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“El Cornputador de Cooperat i i n ” , recoge la opinion de lo,
t r a baj a d o r e 5 , e\ t u d i a n t e\,

de c a \ a , dirigente\
s i n d i c a h , profesionale, ...
“El Cornputador de Coopcrati\a” recoge la \erdad dc lo\
chileno\ frente n terna\ de
candente actualidad, \ la diduenab

Radio
Cooperativa
UNA RADIO DE VERDAD

ce.

La verdad, aunque cuestr,
hay que decirla!

. a la quc suelen en-

<

-

frente a la estatua de Sats
d rk& lo que decian 10s de “Avan- ’ nerd Pinochet capto L
a;
en el badejbaz
do cantan “se va a zada Nacional”, sin0 “se va letra, su c m se dsstensb y central de la Alarneda.
’* per0 no era eso a quedar...”. Cuando el ge- el acto siguib s”-*.--‘ l~rsfmon re+egad.cr~a la IOO~I&XW

INTEGRACION- SQCIALISTA
El rnartes 20, durante
un acto celebrado en el
Club Audax Italiano, se
formalizb la integracibn de
10s partidos Socialista de
Chile (sector Briones) y el
Mapu Obrero Campesino
(MOC). En dicho acto, que
contb con la preseneia de
dirigentes politicos del Bloque Socidista, la AIianza
Demacrhtica y el Movirrliento Demclcrktkio Ponu-
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. MilenaVodanovic

Ya se habla del “’cas0del niito”. Y, m&s que rumores, 10s comentarios en La Moneda suenan a conviccidn: segun fuentes del gobierno. crece la certeza de que la espectacular colisidn que sufrieron
dote vehiculos de la comitivapresidencial el miholes 21 fue product0
de un atentado, y no un simple accidente. Primer0 se duo que el chogueseprodujo cuando el vehiculo en que viajaba Pinocheffrend bruswmente, porque el general no pudo contener su deseo de saludar a un
molar. Luego se entregd la versibn de que un niiio se habia cruzado
en el caminoy , jhalmente, se duo que Pinochet no viajaba con el gruDO y que su auto se desplazaba por un camino lateral. Los rosrros de
pobiemistas y opositores se marcan de escepticismo y un alto personerg de gobierno, detallando 10s elementos de la critica situacidn narional, menciond, hace algunos dias, en una con versacidn privada, tancias- no traeria ningun provecho
al gobierno.
“el liltimo atentado a1 Presidente de la Reptiblica”.
SU voz fue escuchada. El mar-

S

in comprobaciones detinitivas, cuando hace algunas semanas el Jefe
apreciaciones permanece- de Estado empezb a consultar persor i b -inevitablementesurcadas nalmente a ex ministros de Estado
por la duda. Lo crucial radica en las para que le diesen su opinion de c6percepcionw de Moneda. Desde el mo observaban ellos, desde la calle,
destape del cas0 Cbovas, la crisis de la situacion del pais, muchos en La
gobierno se precipita “lenta per0 se- Moneda pensaron que Pinochet cogura”, al decir de una fuente; y, para menzaria a barajar alternativas disquienes rodean a Pinochet, parece no tintas a las posiciones de Cardernil y
caber duda de que el rkgimen enfren- que, finalmente, podria convencerse
tael momento m h dificil de estos do- de la necesidad de responder a la crige &os.
sis abriendo cornpuertas y no agudiLa situacion no tendria tan zando la represion.
preocupada a la corte de Palacio si no
Luego de estas conversaciones
fuera porque al cuadro general de de- “personales”, Pinochet lleg6 incluso
terioro de imagen y conflict0 en las a plantear, en una reunion de gabineinstituciones armadas, se suma un te, la idea de dar pasos concretos pqI
problema interno que tiene su centro ra mostrar al pais u,na imagen apertuen IOS rnismos salones presidenciales: rista. Segun fuentes de gobierno, prola mayor parte de quienes s t a n cerca pus0 como primer paso organizar
del gobierno (entre otros, 10s sectores una entrada masiva de exiliados,
representados por la linea de Sergio excluyendo solo a aquellos con anteFmhdez) coinciden en sefialar que cedentes “violentistas”. Llego inclunum, en estos doce afios, Pinochet so a insinuar, se dijo, la probabilidad
habia estado tan mal asesorado.
de conversar con sectores opositores
Las criticas apuntan a la indefi- no marxistas. Habria sido Cardemil
. gid6n que. por semanas, mantuvo el quien desahucio la linea de apertura,
-0
de asesores de Pinochet res- sefialando que a estas alturas cualde quC camino tomar para quier signo de abrir compuertas sblo
eafrentar la situacidn y, particular- provocaria movilizacionesmasivas en
’, oredse, a las posiciones “duras” del contra del rbimen. Respecto del exilio, su posicidn habria sido tajante:
ales finalmente quienes permanecen en el exterior, a
su juicio, serian fundamentalmente
militantes cornunistas y del PS AImeyda y permitirles el ingreso sblo
@ificaria el robustecimiento-del
c

-

-
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tes 20, Plnochet anuncio “oficialmente” en San Carlos y frente a
miembros del movimiento Avanzada
Nacional, por cual alternativa habria
optado el regimen. Refiriendose a
“aquellos malos chilenos que se han
vendido al comunismo”, advirtib:
“que se preparen porque tomaremos
las rnh drhticas medidas”. El jueves
22 fueron relegadas 14 personas (ver
pagina 2).

UN ASUNTO DE FE
Si el “cas0 del nifio” produce
alarma y el problema de 10s asesores
preocupacion, lo que cada dia se hace
m h insoportable para el regimen es
la gestibn Fresno. Ya no se trata solo
de la evidencia de la gelida relacion
Iglesia-Gobierno, ni de la profundizacion de la critica moral que hace la
lglesia al regimen. Lo que Fresno esta
consiguiendo, en un ambito netamente politico, es el ultimo ingrediente
que faltaba para colocar a L‘a Moneda y al general Pinochet en franco estad0 nervioso. El martes 20, bajo el
alero del arzobispo de Santiago, se
Ilevo a efecto la m h insdlita reunion
politica de estos doce afios: ‘en una

p r o v v para la eonc
definitiva, para el Cxito o
la gestidn Fremo: si el
munista sera proscrito o no de la
a p d i i a national. En esta matee! MUH es tajate y?de no llegarL c m m s o , h iniciativa fracasaria,
J tanto para Ia Mianza h o d t cmm p%ca l
a seciahstas y la lzler$9 CriiiQm, este punto es
r a d k . La DC coalfii que s e d
aaik conad MUW de cedrr al

p6blico el doeurnento
mostrando la dternativa
su iniciativa. Seg6n
sultada, “no hay a
go” entre 10s cont
iior y la tdtirna dtenativa aparee&
mo Ca m h probable.
’^ ,
De KT ai. evidentemente, It
pstibn Fresm, traeria larga cola. 13
acuerdo, una v u puMitdo, impli
caria que existe consenso sobre la ne
cesi$ad de UTI b i g r e s o con faculta
p&O.
LO QWt&vQ DO e ~ nchro
l
es des mnstituyentes que hiciera rea
Y a el prdimiemto que seguirl hiad Crys r m d o s institucionalw d
gr~ni166nF r m : si dad wigen a un c a m a h por los finnantw. lndu
hgs corm el de 1983; Ci el zxrzobk- dabkmente, para que exista est

Ianifwlaclones en el cairn de Santiago el u)de agost0

?..

la misma Carta, 5610
luego de wn pcebiuits.
AI cierra 6 ma

Manudl Antonio Garat&

igualmente claro, sin
el PC cubano ni Cas
bulos’ meramente repetidores
signas del marxismno leni
ayer o de hoy; ni son tam

ocupci6n principal es la adecb&&
a la r e a l i d cubma, a su entmim
cultural y racial, etcetera.
“POCotra parte, un factor que
no &be igmarse es la abiertr 6
implacable b o S t i W de 10s &tadUnkb, h naci6n mPs poderosa del
mudo, sitsrda a poco mPs d e c
bibmetros & tenitorio cubano, y
LO, sin d m la base de Guan&
~ m oEl
. bbqueo camercial y el &&fa
Rorteam&pno en aislar a Cuba durante ctecenios, hacen de
pais f o r d o a vivir en pie
que no pede permitir fis
&ma p q u e &an utilizadas p~
%us emmigas externos para intent=
la desnrtxdm del rcpimen, no s610
desde afiuera, sjno tambien des de^
dentro”.
0 sea, jws(0d &ria dispnoslo a

~

RADQMERO TOMlC

“EL GOBIERNO ESTA
EN GUERRA
CON EL PUEBLO”
hrge AndrQs Rilchards

presentmihi. RQBomiroTomic: cofud&

de

;

o amenazados?

usted referih a us1 cas0 mwho m b
&amMico y gemrdizado. En ningh
pais que estA en gwrra se permiten el
ejercici de las Iibertades que usualmente se p e d t e n en tirmpo de paz.
Efo es b qw &e d rcgirncn de PinocbRet...
El p & hde2 Gobierno chi:
keno es que est& en g w r a contra el
pebb chibeno. Y no atam05 hablando de eae tip0 de gluerras.
chiknm en La Habarn, en el sea
de que wted aptir&a f i i

iQUC t h e de extraa
chilenos, cualquba que sea
dog@, cornpartan la evidenci
la deuda externa es i

i

i
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mismo que invntiga 10s secuestros de

ma gran masa de per

ro) como ministro en Visita para que

:iones popdares.. hn

ocurridos en 10s ultimos mews en
contra de jbvenes de cornunidadcs
cristianas de base.
%gun inform6 el Secretario
Ejecutivo de la Vicaria de la Solidandad, diacono Enrque Palet, entre el
primer0 de abril y el 20 de agosto se
han registrado 72 casos de secuestro
(algunas personas han sido raptadas
en varias oportunidades), 93 si-

c b n o awciacibn criminal", que dispone de numerosas personas, varios
recintos y muchos autombviks. "Estas personas -seilala la peticibn del
miento de personas".

perfectamente a sus victimas, sus ru-

.: .

as actiones judic
i i h ineficaces,

:id0 una disper
tigaciones jud
aparece evidente que-las deliros SM

. Fidmente, se dan las ran&!
que fundamntan la neeesldad de
desigrmi6n de un ministro erq
"Nos encontramos frenre a'la
cion reiterada de deIitos que ham prau;
ducido y ptoducen alarm$ @bWi
(...) que exista una organimcid$
minal que se praponga atectabdc?
manera sostenida Y nersistentd

t

I .

El objeto de Ir mediia era despotitizar a Carabimos que. segh las
integrantes de la JuRta, K habia poltizado durante el gobierno de Salva,

.i.

.

, iban

al estadio. y hay-que tomar en
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~
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alabras -indican las fuentes-,
:ampos destruy6 el proyecto dicienQ que K estaba copando el campo
dicial de Carabineros, que se estaba
opando el campo policial de los proios servicios de Inteligcncia & lae
‘uerzas Armadas y que se estaba
reando un servicio similar a la Gesapo de hos tiempos de Adolfo
Iatk”. Las demf rnlemkos de la
:munldad de lnteligerrcia aprobam el poyeixo.
Habfa mcido ta DINA.
El general C a m p aht l u p s y coment6 C(NI sus cmpaaeas de amas lo uucedldo. “Nos ente~rnmde que C a m p le comeat6 a
’dhisu extrapm ha& d d o
w w t o a favor de mejante proysc3. P d h i k explici, que el pmyecto
a e s a k ‘cacinado’y andando; que
ra una idea dei general Pinochef y
ue rJlm.~$n dock1 del Ejkrcito
odria halrerx opwsto”.
C d o w form5 la DINA,
a0 S U b f i i a l e P de cmathimw pas%
cm a infegrwla. La h u d a y h
‘ACM mgumentmrra temr exlsa
otacit% y apmtasm ciwo o seis ofikales entre h s dos amas. “El fucrte
3 Bu.W d EJOreko”.
Cotmenst, el diestramiento,

W

mviaban migionea a Ca
nam, y vaGios oficiales p a d
:ibir instruccidbn especial e
nia. Ahi comenzaron a
Carabineros. Les ensefiaron a
rar y 10s metieron de lleno
ciones netamente de inteli
rnimo hiCKron con 10s
Ejkrcito que pasaron a la B
en ese tiempo empezaron lo
mas: la oficides de Carab
habian ingresodo a la MN
ban exclusivamentepara esta
tal como b hlcieron desputs
CNI; sin embargo. como pertenec

a

gastas cor& por parte
imtitwih, en denned
qudamos al lado de a
to para su propio nanejo. Todas la6
comisjones de la DINA estaban biep
pabdas. Sacaban dinero de la prbli5a
caja de fondo; plata en billetes, sin
dejar constancia en ninguna parte”,
Una vez que cay0 Contretas
(tras el zsesinnto de Orlanaq
Letdim), d cargo b director de 4

ruacidn del gene& Mendoza, que
adn siehdo lsal al Gobierno, siempre

Mendoza se enter6 de que le habfan
escondido el oficio y ‘atrincb tlurada vez que el general Pinochet trat6 mente al general Eduardo Gordon.
de rebajarnos y dejarnos sometidos al Fue tan grande el eschndalo, qubel
Ejlrcito, el general Mendoza nos de- general Brady tuvo que asistir a UM
fendib”.
reunih, con todos 10s oficiales de
El primer intento se produjo en Santiago, en el edifiiio Norambuena.
el afio 1975, cuando el general Her- En el curso de esa reunion, explicb
man Brady ;-ahora en retiro- ocu- que el proyecto no signiticaba hacer
paba el cargo de ministro de Lkfensa. desaparecer Y Carabineros, que era
“El general Brady envib un ofiKio al stdo una sumencia del general Pigeneral Eduardo Gordon, que entm- nocbet en el sentido de restark a la
ces era subdirector de Carabimos. lnstitucibn algunas funcionm, b o
En ese oficio proponia que Carabine- q w si 10s carobinem se oponian, toros entregase los diez mil fusiles SIC do quedaria en nada. Naturalmente.
al Ejlrcito y que el cwrpo de Carabi- todm no5 opusimos. El subdirector
neros se convirtiera en un cuerpo de- pad a retiro y Casabineros cerro filas
dicado a la vigilancia de las calks y en torno a Mendom, que fue el pridel trhsito, amdo solamente cot^ mro en no aceptar 10s pr-tos
C
un palo, como es la polkia en In&+
Pinochet”.
terra. Cuando el subdirector recibib
El segundo intento se produjo
:I oficio, no se atrevio a mostrirselo mrios afios mis tarde, en 1981, cuand general Mendom, lo guard6 en la io se anuwiaron las siete wdidas
:aja fuerte, per0 el ofiio ya habia “modernizadmar”. Entre esas medi:aid0 en maws de un subalterno, que l a s se ewontrah subyxmte (y, por
o hizo fotocopiar y se mar&de re- o mismo, no fue anunckdrc phblicanente) la municipafizacibn del mnIO de Casabilueros. La intencioa era
a mima: “Convertirnos en un mer10 dependiente & las munidpalhies, y , POT lo tanto, del general PiIOCM,q u h aomtrra a h alcaldes,
se mantuvo leal a la Institucibn, y ca-

S INFRUCXUOSOS

militar, nosotros teniamos diez
Su@esSIC. y aun cuando perso-

ilndonos como cu

1

kmq -

.-

EL w
de Mmdoa, que reprewntaba el hiti-

qw el cuerpo de Can

‘1

hombre que harA todo lb que Pi-

m h e t le ordme. Ese es el ofgial qbe
el Presidcnte ha p w t o al lado 6
Stange ocupando el cargo de jefe de
gabinete; en estos cam,e4 jefe de gas binete es quien elabora las ideas, la
personaque realiza el trabajo intekctual; Stange CS q u i a pone la firma.
Essl es la noma. Stange eo un hombre
bwno, per0 extremdmente dkbil”.
En estos moinentos, el cuerpo
de Caabinsos cuenta con 23.000
hombres, “que no van a rezsccionar
ante las medidas tomadas, ni siquirra
ante el hecho de que se cmvierta la
Institucibn en una brig& de boy
scouts. El Ejkcito se ha trabajdo de
tal manera a 10s carabimxos, que hay
muchos que quierem ser militares,
quieren cambiarse de rama p i q u e
ven que el Ejkrtito esti hen pagab,
saben que una wz el mes ICs a v i a n

EDRA W F E T

septiembre de 1973, el a r m e n t o
p&tenece al EjCrcito; en cudquier
m o m t o el EjCrcitopwde pedirk, de
vudta”. .
Los exc& cornetidos por funcionarios de Carabinerm durante 40s
doce a h dd r&mn (LonquQ, Calama. se~wstroi3y otsoi crimwp),
que han asombrado a la p o b k 6 n
chilma, se d e h , segh afirman las
f m t e s , “a la mrla inflwncia que
Carabineros ha mido r e c i w o de
la DINA, pdmero, y die b CNI, despucS. Ahma aparece el general Pin&
c40 e4 gran corrector, como
d que maneja la ljmpieza de Em c m pos armaim, olvidando QW fue d
mismo, a t m k s de4 gemeral Consrerase q u i a ordens que un wrw
CmP
wbofkiales C CmabiMOS
a integnr b DINA”.O

ic
“‘El feminism0 en Latinmdrica no es una utopia, ya est&”,
expresb con entusiasmo una de las 64 mujeres chilenas que asistid a1
Tercer Errcuentro Ferninista Lalinmmericano y del Caribe. A comien20s de agosto y durante cr’nco dias, mil 200 mujeres, que llegaron
representrfndosea si mismas desde todos 10s paises del continente, se
jurntaron en la plaw de Bertioga en Sa0 Paulo, Brasil.
A Bertioga Ilegaron destcEcQdasfeministas de paism europeos.
Entre ellas, Empar Pineda, una espiiola de origen catalano wsco que
p s d por Chik despds de 10s debates en Brasil.
Tributaria de la eqxriencia dictatorialfranquista y de 11 exacerbocibn que prodarjo b t a en Ins respuestas contestatariasfrente a1 orden establecido, Empar Pineda aphrece como una exponente del radicalismo, suscitado con el “deshielo” luego de la muerte de Franco.
Antes de eso militd en un movimiento sepratista wsco y actualmente
lo hace en el MC (Movimiento Comunista), un partido minoritario situado a la $quierda del Partido Comunista Bpafid.Tambibn participa en el Movimiento Ferninista EspaHol, la Comisidn contra el Aborto
y el Colectivo de Feministas Lesbianas.

I desarrollo del feminism0 en
Espafia despuks de la desaparicion de Franc0 emargib con fuerza y
virulencia. Empar Pineda, a IQS 40
ailos, es una de sus expositoras mAs
radicales: aparece entrevistasla en h
periodicos manifestando publicamente “y con orgullo” su condicidn
de lesbiana. Aunque estima que esta
identidad no Iq totaliza como persona, considera que es importante en
estos momentos pwentacse a si misma como “una-evidencia grhfica de

E

que no dlo existe el deseo Iksbico, sino que hay mujeres lesbianas que
tienen un rmtro y no son bichos raros”.
Durante su exposicion en La

/h I .

de escuchar a una mujer que rampi6
la barrera del sonido en materia de
desacatos a la autoridad.
Piensa que es una trampa no
empezar a hablar de sexualidad, a i
antes no se han solucionado las condicioms de vida material de la-humanidad: “Esa vision chata y recortada
la tienm muchos movimientos que
postulan transformacionesque hagam
nuestra sociedad m L justa, y que ignman el amplio y vastisime terrentP
de eso que se ha llamado la vida inti
ma, como si fueran problemas de
quinta categoria”.

modelo de sexualidad
solo ha establecido un
cion de la mujer al ho
orienta el deseo excl
Moradu, sede de las feministas chile- la heterosexualidad.
nas, dio a conocer su particular pen- el deseo ICsbico y ho
samiento sobre el sex0 y la politics,
que aunque pueda resultar muy puntudo para el publico de estos lares. no
deja de ser novedosa. En un pais como Chile, donde todo est&prohibido,
.arefrwwte darse el @wiM~
travieso

*
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SECUELAS DE
UN GOLPE FATAL
Jorge Andr6s Richards, desde Valparaiso

luciones del minlstro Chovas), y a
dos capitanes (Hector Dlaz Andersw
y Rene Carmona Figueroa), corn
asimismo a1 sargento Victor Navmo
Soto y a1 cab0 Julio Hurtado Lazcano. Fontaine fue encargado reo como
encubridor, Diaz Andersen c o r n
autor y Carmona como cirmplice.
iC6mm 0cwm6 efectivamente to&, ,~

eso?

El iueves 22. Hemin Montero, fiscal militar de Valmraiso. mcargd r& y sometid a prweso al mond Luis Fontaine, jefe de la recikn diswlta Direccidn de Comunicacionesde Carabineros (DICOMCAR) y el mks prominente de las arraigdos por el ministro Jod Chnovas en el cas0 de 10s degollados.
La noticia aua no termina de impmtar a la opinibn pziblfca: la
emargatoria de reo en contra de Fontaine es por et delito de apremios
ilegitimos con resultado de muerte en el grad0 de encubridor, en perjuicio del jown Carjos Godoy Echegoyen, quien murid, enfebreropsado, en el interior de la cornisaria de Quinteros, Iuego de haber sido
detenido por funcionarios de Carabineros.
La abogado Laura Sofo, en representaidn de la familia de Godoy, ha estado abocada de Ileno al total esclarecimiento del caso. No
es laprimera wz quese mete en “%onduras”:desde 1978 se ha dedicado por completo a defender 10s casos mds bullodos ocurridos en la
Quinta Regidn, en 10s cuales se ha atentado contra 10s derechos humanos. Confiesa kaber sentido miedo en m&sde una oportunidad. Razones no le faltan: tiempo atrhs, los ventanales de su casa fueron totalmente destrozados por desconocidos; hace poco, su automdvil fue
pintado con suhticas en pleno centro de Viila y a plena luz del dia; y
./asamenazas en su contra y de su familia se suceden casi a diario.
Con tado, dice, nada de el10 la detendrd en sus intentm para que
en estepais, y particularmente en su regidn, lajusticia se kaga presente
en muckos casos no crclarados, entre dlm, precisamente el de Godoy
Echegoyen, cuya investigactbn red& comienza a arrojor las primeras

luces.

En el mes de febrero Carabmeras detuvo a doce jdvenes que estaban en el balneario de Quinteros en,
una reunion donde analizaron la situacion politica del pais. La deten:ion se efectu6 bajo el pretext0 de
yue alguien habia realizado UM denuncia por robo. Inmediatamente
iespuks fueron trasladados a la comi$aria de Quinteros y comemaron a
jer duramente interrogados. AI dia
siguiente, Ilego desde Santiago un
~ r u p oespecializadodel cual formaba
parte el capitan Diaz Andersen.
miembro de DICOMCAR. Con la
llqada de este grupo, 10s j6venes
sufrieron interrogatorios bajo
horribles tormentos.
~QMC
tipo de lomentos?
La mayoria de ellos fueron colgados y, en esa posici6n, fueron
golpeadm salvajemente con puilos,
pies y con un elemento envuelto en algo helado, para no dejar huellas,
Tambien en esa posicibn le aplicaban
fuertes descargas de electricidad.
i Y de q d se los aeusaba?
De que formaban parte de una
amiacibn ilicita: en buenas cuentas,
de pertmcer a un organism0 paramilitar. Dicho sea de paso, las aimas
no aparecieron nunca y la supuesta
banda militar s610 es una sospechade
Carabineros.
iY p ~ qru i fue a Carlos Godoy el que

,

1

AGWSADOS EN
LIBERTAD
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na en un 15 por ciento desde septiembre pasado, sino que tambi6n ha
hecho saltar a la escena nacional, Con
dichos y hechos, al gremio del rodado.
LOS taxistas ya se hicieron sentir con el paro de actividsdes que
efectuaron el 31 de julio Y con la
huelga de hambre que iniciaron dgunos de sus dirigentes durante la semana pasada.
Respecto de la situacibn de 10s
camioneros, Adolfo Quinteros, presidente de la Confederacibn de Duefios
de Camiones -cargo que desempefia
desde 1983--, ha sido claro: "Estarnos aburridos de dialogar (con las
autoridades)".
Hoy conversa con APSI sobre
la realidad de su sector.
;De quien es la rerponsabitidad L la
gran desda que lionen 10s eamioneros
ea este momento?

Con una deuda que bordea 10s 54.300 millones de pesos; con un
gasto monetario superior a 10s 60 mil pesos al mes por camibn, tras
cinco alzas de 10s combustibles registradas este aim; con cerca de
cuatro mil taxistas demandadosjudicialmentey a punto de perder sus
herramientas de sustento por moratoria en el pago de la deuda de sus
vehiculos;y, por ultimo, con un pais que requiere cada vez menos de
susserviciosproducto de la aguda crisis reinante, no resulta muy diBcildarse menta de que elgremio del transporte hoy se encuentra con la
soga al cuello. contando 10s segundos para que se abra la puertecilla
que 10s dejar&ahorcados definitivamente.

n importante ejemplo referido
Esto significa que 10s precios
al problema que afecta a la de 10s combustibles han aumentado
&an mayoria de 10s chilenos y al durante este period0 en un 2.525 por
.-porte
en particular, fue el dado ciento, en tanto 10s sueldos sblo lo
#Or el vicepresidente de la ANEF, han hecho a razon de un 750 por cien$4ilenko Mhovilovit, quien expuso to, realidad que expresa una pkrdida
&6ficamente que mientras un fun- del poder adquisitivo real de 1.775
sionario publico grado 19 podia ad- por ciento.
duirir, en 1976,746 litros de bencina
Esta dramhtica situacibn, avalada por la negativa del Gobierno a
intervenir en la fijacibn del precio de
10s combustibles, no sblo ha provocado la caida en el consumo de benci-

# I

Nosotros estamos hoy con una
deuda de 180 millones de d6lares. El
camionero, al contrario de loque se
pueda pensar por 10s riesgos de su labor, es una persona muy conservadora. Era normal ver a un transportista
mantener por m b de diez aiios su
vehiculo. Pero con la euforia d d consumismo, nosotros no es que nos hayamos embarcado de por si en la
compra de quevos transportes, sho
que la propia empresa particular donde trabajaba el dneiio del cam& Le
pus0 como exigencia cambiar su
vehiculo para dar una buena imagen
de esa empresa donde prestaba sus
servicios.
iPero hubo facilialades para adquiirir
los nwvos eamims?
Existieron dos canales principales. Uno fue el del banco a travts
de las UF, sistema que tomaron la
mayor parte de 10s camioneros. Otro
metodo fue pedir un credit0 al banco
pagando el camibn al contado y eso
implic6 quedar amarrado con la instituci6n. Otros lograron crtditos directos desde la fhbrica a un d6lar de 39
pesos, el que ahora esth sobre 10s 150
pesos.
;Son conservzdores 10s carnionaros
en lo politico?
NO: al camionero le interesa
mucho la propiedad privada y corno
por su trabajo tiene que estar en contacto con las poblaciones, creo que
eso lo lleva a ser un hombre de
centro, centro-izquierda o centroderecha. Es un hombre muy independiente. que maneja y arregla 61 mismo su vehiculo y le impacta mucho el
problemp social. Por lo ge&&llnb W-&
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ks hltitimas horas de ellos son Ias 6rfimas horas nuestras. Asi que ahora estamos rodos tomados de las manos.
porqw lo que estii en juego es el inter& del pais y no de cada uno de 10s
part icwlares.
El W i aBrm que la crisis sc
II faekwes exkrros. Otm, em
ezmio, &ken que K d& rul d mavioknta. En ese camino nadie
t a r . Lo que si es verdad es q
tamm respetando la opinibn de
y estamos esperando las hlti
versacimes internas para II(P impqn d x un camiao a d i e . Aun hay un
sector que no se ha hecho presente y
par U M soh razh: porque a0 se
siente interpretado ni por el Gobierno
ni por la postura m h violenta que
era prodwirse en 10s acontecimimtos. En e x grupo hay gente vital, y no son pocm; adernits que son
kas que mantimen con oxigeno lo que
todavia que& en C u e . Ellos quieren
dm em k raw si la mmm?rEa- p
t a r s coayo una entidad, deck

ncj@& h r c s d . . .

Hay comiencia de que la crisis
es pd ma&m j o interm. En a t e
instante ya h y con\nersa&mes entre
divems y psnplbios sectoresy m i a b ,
conr*asacimes que, creo, &de esta
m w m , van a continnuar cm mayor
c&.diad. E s t q mWh de que
este asunto t h e que acekrarse a1
maxim, poque ammb d cam ya
est& va a paw e
o
m arqud q m u d o
que b akwkxiom pafa Wr lo qde tmia
y, d hacab, el c k e a ya no tenia remedia.
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ORGANIZACIONESALTERNATIVAS POPULARES

LA ECONOMIA
PARALELA
Pedro Lira

de dearrullo cualitatidor Luis Razetto desto a la composicibn hu‘wial. la uresencia de
h&M& y jbvenss y, a menudo. de
fmiliares completos. Por
te -agrega- si en periodos
b~ predominaban 10s sectores
m&sdesvalidos, hay ahma
mte participacibn de personiveles de escolaridad y capatCnica mhs elevados, que
han sido afectados por la
crisis econbmica del pais.
..

INDUSTIUALIZACION

- iES DESARROLLO?

Aun no existen datos respecto
ontos de dinero que manejan
en relacibn a la economia topais. Lo que si es evidente es
n sa desarrollo han ayudado a
$ sobrevivir a m L de cien mil chilenos

a

L’
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y no csperar -agrega-

‘=

h defensores de una estratedesarrollo distinto o alternatie el industriaiismo tiene
do esth satisfechas las
es bhicas. Y este es su rai el objetivo es un pueblo
tado, oon buena salud.
Sen comunimdp. que viva en
,hay que orientar la

a que &os

1
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proceso em el que todos 10s sectores se
resulten de un “chorreo” producto desarrolken a si mismos. Por lo tanto
de la industrializacion.
-conchyen-,
la contribmibn de las
Otro de 10s planteamlentos OEP y m a s formas de econmia PIentregados por loa defensores del de- ternativa es tan importante c o r n el
sarrollo alternative sc$iala que “la in- aporte sustancial de 10s trabajdwes
dustria no es fwnte de integracih asalariados -con d mejoramiento de
social sino de conflictos, que la in- SY productividad, capadades y ordustrialimcibn no elimina la expbta- ganimibn social y sirudicd--, o co:
cion de 10s trabajdores, y que las so- mo el aporte que profesionales y t&ciedades industriales se distinguen nicos entregan a travb de su mayor
por graves y crecientes desequilibrios capacidad de creas, implementar y diecdbgicos, demograficosy sociales”. fundir nuevas tecnolwias.
Es en la realidad cotidiana de
COCER MARRAQUETAS
desocupacibn y exclusih social en la
que se han implemqtado y deiSe esta planteando con lo an- sarrolbdo las OEP en Chile. Para enterior que la unica y mejor forma de tenderhs: entre 10s cesantes activos,
desarrollo lo representan Ias empre- 10s que tienen una ocupacibn encusas autogestionadas, el COO- bierta y la gente que hbora en 10s
perativismo y la economia solidaria, programas &I PEM y &l POJH, la
en general? No es $e el camino, di- falta de trabajo estable alcanza el 30
cen 10s expertos. y ailaden que el de- por ciento de la pobhcibn pconbmisarrollo es un proceso que debe involucrar al conjunto de la socieslad, un
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rganizaciones sociales y politicasde cada naciC.
ta reunibn: primero, ayuda a poner de manies la deuda es impagabk y, segundo, apunta a
a nace de un hecho
al mismo tiempo a

biiizador politico. LOS
de fusileria contra las
esta situacibn pueden
nacional y latimameriano; trasciene una condici6n: fortalecer la capaEE.UU. y a 10s demb paisa de-

I

ENTREWSTA
CAPITAN RAUL VERGARA

‘‘ESTOY OPTIMISTA

RESPECT0 A LAS
FUERZAS ARMADAS.”
Sergio Marras. desde La Habana

I.

A

El mismo 11 de septiembre de 1973, el capittin de la FACH y
,nomista Raul VergaraMeneses fue detenido. Poco despuks, acusade aka traicibn, fue condenado a muerte sin posibilidad de apela‘ian, e traves de un breve consejo de guerra. Die, dias esperb a serfuilado. Entretanto, lo torturaron sus propios compaiieros. Su pecado:
h e r intenfadoorganizar a un pequeiio grupo de militares que apoya---- la gestibn de Allende y que no querian un golpe rnilitar.
Los cargos concretos -afirma- fueron dos: sedicibn, organie para derrocar al gobierno legitimamente constituido (gobierno
ya habia sido derrocado poi 10s propios acusadores) y tomar el
poder; y traicibn. colaborar con el “enemigo” (Allende y su admi-n&acibn), colaboracibn que habia consistido en sei jefe de gabinete
general Albert0 Bachelet en la Secretaria Nacional de Distribub,desde enero de 1973, lo que lo habia marcado como “‘oficialroot.
Lkbido a fuertes presiones internacionales, la pena de muerte le
f u e cambiada por treinta aifosde presidio militar. AI cumplir cinco, lo
qm&aron del pah. En Sussex, Inglaterra, comenzb un postgrado de
economla. AIIi lo pillb el triunfo de la revolucibn sandinista. Dejb todo y sef u e a Managua para trabajar primer0 como mesor military,
de?spu&y hmta hoy, como asesor econbmico. Lo encontramos en La
Habanqformando parte de la delegacibn de militares activosy en retito de iodos 10s palses latinoamericanos que vinieron aqui, al Encuentro sobre la D a d a Ewterna de America Latina y el Caribe, a diseUtir y dw su pIfnt0 de vista sobre las implicancias del problema en la
atisis de sokrentp que vive el contineate.

’‘a

Usted t*km ka mima felrm&
we
10s militares que hoy e s t h en el POder en Chile, 10s conocih personalmente, fueion sus compaiieros de
curso. LA qu6 se deben sus ananeras
de pensar y de hacer, su encono con
un sector arnplio de clriles, su ceguera ideol6gica que en algunos casos
10s ha llevado a acriminarse eon sw
propios compatriotas?
Hay varias causas. Una es el
mal tratamiento que, antes del 73, le
dieron 10s politicos de todos 10s colores a las fuerzas armadas. Para unos
elan “los perros guardianes de la
burguesia” y punto. Para otros eran
“10s constitucionalistas, obedientes
d poder civil y sometidos a la ley”.
Una y otra posicion conducian al
mismo resultado: olvidarse de las
fuerzas armadas. Nadie se preocupo
de que fueran evolucionando en su
pensamiento de la misma forma en
que iba evolucionando el resto de 10s
chilenos. La distancia era grande.
Por un lado, habia un pueblo capaz
de degir un gobierno popular, y, por
otro, habia unas fuerzas armadas que
estaban mentalmente a comienzos de
siglo,
Otra causa es que el carlcter
dependiente de paises como Chile obviamente implica la dependencia militar. Esta dependencia militar ha Ilevado a las fuerzas armadas latinoamericanas, en general, a formar parte de un mecanismo militar hemisferico, el cual le pone por delante un enemigo que no tiene nada que ver con
ellas, un enemigo ficticio, inventado
(el comunismo), lo que las ideologiza, perfilando sus objetivoi geopoliticos y estrategicoscontra un fantasma. De ahi nace la Doctrina de la
Seguridad Nacional y la concepcibn
del enemigo interno, que todos conocemos y hemos sufrido, que las hace
separarse definitivamente de su
pueblo. Se enajenan de la realidad
nacional con una doctrina que obedece a problemas de otras realidades, y,
al estar concebidas corn0 instituciones hermeticas a lo ideoldgico, en
ellas se genera un cuerpo de ideas
deligadas de la nacion en que viven.
LPiensa que las aetuales fieenas armadas chilenns puederm evolurionar
en un futuro cercana?
YO soy optimista respecto a las
fuerzas armadas chilenk, incluso
frente a las actuales, aunque se pueda
pensar que estoy loco. Pero hay que
tener en cuenta que las fuerzas armadas nacen a comienzos del siglo pasado, cuando nyestros aueblos estaban
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cmquistando SY independemcia. En
ese momento, las fuerzas armadas eataban mstituidas poa cidadams
que %edistinguim vagamente del resto dd pueblo. Por lo tanto, el olrigen
de lrs fwrzas armadas esti i n h t i f i csalo profuundamnte con d pueblo.
Lm gemales eran civiles, y 105 civiles
pnerahes. La d i v k h a a muy difusa. IEesgra&damte,
pioa d desarrolko que tomaron nwstras sockdaudfs como depdlentes y mar&
ndes, &e apmto que m i 6 c m tib t a d o r se transform6 en represivo.
Pwo su origm, que es esenciaL, esii
paeseate. Su oaigen popular y libertario. El sentimiento de la intqridad de
la patria, de la independencia nacimal, siemlpre subyace.
Pwo el &gime~lde filaoehet ha tmtwm% esttlw rrulwes. Es decir, enisten, p r o e01 dra e m n ~ l n i b .Su optimism es qwiz4s um p w o tebrieo.
Mi o&mimo v i a de que
p i m que dentro de las fwrzas IETm d a actu4es existe una corriente
rerdaderarmente patri6tiia que, aunque reprimida y callada, est&alli latiendo. Y esta latencia se ha mnifestado a traves de la historia de las fwrzas armadas de ChiEe, y shmpre en alg h momento srparece. Alli esth
Grove, Prats, Schmkkr, BacMet y
mwhos otrm que nadie conoce. Estos, en algun momanto, b r i n sentir
su voz en Chile.
;Por gmeracibn espentbs?
No. Hoy dia esth m8s reprimidos o tanto corn0 el resto del
pwtrlo. Quizas para que ellos se pronuncim es necesario que la opxicibn
sea una alternativa Clara, sblida; que
haya una fuerza politica. La f u w
social existe; lo que pasa ea que 1% diK'd%

recciones pollticas, en general, no atan a la altuj.a de 16 que esth pasm~!~
en Chile. m b t e una gran fu& sin
cauce que no se c r i s d i porque
mestras direcciones politicas e s t h
todavla disputhndose. por razones
que no voy a calificar, que incluso
pueden ser kgitimas, per0 tremendamente iooportunas. Los militares
simpre vemos h cosas en terminm
de correlacibn de fuerzas. A 10s militares no Ios impmiom la vociferacid5n sino la organimcih, la sdidez,
La efiiacia. No hay aviones ni tanques
que puedsln ir en contra de un pais
que tenga la voluntad Clara de hacer
algo. Estoy seguro de que hay miliiares que sabrian apreciar eso: militares
honestos que han visto c6mo a t e gok r m ha condwi& al pais al despertder0.
En todos estos p&es 1s Doetrim de
lm Seguribl NacionCrul ks evidenlemente fracasah i h qak pkm
wted qwe podd sr reentpimah?
Hay que crear las bases para
una doctrina de la defensa national
que sea alternativa. Est0 es evidente.
Hay que p h t e a r un tratdo de defensa dternativo al TLAR (Tratado
Interamericano de Asistencia Reciproca). Este es un pensamlato comun de todos 105 militares latinoamr k a m consckntes de la r e a l i de
nwstros pakes. Ahora, esto es d b
pmibk en demoeracia. Es que hay
que lopar prima.
En urn sapuliesb fuPm dernmwh
em Ckk, ; c h m debem r e k i i m e
Ins fumm rdrrsy ka aarhh &iI?
En primes lugar, laa militares
cGetnen estar integra& a ka vidr na&mal. Deba &jar de ser ei c w a r tinnento e s t w o que han sit0 hasla
ahoaa. Deben m p a r t i r 1- esfuerzos
&A pueblo, c m o c a a su pueblo, sus
miserias, sus problemas. Lo mismo al
revis: el puebb debe comcer a sus
d a b s . ,%de&, las fwrzas armdas, sin desvhrse de s~ funcibn principal, &kn pc~nertodo su potencia1
tknico y humano a1 servkio del desarrollo nncional. Tmbikn se l e de~
be dar la oportunidd de apremdef 1a.s
c i m k que le permitan c m p r e d e r
La sociedad. Le aseguro que una $ran
parte de las fuarzas armadas no ha tenido bs instrumentos de an&Iiiisadecuados para entender lo que e m l ~ z 6
a pasar en Chile el ail0 70 Y antes.
iCbm0 lo iban a haca? ~ C m iban
o
a entender que el cambio social no va
contra las fuenas armadas, sino que
Ids desarrolla junto a1 resto de la nacibn en un proyecto comhn?O

VittoriO&rbo
C o m e d o Exterior y Deapn&$
h & o Tuoni
iPor gu& Chile neeeello Att$
cedes Diferenciar&m?
.Jwge Roddgubz
El -to Social: Chile, 1983
M u m Fontaine T.
L i b e m Cdtund, P~un@n&
Folitico y capitalho
R Eehemrria, k FonCine 2:
Libertad y Coemi6n
IimFard wiarda
Ehtnrv de A & k a Latima

Ictrnln L m i n

Nivel Amddrnico en Chile
Jod Jaquia Erumer
Ccniros Am&rnicos Psivados

J. P. Wanes, J. Soto, E. B a o q
J. badones, J. D. V i
Futuro de la Formacibn Uni-

wt4&
Gmdo Rojs
Burke y &a&: Una Confivnt e e i h Necm~
CwhM i d
Rurke: Conflict0 enhe Teorlb
y Pi-& tica

40

LJocutnentos

En

smta en Librarias Altamfm,

And"! Eello y Univrrsitwk

L :v
e\

‘

5 DE SEPTIEMBRE DE 1931
MATANZA DEL SEGURO OBRER

‘SOSSESENTA MUERTO!
EN LA ESCALERP
1

FranciscoMoiUi

D

J o e coluplez VOP M a d e . impuubor del FdEdo gdpe del 5 de septiembe de 1930

Mundo convulso, bte, el de 10s humanos. Septimbre de 193
no huo mas que confirmar la regla. Mientras en EspaAa el Ejircit
Rebelde, liderado por un militar de apellidoFranco, intentaba hacm
del poder y desterrar al olvido a 10s defensores de la Republica, e
Chile se avecinaban las elecciones presidenciales para suceder al pole
mico Arturo Alessandri Palma.
El fragor de la contienda electoral agudizaba su tono. Haciaf;
nates de octubre, debian enfrenlorse en las urnas 10s candidatos GUJ
.&vo Ross. entonces ministro de Hacienda de Alessandri y calipcad
poi sus detractores como “el ultimo pirata del Pacfico ”;Carlos Ibt
kdel Campo, cabeza de la Alianza Popular Libertadora y ex pres1
,dente de la Repliblica; y Pedro Aguirre Cerda. lider del Frente Popu
,641. En SI fuero interno. 10s tres aspirantes a ompar el sill6n presiden
cia1 creian que la victoria seria suya.

urante la tarde del dmingo 4
de septiernbre, la candidatura
de IM.icez argaanizb una concentracibn en el Parque Cousiiio a la que
asistieron cerca de 40 mil personas.
La euforia de ibaiiislas y necistas era
explicable: el general tenia respaldo
popular. Esa misma noche, presumiblemarte en casa del nacionalwddista Enrique Zorrilla, la clec
de Gonzhlez won Martes fua taxativa:
“el golpe se ejecuta maiiana, lunes 5
de sepntkmbre”. Las instrucciones,
precisas: “Todos kos nacistas deben ir
desarrndm. Tan mol0 un espejo y
UM peineta Ilevaran coasigo. U n grupo deberh tounarse la Escuela de Leyes de IP Universjdad de Chile, y D(ro
deberh hacer lo mismo con d edificio
del Seguro (wxero. Se vdarin tres
torres de aka tensibn que surten de
luz a Santiago. Por todos 105 medios
Ckbcrh evitarse el enfrentamiento con
las autoridades. No olvidar que el objetivo final es crear en el centro de la
capital un estado de cam e ingobernabilidad que obligue a las Fuerzas
Armadas a intervenir y pedir la renuncia del presidente Abessadri”.
Ninguno de 10s asistentes a esa
reunion, ni menos el casi centenar de
nacistas que fue convocado para la
ejecucion del golpe a la maiiana siguiente, sospechaba siquiera que su
emocional proyecto devendria en matanza, asi, a secas.

LOS HECHW
P a s d o el mediodia del lunes 5 ,
un grupo de aproximadamente treinta y cinco nacistas -en su mayoria
estudiantes de las distintas facultades
universitarias- ingresi, violeatamente al edificio de la Caja de Seguro
Obrero, ubicado en calle Morandk esquina de Moneda, frente al Palacio
de Gobierno. Los jbvenes iban dirigidos por Ricardo White, que ocupaba
accidentalmente el cargo de coman- .
dante de las Tropas Nacistas de Asal-

to.
Seghn testigos, “entre 10s transehntes se creb la idea de que se trataba de un asalto espectacular, al estilo
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midad, los Utirnos
pfrecian resistencia en

fian levantado b a d e
xras palabras, pasada las,
le15 tie s e p t i d i e . k g b i i ~
4lessandri tenia absol&@
:ontrolado a1 g ~ p ~ : dnqdj
e
intentado provocarunji
stdo. Sin embargo. a
-a, L &u{in de la aut
ra y resuelta: “m6tenlos a
BO qwde niquno vivo”.

“BUENO, CUMPLAM LA ORLlEN”
Los estdintes fueueron.
dos en oMnas del cuarto y q
50 &I edifKio.El reeo de 1
tie emontraba en el dptimo. A
bib el joMn Yuric para parlam
con el c m n d a n t e White, e
conde que era nec
jar. White x resist5 en prim
tancia a areptar d conseja

.m--

pamo, per0 1-0
no tuvo m
lzativa que accether.
A e a h a , Gerard0
yer, d mism que hab
cab0 S a h r , yacia sin
Ma dipar;rcta dede
eicsm c a a a al S
M a d sexto piso

I

ahi;
,t:
.
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e San Bemardo con el
olicitar amparo, pues se le haa d o que secia detenido porierno le atribuia la responde 10s hechos. En el acto, el
Barros Tirado detuvo e
a Ibaiiez, el que fue
steriormente a la Direcde Investigaciones.
hecho result6 clave para el
Uo posterior de Ias elecciones
enciales del dia 25 de octubre.
Al dia siguiente de la matanza.
dbutado jefe del MNS y gestor del Jorge Bari con el objeto de dar cumfGaeasado golpe. Jorge GonzaGez von ta a S.E.de las acciones desarrdladas
M a r k , por quien se habia dictado hasta el momento. Se inform6 a1 Priuna orden de detencibn. se entre6 mer Mandatario que 10s subikvados
mluntariamente a1 jefe de la decim- de la universidad habian sido reducisrta cornisaria, Gerard0 Ramirez, dos y cmdwido5 con la debidr custoia del secretario general dia a la Intendencia, &de se mmo, Oscar Jimtnez Pi- contraban &etenldos”.
Lo concreto es que n i n v o de
. Desde la prisidn. G d e z
i6 su responsabilidad como ins- 10s 63 prisiomeros “reducidos y conor del movinknto golpista: ducidos con la deb& c~siodir”,sal‘Tenia yo el firme convencirniento
deque s610 mediante un movimiento
de Lena seria posible para el pais
obtener un Gobierno que otorgan a1
pueblo las garantias electorales que
n indispensables para la libre exteci6n de su voluntad en las ur(...) Para rdizarlo; contaba con
cmperaci6n de varios regimientos,
oficialidad habia ofrecido su
ncurso para cualquier acci6n que
dirigida a e s t a b l m un gobiertizara una libre ekcci6n
ro presidente de la Republica
ro solemnemente que el seP e z no s610 no t w o
cipacidn en el golpe del
,sino que, impuesto a
61, se manifest6 deeicontrario a su

,en su phgida 13, lo sias tres de la tarde, desreducido.el foco naersidad gracias a la

vo cuatro casos espectacubres,
que& rn vi&.

ESTWCTA CWSUhLA
Una de Bs primeras medidas
que wlidt6 Alessdri al Congrew
fw b im~plmtacci6nde “Eacultades Extrmrdinarhs” por un laps.0 de
& m s . El &
S
RO
Bs -6,
p a 0 se hs c o w d l 6 p &o wink
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AGOSTO 1985
ECONOMIA CHILENA EN 1985:

NI DESPEGUE NI CRECIMIENTO
Fue un dialog0 aclarador. Sobre todo frente a las
afirmaciones del oficialismo en terminos de que a partir
de enero de este ailo, la economia chilena esta
despegando desde una situacion de estancamiento. Y
muy aterrizadora, incluso, si se tiene en cuenta que hay
sectores de empresarios que creen en la posibilidad de
que para 1986 Chile comience a experimentar un
“boom” econ6mico.
Apsl Economia reunio a tres investigadores: Humbertb
Vega, director del Programa de Economia del Trabajo
(PET) de la Academia de Humanism0 Cristiano; Alejandro
Foxley, presidente de la Corporacion de lnvestigaciones
Economicas para America Latina (Cieplan)y Ernest0
Edwards, miembro del Centro de Estudios del
Desarrollo (CED). 10s tres coincidieron en que no soplaran
buenos vientos para el pais mientras se mantenga la
estructura economica actual.
1
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pouciento. cama en IO In-

cQ.m cinco por ciento y unc

Derrtto de esto. el que

kM

ihTbci6n de un 30 por cknto.

nar,un procex,de reaotivaclbn.
bra b de .la SNA dependen de primero; y de credmienta des-

pub. En la medlda que 8sos r e
cursa externos esMn atados a1
pago de 10s Intereses, la econu
mia va a estar en la trampa permarente de un nivel de aCtlVidad,muy bolo. Chile va a ser d e
pendiente del ahorro externo,
porque el interno se ha id0 ai
suelo, llegando a s8r d o de un
de1pai s para 10spr6ximos
cuatro por ciento del producto.
a tener crecimientos
V el pais MI esa en condiclones
de ahorrar porque para hacerlo
t i n e que haber, primero. un nivel de ingteso para sattsfacer las
necesidades Msicas y poder
d e j a un excedente para el
ahorro
Pero W. notadn que su W n
pesimkta contra& con la podcidn optimfsta que tlene el regimen frente a la gcoMunia chilena.
AleJandro Foxley: El equiwid0 en mrca de
po econ6mico dd Goherno ha
por ciento. Si se mira la siestado diciendo entre lineas que
n del sector productive,
el pais,al atenerse a Las reglas
sera la prdxima bomdel FMI, ilegara un m e n t o
mpo que explotara. El
Ernest0 Edward& Respec- que se desarrollard por una exto a que este Gobiirno n u m se pansion de la economia munha preoculpadodel sectow labe dial y espedalmente de los
ue hey una acumulacidn ral, hay muchas cifras: la c m - EEUU. Per0 la mitad de las
tia nunca ha b a r n del 12 por empresas de 10s EE UU. que hacientoy 10s salarios recrles viewn cen estudios econ6micos. han
cayendo desde hace ires afios. dicho que a partir de 1986
Con la congelacih de b s pen- habra una recesbn en ese pais.
iento nacional es de un siones. el Estado ahorfa 12 mil V la otra mitad dce que el crecimillones de pesos, que es lo mCs- miento sera mucho m d s h t o en
mo que se va a *jar de percibir ssa economia. Veamos algunas
pof una reforma tributaria regre cifras: el d6ficit ftscal amerlcano
siva. Con est0 va a a w n t a r el as de 200 mil millones de ddares
ingreso de Im imponentes, que :die2 veces el PGB de Chile) y el
es el dez por ciento m6s rico de &ficit comercial estd cerca de
la fuerza de trabqo. Est0 es criti- 10s 120 mil millones de &lares.
WbL desde el puntode vista de Por otra parte el deficit en cuenla redistrlbuci6n del ingreso y es t
a corriente de 10s EE.UU. es b y
m f s n que en 1986 u r n aberracm moral.
de 100 mil millones d9 dolares.
Paralelo a esto uno ve que as daclr, igual al defclt de cumel sistemg finaneiero d e b hoy el ta corriente de todos 10s pabes
doble de su capital, es decir, BS- clel Tercer Mundojuntos, Y el d6ta t6eniwmente quebrado, y el
Estado .le ha entreoado
las condicianes.que 10s vayan
repoctandolos crbdtos para SB
guir existiendo cbmo emp7esarios. La economia chilena se ha
hebrogeneizado. Hay sectores
que esthn ganando mucha piala. oomo el exportador y b s intermediarios financieros Informles, per0 10s empresarios que
producen para el mercdo intern0 y los trabajadores m 6 s
pobres, estdn en una situacih
iremendamentecritica.

ohea cereg.de 420 mil milionas

del 20 por cienio a todqs lcrs hrr

PortacrOneS.

I

ximeflclaaos par KI rerormo miutaria, el ddar preferencial y la
epactacibn de las deudas.

ab
., ,.. - -:,-

,

>,:

c:..

4'.' ,

I.

Ir

I

te c a n t i i d de 57 mil4ovles Ue

;emunerdones de 60 mil pesos
alcgnzaron una rentabflWad de
2,62 por cknto cada 30 das.
El mismo ejercicbficclon
indicd que si UM persona empe26 a imponer a 10s 20 arios, reciblercdo un sudd0 de 30 mil pesos y rm deja nunca de h a w su
dep6sito mensual hasta que
Zumplib io5 65 ofios (edad en
que se jubila). ese chileno. a las
tasas de interes antes dichas,
acumbria durante su vida labora4 de 45 dcos IaJnysreslonan-

~~

,
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Fero el juego no pasa mas
all6 de C
a ficcibn. Economistas
entendidos en la materia coinciden en que estas tams no
plleclen subsisfir en el largo plato. En cambio -dien- si 8 s
fclcfible que con una tasa anual
del tres poi ciento. ese mismo
t r a b a w r que gano en su vida
Ias3.ord 30 mil pesos, reciba de
j u b i W i 18 mil 697 pesos.

El asunto tqm@ald a w
olerto cuando fa C%hMin de

b r a excesivos''

indebida" de b

Esto significa que qu

1,l ppr ciento de lo pa
corte que Siifica to
16 mil millones de pesas.
En la etapa actual,

rnunerack3n del chilen
es impable que vayan

que podran compr
la Compclliiia de TeHonOsl
Soquimich y otras emp

-

I--

ucho renegociar
anece despejado

6 -,
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Un 45 por ciento de las exportacioneschilenas va
destinada a pagar 10s intereses de la deuda externa.
Para 1986, un 41,5 por ciento de 10s recursos externos
del pais provendrdn de otros gobiernos o de fuentes
oficiales como el BID o Banco Mundial.

?

Por muy “satisfechos” que se
muestren nuestros acreedores
; con el comportamiento econ6
mico chileno, no necesariamente significa que estemos en condiciones ventajosas en relacion
I .
a1 rest0 de Amfrrica Latina, ni
menos aun que tengamos la va! riable externa bajo control.
& cierto que la @nca prlvada ha experimentado una suerte de “ablandamiento en las
cundiciones de renegociacion”
(ver cuadro No I]. Pero. principalmente, Dorque ha percibido

Invefsl6n WranJera

TOTAL

mlllanesuSS

-

la gravedad de la crisis latine
americana. Por otra parte, la
mejoria en las condiciones ha sido con una ley bastante pareja
para todos 10s paises del continente.
En ninguna de Ias tres rondas
de renegociaciones, Chile ha
estado entre 10s paises mas privilegiados, aunque tampoco
entre 10s menos. Donde si hay
una diferencia Clara con 10s de
mas es en nuestra capacidad
de controlar la variable externa.
Durante 1984,Mexico y Vene

zuela tuvieron un saldo positivo
en cuenta corriente, lo que les
permitio no solo financiar el pago de intereses, sino ademas
destinar recursos a1 crecimiento.
Mientras tanto, Perir y Chile
enfrentaron pagos por servicios
financieros y no financieros bastante superiores al superavit de
balanza comercial. En el cas0
de nuestros vecinos, estos eran
de 150 por ciento. En el nuestro.
470 p o r ciento...
Por otra parte, la principalvia
regional para conseguir recursos con que pagar fue impulsando un superavit en la balanza
comercial. Gran parte del esfuerzo inicial fue pof el lado de
disminuir importaciones. Per0
con muy diferentes efectos en
cada pais: entfe 1982 y 1984,
Brasil disminuy6 sus importaciones en un 40 por ciento; y Chile lo hizo en un 51 por ciento; pe
ro, en el mismo periodo, ellos
lograron aumentar su PGB en un ,
1.2 por ciento, mientras nosotros
caiamos en un 10 por ciento.
Por el lado de las exportaciones, America Latina en conjunto crecio en un 9.3por ciento
en 1984, en relacional afio ante
rior. Solo cinco paises de la r e
gibn tuvieron una evoluclon n e
gativa en el periodo, entre ellos
Chile, quedando al descubierto
la gran vulnerabilidad de
nuestras exportaciones en el
mercado internaclonal, mds alld
de una eventual caida de pre
cios. Este fenomeno se agravaai
considerar que nuestropais es el .
tercer0 de Ambrlca Latina -pre : ’
cedido por Argentina y Ekdlvia- ”,

bBLlGAbS A IMVERTIR:

EMPRESAMOS Y TRABAJADORES:

Pucto Social &lo en
Democracia
Manuel Bustos Huerta

bcijadaesy empremrios.
Fiiolmente, Ies setfalam

IPC DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CANASTA B M C A DEL
QUINT11 MAS POWE (junto de 1984 a junlio de 19851

pus0 aeveras restricciones a toda la
prensa de oposicibn. Los diarios Tmbajo y La Opinicin fueron clausurados, y a algunas revistas se les prohibib informar sobre 10s hechos acaecidos el 5 de septiembre. Sin embargo,
el “Le6n” no pudo contener la aspereza del debate parlamentario. En la
sesi6n celebrada por la Cfimara de
Diputados el dbado 10 de septiembre, el parlamentario radical
Pedro Alfonso pronuncib un discurso que fue coronado con recios
aplausos por la mayoria de 10s asistentes. Dijo Alfonso: “( ...) El pais,
en esta hora de prueba, en que la vida
misma es algo despreciable para
quienes estan llamados a respetarla y
hacerla respetar, necesita .que cada
ciudadano sea un hombre que
cumpla con su deber. Y yo lo
cumplo, como lo entiendo; jacusando a quienes de crimen en crimen nos
llevan hasta un despefiaderoen que la
‘vendetta’ reinara como prueba de
barbarie inevitable! No queremos,
pues, facultades extraordinarias. No
aceptamos el estado de sitio. Queremos, en cambio, que se haga luz y
que se haga justicia; justicia a secas
para todos; para grandes y pequefios;

Cuando c o n c l i i el periodo de’
“Facultades Extraordinaria”, hacia
fines del mesde septiembre, se levant6 la censura a la prensa y la opinibn
publica comenz6 a conocer m8s det a l k acerca de lo que efectivamente
habia ocurrido el 5 de septiembre en
el centro de Santiago. El presidente
Alessandri, forzado por las circunstancias, debi6 dirigirse al pais por radio para intentar una explicaci6n de
lo sucedido. Durante su alocuci611,
Alessandri asumi6 la responsabilidad
principal de la matanza, pero la justific6 argumentando que era “una medida de guerra necesaria”.
Faltaban s610 veinticinco dias
para que se realizaran las elecciones
presidenciales. El ex general Ibfifiez,
desde la prision, decidib retirar su
candidatura y llamar a todos sus partidarios para que apoyasen a Pedro
Aguirre Cerda, lider del Frente Popular.
Asi las cosas, no sin dificultades, “don Pedro” logr6 la primera
mayoria por escaso margen (obtuvo
cuatro mil votos m L que Gustavo
Ross) y se ah6 como nuevo presidente de Chile. La era politica de Arturo

I
General de Carablnerds, h l p i k r l o

Adagada

t

~~

Alessandri Palma quedaba defmitiv&T-z
. .F<
mente at&.
El triunfo del candidato radicalid
constituyb algo asi como un rmna. -.
cimiento a la sabia reflexidn de un re- - 3
dactor de la revista Hoy de la &paca,,-=el queescribib: “JosC F o u c h e a l c d
todos 10s honores, Sirvib todas las
ideologias, sacrificb todos 10s prim&
pios en aras de su ambicih; mva&
su mano varias veces el pod&, kg6 a
ser en su periodo de mayor grand‘Duque de Otranto’, pero jam& pudo dejar de ser el “Mitralleur de
Lyon’ (ametrallador de Lyon)
I3

.

