estereotipos de
Hollywood de confrontacibn entre
buenos y malos; lamntablemente,
insiste el observador, “demasiadas
cosas han cambiado en el mundo
desde 10s dias en que las cafioneras
y 10s d6lares constituian una base
adecuada para la diplomacia norteamericana”. De ahi, entonces, 10s
tropiezos de la politica exterior de
Reagan hacia, poi ejemplo, El Salvador.

La “contenCi6n” en
El Salvador
El gobierno de Reagan ha utili=do la guerra de El Salvador, principalmente como un simbolo de la
nueva orientacih norteamericana
de “contenci6n del comunismo” y
de la determinacibn de usar la
fuerza militar para frenar la declinacibn del poder estadounidense. El
Salvador parecia el lugar preciso, el
punto de menor resistencia, para
enviarle un mensaje a la URSS y sus
aliados. Se suponia que el pueblo
norteamericano se movilizaria en
respaldo de la Casa Blanca. Pero a l
subestimar el gado de. arraigo POpular de la opoici6n salvadoreila,al
distorsionar el caricter del conflicto
EL Salvador, mensaje a la U.RS.S.

George Shultz, hombre de equipo.

(presentindolo como un mer0 enfrentamiento este-oeste sin raices
internas) y a1 insistir en una soluci6n eminentemente militar a la
guerra civil, Washington ne ha distanciado de sus aliados de Europa
Occidental, de varios paises claves
de Latinoamkrica, del pfiblico norteamericano e, incluso, de muchos
republicanos.
Una encuesta reciente de la APNBC revela que s61o un 35% de 10s
estadounidenses piensa que Reagan
esti manejando bien la politica
exterior (en enero de 1982 el porcentaje era de 44%); asimismo, un
i--- 85% de 10s entrevistados se opone
al envio de tropas a B Salvador,
b’ I
mientras que el 65% esti de acuerdo con la proposicibn de que dicho
conflicto es una guerra civil en que
EE.UU. no debe involucrarse. En
una reuni6n del Partido Republicano en Maryland, varios lideres de
esa agrupaci6n expresaron su desagrado con 10s fallidos intentos publicitarios de la Casa Blanca tendientes a demostrar la existencia de
una masiva injerencia soviitice
cubana en el pais centroamericano,
y con la reticencia de la admintstraci6n en cuanto a buscar una solu-
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de I
s Malvina demostrb que la
politica unidimensional de “contenbia aceptar el esfuerzo mediador de cidn del comunismo” es incapaz de
M6xico 0 , de lo contrario, terminar enfrentar de manera efectiva las
en una situacibn similar a la de complejidades de las relaciones internacionales de Latinoamdrica.
Vietnam.
La situaci6n de empate militar Una consecuencia de la guerra es
en que se encuentran las fuenas que la politica centroamericlna de
rebeldes y del gobierno en El Salva- Reagan ya no contari con el impordor, el “triunfo” en las elecciones tante apoyo de Argentina; asimispara la asamblea constituyente de la mo, instituciones del sistema interel TIAR y la OEA,
alianza de ultraderecha, liderada americano c o m ~
por el Miyor Roberto D’Aubuisson que venian declinando en prestigio
con la consecuente remoci6n de y credibilidad desde la ddcada del
Napoleirn Duarte como Presidente 60, han sufrido un deterioro adiciode la Junta de Gobierno, han resta- nal. Aunque resulta exagerado sosdo apoyo a la politica de Reagan, tener que como product0 de la
tanto en el plano domdstico (en el actitud norteamericana en la guerra
Congreso) como intemacional (re- ocurriri un quiebre profundo en las
planteamiento de la posici6n de Ve- relaciones interamericanas (10s
nezuela, por ejemplo). El actual paises latinoamericanos conducen
deterioro de las divisiones que se sus relaciones con Washington en
han registrado en el Partido ARE un plano bilateral donde 10s intereNA de D’Aubuisson, y en la alianza ses nrcionales mutuos son 10s que
ultraderechista en general, han com- importan), la administracidn
plicado adn m h la situacidn del Reagan ha iniciado una ofensiva
pais centroamericano y las opciones diplomitica destinada a restaurar
10s vinculos entre EE.UU. y la
de Reagan.
regibn. Chile, por su posicidn especial fiente al conflicto del Atlintico
Sur, sed uno de 10s paises con 10s
La “sorpresiva” guerra
cuales Washington buscari estrechar
de las Malvinas
v inculos ripidamente, pidiendo
comprensibn 0 , si es posible, soluLa politica exterior de Reagan se cionando a la brevedad potenciales
vi0 sobrepasada por el conflicto
obsticulos bilaterales como la certiangbargentino de las Malvinas, ficacidn sobre derechos humanos en
pues, evidentemente, el asunto no Chile que debe presentar el ejecutiencaj6 en el esquema preconcebido vo al Congreso norteamericano.
de confmntacibn este-oeste, sino en UM demostracidn de la trascendenun eje norte-sur. De hecho, la con- cia de lo anterior han sido las visitas
flagraci6n del Atlintico Sur result6 recientes a Santiago de altos persocasi inexplicable y ciertamente in- neros del aparato de politica extemanejable, para 10s idedlogos de la rior del gobierno de Reagan.
diplomacia norteamericana. La insistencia de la administracidn
La “Reaganizacih’’
Reagan de establecer estrechas relaciones entre Washington y 10s paide Europa
ses del Cono Sur en base a criterios
estratbgicos puede haber constiEn Europa Occidental la politica
tuido un estimulo indirect0 a la de Washington ha consistido fundadecisidn argentina de tomar pose- mentalmente en convencer a 10s
si6n de las islas. Es decir, el gobier- aliados de que su principal preocuno argentino, al sentirse ideolbgica- pacidn deberia ser la URSS. La
mente respaldado por la nueva ad- determinacibn de Reagan de restaministracidn en Washington, habria blecer la superioridad militar de
empffindido un cur80 de acci6n que Washington frente a Mosch, con la
en otras circunstancias probable cooperacib de Europa, y la difumente no habria iniciado.
s i h de la idea de que EE.UU.
De cualquier modo, el conflicto podria perfectanrente entablar una

ci6n negociada a1 conflicto. Uno de

esos liderw declar6 que EE.UU. d e

guerra nuclear limitada con la
URSS en terreno europeo sd10 ha
logrado asustar a 10s europeos y
estimular el desarrollo de un impre.
sionante movimiento de base propaa y antinuclear en todos 10s
paises de la regih.
La politica de Reagan ha creado
fricciones adicionales con 10s miem.
bros de la comunidad europea. En
la reunibn de Versailles de junio
recih pasado, EE.UU. intent6 pre.
sionar, sin mayor Cxito, a 10s asistentes para que participaran activa.
mente en la guerra econdmica contra Moscd, poniendo fin, por ejem.
flo, a 10s pristamos subsidiados a la
URSS y sus aliados del Pacto de
Varsovia. M i s adn, la decisibn de la
Casa Blanca, a la que se opus0 Haig,
de reiterar la prohibicibn de que
corporaciones norteamericanas y
sus filiales en el exterior, y corporaciones extranjeras con licencias est adounidenses, puedan exportar
equipos para la construccibn del
gasoducto Siberia-Europa, ha causado gran malestar en toda la comunidad. Los europeos se resisten alas
sanciones norteamericanas en contra de la URSS, no porque Sean
ingenuos respecto a las intenciones
sovidticas en relacibn a Polonia, por
ejempo, sino, simplemente, porque
a aquillos les interesa preservar lo
que quede de la dCtente y porque
necesitan recursos energeticos y 10s
empleos que puede proveer la construccibn del gasoducto.
POI lo anterior no sorprende
demasiado una encuesta realizada
en Gran BretaRa con ocasibn de la
estada de Reagan en ese pais, que
revel6 que sblo un 13% de 10s
britinicos piensa que Reagan entiende los problemas internacionales, un 10% de que es un lider
capaz, y sdlo un 4% de que se
desenvolveria bien durante una crisis; mientras que la revista alemana
Der Spkgel se refirib en su portada
a la visita del Presidente norteamerican0 con el titulo “El invitado
desagradable”. De mantenerse el
esquema inflexible de guerra f r k
que orienta la politica exterior de
Washington, es muy probable que
se multipliquen 10s problemas y 10s
juiciop desfavorables sobre la administqci6n Reagan.

Iran - Irak

Tercer Verskulo de una Guerra
Santa
Eduardo Ortiz

Cuando aun se encontrabaexiliadoenParis, hace unos cuatro la: al inicio de las festividades de Ramadin. El objetivo final es Ialiberaqui6nes eran sus enemigos. su respuesta: “primer0 el Sha, luego ci6n de Jerusalh. h etapas interel Sath americano y tercer0 Saddam Hussein y su infiil medias son Irak, Libano ye1 Estado
de Israel. Pero la carrera del Ayapartido, el Baath”. El Sha fue eliminado, 10s americanos tollah
no deberia terminar ahi. Su
expulsados con humillacibn, lo que probablemente cost6 a prop6sito Utimo es el control de
Carter su reeleccibn. Hoy parece ser el turn0 del odiado Jefe de todala regibn, el destronamiento de
Estado del vecino Irak,,aun cuando 10s ultimos hechos parecen las monarquias del Golfo Pdrsico y
indicar que 6ste se defiende bien. La dtima ofensiva de I r h el establecimiento en todas partes
aiiade confusi6n al complejo panorama politico del Oriente de Estadm confesionalesparecidos al
Medio, convirti6ndolouna vez mL en un peligroso polvorin que suyo. Lo que torna peligoso el
proyecto es que gandes sectores de
podrla arrastrar al mundo con su estallido.
afios, el Ayatollah Ruhollah Khomeini h e interrogado acerca de

Hace veintidbs meses Irak lanz6
una ofensiva a toda escala destinada
a solucionar viejas disputas de liinites, esferas de influencia y en utimo tirmino a derrocar el rdgimen
del jefe religioso irani, cuya sola
presencia era un factor de permanente inestabilidad para el gobierno
de Bagdad. El empuje y la eficiencia
bilica de las fuerzas iraquies parecian irresistibles. Frente a ellos s610
habia un ejdrcito desmoralizado,
ineficiente y fuertemente afectado
por el aislamiento politico en que
se habia colocado despuds de 10s
primeros meses de una experiencia
que habia golpeado al mundo por
su brutalidad y ruptura con las
normas minimas de respeto a 10s
derechos humanos. La aparente fra&dad del regimen de Teherin fue
POCO a poco dando paso a una
apreciaci6n mis realista en la que la
figura del Ayatollah, hoy alejado de
todo cargo politico y concentrado
en la conduccidn espiritual de su
pueblo, aparece fuerte y decisiva
pese a lo avanzado de su edad (82
aflos) y a lo delicado de su d u d .
Con las riendas del poder finnemente controladas, Khomeini ha logrado reconstituir sus fuerzas armadas I

poblacidn de 10s temtorios afectados con 10s proyectos de Khomeini,
y muy en especial de Irak, en donde
son mayoria, siguen los postulados
extremos del Shiismo.
El momento elegido por K ~ D
meini para iniciar su ofensiva santa
no parece s610 inspirado por m e
tivos religiosos. Hibilmente calculada, la ofensiva se produce justamente cuando el mundo irabe se encuentra concentrado en 10s acontecimientos del Libano y Estados
Unidos lucha por no perder su
influencia en una zona vital para sus
intereses. Schultz recibn inicia sus
tareas en reemplazo de Haig y el
Departamento de Estado enfrenta
un vendaval de criticas por su carencia de polftica intemacional
coherente en todas partes. Para
aumentar aun mas la confusicjn,
Husseim, el hasta ayer odiado lider
izquierdista de Irak, pasa a ser un
OPERACION RAMADAN
interlocutor vilido para norteameriEn el espacio de pocas horas 10s canos, Emiratos Arabes yEstados
ejdrcitos de ambas naciones se en- Uamados moderados de la regi6n.
contraban comprometidos en lo Todo ello es consecuencia de que
que se estima ha sido una de las mds por lo menos una cosa es Clara: un
grandes batallas terrestres despuis triunfo de Khomeini y el cumplide la Segunda Guerra Mundial. La mientos de sus designios harian del
embestida es considerada por Kho- Medio Oriente una zona totalmente
meini como una cruzada o mejor CD , diferente de lo que conocernoshoy.
1 quih le convendria, es also que
embargo no estd del todo clatir a Iran nuevamente en un poderoso factor bilico en la regibn. En
esto curiosamente han cooperado
10s israelies e indirectamente 10s
propios americanos. En efecto, creyendo poder contener a Irak, 10s
israelies han vendido material de
recambio a Iran, lo que le ha
permitido a dste reconstruir su fuerza armada gravemente afectada por
la ruptura con 10s Estados Unidos.
El monto del acuerdo entre Israel e
Iran alcanza ya a 10s 120 millones
de d6lares. Esto, unido al permanente apoyo de la Unibn Sovidtica
y sus aliados, incluyendo a Corea
del Norte, Cuba y Alemania Oriental y a la asistencia de Siria, permitieron a Khomeini lanzar cien mil
hombres hacia Basora, la segunda
ciudad iraqui y nervio vital de la
regibn petrolera.

Urfaust ,
con humor...

agenda

Este Fausto original, resultado
del primer period0 de trabajo de
Goethe, desarrolla la tragedia del
cientifico y de Margarita, que adn
no ha alcanzado el alivio que le
b r i n d d el perd6n cristiano.
La obra fragmentaria e inicial del
genio alemin -segundo estreno de
la Cornpailia de la UC- se nos pre.
senta alejada de un montaje convencional. Con realism0 y en parte con
elementos de comedia, el director
alemb Wolfgang Gropper logra actualizar la temitica de Fausto. Real.
za aquellas escenas c h i c a s , llenas
de humor y que con seguridad tienen la feliz influencia de Shakespeare.
Gropper, prestigiado en Alemania como uno de 10s j6venes talentos direccionales en la actualidad,
acerc6 este “Urfaust” al pdblico acEl arte de la disidencia, el que no
en 10s medios de comunicaci6n. tual, interrogindonos acerca de c6El Chile que circula de mano en mano, en las peilas foUd6ricas, en 10s sec- mo podemos situar hoy las fwras
tores marginales, en 10s teatros oscuros. Este Chile lo sup0 recopilar el de Fausto y Mefist6feles.
Excelente montaje del director
Centro de Estudios Econ6micos y Sociales para el Tercer h4undo de M6x.ialemin, con H6ctor Woguera, Raco para su exposici6n gdfica: Chile vive.
Cuadros, arpilleras, carteles, volantes. Y por otra parte esti lo del exdio. m6n Nliilez y la debutante Erika
Lo que muchor ya conocen, lo de Roberto Matta, Balmes... lo que no deja Vargas en 10s papeles protag6nicos.
Teatro de la UC (Plaza Ruiloa).
de estar vinculado con la realidad latinoamericana.
La mueetra de las artes y las letras que se practican en Chile y fuera por De lunes a domingo, except0 10s
10s artistas, escritores, mdsicos y pintores es s610 UM pequeaa parte de lo mi6rcoles.
que se produce, pero nos queda U M certeza: Chile vive.

Chile vive

Me

Para gozar
en familia

SEMINARIO

rien” de la Cornpailia Teatro Azul,
con Nestor Bravo y Lucian0 Morales, integrantes ademb del Grupo
Teatro Imagen, se presenta 10s domingos en el teatro Camilo Henrfquez a las 11.15 horas. La obra
rompe con 10s esquemas tradicionalea de espectaculos para niflos y
piensa tambien en 10s adultos. Los
&os participan y dialogan con 10s
actom, mientras aprenden el sipnacado & las fwras g e o m e t r i ,
el valor de la amistad y lo d s importante: dar rienda suelta a la ima.
pinaci6n.

tral del Seminario organizado por el
Instituto de Estudios Humanisticor
con la participaci6n de economistas
de todas las tendencias. Rolf Luders, Roberto Zahler y Ricardo Lagos expusieron sobre la aplicaci6n
en Chile del modelo neo-liberal en
lo econ6mico. Un antllisis de 10s aspectos doctrinarios estuvo a cargo
de Edgardo Boeeger, Arturo Fontaine y Angel FlisfLsh. El t e r n Neoliberalimo y regimenes politico%
fue expuesto por Genaro Arriagada,
Edgardo Baradiaran y M. Antonio
Carretbn.

’

-7
que os afrezca
‘
~\brarohermoradama7
permilireis

-.

Las Visiones Alternativas sobre
“Los mhos hablan, saltan y el Neo-liberalism0 fueron tema cen-
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SINDICALISMO 1981
1981 fue un ail0 de avances para el movimiento sindical y, sin embargo, 10s grupos no encuentran a6n un camino de unidad. El informe -fruto
de la labor colectiva que compone el irea sindical de Vector- da cuenta de
las principales luchas del movimiento sindical durante 1981 -El Teniente,
el carb611, cuero y calzado- y la coyuntura del Pliego Nacional. En lo econ6mic0, el afio marc6 un deterioro de la situaci6n laboral de 10s trabajadores -cieaes de industrias, despidos masivos y bajas de remuneracionesque tiende a agravarse en 1982.

Chile, la versiiin m6s extrema
El investigador y economista de
Cieplan Alejandro Foxley aborda
las politicas econ6micas neolibera- . .
.
les aplicadas durante 10s dltimos
afios en Chile, Uruguay y Argenti..
na. Experiencias ineditas en el campo del disefio y la aplicaci6n de politicas econbmicas, acometidas por
regimenes autoritarios en 10s afios
70.
t
Ambiciosos proyectos de transformaci6n de la economia y la sociedad. El cas0 mis claro lo proporciona Chile con la experiencia vivi. !
Poemas de Neruda musicalizados da despuis de 1973... la versidn
ALEJANDRO FOXLEV
mis
extrema,
sin
duda,
del
experipor Paco Iblfiez, el espafiol exiliado
en Francia. La edici6n del sello mento de la Escuela de Chicago.
Un riguroso trabajo academic0
Alerce rescata el trabajo de uno de
10s intirpretes mis importantes de sobre el enfoque econ6mico ultra- dios Cieplan, u d t h e a m e n t e puEuropa -relevante por su actividad liberal, que aparece como un ndme- blicado en ingl6s por la Universidad
de musicalizar la poesia espafiola IO especial de la colecci6n de Estu- de California.
del Siglo de Oro- con el acompafiamiento de un buen grupo y musicalmente muy original, el cuarteto
Cedr6n.
Buen homenaje a Pablo Neruda,
a1 cumplirse un aniversario m b de
su nacimiento.

co Ibifiez

y poesia de Neruda

A
L I

Shakeqeare, ipsiciilogo?
Muchas d e s c r i p c h s y circunstancias en diversas piezas dramdticas de
Shakespeare muestran a l autor in&% como un enorme psic6Iogo-f~6logo,
adelantdndose al descubrimiento de muchas patologias.
Asi lo muestra la obra p6stuma del Dr. Alejandro Garret611Silva, “La
medicina en la obra de William Shakespeare”. Editorial Universitaria.
APSl 3 .
I16 d.
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ANECDOTAS DEL FRANQUISMO
El franquismo es algo mis que cuarenta aAos de dictadura en Espafia con sus engendros politicos, CUI.
turales y sociales. Tambiin forman parte de este fendmeno, imitado per0 jamis igualado, lo que podria
llamarse “la subcultura de la disidencia”, que entregd prolificos y geniales prdceres como el humorista
grifico Antonio Fraguas (Forges). Forges, despuks de la muerte del Caudillo, reescribi6 y reinterpret6
la historia del period0 en una larga historieta que fue publicitada para 10s espaiioles en fasciculos titulada
“Los Forrenta Aiios” (forrenta es la conjuncidn de “fono y cuarenta”) refirihdose, claro esti, a1 “forro” en que, seglin el humorista, habia metido Franco a su pais. En esta seccidn que comenzamos en esta
edicibn, “La pigina alegre”, publicaremos esporadicamente algunas anicdotas aparecidas en el genial
oplisculo de Fraguas.
Invierno de 1940.

Comienza el primer invierno de la
“paz’’. Tremendo invierno para
d o n e r de espafioles, sin arbbn,
sin M a , sin mantas, sin apea~ps
d d a , sin medichas, sin casas...,
per0 con un impesio a cuestas,
porque s
ilo mmdabm 10s
wncedores.

El d h 1 de matzo se publica la Ley
de RepresiBn contn la Masoneria

y el Cornunism~,fastucnsa panacea
u t i h d a durante largos l ~ s t r a ~

para aplicatla a quien sea meneater
y por cualquier rnotivo.

El 2 de abril se inicianlas obras
del Valle de 10s Caidas,
prktimente diripjdas
persoaalmente por Franco,
siendo loa c u m t e s miles de presos
republicanos.
1

DE PROFESIONALES

GUIA
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Hudrfanos 1147 7? p.. Of. 746
Conos 83484 64722.
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Eduardo Jara Mlranda
Moneda 920 Of. 207
Fono 718300.

-

Curtavo Vlllalobos
S6tero del Rio 326
Fono 721450.

- Of.

Elsa Parado

1209

lalmundo Valanzuela
landera 341 - Of. 352
:on0 66187.

'rmela Perelra
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Gineco-Obstetra
Diagn6stico precoz del cancer
Planiflcaci6n familiar
San Antonio 378 - Of. 302
Fono 31067
Fanny Pollarolo
Mddico-Psiquiatra
Pedir hora a1 fono 279722

!rmln GaJardo
A a d r a l 1233 - Of. 208
,?one 86925.

MInlca Garcia
S6tero del Rfo 326
Fono 89853
15 . 19 horas

Jorge Walnbergar
Pediatria General
Nafrologia lnfantil
Los Leones 1188. Fono 252370
Luis Escobar A.
Gineco-Obstetra
Nataniel 141 . Fono 725252
Horario:
Lunes 15.30 a 1730 hrs.
Jueves 10 a 11.30 hrs.
Viernes 15.30 e 17.30 hrs.
Lira 519 - Fono 222202
Horarlo:
Lunes a viernes 17 a 19 hrs.

:ador Naudon
istado 215 Of. 1107
,-one 398314
orge Mollna Valdivlero
Agustlnas 853 - Of. 847
Fono 36706.
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Gilda Fuentealba
MBdico-Psiquiatra
Pedir hora: 9.30 a 17 00 horas
Fono 569772 y 572226.

MEDICOS

Of. 1009

Mario Vldal
MBdlco-Pslquiatra
Pedir hora al fono 495207.

Sofia Salamovlch
Mddico Psiquiatra
Luis Thayer Ojeda 0115.
Depto. 603, Fono 222836
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TAREA DE TODOS
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MELINKA Hospital diurno.
Rehabilitaci6n sicol6gica intagral, Sicoterepia de grupo. talleres creativos. activldades
recreativas. convivencias.
Diagonal Oriente 5310
Atencibn particular f Serrnena

SICOLOGOS

Rosario Dominguez
Sic6loga lnfentil
Diagndstico y
sicoterapia infantil
Orientaci6n a padres
ClDENl
Padre Mariano 270
Fonos: 233616-233920-233792
Horario:
9.00 a 20.00 hrs.. pedir hore.

IMPRENTAS

Edltora Grsvlin,
JOGFagnano 6 f 4
Fono 223969
Formularios, tolletos.
irnpresos en general.

SUSCRIPCIONANUAL (2
Nachnal
Corrao certificado
Por mano (Santiaal
Retira personaimmteInturnactanal
(Cocrea aPlreo certificada)

$1.700
$1.600
$1.500

EL ESQUIADOR CENTRAD0
Denise Mac Cluggage

iQu6 nos ha dado en publicar un libro robre
erqui?
Muy simple, la mayoria de lar ideas que
estamor editando hasta ahora estin dertinadar
a deshacer nudos que suponemor estin en el
cerebro. Pero la verdad es que romor una unidad
mente-cuerpo. Es un libro prictico, con
ejercicios y sugerenciar, que enreRa a no luchar
con la montaiia, adecuando para est0 nuestro
cuerpo, dejindonor deslizar por la gravedad.

1

EL HOMBRE
Y SV DOBLE ORIGEN

EL HOMBRE Y SU DOBLE ORIGEN
Karlfried Graf Diirckheim
Cuatro Vientos Editorial entrega a sus
lectores este libro que profundiza en la
realidad interior del hombre: su doble
origen terrestre y celeste. S e g h el autor.
el tema fundamental de la vida humana
-y el objeto de su vida interior- es
resolver esta tensibn entre SUI dos
naturalezas: la natural y la sobrenatural.

DE PROXIMA APARlClON

DE SAPOS A PRlNClPES
Richard Bandler & John Grinder
iQui6n no se ha sentido alguna vez coma un
sapo... que quiere convertirre en un principe?
Lo intererante 8s que urted es un principe que
-a menudo- se disfraza de sapo. Este libro,
originado en invertigaciones de Bandler y
Grinder; tiene una aplicacibri directa en
terapia y rituacioner de interacci6n de grupor,
ya rean familiares o a nivel de empresas.
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El sorpresivo fallo del Ministro Ca'novas en relaci6n al proceso sustanciado en contra de nueve personas acusadas de pertenecer al partido de Izquierda Cristiana pone en el tapete de la discusi6n temas candentes en la
actual situaci6n del pais.
Al condenarlos a la pena de 541 dias de extraiiamiento del pais, por la
sola imputaci6n de pertenecer a un partido politico y a.ctllar en I,el ministro Ca'novas revive no 9610 la vieja pol6mica entre lo legal y lo justo,
sin0 temeticas intimamente ligadas a uno de 10s temas mAs sensibles durante estos ailos: el tema de 10s derechos humanos.

Efectivamente, la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos reconoce el derecho de todo individuo a tener U M opinih, a expresarla libremente y a organizarse para difundirla. La legislaci6n que coarta 10s derechos politicos de 10s chilenos no es solamente contradictoria con tal &posici6n. No se corresponde, ni con el actual periodo que debiera ser de
transicih, y no es aplicada en forma igualitaria para todos. De hecho existen en nuestro pais organizaciones que rehen diversos estamentos sociales
-empresarios por ejemplo- y corporaciones, con identidades ideol6gicas
claras, que tienen el privilegio no solamente de expresar sus opiniones poiiticas sin0 ademtis hacer un real proselitismo.
Otro tema, que resurge con fuerza en el pol6mico fallo del ministro, es
el del exilio. Al condenar a estas personas a la pena de exbfiamiento de
hecho 10s condena a seguir la suerte de muchos miles de chilenos a quienes
se les priva del derecho a vivir en su propia patria. Aunque el fallo establece un limite temporal a la pena, nada asegura que,una vez cumplida,estos
ciudadanos puedan volver libremente a1 pais. Medidas administratitas
como las tomadas en contra de Jaime Castillo, Carlos Briones, Orlando
Cantuarias y Albedo Jerez prueban que, aunque se superen las causas que
motivaron la medida, &a sigue vigente como UM condena perpetua.
Por hltjmo, y lo mtis importante, el f d o comentado obliga a reflexionar sobre las condiciones institucionales que se requieren para poner en
marcha UII aut6ntico proceso de transici6n a la democracia. Mientras existan disposiciones que validen, en el plano legal, el fallo del Ministro Chovas, no podd pensarse que existan bases suficientes para dicho proceso.
Es indispensable avanzar resueltamente a la derogaci6n no solamente del
articulo 24 transitorio de la constituci6n sin0 de toda aquella legislaci6n
que coarta 10s derechos politicos.
Quedan instancias para apelar de dicha sentencia. A la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema les cabe la pesada responsabilidad de pondem
no s6Io 10s antecedentes intachables de 10s nueve inculpados sin0 administrar una justicia que ayude a un indispensable proceso de recomposici61
de nuestra convivencia national..
Apsl
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Alfonso Baeza Donoso, Vicario
de Pastoral Obrera del Arzobispado
de Santiago, saluda atentamente a l
estimado amigo Marcel0 Contreras
N., Director de Revista APSI, agradece la invitaci6n y les felicita por
este 60 Aniversario, pese alas grandes dificultades que enfrentan 10s
medios de comunicaci6n que quieren dar a conocer otras visiones e
interpretaciones de la realidad nacional e intemacional.

1.-.-.3

ACLARACION
DEL EMBAJADOR
EMBAJADOR DEL PERU

Seflor Director:
En el nemero 110, de fecha 6
19 de 10s comentes, de la Revista
que usted tan dignamente dirige,
aparece un articulo en la pz@na 27
bajo el titulo “iIntegraci6n Regia.
nal? iFin del Autoritarismo? LAS
RE LAC ION ES INTERLATINO
AMERICANAS DESPUES DE LAS
MALVINAS”, firmado por el senor
A partir de &e niimero comenzare
don Carlos Lbpez, que contiene rem a a publicar cartasde nuestros lee
ferencias inexactas sobre el Ped
tom. Rogamos d
w a la Casi,
que estimo del cas0 aclarar debidr.
Ila 3338 de Santiago o a Bombem Seiior Director:
mente.
Mas 1369, Of. 801, Santiago.
Es hist6rica y juridicamente in.
Con mucha complacencia, hacemos llegar a Ud., cuerpo de redacto- cuestionable que la controversia
res y demls colaboradores nuestras fmnteriza entre el Peni y el Ecua
d s sinceras felicitaciones con mo- dor qued6 definitivamente resuelta
SEXTO ANIVERSARIO
tivo de conmemorarse un aniversa- por el Protocolo de Paz, Amistad y
DE APSI
Limites suscrito en Rio de Janeiro,
n o mis de la Revista APSI.
En 10s actuales momentos, una Brad, el 29 de enero de 1942, lo
Seiior Director:
Revista de las caracteristicas de :ual no signific6 de manera alguna
Deseamos expresarte nuestra ale- APSI verdaderamente llena con ptrdida territorial para el Ecuador.
gria por este nuevo aniversario de bastante amplitud un espacio im- Dicho ihstrumento internacional
APSI. Conocemos las vicisitudes portante en el acontecer nacional e :onsagr6 la soberanfa del PeN so.
que Uds. han tenido para mantener internacional, especialmente en lo Sre territorios que por derecho le
en circulaci6n la revista. Sentimos primero, a travis de 10s articulos :orrespondian. Como es de su co.
que Uds. abren una puerta al desa- cuyo contenido va revelando, con iocimiento, el Protocolo cuenta
rrollo de un periodismo que expresa mucha profundidad lo que la mayo- :on la participacibn, en cdidad de
la verdad de 10s acontecimientos. ria de 10s chilenos desean conocer, pantes, de Chile y otros paises
Cada 15 dias observamosuna infor- y que no siempre se abordan en vnericanos (Argentina, Brasil y Es!ados Unidos) que obviamente no
macidn trabajada con seriedad y al- otras publicaciones.
Nuestras congratulaciones, con ;e hubieran prestado para avalar un
tura de miras.
A travis tuyo queremos agrade- 10s saludos afectuosos de 10s petro- iespojo territorial.
Con relacidn a Chile, la fronten
cer al equipo de redactores el apor- leros afiiados a nuestra Federaci6n
Iue divide nuestros respectivos te.
te que hacen al periodismo chileno Nacional.
xitorios fue establecida definitiva
y esperamos que contineen adelanEmilio Ceballos P.
nente por el Tratado de Lima de 3
te en la gestidn de lo que Uds. deSecretario
h junio de 1929.
nominan “nueva alternativa perioAntonio Mimiza B.
En cuanto al Brad, la linea fron
distica”.
Presidente
eriza fue delimitada por el Tratado
Reciban nuestro aprecio,
Federacidn Nacional de
le Limites, Comercio y NavegaciQ
Pablo Portales Cifuentes
Sindicatos de Trabajadores del
rn la Cuenca del Amazonas, llama
Secretario General
Petr6leo y Afmes de Chile.
lo Velarde-Rio Branco, de 8 de
Luis Cartagena Berrios
eptiembre de 1909.
Presidente
Agradeciendo a usted, eflor Di.
Consejo Metropolitan0 del
ector, que se publique esta carta a
Seiior Director:
Colegio de Periodistas A.G.
in de permitir a 10s lectores de
A nornbre propio y de nuestro xestigiada revista que conozcan la
Equipo saludo afectuosamente a la ealidad de las vinculaciones del
Julio Poblete Bennett, Cerente Revista APSI en su nuevo Aniversa- ’ek con algunos de sus paises veciGeneral de Editorial Andina S.A., no, y reiteramos nuestra propbsitos IOS, me valgo de la oportunidad
iara reiterarle las seguridades de
saluda muy atentamente a don Mar- de colaboracidn.
Siempre a vuestra disposicibn.
:onsideraci6n mis distinguida.
celo Contreras, Director de Revista
Jorge Osorio Vargas, Secretario
APSI. y lo felicita con motivo del
Josd Luis Bustamente y Rivera
EjecutiVo SERPAJ-CHILE.
,
nuevo aniversario de la revista.
Embajador
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Mgrcelo Contreras
Ni el mls fanitico partidario de
Jorge dessandri pudo imaginar, en
1970, que el slogan de su campafia
presidential, que rezaba “Abssandri
volverh”,se haria realidad s6Io doce
afiosmhs tarde, para propiciar rectificaciones profundas del modelo
econ6mico de un gobierno militar.
El octogenario presidente de la
Compafiia Manufacturera de Papeles y Cartones pronunci6 un importante discurso, ante 10s accionistas
de su empresa, el pasado mes de
abril, que seiialaria el rumbo que
seguirian la mayoria de 10s empresarios chilenos f m t e a la actual
crisis econ6mica.
En dicha intervenci6n Alessandri
sostuvo que si bien la actual politica econbmica habia traido grandes
ventajas para el pais, en su aplicaci6n se habian comtido errores
que habia que subsanar. Sus criticas mas importantes las centr6 en la
fijaci6n del precio del d6lar a 39 pesos, en la mantenci6n de aranceles
parejos en un porcentaje que no
ofrecia ninguna protecci6n a la industria nacional, el endeudamiento
excesivo del pais y el despilfarro en
consumo suntuario. Recalc6 el peligro que repmsenta para el pais lao
hportaciones subsidiadas y fustig6
fuertemente a quknes proponian la
baja de precios y remuneraciones, o
10s despidos indiscriminados, como
soluci6n para la crisis. Para desmentir a quienes pretendieran darle a su
exposici6n un cadcter distinto de
Sus objetivos se apresur6 a resaltar
10 que 61 veia como “10s grandes logros de este gobierno”, formdindole un llamado para reconacer, y rectificar, 10s errores que hubiere cometido.
El discurso fue recibido con gran
entusiasmo por la mayoria de 10s
empmarios chilenos. Las criticas

lue venian formulando en voz baja,
r que no se atrevian a expresar POllicamente ante el temor de ser acuados por el e q u i p de Chicago de
peter volver al pasado, esta vez
‘ran formuladas por un personaje
uera de toda sospecha opositora y
11que el conjunto de 10s partidarios
le1 gobiemo le asignaban una alta
iutoridad moral y politica, a pesar
le sus desinteligencias con el go)iemo que lo llevaron a renunciar
11 Consejo de Estado y a terminar
:n forma brusca sus trabajos en la
:omisi6n de estudios de la nueva
:onstituci6n.

Si es Csta la verdadera posici6n
empresarial, sus estrategas parecen
haber conseguido un Cxito fulminante en 10s pasos que han dado
hasta el momento para imponerla.
Por de pronto han arrinconado -y
reducido a su minima expresi6n- la
influencia de 10s Chicago boys en el
gobierno. Otro paso sustantivo es
que han logrado recomponer un
mando empresarial, con prestancia
y capacidad suficiente como para
proponer al gobierno rectificaciones sustantivas en el plan0 de la
economia. Desde la asunci6n de
dos de 10s d s connotados alessandristas -como son Jorge Fontaine
y Ernesto Ayala- en la Confederaci6n de la Producci6n y el ComerLa ofensiva empresarial
cio y la Sofofa respectivamente, se
A partir de su discurso se inicia han adoptado medidas tan contrala verdadera ofensiva en contra dc dictorias con la ortodoxia chicagua10s hasta entonces “intocables” qm na como e1 libre cambio del d6lar y
componian el equipo de Chicago 10s crCditos blandos para la indusLa intervencibn pOblica de Alessan tria, la agricultura y el comercio.
dri permite reunificar el sector em
Sus esfuerzos no se detienen alli.
presarial tras las banderas de la de El nuevo mando empresarial se envaluaci6n del peso -el ex-ministrc cuentra estudiando una sene de mede economia Fernando Uniz yi didas que le propondrin al gobierno
propone en la primera semana dc en la perspectiva de la reactivaci6n.
julio el cambio libre-, una subid; Las especulaciones van mls lejos. Se
de aranceles y la adopci6n de me insiste que el nuevo poder empresadidas reactivadoras para la produc rial aspira a eliminar a todos 10s chici6n. Estas propuestas -que rom a g o del gobiemo -pOblicamente
pen toda la ortodoxia mantenid; han solicitado la salida de Sergio de
inflexiblemente por Sergio de Cas la Cuadra de Hacienda y de Kast del
tro- vienen a dar la raz6n a Ernes Banco Central- y la composici6n
to Illanes, quien sostenia en el n~ de un nuevo gabinete integrado por
mer0 36 de la revista Estrategia, el personas de confianza del empresaun articulo que titulaba “Los em riado. El reemplazo de 10s econopresarios frente a1 modelo”, que e mistas por 10s abogados y gerentes.
empresario chileno nunca habia ad
herido realmente al modelo de librc
empresa y que su modelo de desa La preocupaci6n de
rrollo ideal era uno de proteccionis 10s trabajadores
mo acompaflado de un r6gimen pa
Quienes parecen menos entusiaslitico autoritario que mantuviera
mados con todos estos cambios son
raya las demandas de 10s trabajado
(*e
en la pi^. 7)
res.
ARsl t2d90dmqono1882
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EL MODEL0
A LA DERIVA

4

Luis h t o

Ensemban 10s sabios que lo que
compendia a un pais pequeiio y
abierto al comercio exterior (para
aprovechar las ventajas cornparati.
vas) era aplicar la teoria monetaria
de la balanza de pagos. Est0 si@.
ficaba que al fijarse el tip0 de cam.
bio y mantenerlo inalterado, la au.
toridad monetaria s610 debia actuar
pasivamente,
hubiera aumentos o caidas en las reservas intema.
cionales. 0 sea, si habia aumento
en las reservas (sea k t e consecuencia de una b a l m comercial fave
rable, o eimplemente ingreso de cdditos extemos) el Banco Central
emite dinero para comprar esas divisas extranjeras al precio por 61 fijado. Y si, a la inversa, hay caida de
reservas, ello implica que el Banco
vende divisas y recoge entonces mone& nacional. Se contrae el circulante.
A partir de este aumento o disminuci6n del dinero, sostenlan estos monetaristas, la tasa de inter&
bajad o subid s@n el caso. Altas
tasas de inter& hacen caer la invers i b , disminuye la aetividad econ6mica, se contrae la economia; esto
implica menos importaciones, m8s
productos para exportar, no s6l0
porque no se demandarh en el pais
sin0 porque dstas se volvedn mis
competitivas ante una probable caida de precios intemos por cgida de
la demanda. Y de este modo, se restablecerp un equilibrio en la balanza
de pagos, y la autoridad monetaria
dejd entonces de contraer el circ h t e (pues ya no se necesita continUar vendiendo d6lare.s). El &CUIM) oficial asignaba a d e h gran
importancia a k d d a de 10s salarios como mecaniemo de ajuste. Se
olvidabaa que a) 10s costos h n ciem, coneecuencia de las tam de
inter& 3 6 4 veces la internacional,
s r s ~m8e importantes en los coatos

sem

APBI 1 7 . 1 8 0 & ~ 1 8 8 2

totales que 10s salarios y b) que dstos ya eran inferiores en 1981 a 10s
de 1970.
Es extrailoelserhumano. i C u h tas veces ha descubierto el mar mediten;ineo, se preguntaban en la antigiiedad? Esta teoria monetaria al
tener tip0 de cambio fijo es iddntica
en su funcionamiento a la teorla del
patr6n oro, en donde el tip0 de cambio est4 fijo y determinado por la
cantidad de or0 de cada moneda.
Pero 10s d6ficit o supehvit de la bah a de pagos, se arregkiban tambi6n por fluctuaciones de la actividad intema.
Hace casi un aiio, en un articulo
publicado en HOY, Ricardo Lagos
plante6 el precio que esa ortodoxia
tuvo para Chile en la crisis del 30.
Cudnto se perdi6 en reservas; c u b
ta la cesantia, cudnta la caida de la
produccibn. Hoy es lo m h o . Basta mirar a Chile.
Dejar el cambio que fluctle libremente equivale a abandonar el
p a t h oro.
Y ipor qu6 se hizo? S e g h el Ministro de Hacienda, por dos razones: nunores mal intencionados
que hablaban de devaluacih, y la
situaci6n cambiaria en Argentina.
Pobre teoria econ6mica: naufrag6
por uno8 mal habladas y por otros
que se iban al pais vecino a comer
bife chorizo. No era muy s6lido el
mdamiaje cientifico. La lnico s6lido era la soberbia para mirar a 10s
que no compartian tanta ortodoxia.
Hacia adelante, lo ocumdo es
muy grave: el mec;inismo central
de funcionamiento de la polftica
monetaria ge ha destruido. Ahora,
ten& que volver a trabajar el PreBidente del Banco Central. iCUanto
e m i t i d este mes? iY el pr6ximo?
$dsed su bnijula para hacerlo?
Y el mercado del t i p de cambio
I

p h realmente libre 0 el Banco
Central intervendri en 61 (como 10
hacen todos 10s Bancos Centrales

de 10s paises capitalistas a v m .
dos)? LO aqui tambidn habril orto.
doxia?
Es temprano para responder e,
tas preguntas. Hay si U M respuesta
Clara: esta medida no reactivad k
economia. Su enfermedad a estas
alturas ya estil muy agravada. Y a
esto es asi, ipor qu6 se adopt6 esta
decisi6n? Como han indicado mu.
chos, s610 traeh d s desconfnnza
e incertidumbre, al cambiar las re
glas del juego a 40 dlas de la Cltima
devaluaci6n. Y si 6ste era el costo,
ipor qu6 se hizo?
Las reservas estaban cayendo, es
cierto, pero &as se encuentran POI
sobre 10s 3.000 millones. Entonces
se podia aguardar al& tiempo pa.
ra ver c6mo la teoria, tan fatuamen.
te exprerada como verdad cientifi.
ca, funcionaba. Algunos -siempre
el rumor- sostienen que al parecei
las reservas sirven tambih para g~.
rantizar otras obligaciones y, pox
ende, ellas no podrlan caer bajo un
cierto nivel. Esto aclararia la medida, dado que adaptarla tendr4 cos
tos muy altos: estamos ante una p
Ktica econdmica sin rumbo; aban
don6 una estrategia y ahora no se
ve otra coherente. Este gran fracas0
en la economia iqu6 efectos produ
c i d en lo politico?

En suma, se trata de una medida
nsuficiente ante la gravedad de la
;risis; deja a la estrategia econ6mh
a sin su pieza esencial. Obliga Qsta
I disefiar otra estrategia. $odd
ista hacerse sin modifcar tambikn
:1 escenario politico? Est0 es 10
pe tambih se preguntan, por p&
nera vdz, muchos cuyas inbgacio.
i
a antes no llegaban tan lejos

EL HOMBRE DEL COBRE
Miguel Gamy
El nombre de Emilio Torres,
Presidente de la Confederaci6n de
Trabajadores del Cobre -CTC-,
que agrupa a mBs de 24 mil trabajadores, ha comenzado a conocerse
en el ambiente nacional. h
s trabajadores lo defmen como un hombre franc0 y directo, que dice las
cosas p ~ sur nombre y que no anda
con rodeos n i pelos en la lengua.
57 ailos, ocho hijos de dos matrimonies. Se inici6 en la actividad
sindical en 1956, en Tacopilla. No
a ~ p t asuspicacias, porque se calif%
ca mmo el “campebn de los suspicaces”. Torres convers6 con AFSI
awca de 10s alcances de una eventual paralizxi6n de la Gran Mineria del Cohre, de la actual situaci6n
del proceso unitario de 10s trabaja-

dores, de la crisis por la que atra- situacibn de 10s trabajadores no
puede ser d s ca6tica.
sibilidades de fraccionamiento al
-Al hacer este a d i s i s p o terne
interior de la Confederaci6n que
ser critlcado p r meterse en t e r p
preside.
mo11 que vau nuis allh de 10s de 8u
sector?
-Hay algo que a mi como Presi-tC6ino califica wted la actual dente de la CTC me otorga derecho
situPci6n de los hbajadores chile- para opinar frente a esto, porque no
nos?
sb si feliz o desgraciadamente a no-Yo la califco de bastante gra- sotros nos nivelaron con el rest0 de
ve, Creo que la recesi6n mundial ha 10s trabajadores del pais cuando
senrido para justificar muchs cosas. perdimos 10s estatutos de 10s trabaDia a dia estamos tornando conoci- jadores del cobre, quedando insermiento del cierre de industrias, de tos en la kgislaci6n labod que rige
la caducidad de contratos de traba- a todos 10s trabajadores del pafs. De
jadores, de querellas por la no can- tal forma que 10s problemas de tocelacih de sueldos, del cierre de 10s dos 10s trabajadores tambih son
tribunales del trabajo Es deck, la nuestros problemas.
viesan 10s trabajadores y de las po-

...
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nadie.

-iY d e s el sctua eot&o del
pmceso unitmi0 de h tmbajdo.
re?
-Lamentablemente eu estado na
es el mejor. Bay alguncxs &gentes
sindicales que usan mwho la palabra &dad peso que redmeate no
la llevan a la prbctica. A veces con
pretextos que son totahmente aje.
nos a este deseo que se expresa en
las palabras. Se u t i h a cudquler aepmento para restarse a Sa p&b&
dad de trabajar en torno a esta uni-

m&, vmos a crear nuestra propis
Agrupaci15n de Estudba Sindic&es.
Nosotros nos v m w s a reunir abier.
tvmnte en esta apupach de he.
cho que hmos formado. En e&
estarh todm l a dir-tss
repre.
sentativos de base. Con la carta 4
Pmidente de la Refibha parti6 h
midad en Chile, la unidad de he.

.

&O

dad.

-$iabrh decisih de widad en
lo5 fmmtes de la c a m d @
F%m&? (rn,PUT, C m y
Coorditwdora Nnciod Wed).
-Claro. Yo lo concretark alli,
porque ahi se produjo uddad cle

hecho. Se juntason personas con el
procpp6aito de corngut un objetivo.
Esa situacih fue ma manera prictica de producir wpua unidad en el
hecho. Creo que senthdow a conwcsar sobre el prop636pito de czear la
-@mo
concie &ed la uni- unidad y empem a poneme de
dad &dial de la que tanto 8e ha acuerdo tratvldo de $mar asuntos
hablpdO?
de ideologias o lidelazp, mo se va
-Yo la conam c o r n la Onica a concretar nunca esa unidad. Con
soluci6n de 10s problemas de 10s la carta estamos kciendo de hecho
trabajadores en Chile. Asi de h- la unidad, can 288 orgmizaciones
pk. Es la Onica herramienta podbk, de base y 623 dirigentes wpresentalo clnico que puede permitir que ha- tivar de base. Est0 empezb ya a
ya soluci6n para los problemas de C O Z l t i n W .
10s trabajadores. No hay otra hemamienta. Por eso para mi la ulnidad
es una cosa vital, fundamental.
-&3l4i d entonoes el psso sip h t e a la m a ?
-Promova a nivel nacional el
-iEn qd benefrciaaia a 10s trarespaldo a estas inquietudes 9ustenbajadores eata unidad?
tadas por las organizacionesque co-Ella permitiria de inmediato xdimnos e s h situacih e insistir
que la autoridad se preocupe de es- :n &o, per0 ya con la f m a a niwl
cuchar a 10s trabajadores y de aten- nacimal de todos las dirigentes sisider 8us problemas. Cuando loa tra- %cabsrepresentativos del pais.
bajadores estin orgvlizados y f6rreamente unidor, entonces hay una
preocupacibn por atender sus pro- / h t i n d el contaeto entre
blemas. Un movimiento sindical
disgregado, dividido, con cada uno eetrs clvtm o l g a n h h w ?
tirando para su santo, no preocupa
-Si. Lo vmos a mantener y $s
6
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Congeso de los Tmhjdares del
Cobre que a mzdiz.6 en h t a de
T k el mdC pasadm m a de ju-

lio?
-Sempre Ire ddo partidario de

wr conmetach Eos bluenos prop&tos en Bos Imechas. Yo, como Presi.
deate de la Confedeiaeih, VQY a
cumph f m h t e el acuerdo adop
tado en este Congrew. Nasotms hemos pedido la d ~ r q a c l b nde la ley
18.134, en lo que respecta a la negociadhn cokcltiva. Est0 no es una
amenaza. Es una cueati6a de autoCfensa. Nosotma hemas acordado
no aceptar la j m p i e i b n de esta
ley, y si no se quiew escuchar lo
que e s t m planteatido, m o s a
bgar a la pullizadbn de la Gem
Minerfa del Cobre, acuerdo que
qued6 en manas del Cmsejo Dire0
tiw Nacional de la Canfederxi6n.
Tambih que& claramente estabbcido en este Congrew que si llega B
ser tocado algh dirigente sinindid
de base o algin dingente nacbnd
de la Confedex&,
como consecveRcia de este amerdo, la prralizltci6n va a sex inmediatam

petre de 10 P&. 3)

los trabajadoreS. AI decir de un dirigente sindical, “par todas Partes Paaquf no pasa nada”. El gosa y
bierno conversa y discute diversas
f~,.,,,u~~rectificadoras con 10s empresafios,con 10s banqueros, con 10s
agscdtores y hasta con 10s tranportistas -a excepcibn de DuAn y Vi-,{al
Y embargo se niega sistematicmente a conversar con 10s disgentes ddicales representativos.
L~
es que todas las a ti mas
medidas favorecen de una U otra
manera -a veces contradictoriasa los interlocutores del Presidente,
per0 todas parecen pejudicar a 10s
trabajadores. Al dejar libre la paridad cambiaria se desatadn las ex.
pectativas inflacionarias -ya en la
hltima semana se registraron sustm
tides ahas de productos bisicos-.
la cesantia se eleva sobre el 230/0
sin contar el PeM, se mantiene la
ley que rebaja el piso salarial y nc
se divisan medidas que vayan en be.
neficio de quienes viven de un sue1
do o un salario.

*

Reactivacibn sindical
Estas preocupaciones han concitad0 unrobusto proceso de reactivaci6n de la actividad sindical. Mientras el congreso de 10s trabajadores
del cobre consagraba un nuevo lider
Sindical -Emilio Torres- el presidente de la UDT, Eduardo Rios,
proponia enfrentar el proceso inflacionario con una forma de desobediencia civil -no pagar las cuentas
dom6sticas aunque se cortaran 10s
servicios. Hemol Flores era “invitado’’ por el director de Investigaciones por la realizaci6n de lo que a
juicio del gobiemo son reuniones
extra-gremiales. Por su parte 10s
trabajadores organizados del agro
adelantaban sustantivamente 10s
Procesos de unidad. Toda esta reactivaci6n sindical se orienta a solicitar medidas para enfrentar el agudo
Problems del desempleo, la derogaci6n de la ley que baja el piso de
remuneraciones y mecanismos efectivos que protejan a 10s trabajadores
del inevitable proceso infhcionario
que se derivara de haber devaluado
nueStra moneda un 65% respecto
del dblar

CESANTIA Y
DELINCUENCIA
Maria Ester Aliaga
Resulta dificil conowr la magnitud que la cesantia ha alcanzado en 10s ultimos meses. El Banco Central guarda en sus b&
vedas 10s resultados de la encuesta sobre “Ocupacibn y Desocupacibn” que elabomra la Universidad de Chile para el trimestre
mayo-julio de 1982. Un adelanto de lo que el estudio seiiala
podria haber sido la cifra de desocupaci6n -un 22 a 23obque entregb -como estimativa- el Presidente del Banco Central Miguel Kast en “Noche de Gigantes”

...

Los resultados que entrega esta
encuesta son superiores a 10s del
Instituto Nacional de Estadisticas,
INE, y se dice que en el futuro no
habria inter& por parte de la autoridad econ6mica de seguir financiando la encuesta de la “U”.
Las recientes cifras dadas a conocer por el INE,en todo caso, son
elocuentes respecto a l aumento de
la cesantia de 10s Wimos meses: el
total de desocupados en el Gran
Santiago durante el trimestre mayojulio fue de 284.800 personas. Esto
es, el 21% de la fuena de trabajo.
Los sectores m6s afectados son:
construcci6n: 49,90/0; minas y canteras 34,10/0; agricola 25,60/0; industria 23,60/0.
Los adscritos a1 PEM -186.290
personas en todo el pais-, m i s 10s
trabajadores desalentados (aquellos
que ya no buscan trabajo), hacen
que 10s economistas estimen una
desocupaci6n real que supera el
30%. Chile cumple ya ocho aAos
con UM cesantia promedio superior
a la hist6rica.

cos a mano m a d a en un mini-market, UM distribuidora de gas licuado, una panaderia, cuatro estaciones de servicio, un supermercado,
un automovilista particular y varios
taxistas.
Este tip0 de delitos no era frecuente en nuestro medio. Hay cada
vez mis audacia y decisi6n, llegan.
do a l extremo de secuestrar, allanar
domicilios, extorsionar y amenazar
de muerte para conseguir el objetivo.
Un diario de la capital editoriali26 sobre “la grave ofensiva en que
se encuentra empeAada el hampa”:
“Sabemos que vivimos una 6poca
de violencia, fen6meno de nivel intemacional. Sin embargo, esto no
puede justificar el aumento de las
acciones delictuales. Al contrario,
s610 permite exigir, en nombre de
la ciudadania, un aumento en la represi6n de las mismas. Esta debe alcanzar la milxima intensidad”.
Durante el mes de junio hubo
masivas redadas en las poblaciones.
S610 durante 10s dtimos cinco dias
del mes de mayo fueron detenidas
2.255 personasy controlados 21.755
Trabajo y delincuencia
vehiculos.
La delincuencia ha aumentado
El problema no parece ser que
durante 10s dtimos meses. Una ola 10s chilenos se hayan vuelto m i s
creciente de asaltos -en s610 10 malos. Una cesanth masiva y prodfas una veintena de robos con in- longada rompe 10s diques sociales,
timidaci6n- ha movilizado a la po- la distinci6n entre lo legal e ilegal.
licfa, que integr6 a mis de trescien- La desesperaci6n lleva a buscar salitos detectives a la Brigada Investiga- h al problema de subsistencia, y en
dora de Asaltos. Durante la dtima lefMtiva, contribuye a la insegurisemana de julio se registraron atra- lad ciudadana.
APSl 17 .
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ndacion capitaIlista
ecto y frlacaso
Hernos considerado importante para esta edici6n recoger la
impresi6n de un economista de prestigio mundial sobre la situaci6n econdmica que vive el pais. Por est0 pedimos a1 profesor
ANIBAL PINTO S.C. su opinibn a1 respecto.

La “agonia pataleada” de la vo.
luntarista aventura ortodoxa ha
producido -entre otras cosas- una
variada cosecha de 10s “yo se 10s dije”, en la cud tambih aparecen
muchos que apoyaron y contribuyemn al experimento. Mh 6til que
sumarse al cor0 es bucear tentatwamente en el trasfondo de la crisls;
m6.q alii de 10s elementos econ6nucos internos y externos que la han
desatado.
Para ello debe volverse a 10s prop6sitos bkicoo del rtgimen militar,
entre 10s d e s sobresali6 el de restablectr 10s fueros de la propiedad
jxivada y de la constelaci6n de mtereses y status particulares que
fueron o se sinberon amenazados
por el gobierno de la U.P.
Al esquema ortodoxo y a su falange de “ayatolas” les correspondi6 cumplir aquella tarea, que algunos bautizaron como de “refunda156x1capitalists" y cuyos ingredentea ideol6giws y tecnocriticos han
si& suficientemente identificados.
F’uesto en marcha y desputs del
“shock” brutal e innecesario de
1975, el proyecto pareci6 tomar
expo y hasta quiso a b r i su abanico hacia el futuro con las modernizaciones (sistema previsional, legishi611 laboral, sistema educacional,
etc.). La represi6n, el apoyo de fielcs e intemados y la impotencia de

de todo eso resalta el factor detonante: el eclipse del period0 de cr8dit0 facil y barato y de expansivo
comercio intemacional,. precipitado
’iqut paradoja!) poi’ las politicas de
Reagan en EE. UU. Ese elemento,
conGene reiterarlo, pone a1 desnudo -no origina- la vulnerabilidad
del seudo-milagro.
Dejando de lado el itinerario y
estaciones de la agonia todavia en
curso, lo que importa aqui es que
ella fue comprometiendo al propio
sistema de propiedad, las empresas
de casi todos 10s sectores, hasta ]as
mis poderosas y simbolicas (como
la Papelera). Y tambih a 10s asociados menores, a la burguesia pequeiia y a la pequefia burguesia
(que no son la misma cosa) y al
universo de deudores de la farra
consumista. Quienes habian prometido todo, ahora parecian en camino de exponerlos a la liquidacion. No es de extratiar, en consecuencia, que 10s reclamos y movilizaciones de 10s afectados adquirieran perfies que recordaban mucho
a 10s aiios 1972-73, incluso por la
repetici6n de nombres y sectores.
Poca duda cabe que la primera
victima de esta vuelta de campana
han sido la autoridad y credibilidad
del modelo ortodoxo y sus personeros, a despecho o a causa del que
podrla llamarse el “strip-tease” de
Chicago -que cab
dh
despoja
de alps
de sus prendas, pero
dejar de reiterar la esencia y decencia de sus fundamentos.
Pero esa crisis sin duda incide
tambidn en el rbgimen, que se comprometi6 de arriba abajo con el proyecto fracasado. iEn qut medida lo
afecmi? iqud &emativas tiene a
su alcance? Esa parece ser la cuesti6n que dominari ahon el escemno
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a ellos ICs ‘‘Uovi6 sobre mojado”.
Porque, antes del temporal,tam-

bihn eran pobres.

EL OTRO SANTIACQ

M i s dU dk h mergemia

EL TEMPORAL
NO TIENE
QUIEN LOASISTA
Bdrhrr Vidal
“A mi las x@ase me h a r o n
de grana por las idecckmss que
se agarraron. A ka n l a s tuve que
cortarks su pelito En la cam tuve que hamtira el piso para .war
la inmm&&,par* las b a a se
rebalsaran. La hediondez ND se
~ i u l t a iy
, que toclavia DO luyan
veaido a desinfeetar las cam!”.
La sefiom Si% vive junto a szu
marido, cesante, sus 9 hijm y 3
&tos en el tercer sector de Lo
Hermida. h r el rncmenfio ge pli-tan
gmcias a una o h c m h .
k d e 811 malidad, ella no acepta
expllcmiones por el abandon0 en
qm se piente. “La Municipalidad
nos ha dado 1 kilo de porotcw y

...

Mae de m z . I no fmra
pox la b o q u i a y lm uniwersiitaIiOS...”, &e.
Su farnilin es una L lm lniEes
afectadas p r el t m p m d ocumido a fmes 6junio. k emergencia &l primer momento ps6, sin
embargo ya de regreso en el. hqpr
-0 a 1o.que que& de 61- y a mis
de un mes L la caastmfe, la situaciBn s d s biin empeora. Sin ingrem ni remnaa & nhgdn tip
para recupem lo perdido, Ea sefiora Siivia y su familia vim una situaci6n de.se.sperada. La ayvda solidaria se termina tan ripidamente
como hga. En las poblaches
cunde el dedento. En realidad,
tres

ZI ua&
de las municipalid a h , que actuaron cada UM de
acuerdo a sus recursos. No se ob-

meme

sew6 la presencia del ejdrcito en
las d e s como en ocasiones anteriores ni se hizo us0 del 2% constitucional. La tdnica fue la apelaci6n a la solidaridad particular.
Incluso se pidi6 maquinaria peada a la empresa privada para encaum rios y canales y se o r g d 26 un tren de la solidaridad para
reunir material de construcci6n,
priacipalmente. Con respecto a la
gente que qued6 sin vivknda, las
municipalidades adelantaron planes de emdicaci6n y otorgaron
casas de emergenciaen sitios semiurbanizados.

Por su parte, 10s pobladores
que permaneciemn en lo que qued6 de sus caw se quejan de la falta de ayuda. ‘Yo no salv6 nada y
no he recibido ayuda de la municipalidad”, afirma Osvaldo Nicur,
de Lo Hermida. “Me prometieron
una mejora y hasta ahora nada.
Me fue a ver UM visitadora social
y porque yo habia limpiado y habia puesto aserrfn en el piso de la
m a -iporque no hay que confundir la pobreza con la C O C ~ ~ M dd- me dijo que no me habia pasad0 nada“.
Tampoco se han solucionado
10s problemas de fondo, Ice Juan
Gatica, de la poblaci6n Rend
Scheider de Lo Hermida.‘Todavia estamos durmiendo a saltos
porque al canal no le han hecho
~ d a Tirau
.
un par de camionadas
de ripio y se van...”.

VICLJRA MACKENNA Y
LAS TASAS DE INTERES
Junto con 10s dafios que caud,
el temporal tambih mostr6 una
aerie de problemas estructurales
de la ciudad que fueron la verdadera causa de la cathtrofe. Voces
como h del Colegio de Arquitectos e Ingenieros y 10s Ge6grafos
de la Universidad de Chile coinci&ron en stflak que la tragedia
pudo habeme prevenido y que BU
I
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origen real fue una falta de planificaci6n urbana.
iQui6n fisdiza la limpieza de
10s canales? iY las construcciones
riberenas o que obstaculizan el
cauce del Mapocho? iC6mo se va
a solucionar el grave dbficii de colectores de aguas-lluvias que afecta a Santiago? Fueron algunas de
las inquietudes que se manifestaron pdblicamente.
El Gobierno respondi6 que
existen otras prioridades que debe
atender y que nada se puede hacer
frente a un fen6meno natural, imprevisible e incontrolable.
No opina lo mismo el cientista
politico Angel Flisfisch, quien
Cree que esa visi6n “responde a
UM ideologia directamente relacionada con el modelo econ6mico
neo-liberal. Se presenta a lo natural como algo imprevisible e inexorable, frente a lo cual 9610 cabe
la resignaci6n o a lo mis un enfrentamiento individual del problema”.
Para el arquitecto Carlos Albrecht, esa ideologia tambih se
expresa en las politicas urbanas
que ha aplicado el Gobierno y que
incidieron directamente en la magmitud de la catistrofe. Oficialmente se concibe el crecimiento de la
ciudad como algo “natural y dinimico”, regulado por las leyes del
mercado. Consecuentemente, en
1980 se dictaron normas que en la
pdctica dejaron fuera de vigencia
el Plano Regulador Intercomunal
de Santiago, que ddtaba de 1960.
El Plano establecia limites de
iesarrollo urbano, zonas para vihndas, para Areas verdes e industria~.Tras dl imperaba UM conxpci6n del suelo urbano como un
lien comdn al que debe dothsele
L UM infraestructura que le perp t a un metabolism0 armbnico
,agua potable, alcantarillado, ener:la, red de vialidad, transporte,
tbastecimiento, etc.). Mediante
decretos leyes dictados por el Gobierno se eliminaron -por ejempb- 10s h i t e e de desarrollo urbane, permitihdose la construe-

,
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ci6n de viviendas en suelos que
antes eran destinados a la apricd.
tura.
hi,la ciudad creci6 indiscri.
minadamente hacia la parte &
de la zona oriente. Per0 9610 10
hizo en tdrminos de cOnstrucci6n.
No hubo UM inversi6n proporcional en infraestructura. “De acuer.
do a l modelo”, explica Albrecht,
“la empresa privada 9610 se mue
ve por la rentabilidad en el corto
plazo. Una inversi6n en infraestructura es cOStOSa y s610 rentable
en el largo plazo, lo que a fm de
cuentas sale mis econ6mic0, ya
que no habria que estar reponiendo 10s costos a cada rato”. Y agrega: “Cuando el Intendente Benjamin Vicuna Mackenna planifc6,
hace 100 aiios, la transformaci6n
ie Santiago, no estaba pensando
:n la variaci6n de la tasa de inter&”.

Tampoco el Estado ha invertiio en infraestructura. Y actualnente no puede hacerlo, ya que
mplement6 un desmantelamiento
xogresivo de sus equipos tdcnicos
m a reducir el gasto fscal. S e a n
in estudio realizado por la C h a ‘a Chilena de la Construcci6n en
tbril de 1981, la inversi6n en
)bras pdblicas era a la fecha, y
lor quinto aAo consecutivo, la
n b baja de 10s dltimos 50 afios.
Ze calcul6 que el patrimonio en
,bras pdblicas que Chile posee es
le US$ 15 mil millones. Solamene su mantenimiento demandaria
IM inversi6n anual de aproximalamente US$ 500 millones. Duante la d6cada 60-70 dicha inveri6n fue de US$ 400 millones
nuales promedio. En 1981, en
:ambio, e h fue de s6Io US$ 198
nillones y para 1982 se calculaba
n US$180 millones.
En tdrminos ideol6gicos, para
Lngel Flisfuch el problema radica
n la concepci6n que el Estado
iene de si mismo. “Este ya no se
iiensa como un servidor pdblico,
‘a que rompi6 con UM ideologia
le1 servicio pdblico que habia adluirido hist6ricamente”, a f m a .
“Deahi que el Estado ya flo practica esa forma de solidaridad supem
rior que es el sexvicio pdblico”..
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PARA PENSAR EN UNA
cmAD DEMOCRATICA
Alfred0 Rodriguez

En Lima la Horrible, uno de 10s mhs hermosos y apasionados
Ebros esdtos acerca de alguna ciudad latinoamericana, %bast i h Salazar terminaba diciendo: “vivir &ora es deck que no”.
fie final “que a1 negar Crea”, es justamente el inicio adecuado
para nosotros.

iQu6 hacer frente a una ciudad que nos segrega, disgrega,
atonuza y controla cotidianamente; frente a una ciudad que ha
dejado de lado la previsi6n colectivade su futuro?
De& que no.
De& que hay otras alternativas. aue hav otras formas
posibies de hacer hudad, de us la ciu&a, de gdbernarla.
LUtopia?
Vivimos en una ciudad, tenemos
dgo que decir respecto a ella y,

sobre todo, tenemos el derecho de
hacerlo. Hoy lo mis concreto que
podemos hacer es pensar. Pensar
alternativas a esta realidad autoritaria y, a la vez, descubrir que a pesar
de todo hay gentes, trabajadores,
pobladores, estudiantes, profesionales, artistas, que en distintos &denes de cosas estin realizando obras
que muestran nuevos caminos,
Valorizar nuestra capacidad de
imaginar alternativas, de recoger y
rescatar lo que en forma fragmentaria y aisladamente se comienza a
hacer, transformari de fondo
nuestra critica.
Decir que no es, a la vez, decii
que si. Cuando estamos inmersos en
una ciudad, en una realidad urbana,
en una vida urbana que nos aisla,
que nos anula, reunirnos a conversar acerca de ella es el inicio del
pensar en la posibilidad de una
dudad de encuentros, en una ciudad democritica.
Comencemos entonces a pensar
en un modo de habitar, de particiPar, de construb, de crear, de imaginar una ciudad democritica.
un planteamiento que reduzca o
limite la propuesta de la democracia
nivel de la ciudad- a sblo la
eleccibn publica, secreta y universal
de ]as autoridades urbanas es un

planteamiento restringido, segmentado. Es necesario incorporar en el
debate de la democracia, la constitucibn del vecindario, la administracibn local de 10s senicios pfiblicos,
la generacibn de nuevas posibilidades de usar el espacio urbano, ofrecer nuevas dimensiones a la vida
cotidiana, de abrir las puertas a1
surgimiento de nuevas formas arquitectbnicas y urbanisticas que se
generen de y generen- una nueva
cotidianidad.
En el pasado la municipalidad
habia perdido paulatinamente importancia al haberse ido traspasando atribuciones y funciones propias
de su competencia al gobierno central, incluso aquellas que ni siquiera
se pusieron en prictica alguna vez.
En este sentido el refonamiento
del municipio,a trav6s de la ampliaci6n de rentas y el traspaso de 10s
servicios de educacibn y salud, plantea problemas que no se resuelven
con una fkil critica descalificadora.
La municipalidad se sitha en un
lugar privilegiado de encuentro entre la sociedad civil y el Estado (la
versibn autoritaria la califica como
el lugar de encuentro de la autoridad y la poblacibn).
El problems de l a democracia
local depende de hacia qu6 lado de
la balanza se inclina este punto de
encuentro que es el municipio: ha-

i a el lado de la sociedad civil o
iacia el lado del Estado. Y esto
referido a 10s dos planos o niveles
del gobierno local: el de las formas
de generacibn del poder municipal,
y el de la administracibn local o
control de los servicios phblicos. En
otras palabras, la participacibn de
10s ciudadanos en la generacibn de
las politicas municipales y en el
control de 10s servicios publicos.
Una ciudad que no permite a
todos la posibilidad de habitar, de
icceder a la vivienda, al trabajo, no
:s una ciudad democritica. Es una
iudad ajena. Es una ciudad de
allegados y de cesantes.
El derecho a la vivienda, la posibiilidad de que todos 10s ciudadanos
tengan acceso a U M vivienda (propia, en alquiler, o tan siquiera como
mera posibilidad como lo es un lote
con servicios) es algo inherente a
una idea democritica de ciudad.
Una ciudad democritica es para
ser usada; no hay apropiacibn individual o institucional de 10s espacios pSblicos o de 10s elementos de.
la naturaleza. Una ciudad que se
recorre, que se mira, que no tiene
limites.
Una ciudad democritica destiema el miedo. Existe un orden pSblico que ha sido definido por 10s
ciudadanos, que expresa la voluntad
colectiva, no la de pequeiIos grupos.
Una ciudad democritica destie
rra el terror cotidiano de la amena
za, de la cesantia, del trabajo inestable, de la enfermedad.
Existen nuevas relaciones sociales. La gente se une, se refine,
discute sus problemas, propone soluciones, las realiza. Surgen nuevos
espacios que permiten el encuentro,
La discusibn,las contradicciones.
Las viviendas no aislan, no a t e
mizan, permiten encontrarse: se refuerzan los vecindarios, 10s barrios,
Es una ciudad que respeta no
d o a 10s irboles o a 10s animales,
sino que primeramente a los horn
bres; respeta a sus habitantes. Evita
d derroche y el desgaste diario de la
vi& humana, la protege. Lx desplazamientos son cortos, ripidos,
&mdos. El aire no est6 contami-
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LAS RAICES PRECOLOMBINAS
DE LA CULTURA LATINOAMERICANA

Quetlafcoatl (la serpiente emplumada) bajo el aspect,) del Dios del Vienfo. La
tibia florecida d e su peinado sirnbolua el nacimiento de la materia a
.-I-espiritual.

Las culturas de 10s distintos paises latinoamericanos esthn formadas basicameiite por cuatro vertientes: las culturas precolombinas; la espaiiola; las diversas
corrientes hmigratorias, durante la conquista y las republicas, desde diferentes
paises europeos, africanos y asiaticos
y, por ultimo, el flujo de la llamada cultura de masas occidental
internacional que llega a nuestros paises importados basicamente por la television
y la radio en la segunda mitad de este siglo.
En este dossier el profesor MANUEL ALCIDES JOFRE analiza nuestras tres
culturas fundacionales que llegaron a niveles mas altos de desarrollo: 10s aztecas,
10s mayas y 10s incas. que pusieron las primeras piedras de nuestra vision del
mundo.
Los primeros vestigios del homo
sapiens datan de hace 250.000
ailos. Durante el periodo litico. que
se extiende desde hace 50.000 a

~

mento de la ultima retirada de 10s para limpiar pieles, por ejernplo. El
regstro arqueol6gico muestra que
helos, el Pleistocene.
Entre 15.000 y 5.000 arios at& hace 22.000 afios todos estos insse ubica el denominado periodo trumentos de piedra eran usados en
arcaico, donde a la caza se agrega Mexico. en la excavacion de Valseuna nueva actividad. la recoleccion quillo; hace 14.000 afios en Ayade 10s frutos de arboles y ar- cucho, Peru; y hace 1 1.000 afios en
bustos. La unidad social del pe- Tierra del Fuego.
Las primeras escenas de caza
riodo es la banda constituida por
una familia, con 3 6 4 hombres. datan de hace 10.500 aiios, en Perk
mas 4 o 5 mujeres, y 10s nifios. La justo cuando comienzan las prime
caza y recoleccion se hace utilizan- ras etapas del sedentarismo y la
do flechas, cuchillos y hachas elabo- agricultura. El mCtodo descubierto
radas por un importante grupo de era muy simple: la utilizacion de un
artesanos, 10s talladores en piedra. palo aguzado para hacer el h o p
Se suele llamar a e'ste el horizonte donde se deposita la semilla que
del proyectil por el us0 creciente de luego es regada y cultivada. De esta
la flecha y la lanza, y del cuchillo manera se comienza a producir el
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de caza y r w b m i b &.a
afio.
HaceSmilaEoa
Pefi 10s pimeroa eultivos
d6n y mil afios mi8 trdetaaw
El Sabror de la Awrora (Maya).
p ritos de las bandas se Sucede. la

rdigiQ compwsta por d t o s ; a la
magen continua y unitaria del
mundo que p r h r c e un d o estib
nrtistico le splcede un pensamiento
don& dos mmdos se enfrentan
comtaatemente: et artc ya esti
dividido entre profauo y sagrado.
En d P h l i h se ha postdado
que la pintura a a la vez coaa
representada y repmentach,
mientras que en el Neditico ya
a p r e c m signos ideogrificos y esquedticos, anmeb de tm primer
arte g e d t r i e o , conceptual y e s d
tico, diferente d a t e naturdista,
reamrial y djnhico del P&ditico.
En general, en la hfstolia del arte
I h d e a asociar el BYleditico con
un arte d s e r W de la vida, mientras que en en Fleditico el a t e ya
adquiere una intencih propriamente artfstica; en otrao palabras, el
arte primer0 se entrey a la naturalea, mlentrar que &spQse vuelve
un m d o para dorinar la realidad.
La &visi& del trabpjo que se incrementa en el Neditico, en Amelindia Uarnado period0 arclaico, trae
USI proee~,rwioaalista y tradicie
nalista donde coexisten las formas
imitptiws de la naturaleza, 10 formas infomtivas (sindares al signo)
y las decorativas, m h onmmentales.

tifamiliares y ya propiamen
dentaxias. Paralelamente tiene m
origen el tejido y el trabajo dti
cerhica.
Hace 3.500 afios aparmn &-I
portantes hitos tanto en M t i c a
del Sur como en Am6rica Central.
Se trata en el p h r CBJO del
horizonte de Chavin, y en el r e p
do, en M6xic0, del horizonte Olme
ca que ya prefiguran la dimenai6n y
extensib de las culturas in~aicay
mesoamericana (parte norte de Csatrokricp), respectivamente. Batqs.
horhntes, estas nuevaa conquid&
culturales, c o n t r i i i decisive
mente al d e d o posterior L lae
imperios amerindios. Se deseaollarin ks timicas de irrigacih,
profundimin la0 -des
asentsmientos urbanos, emergmi la metdurgia, y surgirh nueoos grupot
socides perfectamente d a d - , a
saber, los sacerdotes y 10s r u t e s m
Es este el umbral de las uvibaciones amerindias. La etapa de las
bandas queda confiida dssde aha
ra en adelante a la periferia, nisntras que el estado tribal constituiao
en torno a una cabeajwirquicaya
anticipa lap grandes oiwilhcioaps
imperiales.