...”.

“Mano blanca”: firma t
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EL CORONEL
Lo que usted ha escuchado es verdad. Yo estaba
en su casa. Su mujer llevaba cafe y azucar en una bandeja. Su hija se limaba las uilas y su hijo habia salido esa

E~

~

noche. Habia peribdicos, perrps falderos y una pistola
en el armario, a su lado. La luna se columpiaba desnuda
en su cuerda negra por sobre la m a . En la televisi6n habia un show. Era en ingles. En las murallas que rodeaban la casa habian incrustado botellas rotas, para rasgar
las rodillas de un hombre o cortar sus manos en tiritas.
Las ventanas tenian rejas parecidas a las de las tiendas
de licores. Cenamos: pierna de cordero, buen vino. En
la mesa habia una campanita de or0 para llamar a la
empleada. La sirvienta. trajo mangos verdes, sal y un
cierto tipo de pan. Me preguntaron si me gustaba el pais.
Hubo un breve comercial en castellano. La seilora retir6
la mesa. Algo hablamoh entonces sobre lo dificil que se
habia hecho gobernar. El loro dijo.“hola” en la terraza.
El coronel le dijo que se callara y se par6 abruptamente
de la mesa. Mi amigo me dijo con la mirada: no digas
nada. El coronel volvi6 con una bolsa de compras en la
mano. Desparram6 varias orejas humanas sobre la mesa. Parecian descarozados. No hay otro modo de contar
esto. Tomb una en sus manos, la agit6 en nuestras caras
y la tir6 a un vas0 con agua. Ahi volvi6 a la vida. “Estoy
-ansado de esto”, dijo, “y de 10s derechos de cualuiera. Diganle a su gente que pueden irse a la misma
mierda”. Bot6 las orejas al suelo y brind6 con su ultimo
trago de vino. “Algo para su poesia, jno?”, dijo. Algunas de las orejas alcanzaron a escuchar sus palabras. Algunas de las orejas en el suelo fueron aplastadas contra
el piso.

A

hmbrcs en cada &h. mrados corm G3, rnumhdo
Ja expropiacih de terrenos y dkihddes a los camp&N)S “ahora la tierra les pertcaece”.
A 10s ca~lpesinosles asustab 10s m&imes.
Cumdo 10s veian. amiambam con la vista baja, con loy
entrecruzados. Uno o dos comemarom a Uorar.
lan creerlo. Jam& Ilegrlrian a creerlo. Las mujeraban. del mism modo. arrobadag en ws Many a m 10s &os pegados alas faldas. Decian: “Si la
ra es nuestra. L Q U ~hacen aaui los mi-?”

\

del Instituk Sdv&&
de Transformon de infonnar a bos campesinos
es y decidu de que mama conforperativas. Entoaces eligkron a un
ub aparecib muerto. La gate dijo:
egir a otro Y cneontrarnos con un
‘rlo sale a recibir el ataud de su hijo.
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LA BRUJA POLIFACETICA
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Elizabeth Subercaseaux
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Ya IO CI&, pgro yo tengo una 1
linea que he cumplido a tzwC de tcb
da,mi carrera: no me meto con 10s
problemas que intertieren en la vida
publica.

I

iQd rogo extrnorlnruris ha divimadQ lusted?

h e n o , supe cuhdo ibm a Ileodo E890 usw como
;irBCoga, mentalieta, eSerEtocntj

iodista debe tener un&
:i6n de lo que suede
:hEfem0

...

Por supuesto. Te d
JuebEo chileno esta en I
:ondiciones en que se enmen
:I universo. Violencia. M
arrebatada. Inseguridad. Fal
nunicacibn. Y mucha sol
Mucha. Mira, la incomunicad6
peor de 10s p r o b h a s . Tfip
merte un sandwich y si est&
:1 set que esta a1 lado. lo
!usto. No esperb el pollo. P
nb el pol10 y est& mal, el p
sirve para nada, y mi, por la
nicacion, se divide la fahiiia
sa en Chile c a m en todo el
; N w n ha penspdo qae el p
&scsluolc

c ~ n d ono tiene d'el
No. no. IEO Y no. Por olla S d -

cilia wh:si las mamis, de chiquitas
Lhgiico. A Ira& de ti h a
trrs cnwHanra los fiifim a que guarden *to la viMa* ide k
Y k
IC .
4 juguet&3#hmpn ile su mptt, yse puedo contstar
Si yo le maledo ona carta d e n inventadn y eon una Ietra que no es mi
ktra, itamhiin adirilna?

iQu6 espm de usled esa gente que le
-via &as
a la iadio Mineria?

Esperan que les diga, y bwno,
si voy a h e r trabajo, no voy a tener
pasa con mi vida afectida emocional, quC tal la
puedo decides, leyendo
su Iara, que te casas o no te m a s , ese
selior.vaono va, te cambias de trabajo o no te cambias de trabajo. SOLO
necesi la firma y la fecha de nacer.
; C h o puede saber todo eso nuinndo ma firma que a d e d pluck 8er
f-dd
iAh! iAhhh! NO preguntb cO.No tengo la rnehor idea.
don natural, d i usted
d..-

...

ilbgico! No me vas a engaiiar,
porque tu personalidad aparecerfi
aunque escribas c m o exribas o inventes lo que inventes.
;Usled Cree que suus auditares t i a m
confianza em usted?
MirP, te voy a contar para que
veas. Una vez, una x i b r a me dijo
ante el mlrofono: "Mi esposo me
termioa de dejar helada porque me
ha dicho que me hsque otro hombre
porque el est& impopente".
;Que le recomd6 usled?
Le dije lo que tenia que barer
para dark m h confinza al esposo,
ya que CI no qlyeria consuktar a un sicdlogo y todo lo demas.
Per0 chi m t d no aduo de h j a , sino de &6Coga
No, no, nada que ver. Yo ahi

...

mtrla v i b r a i ? i W N w e ay le
dt@-loque tenirqwhakei para que

~

lo del esposo caminara.
;Qob hebria herho de h a k vide que
lo del cspsso NO eamilnnabn de rcinguna manera, qw no h b h easo?
Ahi, bucno, dela mejor manera le habria recornendado una separacibn digna. La habria llevdo pot
otro camino, jcomprmdk? jQue cbmo lo hago? iw d YO C ~ O !
;Cuhl ha si& k experkmein d s impmtan&een toda su m e n ?
Una vez me llegb una c a m que
decia URGENTE. Yo la abri quince
dias dew& y me mcmtrC con una
terribk sorpresa. La carta era de
Cridlito, un deliwmte que esiaba
concknado a m w t e . Me &cia que
todo este sacrificio, el de lkgar a x
r
d e l i n m t e y estar c o n d a d o , b haMa hmho por h rnujer que amah. Y
me preguntaba cu&s eran los senti,mimtos de esa mu+. Yo no le puck
contesar. porque cumdo Lei la cartz
ya Eo habian fusilarEo al Cridlito.0

LeBPauta
Algo mbs que comida

CALLE DEL ARZOBISPO 0615
(DEL PUENTE) F.: 779919
PROWDENCIA
La Pauta le otrece me "alga mds**
en un amblente cdlldo y amlstoso.
lodaslas nochessedlsfrutan con
recltalespara todoa 10s gustas.
Los vlernes tenemos el mejor JAZZ
Lor otros dias varian con
Canto Urbano.
Folk Amerlcanoy Canto Nuevo.
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ESPECIALIDADES
Lomo a la mexicana "muy cuate";
pastel de rlhone$ pollo al ajlllo;
Tosladas dngara; todo Hpo
de Omeletles;
~
~
f
~ 'rutas);
~
verduras en wh

io

un buen vlno conversador
Juntoa nuestra agradable
CHIMENEA...

S6bado 31
de agosto
achrackSn
~especlal
~ de ~

PATMI0
LIiBERONA

~

w

INVENTOS FALLID
DEL SIGLO XIX
frhdrgo en rnvencrones que hrcreron la vrda defrnrtrvamente de BlClCLETA
d r o modo, el srglo XIX tambren conto con numerows experrencras ,'TORRE EIFFEL,q

De todos modos, su sola posrbrlrdad de exrstir e.ucrto sobremane10s decrmononrcoshabrtantes, hotiestos precursores de 10s progreadvenrdos durante el presente srglo

.

.
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VIA I!~ K K L AI.N I adOCEANICA
ROPUESTA PARA PANAMA (1884.

P

iranscurso de 10s mesa que acaban de pas*.

c6 varios articulos sobre mhquinas voladola speranza evidente de que estos aparatos se
en el futuro. Por mi parte, desde ha- ailos
una idea que jamb he podido someter a la excia de 10s hechos. Se trata de aprovechar la enerimals inferiors que han sido ofrecidos al
aros. por ejemplo, famosos por la
de su resistencia de vuelo, como
iendo de la hipbtesis de que tales
transportar hasta diez kilograms cada
necesarios mhs de diez de estos phjaros para
rtar a un adulto a travis de 10s aires. iNo le pare- .
a t e invent0 proporciona un medio de transporte
xtremadamente simple y barato? Le adjunto un
explicativo. (Carta a la revista “Scientific Ame~

VELODUCHA
Este zp9rato combina el aseo matiml con un a c e h u e medb para m t e n e r s e en forma y qwdar en perfecta c m d i c h , y est0 pcw un procedimiento ideal. Se
trata de h e c k de la cornbinacibn de una bicicka y de
una d u c k la energia des
al pedraar no se &sperdiha y es u t i l i d a para accionar una b m h rotativa
que hace subir el agua contenida qi un reservorio.
M h t r a s m h fuerte uno pedaka, m& p a t a t e es el
CPEoaro de agua (1897).

CICLODROMO
Al disparo de parti&, )os
cidistas e m p k m . P e d h mda vez
rApido y se inclinan p a sobre 8us
manubrim. La aguja dol marcador de
v e W a d sube por la &:
40 kilbmetros por hwa, 45, XI.. Clames
de aliento brotan desde el phbko.
Los cornpetidores lanzan miradas de
wojo hwh sus contadores de v&cidad e intensifican sus esfwms.
pedalesn a b msS rhpido; d sudm
c a m p o r 8us frentes, a u m t a n todaM& mAs su ‘velocidpd... 55, (iQ Id&
m m ’ p o r b r a iUM de eilos idc a w i h velocidpd Modigima & 80
kilbmetras por h m ! S i d o la disrsaeia totd ‘a rezamr de !%
ki16I

...
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DUCHA PORTA7
El franc& Gastbn m4
construvb una ducha pl=bI$

PROTEGE-MOSTACHOS
El hombre que invent6 este
medio que le permite a 10s hombres
dotados de una barba florida y de
mostachos beber, sin mojarse, sus vinos, sus cocktails y otras bebidas que
alegran sin emborrachar, puede ser, a
justo titulo, considerado entre 10s
bienhechores de la humanidad. Se
trata del filantropo Eli J.F. Randolph, de Nueva York, que obtuvo el
reconocimiento de la Scientific American Patent Agency (1872).

b

JOYAS ELECTRICAS
El espacio interior de estas joyas artificizlks contiem una
lamparita electrica conectada a una pila capaz de proporcionar la
suficiente energia para iluminar durante media hora. Inventadas
por M.G.Trouve, estas joyas solbrepasan desde ~ I Rckrzo punto
de vista a 10s diamantes naturales (1885).

1

‘URA
ANIVERSARIOS OLVIDADB

9 0 , mjor dicho, absolutamente de
spakdw
a la ky.
’
La8 cifras son demoledoras: si
:n 1975 se invirtieron 7,l millones de
Mares en publicidad televisiva, en
1982 fueron 157.3 millones, es decir,
1.215 por ciento miss. Igualmente, en
Juan Andrbs Pins 1982 Chile invirtib el uno por ciento
kl PNB en publicidad, ubiadose
mtre 10s primeros paises del mundo
:on esta cifra. Estados Unidos m p a
:I dos por ciento en publicidad televisiva.
Hace una dCcada, por lo tanto,
come& la progresiva demolici6n d
lo que alguna vez fue la “Televisi61
Universitaria Chilena”. cas0 fink
en el mundo, ni privada ni estatd
que aspiraba a equilibrar en s
prograrnaci6n los conceptosde entr6
tencibn, informaci6n y cultura. El
timino “universitario” dej6 de ser
una acepci6n acadhica, populari
zhdo3e, y donde existia un afbn educativo que distinguia la mediocridad
del buen gusto, acorde con un Estado
de compromiso.
A una dkcada de la promulgacion d d DL 298, nlaestra TV coincide
much0 m h con una comercialprivada que con una de servicio
publico, mmo efectivamente lo era.
la UNESCO, la del primer
Hwe exuctmwvtte diez ~ f i o s-juri0 de 1975-, tlsl &reto Ley, &gun
rubro se qaracterizan por entregar un
eR qxariencia h m m t e y qua pus6 intndvertido pura du mayor p r t e &I
24,6 per ciento de informacion, un
puis, inki6 lo que S&Q cotn d t h p o unu tnodiffctrci6n
l m 71,l por ciento de entretencidn y un
b televisi6n c k i k f i ~En
. efedo, con esu feha se dicta
w e 4.3 por cieento de cultura y educacidn.
crm un Fmdo de Tekvisiiidn ChiCenuy de& sin ayulda estatal u [os dis- Las de servicio publico, en cambio,
tiRtas candm que operan en d p i s . Hwta ese mommto, d finan- dan al espectador un 37 por ciento de
ciumimto tdvisiw, --merced a la famosa Ley 17.37’7- estuh4eia UIP informxi&, un 47‘8 por ciento de
finunciumiento mixto, provenknte de qmrtes estatalesy de publicidad diveri6n y un 15,2 por ciento de cultura. Hacia 1982,lostelevidenteschi“Paraponer en O&W tasfinunzas delpis”, rem d D L 298, knos
recibian m h de un 80 por cien‘3 evitar el prweso hflacionario, se here impmible continuer otm- to
de entretencibn, s610 un siete de
e TY”.Con &~spdmgu,dmh, d i n f m a c i h y menos de un nueve por
gundo aprtefixala 10s ~ a f i dde
iwuesto OJ Patrimofiio, de catyos fond03 se prowl infcialmente ciento de cuitma. No se alcanzan ni
nuestra TV, no consigmindosef o n d i en da Ley dd Raupuesto anuul siquiera 10s indices marcados por
UNESCO para una TV comercial, ya
k la Neribn.
que la infmmaci&n esti mhs disminuida que en otras regiones dondr
I DL 2% era colherente, en el puede ser auspiciado, excepto opera legalmente esta TV.
Aparte de que el viraje signiffojn!do, con la pditica de auto- slquelbs que por sus altos cmtos asi
f i m h i e n t o inkiada por el gobier- b requieran. El hnico cambio es c6 una caida espectacular en este
no militar. A partir de esa fecha, se introdwido d e s p d s , en 1977, dmde campo y una ascencion abismante de
abre le ancha compuerta que permite se deroEa el articulo 15 del reglamen- la entretencion, tuvo otra impkcancia
a Eos canales obtmer ahltadas Eifras to awxo a la Ley de TV, que disponia no menos grave. La cafrera por ob&
que p r o v i m de la publicidad. Cu- que la publicidad no puede exhibirse ner rnL publicidad hizo que 10s Cana
riosamente, hs d~posicionesrespec- al interior de Im progrmas televisi- les aumentaran sus horas de prograto al avisaje no varian, sino ligwa- vas, sin0 antes o despds. Per0 como macibn, para asi podm C O ~ O C ~ ~
mente, respecto a la ley original. De la palaha “autofinancimknto” pa- avisaje. De esta forma, si en 1970 10s
esta forma, aun se mantiene la regla- recia sagrada y lm organismos regu- can& en conjunto emitian 224 has
mentwibn de que la publicidad DO ladores de nuestra TV dormlan el ras en una semana, en 1982 1s horn
puede ocupar m h de seis minutos en swiio de los justos, los canales ini- eran 410 un 83 por ciento de aumnuna hora, de que la propaganda no ciaron hace una d h d a una maratbn to. para mantener una progamaciim
puede condicionar el contenido de 10s hasta llegar a ser lo que son hoy: tele- de relativa calidad con &e n h o de
Programas y que ningim programa visi6n comercial con todas las de la kxa, se d t a r i a n mil minones de
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ualmente, 10s pontifices

paga en cada product0 publicitado
~mtanto por ciento mh, corresponliente a lo que esa empresa gasta en
.,’ avisaje.
En suma. la evolucibn de un
’
modelo de servicio a este modelo
mexantilista naci6 por un DL que no
hablaba de su programacih, sino de
, sa financiamiento. Actualmente se
puede aplicar lo que 10s estudiosos
mrteamericanos dicen respecto a la
- TV de su pais: a la TV no le interesa
tanto el negocio de las comunicaciones, sino el negocio de vender gente a 10s avisadores. La gente es la
mercaucia, y no 10s programas. 0

ISABEL PARRA

“EL CANTO CHILENO
ESTA DESNUTRIDO”
Mladen Yopo
A diferencia de muchos cantautores chilenos residentes en nuesto pais y exiliados, Isabel Parra ha comenzado el vuelo de un proceso
de transformacibn decisivo y trascendental respecto a la musica y su
compromiso. Quizcis influenciadapor Silvio Rodriguez, Pablo Mildnks y el rock argentino, entre otros, hoy le canta a lo cotidiano y a lo
divino, al perro, a1 gato, al aire, a1 sexo, g l amor y 01 verdulero de la
esquina, porque, como lo ha dicho ella, “me siento parte del ahora
tambikn”. Est0 fue lo que conversb con APSI.

“Yo estoy en Buenos Aires residiendo. Despues de que estuve en
Chile en abril, me volvi loca y llegue a
Francia muy desesperada. Queria
quedarme en Chile, y de repente Ileg6
ese dia fatidico y me tuve que ir. Eso
fue espantoso. Senti que no iba a poder quedarme en Paris, que tenia que
volver. iY a doade volvia?: a Argentina. En ese momento era el unico lugar en el que podia pensar, para estar
cerca, lo mhs cerca...
iY nunca has podido acostumbrarte?
No, si yo me he acostumbrado.
Lo Que pasa es que, a pesar de haber
vivido once afios en Paris, de haber
trabajado, de tener mi casa, mis relacioneh, mis amigos, no me he podido
afrancesar, ni me he sabido habituar
al hecho de que estoy en el exilio desde 1973 y que me voy a quedar en el
exilio no 3 por c u h t o eiempo mb.
Pero, jsientes que el exilio te ly
r&

Siempre he estado angustiada
por ese problema, lo que no significa
que he estado impedida de crear y hacer todo lo que he tenido que hacer.
Es decir, yo he evolucionado como
cualquier persona. Yo creo que no
soy la misma que cuando sali de Chile.
A partir de tu realidad, isientes que
el Ilamado Canto Nuevo, del cual
fuisle uno de sus precursores, ha dejado de ser una expresidn artistica
militante, para convertirse en un fenomeno social?
Si entiendo bien, th me esths
hablando de lo que veia antes y de lo
que veo ahora. Que te voy a decir de
lo de ahora ...
;Per0 no esths en contacto con 10s
mhsicos naeionales de ahora?
Si. YO estoy en contact0 y tengo mi op
me aqui

I

puedu defir. Precisamate por qw
nos falta eso nos W Q Y & ~ ~ O Sen Q.
LO5 jovenes creadores debertan salirse de la linea.
da. Que para mi era rewmder. EniEsk es an preldrma partkuhr de
Clnlk, o en Argentina, por ejemw,
@emrek aaigtao?
No, es otra peliicula. ErrArgentina existe algo que se Ihm el rock ciendo la gente. Em
argentino, que es un movirnknto ma- Charly Garda, a i r
me reenconirk cam Pier
ravillm de g a t e joven que expr&
CIYSPSgw le tocaban a todo e1 mun- periencia rim.
do. Cosas que IW) apuntahn ahi 1 ~ ) ;En qy3 e s t b trPbajnndo a h o w
A h a tmbajo con CW
&I
sino que man cuestimes que tuSantohya, que es el fundador i%&
PEO y t h e n , en estos nk(wnentos, repescusi6n en t& d pis:en viejm, mer grupo de rock en Argentina
j h e m s , perros. gams, la que .sea. No cu Iris. €beno, y yo estoy inter
hay d i e que quede indiferente a en a t e tipo de dewrob. Voy a d
Charly Garcia, a Lc6R Ckco. En w- otro smtidu al canto, quiero c
di;ad es una c a n c h abierta que IM con otra pnte, con otros
t h e tsgujo; una c a w i h h d e na- c m aros sonidos, c m otra his
die se m e a &is que no hay que m pnte que me de mAs a m
kybhr de est0 o Cte Eo dro. Don& Qukro renovar mi campo de acciht
m a d i e x mete, prqw 1que trata de sin prejuicios.
mmse IW) lo &jm, porque ahi estl Cwwh f&e a Chile sentimos quo’
e4 m s b r d o m su guitarra y s t estdms ea ma tAsweda. que hoy
c w a . Y eso no pad en Chik. Ye hi nb$s d i k i d d a
A mi se me pus0 todo patas p
crm que p o ~ahi va la mano, c m t
&a bm argentincus. Atmm
d q ra w r i b y en hem hwa, y no s6
en t d , porque he hecho van
wm&ade gw cornC b W ’
x: cancioorresde eaa experiencia, que I
que son un t&,
y d =&a

...
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nam, de Cuba, de Paraguay, d
Haiti, de Chile, el escritor volvla s h
ojos a AmCrica nuevamente? La respuesta es Clara y simple: en este continente, “la politica rara vez ha significad0 una simple alternativa entre
partidos rivales”, convirtihdose m8s
Alfonso Calder6n bien en “una cuesti6n de vida o
muerte”.
. AI comimzo, Greme pens6
escribir una novela. HaUd rkpidamente el titulo: A la v w k y ecribi6
pArrafos acerca dei amor y de la
murrte, relata de Medores, fantasias acerca de una casa en la que habitaban Pnimas y la expiencia de una
rana, a la que habia tornado por un
papel sucio en el fondo del excusado,
vielidola pronto llegar de un salto
hasta el techo, mientras 61 orinaba. Y
encontr6 ademPs un personaje
central, el guardaespaldas de Torrijos, conocido como “Chuchu”, proI
fern de filomfii, matedtico de da
krbona, bebedor de fuste, quien se
rregaba a consumir v i m chileno que
fuese de una c o w h a posterior a
1972, porque -dijo“no quiero
nada de Pimchet”. Chuchu es marxista, conversa cwi un Iddo maya,
Cree en el DiaMo, ama a todas las mujeres y tiene hijos en ellas, recita a
Ri4ke en alemh, dice que la social&mocracia es c o r n “una taza de te
tibio” y que “un rev61ver no
Lo avionem de Omar Torrijoscay6 en Ias montaffasde Panamd, apenas
deiiende a n d i e ” . Sin m h , es un
en agosto de 1981, sin dejar sobrevivientes. iHabka una bornha en el personaje t@co de Greene.
avibn? iFue IM occidente? Graham Greene, gran amigo &I l f d ep Otrosi. De nifio, el nowhsta
nameiio, ha mrito, en homemje a Torroos, un muy buen reportaje siernpre ley6 aventuras de piratas e
enforma de libro (*), y en H no se atreve a rechaw en forma categbri- historias de sus incursiones, que tew la idea de que uno de 10s guardias de seguridad, que viajaba en la nian “coho marc0 la zona & Palmmioneta, llevara una bomba oculta en un grabador portdtil. Pw lo mP”. Las selvas del DariCn figuraban
menos, G r y e hobfa visto “*manode obra” de la CIA en f m a de en las crdnicas de 1\05 conquistadores
linternas explosivas Eveready y vallias infantiles Walt Dkney para la y en 10s datos de 10s primitives banmerienda, nada menos que en Managua, much0 despds de la caida de queros almanes. El PortobeEo de
Sornoza. El avibn era de origen canadiense -escribe10s expertos Drake era el arnbiente pintaslo para la
‘deese prriS exominaron los restos. Me gustaria leer su infwme. Segh novela, y nos lo describe hoy: “La
no hallaron sehles defallas del motor, lo cudsblo nos ciudad se Ievanta en el extrerno de la
ruta del or0 que llega hasta la ciudad
ativaspsiblm: un error delpiloto o una bomba”.
de Panama. Tdavia existe la Cas0
del Tesoro donde el or0 aguardaba su
una especie de comodato precario de embarque a Espaila, 105 tres fuertes
manos de 10s Estados Unidos, cum- que custodian la plaza, las murallas
do se iba a construir el Canal, tras la donde hoy se posan 10s buitres. Desinvenci6n del conflicto con Colombia de la puerta de la catedral era imposible ver el resto de la ciudad, la selva
y 10s afios siguientes.
Graham Greene fue invitado descendia como un cortinado.
por Torrijos a ver PanamP y, a partir sombrio e impenetrable hasta cinde ese momento, vi0 en ese hombre cuenta metros de la puerta. Habia
americano una figura dramhtica que poco espacio entre las ruinas de
sur& del rev& de la t r a m comun de piedra aun para la reducida pobla-
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gravFmate+x Memet, que habia pensadd&se una vueltecita por el mundo, se vi0 obligado a concretarla
Antes de eso, su segundo libro
publicado en 1980, Cualquiera de nosotros, ya habia confirmado su identidad de poeta combativo en el verbo,
y su voz, inscrita dentro de la tradici6n de la poesia social, quiso hacerse
cargo del dolor colectivo.
En 1981 viajb a Paris: “Para
mi sorpresa me conocian. Aunque estuve dando tumbos al principio, fue
rico tener acceso a tanta informacibn, estetica, literaria, politica”.
Escribi6 Los geslos de la olra vida.
publicado en Francia y Alemania en
ediciones bilingiles. El libro recikn
apareci6 en Chile. La rabia, la nostalgia, el amor y el encuentro con otras
realidades lo situa entre dos orillas:
“Tal vez amar es alejarse m h y mas/
y el punto donde el otro ya no
existe,/ en uno es reconocerse, porque/ iquC es la distancia, sino la manera m h dura de encontrarse?”, especula el poeta en Hotel Car.
-Aqui, por lo que me habia
tocado vivir, priorice en mi creaci6n
la vertiente social. Ser conocido como poeta politico y “puntudo” era
una virtud, pero tambien una limitante. Ademh me interesan otros tipos de expresi6n literaria y eso lo pude desarrollar en la distancia. Durante estos ultimos dos afios trabajC en
un proyecto ambicioso, sin poder
darle una forma definitiva. LleguC a
Chile y en dos meses me sali6 como
por encanto. El libro se llama Canto
de gallos al amanecer. Eso me dice
claramente que necesito el referente
de mi pueblo para poder escribir. En
Francia lleg6 un instante aterrador en
que tenia plata, muebles, departamento: significaba que podia quedarme. Regale 10s muebles y volvi.
La poesia de Memet no es
alambicada formalmente. Interpela y
je autodefine, asumiendo un tono intimo, pero directo: “Canto para un
presente que es el nuestro,/canto para un suefio que es comunJcanto para un pueblo enamorado/que entiende que la sombra/que acecha en la
ventana es s610 esoloscuridad que ha
de morirlcuando amanezca./Mi canto es s610 la voz con que ustedes me
Ensefiaron a vivir”,
Segun expresa el ensayista C i n $ & ”
tio Vitier en el pr6logo de Lm geste*#rle la olra vida: “El lenguaje para CI
ie ha convertido ea L L ~
porafo
Y transparente. c
park
muellas dactilares de h injuatleip,’.

.

JOSE MARIA MEMET

“NO SOY YO
EL QUE ESCRIBE”
Claudia Donoso

El 3 de marzo, mientras el avidn que lo traia desde Francia cru-

zaba el Athtico, Chile estaba en pleno terremoto. En medio de las
dplicas, Jose Maria Memet inicib el reencuentro con un pak del que
salib amenazado de muerte en 1981.
Como poeta pertenece a la generacibn joven y , en su primer
libro, Bajo amenaza, publicado en 1979, define su punteria cuando dice: “Hoy dial no soy yo el que escribel El mundo maneja mi kipiz”.
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o naci6 en Chile ni se llama Jose Maria Memet. Hijo de un
obrero de Temuco que solia c m m la
hontera para emplearse por temporadas, le toc6 nacer en Argentina.
Hasta que abandon6 su casa, a 10s 14
&os, se llam6 Pedro Ortiz: “Mi
padre era muy violento y teniamos interopuestos. En principio me
cambie de nombre para partir de cero. Entender que no podia borrar mi
historia fue un proceso que vino despub”.
Asi con el muchacho. De ahi
en adelante, la historia lo agarr6 en
un vertigo que empez6 con una detenci6n por toque de queda en septirmbre del 73. Tenia 16 afios:
“Cbando a uno le sacan la cresta,
empazaS a reconsiderarlo todo. Haste monces yo era un tip0 comun y
aonicnte. Me cost6 sobreponerme al
taFM. per0 de ahi en adelante decidi
LBW la voz”. Por sacarla ha estado
prcw, seis vece~y en tres oportunidadg WcucSIrado.

Tuvo tiempo para escribir y sac6 premios. Entre otros, el Gabriela
Mistral en 1977 y el primer lugar en
un concurso de poesia de la Universidad .de Chile: “Los premios ‘oficiales’ me interesaban un bledo. Participaba por plata”. Mientras tanto,
trabajaba en la Vicaria de la Solidaridad y en poblaciones con otros poetas como Gustavo Becerra y Clemente Riedemann. Organizaban recitales
para bolsas de cesantes y comedores
populares. Leian a voz en cuello sus
inflamados versos.
La ultima detenci6n de Memet
fue en pleno centro. Tres CNI lo pusieron contra un muro y lo golpearon. Dos de ellos tuvieron la mala
idea de alejarse. Lo dejaron solo con
un guardia. Memet le peg6 un combo
y mC encima lo acus6 de haberle robad0 el bolso. Resultado: el CNI,
ademC de ser publicamente identifia d o , estuvo preso nueve dias. La valentia le cost6 cara. Lo amenazaron
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MoF’6EfloR JAIME ORTEGA AMMINO

HABLA EL ARZOBISPO
DE LAHABANA
SergiO Marras, desde La Habana
La separacidn entre la Iglesia Catdlica y el Estado en C U
ocuvid en 1900, cuando Estados Unidos le gand la guerra a BpaflaY
se hizo cargo de su ultima colonia americana.
La Iglesia era entonces una instituckh bdsicamente espafiola
muy desligada de 10s estratos populares negros y mulatos, 10s que seguian practicando sus rituales africanos, aunque con un leve maquillaje de simboologia cristiana. La Iglesia sdlofuncionaba ampliamente en
10s capas altm blancas, que sirnbolizaban la dominacidn colonial.
Cuando la isla se independizd. despuds de casi diez aiios de dominacibn norteamericana, la Iglesia no cambid demmiado: las dos ter,-eras partes de 10s sacerdotes siguieron siendo espaiioles de tradiciones
conservadoras que mantenian ciertas ideas col6niales vigentes.
Con la independencfa. la Zglesiaperdid una gran parte de suspriviolegios materiales, entre ellos el subsidio estataly, ya hacia la dkcada
del 40, perdid tarnbikn sus tierras pasando a depmder, en muchos C[Esos y de una manera directa, de aolgunm empresasprivadas azucareras
que pagaban 10s sueldos de 10s mcerdotes y 10s gastos de las parroquias, lo que indiscutiblementepuso una nueva valla entre la Iglesia y
10s estratos mlfs kumildes y nacionalistas.
Cuba sufri6, pues, desde su independencia, a comienzos de siglo,
un proceso de laicizacion que no tiene
precedentes en America Latina. Ya
en 1902 se cre6 el matrimonio civil y
en 1918 fue el unico legal. El divorcio
tambien se legalizb rtipidamente. En
10s colegios estatales se prohibi6 la
ensefianza religiosa. S610 en 1940 $e
fund6 una universidad catblica, la
que no two mayor influencia, y apenas existian unos pocos colegios catbliros para las clases altas, de donde,
paradojalmente, salieron los lideres
de la revolucibn.
En la dkada del 41) la mayoria
de I05 obispus aceptb la dictadura de
Batista y un grupo de ellos fue definitivamente partidario. En esa epoca la
Iglesia espaiiola, en la que entonces el
franquisrno tenia un gran peso, influy6 grandemente en la lglesia de la
isla. Castro y sus seguidores la acusaran directamente de falangista.
Sin embargo todo el clero secular se opus0 drksticamente a Batista.
Muchos sacerdotes participaron
inClus0 en el Movimiento 26 de Julio
Y varios de ellos intentaron que la jerarquia publicara una carta pastoral
condenando a ladictadura.
la revolucibn,
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una Iglesm preconcihar, pre Medellin
y pre PwMa ks impedia dogmtiticamente cualquier diaogo con el Ilamado “marxismo”.
Comenz6 el enfrentamiento y
la IgGesia Cat6lica de Cuba fue limitalas reacciones fueron dispares. Una cia aunque, segun testimonian sus
gran mayovia de catbliccw reaccimb miembrcw, nunca fue perseguida y
con entusiasmo frente al cambio. La siempre se permitib el culto. Eso si, el
jerarquia se dividib: desde el obispo proceso de hicizacibn iniciado a prinde Camaguey, que huyb el mismo 1’ cipicrs de siglo fue profundizado. La
Santa Seck nunca suspendi6 relaciones con Cuba.
iComo ha evolucionado este
vo a favor de Castro, a quien incluso
le habia salvado la vida despues del conficto? Mucha agua ha pasado baasalto a1 cuartel Moncada. Fidel jo el puente, tanto para la lglesia CaCastro reconmi6 en una oportunidad t6lica universal como para el regimen
que “10s catbhcos de Cuba han pres- cubano. Sucedib el Concilio Vatican0
tado la cooperxion mAs decidida a la 11, sucedib la revolucibn nicaragtiense con grandes cimhtos y participacausa de la libeftad”.
La participach a t d o nivel cibn cristianos. Para averiguar esto.
de 10s cat611cos Ilegb, sin embargo, APSl conversb directamente con el
hasta mediados de 1960. En ese mo- Arzobispo de La Habana, monseiior
mento, la revolucibn se enfrentb a Jaime Ortega Alamino, cubano de
graves problemas externos: fue tan &lo 48 afios. ..
bloqueada y aislada por la propia jExiste o existie algin tipo de
America Latina y la Iglesia no h e enfrentdnto entre el gobierno CUajena, en algunos casos, a promover Lano y la lgMi de Cuba?
ese aislamiento. La revolucibn ~e
Al comknzo. Como todo el
declarb marxista kninista con todo 10 m u d o coaoce, hubo enfrentamienque eso implicaba en la dkada del to. Enfrentamiento que t w o varias
60,tanto para los ya declarados mar- causas y antecedentes. Estuvo m w
xistas, que frente a una Iglesia mun- presente en la mente de mucha de la
dial conservadora s610 veian cOmO gente de pastoral que aqui habia, W
norte el ateismo militante Olegando a era de origen espafiol, la guUr;a ckil
eliminar todas las fiestas religiosas
del calendario, incluida la Navidad),
como para 10s cristianos a 10s que

i la I&&. ~ ~ estda o
&k, ee;mbih a factores de tipa
&iao. &a una huca Dreconci-

&&

la wtsia se Go enfrentada con
quia de la Iglesia de Cu-

-

uy ligada a la dictadwra

ca teniendo como
wTum&s.de Aquino sobre el tiranici&o; y no fueron limitados o entrabados por consejos de sacerdotes o de la
jerarquia. Habia. por el contrario, un
apoyo moral y de empatia. Muchos
compaileros mios del grupo de Accibn Catblica murieron en ese proce-

nsenso nade que aquella dictdura no
usta y que habia que rechamla y
lo acompaiib la Iglesia.
8e sabe tna poco de Is Igleuna opcibn de esta Iglesia.
a que en Cuba ha habido
bio social que no es un simple
de gobierno. No queremos
nqcstra opinibn sea manipulada.

E d

nos y nos alegramos de ello. Pero esta
misma opinion pwde ser tratada de
dos maneras distintas: unos dirhn con
alegria “ p a fin tenemos un rkgimn
justo y la Iglesia lo avala”, per0 a
partir de la misma declaracion se
podria afirmar lo contrario: “Ah,
mire la Iglesia en Cuba: tiene que decir eso porque el Estado oficialmente
se lo pide y es sblo eso lo que puede
decir”. Por eso hemos optado por
callarnos -callar las deficiencias y
10s logros-, porque sabemos que
hay una serie de intereses que no son
justamente 10s intereses de 10s cristianos, sino que son 10s intereses de
gobiernos o de otro tip0 de entidades.
Y en este pais, que ha estado aislado,
bloqueado. nosotros no quisitramos
que nuestra voz, sabiendo la monancia que puede tener la voz de la Igle
sia, pueda ser manipulada. Y esta opcibp la hemas llamado la opci6n sesia,quesipif~
un oompmmh con

talmente nueva, b c d no quiere decir que la Iglesia n~ haya ejcrcido su
accion poa otras vias: por m d i o del
didogo direct0 y franc0 con las autoridades hemos intentado resolver Ios
probiernas.
iQuC UimilGe ha teluido la lgksia en L
revahwitin?

La Iglesia ha sentido limites,
como la no posibilidad de una e d w cibn catblha en los colegios. Nuestra
aspirach seria una organimci6n
laica & la sociedad que DO fuera confesionalmente atea. Pm otro lado, el
acceso a 10s medios de comunicaci6n
social nos est& limitado.
iHay diwrimimilia hacia los cristisnos?

H u h . Est0 se ha id0 superando. No se puede decir que ahora tengan una plena participacih porque
hay un ~ c partido
o
y ese partido es

I!

rablamos de revolucibn y cristianisno, entendiendd Qmo revabci6n
s a entidad que abarca el cambio so:id, la nueva estructura. Siempre se
%adicho que es posible sei catblico y
revduckmario. N w t r a estudiantes
:atblim uniwrsitarios parten de la
m e de que elbs son catdiios y revoiwioaarios. Aqui, en Cuba, no se hax tanto us0 & la pdabTa marxismo.
El t t m h o que agrupa a 10s cubanos
:s la revoluda (y el socialismo), y
iuando naotros entomes hablamos
k un diilogo no hablamos de un
M o g o entre marxistas y cristiams,
pmqw est0 podria temx implica:iones fid&ficas y tebricas de estih
mropeo. Se b-ata de un goherno que
tenemas y que en la prktica ha h . 6
un cambio social g r a d y novedosa
que tiene un warto de &io em la histwia de Cuba. Entonces el d
w
i
time que ser entre esa mkidad que se
llama revoludbn wualista y esta I&sia, que es parte de este puetdo y qwe
p i m a -demo &1 proceso que hernos Uarmado de reblexiba echid cub-d e d e la mima base.
jQlal cqim de la tealq#adeds U u k .
Cima?

Ahi hay das cosas. P a un l&
estP el pmsamiento ted6gico y
otro el mortrniento con todas sus
mas. Como un esfiuewo de pens?
miento que se funda en la realidad la
tinoarneekana y cuando se trata er
forma seria, hay que tenerla en cum
ta. En nuestrcus semimaria se e N i
a teologia de ta libmacih. per0 no e!
y esto ha sido un progreso que se ha l
la t d o g i a de nuestros minarios
id0 a l c a g z d o .
iUded Cree que &e rkginurn mciaYs- Nluestros sxerdotes la mmen per(
la, a pesar de SN ateisma k h r a d o en RO se afilian todos en bloque a epIs
corriente. Lo que pasa es que no tieni
la Cmstitauri6m., ha LsmMm ea que wer directanvente can 10s pro4le
su pwMm v a h e s iou(rheclmmte mELs
de Cuba.
CriStiS?
En el reeide eIMmegtr0 s a k e L
Si. Se han desarrollado valores dewla exterm, la parurtipacih dc
cristianos. Sentimientos de soldari- cristirores ecmw tal,fw mwy Ifinremi
dad, de a y h entre la gente. Tamp r Fldel castre y muy vdmad3
b i h hay valores cristianos en la aten- da
mr b d i m de camauntic~rih.
cibn a 10s necesitados, a 10s enfer;Uskd cree que LBS tiimuitiwicms qw
mos... Este derecho que tiem aqui
edavh tieme la I g k h pdrhn scr
cada hombre de acceder a la educa- wenturnlate
superadas?
c i h , a h salud, a la eliminacibn de
Creo que si. En ese enCuentro
barram por factores raciales o de
EO solamente se exprewon los crisclaw. Todos estos son puntos de contact0 con lo que propugna el Evange- ianos libremente, sino que f w o n inritadtdos como tales. H a y una Clara
lio. Como cristiano, uno siempre ha
:oaciencia de lo que significa el pentenido esa specie de soSiego inter&
de que equi KO ha habido un ni00 que rmiento y b accibn cristianos en la
W i c a Latina y esta valmcibn no
se acostb sin comer. NInadle.
LUsDed c w que en ga r&men coma s tan reciente, Desde hace muchos
IRQS que se valoPrr,.aunque la muhale, rntwxhno y c r i s t h b0,
a @ M & e I m s ~ c l c u u m Y 6 . s r a , rlcaribn f l M a con las rristknos sea
ds redente. Por ejemplo, se v a h 6
pgrm bC3r.h Lpmp t2mwgewh?

Para el g@&nw chikne de hoy,

h y sy r@imea gorialista se p a m i m a
mwho rul demmho. Dicen qme Q
intrilnaecanaente pemrsa, que ape
m 6 se respeba Cos derechas humanoa,
ape se persiglw a la Igtesia. if''
wede d d r wkd respecto a em
ma Arrobiga de La Habana?
Creo que ysl he contestado algc
de eso en l
a primeras preguntas. Re
sumimdo, cyeo que se trata de UI
cambio que es cualitativamentc
nuevo, que se Ita propuesto metas,dc
desarrdb con mucha persistenclzk4
seriedaid, como ningim r6gimen ante
dor lo habh hecho. Un rigimen que
tiene d hombre m u y en cuenta: sus
necesi&dPs, su desarrollo integral.
Evidentemente definir a Cuba como
todo Eo mtrario de carno lo hace el
r k i m de Pimchet seria caer en el
misnno implimo de ellos. H a y
mwhos matices. A la realidad cubana hay que aproximarse de'manera
redislta y con mwho respeto. Hay

mendo que siempre hay que
:uenta.
En CYk, PinacIpet ha ink
p r a un cancodato EIM El
para aormbrar a k
w obispas. i
rn nombredm lm obispw
iHay alguns intmn&h del
no?

No. Aqui 10s &WQs
mombradas libremente. Tambib 10s
pkrgcos x nmthmcon'coda l i b tad. L a reunjonesde OnbSp de1 C k ro Y 10shiim a d q u i e r niwl wn
ahtutamente tibres.0

INTERNACIONAL,
JUlClO A EX JUNTAS MILITARES DE ARGENTINA

LOS GENERALES
. EN EL BANQUILLO
Francisco Mouat

~.
hombre es excepcionalmente cruel, i no?”, dco el escritor
‘’ Jorge **El
Luis Borges, luego de asktir a una de las tantas sesiones del
2
4

!’ juicio
que se sigue en la actualidad a nueve ex miembras de lasjuntas
militares de gobierno. DespueS prosiguib su sentencia: “pa a ser difi-

. cil h a w justicia, porque hay demasiada gente implicada, y el problema es que la gente olvida pronto’’.
Vaya que tiene razbn. Pero, de momento, mientras Borges des‘
tierra nuiscaras e intenfarecrear el testimonio de uno de 10s detenidos
en la h e l a de Mechica de la Armada (ESMA), el grueso de 10s argentinm m m e como tema obligado el cas0 del juicio. No importa
ddnde: en la micro, en la Plaza de Mayo, en la sobremesa, en el entretiempo del clcfsico del fiitbol, o en un rincbn del bar; ahi est&el motivo, htente, presto a ser huraodo.

A

‘

penas concluyo el pasado mibcoles 14 de agosto la primera
fase del juicio. trascendio que el fiscal Julio C h r Strassera pediria prisibn perpetua para cuatro de 10s ex
comandantes: Jorge Rafael Videla,
Roberto Viola, Emilio Massera y Armando Lambruschini. Para el resto
de 10s acusados, Orlando Agosti,
Omar Graffgna, Leopoldo Galtieri,
Basilio Dom y Jorge Anaya, la pena
requerida fluctuaria entre 10s diez y
veintidnco ailos de chcel. Los delitos
cometidos: “Privacion ilegal de libertad, en algunos casos con aplicacion
de tormentos, y homicidio”.
La resolucion del fiscal se
Dsienta en 10s centenares de testimoaios escuchados en d Palacio de Tribnales desde el lunes 22 de abril, en
los que se dio cuenta pormenorizada
tleerca de 10s metodos y las personas
que se emplearon para ejecutar la infmitud de torturas, muenes y desaparicimes que tuvieron lugar desde el
24 I marzo de 1976 hasta julio de
1982. A travk de ellos, Strassera intent15 demostrar no s610 las detencbncs, torturas y asesinatos. sino
tambiln el hecho de que quiedes cometiaon estos delitos actuaban bajo
lu d~denesde 10s procesados; que las
victimas eran trasladadas a lugares
c l a n W i 8 de detencibn pertenecimtcr y bajo control de alguna de las
tres ramas de las Fuerzas Armadas;
que en m s lugares ua gsupo de subordimdos a b ex comandgntes sometip a esas personas a tomwntos du-

rante largos periodos; que ese grupo
podia eliminar a j a s victimas; y de
que 10s integrantes de las Fuerzas Armadas que expresaban su desaprobacion a 10s metodos empleados eran
alejados de sus funciones.
Vastos sectores de la sociedad
argentina, quiza 10s mismos a que
aludio el presidente Alfonsin cuando
afirm6 de que “muchos cayeron en el
tragic0 error de creer que sacrificando la democracia se creaban mejores
condicionespara combatir al terrorismo, y lo que lograron fue cambiar el
signo del terrorism0 e incluir en otras
areas la crueldad, la violencia y el
desprecio por la vida”, en el momento de iniciarse el juicio, sostuvieron
que &e iba a ser ud elemento desestabilizador de la incipiente dembcracia argentina, dada la propension de
ese pais al ejercicio del poder por parte de 10s militares.
No obstante ese temor, la practica del juicio ha demostrado lo
contrario: la presencia de 10s generales en el banquillo se ha erigido como
“uno de 10s hechos m&s sobresalientes de la historia politica argentina”,
tanto por el animo existente de hacer
justicia en forma responsable y energica, como por la posibilidad que este
hecho ha generado de promover una
retlexibn seria acerca de la responsabilidad que cup0 a toda la sociedad argentina en el desencadenamiento de
la represibn sin limites.
A modo de ejemplo, cuando
Mfoash se maib para
ala

_
1

Rafael Videla, Emilio Massem, Roberlo
Viola, Amando Lambruschini: para lodes el lo^ se pedirS prist611perpetua

,’

I

,.
I

pia trakjmdo. Nadk se interesb

o tsm5 de irut&.
Al
;ontrario, cuando nos sacaron del
aeropuerto estaban parados en fila,
;orno
protegiendo
el
procedimiento”. Qesde esa fecha,
ltpda se sabe acerca d Ndida %sa.
Adriana Arce, una docente secuestradzl el l l de my0 de 1978 en
Rosario, dio testimonio acera del
peeriado que estuvo detenida en la
Fhblca Mititar de Arm3 Portitiles.
Hasta adla Ikgo, en bos prirnsros dias
de julio kl 78, el general Leopobdo
Galtieri, entomes cornandante del
%gundo Crwrpo de Ej&cito. AdArce rebat6 al Tribunal: “Me dijo
(Galtkri) que B era q u h tenia en sus
m a w dei poder sabre mi vida (...).
Lmgo pidb que enwaran los que esr&an oflaera, para que apaendieran
&no x h x h ese tnbajo. Entoms
e m p d a h m e preguntas soke
mi ai&, mi familia. Me dijo: ‘Ustd
se I h i g d que una hi$ que yo
ten&. Al f i n d , me dijo: ‘hem,yo
deckdo que urked viva, sabra. Usted
va a viwir”.
Y, efectivmente, Adriona Afcc sobrevivib a su detencih.
E3 &des 17 de j u h , shlbib
icl estrcadb Jmge h3sjC0, capitiul c
y ex Jete de &udim.de la EsC&
de b k d m i i h Yo M
a (ESP
MA). Urn & Eirs pW$?dsUS qlye k him el Trihnd fwe: “ikmaba h
EWA?”. Bdssico respid16: ‘%a-

mr. rmdw
arrib, lo que hacia
evkknte h e j m x i h de a i g u h . bmentablemew, Csas f w o n pataha
de uso comhm em b WN’.c u i ai
concluir su relatu, B u s h afirmo:
“Yo me siento c6mplioe bc t& no.
Creo que colaborC con mi s i l ~ .
No tuve el valor necesario ma hacer
las denuncias. El clima qw sr vivia
era corn para no arriesg&
niones francas. Alli dentro, la
no tenia ningh valor, cualq@@
fuere la vida de que se tratare”.
Todos 10s testimonios abnndm
en detalles. Sin embargo, detrh t
bos kchos y las palabras se refugia,
timidamnte, el sen
experiencia que seg
allP de la sentencia
dicte en contra de
mmdantes.

.

alguna manera, la con&
clihn humma m entrelaza, a pesar
de lzls fronteras geugraficas. En ese
xntido, h cmflictos derivados del
m W , de4 a h w de poder, de la per3
dida de memoria colecliva, nos obligan a retroreder hasta lo primario Y
esmcjal: la v d a . En cas0 contrariu,
fantasma de la muerte (fantasma
& que obaivo, por cierto) nos
transpostari irremediablemente a la
& s m a e-jlecuciim de la farsa, ese
uniwsa bo&, corn bien afirma el
C ~ C O
M i h Kudera. “el
x ha encargado de robarle la

:*
‘
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MOSCU, UN DIA
DE UN ARb
Mladen Yopo, desde Mosclj

I .

k

1
El Cer

pagandas que aparecen pegadar en su
piel de concreto. l d u s o , en un pimer momento, para la visi& del
extranjero, MOKB podria aparecer
c m o una ciudd dormida o apagada. Sin embargo, su vida y su belieza
estan hi.
.sr
Rokada de un cinturhn Cce
lario oficial de las orincioales conmemoracione
bosqlun y parqws de 2,l milhomes de
hectkeas, q w s i r m para dm pasem
En medio de la tenaz lucha entre e! Esie y el Oeste, de su conse- familiares del fin de smana y c u p s
se remontan al reinah de
mente carrera armamentista, de las guerras sin cuariel y de! impla- origerws
Pedro I, Moscti se levanta corn un
a b l e jinete del hombre que asesina a 10s de abajo, de la viodencia sin santuario de la ecobyia y de la relafty alguna que golpea 10s derechos hutnonos, de la destruccih ecold- cion hombre-naturdeza. No obstan&n, de la crkk econdmica planetaria: es deck, en m d i o de &tm y te, este culto a la naturalma no d l o
mchos otros oscuros designios que atotan a la ram humana, resulta se refkeja en 1as afueras de Moscu, si@si imposible, por decir lo menos, observar a la Unidn Sovi6tica sin no que tambib es parte ck la pmpia
t& estiima. Corgados -emotiva y racionalmente,por afim- de ban- estructura interaa de la ciudad. Las
@as que han izado, desde 10s m h burdas consignas hasta las m&ss6- lreas verdes estln por todas partes:
I&&@
aigumentaciones de la lucha ideoldgica, la visi6n y valomcibn de cada avenida tiem su parqlue y cada
de la politico mundial, se ha deslizado callejon su ar4deda. Ellas ocupan en
ales del e&, y las profd i d a d e s oscu- taal el 45 por cfento de la ciudad. Estas Preas, unidas a Ias anchas aveniSin embargo, la realidad es otra. No das
-de ocho a diez pistas- que
atravfesan la ciudad k i a la campi&
,I a1 rfo Moscova que la entrecruza
y en el cual por una suerte de exatrevido valiente hucentricidad de limpieza ahn se p e d e
pescar, y del estricto control estatal
del medio ambiente, han provocado
que Moscf~,a pesar de ser una ciudad
de nueve millones de habitantes que
alberga adem& a miles de turistas, estC libre de basura, de ruidols y del
maldito smog que en Santiago apenas
nos deja respirar. Tal realidad de
proteccih del habitat, incluso la '
tienen Clara 10s gorriones y bs cuer- .
vos que en actitudes dtaneras y desvergonzadas si! c r u a en
~ el andkr de
~

.

,

cumtan con otros bemficios que lw

cjentemmttcd wo de fhmacos con la
antigua medicha china de la acupuntwa. De i g d forma, en la clinicas,
tmpitala o poMinSm, ningun doctor reccta o &i+ica
nada, a meIM)S que s
a &s&s
de un aclrcioso
amen. M u e b de 103 remedios
tmm S8.n gra€lLitos.
En el cas0 del transporte, si
bim d om del a ~ d v i es
4 considerad0 urn hub, autque no ajeno a una

mado por taxis, $uses, tranvias, troleis y el majestumo Metro, que fue
omsitra dwante el t h p o de Stab, y que cumta con 204 kilbmtros
de b s y 126 ertaciones. Llem de
fTe$cOS, m&rm@es y enormes monument~~.,
el Metro, que se~ncuentraa

uam clrn metros de profundidad, durante )a %gun& Guerra sirvi6 de refugio antbkeo. En su interior nacimm, en esa +oca, cmca de tresclentss nibs. Por &to, algo que
a t r a b a algum L t i m d a n o s ,
em relrcitm d transporte, es que es el.
propio psajero qukn COTMel boleto
y deja el dintro en una caja quem enc m t r a a un costado de 1a.s puert
d d carro. Todos pagan.
La expmih cultu
y didmica*es otra de lrrs
tema respiratorio de la ci
tan, a d m b de las s o h
exacerbadas obras mo

2
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compalllss de tea- ’%rdh~
13salas de concierto. 10s 2 cirI &as-y Sar 119d a s de cine, que en ver, chd son 536. ya que cada uno de los
14M1y tantwdubes obreros tienen sala d e espectaculos con instalacibn de
d e . Ello ha significado que aparte
de la excelencia en la interpretaci6n
#Wca, acknica. dramhtica y circenw qae han alcaozado las compailias
anisticas de la URSS. c e r a de dosciatos mil moscovitas desarrollen el
, a t e por llana y pura vocaci6n.
MascB, ciudad de 10s antiguos
gam, adem& cuenta con cerca de
4.330 bibliotecas, entre las que destaca la Biblioteca Lenin, cuya construeci6n parecida a la de nuestro Congreso Nacional ocupa una manzana,
time setenta millones de libros y
publicaciones, y recibe cerca de cien
mil nuevas publicaciones diarias. Esta preocupacidn por la lectura, que se
ejempUica en la locomoci6n colectiva al ir, aproximadamente, siete de
diez pasajeros leyendo, ha implicado
que el rnoscovita sea una persona con
bastante fonnacibn. En las calles no
es raro ver a personas que hablan
inglb. espailol o f r a n k .
Los moscovitas han dejado de
ser hombres grises,o quiz& no lo han
sido nunca. Vestidos en forma sendla per0 muy coloridarnente, 10s jovena suelen Uenar las calles y 10s parq u a , y no son distintos a 10s del resto
del mundo. Entre la minoria de consomoles -juventudes comunistas--,
punks y disidentes. la gente joven se
preoeupa de la paz, del mundo, de la
moda, critica ciertos vestigios de
autoritarisrno y escucha rock.
En este marco se desarroU6 el
Festival de la Juventud y 10s Estudiantes. Aqui se dieron cita 10s quince cmtros de discusi6nn.que abarcaban desde la paz y el desarme, el aneiimperialismo. el antifascismo, el dereel10de la juventud trabajadora, 10s
pi@, las mujeres y la no alineaci6n.
b t a el deporte y el medio ambiente.
Bb eata audad se aunaron el arte, la
dkcusi611y la entretenci6n. El circo.
d W b i . Silvio Rodriguez, Pablo
Milaa6B. Angela Davis, Omar Cabem, b e s t 0 Cardenal, Dean Read,
Alvaro Cunhak, Nito Mestre, Juan
Carlos 3aglieta. Mejias Godoy, el
rock y u p h v o , 10s stands del parque
GerLi, fueron pay~ede la vgrAgine de
m b de 140 dvidwies &arias que se
-OJl,dUe

U M SemSna.

Ekes M& en un d e de u11 allo. Ni
blanc0 -0. d o una dudad que
mjtcq#aunabcllcza distinta.0
~

HIPIC1

DE CENTAUROS k
FIEBRES GALOPANTES
Claudia Donoso

“Todos 10s chilenos somos chicos, per0 no todos 10s chkos
pueden ser jinetes. Para ser jinete hay que tener corazdn”.
El autor de este piqfonte silogismo es una gallarda figura de la
hipica que consta de un metro cincuenta de estatura. A muchos grandotes se les inflamaria de gozo el pecho si pudiesen estar en su lugar,
per0 la verdad debe ser dicha:j a m b nunca los dejarh subirse a unfino sangre, pues ilegarfanplad a todas las carreras. Por pesqdos.
La aristocracia caballuna sblo se complementa con personrrs menudas para formar el centaur0 hipico, ese ser fabuloso mitad hombre
mitad caballo que protagoniza el drama de las carreras: cascos que
galopan tan ruudos como lasfortunas que se esfuman a su paso y miles de espectadom que pierden los estribos y el resue/lo.

Vlopw

ea usted: Chile se jug6 7.245
millones de pesos el afio pasado,
equivale a la construcci6n
de 18 mil viviendas de 400 mil pesos
cada una. Per0 eso 110 m8s seria, porque la riqwza de este espectkulo alcanza para todos. Cualquiera entra al
Hip6dromo Chile -“Rot6dromo”
para 10s pitucos- como Pedro por la
casa de su vecino. El monumental
flub Hipico, a su vez, tamb&n se deia invadir por la ftebre galqxnte &
Ias apuestas.
Apernados en las graderim tras
binbculos decimononicos, parados
como tiuques sobre 10s bancos cercanos a las pistas o metidos de frent6n
entre las patas de 10s cabaldos, felices
y embarrados, 10s oficiantes de este
ritual esperan el veredicto del altoparlante y la ultima palabra del marador. Dice Pedro Pabb Perez. un siquiatra que lo ha perdido todo en las
meras: “Yo empeck apostando cien
pesos corno terapia, per0 &to es m8s
Fuerte que el Super Ego. Espero que
nis pacientes me cornprendan”.
Para quien no pertenece al amiiente, el espectkulo de las carreras
ilantea m& de un enigma. empezanio por el nombre de 10s caballos. Algunos provienen de la kpica castrene: Beou Gate (hkroe cinematogrifim de la Legibn de Honor), Artilkro,
Fusil y Contrqfuerte.En la linea er6ica carren Rabietito, Muchocha TerTO, Querido Mio, Ojos Lindos y Q d
B6rboro. En un mundo donde escalea la paencia fmenina se apreeia
erhiatme. Per0 c m -

d d a D Ssn Sebsstibn

do una mujer se apersona con mirada
de humillada extranjeria, 10s caballeros, y hasta de ser posible 10s caballos, parecen estar a punto de decirle bajito y al oido: “Chancho en
rnisa”.
En un cas0 asi, lo mejor es refugiarse en 10s pron6sticos del diario
para seguir leyendo 10s nombres de
las bestias: Vengo Un Trogo, Che Ciruja, Much0 M& Tondeo. Roto
FWSCO.