El pertodo P r d m
Formative
€lace 3.000 a 1.500 &os se
ubica un pcriodo hist6rico caracterizad0 pot la vi& sedentaria en las
plimeras aldeas. siao un tercio de la
alimentaeih era obtenida en esta
6pwa mediante la c88a, mienque una cuarta parte pviene de h
plantas cdtivadas. En M&co, en
le excavaciones de la llamda fay

el prOceE.0 de desm
en Am&ica C e n M se
tiem h b d a s , @do
al procsso
de wrbanhacith. De hecho h emer
gsncia de UOIL c&hacii de este
tip0 ssti m~&Tdaa 1a reladC entre

m a -te

fidco y 10a

culturales. La estraaca.
es om factor importan-

I
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e un suelo grtil, la
porte, y una awncia de

~CUISOS

que tiene que ser suplida mediante
d intercambio c o r n e d . Cuando el
proocso de civilizaci6n se desarrolla
aw
a
s con el proceso de urbani&6n, tambi6n sucede que por lo
menoa se juntan 2OOO personas por
kilbmetm cuadrado, que lils urbes
llegan a tener por lo menos 10.000
habitan- y que un buen n h r o
de 10s habitautes de ellas no &in
directamente implicah en la proM n de aliment-. Al parecerla
ciwibci6n en Mesoam6rica habriase iniciado en las tierras bajas con
una gran cantidad de agua de lluvias
y hego la etapa del urbatismo d o
babria sido alcanzada en las tierras
&as con una calda de agur de
llnvia~reducida.
B kea del v& central de M6xico, p a ejem$o, contenia a la
Ilegada de 10s espafioles un 20 pop
dent0 del total de la poblacih de
Medoamlrica, es de&, dredebr de
ires millones de habitantes. El
desarrolla.cmilizatorio no es parejo
en la regi6n y esta &ea nuclen
don& exi~ti6la cultura de Teotihuach, los toltecas y 10s aztecas,
permiti6 la coexistencia de la aldea
nediticr, del pueblo de la eLd de
robre y delaciudad de la edad de
bmnce. Pare entender el proceso de
.
mrtmmcm cabhente, y cabe
mmrdw que Tenochtith, la cap&

..

esta era. Fue originalnrcnte un ccn-

tro religiosa, corn mulchas de IS
ciudades de esta m g h . b t a civil%aoci6n dun3 casi d ams;sin embargo. hay m y p a i n f m c i b n
en lo que con&m al tip0 de
lenguaje hablado aqni, y al tip0 de
gente que lp habit& AI pmm, no
habhn pemros, se conochn km
tl5cnicar primem de i*cih
intensivh y ya existia q u i el d t o de
Queizacdatl. Hrda el sigbo Vi de
esta era tenia pol lo menos 1OO.OCKl
pe-=
Llegan al valb de M4xico central
en el sigh M 10s toltecas, que tram
consigo el c o n a e n t o del dendario y al paecer un sistemp de
escritura no completamente
desarrdado todavia. Establecen en
Tula una d t u r a donde loa guerreTOS son esencialeo asi como tamWn
loa sacrificios humanos (par lo cud
fueron vistos como &bar-).
Una nueva o h d a de pilueblm
inmores Nit6 constituida posteriormente por los ehichimecas. que
conown Ias canons coma medio de
comunicaci6n y transporte y que en
el @lo XI, cuando en Europa terminaba ya la Bded Media, se melr
clan con 10s habitantes del v d e

asntraldemLim.
el @lo MII. fiaslmente. del
norte axriban loa atecan que Uegm
n Tda, en~pbadoscomo memennr l e a p Ira teltccaa.pul wpdnsr
P
-!am
- ...
i
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Lasociedadaztea
La agicdtura azteca pudo
desamlluse debido d Jiatema de
irrigadb a r t i f a de bas chinampas. M e avanzado d o d o de ink
gaciQ fue redizado medhte ptprn del Estab aztccn. Sufunciona4
miento phitkado a largo p b e d
de tal manera esencipl que debia

de la &rra. Una propiedad C o m U rial, que era hereditaria a trav6s de
la linea paterna, a la cud prtenecia
la mayor parte de la tierra. Luego
ma propiedad privada, pertenecienpneralmente a la nobleza, ya sea
hereditvia u Obtanida, pot SerViCiOS
pr&ados, donde los mayeques eran
los que swtentaban este tip de
prop+dad de la tierra en una sockdad minentemente agraria. Finalmate, existia tamblCn una propiepiblica, que a veces ma la tierra
sefiores que gobernaban la
t&a del templo,h de1 pahcb, la
,j+
loe jueces. b t a Qtima f m a de
propiedad de la tiara era utibzda
pw el estado para f-ciar
sus
mnpresas b&cas. &cha veces esta
tima piblica habia sido ambatada
~ l pueblos
~ a conquistados.
b s grupoa sociates amtrales en
1p f o m c i h social azteca eran 10s
sacerdotees y los gwmeros. Mis amde d
o
s . d o se ukicaha la
uistocracia, tam% llamapa nobleea, hereditah, y & raiz tribal
se$a dgunos; mis abajo estaban
lor sacerdotes y l a guerreros, cuyos
intereses a vews concordaban y B
veces entrabm en conficto. Wnian
en se.guida 10s grupos m k relacionados directammte con h econmia,
10s artesanos y loa mercaderes; estos
Utieran sumamente importantes. Veda en seguida la bmrrvcia
del estado y much0 m b abajo, los
pmductorer r&,
todos aquellos
que trabajaban en la agicultum, en
el campo. Mis abajo ea esta verdadm pinhide socid se ubicaban
Mmro 10s pueblos que pagaban
tfibuto porque habian ddo dominados politica o dtarmente; venian
lueg~10s eschvos y fiualmente 10s
PriPioneros de guerra.
La nobleza aristocritica tenia un
bfe ~rpremoy wtaba constituida
pot las fpndlipg de loa pM1paleS
@aoreS y gobemadow, y por loa
jefm de la vieja aristwmia tribal,

gaban impuestos, presentaban rega10s a 10s jefes y organizaban grandes
y exquisites fEstas. Los mercaderes
poseim ciertas partes de la sociedad
y su oficio era tambiCn hereditario.
Tenian prlvilegioa en lo que respecta a trihto y estaban acogidos a
derechos especides y a un especial
htema de justiia. Los mercaderea
profesionah tuvieron una profunda influencia en la confiiracih
del Esbdo, poseian diferentes migerves dthicos y desataban sus pre
pips gwm. Rse a todo no habia
una acumulacih monetarh debida
a esta u otra actividad econbica:
la unidad monetaria mis fmuente
eran los -os
de cacao, los cuales
no duran pol much0 tiempo.
Lm aztecar cobraban tributo a
todoa 10s pueblcs que ellm habim
subyugado. Asi lo hicieron cuando
participaron en la triple alianza con
Tetzcoco y Tlacopain. Hay documentos, por ejemplo, que revelan
muchos cp%os.
Habia dos tipos de mercaderes: que en un afio, 371 tribus pagaron
~ Q Slocales que en redidad cultiva- triiuto, y en una larga lista de
ban d product0 trabajando en el memderias &stawn 3.200 pieles
campo y b memderes profeaiona- de ganm, 33.680 atadas de plumas.
les. Bstos Wn~osimptaban Y 1 2 3 . ~ 1frsaadas de atgod& 560
expwraban para la aristocrpcia, y hadm de cobre, etc. El Mhuta
prepamban largas expedioiom CO- @fa ser pagado en macanefa&&
mrckaks ctmtando con p ~ o t i ~ d h
del mado y desizesnspnda en ab&

Temchtititlin, que asombran c m pletamente a 10s invmres e s p a h
les. Habia sastm, artemas en plum, escultores, herreros, joyeros,
pintores, cecamistas, constructores
de casas y edificios, grabadores en
madera, confeccionadores de cuchiUrn, trabajrdms del aero, etc. Los
artesanos trabajaban para el intercambio comercid y para la nobka,
y Vivian d o en ciertas partes de la
ciudad. Su profesi6n era hereditaria
y tenian sus pmpios mercados.
En el intercambio c m e d se
utilizaban como moneda el cam,las
frazadas o los aazuelos de cobre. El
comercio local se r e a b b a en dias
festivos, en lugares fjos, don&
habia jueces que juzgaban 10s pre
cios en tribunales espe.cia2es. El
comercio extemo que se realizaba
con otras tribus tambiCn tenia mer
cada especificos y se producia
espedalmente para el comercio en

p cw%wnml@P=wmh P W
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partes de la a d a d habia contade
res que cdculaban el tributo. Los
impuestos eran increment ad^
17dSOd..9#(0(gg2
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r s u h n t e se aiepta qne h a
iltimos sigh deb period0 p@t&&in son de deaintegracih y crisis. L
xoduce la emigmih de loa mayaa
nis al sur,hacia Yucatin.
Desde el afb 1000 hasta me&
ioe del siglo XV aeontece lo que se
ia dado en Uamar el Rendmiento
naya, el periodo del nuevo imperio
I su Neoclasicismo. En este period0
IC fundan importantes ciudades, taeo como Uxmal, ChichCn-Itza y
Maya&; se forma la liga de Mayah, una asocki6n de diferentes
antros,y continha la influencia de
os tdtecas, coin0 asimismo de chih5n-Itza. Mayapin es destruida toriiamente hacia 1441, mientras que
as revueltas internas y las primeras
penas comienzan hrcir 1194.
Frente al nrte realista de Palenque
9hico ahora existe un arte mis
abstracto moclisico en ChkhCn-

remi611de spbios auspiciada por el
rey de Huexotzinco. Se discutib

fundamentalmeate e4 sigmif=ado de
la poeria, del arte y del nimbdsmo.
h respuestas apuntaban a +e el
arte y la poesia -ban
rnB mrca
0.3

ascrificioareligim,
en

rag p&blicasy socirles, y

m-to
de losaztecas

Bm F e r a l 1as preguntas t i l d f v
cas a e d e s que se Siocutieroll en
el d l e central de Wxlco estaban
rehamadas con la naturalem de la
d i d a d y el signikado de la exh
tencia de hombre. Los intelectudes
llamadm hmati-

Itzp.

La conqukta esprirola de Yucaapuodo .w,rode ad^ dc mmboios
afmmd & d o exterior.

*(1

ra fecha descifrada se remite d siglo
V de esta em, mientras que ka
irdtma pertenem al si@o MI. Las
atEcripclMles realizadas en m u mealtos Qe piedra rereh 1 s fechaa
de fqndacih de 10s centm o feh a s de importantes event-; sin

&a acontece entre 1527 y 1546. La
totalidad de 10s centra mayas esta-

ba ya destruida cuando Marado
realiza su expedicih. No hay precibib acerca de la fe&menos que

:amton el dedinamiento de la
mltura maya, frecuentemente llama& 10s giegos de Mrica Lao
kp6tesi.s mh frecuartes mendonan
embargo, d o una cuarta parte de guenas, sequias, hambrunas, pestes.
cambios climiticos. No hay, sin
las insaipciones mayas hasta &ora emhrgo, una f w t e evidencia en
egcmtradas han sido depcifradas. favor de ninguna de elks.
La b i t h a inscripch en Copin
aparece en el centro astronhico y
8 remite a comfenzos del siglo IX.
El period0 maya poetclrisico se
extiende del siglo V al IX y parece
haber habido en esta 6pwa UM
preponderancia de l a casts militares. Ef escenario mesoamericanoe~
t i condiomdo. Eh el 40
VI1 es
kstruido Teotihuach y en el X
Monte Albh. Por 10s cambios que
advierten en lem estilos, se ha
h a d o a hablar de una invmih de
&OS pjlpiles y de una fusi6n con bs
tokcas. %1 108 t4xqdod de Bpsk existen numnroBBB emwas nu+
Tales de m r w alo que bea p w w ~
~laebistenciadsmu&min&w

se trataba de que el
amnuldo
mir conocimiento, Iw oscst~tes,
ewstionaban la8 posidones qw
Bencto del PatadoydelaMCiedad
gmpo qcid que habia

iban tomando 10s guerrerm.

nb 5.
Los primem e b f ~ m
reiigiow~l
Noolunendes datw de m 0 $ 2 m

y se expandison h t a
legu a ser ciudadea mediante d
:omerCio. lo cud origin6 una bnw
Ie&ati€icacih social reflejada en
os e n t i m lujwos y loa ehtierm
10bm.Ias primslw inscripciones
ambi6n &tan de eEte perlodo.
Dd s@o II al V de estaemdatn
B BerloaD llamado del A l l t i p
kup~rio~
orrdecir, el perlodo CWco
Ish d t z m a msya. eonaopMlde a
10
lz&nb**
IAOS

nasyataquesmemas.€milltimm
eateles de ate pexrado (es de& lm
W a I l r h % 3 ~ ~ a e ~ s s
Wren a & d e s del @la W, P

i
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La FIedra de Sol
rerdaderam1
Fne en-ada
en Tam
(hoy Gudad de MQlico)a comisnzosdeestesieQoymide3m~y
medio de diimetro. Ee on enorme
m e M h circular de piedra t&&
con f
m y simbdos. b t a piedra
s&icial eontiene UM sinc b
micemitol6giea propia de Me
sm6rica. NaturaImente, la piedra
es UM e x p d 6 n artistica, porque
ha sido t l a d a y pintada. Per0
tambih es un instrumento relacion a d ~con la agricultura, con la
p r o d u d n de dimento. Contieae
informsib astroldgica y astron h k a , y predice, por tanto, fen&
menos meteml6@m. conllava
una concepcih de la histocia, del
tkmpo, que Ai ha sido grabada.
TamWn una concepcih del espado, de lor p m t a cardinales e n
la cancepd6n mesoamerieana La
piedra de Sol es en si misma parte
de un sistema comunicativo, trans
mite mensajes mirltiples, apunta a
U M estructura sociopolitica y a una
ccwLcepci6n religiose Se refiere tamWn a la idea del univem que 10s
mesoamericanos possfan. Es la Pie
dra de Sol una condewden de 19s
thicas para el tallado en piedra de
jeroglificos ideogrifii y simMlicas, repnsenta un sistema de ritua- ks y expone una idedogh mitica
de un puebio.
La concepcih de la vida m e
sonmericana era pesimiata y enfrent a b el futuro siempre pmbIem&ticamente. Se pensaba que habfan
existido cuatro soles pmviamentc,
cuatro u n i m o s que h a b h termi&o
por catiotrofks, Y m &it
i$ *
to
sol ecm lmmdm
lex3 aiwMeiIs hLa& 108

en lo que vendria

&ta mncep156nde la Ada y de la
mum-&uan profundamente impae
tsates y traumllcas y

de alglln
modo conforman las percepciones
pwterions de 10s habitantes de la
repiin.

1

Lacultwraandina
I horizonte de charin, que e8
un determimado tipo de e s t h en la
produwih, aoontece hace 3500
as.La inigncGn par el sistema de
terms w d e s ~ d h dh t ~a mente. Aparecen las primera~aldes, 10s artesancg en metalurgh,el
tela para tejer mnnualmente la
h.
Durante todo este period0 10s
e t e s depuran N conmidento mbre metedogia en 10s tem#os. La diferendadh social se va
ncenmando cada vez mPs. Chavin
mismo es un centro comercial y
o e r e m d donde, sin embargo, ema dibujarse un proceso de
fkagmentacih. eon el predominio
&lmguerrerosporencimadelor
saccrdotes.
En el
primero de esta era
apprect otra cultura en la ngi6n
-:
Tiahuannco,centrad0 en las
a b p h u x s del lag0 Titicaca, y
trayendo un d o de tipo clisico.
A q d sl encucntia la famma Puerta
del Sol. m a escultura en piedra que
psm 100 toneladas. A h no e8
p m i i saber si Tiahuanaco fue UD
wiltro CeremonisZ reli@aao, 0 urn
. +tal de tip0 poartirn. Hay SI
loe sawrdotee y de lo!
irripi6n. &tLE lor
X da asbera dcaspnro

.

.t
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comieneos del aiglo XV inician una
expannih que dura muy poco, pues
en 1527 Pizarro, con 260 espaiioles,
dwubre en Tumtes la cultura incC
&a.
BI fm del imperio inca es drmh
tim, porque se desata una guerra
d d entre H*ar
y Atahualpa,
donde el primero llega a ser Inca y
es mandado asesinar por AtPkunlpa,
el cual muere posteriamente a manos & l o ~
espakles. En 1533 los
e
s toman posesib de la
capital in&ca, Cum.

ElEstadoiaea
aporte mis original
la
cultura inca lo compotus la creack
de un Btado que m w j , a ma eccnomia redktributiva. JL~S a y b
eran las unidades sacides y de
producci6a, cerradss gracins a las
dacimes de psreatcsco y con una
reciprocidad en Ian reirclones de loo
mdembros integmtes. pea0 pa encima de las ayilw existia atro nhi,
el aparato politico, nailits y adzninistrativo del EStado. Lo p
r
o
w
d
o
en el flu era para lor, mkmbros
d d nyllu; para el cureca que era d
jefe del ayllu, y para el Est*
identificndo con la f l r a del inca.
Los jefes locales de 10s ay?luserm
intemedivios entre el Btado y 1productores directm.
segirn micg rutores el Ctema
redistributivo prpeticado 11 interior
de h D y l l u s fiIe proyectrdo mis
tarde a un nivel macropocipl, originhndwe ai el aparato del Eptado
hca. Hay dudas, sin embargo, con
respecto a cia- tips de propie
dad delatkm.htierrasdelSola
veces eran c d m d i d m con 1s tiemas del Inca jefe. Poi ejemplo, lan
tierras conquis~dase m distribuidss de la SigUiGnte manera: un
tercio para el Inca, un tercio para el
Sol (Inti] y un tercio para el @u.
En o t m Habras, das Wnr para

e Moqw dominante.
L @e

de& que el m d o de

tmpo diferente organizrdo en las
dimtias de 10s inus pbernantes,
con la cud se apunta a l a generay a una relacih entre ciertos
y la esmctura saxid.
!&a visi& de1 tiamp y 6 1 p a d o
mchas veces se dio muy simplemente; es cMr, c o e x ~ , reflexibn
de Ias cm&iones ~0~5da
y pliticas dtl ppemte.
En el pemamiento inca 1 s divinidades dempre tenian m b m
camhianteis, en diferentes pesiodos
hirt6dcos. Esto ya &ala d r e o
smcr6tieo de h cultura iwisica.
Alpm deidades tlem un origen
terrestre, per0 luego p m n al pantebn solar; o t m de %er masculinas
se hacen ferrueninu. La Iddatria
isrcisica esti di@&
at wd, poque
si Cste r&usara kvantarse prcrvocaria el fin del mundo.
Otn caracteristica de la c d t u n
inca es la gradud sacralimih de lo
profano, ejemp&fida en el tratamiento de 10s enfennos, que al
enfennarse pasaban a un estado
mi&o y d tratamiento de ha
templa 6 los pueblos conquiste
don. TambGn pardelamente a este
movimiento hay un creciente proceso de racionalizacih, don& se inh t a traer olden y clsridad a 10s
fit08 y byendas.
Lcs incas estaban en un ppooeso
de ezpmsih Que la traio h a t a el

dor, par el nolte. Su existencia tank, debido al
histbsica fue radicalmente trastor- RO del COBmOS.
n a b con la Uegada de 10s widen- despjtico siempre p=m,
tales y la reaccih que ellos mismos ciado a travis del tribute, ~E
I
e~h
encontwon frente alinvasor.
apropiacih del excedente en la
producdm.
Ea arte y la cultura apnirecen
La d t u r a precdombina
como mediaciones entre 10s homSe han examinado someramente bres y 10s dioses. El mundo 610
aqul lis tres cultwas que alcanza- pasee un sifliado a partir del
ron el nngo de imperios antes de la mito religioso, s e n el cud son 10s
Lgada de los europeos a Amerin- dioses los que controlan la realidad
Btas sociedades son tambiin
dia. Algunas consideracimes globelei f i d e s ordenarin un poco el profundamente autocriticas. L a
productores reales reciben la relipwarm.
Estas cornunidides agrarias se gih del &tado, que admiis mandaa en M e d i c a y en la regibn tiene una administracih y un apaandim central. Hay m u c h otns n t o represivo, los guerreros. La
cultwas indigems en la regibe &I dgih es el sistema ideolbgico
h q u e tropical, en e l Caribe, en la Regembnico que da coherencia a la
parte sur de Ios Andes y en o t m sociedad por excelencia.
Un importante proceso de urbaEireet mar&alen. Per0 se mantienen
en WI estadio de bandas o tribus. nizadbn se demolli, en l r socieEstos tres imperios desarrdlan Ias &des paecolombinas. Se iba conforetapar iniciales de un aparato de mando lentunente un grupo inteeutado. Y logran, m o conmuen- lectual, fuerte, muchas veces opuescia,una alta productividad agricda tos a 10s guerreros,lo cud evidencia
que, sin m h g o , se baa en una h existencia constante de cmflictos
terndogkt no m y desamllab. El wciaEes. A sta falta de unidad
p t o central aqui UWI Ios sistemas sxid se iucena una cultura profunintendvas de irrigaciM1, utilizadas &mente simr&im, donde etapas
svrgidas en diferentes momentos
en todm 10s mm.
Lm grupas que c o m p i a n d h i s t h i m se yuxtaponen en un
Moqw dominmte eran siempre la nuevo sentido. Hay procesos de
a o k a uistocritica, junto con l a difusibn y de aculturacibn donde
mcerbtes, 10s perreras y la buro- d o s , ticnicas, transim transformacia. En t&
est= wledadees mindme pennanentemmte.
Estaban 10s amerindim en la
exlstia tamWn un t i p de sschvitud generalizada. Ciertos rasgos d a d de 10s metaies cuando 10s
tambib permiten hablar de un evrapeas arribaron. Reciin iniciat h s i t o gn&d de estet Fonnado- baa el intento constante del
ma sixides k i a wbdades de hombre para controlar la naturalem
mediante nuevas fonnss agriculturak .En t*
dlas existe tam%
una contradiccib entre la cultura les. En eota situacih desarrollaron
avanzpda que c m y la pabreza de U M gran poblacih, numerosas y
la tecnologia. h d e el p u t 0 de dosales obras piiblicas, sistemas de
vista de la produccih material, b numeracibn y escritura, tendencias
artisticw diferenciadas, una f i l o s ~
tknicet p r o d h v s no van m L
fia incipiente, diversos sisternap de
del neolitico tardio.
Hay una coexistencia de fonnas justicia, comercio y reli&~. De
socipks emergidas en diferentes haher podido desarrollarse sin intep
Lo estatal y lo tribal se venciones, sociedades muy OK@Msuperponen. La estructura social lea a habrim estruotudo, b cual
m
pridtiva hsada en el p m t e s c o no acontecib debida ala p
empieza a combnarse con wa lbgica eurapaa la que. rrkmismq,
del excedente econ6mico.
Todas esm sociedades apmcen
como p o h d a m e n t e e%tructurs.
das, don& el hombre no en impor

j
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Nu&ro poke y de’bil concept0
de una unidad c d t w d 1atinOlmericans, sometido a l a contingemias
politicas que c w t u n t m e n t e lo estinrequebrapndo, entra defmitivamente en crisis ante 1~ realidad
culturd del Carib. Cuando se glensa qm en Pwrto Espafiailli, en Trinidad, un tercio de ha pokdaci6n la
camponen indios orientdes, los
cuales han estado inmigramdo & o h
1833 a 1917 en un n U J 0 ConthW,
y que estos indios -dos de 10s mis
relevantes exritores de Trinidad,
son Samuel M Y O
y V.S.
~ Maipul de
ongen indo- hablan el @
man
i,
en mezquitas y visten, y comet%,y
danzan y ensenan a sus limps en las
usanzas ancestrales, wno Cflnitiramente se desconcierta y se pregUnXta
en quC mundo ha estado @iViendo.
De una categoria de ashnilacib
sustentrda em fa i&Futi$ad luist6dc;r
de ser pueblos sometidas, a un
mismo invawr colonial y a un
mismo proceso de dewrollo, se
sdta shbitarruente P una &reddad

dialect0 del holitn&s, es wn produceto anmano tan desconocido p r a
msotTm 1- latinwmerianos del
con0 Andim, como el imdostano
habltudo en el Carlbe. A ID hay
que sumac llas lenguas mesdlzas
“criollas” del f r a d s de Gwdalupe,
Martihica y Haiti, asi come las
d!ivems variedades de in$& de todas la5 islas.
iCbrno pemanecer con un &re&a cmcepto de h 4 & a k h a ,
mando se piensa em este pdimflsmo cultural? Sin duda, d cab0 de
!OS dg4as, amnzamas a una nueva
campensi6n de nuestro Mundo
indlita e ispmcmtrable en otaas Nuevo, de lo que Jd
Manti llmara
regmes del paneta, es a lo mal “Nuestna Adrica”, y lo nuestm
luejo Carpentier, cacibeb y c
0. $ere quk es reerrladerafista, ha Uaurnado ‘Po red mara
mente lo lurastro? EI despertar de
ma”.
Parque ea el Caribe se prodkuce IP cmciencia del Caribe deberi ir
p r razones histsicas, pro con wornpirziado con Una co,mpreadb
condiciones L excepciondidad, un generosa par parte del aesto de fa
encuentro y peseflucia maultbxltzlsal ComUiFljdad de Am&rica, para hbehasta lo delirante. Al escam sustna- garlo con tados sue ~IBQ~OSy JUS
to indomeriano -la emmove&
prtichridades y Be ell08 nutrinse.
ras ruinas del santuario de Utuado
en h e r t o Rico, siertdo el princrpal
centro arquedbgico &e L3s Anmas,
AFNCANA
jmis dcanzarin la, gmdeza a h
viva de Maehu Bicehu, de Tibl, pur
Mieatras en 1856 Joab de AbeaVmplo- se mma lo hispano ddimitivo y dominante. ba presencia a f i car en Brasi4 mosbcaba m la nevela
m a es fundamental.
chhos P Grusrmi una nret~@onade kr
f m d h de la @ a W
braoi-Sever0 Sardlry ha sids de bas
M a , en la cud aparecia el indio
eaams narradores caribearos que se
o a 10s pies de la
ha P r e m q d o de dar impoztancua a
mte compmente cultural en su $uCinwasor y domicaador, y excluia
mela Qe dhde mn Im cantrmres-, h.s indiaa oricntales,10s ingle- absolutmente de a t e prmeso toda
ses, 108 franceses, 10s holmdews Em presemia del swtrats negro africaportuweses, 10s norteamericmcw. no, en el Caribe aparecia ya tempxaTodog &OS han &do un aporte que rwrmeplte en el d o XIX la primera
al c a b de las sighs de superpsi- mvela antiedavMa que daba cuenC*6n carnieman a decantri U M CUI- ta de la importante presencia del
sui $neris. EI papiamento, negro en la soeiebd de Am&a.

UPmmm

Eimrc&co, novela mtiesdavista de
A~seLmcS&ZZ,
pubbcada primer0 en Londres en 1843, y l u e p
en Nueva York en e@ol,
en
1880. En 1873 w pubiica en Smtiago de Chile otro Fiuncisco, Cste
de Antonio Zambrana, en el cud se
intenta comprendec mejor la conciencia africana. Ecente a las otras
EegiOme3 de Amddca donde la esclaritud tuvo una presncia importante (&in creeria que justo antes
de la gwerra de la independencia la
poblacibn de Bwnos Aims era en
wm ’7.0%africana?), el Caribe ha
&do ranguardia en el proceso de
reccomcimiento de1 bgado africano.
Y es que su sociedad esti constimida mayoritariarnente por una poblaci6n negra. Cuando Fidel Castro
&clan6 en un memorabk eongreso,
que Amirica Latima era hispama,
indigerua y a f i c m , no hacia slno
describir riprommnte uma re&dad que hasta ese momento la
conciencia hegkmbnka blvlca y racista habia querido &vim. “Cadese”, hay dia, es el mayar festival
multinaciond africano de la cultura
caribeiia.
Ea preeeso de recolloeimiento
dd legado a f h o em la cultura del
Caribe tiene una historia de cerca
de UR siglo. Y ha pasado pol el
pintorequismo exatista, el externalimo del acercmiento a esa cultura
y esa comieneia. Rimere realizado
por blmcos, y luego por 10sm i s m s
negm y d a t o s que cornienm a
expresar su mundo, este reconocimiento logra &gar a la evaluacibn y
representacib artistica seria y rigum a . Ya Cirllo VilEaverde inicia ese
pr0ce.w en 1839 con Cecilia V&S.
Durante las primeras Qcadas de
este &lo, en la poesia se inicia un
APSI 1 7 d 3 0 d ~ . p t o 1 ~21

movimiento nacionalista de caricter
africano, en el cual destacan el
cubano Nicolis Guillin y Luis Pal&
Matos, de Puerto Rico, en lengua
espaflola. Igual proceso se daba en
las otras literaturas. Antinor Firmin
y Hanibal Price, de Haiti, fueron
iniciadores de un movimiento semejante, correspondiendo a Jean Rice
Man, con A m . parr0 lbncle, en
1928, desatar el movimiento artisti‘co africanista. En inglis, Claude
McKay, entre otros, cumple el mismo rol. Una de las mayores figuras
de esta escritura negra, la constituye el martinique’s Aim6 Cesaire,
quien incluso llegd a una elaborac i h del concept0 de “negritud”
como un postulado Ctico y estitico.
Su libro Chderno de un retonto al
pais natd, es una de las mayores
expresiones de la poesia antillana.
En esta linea han continuado otros
escritores, negros o blancos, pero
jmpregnados de su cultura africanaantinana, tales como Rend Depestre
(Un arcoiris para el occidente rrirtiam), o Miguel Bamet, quien escribi6 el ejemplar testimonio de las
Mem0,rLrS h M Crinorbn Posterionnente ha habido expresiones de
regreso al Africa continental, tales
como Marcus Garvey, de Jamaica,
con Vudta a1 Africa, o Miscaras,
del p t a de Barbados Edward
Braithwaite, publicada en 1968. Pedro Mr, mulato dominicano, es una
de las m b sobrecogedoras vwes
vivas de la poesia americana. Georg
Lamming, de Barbados, es ya un
clisico de la narrativa caribeiia con
In the h t l e of my Skin

CALIBAN HABLA ESPAROL
El &dig0 fundamental de las
e s t r ~ ~ t u del
r a ~colonialism0 histbrico, y el colonialism0 cultural, parece ser unbuen punto & partida para
la comprensi6n de la cultura antillana o caribefh.Frente a una cultura
colonial dominante aparecen sofocados los distintos elementos de las
culturas d o m i n a b que luchan por
alcanim su expresih. La valoracih
de eaos elementos primero marginales, luep opositores, y finalmente
triunfales en algunas naciones, ha
id0 creando un polo de fuenas en
la cultura antillana. No solamente

10s elementos africanos han sido la
dominados por la cultura colonialis
ta, sin0 que distintos otros elemen
tos decantados como nacionales dc
naturaleza hispanecriolla, como er
el cas0 de Puerto Rico, se har
transformado histdricamente en su.
bordinados. Los escritores caribe,
iios se han &do en este context0 P
la tarea del rescate de 10s elementor
de una cultura nacional y a la
critica y depuracidn de la cultura
de la alienacidn o de lo ajena
impuesto. Impuesto desde una si.
tuacidn de dominacidn y para con.
sblidar esa dominacidn.
En Puerto Rico nos encontramos
hoy con una interesante produccidn
cultural. En el piano de la cancidn
popular destacan ciertos valorer
nuevos como Roy Brown o Anto
nio Cabin Vale “El Topo”. Miem
tras el primero adopta una combati.
va actitud radical que percibe el
problema cultural como un proble
ma estructural y a ello canta, “El
Topo”, sin ser ajeno a esa comprensidn, ha desarrollado una obra de un
romanticismo nostalpco que canu
a un Puerto Rico agrario que ya na
existe en ninguna parte. En la literatura, por su parte, encontramos
un conjunto de escritores con una
gran conciencia nacionalista, la mayorfa de ellos portadores de un
mensaje independentista. Entre 10s
poetas destacan Clemente Soto
VClez, de gran fuerza Cpica, junto a
Juan Antonio Corretjer (“En la vida
todo es ir/ a lo que el tiempo
deshacel sabe el hombre d6nde
nace/ y no ddnde va a morir”,
musicalizado bellamente por Roy
Brown), quienes constituyen la
vieja yardia del “parnaso” puertorriquefio, sin que se perciban las
voces nuevas que 10s sustituyan;
Ivin SilCn, joven poeta, mantiene
una poesia afin d6bil y confusa La
narrativa, en cambio, time un vigor
much0 mis interesante. JosC Luis
Gonzlez y Ren6 Marques representan la generacidn en retirada. El
primero con una ideologia de militante rebeldta, y el segundo con un
nacionalismo no ajeno al colonialismo a1 postular la “natural”
dodidad del ser puertomqueflo. A
zstos sueeden Pedro Juan Soto,

autor de Spiks (asi ~e llama peyora.
tivamente a 10s puertoncans en
Nueva York), y Emilio Diaz Valcb.
cel, quizb el de mayor productivi.
dad y mi% conwido: Figuraciom
del mes de marzo, y recientemenk
Mi d me ama Una novela
critica y moderna en su estructura
es La Guaracha del Macho %a.
cho, de Luis Rafael Sinchez. El mi8
joven es sin duda Edgardo Rodti.
guez Julii (1946), quien public6 en
1974 una novela excepcional: LU
renuncia del hiroe Baltazar, escrih
con una sintaxis arcaica,y reciente.
mente su testimonio sobre el “PO.
pular” Luis Muiioz Marin: Las tribulaciones de Jon&

CENTROAMERICA
i N 0 ES CARIBE?
Desconocida tanto como sorprendente es la cultura caribefia
entre nosotros, y sobre todo la
africanidad antillana. El proceso de
acercarniento a la realidad caribefia
serl un largo proceso hist6rico. Y,
sin embargo, con su multiformidad
maravillosa y real, el Caribe es tan
AmCrica y tan nuestro como Brasil
o como Bolivia, tambi6n paises y
culturas sobre 10s cuales lo igncramos todo cada dia m b .
Algunos estudiosos de la cultura,
desconcertados por la s ~ b i t presen.
a
da de CentroamCrica en el panorama intemacional, han intentado hacer juicios apresurados, asimilando
:oda la representacidn simbblica del
stmo a la cultura caribefla. Sin
mbargo, cuando se piensa en la
:ultura afroantillana,tal como se ha
ivecindado en esa regidn, donde fue
wibida por un fuerte y vivo sustra.
:o indigena -tal como ocurre, pot
:jemplo; en la costa atlintica nica.agiiense, la antigua “Mosquitia”,
rona de 10s indios miskitos, zumos
I ramas-, hay que detenerse un
.at0 a profundizar. El lenguaje mes.
izo de CentroamCrica no cornsmnde al crCole caribeiio. Aunque
:n el fondo el proceso histbrico Y
I veces hasta el mismo sistema de la
engua coincidan. Definitivamente,
iuestra AmCrica Latina es ya un
:oncepto en crisis y una nWV8
,ealidad que reasimilar y recons.
niir
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EL GASODUCTO EXPLOSIVO
Gustavo Lagos
“Ya no hablamos el mismo
i&oma. Hay una notable incomp~nsi6nentre Europa y 10s Estades. Unidos”. Estas palabras del
candler frands Claude Cheysson
constituyen una de las tantas expresiones del resentimiento europeo provocado por la disputa con
Estados Unidos sobre la construcci6n del llamado gasoducto siberiano. Este gasoducto, que tend16
U M longitud aproximada de 5.670
kil6metros, se extender6 desde
Urengoi en la Uni6n Soviktica hasta llegar en Francia cerca de 10s
Pirineos, atravesando diversos paises de Europa Occidental. El proyecto est6 programado para que
empiece a operar en 1984. La disputa surgi6 cuando el Presidente
Reagan impuso, el 18 de junio, la
prohibici6n de utilizar tecnologia
americana en la construcci6n del
gasoducto, prohibici6n que afecta
a 20 f m a s inglesas, alemanas, italianas y francesas que se b b i a n
comprometido a proporcionar
principalmente rotores para turbinas hechos bajo licencia de la
General Electric. La sanci6n americana forma parte de U M campafia de Washington para presionar
a la URSS en el plano econ6mico
coma protesta por la imposici6n
de la ley marcial en Polonia y las
medidas represivas adoptadas contra el sindicato Solidaridad y su
Uder Lech Walessa. Los norteamericanos piensan que si la prohibici6n se hace efectiva, se retardarh
Po1 10 menos en dos aRos la constmcci6n del gasoducto.
El gasoducto proyectado es de
Una envergadura gigantesca. Es

cuatro veces mils extenso que el
oleoducto de Alaska, uno de 10s
mils grandes del mundo, y su construcci6n constituye un desafio a
la ingenieria ya que sus tuberias
deberin atravesar 144 kil6metros
de hielos eternos, 500 rios, 640
kilbmetros de pantanos y 480 ki16metros de terreno montaiioso.
Miles de obreros trabajarin en esta
obra y ya el Comite Sakharov ha
denunciado que prisioneros politicos serin utilizados como mano
de obra.
Desde el punto de vista econ6mico, s e g h las expresiones del
embajador americano en Paris, el
proyecto es uno de 10s mils importantes en la historia econbmica de
la URSS. Se calcula que su construcci6n costar6 aproximadamente 10 mil millones de d6lares, de
10s cuales la URSS fmanciari la
mitad con creditos baratos otorgados por Alemania, Francia, Italia
y Gran Bretaiia. S e g h informaciones de The Economist, Moscb,
despuds de servir la deuda originada por el proyecto, obtendri UM
entrada en divisas d u r a que oscila
entre 5 y 10 mil miUones de d61ares anuales. S e g h UM estimaci6n
dada por el propio F’residente Reagan, el rendimiento para 10s IUSOS
seri mucho mayor, ya que fluctuaria entre 10 mil y 20 mil millones de ddlares al aRo. Como sea,
la magnitud de estas cifras para la
economia sovidtica puede apreciarse si se considera el hecho que
5 mil millones de d6lares equivalen a la totalidad de las entradas
que la Uni6n Sovidtica obtiene
anualmente a traves de la venta de
armamentos y de 010.

Aunque estas cifras pueden justificar para 10s norteamericanos la
decisi6n de Reagan, para 10s europeos, en cambio, no constituyen
U M raz6n valedera, ya que en el
hecho si acataran la prohibici6n
decretada por Washington, no solamente dejarian de cumplir contratos legalmente d i d o s celebrados con Moscb sin0 que las f m a s
involucradas sufrirfan serios perjuicios econ6micos y la pdrdida de
negocios que en estos tiempos de
recesibn resulta abn m6s daiiina.
Las fuentes del resentimiento europeo, sin embargo, tienen un historial mis prolongado. Bajo la triple crisis de Idn, Afganistin y Polonia, la alianza atlhtica ya se habia deteriorado en U M forma antes desconocida; las apremiantes
demandas de lealtad, solidaridad
y apoyo de Estados Unidos a sus
aliados europeos para enfrentar
estos desafios heron recibidas
con resistencia y frustraci6n, generando resentimiento hacia el liderazgo de Washington en todos 10s
partidos del espectro politico de
Europa, incluso 10s de derecha,
situaci6n inddita hasta entonces.
A ello se agrega que 10s europeos
perciben claramente el declinar
del poder militar y econ6mico de
Estados Unidos frente a UM URSS
que, aunque aquejada por graves
problemas econ6micos y de otra
indole, es cada vez m8s fuerte desde el punto de vista bdlico.
Los europeos han rechazado
como il6gicos y dificilmente conk c e n t e s 10s argumentos americanos de que el proyecto proporcionari importantes divisas a la tamAPSI 17.1sodoqolto
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baleante economia sovi6tica, alegando a su vez que resulta diffd
comprender la p i c i b n de Washington ante la decisi6n de Reagan de continuru vendiendo $ranos a Yosc~L
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LA DEERENCIA
DEFONDO

rra nuclear. Por o h parte, 10s europms mponden que, s i blen el
suministro sovictico de gas r e p
sentad un promedio del 30% del
total de ms necesidades de ese ebmento hacia 1990, la dependencia
de Europa con respecto a Mom3
se e l e v d tan dlo id 5% 6 szl~
necesidades totales de eneqia.

Per0 mds all6 de estas argumen- EL DESaFlO
taciones, lo que est4 en discusi6n A WASHINGTON
es to& urn cmcepU6n subyacenSe comprende, entonces, que
te de c6mo tmtar a 10s sovileticos. 10s w t r o paises e u r o p s involuLa disputa revela que exisle una cndop en la &sputa hayan $eddiprofunda difemncia en el sene de
do fi.llllmente desdar eP embargo
la alianza athticn derivada quiz&
nortemerkmo; salvo acontecide ]as distintas experiencias que
mientoe imprevistos, b W t e
tienen Europ Occidental y 10s Esempresas afcctaCs sudnistradn
tador Unidos respwto a la deten- a 10s soviticas la m q u M a que
te. En efecto, mientm para 10s
SB Mian cornprometido a entremericauos la detente represent6
gar de acuedo con catratas &muy poco, p a las emopeor en
dmente calebradas y p b r m m t e
m b i o signifii una mayor capa- vipentes.
cidad de madobra e independenLa prohibici6n noiteameicana
cia frente a Washington y una red
much0 mayor de interconexiones no s6b pretende tener efecto retroactivo SinfD que fue adoptada
Con la URSS tanto polfticarmmo
econ6micas que, en ~ 8 8 0de desa- unilateralmente, fiR ccondta a@pareces por el deoencactendento no con 10s gobiernos w r o p o s y
de una segmda p e w -frk o u- al parseer en violacibn de un cornliente- h i a n p e r k a Eluropa Las promiso del presidente Reagan en
la remi6n c m b e de Versailk%
ventajas logadas.
no adoptar este tipe de oiilisi se r e a f i la tendencia para
c i o w contra la W S . Por otra
hacia una poutica de d r o n t a - parte, se oabia que el Secreta&
ci6n global entre las superpoten- de listado Haig considemha que
cias, Europa no si510 p d r i a 10s
hs mbes econ6&as contra
dividendos de la detente sine que MoscII e m innecesariamente propodria SCT probablemente la vi&voeativas y que su cymplimiento
ma primera e inmedata de un en- era cad imposible. M n mas, parefrentamiento nuclear entre Moscsl
GC indudable que la &&ihde
y Washington.
Reagan de qplicar las sancimes
Tales difemcias corresponden fue, entre otrw, urn de la9 causaen el fond0 a una divema pelspec- les de la renuncia de Haig. €4 nuetiva hist6rica. Pcrr ejemplo, 10s vo Secretario de Estado George
norteamericanos argumentan tam- S h u b expresb su esaepticho
bibn que la constmcci6n del p s ~ - rapecto a las medidas aunque,
duct0 had m8s dependimte a los ~ l l l l obum trabajador en equipo,
europeos de bs NSOS y 10sexpondeclar6 que apoyaria la deck&
drd a un chantaje politico can&del Residmte porque &le era el
ten& en la poaW amenam de
jefe.
wrtar 10s wuninistros de gas. Per0
este argument0 tiene en realidad
ZJMA DISPUTA
poco peso para m a re@n cuya
AMILL4RP
supervivencia depende de su r e C
El Cancar ale& Sdunidt,
ci6n pacifm wn Mosd y que ha quien se encontraba en &a por
vivid0 en el Oltimo tiempo bajo el
Eetados Unidoa en pleno deaarmconstante temor de una posible llo del c d c t o , trat6 de minimiiavasi6n aovi&ica 0 de U M me zar la disputa atlhtica expresmdo
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que se trataba de m a “dlsputa familiar’’ y se m&6 optirruista respecto a la superrdn 6 1 conflict0
despuCs de Iluanterrer convemci~.
nes con el n m Seeretarlo de Estad0 .
Ya sea que el mnilicto teaga o
no un d t e r familiar, el hecho
es que wta nylgya d s en L rehciones atkinticas estd tenlend0 nockos efectos para la mlidez de la
aliulza: ha &hilitado & d e Iuego
el kderozgo norteamerimno, ha
aumentado el resentimiento ar o p e centra Washington, ha permitido a M O D Cmgwijiarse
~
con
acusacioms ante
nuevas manifestadma del hpe&m nortemerjculo e i d w o podrla llev u a algunos praises corn Francia,
que yp h b i a rwpd&do la Instalaci6n de 105 dimitides mides de
alcance medio en tmitorio euro
peo, a adoptar posidones de apa
ciguzmiento hacia Yopcsl. Comc
si esto fuen poco, como la prohi
b i d h de Reagan fue ertablecid;
con wider gened, tambi6n h;
a f e d o a un gpm proyedo nip0
sovietico para la expbtacibn de
petr6ko y gas en la costa de la ish
de Sakhalin,una isla soviktica situada en el node del archip&6hga
japo&. Este pruyecto que se encuesltra en ejecucih && 1976
se wd enitorpcido, ya que las fii
mas japolneav operaban tmbi61:
con licemias de teenologda ameri
cam. Al igus3 que las mropeos
despds de la reunibn de VersaiIles, d Rimer MQhtro Suzuki habia entmdido, al tratar el pmyecto de S
M con man,que en
ningin cam serian apbdas rn
ciones.

kyo se expiwad t&n
en el no
acattamiento de la pmhlbicib de
Wtl.Shit$@n.

En resmea, al &creta? la prohibid&, Reagan ha amagado s*
ripmente kgftimos imtereses europes y japmems y d a d o la
cadi en Estadm Unidos de
sus mejores aliadas. b s t a el mo.
mento todo pare= incticar que el
ggsoducto se construid, lo c d
sed sin d u b
un triunfo
diplm8tico p a r a M d . m

Chile - Argentina:

DILEMAS
DEL DIFERENDO
AUSTRAL

El imperativo de recurrir
a la Corte de La Haya
En considemi6n de la denuncia
argentina del tratadd de 1972, que
impidi6 que dicho convenio fuese
renovado automdthmente por diez
&os adicionales, Chile debe decidir,
por lo menos dos meses antes de la
fecha de vencimiento del tratado
(27 de diciembre, 1982), si concunir o no unilateralmente a la Corte
de La Hap. Este recuno, si bien no
es absolutamente incompatible con
la continuaci6n del proceso de mediaci6n papal, evidentemente, debilitm‘a a ~ m
n b dicho proceso. Sin
embargo, Chile no tiene otra alternativa sin0 acudir al Tribunal de La
Haya para impedir que desaparezca
una via juridica importante para la
resoluci6n del diferendo con Argentina. En esencia, Chile necesita contar con un esquema de arbitraje
obligatorio con Argentina en que
10s argumentos juridicos primen
como criterio para resolves conflictos.
A fmes de julio concluy6 una
nueva ronda de conversacionesen el
Vatican0 entre Chile y Argentina
que, aparentemente, s6Io l o g 6 evitar que la mediaci6n se demunbara
debido a la persistente reticencia argentina de aceptar la proposicibn de
la Santa Sede de 1980, y a la intenci6n chilena de concunir, a la brevedad, a ia Cork de La Haya. Las
discusiones se reanudarhn en septiembre luego de un periodo de vacaciones. Este parentesis en la mediaci6n serviria para que Chile postergue m presentaci6n ante el Tribunal de La Haya y, entretanto, Argentina pueda revisar ms posicio-

nes.
Para superar el “impasse” actual,
y asumiendo que Chile acudiri a la
Cork Internacional, existirian dos
opciones. En primer lugar que el
gobierno militar argentino aceptase
la propuesta papal de 1980 lo que,
obviamente, SigniGCaria que la mediaci6n tendria exit0 y que Chile
no P verh presionado a concurrir
a La Haya. En segundo t t p i n o ,
que Argentina decida, de hecho, retirar la denuncia del tratado al negociar con Chile un nuevo Tratado
de Soluci6n Judicial de Controver&B exactamente igual al de 1972.

Las posibilidades de estas opciones
deben ser analizadas en la perspectiva de la experiencia de la guerra de
las Malvinas.

El Conflict0 de las Malvinas
y las relaciones
chileno-argentinas
i C d e s son las futuras perspectivas de las relaciones chileno-argentinas, y especificamente de la mediacih, a la luz del conflicto de
las Malvinas? Muchas predcciones
apuntan a un deterioro de 10s vhcu10s bilaterales e incluso a la fuerte
posibilidad de una ocupaci6n argentina de las islas del Canal Beagle.
Pero, existen al menos dos razones
para desestimar esta predicci6n. Primero, las p6rdidas militares de Buenos Aires en la guerra con Gran Bretaila fueron muy elevadas -sobre
todo en recursos humanos- y, por
consiguiente, no podria hacer frente eficazmente a otra confrontaci6n en gran escala, esta vez con
Chile. En segundo lugar, un arreglo
honorable y defmitivo en el Beagle
le permitiria a Buenos Aires concentrarse en el problema prioritario
de las Malvinas con Gran Bretaila.
POI otro lado, la derrota militar
de Argentina en el Atlhntico Sur
bien podria dar lugar a un sentido
creciente de frustraci6n nacional
entre sectores de las fuerzas armadas argentinas. En tal contexto, una
confrontaci6n con Chile sobre el
Beagle podria llegar a ser una especie de vhlvula de escape para el ej6rcito trasandino; es decir, un modo
potencial de recobrar el honor y la
auto-estirnaci6n. Pero, si se llegara
a adoptar, dicha decisibn ciertamente desvirtuaria en gran medida -si
no por completo- el apoyo politico que Buenos Aires recibi6 en la
guerra de las Mdvinas de Amtrica
Latina y del rest0 del Tercer Mundo, y complicaria a h mis las posibilidades de negociaci6n con Cran
Bretaila sobre el futuro de hs islas.
El nuevo regimen miiitar argentino pareceria preferir postergar
cualquiera decieibn sobre el Beagle
para que sea materia de discusiQ
de futuras autoridades civiles, o
bien llamar a un plebiscito nacional sobre la proposiciicibn del Vatica-

no de diciembre de 1980, que de.
terminaria la posici6n d e f ~ t i v ade
Argentina en el marc0 de la meaa.
ci6n. Sin embargo, lo anterior no
soluciona el escollo inmediato de la
presentaci6n de Chile ante la Carte
de La Haya. Por ello, y en virtud de
la diffcfi situacibn que enfrenta Ar.
gentina en este period0 pmt-guerra
de las Malvinas, lo I6@co seria que
la Casa Rosada aceptara, de U M vez
por todar, como desean muchos U.
gentinos, la proposici6n papal de
1980. En las circunstancias actuales
del pais trasandino, el precio politico de tal decisi6n aparenternente se.
ria mhimo. Lo mPs probable, no
obstante, es que Buenos Aires dilate
un pronunciamiento sobre la materia y, en el mejor de 10s casos, nego.
cie con Chile un nuevo Tratado de
Soluci6n Pacifica de Controversias,
para evitar que el proceso de mediaci6n se vea irreparablemente afecta.
do. Lo dltimo podria constituir U M
concesi6n argentina a cambio del
apoyo del gobiemo chileno -ya so.
licitado por Buenos Aires- a 10s
pr6ximos planteamientos trasandinos sobre las Malvinas en Naciones

unidas.
En dltimo t6rmin0, el dilerna
que enfrsnta el gobiemo del general
Reynaldo Bignone tiem como trasfondo el hecho de que problemas
como 10s del diferendo austral y de
la paz entre 10s paises latinoamericanos, no pueden abstraerse de 10s
procesos poliricos en que se insertan. La guena de las Mahinas, por
ejemplo, c o n f m 6 la difundida creencia de que 10s gobiernos de fuem
a menudo agravan las disputas internacionales, al manipular aspiraciones nacionales legitimas, con el objeto de neutralizar desafios internos
a sus posiciones de poder. POI 10
mismo, resulta vilido y deseable
que la ciudadania de 10s distintos
paises latinoamericanos est6 bien
informada y tenga posibilidades de
expresar ms opiniones en torno a
materias que afecten 10s interess
permanentes de BUS respectivas naciones. Asi lo han entendido la m*
yoria de 10s paises desarrollados,
donde temas de politica exterior
son materia de amplios y abiedos
debates. He ahi UM dimensi6n &
norada del conflicto austral entre
Chile y Argentina.

I
A

LA DEPRESION DE LOS AAOS
30 EN RGLATERRA.
“Tengo tres oficios, hablo tres
idiomas. Fur a la guerra tres afios
Soy padre de tres nLGos, y no
trabajo desde hace tres meses
k e s i t o d o un empleo.“

Recesion Mundial

LA VISITA DE LA VIEJA DAMA
Eduardo Ortiz
Durante un tiempo mhs o menos prolongado 10s sintomas estuvieron en el ambiente. Sin embargo nadie quiso darse por enterado. Como si cerrando 10s ojos se pudiera lograr el milagro de
ahuyentarla. Los economistas dijeron que no podia volver a suceder. Que 10s mecanismos internacionales concebidos por ellos
despuCs de la Gran Depresi6n bastaban para que Bsta nunca volviera a repetirse. Sin embargo e h est4 de nuevo entre nosotros.
El mundo est4 en recesibn. Una recesi6n de efecto prolongado
Y que vino a quedarse, por lo menos por una dBcada. Ya las evidencias, que en el cas0 se &man quiebras, par0 y cesantia, se
ven por todas partes y atacando con mayor o menor intensidad
a Paises pobres y naciones poderosas.
Se%n la revista Time mls y mls
politicos, hombres de negocio y
economistas e s t h empezando a temer que el declinamiento econ6miCO podria escapar del control conduciendo al mundo a un quiebre de

proporciones. El Primer Ministro de
Canadi, Pierre Trudeau, declar6 al
terminar la ~ l t i m aConferencia de
Versalles que “estamos moviindonos de la crisis a la catlstrofe”, en
tanto que Paul McCracken, ex Pre-

sidente del Consejo Asesor de Economia del gobiemo de Nixon dijo
que “la economia mundial se balancea en el fdo de la nivaja y podria
sumergirse fhcilmente en otra era
de desitegraci6n econ6mica”. Pero
en lo que parece ser la mls sombria
constataci6n para 10s paises del Tercer Mundo, el comentario de la citada publicaci6n aiiade que, como virtualmente todo pais ha debido reducir su oferta de dinero para luchar contra la inflaci611, las altas tasas de inter& han creado un problema fmanciero de nivel mundial.
Grupos de naciones profundamente
endeudadas estdn encontrando serias dificultades para pagar sus deudas. Bancos privados, crecientemenAPSl 17 d 30 d.WDStO 1982
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te reticentes a expandir sus crbditos, 10s han cortado a 10s paism del
Este de Europa, Lathoambrica y
Africa.

Hoy como ayer
El fantasm de 10s afios trfhta
se encuentra de nuew entre nosotros. Se repite con insistencia que
la circunstancia es la peor cmocida
por el mundo desde entmces. Sin
embargo y pese a lo mucho que se
ha escrito sobre aquella &a& M@a,lo cierto es que atin no hay explicpci6n universalmente rceptada
para lo que ocurri6 entonces y podria estar de m e w ocvrriendo ahora. Son mnumerables lu teorias
que surgieron para explicx h gran
depresi6n. Pueden di&guim entre las meramente politicas, como
las que surgieron a l calor del debate
que se produjo en la disputa por la
presidencia de la refiblica de los
Estados Unidos en esa bpoca, y
otras de d c t e r d s te6rico, las
que a su vez responden a un s h t i mer0 de orientaches y aproximaciones. En efecto, las hay que raman dentro de la I o g b capitalista y las que provienen de la critica
marxista. Asidsmo, la propia evoluci6n de la c h c i a ecendunicca
aport6 nuevas apmximaciones. En
septiembre de 1930 la Soddad de
Naciones encar& d ecmomista
Gottfried Haberler hacer un inrentmio de las teorias explicativas. En
su informe Harbeler dio cuenta de
una multitud de doctrinas de las
cuales ninguna ea todo caw conci.
taba unanimidad. Entre las miis dlebres estaban la monetarists que
explicaba el ciclo econ6mico por
la expansi6n y la coatracci6n del
&dit0 bmcprio, la de la Wbmcapitalieach que Malaba corm cauaa de Ias crisis el de~a110ll0ex&o
de las industrias que producian bienes de equipo, la teort? del subconsumo que, remonthdose a A4althus
y wmprendiendo numerosasvariantes, iudicaba que al superar la prodwci6n la capacidad de consumir
o el poder de mnpra de b s individum tn$ wmo corpcuencia in&
@able& onrrrencia de l a a d .

No faltaban tampoco las interppetaciones sicol6gicas que estimaban que el optimism0 o el pesfismo de 10s jefes de empaesa y de 10s
ahorrantes es un fen6mno contagioso y que en grandes proporciones puede conducir a Pituaciones
criticas. Otros aun culparon a 1%
manchas s o h s que Muyen sobre
las cmchas y en p n e d sobre h
vida e c o n h i a entera. Para l a
maxistas, entretantcp, la &ran depresi6n no era sin0 una mas de las tantas crisis pmi6dicas provocadas por
la sobrepducci6n.
Varga, el te6rico del Komintern,
sefialaba que “por la aprapiaci6n de
la plusralia produckla por 1- obm105, por la accurnulaci6n y la centraIizacih, el capital concentra y socializa la prodwci6n creando h
premhs materides del socidismno y
agrava progredvamente la contra&ci6n entre el caricter social de la
producci6n y la apmpiaci6n privada, wntradiwi6n rnomentheammte rssuelta por las csisjs peribdicas
de sobreproducci6n, contradiccitm
que hace el poder del capital m h y
mbs odioso a b s trabajadores del
mundcp entero y conduce al capitalimo a su pbrdida ineluctable pot [a
revoluci6n proletaria”. Con Varga
10s comu~Wascreyeron que el desplome del capitalismo mundid estaba a la vuelta de la esguina y que
6ste no sobrevMia a la gran d e p
si6n. Fue una de las sorpreeas que
departi el fen6aneno. El capitalismo
no 610 wbrevivi6 sin0 que sag6
fortalecido.
C6mo se manifest6
la depmi6n

. .-.

-.

que “en general el &ran colapso de
la bolsa de valor= p d e explicarse
much0 m8s Mchente que la depresi6n que le sigui6. Y entre 10s prcbleanas que p l a n a el establecimiento de las causas de la depresi6n
ninguno es rnh dificil de tratar que
la mspensabilidad que &be a@w I
se a la quiebra del meicado de valores. La E C Q ~ Q R
afin
I ~no
~ proporcioaa respuestas defdtivu para e*
tas materias” (The Great Cmdi
19233. En mela1 hay Cjerto consenso para estimar que a partir del
afio 1933 una clerta recuperacih
pudo sei observada. Sin embargo M
precis0 aclarar que 10s efectos deb
crisis contjnuaron durante toda Is
d6cada y se extendieion h t a el Bk
tallido de la Segunda Gwma M W
dial, evento que determhh un I@
punte genedzado de la sctividd
ecodmica estimuhda por el ejgad.
tesco esfueno de la economia dgr
g u m . La persistencia de .sign@
criticos en Ia economia m u n a
hasta la +oca actual, la insufioierv
cia de las expkaciones que b r i n b

En tbrminos generales la “gmn
c r i W se extiende entre el 29 de octubre de 1929, fecha en que co&nza el colapso de la bok de valores de Nueva York -hecho que
inicia una era de depnesiQ y desemple;o- y el aKo 1933 en que c o m m o n algunos &ncs de recuperaci6n. El c o h p de 1929 fue, ein
embargo, a610 el detonante, a la vez
que el sintoma drmitico de causas si6n como fue e
naciods e hternacionaleq m8s ma permiten preg
profundas. Gdbraith ha o rvado mente si &a ha
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acarre6 la bancarrota de m u c h
Institwiom en Europa del Centro
y del Este. Esto condujo a 10s banq u e m alemanes, en autodefensa, a
repudizr suo obligacimes extranjerm por una moratoria, lo que a su
tumo pueo en peiigro a lm banqueD e W d b d d deS&R
10s britbnlcos que habian inwrtido
fuertemente en Akmulir; adem&.,
LOS sintoms del colapso qae se
a lo largo &I vemo de 1931 h u h
avecinaba commzason a senthe ya UM fuerte presi6n sobre la libra.
en 1928 c(ML una caida general 6 La escasz de capital condujo a UM
10s presios agricolas. El primer in- caida en las exportacioms y en el
dice fue el precio de la rruadena &- consumo lnterno a trav4s de todos
bid0 a la COImpetenCh swrigtica y 10s paises industrlaliaados. La falta
luego el del t a o debido a la sobre- de mercados polroc6 el cieme de
pmducdn de Canada y hx Estadas ftbricas, menas biews significanon
Uddos, lo que UeW6 a la caida dkl men08 trmsporte, LO que afect6
p c i o en forma fonada pma la pro- tanto a mpiesas mailtimas como
dwcibn de to& las tkrrae a p r k a ustwros. En tados 105 paiscs la
de Europa, AmCrica y Australasia.
comemencia de la recesi6n h e
El colapso de Wall Stmet or@- desempleo masiva: 137 mitlones
n6, aimkmo, U M naccibn en cade- en Estados Unidos, 5 $ dories en
na del mundo fmanciero europm. Ahmmia, 2,8 fiiillanes en Eran
Los banqueros franceses retirarm Bretaiia /&€as mdxitnaa de 1932).
cdditos de corto plazo a1 mts gram- La depresi6n tuve tamWn EOIWde de loa banco$ austrlacos: el Cm- cuemias signlficativvs em Am6rica
dit Anstalt, que no p u b cumph Latin8 prinrMoh de capital extercon sus olbligzlciones. El dewstre no y de la exporbci$n cte mterias
comprendida en sus or3enews y efectos 0 si por el contrario debert permanecer alin por mulch0 tiempo
coma uno de 10s grmdes enigmas
de la historia conlemp&nea.

primas. Est0 fue trigico para UM
zona enteramme domina& p r
banqwros y empresarios de Estados Unidos y Europa.
COnSeCWBlCias

El mundo fue otro cuando d 6
de la depresih. Eas politicas econbmicas sufiieron un vu&o mdicd.
Lo mls mvedoso fue la introducc i h de una planificacibn econbmica creciente y de una intervenci6n
in&dita del &ado en la economia y
h soeipdsd. Es digno tarnbitn de
notar el surghiento de un poderoSQ naclodismo ecoa6miw intensif i d o en la f o r m de tarifas. En lo
pditjGo Ips COZYSCWN~S fueron
mfiltiples. Todas elkas si@icaron
UII dewfio d o al libralimo y la
formas republcmas. El fascism0 en
t d a s ous formas gemin6 bien en
las was enrarecidas del m m m o
econ(Mnico fmanciao. Los movimlentss pepulares trmbiGR se vierm favowcidos gor el dima de amda agi@a&n social.

JOFRE 227, una'exposidnoriginal
Una exposicitjn de muebks, hoy par Iroy, no es a&o
necesariamente atractivo. Si k invitamos. a visitar
&a, es pvrque estamos scguros de oficerk a&o dyerente... Mil doscientos metros cuadrados con todas las
alternativas de mobiliario que usted necesita para su
casa o empresa etl un espacio especialmente ademado,
donde puede mirar, escoger, medir y complrrart con
todo el tiempo del mundo. Encontrarti los mqores
precios del mercado y d d i t o s sin recalgo Estamos
en su camino a1centro con estacionamientodisponibk.
Muebles Sur,fuera de toda imaginacihn, se lo aseguramos.

..

...

agenda

Encuentro
juvenil
Dirigentes juveniles poblaciona.
les, estudiantiles, investigadores
representantes de grUpOS de I&sia,
prticiparon en el Seminario “ju.
ventud chilena: Identidad y Alter.
nativas”.

Exilio chileno
Agosto, mes del exilio... Con un
completo calendario de actividades,
el Comit6 Pro-Retorno de Exiliados
Chilenos conmemorala fecha. Obras
de teatro, concursos de poesia y
mcsica, conviwncia con retomados,
charlas y encuentros relevan la temdtica del exilio chileno. UM misa
y romeria al cementerio en memoria de 10s compatriotas fallecidos
lejos de nuestra tierra y otras actividades culminadn el 20 de agosto
-dia del exilio--con un homenaje
a O’Higgins, en el que participarh

organizaciones sociales de las cinco
zonas de Santiago.
Compositores chilenos han sido
invitados a participar en el concurso Canto para un poem de Neruda.
“Cuando de Chile”, poema de “Las
Uvas y el Viento”, en que Neruda
sintetiza parte de la lucha por vivir
en la proph tierra y toda la angustia
del exilio, fue el poema escogido
para crear el tema musical. El concurso culmina el 31 de agosto, y el
ganador recibird un premio donado
por Matilde Urrutia.

Un Encwntro de creadores muL j6vem ae dellarrallsrrl 10s t
mas musicales el
26, 27 y 28 de agoeto en el tro estd abierto a toas:
Cultural Mapocho. Se ha docta, popular, folkl6rica y
n lor 1116aico9 j h m mental.

La iniciativa, a cargo de Codeju,
Comisi6n Nacional Pro Derechm
Juveniles, y Serpaj, Servicio Paz Y
Justicia, apunt6 a promover la re&.
xi6n sobre la problemitica juved
chilena: el surgimiento de nueva
organizaciones y lideres, de nuevos
valores en el sen0 de la juventud PO.
pular y estudiantil. El Seminario
analiz6 10s verdaderos alcances de
esta realidad alternativa al proyecto
ofcial tal como se han ido constru.
yendo en el mundo juvenil: cuLs
son 10s factores de unidad e identidad que se han dado a pesar de su
desarticulaci6n, c6mo se relacionan
estas experiencias con el resto de la
juventud chilena y cunes son la
motivaciones de 10s j6venes actual.
mente.
Estas interrogantes se inscriben
en el marc0 de la I1 Jornada por 10s
Derechos de la Juventud, que se
efectud en diciembre. El Seminr
no present6 trabajos de investigadores j6venes para discutir 10s temas
“Juventud chilena: Subjetividad e
Identidad”; “Andlisis de recompo.
sici6n del mundo juvenil“ y “Alter
nativas: Dilemas y Desafios”.

Centro Cultural
Palestino
Una serie de actividab artisticas Y culturales ha programado el
Centro Cultural Pdestino para el
segundo semestre 82. Conferencia8
acerca de Literatura drabe, una ex.
p i c i 6 n de artesania palestha, con.
CUTSO pict6rico y un ciclo de recitales son algunas de las actividades
que el Centro ha impukado para mhcionar 10s movimientos intekctunes chilenos con la causa p b t i n a .

I

c
TEATRO
“Adivina la comedia”, de Gregory Cohen. En un viaje que sigue
el curso de la Divina Comedia, apreciamos un dMlogo muy inteligente ... un teatro que apela a1 goce de
la palabra, a1 juego intelectual que
propone Gregory Cohen.
Con esta obra, Cohen gan6 por
segundo alio consecutivo el premio

La Gota pura
Revista de Poesia, no. 5. Buen
conjunto de poesias que selecciona
a Baudelaire entre 10s clhsicos franc e s s e incluye poemas de Evtushenko, el mis popular de 10s poetas sovi6ticos de la post-guerra.
Tambi6n estin 10s chilenos Efrain
Barquero, Pedro Lastra. Entre 10s
ds jbvenes, Luis Ernest0 Circamo,
miembro del grupo “Indice” de Valdivia y Galvarino Santibiliez, que
pertenece al taller de literatura “Recital” de Antofagasta.

del Festival de la ACU -Agrupaci6n Cultural Universitaria-, per&
Endose como uno de 10s talentos
j6venes del teatro nacional.
Centro Cultural Mapocho, dias
lunes (durante el mes de agosto.
Grupo Teniente Bello, con Jorge
Ramirez y Le6n Cohen.

‘Mednicos”,de David Benavente. Asistentes, Carlos Besa y CrisiAn Lorca. Cine video documental
obre 10s Bxitos y fracasos de tres
ecanicos que trabajan en el sector
formal de la economfa.
operarios de garage permiten co-

s estrechamente vinculadas a la

n la verdad que Carlos, Pepe y

Mi tio de America
cial, violench no necesariamente fisica que nuestras sociedades jerarquizadas consideran como normales y aun como bendficas.
En “Mi tio de Amtrica” coexisten el desarrollo de U M intriga noEl profesor franc& nos propone velesca con 10s procedimientos de
la clave interpretativa de nuestros U M encuesta cientifica. El f h ,
comportamientos e intenta hacer- muy bien acogido por la critica nornos compmnder el c6mo y el por- teamericana y europea -tambi6n
qud de la voluntad de domini0 que por el p6blico-, ha acumulado imse nos inculca desde nuestra prime- portantes premios en 10s Festivales
ra infancia y que regula la conducta de Cannes y Venecia y el galard6n
de 10s tres protagonistas: el burguC Louis LumiBre, en Francia. En
Jean, la hija de obrero, Janine, y el nuestro pais, la estrena Filmocencampesino Rend ... agresividad so- tro en 10s cines Rex y Providencia.
A f i e s de agosto se estrenar6
“Mi tio de Am&ica”, una realizaci6n de Alain Resnais inspirada en
10s trabajos del ctlebre bi6logo
Henri Laborit.
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GUIA

DE PROFESIONALES
Jorge Welnberger
Pediatrla General
Nefrologia lnfantil
Los Leones 1188, Fono 252370

h BOGADOS
~

, Alejandro
c

Halea

Elsa Parado
Gineco-Obstetr
Diaan6stlco Pre
Plariificaci6n' familiar
San Antonio 3 7 8 . Of. 302
Fono 31067

!elme Halee

querfanoa 1147 - 7 ? p p . - 0 f . 7 4 6
cones 83484 64722.

-

:arlos Naudon
stado 215 Of. 1107
ono 398314
wge Mollna V~ldlvlero
,gusthas 853 - Of. 847
ono 36706.
juardo Jar8 Mlrenda
foneda 920 - Of. 207
,no 718300.

-

I

o

0

ustevo Vlllalobor
6tero del Rlo 326
nno 721450.

-

Fanny Pollarolo
MBdlco-Pslqulatra
Pedir hora al fono 279722.
Marlo Vldal
MBdlco-Psiquiatra
Pedir hora al fono 495207.

Sofia Salamovlch
MBdlco Pslquiatra
Luis Thayer Ojeda 0115.
Depto. 603, Fono 222836
Cilda Fuentealba
MCdico-Psiquiatra
Pedir hora: 9.30 a 17 00 horas
Fono 569772 y 572226.

O f . 1209

almundo Valenzuels
m d e r a 341 - Of. 352
ono 66187.

0

-

tarnln Galordo
;atedral 1233 - Of. 208
ono 86925.
nmeh Perelra

16nlca Garcla
'6tero del Rio 326
ono 89853
5 . 19 horas

~

Of. 1009

h.. DlCOS

ills Eocobar A.
iineco-Obstetra
4ateniel 141 . Fono 725252
iorario:
Lunes 15.30 a 1 7 3 0 hrs.
Jueves 10 a 11.30 hrs.
Jiernes 15.30 a 17.30 hrs.
Lira 519 - Fono 222202
iorarlo:
Lunes a viernes 17 a 19 hrs.

-

0

MELINKA - Hospital diurno.
Rehabilitaci6n sicol6gica integral, Sicoterapia de grupo. talleres creativos, activldades
recreativas. convivenclas.
Diagonal Oriente 5310
Atencion particular / Sermena

SICOLOGOS
Rosarlo Dominguez
Sicdloga lnfantil
Diagn6stico y
sicoterapia infantil
Orientacidn a padres
ClDENl
Padre Mariano 270
Fonos: 233616-233920-233792
Horario:
9.00 a 20.00 hrs.. pedir hora.

GILABERT

LABORATORIO CLINIC0
Localea de Atenci6n:
Edificio Medico Apoquindo.
Cuarto Piso
(Estacibn Metro Alcantaral
Fono: 2286104
Huelen 75. segundo piso,
(Providencia alt. 1000)
Fono: 740308
lrarrdzaval 1646.
(Lado Cine California)
Fono: 2236312
Puente Alto,
Santa Josefina 19.
Fono: 65

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

Sscciones:

Bacteriologia
Parasitologia
Hematologia
Coagulacidn
Quimica Clinica
Enzimologia
Electrolitos
Perfil Bioquimia,
lnmunologia
Endocrinologia
Citologia
Histo-Patologia
Niveles Medicamentos

IMPRENTAS
Editora Granlzo
Jose Fagnano 614
Fono 223969
Forrnularios. folletos.
irnpresos en general.

NUEVOS PRECIOS SUSCRIPCIONES
ANUAL (26 NUMEROS)

TARhA RE T O W S

s 1.700
s i.ma
$1.5ao

E L ESQUIAWR CENTRAD0
h i s e Mac Cluggrge

,

iOu4 nor ha dado en publicar un lih&e
qui?
Way simple, 4a mayoria de las idees que
estamos e d i t a d o hasta ahcra estin dertinadas
a deshacer n u h que supo~~mos
e s t h en el
m k o . Per0 la wrdad es que somos una unidacl
mente-cuerpo. Es un libro p r h i c o , con
ejercicios y sugemncias, qw enreha a no luchar
con la montafia. adecuando pare est0 nuestro
cuerpo, d o j l d o m s dsslizar por la gavedad.

1

EL HOMBRE
Y SU DOBLE ORIGEN

I

EL HOMBRE Y SU DOBLE ORIGEN
Karlfried (3rd Diirdcheim

Cuatro Vientos Editorial entrega a sus
lectores este libro que profundira en la
realidad interior del hombre: su doble
origen terrestre y celeste. S e g h el autor,
el tema fundamental de la vida humana
-y el objeto de su vida interior- es
resolver eta tenri6n entre sur dos
naturaleras: la natural y la Mbrenatural.

Kadfried Cmf Diirckheim

m
CUTRO VlENlUS ED)TORUL

DE PROXIMA APARlClON

DE SAPOS A PRlFlClPES
Richard Bandler& John Grinder
iOui8n no se ha sentido aligluna vez cornlo un
sepo... que quiere convertirse en un principa?
Lo intererante ea que urted ea un prinaipeque
-a menudo- se dirfraza de -0..
E m libro,
origindo en inwtigacionet de Bandlar y
Grinder, tiena UM aplicaeib d i m en
M r d a y situaeioner de intenecidn de gupor,
ya sean familiares o a nivel de emprerar

.

-

PEDIDOS A E D I T O R I A L C U A T R O V I E N T O S LIRA 140;SANllAGO
FONOS: a f i 7 n 5 . 3 ~ ~ 7 0 ~ CASILLA 1472 CORAEO CENTRAL i ISANTIAGO

-

.

0

0

e
d

Jaime Vadel1,Sonia VheGonzalo Robles, Ramon Fa& Gloria Munchmayer y Ra-

-Lbl.*.a

--

EL SOCIALISM0
GRlECO
UW A m DESPUES

DOSSIER: Historia PolitiCa
de Chile. P Parte desde el
fin del Fredsmo a la emergencia de la Democrack
Prir+i-rr,

m

sumario
hecha en chile

revista cultural

'

'ROCK CHILENO
jcanto nuevo?

*
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Pelicular, Teatro, Conferenciar, Picadas.
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Nacionel
LA HORA DE L A VERDAD, por Marcalo Contreras
ENTREVISTA A OSCAR
M U N O Z , D i r e c t o r de
CIEPLAN, por Maria Ester
Aliaga.

5

COMENTARIO ECONOMICO. por Luis Arato

3

TV 82:
SU MAJESTAD L A TELESERIE, por Dolores Soler

9

HUMOR BRASILERO

0 encuesta: 400

JOVENES OPINAN SOBRE CHILE

PAREJA ... 'DISPAREJA? entrevista con sicologa
0 CULTURA LATINOAMERICANA EN BERLIN

0 LA

SUSCRIPCIONES
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Chile
C. Certificado
Exterior
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12

Dossier: Hirtoria Politica
de Chile
DESDE E L F I N DEL
FRENTISMO A L A
EMERGENCIA DE L A
DC. por Tomes Moulian

3

Cine italieno:
LQUlEN ES L l L l A N A CAVANI?. por Jose Blanco

: I

Inti Illimani:
UNA LARGA GlRA DE
NUEVE ANOS, por Eliana
Jara Donoso

Internacional:
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EL OLOR DE L A PDLVORA. por Dionisio Hopper
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28
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A PROPOSITO DE TERRORISM0
Directory Representante Legal
Marcel0 Contreras N.

Editor General
Sergio Manas V.

Editor lnternacional
Fduardo O r t i R.

Redactores
Maria Isabel Valdis, Maria Ester
Miaga, Miguel Gamy, Fernando
Echevenia, Herald0 Muiioz,
Dionisio Hopper, Pamela Jiles,
Anny Rivera, Alfonso Calderh,
1054 Romin, E l i a Jam
~ Donoso
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Queremos sumar nuestra voz a quienes han condenado, en 10s tbrminos mas enbrgicos, el acto terrorista que cost6 la vida de un menor
y dej6 a otros dos gravemente heridos. El terrorism0 no ha sido jamas, en ninguna circunstancia, un arma politica legitima y es condenable, provenga de donde provenga.
Seguramente la familia del menor recibira grandes muestras de solidaridad y seguramente se sentirin reconfortados y acompariados en
esta hora de dolor. Sin embargo, ellos, muchos como ellos y, en realidad, todo el pais tienen el derecho a esperar mis, mucho miis, de la
cornunidad nacional.
Esa familia, como todos 10s chilenos, tienen el derecho a esperar
una gran movilizaci6n nacional, encaminada a erradicar para siempre
la violencia extrema que se advierte en nuestra convivencia. Un primer paso es, por cierto, identificar y juzgar, con la maxima severidad
que permite la ley, no s610 a 10s autores de este atentadqsino a 10s
autores de 10s demasiados casos delictuales y terroristas que durante
estos arios han conmovido a la opini6n publica y que adn pemanecen
sin aclarar,prefigurando este odioso clima de crisis moral que afecta
a nuestro pais.

Colaboradores
Carlos Lbpez, Manuel Alcides
Jofri, Jod Blaaco, Juan Ibifiez,
Jorge Narvbz

El crimen de Orlando Letelier, el cas0 Covema, la muerte del estudiante Eduardo Jara, el asesinato de Alvarez Santibariez, el reciente asesinato del lider sindical Tucapel Jimbnez, son 10s eslabones m h
gruesos de la cadena de hechos terroristas que han ido degradando
nuestra convivencia.

SecretariaEjecutiva
Paulina Taibo

La unica forma de enfrentar radicalmente el problema es recreando las condiciones para que 10s chilenos recuperen la plenitud de sus
derechos y 10s puedan ejercer libremente, sin la amenaza permanente de coaccidn o represidn por el solo hecho de sustentar una opini6n
politica o expresar su oposici6n o protesta. Ese es el hnico clima que
permite aislar y distinguir a quienes deben usar la violencia para defender sus intereses.

SeTicios lnternacionales
Inter Res Service, Le Monde,
Latin America Newsletter,
Cuadernos del Tercer Mundo y
una red de corresponsales

Redacci6n y Administracih
Bomber0 Salas 1369,
departamento 801, Tel4fono
725004, C a s a 3338, Santiago de

b r e s o en Alfabeta Impresores,
Lira 140, Santisgo, que s610 actha
mmo impresor.

En una situaci6n como la actual resulta f a d , pero peligroso, englobar toda forma de oposicibn a1 r6gimen, con planes terroristas o
conspirativos y aplicar el rigor de medidas de emergencia a sectores
y personas que son sin duda opositores pero que manifiestan esta
postura en forma legitima. Tal es el cas0 de las personas detenidas,
y algunas relegadas, por el solo hecho de manifestar su descontento
en la calle; el de las ocho personas inculpadas de pertenecer a la Izquierda Cristiana, sin que se les impute un solo acto de violencia; o
el de sectores sindicales que esgrimen su dnica arma de presibn: su
unidad y la posibilidad de huelga.
En surna,dlo una sociedad fundada en el consenso, y no en la imposicibn, permite que la tarea de enfrentar todo tipo de terrorisrnos
sea no la tarea de organismos secretos y especializadoSsino el propbsito de la sociedad toda.
APSl gld.mgostodlSk~tlrmbnl982
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La historia de Ana
la tienen olvidada..

.

La Minga
“Hacemos libros a mano con el cariio de 10s antiguos artesanos,
del mismo modo mmo se hace una jaula, un par de zapatos, un anillo
o una cuna ... entregamos un aporte al desarrollo de la cultura.”’
Humor y mistica de este grupo de artesanos que imprime las ediciones Minga. “Jim Farap y otros cuentos”, por Irene Tuca e ilustrado
por Humberto Eliash, es el reciente titulo de la colecci6n Minguita,
sene de publicaciones infantiles. Autores e ilustradores chilenos nos
van entregando una literatura infantil alternativa: “El Peregrino del
Golfo, de Alfonso Alcalde; “Habia una vez”, de Saul Schkolnich y
“La Sonrisa”, de Moira BrnciE.
“Autontarismo o creatividad social”, del siquiatra Luis Weinstein, es
el ultimo titulo de la coleccion Hombre y Sociedad, de la Minga.
Dice Weisntein con respecto a su obra: “El intentar acercar poesia
y prosa, ciencia, educaci6n y fabula, especulaci6n y compromiso, algunos trabajos actuales y otros rescatados del olvido o del vandalismo, es parte, igualmente, de un prop6sito de invitar a salir de 10s
fragmentos, 10s aislamientos, las alienaciones, 10s sectarismos y las
posturas autoritarias.. ..”

Periodistas
desayunan
en Cieplan
Una reunibn desayuno realizan 10s lunes, economistas de
Cieplan con periodistas del sector
econ6mico. Alejandro Foxley,
Ricardo Ffrench. Jose Pablo Arellano interpretan la coyuntura
econ6mica. Buena acogida ha tenido la iniciativa de Cieplan.

“Asombra que yo no hays
abandonado aun todas mis espe.
ranzas, puesto que parecen absurdas e irrealizables. Sin embar.
go, me aferro a ellas, a pesar de
todo, porque sigo creyendo en la
bondad innata del hombre. Me es
absolutamente imposible cons.
truirlo todo sobre una base de
muerte, de miseria y confusion”,
se1ial6 en su diario la muchachita
judia Ana Frank.
El director CCsar Cecchi emprendi6 el montaje de “El Diario
de Ana Frank” por su fuerza y vigencia tematica. “Queremos
reactivar la memoria de aquellos
que conociendo la historia de
Ana la tienen olvidada. Y aque110s que la desconocen se acerquen a la lectura del Diario y reflexionen respecto de la situaci6n
del mundo de aquella Cpoca, de
nuestros dias y LporquC no? de
nuestra propia sociedad.” Su
muerte inesperada impidi6 a Cecchi estar presente en esta nueva
aventura teatral.
La obra de Albert Hackett y
Frances Goodrich, en una adaptaci6n de CCsar Cecchi y direcci6n de Edgardo Bruna. Compa6fa de Teatro Camara Negra.
Centro Cultural Los Andes
(Alonso Ovalle 1465) todos 10s
dias, except0 martes, a las 19.30
horas. Mes de septiembre.

1

Defensa del pueblo aymara

Expone
Oscar Gacitua
Las pinturas de Oscar Gacitua
hurgan a su vez, en el tema del
miron. Como testigo de la idea
que orienta un trabajo, escribe
Enrique Lihn: “Se trata de comc
miramos el mundo aqui y ahora.
A hurtadillas. Lo congelamoz
bajo 10s anteojos cromaticos o IC
refractamos desde 10s anteojor
solarizados; nos obsede en cuan.
to imago, nos excita como fan.
tasma. El mundo, por su parte
no nos devuelve la mirada sino 12
agresividad de su ceguera funcio.
nal: la del espia, el perseguido c
el perseguidor, el falso testigo, e
juez impotente, el torturador c
el simple antipatizante de lo qut
vive fuera de su campo opresor
esto es, de lo que simplementc
vive.”
Galeria del cerro. Antoniz
Lope de Bello 0135.

Un programa de formaci6n de
Profesionales en el ambit0 social
inicia Flacso en este segundo semestre ’82 con dos seminarios:
“Politicas Sociales”, a cargo de
Eduardo Morales y “Estrategias
de Supervivencia”, dictado por
h e Chateau, Leopoldo Benavides y Teresa Valdb. Ambos

Como tantas comunidades prehispinicas, 10s aymaraes se han visto afectados desde tiempos hist6ricos por diversos embates a su cultura, a su economia, a su sistema social, politico y educativo.
El Servicio Paz y Justicia ha asumido una labor de defensa de 10s
derechos del pueblo aymara. Es “un compromiso de servicio a minorias agobiadas por perdidas irreversibles de valores culturales esencialmente humanistas y por sus problemas de supervivencia mmo etnia cultural”. Las comunidades que habitan la region,Norte del pais
estan viviendo actualmente un serio conflict0 con las compaiiias mineras transnacionales del cobre por la disputa de sus aguas, fuente de
supervivencia econ6mica y cultural. El trabajo del equipo regional
Serpaj-Antofagasta apunta a sensibilizar a la opini6n publica y buscar aliados en intelectuales, profesionales, sacerdotes y jdvenes para
la defensa de las minorias andinas. Ha editado recientemente dos documentos de trabajo: “Necesidades e inquietudes del pueblo aymarl” y “Las aguas de Tarapaca y 10s derechos del pueblo aymara en el
norte chileno.”

Discos

la nueva Trova, canta “No me pidas”, “Para vivir”, “El implacaPablo Milanes. “Para vivir”. ble” y muchas otras canciones de
El cantautor cubano, miembro de amor y de vida. Sello Alerce.
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“La5W,del g r ~ Riel,
p lleg
quienes nunca ven teatro. Sind
catos, poblaciOm y Iiam va rc
corriendo este teatro ferroviarit
marginal y popular. La obra
Juan Vera es humana y posit]
~ospersonajaaesferrovi&
UM rnaestra rural, plantean
m p r o m i s o d d homheconr

I

cursos forman parte de un ciclo
de Seminarios especializados SObre Pobreza, Desarrollo Y Movimientos Sociales.
Los cursos, abiertos a j6venes
estudiantes y egresados de la educacibn superior y profesionales
que trabajan en proyectos de acci6n y desarrollo social, se inician

propiavida.
CeRtro cultural uapochc
(Lastama con Rosales), todask
lunes de septiembre, a hi 19.:
hre

el 30 de agosto y terminan a fines
de noviembre pr6ximo.
El primer curso analizara las
politicas sociales publicas y privadas: educacional, salud, vivienda, empleo, nutrici6n, preisional. AI segundo seminario corresponde mas particularmente el
tema de la pobreza y de las estrategias de supervivencia de 10s sectores populares, especialmente
10s urbanos.

LA HORA D] A VERDAD
I

Marcelo Contreras

El pasado jueves, mientras el
pais esperaba el anuncio de un
nuevo paquete econ6mic0, el gobierno, en forma brusca cancel6
la cadena nacional programada
para las 16 horas de ese dia y
anuncio, en su reemplazo, un
paquete politico que consistia
nada menos que en la renuncia
colectiva del gabinete que escasos
meses atras habia sido bautizado
como el “gabinete de la esperanza”. Las especulaciones no tardaron en desatarse. Se habl6 de un
impase radical entre el Ministro
de Hacienda, Sergio de la Cuadra, y el Ministro de Economia,
general Luis Danus. Ante el enfrentamiento definitivo de 10s
chicago boys con 10s militares, y
ante la imposibilidad del general
Pinochet por reconciliar puntos
de vista tan opuestos, este habria
optado por apresurar un recambio, que se esperaba como el resultado de la rueda de consultas
que el gobierno venia efectuando
entre losempresarios.
No cabe duda, que este recambio ministerial tiene diferencias
sustanciales respecto de otros
ajustes ministeriales efectuados
con anterioridad por el gobierno
militar. La crisis ya no s610 alcanza la esfera de la economia sino
ha akanzado de manera explicita
la esfera de lo propiamente politico. El gobierno, esta vez, esta
centrad0 en la busqueda de una
f6rmula que le permita al gobierno militar enfrentar su mas delicada crisis politica en estos nueve
atios. Los recambios que el general Pinochet introduzcd en su gabinete marcaran sin duda el rumbo futuro del regimen: seguir y
profundizar, con 10s ajustes propuestos por 10s empresarios, la

politica libre mercadista, u optar
a una f6rmula nacionalista, afirmado sustancialmente en las
FF.AA.

Los desafios en el
campo internacional

Otro campo en el que le espera
una ardua tarea al nuevo equipo
ministerial es sin duda el poblema
de la norrnalizacion de relaciones
Los desafios para el
con 10s Estados Unidos. Siguepenuevo gabinete
nando la famosa certification soN o son pocas las tareas que bre una mejoria en derechos hu.
debe enfrentar el nuevo equipo manos y algunas aclaracionessusministerial que suceda al actual. tanciales sobre el asunto de Letelier y el futuro rumbo internacioPor de pronto debe resolver 10s nal.
problemas generados por la aguDiversos personeros norteada recesion internacional y 10s de- mericanos, que han seguido visirivados de la aplicacion de un mo- tando nuestro pais, han insistido
delo economico monetarista.
en la idea que el gobierno militar
En este cuadro aparecen como entrege argumentos de peso que
10s problemas mas urgentes en el le permitan al gobierno de Reaarea economica el astronomico gan insistir con Cxito ante el Conindice de cesantia, que se eleva, greso por la reanudacidn de la
en las cifras oficiales, por sobre el ayuda militar.
24%. La delicada situacion de la
La otra Area sensible, en las rebanca nacional; la profunda de- laciones internacionales, la conspresi6n que afecta a la industria tituye 10s problemas pendientes
nacional; las dificultades crecien- con Argentina. La marcha de la
tes para acceder al credit0 exter- mediacidn requiere resolver de
no en las magnitudes requeridas manera urgente 10s problemas inen la cruda situaci6n. son todos ternos para concentrarse en tan
cuellos de botella que represen- delicado asunto.
tan desafios importantes para un
Los otros problemas internanuevo gabinete.
cionales tiene que ver con la imEn este mismo campo la lucha plementaci6n de una politica ininiciada por el anterior equipo ternacional miis pragmatics que
econ6mico en contra de 10s gru- ideol6gica que le permita a1 gopos econ6micos mas poderosos bierno chileno avanzar mas decidel pais, es tambitn una tarea que didamente en la reconstrucci6n
heredaran del anterior gabinete. de 10s hist6ricos lazos de Chile
Revertir el proceso de altisima con 10s gobiernos latinoamericaconcentraci6n econbmica que ha- nos y con el resto del mundo.
bian alcanzado estos grupos no
puede ser asumida, en el actual
esquema, sin el riesgo cierto de Los problemas
datiar gravemente la marcha de la politicos internos
economia y deteriorar ahn mas la
Finalmente, y no por ello de
imagen ante la banca internaciomenor importancia, un nuevo ganal.

binete debe buscar resolver lor
delicados problemas pOlitiCOS in.
ternos que enfrenta el gobierna
militar. El primer0 es el de recomponer su base de apoyo, fuertemente deteriorada por la crisis
del modelo monetarista. Las diversas recetas que se barajan al
interior del regimen para salir de
la crisis, implican opciones que
pueden desgajar sectores importantes de apoyo. Es todo un desafio optar por alguna que reunifi.
que a 10s diversos sectores y que
junto con ello, logre dar soluci6r
a la aguda crisis de confianza.
Tampoco es indiferente a este
intento de reunification las opciones politicas que marquen a
este nuevo ministerio. Para nadie
es un misterio que un importante
sectorempresarialconcibe el proceso de rectificacionescomo algo
mas global que el puro campo
econ6mico y sostienen que ellas
deben alcanzar el campo de la politica, intentando sumar -y en algun sentido recomponer- la base
de apoyo del regimen.
Un segundo problema, tan importante como 10s anteriores, es
el de dar respuestas satisfactorias
a la ola de creciente descontento
que se aprecia en la base social.
Superada la paralizaci6n inicial
delosprimerosatios,el movimiento sindical ha entrado resueltamente a exigir ser escuchados en
s’S
demandas y ver satisfechas
Peticiones. Las ultimas medidas han buscado sobre todo tranW z a r 10s sectores empresariales Per0 no han enfrentado ninguno de 10s problemas que aquejan
a lOS trabajadores. El movimiento sindical esta exigiendo no solo
defender su poder adquisitivo -

fuertemente amenazado con las
expectativas inflacionarias- sino
resolver el problema de la cesantia, mejorar salarios y terminar
con la incertidumbre laboral.
Sin embargo, no son solo 10s
problemas reivindicativos10s que
preocupan a 10s trabajadores. De
una manera importante han reclamado la recuperaci6n de sus
derechos y fueros sindicales y un
rol mas protag6nico frente a la actual crisis nacional.
Una inquietud similar comparten 10s miembros de 10s colegios
profesionales, quienes han resistido 10s pagos de 10s impuestos
adelantados y han reivindicadosu
derecho a ser escuchados en las
esferas que competen a sus capacidades profesionales.
El otro problema que un nuevo gabinete deberia enfrentar son
las relaciones del gobierno con la
Iglesia Cat6lica, las que han sufrido un fuerte remez6n con las declaraciones y replicas del Director de Investigaciones. Estas relaciones venian en una pendiente
de enfriamiento a propdsito de
temas, tan sensibles a la Iglesia,
como la cesantia, el exilio y 10s
polkmicos fallos de la Justicia,
que afectan al jurista Jaime Casti110 y a las nueve personas acusadas de pertenecer a la Izquierda
Cristiana.
Por ultimo, un nuevo ministeno enfrenta una oposici6n politi:a reactivada. El debate politico
que retom6 el lider gremialista
Iaime Guzmln, respecto a la
transici6n, ha ocupado mucho de
10s afanes de las diversas corrientes de opinidn que agrupan a la
)posicibn. Si bien las mas publici:adasson la de 10s actores que tieien una cierta licencia para ex-

presar sus opiniones, o quellas
que provienen del exter ir, que
les interesa destacar a 10s medios
oficialistas, existe un intenso proceso de reflexi6n y discusi6n entre 10s diversos sectores de la oposicion sobre las soluciones mas de
fondo a la crisis.

Las opciones del gobierno
La composicion del nuevo gabinete marcara sin duda la opci6n
escogida por el regimen. Sin ser
muchas las alternativas que se le
presentan al general Pinochet
para sortear con Cxito la actual situaci6n se han barajado a lo menos tres: Un gabinete esencialmente militar, que optana por
una salida nacionalista y populista; el proclamado gabinete
“Alessandrista”, que recogena
las opiniones dadas por la SOFOFA y la Confederacidn de la Produccion y el Comercio, o una solucion mixta, de “compromiso”,
entre ambos sectores, que buscara articular 10s diversos intereses
en pugna.
No se piensa posible, ni de interes para el gobierno o la oposici6n. una f6rmula mas amplia.
Las contradiciones son demasiado radicales entre ambos sectores. El gobierno Cree posible enfrentar la situaci6n con alguna de
las f6rmulas descritas. La oposici6n piensa en cambio que la h i ca salida posible es avanzar resueltamente a un esquema democratico. Sea quien tenga la raz6n.
sera el general Pinochet, al designar su nuevo gabinete, quien tomar6 su opci6n. El desarrollo de
10s acontecimientos marcara la
hora de la verdad.

Oscar Munoz,
Director de Cieplan:

LA INDUSTRIALIZACION
ES EL CAMINO QUE ASEGURA
EL EMPLEO Y LA DEMOCRACIA
Maria Ester Aliaga
Oscar Mufioz Goma,Director
Ejecutivo de la Corporaci6n de
Investigacicmes Emnomicas para
Latinoamericr (CIEPLAN], esel
nuevo Presidente del Circub de
Economistas de la Academia de
Humanism0 Cristiano. Doctor en
Filosofia de la Universidad de
Yale (EE.UU.), ha sido profesor
universitario tanto en Chile como
en el extranjero. Autor de numerosas investigaciones, acaba de
publicar “Hacia una nueva Industrializaci6n: elementos de una estrategia de Desarrollo para la Democracia”. Alli sostiene que “el
problema de la demacracia vuelve a ser un tema central para los
economistas.. .
Lass eeanomiStzM de gmbiuno
han idslido en la incmnveniencia

de otorgpr incentives a cierCse actividadrs emnhieas, postulanda
un Ektada neuho. iNo quedarh
entoncrs obsolete el tema de la paIflica industrial?

Ese enfoque espontaneista, en

que el mercado determina todo y

el Estado no se juega por algunas
opciones, h e el que llev6 a una
guiebra de la estructura productiva del pais. Aunque hoy Io que
m i s llama la atencidn son las crisis del sector seetor extern0 y del
finandem, detrlsestl la crisis del
sector productivo. Este b e subordinado a Ias ogciones financierrs, destruyendose las bases
reales del desasrollo del pais.

desarrollo, el Estado no p e d e
quedarse psivo. Las ventajas
comparativas m i s obvias -corn0
el cobre- mquieren de politicas
de estimulo pasa su desarrollo.
Con mayor r a d n hay que hacerlo
en el caso donde FIQ hay ventajas
naturales. Las desiguai8dadesemn 6 m i w que posteriormente pueden surgir entre Cas individuc%,
deben ser corregidas con el sistema tributario.

iPem es f a m e plantear una
;Que ha wwrido can nuestro
estrategia de indwtridi&
om oljmamtop c a d d w , em estm
una @ca de d h inkmacioM
I tan fwrti??
Las politicas neo-liberales
aplicadas en las arjos 70 han s i b
La econowia iadudablemente mas efkaces para desmsntelar acpasa uno de sus rnomentos mas tividades que para crear nueva
criticos en muchos arios. Hay una estrucluras de produccibn que 10s
emergencia que requiere medi- reemplwen. Ha habido una sU$das de corto plazo. Pero en defi- tuci6n negativa de importaC1e
nitiva no se van a resolver 10s ac- nes. Aunque deberia haters un
tuaks problemas si no se estruc- diagsl6stico en detalle, creo que
tura una base productiva que sea el aparato productivo esta muY
el sustento de las decisiones em- desarticulado. Ocurri6 un prwen6micas. Frente a las muchas o p so inveqio al que habia pasado
ciones que se presentan para el despdscie la 2” Guerra Mundial.

Formar una empresa, un equipo
human0 de empresarios, ttcnicos, profesionales, trabajadores,
controlar una tecnologia es un
;rocem lento. Cuando todo esto
se desarma, la gente se dispersa y
no es posible reconstruir todo de
unafioparaotro...

de las actividades productivas.
Creo que noes factible una democracia si no hay un proceso dinamico de desarrollo que permita
el crecimiento de las oportunidades de empleo, con ingresas suficientes, para satisfacer las necesidades besicas de todos 10s que deseen trabajar. La hnica forma de
Se hace entonces urgente pen- asegurar est0 a largo plazo es el
a r nwvamente en la iddustriali- camino de la industrializaci6n.
asci6ndelpab
;Corn0 visualiza Ud. la insercih
La industrializaci6n es el cami- de nuestra ecoluomlp en la intermno y el sustento para que la eco- cianal?
nomia pueda desarrollarse. Y al
hablar de industrializaci6n no lo
Por ser la rruestra una econohago pensando solamente en la mia pequeiia, tiene que tener un
industria manufacturera. El con- grado de apertura comercial relacepto involucra tambitn a 10s sec- tivamente alto y un intenso intertores primarios y de servicias. Se cambio industrial con el exterior.
trata de exportar no s6lo recurws Pero la apertura comercial no signaturales, sino que -usando tec- nifica tambidn una alta apertura
nologia, capital y capital huma- financiera. Pienso que el mayor
no- lograr un sostenido aumento error que se cometi6 en la econode la productividad de ellos. Es mia chilena fue avanzar a una
decir, avanzar a una integraci6n apertura intensa e indiscriminada

....

*
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que termin6 frustrando el propio
objetivo de apertura comercial.
El ingreso masivo de crtditos y
ahorros externos vinieron a competir y deprimir el ahorro nacional. El endeudamiento masivo
cre6 problemas monetarios que
obstaculizan la apertura comercial.
Una apertura comercial hace
necesario postular una negociacion con las empresas transnacionales. En el mundo de hoy es una
realidad que no se puede ignorar;
en conjunto son una potencia
e,con6mica mas importante que
muchos paises. El Estado, como
representante del bien comhn, y
como el sector que concentra una
zltz cuota de poder econbmico,
&be negociar el ingreso de loscapitales extranjeros, para obtener
beneficios reales para el pais.
Este beneficio no proviene principalmente del aporte de capital
financiero, sino del aporte tecno16gicoydemercados.

muebles

SUR
.

PROVIDENCIA 1214, una exposicion origimk

&>

Una exposicidn de muebks, hoy pol: hoy, no es *o
necesariamente atractivo. Si k invitmnos a vidar
k t a , es Porque estamos seguros de ofiecerk a&o diferente... Mil doscientos metros cuadrados con todas las
alternativas de mobiliario que usted necesita para su
casa o empesa en un espacio espeeialmente adeewdo,
donde puede mirar, escoger, medir y comparar con
todo el tiempo del mundo Encontrarci los mejores
precios del mercado y &ditos sin recargo Estamos
en su camino a1centro con estacionamiento disponibk.
Muebles Sur,fuera de toda imaginacidn, se lo aseguramos.

...

...
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CUENTAS CLARAS...
E INTERESES TAMBIEN
Luis Arato

iProtesto! Deseo comentar sobre las “ultimas medidas” per0
Cstas tienen lugar cada dia, confirmando que la bnijula que las
orientaba se ha perdido. El modelo que se ajustaba solo, decian
10s triunfalistas hace s610 seis meses, es cosa del pasado; hoy el
modelo requiere de “paquetes semanales”. Y entonces, jc6mo comentar lo que cambia cada dia?
Lo grave, claro esta, no son 10s
comentarios que pueden esperar,
sino la incertidumbre que sobre
10s agentes productivos trae consigo cada nuevo paquete que se
anuncia. La protesta de ellos es
mayor cuando le cambian tributos, crkditos, valor del dblar, politica de importaciones, etc.
Ante tanta dificultad, mejor
que escribir es sacar cuentas del
costo de algunas de las medidas.
Aparece claro entonces, que la
bnijula del modelo se perdib,
per0 la orientacibn de las mismas
defiende y protege 10s claros intereses de la oligarquia financiera.
Saquernos cuentas.
80.000 empleos dicen 10s titulares. 430 millones de pesos mensuales anuncia con seguridad el
funcionario de Gobierno. Exacto: 80.000 empleos a un sueldo
medio de $ 5.000 mensuales
(4.000 para 10s no calificados y
8.000 para 10s calificados, suponiendo una relacibn de 3 a 1 entre
unos y otros) dan 400 millones
mensuales, o sea, 4.800 millones
de pesos al aiio. 0 sea, a1 aito esta
medida le cuesta a1 Estado alrededor de 74 millones de dblares
(c8lculo &e a 0 65).

La otra medida importante es
el dblar a 50 pesos para 10s endeudados en momeda extranjera
(LporquC sera 50 y no 49 o 51?;
id6nde quedb la ciencia y 10s mecanismos impersonales?) Sabido
es que la deuda de la banca privada alcanza a 7.500 millones de d6lares. Como Csta tiene un plazo
medio de 5 afios, cada ario debe
pagarse 1.500 millones. Por cada
dblar con esta medida, el Estado
pondra la diferencia entre 10s 50
y el precio real. Suponiendo que
este sera en promedio de $ 65,
esto le costara a1 Estado casi 350
millones de dblares.
iEst6 Clara la cuenta? Para 10s
8O.OOO cesantes 74 millones en un
afio. Para 10s bancos 350 millones, cada ario, durante 5 afios
(costo total m k de 1.700 millones
de dblares). Se sabe que s610 el
Banco de Chile debe 2.800 millones de dblares, locual significaun
subsidio de 650 millones de d61ares, o sea, mas de 100 millones
anuales. El subsidio del tip0 de
cambio para 10s deudores bancarios le cuesta s610 respecto del
Banco de Chile m k que la medidadelos80.OOOcesantes.
Lo grave es que todos saben
que la “justificacibn” para las colosales utilidades de 10s bancos
por las diferencias en las tasas de
inter& externas e internas era el
riesgo cambiario. En un estudio
muy cuidadoso Roberto Zahler
calcula en m6s de 1.500 millones
10s beneficios que esta diferencia
signifid a aqudllos que se podian
endeudar fuera durante el periodo 1976-79.

Primer0 el sistema finaciero,
se beneficib de esta diferencia,
pagando afuera un inter& del
18% a 20% anual y cobrando
aqui, a 10s “chilenos” 50 a 60%
anual. Y cuando el Estado modi.
fica el cambio, corre de inmedia.
to con el subsidio. Ahinosolvida.
mos del Estado impersonal.
Algunos dijeron esta posibili.
dad del tip0 de cambio especial.
Hace un afio esta medida escan.
dalizaba. Hoy se considera nor.
mal. Hay que reconocer que en
las reuniones de alto nivel, el derecho de petici6n de 10s banque.
ros tiene mas suerte que el de
Jtros sectores. Este subsidio, colosal, por su costo, no lo ha obtelido sector alguno. Es cierto que
ilgunos que debian las letras de
iu auto, o televisor, a lo mejor
‘califican” para el subsidio (hasta
ihora ello noes asi, puessi la deula no es con un banco, no califi:an); per0 el grueso del subsidio,
leg6 a 10s peces gordos.
iQuC afortunado es el sector fiianciero! Cuando esta a punto de
pebrar, aparece la cartera vencila.
Cuando se modifica el ddar,
.odos se ven afectados, pero hay
in cambio preferencial para
:Ilos. Y todo esto, a pesar que
ioy reconocen que su manejo no
ia sido eficiente ni profesional,
iino mas bien para beneficio de
os 4 o 5 grupos que han dominaio sin contrapeso en esta econonia no “competitiva” y si “relaionada”.
Hoy, a juzgar por estas medilas, no est6 claro a dbnde vamos,
iero si a quien favorecemos.
Esto lo confirma el “ultima runor” de las medidas tributarias:
iumentaria el IVA, que pagarnos
:odos 10s chilenos y nos olvidanos de 10s impuestos directoh
p e paga cada chileno de acuerdo
3 su ingreso. Exactamente 10 que
la teoria econbmica dice: impuestos como el IVA son regresivos~
:n tanto perjudica a todm POr
igual, o sea, a1 que menos tiene
:ste pago le cuesta m8s. No vale
la pena preguntar si est0 es as
quitnes ganan y quienes pierdel
verdad.,

I

SU MAJESTAD
LA TELESERIE
Dolores Soler
La teleserie, en estos momencumple la misma funci6n que
13s radioteatros en su tiempo:
embelesar a todo tipo de publico,
e] cual no requiere de grandes conocimientos para sentirse identificadocon las tematicas directas y
viscerales que cada dia recibe a
dornicilio, “en vivo y en directo”
y algunos, hasta en colores. Entretenerlo, se dice.
Para ciertos eruuos de intelectuales resulta ofensivo intentar
rescatar calidad en las teleseries,
ya que es un genero que tiende a
menospreciarse por “cebollero y
poco variado en su contenido”,
dejando de lado que tal vez la teleserie este cumpliendo un objetiYO importante y sea representativa de lo que es la cultura popular
dominante.
Por otra parte, mas alla de que
nos gusten o no 10s temas tratados
no puede dejar de destacarse lo
valioso que significa para el pais
el hecho que est6 surgiendo nuevarnente esta industria nacional
de programas dramiticos en la televisi6n, la cual ha estado demasiado tiempo ocupada por produmiones extranjeras.
Este esbozo de produccion nacional engrande nos hace tener la
esperanza de un resurgimiento de
lo propio, ademis de hacernos revivir el recuerdo del cine chileno,
Y otras teleseries y teleteatros que
se hiceron hace ya varios aiioscon
una calidad bastante superior.
Este renacimiento no s610 da trabajo a actores y tecnicos nacionale%sin0 que abre un nuevo camPO para rescatar 10s valores y costumbres que nos dan una identidad coma pais. Teniendo en
cuenta esto y que la televisi6n da
cabida a muchas mas personar
We un cine o una sala de teatro,
tOS,

it--

-.

Gonzalo Robles y Amelia Requena en “Bienvenido Hemano Andes” (foto wpenor). Sonia Viveros y Ram6n Farias como Ana y Hugo en “ w e n por quien Vivir’’ (fotoinferior).

“Diez telenovelas est& transmitiendo 10s canales de
televisibn a la semana. La de m h &xito,“Soledad”, congrega cada dia a m h de dos millones de personas frente
a1 televisor, sblo en Santiago. Y la poblacibn de nuestra
capital eq de cuatro millones. Un millbn ochocientas ven
a diario “Alguienpor quien vivir” y otras tantas “El hogar que yo robe‘”. Todas estas cifras son aproximadas;
en 10s canales de TV se calcula que un 10 poi ciento de
rating en las encuestas signi’ca una audiencia de alrededor de 400 mil personas, y la mayoria de 10s dramas
amorosos tiene entre un 40 y un 60 por ciento de rating...” (El Mercurio, lode agasto de 1982).
lay un camino abierto tambiCn
bara 10s dramaturgos, que no
lueden dejar de lado la televisi6n
omo posibilidad para ejercer su
lensamiento. LPor que no hacer
Aeseries de calidad? Estamos seuros que el bajo nivel de las tele,cries que invaden nuestra televiii6n no se debe a 10s actores y tkciicos profesionales, que 10s tenenos excelentes, sino al parecer

por el surgimiento de una cantidad de actores, tCcnicos y escritores aficionados que 10s ejecutivos
de 10s canales parecieran haberles abierto improvisadas puertas
para apurar paquetes de seriales
que se puedan vender en el exterior (,ye podrin vender?) en las
cuales vale mucho mis tener una
cara bonita que saber hablar y
moverse. Est0 lo refuenan las
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propias producciones. r o r ejemplo no hay comparacidn entre series como La Madrastra y Alguien por qui& vivir hechos bPsicamente por profesionaks de un
nivel artistic0 razonable, con las
recitn llegadas Anakena y Bienvenido Hermano Andes. En la
primera ni siquiera podria hablarse de una sene mala. Noes nada,
Ias exenas son fruto de la improvisacih, 10s actores salvo a l y nos profesionales, no son tales.
Todo es falso de prinupio a fin
LEn honor a qu6 se desperdicia el
dinero y la paciencia national?
Los ejecutivos argumentan que
las teleseries tienen que ser comerciales, lo que si entendemos
bien quiere decir: intriga arnorosa, caras bonitas mas historias alternadas. Esta fdrmula es bastante vieja y con ella se puede escribir desde Romeo y Julieta como
alguna de las teleseries mencionadas, lo que no cabe de ninguna
rnanera es la irresponsabilidad
profesional, no s610 a1 nivel de la
actuacidn y de la tkcnica televisiva sino tambi6n responsabilidad
frente a lo que se dice, y por qut
se dice. Las universidades chilenas no pueden prestarse para
contaminar diaramente a dos miHones de chilenos con relatos televisivos que no llegan ni siquiera
a eso. que piensan nuestros act o r e a1 respecto? QuC piensan
10s protagonistas de estas teleseries? j b t i n satisfechos? APSI
converd con ellos y est0 nos dijeron.. .

LA TELEVISION: UNA
GRAN EXPERIENCIA
POR ASIMILAR
Para 10s actores chilenos, sobre todo los m k j6venes e inexpertos, la TV es un medio que 10s
s a d del teatro sin ningtin conocimiento previo sobre que significa
actuar €rente a una chmara.
Ramdn Farias, de 26 afios es el
protagonista de la miniserie
“Anakena” y ademPs hace un papel secundario en “Alguien por
qui& vivir”. Piensa que una de
las dificultades esta “En el teatro

!

1

el tiempo de ensayo es de 1 0 2

meses y se tiene tiempo para as&
milar mejor el persoaaje, en laa
teleseries cuesta mis mantener
una linea porque no s h e s en que
situaci6n va a terminar tu personaje”.
AIgo similar murre con Gonzalo Robles, el cual trabaja en
teatro desde el afio 76,per0 no tenia experienda en la TV. Ahora
est& haciendo el protag6nico en
“Bienvenido HemanQ Andes” y
ya termin6 su actuacidn en “La
Sefiora”, tambikn mrno protagonista y aun asi masidera que la televisibn todavia se le hace dificil.
“Todavia no he agarrado bien el
oficioy cumplo mejor cow actor
en el teatro. La diferencia est6 en
que ea ei teatro uno tiene mas posibilidades de desarmllo por un
problema de tiempo de preparacidn. Uno c0nOCe la obra de antemano, la ha leido, la estudia y tbne mrno minirno uno a tres mews
para prepararse. ERla TV no conotes el texto en su totalidad, se
trabaja mas rPpido.”
La TV exige un arduo trabajo
de adaptacidn, le pide una inmovilidad-mhvil tan exacfa que dek r a apelar a todos sus recursas
para adecuarse a esta nueva tkcnica, que le exige sobriedad.
Nada de gestos bruscos y rkpidos,
nada de voces tan bien pronun&adas. Si el actor no logria evolucionar hacia est0 se siente y se ve
“falso”, no alcama a convencer,
por lo tanto el telespectador no
entra en el juego a1 cual el actor
lo tiene que invitar a1 estar haciendo una representacidn. Por

esa todavha existen actores que se
ven pesjudicados por su falta &
oficio, porque w han tenido el
tiempa necesario para evolucionar junto con el medio. El actor,
en el teatro goza de una selativa
Ibbertad para descnvolvesse y
despluarse en todo el escenario,
la televisidn lo margioa a1 espacio
d e la chmara, a trayectorias fijas
que depen,&n, en ultimo t6rmino, del trabajo de 10s tbnicos: caaar6grafm e ilnminadores condlucidas por el director, el cual es
:I que en Qltimainstancia tiene en
su mano el espect&cub.
Para los actores c m experiew
cia en televisih y como Jaime
Vadell que tiene largo recorndo
frente a las ehmaras, “el tiempo
es newsario para lograr una buena actuaeihn en TV, per0 la gran
mayoria de 10s actores jdvenes no
han tenido tsdavvia el t i e m p IKcesario para lograr un bum oficio”. Afirma Vadell que “con10
la TV es vista por m h gente prb
roca mayor preacupci6n el hacbo que un actor no est6 Men, en
teatrosehotarnenos. LaTVsim
para salir de la marginalidad Ya
que en Chile el actor es casi
xistente.”
La actriz Sonia Viveros tam
Wkn menta mn un interesante
cummIum ante las ciimaras y ella
cree que hay muy po@os actores
que malmente estdn preparadm
para actuar en la TV y est0 se
debe a que “muchos toman lateImerie corn0 una frivolidad Y
m e n que la dniea actuacidn
que exjste, es en el teatro. Para la
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actriz el trabajo en la TV significa
hasr tanto o m& esfuerzo q w en
el teatro. La teleserie es un &.nero dificil, es un gtnero de temas
frivolos,pero si uno 10s trata
con el mismo profesionalkno
que trata una obra de teatro seria
profunda, el resultado tiene que
srbueno.”
Gloria Munchmeyee ratifica
a t a exigencia del rnedio y Ita diferenci,a qpe implica con el teatro,
p que ‘‘en tesminos de ptgparacidn el Unia grad0 de diferemcia
es la velocidad, pero en 10s resultdos no hay dikrencia, porque
el que actuc blen o mal no depn& del rnedho en si, sino em m o
el actor asome cada uno de 10s
mdios y ma la sensbilidad e intehgencia para adaptame. Un actor tiene que dar lo mismo de si.
Estoy en total desacuerdo con
que el teatro es difW y La TV €Ad,las riessgos y exigendas wn similares y mlas aUn, I P S exigencias
de la TV, porque en el teatro
siempre urco est&avalado por el
pensamiento de un p a n dramaturgo, loa wmas son unriversales.
En la TV,mmo es un rnedio comercialimcb, no dempre nuestro
trabajo estB dedkado a la noble
ones primarias. Esto e$mas
para a n actor serio, p r q u e
corn0 esti sintetizando, hay que
hacer t d o un trabajo de credibilidad.”
Ram6n Mdftez, cator y dimctor de actores en tekevvisibn m e
que “el nivel alcamzdo p r nwstros actores ea la teleserie “AIgukn por quien viwir”, es inhitamente superior a cualquiera de
teieseries que vienen del exbnjero en este momento, inchso de la5 brasileaas que son las
Mjores’’ y est0 re debria en
Fan medida aP afiatamknto que
existe en el e q u i p . su d t d o de
trabajo oomiste en un perbdc~de
easayo de 10spiatem 15 capitu1% tan intenso, ‘Lcumosi se trataTadel Rey b a r , es decir yo a p l b
la misma acwiasic~,rigurosidad, desgaste de energia, amor,
fikhdad y entregp a cada capituSi se tratara de un cl&iisica. Nas

juntamos durante 5 horas con el
elenco y vamos lcyendo czda capftulo y comentandocada escena,
desputs de haberles entregado a
koa actores una reseiia Clara sobre
cuiI es el argumento, cui1 es el
tema, cuiles son hs relaciones,
cuales !as conductas, cui1 es el
nudo central, qut es lo aubyacente y c6mo qmremos contar el
cuento. Esta etapa es mucho antes de e m m a r a grahr, ensayemos 15capitulos y La teleserie tiene 125,per0 mn esos 15 capitukm
y siendo un equipo tan fdrreo y
fuerte, alcanzamosel nivel deseodo.”

La teleserie tiene la virbud dr
ser papular. Sm temAticas m
sendlas y apelan a las experien
cia8 mas basicas del se6 bUInanQ
sin embargo, para muchas per@
m a s est0 resta de WF una virtudl J
meen que lm diredivas de 10s ca
nabs de televisdn pdrian dar ut
paso mas en a t e esfuerzopor res
catar lo nacional y intentax un tra
barmiento mtrs produrndo en 10s te
mas dejando de lad0 el hfasis er
b s crmflictos amorowa. Sonii
Vivem dice a1 respecto qlue a pe
sar “que a mi me gusta todo IC
que de la capacidad de crear, sn
gerilia que la p t a g m i s t a & la!
kleseries tuviera mms conflk
tos ~ O F O S O S , que wiviera urn
amrosa normal, que es
se desarrdlara c o r n sei
humam. Si mmtros, lor actores
tuvidramas la posibilidad come
gmpo de a i & que l a teleserie!
heran de mayor citlidad, it la lm
ga, al igual que muchos probb,
mas de t i p gaemial, se paxiria do.
g a r algo, per0 alguna p n t e de
TV es irdividualista. Hay p o ~ i
gente enamomda de la TV.Ha)
pacas actores que entienden k
que es. ”
Para la actriz Gloria Munch.
meyer no existe una teleserie ab
ternativa. “Creo que un gherc
determinado con ms propias le
yes, podemos ennoblecerlm cm

in buen trabajo, pero tienen que
ier “cebolla”, si no son un prohcto hibrido. Per0 por otra parte, mi aspiracidn es hacer teleteatros, obras de una hora para la
W , con otro objetivo que el de
las seriales. Esto, es dificil de loyar porque hay un divorcioentre
10s criteria artisticasy 10s comerciales. Algirn dia llegaremosa entender que lo comercial es lo que
artisticamente esti bien realizado.”
Para el actor Jaime Vadell, la
responsabilidad de mejorar el nivel temhtiro de las teleseries “es
el&uaLes, de 10s escritores, muchos de las cuaks encuentran que la TV es un &mro
mnor, y por supvesto tambitn
de las directivm de lo5 canales. La
teleserie alternativaserin entretenida, emocionante y realista, que
contara codietos d s verdaderos, per0 por otra parte cxisten limitaciones de la W que afectan
lm temaa, ya sari de control y autacensura de contenidos y no me
refiero a las contenidos erdtiws.
Me refiero a que el exritor nacional es UBIcdtico y en la W esta lid a d o para mostrar esa faceta.
Asi fatalmente, se lhga a mntar
cuentos Mancos, historia que no
ommen ea ninguna parte o cualqlaiera, y p r lo tanto hay una
exacerbacidn del problerna amoraso. La literatura chibna tiene
uma tradki6n realista y esto siempre genera un conflkto. Cumdo
loa problemas y las personajes no
pueden estar sumergidos em una
totalidad, se debilitan.”
R a m h Nufiez, pm su parte, se
entwjasrnd mucho con la posibilidad de elegir una teleseeie alternativa y dijo: “Yo empeaaria a
h e r inmediatamente las novelas de Jasd Donoso, yo han’a la
vida de don Arturo &essandri
Palma, h d a ese tip0 de cosas. Mi
ideal terntitic0 es hacer a l p que
fiGera n w t r o , que despertaracuriasiclad, que diera a m m e r aspectos poco corcocidos & nuestro
pais y de nuestra idiosincrada y
que a1m i s m tiempo fueran aportahritas a1 pensamiento, mi% all6
de la pura entretencibn.” LQuikn
tiene la ~iltimaualabra?
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I I E alegre
La I-z-'-x
r -w-HUMOR BRASILERO: Joao Carlos de Oliveira Coentro naci6 en 1949 en Rio de Jan&
ro. Se inicio en 1971 en el Diario Ultima Hora. Actualmente es colaborador del Pasquh
y de varios diarios y revistas.
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T o d s Moulin

Segunda Parte: Desde el fii del frentismo
ab emergenciade la Democracia Cristiana
El fin del “frentism”
En 1946 la linea “frentista”
adopta, en relaci6n a1 pasado, la
forma politica mas avanzada
(alianza de radicales con comunistas y participacidn de estos ultimos en el gobierno) y la forma
discursiva mis anti-oligirquica.
Se presenta como el bloque destinado a “culminar” las tareas modernizadoras y a terminar las “reformas pendientes”. La participacici6n comunista en el gobierno
permitiria “llevar hasta su fin” el
programa democritico. Se@n
ese discurso, la realidad chilena
w inspiraba en uno de 10s axiomas de Ivlarx. En determinadas
ocasiones histdricas, que son los
casos de desarrollo tardio o retardado, la burguesia es incapaz de
ser fuerza modernizadora y necesita ser presionada, por lo menos
empujada por el movimiento popular.
La formacidn de ese frente entre radicales y comunistas es revelador de climas ideoldgicos y de
formas de eStNCtUraCi6n del
campo de fuerzas. Pese a que en
esa ocasidn 10s comunistas exigen
Participacidn ministerial y pese a
que, poco antes, han elaborado
una critica a las thcticas “conciliadoras” del perPodo preuio, 10s radicales b u a m mstituir a l h w a

En primer lugar, estin vivos importante de ella se entusiasmd
con la candidatura de CNZCoke, en la cual habia importanperanzas de la alianza democriiti- tes elementos de populism0 conca contra Hitler. Se suefia con un servador. Este intenta sobrepasar
%undo mejor” que aleje 10s pe- el espacio politico tradicional de
ligros d e la guerra. Aun no se ex- la derecha a traves de un discurso
tingue el clima ideol6gico del pe- de “capitalismo social”. El otro
riodo del “gran acuerdo”, aun- segment0 de la drecha se volcd
que 10s comunistas ya habian hacia F. Alessandri, una opci6n
arreglado cuenta con el pasado corporativo-empresarial con mereciente a traves de la critica a nos rasgos caudillistas. Se trataba
Brodwer. Este, antiguo Secreta- de una carta de liberalism0 moderio General del Partido Comunis- rado con algunos visos modernita norteamericano, es acusado de zadores. Lo importante es que la
colaboraci6n de clases y de caer derecha, en su conjunto, buscaba
en la ensobaci6nde un mundo sin retomar la ofensivacon una alterenfrentamientos entre los siste- nativa propia. Estaba cansada de
mas. Pese a ese viraje se produce la politica defensista con la que
la concertaci611, porque perma- habia intentado neutralizar y connecia la esperanza en las acciones tener 10s cambios desde el Parlacomunes y la conciencia que el ca- mento o por la acci6n de grupos
pitalismo necesitaba “humani- de presi6n. Quiere tener la oporzarse” y reformarse. Gonzilez tunidad de gobernar.
La alianza electoral triunfante
Videla se ubica en ese cuadro general..La guerra fria se presagia- en 1946 se presenta a si misma
ba per0 no se habia desencadena- como la forma superior de las
coaliciones “frentistas”, como el
do.
Por otra parte, la linea reaccio- bloque jacobino capaz de culminaria del gobierno provisorio de nar 10s procesos anteriores de reDuhalde favorecid el predomi- forma. En el 10s sectores mi%
nio, dentro del Partido Radical, conscientes habian colocado a la
de la tendencia izquierdista que defensiva a las fuerzas vacilantes
dirigia GonzBlez Videla. Ese im- de la pequeiia burguesfa. Ya no
pidid que fructificaran algunosin- volverian a predominar las ten- ‘$
tentos de acercamiento ha& la dencias ambiguas Que, en ek f w .
derecba, prayrecto bloqueado,
10s recuerdos de la lucha anti-facista y todavia sobreviven las es-

m i c a y politicos que p
mentan la credibilidad d
que los comunistasson una fue&
peligrosa. SR desarrolla, e ’
parte importante de la dirigen
politica que se habaa habitua
convivir con e l k , la idea de la
clusi6n. La atraccibn de ma
que demwstran no impide
bien favorere, su d m k n
el nivel de los g
~ din p
A La eaemistad de principi
derecha se le suma la exaspera4
ci6n de las r a d h k s , hastigad&
.,. . . ..: .
.
por la p r e s h constante y tad.
M n la hostiilfdad de algunos sa.’
cialistas pQrlas rencillas de client e l a y por el control del movimiento sindical.
La v k i h de bs cotnunisha
c o w ameaazantes para la estabilidad del o&n ypara la pesewaciirn de la demoancia permite entender la pardoja que el viraje
centrismo. Esa actitud politlca autoritario de 1947 se realice a
genera problemas de gobernabjli- m b r e de la libertad. Se divulga
dad. La tactica de preidn a travb la idea de que la democracia debe
de las masas agrava las tensimes protegerse contra sus enemigos,
producidas por la participaci6n crehnalase la idea de. un pluralisministerial de 10s comunistas. El nu0 limitado.
EI otro facior dectsivoes de cadiscurso de la “amenam bolchevique” encuentra signos en qbe k t e r exterm. Lazs espcranzasde
basarse: se utilizan los puestos de la inmediata p o s t p r r a , todavia
gobierno para “socavar el princi- vivas en 1946, se transfonnan, al
pi0 de autoridad”, las demandas poco tiempo, en 10s rigores de
populares son apoyadas por fun- una lucha por la consolidaci6n de
cionarios gubernamentaks, se zonas de influencia. En ese marw
usa el poder estatal para contro- internacional la participacidn de
lar al movimiento sindical y para 10s m u n i s t a s en el gobierno de
movilizarlo,nose respeta el prin- G o d l e z Videla desata las precipio de “solidaridad guberna- siones americanas,en un rnome*
mental”.
to en que se conforma la alianza
La sensad611 de amcnaza au- militar continental bajo la &red
menta como consecuencia de las ci6n de Estados Unidos. Existe
elecciones municipales de 1947. sensaci6n de una guerra inminen.
El crecimientoelectoralde loti co- te, 10 que ham urgentes 10s realib
munistas demuestra aue son ellos neamientos de fuerzas. La situaquienee capitalizan ia inquietwi ci6n chibna, con su “frentis
social, mientras 10s radicales per- radicalizado, mnstituia en
manecen estancados.
_ _ - La thtica
_ _ _ _ una realidad arcaica; era una
de encabezar a las masas le per- miniscencia de 1935 ode 1942.
mite a 10s comunistas desplazar a
A menudo, la lectura “d
la6 otras fuenas de izquierda.
cratista” del desarrollo
b s problemas de gobernabili- chilenopasa por alto este
B a r l p d t i ~ i d ~ ~ p o r k i a p l i ~ i t que
c i h ~e prolonga entre
,-

legislaci6n represiva. La llamada
etapa superior, en la cual la radicalidad de 10s cambios sena asegurada por la “vigilancia proletaria”, no cumpli6 ninglin papel
progresista. AI contrario, abri6
paso auna modilicaci6n autoritaria del Estado de compromiso
pluraliia. iPorqut5 se produjo
este fracas0que provoc6 una larga regresibn, con exclusidn de la
ciudadania de una parte del movimiento popular y el control mercitivode los sindicatos?
En 1947se produjo una brusca
d d a del d m i e n t o industrial,
o~nm
desoenso del 5.6%. ConsGtuye, no obstante, una lectura
eEonomicista ordenar 10s datos
idFededor de ese fen6meno. Los
fhetaresplfncipdetik e m n de natademgolltim. Uno deeUostied$Oon h d S PlOVOCaisterid
el cotravb
&it0
I b~ bmes
el W p b -
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1958, en parte porque la intomidad mrcitiva disminuye durante
el gobierno de lbhiez. Se ignora
este period0 de retroceso, caracterizado por el pluralismo lirnitado y la cuidadaniarestringida por
motivos ideol6gicos, para relevar
la visi6n de una democratizaci6n
estable, gradual y continua. Es
importante considerarlo. MAS
alla de las razones coyunturales,
el “cierre” autoritario del Estado
revela las diEcultades de las clases dominantes para competir
dentro del campo de fuerzas pluralistas que se habh eonstituido
en Chile. La situacih internacional y h seneaci6n de amanaza le
pennitid a e e a ~elases resolver el
problem &I aishmiento politico
que habfan q w i n m n t a d o dentso del Est& de eompromjso
con
de.mm-iaquierda.
L a e e y u n m a l e ~ r m i tae h b -

por el nuevo marm estatal de plu- El intermedio populists
ralismolimitado.
LhnXi la atenci6n el US0 pOlitiEn 1952 se termina el &lo de
co que el gobierno de C b ~ a k z gobiernos radicales. Ibiiiez, que
Videla haw del dgirnefl de ex- entre 1927 y 1931 g o b e d wmo
cefi6n. La nueva alianzase con- dictador, queen 1938favoreci6el
forma con la neutralizac16n del triunfo del Frente popular, que
movimiento popular, a t m % de en 1942 represent6 la opci6n dela repressn de ks CornunistaS Y rechista, reaparece en 1952 eon
de la vigilancia cuercitivaSobre el I un disumpopdistay a&partimovimiento sindical. No se Utili- dista. Apoyado por dowJrganizaza el poder estatal cofixguido ciones marginales, el Partido
para intentar un PrOYeCtO POsiti- Agmrio Laborista y el SoeialiRta
vo de reorganizacidn capitalists POP&^, plantea WI p r o g r a d e
que afronte problemas estructu- refomas que denomina mi&rales del desarrollo, corn0 el del 1 nd-popular. Per0 el can- real
mercado interno o el de la ambiguedad de las funciones (de proteccidn y control simulffineos) 1
que jugaba el Estado. Ese p d e r 1
acrecentadosolamentesime para
impdsar programas 0o)cUnturd~
(

~

1
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manente inestabilidad tiene relareooge el dima de decepci6n d6n con l a pusOnali%acibn del lide la politicat, la uitica de las derazgo. La wnsolidaci6n de 10s
prscticaS partideristas y del partidos es percibida por &te
Oaorgamiento de franquicias, de wmouna amenaza. El anti-partila wmpci6n de 10s f&imos GOSdismo tiene relaci6n wn la posidel cido radical, donde todas las ci6n del lider del sistema de fuerpromesasheron traicionadas.
zas que moviliza.
El triunfo de 1952 y el resultaz
Es interesante la opci6n de 10s
do de las elecciones parlamentarias de 1953 representa lo que, en socialistas populares al incorpoel lenguaje de la 6poca. se llam6 rarse a la coalici6n ibaiiista. Enuna “revoluci6n electoral”, Se tre la repitici6n de la alianza con
redefinen las pautas previas de un centro derechizado o la estrerepresentaci6n. Las fuenas tradi- chez del bloque izquierdista que
cionales ven reducida decisiva- se agrupa en torno a Allende,
mente su significaci6n electoral y prefieren el desafio de disputar la
se produce una atomizaci6n del direcci6n de una masa heterog.5sistema de partidos. Se multipli- nea, con un vasto contingente pocan 10s movimientos y pequeiias pular, movilizada por un candidz
organizaciones, sin ningin pro- to con un estilo autoritario, reagrama y con liderazgos precarios, cio a los partidos. Ese grupo sodependientes del caudillo en- cialiita no loga imponerk a1 proceso una d i r d n popular. AI
tral.
El gobierno de Miiez es fluc- poco tiempo sus intent- refortuante y sorpresivo. El debilita- madores, en particular 10s esfuermiento de 10s partidos wmo me- U I S por modificar las relacioaes
canismos de articulaci6n y agre- del gobierno con los trabajadogacl6n de intereses abre el campo res, se enfrentan alas intrigas paa 10s grupos de presibn, a los caci- laciegas y a la heterogeneidad de
ques electorales y a 10s circulos las bases de apoyo. Pero esa exwrtesanos. La politica se con- periemia rnarca la trayectoria fuvierte en una caja de Pandora, tura del socialismo chileno. Redonde atlora lo inesperado y lo presents un intento de encontrar
pintoresco. Lo m6s importante f6rmulas NO clasistas,mediante la
no son las lbgicas estructurales inwrpora&6n en la corriente po(de clase o corporativas) sino las pular esponthnea para mddear
I6gicas individuales y privadas. desde dentro de ella una direr
Asi, ninguna de las posibilidades ci6n transfomadora. El fracas
que wntiene el gobierno de Ibh- de ese intento orienta a 10s socianez se asienta definitivamentc y listashacia poskiones clasistas.
Ese gobierno errhtiw y parase cristaliza en un proyecto durable. Hasta 1956 las fuerzas m L dojal sorprende en 1956 con la
orghicas de la walici6n origina- wnstituci6n de una alianza de derecha que intenta dotar de un
ria falla en SUB intentos de prevalecer dentro del campopolimorfo proyecto positivo al r6gimen de
del Ibaiiiimo.La alternativa na- pluralism0limitado. Lo que Goncional-popular,
por el Alez Videla no hab€ahecho, se lo
. . ,propiciada
fracasa en 1954. propone Miiez con la Misi6n
grupoCoxno programa global ella re- Klein-Saks. En medio del desenpresentaba una prohndbaci6n freno inflacionarioy de una &is
de h polrticst de r e f o w y wmo del wmercio exterior, se m o r a
un proyecto de estabiIkaci6n eon
ras~clbsiras,que pone el acen-

toenlareducci6rdedariogydel

“La capital de la Repirblica ha vivido horae aciagas, ZB
con piedras contra 10s indefensos trolebuses, por el
las tarifas, desbocben un violento moth. Los cables
han proclamado es@ mancha para la historia de nuestro organizado
pais. Las primerasmanifestacionesheron el sfmbolodel descontento
ciudadanopor el afza constantey por la desesperanzadeque kstahera
detenida. Pero despds lkg6 el vandalismo: forajidos robaron wmercios y asaltaron vitrinas; otros rompian la luz, lo que ayudaba al cam;
wlocaban obstaculospara impedir la defensa de la propiedad; avisaIn de estallidos que no existian para dislocar las fuerzas; aplaudian
u n a u otros uniformadas para producir divisiones... todo un plan
K respmdia a Ea “Central”. Las Fwrzas Armadas y Carabinerosderuvieron la asonada. Y se salv6 el rkpimen democrhtico. Ahora al eobierno le cabe buscar la f6rmula ade&ada para que’ haya
-. confianza‘en
n6mianacional. (1957)”(Rc
direcci6n .
.Zag).

mano de obra, a la constante caoitalizaci6n.
’ El programa econdmico de
Alessandri parte de ese diagn6stiCO. Fija el precio del d6lar por un
largo plazo, en una economia con
Inflacidn, y promueve crkditos industriales con el objeto de facilitar la importacidn de bienes de
capital y de nuevas tecnologias.
Se pretende favorecer la modernizaci6n para que la industria nauonal ebve su competitividad.
Es una politica cuyo horizonte de
Largo plazo lleva a la apertura moderada al exterior. En verdad,
Alessandri no pone el acento en
los cambios cstructuraks sino en
asegurar imntivos mQcEernizadores, cambiando las rehiones
de preeios a travks de la fijaci6n
de 3s m a de cam&. Su estrateocar a i a s mpresas en
es de m p e t i r en los
externos, para afrontar
s prohlemas $e mercado interm.
Su pwgrama presupone el
cornprtamiento inmmdor d e
lo% e m p a r i a . Sin embargo tstw se orientan m u c h mas haaa
la eqmmIacj6n que hack la mocbernhi6n. De ese m& la politi= proyectada carece de la base
de clases wcesaria: una b u r p sla phenamente constituida, capaz
de orientar su acei6n x g j n la 16ghca de desarroilodel sistema m&s
que por la 16gica de cofto plazo.
Esa h g u e s i a no existia con plenitud sin0 bajo la forma de simh s i s don& b m d e r n o y tradidona1 se combinaban y dande
prevalecian tendencjas especultivas y consumistas. Es el empresariado tfpico del capitalismo
atrasado .
El comportamiento en>n6miCO de ese t i p de sujetos lleva al
fracas0 la opcibn derechista en el
terreno de la direcci6n econ6mica, favoreckndoel nuevo auge de
ideologias reformadoras. Su deSarrollo aisla politica e ideolbgieamente a la derecha. Su h i c a al!pativa es realizar una politica
seguidista” del centro refomador en creeimiento. la Democracia Cristiana.

.
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Esta o@n se impone porque
las elecciones de 1958 revelaron
el peligro de un centro movilizador, ~xaadola derecha iba separada y existia una izquierda fuerte. Aquellos comicios demuestran que el ceatro podia ser un
factor desiquilibrante del juego
politico. Qe nuevo, el h i b de
Ariadna de la politica chilena es
la alianza con el centro. En la &cads de los cuarenta el frente lo
constituy6 la izquierda, en 1 W e l
centro reformador tiene la fuena
y el perfit propio suficiente para
hacer orbitar en torno suyo a la
derecha, exigida por la racionalidad del mal menor. Per0 el centro
predominante en la dBcada de sesenta, en un momento donde la
necesidad de reformas y cambios
profundos emerge con fuema
como eje del sentido com6n politico, ya no eran 10s radicales, centro pandub, p r a g m 6 l ~Y m
dualists, con una visidn lam de la
polf(ierr Era la DemacFaela cpisl.
tiana.

La Democracia Cristiana (Ilamada entonces Falange Nacional) emerge como fuena importante en el escenario politico entre 1954 y 1958. En las elecciones
parlamentarias de 1953, como todos 10s partidos establecidos, wfri6 un cafda electoral que en ella
se transform6 en una crisis de
sentido. A l c w 6 solo al 2,84%
de 10s votos, con el agravante que
sus votaciones anteriores nunca
haMan superado el 4%. Se trataba de una organkcibn de &lites
intelectuaks y profesionales que
no tenia penetracibn de masas y
que era incapaz de horatkwel predomini0 eonservador entre el
electaradcmWiw. Un

,
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“Eduuda Frd Monlalva, M e r de la Dcmocracia Cristiana y senador de la Repiblics,
es el Presidentee k t o de CNlO per la volun~adsobenaa del pueblo Qsdc La tarde del
v k l w r 4 de septiembFe de 1%4. “Sedun presideate de mdos lop chilenos, si0 excepde-

-”.
diii mbr aclamacimes a la mdlitud. y ssl lo repiti6 note un6s dssrienlas corres..-..~

p o d e s ertrsdems qne viaiemn a tomark-el pulsD a la trascendent.4 elsdh, y que
part&mnsdmindos del ejanplorjmicio dvicnde la denwcrada chilena.” (Revista Zig-

m.

llas sembradas empiezan a germinar. En las eleccionesparlamentarias de 1957 obtiene el 9.94%
de 10s votos y en la$ presidenciales de 1958 alcanza a1 20.46%.
4CuAles son 10s factores que explican ese txito?
En primer lugar, hay que sefialar el fraacasodel gobierno de Ibk
Bez como proyecto de cambios
destinados a resolver lo que se
conceptualizabacomo crisis de la
sociedad. Esto libera una rnasa
electoral en busca de referente,
parte de la cual caka con el discurso cristiano y popular de 10s
Mangistas. A ello se agrega la desintegraci6n de 10s partidos ibafiistas, algunos de cuyos componentes se orientan hacia ese nuelm. Eso nutre y diversifica su
elite politira, demasiadomarcada
por un sell0 dactrinario. Finalmente hay que considerar la
emergencia de Frei, como un lider de carkter modernizador y
Ilcfmmadnr, cuyo prestigio des?,BrlCdaid Bmbito p r t d u i o . Des&A&m
L&mi en 1954 a

cional de Frei, se transforma en la
encarnacih de un estib politico
no dernag6gic0, basado emla honestidad yen el comcimiento.
Pero es entre 1958 y 1964cuando la Democracia Cristiana y Frei
se perfilan cOmo opcion viable.
La incapacidad del gobierno de
Alessandri para hacer visible Id
eficacia de una alternativa derechista, nitidarnente marcada en
1962 por el fracas0 del plan econ6mico y por la instauraci6n de
un gobierno de partidos, tiene directa relaci6n con ese proceso.
Las lirnitaciones del experiment0
derechista, que era la gran opci6n
de las clases dominantes desputs
de veinte aBos de politicas defensivas o de pura contenci6n, favorece la expansibn de un clima cuitural refodsta. Los ejes de sentido de la conciencia politica son,
cada vez mhs, el diagn6stico de
una “crisisintegral” y, por ello, la
necesidad de postular un programa de cambios que libere las
energh del desarrollo y, para
mudhos, que pemita evitar la ex-

pami611ddtnnmbmo.

Las “IecciOneS” de la eleccibn
de 1958 juegan un
rol importante. Entonces se visualiza una amenaza popular que
se proyecta hacia el futuro. El
diagn6stico de la correlaci6n de
fuerzas que la derecha hace en
1963 la inclina a una alianza defensiva con la Dernocracia Cristiana, no porque comparta su disefio politico sin0 porque visualiza el efecto Latastrde una Iucha electoral a tres bandas, con
un centro capaz de articular un
cbntingente electoral significativo. La derecha s& irvclina por una
opci6n electoral de mal rnenor,
reconmiendo su incapacidad de
renovar el Cxito ekctoral de 1958.
Habia perdido su opci6n y la
oportunidad de producir una estable realinearnhento de fwrzas.
Favorece, a1 cantrario, la emer$encia de un nuevo centio que
plantea, como idea-fuerza, una
“revoluci6n en libertad”. el proyecto que la derecha trata de realizar entre 1958 y 1964 era &masiildo conservador para orientar y
canalizar las expectathas de cambio y para elirninar la comieacia
de un estancarniento debido a
factores estructurales. Los aspectos modernizadores de ese proyecto fracasaron por la opci6n del
sujeto predorninante y, se diluyeron por la apuesta en la capacidad
de innovaci6a de largo plazo de
10s empresarias, por su &ita desconfianza en el Estado corn0
agente del desarrollo.
La derecha pierde su oportunidad politica y en 1964 debe embarcarse detras de Frei, creyenQ
que mantiene vigente su tradicional capacidad de neutralizar 10s
programas reformistas. Incapaz
de renovar su poderio electoral,a
causa de las amenazas de la conelacidn de fuerzas, gastada por un
gobierno que aporta poco cn Is
soluci6n del estancamiento Mpitalista y que no tiene gran kxitoen
la adminisbaci6n de la coyuntura
econ6mica, elige apoyar a Frei,
per0 sin embarcarse en una OPcidn de cambias, sin ~6struct’tarar
su diseiio wnservador, sm ddinitiva siar abtirsu a la 16giea@dernizadm. I
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Estreno de La Piel

iQuien es
Liliana Cavani.
‘3
Jose Blanco J.
En este mes de septiembre se estrena en Santiago “La Piel”,
ultima produccion de la que es hoy la mas importante realizadora
del cine europeo, la italiana Liliana Cavani (Galileo, Mas all6 del
bien y del mal, Portero de Noche).
“La Piel” est6 basada libremente en la novela homonima de
Curzio Malaparte, sobre la “liberacion” de Italia del fascism0
por el ejercito norteamericano y sus aliados. En este articulo
JOSE BLANC0 da cuenta de esta pelicula situando a la Cavani
historicarnente dentro del cine europeo y de su propia filmografia.

Quiso ser arque6loga. En la nematografica en Italia en ese
Universidad de Bologna frecuen- momento. Mientras enFrancia se
t6 un cine-club y, mas tarde, fun- afirma la nouvelle vague con
Claude Chabrol (Les bonnes femd6 uno en su ciudad natal, Carpi.
Estudio en el Centro Experi- mes), Franqois Truffaut (Les 400
mental de Roma y, en un princi- Coups, Tirez sur le pianiste),
pio, se limit6 a la televisi6n. La Alain Resnais (Hiroshima mon
RAI tenia en esos aiios el mono- amour, L’annee derniere A Mapolio estatal del importantisimo rienbad), y Jean-Luc Godard (A
medio de comunicaci6n de masas bout de soume); en Italia el cine
y para ella realiz6 siefe documen- languidece en un estado de cotales que le valieron algunos pre- mercialismo que se manifiesta nimios.
tidamente hostil a 10s directores
Entre 10s aiios 1962 y 1965, la j6venes. Las unicas figuras que se
Cavani realiza una Historia del asoman son Michelangelo AntoTercer Reich en cuatro capitulos nioni, Pier. Paolo Pasolini y Berde una hora, y otros documenta- nardo Bertolucci.
Es en 1965 cuando la misma
les en episodios: La edad de Stalin, La casa en Italia (sobre el fe- RAI le impondrh un argument0
n6meno de la inmigracion y la es- que se cristalizara en su primer
peculaci6n edilicia), Philippe P6- largometraje: Franciscode Asis.

milagros. Se contrapone asi a1

Francisco, juglar de Dios de Ro-

berto Rossellini (1950-51), donde la santidad se da por descontada y es la que ilumina 10s hechos
relatados. En el filme de la Cavani, el nucleo estilistico es la conquistade lasantidad.
Estamos en la tpoca en que
Pasolini ha realizado su Evangelio
segun Mateo, que presenta a Jesus en lenguaje neorrealista. De
la misma manera, este Francisco
tiene un sabor laico que se acerca
a la imagen de un hippy o un beatnik: “Francisco de Ash -declara
la Cavani- es un happening. La
camara se limit6 a registrar la realidad, una realidad fuera del
tiempo, pero una realidad que
nos superaba. Todo esto sin hacer
de ello una teona: cuando se es
Mn: procesn en Vichy; La mujer
Dos contestatarios: un joven se posee la claridad.”
en la Resistencia, Jesusmi hermaDe esta manera surgi6 una peno (que se concentra en el movi- “santo” y un “hereje”
licula que, en clave cdtica, tratamiento del padre Charles de Foucauld), y El dfa de la paz (que traHay quien ha dicho que este bade desarrollar una temhtica exta de reconstruir 20 aiios de expe- filme trata sobre el primer contes- plicitamente contemporlnea. En
riencias a partir desde el fin de la tatario. Ese vocablo hace pensar el punto opuesto se situa, por
guerra en Europa, el 8 de mayo inmediatamente en un tipo de ejemplo, el Hermano sol, hermade 1945).
protesta politica o social. En cam- na luna de Franco Zeffirelli
El hecho de que se hubiera de- bio, la reacci6n de Francisco es (1971) que se desenvuelve con
dicado a trabajar s610 para la tele- contra todo lo establecido. Cuan- una iconografia y un lenguaje exW 6 n no est6 determinado exclu- do 61 abandona 10s bienes mate- quisitamente estetizantes. Si nos
sivamente por las dificultades que riales, se aferra a un mito y se re- hemos detenido en ella es porque
implica producir para la pantalla propone dl mismo como un mito. -hasta donde sabemos-, es la
grande, sino fundamentalmente Y se trata de un mito que se libera dnica realizaci6n de la Cavani
Por la situaci6n de la industria ci- de la imagen del santo que hace que haya sido presentada en la teAPSl 31 d.agc~sto.
I13da rptimnbm 1982
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levisibn chilena (y, desgaciadamente, como “relleno” de las
progamaciones de Semana Santa).
El otro personaje que apasion6 a la directora en esos aios fue
Galileo y de ahi el filme hombnimo del 1968. Su interis por el
tema surgi6 al leer las decisiones
mas iluminantes del Concilio Vaticano I1 sobre 10s problemas de
la ciencia. En este caso, tampoco
trat6 de presentar una biografia
con intenciones didascalicaso panegiristicas. La obra consiste mas
bien en una sucesi6n de momentos de la vida del cientifico, con
10s que se puede evaluar su inter& por la busqueda de una verdad m L coherente con 10s tiempos que le toca vivir. Y decimos
esto, porque es imposible hablar
de verdad en terminos absolutos:
la revolucionaria fisica de Galileo
ha sido superada en gran medida
y hoy en dia la ciencia mantiene
su validez en cuanto es o puede
ser discutible.
La culminaci6n del filme esta
constituida por la gran disyuntiva: idesmentira sus ideas cientificas por temor a la represalia y
obedecera a la Iglesia que representa el poder per0 no la verdad?
Entre ser un nuevo hereje martir
o un cobarde, escoge lo segundo.
Un gesto de su cabeza anunciara
que est6 dispuesto a abjurar. No
se trata de discutir planteamientos: s610 debe obedecer a la autoridad.

La “diversidad” como sedici6n
Luego de estas dos peliculas, la
Cavani empieza a desarrollar explicitamente 10s temas que m L le
interesan. El primer resultado es
Loe Cadhales (1969), con la actuacibn de Britt Ekland, Pierre
Clementi y Tomas Milian. Se trata de l a h t i g o n a de Sbfocles, visto en clave contemporhnea. Los
cadhveres yawn hacinados e inse
pultos en un indeterminado pais
de regimen totalitario. Una joven
quiere enterrar a su hermano y es
ayudada por un misterioso perso-
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seran ultimados por las “fuerzas
del orden”; el prometido de ella
-que es hijo del Primer Ministroregredere voluntariamente hasta
convertirse en un perro.
Seglin la Cavani, tratb de buscar un estimulo en el pasado ya
que todo el hemisferio occidental
encuentra su lengua comun en el
mito. Por otro lado, ya es un cine
politico. Y veamos por qut.
“La politica -nos dice- es la
acci6n que se cumple por el bien
de la ‘polis’ es decir de la ciudad
(sociedad). La ciudad prev6 que
haya ciudadanos: la primera prerrogativa de 10s ciudadanos es conocer 10s propios derechos y deberes hacia ellos mismos y hacia
10s demh. El arte no es un deber
sino un derecho: s610 si es tal es
politica. Un Sade, un Dostoievsky, un Nietzche, han obrado por
el bien de la ‘polis’ aunque heron
autores embarazosos, aunque 10s
ciudadanos estaban en gran parte
contra de ellos.”
Y Nietzche es justamente el
protagonista de Mbs aUb del bien
y del mal,donde esta opini6n encuentra nuevamente su forma famica. El ser diverso implica una
sedici6n que rompe 10s esquemas
de la ‘polis’. En El Hu-d
(1971) la diversa es una enferma
internada en un manicomio por
20 afios debido a una crisis maniaco-depresiva. AI recuperar su libertad, no podra vivir una existencia normal y tendra que ser Ilevada nuevamente al sanatorio.
La idea surd6 por una visita a1
sector femenino de un Instituto
Psiquiatrico. La Cavani constat6
que s610 un 5% de las internas habrian necesitado ese tip0 de tratamiento. En efecto, si una muchacha de la burguesia manifiesta un
carhcter depresivo la mandan a
dar un crucero; si se trata de una
campesina, la encierran en un
manicomio y alli se queda. El periodo pasado en el lugar le hizo
sentirse en un campo de concentraci6n y seguramente alli empp
7b a madurar su mejor obra hasta
el momento: El Porterode Noche,
de 1974.

El sadismo como religiosi.
dad y como sexualidad
Pero, para llegar a ella, tenemos que pasar por Milarepa producido por la RAI entre 10s afios
1973-74. Es la historia de un jo.
ven que aprende la magia negra
para vengarse de unos parientes
que han arruinado a su madre.

Per0 si en dl el sadismo aparece sublimado por la religiosidad,
en El Porter0 de Noche es el protagonista absoluto y su origen es
de caracter sexual. Se trata de SUblimar la frustraci6n sexual en el
fanatismo de la ideologia nazi, y
-por ello- 10s dos personajes buscan salvarse con una relaci6n
sado-masoquista que, llevada
hasta el limite, se agote en su misma anormalidad.
Estamos en la Viena de 1957.
Max (Dirk Bogarde) es el encargad0 de servir el turno de noche
en la porteria de un hotel. Bajo su
apariencia respetable y pacifica
se esconde un criminal de guerra
y. precisamente, un ex-oficial de
las SS que aun se reune con sus
camaradas preocupados en borrar los ultimos rastros de inculpacibn.
De pronto, llega a1 hotel una
pareja. El es un famoso director
de orquesta; ella su esposa. Lucia
(Charlotte Rampling) es algo
miis: es una de las victimas sobrevivientes de 10s campos de concentraci6n. Escap6 con vida gracias a haberse dedicado a saciar
10s caprichos er6ticos de 61. Surgen en ambos 10s suefios y las pesadillas del pasado, una mas disgustosa que la otra. Y esta bdsqueda de 10s aspectos mas s6rdidos y truculentos del ser human0
es la especialidad de la Cavani,
como puede apreciarse en La
Piel.
Lucia es un peligro, es la testigo que puede denunciar a 10s criminales. Per0 mientras sus amigos quieren salvarse destruyendo
las pruebas, Max quiere salvarse
exasperando su culpable responsabilidad. No quiere seguir viviendo en la obscuridad, no qui€!re ser un animal condenado a Vi-
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vIr escondikndose. Por eho se

acerca a la joven y Csta IO acepta,
abamdonanido a su marisdo.
Comiem un krgo asedio en el
departamento de Max. Es una relacidn llena de cansancio y de dex o patol6gico de quemar hasta la
ultima capacidad de potencia sexual. Notable la secuencia en que
Lucia desfalleciente obliga al
hombre a hacer el’amor tomamdo
la inuciativa. Por ello la pelicwlla
fue requisada en Italia, y no ha
sido exhibida en muchm pabees.
AI final, 61 vste su uniforme yella
el vestido rotado que w b a cwndo tenia 15 afios. Salen a la calle
y serin asesjnadm por sws camaradas mientras el sol aun no aparece.
Tan alucinante argument0 no
podia partir de cero. La motivacion habia Sjdo ya encontrada por
ta Cavani en sus prirneros documentales. Esrudiando eli Tercer
Reich habia llegsdo al convencirniento que el f e d m e w nazi era
posible s610 psr lia existencia de
un fuerte fetickismo y de un imperativo masoquista que se encuentra en nosotras. Iravestigando sabre las mujeTes de la Rmistencia, lleg6 a comprender hasta
quC punto las victimas de 10s verdugas de 10s b p r habian si& coparticipes de una experiencia masoquista. Refiritndose al filme,
dice la Cavani: “Senti la nemsidad de analizar l a limites de la
naturalem humana al Itmite de la
credibilidad. Ernpujar Las COSBS
hasta el fmdo. Porque no hay
hada mfis fanthstico que la realidad. Y lo que muatro en PaFCmo
Nwhe es s610 el inicio de la
realidad. En el mundo no es la
virtud la que ocupa el primer lwgar, sin0 el crimen. Es por em
que Sade representa para mi la

obra basilar. Encuentm que se
deberia distribuir a Sade C Q ~ liO
bro ebemental en las escuelas.
Portem de Hoehe tiene como centro una historia pseudomasoquisa, hecha p i b h por la situaei6n
xtrema en que se encuentran el
iombre y lla mujer. Es el detonalor que lea permite expresaarse.Y
os dos protagonistas aceptan su
ituacii6n, su relacibn, empjanLola tambikn hasta el fmdo.”

CaPWyh
sem&mticafiinthra
del &m
Asi c o w en MBs
del mal 10 que interesaba era Is
edicibn de la diversidad (y nc
Jietzche, sino pincipalmentc
-ou Andreas), en La Piel el re.
mte es la bhsqueda de losaspec
os que mejor pueden defiir a
tombre como un ser que se corn
place en su sufrimiento.
La obra de Malaparte t w o &xi
o en todo el mundo par su crude
:a. La Naples que nas p r e s e n ~
to es s610 de la Segunda Guem
vlundlal, sino la de siempre. Li
guerra es apenas un episodio q u
genera tamtius nuevas psibilida
des de explotacihn c o r n nueva
situaciones se plantean. Las ma
dres que venden sus hijos a do
rnarsquies, Mazrullo que vend
a 10s prisioneros p r kilos (se pue
de transformar su grasa en js
bbn), el padre que permite a la
soaldadoscornprobar por un d6la
que su hija todavia es virgen, 1
mujer que kace el amor mientra
acaricia el jom6n que le han reg2
lado por ese servicio... Serh u
error considerar estas actituck
como un resultado de la guerra
La gwerra vino y pasarfi; 10s n a p
litanos ya encontsarfin otra mane
1

a de hacer dinero explotando las
lebilidades humanas.
Es el momento de la invasidn
torteamericana en Italia. Los solfados esperan encontrar enemi;os, per0 Iw alemanes se han id0
10s fascistas no existen y -=gun
Jarece- nunca han existido. El
mperativo del momento es sep i r sobreviviendo, a cualquier
:osto. La Cavani coloca como
protagonista al mismo Curzio
Malapshe (Marcel0 Mastroianmi) que sine de enlace entre el
“ejtrcito de libcracidn italiano” y
el ejCrcito aliado invasor (CUYO
general es intespretado por Burt
Lancaster). Malapaste tendri
tambkh que hacerse cargo de una
aviadora, esposa de urn senaclor,
que IlegarA a comprender duramente que La guerra es a l p mas
que triunfalismo. De la misma
manera, el jtoven teniente yanky
sabri que no todo puede comp a r = con cigarrillos o chocolates. Cuego que un tanque “liberador” triturara a un r o m n o que
secibia a sus “liberadores”, Malaparte no tmdra dudas acerca de
quien ha vewido.
Y tampoco la tiene LiEiana Cavani, que cree firmemente en la
existencia de una semhmtica figurativa, donde las imhgenes son
signos y como tales hay que interpretarlos. No hay que okidar una
famosa frwe suya: ‘‘Cmando esc r i b un guidn es mi parte subconciente la que se expresa, cuando fil’moes mi subconsciente que
se mueve”. For e l b el cine es su
modo de dar forma comunicativa
a SIP pensamiento, siendo tambiCn urn medio de conoclanientoy
es asf como -seBala- “al final de
urn filme tengo una experierocia
mayor que al principio.”
En 1974 se k preguntb que
puesto creia ocupar en el cine.
Esta fue su respuesta: “Un ‘puesto’ de banco lo tenia cuando iba a
la escuela: me molest6 siempre
que fuera skmpre el mismo desde
el inicio del afio hasta el final, trataba de pemuadir a alguien para
que me cambiara “I’ pUeSt0,
per0 10s profesores querian que
atuvi6rarnos en ‘nuestros pue+
to$. jQuClata!.”
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INTI ILLIMANI:

UNA LARGA GIRA
DE NUEVE ANOS
Eliana Jara Donoso

I

rra a la cabeza, en la nueva canci6n chilena y en todo el movimiento de renovaci6n musical y
temitica, surgida en America Latina en la decada del 60, pronto se
convierten en grandes interpretes
de la musica andina. Graban 6 LP
y reciben dos importantes premios de popularidad en 1969 y
1972. Realizan giras por America
Latina y Europa y en Italia 10s
sorprende el 11 de septiembre de
1973. Su trayectoria musical reconocera, a partir de 1973. el se110 del destierro, pero tambiin
de las posibilidades tCcnicas y de
perfeccionamiento que el nuevo
medio les ofrece.