Otro aspect0 “machista” del
mundo hipico es el que concierne a la
vida arnorosa de 10s fina sangre. La
yegua es la que debe pagar por ser
“cubierta” por un potro bien colocado en esos prados: hash menta mil
pegas sale la grocir. plfsp IUO despres-

‘J

,la yegua favorecida
d i e r b presenter un curriculum
equivalente. No se trata de
erne&= cualquier pingo.
CASCOS CON VIRGENES
Hay un lugar -se llama paddock- dmde se pasean kts animak
en una ceremonia que antecede a las
apu&as. Alli se congregan los distintos grupos involucrdos en este deporte. Los due& de los ejemplares
&parten -vest&s
con sus abrigos
de piel de camelLo- con 10s jinetes y
preparadores (entrenadores de caballos) a un I d o del semicircub. AI
otro M o , y con SYS mentones cIavados en la reja, el p M k o se entrega a
soilitarias conjeturas antes de correr a
las garitas h d e rellarhn su suerte.
Los jinetes encasquetabs usan
para cada “rnonta” los cdores de 10s
prqktarios y reciben Lss liltimas indicaciones de 10s preparadores:
“Ahma ultimo se han cmvestido en
prepardores, profesbnabes de otros
rubros como abogdos e ingenieros.
Encuentran una manera rnhs eficaz
de ganarse la vida”, dice Enrique Yur a d , ejecutivo del Club Hipko.
Ganar El Ensoyo o El Derby es
el trampolin a la fama para un jinete
y tambikn para SY exportaci6n. Uw
de 10s mejores del momento es Serda
Vhsquez, que lkva mAs de 1161 victorias. Fernando Two vok6 a Est&
Unidos, Carlos Pezaa a la Argenitina
y Javier Meneses al Brad.
Un s&b& por la mzilana, a

- .-:”
la a n a de las caballeriule, la pahe de!
arriba de uno de 10s centauroa, Gustavo Barrera contb de su viaje a California despub de haber ganado El
Derby: “Es muy maravilloso conoCer
otro pais, per0 me cay6 pesado el
Bring0 que me contrat6, asi es que
regresk. Conoci Hollywood, Beverly
Hills y Disneylandia. Salia sdo en
auto con un mapa. Un d b me perdi
en las autopistas y el gringo tuvo que
ir a buscarme. De 10s nueve hermanos que soms. cinco somos jinetes.
Yo empeck a Im 15 afios. SaqqUt patente (permiso profesional) cuando
pesaba 39 kilos. Me he caido como
veinte veces, pro nunca me ha pasado nada grave, c m el favor de Dm.
Estuve con TEC mrado y despertk
en la Qinica San Marttn, per0 me repuse al tiro. Por eso t@ los &os le
pago manda a San Sebastih y voy a
Yumbel a pedirle amparo”.
A los 23 ailas, Barrera es una
de 10s mejores jinetes del pais: “Me
cuido para mantener la buem raudra.
Des& que uno se sube d CWlO
arriesga la vida minuto a minuto.
Uno nunca sabe si va a Ilem y pm
eso me persipo antes de cadi carrera: ha-go o c h m t a s por reunlh.
Aqui todos t h e n santos y v k g m
pegadas adentro de los c1scos. Yo k
tenido bena swte”. Se c-6
ca.
sa, maneja un Dzftazn y g a a un prp
& de tresclentas mil pe~asm a
sudes: “Yo. mi d a t a me ta gano bie~
ganada porque me Ccsifico hCto. b
p r o f e s h hay que c u l d d . Cud
q u h a se quisha ser c m o umo y te

c..l-.

h~dapunkusiaanfdm3
IRod Stewart.
Cada jiiete tiene uu sea
encargdo de coaseguirle c a b a l h i
ra montar en las wreras.
Eschate es uno de ellos y
&ma el sal, habla de su
“Con est0 se gana al Clu
Nosotros trabajamos a comisi
el jinete, pero el mio est6
porque no se present6 a u
carreras que le habia conseguido:
podrl correr en dos jornadas y tuvo
que pagv h s mil pesos de rnulta. No
kg6 porque se qued6 acostado. Aqui
todo se sabe. Es igual que un conven- .
tillo. Las cos% pueden pasar a veinte
kibmetros, per0 se terminan sabiendo. Es duro trabaju en esto. Hay
mucho tr-zo
en las wreras. A
.
Nelson Toledo Eo aplrlst6 el caballo
hace unos meses y lo mat6”.
POI eso Feruando Diaz - o t r o
mductoa de cabdos- considera
que “estmdo como =toy pwdo sent i r m flw”. L k r a unas 500 carreras
pn&:
“Lkegd aqui por intermedio de un duefio de cabalko que pas6
pm Peaflor y me vi0 que iba a ser
chico, entomes me dijo que por quk
no era j i m e y aqui estoy. El animal
e,un cmpkmm~toy uno tiene que
udivimrles la intenci6n. Se ponen
a b w b r e s si Lo wen vaccilar. Saben
con qui& estC tratando. Adem&
tienen estados de himo: si no duerbkn pmcyw bos mdest6 un rat h , se murran b mlsmo que uno
c~;LEudoha p a d o mala noche”.O
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“MARTES TRISTES”

SALVESE

i i g i e 9 m d m t o s spirituatcsrn c h i Wvese q d n

qLqu3 infracscrito al eentro,

pdicmdo la Palabra de Dios.
&-o,

nos pennitimos

pmnaslltar lo slpuiente:

1. En relacih a la fopfb aludida. much0 agrha ustcd se sisw
&?ir d nombre de la persom.sltidadque fadlit6 s a fosin m u m autorhh,para sa pucbkada eo ua
rlrulo que describe episodios
IC eo nada a
a nwesvp
M b n ReligiosP. A~la-

hhor Director:

rEATRO IMAGEN
EL TROLLEY
Y TEATRO
FIN DE SIGLO

presenta:

LO CRUDO,
LO COCIDO Y
LO PODRIDO

presenta

de:

-0

==fa-

iUltimas semrnaa!
Premio a la
mejor obra 1984

Marco Antonio
de la Parra

De Ramon Griffero

REOCRESO
SIm causa
de:

con la actuaci6n de:

Jaime yiranda

cine, teatro,
music hall se unen
en un conmovedor
espectaculo escenico.

Tennyson Ferrada
Coca Rudolphy
Sergio Madrid
Fernando Borden
duan Cuevas

con:
&aria Bllena Duvauchellc

Julio Juri#
Horarios:
rdihrcoles, Jueves y Viernei
19:30 horas.
Shbados dos funciones:
19:30y 22 horas.
Domingos: 19 horas.
maem. a3i10QQ
LOB Leones a38

dirigida por:

de jueves a domingos
a las 19.30 hrs.

Gustavo Meza
De miercoles a domingo
a las 19:30 horas
Miercoles a viernes S 400
SBbado y domingo S 500
Estudiantes S 200

Estudiantes $ 150
Entrada General $ 250

SALA EL TROLLEY
San Martin 841
Fono: 715105

Teatro
Camilo Henriquez
CAmunLtegui 31-

Prrjximo estreno

“EL DLa QUE
ME QmEaaS”
de Josh Ignacio Cabrujas

r

TEATRO ARTE

7

LAS
SIRVIENTAS

MCERCHk
“LA CANTANTE
CALVA”

De Eageoio loouco
Direcci6n: Adolfo h s o r

de Eugenlo lonesco
Con:

La obra cumbre
del absurdo

PaMcla Mqclray
GuUlermo Pirez
Adolfo h s o r

DlreccUn EdgardoBruno
la$acluaclones de:
Mario Qatlca
Bmna Vanlman
RodrlgoAlvarez
Use Allaro
Ver6nlca Vldaurrazaga
ClaudloPueller

Funciones de miholes a domingo.
De rniercoles a viernes a las 19.30 hk.
S6bados a la. 19.30 y 22.00 hrs.
Dorningos 18.00 his.

Todos 10s lunes a lar
19.30 hn. Reslo de la
remana iunclona o
convenlos y eshrdlontes

Entrada General: S 300 y S 400
Estudiantes y Conwenlos: S 200
Colegios funci6n especial
(plan de ertudlos 4’ medlor)

Sala del Angel
HuBrtanos San Anlonlo

Antooia Lops de Bello 0126
Fooo: 2515698

Rerervar a1333605

iSOL0
POR UN MES!

0
I

Bardo Bauavimta.

De:
Jean Genet
Con:
Alejandro Cohen,
JosC Saza
y Tomis Vidiella
Direccibn:
Eugenio Guzmh
Re marks a doming0
a las 19.30 hrs.
Sgbedo 19.30 y 22.00 hr5.
M u t e s p &rwlea &w

,
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Diamela Eltit

-

.

narra e imprime,la visi6n de mllndo de una mujer emera’desde el transcurso de una noche unica;.sita en la
c u p o s lihgiiisticos y narrativos, Diamela Eltit da cuentax~&,un
mumid o m u
al yibrUnte, en cuya trams se juega la sobrevivencia
de wna cqnciencia l@ida 9 tragica hash el‘qin.
to a 18 narrativa tradicional, el hecho que haya sina u otra fQrq- la imupci6n de un nuevo sujetg,
ntatid y en la cual el clichB de “lo femenino” Be
mas clausuradas, inquietantes y reveladoras de la

LUMP$
. ~ P k rngi&.$qyld!iY
w

r l

Suscripcibn Anual(26 nu=-- -3)
Por Mano 8 3 400.Correo Certificado $ 3 700

Suscripcibn anual Intern,

____I.

America Latina U$ 80
Europa. USA y otros paises U$ 90

__

L __..._
---J215,

envie su cheque a APSI Ltda
o pida u n vendedor a
General Bar1 115

c
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,

-
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POR E& D~RECHOA NO ESTAR DE ACJJERDO
del 9 01.22 de septiembm, 198S S 160 (WA h c w o )
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BISTUflI
DEPAfii
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EncuestasTestrnerc:
Para radiocooperativasiempre es un
agrado recibir las encuestas. porque
a traves de ellas, usted y miles de
personas nos manifiestan su respaldo.
En estos ultimos 3 atios, tenemos el
merito de no haber caido en 10s vaivenes de la sintonia, en donde todos
se mueven encuesta arriba o encuesta abajo sin lograr conseguir una posicion tranquilizadora.
Es por eso que para nosotros ya no
es un acontecimiento ocupar en forma estable la primera sintonia absoluta en automoviles y la segunda general en hogares. Ahora, solo dedicamos esa feliz energia a seguir manteniendo informados y entretenidos a
esos miles, que como usted, nos han
sabido preferir.
Ultima encuesta Testmerc. (Agosto 1985)
SlNTONlA GENERAL AUTOMOVILES, AM-FM.
TOTAL PONDERADO: 1' RADIO COOPERATIVA 7 95
2" RADIO (FM) 5 28
3" RADIO (FM) 3 02

c
1..

.d

Ultima encuesta Testmerc.
SlNTONlA GENERAL HOGARES, AM-FM
TOTAL PONDERADO: 1" RADIO (AM) 7 81
2 O RADIO COOPERATIVA 2 98
3 O RADIO (AM). 2 46

Un millon de gracias

I

por aquellos miles
que nos prefieren.
Radio
Cooperativa
UNA RADIO DE VERDAD.

I

bierto. La gente sc d v i de4
acto para demoseFpsle a Cbnovas su reconmimiento.
'
'El 4 de septkmbre,
A medidos del me8 de n b t r a s se realizaba una misa
agoslo, EuaAdo se imugur6-la en memoria dd padre Andrb
galerin de Carmen Waugb (en Jarlan (en h pobW6f1La Vila d e Bellavhta),muchas per- toria), l a poblrtha rmsonas de 10s barrios altos de
en aplauaos.
sweSantiago asistieron pl acto. En dfa? El padre Pierre Dubcis haun momento dado, la cm- bia -bra&
a JOSC CaOov&
eurrprein rem@ en a&uaos.
en su predia. Los pobladcwes
~Qucsucevlia? EL ministro JDSC rompieme el s i c b para deChcwm. qw BP sgoentraba en moslrar su reeonocimhW 91
ad pfiblii. Aae dsscu- ministro.0

AUMEDA BERNARD0 O’HIGGINS: JORNADA DE PROTESTA DEL
.
SEPTIEMBRE
-m

IRAN[

.
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DE NUEVO EN
SEPTIEMBRE

::;::.:“,o,:;x:

nocer a la opinibn pbblica a traves de
DINACOS el martes 3.
Aunque el llamado de Fresno
Milena VodanoviC ciertamente descoloc6 a varios sect
res opositores, y mucho se discut sobre la fmma de Ilevar adelante la
movilizaci6n, DO hub0 “descuel.
gue”, y el Gobierno luecesit6 buscar
otra tktica para mostrar a 10s secto.
res del barrio alto y de la derecha que
cuaiquier alternativa a su gestidn s616
produce “cam”: tender a la “mode.
racibn” en e m sectores y aplicar
-paralelamenteuna violenta
represibn en IQS barrios populares,
donde se temia una decildida actuaci6n del Partido Comunista, que
se manifestaria con mayor fuerza para mostrar s’u presencia en la vida nacional, en vista de sw exclusi6n del
Acuerdo.
Especial represi6n se vivio tambiCn en las univerddades. El 4, el rector Clericus dio orden a efectiw pcr
liciales de allanar la Universidad de
Concepcibn y el 5 , 105 estdiantes de
lngenieria de La U. de Chile fueron
desalojados del decanato de dicha fa“fitatnos todos tirados en el suelo; esta es la guerra”’,fue la res- cultad por personal de Carabineros.

puesta delparroco de La Legua, Guido Peters, la noche del 5 de septiembre, cuando, en medio de un operativo militar, lo llamaron por teMfonopara preguntarle como estaba alli la situacibn. Climas sirnilares
se vivieron 10s dias cuatro y cinco en diversaspoblacionesper$kricas,
como La Victoria,Lo Hermida y Pudahuel. Yes quepara enfrentar la
decidida movilizacibn del cuatro, el Gobierno -claramente- utilizb
dos tcfcticas dirigidas a dktintos sectores sociales del pais. Mientras en
el centro de Santiago 10s carabinerosasumian m&todoscasi exclusivamente “gdhasivas”,en las poblaciones la respuestafue militar. “Como si las balas fueran un privilegio de lospobres”, refrexion6 el padre
Pierre Dubois, de La Victoria, ‘porque nunca en el barrio alto se va a
hacer represibn con bala de guerra, per0 aqui si“.

L

a doble estrategia del rdgimen
enclientra sus raices en conversaeiones sostenidas en La Moneda
hace dos semanas, a propdsito de c6mo deba responder el Gobierno frente al Acuerdo para la Transicibn hacia la Plena Democracia. En esos momentos, la posicibn del Ministro
Cuadra era redactar un documento
eorto que se daria a conocer a la opinilin pfiblica el 5 de septiembre -es
deck, un da despuC de la Jornada
p r la Democracia-, en el que se
dsclararhque la mejor respuesta paOa d Acuerdo se encontraba en 10s
&&dens,
detenidos, heridos y
musrtos del dm anterior.

4

tdrminos planteados

m,mmmdaslrpttmbrsmimm1 ~ 8 5

Aunque el general Pinochet desarticul6 esta estrategia con sus
esponthneas dsclaraciones en que calific6 a 10s firmantes del Acuerdo de
“pseudo politicos”, la idea de sacar
una declaracibn el dia cinco seguia vigente, y asi lo insisti6 Cuadra en una
reuni6n del gabinete el slbado 31 de
agosto.
Sin embargo, el mismo 31 en la
tarde,Monseitor Fresno pidi6 que no
se efectuasen rnanifestacionesde protesta. Sus palabras hicieron pensar al
regimen que 10s firmantes del Acuerdo podfan descolgarse del llamado a
movilizarse, por lo que la jornada no
tendria la f w m espesda y -en ese

LOS GREM’IOS
SE MOVILIZAN
La tactic9 militar aplicada por
el Gobierno y otras manifestaciones
de violencia, dieron a la jornada del 4
ribetes tragicos. El m h grave lo constituyen las 10 victims fataks que se
consignaban al cierre de esta edicidn
(viernes 6). Los testimonios de testigos, entregados a la prensa, seitalan
que en la mayoria de 10s casos lm disparos que ocasionaron las muertes
provinieron desde vehiculos que se
desplazaban sin patente y con totd
impunidad. Ademb, se registraron
I18 heridos y 577 detenidos y se produjeron actos de vandalism0 por parte de grupos que asaltaron cerca de 30
locales comerciales (especialmente de
comestibles).
Lo que vivi6 el pais en la jornada
del 4, sin embargo, es s610 comparable a lo que fue el par0 del 30 de oCtubre del aito pasado. Desde entonceS “
no se habia vuelto a producir una
movilizaci6n de esta magnitud, La

I

,&r declamndo que no ’ke mover6
,dasta1989 y que kego v d si continba hastn 1!KV?
Los dictadores buscan mantemrse en el poder por toda su vida. Y
poder s610 termina w n d o Dios se
suer& de 10s pwblas y se 10s Ileva,
cuando 10s mismos pueblos los
echan. Para est0 existen dos caminas:
0 se enfrentan a1 dictadm por la via
a r d a o se lo enfrenta por rnedio de
la rnovilizaci6n y la desobediencia
qm se traduce en pre5i6n social. En
sentido, el acwh n a c h a l para
alcanzar h democrxia plena es de vital importancia.
fl muerdo ya s d i 6 a la Inz. AM edh,
perm, iqd va a pamr &ma? iVa a
sw uta &cumen4@ I&?
Pw suplruesto que no. Lo paimer0 que se hashes difudirlo por todo el p i s y busrarle adhesiones. Desputs el acruerdo se cmvertirh en una
exigemia social y politica cada vez
mhs fwrte. Y aqui DO i m p t a que el
general P i m h e t lo haya desahucido, como Eo hizo en su respuesta;
Lo que importa es que &e es un
wuerda nacioaal que debe k e r s e
c d a vez m k antplio para morilkar a
La sociedxl civil, para exigis a Ea%
rzas Armadas en su cmjunto La
ueda de un trhsito pwifico hac~ t$ demxrxia. En ese sent&, va
air implernenthdose el m e r d o , que
finahnente se trxluciri en la exigencia de un plebivcito para que sea el
p w b b qukn deckla.

.

Lo que sucedi6 es que, por enc i m de h dedsibn de rmtener padfica a la gente, h u b vialencia. Y la
hubo porque en el pais hay hambre y
hay desesperadbn y porqw a t e es un
!pais que vive anustiado. Por eso es
que repito: d general Pinochet no
pwde ser tan irresponsablk c m o para cerrar frs puertas a La bhsqueda de
un entendirnimto.
jDe guC emtedimientaa h a h Wed?
En una atrevista q r dh a “ C ~ s ” ,
el p e t a l F i e k t chie qme bs p d k k m s son (oms
am&iriosms sin tam mi
m&C;seMa que no l&@garhmn
ellog b t a qw M %e prmulgrw la hy
I las party arhrlerte que esa ley
se poinudgar%a f i i de lW...
iPara qluc seguimos engslilhU s t d sabe que em &I plebiscitrn nm doaos? El general Pimchet no tiene
es m h qlw tuna ut+
parqme el ge- otra meta que cmtinuar en el poder
wml Phochet ya di@ que w rcrp@a- por to& su vida. Y la armaabn de la
rh smnrjmte idea.
W est& kecha para
Constitwibn de 1
‘
Yo .dqvR es una utopia. Yo s4 .ern. Pinwhet tiene la mentalidad de
qua d general Pinochet no se atreve a
Mussdini, de Frawo, de Oliveira Sarealizar un pleMscito con todas las Lazar, & t d o s l a dictadores que se
garantias, porqw lo pier&. Sin em- piensan medaslicas y que no tienen
ica que sea la idea en phzo. La entrevista de “Cosap” es de
no vamos a guar- urn egdatria imreibk. El descalifaca
n; llegari d rnomn- a Las pditicos y las tilda de ambito en que k pres& social sed tan
ciosos de pock, pero, i q u i b m8s
fwrte, que el general Pilhochet no ambicioso de pock? que CI mismo? Si
tendri n& remedio que escuchar a1 no fuera asi, este hombre habria &do
pais. YO soy un convencido de que si c a w de someter su manciato a la
se Ikga a una ducibn de ese tipo, confrontzi6n popular, j n o le p r e v a m a la guerra civil. Lo que suce- ce?
dib el 4 de septiembre es real, y el ge- Lo que pmce ser c M o es que les
neral Pinochet no pede ser tan irres- cwtas e s t b s&re la mesa. Ante esme
P o n d A c o r n para creer que povqus kb,i& VM a hacer uskdes, h
i
la fuerza detrsls suyo, va a poder dirigentes PQ~MCOS?
mW?ner a1 pueblo sumido en la miHay dos caminos: enfrentar a1
seria Y en la angustia. Cualquier go- rbimen asumiendo la violencia como
bernante, con pn mlnimo de cordura, fhrnula politica, o enfrentarlo por
ucedi6 el

ciams lo segudo: el enfrentamimto a1 rkgimen por rnedio de.la presi6n
ser muy
social. Y en est0 me guclaro: la m o v i l i i b - n o debespr esporadica; debe ser un prweao3@rrnanente y creciente de ~ a i Q
.$ rkgimen, para exigir la solucibn a 10s
problemas del pais y la salida ala democracia. Las movilizacionestspoiid i m no sirven, porque llevan al deshimo, porque en ellas el GoWirno
imprime su violencia y hay nlttertos y
represibn. Yo creo que existe otra
forma de h a m las co
do demostrado en 10s
dias con tres casos: lo
ron y el Gobierno se
t r a m de solucionar sus problemas.
Los camioneros hicieron un taco‘er
San Francisco de M o s t d y el due+
tor
Impuestos Internos corri6 a
negodar; un prupo de microbuseros
arm6 otro taco en Vicuiie Mackenna
y el subrecretario de Transpartes
cwri6 a la misma calle Vicuiia Mackenna a entrevistarse con los micro-. .
buseras. Esos sm 10s actos de desobediemia civil que hay que realizar.
Y no se trata de pedir el Parque
O’Higgins y nada m&; lo que se debe
hacer son cmcentraciones en todo el
pais, para exigir un plebiscitosobre la
base &I Acuerdo Nacional para la
plena democraccia. Si Pinochet se
nkga a escwhar, el enfrentamiento
serh iwitabbk.0
~

CINE ARTE
NORMANDIE
En estreno exclusivo

BRITANNIP
HOSPITAL

de Lindsay Anderson
con Malcon McDowdl
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uego de haber sido htado a
declarar en dos ocasiones por
el ministro J o Chovas
~
y no concurrir a ninguna de ellas, el magistrado orden6 la detencibn -en 10s primeros dias de agosto- de Miguel Artyro Estay Reyno, conocido por el
2 apodo de “el Fanta”. Segun un in& m e entregado por la CNI a C h o I’
ws. Estay c,umplia funciones en el
Departamento de Andisis de DICOMCAR y se encontraria de algun
$lodo relacionado con el triple secuestro y asesinato de 10s comunistas
,
JosC Manuel Parada, Manuel
; Guerrero y Santiago Nattino.
.

;

-

I

.-

EJ4 de septiembre, la Brigada
$e Homicidios comunich que habia
fletenido a Miguel Estay bajo el cargo

@etenencia ilegal de armas. Paso a la

@rimeraFiscalia Militar, donde su titular, Enrique Olivares Carlini
h p r o v d a n d o el vacio de compe&mcia w a cas0 de 10s degollados--,
&inter*
y lo dejb en libertad. Ant‘-. t &@, el ministro Chovas dijo -el
>
:
viernts 6- que el hecho de que el fis8 cal i & b r hubiera recibido a una pern orden de detenci6n y haya
por ei y ante si dejarlo en lisiquiena decretar orden de
yn grave perjuicio a la

#>,

A Estay, ademl, se le concedio la libertad -con consulta a la
Corte Marcial- en el proceso que
enfrenta por tenencia ilegal de armas.
Los abogados querellantes presentaron un recurso de queja y una solicitud de orden de no innovar mientras
no se resuelva la situacion de competencia en el cas0 del triple secuestro y
homicidio.
iPor qut se sindica a Miguel
Estay como “hombre clave” en lainvestigacion que hasta la fecha ha instruido el ministro Chovas?
Antes de ser detenido por el
Comando Conjunto Antisubversivo,
el 23 de diciembre de 1975, Miguel
Estay era militante de las Juventudes
Comunistas y miembro de su direccibn politica. Como tal, desarrollaba
una importante labor ai interior del
partido junto a su compaiiero Rent
Basoa. Ambos poseian un gran conocimiento respecto de 10s militantes
del PC y sus dirigencias.
Para entonces, aiio 1975, el gobiemo habia diseilado una estrategia
represiva contra el PC que contemplaba la acci6n de dos organismos: la DlNA (debia detener y hacer
desaparecer a dos comisiones politicas, trabajo que efectub entre mayo y
diciembre de 1976). y el Comando
Conjunto Antisubversivo (agrupaba

&

estaba vendado, Basoa afirmaba o
negaba con seiias segun lo que hablaba el detenido”. Segun Valenzuela,
otro ex militante del PC, Carol Flores
Castillo, que habia estado el aiio 74
prisionero en la Academia de Guerra
Atrea, tambitn “participaba en 10s
interrogatorios de 10s detenidos,
aportando la mayor cantidad de datos, puesto que conocia a un inmenso
numero de militantes”.
AI colaborar con el Comando
Conjunto. Miguel Estay se vinculo
con el jefe de dicha organizacidn, ROberto Fuentes Morrison, agente de inteligencia de la FACH, alias “el Wali”, y con el segundo de a bordo, el
entonces teniente de Carabineros,
Manuel Agustin Muiloz Gamboa,
alias “el Lolo”. De esta forma, “el
Fanta” se ubic6 en el centro de la organizacibn represiva de la Cpoca: conoci6 10s recintos utilizados por el
Comando (entre ellos, el “Roma-O”,
ubicado a1 interior del Regimiento de
Artilleria Antiatrea de Colina, y “La
Firma”, local que utiliz6 el DICOMCAR hasta marzo de este ailo, en
calle Dieciocho 229. y donde estuvieron Parada, Guerrero y Nattieo
despuks de ser secuestrados); conocib
a 10s agentes que actuaron en la
represibn contra el PC entre 10s ”s!a?
75 y 76, con muchos de 10s cud@

w:
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f s dificil realizar una evalGaci6n objttiva de quien durante tantos &os

h fue el portaestandarte politico de la derecha chilena. La tarea es espe
cialmente compleja porque sus admiradores lo han transformado en un mito.
En 1970 confiaron en el como un caudillo electoral capaz de modificar las
correlacionesde fuerzas cristalizadas. La derecha, omnubilada Dor esa ilusi6n.
insisti6 en el hombre “F irovidencial” q1ue, por el sortilegio de s i nombre,ibaa
modific:ar el eauilibriio e:lectoral. Pero. en realidaId. Alessandri no habia Itenido

a que su cariicter y su ideologia tecnocrhtica lo impulsaron entre

a gobernar prescindiendo de la colaboracibn ministerial de la de-

dencial de 1970, Alessandn
solamente no alent6 10s inpoliticos que hicie:on poA sus paneginstas oficiales
esa ocasi6n y que hablo de

muwe. Bawa traihjab m una
-Empr~sa
de Im\polrtamones de pro~a~~pbeZz.tjo de

bi6 ser un “adelantado”, alguien capaz de ir m8s all&de 10s intereses inmediatos y de 10s temores dejados por las experiencias pasadas, para ernpujar hacia una democracia verdadera. Para desgracia de
p&. no jUg6 a t e
papel. 0
del 9 a1!22 desepllgmbrelgeS

9

por cierto participa el MDP. JAS’.
reuniones fueron m~ltiplesy tambiC
se realizaron diversas bilaterales. Asl
llegamos al dia mibrcoles, donde finalmente se llevaron a cabo dos
reuniones. Una primera, de la mesa
socialista, donde participamn todos
10s sectores socialistas, incluidos 10s
que conforman el MDP. En esa
reuni6n, una vez que se escwch6
nuestra cuenta sobre lo que fueron
las reuniones del Circulo Espaaol, se
acord6, corn0 Area socialista, m n i festar la adhesib al Acwrdo. Resoluci6n que a mi juicio se ha cumplido, porque las declaraciones de cada
una de las fuerzas, inciuida la de 10s
almkydistas, han ido en esa direcci&n.
Blaenm, eso ocurrib con In oluesa socirdista, jpero qme mum6 con b mesa de izquierda?
Una vez finalizada la reunibn
de todm 105 socialistas, esc mismo
grupo se trasbdb a la mesa de izquierda. Yo no fui a esa reuni6n y eso
explicg un poco 10s incidentes del dia
jueves. La reuni6n fue muy larga. A
las 0.30 de La rnadrugada del jueves
recibi un llamado de una de Las personas q w e s t a b partkipando, un cornpafiero de mi partido, y me dijo: “SaLoprimera intencibn de Luk Maira, ex diputc-- de la IzqL---.
da li6 humo blanco, no fue fkil, pero
cristana y jinnante del acuerdo suscrito por once partidos polliticos, tenem- un acwerdo excelente del
,
em lograr que toda la izquierda se uniera en torno al documento. conjunto de la izquierda”. Luego me
sefia16: “Sacaremos una declarxi6n
‘‘Bo habrfasido un hecho hbtbrico -ajirma-. Sin embargo, eH po- que expesa adhesi6n”. En seguida
litica no
que perder la cabezu y menos actuar apasionadamente. me ley6 el texto, que en 10 personal
’
Qiromhay que transformar el acuerdo en un verdaderoplebiseito na- me pareci6 muy bueno, porque ade9onai”.
mhs recogia observaciones que nosotros ya habiamos realizado; entre
otras, la movilizaci6n social. Rnali hego de Ias conversaciones realm- quisieran suscribir el documento. No
mente se me sefial6 que la discusih
.. dm en el Ckcplo Fapafiol, en Ins queriamos tener un status diferen- estaba
terminada y que el texto estaollpks asted partiup6 activamenle, ciado. Nosotros dijimos que si esta ba definitivamente aprobado y a firBan16In atenci6n que no fmra de firma colectiva resultaba, se transfor- me en la mesa de izquierda.
inmedialo el Acuerdo. Se dijo que a1 maba en un hecho hist6rico. Ahora, Per0 plWicameolte usled fue newado
k ’ @ M o r de esa mesn, usted se habrle todo esto no significa que estuvikra- par las fuerzas del MDP de terwr urn8
a conseguir la adhe- mos negando nuestra adhesi6n al tex- aclitud precipihda.
to. lbamos a suscribirlo de todas maEn primer lugar, quiero aclarar
hice esa promesa. AI neras y nuestra esperanza era que lo que no tuve el inter& de madrugar a
la sensaci6n de que suscribiera el conjunto de la izquier- nadie. No es mi estilo. Tampoco pretendi crearle hechos consumdos a
participantes preferian da.
que finalmente se dio. Parece que el asuato qued6 &lo en la nadie. S610 estaba dando cuenta de
eck, que parte de la izquierda esperanza. En esle sentido, jme un acuerdo de la mesa de izquierda,
ese, cosa que a nosotros no podda explienr quC ocurrib en ese de manera que tengo la conciencia
confuso jueves 29 de agosto, cuando trmquila de haber actuado con la
or qnC no fimb el Acuer- usted por una parte declar6, a travb mayor transparencia.
de una radio capilalina, que la iz- iEnloaces qrC pas6 entre Ias nuevt
UIUPinlllsdi.to?
Nasotros tomamos una aftitud quierdn adheria, y posleriormenle, a de Is miiana, hem en que usled bbo
st&hne&
consensual y propor- 148 po~pshorn, apareci6 el MDP no esas declaraciones, y Ins 11 horn,
clcarvdo el MDP Iba a der una codeam lo que siempre dijmm. susrrihiendoel Acwrdo?
Bueno. antes de ese dradtico rencin de prsma que finalmenle posterg6 para la M e ?
Loquepasbfuequealas l!de
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ca, la uddad de la izquierda. &Noles
preocnpa 911eun sector 6 enP se Laya aidado L un neuerdo mayariaria?
B e es un problem que tienen
que ver ellos.
i Y qu4 p”0 a pww ahore em k mesa

t isctufeida?

i0Chi

r6 que
:ial en
%silleg
pals. Y
fusrzo, de las mil maneras posibI&
--individual, colectiva, cotidiana y
t m e n t e - , tenxtriamos al cab0 de

k s d e que oeurrieron ems in&
dencias no se ha reunido, pero esto
IEO significa que sea un motivo de desahucio.
A metros, el Acuerdo nos parece prioritario y estatms trabajando
para que sea acmpailado con una
rctiva ntorilizaci6a sorial. Y si est0
sucede vamos a t m r en 1- kchos
una recmposiu6n muy efectiva de
to& la izquierda.
&Ensns(
esa mawibirncibsa- civic9 &and, donvde se realice un
remento nacbnal, con veedores inCid?
Mi impresib es que cbebh- termcimabes y todo esto animado
mos teneuer wsliz capeidad pan. con- cam roncmtrwiones, con reunions y
wrtir el acuerdo en una propwa, prodaraas. No m cabe duda que recqeriarrtas cuatro o &EO
millones
IW)de una &pula de diriptes pokticos,ni siquiera de la m m de las din- de firmas. Si asi f w a , estoy seguro
gentes s o c i a k , Sjm que se transfor- que ese dia cambia h srverte de este
m en una inicjativa cmocida, dircu- pais, pmque ese dia no estarlan
ti& y sentisla par la mayocia de las h a b W o veintiun dirigentes politicos
c h i h m . Y est0 supone uti s e m a de frente a un c d u e t o r autmitario, sid&k plkhSCd0. bpolse W P I k W , M qw &aria haMando un pueblo
entero,
primro, un coanando del a&
,milhes y mdhanes de ciudado& se trabaje con h b%imdittica dam, f r w e a un @ern0 que
de r&tar
firmas al ,4cuer.do en to-

* .

hay que rewcionar pasimalmnte,
P0n;kndo adjetivo sobre adjetivo. En
Politics jamb hay que descdificar,
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DESMIENTEN A PINOCHET
Elizabeth Subercaseaux

. El g o l p de estado que derrocb al gobierno de Salvador A

l W

tres partes: una parte ec&ica,
una
parte palitica y una t m w a mrte militar. En el documento se ptrrliz6 la sitwlcibn del pais y se &=, daecha&,*.
m e , que l a F
m Armadas pasaran
a integrar, ds manera sjgaif~aH a b h d o con algunos de 10s generales que participaron en las tiva, el gabinete”. El mcm~lmiurn
# h e m reuniones, donde seplanteb la posibilidad de intenwir para fue entregdo, el 5 de julio, al general
&minar con el gobierno de L Unidad Popular, ha sido posibk re-‘ Carla Prats. El debia entregado a
&@m.r una de las versions. La otra se emientra en 10s escaparatm. Salvador Ak&. “Pero numa supi&tit libretiin de Santiago.
mos si AI&
to reniib o no, porque no h u h respuesta”.
U silentio de Salvador M
inquietb a las generales. “Y a partir
el Corniti participaban cinco pnera- de entmces las revniones comemales y almirantes de cada una de las ron a ser conspirativas’e.En esa etatres ramas, y el prop6sito de las pa, la de la conspirrcibn, se dejb
reuniones, “alas cuales tambib asis- afuera a1 general Pinochet, ‘‘porq~e
ti6 el general Pinocheb corn0 el segun- no era confiabk y sdia rnokstarse .
fbes del mes de junio de do hombre del EjCrcito’’, era analmr cuando se criticaba al general Prats”.
b d t a s mandos de las la situaci6n del pais.
b s militares golpistrcs de&
,ioquietos por la siA raiz del “tanquetazo’’ que se dieron tomar precauciones y ya no se
el pais, comenzaron produjo el 29 de junio. el “Comitk”
reunian en recintos militares sino en,
formaron, de c o m b decidi6 redactar un memorhdurn una casa ubkada en Lo Curro: “La,
CMlandanteSen Jefe m a Salvador Allende. “Se realiz.6 casa de Jorge Gambol, prim de
un krabi$o iapensivo y en p m s dlas neral Arellano Stark y simpat
fos W
~n darn- de la Demwraeia Cris!ha“.

j&eunosolo, per0 de ese golpe hay dos versiones dktintas: la de 10s
-:@tmuksque comenzaron a fraguarlo en e! )7ws de junio de 1973, y Eo
&lgenerol Pinochet, que apame pub4icada en su libro *‘E/Dla m i -

ba. &

8@ui6aes man io&.

stas7 “LOB qae msS
asistieron a 1
s

.-.-e

,,urn 10s generales de EjCrcito Serg i ~Arellano Stafk, Washington
[Carrasco, Javier Pakios, Herman
mady; los generales de Aviacibn
G ~ ~ Leigh,
V O Nicanor Dhz Estrads, Fran&CO Herrera Latoja; y 10s
almirantes Jost Toribio Merino,
p&irio Carvajal, Sergio Huidobro y
,, ~ u g o
Castro; d e s p k se incorporaran b gMmeaks de €arabimros Artu’
r~ yovane y Char M d ” .
Cuando 10s altos maodos
atrarrn directamente a deliberar,
cdderaron conveniente t m r contrio con los profesom de la Academia de Glcerra. “Euas son quienes
forman a hx oficiaks del Estrdo May ( ~y mantienen relsicioaaes permamntes con las diversas uni$;kcias de
Santiago. Su opinlbn era Ctc importancia vital porque refkjaba la opin i b de lor g r a h intermdos”.
Durante todo el mes de julio y
agosto continuarm las reunimes.
“El &jet0 prim5pal era sondeas para
saber COR q u h e s se podia contar y
cm qujcnes no. El E a c i t o era el
gran mkterio: d p r o ~ oAreuano
Stark no conocb la prxk5h de
m w h m a n d a n t e s de unidades”.
.El 23 ck agosto renunrf6 el generd PratJ y el gmmd P i m W fue
mombr& C m d n t e en Jefe del
Ejkrci~to.“Cuando Pinochel k g 6 a
la Comamiancia en Jefe, kg6 euf6aico, y bo huo con el siguiente dogan:
‘Is sangre de un p m a l se pa@ con
la sangre de gemrdes’. Lo primer0
qnue hizo fue pedir la renuncia de todes Los gmeraks. Estaba muy J k n dista, pragobiemista y dispuesto a
&fender a1 Gobhm a costa de 10
que fuera”.
Ante &a actitud de Pinochet,
imtervino el general Leigh; k sugirib
qm esperara antes & clescabezar a las
Fwrm A r m a h “se k dijo que visitarr las uniddes para que viera d
himo que reinaba ani. Pinochat visit6 las unidades y comnprab6 que ei
ambfente estaba tenso y que 10s mand0-s m e d i a estaban contra el gobier“0 de AUende; a raiz de hto d e d i 6
muhr las renumias pedidas”.
k situacibn era cada vez mhs
a dentro de Ips Fuerms Armadas.
La Marina estaba a punto de lanrse sola”. Entre el lunes 3 y el sPba0 8 de septlembre las reunimes
” L

clan
s6 $1 huo de un amigo del general
Arellano Stark. Muchos militares
acudieron a la ceremonia que se realizb en la iglesia de Nuestra Stilora de
Los Angles. La iglesia estaba repletat Los generales permanecieron en la
vereb”. Mientras adentro se camban uno5 j6venes. afuera los militares
continuaban discutiendo si involucrar o no a Pinochet en el golpe.
“El general Arellano recibib pres i o w de toda clase para que lo dejara fwra”. Sin embargo,’fin;tlmnte
se decidib avisarle. “Si no se lo incorporaba, se corria el riago de producir una divisibn en el Eiercito; incluso
se p&1s6 que Pinochet podia desbasatar el gdpe”.
Ese mismo e$Wo, el general
Arellano fue a la casa de PinocM.
“En pocas palahas’le dijo que habia
un golw andando, que inchso $e habia fijado la fecha; le pidi6 que dijera
si estak dispuesto a entrar en la maniobra; le pidi6 que si no estaba de
acwrdo se rnarginara y ikjara actuar
al rcsto; por hltimo, E dijo que noest a b ahi para preguntarle si el EjQcito entrarla, puesto que d EjCrcito ya
est& participando; y en seguida le
advirtib. que si 61 decidh apoyar e!
gdpe, permaneceria en el mado, ya
que In idea era dar un golpe institu-

-i

-

se realizarh el gdpe. llegaron
mirantes Huidobro y Carvgja
capitln de navio de apellido
lez; lkvaban una carta firmad
Jmirante Merino, que debia
rnada por Leigh y Pinochet.
firm5 en el acto. “Pinochet ta
rios minutas buscando un ti
bas cajones de su escriforio,
supimos de que timbre se tra
para qut era necesario. Una vez que
lo encontr6. estampb el timbre en el
papd y firm6 el documento”.
Eran las &le de la tar& del
doming0 6 de septiembre de 1973.
“En ese momento Pinbchet entr6
gdpe de Estdo”.

LA VERSION DE
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- "a prinuph de 1972 asumi la

"mucha discreckh, el. dia 23 de junio

1de 1972, emiti una circular destinada
a ocho de 10s organismos del Estado

concepcibn defensiva del Plan de Seguridad Interior en otra de c a k t e r
'ofeqivo (...).
En diciembre de 1972, el Sr.
'mende viajb ai exterior, y el Mi-

--

se preparaba debia llevane forzosa-

eros dias de mayo
vez la ComandanEjkrCito, con motivo
del tifular a Rusia (-..). Durante d breve period0 que estuve
mwamente al mando del EjCrcito
incremgntd la p W k a c i b n reuolu-

(-..I.

Al reintegraruy a lpJ fw
dg Jefe del Estado M a y a

bajos de preparaci6n de nuestro plan
(...). Ante el fracas0 de las conversaciones Allende-Aylwin, el Episcopado chileno crey6 oportuno intervenir
para salvar a la Derncrcracia chilena
(...). La tension crech dia a di3 (...).
La alternativa de Chile se redvia
entre la vi& libre que habia gozado
desde la Independencia o su transformcion en sattlite de Rush (...I.
En esos dias de creciente an-

de un documento d

aba 10s momentos rnuy

hrge Andres Richards

“EL ACUERDO NO LLEVA
A LA DEMOCRACIA”
RAFAEL W T O

no propiciama la violennte al terrorismode Estaindudablemente repueblo su derecho a la

&os,

niendo que a ustedes se les
gelar, ni siquiera abandopostulados sobre todas las
e lucba, para llegar ad a on
dimiento con 10s sectores que
d o el Acuerdo, pfnrian

Mi opinidn personal es no.
Porque es pretender arrebae al pueblo una posibilidad de
Tucha que legitimmente se ha dado.
&nlas Ips formps de lucba tambiCn
hntemplan la vis armada?
En este momento no se habla
de wia armada.
gY mnpS adelante?
-0s
hablando del presente
y no del futuro.
K
W bm.Ahora, Lusted no cree que
el, nn momento determiando el
pueblo los podria juzgar a ustedes o
Men plsnrles la cuenta por BO adherir
a rn Acuerdo donde esth la gran map* del pais?
- Le digo con toda sinceridad:
hmta donde he podido apreciar duI’fsnteestos dim.porque he estado en
clisriotss poblaciones, la gente humil-

de y modesta ne nos VB a p a w la
cueuta por la actitud que adoptamos
frente al Acuerdp. Los sectores populares sienten que existe alguien (nosotros) que, interpretado sus m&
profunda sentimientos, no nos hemos incorporado al Acuerdo.
LA usted le consta que Eos sectares
populares no se sienten interpretadbs
por el A c u d o ?
Me consta que &a es la realidad.
j,C6mo rsi?
Ya le decia que durante &?s
dias, diariamente he est& en contacto con esos sectores. i Y que dicen?: que el Acuerdo no es otra cosa
que entrar a negociar con la dictadura. concretamente con Pinochet, y
basta dlo esa rm6n para que lo
rechacen de inmediato.
Usted me de& que el MDP se siclate
plenamente ideutilicado eon el
pueblo; isignifm eso que entwprecr&n la implementacibn de otras acciones en torno nl Acetdo, p e n IM
delreudar a ese miemo p d h ?
Por ningh motivo. Nosotros
lo que vamm a hacer es continuar
:on nuestra l i e a de movilizacidnpopular. AdemC, pensamos que d
Acuerdo p h t e a una serie de mediias inmediatas que compartimos toklmente y que permiten la moriliza:i6n conjunta.
renge una duds: a ustedes que permanentenmte pregonam la umimd,
jno Ies preoelpjl que en estos mo-

ZO?

Nosotros tenemos un profundo respeto por las diferentes opinion= dentro del amplio espectto de
la izquierda. No j u y o de ninguna
manera a otros sectores de izquierda.
como tampoco de centro, por suscribir el Acuerdo. Ellos e s t h en su leg[tino derecho de h a m sus opcimes,
tal como lo hicintos nowtros. Ahora,
indudablemente tenemos que lamentar que exiaa un desacuerdo en este
sentido. Ojala no se hubkse producido. Esperamos muy luego recmpomer esta situacibn.
iY en e m conPreaia?
Prefiero no ponerme en e x caso.
Findme&, y hejp de t d o I@ que
lwnos hrubilsdo jdw ve la sal& &I
g e d Pimchet sl earto @am?
No la veo tan difkil. Lo h i c o
seria que este s e b r renunciara, pro
creo que es algo imposibk. En consecuencia, lo que hay que hacer es prodwir una enorma movilizaci6n popular que se emamine hacia un bran paro national, con el objeto de hac= este pais ingotrernable. Y en a t e Yentido, yo t e n s muy fresco en mi memoria el 26 de julio de 1931, cuando gracias a la movilizaci6n generalizada de
Ios chilenos, el general Ib6fiez t w o
que irse. Ojalh la historia se repita y
ojah sea muy pronto.0

MAXIMIAN0 E R W U R I Z

“EL DOCUMENT0 ES
UN TRIUNFO DEL GOBIERNO”

m’

dlfic4 de “rrgo”
docome*
W E &O Q@WJ
AmMdm Nrioanlrc
Urn deehwiihn de esta natubaLza necemiamcnte tenia que set
Pwa que un eepeetro tpn

JPw @ I.

amplio de sectorespeliticps suscriban
undocumentoqueserefiereamate
riaa tan diver- carno btas, era indspembk que su c w m & finese
mpb y g e d . coa3 tarlo, ere0 q w
tiene COBYB muy vaba y ~SCBL-

tames. BI este sentiao creo que es un
man triunfo del Gobierno.
iMe podria expim emf par favw?
Hace &ce paos nadie se
planteaba el tema de la exclusi6n o
del Pobtido Com
Mt 6 t i h
manfa, para que se exduy.erad totaliI

‘ I

son conttsarks a d q u i e r enten
miento con la kquierda. En este se
tldo, pienso que las a c t d e s dirige
tes no interpretan a sus bases.
:A lesbed no le preacupe qne so
meate la UDI y el MDP h a m si
lms inmicas seetam que no s a !
Mrm el Acuerda?
No me prmupa, porque
r a z m que t u w
UDI para .nu
e i r son compkamente distinte
a las razoms q w t w o el MDP y en
particular el F C para no hacerlo. El
PC no lo swribi6 porque lo exc
ron, y la WDI NO bo suscribi6 p
estim5 que es un h u m e n t o mu
m a l en mwhas mat&, y
consider6 quc es un documento q
cnda g u p o pdtico firmante va a i
tnpreiarb a su mnera; este f e n h e no ~ e r k
i mejrvr &mtraci6n sobre
k fslgikiad del rcuerdo. Nmtros
ptx ew no eaamos en &I y no me cabe
$nuda que el tlempo nas d a r i la r d n .

ue c m 6 h el Acucrd
C d d o , c m seB&
riOrmte,em que se &be termin
c m el exilio, que no se &be apticar
articulo 24 transitorio y que deb
tablecase la autanmia univenit
En cuanto al t&mino de 10s est
m k m tiempo dos firmantes
c m p m e t a n a poner t t m
d a s de protesta con res
rnwrte y destrucci6n como la de
d o 4 de septimbre.

Umn Y l h cwa. ih UDI

Pknso que el ideal seria u
v i l que contara con el apoyo de

parte significativa de la civilidad
k s FF.AA. Si esa persona na
cuentpa. a mi now importaria
el g m e d Pinochet.
:andidat0
En GOILUXWUQ~R, no me jugaria de

b$ei.dslQ~22deSWlbllhl~
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a iniciativa promovida por el Cardenal Arzobispo de Santiago, surgida
del llamado a la Reconciliacion Nacional formulado por la Conferencia
Episcopal y que ha tenido como resultado la firma, por parte de un conjunto
de sectores politicos, del documento "Acuerdo Nacional para la Transicibn a
la Plena Democracia", ha despertado un vivo interes en todos 10s sectores soclales y politicos, lo que constituye una Clara muestra de la relevancia de ella y
del insoslayable pronunciamiento que al respecto cada fuerza politica debe tener.
Para nosotro5. 10s socialistas, esta nueva situacion se inicia recien culminado e\itosamente nuestro XXIV Congreso, que a la vez de reelegir por unanimidad y aclamacior. a Clodomiro Almeyda como secretario general del partido. aprobo tambien por unanimidad la casi totalidad de sus resoluciones y. en
especial. las relativas al plano de las alianzas.
En sintest\. hubo unanime decision de bregar por: a) un Gran Acuerdo
Democrarico Nacional, sin exclusiones, y por el impulso de la movilizacion social como instrumento esencial de avance de nuestro pueblo en su conquista de
la dcmocracia; b) unidad de toda la Izquierda como eje articulador de nuestras
alianzas, con su perfil politico e ideologico, y comprometida en la arnplia unidad por la democracia; c) un rol central del MDP en dicha unidad; d) relevar la
unidad de todos 10s socialistas historicos fieles al legado clasista y revolucionario del partido, valbrando asimismo las coincidencias alcanzadas con otras
vertientes socialistas como la lzquierda Cristiana.
En consecuencia, en declaracion del 29 de agosto, el Partido Socialista
de Chile valor6 positivamente la iniciativa del sefior Cardenal y el cornpromiso
de 10s firmantes del citado documento de impulsar el trlnsito a la democracia.
en birtud que ello se inscribe en la perspectiva de sumar fuerzas por el retorno
a la democracia, incluso aquellas como el Partido Nacional y la Unibn Nacional. compromeridas hasta hace poco con el regimen.
Sin embarso, no podemos dejar de sefialar que la exclusibn de que
fuimos objeto j u n t o a otras fuerzas de la izquierda y a organizaciones sociales
relevantes, en la elaboracion de dicho Acuerdo, es inconsecuente con el espirit u de u n acto de reconciliacion que busca dar paso a un consenso verdaderamente nacional, y es poliricamente erroneo por cuanto resta pluralidad y
amplitud al Acuerdo y, por ende, fuerza y capacidad de comprorneter en todos
sus contenidos a la totalidad de sectores que estan por el termino de la dictadura.
El documento tiene entonces vacios irnportantes, como la disolucibn de
10s organismos represivos, mediday en contra de la miseria y la cesantia, que
debieran ser de amplio consenso. asi como ciertas ambiguedades en puntos de
principios para todo democrata. como la definicion de que una real transicibn
a la democracia es incompatible con la rnantencion de Pinochet y su regimen y
con la ilegitima Constitucion de 1980.
Planteada la legitima critica, el Acuerdo constituye un hecho positivo,
sobre todo por las medidas inmediatas planteadas por el documento, que contienen exigencias largarnente sentidas por todo el pueblo y compartidas plenamente por toda la oposicion. Hay entonces un camino viable para superar la
exclusion y unir rnh alla de 10s firmantes. Sin duda
quierda estarl dispuesta a discutir y elaborar en con
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LA LOCURP
DEL SIQUIATRIC(
-

Francisco Mou

.i

uando la barrbda mrte d d
$ran Santiago no era d s que
exphmda rural Y campestre, lejam del centro y h d m t e dd Cerro
COBhco, y el Santa Luda $e
mo un p&n deskto, el gobierno del
extinito Manuel Montt, a trar& de su
i n t a h t e Francisco Angl Ramirez,
deccldi6 C T la ~Casa de Orates, p e vu compra de un terreno de s h e mil
, metros al Arzobkpdo. Fue ad como
el 8 de agosto de 1852, gracias a la diligate a c c h del coronel Ramirez,
los enferms mentaks del pais, con
toda su carga de patotologias, tuwieron
w vez primera un redwto don&
podrlan tratar su e n f e r m d d y buscar una posible rehabilitacibn.
Per0 entmces no existian facultativos que efectivarnente asistieran a los pachntes. Mgs bien se
trataba de un recinto a s k , bride
incluso abundaban hoscos fumcimanos, bs que, sin d i a r comcimiento dguno, las empremdian a puntaPies por 10s enfermos y disponlan
amarres con cadenas para calmar situaciones dificiles.
Tamafla abexracibn fue advertida Por la Jum Directiva de la 6po-

C
una

ca, y moth4 lo contratacih -dm
m
s despues de haberse kvantado
esta cssa con su v t a principal hacia h calk OLvos- del dice franc& Lorenzo S&,
con ei fin de que
b t e diseilara un p o g r m a de tratamiento y rebabilitaci6n que corrstituyera un aporte para las decenas de enfmermos mentales que habian vivid0 s~
marginalidad en la calle, ignmados,
solitarios, “pintando monos’’ en el
vacio.
La historia, como es su costumbre, no pas6 en vano: poco a poco, con el correr de los a m , fueron
imorpmhiose recursos humanos y
materiales que hicieron dvidar esa
‘granja de locos’ donde casi no habia
expectativas de sanamiento. Sin embargo, casi como un desafio a la evoluci6n de la c k i a medica y a una
elemental nocidn de desarrob, atravesar el umbral que delimita la frontera del “mundo de los sanos” e internarse en el patio y pabellones del
Hospital SiquiBtrLo de Santiago
constituye, desde hace warios ailas,
una confrontaci6n con un complejo
universo en crisis.
Crudas evidencias; como la fal-

.

auier tratamiento a enfermc
la; la ausencia de una CB
:entral que pennita amir
Rios del invierno; la carencia dc
alimentacidn adecuada para lo
pacientes que alli se albergan; la im
Kistencia de agua caliente durante va
rias horas al dia; servicios higiknicc
en pksimas condiciones y un
comprobada incapacidad para pra
tar atenci6n medica completa. dad
el escao numero de personas que
taalmente labora en dicho hospi
han ddo en las ultima semanas el d
tonante de un conflicto que
arrastra y que merece urgente
ci6n: en Chile no existe una p
de rehabilitacibn de enfermos men
ks ni 105 recursos naesarios para
ahasto a las demandas que, dia a dia
se hacen sentir en el unico hospital
publico de siquiatna que hay en la regi6n metropolitana.
Los protagonistas de esta historia no tienen voz. De;unbulan silenciwm por pasillos envejecidos, claman pm un cigarrill0 cuando asoma
una visita, muchas veces deben espe
rar una sernana para ser internadas.
otras tantas pierden el control de la
realidad y oe convierten en personajes
de la historia, Loran en un rindn.
rlen, juegan, rayan 10s muros, golpean 10s vidrios, y de seguro nada entienden de la politica de autofinanciamiento que se implant6 en marzo
de este d o en d Hospital SiquiAtrico,
y que devino en una severa reduccibn
del presupwsto para alimentacih,
medkamntos, vestuario, combustibles, mzntenci6n y reparacibn. y
consumos b b l o s de luz, agua, tel&
fono y gas.
En otras palabras. al terremotc
del 3 de marzo, que inhabilit6 350 ca.
mas de pacientes cr6nicos y oblig6 B
reubicar a b t o s en pabellones
comphtos, aumentando la situacidn
de hacinamiento y promiscuidad en
que viven h enfermos, se sum6 una
drhtica baja en el presupuesto de saId, fruto de la necesidad del actual
equipo econhico de reducir el dkficit de gasto publico, de acuerdo al
convenio suscrito por el ministro
HernBn BIlchi con el Fondo Monetario Internacional.

“SITUACION
INTOLERABLE”
Precisamente, el celo EO
las autoridades del&

Ias normas resttic@

;

.
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Diazepam y otros (se habia hecho
una prktica cotidiana que 10s medicos, forzosamente, discontinuaran
tratamientos. o bien reemplazaran
por otros menos apro;t medicamentos
piados); alimentacidn de 10s p a c k tes hospitalizados debe aumentar en
d i d a d y can
meses, no era
contemplaran
o YBEUIIO, entre otros dimentos, y actualmente el almuerzo DO es m L que
*
:
una sopa, ensalada y pan); d retorno
de la calefaccion, que no existi6 este
invierno (si se agrega a este k c h o la
e. escasad o t a c h de ropas de cama y la
c- carencia de vidrios en dormitorios,
comexiores y pasifios, se explica ei
triste especthculo de ver packntes
acostados durante el dia o wstidos
ryIn todas sus ropas y abrigos p m
dormir en la noche); norms elemn'tales de aseo e higiene (las salas de ba& insalubres, abundan las
Mtracionesen techos y muros por ca@ias y desagiies destruidos, el tiemde us0 de agua caliente se ha redul o a 15 6 20 minutos en la maiiana);
ago de horn extraordinarias a
cionarios del hospital.
AI cab0 de cuatro dias de ayulas cine0 reivindicacionesfueron
or el director del Hospital
Luis Gomberoff.. No
,la mayor parte del perico. paramklico y admiue trabaja alli, en Aveniconsidera que la solucibn
@os problemas "no resuel-

hospital". No se expka C otro modo 4ken eUos- que actualmate
existan ditez terapmtas ocupacbnales, con 44 h a s sawumks d a uno,
para una poMaci6R de mil p c h t e s ,
lo que da una r a z h de 25 minutes se-
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h
I
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t c i s de que, se&i

la’ Organkadbn

Mundial de la Salud, debiera existir
una proprcibn de dds a tres funcionarios por cama, y en el Hospital
Siquihtrico esa relaci6n es de 0.7 6
0,g funcionarios por cama.

PROGRAMAS DE
KEHABIJATACION
Un ligero ejercicio de nostakgia
pesmite retrotraer h memoria hasta
1961, cualdo se organizaron
par p r i m a WE talhres de laborterapia en el aatiguo m t r o asistencid del
barrio Recdeta. En esa opartunidad,
m material de &secb y con Cos EOnocimientm de dgunos enfermos, tomaron ctuerpo talkes de ccsterh,
cupinteria, rnednlca, repracibn de
cabdo y bocdado.
La experkncia signifid “crear
una attmbfera m i cordial, un ctirna
de mayor inlegracl6n que sin d d a
Sacibtaba la recuperacl6n dd pacienre”, y se probng(, p muchos a n a .
T& prece hAkse bwrado
de un phmazo. “No hay recursos”,

2

peum no les pueden d i m m u c h
t i e m p a 10s enfer d, asI de
simple”.
Tampoco hay recursos para
h a w rnb Uevadero el Serviciode Urgencirt. Enclavsdo all&, “a1 fondo a
Is derecha”, a unos doscientos
metros de la pucrta principal, en la
planta baja de un edificio compartido
con la Posta AntiakoJlblica y el Hospital Diurno, exhibe paredes descascaradas, sucias, humedecidas
( m u c h con hangos), quiz& aliviandas con rayados alusivvos al
amoc 0 a k paz.
Las dependencias de eSte semicio son pequeilsls, mal ventildas y
con escasa ilumjnlci&n natural. Log
cwca de .menta enfermos que xu&m
dhriamente a at&erse son u b i d o s
en redmidm boxes, do& apenas caben junto al ddico y el perscunal
auxiliar.
El sector de h o 5 p i t d i i b n
consta de 40 c a m , di3triWis en
b ~ectora:hombres y mujeres. Ca-

4

de dB afuera/ Y asl te obs&m@m
en fugarte”.