“El quiebreentre 10s
de aqul’y 10s de afuera.”

i‘
Los Inti-Illimani cumplieron
hace poco 15 aiios como conjunto. Un largo camino de exitos
marcado por un exilio forzoso
desde 1973. Continuan, a1 igual
que en sus inicios, en mayo de
1967, exigiendose al maximo en
lo profesional.“Sabemos que hem s alcanzado un alto nivel artistico, pero en ningun cas0 topado
techo. Nos falta todavia y pensamos que podemos entregar mucho mas aun.” Tal vez sea esta caracteristica la que les ha pennitido situarse entre 10s mlximos exponentes de la musica latinoamericana.
Su popularidad se extiende a
muchos paises. Hace rato que
rornpieron el circulo del denominado “publico solidario.”Ampliarnente conocidos en Francia,
Espaiia, Alemania e Italia - donde residen -,realizan un promediode 80 conciertos al ado. “Tratamos de restringirlos al maxim0
24
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y tener asi mas tiempo para el estudio y lacreacion.”
Comparten escenarios con
John Williams, Pete Seeger, Amparo Ochoa, Victor Manuel,
Joan Manuel Serrat, y corrientemente, se presentan en Europa,
Australia, Japon, Estados Unidos, Cuba, Mexico, Venezuela,
Colombia, Vietnam, Nicaragua.
Recientemente estuvieron en
Peru en una gira que incluy6 las
ciudades de Lima, Arequipa y
Tacna. “De todos esos dias -dirian despuks - lo mas emocionante fut Tacna. Nunca habiamos estado tan cerca de nuestra
tierra, de nuestra gente, de nuestras cosas. La frontera a unos
cuantos kil6metros ... tan cerca y
alavez, tan lejos ...”
Insertos, junto con 10s Parra,
Victor Jara, Patricio Manns, Rolando Alardn, 10s Quilapayun,
Osvaldo Rodriguez, Luis Advis
- entre otros -con Violeta Pa-

d 13 k apUmbm lSsZ

Asi, mientras 10s Intis acre,.entan sus Cxitos e influencia, varios conjuntos italianos interpre‘7n o recrean su mlisica, en nueso pais, poco se sabe de su evoluon. De tanto en tanto, se inforia de sus Cxitos y premios, o Ilegan sus discos que circulan de
mano en mano y de copia en copia, en ambitos restringidos. Es la
dolorosa consecuencia del quiebre entre “la cultura de aqui y la
de afuera.”
Los Intis,”en tsta larga gira de
nueve aitos que Ilevamos, con actuaciones en todas partes, menos
dande mas nos importa”amp1iaron su lenguaje musical, ejecutan
una treintena de instrumentos de
viento, cuerdas y percusi6n y en
un futuro pr6xim0, proyectan incorporar el caj6n y desarrollar la
musica afro -peruana. Su repertorio y temltica tambien creci6.
Componen sus propios textos;
musicalizan poemas de Neruda,
Alberti, Mistral, GuillCn, Nazoa,
o incluyen temas de cantautores,
Violeta Parra e Isabel Parra, Victor Jara, Patricio Manns,
Atahualpa Yupanqui.
En su incesante busqueda por
enriquecer su lenguaje, siempre
conservando la raiz indo-americana, han tornado elementos de
la mdsica docta -reconocen in-

,
,

fluenciade Mahler -y trabajado
con 10s: mhsicrrs, Luis Advis, SerOrtega, Celso Garrido y Alessdndr0 Sbordoni. “Es una arnalgama vPlida. MA5 qw fol~clorktas
00s sentimos mlisicas contemporaneas, de la latinaamtrica de
hay.”
D e d e 19773, Ran grabado en
Roma 9 LP,entre los que se destacan “Canto para una semilla” y
*Canck5n para matar una d e bra.” Hair real~izaujovarios programa estelmes para la tekvisi& y eompuesto m&a para peliculas. Logran vivir de su canto y
en todm estos an-, apemas cambiaron do6 de SOLS compenentes.
Sus integrantes, Horacio Salinas,
Horacio DwrAn, Jorge y Marcel0
Coddn, Max Berrb y J o g Seves,
piensan que la estabilidad de4
cornjunto se debe al respeto por Y
e
traibajoen e q u i p .
Su ultimo disco “Palimpesto”
sera e d i t a h p r el selb Alerce en
estos dlas. En el se pueden agrecias Im pmgresos en caanto a
arreglm imtrmnemtak de vocalizac~n.Destasan danzas.7,

inspirada en una cancih campesina sueca;“La fiesta de la Tirana”, recreacidn de una banda
zarnporiara del altiplano; ‘‘El
mercado Testaccio”, tarantela
que el Orfebn de Carabineros de
Roma solicit6 al gmpo para incorporaria a su repertorio habitual y la compasici6n en italiano,
“Una fiw5tra a p r t a . ”

tema serialaron:“Nuestro repertorio abarca un Pmbito mas amplio de lo que cubre la cancidn
protesta. La p n t e ama, sufre, lucha, trabaja, vive y todo eso debe
estar presente. Ello no significa
que la canci6n protesta no sea valida, tan vilida como la canci6n
de amor. Lo eselrcial es respetar
un principito b8sico: debe ser heEl tema de retorno es SkmpFe cha con arte. Siempre tomamosel
ejempb del dramaturgo Bertold
una constante y la cancibn sirnboBrecht, quien sup0 unir un alto
lo es Vuelvo, de Patricio Manns y
contenido politico con un gran nique dice em Y ~ Qde sw versos:“Po~goel pie en mi paid y en vel artistico. Sin ir m&s kjos, el
Iugai de sdlozarl de mokr mi cas0 de Violeta Wrra. Hacia de
tode. Canto campesino y canciopenaal v~entda~roelojoysum;irad y contemplio el descontentd nes como “la carta”, de una denuncia total. Ella mmunicaba
Vuelvo con mi amor espesoJ vuelsentimcentos de rabia, de amor,
VQ eo alma y vurelvo en huesol a
de lucha, per0 con calidad. En un
encontrar la patnia pur& al fin dcl
momento deterrninado el arte
BUtim beso.
aparece come un medio, como
Duramte su gira ai Peru las Inti UM necesidad, pero nunca pnede
dialogarm con diversos grups dejar de temer wn alto nivel artistimusicales perwanos y nesulta de co. Es cieito que m c h a s de las
inter&, pese a w brevedad, re- luchas de Uas Giltimas dtcadas en
producir parte de esa conver& AmtrEca Latinla han estado junto
ci6n donde se haubld de la rnrisisa a la caneidn y la cancibn junto a
latinoamtericanaactual, de la can- ellas. Pero Csta s b b time valor en
ci6n pohticr. Sobre el hltimo la medida de su calidad artistica.
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Un Film de ALAlN RESNAIS
Gran Premio “Cesar” al mejor director
de 10s ultlmos 10 8130s.
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Centroamerica:

EL OLOR DE LA POLVORA
Dionisio Hopper
El olor guayabero que Garcia Marquez asocia en el fondo de
su nariz a la fragancia del Caribe se ha enrarecido con “perfumenes” ponzonosos. La cuenca donde 10s rubores del planeta
suben al cielo con el nombre de atardeceres olia, antes, a platanos. Hoy por hoy parece predominar, en cambio, un cierto aroma a berenjenal.
El pasado 30 de julio, Panama
se pus0 chucaro y el presidente
Aristides Roy0 present6 su dimision de forma intempestiva: “estaba montado en un potro que a
veces corcoveaba demasiado”,
dijo despues. Esta frase hipica,
en cualquier caso, vino a echar un
manto de sospechas sobre el debil
argument0 en que acomodo su
renuncia: la infeccion de garganta
que adujo es poca cosa para hacer
dimitir a un presidente. De aqui
que lo que se ofrecio como un
mer0 acto de enroque civil para
preservar al pais ante el ataque de
10s peones de la conupcion y del
desorden -es decir, el cambio de
Roy0 por el mas conservador Ricardo de la Espriella se interpretara como un golpe de estado encubierto dirigido por la batuta del
jefe de la Guardia Nacional, el
flamante general Ruben Dario
Paredes.
Aun mas, se explic6 que el golpe se venia gestando desde el momento mismo en que el coronel
Horencio Horez, sucesor de
Omar Torrijos al frente del aparato militar panameno, cedi6 a
las presiones de su propia instituci6n y dej6 su casilla en el tablero
al entonces teniente coronel Paredes. Florez entendia que si bien
desde el 11 de octubre de 1968.alzamiento de Torrijos- a1 poder
civil se le hacia conferido el rango
athvico de todo apbndice, a partir
de la eleccibn de Aristides Royo,

mental del alzamiento torrijista
(recuoerar la soberania de Pamma sobre el canal) esta ya en el
bolsillo gracias a 10s tratados Torrijos-Carter. La misma retirada
del padre de la segunda independencia. panameiia, de un papel
protagonico en el escenario a un
papel de observador en el palco,
pareci6 un acto de reafirmacion
del deseu de restaurar el sistema
democratic0 (de hecho se habian
fijado elecciones para 1984).
Muerto Torrijos en julio de 1981,
la evolucion hacia la democracia
no tenia por que morir. Pero la
Guardia Nacional interpret6 10s
signos de forma distinta al corone1 Florez y en marzo ultimo se
produjo una reestructuracion de
losmandos militares.
Es ahi, en ese momento, donde algunos observadores situan el
origen de lo que se ha interpretado como golpe encubierto. Paredes, por su parte, no hizo ningun
gesto que desmintiera esa interpretaci6n. AI contrario, un mes
desputs de su ascenso exigio renuncias en el estamento gubernamental y dispuso el cierre de diarios durante un breve lapso de
tiempo con el objeto de “adecentarlos”. Los ataques rotativos de
la prensa contra ciertas fiyras

del gobierno se sumaron a 10s corrosivos co~dimentosde w~ escandolo Politico-financieroen la
Seguridad
El
estaba
cer:
dispuesto*
Roy0 dimitio.
el cultivo IOgro flare-

I iQue Pass en Nicaragua?
No obstante la funci6n detergente que se ha dado a 10s cambios en Panama -para limpiar 10s
trapos sucios en la intimidad de la
casa-, la duda sobre el caracter
que asumian 10s cambios en el
context0 del sensible tejido centroamericano y caribeiio creci6
como un tumor maligno. Paredes
-se llego a decir- estaria mas pr6ximo a Washington de lo que
nunca lo estuvieron sus predecesores inmediatos, si alguna vez 10
estuvieron. Sobre todo porque en
esa area del tablero la torre nicaragiiense se sostiene, practicamente aislada, con dificultades
exteriores e interiores cada vez
mas grandes. Desputs de treS
aiios sandinistas, la ultima palabra parece alii no estar dicha.
Washington ha visto tambalear la disposici6n de sus piezas
por culpa de una guerra que’, en
realidad, se jugaba en otra mesa
y con un protagonista ajeno a1 hemisferio: el asunto de las Malvinas perturb6 las relaciones interamericanas y la red de lazos mutuos amenaz6 con partirse. El
susto no fue para tanto. De hecho, el boquete de la red por el

cual se 3e escapaba Latinoambrica a Washington no ha segwido
abrikndme y Estahs Unidos se
apresura en &r las puntadas que
10 ciesren del todo y restabkcan
una situacih de confianza. Esss
puntadas impllcan, por supwsto,
mrrar tambi6.n la brecha que dio
salida a las encerradas torres de
Cuba y Nicaragua, COB el flilr-teo
atipico que enlcrqueci6, durante
10s dins duros de la guerra, a uno
de sus alfiles, por 10 demOs siempre un tanto &scolo:Argentina.
~ Q u bhace Washington para
recomponer su juego? La reactivacidn del plan Reagan para la
cuenca del Caribe est&sobre !a
mesa del Ccmgreso estadounidense; asimismo, la reciiente
aprobacibn (11 de a p s t o ) @or
parte del Senado norteamericano
de ana enmienda p r la cud se
apoya toda iniciativa para co
tir “el expansionism cubano” en
el Area -inchidas Iss acciones armadas- y. finalmente, La publicacidn de un inforrne (20 de agmto)
del Departanwnto de Esbado sobre “Las fueezas armada cublanas y presencia militar soviktica”,
en el que se subraya la “sustancial
capacidad de interveneidm regional” adquirida por Cuba, som elementos de esa recomp~sici6n.

El amthudinismo
se fortake
Ea este terreno, la cokstrucci6n de un frenb antisandinista
parece irse perfilando con mayor
nitidez aunque aun NO tenga, te&
ncarnente, ese csrkter estmtural. Factores e x t e r m , per0 tambikn p r o w de In coduccide
andinista del promso en Nicaragua, han id0 aidarcdo al FSLN.
Entre Ios factores externas (si
bien no externos al tabbro) se encuntran las fricciones de Managua con San Jost de Casta Rica:
w r cuestiones limitrofes, en el
San Juan, y politicas en reEaci6n con el a p y o castarricensc a
]as franjas 1iberale.s del armiris
qw derrib6 a Somoza y que b y ,
Wutinadas en torno al bfovimiento Democratic0 Nicara-

guiemse (MDN), de Alfonso Robelo, a t e n instaladas en tenitoeio de Costa Rica bajo la protecci6n del pragluas del presidente
Luis Albert0 Monge. Con Honduras: p r el albergue en que Cste
se ha convertido para contimgentes de ex guardias somocistm que
incursionan dentro de Nicaragua,
creando una situaci6n btlica en la
frontera comiun.
Entre lm factores internasque
juegan comtra Managua hay que
considerap. la situacidm de las
agrupaciones indigenas de rnistitos, surnas y ramas, qulems en
10s UUtimos dme emeses han buscado refugio en Honduras. Influidos por la seemilla eonseavadora
que dejaron entre ellos 10s pastores protestantes de orlgen saj6n y
los errores de Managua, 10s miskitos, summ y eamas han foumado en la primera linea de peones
del &ado norteammicano junto
con hs ex guardias sornocistas.
A este panorama hay que agregar ahora 10s roces de la, Junta
sandinista con la Iglesia. Acusacbs por el Vatican0 de querer dividiria auspiiando una iglesia
concebida c o w “carismbtica” y
no institucioaal, “nueva” y no
tradicional, “alternativa” y no
linica, 10s dirigentes sandinistas
se defienden argumentando que
la CIA intenta desestabilizar el
gobierno de Managua al utilizar a

ciertas iglesias “en un papel propagandistico e ideol&gico”. Las
fricciones han llegado a producir
ya algunos muertos sandinistas:
el lunes 16 de agosto hubo disturbios en Masaya protagonizados
por jdvenes cat6licos que protestaban por la “critica sistematica y
las reiteradas faltas de respeto a
la jeearquia catdlica en las personas de nuestros pastores”. Managua se ha esforzado por subrayar
la coincidencia de estos problemas “con el ascenso de la actividad contrarrevolucionaria” y su
voluntad de que “mientras haya
sandinismo habri cristianismo.”
En este conntexto, 10s sucesos
Q Panam6 ipmdkn considerarse
una mera cuesti6n de familia? El
Eemor del nuevo gobierno para
que tos cambios fueran interpretados asi determino algunas r8pidas movidas: 10s ties hermanos
del desaparecido Omar TorrijosMoists, Aura y Berta- han expresado publicamente que en Panama “no ha habido golpe de est d o alguno” y que el proceso panarnefio “sigue a Ila misma veloeidad y dentho de la misma linea EOrrijista”. Aura y Berta, incluso,
wudieron a Managua (5 de agosto) para dejiar sentado que “el
proceso torrijista no cambia” y
que Panama reafirrna su politica
exterior dk mantener relaciones
amistosas con Nicaragua, Cuba y
Mtxico.
Las unicas dudas ahora son,
precisarnente, Mexico y la conducts barroca de Eden Pastora.
Este ultimo ya ha dicho que pasterga sus deseos de derrwar militamente a la Junta sandinista en
tanto Washington no abandone
ous planes de intervenei6n y deje
a Amtrica Central en paz. Respecto a Mkxico, con un cambio de
presidente “ad portas”, cabe la
pregunta: icbmo influirg la decisiva ayuda del ddlar estadounidense en su politica centroamencana?
Como todo juego de correlacidn de fuerzas, el ajedrez es variabbe y acumulativo. Quizis estemos en el umbral de un jaque
con la apertura de la linea por el
lado de la torre nkaraguense.

Socialismo griego:

EL ARTE DE LO POSIBLE
Sergio Marras
En el proximo mes de octubre el flamante gobierno socialista
griego del Primer Ministro Andreas Papandreu, cumplira un
ano de su llegada al poder. Los que pronosticaron que con el Ilegaria el caos y el desorden social se equivocaron medio a medio,
respetado hoy por sus propios opositores y mirado con mucha
mas objetividad por 10s Estados Unidos, Panpandreu esM Ilevando a Grecia por un camino socialista “posible”, donde se
equilibran 10s cambios de la estructura economica con la eficiencia de la produccion; la profundizacion de la dimokratia (termino que est6 indisolublemente ligado al concept0 de republica, es
decir son solo una cosa) con la estabilidad politica interna y externa de este pequeno pais, que tiene menos habitantes que Chile y esta rodeado por vecinos bastantes diversificados en cuanto
a sus intereses y obediencias estrategicas: la sinpar Albania, que
ha desarrollado su especialisima concepcion comunista aislandose del resto del mundo; Yugoslavia, comunista no alineado;
Bulgaria comunista miembro del Pacto de Varsovia; y Turquia
su enemigo ancestral, gobernada hoy por una dictadura militar
“protectora de la democracia” que ha aprovechado su condicion de adelantado de la OTAN en la frontera sur de la URSS
para sacar ventajas de 10s Estados Unidos con respecto a Grecia
(tambien miembro de la OTAN) y ser asi mejor armada y mas
mimada que su vecino.
El programa tan temido del la base aerea de Hellenikon, en el
partido de Papandreu, el Socialis- mismo aeropuerto de Atenas; y
ta Panhelenico, PASOK, ha sido un centro de comunicacion naval
aplicado sin voluntarismo, Gre- en el Peloponeso Sean efectivacia no ha salido de la OTAN ni de mente comandadas por la OTAN
la Comunidad Economica Euro- y en lo posible por oficiales griepea, como se preveia, mas bien gos. (Hoy la tropa y 10s oficiales
ha usado su pertenencia como son todos norteamericanos).
Por otro lado, ha abierto sus
metodo de presion a 10s Estados
Unidos para que le preste un apo- astilleros a la flota sovietica naval
yo real, que no lo deje en inferio- y mercante para todo tip0 de reridad de condiciones frente al paraciones y ha tomado una polienemigo turco, y que nose le con- tics neutral tercermundista.
sidere como el hermano mas pe- Tambien ha mejorado las relacioquefio del Mediterraneo oriental. nes con sus vecinos comunistas,
Es decir, ni mmo pequefio ni Albania, Yugoslavia y Bulgaria.
m m o hermano. Asi, por una par- Con Turquia, Papandreu ha tote ha pedido que la importante mado el camino del dialogo, y la
base de la nota americana del inmemorial lucha por el espacio
Mediterrhneo instalada en Creta aereo y las riquezas minerales del
en la bahia de Suda: donde ade- Egeo entrarhn a fines de este aiio
mas hay una base aerea, una de a negociarse para intentar llegar a
lanzamiento de misiles; y una es- un acuerdo duradero. Chipre en
t a c h de vigilancia electr6nica; estas conversaciones quedarh ob28
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viamente fuera ya que en este
momento haria que las negocia.
ciones peligraran seriamente, ya
que el problema es todavia una
herida abierta y es muy car0 a 10s
dos ejercitos. Papandreu no olvi.
da que en este momento el ejtrcito turco esta mas fuerte que nunca y el suyo esta en pleno proceso de reestructuracion y cambio
de modales.
En lo interno Papandreu tambien se ha movido dentro de lo
posible intentando demostrarle a
10s militares que el PASOK noes
su enemigo, para esto les ha dado
amplias facultades en lo propiamente militar y esta solicitando
que participen activamente en las
bases que 10s norteamericanos
poseen en el pais.
Ha ampliado la libertad sindical promoviendo su centraliza-

Melinn Mercouri, actrlz de cine, MLnistro
de Cultura de Papandreu; ayer en el exill0
luch6 arduamente contra la dictadura de
10s coroneles. Hoy lucha para que la tradiCIOMI mder griega se incorpore activamente a1 dmrrollo nacional.

ci6n en un pais que es eminentemente prestador de servicios
(transporte, astilleros) y a-a:
donde calda gremio est8 organhado aparte y 10s pequefim propietarlrvs de la tierra son bastante
mnservadores (no existe el latifundio). El esfuerzo para formar
cooperativascon eGks ha si& una
verdadera lucha de titanes. Sin
embargo, el gobierno ha creado,
un sistema de cornercializaci6,n
propio para que puedan llegar directamente con sus productos a
18s ciudades sin tener que pasar
por intermediarim: profesi6n
que forma parte de la tradici6n
griega, y de la que vive una gran
parte de la pobkaci6n activa.
Papandreu remo&l& en junio
pasado su gahncte con el fin de
que este se abocara principalmente a 10s problemas econbmicos dejando a un llado Im intereses politicos de mas corto plazo.
El cambio dej6 a un gabinete mas
pragmatico y homogtneo que le
permilira a1 PASBK l k V s l F la batalla ideol6gica a la eancha economica. La inflaci6n, el paw y bs
malesde la recesibn international
son elemervtos que la oposici6n al
gobierno no deja de levantar, a
pesar de que no son criticas. A
muchos les gustaria ver una marcha de las caQrolas POT las calles
de Atenas.

Oqanizanebla easa
Algunois observadores dicem
que muchos de 10s problemas de
Papandreu se deben a que 10s militantes socialistas que fuerm brillantes en la oposicibn, han demostfado fallas de cornpetencia
ahosa que son gobierno. Por b
tanto, el primer rninistro ha debido encarar personalmeate la faka
de cuadros cornpetentes para enfrentar todas ias tareas que implica el poder. En este sentido el
Propio Papandreu ha tenido que
diversificarse y eaeabezar dqsde
el comite de politica e c o n h i e a
hasta 10s de relaciones exteriores
Y de defensa nacional.
Papandreu ha debido tambikn

convertirsa en Arbitro emtre las
distintas dendeucias de su partido
en la conflictos de autoridad y
cornpetencia que se ham producido en distintos mlnisteriss y re-

nistro. Papandreu gobierna el
PASOK con mano dura, no dejardo que las tendencim se ma&fiestem fuera de las discuioms internes del partido. Con este siistema ha mnwguido un partido de
una SOLVQZ con una gran fuerza
negocitadora y con el peder Suficiente para gobernar solo, hacidndole el peso el partido Hueva
Democracia del presidente Karamanlis y sin necesidad de recurrir
necesariamente a otras fuerzas de
izqwierda menores como el Fartldo Comunista del Exterior (WScovita) u a otras m6s pequefias
abn como el Partido Cornunista
del Interior (eurocornunista). Papandreu ademis, ha hecho todos
10s esfuerzos para que el Estado
en ningh momento tienda a mimtizarse con el partido.
Asi y todo ha llevado al pais
por un camino sin mayores sobresaltos consiguiendo poco a poco
logros para modernizar la socle-

dad. Asi consiguib el voto para

]os mayores de dieciocho afios,
aboli6 la p n a de rnwerte e iwtituy6 el matrimonio civil.
Con 172 de L o trescientas bancas del parlamento unicarneral
gtiego Papandreu se ha dado
tiempo para las reforrnas mas estmcturales dandole a1 pais, gobernado mAs de treinta y cinco
afios pot la derecha, una identidad propia. Se ha preocupado
personalmente de restafiar la3 heridas dejladas por lm coronebes y
porta g u m a civil del 49 llarnando
perrnanentemente a ta reconcialiacibn nacioaal, lo que ha dado
UR gran prestigio interno. El
mundo despuks de haber mirado
con gran apremi6n la emergencia
socialista griega, observa como
un Mbil primer ministro hace su
politica sin dagrnatisrno ni precipitaci6n mirando el targo plazo.

Entretanto, en el rest0 del Europa parece revitalizarse el movimiento socialista. Mas all6 de Papandreu y Miterrand, Olaf Pahne
y Felipe Gonzalez, en Suecia Y
Espalia, tienen serias posibilidades de asumir en las pr6ximas
elecciones 103 gobiernos de SUS
respectivos paises.

Invasion de Israel en Libano:
1

RUPTURA DE
UN CONSENSO
Miriam Pinto.

.

I
Cada bomba israeli que
cay6 sobre Beirut significo
para el gobierno de Menachem
Begin una mayor radicalizacion de sus opositores como
tambien de sus partidarios.
Por primera vez en la historia
de Israel importantes sectores
de su poblacion salieron a las
c d e s para pronunciarse contra una guerra. soldados, organizaciones politicas, estudiantes, inmigrantes.,. todos
repudiaron la ofensiva en el
Libano por considerarla contraria a la moral israeli que
pretendia haber fundado su
ejercito para defenderse y no
para anexar, colonizar y destruir.

..

AI mismo tiempo que el pavor

y la consternaci6n mundial levantaron voces en el mundo en respuesta a la persistencia de la invasi6n de Israel en el Libano, la poblaci6n israeli experiment6 un
notable cambio en lo que’respec-

ta a su conciencia misma acerca
del problema palestino. Si hace
diez ados, la entonces Primer Ministro, laborista, Golda Meir declaraba al ser consultada por la
prensa extranjera sobre el problema palestino.. . “~Cual problema? Yo soy palestina y no tengo ningbn problema”; hoy el maximo dirigente del partido laborista Shimon Peres sostiene que
Israel no lograra conseguir la paz
mientras no se solucione la cuesti6n palestina.
Esta toma de conciencia al interior de Israel sali6 a la luz publica, a traves de diversas acciones.
Desde cartas enviadas por distinguidas personalidades del acontecer nacional hasta manifestaciones callejeras en JerusalCn y Tel
Aviv, en donde fue posible observar a mujeres vestidas de negro
en solidaridad para con aquellas
que habian perdido a un ser querid0 durante la guerra y a soldados que portaban carteles con
“No a la guerra; No a la destrucci6n”. Incluso en el diario de mayor circulaci6n un soldado reser-

vista que volvia del frente de
combate se preguntaba LCdmo
reconozco a un terrorista palesti.
no en medio de tanta poblacibn
civil e inocente?. .. LAcaso tienen
la nariz mas grande?
La prensa israeli tambien se
sum6 a este clima interno de pro.
testa al criticar agriamente 10s
planes del Ministro de Defensa
Ariel Sharon en tanto en el Gabinete surgian graves denuncias de
parlamentarios, quienes se quejaban no haber sido consultados
en torno a las proyecciones del
conflict0 y mas aun denunciaban
ocultamiento de informaciones.
En un comienzo, el objetivo declarado por Begin era penetrar 40
kil6metros en el Libano para alejar a 10s terroristas palestinos de
la frontera. No obstante la incursi6n adquiri6 tales dimensiones
que a nivel internacional llego a
calificarse como de genocidio
para con el pueblo palestino convirtiendo a Israel de victima en
verdugo.
Las declaraciones en repudio a
la acci6n israeli no cesaron de
emitirse en el mundo arabe y en
las principales potencias mundiales.. . Las negociaciones iban y venian mientras el ejercito israelf
bombardeaba una y otra vez la
capital libanesa. Estos asi concretaban el plan denominado “Paz
en Galilea” y que segun las declaraciones del ministro Sharon perseguia tres objetivos: destruir a
la Organizaci6n para la Liberaci6n de Palestina, OLP, expulsar
a 10s palestinos del Libano e instalar en Beirut un gobierno que
construya la paz con el estado hebreo.
El Papa Juan Pablo Segundo,
por su parte, desde el Vatican0

pronunciaba las legitimas aspiraciones del pueblo palestino de tener patria y Estados Unidos enviaba un emisario. Sor Teresa de
Calcuta, la religiosa premiada
con el Nobel de la Paz Ilegaba,
tambiCn, a Beirut para entregar
su mensaje esperanzador. Tras 67
dias de persistencia israeli y despuis, de once ceses del fuego, en
medl0 de una ola de antisemitismo en Europa, el dialogo se sobrepuso a las armas &Resultado
final? Miles de muertos y heridos
palestinos y libaneses, mujeres y
nirios sin hogar ... y el abandono
de 10s palestinos del Libano.

Pueblos sin patria
Acogidos, esta vez, por Siria,
la historia de este pueblo de refugiados e inmigrantes se remonta a
1948, cuando Israel declara su independencia y se le reconoce
como Estado. Desde entonces
dispersos en Jordania, Egipto,
Emiratos Arabes, Kuwait, Golfo
Ptrsico.. . el nuevo pueblo errante se organiza bajo la bandera de
recuperar sus territorios perdidos. Mientras mls se fortalecian,
mis peligrosos se tornaban para
10s paises que 10s acogian. Fue lo
que sucedi6 en Jordania. Aqui
liegaron a poner en cuesti6n la
propia estabilidad del rey Hussein, quien decidido a deshacerse
de ellos 10s empuj6 hacia el Libano, tras la masacre que la historia
recuerda como “Septiembre Negro”, cuyas consecuencias fueron
20 mil muertos, el doble de heridos y numerosas victimas civiles
mas la llegada de 10s palestinos a1
Libano, pais que en ese entonces
era reconocido por su pluralismo
politico y como la “Suiza del Medio Oriente.”
A6n antes de la llegada de 10s
palestinos, la situaci6n interna
del Libano se mostraba sumamente inestable. Alas grandesdivisiones sociales se agregaban las
raciales que convertian, poco a
Poco, al pais en un barril de p61Vora pronto a estallar. Este inestable equilibrio que se mantuvo
por afios se rompfa con la apari-

A

Yasser Arafit: “LosPBlegti~segulrellnosluchaododesdeeuglquierpart”.

ci6n del elemento palestino. La
mecha que habria de encender el
polvorin libanis se habia hecho
presente con la natural alianza
entre 10s palestinos y musulmanes, unidos entre si por razones
politicas, sociales y etnicas.
Es OF tanto, que desde 1970
que se comienza a gestar la trhgica situaci6n del Libano, el cual
desde el estallido de la guerra civil, en 1975, d l o ha conocido la
violencia y esporhdicos momentos de tranquilidad. Luego de
esta guerra, 10s palestinos siguieron luchando por su causa, situaci6n que motiv6 la reciente ofensiva israeli en el Libano.
Ocurridos todos estos hechos
s&en dos interrogantes: LTerminara el problema palestino con
el abandono del Libano?. ., &Desarmar hoy a 10s palestinos aseguFa que mariana estos no conseguiran un nuevo armamento? Larespuesta es una sola.
Lo concreto es que tras 67 dias
de una guerra desigual, el gobierIEO de Begin se debilit6 ante la
opinidn internacional y a nivel interno se ech6 mas opositores encima marcando un hecho que se
registra por primera vez en la corta historia del estado de Israel:

que importantes sectores de su
poblacidn salieran a las calles
para manifestarse contra una
guerra por considerarla contraria
a 10s principios y moral israeli,
que pretendia haber fundado su
ejCrcito para defenderse y no
para anexar, colonizar y destruir.
Indudable es que la tragedia
que presenciamos recientemente
en el Libano ha traido consigo la
necesidad de una urgente soluci6n al problema palestino como,
tambiin, ha dejado de manifiesto
la irracionalidad de esta guerra
emprendida por Israel, ya que segun sus gobernantes se trataba de
anular a todos 10s palestinos. De
seguir esta posici6n, Israel se veria practicamente condenado a
repetir cada cierto numero de
afios las mismas atrocidades y sacrificios registrados en Beirut.
LlorPm, un soldado israeli, reservist$que volvia del frente relat6 su desaz6n a1 decir que este
conflict0 le habia abierto 10s ojos
a una situaci6n que antes se negaba a comprender en su totalidad ... “Los palestinos sin patria,
luego de ser expulsados de Palestina en 1948, fecha en que se deClara el estado de Israel.”

m
cartas

Los trabajadores
del p e t d e o se prOIIUnCiim
D e nuestra consideraci6n:

Como es de su conocimiento, e l I 2 del
presente. el Directorio de nuestra Federaci6n Nacional. cumpliento un acuerdo de
su Asamblea, realiz6 una Conferencia de
Prensa dando a conocer una declaracidn
publica en relacion a la Ley 18.134. cuyos
efectos en las proximas Negociaciones
Colectivas afectarhn seriamente 10s derechosde 10s trabajadores.

Pol6mica peruane
ecuatoriana

Senor Director:
La declaracidn de mi distinguido colega el senor Embajador del Pe& publicada en e l numero 113 de la Revista acertadamente dirigida por usted. me obliga a
volver sobre el asunto tratado por e l senor
Carlos Lopez acerca de las relaclones interlatinoamericanas despues de las Malvinas, puesto que, en efecto. subslste un
problema territorial ecuatoriano-peruano
que trato de ser solucionado por Lima,
mediante el Protocolo de Rio de Janeiro
de 1942. instrumento que no ha cumplido
ninguno de 10s fines para 10s que fue concebido. puesto que. la Paz y la Amistad
entre ambos paises se han visto perjudicadas por su imposici6n y 10s Limites que
pretendia ordenar -en base al sacrificio
ecuatoriano de 200.000 kilometros cuadrados- no han podido tratarse por 10s
errores que lo tornan inejecutable.

El senor Embajador JoSe Luis Bustamante impugna tambien la afirmacidn del
senor Carlos Lhpezde que el Protocolode
Rio de Janeiro signific6 una enorme perdida territorial para el Ecuador; quizbolvida que la misma Cancilleria del Rimac
hizoeditaren Limaen 1942,enfolletoque
lo distnbuyo profusamente. llamado “el
Protocolo de Rio de Janeiro ante la Historia”. en cuya p8gina 2. bajo e l epigrafe
“Peruano: Puedes estar orgulloso del Tratado de Rio de Janeiro porque:”. y entre
w h o razones se anoia: “ 3 E l Peru en 1942
ha obtenido 200.000 kil6metros mas que
en 1829“; “ 4 el Peni en 1942 ha obtenido
70.000kil6metros m8s que en el Tratado
de 1890”; “ S El Peru ha oblenido en Rio
de Janeiro 56.000 kil6metros m8s que lo
que leasignabael laudoespanol de 1910’.
Y es menester aclarar que 10s anteriores
puntos4ySfueron s61opretensiones.
Confio. en que usted, senor Director.
de cabida a esta carta en una pr6xima publicaci6n. en beneficio de la verdad y en
aras de una cabal informaci6n, ambos ob.
jetivos de la revista APSI.
Delsenor Director. muy atentamente,
C u u v o Cordovn Parela

EmImJador
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Respecto a lo anterior. hemos estimado conveniente enviarle copia de la declaraci6n. toda vez que ella. por razones que
es fhcil imaginar. no tuvo la necesaria difusi6n en losmediosde comunicaci6n.
Saludan muy atentamente a U d
ErnllloCebnllas P
SecrrlsrlO
AnlonloMlrnlu
Pmldenle

B.

DECLARACION PUBLICA DE LA
4SAMBLEA DE L A FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOSDE TRABAIADORES DEL PETROLEO Y AFINES
DE CHILE
Las leyes que arropellan l a Moral. e l
Derech,o y l a Jusricra. no son realmenre leves y p o r lo ranro. en conciencia. no obliean. segun la docrrmaluridica.

L a Ley N- 18.134. que rerrorrae /asremuneradones y orros beneficios laborales
en [res arios, es mlusra y abrerramenfe inconsrirurional. p o r l o que ningun chileno
esrd oblrgado en concrencia a cumplirla
segun la misma domina.
Mienrras 10s rrabajadores planreamos
reiteradamenre la readecuacidn d e l precio
del ddlar. re ha oprado p o r su liberacidn.
Rgravando las injusricias conanidas en la
Ley W 18.134. a1 mum0 riempo que l e
qurra roda lusrificacidn.
Los dirigenres que suscribimos esre
documenro dedaramos que usaremos rodos 10s medios a nuesrro alcance para imoedir que m a presunra ley sirva de innrumenro para concrerar un nuevo despojo a
/os derechos de 10s rrabajadoresperroleros
v susfamilias.

A I mismo riempo llamamos a rodos 10s
frabajadores chilenos a oponerse abienamenre a esro Iegislaci6n y solidarizamos
ron rodos 10s rrabajadores a 10s que hoy se
Drerende aplicar esias rerrdgradas disposiciones.
Mienrras l a oligarquia financiers. de
uno u orro modo esrd siendo permanenremenre favorecida p o r /as pollricas lahorales y monerarias que se han implanrado en
10s ulrimos anor. e l resro de lapoblacidn y
muy especialmenre/as masas rrabajadoras
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esrdn siimidar en la cesanria. el hambrr
la miseria. frenre a lo c u d ningiin chileno

priede permariecer indiferenre.
Finalmenre. hacemos un publico /la.
modo a las Aiiroridades de Gobierno pa,a
que escrichen la voz parridrica de /os fro.
bajadores, casrigados duramenre por cas,
nueve anos y que hoy. con respero pero
con firmera y decisidn. reclaman el reco.
nocimienro de sus lusros derechos.
En Sanriago. a ocho de agosro de mr/
novecienros ochenra y dos.

Respaldo para
Laboratorios Chile
Respetados senores:
Noses grato hacer llegar a Uds y trabajadores nuestro unitario saludo. en 6s10s instantes tan dificiles para 10s trahap.
dores chilenos y sus organizaciones sindlcales.
Como es de su conocimiento nuestra
Empresa Laboratorio Chile S.A. junto a
otras. se licitarhn al Area Privada. entre
otras medidas adoptadas porel Gobierno
Queremos a traves de estas lineas solicitar a Uds. su respaldo para que esta mala
medida no se lleve a cabo, ya que afecta
a toda la poblaci6n Chilena. por el signlficad0 social que tiene su linea de fabricacion Formulario Nacional. por su funcion
reguladora de precios de medicamentus
farmaduticos y la N r d i d a de beneficios
de salud para todos 10s chilenos.
Junto con esta solicitud acompanamos
listado de medicamentos de la linea For.
mulario Nacional y sus sirnilares de otros
laboratorios. conocimiento que les servird
a Uds. y trabajadores para buscar una respuesta mas econ6mica en el despacho de
sus medicamentos.
Creemos que en esta campana debemos estar todos 10s chilenos. que esperamos un mundo mhs humano, mas solidario para todos; esta cruzada esth siendo
respaldada por innumerables Institucio.
nes de toda indole y muchos medios de co.
municacidn
Proximameme comunicaremos a Uds.
la entrega del listado de similares e l que
efectuaremos 10s trabajadores en el P a w
Ahumada junto con otras acciones que CP
peramos efectuar para crear conciencia de
esta negativa medida.
Esperamos contar con su respdldo en
esta cruzada de bien comun para 10s chile.
nos.
Por SindicatodeTrabajadores N” I del
LaboratorioChile S.A.
JorgeHendquezM.
Tesorrro
Rlgobcrlo VllloutnC.
.kkCrrlarl0
1.ulsAnvmaS.

Presldrntr

GUIA DE PROFESIONALES
Jorge Welnbargar
Pedletrla General
Nefrologia lnfantil
Los Leones 1188, Fono 252370

4BOGAD08
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Alejandro Haler
Jalme Halaa
Huerfanos 1147 75 p. - Of. 746
Fonos 83484 64722.

-

I

1
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-

Carlos Naudon
Estado 215 - Of. 1107
Fono 398314
Jorgc Mollna Valdlvleso
Agustlnas 853 - Of. 047
Fono 36706.
Eduardo Jar. Mlranda
Moneda 920 - Of. 207
Fono 718300.
Guatavo Vlllalobor
S6tero del Rio 326
Fono 721450.

. Of

*

Ralmundo Valenzuela
Bandera 341 - Of. 352
Fono 66187.

*

Hernln Cajardo
Catedral 1233 - Of. 208
Fono 86925.
Pamela Perelra

6

e

MInIca Garcia
S6tero del Rfo 326
Fono 89853
15 . 19 horas

. Of.

Elsa Parads
Gineco-Obstetra
Diagnostlco precoz del cancer
Planlficacl6n familiar
San Antonio 378 . Of. 302
Fono 31067
Fanny Pollarolo
MBdico-Pslquiatra
Pedlr hora a1 fono 279722.

Marlo Vldal
MBdlco-Pslqulatra
Pedir hora a1 fono 495207.

1209
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GllABERT

LABORATORIO CLINIC0

Sofia Salamovlch
MBdlco Pslquiatra
Luis Thayer Ojeda 0115.
Depto. 603, Fono 222836
Gilda Fuentealba
Medico-Psiquiatra
Pedir hora: 9.30 a 17 00 horas
Fono 569772 y 572226

Locales de Atemi6n:

Edificio Medico Apoquindo.
Cuarto Piso
(Estacibn Metro Alcdntara)
Fono: 2286104
Huelh 75. segundo piso,
(Providencia alt. 1000)
Fono: 740308
lrarrdzaval 1646,
(Lado Cine California)
Fono: 2236312
Puente Alto,
Santa Josefina 19,
Fono: 65

MELINKA - Hospital diurno.
Rehabilitacion sicol6gica integral, Sicoterepia de grupo. talleres creativos, actividades
recreativas. convivenclas.
Diagonal Oriente 5310
Atencion particular f Serrnena

sIc0LOG0s

:

EDICOS

'

LUIS Eocober A.
Gineco-bbstetra
Nataniel 141 . Fono 725252
Horario:
Lunes 15.30 a 1730 hrs.
Jueves 10 a 11.30 hrs.
Viernes 15.30 a 17.30 hrs.
Lira 519 - Fono 222202
Horarlo:
Lunes a viernes 17 a 19 hrs.

Rorarlo Dominguez
Sicologa lnfantil
Diagnostic0 y
sicoterapia infantil
Orientacion a padres
ClDENl
Padre Mariano 270
Fonos: 23361 6-233920-233792
Horario:
9.00 a 20.00 hrs.. pedir hora

Editors Cranlzo
Jose Fagnano 614
Fono 223969
Forrnularios. folletos.
impresos en general

NUEVOS PRECIOS SUSCRIPCIONES
S*RIPCION
ANUAL (26 NUMEROS)

d?bl
TAREA DE TODOS
0

IMPRENTAS

CampaRa par dos mil nuevas
suscripciones

Llame a l 7 2 5 0 G o envie su cheque en
pesos o dblares a APSl Ltda. Bombero
Salas 1369 Depto. 801.

-

Narional

$1.700
$ 1.600
$1.500

Correo certificado
Por mano (Santiago1
Retira personelmente

WJW

Amdrica Letina
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.G

;

E L ESQUIADOR C E N T R A D 0
Denise Mac Cluggage

iQu6 nor ha dado en publicar un libro sobre
esqui?
Muy simple, la mayoria de las ideas que
estamor editando hasta ahora estin destinadar
a deshacer nudor que suponemos e r t i n en el
cerebro. Pero la verdad es que somos una unidad
mente-cuerpo. Er un libro prictico, con
ejercicios y sugerencias, que enseaa a no luchar
con la montafia, adecuando para esto nuestro
cuerpo, dejindonos deslizar por la gravedad.

EL HOMBRE

Y SU DOBLE ORIGEN
E L HOMBRE Y SU DOBLE ORIGEN
Karlfried Graf Diirckheim
Cuatro Vientor Editorial entrega a sur
lectorer este libro que profundiza en la
realidad interior del hombre: su doble
origen terrertre y celeste. S e g h el autor.
el tema fundamental de la vida humana
-y el objeto de su vida interior- er
resolver esta tenri6n entre sur dor
naturalezas: la natural y la robrenatural.

. , , ,,

~ . ,....

.I

. ..

Karlfried Craf Durckheim

m
CWTRO VIENTVS 6DnD?YAL

DE PROXIMA APARlClON

?

DE SAPOS A PRlNClPES
Richard Bandler & John Grinder
iQui4n no re ha rentido alguna vez como un
sapo que quiere convertirse en un principe?
Lo interelante es que usted et un prlncipe que
-a menudo- se disfraza de sapo.. Este libro,
originado en investigaciones de Bandler y
Grinder, tiene una aplicacibn directa en
terapia ytsituecioner de interacci6n de grupos,
ya rean familiares o a nivel de empreras.

...
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PEDIDOSA: E D I T O R I A L C U A T R O V I E N T O S
LIRA 140-SANTIAGO
CASI!LA 1472 * CORREO CENTRAL
SANTIAGO
FONOS: 391765.395705

-

-
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Dirigentes campesinos dan
cuenta de la situacidn del aaro.

0

MEXICO NACIONALIZA LOS
BANCOS
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AGENDA, Libros, Discos,
Pelieulas, Teatro, Conferencias, Picadas...
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Panel
Chile quiere una ralida:
N I L A FUERZA, N I E L
ODIO, N I E L MIEDO
Comentario:
LREQUIEM PARA E L
MODELO?, por Luis Arato
Mesa redonda:
LOS CAMPESINOS OPIN A N SOBRE L A CRISIS
EN E L AGRO, por Miguel
Garay
Literatura en e1 exilio:
LEXPRESION DE U N A
NACION D I V I D I D A ? ,por
Jorge Narvdez
L A PAGINA ALEGRE
Dorsier:
E L NEOLIBERALISMO
EN AMERICA LATINA,
por Alejandro Foxley

c

.a

A nueve afior de su muerte:

L Q U l E N ES VICTOR
JARA? , por Eliana Jara
Donoso
r.

-

E L TEATRO DE JORGE
DIAZ, por Juan Andres
Piiia

ANTONIO SKARMETA:
EL ClCLlSTA DEL SAN CRISTOBAL. cuento
ENTREVISTA: yo era habitante del centro de santiagc

750
J 1.014
US$
34
$

1

$ 380

$ 512
US$ 17

Santiago, Viria y Valparaiso (por rnano)
Resto del pais (correo certificado)
Exterior (correo certificado

PlDA UN AGENTE a Distribuidora Arco, al fono 372487, en Santiago,
o a l fono 974899, en Viiia del Mar.
Resto del pais y exterior: fono 2223969, o en Monsefior losC Fainano
614, Santiago.

Video:
Mechicor. tres histories de
chilenor. por Eliana Jara
Donoso
Internacional:
MEXICO EN L A PEND I E N T E FINANCIERA,
por Dionisio Hopper

2t

PERDIDAS Y GANANClAS DE ISRAEL Y L A
OLP, por Leonard0 Jeffs

28

PERU POR U N SENDER0
PELIGROSO, por Herald0
30
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Y se cumplieron nueve afios de regimen militar. Period0 equivalente a una administraci6n y media del Chile “anterior”. Nueve afios
en que un gobierno ha contado con el mayor poder que nunca tuvo
otro en la historia de este pais. Un poder omnipresente, que a ojos de
tantos ha aparecido como dogmatico, indolente y muchas veces abusivo.
Un gobierno que parti6 apoyado por una buena parte de chilenos,
debido a una u otra razbn, incluyendo estratos distintos a la gran burguesia nacional; chilenos que creyeron ver por un momento en su
gestih, la intencidn de llevar a1 pais por una senda que prometia estabilidad y desarrollo.
Con el paso del tiempo lleg6 el desencanto y qued6 claro que el regimen defendia intereses minoritarios. Hoy el propio gobierno ve con
asombro y suma preocupacion el deterioro de sus bases de apoyo, el
distanciamiento que se ha producido entre la cupula gobernante y el
Chile real, por el afin obcecado -que en estos dias se trata dtbilmente de flexibilizar en lo econbmico- de llevar al pais por un camino que
le es ajeno, hacia un Chile “posterior” al que se le suponen cada vez
mas desdibujadas quimeras y panaceas.
iQue tenemos hoy despuks de nueve afios de camino hacia este
Chile nuevo? Nada significativo (ipaseos, television a color, carretera austral, mejor divisi6n administrativa?). Todo ha sido un baile de
ilusiones. No queremos ser majaderos y repetir una vez mas aqui lo
que esta en boca de todos: la cesantfa, la destrucci6n de la industria
nacional o las desgraciadas situaciones a que nos hemos visto enfrentados en sucesivos estados de emergencia que han dejado una profunda herida que nadie hoy dia, a excepci6n de la Iglesia, se ha preocupado de curar.
Nada nuevo tenemos. Salvo quizas un conjunto de verdades que
no debitramos, ninguno, de un lado o del otro, olvidar. Sabemos por
ejemplo que un pais no se construye sin dialogo y participation sistemitica de todos sus miembros; y que cualquier grupo que logre situaciones privilegiadas de poder sacara ventajas para si y no podra tener
una visi6n global de 10s intereses de la nacibn. El papel contralor y
activo del Estado es indispensable. Sabemos que el Chile que vivimos
actualmente es tan politico como el de siempre,con la diferencia que
unos (la mayoria) tienen sus derechos diezmados. Sabemos tambien
que un Chile autoritario no da mas estabilidad ni orden ni progreso
que una democracia representativa. Esto ya lo han comprendido algunos partidarios o ex partidarios del gobierno. Sin embargo, este insiste en una vision inflexible de un porvenir que muy pocos comparten.
El futuro de todos esta en juego. Nuestras instituciones han sido
manipuladas hasta su deterioro; han perdido credibilidad. El pais
esta cansado, angustiado, sin horizontes claros. Nadie tiene derecho
a seguir cerrando 10s ojos y descalificar al otro s610 porque no piensa
como 61. Cualquier chileno responsable sabe que es la hora del debate -como diversos grupos e instituciones preconizan-,la hora de la reconciliacidn nacional. Chile es hoy una nave erratica, que va de tumbo en tumbo, por una mar lleno de icebergs que emergen repentinos
desde todos lados. Bloques inmensos de hielo semisumergidos que se
ha pretendido ignorar. Esperamos que ninguno vaya a destruir este
barco que ha sido hecho con el sacrificio de generaciones y de rnuchos ciudadanos libres de distintas ideologias..
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Teatro en el Goethe
La Curva. El grupo de teatro
Pirale, bajo la direcci6n de Edgardo Bruna, presenta esta farsa
moderna del autor aleman Tankred Dorst. Una temhtica profunda y actual devela la situaci6n
en que degenera el ser human0
dentro del proceso de descomposici6n del consumismo, llegando
a la comercializaci6n de la muerte, como hecho ciclico y paulatino trastocando 10s valores y propiedades normales entre seres
humanos. La obra fue estrenada
en 1960 en la ciudad alemana de
Luebeck.
Dias 25,26 y 27 de septiembre
a las 19 horas en el Instituto
Goethe. (Esmeralda 650).

GECO

Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacio y solo sin haber hecho lo suficiente.
GIECO esth ligado a la mejor etapa del rock argentino. Desde la
Cpoca de SUI GENERIS, su nombre brilla en el mundo artistico argentino y corn0 solista ha grabado ya siete LP’s. Giras por Colombia,
Uruguay, Venezuela, Estados Unidos le han convertido en la personalidad m L s6lida del rock en espafiol.
Recientemente GIECO tuvo una especial a c t u a c h , apareciendo
como invitado especial en el ultimo gran recital de MERCEDES
SOSA en Buenos Aires, y cantando a duo con ella uno de sus mayores Cxitos: SOLO LE PIDO A DIOS, que se escucha cada dia mas en
las emisoras chilenas.

Jazz Alemh
El trio de jazz Brueninghaus
nos visita en septiembre. Hajlegad0 a Santiago en dos oportunidades acompafiando a jazzistas
famosos de la escena alemana y
hoy lo hace junto a su grupo denominado orgullosamente “Freigeweht” (algo asi como “libre
wmo el viento”).
El grupo de jazz -nacido
w m o tantos otros en la indus-

trializada ciudad de Duesseldorf- est&logrando en Alemania y Europa creciente Bxito.
Este ultimo hace emanar entre
ellos la sensacidn y el convencimiento que “no hay que tratar de
perpetuar el Cxito; sino es preciso buscar nuevas aventuras y
nuevos riesgos.. .”.
MiCrcoles 22, a las 19 hrs., en
el Instituto Goethe; y jueves 23,
a las 20 hrs., en el Centro Cultural Los Andes (Alonso Ovalle
1465).
I

Una mesa redmda sobre lia
ccsantia organid el Centra dk
Estlvdios Bc0aa6mi@osy Smiales,
Vector, c ~ la
a pstidpncibn del
arquitHt0 Batsido Hales; el ecommista Ricardo Lagos; la sic&
loga Elizabeth Lira y el diuigente
de lla Ferkracih de la Comtmcci6n, kI&t~#Cwvas.
Lis actuakr dfms de cesanth
son Las mds ahas d& que se Ibvan eshdWicas en Chik, afirnod
Lagos.E
N gosoblemo las atriAbwye a
la recesidn mundid y B nuestrm
salarias altex. Sin embargo, en
toda A d r h b t h a rn hay un
pais que ~bsepaueel 12
este fadice se da ea m y pocasy por otra parte, en 1975,cumdo
10s salarlos disrnimyeron ea un
4 5 1 , hub0 un awmmto en 1 ~ ins
dices de cesanth. El ecemmista
destad h aecesidad de plalrtcar
una estrateda gbbal de desarroIb que pdvilegie el poblema del
empleo.
El dirigente d!e I& cnnstrumi6m
sefial6 w e el gremio est6 a h do P enfreatar el problems orpnizando comites de cesamtes y
ademas, cotmi&-me.s indicales.
La sidloga EYimbeth Lira se refin6 &&* siml6gi que afwta a sectores sigmikativw rYe la
pobl&6a, dado el camcter estructural del deseprplleo y la maividad que adquiere a raiz de la
crisis emn6mica. W a y ua p l m
para todo, y el q u k h e vital que
provaca urn pralongada cesantla
pude sen imecuperabk”.

F43Wgafia
Antes de dewubrir la fotografia, Juan h m i n g o Marinelo &e
c@cineso, seminarista, aprendiz
R bryljo, anarquista, fuutbdista y
artor, entre otrm ass. Hace 15
a h aprem&Q a rnanejar una

&quina fotogrhfica y desde errt o m s ese es su oficio y vwaci6n.
El 15 de septkmbre en el
Cpoethe Institut (Esmeralda
GO), se inicia una expkci6n de,
fotografiassuyas con las que propone una particular manera de
wr. Se trata de las Was del
“otro archipro”, ese donde van a
prar has que sipifican algo muy
especial para el autor per0 que
no eorrespondea a lo que nmm a k n t e se pi& en el trabajo
profesional.“Aktmr esas fotas
e3 difficil p r q u e implica expmer
mi ego -dice Maridlo-, es m L
Ucil mwtrai f6rmulas probadas
que se deefienden pm si yolas ante
el gusto c m u n . Pero esta foto@&a personal, imlevante, me
prmite &jar daro lo que yo v w
claro, rnls propias C Y ~ S ~ C X E S .Lo
clam es una bvitackh; Po OSCUTO
es b que I h a el otro, lo que inchye al espectador”.
La ex-n
rcMsurindb:
uaumuwredeelrcr”esbrar6 abiert i to& el dia, &de el 15 de septiernhe haata el 5 de aetubze.

Aedemia de M-kma

CWmo

DOS~ursm$e economia famm parte del p o g r m a dbcente de la
Acackmia de Humrunism Crktiano ~ E clBsegundo semtestre ’82:
“Econornia Keynwiana y Pest Keynesiana”, a eargo Cye 10s e c o w
mistas fnumkrta Vega y J o r p Leivs,“ G n d ~ o m sde Tmbajo y Sah d Labmal”, a cargo de Magdzlena Eehmerria.
O@oscurms de inter& “MIltarizadch y arm;mmentimo en Am&
rica b t i n a y Chile, dictado par las se~&bgosde R a m , O r b s Portales y August0 Varas; y “Dmchas Humanas en 10s regimenes de
transkih” a cargo de Carlos Wpm.
“Desamollo de La agrkuhura chitena”. Desde sus origenes a la
Criajs actual, a cargo de Francisco Via y “Estib de desanollo y procems de planificaci6m en AmCpica Laha, con loe pfesores Fernands Sahmmca y Julio Hurtado.

La Maldici6n de la Palabra, primera obra de la compafiia de teatro
del Taller 666, lleva a escena una temdtica campesina. Un grupo de
trabajadores del campo logra vencer el miedo a la organizacidnsindicaI... es la posibilidad de utilizar la palabra y avanzar.
Acertada direcci6n de Nelson Brodt para una obra sencilla y directa que ha tenido excelente acogida en fdbricas, poblaciones, parroquias, llegando hasta fundos en 10s alrededores de Santiago.
El teatro itinerante del Taller 666, mantendrd sus presentaciones
durante septiembre.

!

Chile quiere una salida

NI LA FUERZA, NI EL ODIO,
NI EL MIEDO
Con ocasi6n del cumplimiento
de 10s nueve aiios del rkgimen
militar APSI ha creido importante invitar a dialogar sobre la cris k que vive el pais, acudiendo a!
llamado formulado en distintas
oportunidades por la Igleda Cat6lica y otros grupos, a diversos
sectores de la comunidad nacional.
Algunas personas se
negaron a responder aduciendo
distintos motivos. Agradecemos
sinceramente a 10s que si 10 hicieron. Nuestro inter& era dar cabida a1 mas amplio espectro de apiniones. Creemos que todos 10s
sectores de este pais que verdaderamente se interesan en una
salida realista para la crisis que
vive Chile y que se agudiza dfa a
dia, estan de acuerdo en que esa
salida debe estar lbasada en nuestra capacidad de dialogo, en la
voluntad de la mayoria y en lo
mejor de nuestras tradiciones nacionales. Y de ninguna manera
puede estar cimentada, a1 decir
de uno de nuestros panelistas en
la fuerta, en el odio, o en el mie
do, 10s que sin duda no Ilevarian
a ningun lugar seguro.
A nueve anos del gobierno milihr, distintos sectcaws lpcos~ocen
una crisis emn4mica, polftica y
mOral.
;CW es su opini6ro de lo qw
ha sucedido y &no visualiw~Ud.
el period0 de trami&n ablefie
do en la Constitucib?
iCree que (ste se darh CWO

-

-

Ud. lo visualiza?

GENARO ARRIAGADA
CIentiSstP polftim:
tire al d l o tema de la
En mi respuesta quimas objetivo y realista. La democrania es una forma
de gobierno y un ideal. Un ideal
de una convivencia avhzada
fundada en el derecho,en el respeto de la persona humana y en
ogo y de la verde superar 10s
nevitables conflictos que presenta to& swiedad.
No creo juzgar mal a nadie si
digo que este gobierno no partinips de e x ideal. Rechaza la democracia. Retesta el diilogo.
Cree que sus adversarim no merecen el respeto de su dignidad
de personas. Subordina la verdad a una “raz6n de Estado”
(Seguridad Naciosnal) que redefine cada dia, de acuerdo a intereses que n o creo del cas0 calificar.
Aqui, por parte del gobierno
no hay transicidn hacia nada. Lo
que si hay es un pueblo que Cree
cada dia m&s en el ideal demod t i c o . La transici6.n sera entonces el resultado de un movimiento social qw paso a p s o , con
Cxitos y retrocesos, c o n sufriI

mientos, logsara reeocontrarse
coon sus tradiciones y eon sus
ideales. Asi veo la taansicibm.

MANUEL 5USTOS
M d e p l t e de la
Cmwdhadmaa Nximal Wid
Pienso que el rbgim’en militar
cay6 en una crisis maral-politica
y econ6mica por ms errores de
conduccibn, y por la gente de
que se rode6. La mayoria de
eilos no Cree en abwiluto en la
democrack Esto significa no
creer en el pueblo, mi en la participaci6n de l a organismos intermedios, mwho manos ea la orpnizaci6n popular.
AI desmmeer el regimen esta
segunda instancia smial, parte
fundamental en cualquier sistema para 3acar adelante a los paises en vias de dlesarrollo, cay6 en
la crisis total que wncionaba.
Creo que es muy dificil visuaRizar una transicih a travts de la
mnstituci6n de 1980.
Para hablar de tranici6n deberian darse condidones verdaderamente demcxrhticas. Inclus~
pienso, que 10s hombres que esthn al frente de la llamada transici6n no deberian estar m k ,y. las
Fuerzas Armadas deherian me-

,

ditar en la responsabilidad que
tienen de volver el pais a un sistema de libertad, justicia y democrdcia.Yo como trabajador
espero que mediten antes que
sca tarde.
DoMINGO DURAN
presidente de la Confederaci6n
de Empleadores Agricobs

,

Creo que a traves de la equivocdda administracion y dogmmatica aplicacion de una buena
doctrina economica, se pretendio establecer un esquema politico.
La recesion mundial pus0 de
relieve, en forma violenta, 10s
defectos de la conduction economica, precipitando y aumentando sus negativos efectos.
Creo que la transicidn deberia
dinamizarse con una serie de medidas que significaron una real
apertura en diversos aspectos de
la vida nacional.
Como soy un hombre esperanzado y optimista, espero que
asi sea.
JORGE EDWARDS
Escritor
Pienso que este regimen parti6 de un rechazo absoluto, sin
matices, del pasado historic0 cercano, es decir, de 10s ultimos cincuenta afios de historia del pais,
y que ese pasado toma ahora su
revancha a costa de todos nowtros. Todos 10s aspectos creativos que tuvo ese pasado, por incompletos e imperfectos que fuesen -en la economia, en la education, en la cultura, en 10s habitos politicos-, empiezan ahora a
mostrar el significado real y dramatico de su ausencia en la vida
chilena actual.
Veo un intento de instaurar
Una economia abierta, en el sentido monetarista y neoliberal del
termino, dentro de una sociedad
Politica obstinadamente cerrada.
Est0 impide que el modelo economico tenga la flexibilidad minima indispensable, por falta de
una critica constante y rectificah a . No veo transicidn y por lo

.anto, no tengo una visi6n Clara
-Jel futuro. Ademas, hemos perlido verdadero contact0 con el
w t o de America Latina y no
:omprendemos, por consiguiente, la importancia de la transi:ion politica que tiene lugar ahora, por ejemplo, en el Brasil,
pais clave para tado el continenle. Tampoco tenemos una no-

Jorge Molina

mercado.
La politica monetaria se at6 al
padron dolar y nos hicieron tragar el cuento del Viejo Pascuero
con ajuste automatico.
El gran apoyo que encontramos e n nuestros trabajadores y
la eficiencia con que se administraron nuestras empresas no pudieron con una politica adversa a

Jorge Edwards

cion Clara y enriquecedora de 10s la produccion nacional.
Hoy hay una generalizada lidesarrollos internos del Peru y
quidez en la economia, nuestros
de Argentina.
productos no tienen precio ni
mercado, las empresas que aun
ANGEL FANTUZZI
subsisten tienen pasivos altisiHERNANDEZ
mos, con intereses expropiatorios, sin capital de trabajo y sus
Presidente en Ejercicio
ASIMET
maquinas practicamente paraCon relacion al tema puedo das.
‘QuC podemos hacer? unir a
decir que CI contiene algunas
afirmaciones sobre las que no me 10s gremios productivos, para
corresponde pronunciarme en mi ver su cantando al unison0 el
calidad de dirigente gremial y drama de 10s productores naciopor ello solo me referire a lo que nales, nos escuchan; rezar y conUds. llaman “Crisis Economi- fiar en el Biministro Luders,
dandole todo nuestro apoyo.
ca”.
‘Que ha sucedido? a mi juicio
el dogmatismo economico impi- ALEJANDRO HALES
dio oir las advertencias que ha- Abogado, ex Embjador en
cian algunos gremios empresa- Bolivia, ex Ministro de
riales sobre lo que estaba ocu- Agricultura y ex
rriendo en sus actividades. A pe- Midstro de Mineria
sar de que 10s empresarios son
Creo que el Gobierno Militar,
10s principales actores de una
ha tenido muy mala suerte al
economia social de mercado.
ASIMET hizo ver en su opor- contar con colaboradores tan
tunidad, de palabra y por escrito, destructores como han sido, sus
a la autoridad economics la gra- conductores econ6micos.
Hace ya muchos afios, nos havedad de fijar el d6lar a S 39 y las
consecuencias que tsto traeria. blaron del Afio del Despegue, y
Los aranceles fueron llevados a cada cierto tiempo promesas de
un nivel que se tradujo en una dias mejores. La realidad, que
proteccidn negativa y se bajaron Chile ha soportado, ha sido muy
sin negociar nada con 10s paises a dura y muy cruel.
Podemos exhibir una serie de
quienes se les regalaba nuestro

records:
1) La cesantia mas alta de Arner i a , y tal vez del mundo.
2) La deuda externa por persona
mas aka del universo.
3) La mas rapida destruccidn del
aparato productivo chileno,
tanto en lo industrial, como
en lo agricola.
4) Una violaci6n de 10s derechos
humanos con caracteristicas
muy ajenas al a h a chilena.
Jamas se ha conocido en la
historia de Chile, mayor numer0 de improvisaciones, experimentos, lenguajes especiales y confusos, y medidas
contradictorias en plazos muy
breves, y por sus mismos inspiradores y responsables.
MARIA MALUENDA Actrh
Estos nueve arios significan:
un pais en bancarrota, un modelo sin prestigio ni credibilidad,
nacional a internacional, desde
el punto de vista economico, politico y moral. Basta reflexionar,
por ej., sobre la deuda externa,
el indice de cesantia, la destruccion de la industria nacional, el
dolor de tantas familias por la
ausencia de sus miembros por razones de todos conocidas.
Un modelo con estas caracteristicas no garantiza
la transicion hacia la democracia. A pesar de nuestra calidad de “menores de edad”, locos, imbiciles,
sordomudos y manirrotos”, causales, de acuerdo con la Real
Academia, para declarar la interdiction civil que el gobierno ha
dispuesto para 10s chilenos impidiendonos opinar y actuar en la
vida ciudadana. Debemos encontrar un lenguaje comun. Lenguaje que, abra el camino para la
reconquista y el desarrollo material y espiritual que el pueblo ha
construido.
La crisis es gravisima. Una
persona, o muchas, pueden ser
destruidas por ella. De hecho,
asi ha ocurrido. Pero no se puede
arrasar con un pueblo, ni con su
historia, ni su esperanza, ni su
voluntad de unidad y lucha por
dias mejores. Voluntad que cada
dia se manifiesta con m k fuerza.
Pertenezco al partido de 10s

optimistas. Confio en el ser humano y en la fortaleza del pueblo. Por eso, a pesar de todo,
tengo plena confianza en el futuro de mi Patria.
JORGE MOLINA
VALDIVIESO
Abogado, rniernbro Cornit6
directivo del Grupo
de 10s 24
La crisis nacional es mas grave
y sus efectos seran mas devastadores de lo que actualmente el
pais puede imaginar. Los sectores responsables del insensato
naufragio de la economia chilena
describen la situation como un
“desajuste” transitorio que sera
superado en breve plazo por el
nuevo equipo econ6mico que
restituira la confianza perdida y
devolvera su coherencia al sistema economico. Pero cada vez
son mas numerosos 10s que comprenden que esa lectura de la crisis es parcial e interesada y que
es necesario mirar la situacion
del pais con mayor realismo. Es
inevitable aceptar ciertas verdades que, tarde o temprano, se
impondran con su terrible peso.
Es necesario abrir pronto un esJacio de libertades publicas que
Jermitan la concertacion y el
:onsenso en busqueda de alternativas razonables a esta crisis
nacional.
IVAN NUNEZ
Director del Prograrna
Interdisciplinario de
lnvestigacionesen EducacUn
“Lo que inicialmente re expli:6 como ‘efectos de la recesion
nternacional’, hoy aparece claramente como crisis del modelo
:conQmico. Esta demostrado
que el esquema liberal y desnaionalizante no libra al pais de
las consecuencias de 10s ciclos
Aepresivos internacionales. Tampoco ha hecho crecer el producto, ha redistribuido el ingreso, ni
ha dado mas trabajo: Esto no es
un problema de politica econbmica sino de economia politica.”
“Si la magnitud de la crisis
esta llevando al abandon0 tardio y a medias, de dogmas econdmicos otrora presentados
como inmutables, no veo por

que no se puedan discutir, modificar y hasta eliminar las rigide.
ces politicas.
ERNEST0 TIRONI
Economista, director del Centro
de Estudios del Desarrollo
Una perdida del rumbo de
nuestra vida como naci6n y coma
personas, de la cual apenas COmenzamos a darnos cuenta ahora
a raiz de la crisis. Pero en el fondo del asunto no esta en ella; la
crisis solo est& dejando en evidencia lo precario, fugaz y artificial de aquello en lo cual estabamos apoyandonos para justificar
lo que hacemos como personas,
Esta es la verdadera raiz de nuestra crisis como nacion. En lo personal, para 10s partidarios de
este regimen esos fundamentos
eran principalmente: a) creer
que la imposicion de un sistema
politico basta para defender “la
libertad” (lease evitar el comunismo) y eso justifica el us0 casi
ilimitado del poder o la fuerza
mientras 10s demas “entienden”
que aquello es bueno para ellos;
y b) que aunque no lo entiendan,
el exito economico 10s convencera y el us0 de la tecnica economica es suficiente para conseguirlo.
Para 10s discrepantes esos fundamentos eran: (a) la impresion
de que, a la larga, la razon esta
de nuestra parte, y (b) para que
se imponga la cordura basta que
esperemos con cautela, defendiendo el “hueco” que tenemos
en el sistema, aunque a veces sintamos que implique sacrificar
principios fundamentales, para
asi estar vigentes manana cuando
se pueda actuar con libertad.
En este tiempo estamos viendo el desmoronamiento del edificio construido sobre estos cimientos de arena. El period0 de
transition no es sino uno de miedos redoblados, provenientes de
la inseguridad y confusion creciente de 10s que antes se sentian
ya vencedores y de 10s otros que
temen mas que nunca el ataque
mortal de quien se siente acorralado. So10 habra salida si encontramos un terreno firme donde
comenzar a construir de nuevo, y
10s cimientos no pueden ser ni la
fuerza, ni el odio, ni el miedo.

G*REQUIEMPARA UN MODELO?
Luis Arato
Decir que el fracaso econ6miCO es evidente se ha vuelto un lugar comun. Leer las recientes declaraciones de la flor y nata del
empresariado en un matutino
dominical hacen sonrojarse hasta
el mas critico. Notable cambio,
cuando este era el milagro que
derrotaria la pobreza y de paso,
haria posible las bases para una
“democracia”. La caida estrepitosa del mito del exito economic ~ ha
, dejado al “dogma” de
Chicago, en mal pie. “Nuevos”
hombres, pragmaticos ahora, resolveran la crisis, y -muy importante- sin alterar las “bases” del
modelo. De este modo, con la
misma fuerza que hasta hace tres
meses se defendia el principio sacrosanto del cambio fijo a $ 3 9 , y
que el modelo tenia mecanismos
automaticos para enfrentar la
crisis, hoy se aplaude “el pragmatismo” per0 dejando a salvo
las “bases” del esquema, las cuales no pueden cambiarse. Esto
significa que se acepta el fracaso,
pero n o el requiem para el modelo.
Este enfoque nos parece de
extrema gravedad. La vocingleria oficial no admite que 10s pilares del andamiaje econ6mico se
encuentran carcomidos. Su contumacia es notable y solo se explica por la fuerza de la fe. Como
10s “paquetes” no eran suficientes, hubo de recurrirse a nuevas
caras ministeriales. Por encima
del anecdotario del cambio de
gabinete y 10s aparentes conflictos “Chicago-militares” que obligaron a buscar “una conduccion
unica” subsisten las causas profundas del fracaso. Porque es
fracaso que la tasa de crecimiento de estos nueve aiios no llegue
a1 tres por ciento anual (la hist6rica en Chile es 4.7); que el desempleo haya sido entre dos y
tres veces superior al del pasado;
que 10s salarios reales Sean hoy
inferiores a 10s de hace diez
a h ; y que -bajando a 10s bienes terrenales- tengamos hoy en
Chile menos came por habitan-

te, menos leche, menos cereales,
menos huevos que en 1972.
Nunca se acepto que no hub0
milagro: el fue solo recuperacion
del profundo pozo a que el model0 nos habia llevado el 75.
Junto con confundir milagro
con modesta recuperacion, nadie
reparo en lo esencial: no hay crecimiento economico sin inversion. Esto es demasiado elemental, pero cuando se podia seiialarlo en medio de la algarabia
triunfalista, la respuesta de 10s
sabios -dada con IT.iadas de
compasibn hacia gasfiteres que
no podian ocultar su ignoranciaera segura: la inversion Ilegara
tan pronto las “bases del modelo” esten asentadas; por lo demas, agregaban, si la inversion
actual’es inferior a la historica,
ello no importa, pues como esta
es mas eficiente se compensa su
caida en el producto. Pero, arguian 10s incredulos, parte de
esta inversion es con credit0 externo. No importa, respondian,
pues el sector privado sabe donde y como invertir y lo hace en
proyectos rentables que permitiran pagar dichos creditos. i
0
Cree usted que la banca internacional prestaria dinero a inexpertos?
Los caracoles vacios, 10s departamentos sin vender y 10s autos amontonados en las afueras
de Valparaiso demuestran la eficiencia con que se invirtio; la
compra de carteras vencidas y las
intervenciones de bancos y financieras reflejan la sabiduria del
mercado de capitales para asignar proyectos de inversion de 10s
particulares.
La irresponsabilidad de 10s
conductores economicos, hoy en
desgracia, es enorme y so10 cornparable a 10s dogmaticos analistas que no entendian que traer
credit0 extern0 para comprar televisores, whisky y autos japoneses no es camino de progreso en
ninguna parte.
Es el modelo en si con las ba-

ses en que se sustentaba lo que
ha fracasado. Hoy se habla de
reactivar: iY como? iQuitn va a
invertir? iQuien va a generar 10s
nuevos proyectos? Toda la estructura industrial esta destruida. El regimen anterior pudo haber sido poco eficiente administrando industrias, pero estas no
murieron. Hoy, idonde estan 10s
textiles? idonde esta la Editora
Gabriela Mistral, la CRAV etc.?
NO es que por la quiebra hayan
solo cambiado de dueiio iNo!
han desaparecicfo.
El flamante biministro, a la
semana de asumir hub0 de ir a
buscar dolares para aliviar la situacion de la balanza de pagos;
per0 esto es el corto plazo. En el
largo plazo, con medidas monetarias -que son las que ha anunciado- no sacara al pais del hoyo
mas grande que politica economica alguna lo haya sumido. Lo
que hay que revisar son las “bases” del modelo. El Estado debiera actuar y activamente. La
inversion publica (hoy reducida a
una tercera parte de lo que fue)
debiera ser la palanca reactivadora. LContinuara resolviendo el
mercado donde invertir, cuando
y como? iY se hara siempre en
una economia tan abierta? $eguiran 10s grupos, al amparo de
tanta “libertad” otorgandose
creditos “relacionados”? icontinuara el Estado impersonal subsidiandolos con d6lar a $ SO? Estas respuestas requieren otra
mentalidad. Ojala llegue pronto,
antes que la economia chilena
continue cayendo al precipicio.
Pero esta nueva mentalidad requiere algo mas que un cambio
ministerial ... Es necesario el requiem para el modelo m
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Crisis agricola:
Enrique Mellaao

1iT-Q
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Luis Jimenez

KBUI Aravena

Carlw Opaw

LA OPINION DE LOS CAMPESINOS

Miguel Garay

APSI quiere entregar a sus
lectores la sintesis de una mesa
redonda en la que participaron
cuatro presidentes de las organizaciones sindicales campesinas
mas importantes de nuestro pais.
En ella se analizo la actual situacion de la agricultura desde el
punto de vista de 10s trabajadores, la opinion frente a 10s planteamientos empresariales y del
Gobierno, y como las organizaciones que ellos dirigen enfren-

tan el momento actual y el futuro
inmediato. Participaron en este
foro realizado por APSI 10s dirigentes Enrique Mellado, Presidente de la Confederaci6n Agricola “Triunfo Campesino”; Luis
Jimenez, Presidente de la Confederation “Nehuen”; Rad1 Aravena, Presidente de la Confederaci6n “Unidad Obrero Campesina”, UOC, y Carlos Opazo,
Presidente de la Confederation
Campesina “El Surco”.

iComo afecto el modelo a 10s trabajadores del campo?
Mellado. El modelo economi- por un lado de la politics econ6co puesto en aplicacion involucra mica, y por otro lado victims de
a toda la economia. La agricultu- la insensibilidad de 10s empressra no es ajma a eSta politics eco- “0s que abusan de 10s trabajadonomicista e individualista. Se co- res para superar en parte sus promenzo a desincentivar lo que era blemas.
la solidaridad a travCs de las cooAravena. Yo creo que el “properativas. Las altas m a s de ink- yecto de desarrollo agricola” que
res hacen que 10s campesinos no se plante6 el Gobierno permiti6
Sean autosuficientes hasta Ilevar- implementar una sene de medi10s al fracaso. Asi tenemos, por das que han dado una forma de
ejemplo que un 70 por ciento de desarrollo diferente a la agricul10s parceleros se han visto obli- tura. Alli se pueden apreciar clagados a vender sus tierras. Y 10s ramente dos ireas. Una, la reaque adn la conservan estan abso- cumtdacion de la tierra, la que
lutamente hipotecados con 10s vuelve a nianos de sus antiguos
bancos y acreedores.
duedos. Y,por otro lado, la acuPor otro lado, es mulaci6n de dinero en la agriculcierto que 10s grandes agriculto- tura. Se ha dejado a cerca de un
res e s t h con dificultades, por- 80 por ciento de 10s campesinos
que tambien dependen del credi- fuera del proceso de reforma
to. Per0 aqui se esti abusando y agraria. A 10s campesinos se les
magnificando 10s problemas eco- quit6 tambitn la asistencia tCcnin6micos para contratar trabaja- ca por parte del Estado. Los pardores de temporada, a 10s que se celeros en Chile llegaron a ser
les paga el salario minimo, y en cerca de 25 mil y hoy no quedan
muchos casos hasta sin la previ- m k de 5 mil. Por otra parte, tesibn. Entonces tenemos que el nemos que 10s patrones comiensector asalariado ha sido victima zan a cambiar la forma de pro8
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duccidn en 10s fundos. Tierras
que se ocupaban en el cultivo de
papas, en chacras, pasan a pastos
y con ello se inician 10s despidos
masivos de trabajadores. Se pierden regalias, tierras, alimentos y
animales. En esto se ha traducido lo que se ha llamado “la modernizaci6n de la agricultura”. A
esto hay que sumar la represion
destinada a desarticular las organizaciones campesinas. El modelo ha afectado a empresario y
trabajadores. Pero mientras 10s
empresarios pierden de ganar
unos cuantos millones de pesos,
10s campesinos no tienen que comer. Esa es la gran diferencia.
Opazo. Yo agregaria a lo ya
dicho en este diagnostico, que se
ha producido en la practica un
cambio sustancial en la relacion
de trabajo en el campo. Los trabajadores permanentes han bajado en un 28 por ciento, mientras 10s temporeros han aumentad0 en un 36 por ciento. La privatizaci6n exagerada ha pavimentado el camino hacia la dependencia de las grandes empresas transnacionales. Se ha dejado
a Chile como simple exportador
de materia prima, despreciando
todas las fuentes de trabajo que
genera la elaboration de determinados productos. No ser autosuficientes en nuestra alimentaci6n biisica (leche, trigo, azdcar)
pone en peligro la seguridad del
pais, puesto que pasamos a depender de la producci6n de otros
paises. Estamos viviendo una situaci6n de hambruna en el pais.
Estudios realizados en Valdivia,
revelan que personas calificadas
como de extrema pobreza, viven
con 19 pesos y 65 centavos a1 dia.

c'Afecta el

modelo de manera diferente
a em~resariosagricolas Y campesinos3
Mellado. Aqui la fuerza la tie"en 10s empresarios porque son
poderosos materialmente Y parque todas las leyes que se han
dictado 10s favorecen. Entonces
10s problemas que ellos plantean
si bien es cierto son reales en a]guns medida, han sido creados
el mismo modelo econ6mico
que ellos han sustentado y el cual
rodavia creen. Aqui ~610a] empresario se le escucha, se le
atiende y se le resuelven sus problemas. Nosotros estamos a la
expectativa, Desearjamos opinar, participar en ]a busqueda de
soluciones a IO que est6 sucediendo, pero ni siquiera tenemos
acceso al dialogo. Aqui hemos
visto egoismo empresarial, que
solamente vela por sus intereses.
Entonces no podemos ser complices de todas estas cosas que
10s empresarios estan gestionando y que solamente les trae beneficio a ellos.
JimCnez. Como dice Mellado,
10s empresarios son partidarios
de la actual politica. Ella les ha
entregado todas las herramientas
para poder acumular capital en
sus manos en desmedro de 10s intereses de 10s trabajadores. Para
nosotros es absolutamente claro
que toda la politica econ6mica
esta orientada a favorecer a unos
pocos y no a la mayoria de 10s
trabajadores. AI trabajador se le
ha considerado como una mercancia y no como un ser humano.
Por eso no compartimos las soluciones que gestionan 10s empresarios.
Aravena. Se ha dicho que el
objeto de esta politica es hacer
mas ricos a unos pocos a costa de
la pobreza de la gran mayoria.
y, ahora, cuando se genera una
crisis de magnitud, product0 de
este proceso de acumulaci6n, se
Pretende que Sean 10s trabajadores 10s que carguen con todo el
Peso. Yo me pregunto, iquitnes
son 10s responsables de esta crisis? LEI pueblo? ~ L OtrabajadoS
res? ~ L O campesinos?
S
No, 10s

responsables son 10s grupos econ6micos. Entonces, ipor que se
pretende que todos asumamos la
responsabilidad? Las organizaCiOneS campesinas nacimos a ja
IUZ publica dentro de un proceso
democratico, en un proceso que
daba participaci6n a 10s distintos
sectores, en un sistema donde se
podia discutir, donde las autoridades podian ser controladas.
Por eso pensamos que ~610en un
sistema democratico se podran
buscar las soluciones. En esto no
coincidimos con 10s empresarios,
10s que buscan soluciones dentro
delmismorkgimen.

Opazo. Nosotros vemos que
para los empresafios es much0
mas facil unirse cuando enfrentan problemas, Ellos sobrepasan
todas las dificultades personales
que pueden tener en beneficio de
sus intereses. Yo estoy de acuerdo en iniciar una cruzada en defensa de la produccidn nacional,
pero primer0 empecemos por
respetar 10s derechos de 10s trabajadores, las opiniones de 10s
distintos sectores. Mientras esas
condiciones no existan, no es posible encontrar verdaderas soluciones a 10s actuales problemas.
Creo que ese es el primer paso
para defender la producci6n nacional. Y eso pasa por resolver
10s graves problemas que tiene la
naci6n.

iExiste un movimiento campesino?
Mellado. Las tareas que m e mos Ias organizaciones campsinas son bastante amplias y una
de las f6rmulas que tenemos nosotros para abordar el problema
es producir la unidad en la acci6n. Hay tantas cosas que nos
afectan a todos por igual que,
como plataforma de lucha, debemos exponerlas y defenderlas en
conjunto. Nosotros tenemos que
pasar de esta etapa de pasividad
a una etapa mas agresiva, en el
sentido de exteriorizar mas publicamente cuales son 10s problemas y cuales son nuestros puntos
de vista. Los trabajadores ya tenemos claro cuales son las tareas
del presente y futuro y yo lo
orientaria por una accibn mas
unitaria. Si continuamos diluyendo nuestras fuerzas, les seguiremos dando ventajas a nuestros
adversarios.
Opazo. Tal como lo dice MeIlado, creo que la soluci6n de 10s
problemas pasa por la coordinaci6n y unidad que nos permita
defender en conjunto 10s intereses de 10s campesinos. Eso es lo
que permitira pasar a una etapa
de mayor agresividad, de pelea
abierta en defensa de 10s intereses del campesinado. En esta
perspectiva nosotros distinguimos una primera etapa de unidad en la accidn para defender

las reivindicaciones propias de
10s campesinos. Otro gran desafio que tenemos las organizaciones que dirigimos es la elaboraci6n de un proyecto alternativo
de desarrollo agricola, destinado
a satisfacer las necesidades de
autoalimentacion de nuestro
pueblo y que contribuya a1 efectivo desarrollo del conjunto de la
naci6n.
Aravena. Las organizaciones
campesinas tenemos un papel
muy importante que jugar en el
desarrollo de una politica econ6mica y agricola nacional que sea
estable y que genere trabajo.
Pensamos que esa es una tarea
inmediata, como tambien la defensa de u n sueldo digno para 10s
asalariados del campo. Los campesinos hemos perdido muchas
conquistas y tenemos el pleno
derecho a unirnos para reconquistarlas, para luchar por ellas.
Tenemos derechos, costumbres,
toda una cultura que defender.
Jimbnez. Yo s610 agregaria
que para mi es vital que las organizaciones campesinas tengan
vinculaciones con todas las demas organizaciones sindicaks
obreras del pais. Esta no es ~610
una pelea de 10s campesinos,
sino de todos 10s que hoy sufren
las consecuencias del modelo implantado.
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Literatura Chilena en el exilio: LExpresion de u1 acion dividida?
Jorge Narvaez
En 10s nueve aiios que comprenden el actual periodo d
la historia nacional, se ha goducido fuera de Chile u
abundante corpus literario. Los escritores que lo han prc
ducido son destacadas figuras de la literatura naciona
muchos de 10s cuales tienen gran parte de su obra hech
dentro de Chile en periodos anteriores. Otros nuevos escrl
tores han comenzado a producir fuera, y algunos otros ajc
nos a la literatura han incursionado en la escritura desd
actividades alejadas a esta practica: abogados, ingenieror
empleados, profesores de historia, sicologos, etc. La maya
ria de ellos -por no decir todos- tienen en comun pertene
cera un grupo social cohesionado por una condicidn histd
rica: el exilio. No el autoexilio economico o voluntariosa
sino el exilio politico y fonado producido por las divergen
cias ideologicas con el actual regimen de vida social el
nuestro pais. Entre las obras producidas en el exterior lo
gra una relativa hegemonia el testimonio, como un generc
recurrido abundantemente. TambiCn numerosas obras di
narracion ficticia, novelas y volumenes de cuentos, as
como poesia, se incluyen en este conjunto literario. Un:
paralela y significativa, aunque no abundante reflexioi
critica con atisbos tkrico-literarios, se ha ido producien
do, haciendose consciente de ello.
Tienden 10s criticos que han
opinado sobre esta producci6n literaria de 10s escritores exiliados, a categorizar esta literatura
como “literatura del exilio”.
Una revista literaria publicada
en California bajo la direccidn de
Fernando Alegria y David Valjalo, se llamaba asi: Literatura
Chilena en el Exilio; posteriormente ha eliminado la circunstancia y quedd s610 como Literatura Chilena. Antonio Skdrmeta,
en un valioso articulo en que
examina la totalidad de la producci6n literaria post-golpe, publicado en la revista Araucaria
No4, parte del supuesto no explicitado de un corpus nacional escindido, y asi organiza su articulo: “En el interior” y “En el extenor”. Otros criticos, como
Juan Epple, dialogando con el
texto de Skhrmeta, sostiene que
“esta literatura -la del exteriordeberP afirmar sus pasos en esta
marginalidad coyuntural del es-

de la problematica de la narrati.
va chilena en el interior.”
Todos estos criticos y estudio.
sos de nuestros problemas cultu.
rales tienden a afirmar un grad0
de singularidad de este corpus,
aunque el “algun grado” apunta.
do por Jofre aparezca como ambiguo, no bien ponderado y no
precisado todavia con claridad
en su articulaci6n tdcnica. Tampoco hay una definitiva afirmaci6n de la escisi6n, y la nostalgia
de una comunidad unificada incluso con sus contradicciones, es,
mas que una evocacion sentimental, un postulado te6rico.
Porque, de alguna manera, se
percibe tambien una comprenii6n estructural global del pro>lema de la cultura. Como seitaa Subercaseaux : “s610 habri
ma verdadera cultura nacional
:uando 10s “exiliados internos y
:xternos” puedan contribuir sin
:ortapisas a un destino cultural
.ornun.”
Es que el problema de la culura es un problema estructural.
iqui, entre nosotros chilenos de
ste periodo historico, y latinoaiericanos de nuestra sociedad
atinoamericana donde ser “latioamericano” es una categoria
isthica, no puede aquel ser entendido con menor dimensi6n.
Except0 para aquellas conciencias panuniversalistas en lo cultural, como Paz o Fuentes, o Borges, quienes afirman en el plano
de la cultura lo mismo que el libre mercado afirma en lo econ6mico, la identidad cultural es un
problema que pasa por 10s niveles fundamentales de soluci6n de
10s problemas de nuestras sociedades.

critor”. Por su parte, Bernardc
Subercaseaux , quien prepar6 e
dossier “Cultura Chilena en e
Exilio” de Apsi 100,que incluye
el texto de Epple, seiiala una di.
mension del problema que se re.
fiere a la alteraci6n en el circuito
comunicativo de la obra mas alli
del texto, mostrando que 10s escritores de fuera se ven enfrentados al problema “de tener que
considerar como destinatarios a1
publico que 10s acoge, a 10s chilenos de la diaspora y tambien a
10s que se quedaron en el pais”,
aunque termina por afirmar que
se trata “no de dos culturas distintas sino de diferentes manifest a c h e s de una misma cultura”,
Recientemente, Manuel Jofr6,
resefiando la dltima novela de
SkPrmeta en Apsi 111, afirma la
existencia de una cultura particu- Luna literatura escindida?
lar: “Nurnerosos escritores chileEl exilio es una situacidn que
nos han construido laboriosa- afecta a una considerable mayomente una cultyka chilena en el rla de intelectuales de nuestra
exilio que en al@n grado difiere AmCrica y del mundo entero.

Desgraciada situaci6n cuya imp t a n c i a cuantitativa es propia
de nuestro siglo, y cuyos efectos
en la transformaci6n al interior
de 10sprocesos culturales aun no
es detectable con claridad.
El modo como esta situaci6n
de la producci6n artistica afecta
especificamente a la literatura,
es plural. En primer lugar se ve
interrumpido el completamiento
del circuito de la comunicaci6n
inmediata, y por tanto la capacidad de la obra de ser revertida al
conjunto social que la genera, en
cuanto circuito prictico-artisticc
de comunicaci6n. Esto es mu)
importante, porque la obra dt
arte es tambidn esencialmentc
este circuito, mas all6 de la es.
tructura inrnanente que constitu,
ye el product0 artistic0 o texto
Hay una interrupci6n del “diilo
go social” del autor, y de la obri
en si, con la sociedad que la pro
duce. Sin embargo, este elemen
to que es fundamental, y que PO
ello es un elemento de singulari
zaci6n del conjunto “literatur
en el exilio”, tambiin se da par
las obras producidas en el inte
rior , que escasarnente alcanzan
completar este circuito. La exir
tencia de una censura interna s’
tua en un mismo nivel de posib
lidad a ambos productos; ambc
sufren restricciones de la censur
y la autocensura. Esta situacid
influye en ambos casos m 6 all
del aspect0 sociol6gico-comun
cativo, para afectar directamenl
al texto en su estructura.
Por otro lado, como lo sefial
Subercaseaux, el destinatari
varia, triplichndose en el cas0 d’
exterior. En todo cas0 este hi
cho no registra transformacionc
fundamentales en el texto mi
mo; no deja una marca en late
tualidad.
El insumo literario, o sea el
aliment0 cultural del artista,
cambia en el cas0 del exterior.
No es lo mismo escribir en Suecia, o en MCxico, que en Santia-

ional. Pero apenas aparece UI
.hileno viviendo en Estocolmi
:n una novela escrita por un c h ~
eno que forzosamente y por ra
!ones politicas reside en el ex
ranjero, inmediatamente se in
:ia todo un proceso de asirnila:i6n diferenciadora de esos texos.

En el siglo pasado, Juan Egaha, peruano asimilado a la nacidn chilena, fue desterrado a
Juan Fernhndez. Alli escribid
uno de 10s textos mas singulares,
actuales y apasionantes de nuestra literatura documental: el primer testimonio chileno El Chileno eonsolado en las Prisiones.
Ademhs, escribi6 tambidn el primer texto nacional de poesia testimonial: La Fernandina. Ho)i
nadie se pregunta si por habe1
sido escritos en Juan Fernfindel
o haber nacido en Perd sU autor
estos textos pertenecen o no a 12
literatun y a la cultura chilena
Y hoy mPs que nunca 10s Senti
mos parte de nuestro patrimonic
y de nuestra sabiduria.

Polifonfa literaria
Dentro de este panorama, UI
punto de vista correct0 es esta

ecer que nuestra literatura
antiene su unidad con la caliId de un discurso multifragentado. Cortado por diferentes
rcunstancias, en la cual lo geo,afico-regional, 10s sujetos funamentales, 10s contenidos hege16nicos,o el ser escrita en el in:rior del pais o “en el exilio”,
in condicionantes de fragmenicion. La aprehension de nuesD corpus literario debe ser enmces realizada como una poliinia cuya unidad se encuentra
n un mismo proceso historico
ocial, y por un marco cultural
enerado por &e. Porque la culura no es sino la organizacidnde
1 cultura; es decir, la ideologia
pe le da coherencia, en la medila de ser aquella una realidad
iist6rica. La “condici6n de desierro”, sefialada por Skirmeta,
:s una situacion comcln a cientos
le miles de chilenos, pero es una
:ondici6n que establece una vaiante mas dentro de la multipli:idad de variantes que condicio-tan la globalidad de la produc:ion literaria nacional, y de nin;una manera se constituye en un
zlemento de disociacidn o de es:isi6n fundamental, en este nivel. AI contrario, ha enriquecido
trkgicamente nuestra literatura,
pero no la ha transformado significativamente.
Debemos distinguir pues entre el escritor exiliado y la literatura que produce. El drama del
artista escindido de su naci6n,
desgarrado brutalmente de un
diilogo con su publico natural,
arrancado con violencia cruel de
su matriz cultural, no es el drama
de la iiteratura. La literatun
producida en el exterior nos da
cuenta de un drama national,
que es el drama de una nacibn dividida y una formacidn Social Con
una crisis dtico-social ademas de
material, pero con una mlSma
cultura arraigada en una historia
comdn m

La pagina alegre
Los argentinos se rien de sus propios males. SANYU nos describe 10s distintos tratamientos
a que fue sometida la “flaca” Argentina por distintos terzyreutasno prom&.

Tomado de la Revista Humor de Buenos Aires.
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EL NEOLIBERALISMO
EN AMERICA LATINA*

El prsgramp lwdihrd
El prophito‘final del neoliberalismo en Adrlca Latina consiste nada menas que en transformar radicalmente el modo de
hncionamiento de la economia
y, en 8u versi6n mas extrema, la
forma en que e s t h organizadas
la sockdad y las instituciones politicas. El intent0 de lognu tales
objetivospuede kner exit0 o ftacasar plaro *pre
se encuentra
i m p l i b en plpragnuras neoliberal. Et&&amfrmamensrLeem
petio deipndtix4ds&vmas fae
tom, &mlos wales h a m aue

merycionar la c a p c i d d pditlca ? m ” e B k p
del gobierrto, la efectividad de La infkkh
las medidas cmrect~
’vas ialciales, tanto t)o se d i f i q u e la f m a
la djsponibilidad de lbundante de hcbnamiento global de la
capital extern e, inchso, lisa y ecoQo&.
Ilanamnb la “suerte” que el goA partir de esta radicalizdn
bierno tenga, en d i o & dr- del pensamiento neoliberal en
cunstancias pooo prevlsiblesy al- h t r i c a Latina, se origina un
dr6stic0 cambio en la estrategia
tamente cambiantes.

Parece ohio entoaces que el de desarrollo, en el papel atribuianibis de 1~ polfticas neolikra- do a 10s dstintos agentes ewn6ks en Am6rica Latina involucra miws y en la estrzpctura de p
estudiar fenhenos socislles y der. La experlencia chilena reaco&icas que exceden por am- presents quiz6 el CBSO m& eviptio margen las polfticas de esta- dente de profumh cambios en
bilizaci6n at estilo de las propi- e s m diferentes dimemiones. La
ciadaspor el FMI. Por una parte, oonoentraci6nde activos y de indebiddo, en alguna medida, al in- gresos que sc observa en esta extenso repudb que los nedibera- perlencia concreta est4 muy conles profesan por las experiendas dfcionada por la natural- de
populistas, sus diagn6sticosacer- las cambios que se inducen en ta
ca de problemas ee01~Smicos estructura del poder en Chile, y
ma la intlacidn y los d6ficit de
de pagos muestran una
$ w m Q % l e m agor sofucimes
suporen

“skeulaPOP*
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mismo carkter, onentados a in- Eembios revoluaonarmi uei
ducir una transformaci6n tan rad i d de la economfa de un pais
en un plaza tan breve, no ha5610 peirade estos derivan de la Man sido viabks si se loJ h u b b
aplicmi6nde politicas estabiliza- ra tratado de llevar a la pr6ctica
dows inademadas. Otw partc en el contexto econdmico interimportante encuentra su origen nacional de 10s ados sesenta.
em el imperative que sienten 10s epoca en la que predominaban
neoHberales de presionar al mis- los emprkstitos oficiak “atamo tiempo por cambios de car&- dos” y el cddito privado era esestructural-institucional. =SO.
ter
~ s t weencia
a
mr actuar sirnulaEI anaisis comuarativo de ias
n e a m m i en tbdos 10s frentes di- experiencias de Chile y Argentificulta m& IB consistencia de las na sugiere que existiria una espepoliticas. Debido a ello, el obje- cie de umbral minim0 de logros
tivo inicial que se limitaba al lo- en 10s ajustes de corto plam, el
gro de la estabilidad, se ve pos- cual debe ser traspuesto por el
tergado. El proceso de ajuste re- gobierno antes de que intente
sulta ser m& prolongado que lo pasar a la e t a p sigiiente, que
previsto, y m& doloroso. El de- consiste en Eucometer transformasempleo alcanza un nivel consi- ciones institwionales m L proderable y permanece aUi durante fundas e importantes. T a b umlargo tiempo. Los sahrios se brales estPn vinculados, en priquedan a la zaga de 10s precios, y mer lugar, a metas de estabilizala distribucibn del ingreso se de- ci6n de precios. Per0 se r e h e n
teriora bastante maS all$ de lo tambikn a la capacidad para I l e
previsto.
war rhpidamente a la prhctica
Todos estos problemas resul- cambios como la reduccidn del
tan manejables si el rdgimen au- tamado del Estado y la apertura
toritario es capaz de suprimir la de la ecmornia al exterior. Si al
oposici6n y el deswntento politi- cab0 de un pedodo pidencial se
cos y si la comunidad financiera advierten en todos estos frentes
internacional respalda el experi- avarice significativos, el r6girnen
mento, lo cual es probable. A pugde fijarse nuevos y m&sambiuna simpatia natural por la orto- c i m s chjetivos, como las “skte
doxia econ6mica se suma en este modernhciones’’ y los carnbms
easo el atractivo que ofrecen ta- constitulckmales que se acomen886 de interes locales que son
ten en Chile despub de 1979.
bastante superiores a las interna- Para que ello ocurra, la coaIici6n
cionales. De esta manera, el fi- mbemante debe remaldar d i nanciamiento privado extern0 &mente al regimen-militar. Y
pasa a jugar un rol clave. Muy bte, a su turno, tiene que depoco de lo conseguido habrh mostrar que no ha perdido su
sido posible sin la generosa ofer- empuje o vitalidad para promota de &ditos extemos a bajo
awdo. La voluminosa afluencia
& reausmi extemos reviste esPLgial m
i adurante el
p U E a 0 de ajuste. Lns dditos alimentada no &lo por el dxito
@ta%Wmnutilillsras en forma fle- relativo alcanzado en las fases
mu- antefiores. Se ve estimulada
tamMn por un p r o m o de elaboraci6n ideol6giea al que se da
m b bnfasis a medida que el proCGBO avBIIxB. La ideologla np
W s t e , como tiende a consider h l a wn
contm&n
ta. Pantro

liberalismo, la elaboraci6n
ldgica consiae en un proceso
E c t h entre teorfa y realidad. h 2
idedag6a exprimenta suoBBivgb
modificacionts segiin le dire0
cidn que toman los eara‘$ios en
las estructuras ccon6mica y de
poder, todos los males deben ser
hechos inteligibles a trav6.s de

-
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b
elia. De esta forma, la W o g i a
jrcega un ppel coh&sionrdor
irreemplazabk p m t o que actus
como h e m articuladorade intereses, a la yez que permite mantener viva ia fe de los adherentes, en medio de las numerosas
covunturas criticas mr las m e el

,
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por parciales que hayan podido
s r . Despds de todo, la tasa de
inflacidn fue sustancialmsnte r e
bajada en c h i k y, aunque s610
por al$n tbmpo, en Uruguay
(en Argentina casi no hub0 avanas);las expoataches se expand i e m durante un tkmpo en forma acekrada en los tres casos
mnsideadaa; y la batanza de pap gem6 excedentes al cab0 de
perido m&sbkn breve, aun
cuando este txito n~ bgr6 mantenerse a 8 s all6 de urros POWS
afios.
Lo a n t e r k no significa que,
haciendo un lvahnce global, el
desempefio de la m o m h haya
sido satkfactorio. De hecho, en
m&
campas las resd,tados
son francamente negatiros.

El tema de h aeatddad
dezaspditkm
Con frecuenucia se ha mtenido que el rnoaetarho y las pditicas de libre mer& d a d a s
a 61 propoorcionan una f6rmulzl
M) riiizrecimal y Nevtra para e4
restablechiento del equilibria
en la ecuncumia. Per0 uno de km
, resultadas mhs msiistentes en
bos actuales programas ortodo.
xm consisti6 en la uniformidad
del impacto regresivo & las @tkas sobre la distdmci6n &I irsgrew. En Im casos en que se dis
pone de evikncia empirica, que
d1-5 asimkm en evidencia que l
a
sctiws tam&& tendierm a una
mayor m e n t r a & , c o r n am
secumcia de las polu’tlczsestabili
zadoras.
Usualmente bs estudia d n
distribuci6a del ingreso pertene,
cen a1 dominio &I largo plazo
Existe la difundida creencja dr

la’dik&&&
del lngreso como
la de4 patrimonio pwdm verse
sustamialmente alieradas en el
carto plazo, si es que concumen
determinados factores. Es lo que
murre cuando: no hay tratamiento simdtrico para precios y
salarios; la liberaci6n de los precios ocurre en condidones de
mmpetenda irnperfecta, segm e n t d n de mercados y desigual a a e m a factores de producu6n escasos; el goherno emprende una deliberada p o l i t i
de transferencia de activas de su
propiedad; y cuando persisten
graves destquitibriosde mrcado
durante un extenso pm”ad0,
origen asi a todo t i p de
comportamientos especukativas.
Examinaremos ahora de qw6 manera influyen estos factores soh e el resultado distributivo.
Un m g o caracterisb de to&a h pmgramas de estabilizac i h lo canstituy6 la liberaddn
de 1% tasas de interts y del preclo de losbienes, asi c a m el severa m t d instaurado sobre b
sal&, que colEdujo a dridcas
redmicynes en el p o k q u i s i tf\ro dk las trabajdxes. Por otra
parte, tas poltkas contractivas
de la d e m d a gcneraron una
fase recesiva m la a ~ a la
l tasa de
desetnpko aument6 en forma
smstancid. Cuando se examina
de manma detenida el cjdo que
sigue Ea estrategia de estabilizac i h , se cuhrva que lipicamente
al tbrmim de L recesi6n, es decir c w d o la prodlmcci$n (0 el
producto interno h t o ) ha recuper& sus nivebs anterimes, los
d a r k s reales siguen a h por debajo de niveles c o n d e r d a
mmales, y la tasa de.desoeupa
&n se estanca a un nivel s u p
r b r a1 Que era habitual. Elk

\

jan las distwions en Imp&

relativos. h pre~und6nea que
el trabajo #eencuentra sobeeremunerado, en tanto que el precio
del capital estarfa por debajo de
SY valor de equilibrio. La p r e
pmta que se viene a la mente sipiendo la 16gica del modelo es
por qub no podria el libre mercado hacerse cargo directamente
k estas distorsiones, sin que fueK necesaria la intervencidn del
pbierno. Lo que se supone implicitamente por lo tanto es que
las imperfecciom son m8s importantes en el mercado laboral
que en otros mercados. D e
a a ~ r d oa esta linea de razonamiento, la negdaci6n colectiva,
se traducirla en remuneraciones
mperbres al nive.1 “6ptimo”.
Est0 refkjaria la fuerza de los
sindjlcatos y de la presi6n politica,y no la manifestach libre de
fuerzas oompetitivas. La masa lah a l sindicalizada &be, pues,
soneterse primero a una cierta
k i p l i n a , antes de que se le permita participar en el juego del libre mercado.
O a a raz6n que expika la aplicaci6n de esta pblitica discriminatoria, tkne que ver con un intento deliberado de encawar loo
incentivosde producci6a hacia el
capital. Bmna parte de las p i bilidades de kxito del programa
ortoaOxo se encmntran asociadas a la capacidad que demuestre
de inducir un acelerado crecimiento, to que requiere estimular la acunculaCi6n privada de apital y la innovaci6n empresarial.
L a liberalizacidn de bs precios y
el deterioro de los salarios tienen
un importante papel que jugar
en a t e empefio, al igual que los
incentivos especificospor el lado
de la oferta. Entre estos 8ltimm.
destacan las rebajas de las tasas
tributarias que afectan a las empresas y a la propiedad; la aholici6n de los gravhtnenes s o h d
ptrimonio net0 y las Banandas
del caDital; las mnwsiom pol

-/la

medidas similares para mejorar
rentabilidad de la inversi6n extranjera. Varias de estas politicas
*refuerzan el efecto regresivo del
programa estabilizador. Per0 se
considera que ell0 resulta inevitable; se postula que alas costo
hay que pagar en tknninos de
equidad si es que sg quiere conseguir mas crecimiento.
Otro conjunto de politicas, relacionado m el anterior, que
tiene un impact0 &re la dstribuci6n del ingreso es la liberalinci6n indiscriminada y abrupta
de 10s mercados, lo que es carac-

no-neutrales. Veamos un ejemplo. La igualaci6n de las Was de
inter& y de Eas condiciones de
otorgamiento de creditos para
grandes y pequelios empresarlo
constituida, s e a este enfoque
una politica de carhcter neutro.
Otro tanto se dida de una polftica que aboliera subsidios o DTOgramas de asistencia t&n& en
favor de 10s pequeiios agrimltores, y que eliminara toda regulaci6n de las fluctuaciones de p r e
cios ap'colas.

Todas esas medidas involucran una avance hacia nonnas de
mercado m b uniformes y menos
discriminatonas. Sin embargo,
no inducen un efecto distributivo
neutral. Es probabb que los sectores de menor productividad,
m o el constituido p las peqwhs prodwores, mesiten
algunas normas e s p c i a k que

inicial que significa disponer de
imuficiente d o W n de tierras,
de escaso comcimiento tencoib- '
gico, de menor grad0 de califim.
C k h o de la expbtaccibn que les
impomen EOS intermediaries. Este
t i p de medidas pueden tener
una r& de ser en una estrate.
gia de crerimiento mquidad.
El argument0 pede hacerse

<
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que favor- a todas las empresas por igual. En la prhcth, d l o
10s grandes bancos y los principales consorcios empresariala estPn en condiciones de establecer
estrechos virvculos con el mercado internaknal de capiteles, y
obtener p h t a m o s de &e. Las
empresas rle tamafmo mediaao y
pequefio e s t h obligadas a en-

Pmpresarios medianos y pequeIos.

La liberalizacih del mercado
le la tierra m
a p e d e muy
den significar que los campesi10spobses, que bgraron aaeso
I la tierra rracias a la reforma
tgraria, se Gem fonada~a ven-

igtdcbd en e1 ~CW$O a las o p r tu-,
y en wn trato medisaecbllal y discriminatorio a
lsFs anpresas, pessow o sectores
en la e c o m i a . En la e t b ,
sin embargo, a menudo reforaaFOII el sesgo en contra de h sectmes de memr pductividad,
as firmas d s pequelas y los
pipes m8s pobres.
&os mecanismios a travh de

les aseguren accepo a1 crbdito Y a
la asistencia tkcnica, y que mSs
en general pennitan compensar
parcialmente de. la desventaja

extenivo a otros sectores. Con- -.
sideremos la tiberalizaci6n de los
flujos internxionales de capital.
En teon'a, se trata de una poll&

1
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econbmicos, que disponen de un
exde fondos liquidos, dquirir a precios subvaluados los a d VOS ptiblicos en licitaci6n; ii) IQs
programas de redistribuci6n de
activos, como la reforma agraria,
r e son deliberadamente GvertiOS; in) la especulacj6n financiea persistente que se da bajo coniciones en que el awes0 a tos
ondas liquidos se enmentra

duda bastante &W. La &dencia empiria mueStra que los programas & estabilizacibn fwron
a c r x n p k h sistelaBthmRate
pm efectas distrihtivas no NUtrabs, est0 es p r conces3traci6n
be los ingresos y del patrimonio
en favor de 10s grupos m b ricos.
Hernos examinado las diferentes
razomes y mcanirmos que Conducen a ate rtsultado. Resulta
qug en este enfoque de estabilizacih, como en cualquier otro,
algunos grupos deben perder
para que la ecoaom'a se ajuste a
una menor tam de inflaci6n. Tal
vez NO constituya simple coincidencia el que, en ~ Y CS a s e s
hernos examinado, 10s p-g~ales perde&reS h a w side l
a
grupos considerados mb@a 10sintegrantes& La Wdk
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litica que estaba impulsando
Pneoliberales,
las transformaciones econ6micas
de las cuales el programa estabilizador constituia un
elemento tan crucial.

Lecciones de la
experiemia
iQuC lecciones, en lo tocante
a la estabilizaci6n econhica,
pueden extraerse de esta revi.si6n
de la teoria y la prtktica? La mayor parte de los enfoques en
boga estarian de acuerdo en considerar que la inflaci6n contemporanea eo h t o de un complejo
proceso de interaccidn entre demanda, costos y factores vinculados a las expectativas. Un esquema que ignore o no tome en
cuenta algunos de takes factores
es probable que se traduzca en
un periodo de ajuste ineecesariamente prolongado, que genere
una recesl6n mas aguda
. y.un desempleo mayor que 10s i m p s cindibles.
Lo que se requiere es un amplio conjunto de politicas que
tome en cuenta las intermiones
que existen entre el manejo de la
demanda y aquehs politicas
orientadas a reducir las presiorues
de coptos y a contener las expettativas. La m b i n a c i h mas
adecuada es la que t m a en consideracibn todos 10s elementos.
El control de la oferta monetaria
y de 10s gastos gubernamentales
juegan sin duda un papel iimportante, per0 hay otros factores
tambitn. Es probable que sea
necesario inducir shocks deflacionarios por el lado de la oferta,
asi como emprender accionees dirigidas a revertir las exoectati-

rece haber constituido tmnbi€n
un faotor critic0 en el dxito o fracam de 10s programas de estabilizaci6n. Ello ha sido particularmente valid0 cuando se intentaban alcanzar en forma simult6nea objetivos anti-inflacknarios
y de transfmaci6n estructural,
como ha sido a menudo el cas0
en AmCrica Latina. Una secuencia inadecuada en la aplicacidn
de las politicas -por ejemplo,
una reducci6n demasiacb ripida
de los aranceles o una liberalizaci6n prematura de los flujos financieros extems- puede involucrar una considerable incompatihlidad entre los objetivos de
pditica de corto y largo plaao.
Lomismoocurrirlsiesquenose
visualiza de manera oportuna 1
interdependencia en IQS efedos
de medidas de politica aparea&emente desvinculadasentre si, tak s como la li
ciera. la deval
la cmtraccibn mnetaricl. L;
suma de.ellas tuvo un sever0 impet0 infhcimrlo.
Convendria enfatizar ahora
dgunos puntos especificos en re1 a d h cun cada uno de los compomntes de la estrategia anti-intlacbaaria. En lo tocante al mamjo de la demanda, en el transcurso de nuestro analisis se ha
F s t o de relieve que las poiiticas contractivas pueden asumir
distintw modalfdades y que ks
msemencias de optar por una u
otra no son neutrales desde el
punto de vista de la equidad. La
combinacl6n de politicas, entre
contracci6n monetaria y fiscal, es
importante. Depositar excesiva
confianza en reducciones de la

en

La
entre reduccbnea
en el gasto y aumento de la trihtaci6n constituye otro aspect0
&a1 de la politica de estabili.
zacih. Si los impuestos directos
puleden ser incrementados, a t a
alternativa resadtar8 m k convenknte, desde un p n t o de vista
distributivo, que elevar 10s impuestos indirect-, 10s cuales revisten carhcter regresivo. La o p
&n que se ebja es importanteya
que, mediante un decuado manejo de la counpoddn de 10s
gastos y dos tributes, es posible
reducir el impact0 regresivo derivado del program de estabilizaci6n.
La O4ra Ieccih fundamental
para las politicas de manejo de la
demanda que fluyc de la experiencia analizada, es que no d l o
debe tomarse en cuenta el impact0 distributlro que dlas pneden origiwr,I n o tam& que es
pleciso mjorar la eficiencia del
manejio mnetario. En particular, la existemcia de un mercado
fina&ro ITAS
regulado por el
Estodo y m k hnog6neo, m e
NOS segmentado contribuiri a
mjorar la efectividad de l a instrumentos m o n e t h .
H e m destaca$o gsimismo la
importarucia de bos Extoores de
oferta subyxentes en la inflad n . j C u i i k son Ias pdfticas
miis h a d a s para ellcarar p r e
sioncs infhimarias que reconocen un importante factor causal

:

mos inwmedios, bienes alimetrtarios o disponibiiidudde divisals,

mk. Orras aiternativaspara
tralizar presiones de costos, cam0
la rebaja de los impuestos indirectos a la produccidn, y la reduccidn de 10s aportes patronales al
sjstema de seguridad sodal, son
mecanismos Otiles per0 que tienen efecto s610 de una vez. En
todo cas0 deben ser examinados
en forma cuidadosa para evaluar

no desaparecmln en el corto plaZO, que es habimalmente el horizonte de tiempo para el cual se
dlsefian 10s programas de estabilizacidn.
En el c~rto
plazo, Ias presiones
de CostM pwden ser neutralizadas mediante la aplicacidn de

de la tendencia al aka en e$nbel
de precios. Para que 1% expect&
tivas cambien de sign0 se b a a
necesario imponer. o consegcrir
que se acepte, la idea de que loa
precios y 10s salarios evolucionakin de determinada manera en el
futuro pr6ximo.
Un factor que debe estar pre“I
sente en una politica de ingresos
exitosa, reside en el reconocimiento explicito de la forma en
que, como consecuencia de las
medidas que se adopten, pueden
verse alteradas las situacionesrelativas de los distintos agentes
econ6mims. Ello no d o se refiere a ka f m a c6mo se afecta la
partjcipaPclba relativa del trabajo
y el capital en el ingreso, sine
tamblln a 10s cambia de ingrem relatives dentro ckl sector laI
boral. L a salarios relativa par e m mnsbituir un factor significatiw en el condicionamiento de
h condwcta de los trabajadmes
impkmenbaucicia & un
estabitizahr. Si a l p nos asalaria$as sknteln que estdn
pgaado un cost0 superior al que
se impone a o t r a durante el
ajuste, elb reduadari en presiom para restituir las diferencias
inicialcs de remuneraciones. El
Un p q r a r n a eoergttico, u otro bgro de una estructura relativa
orientado a conseguir la autau- de remuneraciones que sea perFikncia alimentaria o un progra- cibida par 10s trabajadores como
ma de f o m t o seiectivo de ex- eqoitativa, es fundamental para
porttadones mmstituyen tipicas que la politica de ingresos funacciones sectoriaks, que por su cione eficazmente.
Una ultima lecci6n puede exespcificidad ~eqltlerende una
accidn coacertada 1101 carte del t r a e w de las experieneias regobierno y el sectbr privado y cientes & estabilizacidn en
ana ccMlcentracj6n de recursos en Amkrica Latina. Ella conskte en
, algum actividdes de alta prio- que la estabiliicidn econ6mica
ridad. Esta clase de politicas se- no puede &lame de lap transforlectivas difieren de lo postulado maciones y politicas de larrgo phpor el enfoque ortodoxo, que go. Estas se encuentran a su vex
procura homogeneiaar, a trav6.s influidas por las ideologh, por
del mercado, el tratamiento que 10s intereses de lar c o a l k h ~
se otorga a todos 10s sectores y
factores praduetivas.
Otm uI~rnanto4mp@ute
en
un p q r a m a de 4 M 6 n
est4 dado por la paw
scm. A medida que la

--
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cas ortodomien ~ t d iatinn,
h
impmiendo reducciomes abiertas
a los sahrios reaks e -mchr%o
ahliendo 10s salarios minimas. No
est&d e m L insistir en que &a poMica ha tenido viabilklad para
periados que van rnh aUk W
muv corto olazo &lo en &osc a m
de -regim~nesautoritarios, que
ban suwendido la l e g i d d n laboral, rlstringitio seviramente el
funcionamiento de las organizaciones sindicales y desatando una
polltica hastil hacia l a trabajadores. La raz&n de la escasa viabilidad de esta politica en regimenes
polltic= abiertos es obvia. Su impacto sobre la dis9ribuci6n del ingreso es neptivo, y, sobre todo,
establew un priwipio de inequidld en.la forma wmu SB mfmitsn
hcmtm del ajuete de la emno-

y l a d d a d y que itee el wqatt!~a b
dtrechos fundamntales do
- in
persona wmo norma fundamen.
tal. a t e no es otro que un sistema polfticodemocrhtico.
-1
Dentro de este marco,las POmes tensimes.
Una vez d,
en wnsecuen- Ifticas econbmicas &berth for- *,
cia, el problema que se encara no msamente ser un reflejo de un
time salarnente un carketer tk- consenso basic0 implicito. Por -1
Nw,aunque no deben dejar de otra parte, para que tales witi- 1
asimilarse las lecciones que cas tengan posibilidades de 6xi- a
apuntan al elevado cost0 social y to, no pueden generar en form $
politico asociado a la ineficiehcia persistente desigualdades cada
econ6mica en que a menudo in- vez m6s agudas, N, tampoco, ex10s gobiernos populistas. cluir de manera sistedtica, a
-a'n
El problema pnnapal, sin em- importantes sectores de la sociebargo, no es tanto un problema dad, corn b han hecho a menut h i c o . Bte maS bien consiste do las politicas neoliberales en :
en restablecer al@n grado de Am6rka Latina. Finalmente, las a'
cons en^^ social en t o m a cues- nwvas poliias econ6micas en
tiones fundamentales: crecimien- un m m dernoaatico, deben
to y distribuckh, papel de los di- demostrar que la eficiencia no
versos agentes coon6miws (em- e& refiida con un amme sotenipresarioS, h e m de trabajo, go- do hacia una sociedd mems debierno), reglas del juego econ6- €&Ual

de.stk9d.r~lu-W

dad. SB'sb~amase $ladamwtg
ell d@WnEmte y persistsnte re-.
curso a lo ooaecih~,lo cue1 no
miz@sICBro,~leaaarg9ni4er'Iksarnasdaylasooiedaden pede menas que provocar enor-

-
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hn&n de l a printipies de librc
i
.
~~emadm.
En 9u wmih latinoameriama. tos b@es m e c d 5
p
mas de mereado pimcen rape. rir,
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$.ogmnin este tip0 de politicas restablecer el consenso social
que se mmpi6 durante las etapas
finales de los experimentos populistas-socialiitas en America
Latina? Aqui &lo cabe fonnular
pron6stim que tienen mucho de
espcculaci6n. Si bien las politicas
amliberala pueden exhibir alp o s kxitos en su lucha anti-inflacionaria y en su empenio por
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Una'exposicith de muebks, hoy pOr hoy, no es algo
necesariamente atractivo. Si k indtamos a visitar
bsta, es porque estamos seguros de ofiecerk algo dqe- .
. rente....Mil doscientos metros cuadrados con todas las
alternativas de mobilimio que usted necesita para su
casa o empresa en un espacio especialmente adecuado,
donde j n ~ d emirar, escoger, medir y comparar con
todo el tiempo del mundo... Encontrara hs mejores
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en SI camino a1centro con estacionamientodisponibk.
Muebks-Sur,fuera de toda imaginacidn, se lo asegu-
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A nueve aiios de su muerte:

iQUIENES
VICTOR JARA?
Eliana Jara Donoso
“Victor Jara expresaba el sentimiento, el amor. Era un cantor
total. Dio todo lo que tenia ...
hasta la vida. De el aprendi que
cantar es un compromiso de
tiempo completo y no s610 para
10s fines de semana”, senala el
cantautor poblacional, Ambrosi0 Abarca, de apenas 15 anos de
edad. “Yo lo descubri -continua- gracias a mi padre. De chico me llevaba a sus recitales y
creci escuchando sus discos o las
interpretaciones que se hacen de
sus temas.”
Aunque en circulos cerrados,
aqui y alla, su presencia sigue
viva, en 10s sindicatos, penas universitarias, poblaciones. Temas
como “plegaria del labrador” o
“te recuerdo Amanda” han dado
la vuelta a1 mundo en las voces
de Mercedes Sosa, Joan Baez,
Pete Seeger, entre otros. Roberto Bravo, normalmente incluye en sus conciertos, algunas de
SUS composiciones y en ellas se
revela una gran riqueza musical
de su obra. Juan Orrego Salas
cre6 una obra basada en “la plegaria de un labrador.”
De su vida, hablan tambitn
las canciones en su hornenaje.
En el exterior, Ctsar Isella, Arlie
Wootrie, Piero. Aqui, las nuevas

generaciones, Santiago del Nuevo Extremo, Pato Valdivia. Y el
canto de Isabel Parra, dedicada
al amigo, a1 companero de pena,
a1 poeta: “Decia la Viola/ que
Victor hacia/ hablar la guitard
brotar poesid cantando a lo humano, con el guitarr6n/ era joven sabio del verso mayor.”
En este mes, el 28, se cumplen
44 afios de su nacimiento y 9 desde su muerte, el 14 de septiembre de 1973.

“Soy un cantor del pueblo”
Tan importante como su obra
musical, es el trabajo desarrollado en el teatro, ligado a la tpoca
miis brillante del ITUCH, Instituto de Teatro de la Universidad
de Chile en 10s aios sesenta. Debuta, con la puesta en escena de
“Algo parecido a la felicidad”,
de Alejandro Sieveking. Desputs
vendrian “Animas de Dia Claro”
y “La Remolienda”, tambikn de
Sieveking; “Duo”, de Ra61 Ruiz
Y %os Invasores”, de Egon
Wolff, entre 10s autores nacionales. Tambitn incursionaria en la
dramaturgia universal, “Antigonas”, de Sofocles”; Entretengamos a Mister Sloane”, de John

Osborne. En 1965, recibe el premio de la critica por “La Mafia”,
de Ann Jellicoe y, presentado
por la Cia. Ictus.
Las paginas mas brillantes estarian marcadas por “El Circulo
de Tiza Caucasiano”, de B.
Brecht y “Marat Sade”, de Peter
Weiss, montajes considerados
clasicos dentro de la historia de
teatro chileno y en 10s cuales,
Victor Jara se desempen6 como
director asistente del uruguayo
Atahualpa del Cioppo y del norteamericano William Oliver, respectivamente.
Otro estreno notable lo constituiria “Joaquin Murieta”, de
Pablo Neruda y donde interpreta
el tema musical “Ya parte el galgo terrible”, con letra de Neruda
y musica de Sergio Ortega.
En todos esos afios, canto y
teatro van de la mano. En 1965,
se abre la Pefia de 10s Parra y alli
comienza a gestarse su voluntad
de dedicarse s610 a la creaci6n
musical, -en 1969 abandona el
teatro- alcanza a componer a h dedor de cincuenta canciones,
con una tematica musical y pottica muy amplia. Su preparaci6n
estttica le permitira utilizar variados recursos musicales en el
montaje de sus interpretaciones.
APSll4 J 2’1d.rPt!”lw 1982
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Canciones combativas, “porque el artista es un revolucionario por naturaleza y denuncia todas las heridas que rebajan la
dignidad del hombre”, (“Angelita Huenuman”, i“Quitn mat6 a
Carmencita”?, “Casitas del barrio alto”, “El alma llena de banderas”). “Canciones de amor,
(“Te
recuerdo
Amanda”,
“Cuando voy a1 trabajo”). Recreaciones folkl6ricas, (“Vento]eras”, “Danza para Guitarra”,
“Doncella encantada”). Canciones de niiios uno de sus grandes
anhelos, (“Cancion de cuna para
un nifio vago” y “Luchin”).
Solo, acompaiiado de orquesta, o por 10s conjuntos Inti-illimani y Quilapayun, uno de 10s
tantos grupos que ayud6 a formar, Victor Jara busca expresar
en sus canciones las inquietudes,
alegrias y luchas de su pueblo.
“Siento la necesidad de cantarle
al pueblo, porque tal vez desde
que naci, he visto injusticia, pobreza y miseria social en mi pais.
En cada momento de mi vida, y
cada vez mas profundamente,
siento que 10s dolores y esperanzas de este continente, golpeado
por siglo de frustraciones deben
finalmente arribar a un maiiana”. “Yo no canto por cantar,/ ni
por tener buena vod canto porque la guitarra tiene sentido y raz h . / Que no es guitarra de ricosl
ni cosa que se le parezcd mi canto es de 10s andamios/ para a4canzar las estrellasl. Que el canto

Victor, de su sensibilidad por los
seres de su alrededor.” A ella, le
dedica 10s versos de “Cuando
voy al trabajo”. “Pienso en ti, mi
vida pienso en ti/ En ti, cornpa.
Su infancia en LonquCn
iiera de mis dias y del porvenir/
de las horas amargasl y la dicha
De origen humilde, su padre, de poder vivirl laborando el COinquilino de fundo en Lonqutn y mienzo de una historid sin saber
su madre cantora campesina, su elfin...”.
existencia estara marcada por la
Son 10s tiempos tambitn de su
pobreza. A 10s 13 aiios, muere su
madre y la familia se desintegra. ingreso a1 conjunto de Danzas Y
Victor se viene a Santiago, a la Canto, Cuncumtn, donde se
poblacidn Los Nogales, y se gana reencontrare con la herencia muel pan repartiendo paquetes. En- sical de. su madre. “Comprendi
tra a1 seminario, donde aprende que el trabajo que el conjunto
canto gregoriano. Pero su voca- hacia tenia una relaci6n directa
ci6n no es la del sacerdocio. A con las canciones que mi madre
duras penas termina sus estudios entonaba en la deshoja de chosecundario y se permite “un lujo clos. Volvimos a Lonquen a reexctntrico”, estudiar teatro. En copilar canciones, nuestra casita
esos dias, la pobreza aprieta y de barro estaba igual.”
Violeta Parra intuye el talent0
con una marraqueta en el bolsillo
camina por el cerro Santa Lucia, de Victor Jara y lo insta a iniciarintentando engaiiar el hambre. se como solista. En 1965, se abre
Conoce a 10s Parra, a Nelson Vi- la Peiia de 10s Parra y 10s arios
llagra y son 10s inicios de una del comiepo de la Nueva CanBran amistad y trabajo en con- cibn Chilena con 10s Parra, Rojunto, porque canto y teatro se- lando Alarc6n, Hector Pavez,
ran sus dos amores. Participa en Patricio Manns”. Buscan en las
:I cor0 universitario y en 10s mi- raices folcl6ricas una renovacion
rnos de Noisvander. Para reunir tematica y musical.
“El folclore, dira en cierta
un poco de plata, con Nelson Villagra cantan en las calks y en la ocasi6n Victor Jara, no es para
EstaciBn Central. Conoce a la relegaalo a 10s museos, sino que
Dailarina inglesa Joan Turner y es el lenguaje mas auttntico que
son 10s aiios de dicha. “Pese a1 el pueblo pueda tener. El pueblo
horror de su muerte, diria en crea melodias, instrurnentos que
1980 en una entrevista en la re- les son utiles para subsistir en
vista Mensaje” -es mas impor- rnedio de las limitaciones en que
tante acordarse de la alegria de se desenvuelve. La canci6n popular autentica, no la de consumo, la del hombre de hoy, se nutre de esta savia, se contemprii t 1
za, dandose a la letra un contenido revolucionario. Vuelve a1
pueblo magnificando la alegria
por el trabajo, la solidaridad y el
amor.”
Lo cantaban entonces y IO
cantaran siempre. Tal vez porque es parte de la mlisica que
est6 en el aire, “canto que ha
sido valiente, siempre sera cancion nueva.” 0, porque hablan
del hombre y de su hermandad ...
“levantate y mirate ]as manos/
para crecer, estrechalas a tu hermano/ juntos iremos unidos en la
a
sangre.. .”
tiene sentido/ cuando palpita en
las venad del que morirl cantando/ las verdades verdaderas. ..”.
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Jorge Diaz:

RETORNO
DE UN
TEATRO
PERDIDO
Juan Andres Piiia
No es de extranar que el reciente estreno de Jorge Diaz
en Chile haya dejado con algun desconcierto a una buena
parte del publico. Tampoco es insolito que un sector de la
critica optara por la politica del avestruz, ignorando el
trasfondo de Piel contra Piel y menudeando en aspectos
menores, de poca cuantia. Las razones saltan a la vista:
hemos perdido en estos ultimos diez anos el contact0 con
un teatro de estilo desmembrado, de referencias indirectas
a la realidad, de lenguaje suelto y desarticulado. Hemos
perdido de vista la cercania con un teatro antidiscursivo y
no estrictamente realista.
Sobre Piel contra Piel, montada por Jaime Celedon en el teatro Pedro de Valdivia, las reacciones podrian compartirse,
guardando las debidas proporciones, con aquel lejano estreno
de El cepillo de dientes e n 1967.
Sorprendio en esa Bpoca que un
dramaturgo chileno pudiera
apartarse con tal soltura de cuerPO de 10s estilos dramaticos dominantes y al espectador no se le
entregara -corn0 sucedia tantas
veces- un espectBculo dirigido
de antemano. Las relaciones entre ambas obras saltan a la vista:
en Piel contra Piel una pareja de
mantes ocasionales rehuye continuamente la posibilidad de un
encuentro profundo y juega distintos roles, utilizando el lenguaje como una pantalla, mas que

como un vehiculo valido para
acercarse al otro. Con esta obra,
Jorge Diaz depura aquella pirotecnia dramatica que h e El cepiIlo de dientes y se queda solo con
el conflict0 esencial, desarrolliindolo en una pura linea. Los personajes, en relacion con El cepiIlo son ya cincuentones, cOmo
su creador.

...

El rol de un
dramaturgo
La proyecci6n internacional
de Diaz no aparecid de la noche
a la manana despues de su exilio
voluntario en Espana en 1965.
Antes, junto con el grupo Ictus,
habia decantado un estilo casi
intdito para Chile y habia ayuda-

do a oxigenar una raida atrnosfera teatral. Hasta 1950, la dramaturgia nacional aun seguia agonizando de anejos criollismos o
realismos de vieja factura que intentaban, todavia, seguir copiando la realidad “tal como la veiamos”, cosa que la novela y la
poesia hacia ya mucho tiempo
habian echado al olvido.
La generation de 1950 -que
en rigor es de 1957- tuvo una visi6n distinta de las cosas y lentamente ernpezo a entrar una marea renovadora en la dramaturgia chilena. Apareci6 asi un teatro poetic0 y estilizado, un teatro
de conflictos humanos hondos,
de personajes dubitativos. La escena se Heno de humor, fantasia
a ratos, mitologia y ritos. El conflicto humano-politico, el valor
de la moralidad en la accion publica y la cronica policial invadieron el teatro chileno, en un cambio que se hacia necesario desde
hacia tiempo. Wolff, Vodanovic,
Josseau,
Heiremans,
Nene
Aguirre, entre otros, captaron
una distinta sensibilidad de Cpoca, superando la vision estrictamente realista o naturalista.
En Jorge Diaz el cambio fue el
mas brusco de todos. Sus contemporaneos, de alguna u otra
manera, aceptaban ciertos cddiAPSll4 J 27 dm rpcirmbm
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gos dramlticos como vllidos.
Sus referencias a la realidad seguian siendo en estilos de alguna
manera realistas. Diaz, en cambio, descree de un teatro con
parlamentos en que 10s personajes expongan sus conflictos o sus
tesis. Diaz, en general, descree
de personajes que traten de imitar personas sobre el escenario.
Su forma de intentar llegar al
fondo de 10s seres humanos cambia radicalmente con respecto a
10s dramaturgos que le rodean.
Para Diaz el lenguaje, por
ejemplo, es un fardo de t6picos y
lugares comunes y la comunicaci6n no se puede lograr con gestos y palabras desprovistas ya de
sentido. De aili la continua agresi6n verbal y el juego permanente con el lenguaje que practican
sus personajes. Por lo mismo, 10s
protagonistas no son personas
clasificables en categorias sicol6picas, sino que la mayon’a de las
veces representan anhelos, frustaciones o esperanzas comunes.
Sus personajes abandonan las
abumdas tesis discursivas y son
SUB luchas, su violencia, sus referencias indirectas con la realidad
las que nos permiten conocerlos.
Se dijo tantas veees que su
teatro era del “absurdo”, aun
cuando ese absurdo recreaba una
condicibn humana patktica. Los
protagonistas de El eepiuo de
d h & s quedan desnudos en su
soledad e incomunicacibn, precisamente a IraveS de 10s Media
de Comunicacibn de Masas: una
mujer muere ahorcada con el ca-

2

ble de su radio a transistores. La
mirada de Diaz no es absurda,
entonces, sino que la realidad supera toda locura.

Sex0 y violencia
“Escribo sobre la rnuerte y el
sexo. No conozco otros temas.
Creo que es escribir sobre la
vida. Me dominan dos sentimientos unicos: la c6lera y la
dsa, que se presentan extrafiamente unidos,” dijo Diaz hace
algunos aiios. En realidad esos
sentimientos unicos son 10s que
aparecen en todas sus obras.
Sex0 y muerte para conocer la
vida confluyen invariablemente
hacia la violencia, otra caracten’stica de su obra. S6lo agredi6ndose, 10s personajes llegan a1
fondo de si mismos.
Quizas el desconcierto del publico frente a Piel eontra piel,
provenga, ademls, de la pCrdida
de costumbre frente a un teatro
que escapa a las puras categorias
racionales y ordenadas a las que
nos estln acostumbrando. La libertad estilistica y el desenfreno
verbal son, en general, poco
practicados en el teatro chikno.
La relaci6n entre Pmho (Jaime
Celed6n) y Nacha (Carla Cristi),
no es tratada a1estilo realista “de
relaci6n de pareja”, sin0 que se
inventa sobre el escenario una
metiifora, cuyo fond0 no tiene
nada de digestivo. El es un ejecutivo triunfador, acostumbrado
a engafiar a su esposa con m u j e

.
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res ae paso, apoltronam en SY
infidelidad. Ella, desesperada,
intenta conocerlo, desnudarlo de
su patetica debilidad. “Amor
con barreras” podria ser el subtitulo posible. Metidos en un engranaje exitba, lbno de clids Y
poses, ocupando el lenguaje
como forma de evasibn, 10s personajes -la semejanza fon6tica
de 10s nombres no es casualatisban una posibk libertad en s~
encuentro, que el entorno les
quiere negar.
Piel cmntra piel, es un titulo
adrede equivoco: indica una piel
junto a la otra, pero tambih una
contra la otra, en contra de la
otra. En el fondo estos dos personajes son 10s mismos de todas
las obras de Diaz que tratan sobre el problema de la pareja: El
cepillo, El lwutmio, Ceremoria
o r t q M i c a , La vlspera del *eIlo... Son seres acorralados por
elllos mismos y por un entorno de
“civilizacibn” y costumbres que
les impide acceder al otro. La diferencia de Diaz con otros autores que plantean el mismo tema,
es que no lo hace explicit0 y el
espectador debe buscar 10s signos a traves de 1as piruetas del
lenguaje, de 10s encuentros y desencuentros de 10s personajes,
ver sus heridas y sus desencantos
por las pequeiias rendijas que el
autor deja en 10s parlarnentos.
El montaje que dirigi6 Jaime
Vadell entrega lo esencial de la
visi6a de Diaz, aun cuando carece del r h o y la soltura necesaria
para una obra de este tipo. Celed6n, experto int6rpsete de Diaz,
no consigue darle rnayores matices a su personaje, pero esensialmente por la mirada que el director le dio a1 personaje. Carla
Cristi, en cambio, retorna con
una gran madurez a 10s escenarim chilenos y su personaje resulta de un gran atractivo.
Con todo, la versidn en el teatro Pedro de Valdivia termina
con rnucha puntos a favor. Entre ellos, el devolvernos un teatro cuya soltura y libertad -salvando las excepciones- ya creimos perdido rn

MECANICOS:
Tres historias de chilenos
Eliana Jara Donoso
Los 120 trabajos presentados al Primer Festival Nacional de Video para Aficionados,
organizado por el Instituto Chileno Norteamericano y un Canal de Television, reflejan en
cierto modo, la fuerza que este medio emyieza a cobrar en nuestro ambiente cultural, ya
sea como forma de expresion artistica o cumpliendo fines docentes.
Educadores, gente de teatro (Ictus); artistas plasticos (TeUez, Dittborn, Downey). Y
tambien cineastas, (Bravo, Flores, Roman, Caiozzi), pese a que muchos lo consideran un
genero menor, forman parte de lo que empieza a insinuarse como la pequena historia del
video en Chile. No considerados en la programacion habitual de 10s canales de television,
circulan en sindicatos, talleres, institutos, agrupaciones, y en cuanto espacio cultural alternativo se ha abierto en 10s ultimos anos.
Desde hace unos dias, comenzaron a exhibirse “Juan Francisco Gonzalez”, sobre la
obra del pintor, dirigido por Jose Romhn, sonido de Jorge di Lauro y guion de Hvalimir
Balic; y “Mechnicos”, del dramaturgo y sociologo David Benavente, asistido de Carlos
Besa y Cristian Lorca, responsable tambien de la camara y la fotografia.
ma “en la vida nose trata de surgir, sino de vivir”. La simpatia
de Pepe y una camara mas libre e
indagatoria le imprimen a 10s 13
minutos de narracion una gran
fluidez.
El tercer y ultimo episodio supera el drama individual de Willie para convertirse en la historia
de todos “10s Willie” que abandonan el campo, “porque alli no
se puede surgir en nada.” Sus aspiraciones se frustran rapidamente y llega a la mecanica despues de deambular en muchos
oficios.. AI poco tiempo, lo
echan, por reduccion de personal, unas veces, y otras “por dejar muchas embarras”. Se casa
“aburrido de estar solo” y sus
Es tal vez uno de 10s episodios problemas no hacen sino aumenmas dCbiles. AI adecuarse el len- tar. Su mujer considera que “no
guaje y ritmo a sus anecdotas y ha surgido en nada”, debido funexperiencias, el relato se alarga. damentalmente a su falta de perLa opacidad de Carlos no alcanza sonalidad.”
sostener 10s 14 minutos que dura
Es sin duda, el episodio mas
la historia.
logrado y el mas largo -20 minuEl segundo protagonista es tos- revela la preocupaci6n porPepe, proveniente de la clase que la realidad sea vista como
media baja, quien abandona SUS tal, per0 a trav6s del registro tesMe interesa vivir,
estudios de contabilidad por timonial.
La idea de Benavente es exhino surgir
“trabajar al aire libre y en lo que
me gusta”. Personaje hedonista bir el video a estudiantes y trabaEnmarcado en la linea de re- por encirna de todo, su filosofia jadores para que sirva de base de
portaje testimonial, 10s aciertos Y existencial se resume en la mixi- discusi6n y dihlogo.

Este ultimo documental, 47
rninutos, color, “entre educativo
y artistico” segun lo define el
propio Benavente, relata la historia de tres personas, todas menores de 30 atios, “el Carlos, el
Pepe y el Willie”, de niveles socio-econ6micos muy distintos,
unidos por una profesi6n comun,
la de mecanicos de autom6viles.
“Mecanicos” se bas6 en una
investigacidn que Benavente realiz6 para PREALC, organism0
de la OIT, cuyo objetivo era indagar sobre la realidad humana,
laboral, social y econ6mica de un
sector informal de la economia,
en este caso, 10s mecanicos de
autos. El estudio concluy6, pero
de alli surgi6 la idea de hacer un
documental. Se empez6 a buscar
financiamiento y tste se materializ6 a travCs del Centro Internacional de Desarrollo de Canada y
el Taller de Comunicaciones,
formado por el mismo equipo
que hizo el video.

oscilaciones del video-filme parecen provenir justamente de
esta estructura. Los relatos, divididos en tres episodios, se enlazan en lo que constituye el nudo
central: el significado que tiene
en la vida de 10s protagonistas el
hecho de surgir.
Carlos, de extraccion media
alta, debe abandonar sus estudios de ingenieria y encuentra en
su afici6n por la mecanica, su segunda profesi6n. Para el surgir
sera tener dinero “sin plata me
deprimo” y conseguir una posici6n. estable e independiente,
porque asi “todo lo que se logra
es para uno, el grupo familiar y
la gente que trabaja con uno.”
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Con rumores de golpe de estado

MEXICO ENLA
PENDIENTE FINANCIERA

Dionisio Hopper

A principios de Agosto, el teidfmo mnQeon un tmo tenso en el despacho de R.T. Mc Namar, secreltario adjunto
del Tesoro norteamericano. Era, al otw lado de la linea, d
ministro mexicam de Rnanzss, Jes6.s Silva Hermg:
“;Mist e...
? M6xico t h e problemas de liquidet... NQ,
SO. m L g r a m de lo que tuve ocasion de anticiparle el m s
pasado...’’ A la manana siiguiente, Silva Hermg aterrhaha
en Washington, agclantamdo bajo d bram la incandescemite 1
carpeta de L pew crisis mexicana dede la revoluciba de

El gennen de la debacle se est w o incubando durante el afio
1981, agazapado tras la fortaleza
petrolera del gigante mexicano,
hasta que en febrero de este ario
la fiebre brot6 con fuerza. El term6metro indicaba niveles insostenibles de fatiga del peso y el
gobierno del presidente Jmt 26pez Portillo ech6 mano de un
viejo tratamiento econ6rnico:
aplicar a1 paciente la compresa
de la devaluaci6n con el objeto
de impedir la sangria causada en
las reservas por la succidn artera
de la sanguijuela vulgarmente
conocida como fuga de capitales;
animalillo oportunista que se reproduce en las agonias. No obstante, el tratamiento compresivo
fue inutil. Con su moneda exhausta, sus rentas petroliferas en
declive y el pulso de su econornia
rengueando, Mtxico debi6 admitir, cinco meses despub. su incapacidad para satisfacer sus obligaciones financieras y procedi6 a
una segunda devaluaci6n que I I e
v6 al peso a una cotizacidn de 83
por dblar, subiendo desde la cota
de 10s 48 pesos por d6lar en que
se habia equilibrado. Desde enero a15 de agosto, la moneda me-

xicana descendid un 220 por
ciento. En un acto -probablemger el t e l o n o y marcar iarga
distanoia con destino a Washington. Objetivo: pedir c a m ea la
Unidad d e Tratarniento Intensivo del sistema financiero mi,..E
.,Um=IItII.

Con 80 mil millones de d61asees prestados gor tercceros -bancos y gobiernos-, Mexico es el
mayor deudor del mundo en vias
de desarrollo. El reconacirniento
de una bancarrota mexicana, por
tanto, podia significar la chispa
que encendiera el reguero del
panice a este lado del planeta.
La gravedad del c a w y la importancia del paciente determind a
Washington a enviar la ambulancia verde del d d a r con un primes
equipo de urgencia: un b l 6 n de
oxigeno de mil millones de d61ares en creditos garantizados para
adquirir productos agricolns estadounidenses el pdxirno afio.
El segundo envio consisti6 en
otro baG6n de oxfgeno de mil millones de d6lares a cuenta de futuras compras de petr6leo mexi-

c a m con destino a la resewa estrategica de c r u h s acumulada
por Estados Unidos. hlkntras
Mexico empezaba a recuperar el
resuello, 5e oreataraba el wlmon
de acem dd oiros dm &ditos:
uno, aportado $or el Bank of International Settlements (BIS),
con scede en Basilea, por valor de
1.5110 millones de d6lares; y otro,
elaborado por el Fondo Monetario Internacional, por un monto
de 4.500 milloaes, pre‘evisto para
el pr6ximo mes cie octubre.
Paralebmente, Sika Herzog
renegociaiba en Nueva York la
deuda mexicana con representantes de 115 baneas & &tad05
Unidcx, Canad$, Europa Occk
dental y J a p h , para postergar el
pago de die2 mil millones de d6lares a1 mems p r noventa dfas y
para canseguir otros mil millones
mas. ~ 0 =rebras
s
de la
banca international grudieron
por la comisura & sus labios,
pero admitieron que estaban en
un pie brzado: negarle el oxige-

no a Mexico les hubiera costado
el suicidio a muchos de ellos. Les
preocuparon, por tanto, dos cosas: SI 10s noventa dias sera plazo
de moratoria suficiente y que
Mexico garantizara que 10s nue“0s crtditos no servirian para pagar viejas deudas.
Los expertos mexicanos atajaron como pudieron las recriminaciones generalizadas: “Estamos ante una crisis financiera, no
ante una crisis econ6mica”; “no
hay daAo en nuestro aparato productivo, s610 un desvanecimiento de confianza”; “conseguiremos que la confianza se recupere”. Nadie se explica c6mo las
autoridades mexiranas permitieron que quedaran en evidencia
10s pies de barro del gigante que a
partir de 10s afios setenta pensaron construir a travts de un proceso hacia el desarrollo econ6mico autosostenido. Los requisitos
de ese proceso parecian ser su
propia capacidad para absorber
capitales y la eficiencia del sector
financier0 para captar excedentes monetarios y transformarlos
en inversiones reales. El obstaculo a vencer era el desequilibrio
extern0 que se generaria inevitablemente con tales prop6sitos.
El arma elegida, una carta de
Cxito: el petr6leo.
El diagn6stico de 1981puso ya
en evidencia la fatiga estructural
de la economia mexicana: la balanza de pagos mantuvo un equilibrio global precario s610 en virtud de las acciones emprendidas
fundamentalmente por el sector
publico para cornpensar 10s egresos de divisas que realiz6 el sector privado, el cual aument6 adem i s su participacidn en las importaciones totales desde el 6 3 3
por ciento en 1980 a1 64,5 por
ciento en 1981. La revista mexicana Cornercio Exterior de junio
de este mismo aiio ofreci6 un panorama significativo de ese diagn6stico:
1. Los bienes de consumo representaron un 12 por ciento del
total de importaciones, con un
aumento del 14,3 por ciento;
2. Los bienes intermedim se

incrementaron en un 19,2 1
ciento y constituyeron el 46,9 1
ciento del total importado;
3. Los bienes de capital reF
sentaron el 31,l por ciento, I
una subida de 42,9 puntos.
Frente a esas cifras se situ6:
a) El dtficit en el capitulo dr
cuenta corriente, que asc
di6 a 11.704 millones de d(

El aumento provino, sobre
todo, por el financiamiento a
largo plazo: 19.756,6millones
de ddlares (un 85,3 por ciento
mls en relacidn a 1980), pero
las divisas captadas por exportaciones bajaron del 70 a1
60,6 por ciento.
El gobierno explic6 el dtficit
rie la balanza comercial por el
declive de la renta petrolera: en
efecto, las ventas de petr6leo al
exterior -14.563 millones de d6lares- dlo significaron un 39,7
por ciento de aumento en relaci6n a 1980, frente a1 1@,1 por
ciento de aumento experimentado en 1980. La inestable conducta del mercado petrolero y las
adversas condiciones para 10s
paises exportadores cercenaron
en 5.000 millones de d6lares las
ganancias mexicanas por este decisivo concepto. La participaci6n
del sector petrolero en el total de
las exportaciones disminuy6, pasando de un 32,7 por ciento en
1980 a un 25 por ciento en 1981.
M i p l de In Madrid asunrirp’ el lo & Las ventas agropecuarias y de
diciembre con M&co en In climb.
manufactura descendieron un
res; un 73,l por ciento mlr 5,l y un 6,3 por ciento, respectivamente. S610 las industrias exque en 1980.
tractivas aumentaron sus exporb) El deficit en el capitulo de la tacionesen un 38.1 por ciento.
balanza comercial, que subid
a la cota de 10s 4.814 milloner
de d6lares; un 17 por cientc Los desaflos para
don Miguel
de aumento;
c) El dtficit en el capitulo de la
cuenta de servicios, que se lo.
La radiografia hecha por “Cocaliz6 en 10s 6.890,2 milloner mercio Exterior” muestra a las
de d6lares, product0 de un claras la fatiga mexicana. Es este
saldo negativo de 7.601,4 mi. el mal contra el que tendra que
llones de ddlares -533 POI combatir el pr6ximo gobierno
ciento de aumento- en lo! del Partido Revolucionario Instiservicios financieros y de UT tucional (PRI), encabezado por
superavit de 711,2 millones - Miguel de la Madrid, proclamainferior en un 69,3 por cientc do vencedor de las elecciones
a1 superlvit de 1980- en lo! presidenciales celebradas el pasado 4 de julio. La Madrid toma
servicios no financieros.
d) En fin, la cuenta de capital el relevo a L6pez Portillo el 1 de
que arroj6 un saldo de diciembre. Su diploma wmo‘
18.153,l millones; es decir economista de Harvard, su rasgoun 85,3 por ciento m l s que el ‘"Aide, serio y discreto, aparensaldo de 1980 y que represen. temente hostil a todo qxceso o a
t6 un 39,2 por ciento del total todo tnfasis” -como lo retrat6 el
de divisas captadas por el prestigioso “Le Monde”- lo
pais. Este total sum6 M.382,3 acredita, al menos, como un memillones de dblares: un 40,9 dico preparado para sacar al papor ciento m8s que en 1980. ciente de la clinica en que lo inAPSl14J27d.rpWmb.lgBZ
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I
tern6 su padrastro politico, Mpez Portillo. Sus postulados electorales no garantizan nada, pero
pronostican una nueva vision de
la enfermedad que aqueja a1 paciente: “la estrategia de desarro110 que preconizo -dijo durante
la campaita electoral- marcara
un cambio de estilo y de direccion, basado en el realism0 y con
objetivos sociales.”
El retiro de 10s aproximada
La “expansion a cualquie mente diez mil efectivos de I
precio”, caracteristica del sexte Organizacion para la Libera
nato de U p e z Portillo, ha termi cion de Palestina, desde la ca
nado por desplegar la amenaz pita1 del Libano ha traido :
de la tension social, que el go
bierno portillista intenta ahor, traerh significativas repercu
encauzar con medidas politico siones en 10s pueblos y gobier
economicas revolucionarias: e nos involucrados. El retiro eo
pasado dia 2, numeros de la poli menzo el 21 de agosto y termi
cia mexicana rodearon las sede no el lo de septiembre. Lo!
de 10s bancos privados en todo e combatientes de In OLP qua
pais dar curso a la nacionaliza dejaron Beirut se dirigieron a
cion decretada horas antes por e rirnez, Sudin, Siria, Irak.
presidente con el objeto de dete
lordania, Yemen del Norte 1
ner la masiva fuga de divisas, que YemCn del Sur.
la orden de congelamiento de
cuentas y otras medidas no puPara 10s palestinos, en genedieron impedir. La nacionaliza.
cion fue saludada por dirigentes al, y para la OLP, en particular,
sindicales, y el pueblo mexicano :I retiro desde Beirut ha signifien masa salio a celebrar a las ca- a d o una derrota mas bien apaIles, pero acidamente criticada ente que real. En efecto todo
por personalidades del mundo fi- etiro o evacuacion significa una
nanciero. Las autoridades mexi- lerrota, en la consideracion incanas saben que esas divisas que nediata, por la pirdida de posise fugan son imprescindibles iones y por 10s riesgos, en este
para aplacar el descontento ali- aso, de la dispersion territorial.
mentado por el mill611 largo de ’ero desde otra perspectiva se ha
mexicanos que cada alio acceden iodido constatar que la causa pazstina ha ido logrando un consia un mercado laboral contraido,
lerable aumento en sus adherena pesar de 10s cinco millones de
empleos creados en 10s ultimos es y que la misma OLP se ha
ortalecido en las consideracioseis aitos.
es del propio pueblo palestino.
La Madrid sabe tambiCn que
4as aun el plan propuesto por el
la necesidad de dar trabajo es geobierno norteamericano, a comela con la necesidad de detener
iienzos de mes, sobre el estableel crecimiento de la inflation,
imiento de un gobierno palestique las proyecciones situan en el
0,asociado con Jordania, en la
100 por ciento para finales de
largen Occidental del rio Joreste afio. Por fortuna para La
Madrid, Mkxico tiene a su favor
bn y en la franja de Gaza, signidos factores determinantes en
ca mas bien que 10s palestinos
este tipo de enfermedades de lar$tan logrando mas que sus prego aliento: la vitalidad de su cointos vencedores.
r d n petrolero y la fortaleza de
Para Israel la saljda de 10s
su cuerpo productivo ... El paro
‘ectivos palestinos de Beirut,
cardiaco de un golpe de estado
ene un significado distinto, sesena mortal, aunque hoy por hoy
in 10s puntos de vista del goes altamente improbable. m.
ern0 o de la oposici6n.,Para el

’

Medio Oriente:

PERDIDAS Y GAN,
gobierno del Primer Ministro
Menahem Begin la eVacuaci6n
constituyo todo un Cxito: lograron eliminar un foco que desde
Beirut occidental comprometia
la seguridad de Israel y comenzaron las gestiones tendientes a un
entendimiento con el proximo
presidente del Libano Bashir
Gemayel, lider de las milicias
cristianas de derecha. Para la poderosa oposicion laborista lideralizada por Shimon Peres, 10s ataques efectuados por las tropas israelies sobre el Libano, constituyeron hechos contrarios a la moral israeli. El partido laborista ha
expresado en el parlamento la
disconformidad de importantes
sectores de Israel respecto de la
actuation de su gobierno en este
nuevo conflicto btlico. Por otra
parte tropas sirias en cantidad
cercana a las treinta mil permanecen en la parte norte del Liban o formando el contingente mas
importante de las Fuerzas Arabes de Disuasion, establecidas
alli por acuerdo de la Liga Arahe
en 1976, para la pacificaci6n en
la guerra civil entre cristianos y
rnusulmanes. Las tropas sirias ya
han tenido conflictos con las de
Israel, recientemente. La amenaza de guerra entre Siria e Israel es una realidad que no puef e dejar de preocupar a1 gobier10 del Primer Ministro Menahen
Begin. Ademds de la presencia
le combatientes palestinos junto
:on 10s sirios en el valle de Betaa, en numero cercano a 10s
Iiez mil y de alrededor de cinco
nil en Tripoli, en el norte del Lijano, agregada la concentraci6n
le 10s efectivos de la OLP que se
stablecieron en Siria y Jordania,
imitrofes de Israel, constituyen
in motivo de preocupaciones
idicionales.