...
!

t-.
entrcnando, y que rogaba que le tra-

‘:ran las &as

que habia ganado

n 10s campeonatos de b o x a en el
ijkcito. Y de C h & o , itl
le

scribi un poema: “...el hlverto de
m m a n i el fond0 del patio/ un dia
rdste como d o y rezabas con una fe
demente/ ...e
que hoy es jwves, dfa
de uisita/ per0 ese jwves no iino
nunca d i e / “Nunca nadie”, dijiste

EUos son los protaEO&aS de
esta historia. Por e l k se deswlm los
medicos y las enfamaas. e intentan
reinvidicar una pdfticp de d u d que
dk respuata efectiva a lrts necesidah de 10s mfezmos. pwta di tcstimmio: “Era gratifmte ver a los terapeutas afanPndose pcw consegvir
nuestros aedicamentos. Todas dlos
son muy didarios, muy biuena d a ,
per0 la idea a que cuervten d mos
con lo Wco para at&r a sw enfamas”. Y lee en w)z elm. “La reaMad CB t r a m p o d y en un dla de
frbrCro/ me cortaba h s das, me decian “tranquib”/ Plcsierm inyeccloacs/ Rasurarm mi k b a / Me cort m n el &/ HALDOL Y MELERIW Numa mls fui d Mesh”.
En el h r r b de la Recdeta, 10s
continha
protagonistas
espaa!nwudo. 0
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CUADRO No 1
Evolucl6n del gaeto pdbllco
en relael6n a1 PQB

.-..'..

.

..

:..:

.

particukes cheniro de las empresas,
EJ pofesic~alagreg6: "Cumdo el

I

P&%
que es considerado por b
e n d i d o s como bastante alto en re
,lacibn a 10s otros paise.
Si el Estado chileno ya se deshi
,m de parte del Area Social y sbho h

activos.

TARIFAS M

CUADRO No 3
Varlaan de la5 tarlfus de
10s S W V I C ~ S
Pliblim: 1981 lW5

-

IVar. 9% Var. ?hVu. % Varr "k Var.
Dlc. 82 Dic. 83 Dlc. 84 Julro85 Julio85
a Dic. 81 a Dic. 82 a W.83 a h.84 a MG. 81
Agw Potable (M3)

563

31,6

278

7,4

183,2

Gas W e f i a (M3)

61,d

25.5

24.9

10,6

0200,5

Gas Licvado (Kg.)

74.8

24,9

a 4

21,l

248,s

Electricidad(KVTH)

23,3

6J

28.9

29,l

215A

Parafim (Litro)

78.5

19,l

33,o

24,7.

-2?i2,4

Bencina (Litro)

59,4

21,8

35,O

25.5

i29.2

Metro (Viiaje)

27,8

or0

34,7.

33,6

129,l

19,o

25.3

b,7

we

-20,s

22510

010

50,o

a73

PWje Ferrocarril

6.7

TelWono Partidar

4099

Telhfono: U W a lwai
FfmqllueonaciMlal

son hs consideadasempe

,-.
cas de utilidad direecta a la ciuWs'

!%gh el ingenjrro Raul sjb,
c. - aia.
mo de 10s geEtores de la GORFO en
mayo de 1939, las empresas p M i i
;antes nombradas fueron creadas con

vistas a apoyar el desarrdlo inkbstrial del pais y con U M f m d i
eecbl que tuvicsken menta *,rem
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W i fonnuMo por el Cardend Fresno pudiesen estarse burlando d
cpntrario,lo ocwrido ha encendido una luz de espewm
uez con mayor fwraa es hoy una oblicith wlwtiua,
o al acuerdo &hiem conveirirse gp nn

Han pasado lentos 10s aaos: ya van L ~ no
~ todos
~
.
recuerdan
todo lo que podria recordarse desde entonces. Por ejemplo: la actividad desarrolladapor Harald Edelstam (embajador de Suecia en Chile
cuando el advenimientodel golpe militar) entre el 11deseptiembre y el
9 de diciembre de 1973, fecha esta ultima en que fue expulsado del pais
poi la Junta que acababa de hacerse del poder.
Las autoridades castrenses nunca explicaron 10s motivos que tuvieron para adoptar tal medida. Quizas consideraron que 10s mil trescientos chilenos que Edelstam alcanzo a asilar durante esos tres meses
constituiansuficiente explicacion... El relato que a continuacionpresentamos esta basado en un capitulo del libro “Tormenta sobre
Chile”.

L

a noche en Santiago era oscuia
el 12 de septiembre de 1973, y
Harald Edelstam -embajador de
Suecia en Chile- se habia quedado
solo en la embajada cubana. Nueve
horas antes, un improvisado funcionario de la Oficina de Protocolo
de la Junta de Gobierno habia entrado a la embajada caribeiia con un papel amarillo que consignaba la ruptura de relaciones de Chile con Cuba y
ordenaba al personal diplomatico de
esa representacibn abandonar el pais
en -justamenteun plazo de nueve
horas.
Doce horas antes, el embaja.

~.asreazzdesepUambnreeS

era ahora territorio sueco.
o
“Estaba solo -recuerda--,
mas bien casi solo. Me acompafiaba
mi primer asilado chileno, Max Marambio. un hombre joven que habia
estado con Allende en La Moneda el
dia anterior y que de alguna manera
logro escapar y llegar a la embajada
cubana”.
Tres meses despues, 10s asilados de Harald Edelstam serian mil
trescientos.
A primera hora de la maAana
del 13, llamo por telefono a su propia
embaiada
-~ v uno de sus secretarios
dor sueco, terniendo un asalto de las acudio a reemplazarlo. El embajador
tropas chilenas a la sede diplomatica partio a su oficina y se encontro con
cubana, vecina a su residencia, habia u n aterrado grupo de personas frente
decidido hacerse presente en el lugar a las puertas cerradas. Todavia no se
violando el toque de queda. Su pasa- levantaba el toque de queda y cualporte oficial, su metro noventa y su quier patrulla que pasara 10s podia
serenidad le permitieron cruzar el cer- arrestar. 0 matar.
co de militares que sitiaba la embaja“Fue espantoso ver la anda de Cuba. Una vez dentro, hablo siedad, el terror en las caras de esa
con su colega cubano y decidib genie. Muchos de ellos sabian que sus
quedarse. Y cuando todos 10s repre- parientes habian muerto durante la
sentantes del gobierno de Castro to- noche”. Per0 Suecia no tenia convemaron el bus que 10s conduciria a Pu- nio de asilo politico con Chile. Edelsdahuel, Edelstam desplegb una ban- tam no podia abriles la puerta sin
dera sueca y comenzb a izarla lenta- consultar con Estocolmo. Tratb de
mente en el asta vacia. La embajada , convencerlos de que se fueran a otras
i

’Gobierno Decla.rb Persona
No Grata a Embajador Sueco;I

AI dia EjguUieate, una

pia ernbajda. Una w
asitarse y se demay6al
rir y &la t d m m
m aruriW’. E M

cion cuandq. un grupa dek g 6 a arrestarb.

EL ENFREN’ZAWI

I

lesta@n definitivhmntb: 90ta.s. Fdth
ba la &a que rebasaria el v-.
Sus visitas a1 Estdio NacionaI
eran ya rutina; ya estaba acostumbra?
do a esperar durante h a s a1 corond
Esphoza. Durame e m horas, camcibal mayor Lavadero, qukn cslaba
directamente a cargo de ka entrada y
s a l i a de loa prisiorw3os. “Era suave
y cordial, y no mmtraba mucho enlusiasmo por su trabajo. Daba la
impresibn de ser un hombre obigado
a cumptir &delues contra su v&ntad”.

e

jador franc& y se encontro con
qeeo trenzado a puktazos
ilitaresjunto a h cama de la
‘‘NOpuedes hacer eso -le
osembajadms nopwden

ese momentcl, Edelstam se
soldados re le fwron
nc& dvidi, las buenas

encias de un enfrentadiplomacia europea. se

bia ido, tres jeeps mimedicos, enfermeru,

Un db, m h t r a s Ebalstam esperaba junro a la mul1itd que Ikgaba t d o s 10s dias al estadio a a w i guar por sus parkntes. un hombre se
le scerco, le pidid fwgo y he ofrecii,
un cigarrilb mientras le h A una xhal con bs ojos. El embajixb acepa6
el,ofrecimiento, dio media vuelta y
fue a1 baw: el cigarrilb tenia un
mensaje: cincuenta y c11atro .uruguayas s e ~ fhu s i k h la maiisna siguknte.
Eddatam rmpih d cigarrib,
lo
c a e en
~ el water, tiro h c
h
y peRs0. &Quiham?&Unaaudlervcia
con Prmxhn o c m Leigh? I m p sible. Era tarde. lgaba ia nwhe, habia que 5yctu.ar. CDRsu miro m e n t a
y sw swenidild x xed a la oficina
del mayor L a v a d r o y c o m z 6 a
cmverSar c m &l.HaMaron. habhm
y de pronto le dijo sonrlente: “Mire,
usted no se w especialmente f&z con
este trabajo. &QuiLe parece si Le ayudo un paco y lo ativio de la resporm&Idadque se va a echar mcirna con
esos cincuenta y.cuatro urupuayos?”.
Mudo, d mayccr Lavaodero
retrocedii mirando a Edel3tm. El
embajsdor siguib: hay siete mil pisioneros en el estsadio y con todm 1que entran y s a h &a dia el cor&
Bpinoza IW) nmarii la ausemia de
uno&cuantos. Bgui6 y siguib y sigui6, &c
wz rn& seguro de mnvencer a Lavaadem.
LO logto. EI mayor fir& 1dmumentrrs que daban la-libertad a
10s urugy~os./d dia siguignre Lavadcro murio fusiwa en el mismo

esradio,
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c l m t m a y cuatso hombres y habia

El compromiso es
con toda la verdad
El compromiso es
con todo el hombre
Una programacion
regional-authtica e
informacion
alternativa

Ramirez 207, Fonos: 905
y 401 Ancud
Conexidn via microndas
en forma permanente con
Radios Cooperativa y
Chilena
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P
hi viene JMM Z a r z w , &&e
el polriente, por el pdvo, camiaamh m(tre das campos C cruces.
b
s c m p de la
~ galeria
~ Mbko
y de h patios de tierra del seam m h
pQt3re d d C m t e r b General la saludan cumdo l-.
Es medidh. No
crwruenta h kiltmetros recorridos a
paso knto &sde su casa, en Rema.
Las cuiddoras de tumbas son muy
potrres. S s ingrem dependen en
gran parte de la memoria (4e bs
hdm.
sm m6s & d w k t a s las mujeres que trepan basta lm nichos de
la3 pMas o se indinan sobe la3 LAWas con allgo & nodrizas dihptes.
A muxhos de sus actuazles “ckntes”
h conociercm vivos y, una vez difun1% mantiem el MXO. Berta Alvwez
Correa habla de& la eternidud de
laJ 60 aiCos que lkva en el oficio.
T h e 85 a h , pari6 trece hijos y ahi
se qlaeda, barre que te barre ha3ta que
el sol se esomje: “% me han muerto
Wrom muy b m o s que me pawban bien y me traian una cosita u
Mra: azucar, tC, ropita. Los que tenPO a b r a me d i m ‘no podimos ven’r, PUS, Berta, porqw no tenemos
COmO antes’. De a t a galeria hay tres
niches a cargo d o , pero 10slimpio a
tohs como que ,mepagaran**..

A

Carnbiar el agua de has flores,
cmtarles d t a b para que ayanten
mas, esperas la visita improbable de
lias pwientes de bos difuntas que la
pagan clascientos pe%as al mes por
m afarues. h p e j w el sudo de d e ZM en d tmreno qw les ha M o asigd o , es la rutina de &as mujeres
que viven de los “ C d a i t o s ” , c m o le
dicea a sus muertos.
Flas habian gsegvraxlo que
J m a Zarzoza,cuidadora de la turnba de Victor Jara, se ;upslrecia entre
las
recihado versos cmlavaz
del mismisim Patrb Nxuda; que
h a b sido profama en el sur y muy
ietrada; que SY bellem perduraba a
pew de l a aikx, y que sw delirim
connignaban la realidad con mayor
@ticia que las hechos r e l a t h s por
las cr6nicas.
A1 margen de fechas ~(1ctas.
en el discurso de la Zarzoza c m p r e cen -mexlados- Luis Emilio Recabarren (“que baj6 lleno de optimismo clesde las gridas pampas salitreras
a exigirks a bs poderosos un
m d r u g o de pan para sus hermanos
de clase”), Neftali Reyes Brrsualto
(clesa tea de la literatura chilenay’), y
su bisabuelo, Ceferine Galdapss Navarrete, h&oe deia Guerra del Pa6S-

Ciondez Videk de haberse robdo

las reliquias de sus antepasados. Con;
d,
sin embargo, el diner0 de vida
td
& dOU ~ f & l Q y, b&lldN
documento. escriblb Soldesetiembre
para honrar su memoria: “Refleja 0% ’
d tus ram ardientes sobre la faz de $
Chik en estos dias donde un puebla ‘
de libres y vzlimtes se alz6 contra
una odiosa tirania”.
~

LA RESACA DEL PATIO
Sdedad A d a (vecina de
Zarzoza en la gslrcria Mkic

sentrafia algunos misterios re
a lsls sepdturas. Ya ha terminad
asear las naeve tumbas que
Entre ellas, el “nicho
aiEo6” de Pabb Neruda,
do Eo here& de su madre.
Karina, su hija de dos ailos
el patio 33, ella dirige su
el 32. AUi se ve mucha acti
lejm, pareciera que las
agachrrdas sobre las cruces ti
en una cosecha. Y algo de
puesto que las nom TciQl a01
en esas tumbas llenan de
campo que, a d i f m c i a del
relumbra: ‘Ws que&&

E

ios es lo m h bara-

ho de redwci6n”.

a las otras M mW’.
en el POJH,sus siete
s.y unos penes con Ihina.

is labios en c n i c r 6 f o ~
relato, en una cassette
de lo que veo aqui. Vi
paileras miriibamos c m

wnviccioncs se fuercw

El Cementello &nerd es una
ciudad con una p o b W i de ties
millones de muerfos, en’la que se repite la estructura & la metrvjv h t e . Exlsten poblxiones wghb en las que los difuntos tienen derecho a un slrriGo demo de c.hco
ailos. Hay barrios modestom con
tumbas colectivas para g n t e de
ingresos medii, y barrios reddenciala en que junto a mqsdeos monument& se kvantan otros rn&
h & n & w q u e cobijan a miembpos

-

Asi, por ejempho, el de 105 matarifes
(trabajadores del matodero) exhibe
en sus rejas la trilogia animal que les
proporciono el sustento: una cabeza
de chancho, otra de cordero y una
tercera de vaca. La placa recordatoria explica: “A costa de trabajo v
sacrificio se ha construido en es
Tierra Santa un-hogar para que 1
matarifes duwman su suefio eterno
Cada dojado Ileva inscrita su esp

En cambio, 10s autora
mas que escriben direct0 a la
GI
n sus textos. Tampoco
a
e m su propio epitafio,
c
D’Halmar, enterrado
junto a Juan Francisco EonzPez Y a
Barrios en el mausolleo de la
de Bellas Artes. Expresa
alli: “Sob conmigo mismo y mis recucerdos”. La capa y el chambergo, Oaellana, seccibn vacuno; Julio T
silmlboles de la bohemia novecentista, pia, secci6n cordero; Oscar Gdve
fueron tambih eternizados en el ce- seccibn guateria.
mento y forman una sola pieza con el
ADIOS A POLLITO PEREZ
banco sobre el que supuestamente los
dejaron con idolencia.
Las invacxiones amormas de
El 29 de agosto pasado, h fa-.
viudcrs inconsolables tambikn e s t h milia circa% despidib en el Cemenestampadas sobre el mirm’ol. Bajo el terio General a Hernhn Pbez GarcCs,
busto de una mujer se lee: “Delia, miis conocido como el tony PoUito
Fulste la abnegacion rnisma. Phez. Muchos otros astistas del circo
Obdullo”.
esthn enterradm e.n la ultima rnorada
Pero donde a cualquier ironia que su sindicato adquirib en 1936.
re le caen sus alas es en la seccibn que Tambikn ellos privilegian en las lapih n a n de 10s “parvulitos”. En das su profesibn y sus nombres de
muchos de 10s nichos d o d e hay ni- fantasia. Ya estan en em5 nichos el
fi05 enterrados, b s padres LCOSmago Chino Cdlados; el trapecista
turnbran a &jar tras una vitrina la Ventura; Margarita Fernhdez, malamukca del “parvulito”, animalitos barista; y 10s tonys Bmbilla, Zade bza, un silabario y utikes escola- nahoria y Rabanito.
res. c o r n para hacerks mhos
Abraham Lillo, el famoso tony
violento su trhnsito d otro mundo. Caluga, pareja de Pollito Perez en las
Se repite aqui lo que hacian los carpas durante dbcadas, pronuncio el
deud0s de las antiguas civilizaciones: discurso funebre. “Rollo: como
rodeaban a 10s muertos de aliment0 y siempre te conocimos, se que nos esJoyas para que nada les fuera a faltar. ths viendo hoy embargados de esta
Los gremio5 y sindicatos tam- profunda pena que llevaremos por
bi6n se preocupan de la otra vida. El siempre. Sabemos que nos acompaestllo de sus sepulturas hace referen- fiarhs desde el cielo, apoyando la lacla a Sus trabajos y dias en esta tierra. bor de tus hermanos del arte junto al

-.
d

mmsidn del sikneia

- -

sindicato circence hacia la unidad total”.
AI final de su alocucion, el
tony Caluga habl6 con la prensa:
“Los circenses somos de clase modestz, estirpe de pueblo, y hemos aprendido a la bruta, logrando tener artistas de categoria internacional. La
nuestra es una profesion brillante, estupenda, macanuda, pero sacrificada
a la vez. Toda la familia trabaja subiendo y bajando la carpa. Tenemos
este lugar para nuestros socios. con
capacidad para 60 nichos y asi cada
cual se economiza 10s 40 mil pesos
que salen la sepultacion y 10s servicios”. iQvk piensa de la muerte?:
“Es una cosa natural. Si se murio
nuestro Sefior Jesus Cristo, ipor que
no nos vamos a morir nosotros, ah?
La diferencia es queEl resucitd para
demostrarnos que hay redenci6n y
para que no seamos tan crueles”.U

k L CAPITAL AMOROSO

L

.

Alberto GonzAlez Tor0

m haya abrigado el prophito de erigirse en un hbroe domPstico de

tarea intelectual-cbmo dudarlo- node habrla dejado tiempo para tantampoco, sugiere el perfir de un hombre a quien suparticular empetto desdibuja el cuidado
ile.
LJdel rIgido esquema burg& de su tiempo, el joven autor de "El Capital" fue un padre se_-.
mal y, al menospor una vez acaso bastante larga, un amantefo;
ica de sus bibgrqfos -ceguera de la qae ni siquiera Lenin sup0 escapara"", iTnpiiles jwtificaciones sp amores con la criada EIena Demuth.

a

'
fL

de su m d r e ni por parte del General,
MIXtemla el divorcio, por ser su m
quesla a ese muchacho. El esdnddo hubiesk.
sirdo $rank, nb se atrevia a haax n d a por el”,
la sefiora Kauttay.

EL PUDQR DE

M)6 EXEGETAS

a

que un corderti”.
I E - e Durand recuerda que en la &om del
*, Mm est&desesperado. Incluso, en una carta
be a Engels, Hega a confesarle: “Sin mis hiMa.’. Durand sintetiza: “Estl desesperaa sf mismo. Jenny le posibilita volver
rdona y perdona a Lenchen. No se
El amor 0610fue traicionado por la
que ha creido tocar el
sigue amando a Karl, y Karl la
parte hacia Trkvsris, el
na a 10s dos. Y nunca
se hablarh
el momento, d menos, no se han cotos sobre la relaci6n ck Marx y Leachen.
apenas, que la robusta campesina sigui6 vivienmisma casa de la familia Marx. (hand0 t w o a
,Lenchen tenia 28 sibs. Marx, 33. La’ salud de
ra muy frhgil. De creer a L i e b k h t . k h e n
una solic$a enfermera, que apnt& a la muj, de
en sus momentos de mayor depresibn. Y fue, tam,una “madre” para los hijos de Uarx y Jenny. NQ
en cambio, criar a m hijo. “Seguamente fue

.

SINCERO AFECTo
En 1851, la familia Marx (y Lmhen) 110 vivla
“6ptimas condiciones”. Un espia pruciano, que bgr&‘introducirse en el 28 do Dean Street, dontie nacib
Freddy, escribi6 en SZI informe: “Karl Marx vive en uno
de los peores y m$s drdidm arrabaks de Londres;ocupp
dos habitxiones. En ninguna de ellas hay un solo
muebk limpio o decente; todo estl roto, k c h o trim, y
una gruesa capa de pdvo Eo cube todo. Manuscritos,
libros y diarios yacen junto a juguetes de bs chlos, ele.
mmtos del canasnillo de costurn de su mujer, t a m desportilladas, cwharas sucias, mhilEos. tenedmes, limparas, un tintero, vasa, pips, cenizas de t a k o ...,todo amontoaado en la m i s m m a . A
I entrar en /a habitscibn, el humo del t a k o Le irrita a’ uno kos ojm de tal
modo que al principb le parece a uno s t a r tantamdo en
una caverna, hasta que se w t u m b r a y logra,&scubrir
ciertos objctos en m d i o de la brum. Serltarse es asunto
peligroso. Aqui hay una silk can d6b tres mas, y en
dra, que estl entera, Im niilos jwgan a cacinar. Ea es
la que se ofrece a1 visitante, per0 n~ %e quita & dla Ia
cocina de 10%chkos y. si uno x slmta, arriesga wn par de
pantabnes”.

La tercera hija de Marx fue
hacian milagros. A esa conducta cabe anuncio de “revoluci6n social” no ha
agregar que Karl Marx t w o con sido cumplido hasta ahora con ningu- Eleonor (1846-1898), la m L afin a su
“Lenchen” una relacion tan estrecha no de 10s grandes sistemas capitalistas padre, para quien fue secretaria y enque termin6 por ser padre de un va- (Estados Unidos, Europa Occidental, fermera. Estuvo a punto de casarse a
rbn adicional, llamado Henry Frede- Japbn) mientras, a la invena, 10s re- 10s 22 ailos y dej6 de hacerlo por orrick Demuth, nacido en 1851. ES Pro- gimenes socialistas m h marxistas den expresa de su padre. Fue el tercer
bable que el creador del marxismo surgieron como reaccibn a gobiernos ejemplo hogareilo de rebelion sustihaya padecido en 1850 la asi llamada autocraticos, con ejemplos en Rusia tuida por esclavitud voluntaria.
Tras la muerte del padre, en
“piwbn del skptimo aiio”.
(zarismo), Cuba (dictadura de BatisLa identidad del padre de Fre- ta) y Nicaragua (dictadura de Somo- 1883, Eleonor inicib un asi llamado
derick permanecib oculta durante de- za). En el hogar de 10s Marx, tampo- “matrimonio libre” con un aventurecadas, pero el hecho fue conocido co se produjo la rebelibn de las explo- ro i n g k llamado Charles Aveling.
por Jenny (agreghdole un sufrimien- tadas mujeres. La sometida Jenny que aducia ser socialista per0 cuya fato m h ) y por Engels, que dejb testi- permanecib alli hasta su muerte ma se debi6 a su total falta de escrumonio postrero del episodio. Sobre (1881) y Lenchen se qued6 hasta la pulos en materia de dinero, amistad e
Frederick Demuth hay pocos datos. muerte del propio Marx (1883), des- ideas. Se ha asegurado que Aveling
Fue criado en otra familia como hijo p u b de lo cual se fue a vivir con En- era personalmente muy feo. per0 que.
sin embargo, su rostro era la mejor
adoptivo, seguramente nunca sup0 la gels.
identidad de su padre y fue, por noDe 10s seis hijos de Marx y parte de su persona. Tras martirizar a
table azar, el unico Marx que llegb a Jenny, tres murieron en la niiiez. Eleonor de diversas maneras, cohenestar vivo en 1917, cuando Rusia se Quedaron asi tres hermanas, que zando p a el reiterado adulterio,
transform6 en el primer pais marxis- sufrieron de diversas maneras. La Aveling tenninb por sugerirle que se
ta.
mayor tambih se Ilamb Jenny suicidase. cosa que ella hizo con veEn El Capital (1867), Marx es- (1844-1883). que se cas6 con el so- neno.
Despub, Aveling se quedd con
tablecib que el capitdista paga a1 tra- cialista franc& Charles Longuet, vibajador una cifra menor que la apor- vi6 en Francia y murid de tuberculo- el dinero de Eleonor (a quien le habia
tada por ese obrero al valor del pro- sis. Le siguib Laura Marx sido legado por Engels) y pas6 m&
duct0 resultante, lucrando con la di- (1846-1912), que se cas6 con Paul La- radamente a la fama como el modeb
fe@nCia,o “plusvalla”. A esto alude fargue, otro socialista franc&. Este real de Luis Dubedat, pintor protagola Wriodista Oriana Fallaci cuando matrimonio tuvo tres hijos y todos nista de la pieza teatral TkeDaetm’S
s e h h que M a n fue un autoritario ellos murieron en la infancia. Con- Dilemma de G.B. Shaw (lpB6). PWO
p a t h de Jenny aunque la misma vencidos de que la vida no tenia senti- despu6.s de Jenny, de Lenchen Y de
queja se extiepde hasta “Lenchen”.
do, Lafargue y Laura hicieron un las tres sometidas hermanse N&&
.
El pronbtico mantista fue que pacto suicida y murieron conjunta- surgieron el feminisnaoy
mente, tras una alta do& de morfina.
-1.
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Elena Demuth cocina. lava, atiende 10s nifios,
cuida a Jenny. Per0 Lenchen no tiene bibgafos. Su
nombre, al menos. figura en la tumba de la familia
Marx, en el cernenterio londinense de Highgate: Jenny
pidio. antes de morir. que Lenchen fuese enterrada en el
pante6n familiar.
Isaiah Berlin, en su libro Karl Murx (cditado en
castellano por Alianza, Madrid, 1973), dice que cuidaba
a bs niaos “una criada de la familia, Helene Demuth.
que permanecid con ellos hasta el fin”. Y unas lineas
m k adelante. a f i i a que Marx “profesaba sincero afecto a Lenchen Demuth”. Y est0 es todo.
En la phgina 86, Berlin resume en pocas lineas la
vida sentimental de Marx: “En abril de 1843 se cas6 con
Jenny von Westphalen, contra 10s deseos de la mayoria
de la familia de &a. Esta hostilidad &lo siM6 para avivar laapasionada lealtad de la joven mujer, seria y profundamente rodntica, cuya existencia qued6 transformada por la revelaci6n que le hiciera su marido de un
nuevo mundo. Jenny consagr6 todo su ser a la vida y
obra de su cbnyuge. Lo amaba. lo admiraba y confiaba
en 61. y por Cl fue dominada por completo, emocional e
intelectualmente. Marx se apoyaba en ella sin titubear en
las Cpocas de crisis Y desastres, y estuvo toda la vida orgulloso & la bell- de su mujer, de su cuna e inteligencia. poeta Heine, que 10s trat6 de cerca en Paris, Mdi6 elmente tributo al encanto y talent0 de Jenny. En
aaos posteriores. cuando se vieron reducidos a la penuria, Jaoay desplegb @anheroism moral preservando
intactshqfmctura de la familia, y s610 asi pudb su marido continuar la obra”.
La “expfiaci6n” econ6micaseduce a 10s bi6grafos de Marx. Omiten -por bizantha- cuabquier
consideracidn que escape al esquema “base-

superestructura”. La miseria que rcosaba a Marx
lo llev6 a comter un lamentable
-especulan“desliz”. Ante este “desk”. oponen todas sus virtudes
de padre y amante esposo. La concupiscencia ni siquiera
habria rozado al genio.
En un articulo publicado en 1913. comenta Lenin:
“El 2 de diciernbre de 1881 murid su mujer. El 14 de
tnarzo de 1883, Marx se dormia dulcemante para
siempre en su sill6n. Yace enterrado, junto a su mujer,
en el cernenterio de Highgate de Londres. Varios hijos
de Marx murieron en la infancia, en Londres, c u a d o la
familia atravesaba extraordinarias dificultadeseconbmicas. Tres de sus hijas contrajeron matrimonio con socialistas de Inglaterra y Francia: Eleonor Eveling, Laura
Lafargue y Jenny Longuet. Un hijo de esta ultima es
miembro del Partido Socialista franc&”.
Pierre Durand, en 1970, alerta al lector: “Vida
amorosa no quiere decir, forzosamente, vida desordenada, y el amor -aunque suponga mal gusto aceptar esto- puede ser conyugal. El mayor amor es indudablemente, el que resiste a lo largo de una vida la prueba del
tiempo. Algunos que, por mome@tos,se dicen marxistas, hablan hoy de 10s ultimos dias de la monogamia, y
hasta un cierto ‘socialismo’ sexual -incluso homosexual- se halla de furiosa moda. Los m4nuges a veinte
son, al parecer. el non plus ultra del progresismo en el
pais de Hamlet y se nos machaca 10s oidos con ‘experiencias’ cuya principal ventaja consiste en destacar a
quien las suscita, las practica o las comenta”.
LEIamor de Lenchen poi Marx no resisti6 a lo largo de una vida la prueba del tiempo? D
cuidando a 10s niitos, lavando la ropa, la d
na Demuth construy6 su mundo romp
hndres del &do pasado, bu~&s y puritan

I

ber pdecido

WUI infinita cukpa: las somhas de Lenchen

y de su hiio b persigukan h&a su rnwte. Aunqne 6ta es, clam, urn m a hipbtesis. No existe ninghn docum t o serio que iLumim con d a t a c o ~ ~ a e t ese
o s casi penulmlxm fragmento de su r&. Se conacen, en cam-

bia, m&as de las cartas que km e s p m Marx se escri
b k m a lo Iago de un LulwEr que “resistf6 la pmeba de..
tlempo”. R d n t f c o s , utiliim un estilo literario muy
a
w de cmservar ti.
f r a e n t e en epa $oca. “&re c
apasimado amoc de b y ? - s e pregunta Jenny. cuandc
d j t o m Marx comiaza a vistlr h salonesde la poetisa
Eettim rern Arnim-. iAh! Karl, si me quejo, lo hago
porque tu amor es tan k m w o , tan conmvedor, tan
apasimwb, t u declarxiotm tan W s que no podrian
reprpdrucirse las emtWsi&stkas imagmes de tu fantasia,
que cdmarian a euahquler muchrcha de dicha inmbratrle, tado em m itterra y a men& me Ueva a
du&. Mi vida atera, mi existach, son un pensamiento en ti”.
Marx &mibe: “Seguramate sonreiris, mi querida,y te peguntartu prpr qut, de pronto, me lanzo a toda
esta ret6aica. Per0 si yo p u d ~ s eapetar tu c o r d n tan
duke y tan pur0 contra mi corae6n. me callaria. no pronunciaria palabra. P w t o que w pwe& besarte con mis
Ma,debo ahazarte con palabras”.
’
Pierre Durand informa q w el hijo de Lachen y
de Marx “ c m p k t 6 estudias y Ileg6 a ser t h i c o meta
Ihrgko”. Dice, ademb, que Frederick Demuth medk
1,58 de estatura, y que fw un h b r e ekgante y reservado. Eleonor Max le escribi6 varias cartas a su herma
nastro. En una de ellas b pondera: “Te consider0 unt
de 10s hombres m&snobles y mejores que jam& heconacido”. Frederick muri6 en Londra el 1 de enera de
1929. Dej6 una herencia de 1.971 libas, 12
peniques. 0

EN EL FILO DEL BISTURI
Elizabeth Subercaseaux

a

& mb”.
%pomp qne no
IiwMmmIu en w-

tU&UIlQ,

rim.

mas Noticias ”.
i

omenzt) trabajando en ese mis-

iY dhde hscb? “En quienes

3 ’an0 dirio, L 4 camannense
~ ~
yo adwrtia una mayor crep$ancia:
:?#I redacrur politico de aquella en 10s politicos, incluso en la pr6pia
”,dice, y luego e x p h que msa, que era caw de desfogarse en
b una graitantc atraccidn wr
mffic&cuaudo era muchacho.

la calle gritando, levantando banders,cantando consignas, dejhdose
apakar... Porque en esa Cpoca tamb i h apaleaban, no crea usted ...”.
clrwo qlw spahaban, per0 M a mb.
“Y mojaban tambih. Lo que
piw cs que no llegaban a 10s extrem a de hoy..Estos se deben a la t e e
nologia, a la esuecialiibd”

.

“No, era una bronna. Yo creo
que llegar a estos e x t r e m es hwrendo y mrece el -io
de todos los
que vivimas en el pais”,
E$ punzante, MUI, irhico.
Sempre se ha desemp&ado c m o reporter0 politico. Durante el gobierno
de Salvador Mkwk dirigid el djario
de la ultra-derecha: “Tribuna”; desp.cS vdvi6 a “Las Ultima Notkias”
y ahi fw &I&
invent6 “El BistUd
de Papel”.
Su columna suete poducir irrit a c h . Desde alli atam,, particylarmente, a1 Partido Comunista y a h
lgiesk Catblica. ~PUOIM) d o eso: sea
da unas licenciasque no pwden dars@
10s &maS medim: cuando d almiran-.
te Merino coanpar6 a moprsell~rR4‘
no con el Chapulln Colondo
COS p i d i a h medim de MI

*,z

.

Qw trate de nuejorarle l@ mar:a a

10s dkciocho, veinte; EreinWi:o, Icuhntos son 10s ministros?, ya
perdi la cuenta... Pero se me m r r e
que si 10s han elegido serl pmque alguna valia tendrh.
I
No es de Cos tab lpliscricordioso~us-

.

r

mace tom~desieiapes,we no siempre

91as m b afor-

ion las m e ciichosas

tunatlas.

Y ustell, que esth faera de la borbaja
a la em! aIW6 M6n
ipor qllle rm ocnpe sn
pel,* para repredentarle n PMo&et la

realidad del pais?
Suelo hazer esosintentosy hay
algunas decisions que se
de lado porque en ese
represent6 su inconvenien
trascendental, n d a que
destino de Chile.
iA q d n peesoba ofmar enand
paw d mdm “El m u r i del?@##’
am &ma: ai C
o a d w
skib?
..
No pienso operar a nadie..la
idea era k g a r un poco al hueso. .
usted sim$w@
he !%id0m conmeeamplaistas y a b d emvertido, a d i
6,
en am emmeemas. iQrrC le pss6
E M Is lgksia calmblen?
La verdad es que tengo admi?cjbn por la Iglesia Catdlica. Cree-que
la ~gksiah tenido h suficiente ink&
gewia y capadad de supervivenfia
para h a k sobrevivid0 dos mil ~ O
sin desmxmarx. La Iglesia ha sabigem&emCkiCcyuc
pirmmlqwioeesd do mldarse a las dktintas instancias de la hfstoaia.
easa ikl gearral pfifKl&
Buleao, yo aeo que t d m Loa Yak &ay I d h d a de la iglesiaehipre&kntes tanlimn hcdsxbb m y lema, by...
Si me permite alarganne un pod0 pem c b q w qnuisiemi. cuesta c o r u w n c h de e o , porqw e s t h co, he dare la urphcacibn que corresuna cmte de udwlorves
tras el pronunciamiento, COal bskiente Is r e d i m se U
a
m id gdpe que se produjo
que & &beria c o m e r . A Fino&& le en septkmtm de 1973. h a p a r e
syleede 10 miJriU0. Yo no -0
qw le ciaon bs partidm poiiticas. Si uated
muken kas c-,
pieso k presentan h exarnina h compmicibn social chilever& GW tintas diferautes y eso bo na, se va a enrontrar con que entre el

kd...

Lo que swede es que Los periodistas tenemos una wntaja: miramas las w a s desde el m t d o llano,
i d e la bptica es distinta. Los bokrnantes se van t r a n s f i g u d o en la
m h a medicta en que se van dejando
nduefiar por d podm y van perdiendo
d mntacto con la realidad. Em no
hko k psa a Pinochct, sim que a todas los mmdatarics & mudo. pimochet procura entrar en m t a c t o
m la r d d a d a travb de esgs ,&as
QW rediza, per0 esas rnanifestac i m a que recibe r e s p o a h a oaga9dWcj0ne.s r e a l i d a s mn d him de
dark sl @tarlo
una mw&n
rnb exultante y r m m dkphabk de
Yo que cwrespmde a la r e a t i .
iQ*Csehcwetxmwng&erHaoudeqnw,

-
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que d e k disllngdr a un pedodistarQu&piensa de eso?

,

1

I;i-

poder y el estado llano siempre hub0
una suerte de colch6r1, un amorti’guador, un medio permeabk de COmunicacion entre la base, qtle
siempre pide, y el poder, que &lo a
V ~ C K escucha. Ese cokhbn lo formaban 10s partidos politicos, que a su
ver conformaban toda una red capilar a travis de la cud el pueblo se relacionaba con el poder. Desaparetiendo 10s partidos, qued6 un enorme
vacio y el poder comenzo a relaaonarse con el estado llano a travks
de encuestas, que no siempre son
muy confmbles. La fglesia se dio
menta de ese vacio y se adueilb de ese
campo creando las distintas vicarias.
.LaVicaria de la Solidaridad, las pastorales, las obreras, llenaron el espacio y generaron una relacibn entre el
pueblo y el poder, per0 la Iglesia no
asumib ese papel como un simple vaso comunicante. sino que asumi6 po-sicioneS: las posiciones del pueblo.
Y como am no l e p t a , usted se convirtib en comecuras. iEs asi?
As! es. No me agrada que hagan &,ate rol un papel militante.
-#3e acuerdm del “Bistud” que usled
.$itmb
!sedio que quiere Fres;*7”
’
Si, por supuesto.
d u m a produjo un gran males.
no d o en 0 ) Beno de la &Ida, sin@lpmbica M@ slgunos leclorps, y
se ie dijlm Id , a travkde una cartr. que no tiem criteaia d rpupllJmL
dod y que nm b m la wdnd&jetJwa
2

-m

El solo hecho de que se haya
reproducido esa carta demuestra que
hay ecuanimidad y aceptacihn de las
criticas. Yo no aspiro a que todo el
mundo est6 de acuerdo conmigo y Yo
tampoco estoy de acuerdo con todo
el mundo, por ckrto.
Usted habla con gram &.senfado de
COW que tocan a la owsicib, PW
no hace lo mimo con el Gobierno.
No w loa vis10 win “Bistwiri de Papel”
tihiado “~Qu4d k qme qluiere el
COPE”? o “iQu6 sed Io que qliwe
Pinochet”?
Usted no desespere, no desespere. Ya he hecho c o w asi y me han
causrtdo mdos ratos mayores de 10s
que usted piensa.
iproblmas dentra, del dirwEe?
M b allP del diario; dlP don&
las cosas repercuten de otra mama.
Quienes piensan que yo tengo abiertas rodas 1% pwrtas, se equivocan.
Pero no nggad qiue tiene acceso, y
tnucho, a La Meneda...
Bueno, por supuesto que tengo
scceso a fuentes confidencizles. De
otra forma no podria r d i r el trabajo que hago. Sin embargo, cuento
con la antipatia de varios minktros,
no crea usted que no,..
i Y quC pasa con el m-nhtro de! Inkrim? icbm solo sus eolntktms can
Gmrcia?
No s6lo no tengo conlacto, sino que no creo gozar de la simpatia
de Garcia. Usted &e que nunca aludo a la gente de Gobierno en tbminos criticos y resu4ta que no es osi.
Me refeeri a Garcia en tbminos muy
jovides. Luego me enter6 de que C1
estaba molesto...
Clara que lkne qwe habeme molestado si ushd dijo que lo tenlan de flme-

ro...
Yo no lo dije de esa manera;
fui un poco m b lirico, per0 de todas
formas no me granje6 las simpaths
del rninistro. ni mucho menos.
Yo no quiero ofenderlo, per0 bay
P e m W que coamdo hrublrun de USted, hnblan del “maraeo Gana&p,
0 del “desgraciadlm de GonAlez Alfad’iNo le d t a violentante tener
tan-

memigas?

No, nada. Me he habituado a
ser objeto de la diatriba. Repetiria las
palabras de Rambn CorteS: p p a ser
realmente importante. un ser humano necesira tener enemigos: yo le afladiria que por .la d d a d de tus enemigos, conoceTemos quikn erea y cbmo
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Virtualmente dewmwcida entre nasotms9la literatura africana puja -c6mo

m- por hacerse Cmr y air mds a l k de k frontmas que la originaron. Pasta hay,
duda cabe.
El congolds Henri Lopes, el autor del relato que hoy presentamos, naci6 en
1937. Curs6 estudios en Brazzaville (capital de la Reptiblica Popular del Congo) y
en Bangui (capital de la Reptiblica Centroafricana), y luego en Nantes. Posteriormente, se diplorn6 en historia y durante dos aiios ejerci6 su especialidad en institutos de Paris. Regres6 a Brazzaville en1965. Alli hizo clases de historia en la Escuela Normal de Africa Central, hasta que fue nombrado director y secretario general de Enseiianza, primero, y ministro de Educaci6n Nacional, despds.
Miembro del Consejo Nacional de la Revoluci6n y del Comit6 Central del Partido
Congolds del Trabajo, en 1972 ocup6 el cargo de Primer Ministro de su pais.
AdemLs de “TribLlicas”, obra de la cual ha sido seleccionado este cuento,
Lopes escribi6 “La nouvelle romance”.

P

oco despu6s del golpe de estado, me
percat6 de que 10s oficiales jdvenes
nos engafiaban miserablemente. Habian sin duda encontrado los argumentos
para decidimos a entrar en la conjura
contra el presidente Takana, y no habiamos vacilado en arriesgar la cabeza preparando el complot. Cierto que fue fdcil
convencerme. No habia pedido un centavo. La atm6sfera se habia vuelto irrespirable al cab0 de tres afios de reinado de
Takana. Aunque el gobierno haya tenido
representantes de todas las regiones y de
todas las nacionalidades del pais, de hecho
eran el ministro del Interior y un consejo
clandestino de la tribu quienes daban cotidianamente al presidente las directivas
sobre las principales decisiones a tomar.
Como pertenezco a una tribu que siempre
mand6 a la de Takana, la rebeli6n para mi
se convertia en un deber. En efecto, es en
mi regi6n donde se ha elegido, desde la
llegada de 10s blancos, a 10s milicianos para
luchar contra 10s contumaces que no
querian pagar el impuesto o hacer el trabajo
gratuito que ordenaban 10s comandanI
tes franceses. Y yo soy hijo y nieto de jefes. Desde niiios estdbamos acostumbrados en la familia a mandar. Mientras que
este Takana -ojald se pudra en la c&cel
' en que lo hemos metido- es hijo de un
esclavo. Conozco a la familia que lo
compr6 y que le permiti6 aprender a leer y
escribir. Esta mentalidad de hombre de ciase baja es la que lo llev6 a querer disfrutar
de todo. Cada placer era nuevo para 61. Es
esto lo que en parte lo perdi6. Por
ejemplo, las mujeres le gustaban demasiado. Queria verlas a todas en su cama.
Poco le importaba que fueran solteras o
casadas. Se adjudicaba un derecho de pernada sobre las ciudadanas m& frescas y
deslumbrantes. Un dia en un c6ctel se sinti6 literalmente seducido por una joven
belleza que no conocia. Esa noche ella levaba un gran bubu senegales blanco y parecia surgida de las manos del mds fino de
10s creadores. El pidi6 que se la presentaran. Era la mujer de un teniente joven que
~

,

~

acababa de volver. Hizo lo imposible, re
movi6 cielo y tierra para que la bella aceptara sus caricias. Per0 nada la hizo ceder.
Encolerizado, hizo trasladar al marido como comandante de una zona en la selva a
mil doscientos kil6metros de la capital. Y
finalmente descubrid una conspiraci6n en
la que el teniente habria tomado parte.
Llam6 a la dama y volvi6 a hacerle ofrecimientos a cambio de la libertad de su marido. Se cuenta que ella lo abofetee. Rabioso, amenaz6 con dar muerte al teniente. No tuvo tiempo para pasar a vias de
hecho. Le dimos el golpe de estado.
Enseguida me nombraron ministro de
Defensa. Habia que ver c6mo me
aplaudian. Confieso que me gustaba verme en 10s desfiles rodeado de motociclistas. Por otra parte todos esos j6venes, tanto 10s del Consejo Revolucionario de Liberaci6n como 10s del gobierno, no poseian
el sentido de la representaci6n que yo POseo de manera innata. Por el modo como
leva la cabeza se ve al instante si un
hombre est&llamado o no a altos destinos.
Tanto en el Consejo Revolucionario de Liberaci6n como en el gobierno me cans6
muy pronto de las habladurias. No es eso
lo que a nuestro pais le hace falta. Lo que
necesita en la actual etapa es un hombre
de hierro. Si, como yo, que da 6rdenes y
pone a todo el mundo a trabajar, bien encuadrado por el ej6rcito. Nuestro pais necesita ser militarizado, pues, como dicen
10s blancos, nos gusta demasiado la palabra y no lo bastante el esfuerzo.
Ya tenia todo mi plan en la cabeza.
Haria venir del Tchad a antiguos francotiradores Sara como asistentes t6cnicos en
nuestro ej6rcito. Tendrian la misi6n de vigilar el trabajo de toda esa negrada. En cada aldea y en cada taller pondria altavoces
que gritarian consignas concebidas por mi.
Toda persona que se negara a obedecer
recibiria un correctivo de dos francotiradores Sara. En cas0 de reincidencia seria
simplemente pasado por las armas. De esa
forma les puedo asegurar ,que todo
marcharia a1 paso: uno, dos, uno... En
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me engaiiaron miserakmente. Cuando
me preparaba para ir en M 6 n a Rancia
para ver a1 General y sollcitar su apoyo (yo
habrim lkgado antes a general y entre colegas nos hutrl&amos entendido mejor ...)
elm hiciaon un arrqlo y me mviaron como ernhpdor aqui, a Argella, pais en d
que he combatido y ganado galones en las
filas d d ej6rcito f r a d s .
Evidentemente es una pildora que me
ha mstado trabajlo tribgar, ya que durante

cuatro aims me bati contra 10s felhghas 10
mbmo que antes me habia batido en
Marruecos y en Tbnez. Fue alli donde gan6 mis galones de oficial. Y aqui e l h no
habhn m6s que.de la @oca de la resistench,de sus antiuos guerrifleros, y que patatin patatdn, ya sea en 10s discursos oficiales o en privdo.

medm, de f r a n F i s y diplombticos, y
senti tan bien que he terminado por pr
rir la vida de aqui a h de nuestra pequeiia
capital.
Y con todo eso oczlrre que me gu
Argel. Es una gran dudad, con edificios
tos, grandes calles, muchas autos y
gente. A mi me gustan las grandes
des modernas, Uenas de animackjn, en
que uno p a s inadvertido. Dakar, Abidj
Kinshasa, eso son capitales. Mien, si m
hubiera apoderado del poder (tal vez E1p
dim me apodere) les hubiera pedido a 10s
norteamericanos que embekieci
nuestra capital. Hubiera hecho venir
cos ricos de todo el mundo para q

Me recuerda a ciertas mu

unchra a su mrido o
ganizdbn. "Era una
comida p r o t m c h entre muja awpcional, con un valor que he
dejar a mi mu@ en c a . visto en pacas personas. No q u h b u n a las dos de la madrugah. dar a mi padre. Hasta el & d o no me enmos a un hotel donde hbia al- ter6 de SIJ d'etmdm, cuando fui a p a el
cuarto. Hacia las tres de la fm de semma. De vuelta ail indituto me
sentia ahti&. No podia t r a b j j en aquel
frmc.esa que eran

unidn de nu&m cuapos. Per0 pronto
me rendia a la evidencia: Hadla b m h .

A su s d i de ta c k d ya

fui con Nadia. Tan contenta como e&&
hacia un manento.
Tal vez l b r a h p r saber que nu&m
excepdond. &rfa de-

s, que efan UQ ayado w r a m b de-

Nadie aiiadi6 e3 mes.
Me levant6 y me wstf.
Pdadia es una de hs p a s perstmas,
q u i en Argeh, a quienes n,ohe dilcho qw
he peleado en este p i s . Per0 yo tslmprrco
ese combate que b 6 en
bs fdlaghas. Se btiferon
te y t d o s mutieron en el

“PEWSABA
SUICIDARME, PER0
NO CORRESPONDIA
AL ARO 85”
Jaime Valdivieso

iaIcoh6lico. Se le ve casi ca
mente recuperado, aunque
Igo intranquilo. Es un hombre & *
Eelgado, que parece atravesar el
nundo en un sueiia diabblicamnte
Lido. De pronto, va y dice: “Tenga
a nariz m b roja que 10s bebedom,
e darL cuenta”. Nunca pierde el frur
nor. Por nuestro lado pasa un
iombre gigantesco que habla en voz
ilta y que de repente se echa en el
pasto embelesado por su propio mo16logo;luego, una muchacha transmente se hinca a rezar frente a un
iicho con dos virgenes; poco despuC
,e asoma un adolescente de mirada
’renktiica: junto a Teillier, dan la
rnpresibn de perder todo signo de esianto, y hasta un extrafio halo de
10esia parecieTa rodearbs.
Se dice, ahma RdrJ que numa, que
k t e s atmclbn por IQS poetas mall o s , par kms bebedores y suicidas.
Iml~uwhas amncfndo la publleacib
h 1001 enrsaye sohe “Nuestros poetas
rnim!dilW”.

A d a de cumplir chcwnta arios. Para muchm, es uno de la
Wjores poem chilenos. Para algunm, el mjm.Pertenet2 a b generwkin inmediatamente posterior a la &I cincwnta. Sa primer libro,
‘<Para
dngeles y gorrimtes”, aporecb en 1956. Desde entoticm (hast4
sus rtlds recientes Iibros: “Para un pueblo fantasma”, “Los trenes qm
no has de beher’? puarbJE.cacon una especie de persistente apatfa. Se It
ha llamado el rey Midas de nwstra Jirica: todo lo que toca su pluma s(
traFlsforma milagrosamente.
Jorge Teillier ha creado escuelu: es eipoetu de la casa, del lugar,
de la memoria de hombres, hechos y cosas que el tiemm ha id0 devo.
rando: un historicxior, en suma: un cronista mrfgicode las circunstan.
ClQS diarias e imperceptibles que rodean nuestrus vidas. SUSlibros
nan de una riqueza extraria nuestro espfritu, y ugregan una nota inha.
bitual a la tradic&jnde la cujturu y de la literatura de nuestro pa&.

Creo que se parte de un
quiveco. Poeta makddito. segun el
t b h i m de Baudelaire, es aqud un
poco Impen, que casi no se dedica a
escribir, i n o mAs bien a la vida de cafks y bares; es el poeta que voluntar i m t e M rnargina de la sociedad:
una especie de autosxrificado, como
Tkfib Cid. Mi sdmiracibn en este
p i s d r i a por un tip0 de poeta COrn C a r h de Racha O Rojas Jim&
nez, y, en Francia, por el mismo
Bidelaire que, como los primeros.
dej6 una obra. No hay que vera &os
c m o hombres sin obras. Yo creo que
em es una especie de lugar comun.
Skn& yo un bebedor como un
rnilba de chiinm, habria un mill6n
de chilenos d i t o s . Sinto admiraci6n por bas poetas que se han automarginado de la vida literaria propiamente tal.
Penmdo em ese nvillbn de dcoWios, &I la impresibn de no baheme avmzado m c L e en ese proble-

I

ma.

Nada, o casi n d a , en cuanto a
sus migenes sicobgicos. En o t m .
paises se ha avanzado en casos relati,’
vmente f8cilas. per0 nada con respecto a lo que pasa aqui dentro. en el
alma.
Hableeos de tu iltimo libro. “Cartrvs para reins de olras pdmwem”,
que algunos considerao que defmere 4
ce frehte a tu obm anterior.
,
d
YO ere0 que es UB libre miur
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que me prurece muy hpmtrnbe

cieda Mthrica, su idm~tidadna.
cionnl.

En este aspect0 me siento en la
lima de N e d a , de Rojas J i m h z .
Por supwsto que detrhzs &e mi hay
mlnchas emas; s i p , dede lwgo, a
mis antepasrudas, i d u s 0 la linea &
M a g d a m Moue de r q m t e , de AIgel Cmchaga, per0 sin propo&mlo.
El heeho L qiw a p r e x m em ly pee.& n m b m & riejas reristm. canirregular, hecho en forma precipita-

-’da.Hay poemas que me gustaron y
que ahora no me gustan nada. Yo
pensaba publicar un libro mwho m h
grueso, y result6 tan flaeo como mi
Una espesie de vuelte, de rirculo.

Si, un recordando con ira, como duia Osborne. Hay poemas que
reflejan en muchos sentidos lo que ha
sucedido en Chile. Mi poesia ha ambiado porque yo tambitn he cambiado. Es un poco amarga, no meiancdica. He perdido el oentido de h
magia en esos poemas, creo.

en tu m a , y todo aMi imdo &I- &nes, la0mkes de p0eka.s. dqmrtPsdie a k que se acerca d s a la pruluuh #as, bares, tdlicimes, k daa loin ca“idifico”, “hwr fdiz”, “Mja d- *de
ms% m
my IMBeShl. Pgr an
-do
y c&senti&”, aprecirdo par parte, mea qae hay ma p d u n d a
todm en Lawtaro. Tu cam refntarh viimWYn entre tu pwsh y d k h o
la hies de Srmtre L qlw se m f i b e PIX de qlwe hayas esMiido para SLT pm.
h mesitid de mupar urn Iwgm en el femr C Kioria. Tu ere el b h mumdo, par uaa suerie de &mfio
rrenta lul medio.

Yo no creo en ka influencia
geografica o telhrica, como padria
iecirse, per0 creo que influye podewanuente en el sur una tradition
m&icr que es c m o el humus. El
meta en el sur, por Eo m l o s en el 6:eo,es sdmirado, tal corn un depmNo me parwe, pues hasla el titub
iata, cma muy importante. En mi axontinha siendo mhpjco.
io, era importante en la familia. Mi
Los wmidero. s i embargo, mdre es un hombre cult0 d e m o de
poemas demasiado continpntes, no ius limitaci<ones.Yo lei “Los cardoa
de iluminacion o revelacion. Id Barragan”, de Panlit Istrati, a Lm
nte que piensa que es mi weve afim; en casa se podia habiar
0: Hugo Montes, por
k todo, habQ una adrniracibn pryr d
uien ahora consider0 un
empezando por Nmuda. Mi
, por supuesto. Tambidn xritor,
x&Lo
un puebko chato, de gente
se sienten especialmente IO kctora de poesia ni mucho mews,
s. No creo que sea un
iero respetan y saben de alguna malibro que me represente emctamente.
q w el potla es un orgullo y que
Per0 me entretiene. Es la Inica lectu- )era
os representa. Desde luego es una zom que tengo, lo le0 todos 10s dm.
ia muy particular, es la frontera misP v e r a que te has vuelto un tanto na, la zona de Nwuda, de ALmso de
, &Wish,que 1s poesia no representa 3rcilla.
w aucho para ti.
i T e kss preocupdo de una manera
No creo que la pwsia sea algo cmseiemtede ser m r i t w de tu tierra,
,desde el punto de vista que me de su pisaje, de sus haankes?
ha permitido sobrevivir y vivir; tamMi problema es ser recmocido
pwo creo que sea inutil para las tres- en Lautaro. Opino como el poeta Mi&Was personas que la Len. Nihiliita l o a (no el viejo. el actual), que dice
ea ana persona que perdi6 todo opti- que la m b h a aspiraci6n de un poeta
fnisino, Yo todavia lo tengo. Tal vez es ser recomcido en su pueblo, pefo
,T
# Csac m8s wca del anarquismo en a t e es lo que menos obtkoe. Nunca vas a
moaQento. Pero no es una desilusi6n tener unacalle con tu nombre, asi coi frerte a XS
I sistemas politicos, sino mo Neruda no time una plaza en Tef r m d ?SF humano. No creo que el muco.
Pero decir qvle quieres ser un poeta de
tu pueblo es ya mueho, porque para
kLrPweJ?LIbplD-d&ILI
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liudox, el C

d &
& mestra
rernbii, y ese ~
Q pm
I lwls btatms,
por k ucom&erSrnba4maiaviles, 8e
mea en tu dm.
Si, t i e m raz61~,me interesb
s i m p e la historia, suo & de m i
paf, sim la uniwsal, p o
afiadidura h histaria Local. Aborz, por

ejemplo, =toy estudiando h historia
de la Uegada de los p i m m cod~mos
franceses (yo soy nieto de francam) a
la Arawania. Slempre m ha preocupado la historia naciod. Mle conddmo un c h i h o intrinseco; COR todas hs constumbres chikw5. Creo
q w no saldria numa de C h k .
LITP q d wees In que Ckmm defender NIocstra cutlure?
De la donizaciI6n eco&mnica
nwteamicana y de su h b a r d e o
diado en la tekvisibn, en h radio.
Todo eoo nos c d o n h . SOcAoa el patio trasero, no c a k d u h . Soy d m i rador, sin embargo, de lm Beatniks,
NO incoodicimal. Imluso, cuado
apareckm loa hippies, m preci6
un movimiento muy inteaesante, que
podia cambiar et eonsmaismo y p ( ~
mde nos iba a eambkr a nmot~05.
Indiscutibkmnte no5 fregaron con d
consumism. En d terrernoto. me
contaban, lo primer0 que salvaba la
gente antes que la guagw o a un anciano paralitico, era el televisor.
Y r h m , una wz que mlgrus. iQd
vas a Lneer?
Pienso seguir investiga
la historia y escribir poesja

...

cos m renurnerdos.

CRlSTlAFl SANCHEZ

EL CUMPLIMIENTO
DEL DESEO
Jl&

RQmdn

En un pais como el nuestro, en que no existe una industria cinematogr&ficani forma alguna de estimulo institucional o mecanismos
& ayuda financiers a1 desarrollo del art@cinematogriifico, d cas0 de
Cristln S&nckzse presenta como un modelo de tenacidad, persistencia y vocmidn que vun m&s a116 de todo c&lculoo bhqueda del &it0
frfcil.
Pdrhmos pemar que no es el &xitoni En ceEebracidn masiva la
mieta perseguidapor Sinchez, sin0 la bhpdca de un lenguaje persoml, explwador de nuews formas del discurso filmico, alkqico Q Gas
conwnciones ale1 relato tradicional y a lm tdpicos del cirw de cornumo. En esta orientacidn ha basado su apuesta y no lo han desviado de
d0 ni lasfacilidades de unaproduccidn desahogada, que t w o en Lm
k e t v s coqmbidas, ni b bhqueda de un hht&tico mercdo.