SRAEL Y LA OLP
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Bashir Gemayel Iider de la Falange Ka
taeb asumiri la presideneia de el Lcbaw
el 23 de septkrnbre. Fue elegido por e
Parlamento liban&, en pleno period0 dl
ocupacib de Beirut por las traps de Es
rael. Su mandato se ha programado pari
seis ams, pero su situacih es muy vullue
rable a nivel interno. Sus milicias repre
sentan a crlstianos tradicfonslistas que s
sitban en la derecha polltica de el Libano
Durante el reciente contlicto de Israel COI
la OLP en d Libam, cdlrhoraron estre
chamente con las autorldades de Israel.

Israel dividida
Por si Csto fuera poco, la prc
posicion reciente del gobierno d
Ronald Reagan sobre un gobiei
no palestino en 10s territorios d
la Cisjordania y la franja d
Gaza ha dividido radicalmente
10s partidos politicos de Israel: c
gobierno la rechaza en ttrminc
absolutos; el partido laborista I
acepta.
A h mas, el entendimient
que el gobierno israeli creia qu
podria ser permanente con
pr6ximo presidente libaks, h
demostrado ya algunas dificult;
des.
Para el Libano el retiro de
combatientes de la Organizacid

I

iara la Liberacion de Palestina mira el 23 de septiembre, no
le Beirut occidental ha traido la constituve -por lo que represenI- garintia’suficiente dk que la
ensacion, mas aparente que
0. interna se lograra en el Libaaz
eal, que el gobierno IibanCs va a
)oder ejercer efectiva soberania
Lugar destacado jugaran Siria
obre su territorio. Es aqui donJordania en el desarrollo de 10s
le hay que recordar que el Libacontecimientos. Siria ha tenido
i o se encuentra actualmente dina postura que coincide con la
Jidido en varios sectores donde
nea dura, respecto de Israel y la
:I gobierno libants n o ejerce un
Zfectivo control. En el norte del uestion palestina. Su presidente
pais estan las tropas sirias que Iafez Assad boicoteo la primera
:onforman mayoritariamente las esi6n de la cumbre Arabe, realimencionadas Fuerzas Arabes de ada en Marruecos en noviembre
Disuasion, junto con efectivos le 1981, como protesta ante el
palestinos. En Tripoli ya se men- ilan de paz para el Medio Oriencion6 la existencia alli de un con- e, propucsto por el actual gojunto significativo de combatien- )ernante de Arabia Saudita.
Jordania propuesta por el gotes palestinos. En el centro del
Libano, hacia el Mediterraneo, xerno de 10s Estados Unidos
comprendiendo un sector de Bei- para una posible asociacion con
rut, esti el sector de las milicias un futuro goblerno palestino en
cristianas, aliadas de Israel. En la Cisjordania y en la franja de
el sur se encuentra la zona de las Gaza ha estado en una postura a
Fuerzas Pacificadoras de las Na- menudo disidente con 10s planciones Unidas (UNIFIL), Ilega- teamientos de Washington sobre
das alli en virtud de un acuerdo el Medio Oriente.
El desarrollo de 10s aconteddel Consejo de Seguridad, tomado en 1978, despuCs de ataques mientos despues del retiro de 10s
de Israel en el sur de el Libano. efectivos de la Organizacion para
A lo anterior hay que agregar la la Liberacion de Palestina. ha
presencia actual de alrededor de traido consigo efectos positivos
treinta y cinco mil soldados israe- para la causa palestina, discrelies en territorio libants, 10s que pancias internas muy fuertes a1
han anunciado que permanece- interior de Israel y un clima que
ran alli hasta que se retiren 10s presagia la reaparicion de la guerra civil en el Libano.
efectivos sirios.
La propuesta del gobierno
La situation interna de el Libano muestra que la guerra civil norteamericano sobre el estableque estall6 en 1975 puede reapa- cimiento de una autoridad palesrecer en cualquier momento. tina asociada con Jordania en la
Existen fuertes antagonismos in- Margen Occidental del Jordan Y
ternos que se vieron reflejados en la franja de Gaza ha sido el
en el conflicto. Entre 10s diversos tema obligado de la opinion Pugrupos politicos se encuentran, blica en Israel, del Cornit6 Ejepor ejemplo, las Milicias Falan- cutivo de la Organizacidn de Ligistas aliadas de Israel y el Movi. beracidn de Palestina y de la
miento Nacional, partidario de la Conferencia de la Liga Arabe
OLP. El futuro reemplazante del reunida en Fez, Marruecos, enpresidente Elias Sarkis, que asu. tre e] 6 y el 8 de septiembre..
APSI HJ 27 6 rptlmmbn 1882
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internacional
Peru efectivamente tiene que
ver con la situacibn econbmica.
Cuando Belaunde asumi6 la presidencia en 1980, Cste adopt6
una politica econ6mica liberal
basada en ias ‘‘ventajas comparativas” y en el control de la inflacibn, y dependiente, en gran
medida, del apoyo del Fondo
Monetario Internacional. Pero.
10s resultados no han sido muy
ausoiciosos. La inflacidn durante

que, con todo, este aiio la ecommia peruana exhibira una tasa de
crecimiento de un 3%, lo que representaria un logro significativo
en comparacidn a 10s promedios
de la dCcada anterior.
En ultimo ttrmino, varios de
1 10s problemas que enfrenta ac-

cimiento cero, en tanto que el
desempleo continua siendo elevado pues, segdn 10s criticos, 10s
600 mil empleos que Belaunde
habia prometido crear “han sido
exportados a 10s paises desde
donde Peni importa productos,
siguiendo el esquema de liberalizaci6n imperante”. La elimina-

M m Tse Tung: Una brillante exuels an- a la democracia, 10s que tendrian

“EL MEJOR FILM DEL AN0

dim

cion Por Parte del gobierno de
10s subsidies a la kche Y otros
bienes de COnSumO basic0 ha generado mayor descontento adn
entre 10s sectores populares. Los
economistas de gobierno afirman

...” REVISTA TIME

Un Film de ALAlN RESNAlS
Gran Premio “Cesar” al mejor dlrector
de 10s ultlmos 10 anos.

I

Premio Especial del Jurado Festival Cannes 1980
Premio de la Crttica Internacional Festival C a m s 1980
Premio del Jurado Festival Venecia 1980
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que evitar las ortodojias y facilitar el consenso para construir
una democracia plena, tanto poMica como social. De lo contrario, el Perd sera el escenario propicio para la actuaci6n del “Sendero Lurninoso” y de 10s militares “inquietos”.

res que en etla Iaborabn.
7. Ambas ewresas trabajan en la elabo.
r s h n de acestes y materias grasa
3. La empresa, el despedir a los trabajadores, se ha negado a pagar IWindemmeaibles y estln conectadas entre
alpunto que {osgerentes 6e
niuciones, gratiticaciom y desahuwhim del cierre de EGASA antes
cios que exige la ley e invaea una causal de despido que no corresponde kque loa p
r
o
w gemntes Y trabajado.
galmenc. De esta manera se bwsca
res de EGASA.
aprovechar la difkil yirseci6n e c d Curiosamente, e m sitwacdn se pro.
dwe ea los moyms rnomgntos en que
mica de 10s tmhjadores para qw
acepten cantid&
inferiores a las
el nuevo ministto de Economia y ~ a .
abhgatorias.
creda Sr. Rolf Lders. ahrmaba que
A&&, la emptesl mfren4a m pino hubria rebap de s w l b y qw su
&jerino era dismrnurr la cesantia No
c k ~por aplmr durante 9 mexs un istema de turnos ikgal, hackndo labocalx duda que Ibs gruws BHC y Mc.
rar 7 dias c m i k a los trabapdcwes.
Ray crib tratardo de de*westig,rr
IS
pakbnr del bmrnisnro
4. La eppresa AMASA es de propie~
dad del gmpa M‘Kay, al rgual que 8. De esta manera 133 t r a b a j a d o ~wan
aO
r calk par la mtwi patrand SU.
PROLAC (Yely), Hucke, WKay y
onindm a Im despddos de CIc
MueMes (661,Plants Nylon de Good
rmentemnte ha#a
Year, Maestranza MeipQ, Textail Eaprktamo de US0 10 milloner, a trade
t g , eitc ,aumentando m& uun las gra.
del Banco Urqujo, con un g p o de
yisomas
cifras & la cesantia en el pais
bancos extranjeros
5. En el mes de taganto, l a d p r e s a tx1gr6
a1 Sindocatode AMASA que aceptaaa ‘HASTA CUANDO SUPRIREMOS
ehmtnar Ras gratnfmwiones de Fieaas ESTAS SITUACLOMPS Y ATROW
Patnas y Navidad (un weld0 de bas@ LLOV
en cad0 oportundad) El smdirato aechaz.4 esia exiyncoa y plante6 reduclr Saludan Atte. a Wd.
a meduo sueldo base.
La empresa se ne& a diroltir squiera SIMVKATO DE TRABAJADORW
DE
tsta u otras alteroatwasy anum6 que
a1 m aceptane sus condicvonespasaha AUMENTCDS INDUSTWALES MAIPW
a exigir mdiwdualmte a cada trabaAMASA
jador una rebaja &I 20% de sus sue#dos o e n cam wmtrano los despediria
6. El dia jueves 2 de reptimbre, 21 tra- SINDICATO DE YRABAJADORES
DE
hJadores del sindieato fueron dekpeESPECIAUBADESGRASASS.A.
didos a1 negam a aceptar una rebqa
EGASA
de SM&OS absalluromcate inJustsficada ya que la empresa ‘tiefieuna exceh t e situachn ewdmica, utilidsdes
y un mereado assgurado (la%pWpmS
empresas del -3.

AMASA

S i e n 10s &pidm

de trabajdadores
Sefioi
DirectorPor la presente &seadm inlormade
a Ud., y a travts de su prestighso medio
indormatrvo, a la opinr6n ptUbIira, la grave situacidn creada en laf.empre.%ar Especialidades Grasas S.A., EGASA, Y Alimentos Industriales Ma@ E.A , AMA.
SA.

1. La empresa EGASA es de prchpehd
del gupo EHC, a tmw% de la e-=si Compabia Iadusxnal y arrastraba

una deuda de 36 millones de ddlares
con Compahia Industrral y un g W 0
de bancos encaberados $or el Ban00
de Chile Sin embargo, esnabr registrando utilidades operanonales en 10
que iba wrrido del aho.
2. El din martes 31 de agosto, devu& de
3 semanas de vacaciones colectivas
fundadas en falta de matmias pnmW
sorpreuvamente la empress anuru016
a1 indicato el cierre, paralim~~6n
dc
frellas y *do
de lac 112 trabqd0-

Los trabajadom sient
tranquilidad, paz, orden, ven @e
el
UD Yn
futuro en este pais”. El entonces
Ministro del Trabajo, Sergia Ferndnder a revista Cosas No 25).
mL.

“...Lo dnica que el pais debe
verahderamente cuidar es que los
nuevos crkditos Sean invertidos
productivamente y para ello es
necesario, mantener y reforzar
10s mecanisntos que lo aseguren.
De otra m n e r a en algunos arios
teridremos que devolver lo wdido, sin que se hayan creado las
fuenres de recursos para hacerlo”

(El Mercun’o, IlI9l77, pdg. edifa- dos pwde gereerar desempleo.
Sin embargo, este es d s que
rial).
compemmdo corn el desarrello
“Es de hacer notar que el par- de la nueva m&dd exportadora
que (FWmilandia) ser& s6la el que permi& financinr las nuevm
principio. A dos aljos plazcp, en importmiones” (El h4ercurio, 24/
10s terrenos de la poblacibn del 9U7,pdg. editorial).
Zanjdn de la Aguada -hoy en
plena erradicadn- se levanfwd
“La p d l t k a ecaniunica pane a
un Sea Aquarium” (Sa 3’ &.la
disposicibn de 10s chilenos tsdos
Hora a prophsifa de la infcimidn los bienes sarscepribles de ndquide 10s tmbajos de construccibn rir. Deperede de la moral de q u e del parque de entretenciones Fan- llos y de SW guias espirifudes el
tasdandia).
mpim que cada uno haga de sU
(24BV77,pbg. editorial).
dirsera. N a es obligcncidn comprar
“Es efectivo que la imprta- whisky y otros bienes impoflaci6n compite con la prducci6n y dos’’ (El Mercwio, 25/9/77,p&
que en algunos rubros localiza- editorial).
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GUIA

DE PROFESIONALES

-

Jorge Welnberger
Pedlatria General
Nefrologia lnfantii
Los Leones 1188, Fono 252370

ABOGADOS
AIeJandro Hales
Jalme Haler
HuBrfanos 1147 - 70 p. - Of. 746
Fonoa 83404 64722.

-

Carl08 Naudon
Estado 215 Of. 1107
Fono 398314
Jorge Mollna Valdlvleso
Agustlnas 853 . Of. 847
Fono 36706.

-

*

Eduardo Jara Mlranda
Monede 920 - Of. 207
Fono 718300.
Gustavo Vlllalobos
S6tero del Rio 326
Fono 721450.

-

Of. 1209

Ralmundo Valenruela
Bandera 341 - Of. 352
Fono 66187.
Harnln Calardo
Catedral 1233 - Of. 208
Fono 86925.
Pamela Perelre
Mlnlca Garcia
S6tero del Rio 326
Fono 89853
15 . 19 horas

- Of. 1009

MEDICOS
LUIS Eocobar A.
Gineco-Obstetra
Natanlel 141 . Fono 725252
Horarlo:
Lunes 15.30 a 1730 hrs.
Jueves 10 a 11.30 hrs.
Viernes 15.30 a 17.30 hrs.
Lira 519 . Fono 222202
Horarlo:
Lunes a viernes 17 a 19 hrs.

Elsa Parada
Gineco-Obstetra
Dlagn6stico precoz del cancer
Planiflcacl6n familiar
San Antonio 378 - Of. 302
Fono 31067
Fanny Pollarolo
MBdlco-Pslqulatra
Pedir hora al fono 279722

Marlo Vldal
Mbdico-Psiquiatra
Pedir hora al fono 495207
Sofia Salamovlch
Mbdico Pslquiatra
Luis Thayer Ojeda 0115.
Depto. 603, Fono 222836
Cilda Fuentealba
Medico-Psiquiatra
Pedir hora: 9.30 a 17 00 horas
Fono 569772 y 572226
MELINKA - Hospital diurno.
Rehabilitacion sicoldgica integral, Sicoterapia de grupo. talleres creativos. activldades
recreativas, convivencias.
Diagonal Oriente 5310
Atenci6n particular f Sermena

GllABERT

LABORATORIO CLINIC0
Locales de Atencibn:
Edificio Medico Apoquindo.
Cuarto Piso
(Estacibn Metro Aldntaral
Fono: 2286104
Huelen 75. segundo piro.
(Providenciaalt. 10001
Fono: 740308
lrarrhzaval 1646,
(Lado Cine California)
Fono: 2236312
Puente Alto,
Santa Jorefina 19,
Fono: 65

SIC0LOG0S
Rosarlo Dorninguez
Sic6loga lnfantil
Diagn6stico y
sicoterapia infantil
Orientaci6n a padres
ClDENl
Padre Mariano 270
Fonos: 233616-233920-233792
Horario:
9.00 a 20.00 hrs.. pedir hora

IMPRENTAS
Edltora Craniro
Jose Fagnano 6 14
Fono 223969
Forrnularios. folletos.
impresos en general

C l C/QUIAOOP
EL ESQUIADOR CENTRAD0
I

Denise Mac Cluggage
iQu4 nos ha dado en publicar un libro robre
esqun
Muy simple, la mayoria de lar ideas que
astamos editando hasta ahora e s t h destinadar
a deshacer nudor que suponemor e r t h en el
cerabro. Pero la verdad er que somor una u n i d d
mante-cuerpo. Es un libro prictico, con
ejercicior y sugerencias, que enreiie a no luchar
con la montaile, adecuando para est0 nuestro
werpo. dejhdonor d e s k

EL HOMBRE

Y SU DOBLE ORIGEN
E L HOMBRE Y SU DOBLE ORIGEN
Karlfried Graf Diirckheim
Cuatro Vientor Editorial entrega a SUI
lectorer erte libro que profundira en la
realidad interior del hombre: su doble
origen terrestre y celeste. SegOn e l autor,
el tema fundamental de la vida humans
-y el objeto de su vida interior- es
resolver esta tenri6n entre sus dos
naturalezar: la natural y la sobrenatural.

Karlhied Cmf Diirckheim

m
CUTRO V l E M D s E D W A L

DE PROXIMA APARlClON

DE SAPOS A PRlNClPES
Richard Bandler & John Grinder
iQui6n no se ha rentido alguna vez como un
sapo que quiere convertirse en u n principe?
Lo interesante es que usted es un principe que
-a menudo- re disfraza de sapo.. Este libro,
originado en investigacioner de Bandler y
Grinder, tiene una aplicaci6n direma en
terapia y situacioner de interacci6n de grupor,
ya Sean familiares o a nivel de emprerar.

...

.

/-

1< -7
hl

E

A
1
I
-

PEDIDOS A:

,

,

E D I T O R I A L C U A T R O V I E N T O S LIRA 140-SANTIAGO
FONOS: 387765.395705
CASILLA 1472
CORREO CENTRAL * SANTIAGO
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LA VERDADERA HISTORIA
DE LA PALOMITA BLANCA
LEON GIECO EN CHILE, entrevista

$ 750
$ 1.014
US$
34
US1
36

$ 380
$ 512
US$ 17
US$ 20

Santiago, ViAa y Valparaiso (por mano)
Resto del pais (correo certificado)
Exterior (correo certificado)
Honoraria

PlDA U N AGENTE a Distribuidora Arco, al fono 372487, en Santiago,
o al fono 974899,en Vilia del Mar.
Resto del pais y exterior: fono 2223969, o en Monselior JoSe Fagnano
614, Santiago.
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En la Antigiiedad el destierro equivalia a la muerte. Los romanos
lo llamaban “la pena capital”.
Los desterrados perdian todo: la religih, 10s derechos ciudadanos
y la familia. Muertos no se les podia sepultar en el suelo natal. Juridicamente pasaban a ser extranjeros.
“El destierro no parecia ser mas dulce que la muerte” nos relata
un historiador. De hecho estaba en la costumbre cambiar la pena de
muerte por la de extrafiamiento.
Hoy la situaci6n no ha variado en lo esencial. El destierro en la sociedad contemporanea equivale a la muerte civil y cultural del castigado, a su desarraigo moral e intelectual, a su supresi6n fisica premeditada y con alevosia. Los pocos paises donde aun se aplica la pena
referida, buscan con ella -por todos sabido- deshacerse del pensamiento disidente. Estos paises tienen un denominador comun: el sometimiento total o parcial de la libertad de pensamiento y su expresi6n practica, el discurso politico. Algunos de ellos en justicia no pueden ser criticados. Nunca conocieron sino practicas tribales, lejanas a
nuestra cultura, donde la ley del mas fuerte ha imperado por tradici6n; tradition que hace las reglas del juego conocidas para todos.
Alli, nos referimos a sociedades marginales del Africa negra y la
Oceania, jamas hub0 tribunales ni leyes escritas. Simplemente la acci6n decidora y definitiva del que mas puede, de la lanza que mas penetra o del bumerang mas afilado.
Tambien hay civilizaciones m8s cercanas a la ouestra donde el
pensamiento se intenta mantener enrnarqdo por la burocracia y el
inmovilismo, en nombre de un pasado revolucionario, donde el pueblo solo puede expresarse a travts de un cauce unico predeterminado, idealizado y enajenado por una elite partidaria institucionalizada.
En estos paises 10s jueces son parte del Gobierno-Estado. La relegaci6n y el destierro aparecen en su paisaje.
Por ultimo estan las naciones cuyos gobiernos asumen una voz total que presume ser la poseedora de la verdad y el horizonte de todo
un pueblo. Lo que no concuerda con esta verdad oficial debe ser anulado, y extirpado para mantener unas categorias semanticas vacias de
todo contenido real, propaladas como Orden y Paz: Son 10s Estados
basados en la doctrina de la Seguridad Nacional. Los jueces, al igual
que en el cas0 anterior -que en oportunidades especificas han llegado
a aceptar como pruebas de subversibn las declaraciones hechas por
10s propios agentes del Estado- ven reducidas sus posibilidades de
autonomia frente a un Estado global y unidimensional. En estos Estados la libertad de pensamiento debe ser “protegida” oficialmente.
En 10s pr6ximos dias. probablemente, ocho chilenos masse sumaran a la ya larga lista de exiliados. La raz6n: “Atentar contra la seguridad interior del Estado”. Con ello a1 igual que en las tpocas imperiales, se les priva de la vida, de la condici6n ciudadana. Junto a ellos
se condena a sus familias a vivir en una condici6n expectante y paralizante: en el limbo del eterno retorno, en el que la inadaptacion y la
incertidurnbre mellarin y dafiaran para siempre a chilenos que han
luchado por un ideal que la humanidad entera considera justo: el derecho a disentir, derecho que hace a cualquiera patria mhs justa y digna de ser habitada.
Esperamos que todavia las instancias de apelaci6n que quedan sirvan para demostrar que en este pais a1 menos algunas autoridades le
han perdido el miedo a la libertad..
z8dorpthmbmd 11 daoctubm 1982

1

La mujer campesina
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ALICIA

U S M A R A W QUE VI0 EN EL PAIS)

Alicia (Las maravillas que vi0 en el pais) es una obra que revitaliza
el teatro chileno. El grupo “Acto Seguido” realiz6 una adaptaci6n
colectiva de las novelas del autor ingles Lewis Carrol Alicia en el pais
de las maravillas y Alicia a trsvk del espejo, dando una visi6n adulta
de lo que para la protagonista significaron 10s acontecimientos que viviencia en dichas novelas. Encontramos en estas obras el humor, la
magia, la anecdota y el desafio experimental que el conjunto buscaba
corn0 trabajo a iniciar.
Buen estreno de Acto Seguido -actores muy j6venes y profesionales- destacando Maria Izquierdo como Alicia, Roxana Campos y
Aldo Parodi. Muy buena coreografia y mlisica excelente de Juan
Cristbbal Meza. Teatro La Comedia.

m a
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Poesfa
Musgo de Soledd. Fernando
2

Gonzilez-Urizar.
Editorial
Aconcagua.
Un libro d e impecable belleza
y hondo lirismo. Per0 un lirismo
de la nostalgia, que s610 podri
agradar a aquellos que viven con
una sensacibn de melancolia por
lo pasado y lo que siempre se va.
Carece de impetu y la audacia de
una visi6n del presente. Pareceria la visibn de un mundo escrito
en otro Chile, lejano a nuestra
terrible realidad. Su lenguaje
cuidado, clisico, de absoluta fidelidad estktica tiene, a pesar de
superado por la historia de la
poesia nacional, el atractivo eterno de la autenticidad y la olenitud formal.
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Los estudios sobre la mujer
campesina realitados en Chile
son muy escasos. El Grupo de
Investigaciones Agrarias, GIA,
de la Academia de Humanism0
Cristiano, nos entrega dos titulos
que exploran sobre la condici6n
y el trabajo de la rnujer. La primera investigaci6n muestra -a
travCs de 31 c a m en Coltauco y
Santa Maria, dos comunas del
valle central de fuerte expansi6n
fruticola- el lugar que ocupa la
mujer en la economia familiar y
su creciente inserci6n en 10s mercados locales de trabajo.
Nuestra campesina ha sido
descrita hasta ahora como mujer
oculta entre las paredes de su
casa y las plantas de su huerto ...
Sin embargo, la segunda investigaci6n, “... Y las mujeres tambikn trabajan” encontro algo distinto a lo conocido hasta e! momento. En la-comma de Nique
provincia de Nuble -zona de policultivos- sorprende el nivel de
organizaci6n que han alcanzado
las mujeres campesinas.
Dos realidades diferentes que
tienen mucho en comun: la mujer se. va perfilando como nudo
central en la reproducci6n campesina.

Tres importantes experie
cias de participacih laboral
dos de ellas en Perti, ini
bajo el gobiemo del g
V e l a w y la tercera en
a inicios de los aAos 70mina el libro “Part
laboral: experienci
y Chile”. editado
(Promama Region
pleo para Amkrica
Caribe.

Vivienda y Antropologia
Un ciclo de conferencias sobre “Vivienda Social, una antropologia
actual” se desarrollara en la Academia de Hurnanismo Cristiano, con
asistencia de profesionales, universitarios, agentes pastorales y dirigentes poblacionales. Parte el 30 de septiembre, con el tema “Ciudad y vivienda social”, de Carlos Albrecht. “Tecnologias precarias y
vivienda social”, con la arquitecto Olga Segovia y “Tipologias y vivienda social”, con la arquitecto Javiera Torres; seran 10s dias 14 y 28
de octubre, respectivamente. Las conferencias se efectuaran a las 19
hrs., en la sede de la Academia.

Teatro del Mundo
Cinco vertientes del teatro actual
estin presentes en Caracas por
iniciativa del Centro Latinoamericano de Creacion e Investigacicin Teatral, Celcit. Los grupos
son suficientemente conocidos.. .
El Odin Teatret de Dinamarca,
que dirige el polCmico Eugenio
Barba; el Teatro El Galp6n de
Uruguay, uno de 10s fundadores
del movirniento de teatro independiente en aquel pais y actualmente exiliado en MCxico; The
Talking Band, de Estados Unidos; el Teatro del Sol de Peru; y
el grupo de teatro callejero que
apela a las mascaras, el desfile y
la perfomance, el Teatro Taller
de Colombia.
Recientemente el Celcit estableci6 filial en Chile, sumandose
a otras 16 que existen en America y Europa. Vinculado a Ceneca, el centro fortalecera lazos
con el teatro latinoamericano.

.Teatro infantil
“Lps andanzas de Juamito el Zorro”, con la direccidn de Nelson
Brodt y musica de Patricio Solovera, esta presentando el grupo Pequeio Teatro, del Taller 666. Domingos, a las 11 horas, en Union
Americana 357.

Testimonio de lo nuestro
. *“Margarita Acuna Tram
so”, el video de Ignacio Aliaga,
nos entrega un retrato humano,
cultural y social direct0 sin que
se vislumbre apenas la presencia
de su autor. La cantora popular
nacida en Los Angeks, a la fecha
de 78 aios, vive actualmente en
un barrio de la comuna de Pudahuel ... Surge ante nosotros
corno testimonio vivo de un folklore, un habitat, una sicologia,

una cultura que constituye parte
de una realidad entradable. Aliaga ha comprendido que la persistencia de la mirada del cineasta
permite descubrir un mundo que
es estitico en si y que es definitivamente nuestro.
El video se proyectara durante octubre. Y en marzo pr6ximo
viaja a la muestra intemacional
de video cine que anualmente
realiza el centro Georges Pompidou, Francia.
AFSI 28 dr rptlrmbn a1 11 d.ochlbn 1682
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Las universidades por dentro
MARIA ISABEL VALDES

Dos hechos -el secuestro de
una estudiante de Filosofia de la
Universidad Catdlica y la solidaridad de 10s alumnos de derecho
de la Universidad de Chile con
10s afectados por el exilio politico- detonaron la explosi6n estudiantil a comienzos de septiembre. Manifestaciones pacifistas
de protesta recomeron ,el pais y
en cada centro acadtmico, en
cada Escuela y Facultad, 10s estudiantes levantaron sus reivindicaciones. Una reacci6n de solidaridad encadenada en 10s campus universitarios de Valparaiso,
Santiago, Concepci6n y Valdivia
vulner6 el orden autoritario y,
por primera vez en nueve afios
de rkgimen militar, se suspendi6
el afio academico. Los afectados
son setenta alumnos de Teatro
de la UC, ademas de tres estudiantes expulsados. Fue la respuesta de la autoridad a “una
aeitacibn Dolitica concertada v
ganipulad‘a desde fuera de s;1
universidades”. AI cierre estaba
en estudio su reconsideraci6n.
Los estudiantes han denunciado una orquestaci6n represiva y
rechazan la acusaci6n de las autoridades y de 10s dirigentes de la
U, de la UC de Valparaiso y la
UC de Santiago, todos oficialistas. Los brotes de descontento
responden, m C que a hechos
puntuales, a una situaci6n permanente de la Universidad de estos nueve afios.. .
litar y la designaci6n de nuevas
autoridades acadtmicas, el proceso de depuraci6n ha sido d r k tico: vastos sectores docentes,
estudiantiles y administrativos
han sido eliminados, asi como
tambiCn las organizaciones estudiantiles representativas. Las
purgas de 10s aiios posteriores a
1973 cedieron pas0 a la privatizacibn: se disminuye el presupuesto universitario, aumentandose
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el pago de 10s alumnos como camino a1 autofinanciamiento de la
educaci6n.
El resultado de estas medidas
ha sido una universidad controlada ideol6gica y culturalmente. Se
la ha llamado universidad ocupada, universidad vigilada... A
imagen y semejanza del rtgimen,
se ha vuelto cerrada y excluyente: expulsa, coarta, es escolar y
disciplinaria y vive con la obsesi6n permanente de controlar y
normalizar a acadtmicos y estudiantes. Ya no es mls instituci6n
de dillogo y critica, ya no es capaz de pensar un proceso de desarrollo y evolucibn de la sociedad.
El orden que se respira esta
asociado el temor: a1 recuerdo
del asesinato de Eduardo Jara a
manos del Covema, la cClebre
Coordinadora Administrativa de
Macul con experiencias duras de
estos afios recientes. Y ahora, el
secuestro y vejaci6n de Marcela
Palma por parte de un comando
de desconocidos. La represih,
la falta de libertad y participaci6n estudiantiles motivaron la
protesta. .. S610 unas chispas bastaron para demostrar lo ilusorio
del actual orden universitario.
La despolitizaci6n de la Universidad ha sido el objetivo primordial de la reestructuraci6n
implantada por el actual gobierno. iDespolitizaci6n o monopolio politico oficialista? Universidad oficialista y Universidad disidente ... dos discursos contradictorios, dos posiciones que se enfrentan.
Apsi converd con el Presidente de la FEUC, el gremialista
Jaime Orpis: el Presidente del
Centro de Alumnos de Teologia.
Freddy Parra, del Campus
Oriente de la UC y el Presidente
de la Comisi6n Nacional Pro Derechos Juveniles, Felipe SandoVal.

p.rmrT.l

universidadespor dentro
Jaime Orpis, presidente
de FEUC:
la participacidn real
depende de todos nosotros..
Jaime Orpis, presidente de
FEUC, conden6 las manifestaciones estudiantiles. Estaban organizadas desde antes y “Lo
prueban -sostiene- panfletos de
propaganda politica que tengo
en mi poder. Ademis, lo reconoci6 un vicepresidente en la reuni6n de Consejo”.
;No encuentra desmedida la
reacci6n de la autoridad?
Depende.. . pensando que esa
medida no se tom6 de un dia
para otro sino despuds de 4 o 5
dias de manifestaciones y estando advertido el presidente de
centro de la Escuela de Teatro
de las consecuencias posibles.
Parece ser que FEUC siempre
respalda a la autoridad.
En ningun caso. Tenemos muchas diferencias, pero yo siempre
entiendo que tstas hay que manifestarlas dentro de 10s organismos que corresponden.
Los estudiantes afirman que
no son escuchados.
Eso es falso. Desde comienzos
de afio y en forma peri6dica el
Rector ha venido reunitndose
con todos 10s centros de alumnos
y delegados. Es la UC una Universidad privilegiada del pais en
que existe todo un sistema de
participaci6n estudiantil expresamente establecidos en 10s reglamentos.
iHay participaci6n real en la
UC?
Eso depende exclusivamene
de nosotros, si hay o no participaci6n real. Las escuelas tienen
distintos mttodos y en algUnas

.
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existe asambleas peri6dicas.
Pero ya es responsabilidad de dirigentes y alumnos ir creando
instancias de participaci6n real.
La formal ya est&consagrada.
El vicerrector Hernh Larrah
se ha referido a la existencia de
un movimiento estudiantil dbbil.
Pienso que en ningun cas0 el
se refena a nuestra Universidad.
No me siento aludido por sus palabras porque existe participa-.
ci6n y la posibilidad de hacerla.
No con la h e m y presencia

pienso que antes se desvirparticipacibn, a1 pronunlas organizaciones estues sobre todo el quehacer
nacional. Es mucho m i s imDortante que 10s dirigentes se ;boquen a solucionar los problemas
de 10s estudiantes, econ6micos
por ejemplo, el lugar de perder
todas sus energias en criticar una
politica econ6mica. Y si nos empezamos a preocupar de todo estamos dejando en la indefensi6n
a mucha gente que tiene problemas concretos que resolver.
iQu6 gestiones hace FEUC con
respecto a la Escuela de Teatro?
La mejor gesti6n que se puede
realizar ahora nos corresponde a
10s propios alumnos: mantener el
orden y la tranquilidad.
iCuales son 10s llmites del orden y la tranquilidad?
Evitar lo que pas6.
Son marchas y protestas paclticas.
Pero en dos oportunidades anteriores han terminado en pugilatos. Nadie vino a comunicar a
FEUC lo que habia pasado a
Marcela Palma. Hemos tomado
las medidas del caso, solicitando
a las autoridades pertinentes que
10s hechos se esclarezcan hasta el
final. ‘A que seguir con estas actividades?
Se toman medidas, pero lo de
Eduardo Jara sucedi6 hace dos
d o s y a b no pasa nada... Los
estudiantes temen un nuevo Covema.
Per0 nada se esclarece no yendo a clases. La FEUC esta por
pedir que el asunto se investigue
hasta el final. Que se reabra el
afio acaddmico en Teatro depende de nosotros, de todos 10s estudiantes. Realizemos la participaci6n como corresponde, estan
dadas las condiciones.

-

udversidades por dentro
Freddy Parra: hay una
orquestacion represiva
“Lo que mas inquieta a1 estudiantado es la organizaci6n y
participacidn estudiantil, -seiialo
a Apsi, Freddy Parra, presidente
del Centro de Alumnos de Teologia de la UC. Varias escuelas
hemos estado trabajando juntas:
Periodismo, Filosofia, Teatro y
Teologfa, con cuatro centros de
alumnos llamados democraticosen el sentido que discrepan de la
actual legislacion universitaria.
Reconocemos el sistema de
FEUC mmo legitim0 y democratico, pero optamos por el sistema
direct0 de eleccion; mas alla de
este nos extendemos en nuestra
vision de la Universidad. Y por
eso hemos trabajado juntos, en
actividades comunes, fundamenraimenre cuiruraies. Toao esro
con el fin de hacer un movimiento social a1 interior de la UC, de
irnos encontrando y romper la
atomizacion. Trabajo a largo
plazo y por supuesto que tenemos en el horizonte un movimiento estudiantil.
i C M e s son las reivindicaciones de 10s estudiantes?
La primera es lograr una organizaci6n realmente participativa
y que nazca de las reales inquietudes de 10s estudiantes en este
mornento. Hay que construir un
interes por participar, por ir mas
alla de lo acadernico. Participacion, preocupacion por el otro,
solidaridad, son valores ausentes
en la Universidad de hoy. Creemos que una soluci6n, no la unica, es una organization mas democratica, y darnos importancia
a la instancia cultural abierta a
10s problemas de la sociedad de
hoy, no queremos una cultura de
arqueologia.
6
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En segundo lugar, nos interesa lograr instancias academicas
alternativas: talleres, circulos de
estudio que siempre han existido
y a 10s que queremos dar mayor
organicidad. Que en cada escuela haya instancias de mayor discusi6n y de mayor libertad. En la
prhctica nos es dificil discutir
problemas universitarios como la
Reforrna o de Iglesia como la
Misi6n J6ven.
El presidente de FEUC conden6 el movimiento solidario de 10s
estudiantes. iSon legitimas las
protestas?
Las escuelas de Filosofia y
Teatro eran las indicadas para
manifestar solidaridad, ya que
fueron sus dirigentes y alumnos
10s amenazados. Las amenazas
son directas y personificadas. La
respuesta solidaria -esponthneas
y tambien organizada a traves de
las organizaciones legitimas de
10s estudiantes- navegan en un
mar de fondo, que es la inseguridad en que se vive. Creo que
todo esto esta ligado a una situacion nacional de represi6n.
Hay una voluntad politica de
reprimir todo lo que sea movimiento estudiantil, independienre de ios necnos puntuaies. Era
necesario solidarizar con Marcela. Lo de ella sucedi6 un 31 de
agosto, pero para nosotros existe
una problematica mas permanente ... lo de Eduardo Jara; las
amenazas a dirigentes estudiantiles en el primer semestre de este
afio son reales.
Hay temor, amenazas ... una
experiencia de represi6n y asi la
vivimos. Hay un juicio por
Eduardo Jara y quienes lo asesinaron esthn libres, hay amenazas
de comandos que se autodenominan defensores de la universidad, hay violencia.
El presidente de FEUC habla
de agitadores politicos.
La acusaci6n de Orpis en el

==

Las universidades por dentro
sentido de que 10s actos estudiantiles fueron utilizados para
hacer propaganda politica a travis de panfletos en nada emparia
la bondad objetiva de la intenci6n con que fueron realizados.
N o negamos la existencia de panfletos, sin embargo, creemos que
eso no es representativo del movimiento solidario. Hay un juicio
extremadamente politico en la
descalificaci6n por panfletos y
por expresiones aisladas.
Las manifestaciones son legitimas en la Asamblea de FEUC,
por muy legal que sea en el espacio de la Universidad, las expresiones fueron muy violentas, se
descalific6 todo un movimiento y
se acus6 de extremistas a quienes
participan. Eso nos parece a nosotros que altera la convivencia
universitaria.
El lunes 30 hubo una marcha
pacifica de protesta en el campus
San Joaquin porque una vez mas
se habia quemado el mural de sicologia, “El corchete”. Nosotros
no orquestamos la represi6n.
Hemos logrado parar manifestaciones explicitas de solidaridad
con 10s sancionados y ha surgido
todo un movimiento que apunta
a 10s problemas mas de fondo:
que hay detris de la represi6n estudiantil, la autonomia universitaria, asuntos de bienestar, el
quehacer academico. Todos estos problemas estan presentes.

Felipe Sandoval, presidente
del CODEJU:
solidaridad activa

D
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Felipe Sandoval, presidente
de la Comisi6n Nacional Pro Derechos Juveniles, expres6 a Apsi:
“Hemos visto con preocupaci6n
el cas0 de Marcela Palma, secuestrada y vejada y el que a traSe habla de una orquestaci6n ves de ella se amenazara a otros
poiitica y nosotros oecimos que dirigentes estudiantiles de muerhay una orquestacidn represiva. te. Vimos con alegna y optimisSin embargo, el movimiento es- mo el movimiento que se gest6
tudiantil esth naciendo y no nos tras eso porque hemos estado
vamos a jugar porque se nos dC trabajando la solidaridad activa
permiso ’ para manifestarnos en como forma concreta de defensa
un patio; lo importante son las de 10s derechos humanos.”
“Lo que ha sucedido en las
organizaciones que estin creciendo y 10s distintos sectores demo- universidades estas semanas no
craticos que se estan jugando en es product0 de hechos aislados,
torno a tareas comunes. Y eso le como el cas0 d e Marcela Palma o
la protesta por el exilio en Derepreocupa a la autoridad.

cho de la U. de Chile. Son m L
de dos arios de represi6n muy
fuerte en las universidades; hay
casos extremos, como la UTE,
con guardias uniformados en su
interior. Hay un problema de seguridad real y concreto y catalogar eso de politico haciendo cas0
omiso es una irresponsabilidad
que puede costar dario fisico a algunas personas, ademas de la estudiante de filosofia.
El presidente de Codeju afirma que un hecho de tanta gravedad no sucedia desde el secuestro de Eduardo Jara por parte
del Covema. “Nuevamente hay
una vida en juego, ya que la estudiante ha sido amenazada posteriormente a su detenci6n.”
Agrega: “Una forma de mostrar que el movimiento estudiantil no esta agitado desde fuera es
que las consignas que han movilizado a 10s estudiantes son distintas. Los estudiantes no estan al
margen de la problematica nacional; el problema de financiamiento es claro y lo prueba el
que en la Universidad de Chile
se elimin6 una cuota correspondiente a la matricula del segundo
semestre que la mayoria de 10s
estudiantes no habia pagado.
Este problema, junto a una gran
falta de libertad y participaci6n
de 10s estudiantes, hace mas factible expresiones como las ocurridas recientemente a lo largo
del pais”.
“Para nosotros son formas legitimas de protesta las marchas y
paros. Son manifestaciones que
se hacen despuis de todos 10s intentos de Hegar a la autoridad Y
son formas validas de defensa.”.

~Luz
roja a la venta
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de ernpresas estatales!
MARIA ESTER ALIAGA

Durante 10s ultimos dos meses Compatiia, formando una nueva
ha habido un notable aumento entidad inversionistaque abre un
de licitaciones de empresas pu- poder comprador para las actioblicas, hacidndose traspasos con nes de la antigua, y se endeuda
prkticas hasta ahora desconoci- en millones de d6lares destinadas, y a precios que en opini6n dos a comprar dichas acciones.
de 10s entendidos, esthn por deUn cas0 similar acaba de ocubajo del valor real de las empre- m r con la licitaci6n de las Comsas, debido a la situaci6n recesi- paiias de TelCfonos de Valdivia
va de nuestro mercado.
y de Coyhaique.
Patricio Rozas, investigador
Ademhs de estas objeciones
‘del Area de Economfa de VEC- de forma, Rozas destaca otras de
TOR, llama la atenci6n sobre 10s fondo, que dicen relaci6n con la
procedimientos con que se han acentuaci6n de la riqueza social
traspasado algunas importantes
empresas. “Parece que 10s agentes econ6micos han descubierto
que les resulta m L conveniente
agruparse en torno a uno de 10s
compradores, haciendo llegar a
corfo una unica oferta, en vez de
competir entre ellos por la adjudicaci6n de la empresa. Esta original “cartelizaci6n” en la privatizaci6n del reducido nlimero de
empresas que quedan en poder
del Estado -agrega R o m - fue
estrenada en la venta de la Compaiifa Sudamericana de Vapores
S.A., a1 banco de ese nombre.
Posteriormente se tuvo conocimiento de que la entidad bancaria habia actuado en representaci6n de 10s intereses de 10s grupos empresariales encabezados
por 10s infaltables Francisco
Soza, hdr6nico Luksic, Jose
BordB, Javier Vial y Guillermo
Schiess.”
El hecho h e denunciado en
carta a1 “El Mercurio” por Carlos Vial Espantoso (4-II1-82),
quien ieclam6 la ineficiencia de
la Superintendenciade Valores y
Seguros, denunciando ademgs
que 10s adquirentes, por careoer
del dinero para pagar la deuda a1
Fisco, aprobaron la divisidn de la
8
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en un reducido .ndmero de em-

1presarios,
afectando la distribu&5n del ingreso en forma regresiva, la eficiencia del capital privado, la inversi6n, el empleo e
incluso la moral pziblica. “El
progresivo debilitamiento del
aparato del Estado -concluyeconstituye un delicado problema
de Seguridad Nacional”.
Los chilenos confiamos que la
autoridad econ6mica ponga atajo a esta nueva forma de despojo
del patrimonio de todos.

Movimiento social:
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mujer
en @sta
realidad chile
Casada, dm3 Mjm, euam
mews de embtaamza, 39 &w.
Vive em wna morlestmr -sa de la
poibld6ln M B a r n (zolyrr
d e ) . h e h a de caaa levpmdlo
b traw,a& PlDlgra lo yvsl k h m
en bbsces elon&-),
ap~eadi& a &ejmy a c t u m e pertenece a un grupo de artesanas
Aunque, Guadalupe tiene
de la Fundacion Missio. Con lo
que alli vende mantiene la algo que la diferencia. Ella participa en un grupo de mujeres que,
casa.
ayudadas por una religiosa, se
;Le alcanza?
“A medio se come”, res- organiz6 solidariamente a partir
de la cesantia de sus maridos.
ponde con naturalidad, “pero Realizaron
trabajos artesanales y
no alcanza para pagar las luego se coordinaron con otros
cuentas de 1112, agua y gas. p p o s parecidos para organizar
Todo eso esta paralizado.”
ina feria y venderlos. Pero, poco
Su marido, desabollador de I poco, el grupo se convirti6 en
autos actualmente cesante, es ilgo importante mas all& de lo
alcoh6lico (“empez6 a tomar a :con6mico. Las pobladoras en10s dos afios de casados, por- :ontraron alli amistad, comprenque yo no quedaba esperan- ;i6n, sobre todo, conciencia de
do”). Asi es que ella se encar- p e 10s problemas eran comuga de todo. Trabaja en lo que ies.
es una mujer popuede, hace las cosas de la ,re.Guadalupe
Es decir, forma parte de un
casa, educa a 10s nifios y espe- iector social para el cual no est&
ra a1 que viene en camino. “A lsegurada la satisfacci6n de las
veces, cuando con mi marido iecesidades minimas y ademas
peleamos, yo le duo: “y tu que :s victima de una cultura machishablai tanto. No trais nay pa’ a. Debe atender la casa y criar a
la casa. Lo unico que hai’ he- OS hijos, soportar 10s maltratos
le1 marido, tragarse 10s senticho es darme hijos”.

mientos y pensar que todo eso es
“normal”.
Seguramente su madre y su
abuela pasaron por lo mismo.
Existe una situacidn social y cultural que concibe a la mujer para
cumplir determinados roles desde tiempos inmemoriales. Y aunque desde la industrializaci6n
tsta se haya incorporado masivamente a1 trabajo remunerado, el
:urnphiento de sus deberes femeninos sigue siendo darea sagrada. De manera que la trabajadora cumple en la realidad una
jornada que intermmpe s610
para dormir, y la que no labora
hera del hogar se contenta con
vivir a traves de su marido y sus
hijos, tal como se lo han ensedado. Asi, pasa 10s dias aisladaentre cuatro paredes mirando teleseries y sodando con tener electrodomtsticos.
Y aunque estos son hechos archisabidos, una mayon’a de las
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afectadas tiene la conciencia sufi- conscientemente trasmite y reciente%paraorganizarse y luchar produce el orden existente a trapor transformar la situacibn. VCS de la educaci6n de 10s hijos.
Porque incluso el tipo de organi- iSi en la nueva Constituci6n para
zaciones que la sociedad ha des- lo linico que se nombra a la mutinado a las mujeres (Ease cen- jer es cuando se habla de la famitros de madres, grupos de bene- lia!”, seiiala Carmen Rojas,
ficencia, etc.) son una mera con- miembro de la comisibn de la
tinuidad de sus roles tradiciona- mujer de la Comisi6n Chilena de
Derechos Humanos. “En lo ecoles.
nomico se busca que sea una muNo basta un cambio politico jer que no piense, sino que consuma” afirma.
Para Maria Roza, encargada
Sin embargo, aunque el problema es antiguo y conmido, del departamento femenino de la
existen sistemas sociales concre- Coordinadora Nacional Sindical,
tos que lo producen y profundi- un objetivo importante de este
ha sido restar a la mujer
zan. Seglin organizaciones de enfoque
de su rol social. “Paradojalmenmujeres progresistas que actualte, este gobierno es el que mas se
mente existen en Chile, el modeha preocupado de la mujer, relo socioeconornico que se ha im- forzandole sus roles tradicionales
puesto en el pais busca mantener
a traves de dos instrumentos: la
una situaci6n opresiva para la
campaiia del terror (vuelta al
mujer en pos de sus propios ficaos) y la propaganda consurnisnes.
ta.”
“En un sistema autoritario se
Eugenia
Hola,
sociologa
fomenta el rol tradicional de la
miembro del circulo de la mujer
mujer, porque es ella la que inde la Academia de Humanism0
Cristiano, denuncia que el problema de la mujer incluso ha perdido legitimidad social. “Se habla del problema del jhven, del
profesional o del obrero, pero se
guarda total silencio respecto de
la mujer.”
Sin embargo, las tres coinciden en plantear que no bastaria
un cambio politico para cambiar
la situacion femenina, ya que
Cste tiene sus raices en la estructura misma de la saciedad. TambiCn concuerdan en plantearse
cn’ticamente frente a1 enfoque
que las fuerzas politicas han tenido de la participation de la mujer. Sin distinciones, afirman que
10s partidos la han utilizado coyunturalmente, casi siempre en
busca de votos. Y cuando a ella
se han dirigido lo han hecho no
hacia un sujeto consciente, sino
apelando a sus roles. (“mujer,
’ lucha por tus hijos”).
En este contexto, las mujeres
mas conscientes plantean diversos caminos hacia un mismo objetivo: la toma de conciencia y el
babel GnMoo: “La toma de concienda
cambio social. Pero no siempre
ea el primer pnso para una eoeih
estin de acuerdo en el c6mo.
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mketlva.”

Unas proponen la formaci6n de
organizaciones de caricter mis
bien feminista y otras piensan
que la mujer debe insertarse en
la organizaci6n social junto a]
hombre para buscar primer0 un
cambio de estructuras sociales.
Las distintas opciones estan estrictamente ligadas a la ubicacidn
social de la mujer.
De cualquier modo, ya sea a
partir de la necesidad de sobreviviencja o de motivaciones personales, e n la actualidad esta se organiza paulatinamente.

El hombre no time
la culpa
“Nosotras estamos por reivindicar el feminismo, sin que sea
un movimiento apartado de la
sociedad”, indica Carmen Rojas,
“en este momento luchamos por
el derecho a ser personas en un
rnedio que lo irnpide desde lo
mas basico.”
A continuaci6n explica que en
la Comisi6n han optado por trabajar preferencialmente con mujeres de la clase media, “porque
es el sector mas abandonado.
Nos dirigimos a la dueda de casa,
a la secretaria o a la peluquera
que no esta organizada ni tiene
conciencia de su situacidn y que
por lo tanto es mas dCbil frente a
la propaganda ideol6gica.”
Segun el diagndstico de la Comision, 10s problemas de pasividad, dependencia y aislamiento
son 10s mas agudos, con este sector. A raiz de su formation, la
mujer vive a traves de su familia
y no tiene conciencia de sus posibilidades de desarmllo personal.
Por otro lado se dan problemas de cornpetencia e individualisrno fomentados por el sistema
consumista.
En definitiva, se busca trabajar la condicion de la mujer desde dos perspectivas: como ser
humano individual y social inserto en una tarea colectiva. “Queremos formar una actitud critica
frente a un sistema y dejar de ser
pasivas como hasta ahora”, enfatiza Carmen.

A
En el circulo de la mujer de la
Academia de Humanism0 Cristiano APSI convers6 con un gruPO que trabaja experimentalmente, teniendo como base la
puesta en comun de las experiencias individuales.” La sensaci6n
que tenemos es de que las cosas
que nos han pasado por ser mujeres siempre las hemm aceptado como algo normal y aqui nos
hemos dado cuenta de que nos
han afectado en forma grave, de
que el problema no es individual
sin0 social y de que hay un gran
silencio ai respecto” sefiala Isabel Gannon, socidoga.
Ellas postulan que la mujer
esti siempre cumpliendo un determinado rol en una situaci6n
de poder donde ella es la sometida, ya sea frente al hombre o a la
sociedad. “Aparte de la clase SOcial, hay otro factor que discrimina y ese es el sexo”, afirma Eugenia Hola, “estamos doblemente sometidas.”
Sin embargo, dedaran no
plantearse en contra del hombre.
“El hombre no es el culpable
porque el ha sido socializado asi.
Ademas, nosotras decimos que
tl tambiin esta enajenado en su
rol. De otra manera, pero lo
esta”, dice Eugenia.
Aunque si plantean cierta reticencia frente a la organizaci6n
mixta, pero sin descalificarla,
“QuC organizaci6n mixta ha
dado una pelea seria por conseguir salas cunas para 10s nifios”,
pregunta Isabel. “Siempre hay
contingencias que son mas importantes que 10s problemas de
la mujer. Se dice que ya llegarai
el momento de dar esa lucha,
pero el momento nunca Ilega.”
Como organizaci6n, pretenden ser un instrumento de toma
de conciencia con miras al cam.
bio social. “Lo de la conciencia
es fundamental, porque es UR
primer paso hacia una acci6n CO.
lectiva”, explica Isabel.

Identidad de claw
En el sector popular la mot1
vaci6n de la mujer para organlzarse es muy concreta: necesita

&

.

-;.

,

A
A1
r

1

Guadalupe: El mrido cesante, aleoh6lico, dos hijos y urn por mar.

irreglarselas para sobrevivir. UItimamente, debido a la cesantia
que afecta masivamente a 10s
maridos, ellas han formado ollas
comunes, talleres artesanales, y
otros tipos de grupos comunales.
La mujer pobladora es la que
recibe el mayor impact0 de la situacidn econ6mica y ve con desesperacidn y la disgregacidn familiar.
“Los problemas economicos
influyen en la pareja”, dice Fernanda, 30 afios, casada, dos hijos, duefia de casa. “Nosotros,
por ejemplo, no tenemos dormitorio para 10s nifios. Se produce
falta de comunicacion con el marido, 10s dos andan irritables.”
LEn quC puede ayudar la mu
jer para cambiar esa situacih?
“Yo creo que la mujer debt
hacer concienciat en 10s hijo!
pop que ellos son 10s que van i
poder cambiar Csto, nosotros yi
no”. Y agrega: “seria importantc
organizar a la mujer con esas mi
ras, pero la gente es ternerosa”
Maria Roza, de la Coordinadora, explica que normaimente
ha sido dificil organizar a la mujer trabajadora porque, m& que
de sus derechos sociales, se preocupa de la estabilidad familiar
(teme perder el trabajo). Pero si
lo hace, debido a su formacibn,
asume un papel pasivo. Y cuando llega a sentirse sujeto se topa

con problemas de machismo
dentro de la organizaci6n.
“Sin embargo, a diferencia de
la mujer de otro nivel social, la
proletaria tiene identidad de clase y no se siente atraida por movimientos feministas”, afirma la
dirigente. “Instintivamente es
solidaria con el marido, ya que
percibe la situacion de explotaci6n a la que ambos se ven sometidos.”
De manera que a pesar de 10s
problemas de machismo, Maria
Roza no Cree en las organizaciones de corte feminista “ya que
Cstas no apuntan al problema de
fondo y por lo tanto a la mujer
del sector popular no le sirven.”
“Para mi la sociedad la conforma el hombre y la mujer y en
la medida en que ambos comprendan que 10s problemas son
de ambos va a ser posible un
cambio.” dice. “Si la m u ~ e rno
cuenta con salas cunas ese no es
un problema de ella sino de la
pareja. Y cuando ella entienda
que si CI est&en el sindicato es un
beneficio de la familia tampoco
lo va a limitar.”
Desde ese punto de vista,
plantea que el cambio estructural
es el problema de fondo y por
eso mismo condici6n previa para
que a hombres y mujeres les sea
posible liberarse. “Y luchar por
ello es una responsabilidad tanto.
del hombre como de la mujer”,
concluye.

Zona de auiebras:
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fue de ti, Concepcion?
FERNANDO ECHEVERRIA
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medor abilerto (dla comun) que
funcioaa en el local sindical Fanaloza, q u e b r d en la misma
epoca de la anterior, fue dectarada Unidad Econhica, lo que
permite que 250 de sus 1.170
operarios continhen en labores.
CRAV y COSAF definitivamente paralizadas, vidrios Planos LIRQUEN espera la rea&
vaci6n de la constrwcibn para
volver a bncionar, mientras que
Camanchaca sob tsabaja cuando
no hay veda de langostinos.
$e que viven 10s habitantes
de estas dos comupuas? Segun
Bernasconi “Mucbos viven del
subsidio de cesantla; otros de la
pesca artesanal, que solo da para
subsistencia familiar; de algtin
pololito o del PEM; ya muchos
han decidido emigrar”. Est0 uYtimo parecr muy cilerto, el centso
de abril arroj6 para Torn6 una
poblaciQn de 47.700, micntras
que la poblac66n estimada de
acuerdo a1 cenw del a h TO era
sobre 56.000 personas.
Los trabajadores y dirigentes
de Fanaloza y Panos nos manifestaron con mucha fuerza sus
pseocupaciones, “La cosa se
hara mas grave cuando se nos
acabe el subsidio” @echo que
ocurrirl emtre diciembre y febrero prbximo), mal que mal son sob e $4.000que recibe cada uno,
“Hay que emtenden, nos agegaron, nuestras fiibrkas moviaru el
sector, si no hay poder de cornpra, el cornercio iri parando” y
sera toda la cornunidad pewqreista y tomecina la afectada.”
Los dirigentes reconocen y
agradeeen la gran didaridad recibida del comercia y la comunidad t d a , para sus ollas comumes
y las justas reivindicacioms. AI
final la suerte de todm estl comprometida.
A estas alruras parecen absur&s lm slogan de ambas municiplida&s, Tom6 comuna: textil,
forestal y turhtica, de textil le
quedan 130 trabajadores de mas
de 3 . 0 en el pasado. Perno es
amor, pare= mds de ~SQSam*
res frustrados y que terminan en
bancarrota, que esos romanm
llenos de futuro.

Preguntamos que alternativas
~cupacionales, fuera del PEM,
,e han creado en estos aiios? la
‘espuesta de Bernasconi es catey5rica “Ninguna”. “Todas las
bctividades tradici~onalesse han
{isto reducidas, el carb6n que
mpleaba a 17.000 personas hoy
ipenas llega a 10s 7.000. La consrwci6n se encuentra totalmente
paralizada, induso muctros locaes comerciakes de largos atios de
rida hen desaparecido.”
La actividad forestal que al:anzo un gran h o o m el aao 80 se
mcuentra de capa caida y son
nuchas Iks empresas que ha pa.
ralizado (Madesal, Aserraderc
San Pedro por nombrar un pal
Ae ejemplos). Mienteas las gram
des ernpresas ligadas it 10s ~ F U P O S
Papelera, Cruzat-Larrain y Via
han combinado totalmente li
modalidad de explotaci6a parr
hacer Erente a la caida de lia aati
vidad en el sector. Ellas se denhi
cieron de sus trabajjldores y en
bregan las faenas a contratistas
Con esta modalidad se ha produ
cidso una gran inestabilidad labo
ral (un mas se trabaja y puedei
ser varios a la espera de Otri
oportunidad), junto CON este sd
han deteriorado lras condkiorue
latrordes y b s salarias se han vis
to redbcidos al rninimo.
Un capahaz de una faena dc

Joda, nos a n t 6 que se estaba
Jagando B 4 3 por drbol. (Hay
que podar hasta 10s 4 metros).
Due para alcanzar el salario milimo el trabajador debfa hacer
un esfuerzo subhumano, est0
bajo condiciones clim6ticas desfavorables y en un rCgimen de
campamento aislados de sus farnilias y muy mal alimentados.

Miramdo el futuro
Todos se resisten a pensar que
la regidn podria llegar en el futuro a ser similar a 10s pueblos salitreros de post-crisis del 30
Las organiaxiones sindicales
y 10s sectoces de la comunidad
rn&scomprometidos con la historia regional, estan inquietos y
buscando formas de hacer oir su
voz. De distintas maneras se organizan para hacer un llamado
de alerta. Alli est&la iniciativa
de la coordinadora de sindicatos
de empresas quebradas y en olla
comun, le Regional del C a r b h ,
el Comite Tucapel JimCnez que
gener6 muchas esperanzas a su
fundacion (marzo) p r o que adn
no loga encontrar un camino
efEaz y plural, para unificar a
todos b s trabajadores.
Uno de 10s suenos intimos que
acompaiia a cada trabajador es
leer en alguno de los mirltiples
”‘paquetes de medidas economicas” del gobierno, la resolucion
de apoyar econornicamente todas las ernpresas paralizadas.
Aunque esto no parece cercano,
muchas creen que se podrid ]legar a ese dia, si se avanza mas resuettamente en ld unidad bindicdl
de la regidn.
jQuC queda del Conception
de lo 60?
El progreso comercial e industrial qued6 atrb, ya es cosa del
pasado. Pareciera que cay6 un
bornba de neutrones, las paredes
de !as industrias siguen en pie
pero d e n t r o ya no quedd vidd 0
casi nada. El modelo economic0
implementado durante estos
alios, no puede sentirse desde
aqui mis que como.un gran Eracaso..

EL PAT0 Y LA HORMIGUITA, por CICA*
'Crees en el Viejo

Cada ano el Vtejo
nos lleva al horrniguero
un month de regalos

iQu6 buena ideal i S e le

Bueno, tcdas nos ponernos
un traje rojo, barba,

os regalos a ella
la fiesta?

Atenci6n horrniguitas. La
Reina les desea un buen
dia a todas.
Es la hora de que partan
a su jornada de trabaio con
una sonrisa en 10s sabios
y entusiasrno en sus
wrazones!

I

iES UNA ORDEN!
1

SIC
Majestad. el pueblo del

Haga arrestar al
panadero por

*HUMOR BRASILENO: CiGa, Cecilia Pinto naci6 en Sao Paulo. Se inici6 profesionalrnente en 1967 en
el suplemento Cartum del Jornal dos Sports de Rio de Janeiro. Actualmente publica su personaje El
Pato en periodicos de Brasil y Europa.
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DESARROLLO POLITICO
CHILENO ENTRE 19384973
1 ercera rarte: Heme la Kevolucion

en Libertad

a la Unidad Popular

Adem& de este factor exyan- micos, que tknen simul4vo de la industrializaci6n, pro- mente intereses industriales, codurcjdo por la i m r p o d n al merdales y agrarios; la fortakaa
El gobierru~de. Fxi represen- mercad~de ks campesinoa, se de 10s pegamentos ideol6gicosr ~ politicos de larga data hist6ria
ta la a p k x i 6 n de un p r o p m a pone GR mowintiento ~ tpeocede.refoemas m p b t o y coberen- SO que va en La m h diemi&, que mantenian unifmdo a tse
fe, en el mal se crPrrcretizan, qi- la politim redktributiva en favor bloque, asicom h tintes de pods tardiarncna, algunaw cam- de los sectores de i n p s o s me- pulism~del peoyecto dem6crata
pendkntes desde el pesio$o dios y hjm. Por l a dos yados la cristiano, con. sus amenazas de
“‘frentista”. La realizackh de industria -ti somet& al creci- continuidad radjcalizada.
Es efectivo que el programa
una r e f o m agraria de vastas d e n t o de La b a n d s , qw se
hzucia bierves de c(~sllmplanteado no = presentab solo
pmprWcEmes, SP wgmizacicin de *nta
h campesilus, GER esiuemos de Qarrientes y tambien &rabies. corn moderntador, redistribur e q w r a c i h , a travks & la “chi- Se profudiza h peruetsdn del tivo e integrativo de nuwm sechim&n del = b e ” de parte mrcrdo capitalists em Eos interti- tmes socialcs. Sus ejes efectivos
cios de das ecommias de auto- heroll el relance de una indup
&I excodente inferno que de&
v a h a krs centrm capitalistas, el subsistencia y en hs emlaves de trializaci6n expansiva; la puesta
en p r a i c a de una politics de vifinarueiamknto nmsi~ode vivien- la “extrema @m” urbana.
dss popIares, denotan esfuerm
Sin embatgo, esta politica de vienda, y la reforma educational
por cnfmntar probkmas crucia- f m n t o industrialcon moderni- con ampliaci6n de q r t u n i d a k s que dwtk3fsioltlban la estruc- z a c h no genera los c a m b i a so- des, lo que favorecia a sectores
tura so&J y Emjtahn el c&sam- dales y politicas que se esper;t- medioJ y populares; la oaganizaIb capitalista.
ba. La reforma agraria, combi- ci6n de kx “marginaks”; la “chfLa realizaci6n de laReforma nada con expansi6n &I comercio lenizacih” del cobre a travQ de
Agraria y, especialmente, la dn- y &e la industria, debid haber una negociacibn pctada y todo
dic;llizacMn campesina tlenen rn produddo la sepalraci6n de 10s est0 define un programa de deburpeses de 10s intere- mocratizacidn y modernlzaci6n
&le sentido, de justicia social intery, de expansl6n del mercado in- s t ~de los terratenientes, permi- en los marax del capitalimo,
term y de aumento de la produc- tiendo la ruptura del Moque indi- p r o que h e leido en una clave
tividad agraria. En %u segunda ferenciado de las c l a w domi- rupturista, c o m ~amenaza radidimensih se combina con una nantes. Se pnsaba que ello rom- cal, en parte porque asi se verbapolftim dessinada a aumentar la perfa taS pautas tradicimaks de lizaba. Ello impidi6 que la Decapacidad productiva de la in- representaci6n y producirb mi& mocracia Cristiana pudiera modustria. El mnpmente anti-oli- lineamientw L la relscibn dt& d i h r de modo decisivo las paugirquico de lo9 eambios agrarhs ses-ptich, hadendo de la De tas de representaci6a polltica de
est6 doblsrdo por un companente m.w& Q@hna el recxptikw- una parte de k clases dm&naates, realineaado estaWa~e~&
d
m&rnkador, que &a dnsplegada p r la diminuci4n de las.latifundb improdWvm y par Is
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forma agraria. Se trata de lo contrario, & un centro geodtrico,
apuntable entre una derecha y
una izquierda irreductibles, per0
que es exdntrico por su doctrinarismo (visi6n normativa del
orden social) y su “alternativismo”.
Esos dos rasgos forman parte
de una de las “almas” de la Democracia Cristiana. Pero Csta,
wmo el dim Jano, tenia dos caras. La otra la constituia el diseit0 desarrollista que aspiraba a
una mayor democratizaci6n dentro de 10s marcos del capitalismo. Esos dos aspectos, aparentemente contradictorios, convivian
en un todo, con fricciones per0
sin un antagonism0 absoluto.
compatibilizadas por la tacita dientre el corto y el largo
La Demoeracia Cristiana: visi6n
p l m . Ninguna de esas tendenUII tspo de centro polcticp
cias definen por si solas la totalidad, la cual es una eompleja
El partido gobernante no es el combinaci6n de “alternativikwntm Bemile que fuera el radi- mo” doctrinario e incrementalio
adsrmo, eapaz de pendular ante mo modernizador. .
De aeta forma particular de
criticm y de negodar
~ledcmebaeldeatinodelare- ser onntro palitico se dwiw otro

El discurso de la Democracia
Cristiana, con sus arrestos “alternativistas” que se concretizan
en la proposici6n de una “sociedad comunitaria” y en el contenido de algunos aspectos del programa de corto plazo, como la
nacionakaci6n de la banca y la
reforma urbana, crea un ancho
abismo. Aun 10s sectores de la
burguesia miis modernos, por sus
ubicaciones en la estructura productiva, permanecen en la otra
orilla, repelidos por cierto tono
anti-capitalista y por el estilo populista. Esas formas semanticas
se entienden explorando el cak t e r como sujeto politico de la
Democracia Cristiana.

aspect0 significativo; el antialiancismo que la Democracia
Cristiana desarrolla desde 1958,
quizis como rechazo a su agitado
pasado coalicional. El predominio de las tesis llamadas puristas
remite al deseo de expresar una
forma nueva de hacer politica,
afin con el sesgo miis ideol6gico
que adopta la acci6n partidaria
despuis del remez6n de 1952.
Esa pretensi6n representa un rechazo contra el “bargaining” indiscriminado y contra la I6gica
transaccional que imprimian 10s
radicales a su acci6n. Estos habian derivado en una visi6n de la
politica pragmhtica y de intereses, en la cual las indispensables
referewias ideaks aparecian
como decorados artificiales. El
purism de bs dem&ratas cristianos contiene unit critica a la
pditica corn exclusiva wgociaci6n y ella arranca, como el doctrinasismo, de las raices cnstianas de la visi6n de mundo.
Esos rasgos combinados (doctnnarismo, “alternativismo” y
purismo) son inherentes a la o b
ganizacibn, resultantes de su
proceso de constitucibn histbrica. Ellos definen el carhter de
su reformismo, la fuerza del
componente popular dentro de
su fiscurso y las imiigenes de futuro que formula. Por ello la pret e n d n de encabezar una “burguesia nacional” o moderna eran
vacias de sentido. Presupone un
jacobinismo que esa clase estaba
lejos de poseer, atrapada por sus
lazos y baltades con la oligarquia. El sesgo tradicionalista y
conservador de la derecha, solo
atemperado por su realism0 negociador, su permanente reauencia a volcarse hacia movimientos
modernizadores, solo le permiten aceptar a Frei dentro de una
16gica defensiva. La capacidad
de atraer a algunos empresarios
individuales impulsa a la Democracia Cristiana a concebir el
sueiio de un empresariado desarrollista, con racionalidad de largo plazo, con una visi6n de la n e
cesidad de cambiar la estrucmra
sodal para desbloquear a1 desarrollo capftslista.

En realidad la posibilidad de
llevar a cab0 la totalidad del programa reformador de Frei iba
por el lado opuesto, requeria la
formacibn de un “bloque por los
cambios”, con las fuems que tenfan una perspectiva popular de
la politica, intentando asi una
restauracibn en una nueva @oca
de la linea “frentista” de los cuarenta (APSI N” 111). Sin embargo,, estas posibilades se frustraron, pnerando un desencuentro
hist6rico que teadria repercusiones en la crisis posterior.
Uno de los factores intervinkntes tieoe relac& con el desarrollo de la izquierda en cvanto
“superestructura politid’ de
parte fmportante de las capas ppulares. Una parte de la elite pol i t h de la izquierda, que se habia organlzado y desarrollsdo en

va la tesi dasista del ‘“frentede
trabajahres”. El otro componente, Im canunist;rs, no k g a n
tan bjos, sostienen una tesh de
la direuidn &rem de una alhnza democrAtica arnplia. Ambos
cornparten la idea que el centro
representa una fuerza peqaeiia
hrguesa o un instrumento de
mediaci6n burg&, sin proyedo
aut6nomo con viabilidad hist6rica. Era una sentencia m k n
afirmar que SY politica vacilante
expresaba objetivamente su sit u a c h de clase, su ubicaci6n intermedia en el proceso praductivo que le impedia ser una fuem
fundamental.
Si bkn estas ideas esthn presentes en las dkcadas anteriores,
el r&onamisnto anti-reformista
cobra h e n a en 10s sesenta,
como consecuencia de la influencia cubana. Los ejes principales,
a traves de 10s cuales 10s sectores
sooialiatas “tradueen” las-enseh n m s de esa e**&,
tan
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nexkskldad de b rhpida transfarmci& de la revolucith democrAtica en Eocialista y la afirma&n de la Necesidad del sodatismo,no Sbbp a crear una sociedad miis igualtaria, sim para salir &I subdesarrolto. Sofistieados
en el dixurso politico no caen en
la M a armada, tan kjana de la
poiitlca parlameataria y ekctmal
que M a en Chile, sino en el recham de las alianzas amplias y
de las mmprornisos con el ceatro.
Esa forma de pensamknto
anti-refomista estaba en una
fase de h r r o l l o parcial a comienzos del gbierno de Frei.
Per0 tenia la fuena sufkiente
para impedir que la izquierda se
planteara la idea de un bloque
con el centro, por un doble efecto. Primero, por la posicida que
los socialistas adoptaron, especialmente despub de la reunificaci6n de 1957 y, segundo, por la
primacia que los comunistasconE m n a 8u unfdad con 10s !&a-

viable para Chile.
En ese marw ,el programa refonnista de la Democracia Cristiana era tardio, no se correspondia con lap evoluciones de una izquierda, en la cual las tesis socialistas tenian un predominio prlch,dado que anulaban, pur el
veto de la unidad, las tendencias
“frentistas” de 10s comunistas. A
su vez, esos intentos estaban expresados en un knguaje sin competencia signifmnte para conseguir 10s objetivos planteados.
Las f6mulas de alianza thctica y
direccidn obrera repelian a un
alado de centra corn la Democracia Cristiana. Fundaban las
relaciones bajo la forma de predomini0 de los partidos madstas. Era la obsesi6n por invertir
las relaciones del perlodo “fpentista”, culpables-se@n sepehde las i d c i e n c i a s del pro@*
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no poara UM alianrsa drrapllcon la demha. En verdud,
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no caer victima de la evoluci6n vo un 42.24 por ciento contra el
de 10s ciclos econ6mir;os,amenazantes por la carencia de “pact0
social” y de la falta de UM dlida
mayoria parlamentaria, que evitara las negociaciones laboriosas
y puntuales, los retard- y la necesidad de transacciones con la
derecha.
Esta distorsi6n perceptiva se
explica por varias razones. En
primer lugar, por la fuena dentro del partido gobernante de un
doble anti-marxismo. Uno doctrinario. vinculado al w & e r
aistiano de 10s fundamentos
doctrinarios; el otro competitivo,
pmducto de las luchas entre ambas fuenas por implantam en el
camp popular, de las querellas
pa el control del movimiento
sindical y por la h a g e n de fuena
pfqnliar.

Per0 el elemento principal radiEa en la v i s h de si misma que

.

tiem ta Democracia Cristiana.
Se ve comb hem gravitacional.
cam de alraer masas situadas a
la iquierda y a la derecha, dado
nu ecdcter de partido policlasista
y su per31 plitico-ideol6gico
‘hi diltnira”. se siealte capaz,
d g a h o , de

heridas aMmas en seis
&
gobierno, el temor a una maym
radicalizaci6nde la propuesta re I
formista, llevan a la derecha a :
negarse a una nueva opcidn &+
Eensiva. Por Eo tanto, aun cuando
ya se han escindido 10s sectom
de la izquierda interna, la Democracia Cristiana no tiene otro camino que intentar la “unidad del
pueblo”, reconociendo a destiempo el campo natural de sus
alianzas. Sin embargo, se topa
con una izquierda oibsesionada
por el gobierno propio, tentativa
vista -por otra parte- como el
test definitivo de las impases de
la estrategia electoral. No tiene
oidos, por tanto, para las propueetas del centro. A la luz de la
crisis estatal de 1973, dos planteamientos de la candldatura de Tomic cobran valor. Aunque sea a
la desesperada, el Centro prista
y gravitacional, en ese momento
aislado, recomce b ruecesldrad de
un “bloque por bs cambios”’ y la
urgencia de reagrupsr tras uri
programa m u a a h pectores
populares escindidm en dos cam-

12.50 poi ciento de una derecha
jibarizada y el 22.62 por &nto
de una izquierda estable per0 sin
gran crecimiento. L a fuerza cenmluga del centro parecia operar,
debilitando a la derecha y estancando a la izquierda. jPara que
entonces comer el pdigro de un
“bloque por IQS cambios”, con
una izquierda que presionaria
por radicalizar el programa original? Es el tipico espjismo de pos.
ciertos dxitos electorabs momentheos que hipotecan el futuro.

Esta imposibilidad, por 10s
dos lath, de contruir un “bloque por 10s cambios”, producta
hist6rico de cierta constituci&n
de sujetos politicos, genera la situaci6n de 1967, la ruptura del
partido gobernante en 1969 y el
aislamiento electoral de 1970. En
1967, como respvesta a una in.
tensificaci6n idlacionaria que se
ahibuye al desborde salarial, el
gobierno retrocede en materia
redistributiva y frena el gasto piblico. Decide una estrategia de
consolidaci6ny, por ende, rechaza las peticiones de profundim
las reformas en direccibn de una
“via OD capitalista de desarro.
110”. Consolidaci6n y ruptura
por la iquierda en 1969,son he
&os que forman parte de un mi*
1Ro*ceso.
Fkx@tadamQB
&m el cami.

La Unidad Popular gana porque se produce un enkentamiento electoral de tres fuenas en
equilibrio, con una derecha y un
Centro irreductibks y ambos con
capacidad de movilizaci6n electoral. En ese esquema tripartito
la izquierda fue capaz de presentar una propuesta con mayor capacidad de articulacidn de su
m a s electoral que la del centro
reformista.
MgS importante es preguntarse porquk sube al gobierno.
Allende es presidente poque fue
capaz de negociar con la Democracia Cristiana y por el asentimiento de 10s militares a la f6rmula constihwional. En esa eoyuntum la pmgunta principal es

b

ud que de wbordinacidn al mando civil
dc la di- hubiera reqwrido un g r a b de
No &in en politiza&n que no existia y un
de ahas- proyecto alternative que no estaase carnu)defensures de una “de- ba ehborado.

an derente de “legalidad revoIuoiOnarha’’ de esta proposioi~
(el eurocemunismono estaba des d a d o ) impide el desarrollo
de una teoria real, que elahre
todas las consecwncias.
Poco a poco, la obsesibn del
socialismo, la necesidad de verbalizar la expenencia como revolucibn y de exorcisar el demonio
reformista, desvirthn las intuicianes fundantes y con ello el objetivo de “democratizaci6n no
capitaliita” que habia en la propuesta original. Esta tenia, sin
embargo, posibilidades hist6ricas. Per0 se ncoesitaba, para hacerla efectiva, eliminar las ideologfas excedentarias, el verba jacobino, todas aquellas semantizaciones ( q i a d a s de otros procesos) que tomahan amenazante
la propuesta de deemocratlzacibi
sustantlva. Alkmde es urn de lo
pocos que peebe la direccki
real del proceso, que insiste en
dar paso politicos para viabilizar
la alianza entre h sectores medios moderadas y b s p p o s wpulares radicalizados, fojando
asi la unidad de la popular exindido en dos u n i v e m idd6ai-

La Berrota de la Uniaad Polimo. S a forma de presenta- passe forjada por las ilusiones le- pular tiene relacih con numerosos factores. Uno de ellos es la
cidn es reveladora de una pugna galistas.
Contradiccidn entre discurso y capacidad polftica q e g a d a
de sentidos. Muestra la lucha
contra el fantasma del reformis- prictica que muestra una pugna por la derecha, como fuena dimo. Par una parte la Unidad Po- de sentidos. De ello surge un di- rectriz del proceso de polarizapular W t e a b a un programa de sen0 politico incoherente. El cidn politica. Frente a un centro
refamam, por la otra se sentia programa era demmhtico-po- tensionado entre la vocaci6n poobIigada a demostrar que queria pular, planteaba tareas que PO- pular y la radicslizaci6n de sus
ir rnaS&,que no se quedaba en dian articular una alianza social bases, que busca la reinsercibn
el mal lado de la historia. En el de 10s sectores populares con las del gobierno dentro de la legaliBaado operaba ese eje de la mn- clases medias. En su sentido on- dad mas estrecha. sin atreverse a

sisncia politice de la izquierda, la ginario la propuesta programhti- plantear la salida militar, la dereides & la nw?esidad del socialis- ca proponia profundas reformas cha maniobra acertadamente. El
ma y la idea de la inviahilidaddel per0 no M u i a la idea de una r&
No se wdh hawr pida transformacibn de la etapa
demodtica en socialista;
bien funoioaaba a n la teoria de

di@o de una insurrecci6n militm preparada por la movilimoii6n
de mmas, la wsis de la combinaeidn de diversas formas de lucha

~

la unifica
polarizac
politico. Tambiku pmiba w r tadamente la impartancia de 1u
ideologia demoer&ka en el hmento de la insurreccidn y el rol
que por ello tenia la Democracia
Cristiana. No cae en el ultrismo
simplificador de Patria y Libertad, con su discurso exckntrico
para la cultura politica de masas.
Otro de 10s factores de la derrota de la Unidad Popular es la
generacidn de un equilibrio catastrdfico de fuerzas. Allende no
cae porque carezca de a p o p 1
sin0 porque su fuerza no es sufi- ‘
ciente para inclinar la balanza
politica frente a una oposicidn
que, a su vez, moviliza un importante contingente de masas. La
Unidad Popular no fue capaz de
resolver ese problema a travCs de
ninguna de las das vias pusibles:
la creacidn de un frente amplio
que evitara la polarizacidn politica, la accih de maniobras para
ampliar su espacio politico.
La solucidn mbs real y con
mbs proyecciones era la primera.
La realizacidn del programa de
la Unidad Popular requeria la
formacidn de iin “bloque por 10s
cambios”. El gobierno de izquierda introducia en el sistema
un alto grado de amenaza. Para
paliarlo y hacer efectiva las posibilidades reformadoras se necesitaba construir una mayoria social
y politica amplia.
En esa perspectiva es necesario comprender 10s errores de diseiio y direccidn cometidos por la
Unidad Popular. La equivocacidn central h e la insistencia en
una estrategia de reformas no
negociadas dentro del marco institucional. Esa f6rmula tuvo alguna racionalidad politica al
principio del gobierno, en la COyuntura trascurrida entre noviembre de 1970 y abril de 1971.
Entonces sirvid para i m p k a r
medidas que amplbn I@ M e POMica de la Unidad P Q p u b e n las
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“Se trah de um f~acaw
biSt(hle0del que b y que tomar concienel

elecciones municipales. Pero a
partir de entones se convierte
en un factor de polarizacidn politica que obstaculiza la concertacidn, que impide crear un frente
amplio para evitar el equilibrio
catastrdfico de fuerzas.

constmir esa alternativa era necesario elaborar una teoria a partir de la experiencia chilena, original y nueva, en vez de pensar
desde la 16gica de 10s “modelos
revolucionarios”. La izquierda
toma prestadas las teorizaciones
existentes, con sus premisas y su
lenguaje, sin percibir totalmente
las posibilidades que abria el ascenso de fuenas populares a1 gobierno para la democratizacibn
de la sociedad y para generar formas nuevas de socialismo.
Se trata de un fracaso histdrico del cual hay que tomar conciencia. Pero de todos modos, en
el oeriodo de la Unidad Pooular
co&ven la crisis de ]a soci&ad,
generada
la desarticulacidn
econ&,.,ica pero especialmente
la creciente polarizaci,jn
litica, con el despertar de energias politicas de masas. De un
lado y otro, 10s individuos se descubren cOmO sujetos histbrims,
q~ se organizan para in&-Jir,
protestas, contribuir. Es una sociedad movilizada. Se vive un
momento de politizacidn, de
preocupacidn por lo politido. de
conflict0 y confrontacidn plural,
de acentuada dernocratizacion

No hay, de parte de la izquierda, la visidn de un “compromiso
hist6rico”, unica manera de Ilewar adelante un programa radical
de cambios que afectaba intereses tan podemsos. Evidentemente que un aciierdo de ese tip0 hubiese requerido modificar aspectos del programa para crear un
nuevo consenso que unificara 10s
diferentes %gmentm de lo PoPular. Contra ello conspira 10s mitos y fantasmas de un politica revolucionaria, contrapuesta a la
politica reformista. Esa tarea
unificadora no puede enfrentarla
una izquierda que, desde la dCcada del %sent% se afirma Por un
discurso obrerista, derivado de la
matriz marxista-leninista.
La Unidad Popular no tiene,
entonces, un verdadero diseAo
de la “via chilena a1 socialismo”,
en la medida que no fue capaz
de crear unidad interna para ana
estrategia de construccidn del socialism~como tarea de largo plam,con un programa de demo- a
cratizacidn que requena una
alianza politica .amplia. Para
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Juan Radrigan:
teatro de poesia y dignidad
JUAN ANDRES PlNA

El tor0 por fas astas, estrenada en Santiago hace pocos dim, es
la sexta obra de Juan R a d r i g h Su carrera como dramaturgo
ha sido metdrica: desde 1979 ha montado dos obras anualmente. La primera fue Testimonio de las muertes de Sabina, por el
grupo de Comediantes, que alert0 al publico sobre un dramaturgo nuevo, per0 de solidas ideas y Clara estructura dramatica.
Le siguieron El loco y la trkte, Las brutas, Redoble funebre
para fobosycorderos y Hecbas consumados, quizas su obra mas
aplaudida.

Con El tor0 por 1as

Stas,

montada por el grupo El Telon y
dirigida por Alejandro Castillo,
Radrigln va decantando una tematica y unos personajes propios: 10s miserables y marginales
de extramuros que aspiran a un
universo mejor y mas justo, que
no venden su dignidad a ningun
precio y anhelan, a1 menos, mantener la esperanza de vida. El
tema de la pobreza es tomado
por Radrigan en profundidad y
globalmente, alejandose de la estricta vision naturalista -dar a
conocer una realidad humillante- y ahondar en la vision existencial de 10s personajes, expresada lucida y poCticamente por
ellos mismos. En El tor0 por las
astas, el tema es el enfrentamien-

cribir un teatro mas latinoamerican0 que chileno, un teatro mas
universal y, por lo mismo menos
perecedero. Pienso que hay que
despegarse de lo inmediato y
pensai c6mo considerariamos
esta misma realidad en unos afios
mas. Si intentamos buscar una
verdad de fondo, tenemos que
trascender, no hacer panfletos de
corto aliento. No me interesa el
planfleto, porque eso es lo facil,
es engaiiar al publico y huir de
una realidad que tiene rakes
profundas.
En esta obra, como en todas
las suyas anteriores el tema sigue

to de estos marginales consigo
mismos, despues que un “Milagrero” les dice que no hay milagros, que la unica manera de salir de su situacion es enfrentar las
cosas con las armas terrenales.
Tranquilo, pausado y reflexivo, siendo la pobreza, mirada ahora
Radrigan converso sobre su tea- desde un punto de vista mhs “teo16gico”, la existencia o no del mitro con APSI.

Parece ser que El tor0 por las
astas es su obra msls fuerte, la
que m&s se refiere a la realidad
chilena inmediata...
- Eso me han comentado,
pero yo no la veo asi. Las pequefias referencias de 10s personajes
n o constituyen el trasfondo de la
obra. Todos podran ver lo que
quieran con respecto a la realidad chilena, pero mi afan es es-

lagro como salvacibn mhgica.
iNacen estos temas y personajes
de una investigaci6n, como sucedi6 con el teatro chileno hace
unos ados?

- ihaginate que voy a estar
investigando lo que siempre he
vivido! Ese es mi medio natural.
Empect a trabajar a 10s doce
afios como cargador de la Vega.
Fui moldeador de chocolates,
desabollador, dependiente de

.

uede aspirar En E4 tor0 por Las
stas. las prostitutas dicen, a1 co-

una armeda, textil, vendedor de
libros... Vivi siempre en el barrio
de San Isidro y mi mundo fue la
poblaci6n. Esa gente es la mia.
;Y c6mo Ueg6 Pl teatro? ;Le
interesaba leer, escdbir, estudiaba?
- EstudiC pow en el colegio,
porque tenia que trabajar para
ayudar a la familia. Pero siempre
lei: me obsesionaba la lectura y
fui muy disparejo, me devoraba
lo que llegaba a mis manos. Escribi poesias que despuCs destruia, algunos cuentos.. . S610 en
1979 hice mi primera obra de
teatro, a pesar de que nunca fue
un gCnero que me interesara particularmente. Me imagino que
seria por una urgencia de comunicaci6n directa con el publico
&a es una ventaja del teatro
Testimonio de las muertes de Sa
bha la ley6 Gustavo Meza, 16
gust6 y se la pas6 a Anita Gonzi,
lez, quien dej6 una obra que es
taba ensayando para montar li
mia. Fue una suerte que no se re
petira. Me imagino que la prime
ra obra result6 a1 tiro porque e!
el product0 de muchas vidas, de
muchas cosas que se llevan aden
tro y de pronto toman forma.
Y la visihn suya respecto a esr
pobreza que conme resulta siem
pre paUtica, casi a niveles de tra
gedia
Las persondes esffi
muertos...
- Si, 10s personajes, en su ma
yoria, estin muertos en vida
tanto les han golpeado que y(
murieron hace tiempo. Me’ inte
resa averiguar por qub la muertl
antes de tiempo. Los golpes, la
caidas, las humillaciones, las pri
vaciones de estos personajes lo
van matando, hay muchas muex
tes. Sabina, por ejemplo, muer
muchas veces, no consigue ni 11
minim0 a que un ser human!

...

iienzo de la obra, que quieren
macer, purificarse, empezar
tra vez. TambiCn son persona:s muertos que ven la esperanza
ie salvaci6n en algo migico,
iero el salvarse d l o puede estar
n ellas mismas. Es una obra terible para mi.
Per0 em wbreza de 16s persomjes no corresponde a la v i s h
rdishr, estrktannente social de
ma realidad miserable. Hay m a
~ p ~dci ‘‘MetPtlsEEa
t ~
de la PO)red’: los persenajes hablan y
inhelan lkgar m$ls dl6 en SIO feli5dad...
- Mis obras son dificiles de
:lasificar, pero est6 claro que no
;on realistas, sobre todo por el
noblema del lenguaje. Me inte-esa el lenguaje poCtico, el metabrico, no un habla paramente
hcional. Quizis el tema central
ss la poesia de la pobreza o la
dignificacibn de la pobreza, las
aspiraciones humanas que hay
detris de una situacidn miserable. La gente tiene derecho a la
poesia y la metlfora. No veo por
qu& se la vamos a negar.. .
Per0 el realism0 eriollista nos
acmtumbr6 a un Ienguaje simple,
basto, carente en general de crea.
tividad, que estab reservads
para 10s poetas cultos. La imagefl
del personaje prdetario es &a..
- Pero es una imagen equivocada, porque se desconocia a esr
gente. En realidad, siempre s€
les identific6 con el garabato
pero es falso. La pobreza es lim
pia en todo sentido y lirnpia tam,
bien de. lenguaje. Su forma ex.
presiva es altamente pdtica. La!
metiforas son fantisticas y de a1
guna manera yo s610 las recojo
en ese sentido puedo ser realista
Que una mujer de pueblo dig
que “me voy a moeir tanto cuan
do me muera” o que un CampWi
no mire por la mafiana el ciek
oscuro y sucio y diga que “ama
neci6 trasnochado el dia”
metiforas herrnosas y vdlidas
y o he escuchado en las poblacio
nes donde se han representadc
mis obras a la gente despu6s di
la funci6n y me dicen que esa e

.

L manera como a ellos les gustaia hablar si supiesen hacedo o
implemente dicen que entienen en 10 profundo lo que hablan
x personajes. Cuando se esti
lando una obra yo observo a la
,ente y d que esas cosas les esan Ilegando. Si yo tuviera tiemIO me dedicaria a estudiar las
ormas populares de poesia. Por
:so es que dig0 que el garabato
dlo tiene que aparecer cuando
lace de una verdad de la acci6n
eatral, no como una forma de
iacer reir al pfiblico y tener la taluilla segura.
Per0 esa mima forma poetica
le 10s persomajes, csos parlamentos casi diseursivas dmde explitan su m n d o imterior, in0 resultrsn demasWas “literarios” a la
larga, poco teatrdes?
- Lo discursivo esta buscado y
no me importa si alguien se aburre un poco. Me interesa un teatro donde la palabra sea lo fundamental. En El tor0 por las astps, por ejemplo, 10s personajes
hablan a1 final sin nada en el escenario: est&vacio. Lo que busco
es que la obra se sostenga por si
misma con las palabras, con 10s
prsonajes desnudos. Incluso
mis: yo freno la acci6n, no dejo
que pasen muchas wsas en el escenario. Me parece que es la 6nica manera que 10s personajes pasen a ser personas o personajes
puros, si se quiere.
;Por qu6 esa obsesi6n por las
personas puras?
- Creo que es la dnica manera
de hacer un teatro serio y que
busque un profundidad a1 ser hurnano, sobre todo su dignidad.
Nada justifica pasar a llevar a
otro, humillarlo. Detras del ser
mas patCtico, caido y avasallado
hay siempre un fondo de dignidad que se levanta. Por eso es
que me molestan las obras que se
rien de 10s personajes, esas obras
que pretenden ser populares Y
toman a estos personajes como
objetos de burla. La groseria, el
garabato, el chiste f a d no Pueden permitirselo ciertos grupos,
y menos hoy dia, buscando tan
~610el 6xito de taquilla. La m l i dad es bastante mas trigica.

Ultima novela de
Ariel Dorfman

Las Viudas salen
a camhar por el mundo
MANUEL ALCIDES JOFRE

Antes de salir de Chile, el 73,
publica un libro sobre Harold
Pinter, otro sobre la imaginacion
y la violencia en laS IetraS hispanoamericanas, y e n conjunto con
Armand Mattelart, el desmitificador Para leer el pato Donald,
ya traducido a una veintena de
idiomas.

sU producci6n ensayisitica se
re“ne en s , , ~ . , , , ~ sus
del dma, Raders Nuestro, En~ y o quemados
s
en Chile. Revisa
aqui 10s problemas culturales, de
comunicaciones de masas artisticos de mayor algidez en nuestro
dias.
Pronto

a agregar pie-

zas ,,arrativas de su propia case-

&a, primero en ingles luego en
espaiiol. Tres novelas publicadas: Moros en la costa, Chikx,.y
Viudss. La pr6xima se anunc,a
en siglo
La
eanci6n
de
&,,deros Los cuentos
se agrupan enCrfa ojos.

Per0 tambitn la poesia iba
emanando lentamente. su primer libro. Pruebas al canto, ap-!
reci6 en inglts y espaiiol el ano
pasado.

de pacificar una rustica region y
como consecuencia todas las familias han quedado sin hombres.
Han sido detenidos y muertos, c
han desaparecido. El actual capitan, que viene de otra ciudad
griega, hereda lo que sera el conflicto central de la novela: la protesta silenciosa de una viuda para
La novela Viudas
recobrar a su esposo y a su hijo,
Viudas es una novela de 200 ambos desaparecidos.
paginas publica&
Siglo XXI
La necesidad de dar un entiede Mexico.
Originalmente, rro honroso al pariente muerto
Dorfman intent6 publicarla con es un valor que viene de la mitoel pseud6nimo de un danes, Eric logia griega y de las tragedias claLohmann, resistente antinai de sicas. Este motivo ha sido detec10s aiios 40. Queria que de esta tad0 tambitn en la obra de Garmanera su libro, que acontece en cia MBrquez.
la Grecia de esos aiios, pudiera
Segun la viuda, 10s soldados
circular en todas partes. Queria
ser por lo l”lenoS una presencia no tenian derecho a enterrar a
literaria
en
pais, donde no sus parientes. Todo esto acontece cuando la situaci6n en Grecia
puede ser una presencia fisica.
esta militarmente controlada por
La novela sin embargo, debi- 10s soldados griegos y alemanes,
do a ciertas vicisitudes, se publi- y comienza una etapa que ellos
ca con el nombre de Doriman. denominan constructiva, de amLas palabras preliminares? su- nistia nacional; de desarrollo
puestamente escritas por el hijo econdmico y social.
de Lohmann*
que
El conflict0 central se exacerobra de ficcion de su padre fue
escrita hacia 1942, antes de ser ba cuando por el rio donde las
enviado a un campo de concen- mujeres lavan la ropa baja un catracibn, donde desapareceria, daver que la viuda Sofia dice que
probablemente ultimado. Nota es su esposo. La abuela monta
tambitn el hiio el caracter frag- guardia frente a la oficina del camentario de -la novela (parece pitan pidiendo que se le entregue
el cadaver, aunque desfigurado
faltar el subcapitulo 10).
por 10s golpes y la estadia en el
En un pueblo de Grecia el rio, es imposible reconocerlo y
ej6rcito gpiego acaba de terminar estalilecer su identidad.

La organizaci6n de la
comunidad
Tres generaciones de mujeres
se ven enfrentadas a problema
del desaparecimiento de sus
hombres. Aunque suelen actuar
al unfsono, espontaneamente tienen respuestas diferentes a !a situacibn. Sofia, la abuela, insiste
en recobrar 10s cadiveres, mientras que Alejandra es m i s cuidadosa porque piensa que su esposo puede estar vivo y que puede
ser muerto a modo de represalia.
Fidelia, la nieta, joven aun, testimonia emocionalmente el desaparecimiento de su padre.
Hay en la novela algunas alteraciones temporales en que a veces no es claro c6mo establecer
la linea narrativa argumental.
Todo se vuelve mas complejo
cuando por la corriente del ria
baja un segundo cadaver que
esta misma familia reclama coma
propio. El problema empieza a
trascender de la regi6n. El capi.
tan, hastiado, consigue que una
prostituta reclame el cadavei
comu suyo. Las viudas se organi
zan, y 37 de ellas hacen lo mis.
mo, diciendo que el muerto es el
padre, o hermano, o esposo, que
ha desaparecido.
Un juez tiene que venir espe,
cialmente a investigar el asunto
De la capital es enviada una pe
riodista para informar a la asom
brada opinidn publica que sf
guia por las versiones oficiales
Pero de algun modo, la censuri
al respecto tambidn ha sido ven
cida.
En una reuni6n general de
pueblo el capitan declara que 1:
acci6n de las viudas es una Cons
piraci6t1, una mentira, una ma
niobra, un cas0 de histeria colec
tiva. Para impresionar a la opi
ni6n publica uno de 10s deteni
dos-desaparecidos es traido dc
vuelta y liberado.
Tal vez el episodio mis her
moso dentro de la sequedad de
paisaje y del lenguaje general d
la novela es cuando Yanina s
prepara para recibir a Serguei,
qiie ha vuelto. Bota sus ropajc

egros y desentierra su vestido
erde, se lava, adquiere vida.
erguei no era en verdad un
niembro de la resistencia, solo
in miembro de la familia que no
e metia en nada. AI volver, to10s le preguntan pot 10s otros
iombres, pero dl nada sabe, ha
stado casi siempre vendado y
iislado.
La abuela decide tomar la
)fensiva, y con once personas,
inco cabras y dos perros se va a
a origlla del no a esperar el otra
-adiver. Esto es algo que 10s sollados no pueden permitir. La es.
iosa misma del gran terratenien
e del area empieza ya a tene
niedo de 10s muertos que apare
x n por todos lados. Cecilia, 1,
iovia del ordenanza, tambiti
iene desaparecidos en su fami
ia, y Cree ver uno en el no.
Casi al final de la novela la na
~ a c i 6 nse interrumpe porque fa1
a un capitulo. A manera de re
xesalia, el capitan ha tomadc
xes0 al mls joven de la famili
je Sofia, Alexis, un muchachi
le 14 ados. Es llevado a la cap]
tal, donde desaparecera. L
abuela parlamenta con el capi
tln, e insiste en dos cosas: lo
xerpos de sus hombres y el cas
igo para 10s asesinos.
LOS soldados se ven obligado

utilizar la fuerza contra todas
as mujeres que esperan a la orila del no. Emprenden la marcha
:ontra ellas. La novela llega a sus
iltimos momentos. Las mujeres
nuestran el rio y alli hay un
nuevo cadlver, que ellas toman
mtre sus brazos como un recidn
nacido.
I

La mesura de Dorfman
Dorfman mantiene un extrem o control de la narraci6n constantemente. Con un lenguaje directo, no se permite n i n ~ excen
so. El paisaje, las acciones, 10s
pensamientos de 10s personajes,
estan cuidadosamente medidos.
La unica exageraci6n es el desaparecimiento de 10s hombres. El
mundo es rugoso y soleado y la
naturaleza misma no puede dar
todo el amparo que la tragedia
representada requiere.
La novela de Dorfman es un
excelente ejemplo del oficio que
va adquiriendo la literatura chilena en el exilio. Depurada, sin
excesos imaginativos, con una
compleja estructura, sin barroquismos, con un argument0 humano y universal, trascendente.
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Bolivia:

Cuando las peras
se pudren
en el arbol
SANTIAGO ZAVALA

El gobierno militar boliviano ha caido. Presionado por problemas economicos insalvables y por una Central Obrera Boliviana unida. El presidente Guido Vildoso en medio de protestas
y huelgas se ha visto obligado a devolver el poder al Congreso
elegido democraticamente en 1980.
Cuenta el horoscopo chino que cada doce anos se repiten 10s
ciclos de la historia. Asi, tanto 1970 como 1982 corresponden al
aiio del perro, epoca en que se producen grandes avances en las
luchas populares. A la inversa, 1981 y 1969 corresponden al aiio
del gallo, tiempo en que campean quienes -como esos plumiferos- gustan de lucir sus pelajes y dar severas voces de su presencia. Para un seguidor de estas creencias no debiera extraiiar que
en 1970 surgiera en Bolivia un rbgimen popular como el del general Juan J o g Torres y que nuevamente en 1982 se estdn
abriendo las compuertas para un gobierno izquierdista como el
que encabezarian Herniin Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, Gobierno que, encabezando la Union Democratica Popular (UDP),
ganaron en las urnas en sendas elecciones de 1979 y 1980.
Durante estos doces afios, las
Fuerzas Armadas bolivianas se
han debatido entre las diferentes
tendencias que existen en su interior. Desde la progesista del
ahora asesinado general J.J. Torres hasta la retardataria del ahora jubilado general Luis Garcia
Meza. Luego del derrocamiento
de Torres asumi6 el general
Hugo Banzer quien encabezd
uno de 10s regimenes mas estables de la historia de Bolivia
(desde 1971 hasta 1978). Banzer
adelant6 la convocatona a elecciones de 1980 a 1978, pensanda
que podrin ser facilmente electc
si descontaba un par de afios de
desgaste a su largo mandato. De
hecho, dejd el gobierno y se re.
serv6 el puesto de Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas.
28

Residente Gutdo Vildoao
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Sin embargo, sus compafieros de
armas no se acordaron de 61
cuando se trat6 de designar candidato para las elecciones de
1978. En definitiva, las FF.AA.
nominaron el general Juan Pereda Asbun que fuera Ministro del
Interior de Banzer y ejercia
como Comandante de la Fuerza
ACrea. Tampoco se cumplieron
las predicciones de Banzer respecto de la posibilidad de hacer
unas elecciones “tranquilas” sin
la participacidn de sectores de la
izquierda boliviana. Ya a fines
de 1977 cuando el gobierno
anunci6 una amnistia parcial, se
encontr6 con una fuerte respuesta popular. Mas de mil huelgistas
de hambre albergados en recintos de iglesias y en la Comisi6n
Nacional de Derechos Humanos,
demandaron la eliminaci6n de la
Iista de ingresos prohibidos, en la
que estaban Hernan Siles, el lider sindical Juan Lechin, el dirigente socialista Marcelo Quiroga
y la senora Ema Oblitas de Torres, esposa de J.J. Torres, entre
otros. Y lo lograron.
Las elecciones se realizaron el
9 de julio de 1978 y fueron ganadas por Pereda. Sin embargo,
acusaciones de fraude llevaron a1
propio Pereda a anular 10s comicios con la anuencia de Banzer
quien veia renacer sus posibilidades presidenciales. No fue asi,
pues el propio Pereda se anticip6
a dar un golpe. Su gobierno fue
breve. El 24 de noviembre, las
Fuerzas Armadas entregaron el
poder el general David Padilla
quiCn volvi6 a realizar elecciones, esta vez en noviembre de
1979 y arrojaron como triunfador a Hernin Siles sin mayona
absoluta, seguido por el ex Presidente Victor Paz Estenssoro y
Banzer. Los civiles buscaron entonces una soluci6n “movimientista” dado que Siles y Paz fueron compafieros de ruta del MNR
para la revoluci6n de 1952. El
hombre de consenso fue Walter
Guevara Arce quien debia convocar a elecciones con un afio de
plazo. No habian pasado tres
meses de gesti6n civil cuando el
coronel Albert0 Natush intent6

un golpe. Nuevamente el pueblo
salic5 a la calle y se enfrentd a 10s
tanques. La reacci6n fue tan
grande que las Fuenas Armadas
resolvieron hacer entrega del poder a la presidente del Congreso,
entonces la senora Lidia Gueiler.
Ella debid convocar nuevamente
a elecciones. E t a s se celebraron
el 29 de junio de 1980 y entregaron la victoria a la UDP de Siles;
esta vez con mayor votacidn per0
sin mayorfa absoluta. El 17 de
julio tomaron el poder 10s militares m L esctpticos de la posibilidad de un gobierno civil, encabezddos por el general Luis Garcia
M e n . Los militares progresistas
se replegaron en minorfa y comenz6 un gobierno caracterizado por una fuerte represi6n y
una peligrosa cercania de personeros oficiales al narcotrlfico de
cocaina.
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bilidades de utilizar la presidn
politica para avanzar en su lucha
contra el trhfico de cocaina que
afecta a quince millones de ciudadanos norteamericanos. El
sector progresista de las Fuerzas
Armadas y la civilidad encontraCleptocracia y Coca
ron un aliado para combatir a
Garcia Meza.
Es sabido que Bolivia tiene e
Las presiones llevaron a que
Estado de mayor injerencia en li el seis de agosto de 1981 asumieeconomia nacional de Amtrici ra el general Celso Torrelio
Latina. Este hecho ha llevado i quien anuncid rhpidamente un
cientistas sociales de Estado! Plan de Retorno a la ConstituUnidos y Bolivia a estudiar el fe cionalidad que tendria su concren6meno de la eleptoeraela, qur ci6n en elecciones a realizarse en
consiste en que el aparato estata marzo de 1983. Paralelamente,
deja de cumplir una funcidn pb Torrelio inici6 la represi6n conblica y es usufructuado por 11 tra el narcotrhfico, apoyado pot
grupos que se alternan en el PO 10s Estados Unidos. Esta repreder. Mediante este concepto, SI si6n ha llegado a incluir la aplicaha intentado explicar la cormp ci6n de desfoliantes a las plantaci6n que asola a muchos paise ciones de coca, bajo la forma del
del Tercer Mundo y que se vic herbicida DN 4. Sin embargo, el
particularmente agravado duran campesinado boliviano primer0
te el r t g i m n de Garcia Meza el y los exportadores desputs se
Bolivia. En este caso, se vier01 han opuesto a esta verdadera
involucrados no s61o forcdos pu masacre de la flora nacional.
Efectivamente, hay muchos
blicos sino tambitn se comproba
ron malos u r n del control qui campsinos que viven del cultivo
entrega el aparato estatal sobri & la coca y obtienen de ella no
s610 ingresos monetarios, sino
los traficantes de coca.
Este hecho alert6 no s610 a tambitn elementos nutritivos,
pueblo boliviano, sino tambitn i alimenticios y vitaminiccns. Para
10s servicios policiales de 10s ES- 'os exportadores de otros cultitados Unidos. Las brigadas en- {os, el herbicida ha provocado
cargadas de reprimir el narcotrh- lue muchos pafses compradores
fico no habian tenido antes posi- ;e nieguen a adquirir productos

IU= nayan estado expuestos a1
iesfoliante.
Quiz& un exceso de apertura
le Torrelio llev6 al Ejtrcito a
reemplazarlo por un militar m e
DOS entusiasta: el general Guido
Vildoso quien encabez6 un golpe
d 20 de julio de 1982 exclusivamente con apoyo militar.
Esta particularidad del gobierno de Vildosi, -antes habia sectores civiles que respaldaban 10s
gobiernos militares- lo hace muy
precario. Por lo mismo, no pudo
enfrentar con txito las consecuencias de la crisis econ6mica
nacional heredada y la recesidn
internacional creciente. Asi, en
estos liltimos meses, Bolivia ha
pasado por la ins6lita situaci6n
de inflaci6n desatada sin circulante (10s bancos debieron cerrar
por varios dias) o el aumento en
diez veces del valor del d6lar.
Esta crisis econdmica hizo que
la totalidad de 10s sectores comenzaran a presionar por el retorno inmediato del poder a 10s
civiles. Se realizaron cabildos
abiertos en la mayoria de las localidades urbanas y la Confederaci6n Obrera Boliviana encabed la protesta. Algunos partidos
pedian el adelanto de las elecciones fijadas del gobierno de Hernhn Siles, elegido democrhticamente.
h s militares resolvieron entregar el poder al Congreso surgido de las elecciones de 1980.
En medio de paros indefinidos
de varios departamentos del interior del pais y de un par0 de 48
horas acordado por la COB de
L a Paz en una masiva concentraci6n de 80 mil personas, el Presidente Guido Vildoso anunci6 un
paquete de 18 medidas econ6micas que pretenden controlar la
dificil situaci6n financiera del
pais.
Por su parte, la COB ha manifestado su voluntad de suspender
las huelgas per0 mantenidndose
alerts respecto a la posibilidad
de que, por el expediente de entregar el poder al Congreso Y no
directamente a Siles, se pretenda
mamotear la voluntad popdm
expresada en 1980..

Guatemala:

Nueva ofensiva contra
la guerrilla y 10s indigenas
JOHN OINQES; desde !Sento Cruz del Qulche. Guatemala.
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Mucho antes que empezara la lucha armada en la vecina El
Salvador, ya habia actividad guerrillera en Guatemala, la cual
tuvo antelacion incluso al resurgimiento del movimiento sandinista en Nicaragua a mediados de la d h d a de 10s 60. El largo
y d i a n t e conflicto ha recibido una minima parte de la atencion prestada al movimiento revolucionario en otras partes,
aunque es m L lo que est6 en juego: una poblacion mayor que la
de El Salvador y Nicaragua juntas, la mayor extensi6n geogrhfica de la region, una amplia riqueza petrolera potencial, y una
ubicacion estrategica junto a la escasamente pohlada frontera
sur de Mkxico. Hace esc.asos dieciocho meses, 10s hrboles y la
guenilla se m a n t e n h frmes aqui -y el ejercito brillaba por su
ausencia- desplhndose a travh de la provincia &lo en largas
unidades, y atacando 10s poblados largo tiempo despuks que las
guerrillas habian llegado y partido.
Per0 en la actualidad, a juzgar siva total para aplastar la insurpor lo acontecido desde comien- gencia en menos de seis meses.
ms de afio en Quiche y HuehueUn funcionario gubernamentenango, otra provincia del norte
con nutrida actividad guerrillera,
est6 claro que 10s militares en el
poder e s t h montando una ofen-

militar y comercial guatemalteca
arreglen 10s problemas domtsticos y mantengan el control de la
situaci6n frente al desafio de la
guerrilla y al status de pana internacional del gobierno, acusado de violaciones a 10s derechos
humanos.
El nuevo programa -que sin
tratarse aparentemente de un
plan preconcebido ha logrado
amplio consenso en 10s circulos
gubernativos- se centra en la figura del general retirado Efrain
Rios Montt, Presidente desde
hace cuatro meses. Sus puntos
inchyen:
- Consolidaci6n del control
del gobierno y del EjCrcito por
parte de Rios Montt, sobre la
tal describib este progama poli- base de una plataforma populista
tico y militar como la “6ltima que comprende poner fin a la COoportunidad” para que 10s secto- rrupcibn, recuperarse econbmires tradicionales de la dirigencia camente, y desplegar un maxim0

esfuerzo en la campaiia anti-guerrillera.
- Continuar con la agresiva
tiictica militar de “buscar y des.
truir” iniciada por el general Benedicto Lucas Garcia -hermanc
del entonces Presidente Romec
Lucas Garcia- hace un aAo atrhs.
- La asi llamada estrategia de
“caiiones y porotos” en el sectoi
rural, combinando la organiza.
cidn de unidades de defensa civil
en 10s poblados, la ejecucidn de
proyectos camineros destinador
a proporcionar nuevas ocupacio.
nes, y la realizacidn de progra.
mas de distribucidn de alimen.
tos, con crecientes y brutales ata.
ques de represalia contra civiles
indigenas en ciudades sospecho.
sas de actividad proguemllera.
- Una ofensiva contra 10s par.
tidos politicos y la prensa, tras un
verano de San Juan de dos meses
de aparente liberalizacidn politica.
El programa de Rios Montt ha
provocado una engaiiadora atmdsfera dual en Guatemala. En
las ciudades, las tiicticas del terror de 10s escuadrones de la
muerte del gobierno parecieran
haber terminado. Per0 en el “interior” -tkrmino con que en
Guatemala se designa a las Areas
rurales- la poblacidn es predominantemente indigena, y el respiro politico de que disfrutd la
poblacidn mayodtadamente no
indigena de las ciudades, fue
priicticamente imperceptible una
vez que Rios Montt asumid el
poder.
Por el contrario, segun 10s pobladores de Quiche y Huehuentenango, 10s programas gubernamentales y las thcticas militares
parecieran haberle dado un nuevo empuje al us0 del terror militar para desalentar el apoyo campesino a1 movimiento guerrillero
como lo demuestran informes de
una infinidad de testigos.

Ayuda militar bloqueada
Algo que deja perplejo en estos informes sobre permanente
brutalidad, es su contradiccidn

con h S fervientes negarlvas de
Rios Montt de que tales violaciones hayan tenido lugar tras su
asuncidn al poder, oportunidad
en que en la declaracidn de propdsitos del nuevo gobierno garantizd el respeto a 10s derechos
humanos. A la vez, tanto esos informes, como otros que se conocen en circulos diplomiiticos, parecen haber bloqueado por el
momento 10s planes de la administracidn Reagan para reanudar
la ayuda militar a Guatemala,
que se basaban en que Rios
Montt significaba un cambio radical respecto a1 deplorable record de gobiernos anteriores en
materia de cormpcidn y violaciones de derechos.
En s610 cuatro meses, Rios
Montt -un candidato presidencia1 moderado en las fraudulentas elecciones de 1974 ganadas
por el candidato designado por el
gobierno- se ha demostrado
como un consumado manejador
de poder de considerable atractivo popular. Designado jefe del
triunvirato de jdvenes oficiales
que destituyd a Lucas Garcia,
(APSI 106), fue considerado en
un principio como un dkbil “palo
blanco” de aqukllos, y en abril y
mayo pasados se sucedieron 10s
rumores de un inminente golpe
en su contra. Mas por el contrano, Rios Montt orquestd un impecable golpe palaciego propio
que expuls6 a 10s otros miembros
de la junta, el general Horacio
Maldonado Schaad -considerado el vinculo con 10s elementos
militares de extrema derecha que
se agrupaban en torno a Lucas
Garcia- y el coronel Francisco
Luis Gordillo, de quien se pensaba que representaba a la oficialidad joven que favorecia programas de corte m& populista.
En una entrevista realizada en
Ciudad de Guatemala, Rios
‘Montt definid su gobierno como
ano de reconciliacidn y “credibilidad”, en oposicidn a la corrup:i6n y a las acciones de 10s escuairones de la muerte habidas du’ante el gobierno de Lucas Gar:fa. La conversacidn t w o lugar
;610 pocos dias despuks que el

primer0 de julio Rios Montt SUSpendiera la garantia a 10s derechos humanos hecha en su declaracidn de propdsitos e impusiera
un estado de sitio que incluye
restricciones tan draconianas
como en cualquier dictadura latinoamericana, a 10s derechos civiles y politicos.
“Seguridad” es la palabra clave en 10s planes de Rios Montt
respecto a 10s indigenas; su us0
es similar a1 concept0 de “aldeas
protegidas” durante la guerra de
Vietnam.
En virtud de la ley de estado
de sitio 10s oficiales pueden juzgar en el terreno a 10s “subversivos”, ya que estan facultados
para actuar de jueces y para ordenar ejecuciones inmediatas.
Rios Montt declard recientemente que le gustaria que 10s Estadds Unidos utilizasen su influencia para lograr una apertura
de 10s crkditos internacionales a
Guatemala, y desea que el Congreso levante el embargo de armas y de asistencia militar a su
pais. Seiiald que su ejkrcito no
necesita asesores estadounidenses y que tiene gran cantidad de
armamento y municiones (en su
mayor parte comprados a Israel). En todo caso, afirmd que
con o sin la asistencia de 10s Estados Unidos, concluyd, terminaria con la insurgencia guerrillera alrededor de diciembre, “0
quizis antes.”

Fundado en pleno auge de
10s movimientos facistas europeos e inspirado en principios
hitlerianos y mussolinianos, el

partido libanCs “AI Kataeb”,
mas conocido como Falange
Cristiana ha seguido el mismo
desarrollo de sus modelos europeos, per0 con una diferencia: 40 anos de retraso en una
situacion geografica distinta.
El accionar de “A1 Kataeb” se
asemeja asombrosamente a1
nazismo de Alemania en 10s
anos 36: Luchar contra la burguesia para posteriormente
convertirse en sus arduos y
unicos defensores posibles.

AlKataeb, 10s
nuevos centuriones
de El Libano
MVRIAM PINTO

La Falange Cnstiana entra de
lleno a la vida politica de El Libano luego de la guerra civil en
1958, oportunidad que logra captar a la entonces clase media que
surgia product0 del conflict0 social y cuya ideologia era muy
simple: SoAar con el orden y la
estabilidad para prosperar. A
traves de tacticas violentas, presiones e incluso el us0 de las armas, este partido se abrio paso
quitandose de encima a todo adversario. Con un mini estado

politico que plantea La
de El L i i n o , la parti&n en d o s
sxtorcs; mumlmanes y clistinnos. Este pmyecto que &M6 ef
apoyo & I m e i &red36 b.9 lazes
de las milicjas wistiams y lics
h a s itradies y s e g h SE 4ma, este pais loa, ha apoam
armas pol un mmto que se ebva
a ios 100 milbmcs de. &lares,
desde la guerra civil de 197975.
Trw esta gwrra, Co5 fdmgistw son 10s m L fortaled6tas. Pyes
habian combtido por prejo a
10s sectores mumlmanes y a aistianos de derecb. Los okrvamos eombatir primer0 m t m boK
musulmancs y luego contra h
partidiarim de Sukiman Fwjieh (dirigente Cristiaruo) da&
muerte. inclueo, a wries de sus
familiares. Mhs tarde, el objetiw
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Reirut atacado indiseriminadamente.

U
riel Sharon, mlnlstro de Defensa de
rael. Los propios corresponsales
israelles culpan al ejercito judio de
permitir la matanza.
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Soldados judlos por las calles de Sld6n
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Se publica a continuaci6n un extract0
de la Declaraci6n Wblica efectuada el 14

de septiembre ultimo por las esposas de
10s cinco condenados a extranamie I ~ O
porunMinistro de la Corte de Apelaciones de Santiago acusados de penenecer a
la proscrita lzquierda Cristiana. Ellos
son: Germhn Molina, Jorge Osorio, Rodrigo GonzAlez, Pablo Fuenzalida. Sergio Aguil6, Eugenio Diaz y Ram611Pitia

Dedaracioo Pliblica
El dia 11 de agosto pasado. un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, dict6 sentencia contra nuestras familias determinando que debemos sufrir el
destierro de nuestros hogares y de nuertra patria.
Aunque aparentemente s610 se refiere a nuestros esposos y se limita el castigo
a 541 d b , el magistrado sabe que la pena
se extendere indefinidamente como una
cadena perpetua y que salvo que se prec ~ ~ l 4 a l a d i m l u ~ nnetras
6 1 a ~ fa3E;-eiiseapHea pot igual tanto a nosotra$, sus esposas, como a nuestros hijos

“Hasta el 31 de julw pasado
el Banco Central recibi6 solicitudes para importar licores de
variudo tipo. cervezas, vinos,
alcohol erilico y preparados alcoh6licos por un total de 4 millones 180 mil d6lares” (La 7
de la Hora, 2919177. secci6n
crdnica).
“En 1969 se destinaron a la
importaci6n de libros 12 millones de ddlares, mientras que en
1976 se invirtieron en este rubro 3 millones 400 mil d61a-

,,

pequefios, e incluso, a 10s aue esthn por
nacer en dias pr6ximos. (...)

pectos de nuestra realidad que han sido
son considerados en Chile yen las Nacio.
nes Unidas como violatoriosde 10s dere.
(...)El Juez ha argumentado. para proce- chos humanos y, por lo mismo, como
der en esa forma, que existe un informe opuestos a la paz y la justicia.
de la Central Nacional de Informaciones.
De este modo, si las pmebas alegadas
organism0 que no tiene existencia cons- contra nuestros esposos no tienen ningGn
titucional per0 que el considera “enraiza- valor moral y juridico, el raciocinio.de la
do” en la Constitucibn, por lo que, en su conciencia del juez, sea esa o no su inten.
conciencia, adquiere el carbcter de “ins- ci6n. termina condenando a nuestras fa.
trumento pdblico”. Segun ese documen- milias con su destrucci6n o el destierro,
to. elaborado por agentes de seguridad por defender 10s derechos humanos, la
despues de detener a nuestros maridos, paz y la justicia.
llevhndolos a circeles secretas e interroEl destierro con que se nos condena
ghndolos. bajo tortura y apremios de es una pena juridicamente arcaica, pro.
todo tipo, nuestros esposos se habrian pia de @ocas en que el fin de la sanci6n
confesado culpables de actuar concerta- era la venganza y su instrumento la VIO.
damente. bajo el impulso de su propia lencia. Equivale a la muerte civil de 10s
conciencia. en un plan de reconstruccidn padres y 10s hijos, hacihdonos desaparedemocrhtica para Chile, que es distinto al cer de nuestra patria. extendiendo la supropuesto por el gobierno, que segun el puesta culpa del procesado a quienes no
Ministro es el unico que el pais necesita.
han sido objeto del juicio y. en el cas0 de
En ninguna parte ese informe o la 10s 10s ninos, a quienes no pueden tener
conciencia del magistrado, le imputan a responsabilidad penal. Todavia mas, en
nuestros maridos la realizaci6n de con- este cas0 el Poder del Estado destierra de
ductas violentas y deStruCtOraS y. por el su patria a nirios que e s t h por nacer. Por
contrario, a cinco de ellos se les acusa de ello se trata de un acto del Estado que
realizar sus ideas, escudandose en grupos produce terror. que angustia y somete a
y asociaciones que tienen un basamento inocentes, debido a que un grupo de jefes
humanista de carecter universal, como de familia realizaron conductas que solo
son la Comisi6n Chilena de Derechos en Chile son penalizadas, pues en todos
Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y 10s paises civilizados se 10s considera un
el Grupo de Estudios Constitucionales. ideal. (...)
Aun mas, reconoce que combatir 10s
principios de esas asociaciones, significaria negar la integridad natural del ser hu- Pilar BascunBn de Agull6
mano.
Xlmena Montero de Mollna
Es evidente que la defensa de 10s de- Gilda Howard de Osorio
rechos humanos, de la paz y la justicia, Jessica de Pina
tienen vinculaci6n directa con las ideas Lucla Valenmela de Fuenzallda
democraticas en el mundo y que cual- Luz Marla Navarro de G o d l e z
quiera que se inspire en ellas para buscar Maria Eugenia Rodriguez de DLaz
un ideal de sociedad para Chile, tendrh
que estar en desacuerdo con muchos as- Santiago, septiembre 14 de 1982.

res” (Pelayo Sala, director de
la C h a m Chilena del Libro,
Mercurio, 2019177).
“20 Colegios Particulares:
suspenden las clases por la llegada de El Chavo. Escoltados
por carabineros, 20 buses con
pasaje gratis llevarrin a 10s niiios a1 aeropuerto. AM se repartirrin discos, posters y algunas entradas para el Estadio
Nacional...” (El Mercurio, 51
10177, secci6n crbnica).

“En cierto momento se vendieron todos 10s bancos que tenia Corfo. En todo cas0 lo importante es que por voluntad
del Presidente Pinochet y del
equip0 econdmico se decidi6
que en el cas0 de 10s bancos no
habia que dar ninguna pr6rroga. Los compradores tienen
quepagar. Si no lo hacen se les
quita el Banco.” (El entonces
Vicepresidente de CORFO,
Luis Danh a revista COSAS
N“ 26).
c.
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GUIA DE PROFESIONALES
Jorge Welnberger
Pediatria General
Nefrologia lnfentil
Los Leones 1188, Fono 252370

ABOGIDOS

AIeJandro Males
Jaime Hales
HuBrfanos 1147 7' p.. Of. 746
Fonos 83484 64722.

-

-

Carlos Naudon
Estado 215 - O f . 1107
Fono 398314

Fanny Pollarolo
MBdlco-Psiqulatra
Pedir hora al fono 279722.

Jorgc Mollns Valdlvleso
Agustlnas 853 . Of. 847
Fono 36706.

Mario Vldal
MBdlco-Pslquiatra
Pedir hora al fono 495207.

Eduerdo Jars Mlranda
Moneda 920 - Of. 207
Fono 718300.
Gustavo Vlllaiobor
S6tero del Rio 326
Fono 721450.

-

Of. 1209

Ralmundo Vslenzuela
Bandera 341 . Of. 352
Fono 66187.
Mernln CaIsrdo
Catedral 1233 . Of. 208
Fono 86925.
Pamela Parelra
M I n l c a Garcia
S6tero del Rio 326
Fono 89853
15 19 horas

. Of.

Else Parada
Gineco-Obstetra
Diagn6stlco precoz del cancer
Planiflcacl6n familiar
San Antonio 378 - Of. 302
Fono 31067

1009

Sofie Salamovlch
MBdlco Psiquiatra
Luis Thayer Ojeda 0115.
Depto. 603. Fono 222836
Gilda Fuenteslba
Medico-Psiquiatra
Pedir hora: 9.30 a 17 00 horas
Fono 569772 y 572226.
MELINKA - Hospital diurno.
Rehabilitacidn sicol6gica integral, Sicoterapia de grupo, talleres creativos, activldades
recreativas. convivanclas.
Diagonal Orlente 5310
Atenci6n particular Sermena

GllABERT

LABORATORIO CLINIC0

.

Locales de Atemi6n:
Edificio MBdico Apoquindo,
Cuarto Piso
(Estacion Metro Aldntara)
Fono: 2286104
Huelen 75, segmdo piso,
(Providencia alt. 1000)
Fono: 740308
Irarrizzaval 1646,
(Lado Cine California)
Fono: 2236312
Puente Alto,
Santa Josefina 19,
Fono: 65

.

SICOLOGOS

MEDICOS

LUIS Escobsr A.
Gineco-Obstetra
Nataniel 141 . Fono 725252
Horario:
Lunes 15.30 a 17.30 hrs.
Juaves 10 a 11.30 hrs.
Viernes 15.30 a 17.30 hrs.
Lira 519 Fono 222202
Horarlo:
Lunes a viernes 17 a 19 hrs.
~

Rosarlo Dominguez
Sic6loga lnfantil
Diagn6stico y
sicoterapia infantil
Orientaci6n a padres
ClDENl
Padre Mariano 270
Fonos: 233616-233920-233792
Horario:
9.00 a 20.00 hrs.. pedir hora.

IMPRENTAS
Edltora Granizo
Jose Fagnano 614
Fono 223969
Formularios. folletos.
impresos en general
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M U simple,
~
la may
estemos editando ha,
a deshacer nudos que
cerebro. Par0 la verd
mente-cuerpo. Es un
ejercicios y sugerencias, que
a@
le
a no luchar
con la montaiia, adecualibijprra est0 nuestro
cuerpo, dejindonos deslirir por la gravedad.

EL HOMBRE

Y SU DOBLE ORIGEN
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E L HOMBRE Y SU DOBLE ORIGEN
Karlfried Graf Diirckheim

.

.~

Cuatro Vientos Editorial entrega a SUI
lectorer este libro que profundira en la
realidad interior del hombre: su doble
origen terreltre y celeste. Segim el autor.
e l tema fundamental de la vida humana
y el objeto de su vida interior- es
resolver esta tenri6n entre sus dos
naturalas: la natural y la robrenatural.

Karlhied Gmf Diirckheim

rn
DE PROXIMA APARlClON

DE SAPOS A PRlNClPES
Richard Bandler & John Grinder

.,
-

.

11

iOui4n no se ha sentido alguna vaz m m o un
sapo... que quiare convertirre en un principe?
Lo interemte er que usted er un prlncipe que
-a menudo- re disfraze de sapo... Este libro,
originado en investigacionesde Bandler y
Grinder, tiene una aplicaci6n directa en
terapia y situacionas de interacci6n de grupos,
ya seanfamiliarer o a nivel de empresas.
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Por el derea0
a no estar
de acuerdo...
Entrevistas: ANIBAL PINTO:‘Qu(! saldrd de lab ruinas?, SILVA CIMMA: M6vil politico en el asesinato de Tucapel, JUAN RADRIGAN: tea- tro de poesia y dlgnidad, JOSE VILLEGAS: Colbun-Machicura, la uni
dad por sobre todo.
@

.
I

+,
r .

HISTORIA POLlTlCA DE CHILE. .
3 parte: de la Revoluckh en U k r d a la Unidad Popular.
La “nueva crMr” de la politlca exterior chikna.

sumario
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hecha en chile
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Por el derecho a no estar de acuerdo
Ese fue el lema bajo el cual revista APSI libr6 la batalla por su derecho a existir frente al decreto del gobierno que ordenaba su clausura. Lo que queriamos expresar era que representlbamos un punto de
vista distinto y alternativo a la filosofia que ha inspirado a1 actual gobierno. Sosteniamos que era legitim0 expresar esta diferencia y que
a1 hacerlo no viollbamos ninguna de las actuales disposiciones que
restringen la libertad de expresi6n hoy dia en Chile. Afirmabamos el
derecho que tiene un sector importante de la vida nacional para pensar el pais y ofrecer alternativas desde su propia originalidad y especialidad.
AI reanudar nuestra publicaci6n, tras estos dificiles pero importantes cuatro meses en que APSI luch6 por su derecho a existir mmo
medio independiente, queremos expresar nuestra convicci6n de que
este triunfo no nos pertenece a nosotros.
Pertenece a 10s organismos gremiales como el Colegio de Periodistas y a la Asociaci6n Nacional de la Prensa que jugaron un activo rol
en la defensa de 10s principios involucrados; a 10s dirigentes sindicales que firmaron un' manifiesto por la libertad de expresi6n y por la
defensa de la revista; a 10s intelectuales, artistas y profesionales que
hicieron oir su voz en defensa de la libertad de expresi6n; a la mayoria de 10s medios de comunicaci6n que editorializaron sobre el tema
y abrieron sus plginas a1 problema; a 10s organismos humanitarios y
de Iglesia que sacaron. pronunciamientos; a 10s estudiantes de periodismo que organizaron foros de discusibn; a 10s artistas que cantaron
y pintaron mmo muestra de adhesibn; a las miles de personas, organismos y sectores que nos hicieron llegar su solidaridad. Pertenece en
suma a una inmensa mayoria nacional, que compartiendo o no nuestra linea editorial, defendieron nuestro derecho a existir y expresarnos.
Este esfuerzo, que convocd a sectores tan amplios y diversos de
nuestro pais nos hace mirar con extraordinario optimism0 no solamente el futuro de nuestra revista. Tambien el futuro de nuestro pais.
Si estos sectores han sido capaces de aunar esfuerzos en un tema tan
capital como la defensa de la libertad de expresih, existen potencialidades para unificarse frente a problemas no menos trascendentales
como 10s que hoy enfrenta Chile.
De nada sirve hoy negar que la crisis econ6mica social y politica
que vive el pais se profundiza. La intervencibn de una parte significativa del sector financier0 no es sino el reconocimiento de una estrategia global de desarrollo que tenia en 10s grupos econ6micos sus agentes m l s dinhicos. Ello obliga no s610 a repensar la economia. Obliga a repensar en 10s graves problemas que hoy enfrenta el pais y buscar alternativas suficientes para superarlos. En este esfuerzo quiere
participar nuestra revista con la altura y seriedad que hemos buscado
imprimirle a nuestro quehacer. Ello hoy dia es posible gracias a esa
mayoria nacional que defendi6 nuestro derecho a no estar de acuerdo..

Algo nuevo
esta naciendo

...

Calidad artistica en una obra testimonial

,

Un aire renovador trae a1 teatro chileno de este verano “El beso
de la mujer araiia”, elogiada adaptacibn del escritor argentino Manuel Puig, para teatro, de su propia novela. (Boquitas pintadas y Pubis angelical, entre otras.)
En una celda conviven un homosexual, aprehendido por corrupcion de menores y un joven de 26 aiios, guerrillero y preso politico.
Ambos seres tan diversos -panas, marginados de la sociedad- entablan amistad y el espectador va recibiendo de ellos lo valioso que es
el ser humano autentico, el definirse frente a la vida con franqueza y
valentia. Hay un testimonio de respeto a 10s ideales y sentimientos
ajenos.
En Santiago, el montaje corresponde a1 trabajo del grupo “Imagen” y la direction acertadisima -agil y dmamica- a Gustavo Meza.
Tennyson Ferrada cOmo Molina, el homosexual, esta impecable y
Gonzalo Robles, como el joven revolucionario hace un muy buen
trabajo. Ambos personajes son creibles y alcanzan momentos de
gran altura. Excelente la escenografia de Ram611Mpez.

A tablero vuelto se realiz6 la
Cuarta Escuela de Verano organizada por la Vicaria de Pastoral
Obrera de Santiago entre 10s dias
12 y 22 de enero. Bajo el lema
“Algo nuevo esta naciendo.. .y
en el pueblo esti creoiendo”, mil
cuatrocientas personas -trabajadores, pobladores, jbvenes, profesionales, sindicalistas, sacerdotes, religiosas y miembros de comunidades cristianas- participaron en 10s 29 cursos que este aiio
program6 la Vicaria a fin de
ofrecer una alternativa educacional a 10s sectores poblacionales.
Una amplia variedad de temas
atrajo a 10s participantes. Los
cursos de nivel introductorio se
refirieron a aspectos sindicales,
poblacionales, pastorales y de
comunicacidn popular. Entre
ellos: Historia del Sindicalismo,
Presente y Futuro del Movimiento Sindical Chileno; La mujer
pobladora y sus problemas; Tecnicas de Desarrollo en Organizaciones Juveniles; Evangelizar: la
tarea de siempre y Televisi6n y
Cultura.
La Escuela cont6 con cursos
especializados, como La Economia Latinoamericana; Armamentismo en AL y Autoritarismo y Cultura. Mucho entusiasmo despertaron 10s talleres de
expresidn cultural -teatro, canto
y poesia- y diversos actos culturales vespertinos.

AUiO NUEVO F

CENECA gam premio

Mantay

Por tercera vez Chile result6
distinguido en la entrega de premios “Ollantay” que otorga
anualrnente el Centro Latinoamericano de Creacidn e Investigacidn Teatral (Celcit), con sede
ea Caracas. El galard6n correspondiente a1 rubro investigation
recay6 en CENECA.
L o s prernios Ollantay distinguen a personalidades, grupos de
crea&n e instituudones teatrales
que hayan hecho un aporte sos-

tenido y significativo a1 teatro del
continente. En 1977,Pedro de la
Barra obtuvo el premio correspondiente a Hombre de Teatro y
en 1979 fue distinguido el grupo
Ictus.
Los premios OIlantay -palabra inca que nos recuerda las raices indigenas de este continenteconsisten en una mascara incaica
extraida de un tejido de la Bpoca
que se wnserva en el Museo Etnol6gico de Munich.

A NACIENDO

ENa PUEBLO VA CRECIENDO
* I

El fantasma de loa aiios trehta, de nuevo entre
nosotros..

.

El numero que
no circulo
APSI 116 pas6 a ser numero
de colecci6n. Se encuentran a
disposici6n de quienes lo deseen
500 ejemplares numerados.

“La Gran Depresi6n y su impact0 en Chile, 199-1933”,publicado por el Centro de Estudios Econ6micos y Sociales, VECTOR, tiene una oportunidad muy particular: establece similitudes y contrastes
de la recesi6n internacional del presente con la gran crisis de 10s atios
treinta. El estudio es parte de un trabajo mayor del autor, Eduardo
Ortiz, en su tesis doctoral en la Universidad de Liverpool.
Son muchos 10s aspectos que podrian destacarse, anota Anibal
Pinto en la presentaci6n: “... la no percepci6n oficial -de 10s gobiernos y de la clase politica dominante- respecto a la crisis que se gestaba y la trascendencia que revestia. Desde luego, la erosi6n tecnol6gica de la mineria del salitre se remontaba a la primera guerra mundial,
per0 no se registra conciencia Clara sobre la materia, en gran parte
debido a la euforia del “Chile Nuevo” de la primera administraci6n
de IbBdez, hecha posible sobre todo por la disponibilidad de creditos
inversiones extranjeras. Por otra parte, el apego a ultranza a las inxpretaciones y remedios ortodoxos sobre la tembladera exterior
wando asoma la crisis, sin duda contribuy6 a su radicalidad y a torar mls dificiles 10s intentos de contrarrestarla.”
En definitiva, ei estudio de aquel traumitico episodio nos lleva a
:flexionar sobre 10s grandee problemas que se encaran en la etapa
resente.

TALLERES:
DIA DE CAMPW
jugamdo al tealtro
a loo mimos
a 10s &res

dos 10s &s recarrema8

a contar cuentoo

la dudad, en micro, a pie, en
auto. Per0 ila vivimos mi&
mente? io s610 transitamm
sus arterias como sangre blanca e inept@ Anow gustan nuestras ciudades?

LB crltb W e en rmilt+
ples rhecciones: por falta dk
teeha, por la torre junto a la
sa$$, por el trhfiw, por el
smbg, el agua potable, la@

am hm lalw

“El &lo burgds”, de JosC
Miguel Rivera, estrena el grupo
Teatro Pobre 10s dias 4 y 5 de febrero. Los protagonistas, un trio
de j6venes amigos -dos de ellos
viven del negocio de documentos- nos entregan un m’tica a1 vicio que permiten las economias
libres.
Centro Cultural Mapocho, 4 y
5 de febrero, alas 20.30hrs.

12.33 h n a s n b

CENTRO CULTURAL MApocHo
LASTARRIA 3lfifFONO 36152

ara los niiios..

reunieron en un ciclo de conversaciones “Una ciudad para
todos” auspiciado por el Colegio de Arquitectos y Profesianales Sur.

Teatro

.

Todos 10s domingos, a la:
.30 hrs., el Centro Mapochc
aliza para 10s nidos “Un dia dt
mpo”, en talbres de teatro
Imos, titeres, cuentos, musica
rtura.. . A1 mediodia, un even.
sorpresa. Este doming0 30,el
ipo de teatrozde Juan Vera
bsenta “El trencito”.

Un Encwntro de Teatro -grupos universitarios y poblacionales- ha programado et Centro
Mapocho para 10s dias 28, 29 y
30 de enero. La obra “AI sur de
la riqueza” presentarl el gNp0
Materia Prima; “El juego de la
indecisi6n”, el conjunto Refugio
y “Hechos Consumados”, de
Juan Radrigin, esth a cargo del
grupo Tiara, del Sindicato Sewell
y Minas. El encuentro contari
con mesas redondas, seminaries
y asesorias de directores y actores de trayectoria.

Mornento economico:

Corn0
dedarnos
i
Como deciamos ayer no bastaban 10s ingeniosos mecanismos
de las carteras vencidas que se
compran, o 10s cambios ministeriales para arreglar este Chile. El
mal es m6s profundo.
Ahora, luego del discurso del
Biministro Liiders que ordena la
liquidaci6n de bancos el pais observa a t h i t o , lo acaecido. Y junto con la sorpresa, el pais intuye
que esta nueva medida nada soluciona, sino, al contrario, con
ella surgen nuevas interrogantes.
Cuando en noviembre de 1981
se intervinieron 8 bancos y financieras, el Gobierno garantizo el
pago de sus compromisos externos a 10s acreedores extranjeros.
jSe habri hecho hoy lo mismo?
jQuiCn responde de 10s 3.000
millones de d6lares que adeuda
el Banco de Chile hoy intervenido? Nada se ha dicho. Pero con
esta medida, en tanto haya un interventor nombrado por el Gobierno, Chile debera responder.
Tal vez 10s bancos extranjeros
e s t h hoy m6s tranquilos. Pero
Chile no lo esta: jdeberin pagar
10s 11 millones de chilenos 10s
errores de un pudado de “eficientes” banqueros?
La 16gica del modelo decia
que la deuda externa privada era
un asunto de particulares. Ellos,
con su eficiencia, sabrian donde
invertirla y d m o pagarla. Hoy
sabemos que el capital de 10s
bancos no alcanza para pagar las
deudas incobrables que ellos tienen. LQuikn entonces pagar6 su
deuda externa que era 3 y 4 veces
sp capital, si ya ni el capital les
queda?
Hasta noviembre de 1982, el
credit0 otorgado por la banca
chilena era de 18.000millones de
d6lares; la cartera vencida era de

LUIS ARATO

3.W millones y el capital total
de 10s bancos era de so10 1.600
millones. La situaci6n hoy es
peor. Por ello, LquiCn pagara la
cuenta? Ya 10s bancos extranjeros han dicho que si no recuperan lo prestado, no habra m i s
prkstamos y eso es la asfixia final
de la dependiente economia nacional.
LPor que se intervienen o liquidan unos bancos y otros no?
jCuil fue el criterio? Misterios
de la autoridad. Tan mala, o
peor como la situacion de 10s
bancos sancionados, es la de
otros. que “pasaron el examen”.
Los creditos impagos del Banco
Osorno representaban el 200%
de su capital y del Edwards un
135% (en el Chile solo un 120%
y en el Santiago, un 20%) a1 30
de septiembre de 82, s e e n el dltimo informe de Vector basado
en cifras oficiales. jPor que no
fueron tocados? AI parecer se
trataba de apuntar a 10s dos grupos econ6micos mas importantes: Vial y Cruzat. jPor que ello?
jQue hay detris de este prop6sito?
En el No 101 de Apsi se public6 un extenso reportaje a la forma como dichos grupos, gracias
a la politica econ6mica “neutsa”
lograron edificar su imperio. Primer0 las financieras, luego compran 10s bancos que licit6 el Estado; enseguida se “abre” la economia y se les permite endeudarse afuera y acumular utilidades
por el diferencial de la tasa de interes. Su obra se “corona” a1 lograr sacarle a1 Estado la previsibn. El 70% de 10s afiliados al
nuevo sistema lo est6n en asociaciones de Vial y Cruzat. Habia
una Clara vinculaci6n entre el
Gobierno y 10s G ~ p o sEk
. m6s,
&os son consecuencia de la poli-

tics del rCgimen. El que se haya
embestido contra 10s dos mas importantes abre interrogantes: jse
busca un chivo expiatorio? Pero
a1 dejarse intact0 el sistema nuevos conglomerados Ilenarhn el
“hueco” que &os dejan en su
caida o bien, hay una nueva estrategia en marcha? Hasta aqui
mas parece lo primer0 que lo segundo. El rCgimen militar ha
asociado su suerte a1 modelo de
economia de mercado. En medio
del vendaval se sigue repitiendo
que l
a principios son 10s mismos. Esto significa que surgirin
de esta crisis reforzados otros
grUpOS, pero 10s niveles de concentracibn econ6mica serin
iguales o superiores a 10s del pasado. N o puede haber nueva estrategia econ6mica sin cambios
politicos, y ese es terreno para
otros comentarios. Por ello no
debe entenderse lo acaecido
como un distanciamiento del Gobierno frente a 10s grupos economicos: se trala s610 de disputas
puntuales para encontrar un responsable a1 descalabro econbmico, pero dentro del modelito.
Un gran fracaso
Si algo ha quedado claro a
esta altura es que 10s responsables no son 10s Vial o Cruzat.
El modelo permitia, es mas,
favorecia la concentracibn y 10s
crCditos relacionados. Esto que66 ya demostrado en 10s primeros estudios de concentraci6n,
allfi por 10s aAos 60. jPor que
tanto escindalo ahora?
La ineficiencia del sistema
bancario privado, hoy intervenido o liquidado en mas de un
60%, se une a1 fracaso de agricultores, industriales y constructores. En suma, explican por quC
la economia chilena tendrl este
ado el record de tener la mayor
caida de America Latina y tal vez
del mundo. Esto es el certificado
de defunci6n para el modelo econ6mico y 10s “principios” en que
se sustentaba. En tanto dstos no
se cambien, como dechmos
ayer, seguiremos recibiendo los
discursos del Biministro cada 15
dias (con las $ltimas y definitivas
medidas.. . hasta que se anuncien
las siguientp?) rn

Anibal Pinto:

“La tentacion populista sera
potenciadora de disensos y
conflictos que deben anticiparse, para asi encontrar las salidas mas adecuadas”
nmuesm ICU.AG~
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Enrique Silva Cimma:

“Es evidente que el modl del
asesinato de Tucapel fue politico. Todo el rnundo lo reconoce,
incluso algunas autoridades de
gobierno”
SEROIO MARRAS

El proximo veinticinco de febrero se cumple un afio del asesinato de Tucapel Jimenez. Desputs de once meses de investigaciones pocas cosas estan claras:
aunque el Ministro en Visita designado para el caso, ha ordenado cientos de diligencias destinadas a iluminar causas y autores
(entre ellas ordenes de arraigo
contra tres sindicalistas oficiales
y tres funcionarios de la CNI); y
dos organismos policiales de una
supuesta aha eficiencia: la Brigada de Homicidios y el OS 7 de
Carabineros han actuado. nada
se ha resuelto.
Careos, interrogatorios, allanamientos y sin
embargo como sobre un carrusel
intemporal, las pistas, 10s indicios y los peritajes vueken a depositar las esperanzas en un incierto punto de partida.
APSI en esta oportunidad ha
conversado con el abogado de la
Asociaci6n Nacional de Empleados Fiscales, Anef, Enrique Silva
Cimma, quien junto a los abogados Aldo Signorelli y Jorge Saavedra llevan el caso.
Silva Cimma es un conocido
jurista quien fue nueve afios
Contralor General de La Repdblica, y ex presidente del Tribunal Constitucional formado durante el gobierno de Salvador
Allende ... Esta es su visibn del
prdoma.
Desde bace seis ~MJCSla
irpfmnadn sobre el a w se La
cslp.cado. #Wrh .8ted ponernos PI dh sobre el estsslo de labvest&ga&n?
En a t e mollcent0 el pr0ce-W si-

na de presuntos delincuentes. En
este cas0 creemos que la investigaci6n debe profundizarse a d
mucho mhs, en la medida que las
diligencias vayan arrojando resultados.
iTengo entendido de que hay
seis persoaas COI ordenes de
arraigo desde haee seis meses?
LQloUnes son? iQoS participaci6o tnvierom?
Hay tres dirigentes gremiales
10s seiiores Valericio Orrego, Misael Galleguillos, Rene Sottolichio y tres funcionarios de la
Central Nacional de Informaciones.
gue en estado de sumario. Se ha
LPero entoaces bay antecedenacumulado una gran cantidad de tes fudados para sospechar de
fojas, ya que nosotros hemos so- ellos?
licitado & de cien diligencias.
Hay antecedentes fundados en
Prhcticamente todas fueron aco- el proceso que permiten estimar
gidas por el Ministro en Visita, que no es cmveniente que estas
don Sergio Valenzuela. de suerte personas puedan alejarse del
que hemos tenido una buena aco- pais.
gida por la autoridad judicial. En
iceslos son esos anteeedentes?
este timpo se han efectuado una
Yo preferiria, por razona de
serle de diligencias perichh, &a profesional, no docirselos.
dcckaciones e interrogatorios de
i C n k ban sido 10s prinuipapersonas; u b m c i h de locales, ICs o b s t h ~con
I ~ qne
~ se ba topacareo~y otras. Todo esto se ha dm la investiga&n?
venido realizando gradualmente.
Muchas veces se dice que en esiNo bay peligro de sabre- tas investigaciones no se encuentra coopcraci6n de parte de
seioknto?
Estamos en un period0 de fran- la JustiCia. En este caso no ha Sica investigacibn. Nadk podria d o asi. Yo creo quelos ObstacUloJ
dccir que la investigacibn est6 hmanado m8s Men de las insagotada. S e r i ingenuo cerrar el tituciomes auxiliares de la Jdsumario ahora, o que haya un cia, de 10s6rgaty que estplp des.
sobreseimiento. Est0 procede s6- t i n a c i a s a m h lo cuando no se puede deteFminar
la existenda del delito o la perso. ‘.

Jose Vilegas, h s i d e n t e SindicatoColbun-Machicura:

rechazaron el ofrecimiento de la
I empresa
acordhndose la paraliza-

I cibn indefinida.

iQu6 aclitud ha tenido el Gobierno en este conflicto?
Una actitud cbmoda, porque
MIGUELGARAY
estar en un punto intermedio,
1, el que agrupa a 10s mil 400 tra- declararse neutrales es favorecer
bajadores contratados por el ya a la empresa, porque en Chile se
citado consorcio franco-chileno.
ha legislado para 10s empresarios.
De acuerdo a las leyes del Plan Por eso decir ahora que ellos no
Laboral esta es una huelga ilegal, se meten, significa en realidad
jsopesaron eso al decidir la para- ponerse de parte de la empresa.
lizacibn?
iPor que Cree usted que no se
Es cierto que de acuerdo a1 ha materializado el Ian bullado
Plan Laboral esta es una huelga proceso unitario de 10s lrabajailegal, per0 no lo es desde el pun- dores?
to de vista de 10s trabajadores. La
Porque no hemos exigido a 10s
legitimidad de esta huelga la dan dirigentes que interpreten el sen10s trabajadores, porque uno de tir de 10s trabajadores. Hoy hay
nuestros derechos irrestrictos es dirigentes que no interpretan el
el derecho a peticibn, y esta huel- sentir y las aspiraciones de 10s
ga no hace m h que hacer valer trabajadores. Ha habido una deese derecho.
bilidad de parte de 10s dirigentes.
iCuSl es la importaneia de esta Los dirigentes s610 se preocupan
huelga para el resto de 10s traba-, de hacer camarillas creyendo que
jadores de Chile?
asi conseguiran la unidad. Pero
Con este movimiento 10s traba- se equivocan, la unidad est&en el
jadores le estan diciendo a1 sen0 de la clase obrera. Aqui,
pueblo de Chile que cuando las ahora, en Colbun-Machicura les
leyes son adversas el camino a se- estamos dando un ejemplo de
guir es uno solo, y ese es el que unidad porque hemos sido capahan sefialado 10s trabajadores de ces de sobrepasar cualquier diverColbun-Machicura. Por eso es gencia poniendo por delante 10s
importante que el movimiento problemas que afectan a 10s trasindical entienda que esta no es bajadores.
solo la lucha de 10s trabajadores
Una de las criticas que se le hade Colbun-Machicura sino de to- ce al movimiento sindical es que
dos 10s trabajadores del pais.
no ha sabido ponerse a la altura
iEs cierto que 10s dirigentes de 10s aeontecimienlos y que no
aconsejaron a 10s trabajadores, ha sido eapaz de levantar su voz
junto a 10s dirigentes nacionales en un momenlo como tste, califide la Construccibn, aceplar la u1- cado por muchos sectores como
lima contraoferta hecha por la la peor crisis econbmica, polilica
y moral que ha vivido el pals.
empresa?
En la primera huelga, del 17 a1 iQuC opina usted de esta erilica?
La clase obrera ha despertado
23 de noviembre, partimos de cero porque 10s marcos legales nos y avanzado enormemente en esnegaban el derecho a negociar co- tos dos ultimos afios. Lo que fallectivamente. Por eso fue que el ta es que con decisibn ferrea se seofrecimiento lo valorizamos. Hay ilalen 10s caminos a seguir como
que entender que nosotros somos lo esthn haciendo hoy 10s trabajarepresentantes de 10s trabajado- dores de Colbun-Machicura. La
res, per0 son ellos 10s que deciden solidaridad con este movimiento
el camino a seguir. Dijimos que la est6 demostrando que hay un desoferta de la empresa habia que pertar. S610 se necesita que 10s divalorizarla porque no teniamos rigentes jueguen su verdadero
nada y habiamos conseguido al- rol: ser interlocutores. Per0 10s
go. Expusimos esto a 10s trabaja- que deciden son 10s trabajadores,
dores 10s que por unanimidad son elios 108 que seilalan el camino y sus mqtas.

La unidad por sobre todo
A poco m&s de 30 kilbmetros al
nororiente de Linares, en la stptima regibn, se levanta el .mayor
complejo hidroel4ctrico del pais:
Colbun-Machicura.
En 1980 la Empresa Nacional
de Electricidad, ENDESA, llevb
el proyecto a licitacibn Internacional, el que fue adjudicado por
un consorcio formado por cinco
empresas francesas y una chilena.
Un total de mil 400 trabajadores, fueron contratados por el
consorcio francochileno CCIIngesil, inicihndose las obras en
abril de 1982. El 17 de noviembre
de ese mismaaito 130 trabajadores paralizaron sus labores en
protesta por 10s bajos sueldos y
maltratos recibidos por parte de
10s empleadores. El conflicto se
extendib luego a 10s otros mil 300
trabajadores de la misma empresa y 960 del consorcio chilenonorteamericano
GordonAtkinson, 10s que solidarizaron
con 10s primeros. Se inicib de esta
manera la primera huelga ilegal
que se produce desde el 11 de septiembre de 1973, ya que asi lo establece el decreto 2.758, del afio
1979, el que seilala que 10s trabajadores de faenas transitonas
-asi son considerados 10s trabajadores de la construccibn- no
pueden negociar colectivamente.
AI iniciarse el nuevo afio la
Confederacibn Nacional de la
Construccibn dio a conocer a la
opinibn publica un comunicado
oficial que sefialaba: “al no haber acuerdo entre los trabajadores y la ernpresa, cerrhndose Csta
a entregar mejoramientos y mankniendo UM posicibn intransigente es que se ha llegado al
acuerdo de hacer efectiva una
h u e l g a partir del 7 de enero”.
Debido a la magnitud y trascendencia del conflicto, APSl se
trasladb hasta Colbhn para entre@stara Jost Villegas, Presidente
*&I Sindicatode Empresa nhmero

Movimiento social:

La mujer
en esta
realidad chile

A

afectadas tiene la conciencia Sufi
ciente,para organizarse y Iucha
por transformar la situation
Porque incluso el tip0 de organi
zaciones qae la sociedad ha des
tinado a las mujeres (Ease cen
tros de madres, grupos de bene
ficencia, etc.) son una mera con
tinuidad de sus roles tradiciona

la.

No basta un cambio politica
Sin embargo, aunque el pro
blema es antiguo y conocido
existen sistemas sociales concre
tos que lo producen y profundi
zan. Segun organizaciones di
mujeres progresistas que actual
mente existen en Chile, el mode
lo socioeconomico que se ha im
puesto en el pais busca mantene
una situacion opresiva para 1;
mujer en pos de sus propios fi
nes.
“En un sistema autoritario SI
fomenta el rol tradicional de 1,
mujer, porque es ella la que in

n

r

I@

Gumom: “La toma de conclench

i pas0 para una acci6n

cpnscientemente trasmite y reproduce el orden existente a travks de la educacidn de 10s hijos.
iSi en la nueva Constitucidn para
lo dnico que se nombra a la mujer es cuando se habla de la familia!”, sefiala Carmen Rojas,
miembro de la comisi6n de la
mujer de la Comisi6n Chilena de
Derechos Humanos. “En lo economico se busca que sea una mujer que no piense, sino que consuma” afirma.
Para Maria Roza, encargada
del departamento femenino de la
Coordinadora Nacional Sindical,
un objetivo importante de este
enfoque ha sido restar a la mujer
de su rol social. “Paradojalmente, este gobierno es el que mas se
ha preocupado de la mujer, reforzandole sus roles tradicionales
a traves de dos instrumentos: la
campaha del terror (vuelta al
caos) y la propaganda consumista.”
Eugenia Hola, socidloga
miembro del circulo de la mujer
de la Academia de Humanism0
Cristiano, denuncia que el problema de la mujer incluso ha perdido legitimidad social. “Se habla del problema del joven, del
profesional o del obrero, pero se
guarda total silencio respecto de
la mujer.”
Sin embargo, las tres coinciden en plantear que no bastaria
un cambio politico para cambiar
la situacion femenina, ya que
este tiene sus raices en la estructura misma de la sociedad. Tambien concuerdan en plantearse
criticamente frente a1 enfoque
que las fuerzas politicas han tenido de la participaci6n de la mujer. Sin distinciones, afirman que
10s partidos la han utilizado coyunturalmente, casi siempre en
busca de votos. Y cuando a ella
se han dirigido lo han hecho no
hacia un sujeto consciente, sino
apelando a sus roles. (“mujer,
lucha por tus hijos”).
En este contexto, las mujeres
m l s conscientes plantean diversos caminos hacia un mismo objetivo: la toma de conciencia y el
cambio social. Pero no siempre
estln de acuerdo en el c6mo.

Unas proponen la formaci6n de
organizaciones de caracter mas
bien feminista y otras piensan
que la mujer debe insertarse en
la organizaci6n social junto a1
hombre para buocar primer0 un
cambio de estructuras sociales.
Las distintas opciones estan estrictamente ligadas a la ubicacion
social de la mujer.
De cualquier modo, ya sea a
partir de la necesidad de sobreviviencja o de motivaciones personales, en la actualidad esta se organiza paulatinamente.