B

ralmente las de lm m i m s actores
que se wen en imagen).
Una de las razones por tas que
Sinchez dejd de lado su costumbre
de filmar con sonido directo, fue la
de trabajar con mayor rapidez, ya
que asi d l o debia contrdar la imagen
mientras filrnaba; per0 tambien influy6 la ruecesidad de ahcwrar material
(filmar sin sonido no exige tantas revideo).
ones) y la poddidad de elaboYa el tituEo mismo, El cumpli- rar con mayor cuidado la banda somenlo de/ deseo, nos advierte de la nara, a1 confeccionarla a posteriori.
linea de continuidad que existe en la
Estas consideraches se inscriobra de Sinchez y nos insta a pensar ben dentro de las caracteristicas de
qu &e, su ultimo film, es la pro- produccsn en que el filme se esti relW8aci6n de un discurso que, aceptk- alizando. Entre 10s diversos guiones
m ~ o no,
~ gustemos
b
o no de sus pe- que Slnchez ha escrito (otro rasgo
licUhs, coeresponde al de un genuino que lo define como autor: siempre
a m cinematogrifico.
escribe sus propios textos), eligib uno
Rodada en veinte dias, cifra re- que presuponia una producci6n rdacord si Pensamos que el tfempo pro- tivamnte simple y de bajo costo: esque toma la Wlmacibn de un casas locaciones y pocos actores, lo
hametraje oscila entre 10s dos y que le permitia adernis circunscribir
Ires meSes, El cumplim&nto del deseo el rodaje a1 escaso tiempo seitalado.
se apresta a entrar en proceso de El director sblo disponia del lapso de
montaje Y postsincroniza&n (kma- las vacacianes de invierno en 10s did9V
e %ebtaje’’, a m p kwsm institwos m l p e b e CEruSex,
que e simonizan son gene- a d c m del hitado tiessp de u r n
astante a contracorrjente del cine que busca primeramente la
zeptacibn comercial, Siruchez ha enterado ya su sexto trabajo desde que
egred de la Escwla de Artes de la
Cmlunicacibn de la Universidrd Catdka (Esperandoa Godoy, V h p ralelas, El zapto chino, Los &seas
conccbidos, El ultimo round de Dlnamita Araya. eaa ultima realizsrda en

:&*.

Esta experiencia implka para
Sinchez una de las pocas vias per las
que se pueden encauzar 10s esfuerzos
de ~roduccibndel cine chileno: abaratarniento al rninimo de 10s costos,
mbima rapidez en el proceso de ro’
daje. Para ello se irnpuso una suerte
de ascetisrno creativo, ensayando
cuidadosamente cada plano a tin de
evitar las repeticiones y econombr
asi el material virgen, gracias a lo d
lkgb a una proporcibn de dos a uno
(lo habitual es que se filme sobre
cuatro veces rnC de lo que se avorecharl en la edicibn final).
La metodologia de trabajo
emplerda por Sinchez en este filme,
que aparentemente sblo ataite a la
prodwcibn, tiene su precisa correspondencia con el lenguaje utilizado.
Coincide con su abandon0 del “plano secuencia” (Iargas unidades
narrativas rodadas sin cortes) y la
adopcion de 10s planos breves y el
rnontaje c m o elementos expresivos
predominantes. Su cimara ya no asu- *
m d distante plano de conjunto que
caracterizaba su estilo, sino que esta
vez se aproxima a 10s rostros de sus
pmnajes. “En lo posible se trabajb
con primeros planos para estar rn8s
cerca de4 espectdor, hacer sentir al
persmaje, estabkcer con 61 un vincub mayor”, nos dice Sinchez, al
explicarnos este cambio estilisticocorn la evolucibn “hacia un cine que
tiem m b que ver con 10s sentimientos” y que se iniciaria con El lillimo
round k Djnaminta Araya.
A diferencia de sus otros trabajm, centrrdos principalmente en persoonajes del sex0 masculino (un cesan.
te, un estudiante, un taxista, un boxeador), El cumpllimienlo del deseo es
una incursibn en el universo femenino. Su protagonista, Manuela, es una
esttudiante de psicologia que decide
dejar su carrera y abandonar a su marido. Ella percibe que la psicologia es
insuficiente para explicar la realidad
y se siente atrapada por una especie
de coyuntura tebrica. Su ruptura es
con lo que considera sus idtirnas ataduras con un cierto saber de clase,
conviccibn que la insta a romper tamb i b con su rnarido. Fste, un cientista
politico de tendencias m C bien
progresistas, representa para ella una
cierta manera burguesa de vivir, que
no difiere demasiado de ba de los
padres de Man&. En h brjsrltpeda
de un paoyeao &a4 difemte. dla
decide esteb3ecerse Fn una casa h d e

I
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LA INICIATIVA DE BANFF

la actividad slrtistiea.
En una de sns partes, el documnto subaya qug, debido al des€~d~U@

. .

la aparente sirnplicidad surge la riquem y la truculencia del lenguaje, el
humor, el a l t o de lo audaz y de lo
abwrdo. Tras ems abeurdos est& el
hombre honesto que exponia la vacuidad de la convencibn y expresaba
el desprecio par 10s que la preservan y
fomhn”.

DE SkTE A “LOS TRES
“Todo lo que cuenta es absurd0 e inmundo; su h i t o es un h a fio al bum sentido y a1 b w n gusto”, dictamind un critic0 parish CI
comienzos de la d&ada del cinmenta, cuando el hmedor de La mda
rqwrwi6a recibn comemaba a ser conmido m h a116 de su g r u p de
omiglrs.
AI c u m p h e cuatro afios desde que la mwrte le hiciera seitas Q
Gtwrges Brassens (“el mal que no perdona ’’lo t m b d elpentiltimo dia
de octubre de 1981), lo cierto es que su voz rugosa y m a , cargada de
fibrasas erres mediterrheas, contintia infatigable espantando buenas
bsrrgueses y cabezas establecidas, m e a llevar al Gran Prmio de Pode la Academia Frances0 en la mochila desde 1967 y m&s de treintQ millones de d i m s vendidos.
Sus intraducibles canciones-poemas, mezclm raras de inocente
fabulacidn medianamente obscena, insistente reclamo libertarioy porc h e s de Edad Media, sdo en el tiltimo tiempo h h comenzado a salir
del reducido circulo de 10s iniciados en el mundo hispanopadante,por
Y gracia de intbrpretes como P w o IMaez y, m b localmerite,
Eduardo Peraita.

s

primera cancibn, .El w i l a ,
fue su primer embrollo: una

anciana centenaria contempla, casi
extaiada, a un gorila en extremo viril
emlaustrado en una jaula, mientras,

“Si un d k m a semejantel se
presentara alguna vez/ estoy seguro
que una vieja/ seria mejm que cudqukr juez”, afirma Brassens, con la
ayuda de su guitasra. Pero. si bien el
gmila s o b r e d en las t&nicas y empujes del amor (como “muchas mujeres os lo diran”). no brilla precisamente por su ititeligencia: toma al jurisperito de una oreja y lo arrastra
ha.$il uno8 mntorpiles. @$ ”1 juez
a-“

i. c

.‘

BURROS”
SLre era un “pueblo sin pretend n ” wando, en 1922, George
Brassens lkgb al mundo. Emlavado
en el suroeste de Francia, sobre la
costa mediterrinea, el pueblito tenia
entOllceS s610 d o 5 orgullos: la victorias del equip0 de futbol Iwal en el
campeonato nacional y el haber sido
ta patria de otro poeta renombrado,
Paul Vakry.
Hijo de un albafiil y de una *
descendiente de napolitanos. Brassens detest6 soberanamente la eserse con sus comb
canciones anar-

I

mwos derroteros. Alli, con apenas
18 Mas encima, trabaj6 como obrero
en la Renault y public6 un librito de
trece poemas que &lo Uegb a una docena de amigos. Tres ailos desputs, el
Servicio de Trabajo Obligatono de la
mancia ocupada por los nazis, lo envi6 al campo de Basdorf, en Berlin.
;
Por supuesto, Brassens escribi6
i
el himno del campamento: “Hemos
1
venido a Basdorf/ a fundar una
nueva Europa./ Se nos dijo que era
por el bien de Francial y todavia hay
huevones/ que se lo creen”.
1
Aprovechando el primer permiso de salida, el docto poeta escap6
-para siempre de Basdorf. Vivi6 semidandestino en casa de unos amigos
en Paris, acornpailado de su patas,
gatos y loros, al tiempo que militaba
em la Federaci6n Anarquista (de la
cual seria expulsado mAs tarde por
. exdvamente indisciplinado).

[

Su primera aparici6n en publico. como cantante, se produjo &lo
1952. Un amigo lo lev6 al res-

&

BU

masticaci6n devuelve al
viejo lath del
triturado por
con UM saliva

‘.Muehos de 105 diepnras en
aaRdcn
&&A

e
d
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mes” (carabineros), representantes
por excelencia del sistema.
En Hecatombe cuenta las
desgracias de una termcia de cwabineros caida en manos de las verdukras del mercado municipal. En medio
de una batalla campal en que “una de
ellas agarr6 del cue2Eo/ al principal de
la cornisaria/ y le hizo gd’tar: ‘ i M m
la cArcel,/ m u e m las leyes, viva la
anarquia!’ ”, o m , “una gmda tremebunda/ a b d su escote descomlrnaU v volteaba a 10s tetazos/ a bs
que &ia
al~;lmar*’.
Al cabo, en *no desbande
pokial, las f w r m de ojrden debieron soportar la humillacii suprema: “Esas furias, casi no me atrevo/
a decirlo, por ser tan bestial/ les hubieran cortado lo5 huevod mas no
habia nada que cortar”.
“Inmundo”, vociferaron Cos
infaltables defensores de la c i v i h ci6n occidental y todo lo d e m k
El “porn6grafo del fonbgrafo” -corn0 se autodefinib en
una cancibn--, nunca se sinti6 mayormente aludido por las criticas.
“Creo que el mejor servicio que le hice a las malm palabras fue quitarles
su groseria; cuando digo mierda. por
ejemplo, siempre hay dew& alg6n ramode flora”, dijo Brassens en cierta
ocasibn. Y agreg6: “Cuando digo
quilombo no veo nada chocante, pero la mayoria de las personas ven en
esa palabra mujeres en cueros y presidentes o directores generales pelkchdoles las nalgas”.
En m i o n e s , estos “atentados
a la moralidad p6blia” fueron oblicuos, como en El mdiwal. A&.
Brassens lament6 haber nacido con
cinco siglos de retraso: “El h i c o
reprqhe/ que’ pudiem merecer mip

*-

juego de la bestia de las:
espaldas”.
A veces fue derecho al grm
como cuando piante6 su posicibn
frente a las roscas generacionah:
“La edad no time nada que ver/
cuando uno es huev6n es huevh
(...)/ basta de pekar entre uste&/
huevoaa jchenes, viejos huevonS/
huevoncitos princi$mtes/ viejos
huevones ternblequeantes”.
Al final, los criticos que hac&
del ejercicio de la censura un placm
fueron quedando rekpdas al rincbn
de los anacrmimos. Hace exack.
mente cuatro a f b s , cuando el cable
de France Presse dio la vueita al p k
neta informando que “el cantautor
Georw Brassens ha m w t o en su
quinti campestre de LSceranias de
S6te”. y Yves Mmtand, consultado
por 10s periodistas, se preguntaba si
era posibk que personas c m o Brassens, Prtvert o b d pYldlcsan morir,
el diario LcMomdeacert-admente r e
capitub: “Sus garabtos soon loo m h
finmente tabdos y ya se refieran al
atraque M godla o a 1- sudmes de
las muchachas &res, la perfecdbn y
la distimih se entremeeclan. Pmque
Brassens practica con h mima mano
el
.. -I mstd”.O
I r---’--”-*-
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EL LIBANC

UNA GWERRA
DE NUNCA ACABAR
Mladen Yopt

15 mil d o m e s de

res emsm &$w Beim en cendiclmes de f m h r

Randdah Ammar es una nifia libawsa de diez atlos que ha inten
todo suicidarse dos veces. Segtin explicd alperiddico ‘ A nNahar”, su
decisiones se han debido a que “desde que neci estoy escuchandc
bombas, dkparos y viendo colores rojo y Manco. .. iPara q d he m‘
do? iAcaso 10s niitos de otrospaikesprrsrm lo mismo que nosotros?E1
revistas he visto fotos de niitos felices j u g a d o en jardines. iPor qw
tenemos que morir? Su madre &c[aro que la niita estaba esperanzadr
en que su muerte lograria pmer punto final a 10s ya diez aitos d
8uerra civil que qfectan a El Lfbano, pais de tres millones de habitan
tes y de 10.400 kildmtros cuadrados. No h t a n t e 10s desespeuado,
esfuezdci de Randdah, el recientemente acordado cese del fuego fuc
nuevamente devorado por lasjuegos de la videncia. As(, en dos sema
de enfrentamientos entre las milicias musulmanas y crktianas, sc
han registrado cerca de trescientos muertos, m b de mil heridos, dece
n a de personas secuestradas y se ha empaitado nuevamente la cara dc
El Lfbanocon un p a w e cubierto por la destruccidn.

s

i bien mbchos de 10s analistas
internacionales fechan la
Problematica de el Libano en 10s albores de 1975, cuando falangistas liatacaron un bus ocupdo por
Palestinos en represalia por un ataque
Yterior perpetrado por la organizacl*n Para la Liberacidn de Palestina
QLPSontra cristianos derechis-

I

obtuvo el control de Siria y el Llbam
-ya como entidades politicas separa
das desde la destruccibn del Imperic
Otomano--, occidentalizb este pe
queibo pais, cre6 y otorgb el protago
nismo de la acci6n a una naciente cia
se dirigente cristiana, relegando dc
esta manera a roles secundarios a
pueblo musulmh y a la cultura y tra

to y $ria y su decidida oposici6n
pretenciones del Presidente maronita
de renovar su mandato, concluyeron,
al afio siguiente. con una verdadma
insurreccibn que enfrent6 acristianos
y musulmanes en una m e n t a guerra .
civil y, a petici6n de Chamoun, con el
desembarco de diez mil marines
norteamerianos para “normalizar”
el pais.
Dicha intervencib~,que dur6
algunos meses. s610 siM6 para a t e
nuar, momentheamente, las aspirac i m s del pueblo musulmb sin embargo, no detuvo -porque no era
parte de sus intereses- el proceso de
agudimci6n de 10s problemas que
odginaron el conflicto. De eta forma,la parte de culpabilidad que lleva
en sw espaldas la era coloNal. no s6lo se manifest6 en el hecho de jerarquizar a una clase dirigente cristiana
en lo politico y lo ideol6gic0, sino
que, a partir de su praxis depredadora, sent6 las bases para una distribuci6n desigual del trabajo y de las riqwzas, otorghdole a 10s critianos
maronitas la mayor parte del control
del comercio y la banca, mientras que
bs musulmanes debieron contentarse
con labores y retribuciones propias
de 10s de abajo, es decir, con ser artesanos, obreros o campesinos.
Asi. coincidiendo con la
afluencia de 300 mil refugiados palestinos al sur del pais despub de la
guerra habe-israeli de 1973. guerra
en la que el Libano no tom6 parte,
10s musulmes, que ya se hablay
constituido en una mayoria nacional,
prontamente empezaron a cuestionar
el sistema de poder econdmico y polltico implementado en el Libano.
El sistema politico - d e alianza- que dio origen al Estado libanb,
contempla que el Presidente sea
siempre elegido entre las flas de los
maronitas.-que el Presidente del
Parlamento Nacional sea sh%tay que
el Primer Ministro sea sunnita. Para
los representantes de las
fesiones e s t b reservados.

=a
-7

&%’

Libano, donde hay quince

tre derechistas y progresktas, ya
que las relaciones entre 10s partidos
polfticos nunca han sido t o t h e n t e
&as y defmidas, y la mayor parte de
Zas v m dependen de sus intereses y
cilculos inmediatos.
La falta de definici6n de los
m d o s en el Libano, en este sentido, ha provocrldo que dificilmentc
existan dos agrupacimes que en 10s
Wmos diez &os no hayan tendo
.conflictos entre si, altercados que.
por eierto, han dejado un elwado numem de victimas. Ademk de b s
conflictos interpartidos, esth 10s
ajustes de pentas dentro de las propias organizaciones. ya sea a nivel de
@xiones o en forma individual, realidad que aporta otras tantas muer-

. Entre 10s llamados partidos
pgresistas, destacan por su n h e r o
de militantes Y DOT su influencia. el

mente fallecido
e del actual Pre-

1NVITAWS DE
an0 asi, (lividido y dG

vi6 de pretmto a Israel, en ese instante gobernado por Begin, del Likud
-ex movimknto terrorista--, para
justificar sus frecuentes incursiones a
travb de las fronteras, sus bombardeos a campamentos palestinos y
ciudades Libanesas y, por ultimo, la
ocupacih de parte importante de el
Libano, acciones todas que encontraron el a&amplio apoyo falangista.
La dtima y m b importante incursi6n israelita a el Libano, se produjo el 15 de septiembre de 1982. un
&a despub de la muerte. en un atentado dinamitero, del candidato presidencial Bashir Gemayel. Si bmnpdie
se adju&cb este atentado -incluko se
culpa a veees d seMciq de inteiigencia israeli-, g m parte del pais.
indugends su capital Beirut. amme-

AI dia siguiente de La ocupaci6n, d Libano sufrk5 el episodo m8s
negro de su historia: bajo la complicidad de 10s comandantes israelies estacionadas en Beirut, y desp h del retiro de 10s guerriberos palestinas de el Libano c o w prodwto,
en parte, del wuerdo de Camp Davb,
las milicias falangistas consumaron
U M jornada de sangre y muerte en 10s
campamentos de refugiados palestiSin
nos de Sabra y y *tila.
guerrilleros palestinos para oponers,
mujeres, nifios y ancianos fueron asesindos.
Ademb de 10s israelies preSeP
tes en el Libano -en supuesta retira!
da--, tambikn hay sirias desde 1
quienes atm mantiem el control
Ran parte del pais. El

/

ble,& cambiado esto m b tarde en el

de las llamadas Fuerzas AraD~suacibn,que tienen la mide prevenir la propagacibn del
,orfl~cto.Sin embargo, la actual preIeficla sirla en el Libinto, responde
.l,lr cobre todo, P la edera del
,,,arC~

bes de

Sergio Spoerer

E

1 clima politico cambia en America Latina; se hace benigno, prometedor. La instauraci6n de regimenes democrhticos en la casi totalidad de
10s paises de America del Sur explica, en gran medida, esta nueva situaci6n;
Chik y Paraguay hacen figuras de excepcibn y de lamentables anacronismos.
La democracia ha reforzado las capacidades de la regibn para intervenir sobre
si misma. Los pueblos recobran ciudadania, 10s partidos politicos sus responsabilidades, 10s gobernantes crectibilidad y prestigio. Se objetarh, con d n ,
que nada de ello resuelve la muy dura “ayuda de urgencia” que la regibn
enfrenta. Pero, si bien la democracia no promete ni hace milagros, la historia
reciente demostrb que ella tampoco serP el futuro protegido de cualquie; intento tecnocrhtico-autoritariode resolver la actual crisis.
La democracia ha creado un nuevo clima en America Latina porque ella
es, en primer lugar, expresibn del recobrado derecho de 10s pueblos de acceder
a la solucibn de sus problemas. Democracia es volver a contar con las propias
fuerzas, es recobrar la capacidad de poner en orden la propia casa, es rehacer
una identidad nacional ante todo entendida como comunidad de destino. El
clima democrhtico devuelve progresivamente a la regibn en su conjunto la confianza en si misma: cuidadania politica y soberania nacional han demostrado
ser inseparables.
La ampliacibn y preservacibn de este nuevo Ambit0 democrhtico es asumida como responsabilidad colectiva de 10s paises del hrea. Cada quien entiende que la democracia requiere espacios mayores que 10s de un microclima. A la
vieja aspiracibn de 10s pueblos de una mayor integracibn politica y econbmica,
ha venido a sumarse la voluntad de 10s prirccipales Presidentes democrhticosde
aumentar los espacios de cooperacibn politica regional.
La profundidad del consenso y la calidad de las iniciativas llevadas adel y t e ha Uevado a algunos de sus ministros de Relaciones Exteriores a hablar
-informal, per0 no inexactamente- de la constitucibn del SUPLADE (Shdicato Unico de Presidentes Latinoamericanos Democrhticos). El Consenso de
Cartagena para dar un tratamiento politico al problema de la deuda, la constitucibn de un grupo sudamericano de apoyo al Grupo de Contadora, la oportuna intervencibn de 10s Presidentes Alfonsin, Betancur y Sanguinetti para
contribuir a un normal traspaso de poderes en Bolivia, son algunos hechos recientes que acreditan la existencia de una decidida voluntad de actuar concertadamente.
La reciente realizacibn en Montevideo de un seminario organizado por
el lnstituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, sobre el tema de
Cooperacibn Politica Regional para la Democracia, fue una importante
contribucibn al desarrollo de esta linea de conducta. El llamado formulado
por 10s integrantes para refonar la p
zaciones no gubernamentdes y actores
politica, es indicativo de esta suerte de
1 que jugar en el act

.I

terroristw son p e r p e t r h
pos de izquierda”.

ia
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CHILE: EN LA LUPA
DE ESTADOS UNIDOS
esde que el regimen de Pi- cabe duda que antes del fid de @o
Chile sera un pais maruxista-kninista.
aliado de la Uni6n SoviNia”.
Para Falcoff, qsta afrmacibn
ri0 del debate h w o n a l . Tal S+
adquiere vaiidez en la medida en que
tuadbn no &io se ha manifestado a el regimen &tar ha perdido la man i d de la prensa o en los distintos yor parte de su soporte civil, sitom de derechos humanos. sin0 que tuafibn que es atribuida a la crisis
tambih ha acaparado la atenci6n econbmica y “a Ias conductas ary la preocupaci6n- de la mayoria bitnrias. abuso de poder y la C O ~ N P de 10s Estados-Naciones del planeta. 15th”.y al penshento del general
Entre estos idtimos, cabe destacar, ya Pimchet respecto de que “las desea por la preponderancia hegem6ni- mocrach liberdes cmducen, antes o
h que representa en la regi6n o por despuks, directamente d comusu nivel de involucramientoen la im- nismo”. Fakoff expresa en a t e sentiposiFi6n y desarrollo de esa realidad a do que “la perspectiva tradicional de
’ Estados Unidos. A 10s norteamericaEstados Unidos en estas matelias
no6, pese a coincidir ideol6gicamente -fundamentaimente la nmidrtd de
en muchos aspectos con el regimen anticiparse a las causas del comunismititar, no les ha resultado nada de mo y de parar al comunismo a traves
de politicas efectivas y refomas sob del gobiemo chileno.
ciales- son incomprensiblespara Pinochet como el lenguaje de 10s marLa anterior se refleja con niti- cianos”.
en el informe que prepat6 Mark
El informe, que fue escrito antes de haberse fumado el Acwrdo
Nacional en Chile y antes de 1% jorExternos de la Casa de IQS
nadas de protestas de estos dias, hace
un W
i bastante detalhdo de 10s
factores que Estados Unidos conside
ra relevantes en la situaci6n politica
interes en el retorno nacional. Respecto al terrorismo, por
ejemplo, ademb de constatar su peligro real, expresa que es necesario
preguntarae “si las politicas de gobierno impulean -o juBtifican- el
terrorkw, on vez de prevenirlo”, y

asistir a la Alianza Democritica en el
mhs amplio sentido; que el Congwa
reexamine el Asunto de la Aywla a la
Democracia y, por U b o , r e v h
cuidadosa y sistedtiuuluente el
porte anual de la Sociedad Inte
r i m a de Prensa, ya que “consti
un gran obstkulo para la wpervi
cia de hs fuerzas democriticas

chile”.

..
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Falcoff puntualizbt, finhen*
te, que “debems enfrentarnos d
hecho de que P i m c k t no intenta dterar sus plws para n w t r o benefi.
cio; el, probablemente, muera en gll
oficio; nuestra poliiica, entretanto,
debe combmar las s m i o m exisW-. .
tes, 10s recursos de la diplomd
-quieta o de otro tipo- y Ia cui
dosa y persbtente aliientacibn de
fuerzas alternativas, de modo 9
eUas estCn ahi cuando kl d
parezca”.
Lo claro de &e infor
se ha widenciado en la Utim
raci6n del Departmento de
norteamericano -de apoyo
do Nacional--, es que para
Unidos el gobierno del ge
nochet ya no resulta un buen
Falcoff, con la actual
be duda de que antea
Chile ser4 un pa
’ i .:
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INTERNACIONAL-
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URUGUAY

LA DIFICIL TAREA
DE CONSTRUIR DESDE
LOS ESCOMBROS

-

Carmen Cecilia Diaz

nTenemos que reconstruirnos, claro: plantar nuevos 6rboles. per0 tal vez no consigael vivero 10s mismos tallitos, las mismas semilias. Levantar nuevas casu, estupendo, pero, per&bueno que el arquitecto se llmite a reproducirfielmenteel plano anterior, o ser6 infinitamente mejor que repiense elproblema y dibuje un nuevo piano, en
que se contemplen nuestras necesidades actuales? QUitar 10s escombros dentro de lo
p&le, porque tambikn habr6 escombros que nadie podr6 quitar del coraz6n y d e la
mo5 en

memoria”. (Mario Benedetti: “Primavera con una &quina rota”).

PR-CNT: el pals noes una cuenta corriente
. *’

Pasar de un regimen militar a uno democr&ticono ha sido fcfcil

.:+. en Uruguay. A menos de un affode iniciada la ccconcertacidnmulti,: Partidaria que posibilitd la eleccidn del actual Presidente, Jose Maria
- Sanguinetti, ya se han dejado ver 10s primeras obstdculosy el sistema

-

I’

..
Politico est&aun lejos de haber implementado una alternativa verday-deramente sdlida. Ello, a pesar de que toda la civilidad se ha de:. mostrado activamente partidaria del sistema democr&ticoy de que el
;;gobierno color@do,m b all&de 10s escollos, ha id0 consolidando el
ehYCiCio libertario y le ha cambiado hondamente el rostro interna‘ cional a Uruguay.
:4

-
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uando el l o de marzo de este
afio Sanguinetti estren6 la banPresidential, habia augurado
cinco duros y diffciles aflos de gorno’’, donde se deberian “echar
para asentar el sistema fren-

-a!:

I ra -0 a causa de ella-,

I

la pretendida recomposici6n nacional deseada
por 10s militares habia sido un
completo fracaso.
De ahi aue al Droducirse el Uamado al dielogo entre militares y civi-

porque “buscan una salida no para el

pais sim para ellos”. Sin embargo, el
qlpz l u q o se canaceria m o “
~
t
&I clecb Naval” bgr6 reunir a tres
de las cuatro principales fuenas pollticas uruguayas (Partido Colorado;
Frente Amplio y Uni6n Civica) y de
el sali6 el llamado a elemiones generales para noviembre del 84.
A poco de iniciado el gobierno
democratico, el pacto civico-militar
fue el primer blanc8 de las criticas
opositoras. Wilson Ferreira, lider del
Partido Blanco, acus6 publicamente
a colorados, civicos y frenteamplistas
de haber establecido en CI c~usulas
lesivas para la democracia, tales como el compromiso de no investigar
las violaciones de 10s derechos humanos perpetradas por 10s reghenes
militares y por tanto no someter a la
justicia a 10s responsables. Ello desat6 una verdadera tormenta politica
que llev6 a las distintas coaliciones a
sucesivosdesmentidos. Sanguinetti se
limit6 a decir que se trataba de un
“pequefio peaje” que debia pagarse
para dejar a t r b el regimen militar.
destacando que no vulneraba con ello
ningun principio democratico. Per0
la discusi6n estuvo a punto de causar
un quiebre del modelo uruguayo de
politica concertada. Ferreira no habia hecho sino poner el dedo en una
gran Ilaga: en la declarada y tajante
negativa de 10s mandos militares a
que se investigue a 10s uniformados
responsables de la guerra sucia. Y de
ello nadie quiere ser publicamente
c6mplice.
A lo anterior se ha sumado la
intervenci6n de otro de 10s peces gordos de la politica uruguaya, el lider
del Frente Amplio, el general Liber
Seregni, quien ha centrad0 sus criticas en el problema econ6mico y. especificamente, en el pago de la deuda
rxterna, cuyo monto asciende a c e r a
de cinco mil millones de d6lares. Seregni declar6, hace pocos dias, que
“ni America Latina en su conjunto ni
cada uno de sus componentes puede
vivir en democracia si no resuelve er
problema de su deuda externa”.
En este sentido la conduccibn
econ6mica es hoy el m i s conflictiva
de 10s asuntos gubernamentales y el
Deligro m8s serio Dara la estabilibd -.
p o l h a de la joven democracia. L
sindicatos, agrupados en la
h i c a PIT-CNT,ya se han I
un plan de lucha por sus rei

:tom1’Bel FMl Y con la pol

1

' I
Lo cierro es que a xis mexs de
haber asumido el gobierno &mocritico de Sanguinetti -10s doce afm de
un brutal paremesis militar- y a pesar de la-ofensiva d i p h a t i c a y de
concertaci6n latinoamericaana que el
gobierno colorado ha inickdo, 1.0s
p,roblemas eco~micosy de Im de-

eridas aue si se reabren serin
knte.interminables de desgracias".
b.s familiares de 10s desaparecidos y,
especial, el Partido Blanco, han
pprcsado que. es imposible constryir
una autentia democracia sin que se

I,

rechm humana heredadcos, repres
tan una dificil hrrera de saltar R
la joyen democrack. Sobre todo p
que a1 sobrevenir Csta, han resurg
en hos distintos Sectores de la POL
cibn uruguaya bas mdrs amplias nea
d d e s y reivindicxims qute fuel
reprimidas por a13os.U
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Lomo a la mexlcana "muy cuate";
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maiquinoa. p ejemplo, emuentran
en b m&isicay el retorno a la naturaIeza el contrapeso cultural a tos vale-

ra occidentaks (qua e l k llaman BaMhmh).
hpestre lamb& djstingui6la ’ ’
identiclad cultural guadalupana de
wwria de
latineammicanos. A
pear de h s rakes hist6ricas y econbmica3 COOUUN~S,a pear de las seme-?
jsnzas de( pasado colonial, 10s
.*’
gzcdaiiupanos no se sjenten parte inun m&e
ca&eWVarhmx se d m - tegramte & ese universo btino, aunP d i o y & wiM un m t e wperfi- que si x mwstran interesados en el
ckl en la maw. Aunque d Ira& no dihkogo y la apatura hacia otros Esp c m t 6 a ~ u d n ,d Ministerio t d o s del Carik.
P$bliw x consfituy6 en park civil,
M h all&del Cxito cmrct
m a n d o al militante i n m e n t b mrimiento, hay que destacar la
la ante el Tdn~nalCmrmioMI de nimidcad de la poblacidn guadalu
Fuera de toda consigna. Mient
Pdnte a Pitre. copiral de la ish.
Faisaes fue condenado a oposicih francma acusa
cuatro a b s de prisjh, pena que de- no socialisla de laxismo
k r l r cumplir en h Penitenciaria de que tras los nxwimient
Eresm, en F r a d a . EI idqeruden- dmtislas habia que h s c a
t h a guadallrpno inicib UM lwelga vewi6n extranjera, 10s ‘d
de hmnbre exigiendo su libextad, Por todas hs urganizaciones

de Uit m u n i d a d dc Abymzs, Gerard
Varhollx. ahfete6 a Isn d w n o

p
1
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Si, por esos avatares del destino, a usted se le m r r e iniciurre en
las artes marciales, vaya preprando certificodos de antecedentesy,de
situacibn militar a1 dfa. Si es menor de e d d , aseglrese de comeguir
certiifcado de nacimknto y permiso notarial de sus padres; dm&,
tengo a mano 1.5oOpesospara le inscripcibn. Poco importa d l essu
motivacibn. Si su deseo es fortalecer 10s mlisculos, sentirse seguro de
sf, odquirir sofaticadas tkcnicas para defenderse de 10s peligras de!
murtabnal o acercarse por mas vias a 10s misterios del budistno Zen o
del tao te-king, de todas maneras tiew que pedir permiso en la Direccibn General de Movilizacibn Nacional de Ias Fuenas Arm&.
Tengo cinco a#os o cincuenta, sea aprendiz o cinturh wgro, usted estard
“en la mira’*. Su cuerpo corre peligro de conwtirse en a m a mortal.

’
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a ley chilena define como arte

marcial “todo sktema, prowdimiento o tknica de lucha o combaI
A
. te pemnal eon propbsito de ataque o
0 . & f e w sea mediante la utilizacibn
. &elmemos materiales o el sblo uso
cllerpo humano”. El hltimo
, e,”
al wipecto -publicado

..

I

en el Diario Ofxial del 6 de julio pasado- enumera 31 disciplinas. casi
todas con nombres orientales. Entre
ellas. el kArate, el jiujitsu -tknica
de samurai “destroza mdscuGos”-,
el aikido - d e “puila blando” y origen japonk-, el coreano tae kwon
do, y el kung fu, de procedencia chi*

na. La excepcibn a la regla lam
“full contact’’, made in USA e i G E
rad0 en el mue-tai, suerte de boxea
tailandb (inclup patdas) en cuyo
pais de origen, s e g ~ nexpika uno de
sus cultores. “es tan popular corno
las carreras de caWos”. Se salvan el
judo, el box y el esgrima que, no abs.
tante ser tknicas de comhate, timen
categoria k depwte.
El r e g l a m t o del 6 de julio de.
ja tien en C ~ 10Oqlue h ley 18.256,
del aA0 paado, y a m l a udvirtkndo:
Ins wademias que impartan Cotmci.
miatas filoabf~crsy/O prhcticcrs de
artes rnarciales, ws intrwtmes, 10s
dumnos que las pmdican, la impkm t m que se utilizan y Los materiaks escritols o audimiisuah destitina.
dm a ensefiarias o difundirlas, serin
estrictamente m t r d d m px ‘h
Fluerzas Armadas. Hash h censwa
cinemtogPfwa tie&& consultar la
ophk6in de la Direcdb de M w i l i ci6n cumdo exhik una cislda alusiva,
c m o la5 rlel legmdario Bruce Lee o
bs de la & r d k del m o m t o , Jw.
Lie Chain.
Y es que cu& el phnico, porqwc lo qiw r d a d espiritu de h ley
es que las Utes mrcisks son cma de
t a r . Cdquier infruceih d reglamento p e d e dac curm a m proceso
p Ley de Contrd L Arms y, sum
sobre sums, un cmm&x de ark
marcid qw, psimado por g ~ h
sabe qu6 eircunameias, Ikgara a pegar un gotpe mrtd, t d r i simpre
un “agravante” a cuestas: su vialeluta
remibn serh considera& “ h d c i .
dii a sabiedas’’.
Qudan exento6 del cmtrd de
la ley los mimbm de Ias Fwrzas Armadas y de orden, para quimes el
kirate, por ejernpb, es obligatofioen
su entrenamiento de combate. !%@
se estabkce, se regiirtn por reglanuentos intams.
El largo brazo de Ia ley abruma
a 10s a f i c i m a h . LOS mhs a w d s
Lmentan h m n f d n . h a dlo5
imposible separar Eos peligrosos POderes que emierran sus tknfcas de la
fkrreadisciplina espiritud que ccmlkvan. Sendo la mayoria de !as art@
marciaks de caricter maenario, estb
fuertmente enraizadas en IS
antiguas filosofias mientales. La be- .
ye&
cuenta, por ejemplo, que
cuando el khate kg6 a China
presume que su o r i p es indio), e@
enseilado en un templo donde sh@-gentraban 10s elegidos.
Un instructor de aikido, e
ta de 10s rigores de la men

,. . J - l A i . i : . , d A 4 .
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aterrador audken. un
riosarnente; justo
aprehensiones gu
instructor de Bruce
r%pUocurso de breves
a5,en 1981. a un gru
privdos de la d e
misterios del bali, un p
tmito.
PIX a a kpoca, la prensa 15
cional puhkaba la noticia de que al
general Pimrchet le habh sido conce
&io titulo hoaorifico de “cinturhj
negro, m\neflo dan”, por la A d *
&a Kempo Internacional. Todo un
orgdo, ya que ningh gobernante
habk r e a b b tan altQ galardh: el
fey Jlyvl Catrhos . d o t e e sexto dan,
y d phcipe Carlm, apenas un quinto dan: una bkoca.0
t

I

Chile la 6poca de or0 de atas
cintas”.

I
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‘‘Dwan cinca o seis aQos en &&
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“EL VOLTICHE
DE LA REVOLPITA”

E
ma

1 flrcer cervantino de salir por ventas, andurride!
y riscos, en h s c a de la aventura, en pocura dc
* e r a que puede Uegar a ser cmfusa, grotesca c
4 n a de admiracibn, crrnvirtiendo la redidad en e
MICI
que da sentido a la vida humana. enriqueciendo 5
b pwsoaajes entregados a 10s desmerecimientos de LE
higoria por ausencia de relieve, permiten a Hernh
Polbkte Varas pmernm en contact0 con una narracibr
que, de ser referida, parecerla tan menor como un espe
Jlsmo. Sin embargo. en ello reside la alacddad de esta
historia, que no && un momento de lanzarse hasta el
borde del abismo, buscando un precario equilibrio, para
canmover, asustar y hacer reir al lector.
h e auto que, en la primera escena, tras una noche
sin pausas, en la c u a ~10s picaros que se niegan a pertenecer al redil de 10s cautos y de 10s discretos, 10s cuales 110

1
t

Los valores de esta novela son muchos, per0 no
Pwde mnoscabarse uno en virtud del elogio de otro. La
fauna del a u t d v i l est4 compuesta por esa “familia”
que hace de la botella y de 10s shbados por la noche una
forma del paralso. en la que no escasean el empleadu
publico, la prostituta que “hace la calle”, el laborim
la miga dispuesta siempre a no quetiarse ni
pie. Si a ello se agrega el cariicter tribal y
er6tico de la excursibn, no se excusa la gracia del lenguaje, que Hernhn Poblete conduce mediante las delic h arcaizantes, Ion mdismos de la mela cervantina y
de la piwesca hasta las peculiaridadeslingilkticas de la
jerga criolla.
En e4 momento en que descubren la falta de gasol i ~ demminada,
,
en &e cas0 y por el carhcter de la situaci6n. “gansolina” por uno de bs bergantes, y la Uegada accidental, aunque no es tal, de la tropa de vagamundos a un lugar que es una especie de Shangrila
criolla, conocida c o o La Cuncuna, la ankdota se pone a estallar regocijadamente, con el deseo de que t&s
puedan disfrutar de un relato cabal, consmido con sabiduria, animado por un grupo de desvergonzadosque,
en lugar de convertirse en parte de un cor0 griego en
bosca de las alarms o d d Dentino, decide, a la chilena,
vivir del modo que resulte.
No dej6 de acostumbrarnos Cervantes a que, tras
el encandilamiento de Don Quijote con la realidad, las
mom del partido, ligeras y algo hambrunas, puednrn Ue
gar a ser “castellanas”. ennobleciendo sus actos y. de
modo fundamental, su jerga limitada por 10s afanw c?ematisticos. Que una novela se lea, admiablemente, w
medio del regocijo. Que 10s personajes v i v a PO? QU
cnenta y riesgo, sin convertirse en muilecos de f e d . y
que uno lamente el fatidico arribo de la palabra ‘m”,
hablan por si solos de 10s m W o s de este escritor que h@
hecho de la sobriedad y de la exaltacibn inmghatha una
misma cosa. Y que a h , a modo de compensad6n, por
amabilidad, nos hags reir con una huena hist6rlrb-ya
merece todo nuestro recondmienta. Aunaue un Ra da

rEATRO IMAGEN,
presenta:

EL TROLLEY
Y TEATRO
FIN DE SIGLO

LO CRUDO,
LO COCIDO Y
LO PODRIDO

presenta

Marco Antonio
de la Parra
?

Ramon Griffero

con la actuaci6n de:

Tennyson Ferrada
Coca Rudolphy
Sergio Madrid
Fernando Borden

cine, teatro,
usic hall se unen
1 un conmovedor
E. ectaculo escenico.
b

dum Cuevas
dirigida por:

jueves a domingos
a las 19.30 hrs.

Estudiantes $ 150
itrada General $ 250

\LA EL TROLLEY
San Martin 841
Fono: 715105

m

1

0'

del Angel

JUNG.DWAUCKEL.LE~

REGaESO SrW CAUSA
De Jaime Hiranda

de:

i

;ULTIMA S E M m A !
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Pr6ximo &streno

#LDIA QUE ME QUmU9
De JoSe Ignacio Cabrulss

con

MARIA ELENA
DWAUCHELLE
JULIO JuNf ALICIA
QmRoGA
L O R E " VALENZDELA
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Gustavo Meza
De miercoles a domingo
a las 19:30 horas
Miercoles a viernes $ 400
SBbado y domingo $ 500
Estudiantes $ 200

Teatro
Camilo Henriquez
bAmunategui 31TEqTRO ARTE
NEC4

,""preseqta

4?

LA LECCION

IACERCHA..
'LA CANTANTE
CALVA"
e Eugenlo lonesco

De Eugenio Ionesco
DlrecciBn: Adolfo h o r
Con:

La obra cumbre

Patricia Mackay
GuUlermo P 6 . u
Adolfo Assor

del absurd0

Ureccldn: EdgardoBruna
la$actuacloner d e
Marlo Qatlca
Bmna Vantman
Rodrlgo Alvarer
Ilre Altar0
Ver6nlca Vldaurmraga
ClaudloPueller

:unciones de ml6rcoles a domingo.
mlercoles a viernes a las 19.30 hk.
SIbados a Ins 19.30 y 22.00 hrs.
Domlngos 18.00 hm.

Entrada General: S 300 y S 400
Estudiantes y Convenios: S 200
Coleglos funcidn especial
(plan de estudios 4' medios)

Semana funclono a
convenlos y estudlanlea

Remvas a1 133605

LA NONA
de: Roberto Cassa.

con: Ana Maria Palms,
Jorge Gajardo, Mlmlla
Veils, Agustin Moya,
Rosa Rarnirez, Rafael
Benavente y Rodolfo
Pulgar
Martea a Dornlngo a laa
1930 hrs.

Todos loa lunes a las
49.30 hrs. Reslo de la

Sala del Angel
Hu6rfanosSan Antonlo

Coapdilrt
Ttatro de Urnin
Ttrtro de Comrdlrnttt
Pnttnb

0

intonla Lope de Bello 0126
Fono: 2515638

Banlo hllavimta.

Martes y Ml6rcolesS500
Vlernes, sdbadoa y
domlngoa
$600
Estudiantes

tm

Sala del Angel
Hudrfanodhn Anta10
Resews= SsaM
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Diamela Eltit
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Las Ediciohes del Ornitorrinco

0

eparra e imprime la vision de mundo de una mujer emerLUMPERICA
Qda desde el transcur@ de una noche unica: sita en la
Plaza Publica. Ussndo mIlltiples mcwsos lingiiistims y narrativm, Diamela Eltit da cuenta de un mundo obturado, marginal y brillante, en cuya trama sa juega la sobmvivencia
de una coneiencia lucida y treica hash el fin.
Intensamente ruptual con peepeeto a la narrativa tradicional, el hechs que haya sido escrita pop una mujer impliea -de una u otra forma- la irrupcion de un nuevo sujeto,
de una mirada tan unica como repreaentativa y en la cual el cliche de “lo femenino” 88
desplaza abruptamente hercia las zonas m b clausuradas, inquietantes y Feveladoras de 18
condition humana.
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OR EL DERECHO A NO ESTAR DE ACUERDO
I 2 3 de septiembre a16 de oclubre, 1985
incluido)

CARLOS CASZELY:

SERE PRESIDENTE
DE COLO COLO

I

EL SUICIDIO
M LA REIIIA

LA VICTORIA”
“^R DENTRO
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T E N L JE ALLENDE
SE PRONUNCIA
I SOBRE EL ACUERDO

EncuestasTestmerc:
Para radiocooperativa siempre es un
agrado recibir las encuestas. porque
a traves de ellas, usted y miles de
personas nos manifiestan su respaldo.
En estos ultimos 3 aiios, tenemos el
merit0 de no haber caido en 10s vaivenes de la sintonia. en donde todos
se mueven encuesta arriba o encuesta abajo sin lograr conseguir una posicion tranquilizadora.
Es por eso que para nosotros ya no
es un acontecimiento ocupar en forma estable la primera sintonia absoluta en automoviles y la segunda general en hogares. Ahora. solo dedicamos esa feliz energia a seguir manteniendo informados y entretenidos a
esos miles, que como usted, nos han
sabido preferir.
Ultima encuesta Testmerc. (Agosto 1985)
SlNTONlA GENERAL AUTOMOVILES, AM-FM.
TOTAL PONDERADO: 1" RADIO COOPERATIVA: 7.95
2" RADIO (FM): 5.28
3" RADIO (FM): 3.02

I

Ultima encuesta Testmerc.
SlNTONlA GENERAL HOGARES, AM-FM

L

TOTAL PONDERADO: 1" RADIO (AM): 7.81
2 O RADIO COOPERATIVA: 2.98

~

-

~-

Un millon de gracias

por aquellos miles1
I
'

que nos prefieren.
Radio
Cooperativa
UNA RADIO BE VERDAB.

Y PERIODISMO
uestra
N
da dos

revista habk sido agredida. hasta el pasado doming0 15 de eptkmbre, de dirwssls mmras. En sus cad diez aiios de vida fue claU"suraveces, prohibaa su secci6n nacimal otras dos; impedida de pvbliw
idgenes, una. Cinco veces SUI ejecutivos fueron ameuaados demuerte y de
expulsibn &4 pais. En tres ocasioaes n w t r a casa fw rodeah por supuestos
cwabiRercM armadas, durante la noche, aterrorizando a sus cuidadores. SUR
periodistas dos v e m fueron segukh y amenados, y un fot6gafo pat
insultado em una codsaria. En fin, por via judicial APSI fue reqnerid
MU M vez en todw esos albos. Esta enumeracib cEemuestra el tip0 ae p e
S j m s que peri6dicamsnte se ha ejercido sohe APSI y c6mo las vias usad&
han si& m h Men vias terrwistas que judides.
Sin embargo, el prsrdo IS, e4 tip0 de agreskh dio un salt0 cualitativo.
PIXprimera vez en la historia del periodiim chileno, una mujer fue gotpeada
en su proppis CBSO por deycon~cidos,con e3 obvb fm de p d m r su trahajo
pmfesimal. La gravedad dd c2yo es tzn g r a d que el propio g o b i e r n o p 60 inmedlatamnte proteceibn p a k i d a la afectada, 4ecisi6n que s
' duda
eSta revista agrdece- irtcrarra antes de que bs j m fdaran el reeurso de
psotecch hterpyesto p est2 dimxih, b que n m a se habia hecho con un
periodista de 09aykih.
Is~okidai&d. px atra parte, tampoco se him espaar; lkg6 de 10s m b
divmms sectores p r o f e s b k s y politicos, dede un ministro de estado hasta la
d5reccibn del Partido Comunista. El repwho. qd dvda cabe, fue unhime.
Per0 est0 110 -a. El pais &be reaccioaas. ya que et signifid0 de unB
a g r d de este tipo es ~rycimal.En L persona & Elizabeth Subercaseaw no
d o se ha arnmazab a una mn&& y qtverida perdista, o a una revisa o a
la opxkihn
de eYEa h a s
i
b menazados los fmdamentos de una
ham atacado dkectammte y a mansalva los valores de
cmvivea
u'n pueblo q
re seguir en h pmdknte de la descmposici611moral.
dpl a h de poder, de h &ecsffibn rnesihica, ni de 10s buenos y m a h chilenos. Se h a t a d o en este cam a una ppofeJjoaal irreprochabk, a la que sin
duda no se podia demmtir y que por b tanto no se podia combatir por otros
medias que no fwrm l
a &pes y h oJcurW terrorista.
Este hecho se sums a otrm igudmmte graves: sacerdotes, estudiantes,
artistas, dirigentes pdlticm, jwxs y actmias han sido en hs ultiaas semanas
anmazados y atucados de palabra y de hech~.Y esta ramp& de terror ha siclo La linlca res-a
coweta que ha recibido d Acuerdo Wional y el Ilamado a la r e c o d c i b n de monseibr Fresno.
El gobierno es,dn du&. responsabk de la situacih de polarization a la
que se esta Ilegimdo. Cuando un p w h teme a su policia. cuando sus midicos
kgiias son obligada a cmbiar autopsias, cuando sus Fuerzas Armadas
declaran a m h de la mitad de h chilenos "malos ciudadanos", Fuando el
propio ministro de Edwacibn pick reprimir CL 10s estludiantes, cuando la conf i i a se debilita a tal punto que los uniformados se m a n entre si. cuando
m t a b b ex miembros del rkgimen se akjan del &&xno, es que ya ha Uegado d
mmento de la unidad f h e a frente al elemento que nos desttuye. Es e
c i u d h n i a don& reside la voluntad politica definitiva. Ni la obcecasi6n
general P i w h e t , ni incluso de las Fuerzas Armadas. podran llevar a W e
un camino que la mayoria de un pueblo no q u i m . 0
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de cinw mil per- miento de Salvador Allen-

rigimen del general hermanos chilenos, ejemplo

El acto se cerrd con la
&tor

Er- Bussi de Allende, quien ma-

“Luego de servirnos
su tradicional ‘cafk con
punta’ (con algo de licor), el
general se dispuso a contestar todas nuestras interrogantes”, dice la periodista
Zayda Cataldo en la introdwci6n de la entrevista que
le hizo a1 general (R) Char
Mendoza en la revista “Cosas”. A continuacidn reproducimos -a modo de antologia- algunas de sus respuestas.
“Mire, rw tengo ninguna opinibn personal al
respecto. Acubdese que
ahora soy ciudadano, pws,
que no puede tena ...”.
(Consultado a c m a de su
opinibn personal sobre la
actuacidn de Investiga:h
CNI
,y Gobierm en
:I cas0 de 10s degdlados).
“Bueno, per0 ya se
me olvid6 todo...”. (Argumentando cuando la periodista le hizo notar que en
be periodo 61 era Director
General de Carabineros).
“jserh peado eso?
Depende, pues. Oiga,
acukrdese que cada acto
iene su causa”. (Cornenando 10s golpes que el co.onel M c h a le propin6 a
os periodistas a la salida de
os tribunales).
“No, profundo error.
Vo se alter6 la bithcora de
ruelo; se wrrigi6 un detalle.
iue es distinto”. (Sobre la
ilteracidn de la bitkora de

I

pues. iY a qui
(Refirihhe
que el sacer
Jarlan fue
mientras kia La

9 de septiernbre
a18 de wtubre, 1988

de lune8 a vlernea

1

3

estabkida zalo Frez, quien murib en el
ncia efectuada cuactel de lnvestigaciones
Viviana San de La Ggua en 1984. El re-

Mads de su 16 que Frez Gallardo habh
W p a d a c r b encef6lico y cervical,

le m6diiO.
doctma San Myafiinna que la paimera
vez que file presionada m a
que cambiara d resultado
una wtopsia fue en
. de
febrerode 1984. Eo esa ocasib, dice, el director del
Institute Mtdico Legal,
doctor Filiberto Gwrra
Tepper. la cmmin6 a recomer su “errw” de a p e chcvsPa sobre d e x h e n ta’ natok5yico practicado a
Ana Maria Rivera, cuyo
d v e r Ne&
prormiente
de C m c e p c i h . C m Ea
d d k ~se ne.&, G m r a k
pi& la T ~ U ~ C M
~ Pa
i. vivim San Martin no acept6.

-__
__

&soy, qwe habia kcho Gra
autopsia en La Ligua. El
doctor Gwrra ILm6 a Vin
i a su oficiviana San W
M y k pi& que llegara a
“un acwrdo” con la vers i h de Verdesey.
La profesional tambikn sostkm que, aunque
IEO practic6 la aumpsia al
estudimte Carlos Godoy
Etchegoyen, muerto en un
cwrtel p d i i d de Quintem,
le consta que Filiberto
k r a intent6 dterar la
in
causa del deceso, con el f
de que q d a r a kterminada c m o “muerte ohbitas’.
en circmstamias q w en la
aut@ orighd se r m o cian kskmes en l
a partes
blandas de la wicthma.O
.

-

El docun
“La
ciudad. prontuat.v ,el I&men” fue objetado por loo
organizadores de la Quinta
Bienal de Arquitcctura y
Urbanismoqueactmhnte

en

Santiago, especialmentelos
m6s pobr&. y denuncian la
‘‘segregaci6n urbana plank
ficada” que los aisla en
campamentos perif6ricas.
En el libro tambib
aparece pubkada una lists
de los arquitectos desapare-

BellasArtes.
Sus autores (del
Taller de Vivienda Social
detenidos ‘OrtUmr
ICAL y Arquitectos por la
Democra&a) entregan una
Los autores del docude Ssur- mento censurado creen w e
visi& SOCW~~C~
tiago,
“innewe- en la Bienal no tendria por
.. una
. .cilLdad
.
nida. ultramdda. empobrea- qlce @tar ausedte d tema de1
da”; y seikan que bta se retorno it la democracia
ha cmvertido en un “ c m - que, segun dlos. est&duecpo de batallW’. Con docu- W t e asociado al llamamentos y fotograflao do de h lend: “Arquitecilustran la situcibn de dete- tura y Calidad de Yida: 10s
rim0 que pesa sohe h ma- Desafios de la Vivienda Sognda de las habitamtes de cial”. 0

’ :2

.
:,

.

;

I

El

LOS GOLPES DE
AVANZADA NACIONAL

11 de scptiembre,

cional sacaron entonces pa- . ,‘
bs y fmros y ks &taran
,
“camunistas” a 10s prafe- . 2
sionales. En seguida, ataca- ,4
ron a 10s periodistas, y una .
estudiante de Bellas Artes
que trabaja para la revista
de la APECH (Asociacibn
3
de Pintores y Exultorat’ 23

.

’
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.
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/ * T A N T I 7 @ se firmb, el aislamiento del rb

Milena Vodanovic

La pasaaa semana dieciochera no fue, sin duda, t i e m p de fiesta
para el dgimen. Tal vez la unica conmemoracibn sin mbcula la constituyb la Parada Militar del 19, donde las FF.AA. desjiliiron, disciplinadamente, ante un jefe de Estado que antes habia tenido que sorteor
dos celebraciones en las que su creciente aislamiento kabia quedado de
manifiesto: Wn once de septiembre casi “privado’, carente de toda la
mforia y pomposidad con que alguna vez el gobierno conmmorb la
fecha, y un Te Deum tenso e incbmodo para Pinochet: por primera
vet, en estos doce aitos, se sentabafrente a 41y a sus ministros, 10s dirigentes politicos que hoy por koy se presentan como su
caalternativa
”. El dieciocho, en la Catedral, mohseitor Fresno se convirtib en el centro de un cuadro simbdlico, en el que, mirhdose frente
afrente, el regimen se ubicaba a la diestra, y la oposicibnfirmante del
‘Acuerdo” a la siniestra. Imagen nuevapara un momeoto que augura

tape del cas0 de 10s degollrdoq
‘vamos’ ”, sefialb un dirigente
cal, “que pus0 a la vista la in
ci6n y el descontento cui&
ahora, e4 Amerdo est&darcdo .
y permanencia a esa sensacibn
rechazo”.
Los dias 11
de dernostrarlo: la
el edificio Diego
mhs de quinientos
que vitoreaban al
El peqwllo grupo
cional y de la &cretaria General del8
Juventud contrastaba con una Ma.
meda desieeta, acordonada desde
Plaza Itdia hasta Mac Iver y poblada
por cientos de efectivos policiales, 10s
cuales, adernl, habian dejado cera
de nueve buses de Carabineros uta
ciondos en las innuediaci~omes.
Lo que orurrib el 18 fue abi
mhs sintomltico. Descolocado por L
iniciativa de Monsefior Fresno, en el
sentido de invitar tambib al Tgentes o-itores,
el go
so cadena nwional de ra
a la hora en que se cf
lebraba la ceremoaia religiosa. La
radios y canales de tekvisibn del pah
en vez de transmitir el acto sokmemnc
se vieron @igr&s a difundir -entre

fior Fresno habia cursado invita
ciones ablrtas. “No hub0 tranm
sibn en direct0 para pcevenir Plgfi‘
hecho bochornoso que, visto u Oido*:.:
pudiera causar conmocibn publica”
manifesth Nicolh Novoa, directMde .
Ceremonia y Protocolo de Gobierno. *
EI ternor oficial & c a d
maggditud que el centro de Santiago:
fue cerrrdo por efectivos polid** quienes exigian la tarjeta de inviWrr
cibn a todo el que quisiera ingresu el
sector. La situacih provocb indlW
cibn en 10s miles de santiaguinos @@( i

-.

Tom& Gonzlkz el que, en
b a s del 4 de se.ptknbre y a pesar
del I l a d de! C w k a l Fresno de

1

m hmer minifestacimes qzme pud k a n lkvm a Ir violencia. ni, se pas6
a la protesta en Punta Arenas. seaaque uda dibcesis tenia inde- :
pedencia en la tony de decisiones.
1
Las paecacupaclones que de han -4
sur@& a1 -1
Pinockt desde la
tima del Acrmdo lo han Ilevado, al
parem, a solicittarle consejos a la’
I. En efecto, el jwes 19, el Jefe
Estab invit6 P allmolmr. solpresi- ,
wmnte, a who dirigentes de s a co-,
ketividad (Jaime G u m i n y Sergio
Fer&&,
entre e l h ) , con el fin de .
ahxdar, s&m traxendja, 10s camique b WD1 e s h a eficaces para
urn r e d impktwntlcidn de la Constitwibn de 1
Durante
reunih, Pinochet
tambib habria adamdo el contenido
del k&ico enunciado que, horn
antes, k Mia dkho al ministro Ricardo Garcia: “Han surgido voces
que Con d i p m a criterios revanchistas -le habC afirmado Pit2<
nochet a su ministro- pretenden someter a juicio a IOU integrantes del
Ejhcito que lucharon pm la libertad
de la mayoria ciudadana. El EjCrcito
a k a con preocupwi6n am critc
ria.No se pretelwle interferir ninguna acci6n. per0 si deb0 expresar que
hay un sector que puede producir un
desajuste no nperado. Y eso si queesr
inquietante”.
Tales palabras del mandatario
produjxon sorpresa e iltfertidumbre
a numerosos actores de la vida pdliti- .
ca del pais. Conforme a fuentes cer- ,m
a
sa pahGio. esos ‘ r m i t e r i ~yL&i
~ ‘ ..