El hombre no tiene
la culpa
“Nosotras estamos por reivindicar el feminismo, sin que sea
un movimiento apartado de la
sociedad”, indica Carmen Rojas,
“en este momento luchamos por
el derecho a ser personas en un
medio que lo impide desde lo
mas basico.”
A continuacion explica que en
la Comision han optado por trabajar preferencialmente con mujeres de la clase media, “porque
es el sector mas abandonado.
Nos dirigimos a la dueiia de casa,
a la secretaria o a la peluquera
que no esta organizada ni tiene
conciencia de su situaci6n y que
por lo tanto es mas dkbil frente a
la propaganda ideol6gica.”
Segun el diagnhtico de la Comision, 10s problemas de pasividad, dependencia y aislamiento
son 10s mas agudos, con este sector. A raiz de su formacih, la
mujer vive a traves de su familia
y no tiene conciencia de sus posibilidades de desarmllo personal.
Por otro lado se dan problemas de competencia e individualismo fomentados por el sistema
consumista.
En definitiva, se busca trabajar la condici6n de la mujer desde dos perspectivas: como ser
humano individual y social inserto en una tarea colectiva. “Queremos formar una actitud critica
frente a un sistema y dejar de ser
pasivas comop$sta ahora”, enfatiza Carmen. I
I

I
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En el circulo dq la mujer de la
Academia de Humanism0 Cristiano APSI convers6 con un gruPO que trabaja experimentalmente, teniendo como base la
puesta en comun de las experiencias individuales.” La sensacion
que tenemos es de que las cosas
que nos han pasado por ser mujeres siempre las hemos aceptado como algo normal y aqui nos
hemos dado cuenta de que nos
han afectado en forma grave, de
que el problema no es individual
sino social y de que hay un gran
silencio al respecto” seiiala Isabel Gannon, sociologa.
Ellas postulan que la mujer
esta siempre cumpliendo un determinado rol en una situaci6n
de poder donde ella es la sometida, ya sea frente al hombre o a la
sociedad. “Aparte de la clase social, hay otro factor que discrimina y ese es el sexo”, afirma Eugenia HoCa, “estamos doblemente sometidas.”
Sin embargo, declaran no
plantearse en contra del hombre.
“El hombre no es el culpable
porque CI ha sido socializado asi.
Ademas, nosotras decimos que
el tambien esta enajenado en su
rol. De otra manera, pero lo
esta”, dice Eugenia.
Aunque si plantean cierta reticencia frente a la organizacion
mixta, pero sin descalificarla,
“Qui organizacion mixta ha
dado una pelea seria por conseguir salas cunas para 10s niiios”,
pregunta Isabel. “Siempre hay
contingencias que son mhs importantes que 10s problemas de
la mujer. Se dice que ya llegari
el momento de dar esa lucha,
pero el momento nunca Ilega.”
Como organizaci611, pretenden ser un instrumento de toma
de conciencia con miras al cambio social. “Lo de la conciencia
es fundamental, porque es un
primer paso hacia una acci6n COlectiva”, explica Isabel.

Identidad de dase
En el sector popular la motivaci6n de la mujer para organizarse es muy concreta: necesita

1
Gundalupe: El mrido eesante, alcoMiico, dos hijos y una par m e r .

arreglarselas para sobrevivir. U1timamente, debido a la cesantia
que afecta masivamente a 10s
maridos, ellas han formado ollas
comunes, talleres artesanales, y
otros tipos de grupos comunales.
La mujer pobladora es la que
recibe el mayor impact0 de la situaci6n economica y ve con desesperacion y la disgregacion familiar.
“Los problemas economicos
influyen en la pareja”, dice Fernanda, 30 aiios, casada, dos hi]os, dueiia de casa. “Nosotros,
por ejemplo, no tenemos dormitorio para 10s niios. Se produce
falta de comunicacion con el marido, 10s dos andan irritables.”
LEn que puede ayudar la mujer para cambiar esa situacion?
“Yo creo que la mujer debe
hacer conciencia. en 10s hijos
por que ellos son 10s que van a
poder cambiar isto, nosotros ya
no”. Y agrega: “seria importante
organizar a la mujer con esas miras, per0 la gente es temerosa”.
Maria Roza, de la Cmrdinadora, explica que normahente
ha sido dificil organizar a la mujer trabajadora porque, mas que
de sus derechos sociales, se preocupa de la estabilidad familiar
(terne perder el trabajo). Pero si
lo hace, debido a su formacibn,
asume un papel pasivo. Y cuando llega a sentirse sujeto se topa

con problemas de machismo
dentro de la organizacion.
“Sin embargo, a diferencia de
la mujer de otro nivel social, la
proletaria tiene identidad de clase y no se siente atraida por movirnientos feministas”, afirma la
dirigente. “Instintivamente es
solidaria con el marido, ya que
percibe la situacion de explotacion a la que ambos se ven sometidos.”
De manera que a pesar de 10s
problemas de machismo, Maria
Roza no Cree en las organizaciones de corte feminista “ya que
tstas no apuntan al problema de
fondo y por lo tanto a la mujer
del sector popular no le sirven.”
“Para mi la sociedad la conforma el hombre y la mujer y en
la medida en que ambos comprendan que 10s problemas son
de ambos va a ser posible un
carnbio.” dice. “Si la mujer no
cuenta con salas cunas ese no es
un problema de ella sino de la
pareja. Y cuando ella entienda
que si CI est6 en el sindicato es un
beneficio de la familia tampoco
lo va a limitar.”
Desde ese punto de vista,
plantea que el cambio estructural
es el problema de fondo y por
eso mismo condici6n previa para
que a hombres y mujeres les sea
posible liberarse. ”‘Yluchar por
ello es una responsabilidad tanto
del hombre como de la mujer”,
concluye.

Zona de quiebras:
C
.Que

fue de ti, Concepcion?
FERNANDO ECHEVERRIA

iQue queda de la Concepci6n
pujante de 10s a f m 60? Qut
piensan sus hombres de trabajo?, como viven estas horas de
crisis?, cudes son sus agonias y
sus suerios? APSI estuvo con
eilos y estos fueron sus testimonios.
Si volvjtramos a revisar la
prensa de estos ultimos ocho meses, nos dariamos cuenta que
unos y otrm nos trajeron informaciones que mostraban como la
zona era golpeada por la rnarea
recesiva. Poddamos confeccionar un largo listado de empresas
quebradas o paralizadas (muchas
de ellas se encuentran entre las
rnPs importantes &I pais, basta
nombrar Fanaloza, Vidrios Planos, Parios Tomb, Caupolican
Chiguayante, Pizarrefio) u otras
que trabajan a media miquina
(alli esta Enacar y Ias Pesqueras).
Basta recomer las calCes de
Penco, T o m t , Lota para darse
cuenta que hay un fendmeno extrario, todo 10s dim parecen &bado, doming0 o festivo. Llama
la atenci6n las decenas de grupos
de hombres, que se paran en las
esquinas y plazas por largas horas. Todos parecen hacer 10s mismo: “Matar el dia”. en sus mstros serios se asoma un dejo de
tristeza y aiioranza.
&Que es lo que murre realmente? Preguntarnos.
“Concepcion es una zona virtualmente quebrada” nos respondi6 Ricardo Hermosilla,
Csordinador de Vicaria Pastoral
Ohera. “A@ la cesantiasobrepasa mn Jmgwzalas cihw que
se dan pra Santkigp, &a no
&be
inferioa_al35% en la reg i b j(iaduye NubJe, Bio-Bio,
Amucs) si se suma elb PEM, y en

giha se encuentra quebrada o paralizada, y nos invita a h a e r el
ejerccicio de recomer anahando
las actividades produdivas de las
distintos sectores. Se detiene
para de& “El 90% de la indusria
de Penco-Tome se encuentra
quebrada a paralizada”. Revisar
INE de empleo y desempleo la lista deja una sensaci6n de im(para julio), en ella se indkaba potencia.
que en la Vlll Regibn el PEM
Fiap-Tam6 cerr6 definitivaabsorbia 43.000trabajadores, lo mente y su maquinaria fue vendique debe representar algo mis da por chatarra (algunas de esas
del 10% de la fuerza de trabajo, maquinrs castiron US$ 160.000
y si 10s desocupadm fueran un y se vendieron por $20.W),en
porcentaje similar a Santiago, nuestro horizonte ya 1h0 podra
21% en julio, nos acercariamos a existir esta empresa.
ese 35%. Es deck, uno de cada
Beilavista d10trabaja con 130
tres trabajadores de la regi6n se
encuentran sin trabajo o subem- personas de las 1.800 que lleg6 a
contratar.
pleados en el PEM.
Pafios Torn&,quebqo ea el dltirno wraruo y sus trabajadores
Penco es amor,
aguardan que sea licitada y que
Tome comuna textil
no corra la misma suerte de Fiip.
Mientras tanto sus ex-trabajahHumberto Bernawni coinci- res viven del subeidio y comparde con la afirmacidn de que la ~e ten un plat@qe comida en el e ~

algwnas zonas debe ser muy superior (se refiere a PencoTomb), RO eo posible saber con
exactitud ya que no se han dado
datos oficiales” agrega.
Quizis 10 uniw que @ria

I
I

/

-

nacional

mmedor abierto (olla comun) que
funciona en el Gocal sindical Fanaloza, quebrada en la misma
e p a de la anterior, fue dectarada Unidad Econbmica, lo que
permite que 250 de sus 1.170
operarbs continlien en latrores.
CRAV y COSAF definitivamente pralizadas, Vidrios Planos LIRQUEW espesa la r e a d vacibn de la construccihn para
volwr a funcionar, micntras que
Csimanchaca s o b firabaja cuando
n o Ray Veda cle I r ~ a t i n o s .
&De quk vivea 10s habitamtes
de estas dm comunas? Segun
B e m m i “Much% v i w a del
subsidio de cesantia; &FOS de Is
pesca artesamal, que sob $a para
nda familiar; de algun
o &I PEM; ya rnuchos
haw d e d i d o emigrar”. Esto ultimo p r e c e muy crerto, el censo
de a b d asroj6 para Tom6 unit
poblacioa de 47.700, miiemtras
que la poblacih estimada de
acuerdo al censo del a b TO era
sobre 56.000 personas.
Lo6 trabajadores y dirigentes
de Fanalaza y PaFm nos manifestorm con mucha fuerza sus
preecupcimes, “La cosa se
hasa m k g a v e cuando x nos
acabe el swhidio“ ( k h o que
oclurrira entre dwiembre y debrero prbxima), mat que mal son sobre $ 4.000 que recibe cada urn,
“Hay que entender, NOS agregaron, nuestrss Ebbncas moviivru el
sector, si no bay poder de compra, el comercio ira paraatdo” y
sera toda la comunidad penquista y tomecina ta afectada.”
Los dlrigentes reconecen y
agradecen la gran soli&ridad recibida del mrraerccio y la c m u n i dad tada, para ws oilas comunes
y las justas reivindlcacimes. AI
final Ca suerte de t d m esta comprometiIda.
A estas alturas parecem absurdos dos s l ~ g a nde ambas munlciplidades, Tom6 mmuna: textil,
forestal y turistica, de textil le
quedan 130 trabajsdores de d s
de 3.000 en el pasado. Penco es
amor, parece m& de ems amores frustrados y que terminan en
bancarrota, que e m romances
llenos de futuro.

Preguntamos que alternativas
xupacionales, fuera del PEM,
ie han creado en estos aios? la
respuesta de Bernasconi es categdrica “Ninguna”. “Todas [as
actividades tradicionaCes se han
visto reducidas, el carMn que
m p k a b a a 17.000 personas hoy
apenas llega a 10s 7.000. La constrwciirn se encuentra totalrnente
pralizada, incluso murhos locales comerciala de largos afios de
wida han desaparecido.”
La activisdad forestal que alcanzo un gran boom el aiio $0 se
tncuentra de capa caida y s o n
rnuchm las empresas Q U ha
~ p”sl
ratizado (Madesal, Aserraderc
San Pedro par n m b r a c un pal
de ejempbas). Mientras Ins gran.
des empresas ligdas a kos grupor
Papelera, Cruzat-Larrdn y Via
han combinada totalrnente la
modahidad de explotacibn pari
hacer frente a la caida de la acai.
widad en el sector. Ellas se deshi
cleron de sus Frabajadores y en
Eregan bas famas a contratistas
Con eSFa nrvodalidad se ha pro&
c m h una gran inestabilidad l a b
ral (UN mes se t r a h ~ ay pm&r
wr varlas a la espera de otn
opoortuatichd), junto con este SI
han deteriosado Bas condiciow
laborales y b s salarlos se han vis
lo neducidos al minim.
Un capataz de ‘una taacna de

Curuaudmt

pods, nos cont6 que se cseibe
pagando $ 4 3 por krbol. (Hay
que podar hasta 10s 4 metros).
Que para alcanzar el salario minimo el trabajador debia hacer
un esfuerzo subhumano, esto
bajo condiciones clim6ticas desfavorables y en un rCgimen de
campamnto aislados de sus families y muy mal alimentados.

Milranddo el futuro
Todos se resisten a pensar que
la regicin podria llegar en el futuro a ser similar a 10s pueblos salitreros de past-crisis del 30
Las organizxiones siladicales
y l a sectores de la comunidad
mas cornprometidas con la historia regional, estan inquietos y
buscando formas de hacer oir su
VOZ.D e distintas maneras se organizan para hacer un llamado
de alerta. Allf esta la iniciativa
de la coordinadora de sindicatos
de empresas quebradas y en olla
comdn, la Regional del Carbbn,
el Comite Tucapel Jimemz que
generb mwhas esperanzas a su
fuatdacih (marzo) pro que aun
no Gogra encontrar un camino
eficat y plural, para unificar a
todaslos trabajadores.
Uno de las sueAos intimos que
acmpafia a cada trabajador es
leer en alguno de 10s multiples
“paquetes de medidas econbmicas” del gobierno, la resolucion
de apoyar ecom5mkarnente todas las empresas paralizadas.
Aunque est0 no parece cercano,
muchos creen que se podria Ilegar a ese dia, si se avanza mas resueltamente en la unidad sindical
de la region.
~ 0 queda
~ 5 del Conception
de lo 60?
El progreso comercial e industrial que& a t r k , ya es cosa del
pasado. Pareciera que cayo un
bomba de neutrones, las paredes
de las industrias siguen en pie
p r o adentro ya no queda vida o
casi nada. El modelo economic0
implementado durante estos
afios, no puede sentirse desde
aqui mas que como.un gwn fra-

caso..
APSl 2kde rnuala1 7
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EL P A T 0 Y LA HORMIGUITA, por CICA*
'Crees en el Viejo
Pascuero honnigulta?

/

Bueno, todas nos ponemos
un traje rojo, barba,

iQu6 buena idea! LSe le

Cada afio el Viejo
nos lleva a1 horrniguero
un rnontbn de regalos

la fiesta?

Atencibn hormiguitas. La
Reina les desea un buen
dia a todas.
Es la hora de que partan
a su jornada de trabajo con
una sonrisa en 10s labios
y entusiasmo en sus
corazones!

iES UNA ORDEN!

S I C -.j\
c
Majestad. el pueblo del

1

1

Haga arrestar al
ineficiente

k-

*HUMOR BRASILENO: Ciqa, Cecilia Pinto naci6 en Sao Paulo. Se inici6 profesionalmente en 1967 en
el suplemento Cartum del Jornal dos Sports de Rio de Janeiro. Actualmente publica su personaje El
Pato en periddicos de Brasil y Europa.
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DESARROLLO POLITICO
CHILENO ENTRE 1938-1973
TomasMoulian

Ademas de este factor expan
sivo de la industrializackjn, pro
duhdo por la ineorporacih a
El gobierno de Frei represen- nmercdo de los campesinos, SI
ta la aplhci6n de un prograrna pone en movimiento otro proce
d e reformas completo y coherea so que va en la misma direccidn
te, en el cual se mncretizan, qui- la pdltica redistributiva en fava
zas tardiamente, algunos cam- de los sectores de ingresos me
bios pendientes desde el periods dios y bajos. Por los dos la& I;
“frentista”. La realiz:irci&n de industria est6 sometida al creci
una reforma agraria de vastas miento de la demanda, que SI
proprciones, la organizach de orienta hacia bienes de consum<
&os campesinos, los esfwruw de corrientes y tarnbiBn durables
recupera&n, a travts de la “chi- Se profundiza la penetraci6n de
lenizacidn del cobre” de parte mercado capitaliita en los interti
del excedente interno que deri- uos de las econmlas de auto
a enclaves dr
vaba a los centras capitalistas, el subsistencia y en l
financiamiento msivo de vivien- la “extrema pobreza” urbana.
das populares, denotan esfuerzos
!Sin embargo, esta politica de
por enfrentar problems cmcia- foment0 industrial con moderniles que distorsionaban la estruc- zaci6n no genera los cambia so.
tura social y limitaban el desarro- ciales y politicos que se esperaIlo capitalista.
ba. La reforma agraria, combiLa realizaci6n de laReforma nada Eon expansibn del comercio
Agraria y, especialmente, la sin- y de la industria, d e w haber
dicalizaci6n campesina tienen un producido la separacibn de 10s
doMe sentido, de justkia social intereses burgueses de 10s interey. de expansi6n del mercado in- s a de Em terratmientes, permiterno y de aumento de la produc- tiendo la ruphua del bloque in&tividad agraria. En su segunda Ferenciado de las clases domidimension se wmbina con una mantes. Se pensaba qua e l o ram
politica destineda a aumentar la peda las pautas tradadieionales ?$I
capacidad productiva L la in- rsprmentaci6n y produQrfg peadustria. El componente anti-oli- inearnientw de la rela&& GI&
g4rquico de 10s cambia agrarios ies-pa@idoa, haeisndo dif la Be
est&doblado por un empanente n o c r d Wstiana el reoeptilcumodernizador, que swfa despk- o da una burguesia sowtida a

economia campesina,

micos, que tienen simultaneamente intereses industriales, COmerciales y agrarios; Ia fortakza
de ios pegarnentos ideol6gicospoliticos de larga data histbrica
que mantenian unificado a ese
bloque, asi como los tintes de populismo del proyecto dernocrata
cristiano, con. sus arnenazas de
continuidad radicalizada.
Es efectivo que el prograrna
planteado no se presentaba solo
como modernizador, redistributivo e integratiw de nuevos sectores sociales. Sus ejes efectivos
heron el relance de una industrializacioa expansiva; la puesta
en prktica de una politica de vivienda, y la reforma educacional
con ampliaci6n de oportunidades, lo que favorecia a sectores
medios y populares; la organizacion de l
a “marginales”; la “chilenizacibn” del cobre a traves de
una negociacion pactada y todo
esto define un programa de democratizaci6n y modernization
en 10s rnarcos del capitalismo,
pro que h e leido en una claw
rupturista, como arnenaza radical, en parte porque asi se verbalimba. EUo impidid que la Denmxacia Cristiana pudiera mo&%br
de modo decisivo Bs paukas de mpresentaci6n pokWa de

’

El discurso de la Democracia
Cristiana, con sus arrestos “alternativistas” que se concretiean
en la proposicibn de una “sociedad comunitaria” y en el contenido de algunos aspectos del programa de corto plazo, como la
nacionabcibn de la banca y la
reforma urbana, crea un ancho
abismo. Aun 10s sectores de la
burguesia m L modernos, por sus
ubicaciones en la estructura productiva, permaneen en la otra
orilla, repelidos por cierto tono
anti-capitalista y por el estilo populi-.
Esas formas semanticas
se entienden explorando el caunno sujeto politico de la
Demohacia Cristiana.

forma agraria. Se trata de lo contrario, de un centro geomCtrico,
apuntable entre una derecha y
una izquierda irreductibles, pero
que es exckntrico por su doctrinarismo (vlsi6n normativa del
orden social) y su “alternativismo”.
Esos dos rasgos forman parte
de una de las “almas” de la Democracia Cristiana. Pero &a,
como el dios Jano, tenia dos ca
ras. La otra la constituia el diseBo desarrollista que aspiraba a
una mayor democratizaci6ndentro de 10s marcos del capitalismo.Esos dos aspectos, aparentemente contradictories, convivian
en un todo, con fricciones pero
sin un antagonism0 absoluto.
compatibilizadaspor @ &ita divisibn entre el arto y el largo
plaw. Ninguna de esas tendencias definen por sl wlas la totalidad, la mal es una Bamplejnt
combiiacidn de “akmathik
mo” doc&rina& e hmsmer&ak

quiz& como rechazo a su agitado
pasado coalicional. El predominio de las tesis llamadas purista
remite al deseo de expresar una
€orma nueva de hacer politica,
afin con el sesgo m& ideol6gico
que adopta la acci6e partidaria
despub del remez6n de 1952.
Esa pretensi6n representa un recham contra el “bargaining” indiscriminado y contra la 16gica
transaccional que impdmian 10s
radicala a su accih. Estos haban derivado en una visidn de la
politica pragmhtfca y de intereses, en la cual las indispensables
referencias idealss aparecian
mmo d e c o r a h artificiales. El
purismo de 10s dembcratas cristianos contiene una c r i t h a 18
Nitica como excl.usiva negociaci6n y ella arranca, como el doctrinarismo, de las rakes cristianas de la visidn de mundo.
Esos r a s p combinados (doctrinarismo, “alternativismo” ,y
purismo) son inherentes a la organizacibn, resultantes de SY
proceso de constituci6n hist6rica. E l h defiruen el c a r a e r de
su reformism, la fuerza del
componente popular dentro de
su diicurso y lrts imagenes de futuro que formula. Por ello la pretensi6n de enmbezar una “burguesia nacional” o moderna eran
vacias de sentido. Presupone un
jacobinismo que esa clase estaba
kjos de p e e r , atrapada por sus
lams y lealtades con la oligarquia. El sesgo tradicionalista y
conservador de la derecha, BOIO
atemperado por su realism0 hegociador, su permanente renuencia a volcarse hacia movimientos
modernizadores, solo le p e ~ ten aceptaE a Frei dentro de wna
Ibgica dafensiva. La capaddad
de atraer a algums empresamh
individual- impulsa a la Demoera&, Cristiana a m x w b i ~ ~ d
suefio de un empacsariado dmtmllista,w n E a c i d d a d 6 W

El frente p o l ~ o
necemrio
En realidad la wsibilidad de
llevar a cabo la totdidad del programa reformador de Frei iba
cambios”, con las fuerzas que t e
nian una perspectiva popular de
la politica, intentando asi una
restauracidn en una nueva Bpoca
de la linea “frentista” de 10s cuarenta (APSI Ne111). Sin embargo, estas posibilidades se frustrarori, generando un desencuentro
hist6rico que tendria repercusiones en la crisis posterior.
Uno de los factores intervinientes tiene relaci6n con el desarrollo de la izquierda en cuanto
“superestructura politica” de
parte importante de las capas populares. Una parte de la elite poMica de la izquierda, que se habia organizado y desarrollado en
10s marcos del Estado de compromiso, 10s socialistas, elabora
una lectura de izquierda del periodo “frentista”, de la cual deriva la tesk clasista del “frente de
trabajadores”. El otro componente, 10s comunistas, no llegan
tan kjos, sostienen una tesis de
la direccidn obrera de una alianza democrltica amplia. Ambos
comparten la idea que el centro
representa una fuerza pequefia
burguesa o un instrumento de
mediaci6n burgub, sin proyecto
autdnomo con viabilidad hist6rica. Era una sentencia c o m h
afirmar que su politica vacilante
expresaba objetivamente su situaci6n de clase, su ubicaci6n intermedia en el proceso productivo que le impedia ser una fuerza
fundamental.
Si bien estas ideas estzin pres e n t s en las deadas anteriorex,
el rwamiento anti-refonnista
m b a fuerza en 10s sessntu,
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h
necesidad de la rlpida transformaci6n de la revoluci6n democratica en socialista y la afirmaci6n de la necesidad del socialismo, no s610 para crear una sociedad m& igualitaria, sino para salir del subdesarrollo. Sofisticados
en el discurso politico no caen en
la vida armada, tan lejana de la
politica parlamentaria y electoral
que habia en Chile, sino en el rechazo de las alianzas amplias y
de Eos compromisos con el centro.
Esa forma de pensamiento
anti-reformista estaba en una
fase de desarrollo parcial a comienzos del gobierno de Frei.
Pen, tenfa la fuena suficiente
para impedir que la izquierda se
olanteara la idea de un bloaue
k n el centro, por un doble efkcto. Primero, par la posici6n que

viable para Chile.
En ese marco, el programa reformista de la Democracia Cristiana era tardio, no se correspondia con las evoluciones de una izquierda, en la cual las tesis socialistas tenian un predominio prlctico, dado que anulaban, por el
veto de la unidad, las tendencias
“frentistas” de 10s comunistas. A
su vez, esos intentos estaban expresados en un lenguaje sin competencia significante para conseguir 10s objetivos planteados.
Las f6rmulas de alianza tactica y
direcci6n obrera repelian a un
aliado de centro como la Democracia Cristiana. Fundaban las
relaciones bajo la forma de predaminio de 10s partidos man&
tas. Era la obsesi6n p0r inn%&
lagmtaciones del peaodo ‘‘bw
W,culpables-segun se,cPd*

-
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no caer w’ctima de la evolucidn
de 10s ciclos econbmicos, amenam t e s por la carencia de “pacto
social’’ y de la falta de una d i d a
mayoria parlamentaria, que evitara las negociaciones laborhas
y puntuaks, 10s retardos y la necesidad de transaccimes con la
derecha.
Esta distorsibn perceptiva se
explica por varias razones. En
primer lugar, por la fuerza dentro del partido gobernante de un
doble anti-marxismo. Uno doctrinario, vinculado al carkter
cristiano de 10s fundamentos
doctrinarios;el otro cumpetitivo,
product0 de las luchas entre ambas fuerzas por implantarse en el
campo popular, de las quereUas
por el control del movimiento
sindical y por la imagen de fuena
popular.
Per0 el element0 principal radica en la visidn de si misma que
tiene la Democracia Cristiana.
Se ve como fuerza gravitacional,
cap= de atraer masas situadas a
la izquierda y a la derecha, dado
su w l c t e r de partido policlasista
y su perk# politico-idcol6gico
“en abanico”. Se siente capaz,
sobretodo d d e el gobierno, de
horadar la fuerza politica y elee
toral de ambos polos. Esta psiWidad pareCi6 confirmarse, por
Is mwos parciaf y momenthaparkObtH-

vo un 42.24 QB~aento contra el

debilitamb a k &r&a y estanc a d a la izqukrda. &Pitacpt$
entomes correr el peligro de un
“bloque por bs cambias”, con
una izquierda que p&naria
por d i m l i z a r el pmgrami original? Es el tipico espejiamo de
ciertos Cxitos electorales
nuentlneos que hipotman
turo.
Esta imposilrilidad, por ks
dos lados, de contruir un “&ioque por 10s cambias”, product0
histbrico de cierta constituck5.o
de sujetos poiiticos, genera la situaci15a de 1967, la ruptura del
partido gobernante en 1%9 y el
ahlamiento electoral de 1933. En
1967, como respuesta a una intensificaci6n inflacionaria que se
atribuye a1 desborde salarial, el
gobierno retrocede en materia
redistributiva y frena el gasto pirblico. Decide una estrategia de
consolidaci6n y, por ende, rechaza las petidones de profundizar
las reformas en direccidn de una
“via no capitalista de desarro110”. Consolidaci6n y ruptura
por la izquierda en 1969, son hechos que forman parte de un mismo peeso.
Per0 todo esa no abre el cami-

no para una alianza alternativa,
con la derecha. En verdad, la
heridas abkrtas en seis aicos de
gobierno, el temor a una mayor
radicalizacibn de la propwsta reformista, lkvan a la derecha a
negarse a una nueva opcibn defensiva. Por b tanto, aun cuarvQ
ya se han escindido 40s sectores
de la izquierda interna, la Democracia Cristiana ne tiem otro camim que intentar la “onidad del
pueblo‘, recodemdo a destkmpo el campo natural de sus
atianms.
r p . se topa
con urza
dxesimada
por el g d b h pqio, tmtativa
Gsta -potra parte- como el
o de bs imp- de
electoral. No tiew
anto, para lm propraestas dd eentro. A la 12y de la
‘ ‘ atatat de 1973,los phatea
tos de L candidaturn & Tocobran w & ~ . Aumqw %a a
espemda, d catrs, prrkta
y gravitwimd, en ea? momento
airlado, reconom la W d a d &
un “bEoque por la cambks” y k
urgacha de reagrupw t m wn’
program am00 a h s w:elwes
popdares esciddm en das earnpas.

La Uniddsd P q d a r g a por~
qw se produce un enfrentamiento electoral de tres fiuereas en
equilibrio, con una &redm y un
centro irreductibbes y ambos con
capacidad de movilizrci6n electoral. En u e esquema tripartito
la izquierda fue capaz de presentar m a propuesta con mayor capcidd de articukibn de su
masa electoral que la del centro
reformista.
M6s importante es preguntarse porqut sube al gobierno.
Allende es presidente porque fue
capaz de negociar con la Democracia Crktiana y por el asentimiento de Cos militares a la f6rmula corustitucional. En esa coyuntura la pregunta principal es
porqUe ems
principales
&

d, I.&&&”..

acuierdan, tlcita o explicitamente, su consentimiento a la SOIUci6n de compromiso. La respuesta es la kgitimacidn del regimen
politico como sistema de normas
que regulaban el ascenso a1 gobierno y, simultaneamente. la
expansi6n y la fuerza de la conciencia de cambios.
Para la Denvocracia Cristiana
aceptar la propuesta de la derecha (elecci6n de Alqssandri para
abrir paso, desputs de su renuncia, a una nueva confrontacibn)
ponia en jaque su unidad interna
y su destino como fuerza popular. Hubiese conseguido por segunda vez el gobierno, per0 para
cumplir el rol de contenci6n de
una izquierda con mistica de despojo. Aceptar esa f6rmula la hubiese obligado a un giro hacia la
derecha, renunciando a la vocaci6n de cambios y a la opci6n popular para transformarse en el
instrumento defensivo de las clases dominantes y la cabeza de un
gobierno necesariamente coercitivo. Hubiese ocupado eF pocler,
awcateacla por una izquierda que
ponia en dvda La legmiticlad del
regimen, porque podia argumentar con hechm el formalimo de
la “ckmocracia burguesa”. Para
la Democracia Cristiana, partido
constitufdo por el eje de 10s cambios, aceptar aquella opci6n era
caer en la politica “gatqartidista”, don& el discurso reformador se pone. a1 servicio de un diseiio conservador.
Per0 son 10s militares la fuerza
que, en liltima instancia, garantiza 10s efectos de la negociaci6n
entre la izquierda y el centro. Si
se hubiesen decidido a ser actores politicos tenian, en la prlctica, un enorme poder de presi6n
y hasta una fuerza de veto, aun
permaneciendo dentro de las formas constitucionales. Sin embargo, la conciencia de legitimidad
del rkgimen politico y la expansi6n de un clima cultural reformador impide que pueda constituirse, entre 10s militares, _un
consenso de intervencidn activg.
Entre ellos no existe definida
una unidad politica. Por tanto no

pueden adoptar otra actitud que
respaldar las decisiones de la dirigencia politica. No estan en
condiciones ideol6gicas de alzarse c a n 0 defensores de una “democracia amenazada.”
El fracas0 de las alternativas
putchistas durante el period0 refuerza el argumento. El clima de
plnico y la sensaci6n de “fin de
mundo” no se concretin5 en un
golpe militar exitoso. Entre 10s
mil’ltares, cOmo entre 10s dem6ciatas cristianos, existia la sensaci6n que desconocer el triunfo de
Allende significaba el fin de un
sistema de relaciones politicas.
Por tanto el cambio de la pauta

de subordinaci6n al mando civil
hubiera requerido un grado de
politizacion que no existia y un
proyecto alternativo que no esta
ba elaborado.

J3l programa de la Unidad
Popular y la verbalizacion
de la practica
La propuesta de la izquierda a
las elecciones era un programa
I de medidas democratizadma,
anti-imperialistas y anticapitarig
tas que b e verbalizado @m
forjador casi inmediato detWk3
I

un referente de "legalidad revolucionaria" de esta proposicion
(el eurocomunismo no estaba desarrollado) impide el desarrollo

de una teoria real, que elabose
todas 1% comecuemias.
Poco a porn, la obseskh del
socialimo, la necesidad de verballzar la experkncia como revoluci6.n y de exorcisar el demonio
reformista, desvirtuan las intui-

Iismo Esa formd de
ci6n es r e v e l a h de u
de sentidos. Muestra

de sus grandee aciertos e s t r a w cos es evitar p e r en las tentacio-

nes putchistas. Por ello, sacando
las conclusiones del fracaso de
Viaux en ocbubre de 1970, espera
la unificaci6n de las militares y la
polarizaci6n completa del campo
politico. TarnbiCn perdbe acertadamenre la impo~anciade la
ideologia democrhtica en el fermento de la insurrecci6n y el rol
que por ello tenia la Democracia
Cristiana. No cae en el ultrismo
simplificador de Patria y Libertad, con su discurso exctntrico
para la cultura politica de masas.
Otro de 10s factores de la derrota de la Unidad Popular es la
generaci6n de un equilibrio cataPtr6fico de fuerzas. Allende no
cae porque carezca de apoyo
sin0 porque su fuerza no es suficknte para inclinar la balanza
politica frente a una oposici6n
que, a su vez, moviliza un importank contingente de masas. La
Unidad Popular no fue capaz de
resolver ese probbma a traves de
ninguna de las h vias posibles:
la creack5n de un frente ampilio
que evitara la polarizaci6n politica, la accibn de rnaniobras para
ampliar su espacio politico.
La soiucibn mAs real y con
mhs proyecciones era la primera.
La realizaci6n del programa de
la Unidad Popular requeria la
formaci6n de un ‘‘bkque por 10s
cambios”. El gobierno de izquierda introducia en el sistema
un alto grado de amenaza. Para
paliarlo y hacer efectiva las posibilidades reformadoras se necesitaba construir una mayoria social
y politica amplia.
En esa perspectiva es wcesano comprender 10s errores de diseiio y direcci6n cometidos por la
Unidad Papular. La equivocaci6n
central
fue
_._
.__
. la insistencia en
una estrategia de reformas no
negociadas dentro del marc0 institucional. Esa f6rmula tuvo aimna racionalidad politice a1
3hcipio del gobierno, en la coyuntura trascurrida entre 110viembre de 1970 y abril de 1971.
Enroncps sirvib para irnpubb
ma&s que amplian la base paIwea di$bUnidad Popularan las

__

SE MANTIENE PROTESTA sREMlAL

elecciones munlcipales. Pero a
partir de entonces se convlerte
en un factor de polarizaci6n politics que obstaculiza la concert%
cidn, que impide crew un frente
amplio para evitar el equilibm
c a t a s t r 6 f i de b r z a s .

No hay, de parte de la izquierda, la visi611de un "compromise
hist6rico”, unka manera de Ikvar adelante un prograrna radical
de cambios que afectaba intereses tan poderosos. Evidentemente que un acuerdo de ese tipo hubiese requerido rnodificar a-ctos del programa para crear un
nuevo consenso que unificara 10s
diferentes segmentos de lo popular. Contra ello conspira los mitos y fantasmas de un politica revolucionaria, contrapwta a la
politica refonnista. Esa tarea
unificadora no puede enfrentarla
una izquierda que, desde la dCcada del sesenta, se afirma por un
discvrso obrerista, derivado de la
matriz rnarxista-leninista.
La Unidad Popular no tiene,
entonces, un verdadero diseiio
de la “via chilena a1 socialismo”.
en la medida que no fue capaz
de crear unidad interna para Una
estrategia de construccibn del soqialismo v m o tarea de largo plam3 e@n un programa de demgcratkwi6n que requerla una
dianaa politica .amplira. -a

construir esa altemativa era necesario elaborar una teoria a partir de la experienaa chilena, original y nueva, en vez de pensar
desde la E6gica de IQS “modelos
revolwionarios”. La izquierda
toma prestadas [as teorizaciones
existentes, con sus premisas y su
lenguaje, dn percibir tatalmente
las posibilidades que abria el ascenso & h e m s F l a r e s a1 gobierno para la democratizaci6n
de la sociedad y para generar formas nuevas de socialism.
Se trata de un fracaso histbrico del cual hay que tomar conaencia. Pero de todos modos, en
el perbdo de la Unidad Popular
conviven la crisis de la sociedad,
generada por la desarticulaci6n
mn6mica pero especialmente
por la creciente polarizacidn politica, con el despertar de energias politicas de masas. De un
lado y otro, 10s individuos se descubren corn0 sujetos hist6ricos.
que se organizan para incidir,
protestas, contribuir. Es una sociedad movilizada. Se vive un
momento de politizacion. de
preocupacidn por lo politk!~,de
codicto y confrontacion plwd,
de acentuada democratia&,
Es una sociedad a&,a y

Juan Radrigan:
teatro de poesia y dignidad
JUAN ANDRES PlNA

El tor0 por las astas, estrenada en Santiago hace algun tiempo,
es la sexta obra de Juan Radrigan. Su carrera como dramaturgo ha sido meteorica: desde 1979 ha montado dos obras anualmente. La primera fue Testimonio de las muertes de Sabina,
por el grupo de Comediantes, que alerto al publico sobre un
dramaturgo nuevo, per0 de solidas ideas y Clara estructura dramatica. Le siguieron El loco y la triste, Las brutas, Redoble funebre para lobos y corderos y Hechos consumados, quizas su
obra m a s aplaudida.

cribir un teatro mas latinoamerican0 que chileno, un teatro mas
universal y, por lo mismo menos
perecedero. Pienso que hay que
despegarse de lo inmediato y
pensai c6mo considerariamos
esta misma realidad en unos aftos
mas. Si intentamos buscar una
verdad de fondo, tenemos que
trascender, no hacer panfletos de
corto aliento. N o me interesa el
Con El tor0 por !as ash.% to de estos marginales consigo planfleto, porque eso es lo facil,
montada por el grupo El Telon y mismos, despues que un “Mila- es engaftar al publico y huir de
dirigida por Alejandro Castillo, grero” les dice que no hay mila- una realidad que tiene raices
Radrigan ha decantado una te- gros, que la unica manera de sa- profundas.
matica y unos personajes pro- lir de su situation es enfrentar las
En esta obra, como en todas
pios: 10s miserables y marginales cosas con las armas terrenales. las suyas anteriores el tema sigue
de extramuros que aspiran a un Tranquilo, pausado y reflexivo, siendo la pobreza, mirada ahora
universo mejor y mas justo, que Radrigan converso sobre su tea- desde un punto de vista mhs “teono venden su dignidad a ningun tro con APSI.
16gico”, la existencia o no del miprecio y anhelan, al menos, manlagro como salvaci6n mhgica.
tener la esperanza de vida. El
Parece ser que El tor0 por las ;Nacen estos ternas y personajes
tema de la pobreza es tomado astas es su obra mhs fuerte, la de una investigacion, como sucepor Radrigan en profundidad y que m L se refiere a la realidad di6 con el teatro chileno hace
globalmente, alejandose de la es- chilena inmediata
unos anos?
tricta visi6n naturalista -dar a
- iImaginate que voy a estar
- Eso me han comentado,
mnocer una realidad humillan- pero yo no la veo asi. Las peque- investigando lo que siempre he
te- y ahondar en la visi6n exis- fias referencias de 10s personajes vivido! Ese es mi medio natural.
tencial de 10s personajes, expre- no constituyen el trasfondo de la Empece a trabajar a 10s doce
sada Iticida y poeticamente por obra. Todos podran ver lo que aftos como cargador de la Vega.
ellos mismos. En El tor0 por las quieran con respecto a la reali- Fui moldeador de chocolates,
astas, el tema es el enfrentamien- dad chilena, pero mi afan es es- desabollador, dependiente de

...
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Ultima novela de
Ariel Dorfrnan

Las viudas salen
a carninar por el rnundo
MANUEL ALCIDES JOFRE

Antes de salir de Chile, el 73,
publica un libro sobre Harold
Pinter, otro sobre la imaginacion
Y la violencia en IaS letras hispanoamericanas, y en conjunto con
Armand Mattelart, el desmitificador Para leer el Pato Donald,
Ya traducido a una veintena de
idiomas.

su producci6n ensayisitica se
en superman
sus a,,,igos

del alms, Readers Nuestro, Ensayos quemados en Chile. Revisa
aqui 10s problemas culturales, de
comunicaciones de masas y artisticos de mgyor -en
nuestro
dias.
&.,A* :n u y j&
J

Pronto empezo a agregar piezas narrativas de su propia cosecha, primer0 en inglts y luego en
espaiol. Tres novelas publicadas: Moros en la costa, Chilex,,y
Viudas. La pr6xima se anuncia
en Siglo XXI: La lltima canci6n
de Manuel Sendero. Los cuentos
se agrupan en.Crfaojos.

La novela Viudas
ViuW es una novela de 200
paginas publica& por Siglo XXI
de
~ t ~ i c o Originalmente,
.
Dorfman intent6 publicarla con
el pseudonimo de un danes, Eric
Lohmann, resistente antinazi de
10s aiios 40. Quena que de esta
manera su libro, que acontece en
la Grecia de esos atios, pudiera
circular en todas partes. Queria
ser Por lo menos una presencia
literaria en su pais*
no
P e d e ser una prexncia fisica.
La novela sin embargo, debido a ciertas vicisitudes, se uublica con el nombre de Dor'fman.
Las palabras preliminares, supuestamente escritas por el hijo
de Lohmann, cuentan que esta
obra de ficci6n de su padre fue
escrita hacia 1942, antes de ser
enviado a un campo de concentracion, donde desapareceria,
probablemente ultimado. Nota
tambitn el hijo el caracter fragmentario de la novela (parece
faltar el subcapitulo 10).

Pero tambien la poesia iba
emanando lentamente. Su primer libro, Pruebas el canto, ap-arecid en ingles y espaiiol el ano
En un pueblo de Grecia el
pasado.
ejtrcito griego acaba de terminar
24
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de pacificar una rustica region y
como consecuencia todas las familias han quedado sin hombres.
Han sido detenidos y muertos, c
han desaparecido. El actual capitan, que viene de otra ciudad
griega, hereda lo que sera el conflicto central de la novela: la protesta silenciosa de una viuda para
recobrar a su esposo y a su hijo,
ambos desaparecidos.

La necesidad de dar un entierro honsosa a1 pariente muerto
es un valor que viene de la mitologia griega y de las tragedias clasicas. Este motivo ha sido detectad0 tambien en la obra de Garcia Marquez.
Segun la viuda, 10s soldados
no tenian derecho a enterrar a
sus parientes. Todo esto acontece cuando la situacidn en Grecia
esta militarmente controlada por
10s soldados griegos y alemanes,
y comienza una etapa que ellos
denominan constructiva, de amnistia nacional; de desarrollo
econ6mico y social.
El conflict0 central se exacerba cuando por el rio donde las
mujeres lavan la ropa baja un cadaver que la viuda Sofia dice que
es su esposo. La abuela monta
guardia frente a la oficina del cap i t h pidiendo que se le entregue
el cadaver, aunque desfigurado
por 10s golpes y la estadia en el
rio, es imposible reconocerlo y
establecer su identidad.

iegras y desentierra su vestido
rrerde, se lava, adquiere vida.
Serguei no era en verdad un
miembro de la rcsistencja, sob
Tres generaciones de mujeres un mkmbro de la familia que no
se ren enfrentadas a problema re metia en nada. Ai volver, todel desaprecirniento de sus dos 3e preguntan por 10s otras
hombres. Anrnque suelen actuar hombres, peto 61 nada d e ,ha
al unisano, espntlmeamente tie- est& cad siempre vendada y
men respuestas diferentes a a! si- a i s l h .
tuacih. Sofia, la obuela, insiste
La abw& d e d e t m a r la
en sembrar bs cdluveres, mien- ofeasiva, y COR m c e personas,
tras que Akjimdra es m&scuida- cinco cabras y dols perras se va a
dwa prque plerrsa que suu espo- la arigJglla del fio a eapemr el otro
so p e d e estar vivo y que pede cadaver. Esto es algo que los solser m e r t o a modo de rejwesalia. claim no p e d e n perrnitir. La es, la nkta, jwen aun,testi- psa misrna &PeE gran terrateaienemochalmente eU desa- te &aU &rea emgieza ya a temer
parecimiem%ode su padre.
rnieclo de las rnwrtos que apareHay en h novela alpnas atteracioaaes t e s n p r a k en que a ve- novia del ardemanza, tambidn
ces 80 es char0 c h o estoblecer tiem desapmcidas en su famila Ehea aazrativa arpmentd. lia, y Cree res uno en el rim
To& se welve m&s m p l e j a
Casi a1 fimal de h movela la naman& por la cwriente del rlo rrwihn se intermporque Ed.
baja un segtmio cad&e? que ta urn capituio. A manera de re.
esta misma
Corn0 presalia, el capitin ha to&
propio. El
eza a prem rE m4.9 @veri de Ea familia
trascender
capi- de Sofia, Alexis, un mucbachc
tLn, hastiah, coaslgue qm una de 14 aiios. E
a la cap&
prootituta mclame el cadaver tal, don&
calu. L
c m o suyo. Las viudas se organi- abuela garlarnerudi @on el capi
zan, y 37 de ellas hacen lo mis- tOn, e inskte em das cma: b
e
mo,dicienh que el muerto es el wqms de sus hombres y et cas
padsie, o hemano, o esposo, que t i p para las asesinuae.
ha desapareeldo.
&&&os se \rep1 obligadm
Un juez tiene que vewlr especialmmte a iavestigar el asunto.
De h capital es emviada una period- para infomar a ytu asombra& opinl6n ptibhca
guia por 1% verskmes
Fero de algiLR m d a , la censura
a1 respecto tambib ha si& ven.
da.
En una aeunibn general del
pueblo el capittin declara que la
ami& de las viudas es
con*
pir&n, una mentira, urn ma
niobra, un cas0 de histezia coke
tiva. Para impreshar a la opini6n publica URD de 1as deteni,
dos-desapareeidas es traido dc
vueka y liberado.
Tal vez el epko&o mis her
mom dentro de la seqmdad de
pai3aje y del henguaj+?. g e W F a l
ka novela eo cvando Yanina sf
piepara para recibir a Serguei, e
que ha vmlto. BDta sus rW+

I

utilizar la fuena contra todas

as mujeres que esperan a la orila del no. Emprenden la marcha
m t r a ellas. La novela llega a sus
iltimos nwwnentos. Las mujeres
nuestran el rio y alli hay un
iuevo cadhver, que ellas toman
zntre sus brazos como un recien
nacido.

La mesum de Dorfmzn
Dorfman mantiene un extremo control de la narraci6n cons-

tantemente. Con un lenguaje directo, nose. permite ningun exceSO. El paisaje, las acciones, 10s
pensamientas de la6 personajes,
e s t h cuidodosanaente medidos.
La 6nica exapracibn es el desaparechiento de los hombres. El
mumdo eo rugoso y soleado y In
naturaka misma no puede dar
todo el amparo que la tragedia
representada tequiere.
La novela de Dorfman es un
extelente ejernplo del oficlo que
va Idquiriemdo la literatura chilema era el exilio. Depurada, sin
exmyas irnaginativas, coo una
wmpleja estmctusa, sin barroquissrum, e m un argument0 hurnam y universal, trascendente.

La nueva crisis
de la politica
exterior chilena

HERALD0 Mum02

tra nuestro pais en materia de
derechos humanos” -pese a que
la Asamblea tambien aprob6 resoluciones similares a la de Chile
respecto de Guatemala y El Salvador- y agreg6 que la determinaci6n constituia “un nuevo paso
para evitar 10s efectos positivos
de la creaci6n de la comisi6n especial para estudiar la situacibn
de 10s exiliados”. Alrededor de
una semana desputs, el 29 de diciembre, el general Pinochet disolvi6 la comisi6n sobre el retorno de 10s exiliados y dispuso que
este asunto fuese analizado en
adeiante por 10s Ministerios del
Interior y Justicia.
Como consecuencia de lo anterior, el Ministro Rojas habria
presentado la renuncia a su carLa nueva resoluci6n condena- en la ONU se aplican criterios go, hecho que al final no se matoria de la Asamblea General de selectivos y discriminatorios ha- terializo. No obstante, el Jefe de
la ONU respecto a1 gobierno mi- cia Chile” y, segundo, la crea- Estado solicit6 a la Cancilleda el
litar chileno h e un tanto inespe- ci6n de la Comisi6n sobre el Re- diseio urgente de una nueva esrada. Lo inesperado de la medi- torno de 10s Exiliados que, segun trategia de politica exterior para
da no se debit5 a que el regimen Rojas, tuvo “mucha influencia 1983, y un plan especifico para
hubiese mejorado el estado de en el cambio de actitud de algu- enfrentar las criticas externas en
10s derechos humanos en el pais nos paises sobre la situaci6n de el plano de 10s derechos humadurante 1982, sino a1 hecho que derechos humanos en Chile”. nos.
el mismo gobierno cre6 un am- Pero, cinco dias mas tarde, la
biente optimista acerca del asun- Asamblea desestim6 la resolu- La nueva estrategia de polftica
to a raiz de la aprobaci6n de una ci6n aprobada en la 111Comisidn exterior
proposicidn brithica en la 111 y extendid el mandato de la CoComisibn de la ONU que elimi- misi6n Investigadora presidida
A comienzos de enero de 1983
naba la pr6rroga automatica del por Abdoulaye Dieye (ver cua- el Canciller entreg6 a Pinochet
mandato del relator especial dro) .
10s dos documentos requeridos
para Chile, ante lo mal se dio
En seguida, el general Augus- por este. El memorandum sobre
por descontado que Chile saldria to Pinochet llam6 a Santiago a1 el t6pico de 10s derechos humaairoso de la votacibn en la Asam- Embajador de Chile ante la nos contempla la “entrega de
blea. De hecho, el Ministro de ONU, Manuel Trucco, para que mayor informaci6n sobre la real
Relaciones Exteriores, Rent Ro- informase personalmente sobre y verdadera situacidn de 10s dejas, en una entrevista del 12 de la votaci6n en la Asamblea. Por rechos humanos en el pais” a 10s
diciembre anuncid un notorio su parte, el Canciller Rojas de- 157 gobiernos que integran la
mejoramiento & la situaci6n ex- clarb que “Chile no cooperara ONU, para lo cual las embajadas
terna del rtgimen debido a dos eon 10s organismos internaciona- y 10s consulados recibiran insfactores: primero, “el triunfo de les mientras apliquen polfticas trucciones concretas en torno a
la tesis chilena efi.relacibn a que selectivas y discriminatorias con- esta materia. Ya que de 10s 85

A fmes de diciembre recibn pasado, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprob6 una resoluci6n que, por un lado, solicits a1 gobierno chileno que investipe la situacidn de los desaparecidos, restablezca 10s derechos sindicales y termine con las
detenciones arbitrarias, secretas y con apremios fisicos y, por
otro, prolonga: el mandato del relator especial para Chile de la
Cornision de Derechos Humanos de la O W . La resolucion desato una crisis en las mris altas esferas del gobierno y origin6-por
orden del P r i e r Mandatario- la elaboracion de una “nueva
estrategia” para la politica exterior chilena destinada a mejorar
la posicion internacional del gobierno militar y, especificamente, a impedir nuevas resoluciones condenatorias sobre 10s derecbos humanos en Chile. La experiencia desde septiembre de
1973 demuestra, sin embargo, el continuo fracas0 de las estrategias que se han diseiiado para superar el aislamiento extern0 del
r-en,
y la inevitable proyeccion en ,el ambito internacional
de la situacion restrictiva domkstica del pais.

votos de la Asamblea contra el
gobierno chileno, m L de un
30% correspondio a paises africanos, la nueva estrategia prestara especial atenci6n a Africa, a
10s estados de la Cuenca del Pay a Amtrica en
cifico
general, aunque -segun el informe- “sin descuidar las tradlcionales relaciones que existen con
Europa Occidental”.
Esta no es la primera vez que
el gobierno militar produce estrategias tendientes a minimizar
o trascender el aislamiento externo. Efectivamente, el rCgimen
ha intentado diversas aproximaciones para superar el aislamiento, pero con escaso Cxito. La
ofensiva informativa de 10s primeros afios denominada “Operaci6n Verdad” y la publicaci6n
de avisos pagados en la prensa
extranjera y otras acciones similares dieron pocos resultados positivos y, en ocasiones, surtieron
efectos negativos. Por otra parte,
la aproximaci6n a 10s paises africanos importantes -que ahora se
incluye como componente fundamental de la nueva estrategiase ha visto frustrada por la relaci6n especial que el gobierno chileno mantiene con Sudifrica.
Durante 10s ultimos nueve
aAos ningun disefio de politica
exterior ha impedido las condenas a1 gobierno chileno en el area
de 10s derechos humanos.
Durante el periodo en que Hernan Cubillos
fue Canciller y hasta mediados
de 1981, el gobierno chileno
pudo proyectar una imagen econ6mica positiva en 10s circulos financieros-empresariales internacionales, de modo que, ecadtnicamente, el rtgimen militar no se
encontraba en una posici6n de
aislamiento.
De cualquier manera, el crecimiento de la deuda externa chilena y del desempleo, el colapso financiero del grupo de empresas
CRAV-CRAVAL y de diversas
otras empresas, la intervenci6n
del Estado de varias entidades financieras y la liquidaci6n de
otras tantas, y 10s multiples cam-

Votos condenatoriosde la situruei6n de 10s derechos humanos en
Chile remrados en la ONU (1974-1982).

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

A
favor

%

90
95
95

72.6
73,6
71.9

96

71,l

96
93
95
81
85

68.1
73.2
7,O
57.4
59,4

Ea

%

8
11
12
14
7
6
8
20
17

Absten-

5%

Total

%

21,O
17,8
18.9
18,5
27.0
22,O
27.4
28,4
28.7

124
129
132
135
141
127
142
141
143

l00,O
100.0
100.0
100.0

doacs

faatra

6.4
8,5
9.0
10,3
5,O
4,7
5.6
14,2
11,9

bios suscitados en la politica
cambiaria y en la conducci6n
econ6mica del pais en 1982 e inicios de 1983, ha erosionado justamente la dimensidn mas solida
y dindmica que podria exhibir el
gobierno militar en sus vinculaciones internacionales: la imagen
econ6mica.

AI considerar conjuntamente
el efecto de la crisis econ6mica
interna en la posici6n internaciomal de Chile, y situaciones como
la resolution de la Organizaci6n
de Estados Americanos (OEA)
del 19 de noviembre de 1982 que
nuevamente recomienda a las
partes a quienes concierne directamente el problema de la mediterraneidad boliviana que inicien
“negociaciones encaminadas a
dar a Bolivia una conexion territorial libre y soberana con el
OcCano Pacifico”, y la resoluci6n de la Asamblea General de
la ONU sobre 10s derechos humanos, se puede sostener que
Chile experimenta otra grave crisis en sus relaciones exteriores.
Por ello no deja de sorprender el
lamentable balance de la politica
exterior chilena elaborado por
la Cancilleria y publicado en la
prensa el 2 de enero reciCn pasado, que califica a 1982 como “un
positivo afio” y, entre otros bxito5 de la diplomacia nacional,
destaca el hecho que nuestro pais
“obtuvo que junto con todas las
publicaciones -relativas a la resoluci6n de la OEA sobre la mediterraneidad boliviana- apare-

26
23
25
25
38
28
39

40
41

100.0
100,O
100.0
100.0
100.0

cera tambiCn la declaraci6n de
Chile a1 respecto”.
PoUiica interna y poltica
exterior
Las votaciones en la ONU sobre los derechos humanos en
Chile desde 1974 hasta la mas reciente de diciembre de 1982, demuestran que no se ha producido
un mejoramiento slgnificativo en
la evaluacion de la situacion domestica chilena por parte de la
comunidad intemacional. Incluso la administraci6n de Ronald
Reagan en Estados Unidos, que
no oculta sus simpatias hacia el
gobierno chileno, tiene otras
prioridades en AmCrica Latina, y
dificilmente puede jugarse por
un pais sudamericano que, a diferencia de la tendencia predominante en la zona, no muestra
signos de “apertura” politica.
La actual crisis de la politica
exterior chilena se debe fundamentalmente a la persistencia del
orden autoritario interno. En
consecuencia, se puede predecir
con cierto margen de seguridad
que la recientemente anunciada
“nueva estrategia” de la politica
exterior chilena pasard a1 olvido
sin pena ni gloria, dentro de Pocos meses.
La unica estrategia que puede comenzar a resolver definitivamente 10s problemas sefialados que enfrenta la politica exterior chilena es, simplemente, la
pronta instauraci6n en el pais de
un rdgimen democriticOD

Centroamerica:

San J o r g e
y la Panza del Cocodrilo
DlONlSlO HOPPER

Don Winston Churchill, que consiguio el Premio Nobel
de Literatura por obra y gracia de la injusticia, acuii6 una
celebre metafora que hizo diana en 10s anos de la guerra:
comparo a la Europa nazi con un cocodrilo cuya panza
blanda era la alegorica Italia y estimo que por alli debia
penetrar el acero de la lanza de San Jorge que, por entonces, montaba en cabalgadura norteamericana. Hoy, la situacion es similar, solo que San Jorge colgo hace tiempo el
pellejo de Ike y se viste, en cambio con el jopo elocuente
de Reagan y pantalon a cuadros californiano. Tambien el
cocodrilo cambio de residencia: hace mucho que vive en
Moscu y que aventura su hocico a las puertas de Disneylandia. Ahora resulta que “Sam” Jorge, a quien han
visto -dicencon la mascara del Llanero Solitario, pretende que el cocodrilo toma el sol en America Central
mostrando la panza en Nicaragua. Y quiere hundirle ahi
‘su lanza para pervertirle las tripas

...

Pero, ipor que esta cruzada
contra Nicaragua? Basicarnente
por dos razones: una, casi personal, intima, del propio Ronald
Reagan. Otra, m b objetiva, mas
anidada en 10s intereses geopoliticos de Washington. Vayamos de
la facil a lo dificil.
A principios de diciembre pasado, Ronald Reagan ofreci6 un
compendio de su personalidad a
10s publicos latinoamericanos:
confundi6 en Brasil la gimnasia
con la magnesia, en un alarde de
ingnorancia que sorprendi6,
incluso, a algunos comentaristas
de la prensa estadounidense;
explic6 10s conflictos sociales de
America Central, en virtud de
una suerte de simplismo ideolbgico, diciendo que “las insurrecciones locales son sostenidas por
paises extranjeros que n o quieren
qiie las Republicas de America
surjan”; calific6, por ejemplo, al
28

dictador guatemalteco, Rios
Montt, como “hombre de una
gran integridad personal”, decidido a restaurar la democracia
“frente a1 desafio brutal de las
guerrillas armadas y apoyadas
por fuerzas extranjeras”. A
rengl6n seguido, eso si, Washington levantb, el pasado dia 7 de
enero, un embargo de armas que
pesaban sobre Guatemala desde
hace cinco afios. En fin.
La personalidad de Reagan es,
pues, factor en la politica exterior
de Estados Unidos. Tal como lo
afirma en “Le Monde Diplomatique”, Bernard Cassen, Reagan
desestima y olvida “las raices hist6ricas de las luchas populares en
America Central” y aplica “una
politica poco matizada -sobre la
base de su diagn6stic0, claro- y
que reposa en las recetas familiares del palo y la zanahoria”.
En Estados Unidos hay quienes

APSl 26 de enero al 7 do febrero 1983

creen que la personalidad de su
presidente se ajusta como anillo
al dedo a las necesidades estrategicas norteamericanas en la regi6n que nos ocupa. Afortunadamente, no obstante, aun hay cordura al norte de Rio Grande. De
hecho, una mente mas heterogenea, por decirlo asi, como la de
Carter, se habria hecho un nudo
de remordimientos. Quizas por
esto, el periodista Anthony Lewis, del International Herald Tribune, afirmara recientemente que
“cuando las hojas econbmicas de
Reagan hayan sido olvidadas despues de largo tiempo, su insensibilidad ante la crueldad humana
continuarl tiiiendo el nombre de
Estados Unidos”. Crueldad que
la propia Iglesia Cat6lica viene
denunciando sistematicamente:
ahi esta el testimonio del hermano mayor del dictador Rios
Montt, moseiior Rios Montt,
obispo de Escuintla, como condena de la violaci6n de 10s derechos
humanos en Guatemala. Asi, no
es extraao que el dictador guatemalteco -el “integr0”- abandonara la Iglesia Catblica en favor de una secta religiosa estadounidense por considerar al catolicismo comprometido con la
subversi6n en su pais ... En fin.
Sin embargo, Reagan con su
personalidad, es quien tiene en su
manos la facultad de extender
certificados de buena conducta
en relaci6n con la situaci6n de 10s
derechos humanos en paises como El Salvador y Guatemala. En
el primer0 de ellos, la “cuota” de
asesinatos politicos baj6, es cierto, de mPs de 5.300 en 1981 a
unos. .. 2.500 en 1982; en el segundo, se ha pasado de un pro-

medio de 80 a 300 victimas
diarias de la represibn. Pero Reagan extiende certificados para
que el Congreso apruebe 10s
aumentos de ayuda militar a las
dictduras centroamericanas. De
aqui que William Leogrande,
otro periodista estadounidense,
escribiera tambien en el Tribune y
apenas en diciembre ultimo, que
“si el presidente continua procediendo por la via de la ‘certificaci6n’, la credibilidad de la administraci6n en el Congreso, ya
muy frhgil, se hundira casi con
seguridad. La administracibn
Reagan podria perder la batalla
de AmCrica Central en el Capitolio”.

La guerra secreta
iPero es que, entonces, Bstados Unidos libra una batalla por
America Central? LHay guerra en
esa regi6n en la cual Washington
est6 comprometido? Parece que
si. De hecho, desde Monroe, en
las primeras decadas del XIX,Estados Unidos ha considerado que
le une con nosotros -Latinoamerica- una comunidad de
destino que, por lo tanto, lo involucra necesariamente. Un destino
peculiar, por cierto, que nos ha
abocado a servir de patio trasero:
la pandereta que cierra el sitio es,
sin duda, America del Centro,
con una puerta estrecha en Rio
Grande y una ventana abierta hacia el Paraiso en la Zona del Canal. Se comprende, entonces, la
importancia que Washington
atribuye a toda la regibn: por esa
ventana circula el chifl6n de COmunicaciones m b expedito, via
maritima, entre las das costas del
continente norteamaicano. El
Istmo es, en consecuencia, su
propio y blando vientre. Y, para
ser precisos, la pandereta de cas.
tidad perdib alii, en 1979, un
ladrillo: Nicaragua. Reagan, ejer.
ciendo de albaflil, quiere ahorir
restituir el ladrillo perdido a la
pandereta cueste lo que CUeste.
La estrategia de Ronald Rea.
gan es simple; lo que la hace
complicada, sutil, son 10s Sign08

...

ie 10s tiempos, no todos favo*able a un intervencionismo a
lestajo, de tip0 filibustero, que
inaugur6 en 1855 el pirata nortemericano William Walker. En
Sfecto, Reagan busca el estdangulamiento de Managua por varias
vias y de una manera tan obvia
que hasta personalidades tan po:o sospechosas como Eden Pastora, para quien el sandinimo ha
ahado por la borda la opciones
basicas de la insurrecibn del 79
-pluralismo politico, economia
mixta y no alineamiento-, lo denuncian a voz en cuello. El mismo semanario estadounidense
Newsweek ofrecib en noviembre
pasado, bajo el titulo “La guerra
secreta por Nicaragua” un
amplio informe sobre 10s apoyos
financieros, logisticos y militares
otorgados por Washington a 10s
contingentes de ex guardias somocistas que con cada vez mayor
virulencia operan en la zona fronteriza de Honduras y Nicaragua.

Guerra secreta. Reagan hubiese preEerido hacer eon Nicaragua lo que Alejandro hizo con el
nudo gordiano: desatarlo de un
sablazo. Resucitar aquellas viejas
politicas del “gran garrotazo”
(big stick) o de “las calloneras”.
Pero 10s tiempos no son 10s mismds. El mandoble hay que darlo
sutilmente: guerra secreta. En la
otra cara de la misma moneda belicosa se encuentra la reordenacibn del “dominb” centroamencano: America del Centro compone una estructura cuyos
problemas deber ser abordados
globalmente y no tratarse en forma aislada. En toda la pandereta
la que, como diafragma, debe
concurrir a cerrar el agujero
abierto: asi, “tras siete golpes de
estado m& o menos encubiertos
o elecciones mas o menos democraticas, todos 10s paises de
America Central, con la excepci6n de Nicaragua, han cambiado
de gobierno en 1982”. Francis Pi-

. I

W, a quien pertencce la cita,
agFega ed Le lwonde Diplomatique: “A pesar de algunas contra.
dicciones de importancia secundaria. la evoluci6n. en cada caw,
ha sido Worable a la politica impulsada por el gobierno de Reagm”.

Dirigidos por hombres de personalidad similar a la de Reagan
y que consideran que “nuestros
pueblos estln acostumbrados al
hambre; si se rwelan a porque
alguien 10s incita” (general Gustavo Alvarez, Honduras), 10s
paises centroamerimms cierran
fiias. La Guatemala de Rios
Montt aplica la politica de tierra
arrasada y transfiere a las poblaciones campesinas a “poblados
estrat&icos” con el objetivo de
privar al “pez” de la guerrilla de
su elanento. El Salvador de Aivaro Magaiia y del ex mayor
D’Aubuisson combate, con menos Cxito (la posicibn de Jocoaitique, en Morazb, cay6 en pock
de la guerrilla hace escasos dias).
al Frente Farabundo Marti. La
Costa Rica del presidente Luis
Albert0 Monge alberga a la oposici6n politica no somocista y a
algunos .grupos de g u e e antisandinista que a veces escapan a
sus control. El Panama del presi-

I?-1
dente Ricardo de la Espiella y
del general Rubh Dario Paredes.
quid atemorido por ana eventual reticencia estadmnidense a
entregar el Canal en el aiio wloo,
se repliega robre si miomo y renuncia a ejercer su influencia para pacifica la regi6n. iY Honduras? Para Honduras,Washington
reserva planes de cmvertir al pais
en una Tailandia cultroamericana: en dos &os, la ayuda militar
se ha triplicado, lo$asesolcs estadomidenser summ ya 40 y la
Fuerza A&ea se ha conrertido m
la mis mderna del Istmo eon un
esmadrbn &e “F-5”...
En fin.
Nicaragua, no obstante, ha
opuesto al cerco una estrategia de
ruptura que s610 ahora, en 10s 01-

(viene de la p+g 7)

dinamizar las investigaciones.
Creo qwe no ha habido dinhica
en este caso y c o w conseaencia
de eso h investigacibn aparece
bbquda.
LOsea h iavostigacih ha s i b
bbqmeads innteanchWnte?
Mire, aqui o hay una gram inefkiencia o la ieveshirgacib est&
obstxuliada. Urn cwa o la
otra. Y o DO t a g o ehnentos de
juicio pwa pelrsar que sea imtenclonal pero...
ESQpmMa aiqmrar que d dvi1 &id asesimak fue netsmmite
paffikm..
A mi me pmece evldmtemte
politico. En este instante nadie
duda de esto...
iN1 s i q u h d golibno?
Ni siquiera el gobierno...
Cuamio w e d se encuentra con
declarslciones de les a s k altas
awtoridades de g o k n o c m o
por ejemplo la Midstro de Jwticia que dloe qw uno de IUS deseas
mb v e b n t e s es que se adare
el delito, o C W ~ Qalgunas autoridades de Investipcimes me lo
byan afirmado a mi p3ersmaImmte, usted eomprwba urn easa: y
es que el m6vil potitico est$ subywente en la conrvicch de to&

.

e l h martifieston que el hecho de
que el mbvil haya sjluo politico no
signif& que sea imputable a1 gobiemo. Se hzMa de un d v l l pditko de extrema izquierda o de
extrema derecha. 0 sea hay un
abanieo de p0siMiclak-s que c m figwarfan un m&il pditica Y
esto m se discute.
iJimhez &a a ik+mara un ~pp
m gmed?
Yo creo que 110 bay que desconectar la muerte de Jimhez c m
el hecho de que muy poem dhr
antes habla hedzo un llamslda a Ia
unidd de l
a trabaj-es
y que
desputs de ese Ilamdo ye podria
pensar en la eventualidad de un
paro gremial mmo una manera
de rechmar a c t i v a m l e contra el
m&o
econ$mim que en ese
m o m t o estaba golpeanslo muy
fuerte a los trabajadores.
iUstcd ha eomverwdo dhcbmente e m PuPto&bMks sobre
earacterisllcas J srpuLpteg bten-

cionts detr4s del asesianto?
Si. Por supuesto yo he hecho
todo lo posible como abogado del
proceso. Golpeando todas Ias
puertas que de alguna m'anwa
contribuyan a esclarecer un
hecho tan delemabb como &e.
Yo hace un a?io m v e & con el
general Paredes pidihdole la mhxima colabwacibn de la Brigada
de Hmicidlos, la que me fue asesura&. He conversado en varias
oportuunidadrscon la Ministro de
Justicl? qulen t m b h me ha
expresdo que e1 deseo &I gobierno es que el delito sea esclmec i h . Imtwive hace msy poms
dLs me enareviste con el General
Gmdon. El, por ejiemplo, coincidie con la apeoiacl6n que le cstoy
damdo de que deteh & esto hay
en &il politico, aumque no materirliar el d w i l en una actividad
&I g&iePm.
Tarn&& k e s t d o GM el pesiC n t e de la C o r e Suprema qui&
est& muy preacupado pga ell exlawcimiento dell hecb.

que no&ienengda que ym
real profuItzlidtrd ifel
LY
Rirna tas investit&
eiarres ahor& *
E s t h siendo fundamentahem
te !levadas por la Brigada de Hemicidios.
HULQ dQs testigm daves,
€'atPezoa y Carlos Ssnta
Maria, que debieron MC del pak
,or esku a m d m de muerte.
wcedii himen& en ese
pe-0
kho?
Si. Estos dos testigos emitieron
dedaraciones de importancia, especialmente M Cuanto a la identificaci6n de algunas personas que
en definitiva resultarm ser funcimarios de um Servicio...
&QuiSenieb?...

hefe&ia Ihegar hasta ahi no
mls ... y estas personas fueron
a m e n d a s de muerte despuuh
de eso. La &fens&no pudo impedir que satlieran &el pais ya que no
podiamm ofrecerle ninguna protecci6n oegura.
@a vwMo a weeder @to eon
wstrd em a t e bkmpim pW45 qua? o&w ks@w o con lm abogaaetuata d Os f Be C a d i n e m , dw?
Con testigos no. En el cam de
do I o v e s ~ ~ m a r c&Par
s.
10s rrbogados bemas recibido
&? &Deqrui aesmmfhh?
Mbe, autoridlades judiciaIes reiteradamnte todo tipo de amedel mids alto nivel me dijaon qwe nazas, Ilmnados telefbnicos, adpar Q U Uh~ ckfenaa na veia L COD- vertencias Cue g w nos van a mavenniencia de que gudimen inter- tar, etc...
&A m a@@M pvoeeso, quh
venir em la investigacihn todlos tos
Qrganos Q U ~pudierrn actuar, p h s a usted dd Rturo de la inr&igmilha?
d e & de.lnvestigximes. E%
Lo b i c o que podria kcirk es
eM) h & f e w pidi6 h hterV€-nque 10s abogados de la defensa
ciQn&lm7.
~Cusllfuc eY F~SUWO
ddl b- estams cYispuestosa agotar todas
las diligencias necewias para que
fmme d+ a t e Sqnmo?
Hizo un infornw que 80 aporta se h a p kuz. No querems perder
absdutamcnte nada, una frustra- ha fe, en prlrnm lugpr en la Justicia, y em segundo en la necesidad
cibn t a d . . .
per0 ~ M Q S Ye dimon much de que este tipo de delito politico
pmbMad. Se k h que era urn tan abominable no quede en la
penumbra. No es bueno para la
kEfI6WY -M@O..:
Para mi r e s u l ~inexplicable.. . institucionalidad del pais que se
i p d h h b m e cambiado el llegue a pensar que a t e tipa de
delito, en la sitwibn en que viviimfomw en ei imtertmb?
Se ha dicho much0 e%o, per0 mas, no podrh esclarecerse nunw e n de un pais donde
tengo ruing~n elemento de ca. ~n
juido para afinnario. Lo qus si este tipa de cosas swede aparece
k p d o d a i r es que io primer0 deteriorada no &lo en Chile sin0
que se dijo es que el infolme tenia m todo el mundo.
treinta y ciwo carillas y h que finalmnte se entre& era un infor- mente que se va
Yo debo tener
me m e n g d o de trece carillas

COUSEJO NACIONAL
COLEGIODE PERIODETAS
DECmLE
LIDIA BALTRA MQNTANER
Secretuia General
JOSE TOMAS REVECO VALEN-

ZUELA
Presidente
EstimadosAmips de “APSI”
No queremos deju pnsm estos I n 6
sin dccirles que conpartim su de&a
de victoria (una de Ins poeas, p” b tamto
M destaa &a in&...) y r&tecarlcs ~ u e s ho apoyo en esta “mwva” etapa de pnue%
ta en marchha, p e s sabems que no va ser

w.

Un ab-

del e q u i p de CEAL.

Por un pronto 117, campartieado com
Uds. la aleyia de este momento.
CannenSermno

RR.fP. Vicerlade I P Solidaridad

GUIA DE PROFESIONALES
Jorge Welnberger
Pediatrla General
Nefrologia lnfantil
Loa Leones 1188, Fono 252370

ABOGADOS
Alelandro Halea
Jaime Helm
Hudrfanos 1147 79 p.. Of. 746
Fonos 83484 64722.

-

-

Cad08 Naudon

.

Estado 215 Of. 1107
Fono 398314
Jorgc Mollna Valdivleso
Agustlnas 853 . Of. 847
Fono 36706.

Fanny Pollarolo
MBdico-Pslqulatra
Pedlr hora ai fono 279722.

Marlo Vldal
MBdico-Psiqulatra
Pedir hora a1 fono 495207.

Eduardo Jar8 Mlranda
Moneda 920 - Of. 207
Fono 718300.
Guatavo Villalobos
Sdtero del Rio 326
Fono 721450.

-

Of. 1209

Ralmundo Valenzuela
Bandera 341 . Of. 352
Fono 66187.
Hemin Galardo
Catadral 1233 - Of. 208
Fono 86925.
Pamela Perelre
M I n l c a Garcia
S6tero del Rio 326
Fono 89853
15 . 19 horas

Else Parads
Gineco-Obstetra
Diagndstico precor del cancer
Planiflcacidn familiar
San Antonio 378 . Of. 302
Fono 31067

. Of.

Sofia Salemovlch
MBdico Pslqulatra
Luis Thayer Ojeda 0115,
Depto. 603, Fono 222836
Cilda Fuentealba
Mbdlco-Psiquiatra
Pedir hora: 9.30 a 17 00 horas
Fono 569772 y 572226

-

1009

MELINKA Hospital diurno.
Rehabilitaclon sicoldgica integral, Sicoterapia de grupo. talleres creativos, activldades
recreativas. convivencias.
Diagonal Oriente 5310
Atenci6n particular f Serrnena

GllABERT

LABORATORIO CLINIC0

Locales de Atencih:
Edificio MBdico Apoquindo,
Cuarto Piso
(Estacibn Metro Aldntara)
Fono: 2286104
Hueldn 75, segundo piso.
(Providenciaalt. 1000)
Fono: 740308
lrarrlzmal 1646,
(Lado Cine California)
Fono: 2236312
Puente Alto,
Santa Josefina 19.
Fono: 65

SICOLOGOS

MEDICOS
Luis Escobar A.
Gineco-Obstetra
Nataniel 141 Fono 725252
Horarlo:
Lunes 15.30 a 1730 hrs.
Jueves 10 a 11.30 hrs.
Viernes 15.30 a 17.30 hrs.
Lira 519 - Fono 222202
Horarlo:
Lunes a vlernas 17 a 19 hrs.
~

Rosario Dominguez
Sicdloga lnfantil
Diagnostic0 y
sicoterapia infantil
Orientaci6n a padres
ClDENl
Padre Mariano 270
Fonos: 233616.233920-233792
Horario:
9.00 a 20.00 hrs.. pedir hora.

I
E

I

IMPRENTAS
Editors G8ranbo
Josd Fagnano 614
Fono 223969
Forrnularlos. folletos.
rnpresos en general

NUEVdS PREGIOS SUSCRIPCIOF
SUSORWOION ANUAL (26 NUMEROS
$ 3.4%

EL ESQUIAWR CENTRAD0

I

I

Denise Mac Cluggage
iQu4 nor ha dado en publicar un libro sobre
ESqUi?
Muy simple, la mayoria de las ideas quo
estamos editando hasta ahora estln dastinadas
a deshacer nudos aue sunonema estln en el
cerebro. Pero la veidad es que somos una unidad
mente-cuerpo. Es un libro prlctico, con
ejercicios y sueerencias, que enseRa a no luchar
con la montaiia, adecuando para est0 nuastro
cuerpo. dejlndonot deslizar por la gravedad.

EL HOMBRE Y SU DOBLE ORIGEN
Karlfried Graf Diirckheim
Cuatro Vientos Editorial entrega a IUS
lectores este libro que profundiza en la
realidad interior del hombre: r u doble
origen terreltre y celeste. Segiin el autor,
el tema fundamental de la vida humana
-y el objeto de su vida interior- er
resolver esta tensi6n entre SUI dos
naturalezar: la natural y la sobranatural.

DE PROXIMA APARlClON

DE SAPOS A PRlNClPES

I

Richard Bandler 81John Grinder
iQui4n no sa ha rentido alguna vez como un
sapo que quiere convertirre en un prfncipe?
L o interesante es que usted es un prfncipe que
-a menudo- se disfrara de sapo.. Este libro,
originado en invertigaciones de Bandler y
Grinder, tiene una aplicaci6n directa en
terapia y situacioner de interacci6n de grupos,
ya sean familiares o a nivel de empreras.
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