1
I
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La h n i l i a cie Fresno, totali&t:

I+
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d t a imposible comprender el problem de ks demidm-desaparecidos si no se considera que la H u m h M , despuks de &$os de wfnaimto, ha Uegado a conquistzr un nivel de &ca que es iHcoa3patibk con el
.assinat0 politico. Dentro de eta realidad, 10s regimenes totalitarios (y,

kametam-,

10s latinoameimos) creyeron encontrar una “fbpmuk” para
m n q u i r el mismo resdtado de la elimimcih fiica de los disidentes sin bs
mtos politicos y mordes que implicaba el asesinato.
La expresada “fbrmula” constituye la m4.s dcspreciable cxpesi6n de h
llipocresia polltica: el disidente es arrestado en al@n lugar solitario donde we*’<
: snmiilemeateno qudarhn rastros ni pmebas. Los pasos postmiores son maF
. EhUes y aberrantes: el asesinato frio y cobmde de un ser human0 izcdefenso (0
sy w n f m i e n t o a &bn Iugm solimio) y k negacih terminante, por la
sutmidad,de su detencibn. En este cantexto delictual, Lop familimesde 10s de&nkbsdesaparecidos deben sufrir, en la mayorimpotencia, una tragedia que
e8 w h o pear que [a muerte raismp: es la a g d a diarla de 11 muerte peserttiL,intuida. per0 jamb coastatada.
En estos dias se ha actdkado uno de k s procesos por la d e t e n c h y
dkpam5miento de personas. Se tnta del arresto, en &embre de 1976, en
~ a accibn
a
pcrfectaraente planify sinrwojzada, de trece dirigentes sooiates y sindides peqmcientes al Partido Cmuuista. La historia posterior a
la detenci611es conocida: w invent6 que estaJ persoara haMan abandonado el
.@:se
falsifwb la docurnentadh compendinte; el Jnirmistrodel Interior ne-

“TODOS DEBERIAR
ADHERIR AI
ACUERDO’
JQrge Andres Richards, desde Buenos Aire
. .
f..
. 7-

iMe perlnite una wsa p 6
viamente?
h
C6mo no.
Mire, no quiero hablar del pasado. Creo que no sacamos nada con
seguir recordando el 11 de septimbre, el bombardeo, las circunstancias como muri6 Salvador, la
muerte de mi hija Beatriz y tanks
otras cosas. Y le digo est0 porque si
yo me quedara detenida en esos sucesos no estaria aportando nada el pro-.
ceso chileno.
P
Me parece correcto... Entonceg, dlga- *
me qnC siente al estw tan c e r a de +{
Cluilk.

Es una mezcla curiosa entre
akgria, emocibn y su poquitin
miedo.
iMido a q d ?
A lo que dejC: a 10s cambios
que hay en ChiEe. A ese individualismo extremo, que dista mucho de lo
que fw eoe Chik generoso que yo dejt, d o d e todos esthbamos empefiado5 en una tarea comun, en una gran
tarea social.
itlay dgo de mstaEgia en sus paIruboras?
No. No es nostalgia, es una pena m m e por todos 10s sufrimientos
que ha pdecido nuestro pueblo en
estas d o e ms.
i E l ~estas eiircla&rncins volveria a

rnk?

:
;1

-el I 1 de septiembre- el dudkcimo aniversario de la muerte de s
esposo, Salvador Allende, el ljltimo Presidente constitucional que tc
Chik. Sin embargo, su visita a la capital tramandina se transform
en
Una agitada agenda de czctividades. La primera y m h importantt
I111 enirevista que sostuvo con el Presidente Raul ACfonsin. Posteriol
mente, Hortensia Bussi de Allende fue recibida por el senado argent,
110 en pleno, donde fue largamente aplaudida. En esa sesidn se Presen
16 un prorecto de acuerdo para condenar al regimen del general Pc
nwhet. Luego, e/ Consejo Bliberante del Municipio de Bueno
Aim. en una reunidn extraordinoria a la que asistid la viuda del e
Primer mandatario chileno, decidid ponerle “Salvador Allende”
avenida o plaza de la capital argentina.
El mismo dia 11, ofrecid una concurrida conferencia de prens
en e/ Parlamento. dHp& de la cual almorzd con diputados y senado
Pais vecino. Entre una y otra actividad, conversd con APSI e
uno d e 10s salones del Congreso Nacional. Finalmente, por la tardt
part1cip6en un acto de solidaridad con el pueblo chileno. Mas de cit
Personas Ileaoron al luaar donde se llevd a efecto el evento CUJ
e, preciskente, Hottensia Bussi.
~

~

k;

I

Si me autorizan, si. Sin embaruna convencida de que
mientras estt Pinochet en el poder no
se me va a permitir la entrada a1 pais.
iQu6 le prurece qw, mkntras en Chile
le c b m n h s pwrlas, eo Argentina la
re&e e l Presidente de la Republica?
No tiene n d a de extraiio, porque en chile gobierna un tirano y en
Argentina gobierna un gran dembcrata.
;C6mo fme la entrevists con Alhnsi’n?
Sc llevo a cab0 en la residencia
presidewial de Los OBvos. Fue una
entrevista privda. Fue un diPogo
que se prolong6 por m b de treinta
minutos y yo quedt muy satisfecha
porque fue muy cordial y de extremada utilidad.
i&)bre q d canversaran?
No le puedo decir, porque fue
una entrevista privada.
iPcm qui rakones Cree usted que tuvo el Presidentc Alfonsin para mi-

go, my

B

4

birla?

Desde luego. es el gesto pco@io
de un gobierno democr4tico. Ademh, eate gesto cobw mayor impor-

.

L

-

except; Pinochet y 10s muy pocos
que aim lo apoyan.
Sin embargo. tambien creo que
todos 10s movimientos y partidos deberian adherir al Acuerdo. Y para esto es fundamental que todos cedan
un poco en sus posiciones y eviten
tanto sectarismo: que no estb tal cosa,que DO estA la fecha de la caida de
Piochet, en fin, tantas observaciones interesadas. Personalmente.
pienso que las criticas que se hacen
no son tan graves. Lo importante es
qrte la gran mayoria de nuestro pais
haya encontrado un consenso minitup para acortar 10s dias de la dictadura.
@e uorprendi6 usted cuando se impruo de la fim del Acuerdo?
M o mSenti una alegria enor-

n paso importantisirno y sumamente
scesario. Cuando lo lei en MCxico,
ais dmde vivo, empeck inmsdiatam t e a llamas por telefono a gente
rniga, para auscultar si ese sentiiiento de akgria que yo sentia era
ompartido por otros chiknos. lmluD le puedo contar lo siguiente: ese
ia lleg6 a MCxico un chikno, que
refiero no dar su nombre, dirigente
el MDP, y estaba tan contento coio yo, porque estaba convencido de
ue 10s partidos de ese rnovimiento
3an a adherir.
iin embargo, el MDP no suwriW6 el
Lcuerdo. ~ 9 . opina
~ 4 usled el respecO?

Mhs que criticarlos, yo ks haia un llamado para que refleximaan y adhiriesen. Creo que ellos deien estar. Ojali cambien de actitud y
e sumen a la inmensa mayoria del
I&.

.

iY q d IC p e c e el heck0 de qw
wire lea firmantes existan personB
de &recha que tuvimm una partid.
puribn dimcta en el hrocaeienlo
del gobhcrro de Snlvdar Allen&?

Y a le dije que no quiero habM
del pasado. No sacamos mda con se
guir recordando y cobrimdonosCUeP
tas. Hoy dia se trata de aunar y ac*
mular fuerzas. Y en esta rwlurnulacibn
tienen que participar todos 10s set!@
res que estbn por terminar con la
tadura. El problema ya no es el PasSdo, el problema es c6mo nos desprep
demos de Pinwhet, para que nuom
mhs vuelvan a repetirse en npe?ro
pais 10s crirnenes, 10s desapareclmep
tos, las torturas, las detencionesY @
vidaciones de 10s derechos hum@
que se han producido durante est@
doce aflos.
iUsted sinreramente Cree que
ma del Atuerdo Nacioml aye

N TERRITORI
DIARIAMENTE
CONQUISTADO

.

Milena Vodanovic

actiones sociales.

iy e b m csliificaria

)n

actitmd de h

lglesig r i id0 C S I ~ ?
yo celebro esta iniciativa que

ha impulsado monsefior Fresno, en el
& invitar a distintas f U m ? W
politicas para que se hayan sentsdo a
didogar y hayan encontrado un
acuerdo. Yo creo que la IgkSia tUVO
la inteligencia de e n t e a k que
s
nuestro pais hay rnuchas ~ P cO!
que unen a 10s chilenos que COSB que
~ 0 5&sunen. Desde hace rnuchisimo
tiempo la mayoria de nuestro pueblo
pide el fin a la dictdura y el trlnsito
a la democracia. Creo que la Igksia
se convencib definitivamente de esto
y se embarc6 en esta operacibn que
demuestra que en Chile es posibk
una alternativa a Pinockt. Ahora,
con la rnisma fraternidd que le dig0
esio, me permitirk discrepar can el
Entre 10s dias 4 y 5 de septiembre, en “La Victoria” hub0 Whecardenal Fresno, en relacan a su p a Iura frente a l
a protestas. %y una ridos, dos de ellos a bala. El din l l , h u b veintid6s: tres a bak.
convencida de que 10s m h diverm Afuerinos y pobladores estcin de acuerdo en una cosa: para lasprotes- .
sectores de nuestro pais tienen el m l tas alli se v i w un clima de guerra.
legitim0 derecho a protestar y a maMilitares, carabirtems y efectivcx de la Fuerza Aerea llegan en
nifeslarse. Es la rnanera de de- tanquetas y camiones. Los pobladares se esfuerzan por mantener su
mastrarle al regimen el descontento zona
- como “territorio libre”. levantando barricadas en las principd’
generalizado que existe en Chile. Y, vias de acceso y cavando zanjas en las calles de tierra. Tambikn
vi- .
en cse sentido, creo que la viohcia
sitados por civiles no identifcados que disparan balas desde au-sin
tiem arrnas. Todm sabernos, y d patente. Las viviendas son de madera. En la casaparroquial de la calk
mudo enter0 tambih 40 sabe, de Ranquil, dos circulos de tiza marcan el paso de las balas que matartmi’
d e proviaen 10s disparos cuando el 4 de septfernbre de 1984, al sacerdote franc& Andre Jarlan. Desdp.
se realizan estas jornadas y, en defini- que empezaron las protestas, en “La Victoria” 10s muertos suman
thW h e s son 10s responables de cinco.
Irlgkss y ddorosas muertes.
Este aAo la represi6n invent6 una nueva forma de ataque. +LQ$
Hakndo ‘WI m u d o emtern
helic6pteros, que antes &lo caordinaban las fuerzas de tierra, hen HU“W x titrevista pwmalratltemmte wdo a la ofensiva directa lanzando perdigones, peiiazcos, balines y,
am mandataries, primems Iplimijrtros, rases lacrimdgenm. En vuelo rasante y como en las mejores peliculm
p r h i t a r i o s J eon altos fuariana!Micas, sus descargas no dejan tregua.
C urganismas iiternaeionalm.
icusl ES la imapn que 41us tiemen
general Pinorhe?
Pinochet es du&o del mls
a Victoria -ubicada en el cor- de sus casas en la madrugada, SO g
grande desprestlgio. Nadie, absolutad6n perifkico &,Santiago. en texto de fichar delincuentes. “Se
nadie, est&dispuesto a dark la
mano sipuiera. Y. en este sentido, sus

‘
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en el sitio baldio cercano a la poblacan- desde las dos de la tarde hasta
has ciaco de la maaana. Se enfrentaron P las fuerzas policiales: “La toma
fracad, per0 no se 4a Ilevaron muy
pelada poque en ese tiempo 10s buses
,
de pacos todavia andaban sjn
2
rejilla”. Los cbs mil allegados ~ U B
participaron en esa zcidn tuvieron; *
eso si, un triunfo moral: se hizo
publico el probiema de 10s allegados.
,
Desde entonces, “La Victoria”
ocupb espacios en la prensa. Llega.;
rcm las protestas. Llego, tambih. et
cwa Dubois. Se empezb a hablar de
la situation de la periferia y del clima
de guerra. Ello resulta evidente para
cualquiera que entre en esa zona ca-liente, sobre la cual la represion se deja caer con ferocidad: “Aqui debems cuidarnos urns con otros. Podemos t m r diferencias, pero nunca
son tan grandes como para desu
nos. Ante todo mmos pobladores:
hmbre, la represibn y el miedo
sentimos todos por igual, sin disci
ciones politicas ni religiosas”.
Si bien la lglesia Catdlica
muy fwrte, coexistem otros cu
como la Asamblea de Dios, la
Metodista Pentecostal, la Igl
ventista del !%ptimo Dia y la
Cristiana. AdemBs, hay quince
sias pentecostales. De ellas, la m
tiva es la del pastor Erasmo Fa
quien participa en las cueaniasc
poblacionales y trabaja a niveE
mhico.
Es curioso o h r w

5

en su mayoria matrimonios jbvenes- partieron siknciosarnmte hacia
lo5 patreros aledailos a lo que es ~ O
la Avenida La Feria.
Las crbnicas cuentan que 10s
que tenian carretelas le forrarm las
peruhas con trapos a 10s caballos para que no hicieran ruido en el pavimmto. Fueron cercados pop carabifferos.Durante el sitio, que durb algunas sernanas, no tuvieroa c h o
woreerse de agua ni alimentos: en un
solo dia murieron veinte niilos de infecciofies y diarreas. Igual se quedaron.
Entre 10s dirigentes pioneros,
victorianos recuerdan a Juan Costa Y a Maria Solis, quien, octogenaria, continua trabajaado como lider
$ la agrupaciba de pensionados.
Era un trato bien rico el que tenian
10s viejas. ‘Compailerito’, ‘compailerita’, nos decian a 10s chicos, y nos
ensefiaban a hacer las cosas”, dice
de sus tributarias.
- De las lecciones aue recibieron
I

En cada cuadra, bs vecinos escogen c m delegadosa personas que
Y han demostrado cod hechos y gestos
su capacidad de senicio. Su funci6n
es organizar la cuadra y hecer de canal de c m u n k i & n con el ComanQ.
Fue este sistema participativo
el que posibilitb que 10s pobbdores
lograran conquistas a lo largo de 105
a b : “Todo lo que hay aqui lo hemos conseguido nosotros. Las casas,
la pavimentach, el alcantarillado.
Entooces, i q u i h me viene a decir
que yo he recibido algo de alguien?”,
dice Blanca (37 ailos, 3 hijos), vicepresidenta .del Comando, contestando a1 discurso del alcalde de San
Migwl. Nelson Murua, quien el pasad0 l l se septiembre espetb: “Yo
les di techo”. Con “espiritu victoriano”, un cor0 indignado le respondi6: “El techo es un derecho”.
Para 10s habitantes de La Viet
toria -que segdn sus propias palabras fueron y son mayoritariamente
de izquierda-, el del 73 fue un golpe

I

awstumbraba a escribir en 10s
la parroquia: “Los volados
bjkn son hermanos”. Se referia a
&drogadictos que aumentan dia a
@entre
n adolescentes y nifios, y con
& cuales trabajo en rehabilitacibn.
su muerte dej6 d i a monitores
-_ntremdos. dos de 10s cuales son ex
kclrogadictos rehabilitados.
La-delincuencia tambikn es un
[agelo que cunde entre 10s mAs joveies. La politica ha sido no marginarlos y. por el contrario, incorpoarlos en la medida de lo posible. SeJm Pierre Dubois, ‘‘crece en el ddilin‘c
,&uenteuna obsesion: ‘me tienen el
k p n o * ”: el temor de haber sido foagrafiados y fichados 10s hace perr la esperanza de buscar otras forde sobrevivencia. De hecho, hay
c e r t m de que los ddincwntes se
enfrentan a un circub vi
fichan y despds 10s extorsmnan.
En muchos casos, delincuentes
qfie ya han cumplido su condena no
saben que ya estin “limpios” y siguen actuando. Ante a t e problema,
surgipit una iniciativa, amparada por
laparroquia. que consiste en p o w al
dia 10s papeles de 10s delirucuates.
Varios abogados se ofrecieron para
regularizar situaciooes. El m a pasado ya hubo frutos: un ex lanza
compri, dos sacos de carbon, un c m bmero lo acuso de robo y Le exigio
auince mil DSOS Dor IMJdenunciarlo.
joven se k g 6 exhibio sus papeks
al dia. AI c a r a b k o lo dieron de bay1s de

I
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CONTRA EL HAMBkE
Entre las organizaciones poblad e s netamente femeninas, esta el
mprando Juntos y la Olla Comun.

querian llevarlela presa de
mami, otros la Eevantaban
como en la tekvisidn: “iC
nllo!” Aparte de Cste, hay
I, de Cepade (Centro Eva
pra el Desarrollo). En la po
no hay Areas verdes, tampoco

.

Asi con La Victoria. Su vid
cotldiana gravita entre el esfu@
oor sobrevivir de m a s variadishi
Ineras y la violencia que awn
ide el exteribr.
Los pobldores infoman 41
105 partidos pdilticos mayoritar~
que x expressm en su Mesa de Cm
certacitn, sc
Partido
inial
el MIR. la
imda Cri
a vi

c

CARLOS CASZELY

“ALGUN DIA SERE
PRESIDENTE DE
COLO COLO”
Jorge Andres Richards
El prbximo 12 de octubre se irdn veinte arlos del futbol chileno:
Cados Humkrto “Chino” C m e l y -“el ultimo jugedor simbolo del

deporte mds popklar de Chile”, segun propia confesibn- abandonara las canchas para siempre y, simultdneamente, apagarb un grito de
go4 que recolrrib 10s estedim durante dos largas dpcrrdgs. AI igual que
otros i d o h del deporte chileno, Caszely se dedicarci a cornentarisla
deportivo. Para tales efectos, YQ ha comenzedo a estudiarperiodismo
en la Universidad Catblica. Per0 eso no es todo: quiere seguir vinculado a Colo Colo: “Algun dia sere! presidente del club mhs popular de
nueslro pais”.
Con APSI conversb en Pedreros, estadio a medio constmir. En
la Wasidn se definib como un hombre del deporte y no de la pditica;
a h asi nos duo: “Tengo una particular sensibilidad por 10s probkmas de mi pueblo”.

cornprometido Colo &lo;

1ante.
iQvi signifies tu retiro, luego de
vebnte aibios em d fiotbol chileno?
Imaginate; por un lado. es una
cosa muy bonita que Carlos Caszely
deje el futbd y no el futbol deje a
CarlosCmely. En ese sentido. siento
una gran alegria. Pero, por otro lado,
siento una inmensa pena, entre otras
cosas, par no continuar con ese grim
de gd.
Esta vehte ulim ham sido de 1nu11fos
para ti; no obstante,
le pod*
critiraa d fiotM c u i i ?
Con mi maestro, ese gran
hombre que fue Luis “Zorro” Alamm, siempre coincfdimos en que este
pais no tiem tradicibn deportiva: na
se rapetan ni se valoran a las figuras

’

te el chaqueteo y tratan de fo
iddos de barro. Por Otra parte,
n w t r o medio el futbolista es un jug d m objeto a quien venden coma -.
una mercaderia. En este medio se- miprofesional -porqw lo menos
que tienc es de profesional- se respe
ta poco al jugador. Hemos sido muy
pocos, yo diria que cuando mucho ef
cinco por ciento de 10s jugadores. 105
que nos hemos hecho valer. Sin embargo, el otro 95 por ciento son Clara
mente pasdos a llevar.
iY por qllL Crees ewe en este medi0
qw describes le has transfomado em
un jgrudor dimbolo?
Por mi sinceridad, por mi t ~ m
quilidad para enfrentar las cosas,Pp~
tenw mi propia verdad que hash,Y
momento n d i e me la ha podidatww
biar.
iCuSl es em verdd?
El a y d a r al prbjimo,
las personas m8s necesitad
artir con todo el

i barrio y de la enseilanza
res. Siempre me ensefiaron
bre de mucha entree
vp a hswr d futbd CY-

lo be conversado con
de distintos ambhntes
televisivo y artistico) y
coincidido en que al futaeno se le va el Qtimo jugadorthculo y en que estos hombres
cen de la nocbe a la maaana.
(emrate defmitivo qw ma
el reperhaje coatra P d ?
AbSOkanX!nte definitivo, pmI anuacio de mi retiro lo hice ha&os. Es una dccisibn que no
a caplbiar: yo me voy del fht1. Ahora, la unica posibilidad de

Miat nspccto?

Al.gun d h acrC presidente I

OLIDARIDAD CON
ELIZABETH SUBERCASEAUX
8

‘“I

diantes y x r d h i c a s de dicha fad t d hlciwrm sntir ou malestar por

designados de la Universje Chile,Patricio Donoso (Medi&a Norte) y Juan Antonio Poblete
(Ingenieria), y de la declaration de inconstitucionalidad del proyecto de
ley que enviara a la Junta de Gobierno el ministro de Educacion, Sergio
Gaete (contemplaba la exputsion de
h universidad de todo durnno que
participara en “actos destinados a
provocar alteracion del orden pbblieo”), muchos academicos de las universidades chilenas tuvieron la certeza de que la llamada “doctrina Gaete” era impracticable: “A estas alturas del partido, la solucion policial no
funciona”, comentaron.
Dicha conviccion se afirmaba
en el mayoritario rechazo expresado
’por estudiantes y profesores a la aplicacion de medidas que atentaran
contra la autonomia universitaria,
mmo el ingreso de carabineros a disthtas sedes del pais, practica &ta
que, en todos 10s casos en que se aplir6, t w o el efecto de un boomerung:
la6 a@kmicos optaron por defender
a Ios estudiantes reprimidos.
En la Universidad de Concep&5p,.despub
que Centenares de cara@imerosdesalojaran el martes 4 (con
buees. camiones y hasta un helicoptero) a M& de tres mil personas y se Ilewran detenidos a cien estudiantes,
dos facultades -incluidos 10s profeiniciaron un pro general de
des por espacio de cuatro

I

dim, demallulando la renuncia del
rector delegado Guilkrm~oCkrkus.
Sergio Micco, r e c h ekgido pesidente de la Federacion de Estdiantes
de la Universidad de C m e p c d n , %eha16 a APSI: “Es primera m, en estos doce ahos de univenidad intervenda, que pofemes x suman a un
p r o . ElJo obedece a la e o m h c i a de
hos acdhmacos, en el sentido de que
el mden y la tranquilidad a1 interimor
de la universidad no se va a lograr
mientras ao %e produzcan cambim
sustantivos, como la srlida de Clericus, La democratizacion efectiva de
todos 10s estamntas universitarim y
el retorno de la phena autonomia”.
En la Facultad de Medicina
Norte, alumnmos y profesores pidieron
la renuncia del decano Patricio Donaso, luego de que este autorizi, la
entrada de carabineras a su facultad,
10s que dispararon bombas lacridgenas hasta en 10s padllos del Hospital Jo& Jorquin Aguirre. En remplazo de Donoso asumio el doctor
Sergio Lecannelier. El nuevo decano
indicb que la base para mantener la
actividad docente en condicioms normales era el dillogo.
Por ultimo, la renuncia del decan0 Poblete en la Frcultad de I n g nieria de la Universidad de Chile fue
la culminacibn de un proceso que se
habia iniciado el mismisirno 17 de
abril, dia en que el rector Roberto Soto habia designado a Poblete como
tal. D

la “inltewmib”l” ck que estaban
siendo olbjeto. &gun Patricio Basso.
pre.&dmte de la Agrupc%n de Amd h i m de L Univwsldad de Chile,
“LO que bieirnas fue demostfar que la
mayoria de la eomunjdd uniwrsitaria esti pm que w a n lo$rcademkos
ks que ejerzas el gobierno al interlor
de la univerddd”.
Las pdabras de Basso tienen
asrdero real: en U M COnSuka convocada por la Agrupxidn de Acadimicos, en julio p a d o , la mayoria de
e l l a se prcpnuncid pcrr modifiar Eos
estatutas de Ia Umimsidd de Chibe.
En otras pahabras, phantearon la necesidad de ekgir rectores, debaoos Y
jefes de departamentos a travCs debs
prq%osprofemes.
Para Juan Cartos S L z , profesor de la Facultad de Ingenieria,
lecciones del c6~s.oPoblete son widentes: “Los que manejan la universidad
se dan cluenta de que es imposibhe $0bernar sin el concurso de los a c d micas, por lo que estPn obligda a
lkgar a acuerdos con e l h . En
sentido, es claro que el buen funclmamiento de la actividad acadkmica dependera, en gran rnedida, de
que b s decanos Sean persmas
consenso. Por Otra parte, se advdte
que la renuncia de Pobkte est&rebotando en otras escuelas y universid?
des. En estos ultimos dias han Probferado las invitaciom a comer 0 ad.
morzar de parte de otros ileadkfiGm
aubren conocer en detalle la
rkncia de Ingenieria”.
Por algo serA.0 F.M.

comienzo. Nosotros estuvimos con
Francisco Mouat Rodolfo Saragoni, presidente de 10s
academicos de esta facultad, y con hi-

Acadtkico ciento por cienmto, Igor Saavedra, Premio Nacional
d@ Ciencim, era uno de 10s fontasprofesores de la Fmdtad de Ingeweria de la UniversidlEd de Chile que t d o s 10s diasjsceves se paseahz,

eonvencido, CQIIpancartaspor d patio. pidiendo la ifnuncia del deca110 designado Juan Antonio Poblete. No se aburrid de hacer “standings” hasta que Poblete decidid renuficiar: “La universidad debp ser
manejadu poi 10s universitarios. Y toda esia sumatoria de kechos le ha
mOStredo Q la gente de la universidad que, efectivarnente, usando la
violencia corno lenguaje, usando la razdn, es posible recuperar
ckrtas verdades que parecen obvias, per0 que se habian dvidado en
nuestra uniwrsidod”.
CWIO

wdhnko, iqwri

W t I t l a sitmd6n pa
lieu ho! 11rUnivcrddrud de Unile?

Ha comenzado a notarse un
cmbio importante en el manejo de la
universidad. AI respecto, hay sucesos
especiaks que consikrar en este fenbwno, y uno de ellos es lo que pas6
en la Facultad de Ingenieria. Cuando
h 6 el sefior Pobleie, nmotros emPearnos a protestar por la manera en
h e designado. Protesttibarnos
PWue nosotros habiamos sido capaces de elegir aqui un decano, y ademas habiamos echado a andar un sis-

Poblete c m o una intervemih, y nos
opusimos a ella. ,Qui s o m a trescientos acadtk~icosde jornada completa,
y el noventa por ciento, una cosa notable, estuvo dispuesto a jugarse para
defender sus ideas de universidad.
Ademis, 10s estudiantes reaccionaron con gran coherencia, con gran
cordura, estableciendose entonces un
sistema de defensa de valores universitarios perrnanente que, a lo largo de
10s meses, impidi6 que en esta facultad se consumara la intervenci6n. El
seiior Poblete, antes de irse, declar6
publicamente que no le habiamos
permitido gobernar, nos acus6 de
ello, lo cual, naturalmente, nos llend
de satisfacci6n.
Antes de rcnunriar. el ex dccano
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gunos dirigentes estudiantiles,
hablando con el seiior Poblete cuando comenzb este ultimo acto. Al mOmento de retirarnos. Rodolfo Saragoni, a nombre nuestro. le dijo algo
que yo creo que vale la pena recordar: “Nosotros tenemos una tradici6n de ciento cuarenta y tantos OS,
yen esa tradici611,nunca han entrado
10s carabineros aqui, asi que procure
no ser usted el que rompa esa tradi
c h ” . El seiior Poblete rornpib L
tradicidn y ahora esta fuera de la universidad.
:Usled participana del gobierno univcrsitario, corno dcrano, por
cjemplo. aunquc la rcckia no fucra .
awt6noma en su pstacibn?
Desde el dia que se produjo la
interwencibn de la Universidad de
Chile y aparecieron 10s rectores delegados, yo siempre he mantenido que
10s rectores delegados no deben estar
aqui. Llevo doce afios diciendo lo
missno. Un rector debe ser un acadkmico de alto nivel, respetado por todos nosotros. Eso es lo que yo llamo
hacer coincidir la autoridad con el
pocter. Ahora bien. dado ese hecho,
de que existen rectores delegados, de
que existe una universidad intervenida, sa las facultades eligen sus propios
Qcanos. entonces se progresa teniendo acadhicos de m L alto nivel y
representativos en el Consejo de la
universidad. Me imagino que si se
produce esa situacibn en todas las facultades, va a ser bastante dificil sostener la posicsn de 10s rectores delegados.
El principal srgunwnto del gobiirno
para justificrr la actual intcrvenribn
en h a univcrcidedcs lienc que vcr qiu
Iu cumpetencia del mumdo univmitarki en matwias que, aparcntcmcntc.
RO \on univcrsirsibria\, coinu la pulitirs rontingcntc. Si se produceti
It.r$trs coiwo 10s ssesinatws de INS
ccimmistrrscn inarrii de estc aiiu, inti
e\ Icgitimo que Is romunidad univer\itsria se iironuncie a1 respecto?
Creo que lo legitim0 a que cadio a ese tip0 de actos. pero lo vali

j
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haeerlo. Pienso que en casos como el qw amm L V ~ ~ I I :
Una bran indignacibn, un p a n
ape listed mencim, la bran mayoria
o ta totalidad de la gente est& en pesar. Me preclb a b d u t a m n t e
contra, per0 en cuanto a posturas despropcMciomdo. Sabre I& en el
explicitas, escritas en forma de documento, ahi yo creo que la pente time
”maneras distintas de expresarse. La wra de vivir q u i en la facultd. Eso
universidad debe procurar ser un Iu- era pulblico y notojrio. Entolmes no
tenia n&
que h e r esa invmih de
,-’ gar donde cada uno de nosoltras tenga su propia manera de expresar su que eslibarruos siendo objeto. No-tepensamiento. No podemos decir que nia mrda que ver con d p a t o
%inan universitario puede pronun- nwlestso.
eiarse sobre esto’. Eso es ikegiiinuo. i C d CI SRI nyriinihia rewr%w &I 1m-wFer0 tampoco podemos presionar a ?rrltn que d mink4rn S w g h (&(IC em> qmnepros para que piensen de la misma v i m r i P la Jrrmlr & (~BMLwI).
dcrmrllo
10 I) r
manera, a favor o en contra de una fiirrw
ileterminada posicibn. Eso tambiin “iiiiroid&lrnriiionnad‘ ’?
Yo lei lo que salib en b s
no-universitario. La universidad
pensar y dar que pensar, y ese diiarios, n u n a lei el proyecto procio no es facil de cultivar. Si 1w)- piamnte td, y me parece que no
Ile&ramos alguna vez a mane- t h e ningun sentido kgislas en
asi mmo universidad, articu- contra de un subgrupo de personas.
verdades e intentando entender En eso, yo e s t q de ocwerdo en que
uellm con 10s que discreparnos, no es constitucional. Si la Cmstituos Draresado muchisimo. cion k parantiza a tods la gente de ese temo que las universidades te pais ciwta igualdad de trato ante la
est& muy lejos de ser insti- ley, ipor que tienen que singularirslr
de e tipo. En estos doce a 10s eaudiantes? Me parece que &e
ep evidente que ha habido una es un punto & IbgiEca elemental. Aho6n por parte del gobierno. ra. r n h alla de la lbgica y cotno cuesquerido que la uniwrsidad ti611 de principios, los estlcdintes
una determinada marcera. tienen derecho a manifestar sus posile gobierno tambitn hubo ciones. Ademis hay que e n t d e r que
,allh por el fj6, para que es gente de veinte afios. No s6Io
$c atra manera.
tienen derecho. sino que tienen la necd ruando haw quinrc cesidad fisiolbgica de hacerlo. y eso
no lo van a impedir con una ley.

LA MASONERIA
CONTRA PINOCHET
Equipo &si

al convencifihso
u a i h que se vive en d espacic
:xtramud cadenza a ser regida por
ituaciones qiw se contraparcen a 10s
xincipios madnicos, la masoneria
iene la obligacibn de a c t w para que
,
:sa situacibn se modifiqw. Em es
xecisamente lo que esth sumdimdo
ioy dia”.
La masoneria no apoya ni est6
:n contra de ningim gabherno y,
:uando el Gran Maestro se pronun:ia. como lo ha hecho ahnifica que 10s masones deban
corn institbcibn: “La Ordh
travlJs de cadi uno de sus miembros
cada madm que analice este docu
mento detenidmente sabe que, e
cmiencia y para continuar si&
masbn, debe atenerse a 10s conceptos
expresados por el Gran Maestro. La
institllcibn IK) puede violentar la CORciencia de 10s Hermanos, per0 10s
Herrnanmos tienen que actuar de
acuerdo a 10s principios de la Orden y
si no lo hacen es porque son malos
Hermanos”. El hecho de que el doc u m t o “Despertar de las conciencia” haya aparecido recikn ahora, es
M problem “directamente relacim& con el enfoque que el Gran
Maestro tenga de la situacibn; sin embargo, es importante seilalar que la
Gran Mixstria ha estado esperando ;
durante mucho tiempo que se prodwca un entendimiento entre las
grandes cmrientes democraticas chilenas. En este sentido, el Acuerdo pa- .
ra da la Transicibn a la Plena Democracia jug6 un papel primordial,
el pact0 aacional fue determinante
para que la Gran Maestria se pronun- .*
ciara prestando todo su apoyo moral
al Acmdo. Per0 hay algo rnh:actos
cam0 10s degollamientos, donde se
enmntran implicados organimos del
Estado, reqaldados por el general
Pinochet, que tienen como misi6n
resguardar la seguridad de las perso- ‘
nas, impkan una trasgresidn tan
violenta de 10s principios Cticos y morales de la Orden, que la masdneria 2
chikna no podia continuar en silencio habimdo lkgado Las cosas hasta
ems limites”.
i
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El dmumento “Despertar de las conciencim”, firmado por Oscar Pereira Henriquez. Gran Maestro de la masoneria chilena, ypuHicad0 recientemente en la prensa, constituye un hito de gran envergadura para 10s 20.000 masows (muchos de ellos militares en servicio actiw) que viven en Chile.
DespupS de un prolongado silencio, la Orden Masbnica se ha
pvoulunciado, a trave% d d Gran Maestro, no sblo para apoyar el
Acuerdo Nacional para la Transicfbn a la Plena Democracia, sin0
tarnbikn para indicar a 10s Hermanos la forma c&modeben actuar anle la silufacidn imperante en el pais.
Hablando con altos miembros de la masoneria, que no dieron
Sus Hombres “porque esta prohibido identificarnas pubkamente
cumdo tratamosproblemas de la Orden”, f u e posible averiguar exactQmentela posicidn politica de 10s masones hoy dia, la relevancia del
dacumemto citado y 10s razones por las cuales el Gran Maestro ha determinado pronuncfarse ahora frente a la Situocibrs que vive chile.

L
ra

a Orden Masbnica naci6 en
Chik hece 140 &os. La prime&a, “Estrella del Pacifxo”, se
fun& en Valparaiso. Hoy existen
B.OO0 masones en el pais (repartidos
en 150 logias) que constituyen, desPub de la Iglesia Catblica, una fwrza
moral de poder indiscutible.
Los masones dividen a la sociedad en dos espacios: el espacio
exmiat de la Odeah
k3s
Ydes-

h-

den). do& habitan los Hermenos,
con sus distintos grabs.
.“Al interior de la Orden, en d o s
talleres. est& prohibido tratar 10s
probkmas de politica contingente,
per0 no est&prohibido discutir y analizar 10s problmas politicos. Nosotros analizamos la politica des& la
bpdca de los principios de la Orden,
el principio de la fraternidad, de la
solidaridad. de la democrada y de Ibs
k e c h m hummas’’. lnan ewki%k.
“Y en la iawdida en que la o r b Ile-
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UNIFORMADOS MASONES *

h t r o de la masoneria o h i h
hay muchisimos miembros qW Wt*
necen a las Fuerzas A r m a h “ P d cularmente oficiales de Caratrinerm Y
del Ejbrcito; tambib W &
%
of&
de h F w n a M e a Y muy
poem cle L Armada. que se ha mac- ,

..

en

ismos de esa natra los derechos
s u d d o durante

vida nacional”.
El. PAPEI, DE I.AS FUEHZQSAHMADAS: “ L a Fuerrps Armadas d e

universidxies, durante este rb

giw,k Masoneria se opone frontalmente d sktema de rectores dele
gadas”.

PO1.STKA ECON(NMKX “La c)rden p h a que k pdilka e c d d U
de este Goherno ha p r o d u d o un dt h o nirrel de cesantta, gw a
amstra par much05
y qw
wnldo produckndo un deterioaom p
rd en Ia familia, la Orden con&que este Gobierno, a travb de SU P
litica ewn6mica, ha determihado qm
se produzca una re-greesln g
preceso de h actividad econdm
eals. Esta es una mlitia ~ C O

P

?

mentes ~&desy a tadas ~ U organiS

mimes intermedias. El futuro de
chjle pertenece a su pwhio, sin excepcjlooues; es una o h que rn inurolucri a todw y la cud &e c o w k e r
ks e s p e r m s y r e j W d k i ck
lm t r a b a j h e s , Em empewbs, Eos

JulioD u h , m a s h reconocido, con:

tinhan apoyando al gobierno. En 10s
tlmpos de la Unidad Popular, ~n
cam&, mwhas personas de la Masomeria c h i h colaboaaron hastii -e!
fmal con Salvador Aknde. que t&nbib era d n . En ese tiempo habia
una cantidd similar de masones que
IWJ estaban de acuerdo con el gobierNO socialism; sin embargo, ni la Ordm d m w n e s en particular manifestarm su desacuerdo porque hu-

furucjoaarios. los profesbmles, I
m
&UdiWtes, h camlpesinas. las Fwrzas Armadas, las d e m i m c i o w reIighas y fiMfiCas, IQS q e m h y
dndicatos (...). El puebllo y stdo d
pueM4J es d +bitibro, y las decdow
perlbdicas, likes e inforatadas,
exlpresan su juvicio hapehbk. ebicando a las c m r h e s ided6giC;saen d sitio que ks ctprrespmde (...). La Mameria ChiGena eqmsa su cmfianza
en un praezto admimiento de un Btado de @ma democrack (...). Cree
la hora de avanzar re&too y u n i d a , hscis mejores dias,
extrayendo de la expieruck e~~seilan-carrota. no se c
zas rats que rencoces (...). Has?
espxio a una vi& que mterezca ser VLvi&, en p y cm juslicja y r e d d monos de una vez a a b a n b a r La
triste situxiba de subshtir bajo el imperio del terror, la miseria y la muerte”.
Entre los civiles que cohboran

m el regimen del gemral PinochRt
lay muy pocos masones. seghn expliU
n vicerrector de univarsi:arm: W
iad es m a s h y uno que otro, e a m ~ l

->

y,

*.
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LOCOMOCION COLECTIVA

:-.
“E‘

LA PROTESTA
EMPRESARIAL

.

Pedro Lira

-

ron 10s motores. &Lacausa?: r
dicaciones econbmicas.
casi d mismo tiempo, B;
Ruble con Vicuaa Mackenna, la
carros del trayecto %tiago-Puente
Alto tambien dejaron de trabaja
porque las autoridades habian de.
viado el recorrido de regreso por
Avenida Matta, lo que provocaba la
pdrdida de tados 10s pasajeros que
subsan en P k a Italia.
Las solociones para eaOS
probkmas parchks, que reflejan una
situxi6n global de wkk, se van d a dQ en la medida en que esos proble
mas se presentan. h i , cediendo un
poco por aqui y otro poco por all&el
go4ierno bgra esquivar la psihlidad
de que dgirn dim la locomocibn cokctiva efectiue un paro genwal. Pero 11
m b d es qua esta probabilidad esti
muy lajm de cmcreearrse. Prirnero,
porque lm choferes eaan divldidos
gresnhente y, segundo, porque
elks ya m ntegacian sus contratos en
forma co&ectiVa,sho que c d a micrero se l a entimde directammte con el
dueico de la dwquina.

?

UW GREMIO DlVlVlDO
L a entitlades rnb importantes
que agrupn a bs microbusercus y taxihueroo son tres. Por m parte, est i la CGTT -dirigida por Ulises
Martinez- do&
estan inscritos
10s 7.400 choferes de 28 sindicatos.
i CGTT esta d k r i d a al Cornando
Macimal de Trabajdores (CNT) y
plantea k v a r la iniciativar y hacer las
Segun un analisis del dirigente Ulises Martinez. presidente de la denunciazs en Io grential, adem& de
Confederacidn General de Trabajadores de{ Transport@Terrestre y dar la pebea para lkegrr b antes POAfinesde Chile ( C G l T ) , mas del 70 por ciento de 10s e r c a de 2Q’mil sibk a la democracia.
En segunrto termjno, existe la
choferes de la locomocidn colectiva que hay en Santiago tienen algun
oficialista Federacibn de Interernpre
*do de neurosis.
Elsiquiatra Luis Weinstein intenta una explicocidn de las condi- sas de Choferes de Locomcibn COkctiva, cuyo presidente es Carlos Piciones en que labora dia a dia un chofer de micro: “ E lconductor tra- cardo,
quien es miembro del Consejo
r baja solo. El empresario lo espera para exigirle mrfs rendimiento. El
Ecoabrnico y Social. Y finalmente,
inspector lo controla para que no caiga en la t e n t a c h de hacer tram- estzi la Conatrach, presidida POr
- p con 10s boleros. Los otros conductoresson sus competidores, el que Pedro Monsalve, sector que, seghn la
le wrebatara 10s pasajeros. Tiene disputas asperas con 10s escolares. CGTT, se destaca por su constante
&Elcarabiner0 lo fiscaliza”.
dkilogo con lar autoridades y que est&
adherida al Cornando Democrhtico
de Trabajadores (CDT).
1panorama para 10s choferes es ra movilizarse.
En cuanto al contrato de traba,_.
en verdad desalentador. No dA raiz de lo anterior, y tambikn jo, este punto hay que andbarlo
* lti porque muy pocos de eUos alcan- porque desde 1983 se 10s tiene corn dentro de un conjunto de hechos
. a n a ganar 18 mil pesos al mes. sino blanco de piedras y asaltos en 10s acontecidos con posterioridad a
.tadatrib porque. a 10s precios ac- barrios perifkncos de Santiago. 10s 1973. Hasta esa fecha, el sector se re’
, ,ggalai, 10s usuanos cada vez usm mechoferes han comenzado a aanifes- gia por un contrato colectivo, al d~*
2 ’mk locomoeibn. Si U M persona tarse a traves de una sene de “rninifer le correspondla un diez por cienwz.
@;qe&ta tomar un minimo de tres o paros”. Hace tres semanas. en la Pa- del boleto cortado tres vitals
%&atre micros diarjas debe gastar namericana Norte, 10s vehiculos del
recorrido PeflalolhQuilicura para-
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titivo, conveniente para usuaries
operadores, y en que el Estado se vb
ria libre de cargas ooerosas en tern.
nos de subsidios y controles buro,-ri.
ticas.
Sin m h r g o , PUnqw se ha dado una iindustrir mls "co~mpetitlvp,
con utn sewilcio de rehtiva calaad
por b mejm frecumcia de Im whim.
lm y paco tiempo de espera en 10s pa.

Domingo Durhn
i.

hoy vde 40 pesos; PS deca, ha hatido

I 4Cbnsejo Superior de la PequeAa y Mediana Empresa se ha reunido har k e pocus dim y ha tomado. como primer acuerdo, solicitar una audienMente de la Repibblica. donde e s t h presentes todos 10s ministros
o indirectamente con el desarrollo nacional desde el punto
:&ta

b

&&li&Brugere; laConfederaci6n del Transporte Terrestre. dirigi&o Quiiteros; 10s pequeiios industriales y artesanos, encabezados
[axGazela; y la Confederacidn de Productores Agricolas, bajo la presiCis del que escribe, agrupan a c e r a de 600 mil empresanos que estamos
r&amcnte insertos en la llamada clase media empresarial chilena.
s enfrentados es el del endeudaagricultura estl repuntando. Eso
e nada que ver con el mal de fonmo del comercio, es el endeudasalir ni tampoco tener con el un
.,;,Emado manejo.
Conscjo Superior de la Pequeila y Mediana Empresa. en relaci6n a la
~,2 dceda total interna, que debe estar c e r a de 10s diez millones de ddlares. repre10s deudores, 10s que a su vez deben el 15 por ciento
por ciento de lo que se debe. son dineros del cinco por
y pensamos que debieran ser distintos
el problema del endeudamiento de ese
debieran usarse para la renegociacibn

memte en bm presupuestos famiiiares.
SIi se toma d caw de kcas grupos mbs
pobres, y si hipcrt&icamte todos
reaiizan

d gasto

emoto vestigio de gre-

princiws
2 . m Pesos, es derir, el 28.38 por ciedo del
ingreoo familiar.
En todo este cmdro, sin dudP
que son 10sempresarim 10sU ~ ~ CfaOS
vorecd'cus. % rnantenemm en KWJ

distinlos partidos politieos. no todos. de acuerdo con la

meo. De esta cifra -afirman 10s conductores--, y descontanda mantencibn, stkeldm y deudas, el empresflio
nunca gana menos tie 300 mil pesos
liquidos. 0

‘1

.

Francisco Mouat
.

r ms

n h k k r a Ias rn-

de la

que haUa perdido b poco que
asi Ias cosas,el gobkrno im@e
la c r e d n de albmgws munici
en diverso$ hales: cokgios, i

tm, gimznasios.
P m s dias despti6s. co
ion las pr&~lemas. Muchos mo
res que tenhn SZIS mas en r
negason a ir a los albmg
Rojas, comdindora del
Damnificdos de la zona
explica las rum= de la neg
“NO era una ducibn bajo n
punto de vista. Ni d.
ni s
higihico. Si parecian
campos de concentr
hombres separdos de
Usted c m p e n d e r l que e
atentido para la familia.
para quL k cwnta la
piojos, resfrios y hacin
habia allf adentm.
sacaban a la calk a 1

UN COMEDOR SOLIDARIO
A

namiento de Curmhg 343, o
ventillo de Diecioctco 133 ( v i m
ilia). o la casa de Molina 646,
residencia de Balmaceda 2015,
aron del baiio el lavatorio y
taparon 10s hoyos y habilitaun dormitorio para que alli vim a familia compkta.
iLos mismos daminificados revivencia: “Aqui no parece
tanta hambre, tanta cero la verdad de las cosas es
os de no~otrosno tenemos

do y gana m m de diez mil pem.
LSe imlagina b dificil que ha sido o’rganizar a esta %me? M u c h de nosotros habhmos vivid0 veinte a h
en la misma casa y apenas nos rozitbamos, aprnas nos saludihamos. Cada ciuddarro vivh su metro cwdrado”.
DespuCs de mwho bregar, el
ComitC de Damnificados confeccion6 un paitorio con una mie de
reivindicaciorresque dlos consideraban urgentes y lo hizo llegar a todos
bs alcaldes del Area metropolitana.
En Cl se sdicitaba lo siguiente:
reconocimiento, por parte de las
autgrideda. de lm comitbde damni-

-

UNA HISTORIA CIRCULAR

A comienzos de a t e siglo, las
M a d a s de 10s conventillos y citb

que existian en Santiago lucian un
mstro de prestancia y hasta
-quiz&de buen pasar. Pero apeera posible indagar con mAs prop i a acerca de la forma cbmo viY i esos miles de chilenos. se adverHaa imhgenes Uenas de pobreza y
&idOnO.
’

Toda esa fragilidad quedb al

&cubierto despub del terremoto del
3 dp m:detrh.5 de 10s esbmbros

se escondian ocho dkcadas de hacinamiento, de promiscuidad y de programas estatales de vivienda que no resolvian casi nada y que obligaban a
muchos a emigrar hacia la periferia
de la capital.
La circularidad de esta historia
queda reflejada en dos recortes de
prensaaparecidos en 1910 y 1982:
“Podemos decir, pues, que
hay en Santiago cien mil personas
que viven en un ambiente de deletereo. en medio de miasmas ponzofio-

sas, respirando aires impuros y
sufriendo la influencia y el contagio
de infecciones y epidemias. Cien mil
personas que viven en habitaciones
con inmundas mazmorras, estrechas,
oscuras, sin ventilacibn, en que el organismo se atrofia y degenera. Cien
mil personas que viven, en termino
medio, de a cuatro por pieza en 2.5
mil habitaciones, contandose a veces
hasta ocho individuos en cada una.
Cien mil personas que viven en el hacinamiento y la promiscuidad m b repugnante. Cien mil personas para
quienes la santa palabra hogar es una
expresion vaga o sin sentido”.
(Diario E/ Mercurio, 1910).
“Sobre 30 mil conventillos existen
a lo largo de nuestro pais. M i s de la
mitad se concentra en 10s barria
viejos de la capital (Estacibn C e n d
Mapocho, Portugal; Avenida Matt%
Diez de Julio, EjCrcito, Recoleta)Y, a
pesar de su elevado numero, cuesta
encontrarlos. Normalmente tienen
una entrada angosta y sus antiguy
fachadas se confunden con las antiguas casas que 10s rodean. Verdade
ros especthculo de miseria; famlhs
completas - c o n algunos allegado?
animales y todo tipo de bichosven amonton&u en oscuros c u d s
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DETENIDOS-DESAPARECIDOS

r
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que, e1lb76,
EN ~RGENTINA
dacabaron
e
son el go
titucional de Isabel Pedn,
“desaparecido” adquirib u
preponderante en el vocabulano
diano de 10s argentinos. Per0 Bni
mente 10s familires de las victi
reaccionaban m k allh de 10s mupmullos: iban de puerta en puerta DIX

HABLA LA PRESIDENTA
DE‘LAS MADRES DE
LA PLAZA DE M A Y 0

”Ip

+
:

Tarea inirtil: se les contesiaba que ]am i s habbia habido desaparecidos.
Un jueves de abril de 1977, catorce madres d e detenidosdesaparecidos decidieron exigir de
otro modo una respuesta acerca del
pafabfo de sus hijos secuestrados
per los mganismos de seguridad: se
reunieron en la Plaza de Mayo. a
m&ms de la Casa Roaada, y. silenc i a a y paciftcamente, comenzaron a
dar d t a s por el lugar y a crear conciencia p~blica sobre un problema
- a h no resuelto- que Ilego a afec
tar a cerca de quince mil familias.
A b s catorce mujeres muy
lwgo se ks sumaron otras miles
que Les haEan detenido y hecho des
oarecer a su hiios o esDosm. AI

Plaza de Mayo. Con el tiempo y el
baror, y con una Argentina rnL despierta, pasaron a ser, hasta hoy, las
Madres de la P k a de Mayo. Todos
Los j w e s se r e h e n en el mismo sitio,
con paiiuelos blancos en la cabeza y
ma &as fotografias de sus parientes
desaprecidm.
Actuahente mantienen una
frontal discrepancia con la politica
#e Argentinu. Chile y Uruguay ccrluhruron que el gobiemo democratico de Ratil
poolicius set#
nu. Los lu- Alfonsin ha seguido para dark una
lntenwinente entre 1976 y la cuidu de la dickduru
IOT mdr estrechos se dieron, sin embargo, en tie
la DINA, solwih al probhema. La organizaci6n que Ls agrupa se llama, precisacrtunclo, udernus de inforrnaadn, intercambiaron prisiorieros, ejwum t e , Madres de la Plaza de Mayo.
(‘10mer v.. . nificrs. Estos dltimos, hijos de detenidos-desaparecidos.En
Su presidenta, Hebe de mnafini, es
V ~ I ~ ~ u sies encontruixm.
o
p r qemplo, dos herrnunos ur~cguuyos una mujer a la que, de la noche a la
UdOpIudos por pcrdres chilenos, temu, por lo dernas* de la p@liculaur- mailn~a, he cambib la vi&: en un
Kenlinu “Lo histwia oficiul”, prohibidu recientemente en Chile. Ade- abrir y cerrar de ojos la dictadura le
lJW lor elecirtudos p&ron u ser desuprecidos en sus respectivos arrebat6 a dos hijos y una nuera
wiser.
quimes, hasta el dia de hoy, c o n t i w
En Chile. lu heroicu turm de la Agrupcrcidn de Familiares de nhan desaparecidos. El dolor de esta
Detenrdor-~Eerupcrrecidos,cle IU Vicurh de -la Solidaridad Y de Otrm situacibn provoc6, tiempo desputs,.
arminnos cle derec.hos humunos, hu permitido develar misterios co- la m w t e de su rnarido, de su padre y
de su hermano.
InO 101.de Lonqukn, Lqia, Y u m k l Y otros.
Hebe de Bmafini vive con su
En estos dius un nuevo cuso comienzu a ser iluminudo: IU dew- hija de vehte aaos y consagra
PW-idn de die2 dirigentes comunistus, en 1976, cuso en que nuevu- veinticuatro horas del dia a la luoha lnente re ven itnplicudos miembros de Curubineros, y que POdriCr IleVUr
por el total esclarecimientode las d5+ .
Iu Pisto de nuevos crimenes.
sapariciones que ocurrieron en p
pais. Pese a kvar tanta tristeea-k.
A ruiz de esto. heinos querido conversar con tlebe de Bonufini.
yimimDOIO
de Ius Mudres de Plaza de Muyo .y pregunturle sobre cdtno, a cuestas. confiesa que la Ilew “P$
, ye hu id0 enfientundo e(proDlemu en Argenhu, dondew
waciu y 10s miiitures eslun enjuiciados.

‘

cuesta na' para queaparezeaun l ~ dedro
cafk-copless. Eso haae que er negocia no
bm, aunque sigue siendo negocio, creo yd
des saben mmo ~ 0 ~ 1 0trompas:
s
siempre qu
que la cosa anda mal;y cuando la eosa anda
que dicen algo.
El k h o es que a d en el Barbazul somas
mra quk negarb? Cobramos m&s barato que
$ 150 la entrada, y da der&
a una bebib.
mas de rascas que desde que se ech6 a perder la
del cafe, hace codog a m , senrimos puras bebi
Per0 a 10s tipas les da lo m h o ; lo finico que quieren
VZT la^ mimi en peioltas y uno 4es podria poner picM q
el v m y se b toanarian igual, sin d a m menta.
..
C o k a m x barato. pero las mins no so

twganne al ofrecistrlento de venirme de porter0 a1

rnb ham la cartiUa ck pdla-gd con el Rogelio
dar sapean$o para dentro.
Per0 cuando lkg6 la Mercedes an

W r a menns que las otras. Adiansls,no le
&jam toquetear m h o .

est0 cabras soban,

ylcom no timm libreta

tambib por ese gustoque se daba la M e r c g p
f a b u h d o sobre amiSta&s con plata, 'p

os y menazas, d d i y cobrbdole sentimhtos.
Era evidente a todas lwes que el tipo q
se, per0 aighn miedo tenia t a m M . Le gritb q
mdestara mh, que esa cuestiba entre ellos ya
acabado, que N no tenia ninguna obligaci6n de a
ayudando ni sachdola de l a corchos en 10s que
tia. Si todas las mujwes son i g d a , se quejb, cre
uno es huevh; q u i d a cVantos ella les iria con la
chiw; pwo que 41 no t d a N un pel0 de tonto y que
se atreviera a scguirlo mcktando en el trabajo.

Y a p d si la Merdes se ere@ u
QWZ
que si, prqw lg YOZ de
amr’’.m~a4m
.maaid

BBS.
(1

’

una obra de t e a m sobre la vIu8 d
Rugendas y una novela aCerca de ~6
mo era poner una obra de teatro co. 1
mo esa en el regimen de Allen&,,
Ese era el proyecto. Cuando vino el
golpe devolvi la beca,no quise venira
Chile en esas condiciones, per0 me
dijeron que podia escribir lo
quisiera y donde quisiera”.
Vivio en Espaiia hasta el a
1980. En noviembre de ese afio VOI,,~
a Chile.
i,C6mo vio a su pais mlunccs?
Me encontre con un pais nore.
ciente, en pleno “boom”; todo el
mundo millonario, toda la gente lll.
bia, todas las mujeres miss Chile, to.
das iguales a la Raquel Argandofia;
habia una locura de prosperidad, de
riqueza; ya no eramos el pequefio
pais modesto y legalista que tenia un
cierto orgullo de civilidad; Chile se
habia convertido.en un tremendo pais
capaz de comprar y vender cualquier
cosa.

I

i Y ustcd SL‘ crcyo c l cuento?

ra un prrmo, e
omingos y se entretenia encerrando a 10s gatos en el cajon de una cdmoda. “Los galos
chillaban de una manera alroz mientras el Cucho lanzaba gritos de
alegria”. El Cucho era un peligro serio. “Le teniamos pavor”. N o lo
dejaban entrar a la biblioteca. “Le gustaba hacer picadillo con 10s

10s 17 aitos lo echaron por

cuarta vez de un colegio. “Ya
no me aceptaban en ninguna parte”.
El papa le consiguo trabajo, pero
tambien lo echaron porque en vez de
trabajar se dedic6 a pintar monos en
el libro del contador.
A 10s 20 mandb todo al diablo
y se fue de la casa: a Magallanes.
Queria hacer cosas de hombre grande, de hombre curtido. De cierta manera lo hizo: se convirtio en ovejero y
hwta destripb a una oveja. Pero 10s
hombres de alla lo miraban raro: “el
rucio con anteojos”, le decian.
Dejb la aventura magallanica y
se fue a Argentina, “caminando”.
Lkg6 a Buenos Aires m h muerto

neumonia y mi papd me fue a
buscar”.
De vuelta al redil dio el
bachillerato y entro a la Universidad
de Chile a estudiar ingles y filosofia.
Despues viaj6 a Estados Unidos, a la
Universidad de Princeton, donde estudio literatura inglesa. Volvi6 a Chile, yen el afio 1955 public6 su primer
libro, “Veraneo y otros cuentos”
(Premio Municipal); despues vino
“Coronaci6n”. que lo lam6 a la fama; “El lugar sin limites”, “El obsceno pajaro de la noche”, “Casa de
campo”, “El jardin de al lado”,
entre muchos otros.
El golpe de estado del 73 lo
pillb en Polonia. “Estaba a punto de
volver a Chile. me habian dado la be986

Se veia que todo eso era menti.
ra, pero a uno no le gustaba creel que
no era cierto; entonces, claro, memeti a comprar una casa demasiado
grande con la poca plata que traje de
Europa, y todas esas estupidecesque
uno hace.
Y ahora, ic6mu ve la situacion dcl
pais?
Siento un miedo general; a mi,
personalmente, lo que mas me da
miedo es no saber lo que pasa; me da
miedo la censura. Los diarios quean.
ies publicaban noticias, opiniones, y
aue uno leia, fueran del lado que
fueran, para saber lo que sucedia en
:I pais, estan agonizando, se esth
zntregando o ya se han entregado
gobierno; ya no critican, no juzgan,
no opinan y no informan; IO unico
que pueden hacer es asentir y obede:er; por eso en Chile nadie lee 10s
jiarios y quienes 10s leen no creen 10
que dicen. Los periodicos son mdos
denticos. Se han nivelado. SUSt i d e s
ian bajado de una manera espectacuar y en lugar de noticias traen una eS3antosa mescolanza de crirnenes, desxartizamientos, asesinatos. We
Iue hace un tiempo atrb fui a
Buenos Aires. Leer un diario chileno
:n Buenos Aires es algo realmen!e
mpresionante. Uno Cree que este Pals
:s un pais de locos, porque en lugr
ie mostrar nuestro verdadero rostros
xeocupado, aproblemado y desola.
io, la prensa chilena
iorribles accidentes dond
A
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ibros paguen IVA es una
n&ssjnkstras. libro n0
m nuestra cultura. Por
iteratura c h i h a no se
ibro de Jmquin Edwa
:n las librerias? Nirlguno.
k August0 D'Halrnar?
lay difusi6n de nuestra p
ra.
iY u*d p w Q& na edits 5u
ma C*?
Porque q u i me harfan
edicih de tres mil ejemphres.
no exporta librm. Chile expor
mas. Pese a t&. yo w.0 que hay
Dorecimiento de la poesia,
ejempbo;de la nowla f m n i n a , t
&. Per0 se paman
tieluan espach. El probkma
a todo n i d , es un probkma de espraE&; espacio para disentir, para
bir, para huccr cultura. M e go
d i m i d Eos espacim.
iChom e
que es Pilcbohi
berm, ad como sale en la t&-

*a,sqJOmg0...

. .

b

YE

uskd, aY em la televi-

3iblm?
Cmo

MM

m s o n a con una

fuern prhitiva, per0 no la fua
M bwy ,is la del m o . U
que a pura mtem, equivaclrdo.
WTa mtm, y c[w1 miodo

Todw bas chilenos, inchso P
vivien$o bajo el miedo, el t
mor da no saber lo que
....Yo no me atrevo

est-

in d w m t o s . cosa

en paris, en Estadcrs Unidos.
n o s e e .
pues de Pim*?

B u m , yo wpollgo q w s
k
8%2&
sano, ~ U m
Y ~ ;mmir. TambiCn es viejo. !
aqwi hay Festival de la CaRclbn de Vi- me i m i n o . a l g b dh: &
&a y ei tema es cantar a la famika, ce- a i m tierue?
M m r Za moralidadde h f a m h Lor Cmw selenla.
Ah, bwno. Espmo @E
j6vena chilmos cantarb d unison0
con sus padres y ws hermanos. Eso
pax.

iG-?

es 10 que dice la prenm c h i h a . mos a verd Esnados U
Quiz& sea vercbd y e s t m entranvivis ra
do a UM @oca de gran moralidad.
Clijw que si. R e m
iC6ino YE wsteal Is si1nIIFi6mde La CUE
tnra clil CXik?
Los didores saben que la
cultura es peligrosa y timen w b n : la
cultura es peligm porgw b e con-

ejempio, las&cciones

uestatonsistid en IO si‘Frei, el bencinero
er aJ pdblico con la
m puesta en la cola del
8 giutaba Aknde. Maria
que ponwse la cola de
is cola. Quedaron en eso. Se
las eleceiones y ganb Frei. El
dmse pus0 la cola. Maria Pilar
w a v e r . Se dieron un abrazo. El
Ceineio le dijo: aqui smos todos
aenos. Gand su partido, per0 abo&nos que trabajar todos juntos.
Chile. Un pais con espacios
&%.atsentir,para convivir con per&que pensaban de manera distink;‘AllemsS, los chilenos nos sen*os motivados por nluestro pais.
k&k- una tradicibn muy arraigada
cio; habii un real sentimiento
h i d o . El hombre de la claw mescab la manera de wsbsiir.
m. exktia ese individusllismo
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RICARDO
W V E O R A MAFFET

hombres como don Benjamin Vicuiia
Mackenna, que Fmancid con plata de
su bdsilb la remtXiim del cerro Santa Loch. iQuihhash algo asi hoy?
N a d ~ porqw
,
lo que reina a h a a es
el miedo, el cam, la confusibn. y
de no saber qut wmos, dbnde &amos y para.d6& vamos.
iPcw qui ercc wskd qr se In Ikgado
P esla silanciC?
Porque se termid con la e m cia misma de la dmhcrcracia: el esprd o para no estar de x w r d o . Se termint, con el Congrepo N a ~ k d ,
entre otras tantas c m . ’
iQyC pkirnsr del ppael que haa j
sw&Ib
m pcbti1kus d u m k &us caiico?F?
Yo creo que k x p d i t k b
est;ado intentando dxevivir en un
regimen que se ha e s p d a b h
desprestigiar a Ea pditica y a los p d ticos. Una de h cosas qw este r k i ha desbecho c m p k t a m t e es
la o r g a n b c i h politica que habia F
Chile. Yo reo que &oca los pliticos
r
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VIOLETA PARR

EL MAYOR LIBRC
DE AMOI
Juan And& Pii
Y

1

A

da, primero, y Luis Arce, despukquedan difusos frente a la devocibn
que Violeta sknte por Favre, pasion
que suus biirgrafos han privilegiado en
la historia de sus afectos. Vivio con el
en Santiago y &spuQ en Europa, durante el largo viab que la fotklorista
realiri, entre 1961 y l%S. Las giras
para exponer y cantar, o su trabajo
especifico de investigacibn, en el cas0
de Favre, desataron una corresponh c i a nutrida, que confinna no sblo
el amor de Violeta, sino sus condiciones mamiales de vida, su soledad,
esa mzcla de energia y desazon que
la invadia.
El 4 de agmto de 1961, Favre
‘‘me cmt6 que viajatha por America
Latina con un grupo de antropdo- esiaba en el norte. Violeta le escribe:
gos, que habia oido hablar de la “Gilbertito: Tengo frio; son las
Violeta y que queria conocerla. Le hi- nuwe de la mabna. Todas las maiiacimos un plano para que llegara a la nas tiemblo de frio. Cay0 nieve y no
casa, le indiquk que tomara el bus 55 hay sol;el frio penetra en mis huesos
y parti6. Ese dia era 4 de octubre de y en mi alma. Me falta mi Gilbertito.
1960, y era el cumpkafios de la Viok- La casa esta llena de flojos que duerta. Cuando Ikgue esa nock a la casa, men y comen. Yo soy d+bil y no resistenian una tremnda fiesta de a dos. to el peso de tanta gente. TU eres mio
Gilbert Favre se qwdo alli varios y me ayudas con tu carifio. Pronto
salgo a la calle m i s sola que nunca
afios”.
Favre tocaba el clarinete oca- volvere con mas frio y mhs triste. Asi
sionalmente, era timido y reservado, he vivido afios: fria, muy fria y solad
per0 parecib producir en Violeta un LOS meses contigo fueron m8s
remezbn de proporciones. Sus matri- buenos que malos. TU me qUiPreS l’
monies anteriores -con Luis Cerece- me comprendes. Ven. Ya veremosC6-

1

Entre I976 y 1978, Isobl Parra tmbajb en la minuciosa recopilac i h de poesias, cartas, fotografas y textos disperses de su madre,
Vdera. Todo el material que amigos de la familia y E
a pvopicl Isabel
poseian, fue editado bajo el titulo comlin de El liko mayor de Viokta
h r a (Edicioms Michay, Madrid, 1985)y esta ronstituido en su parte
d u l a r por escritos idditos de la fdklorista chilena, que ayudan a
iluminor desde angulos asombrosos su recia personalidad y su particuk r estklrca. Aunqw El Ilbro mayor... pretende cubrir a trav6s de testimonies de la propia Violeta, y de otros, prhcticrtmcnte toda su vida,
JUS piginas se centran en el period0 1960-66, uno de 10s mas frucriferos de la artisla chilena: pintura. loceria, arpilleras, canciones, giras,
mores y desamores se concentran en e t a etapa, llma de creafividad.

or lo que surge del contenido,
el titulo del libro no debwki,
cluizh, haber llevaido el adjetivo de
mQMr, que connota un ligero aire de
naaria. A decir verdad, se trata del
libro de omor de Violeta Parra, quien
certifica aqui haber vivido apasionada Y furiosamnte sus relximes afec‘‘Vas. Y el protagonista de esas desVentUraSfue el suizo Gilbmt Favre,
un ‘kringo” alto y esmirriado que
a Chile con un grupo de antroP6logos para investigar s h r e la civiliQCdn atacameiia. Se acercb a Isabel
!ara ubicar el paradero de Violeta.
las dos palabras que hablaba
On apafiol”, narra lsabelen el libro,
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(...I Yo no qrriao fdw

k
0. Tqibajoqoskr.Be
saj fue por el desiwto

o;muerta aaos de &os.
tmbajo y del pais”.
raci6n continu6 -Run
p’ul nom+ y Violeta pers cartas que con 10s aaos
dkceoas. Alli narraba sus
CBS artisticas. sus 6xifos y
aprobaba o rectificaba ideas
pi0 Favre la transmitia:
n de tu pelicula es muy linidea de araiia mariposa es
ica. El final me parefe que
e pensari0 muy bien. iEs inle un final? Y.0 creo que
adelante se da espacio para
:”Mii aedes tienen un anillo
.Yo lo puedo ver con mis
s. Se ve mi cara fea en el
e mi anillo. Me veo como una
~
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que
higera la comida; que le @era a
>mp$ar,que no Pumqh 9ue est6 y
le lo otro.’Entonces. hs p e k s eran
cmendas; el gringo le aguantaba to3, pero tambih se dio cuenta que se
taba anulando y prefirib irse. Tres
xes fue a buscarlo a Bolivia, penndo que todo podia empezar de
levo. Una vez lo trajo, pero,cada
z la relacibn era m b tensa. Enton5 , el gringo dijo ‘no, no mhs’ (...)
e ahi en adelante ya comenzd a verse al suelo”.

ando ambos vivieron en

&,no s610 porqw Favre se metia en
#$&sierto a trabajar con su pelicula y
antropblogos, sino porque las
t+zqmcn@ entre ambos eran habimales. Cuando estaban en Europa,
YioJeta viajaba a Ginebra, o Gilbert a
:@ark,y durante largos periodos permanecian separados. Desde Francia
leescribe: “Tengo un hombre fantasana, jCu&ndo tendre un cornpahero a
mi W o ? Parece que 10s chinitos no se
wn hecho para mi (...) El dolor que
tengo que tragarlo c m o si
ffierauna bestia de la selva. No tengo
con qui& hablar”.
,
Aun cuando Favre era s6lo un
plsvato eon el clarinete, Violeta le en;gp86 a tocar la quena y ni siquiera en
ws eartas abandon6 las lecciones:
“NO creas que tu no eres mhico.
que tienes dificultad con el
to es un mal cornpietae. El domingo tenemos
de Paris y harA falta
uena. Dale duro al-esm e lo m b que puedas”.

m.

La progresiva ruptura con
Favre, hasta la separacion total, es indicada casi siempre corn0 UM de 1factores clava en el suicidio de Viokta, la tarde de aquel domingo 5 de
febrero de 1967. Per0 esta correspondencia desnuda y poktica de El libro
mayor... revela tambien que sus afanes por sacar adelante su Carpa de La
Reina no siempre fueron comprendidos y apoyados, aunque para ella era
vital: “Hke un brasero redondo en la
tierra, alrededor del palo central,
bien grande. Die2 teteritas y muchos
fierros lknos de carne. iQUC maravilla es mi carpa ahora!”.
Soledad, incomprensi6n; trifulcas con unos y con otros, pobreza
y desamor parecen marcar 10s ultimos
aaos en Chile de Violeta, a pesar de
que su prosa se ilumina cuando habla
de proyectos: “Yo creo que todo artista debe aspirar a tener como meta
el fundirse. el fundir su trabajo en el
contact0 direct0 con el publico. Estoy muy contenta de haber llegado a
un punto de mi trabajo en que ya no
qukm N siquiera h e r tapiceria ni
pintura ni poesias. ad, suelta. M e
mrortso rn fxwl!Iemss UFpr J
trabajar esta vez con ekmntos vim.
I .

._

contratos por real
ver a Chile. de pide
ga un credito: “iPod
una lienda un crcdito de
bes .cbnio me olvido
comprar 10s fierros par
(...) No lengo abrigo,
ces, ixcesito un abrigo lind
Chile c o r n la genie, talla
de bolas hrgas, negras, nb
36, aunque prefiero 35;
de invierno, un gorrito,
rim, una rnaleta (...) N
haya vuelto pretenciosa, es
muy pobre”.
La correspondencia
Favre a veces se inunda de
o se salpica de ironia (“iC
mas tu, chinito? iGitbett
per0 sbiipre termina con un
lo: “Aqui hay una bolella
pan y salami y tambikn ha
jer iiiuy fea, muy chiquitita y
Ilorona, que no sabe nada de
que no entiemhe nada, que no
& d e ke vime tanto gdpe dur
final, “Run Run” se fue de
mente al norie. Hoy dia Ira
do a la aslronmiia en Europ
entregd parte de la correspoi
Isabel, en textos que segu
dexle ahora, ccuniplezaraii el c
jo friso de su creacion.
El l i l m I I M W O ~ . .. incluy
Dtros, el manuscrito original de,
iYm a b vida. antes de las
ciones: “Gracias a la vi
dado tanlo/ me ha dadc
llevo escuchando/ no pi
grillos y canaries/ marlill
nas, ladridos. chubascosl Y
t k n a de mi bien amado./
la vida que me ha dado tan
dado el sonido con que est
do/ con el las palabras q
leireando/ madre, amigo,
luz alumbrando”.
El iexto, una caia de V
sorpresas, cumpk con h s
que la propia Violeta hab
cad0 en una de sus c
“Guarda mis cartas
servir despubs, CUB
quiera cohocer lm:
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sin in.Tanto “ A h K o el tratada del
inetil combate” c o n o ‘.‘Opus
Nigrum”, ”4ke&mr*, “‘Cumta~
Orientabes” p ‘qoOmo el agua que
nrb de una versi6n
em& de los borrado-

casi como un juego, “y
una *a.
parque lo esancial no a
la e&tura, es la visibn. Sempre
escribtmis libros con elpensamiento
-. antes dc.rmnscribirlos al papel. y a
. veceslos olvidk inclusive durante diez
ahdanfes de darles una forma escriI

-

zan en la0 Iibros.
XadtemiMr
simlpis.q$u@r&d

bieh cslukse bastanfe incorporado
a mi, como para que:no fuwa diferente de lo que serian mis p m p h recuerdos. Creo en ha realidad del viejo
C h e n t Roux caminando poa las
calks de Roma, tanto c m me0 en
la mia; la enfermedad @ Mriano me
prece tan authtica como mis enfermedades; tengo la impresibn dg haber
vivid0 la muerte de Zenbn, de otro
modo M hubkra podid0 escrikrla.
Me pareceria inbtil’ agregar una Jkcibn ’’.

MASGARAS !XbBBEPUESTAS

daria pie a sw extracuadro de El Greco

acabada, per0 no wucila en
meditaciones sabre el ofi-

ranciaS: “A veces t o un
e papel y garabate0 d texto

enibn. En ambos casos, utiliis impulsos para cvda fraho, y elijo la que pretrabajo con cola y timanias de escribir. le

Pareciera M cornpromterse
directamente can bs proobkmas dd
hombre y de la sociedad. per0 k hace. en verdad, de modo directo. Y b
dice: “Un escritor prwde cmtribuir a
la lucha pdiica al rlecir s i m p h m t e
lo que ha visto. La caw L 10s m w m, de Dosloievski, fue en Rush wn
fwmidabk instrumento contra el r&
gimen zsrista, y Resurrec&n, de
Tolstai, tarnb&”. P w elb. expkar6 que el punto de particia de su navela “El denario M swib” R& de
una mirada a una R m a gperbica, la
de Mussolini: “El fascism0 me parecia grotesco --exdzmari-;
habk
visto Ea m a r c h s o h e Ram: &res
‘de buem famiha’ wdando aPj0 IUS
carnisas negras, y gente a la que se
golpeaba p q w no estaba de x w do. No me lzabia gustado. AdemBs.
ao me engaliaba respecto de esa pretendida unidd. Un r & i m numa es
seguido.por todo un pais. Em jam&
es vwdad. La gemte de h pueblos,
los obreros, no h a k n sjdo ga&;
simpkmente se c a l l a h ” .
Lo politico m i n v a l i , a1 evitar lo discursivo, el desarrdlo atenuado de una gigantomaquia del romanticismo revducionario, p m el
us0 de un modo Obljcwo I ‘de&
la realdad. al modo de las pinturas
de Chirico, invalida el p o s i k abuso
de la visi6.n partidaria. Casi maribundo, el personaje ClCment Roux vaga
una nwhe muy lejos de su hotel, en
ese aiio XI de la dictadura de Mussh i . Lo anula su m i b n de desamparo. y una vkja obrera avara le arroja
una momda de diez has. el imbdico ‘‘dennrio” que pasarh de mano en
mano m el Ifbro, en los rllolnentos en

YWVWSLWIW

r r m desmud
l ~arsin inpfu

sa wcm

rec& lavado por Q tormenta. R@b
tm UM caima encantada en las C+
vacias: bechas PQIidas, torredwad
sombra abrian en los ckiebres l u g h
resquicios que daban a otro mu
los monumentos adquirian una 1
ventud o una vetustez sin edd; W
g r h de wero a1 pie de un muml d
su bloque de piedra entre 10s dim!&
recordaba a una antigua c
cimientas de pilares, frag
cdumnas esparcidm sobre
se asemejnban a IQS
-5
parti& acabada, abandonado
aparente demrden qw, en r
escondia un orden ineluctab
dad& alli por unos g a d 0 f e S
M o r e s que ja

ym

Ypurcenar desar
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AMERICA CENTRAL

1

Mladen Yopo

D e&

d initio del mnflkto HI
AmMca Central, Y precisa-

deespicciabk, que’ el devnlace de4
nvismo sjb se ptodwiria a trads de
las llamadas “soluciones finales”,
donde prevalecerian -aunque quizis
mcmentAneamente- las posturas del
m i s fulerte: Estadm Unidos.
Sa hen esas percepcioms aim
M) se han concretodo, la guwra, la inM&n y la violencia propichdas por
@&ninistracih Reagan no han de)&
en sus intentos por erradicar
CUPhuier esfuerzo de desarrollo altematlvo en una regidn casacterizada
Par mcestraks injustieias. Tal reaIdad a0 db ha alejado de Amkrica
Centrat UR reat .$-rocesb de pacificaci*n, sin0 que ademha ha anunck9o
la,extensi6n del cbnflicto a otros
Palses hinoainericanos y lo ha sit w o , ya en forma explicita a1 involucrara Cuba y Nicaragua, en la esfera Este-Oeste.
Sin embargo, en medio de este
Panorama, de la politica guerrera

Nicaragua,
quo a ka guerra
civh en El S
de la detsiorada
$iituxi6n en Guatemala, de la m t r a lidad entre c m i l b s ,deCosta Ria(, y
piakam’ente. atando bk conExto adquiria dimmiones Cada vez mqyores,
naci6 el 9 de em0 de 1983,mmo re5puesta moral de f o n b y pragmatka,
el llamado Grupo de Coatadtora
-formdo por Colombia, Mkxico,
Panaml y Venezuela- y 5u propuest i para la pcificacih de Amkica
Central. Y aunque d l c h alternativa
no ha logrado, pw el momento, realizar su objetivo e w i a l -est0 es, SOfocar el conflicto a traves de la errdicacidn de las causas--, el Grupo y su
propuesta se han convertido en el
principal factor que ha irnpedido el
wmento del spiral de las tensiond
en el istmo.
El Grupo de Contadora, cuya
acci6n ha sido reconotida y apoyada,
entre otros, por la mayoria de 10s
paises latinoamericanos y de la Comunidad Econbmica Europea -en
especial, Espalla y Francia--, se origin6 a partir de dos alternativas nacidas en la regibn: el proyecto global de
pacificacibn presentado por el extinto
Presidente de Panamh, Omar Torri-

americanos en mayo de 1981; y la
declaracibn franco-mexicana de
agasto de 1982. En ambas propuestas
se formub la necesidad de resolver el
conflicto por medio de una negockcibn global donde se incluyese a
todas hs partes involucradas.
En todo caso, la imposibilidad
de up didogo direct0 -sin medhci6n alguna- surge cuando La
Casa Bhnca, par una parte, ha planteado que las rensiones pasan por la

cas.

El recorrido de esta origi
inkiativa comenz6 con la Deda
cibn de Contadora del 9 de enero
1983 y fue seguida, en un cont
proceso con momentos estelas
otros difkiles, con la Declaracibn
Canefin del 17 de junb de J9F
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el bonrmento de Objctivos de 21
puntos de septiembre de 1983 y que
fue aprobado por 10s cinco cancilleres de Amtrica Central sin ninguna
reserva. y con el Proyecto de Acta
Revisada del 7 de septiembre de 1984,
donde se estableci6 que todos 10s
compromisos contraidos por las partes, tenian carkter juridico, siendo
por tanto obligatorios.
El Proyecto de Acta Revisada,
el cual. segirn el Washington Post, citando un documanto secret0 preparado para el Consejo Nacional de Seguridad. fue objetado por Estados Unidos al confeccionar &e un plan destinado a que El Salvador, Honduras,
Costa R i a y en cierta medida Guatemala rechazaran el Acta y asi se deslegitimaran el Grupo Contadora y las
eleccienes del 4 de noviembre de 1984
en Nicaragua. contemp16 una serie de
aspectos relacionados con la seguridad. el orden politico y la problem&
tica econ6mica.
En el Acta se expresb que, 30
dias despuh de su firma, deberian estar funcionaado 10s mecanismos de
control y verificacih, t&s c o r n un
comite ad-hoc para la evaluacibn y
seguimiento de 10s comprornisos en
materia politka y de refugiados; una
comisibn de verificacibn y control en
materia de seguridd, y un comite adhoc para la evaluacibn y el seguimiento de 10s cmpremisos en materia
econbmicas y socides. Respecto a
materias militares, se seilal6 que todos los asesores militares d n d i s h ci6n deberian retirarse en un plazo no
mayor a sesenta dias despuh de la ratificaci6n del mismo; que las bases
militares fuesen desmanteladas en
180 dias y que se prohibieran las maniobras militares (no hay que olvidar
que Honduras, por ejemplo, en los
primeros seis meses de 1984, slwo estuvo alrededor de 40 dIas sin hacer
maniobras con Estdos Unidos), aspectos que fueron objetados por algunos paises.
El Acta tambien conternplaba.
como es sabido. un protocolo adicional a1 cual deblan adherir otros
paises, como unica forma de garantizar el cumplirniento de las partes y de
terceros. Sin embargo, Estados Unidos se opus0 a dicho protocolo. o
mejor dicho a su alcance, ya que
expresaba que si &e quedaba abkrto
a la firma de Cuba y la Uni6n SoviCtica. estos p a k s tendrlan mAs ingerencia en la regibn, situaci6n que resulta
altamente contwdictoria, ?a que !a

him form de War la lagerenola

t -1

de que Estados Unidos 10s acua &
1-r
ahQm en Amhica Central, a
traves de su cornpromiso formal de
fortakcer la pacificacibn.
La respuesta de C o a t a h a p
LOS cambios sugeridos por E.%dos
Unidos y ws aliados de b regibn, fue
la de introducir cambios que enfatizaban una mayor precis6n en 10s
compromises y una mayor eficacia de
LDS mecanismas de verifilcaclcibn de los
acmdos, lo cual fue contestado por
C054a Rica y El Salvador con una negativa a la firma que se habia prqnm d o para el 14 de febrero de ale
aiio. En esta ocasih, un incidente
con un refugiado en la embajada de
Costa Rica en Nicaragua sirvi6 de
pretext0 para obstaculizar nuew
mente la paz.
Sin embargo, EOS peros que le
ha puesto el gobierno republican0 de
Ronald Reagan a la iniciativa de Cop
tdora, como se ha reflejado, reSPT
den a dos visiones filosbficas Y PeCtlcas divergentes. casi cemo el acelte Y
el agua. El Grupo de contadwa,
cual expresa sin duda la postura
noamericanista del problems, Pefclbe, en primer lugar, el confllcto
centroamericano como dodstico*de
justicia y de estilo de desarrolio; en
segundo lugar, plantea qW la Sol".
ci6n militar no sblo podria internacionalizar el connicto e incorporalm
-en especial a Mexico y cola
en un solo gran conflict0 a r m
no que, adem&, Washing1
cu. "llevarian 10s vedadero

piensan que el us0 de la
FI
luerza no resuehe el problerna. sin0
el contrarlo, es Un CornPoque,
mas del rnismo.
EI proceso de Contadora, por
estas razones, se puede resurnir corn0
una compelencia entre Estados Uniel Grupo por irnponer cada uno
sus respectivassoluciones. Washington quiere Sacar del ring a 10s sandinislas Contadora quiere entenderse
con ellos, a partir de una de las norma &
,
basicas del derecho internacional: la de la autodeterrninaci6n de
Ios pueblos y de la soberania na,.ional, Washington busca equilibrar
la balanza de poder, lo Cud no qUiere
decir que este desequilibrada, ayudando militarrnenle a Honduras, El
Salvador y Costa Rica, rnientras Conladora busca e! desarrne.
El Presidente colornbiano, BeIiSario Betancourt, uno de 10s principales actores del Grupo Contadora,
ante la no ratification del acuerdo en
febrero de este aiio, reunio a1 cuerpo
diplomalico acreditado en Colombia
y le expres6 que “10s paises centroamericanos tendran que decidir sobre
su propio destino, entre ser actores
recundarios del drama dernencial
Este-Oeste, o actores de conciliacion
y de reconciliacibn de la plenitud nacional y regional”. Los obisRos del
Episcopado de America Central
-SEDAC-, en este rnisrno sentido,
expresaban que “la raiz fundamental
de esie problerna hurnano es la injusticia social que golpea a todos
nueslros paises y que ha desencadenado la violencia, el terror, la inseguridad y la persecucih”.
Un balance en 10s dos ahos que
\leva el proceso de Contadora, sin dud% nos diria que, si bien dicha alternaha no ha logrado sofocar el
conflict0 a traves de la erradicacitm
de Sus causas, ha detenido con su
“escudo moral” las pretensiones belicistas Y el aurnento de las tensiones
en America Central. Por otra parte, a
pesar de no haberse ratificado su proPuesla de Paz, el trabajo del Grupo
de Contadora no se ha detenido y.
Precisamenreen el rnes de agosto paen el marco de la reunion de
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!TO DEL “RAINBOW WARRLOR”

NO SE PUEDE HUNDIR
UN ARCOIRIS
Carmen Cecilia Dlaz

En el precis0 instante en que una gnia reflot4 ha& w a s semaa1 “Rainbow Warrior” -“Defensor del Arcoiris”- lo primer0
que asom6 del barco fue un gran lienzo -a modo de estandarte,
quizcis- en el que se Iefa “Por un Pacifico libre de armas nuckares”.
El barco, que pertenece al grupo eco/ogista ‘%reenpeace”, heMa sido echado a pique el 10 dejulio de este atto, en A wkland, Nuew
Zdandia, cuando se prepraba para salir a la zona de pruebas nucleamfmncssos en el Atoldn de Mururoa, a 420 kilbtnetros de Nuew Zef d i a y 6.000de Chile, Q otra de sus ‘‘potestasflotilla”.
El bombardeo que pretendia desmoralizar a 10s activistas
cleares cost6 la vida de un
nra;

‘ &ibn
hundid el “Rainbow
” y qUe ganaba con hacerlo?,
e$ problema a resolver. Los
4

SE. Entoma,. el Presidinte .Mit-

culpables pueden ser

terrand mdend una exhaustiva in=tigacidn cuya responsabilidad recay6
sobre el politico gadista Bernard

me-

DGSE,servicio que en su pais es conocido por el acu&ticoapodo de “piscina” (simplemente porque su ofEina
est6 al lado de una popular pleta mu-

.-

I

.e

cas. ha habid0 much- esfuenos dB
desanzue nuckar en los i d t h o s aos.
Per0 la mayorla h n sldo &lo etherzos. A lo a&, voces solitarias mmo
la dd P w JWII XXIII, en su m~f~lica “€ken in Terris“ (1%3). M6s cercam en e! t h p o , cientos &e E@festacbnes se h a reahdo en Europa y hrmtrim &s& un p a r h e n t a rio wrdr que el a80 pasdo lanzh un

thtmo c ~ -Sa
htrmm a ~n oficiyl C la OTAN. en “Budestag”.
b t a rnrutc$;ss y ‘‘picnics ecol&kos”
de persoatas cmums y corrientes.
Per0 las gobiernos, c m o si nada, siguen &misiles -alegall los
vades- en distimtas direcciorces y alCOZIOL.S.

e atti que las consignas ecolo. as D
seam tan &seeperadas. Entonces f&m puhorres para gritar:
“iDCjennos
respirar,
no
mtanirrue!”, o ‘‘Nohay dos planet%~,LMO para experimentar y otro para vivir”.
Per0 el p r o h a de un cercano “fm de m d ’ , abarca un espectro m m e de posibiliiades. Y
p r e o m p no sbb a 10s ecologistas. sino a un sinaiLmero & instituciones a
to& lo axho y largo del planeta. ya
que a madld;l que la poblaci6n se
La ammaxa cs tan g r a b . que acerca alas 5 mil m i t h e s . van aparefenhenos que no se haMan
se ha t&
que ham dilmsos tratados y acuerdw para regular h m e - previsto. T o b h nombres curiosos
ria. De e k , el Tlaebko, fimdo per0 m resdtados apocalipricos:
quh
ws,
“efecto estufa” o
e n h W k o e n 1!367,yeldeM&,en
1%3, son las m b signifcativos. El “invierno nmk”’.
Entonces, d
m los defensor=
primem, porque r m t a d esfw&d medm mbiente, si la cosa siguev
u) regional m h serlo en materia de
desnuchrizafii. Y el otro. porque
prohibe la r
d
i de pruebps
nuckres ea la athfera, eswio ex- se. Y el dudoso pri
terior y hajo hs agw. FranCh M lo marnos en una de
eiam del “horn0 sa
firm& pw cierto.
Aparte dk‘ h s aspeetos jUF@-

dad m6vil flotante del
en relaci6n a1 d6lar. su
un mil por ciento el
existente (que era de 7
livianos por d6lar, mientras queene,
mercado negro se cotiza a mis de<
millbn), el gobierno disolvib dguns
Patricia Moscoso empresas estatales, descentrali26
otras (en el sector petrolero
minero), derogb la ley de inmoGbdad
en 10s contratos de trabajo y mulb
10s subsidios a algunos aliments
combustibles; medidas todas que pfi.
vilegian el desarrollo de la industria
privada.
Cierto es que desde que pa
Estenssoro asumib su mandato se ha.
cian conjeturas sobre la naturaleade
su plan econ6mic0, y para nadie em
un misterio que favdreceria a 10s
empresarios y que tendria que aj,,
tame a las sugerencias del Fondo Monetario Internacional. Per0 muy p,~.
cos se imaginaron que se atreveria a
tanto en tan poco tiempo y con tan
escaso respaldo politico y social (s610
consiguib un 26 por ciento de 10s vo.
tos en las elecciones). Sin embargo, si
Comercio paralelo: una distorsibn para la economia oficial
algo se le reconoce a Paz, es su caute“Lo que permitiremos o no permitiremos a Paz Estenssoro de- la y su capacidad de maniobrar. De
penderti de nuestra capacidad de organizacidn y de nuestra .fuerza”. alli que antes de formular ningln
La frase, con caracter de desafo, se la dijo a A PSI el secretario gene- anuncio buscara la concertacibn con
sectores -sindicales,
ral de la Central Obrera Boliviana (COB), Walter Delgadillo, poco an- distintos
militares y policias-,
tes de que se anunciara el esperado plan econdmico del gobierno. Lo empresariales,
partiendo por la COB, a cuyos dirique vino despuPs super0 todos 10s calculos de 10s dirigentes sindrcales gentes invitb en forma personal a una
p de una buena parte de 10s bolivianos que, de un dia para otro. vieron reunidn en el Palacio Quemado.
subir 10s alimentosy bienes de consumo en un milpor crento. mientras Dicho encuentro no fue fructifero,ya
sus sueldos permanecian congelados.
que a1 dia siguiente de la cita el con6
Aunque la voluntad del comitt! ejecutivo de la COB era la de es- t6 ejecutivo nacional de la Confedeperar cautelmamente las medidas y usar la movilizacidn y el par0 co- raci6n emiti6 un comunicado adsmo liltima respuesta, la desmesura de 10s anuncios significb una inme- rando que mantenia su posicibn indediata paralizacibn de las actividades durante 48 horas, hecho que, pos- pendiente en defensa de 10s inter66
de 10s trabajadores, intereses que no
f’ teriormente, se transformd en una huelga indefinida con marchas y
tenian cabida en un plan econbmico
WZestasen las call& de la capital. InfIaibIa, Paz Estenssoro y sus pro-imperialista
de acuerdo
minktros declararon que d plan econbmico se mantendria e impuso a 10s dictkmenesdiseilado
del FMI.
ii -el 18 de septiembre- el estado de sitio en todo el pais. Asi, en meEL 29 de agosto, a menos de
It dio de la detencidn y posterior relegacidn de cientos de dirigentes sin- un mes de asumir a la Presidential
&alas -entre ellos el sindical&ta Juan Lechin-, de la ocupacibn de Paz Estenssoro curs6 10s decretos P
inales y radios sindicalesy de la Universidad de San Andrks, del Ila- ra poner en marcha a1 controvertido
paquete econ6mico. Tan CO~trOVertp
do, que hasta algunos representantes
de la Alianza Democrktica Nacionaenterrada, dada lista (ADN), de Banzqr. 10 condensron diciendo que atentaba “contra la
vida y la supervivencia del Pais’
Por supuesto que a est
ras tal furia estk basta
esores significa retroceder Sobre todo despues del
ailos en materia de conquista sociales to de tres representantes
en la modalidad de la estructura proalcaldias de La Pa,

LA AUDACIA
ES EL JUEGO

[i

-

Fuera de congelar 10s salarios

I

$OS.

El probkma es que, a pes
lo afismado pur Bedregal,
nuwas medidas no van a te
con el comercio paralelo ni con Ja >:
corrupci6a. Ello porque parte imp&tante de a t e mzrcado funciona m y
bs “narco~la~es”,
que, conforme,a
cikuculas extrrofiiiales. ascend&aa
’
nw ka libatad de comerdo (con Siles u n a dos mil millones anuales. “‘L
Z w , d gobierno cmtrslbba el narcas lavan sus d6lares importan b
abtecimimto de algunos poduc- articuh ekctrMcos”, se comenta
toa), h elimin&n de subvcnciom, en La Pas. Aqui, en 10s Altos de la
Ea rebaja de aranceb dllgwos, 6a Paz, f u n c i m “el Mimicito”, un
Eihe cwtrzta&a de pmaand y la m c & dmde se encuentra desde
p3wrcha esp&da hasta lo ultimo
autor+n
para qbw las hamm,
en video de la industria norteamericaiwtitwbnes y part1cuhres pu&n
r e a b r apersacirrrw en d m , se na. Para q d h a b r del Chapare (cerpersigue reemmimar a hs poducto- ca de Cochabamba), donde 10s pre- .
res y commkn~teshxia las vias nm- cios son inferiores que en la zona
franca del Canal de Panami; o de la
maks de p d w i L p R y c-lizzcantidad de autos ingresados ilegak&n y terrnirm? con Ir ep?&cib.
“No &bo ks p e m i t i u m gmar mente (winte mil el afio pasado) y ,
mbs”, adelallit6 Bedregal antes de que circulan Eibremente por el pais.
Evidentemate, todo este siste- ,
oficiulizirr hs d b ,“dno tamb bes daremm un clexto grado de ma furucicma porque las autoridad1
estalbilfdd, basado fundamental- margadas de controlar no cumplr..
mente en la credbiEiticEad en el gobier- shl papel. Y est0 ha venido sucediendo a toclo nivel. El afio pasado, un di110 y $Us medidas”.
La wdad es q w ya antes del putado, M a en mano. denuncid a 10s
anulKio del pquete e c o n h k o la si- bancos y casas de cambio que estaban
tuaci6n em in-enibk.
Gran parte haciensto trafico de d6lares. Per0
de h I n d i d a s sociahes adoptadaspor hubo ningum medida gubernamen
Siks Zuazo -&os subsiios a &mi- en tmno al caso.
Las n w a s autoridades qpenadas paductos, la mantencibn de
un tip0 de cambio bajo- se habian ran un camMo “milagroso” de la Sir k s v i r t d o rnerced a h especulwi6n t m i b n , en virtud de las nuevas
y al contrabando que operaba desde reglas del juego. Pep efecto de derraa f w a hacia adentra y vkeversa (con me. tal cambio deberia beneficiar.la
gasolina
subsidiada tambien a kos Sectores de menores rt
specialmente). Loa c m c i a n t e s op- cursos. El cas0 es que la receta no f
taron por poner las precios de sus nueva, ni tan milagrera. Tampoco
xoduftos al cambio paralelo. salttin- aplicabk a un pais paralizado y
iose las cotizaciones oficiales. Toda- xeciente conflito, cuyq d e s e n w
{ia m&: el comercio legaljzado pas6
1 ser una especie de fantasma. frente
II paralelo instalado en calks y mer-

r
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EL RETIRO DE UN CAMPEON

Nikdzw tenh su fut

GRANDE TIPO, NIKI
Andre3 Eraithwaits

esto.

Y est0 se ha convertid0 en

g8usenos: hace algunos

d k

La tenmpopada 1985.
mihagar. ya
de carreems:basta. Basta”.

da eso m o &enatwral que invade
a Laudr rnjmaras se &plaza a tres~BorrarAsu retiro la cara Mmmada

“Yo, atretanto -rec
In& tarde-,
miincodmcisl tuchba
mk fmm por sobrevivir.
do, &go y mudo, me aut
‘iNo te m @ e s a que la vi
cape asi coma ad!’ ”. El
h i w i g vm Laus RO estaba
guro de esos ruegos y, en c
cia, procedi6 a recitarle algun
hhas en lanin y a adminktrar
extrema UW*.
Tarea de &a la del re1
a la ~ e m a l l gsiguiente. Niki ya se*
b h skjado del peligro. Y,
d
d a esctpticos y xpultu
retorn6 a hs pistas 43 dias des
ocurrido el gavisinto traspit.
O
pente, el m u d o no tuvo
rcC*t&

ojos para wr dar vu

HPANTO, M I L A C m ,
CABS1N OREJA

numero uno. Fue una
en Monen. Fue h tarde
apunt6 e n t m e s la red

mre& la de un mum0 qW

P

I-

IMPUISQ DEI, ALMA
Aficionado dede n i l 0 a las
vehlculos m@orimdos, Andreas Nikdru IkgQa1 automovi~ismQche&ciendo, sgirn una de sus encomiabks
cmfedws, a un impvlso m i d o en
el cmtro mismo de su a h a . su
Podre, un milionario y arist6crata indwrial nmk.rel.0, numa le otorg6
awda financiers; impidikGdok a i .
P r O w h r insensibhe, su desarrdb
v ~ h a l EUo
. DO fue bbice para
que el incompaedido Niki d q u i r k r a
S” Drimer coche gracias a
venta de
s’ seluro de vida.
De ese modo, muy poco tard6
en Participar en competemias locaks
de Turismo Carretera, escaparate
Ineludible para 10s empresarios
.tdWta8 de lw Fbrmuhs DOEY
a fines de 1971, ya eran sufi-

Jientemente conocidas su9 aptitudes
:onductivrrs. T a n t q que la British
Racing Car no tuvo inconvenientes
m otoagarle una p b en su equip0
de Fbrmula Uno.
En la British. fue tal el prom h o que k sac6 a mlquinas de escasa envergadura, que el octogenario
b z o Ferrari lo tent6, via millma de
Mares, para que se integrara a su esWderh.
Bwn ojo el del italiaao: Niki
result6 cuarto en 1974, primer0 en
1975, segundo en 1976 y de nuevo
primer0 en 1977. El svbcampeonato
del 76 (el aR0 del s c c h t e ) merm5
Ias h e n a s repaUCioms de Ios’integrantes de la du&. S e a Fernri, Lauda
no se jug6 la w r t e al c h t o por c h to tras su retorno a los circuitos.
Imtw, 10 xws6 de dejarse v m e r
pm el mkdo, un voutbb inutistente
en la mente del piloto. El austriaco,
parco por n a t u r e respondid:
“Yo soy un hombre. No w y un robot. A mi me m a n p c m m . mo
poa tirarm de wn tercer piso’’. Em
dijo.
Haceia 1 9 n ya no se habtahn.
Ni siqulera para conuentar el titub reciin cmquistdo.
t k s m m d o animkamte, y
10de pasar sin pma ni &rh por
la March y la BFhkm, el vie&
anum& ou retiro -otro auncio, inw q l i i - da automcwilismo.
Se cltdicb a Los aviy a ks
w$ocios. Le fwe d.
Muy mal. ss
hastiah. “Me w t i a desmtivado.
Echaba de memos los nmomentos inctffcriptibks que precedes a cadp k&a. Aaoratxa con angustia la d u e cibn que ofrece L vdocldzld”.
Y valvi6 a l
a pistas: a1 v-te
de kos b 6 b de la Mc b e n &tu\n,
el quinto lugar en 1982, el deoimo en
1983, y el c a m p m a t o -su tercera
c m m - en 1984. Fue ahi cuando dijo que “d pasado, pasado est&. LO
hnico que deseo ahora es gallar d tormo de 1985”. Ya no pair& ser: faltando &bo das pawbas parr la fimlimc&n de la actual tempwiuda, a1
vie& no k quedrr ninguna paibiEidad de lkvarse de nuwo el titulo.
Pobre Niki.
Se nos va para skmpe.
LLograrh sobaellevar. estoico,
su retiro? LO conseguirsl 61, un
hombre capaz de “estar frente a La
Gioconda o a cualqukf obra M t r a
de arte y me aburro en dos
Wgundos”, per0 que, sin embargo,
“delante de un auto me quedo inm6vil, extasiado, adorslndolo”?O
&st,

del 23 desepllembrealBdeootubrs 1985

61

da urn de los que partidpan en
la revista.

IMP relegado junto a tc&
rq aq@Ieros. Hemcs sido
& s @ ~ de ser 10s promotores
plnaniftstadona de prod d a s I c s diss 1 y 2,
&ui@ta&nes efectuadas con
&J&U
de confirmme ineente que 10s res procomunistas fueron

hmbre y fN&&
nos obliga, coma pobladom. a cmti- Kurt P i t ’
nuar luchaado a pesar del d o Fddmeilen, Sub.
que la dictadura despta contra
nuestras humiddes familips.
En resumen, seim e- RADOMJRO TOMEC
rector. qviero expaear, a traveS de wcstra prestigksa revista,mi resolueibn de NO h e o n w hasta tenuinar con unto
dolor qw aflige a Nlwslro
pueblo.
Desde Melinka,

Jarler SPez Paiva
Preside& del Departamemto
Juvenii de la Coonbadom
MetrapolitMD de PoMzudores.

crimen; por el contra- ABWAZO D.EsIMISUlZA
@. hedido a ladle. en justioia y dignidad kl SEadU dire- Querkbs y va4kntes aumigm:

Soy un chileno. resIw&esponsablesde
b s asesinatos de estos tres chi- tawradar de cuadros, we res&
rinos. y idmismo timpo a exi- en Suiza. We tenido k fortuna
de rccibt ucl *mpIar de
&&tigo
para ebs.
- - Eotaslatercerawzque w3estra revista. Lo5 fellcito por
UbK, una medida tan mbitra- la calklad de a d s b de la revisria. tornado sin que haya habi- ta, por el fluralimo de lu nab&juez ni pruebas. Antes estu- ma y por el compromisa qme
ue en Achm, en 1980, y en Pi- han hecho cada una de ustcdes
pagua.en 1983. Antes de panir con la wrdad. C m tantos
ofalldad. conoci otros mila de cloileaw en el
salvajismode la extrmjero, vivu unsloso p a
me @d en k eMtaame de lo que SMC& en
mi pais. Con el trabajo de asteHaso csta carta con el des Cree em ~)sotrosta apede un pronto regmso a la
d o r y la altura moral que me
da mi calidad de dirigente libertad y la k e n & . ImAuyo
p0Macional. wndicibn que me wn afectwo sabdo d maestro
tsmmte a

-
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TEATRO IMAGEN

r

ELTROLLEY
Y TEATRO
FIN DE SIGLO

.

presenta:

LO CRUDO,
LO COCIDO Y
LO PODRIDO

presenta

[

;rPY!i?3

J

de:

Marco Antonio
de la Parra

De Ramon Griffero

con la actuaci6n de:

cine, teatro,
rp sic hall se unen
er in conmovedor
esr ctaculo escenico.

Tennyson Ferrada
Coca Rudolphy
Sergio Madrid
Fernando Borden
duan Cuevas

di

"APARECIO
LA MARGARITA"
De: Roberto Athayde
Con: 661gica Castro

dirigida por:

+ves a domingos
as 19.30 hrs.

Gustavo Meza
De miercoles a domingo
a las 19:30 horas
Miarcoles a viernes S 400
SLbado y domingo S 500
Estudiantes S 200

udiantes $ 150
da General $250

EP

is610 por un mes!

SA .A EL TROLLEY

-

San Martin 841
Fono: 715105

Teatro
Camilo Henriquez
bAmunLtegui 31

f4lartcr a Domingos 1930 hn.
S6bados 19:30 v PEOO hn.
MllTES Y M K R r

POPUllR€SS 00

k l l a v i s h 173
Fono: 774164

TEATRO ARTE

M\RA N E G ~
presora

tck 4f
LA LECCION

MCERCHIC.

' ACANTANTE
di

De Engcnio lonasco

CALWA"
iugenio lonesco
1

Direccibn: Adolfo h a o r

con:
Patricia Mackay
Gnlllermo P & u
Adolfo Asaor

a obra cumbre
del absurd0

DI~-cl6n:Edgardo Bruno
la2 actuacloner d e

Marlo Oatlca
Bmna Vantman
Rodrlgo Alvarez
llre Altar0
Verdnlca Vldaurmzaga
Claudlo Pueller

Funciones de milrcoles a domlngo.
le mllrcoles a dernes a las 19.30 h&.
SBbados a la6 19.30 y 22.00 hrs.
Domlngos 18.00 hrc.

Entrada General: S 300 y S 400
Estudlantes y Convenlos: S 200
Colegios luncldn especlal
(plan de estudlos 4' medlos)

sernana funclona o
convenios y estudlantes

Sals del Angel
Son Antonio
Remvas ai 333605

LA NONA
de: Roberto Cossa.
con: Ana Made Palma,
Jorge GaJerdo,Mlrella
Vells, Agustin Moya,
Rosa Ramkez, Rafael
Eenavente y Rodolfo
Pulgar
Mattes a Domlngo e las
19SO hrs.

b d o s 10s lunes a Ias
49.30 hrs. Resto de la

Hu&fOnOS

Conprilrr
T i t r o de C i m m
Tnatro de Comidlantu
Pntnb:

0

Antoaia Lope de BeUo 0126
Foao: 2515658
B.do BeUavl.1..

Mertes y MllrcoIesS 500
Vlernes, e6hadm y
domlngos
$600
Estudlantes

SWO

SUSCRIPCION DE APSI

LUMPERICA
?

Diamela Eltit

Beca Guggenheim 1985

t

Las Ediciones del Ornitorrinco

B

narra e imprime la visi6n de mundo de una mujer
LuHPERICA
gida desde el transcurso de una noche unica: sita en
!Plaza Piiblica. Usahda matiples recursos lingiiisticos y narrativos, Diamela Eltit da

j:

14fa

c7le~‘+.

ta de un mundo obturado, marginal y brillante. en cuya trama se juega la sobrevivenOi*;f
de una conciencia lucida y trirgica haeta el fin.
Intensamente ruptural con respecto a la narrativa tradicional, el hecho que haw Bf?,,
do escrita por una mujer implica -de una u otra forma- la irrupci6n de un nuevo SYjeW,.
de una mirada tan unica como representativa y en la cual el cliche de “lo femenino” am.:
desplaza abruptamente hacia las zonas d s clausuradas, inquietantes y reveladoras

condici6n humana.

'IMPLO DE UNIDAD
ESTUDlANTI1

.
I

i"
K

P E N K A N CA

EL NEGOCIO DE UNA
VIRGEN OFlClALlSTA

I

I

EXTRA
12 PAGINAS

MILITARES

I

SALA 1:

APARECIO
LA MARGARITA

El compromiso es
con toda la verdad
El compromiso es
con todo el hombre

de Eugenio lonesco

Martes a domingo

La obra cumbre

SALA 2:

LAS
SI RV IENTAS
de J. Genet
con A. Cohen, 1.Vidiella,
J. Soza
jueves a domingo 2000 hrs

Ramirez 207. Fonos: 905
y 401 Ancud
Conexion via microndas
en forma permanente con
Radios Cooperativa y
Chilena

"LA CANTANTE
CALWA"

de R. Athayde
con Belgica Castro
a las 1 9 3 0 hrs.

Una programacion
regional autentica e
informacion
alternativa

MCERCHIC.

Tmtro
€I Conventillo

del absurdo
Dlrettl6n Edgardo Bru u
la$actuatloner de
Mario Oatlca
Bmna Vantman
Rodrlgo Alvarez
llre AIfaro
Ver6nlca Vldaurrazag
Claudlo Pueller

lodos 10s lunes a las

49.30 hrs. Redo de Io
semana funclona o
convenlos y estudlanle.

Sala del Angel
HuWanos San Antonk
Rerewar a1333605

Bellavista 173 Fono: 774164
r

TEATRO IMAGEN
presenta

"EL ULTIMO
TREN

point
disetios

MARIA INES
SOLIMANO
ropa artesanal
tejida a mano
MELCHOR CONCHA 2
Bellavista alt. 0500
Fono: 777257

de
Gustavo Meza
e lmagen

Cornptnlrt
Tsttro de Cimrn
Tttbo de Consdltnte~
Prtrmb:

con:

LA NONP

dael Unger
Tennyson Ferrada
Maria Izquierdo
Serdo Madrid
de MiCrcoles a Domingo
a las 19:30 horas.
MiCrcoles a Viernes S 400
S6bado y Domingo S 500
Estudiantes S 200

TEATRO

CAMILO HENRIQUEi
Amunategui 3 1
Fono: 6961412

A

v

n pais no puede seguir viviendo como lo hace Chile hoy. No pueden sepoliticos. No puede ser que miembros de las instituciones armadas o funcionarios de 10s servicios de seguridad se vean permanentemente hplicados en crfmenes, delitos de abuso de autoridad o empleo de violencia innecesaria. No
puede ser que una joven universitaria sea atacada una y otra vez por desconocidos, quemhndola en su ultima visita con una plancha. Los sacerdotes no
pueden vivir bajo amenazas y hostigamiento permanente. No se puede se&
viviendo en un pais donde se encuentran opositores degollados, periodistas
agredidos o miembros de comunidades cristianas flagelados.
Hoy, la inmensa mayoria de 10s chilenos entiende esa realidad. El convencimiento de que hemos llegado a un grado de desquiciamiento politico,
econbmico y. sobre todo, social, que pone en peligro la autbntica seguridad
nacional, y de que resulta imperioso retomar la senda de la sensatez. la conciliacibn y el consenso, es lo que permite explicar y otorgar plena validez a la iniciativa reconciliadora de la Iglesia Catblica. Esta misma justificacibn posee el
Acuc:rdo Nacional para la Transicidin a la Plena Deimocracia que hansuscrito
once partidos poli~
:icos I:hi ilenos, 10s cuales, mis alla de sus diferencias ideolbgicas o politic& entienden que por sobre ellas est6 el interes nacional.
La posibilidad de buscar una salida racional a la profunda crisis nacional est6 en convertir este acuerdo en una opci6n de mayorias. Que todos y
cada uno de 10s chilenos aue
a un futuro de libertad Y iusticia mra
- asDiran
nuestro pais hagan suyos 10s consensos preliminares contenidos en-dicho dbcumento. Y 10s enriauezcan con 10s auortes individuales Y colectivos de sus ODciones.p-oliticas, ikerciones socialei o visiones culturaies.
Por ello es aue resulta falsa la contradiccibn entre acuerdo v movilizacibn. Para que esteacuerdo adquiera su pleno sentido debe ser cap& de expresar al pais real, en su ancha diversidad y variedad, sin exclusiones. En ese sentido, el acuerdo no pertenece a sus suscriptores, sino que debe entenderse como
una propuesta al conjunto del pais, con el fin de superar e! actual estado de COsas sin nuevos traumas, sin sangre, violencia y tensibn, pero, no cabe duda, a
travts de una activa movilizacibn.
Que ello ocurra de esta manera depende hoy, en gran medida, de la acti4 tud que asuman frente a este acuerdo las Fuerzas Armadas, et regimen militar
y el propio general Pinochet, quienes deben ser capaces de reconocer el agotamiento de la experiencia militar en nuestro pais y tener la grandeza de faciliar
el pronto retorno a la democracia.
Mientras no se superen 10s factores de tensi6n extrema que esthn presen'I;'$%'<
.J> tes en nuestra convivencia; en tanto no se eliminen 10s factores de interdiccibn
ciudadana; sin 10s requisitos minimos para que 10s chilenos puedan vivir en su
3 patria sin temor y con seguridad; no habra dihlogo yerdadero, ni posibilidades
de avanzar en una transicidn pacifica y ordenada a una real democracia.
En este sentido, las medidas inmediatas que propone el acuerdo'na
cional constituyen la base minima para recrear un nuevo clima, indispensable
0 adem& para enfrentar y resolver la profunda y prolongada crisis nacional. Sin
boo duda, estas demandas unifican, mucho m6s all6 de las actuales fronteras del
acuerdo, a la inmensa mayoria nacional, y constituirhn, de todas maneras, le
plataforma de las futuras movilizaciones ciudadanas. 0
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Miguel

ciadores de la B
L a w n e r . , klemrro, se esl’o

tas corn0 las citad

, cwalquier expreai6n

ria Estela Ortb de
10s familiares agra
gados que han llev
lante el cas0 y en esp
1

ms, quienes no se dieron
Tobar fue despojado
agnosiones. Qra ~ v a b d a en
s u)omil
Ch4osTahar:la pai~s-, las que volaron
ab por 10s aires. Gradas a que

cormjmdes extranjeros y
d g r a f o s lo ramtaron,
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GENERAL (R)MAN~J~$LL.

E t a s personas. segh
consta en el escrito,
-brieron la sociedad con un
+capital de tres millones de

:CONTREBMY~&k
QP.6-n.
El4nforme de ohnifue pusitivo y la directivs de S U " , sin consul-

.*
tsrle

B SUI bases,

decidi6

crrmprar en su totalidad el
Bcmco de Concepcith. Sin

LOS hechos cornema desarrollaPSe
hwiedad Naciwal de Mi@(SONAMI)leencarg6
alp empresa Ocrninis un esde factibilidtrd panr la
glquisicin de la rnenciona'ST &atidad bancaria. La invcatigacida Is llev6 a cab0
Juan V i z b , qukn hasta
lnedisldas de 1982 se desempeasba en el Departmento
@de 0perer;Ucione-s&l Banco

embargo. finalmente, opt6
gor poseer d l o el treinta
pol ciento de las rtcciones de
esa instituci6n.
La pregunta de que
pasark e ~ el
a otro setem
por ciento e m p 6 a aclararse d 27 de julio. En el
Di& Oficial de ese dla,
pasinas 8 y 9, aparecib la
coastitwith de la Sockdad
de Inverslones Mineras Sociedad An6nima (SOINMI
SA.), registro efectuado
ante el n a i o Arturo Carvajal Escobar. Resulta que
10s socios de esta nueva

empresa son d ex &nerd

Manuel Cmtreras
da, qufennidentificacomo
e m p d o ; Jorge Patricia
V i & Bolt. abogdo de
Cmtreras (tambicn lo fue
de la DINA), y los industrides mimros Ricardo
Hidalgo J w e n y RaU
Grebe Bergeret, 'amboo &m i c i i s en Copiap5 y socios de SONIUQI.

y de Famento &eL &&e&
de w
y b p de*y -0Uo
de C k
No e8 cxtraitoentam
c eq
~ w a UR futurom~ el Baneo de Conccpcign
pose a Iliunwse con uno'&
estos cuatro nombres.Cl
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CARTA ABIERTA AL
YICARIO GENEBAL CASTRENSE

m un gobiemo que re-,

,

I

tortura. 9Sesida,'"desaparece': y que termin6 bntalmente con nuestra tie
rnocrack?
&Note has percamdo de que la Iglesia tada ka tinilto que krmtarse para seRalar un camino diatinto al
del enfrentamlento y el odb que hamablemente p r e
ca Pinochet?
La segunda: ipor quC le hablas a 10s mititiires c e
mo si f m a n chde segunda clase? S i p s e me Mi
pared& i n d i que a los militares se les hable a b= de
coulsigms en lugar de r a e o d e n t o s . El lmguajedih
rn deberla ser d d n t o de4 que usan 10s civil&. Puw
bien, t6 sabes que en +una cerwnisl reIigios8normal h a b h padido d i r i l e a los fieles una ha&como h de ayer sin ofender sus inteligenchs.~@ a r q ~ $
ofendes a Las de lot militam?
No son htkoes graniticos, forjadores de k.&gu
da ItYdepmdencia de Chiie, bs seaoies que en Is fa@d !
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‘REQUERIMIENTOSCON
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el gobierno, haciendo

“El gobierno est&super&tado
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Viernes 4 en la tarde: 10s dirigentes estudiantiles salen en liberlad

Los dirigentes universitarios se encontraban sumidos en preocupaciones relativamente hacederas (elecciones internas; convocatorias a
paros) cuando una serie de medidas provenientes del propio gobierno
dieron la semana pasada proporciones insospechadas a1 movimiento:
el ministro Sergio ValenzuelaPatiiro acogid un requerimiento presentado por el Ministerio del Interior en contra de sus dirigentes.
Fue el comienzo del estallido.
Porque durante la semana se vivi6 una extraria danza, en la mal
acadimicos y autoridades fueron solidarizando, a su manera, con IOS
estudiantes detenidos, en medio de una creciente efervescencia que
sobrepasd largamente los dmbitos universitariosy que obligd luego a1
gobierno a declarar perdida la peculiar batalla, desistihdose de esos
requerimientos.

F

ue la semana mhs larga del
aao.
Porque de algun modo se inici6
en 10s primeros dlas de septiembre,
cuando 10s dirigentes universitarios
suscribieron el dltimo llamado a Protesta Nacional junto a lideres sindicaY poblacionales. El primer lunes
de ese mes 10s estudiantes habian Ilamado a una semana de movilizaci6n
Social Y, el mitrcoles 4, en lo que Ilamaron “el dla de la democracia”, hablan convocado a un paro nacional
deestudiantes que no fue un fracaso.
Era dla de protesta. Haciendo
afuerzOS por no confundir distintos
PlanOS de ingerencia, la Coordinadom de Federaciones de Univer*ldUksde Chile (CONFECH) llam6
,‘. ‘mr el Acuerdo Nacional y man$ 2 s-i

.

tuvo sus reivindicaciones internas:
cambio del sistema de crtdito fiscal y
autonomia universitaria. Fue el dia
en el que se produjo el primer desalojo, por parte de la fuerza publica, en
la Universidad de Concepcibn y, al siguiente, jueves 5, ocurri6 lo mismo
en la Escuela de Ingenieria de la U. de
Chile. Para la comunidad universitaria fue un golpe decisivo: era la pnmera vez que 10s carros policiales
ingresaban a ese campus.
El mismo jueves 5, vinieron 10s
requerimientos del gobierno en
contra de 13 dirigentes sindicales, y a1
dia siguiente se ampli6 la medida
contra otras 84 personas, entre las
que estaban 10s estudiantes. El requerimiento fue presentado por federaciones: tres de la UC, cinco de la U.

tiempo, valitndose de un decrqo
exento del ministerio del Interior Gag- ’:
ticulo 24 transitorio), algunas dete&
ciones. En esa tarea “colabor6” tamb i b la CNI. Eso produjo una con&
si6n. Nadie entendia nada. “Pqa
quC despelote‘represivo”. ale& uno
de 10s afectados.
Y tras el invariable reposo dc
las Fiestas Patrias, se lleg6 a una se
mana de sorpresas. El viernes 27, el
ministro Valenzuela Patifio requiri6
la presencia de 10s estudiantes afectados “bajo orden de arresto” y en la
madrugada del shbado fue detenido
el secretario de la FEUC. Eduardo
A b a r d . El resto de 10s dirigentes de
la UC se presentaron el mismo viernes: quedaron detenidos y. el lunes si
guiente, fueron declarados reos. L,
medida fue inesperada, como tam
biCn el grado de conmoci6n que pro
voc6. Alli se inici6 el inusitado movimiento. que sobrepas6 p’osiciones y
distingos politicos: un gran nhmero
de estudiantes de la UC en 10s Tribunales; una vigilia a cuya misa asistieron 150 profesores; un acto en el
campus San Joaquin que fue el mfs
grande de cuantos se han conocido en
esa universidad, con m L de 1.500
personas; 10s acadtmicos salieron
con 10s estudiantes a la c d e . e incluso distintos decanos y el propio rector
manifestaron, en distinta formai su
apoyo.
La FECH resolvid que supresidente, Yerko Ljubeeit, no se presentara hasta el martes primero.
“Queremos conservar por lo menos
nuestro derecho a decidir el momento
en que nuestra libertad va a ser coartada”, dijo a APSI. Si cabe la expresibn, fue el momento “pic” de la semana. En la encrucijada actual, Ljubetit ejerce un liderazgo que va bastante m L allh de la FECH: es lo que
se podria llamar un “hombre de consenso” y figura decisiva para el movimiento estudiantil en general.
Ese dia presidi6 un acto masivo
en la Escuela de Ingenieria de la U. de
Chile, tras lo cual m8s de 1.500 estudiantes lo acompafiaron en fila india
hasta 10s tribunales de justicia. h e
una manifestaci6n en la que se advir- ,
ti6 un grado de disciplina sormn- - ’
dente entre 10s estudiantes. queevitaran 10s dagans y mancu&zrtm*@pi
*,
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Susctipcion

“%L ACUERDO Y ’LAS PROTESTAS NO SON

& para 61 es ‘nada’.
Este sefior no se da c
que el Acwrdo no esth di
El Acuerdo est&d i r i g h
Chile.Est&dirigido a quie
presencia, s o s t i m al gen
nmhez. Pienso en h ci
mentalmente con m t a l
recha que han sostenfdo q w cor%.’
nochet.emana el orden, la tranqa
dad Y la wgurisld. Y por eso de&&.
den el actual sktma. Creo que la.
tritn est& diri&do a i s F F . U . , qk
han pensado que Pinochet garmtk
la instituckmalidad. Sin embargo, wtos wctores, a n x d h que vaym m.
sindo y analiando friarnente la i.
t u x & $e i r h &ado menta &que
a t e pals no puede seguir viviuna guerra permaaente, una gwrm
en don& Pinechet va quedando &a
dia rnh sobo. Esta gente tiear ,I,E
darse cuenta de que q u i no es IU
p r o b h a de ser paocomunista o anti.
m u n i s t a , c m bo plantea el g
m
ral. Y en este senticto yo le pwdo drcir que una importante mayoria de
las que famzmos el Acuerdo soma
adversarim a1 PC, rechazaunos la
ideobgia comunista; per0 ahi esth
10s cornunistas, son una realidad en
Chile. En cmsecuencia, el probkm
es que A
m comunistas se wman a
iao normas de coavimcia demmr81i
ca. 9 es asi. tendrin un lugar en eSa
convivench.
Y e a est8 h i g h degmmm nlaguea

ercenario de lapolitica de nuestro pais, Patrieio Aylwin sostu-

nfkre, i q le~ paveem lo5 8firolp.
c k w dd gmeml Mattlaei?
h e n o , evidentemente reW
sentan un enfoque distinto. D&
luego, para ei general Wtthei las
suscriptmes del Acuerdo no
antipatriotas, mrm personas raetables y prestigiosas. El manifi@
alegria y simpatia. Tiene dud?
expresa reticencia. pide escbr.m
mientos, per0 se piantea en el flw
civilizado. en el piano de b@
acwdos, precisiones y Clarida*
En este sentido, el gesto i n i d dd!v
neral Matthei es profundmate

-

UN CAMINO LLENO
DE BACHES

E

1 que 101 de 185 delegados hayan votado para elegir a Julio
&te
de la

en ex car-

es econbmicas por

ex sector, para cuyas sos tiene 60 dias. ya se

actitlud antipditia por parte de persona que son grcmidiaas. per0 q w
con h k h o s que e b prodwen
t a r n b h eszarian actwaw$oen el campo de la p d K i . En este sent&. Leom Vilarin -s&u
ka f m t e - parecia gobiiernista en su discurso, d i r k do: “Nosotros s m s netamnte gremialistas y kas attitudes politicas deben ser para b s politicos”.

En cuanto a1 yegundo tipo de
e de un grupo impor- hechos de esta ekccibn, es p r k a
neros que no seria M- w z que se pone en pktctlca wn estatusi x produce un quiebre to de la Confederaci6n que estipvlla la
presencia de un dekgado por cada 25
poco es agradable para socios. con un tope de tres represente que se le responsabiiii tantes por asocitrci. Eslo signific6
r la balanza de 10s ca- que a ultimo m m n t o , por haber en
a favor del gobierno; ni que muchas ciudades m b de 75 cuniomese inscriberan 53
que el mismo gobierno ‘%e ros por asoci&,
lodo” para evitar que Adol- nuems dekgados. Estos -segun un
cos fuese rqlegido o que se disidente de la actual h i n i s t r a favor de Le6n Vilarin para c h - habrian votado todos por Laa 10s transpoltistas.
g-.
LY por qUe habrian sufragpdo
1 panorama no se visualii
.hr&%Mn de la actual directi- todos elCos por Julio Lagos? APSl
o sido calificada por sup0 que las autoriddes degobierno
ajugaroncon plata, pametieny Vilarin cOmo “legal” y “sg f
”,respectivamente, tu- do1a io%fhmantfs delegados la venta
conocido&en a t e deWikmesa-40 mil pe6os-y a doce
moa p w . em c*
del Bmco
del E$f@Y.$ tonmi6 fambitn qt~e
el nobiwno habbrie facilitado el vide

.

JULIOLAGOS

LA NUEVA CARA DE
LOS TRANSPORTISTAS

7

Pedro Lira I‘
Julio Lagos, el nuevo presidente de 10s camioneros, Cree que fue
porque eS “UnaprSOnapara el momento”. Tambibn dice que
IM) tiene compromisos ni con el gobierno ni con la oposicidn, pero
qucsus once ailos en el gremio son un argument0 ‘>para que se me resPete como presidente”. Respecto a su participacidn en el Consejo
Econbmico y Sacial (CES), Lagos afirma que estd all[ poi la falta de
ingancias de participecidn que hay en Chile. Y agrega: “En el CES he
hgblado desde la prostitucidn infantil hasta de 10s grandes problemas
qw ahten en el pais’*.
&reciB usfed a

b m ~cratul~ploros

con nadie, recamendarb cualquier
medida que signifique, digamos
Ndie p e d e deck tnafiosamen- cuando se agoten Las instancias. Per0
te que se le ha ofrecido a alguien al- recorrerk todas las instancias que deguns cosa. Yo no puedo ofrecw soh- bemos seguir recorriendo. La base
cianes, except0 ias que el gremio me tendrl que definir cuando no quiera
ata solicitando. Creo que con este m h soluciws. iQve lo que ha dicho
gobierno y con el que venga, Y con 10s el camionero? Quiero solucibn porque ha habido, se ha tenido que que nosotros tenemos un probkma
Iucchar por las conquistas del gremio. social muy grave dentro de la institu- la fortuna. Los acontecimientos haPer0 se dice que el gobiimo le entre- cion. Por un Lado, que no tenemos cen cambiar las situaciones. Por eso
g6 el cupmym a wsted, p e s esta~baanus- patron, es un gremio que no tiene es que no soy incondicional de nadie,
&dm cen cuigaas weionen de A M - previsi6n. que el afio 1973 tenia apro- ni de mi sefiora, porque 10s seres huk Quuiin,teras, corn la prralizacih
bada su previsibn, la aproM la setlo- manos a veces somos dbbiles.
ra Mireya Baltra y el Presidente LPuede haber un diagnbslico de lo
de S m Francisco L Mmtazrl.
Si usted hace un a d i s i s objeti- Allende. Creo que hoy hay que- qme esti pasando en Chik?
Es dificil la realidad del pais.
vo de todas mis declaraciones y de mi
luchar por la prevision, por la vivieneomportamkntto, incluso en el CES, da y por mwhas cosas miss.Diria que Todos quisikramos que hubiese un
be dicho c w s respecto a la defensa el destino nuestro est& insert0 en la avance en lo social. NO creo que sea
de algunas injusticias que consider0 posible reactivacion econbmica del bueno como mbtodo usar la desgracia
suceden con el pueblo de Chile, &sde
pais. Si eso no ocurre no pdriamos social para movilizarla en pro yen favor de equis y zeta ideas. Especialdonde vengo, y que algunos siuticos pagar nuestras renegociacfones.
los cristianos deben tener m&s
10 dicen elegantemente, pero no
Si en el Consultivo Naeialwrl de @mente
I
h e n idea de lo que es el pueblo. Pa- dlas mhn ann no hay solweiones para experiencia en eso. Per0 como la sira entender un POCO a1 pueblo, no Ce esos probkmns, ise podrla psralizar tuaci6n yo la hallo dificil, el gobierno
tiene que rwisar seriamente lo que
dike que haya que vivir en ta pobla- la acthidad del transporle?
En la pregunta suya tiene direc- falla. Yo se lo que est&fallando. POT
C ! h Per0 yo he vivido en las poblaC I O m Y Se lo que es el pueblo. De
tamente respoasabilidad el gobierno. ejemplo, en politica econdmica hay
manera que percibo de manera abso- Vamos a hacer todos los plante- que ..., pero resulta que se est&
lUhentediferente 1as necesidades y amientos que el Congreso indid y se- amarrado con el Fondo. LA qui&
angustia saber que aun no se r l responsabilidad del gobierno la ac- represents el FMI?A las grandes paresolver la lacra de la cesantla.
titud que tomemos. En el Consultivo tencias economicas de Occidente.
y
tambibn es viokncia. Aqui hay la gente vera lo que se hace. Usted sa- iQut estln haciendo estas potencia
Problemas reales. Hay gente de be que 10s gremios siempre tienen co- sobre 10s paises subdesarrollados?
Los tienen esclavizados como anten
fortuna y si les aproblema mo alternativa la paralizaci6n.
m’fhO la situaci6n del pueblo, debei Y si no hay soluci6n y h base deci- que llegara Cristdbal Col6n a AmerilLan
emPeZar a desprenderse y a vivir de, como se ha dicho es posiMe que ca. iD6nde estl la actitud de bien, de
cotno el pueblo.
suceda, m a r una confedemi6n Pa- amor, de estas grandes potendss?
i..?
Nos tienen convertidos otra vez cam0
rrUleln?
Esos son 10s riesgos que se
corren. Lo que pasa es que hay personas que no se resisten, qNe se creen
dmitcp de la verdad y de la rueda de
prursqua b eliigieran?
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CAS0 D€TEN4DOSDESAPARECIDOS

LA INUTILIDAD DE
LA LEY DE AMNISTIA
Equipo Apsi

El pasado jueves 19 de septiembre, el general Pinochet le duo al
minissro Ricardo Garcia: “Wansurgido voces que con peligrosos criterios revanchistas pretenden someter a juicio a los integrantes del
Ejkrcito que lucharon p o i la libertad de la mayoria ciudadana. El
E@rcito o b r v a conpreocupacidn esos criterios. No sepretende interf m r ninguua accibn, per0 si debo expresar que hay un sector que
pcredeproducuun desajuste no esperado, y eso si que es inquietante”.
Sin dudo, laspalabras de Pinochet aludian a la investigacibn que
llevg el ministro Carlos Cerda sobre el secuestro y Iu posterior desaporicidn -entre noviembre y diciembre de 1976- de diez chilenos
(nueve de ellos eran dirigentes del Partido Comunista), cas0 que en 10s
hltiinosmews ha cobrado renovadafuerza, luego de haberpermanecido durante mcts de siete aaos casi “congelado”.

A’

si es: la presencia en 10s tribunales de Miguel Estay Reyno.
alias “el Fanta”; del c a p i t h de Carabineros Manuel Mufioz Gamboa,
a l i i “el Lolo“; del ex agente del SIFA, Servicio de lnteligencia de la
FACH, Otto Trujillo Miranda; y del
soldado primer0 de reserva de la
FACH Luis Palma Ramirez, alias
“El Fifo”, implicado ademb en el
asesinato del comandante Arturo
A t a n . ededn naval de Salvador
Allariie (todos eUos miembros del Comando Conjunto Antisubversivo, encargado de reprimir a 10s aparatos direetivos del PC. segun se desprende
de ias declaraciones de Andrh Valenzuela, ex colaborador de dicho comarude); ha permitido descubrir una
la de la ornuma Knea de inv-6n:
$rmkci6n criminal desde dentro.
hekho que ha posibilitado interrogar
a personas que, hasta ese momento.
no se s a U que estaban implicadas o
que eran Eestigos de 10s secuestros y
desaparieiones.
No obstante eso, una de las
piems claves en el caso, el oficial de
m a de la FACH, Roberto Fuente8 Morrison. alias “el Wally”, sindicad0 am uno de 10s jefes del Comando Conjunto, se encuentra actualmmteen SudBfrica. Sobre CI reQLC unaordende aprehensi6n dictada
por el ministro Cerda.
AI ser n e t i f d o L dkha mden. el general Mqttluei ken* un tClex a Fuentes exigibdok su i n m @Id.ddId80deocf~l~

diata presencia en el pais. La respuesta del inculpado no tuvo demora: renuncii, a La FACH y anuncib que perrnaneceria en ese pais. AI dn siguiente, una informacih aparecida en d
vespertino La Segunda dio cuenta de
las dificultadesque tendria Fuentes si
decidia quedarse en Sudlfrica y no
comparecer ante la justicia chilena.
En efecto, Roberto Fuentes habia sido enviado alll por la FACH para realizar un curso, y. por lo tanto, gozabade una visa especial. En cas0 de renunciar a la FACH perderia autornlticamente la razon de su visa, la que
no le seria renovada por el gobierno
sudafricano al existir un requerimiento en su contra. y se vena obligado a
retornar al pais. Por tales motivos, es
probable que Fuentes reconsidere su
situacibn, no renuncie a la FACH, y
se presente ante su institucibn para
que &ta lo ponga a disposicibn del
juez Carlos Cerda.

UN ARDUO CAMINO
La investigacibn sobre el secuestro y posterior desaparicibn de
diez personas, acaecidas &as entre el
29 de noviembre y el 20 de diciembre
de 1976. se inicib el 31 de enero de
1977, cuando la Cone Suprema design6 un ministro en visita (RubCn
Galecio) para conocer ocho de estos
dkz casos: lor de Sam
Cabma. Rfinalda Pereira Plaza,
Lirrcoyfn k r l o s Cataldo, Horacio

MinisfirmCI risib Cafios Cenja

Zepeda Marino, Luis Lazo Santauader, Lisandro Cruz Dim, Armarvdo
Portilla Portilla y Edras Pinto Arroyo. Posteriormente -el 21 de mi20fueroa sumados los de Fernando Ortiz Letelier y Waldo Pizrarre
Molina.
En el rnomento de ser designado, Ruben Galecio se encontraba de
vacaciones, por lo que asumib en forma subrogante el magistrado Aldo
Guastavino. Extrailamente. Gal&
nunca asurnio sus funciones. Trascendib -en esos dias- de que el ministro habia sido arnenazado de
muerte si es que tomaba el caw.
Poccrs dias despub, AM0
Guastavino recibib. de manos del MInisterio del Interior. un conjunto de
certificados extendidos por el De?
tamento de Extranjeria de InvesOP
ciones. 10s que deeian que eStaS
sonas (10s detenidos desaparecidm)
habian salido del pais rumbo
gentina. El 7 de febrero GuStavm
I se constituyb en lnvestigacionesr W
gar donde le confirmaron lo Seaah*
en esos certificados. De inmediatot e’
ministro cerrb el sumario Y s o b r ~ #
la causa.

*

*‘.

a 10s denunciqtes, ham comparecer
a 10s te&igos e interrogarloa,
contrainterrogar a 10s fuficionarios
de Investigaciones respecto de 10s certifKados y constituirse en el pas0 CMdillerano Los Libertdores, lugar potCkMUde -se &cia- habrian abandonado d pais las ocho personas en
cuestidn.
Posterioamente, el primem de
marzo, la Cmte de Apelacmes
decretd renovar el sobreseimiento del
cas0 y entre& a Guastavino un sobre
7 1 c m dilipncias por realizar.
Durante la primra semana de
marzo. se hichon e v i h t e s serkar
c m r d i c c i m entre las certifwdoa
de Inwestipaciones y Im informcioms &I Ministerb del Interior ar.
gentino, acerca de la entrada a esr
pais de bs ocho &en*
hapare.

.‘q-‘

I

Cich.

Adeiniis de las falsificaciom
y c y t i f i d a s dc
viaje, atrtro hecho que h t d irregu
laridides en este cas0 fw d rdativo I
La cabranza de cheques, de paopkdac
de Iw secwstmdos, con posteriori
dud a su desaprkih.
Asi las casas. estos erm la!
imlcos m t i v a s w r los d e s la in
vestigacibn segiia en pie.
ces, el pais vivia una situxidn car=
terizada. entre dras cwas, por la im
punidad y r e m a con que operahz
10s servlcios de segurldd; por urn
actitud wgLilgente y cte mala voluntrc
die parte &i Pods J d i i a l , especial
mente respecto de 1
s graves vioQ
d m s a los derechs h u m m qu
entomes se estatvan prod.uciepdo; !
por una actitud de das testigos, en h
m y d a de estos casos, que termin?
ban &mintbedo todo lo que en UI
cosnienzo k b i a n a f i r d o , victim
diel miado.
En este cantexto, era previsiblf
que la investigwibn quiedasa casi a b
mlutamente estancda. M b tadavia
cuando a fines del ail0 78 el gobimn~
did6 d Decreto Ley 2191 (Le dx
Amnistia) que dejjsba libre de caec
alguuao a todas las personas que. du
rante d pertodo c m p d i d o entre e
11 de septiembre del 73 y marm de
78, hubiesen cometido ~ X C ~ S O Jen k
“lucha contra la subversibn”.
R e c f h en rnarzo de 1983 apa
reci6 en escena el ministro Cerda pa,
ra hacerse cargo del sumario. Est
mismo a m fueron encarmdos reo!
dos Funcionarios de Poliaa lnterna

cte hojas de ruta

k h o de que el secuestro es un delito
permanate (‘%e consuma cada minuto en que la persona est&secuestre
&”), pm lo que, en t h n i n o s juridtcas, las personas que detienep y ham haparecer gente se encuentran
en esta categoria y ante ellas no procede apelar a la Ley & Amnistia.
Segl;ln el abegado HCctor
Cmtrwas, “este e5 el taMn de aquiles
ccd gobierno, porqw la ley de amnistia no he ha servdo a bs delincuentes
para ou impmidad; &ora se dernuestra que 10s raponsables de estos
h e c h puerlen sa procesados para la
cvbzau5bn definitiva de la verdadl”.
No obstante esta resolucibn,

1
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“LA HISTORIA
DIRA SI EL PC
TENIA 0 NO RAZON”

h 3

Sergio Marras
La respuesta del Gobierno al Acuerdo Nacional para la Transi& b a~la Plena Democracia, patrocinadopoi el Cardenal Fresno, en la
pdctica ha sido decidora y contundente: relegaciones, encarcelamientos. cemra. No hubo ni siquiera un gesto quepronosticara sol en lontananza. Este hecho agudud la discusibn entre los firmantes de
Acuerdo sobre 10s alcances reales de &e, sobre todo en &ninos de st
capoeidad de rnoviluacibn social.
En la Intransigencia Democrtftica, poi ejemplo, organizacidr;
fkndada en abril de este aifo, cuyospostulados apuntan bhicamente 6
Iuchar -principalmente a travds de la desobediencia civil- por unli
kmocracia integral sobre la base de la m h amplia y multifacdtich
eqresibn del movimiento social (y que la integran la Derecha Republicans, el Partido Comunista, el Partido Social Demdcrata, 10s Partido3
. Socialistasde Briones, Almeyday Mandujano, el Partido Humanista,
la Izquierda Cristiana, el Mapu, los radicales “‘renovados”y un grupo
de independientes), se discute en estos momentos un documento que
clarifique la posicibn de sus miembrosfrente a1 Acuerdo, ya que uno3
adhirieron y otros no. Para adelantar algo sobre este tema, APSI ha
conversado con la dirigente de la Intransigencia, la psiquiatra Fannj
Polhrolo. quien adem& se identifca con 10s postulados del Partido
Comunista. Poi esta razdn, hemos intentado claripcar las posiciones
del PC frente al Acuerdo.
P o w horas despuh de conversar con ella, nuestra entrevistada
fue detenida poi Investigaciones, luego de un requerimientopresentado en su contra poi el Gobierno.

~

,

Enhlntrsnsigencia Demoerilica has Acuerdo para 10s que no lo firmaparlidos que han adherido a1 Acuer- ron?
do Nacioanl y otros que no. @ma
Bueno, en general es importan#e eoncilisn esps dos poskiones?
te, por ejemplo, que fuerzas de deNo hay dos posiciones. Eso se- recha que apoyaron hasta hace poco
ria demasiado tajante. Son mAs bien al regimen. ahora aspiren a la dediferents apreciaciones y grados de mocracia. La importancia tambiCn
doracibn que no llegan a significar radica en las medidas inmediatas
una diferencia sustantiva. Las bases planteadas en el Acuerdo, que son
‘de.la htransigencia no entran en cuestiones muy sentidas por el pueblo
mntradiccibn porque algunos de sus chileno. Y ellas deben convertirse en
miembros hayan adherido al Acuer- instrumentos de lucha ...
do, ya que &os lo han hecho enten- Per0 el PC no adhiri6 al Acuerdo.
djCndolo como una iniciativa politica LAdhiere entonces a les medidas ineuyor objetivos van a poder cumplir- medintas?
~sr:&lo si a t e Acuerdo se traduce en
El PC adhiere a las medidas inom gran fuerza de masas. en una mediatas. y no sblo eso: ha enviado
cxpnsibn verdaderamente democrh- una carta a monseilor Fresno hacikntic& y no en un querdo de tipo cupu- dole una propuesta concreta en el
fgp. Por Lo tanto. la lntransigencia le sentido de que el conjunto de la opocr$ una gmn importancia al Acuerdo sicibn se r e h a para ver d m o concoron$ por consenso.
dar las accipnes para implementar
esas medidas inmediatas. Por su par-

r

’

te, la Intransigencia propone integrar
estas medidas con las reivindicaciones
que e s t h impulsando distintos frentes sociales, profesionales, estudim
tes, mujeres y el Comando Naciod de
Trabajadores, y ligand0 todo es0 a
una gran exigencia que hoy dia se hace tan evidente. que es la renuncia de
Pinochet frente a esta bofetada W e
$a dado a 10s que hoy dia llarnan a la
econciliacidn.
,Leha respondido monseiior FWsOo
11 PC em carta? LO peegunto at0
Dorque me parece que-ni iiquiem se
a quho recibir y que dehienrn dP*
8 a1 carabiner0 que cuide su C W - .
Yo no estoy informada de que
laya contestado. Hay que confiaren
iue el cardenal r a j a esa proPUsm*
I y todos 10s que e s t h twbajando en
ma verdadera salida que constltup
esphitu de.?:
D aue time oue ser
econciliacib;
.
CJ Partido C o m u ~

es naodifWk. A ese ksgu hay

mry w e s ~ e s b que
o
haya fuerzas chmo el PC,que se han
mantenido fuera. La historia d i d si
tenia raz6n o no.
A b r a M,lmtro del PC h b o urn
f d e d i s c i b n SIrespecto, ya que

&de
I Qo. iQuiere deck ese m h s de la IlctransiC adhhieroa recamwen la
del 8a y e s t h &pesM con P h c h r t ?
enso que hay en la

F mtransigenciatoma en considerrrci6n
j

'

1

importantes sectawes profeeimmb,
g-hb
Y e s t d l a n t b cornmistas
estuvlerea a primciplo pm adhcrir.
iA q d se L k s e s b difermcillg?
Apmrentelfiente Cos dirigemtes NMim tuvieiam m a visi611 que k d k -

etosdos puntas. Los que suscribieron
(la Izquierda Cristiana. el Mapu, el ps Mandujano, el PS Ekfones, ci6neh1&~tirn...
la Derecha Republicana) 10 han
Como ocurre con el rest0 de lm
h&o en el entenddo de que el partidos, yo Se que en el PC hay un
I

Acuerdo Nacional es una bhsqqcaeda
la&mocracia, 'la que no se pwde
p ~ ~ akanzar
& r dentro del sistema
j, dntro -pw
lo tanto- de Im
mrmde la Constitd611 del IK). No
cmibel Acwerdo como un simpk
p r m . ep~ r a modificarla. En un pr6ximo documento que s a w 6 la
ncia esto va a qwdar muy
clam. La Coastitudn del 80 m permite la d m w a c i a ni la transkibn a
uencia, lo que el Partiha expresado no est6
en contradiccibn con ka comprendn
del Acuerdo de la parte de la Intransigerccia que lo suscribib. Todm perrs9mos que hay que rompr con la dktadura. Que no cabe una negslcisuci6n,
sakvo para la entrega del porkr.
b,
p m gmr qld el PC nrn le ent e d i de Is nahEs;nram
m
e
r
a que el resIO L la lutramigemia y predemdib
Ipulurgimam? ~Nrnped de una righlez

permanente debate. y eso es la expresi6n de la fuerza y el &sarroUo que
ha ido a h n z a n d o este partido. Est0

rolidez suficiente, estos d&@,es no
hacen m h que enriquecerla y Ebrtaie-

MDP expres6 su posici6n frente-@
Acuerdo, mC all6 del debate interno
que hubo, claridad que trajo el tiempo transcurrido, ha id0 mostrando la
justeza de esa posicih. que no es
excluyente N rigida ni antagbnica. En
e x sentido, ha sido muy bien asumida por quienes constituyen realmente
el Movimiento Democrhtico Popular,
que son las organizaciones populares.
LEI P c &aria dispEQesleB SentMSe a
ctdqukr mesa para buscar una saR

es evidente y no p u c k ser de otra manera ya que por la compkjidad que
en este pais ha alcanzado el poceso
pditico la r e s p e n s a b i W que tienen
b s partidos es muy alta. Y, por lo &a?
Yo creo que el PC e s W a distanto, frente a este Acwerdo, c o
frente a mwhos otros pr&has que pest0 a sentarse con el que quiera,'
exigen t m una Clara apreciaci6n y teniendo muy claro que se sienta a
una cendwta, es evidente que ha coinversar sobre la base de lo que para;.
existido U M discusih muy arnplia y Cste es decisivo hoy dia: el t6rmino +
muy vasta, realizada de una manera del rkimen y la entrega del pader
comtructiva, un detmte serio dmde pueblo, y no una negociaci6n que
se recogkron t&s las opkiaiculws y haria sino probngar la dictadura
experiencias que viven h dirigentes abrir el camimo a una falsa democr
de Em distintm sectoaes. Quixhs la cia. Si em est6 claro, el PC habla co
premura con que los dirigentes pdbli- el que qukra.0
cas &e#e~onresponder puede haher
Ilmado a aparentes cmtrrdlcioms.
Creo que, en definitiva, lo que en UR
molnanto dado puede h a k aparrci*ita?
do c m o discrepancia a1 interim &I
Creo que no es una rigidez. B PC,se expka en que la pasici6n de
la elaridad y la firmza de pmer muy este partido es una poskih con m t i en primer phno la lwha de m s a s co- ces. valma y se decide apoyar desrm el instrumento esencial, cuidando de afuera para que el Asnuerdo realese aspect0 del proceso. Hay que temente sea un instrumento de lucha y
rcer en euenta que en a t e pais se han no corm b s rlesgm demwilizadores
V m k b mfilando tendencias muy que tiene, al mbmo tiempo que el PC
fumes hacia una salida wgociada, manifmta dasucbcwrdm con pllntos
% M aque tiem el tremendo cmto de importantes que en definitiva lo hade dictadura con to- cen no adkrir per0 tampqcaestar en
cuam abos
do bo que em, signifia. Estos sectores contra. N d i e le ha declarado la
un profundo temor de que el guerra a1 Acuerdo. No ha habido sidmdor caiga por un pioceso verda- tuaciones extremas
-d
demoa-,
ya que s ~ b r a j M a pa&i6n dol PC 1 4 0 p ~ b k SUS t e m e s a la lkgada de la
IMS
ul interim ale4 Maviamiit@Ded w r a c i a . Estos sectores estkn mocritko Popular?
dentrodel Acuerdo. Entonces, todo
H u b debate, sin duda. que tuva a kPender hacia d6nde se incline vo qbe ver con hs dificultades q w se
ba*anzadentro del Acuerdo: si ha- produjeron en el primer momento.
"8
mptura o hacia Ia negtjciacibn. Ahma, el MDP no si ha qirebrrado
Eriste~PUS, el risgo de que el c ~ m o se ha dicho en algunos
AcuerdOsea hegmoniado par las SwEara...
fuemque aspkan a una salida p&ladat
tolerarian a Pinochet hasta
89 Y que ween que la Constitucibn es 16gico que se den en un

.
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DE LA VIRGEN DE PERABLAN
c

“Hijitosh miosh, osh amo. a h ;
quiero”, decia la Virgen, con acento -j
espaiiol, por boca del “nifio” Miguel
Angel Poblete, el vidente: “Por favor, hijitosh miosh, no toquen I&
cacerolas porque enardece la sangre J
no lleva a ninghn acuerdo, d l o a la
desuni6n humana”. Luego, matizaba: “Hijito mi0 -le rogaba al iluminado--, hace un llamado y pide que
en televisi6n no se recuerde d i s el pasado, porque vuelve a enardecer la
sangre. Vivan el presente”, sefial6 el
12 de agosto de 1983, a modo de consejo respecto del comportamiento
deseable en materias contingentes.
Los titulares de la prensa consignaban las apariciones, dejando relegadas a phrrafos interiores las protestas y primeras manifestaciones de
una oposici6n organizada al gobierno. Otro frente de constantes llamados de atencibn por parte de la que
fue llamada Dama BIanca de la Paz
se dirigia al quehacer de la Iglesia:
“Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por su impiedad
al celebrar 10s santos misterios. por
su amor al dinero y a 10s placeres, se
han convertido en cloacas de impureza... Cloacas es donde va a parar la
mierda”.
El sacerdote Jaime FernAndez
dirigi6 la primera investigaci6n sobre
las apariciones de Villa Alemana. No
tard6 en desestimarlas. En una entrevista concedida a la revista
“Antilisis”, asegur6 que habia un
grupo organizado que preparaba
“humitos” destinados a ayudar las
presentaciones de la Virgen y que
entre e11w se trataban de “el jefe”. .
“el encargado”, “el responsable”.
TambiCn le llam6 la atenci6n que hubiera autos sin patente. En cuanto a
las figuras que se iormaban en el
cielo, dijo: “Hay una explicacibn 16gica. Lusted ha visto escribir ‘Aliviol’
en el cielo? tgual como se puede escribir ‘Aliviol’, se puede hacer un pescadito”. El padre FemAndez, del Movimiento ShBnstatt, abandon6 la investigacibn pues antes de empezarla lo
habian destinado a Ecuador. Antes .
de partir recibi6 amenazas de muecte
por tekfono.
La segunda Camisin 1nvW- ;
gadora entregb un dofumedtm qge,
aunque no entra en deta~~es,
na
-#

El “nifio” Poblete: cumpli6 21 860s

Aunque la Virgen de Peflablanca no parece tener intenciones de
retirarse a sus cuarteles celestiales, para la Iglesia Catblica el cas0 de
las apariciones de Villa Alemano est&cerrado. Los hechos ‘sobrenaturales” que se inauguraron en junio de 1983, coincidiendo con las
primeras rnovilkaciones sociales en contra del regimen de Pinochet,
Precipitaron un cuadro alucinante como si el inconsciente del pais estallara sin pudor bajo la presidn de los milagros.
Un adolescente de 18 aflosfigurb como detonante de una espectocular novela por entregas que inchye profecfas apocalipticas, amenapza a la jerarqufaeclesi&stica.e invitaciones a rogar por la convers l h de Rusia y a deponer [ascacerolas. Mezcladas con el pueblo, embelaadas sefloras de importantes apellidos fotogrqfiaban las aparrY agentes de la CNI dgrazados de peregrinos visitaban el lugar. Mientras, la Comkidn Investigadora designada por el obispo de
v~b~roisO,
monsefiorFrancisco de Borja Valenzuela, buscaba erplicaciones para tan desconcertantes sucesos. Una qfluencia cads veZ
m~ masiva de peregrines, con una f e que nadie ha puesto en dudu,
‘le@ 01 Cerro del Membrillar que, por petici6n de la Virgen, pard. a
el Monte Carmelo chileno. Obedeciendo la orden de mirar al

,‘

’&&@.Jmk iWtani6, otra hij6 de
“El o m & $ad@
este.aimto, eh la %rem Cornelin, se transform6 m el
medida qqemdta posible de ser in. “mmets”. es de&, en el difusor de
vestimdo. I
ha pensar en un mon- las primras apariciones que rkppidataje, en parte inconsciente y en parte mente empezaron a congregar a miles
delibemdo y programado. ya sea poi de personas.
el p i s m o pretendid0 vidente, como
El “corneta” interpret6 uno de
pot-personas, lo que induce a 10s mensajes de la “Sefiora de Pecue&~nar la hipbtesis de una iniciati- fiablanca”. Y tradujo: la Virgen peva duenatural”.
dia “ciento cincuenta metros cuadra~Quih
es Miguel Angel Poble- dos de cielo”. Se produjo entonm
te? blsci6 en Curia5 y fue abandona- un “milagro” que daria mucho que
h a . ingeniero
do pmgu madre. Se lo dieron en cus- hablru. Jorge 0tdia a E m h a Jara. quien, cuando civil. y Alejindro Cifuentes Baanilla
&UBI Angel cumpli6 diez afios, lo construyerm cada uno pot su cuenta
+mjp5 a un hogar de menwes: no un pedazo de la reja que se necesitaba
p d i a seguir mantenihdolo poi mo- para cercar 10s “Ciento cincuenta
.wrOs ea3n6micw. Hasta 10s 17 do.~, metros cuadrados de cielo” y. sin que
LFoblete r a m 6 varios de estos es- se hubieran puesto de a c w d o , amtableeimientos - e n t r e ellos El m a - bas abras coincidian en suo caractevend- hasta Uegar al Van Buren de risticas y sumaban la m e d i i total.
Cifuentes Bezanilka h i 6 u r n
Villa Atemana. localidad donde se
%.* p d u j o su transformacibn en “vi- cuenta bipersonal con el padre Luis
Funirvdez en el Banco de! Estado. la
$$ dcate” de hito. Antes de eso, y n d r o 149-251y90-021, para reunir
meuando estaba en 10s hogares, dijo
.haber recibido la visita de emisarbs fondos con el fin de cmstruk lugares
txkstiales en dos oportuniddes. de culto que no cuentan con la apro5us visiones se institucimali- bafiibn de h I&& Cat6ka. El terre-do
m n . negb conocer La Bibha. Testi- no de las a p a r i c i m pertelhece a la
Mores cle hogares Cooperativa Benito Juirez Ltda.. wMime1 Angel es- yos integrates son a mkmbros en
s 6 l ~tenia dos retiro de la Armada de Chile.
Despds de un oscuro i w 5 h t e
le con& c o r n
materia entre sus que mantuvo a Miguel Angel en manos de un sacerdote que la periodista
Elena Vial de Ea revista “Q& Pasa”
describi6 como a un “permaje siniestro que vive en una mans& siniestra”, el jmen pasb a resguardo
de Lumira Elbat y su marldo Jmge
Aravena. quiclyes hasta ahma lo
mantienen. Miguel A n d tamblCn
tieme un guia espiritwl, el sacerdtxe
jesuita Miguel Contardo, quien. segun la revista “Carola”, k ayuda al
vidente a “corregir sus faldas y peqUenw defectos”.
Al dor de la aparkimes no
sblo han surgido benefactores econ6micas espontbeos (“Las Ultima
Noticias” inform6 que el reciente
de su6 cornparnos, 10s que viaje a Estados Unidos de Pddete b
habm pagado “una familia de apellido Edwards”, y Roberto Edwards,
hermano del dueito de “El
Mercurio”, estaba en Peilablaruca para la idtima aparicibn), sino que tamb i h han brotado fervientes cronistas
de SUI milagros. Se han creaclo
programas de radio como “La aidicibn de la Virgen”, que ya se acab6 y
que luego fue reemplazado por “Las

,
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orazbn de la Encarnaci6n del Hrjo
Dlos”, clel arquitecto Alvarp
arros Valmwla, ex semillaristay
nnpaiuero alli del padre Contar&.
En ka o h a de Barros -g@n
mSxNy6 la capilla del Monte Carc b chideno- 6 t h bas “pruebas”
bbre la autenticidad de Eas 0paL
ones de Villa Akmana. Con grap
,el arquitecto consigna testimanios
1- e p i d i o s acaecidm. Mercedes
ndurraga cuenta que vi0 aparecera
Virgewen mdb de un hurno bhnI y tambib percibk5 un fuerte olora
IO=:
“Senti un ruido fortisirno, C+
IO trueno o la impresibn que p d
ri6n y romp& la barrma dd
mido”. aWe.

En materiatk fotografias “I&
grosas”, consigna Barros:
s m&snotables figuran las ob
11 Maria Teresa Barrenengo
en Gbria Errhriz, por
Era una bellima represen
! la estrella que par=
a s maravillos”.
Tambih cuenta c6mo
Ira SYS relaciones.conla I
I a Poblete hasta el e&nibh
kel Kast. pocw dias antes de
muriem. Pobhle le at%

rayos. etc.”.

f&ia!abnai

de S 4 h s . e o d b y visiks.

ma de rosa.

DOY meses despues, simpre

cmforrga1 rdato de Barros, oarrib
“otro Fenheno soaprendente”. El
v h t e cosnunic6, para la aparicibn
dei I2 de n e v h b r e de 1984, que Ea
“Madre Celestial” le &cia: “Migwl
Kast esti conmigo”. Manifest6 que
61 veia la escena c l a r a m t e .
Ese m h o dm, y mhtraas la
mchedurnbre bajaba del cerro,
Ehana Rom de Zenteno be detuvo,
Ws reh una nube en fmma k pee:
“Todos observaban -escribe
wstro arquitecto-. EEbna en voz

aka trata de entender lo que en pmos
momenta5 se va poaiendo miis nitido. Si. Evidentemente son k a s . Pero es tan indlito aqwh
&lo atina a decir que son Mras en hebea
(...). Una anciana que p a s por alli la
mrrige: no,sefiora. Ahi se lee M punt~ Kast (...). ;NO podia
c h ~
Emtre tantos otros que pareden dar
testimonio, est& Pedro Ferni~xkz.
Isabel Palma, AnUndurraga,
Victoria a n t e m y cwca de otras
c i a t o cincventa persolcw”.
El inform de la Cmisi6n Investigadora aclara J respecto: “El

=

para autwizar su divulgacibn es el.
obispo de Valparaiso. Francisco‘de
Borja. Una PWSOM cercana a la ComM6n dijo a APSl que era tal el c&
mub de datos que componia el material recopilado. que la novela que cad
&e se podria escribir superaria la
imagirncibsl del m8s delirante narraCEar latimamskano.
El inform. por lo demh, da’
una e x p l i w i h sobre el celo en que
se mantienen esos secretos: “El archivo de la investigadn incluye testirnolrios sobre dicho montaje (el de las
apariciom) y otros aspectos del fen b m anakado que no resulta
convenhte publicar en salvaguarda
de la seguridad de tas personas involuntariamente compwmtidas”.
Aunqw el atractivo de las aparlcionas ha iclo &cayendo, durante su
?punto Algid0 fueron publicados varim astirubs de p e n s avalando el
e s p r c t h l o de autintica fe que allise
ds3arduba. D e h Velgma, diredora
de revista Ykm”. concurrl6 basta
Peilabhca y se sintic5 conmovida
poa lo que alli pesencib. Escribi6 un
editorial tituhdo “Gracias Miguel
Angel”. Tamben los colegios cat&
cos mhs caros de Santiago amaron
tures a Villa Alemana. Sensacidn
c a u d d del Vila Maria Academy,
c m p l l ~ s t opor alumnas y monjas.
Sin embarpo. no toda la prensa
levant6 el suw. Algunos. medios optaron por ignorarlo. “La Cuarta”
desarrolb una verdadera campaila en
contra de los swesos de Peiiablanca.

A Pe
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NACIONAL NO ES
EXCLUYENTE”
Jlorge hldr63 Richards

inirse y reencontrarse en.pOe
usticia, del alimento

- .

s"

Francamente, justed m e slip dospub de todo.ls que me ba dkb ea
mdbk n ~ o ~ ~ ac nn
iphm M p a
herhlo 5' qae ha shJo abjeto de tmb
hostlWad?
Mosotros creemos en la dem ~ c m i acomo sistema y en los d o res & la democracia. Y,en este sentido, para trabajar en la reconciliacih, en un nivel politico, knemos
que haax efeciivas todas lau -bras
que decimos. En la medida que haya
espacios y posibilidades, que l a . distinta acloees digan su palabra y
aporten su proyecto, nacerkn c r a tividades nuevas que las ampartirim
las innensas mayorias de n w t r o

&.

Usted me babh de demmmia; sia
embargo, la IgWa, psra lw f h atel
A c w r h Nrueimd,
a dgaaos
seeme3 de la mesa, C l o a r r e W k 45
MDP y a Cos coma&-...

Lo que hiro monsefiol FresslQ
fix aprovechar lsls conversaciones
que habia sostenid0 con d&intos sectores, para percatarse que existk un
c o n m rnuy profundo entre personas que aparentmente no lo tenian.
Eso m h o signifid que se invitara a
esas personas a conversar. per0 el
a M d o que& abierto a la a d b d n
y firma de todos 10s sectwes; por lo
tanto, no hay una p o s k i n exchyente a priori.
Per0 cmkidid~em qtw justa un det d m d o sector no se seat6 a L mesa...

Cfaro, eso depende de 1a d h e sibn que el MDP pueda dar. Y como
este es un asunto politico. me parece
que le corresponde a l a dirigentes
pditicos mluarlo y no a k igksia.
iPem a la Igksia le mdedluria, paw
ejeanpbo, qw Ins camu&tas &hirkan d Acucrdo?
No. Si dlos quieren a d k i r y
se sienten reprcsentados, LQOP q d no
pueden aportar su palabra y su
contriW n ?
Hsy sectcwes bmtaMe rrgprscratlivos
que c s i b ~ m
a mmseficw Fresno par
habe heCho ese Iclmada a que el
pueblo IBO protestam y, sabre tabdo,
porqw el cardend b o de la p a l a h
protesta an &m6nim de videncis...
Claro, el sentido de h declaracidn de momellor Fresm era, obviamente, el de excluir la violencia:
de ninguna manera era prohibir que
lw personas manifiesten sus disidencias-y sus anhellbsrmr forma pacifica.
i Y a e ? I mttrer elmBu2es que NWB

mra que salgamos
gobierm-oposicibn o de la
queja. Yo creo que son de ios
m h dificiks que h e m vivid0
historia de (ShBe; aiios de profund
heridas y divisiom. Han ski0
de crisis.,y una crisis que no se r&u
ve todavzvla y p w eso es que nos
sumidos en tanto sufrimiento.

Hay m a Wima cosa qae le qufero
preguntaw: se dice que asted,hego de
ser el am 'pmtdo' de Is Vitaria de
M S a H a d laoy esU haciendo.rb
rim para bpiaw em hagem..,
(Se rie). En absoluto. Aha
creo que todos tienen derecho a 18
su
respecto de uno. Sin ani
bargo. quC m pasa a mi por den&@'
yo no veo para nuia i n c a m p a i l
estas cosas. porque el defend"'!
dmchos humanos, la pienso se
haciendo simpre, precisam
que creo en la recmciliacibn y
remcuentro. Si no creyera en
habria que dejar entonces qu
te se mate, se aplaste, se exha
la lbgica de la guerra.. €31
mmpacto esa Ibgica pa
podria decir que hernos lo
10s derechos humanos y a!i@iirmuos
h d h d o l o preeiSamenter @GI que se
ma wida -y& w & m c i ~ & n .
h cam y los rules cn ala l w k ~ @ m h m a q l m e *
&hian, es muy posibIe.0
rigemtes simWSks y estu&m~tik&
&st. ~ B7IaI 20 de oclubre 19%
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POLEMICA BANCARIA

dueflo y presidente del

B

LAS IMPUREZAS
DEL SISTEMA
Pedro Lira

consider6 nesgosos ocho crkditos hi.
potecarios de m i s mpresas. por solo hecho de Eer relachadas, es *,
ademb de d m h de acciow del
Banco N a c i d , tambih de 900&.
tireas plantadas con frutales & ex.
portaci6r1y 30 nil W b s agricoIa
ganadaas, todas en p h a producfib”.
A plrtir de ese momento, 1%
opiniorues, dementidos y recrimiwc h e s entre Errhzuriz y dos miem
bros de la Comkihn referida, fueron
subiemdo de tom. Padelmente, la
ciuddania poco entendia de la disputa. Prinuero. por llwarse a cab0 en
t & m i m muy tknkos. Y, segundo,
porque Im invducrados, simdo todos parliakios d d rkginwn militar,
estaban dispar8ntlose mutuamente.
llvcluss las M a s produjeron recwrda5 del pasado. Errburiz precid
“Es tanto a t e
el 14 de -timbre:
absurdo, que ahcwa ha p a d o a ser
pecado tewr x
p
C
d
m hncarias, las
que s6b m
e
n posed%%en vq w i o n h r o y bkn dispersadas en
el phblico, los capitalistas pwulara.
Es el mismo criterio MAPU que hizo
posibk la existencia de una Ley de
Reform Asaria que terminb Pm
despojar a los agricultores de sus Fedios, transformhdolos en asen&mientos administrad05 por funbnarbs”.
Tratando de d a r a r 10s Su*
sos, APSl consult6 a un funcionario

’ laC

uando el lunes 2 de septiembre,
el Diario Oficial dio a conocer
evaluacibn de que habian sido ob‘3
jet0 10s bancos chilenos por parte de
la.Comisi6nCaiificadora de Riesgos,
es posible que nadie vinculado a 10s
vaivenes de la vida econbmica na2 cional se imaginara que ese hecho lerl . vantaria una agria e inusitada p o l h i ea mtre personeros que. en mayor o
E, meMr grado, han sido iddlogos e
?.imjdementadores del modelo libre7‘- macadista de Chicago.
i.
La63eIet”seini&conunto-

.;
p

&

L .

&*Ee?*&-.-

no de reclamo cuando las letras hipotecarias del Banco Nacional y del
Banco de Crkdito e Inversiones
fueron ubicadas en el niwl C, el m6s
bajo. La razbn de esta nota residia en
que 10s instrumentos de estos dos
bancos no daban seguridad en su respaldo. Frente a esta situacibn, la respucsta de 10s acusados no se hizo esperar: mientras el directorio del Banco de Crkdito se limit6 a descalificar
en un lenguage suave la composici6n
mayoritariamente estatal de la ComiSiQn, Francisco Javier Err&uriz.

.
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bancarb, quien prefirib guardar :1
serva de su nombre. En primer
no -expktt--, gran parte de la bm
ca nacional ha trabajado con creditos
rdacionados. y el m i m Francisco
Javkr Errkurii ha indicado We
nosee antecedentes cte otras instit*
problem&. Y, en segundo l W r * es
muy posible que, de esta pdkmica*In
imagen del Banco Nacional quee
resquebrajada, porque corn0 Y? e?
ten ejemplos previos de
debidos en la banca, el p
con mucho cuidado en resg
~11sinteraes.
?

.

1
,
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Frsllriseo Javier Errpztlab. d i e no ieo
m a

- .

M a de om, pllata y eebre en la

1V R@n
Ivlaitadero frigorific0

* Parkings Y frimirios de fruta en

Manta de t r a t d e n t o de minerales
en L &a cordiliera de Copiapd
15 mil k c t h e a s plantadas de pino
insigne
*4OmilcabaP3deovejasy
.VbeWIQS.

gc~&osr e h c i o n a h en Eo vi& finan&era de este pais, per0 no se ha dvidado que h manejos indebids de

mo E r r h r i z .

entes relaclonados irnplicaron la
qviebra de los principaks grupos ecorub&
en la81 y la posterior intervewrlbn del mimo Estado que 10s N a c M a las empresas agrimkw@
protegia con el fin de &tar un &sa- Errburiz, &os consistieron en wBtd
pa&amos, operaciones que &a@&
labro total & la barn wbd.
De acwrdo con La revista QUE! ron un total de LIS5 miUones,da<ppe- ,
Paw, Francisco Javier Errkmriz po- so5 garantieados por hipetecas. ’Per0
see en estos m m t o s la propkdad la Superintendencia de Bancw. dwde 20 empresas en les Qreas alimen- p& de estdiar el avalfio de 10s pre4
tos, forestal, ganadera, automolriz, dios que servian de respaldo. It&
minera, industrial, y en los sector= la conclusi6n de que &os &lo cubrim
ago-industrial y en el fmnciero. El UB 36 por ciento de las r e s ~ s i v r u
misnw dice que & esta manera le da deuda5. En a t e CBSO, 10s p
trabajo a macS de cimo mil chilenos y los prdm estaban sobredimensi
que no tiene “grupo”. Por otra parte dos. Poa lo tanto. aunque la
aclara que SZLS sacMedp$es no e s t h re- si6n Califmdota de Riesgos
lacionadas con d banco y que es &e que el pago de las cuotas en
el relacionado con d r s pmqw lo mos cuatro aikx era co
comprd cuando su patrimonio word6 clasificar las letras
de este banco en c a t e g d a
empresarial ya estaba consdidado.
iD6nde est&entomes la critica go.
Si de &ta maneca
que se le hace actualmente a sus *gocios? ~ d e m i s& 10s creditos rela- estaha diciendo pue p
cionados con dos de sus o m p ~peligroso invertir en
agricdas que no estarlan bien respal- m t o s del Ban9 Naci
dadas por‘sus hipotecas, se han dado ptvte la Sumrintwdenaia
a c o n w r contratqs ljgarFnsentre &e

: m y urn emp~&m~wia4al
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UN PUERTO A LA DERIVA
Milena VodanoviC
Francisco Mouat
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San Antonio nunw

t6 a‘partir de 1980,
n las principaies
e m (Arauco. Kon TiChile) y las industrias
SuUamericana, FBbrica de
illeros Arancibia. Seci6n contenida en el
Antonio”, que elabodo de Tmbajadares de la
despub del terremoto, el
ustrial en San Antonio damcibn -en 1WO- a 2.383
ndo su m h o Ncuando dio empko a
mente, 10s trabajadores

(Empresa Portuzwh de Chile) comen-

OIivares explica que este era UIL

DEPENDENCIA DE
VALPABAlso

que h a b a n hacer embarques Cod
contenedores. “AI mmento de ev&
luar c d pwrto ofrecla mejores condiciones. se escogi6 a San Antonio.
Induso se man& a hacer una &a if
Jap6n. AI Alrnirante Merino est0 I t
cayb muy mal. Se dice que bo dicho
EUROSAL fue categ6dco: ‘0 se ‘9
a VaIparriso o no se instatan en

Ihy

1
i
:
I L’1

DE LOS MILITARES
-’GENTINOS
d
n

m

.
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LA ACUSACION DEL FISCAL STRASSERA

.;a

El dQCUment0que aqui presentamos es un extract0 de la acusacion y de la peticion de condena a 10s Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1982, presentadas por 10s fiscales Julio C b r
Strassera y Luis Moreno Ocampo ante la instancia superior del Poder Judicial argentinlo.
Su parte final fue expuesta el 18 de septiembre del presente aiio. Testigos dieron cuenta de la actitud de 10s acusados. Videla leia; Galtieri fumaba; Massera se
acariciaba las cejas; el rest0 tomaba desganadas notas. Por su parte, 10s invitados y Eos periodistas venidos de todas partes del mundo escuchaban, en sobrecogido sitencio, las palabras serenas de Strassera. “Seiiores jueces: nunca mds”,
concluyo el fiscal, y un atronador aplauso estrernecio la sala, en Aspero contrapunto con la soberbia de 10s acusados que, por primera vez a lo largo del proceso, perdieron la compostura. El alegato de 10s fiscales, considerado juridicamente impecable, desnuda una realidad bien calificada de genocidio, de crimen contra
la humanidad, cuyo castigo no puede ser soslayado. Lo exigen tanto las heridas
tnfligidas al pueblo argentino y a sus fuerzas armadas, como la posibilidadde fundar una paz verdadera, como seiialo Strassera, “basada no en el olvido, sino en
la memoria; no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad:
quiza sea la ultima”.
Con la colabaracion de la Comisidn Chilena de Derechos Hurnanos, APSl presentii

hoy este documento a

Senores peces:
La carnunidad argentina en parttcular. per0 tambien la
concisncia pridica universal, me han encornendado la
augusta misitin de presentarmeante ustedes para reclamar justicia.
Razones tkcnicas y practicas -tales como la ausencia de un trpo penal especifico en nuestro derecho mterno que describa acabadamente esta forma de delinCuencia que b y se enjuicia aqui, y la imposibilidad de
mnsiderar uno por uno los miles de casos individuales-, me han determinado a exhibir, a lo largo de diectdramaticas semanas de audlencia, tan dlo 709
CaSOS que no agotan, por cierto, el escalofnante numero
de victimas que ocasionb. lo aye wdriamos calificar como el mayor genocidio que r&tra la joven historia de
nuestro pais.

SIB

lectores.

litos comettdos en su perjuicto. Abogah, en cambio.
para que ese ineludible acto de justicia sirva tambikn para condenar el us0 de la violencia corn0 instrumento politico, venga ella de donde vmiere; para desterrar la idea
de que existen “muertes buenas” y “muertes rnalas’:,
segun sea bueno o malo el que las cause o el que las
sufra.
Estamos persuadidos de que no es posible e x p h r el
terrorism0 de Estado -entenddo como el ejercka, criminal del poder, mediante la represion clandestina y al
margen de toda norma juridica- si no se lo sibja en su
contexto historico.
Y ese contexto, nos muestra como rasgo distintwo la
perdida de la conciencia juridica; nos revela que frmte a
la usurpacidn del poder por rnedio de la h e m , la CD.
rrupcion en el manejo de la m a publica y el fraude
electoral, surge para ciertos sectores como uniq penam a la violencia guerrillera.
Antes que una resp
ada a la preptencia
igiualmnte artma&, sw
cfyn esta Q i i a en una
irr;rctmd pretmsh de erigime en la btca altemativa .
v&i& igudmente auhriWa que aquek que deairr
combatk.

-.

dl fue la respuesta, luego de &e,

I Estado a la guerritla subversiva?
Para calificarla, setiores jueces. me bastan t
bras: feroz, clandestina y wbarde.
Los gwrrileros secuestraban,
i Y que hizo el Est& para combatirlos?
turar y matar en una escala infmitarne
que es m C grave, al margen del orden

axcedido por 10s sedciosos.

Y de aqui, wiores jueces, se derivaron consecum.
.
:ias mucho m&s graves para el orden jurickco.
Porque, jcubtas de las victimas de la represion em
:u@bbles de actividades ilegales? & u b t a s inocentw?
lamas lo sabremos y 110 8s culpa de k s victimas.
sta especializado en la supresi6n de ciertos
AI supn'mirse el jucio. se paodujo una verdadera sub.
tersibn juridica; se sustiluyo la denvncia por la delach,
que m e t i a n el delito de pensar.
nte, desde las esferas oficides SUI ink- ?I iintermgatorio por la tortura y la sentencia razona
JOT el gesto nemiano del pulgar hacia abap.
nBcBsan'a de defensa social.
No exid6 entmces patrcin de conducta al cual la vi&
na podia someterse para estar a cubierlo de una
argumentaciones es exuchar al ahilrarde )be Injuria. El temrismo de Estado la ponia en una S I ~ E ~ U
nuesbo canciller en 1976,cuando dijo a1 mn- :ihde absolvlta mpotenaa en lo concerniente a la de;
ermilnaciiCm de su conducta y -por ende- en la de&
win de su destuno.
De tal suerte, las Juntas Mlhtares fracasaron no sbb
n la misib de eswlecer la ilnocenciade 10s inculpadoe
njustamnte. sin0 tambdn en la de prober la culpabihlad de 10s responszbles de actos crimmales.
"No vamos a mlem que la muerte ande suelta en lade la misma hrma que se
VgentEna".
ant~cuerpos(mepr se"Lentamente, casi como para que no nos die
f o n a indiscnminada menta, una mdquina de hovror fue desatando su I
lad sobre los despreveddos y /os inocentes, en
le la increduhdad de algwos, de la covltpljcida
mas y el estupor de mhos':

mbre de 1976 en la Es

o y sus manos e

de puertas afuera se C0ndenat.m la violencia
_ .

p ~ c t r n a b ala legaljdad,..en el W m regia otra
m8s hrerte clue la ley, de acuecdo a ie eua4 decee Cecilias Cacabellos eran sometidm a tmtos inira son las dos notas del sisreacusados implantaron durante
Quxsma destacar ahora algunos aspectos generales

'

del sterna irnprndo.

~~s @ternos surg;ldos de 10s distmtos golpes de Es&do senupre quebramn el r W i constitucional y en
*bunas ocasiones. usurpando tacultades legislativas,
dictaron mrmas que derogaban leyes wgentes, per0
clue a la vez tarnbien los autalimrtaban, normas que en
tbrmimos generales fueron c~mplidaso en su defect0
ruwen nuevamente mdiicadas.
En camblo, la accih desarrotlada bap el mando de la
JnrntaMihitar hntegirada par Videla, Massera, Agosti y sus
mtinuadoires tuw la parkulandad de no cmpkr TW w
qlpera con las inmnstitucnnales n o m que dictrj.
NO se trata solo de una reallidad discola que no lograser contrdada por las reglas que se drctaban. Fue Jgo mwho rnk perverso.
en la exstencia swrm3ltanea de das siststenws
cointradpc~ios:ulno plibltco dwitdo a Ea potenia wgmcta real, y e1 dro swero, per0
efechm a ulna parte de su frente intemo.
POU eso, en este picio no eszamOs acusando par las
mes en que mjusta e iirrmdemente una persona
fue p m t a a duspouicibr~del Poder Ejecutivo, nr por los
largos aims en que permcanecwon en esa situac&n excepcrod pvewsta para corto tempo, ni siquwa por las
penas que aplicaron m-te
el dlictado de las Illamadas
actas constltucionales, sim que nos h e m s himlitado a
acusar par b mas smiestro. par lo que era ilegal a m para ka Juinta Wlutzur.
mos aqui reteriras a algunm de esos perp
en primer liugar a bs prayocados a las vicrilmas,
bluego a sws famlrhares, a nnrestras FuArmadas, a
nuestra conwnidad y, poir h,a la Repbt~liicaen el conCleft0 de las naciones.
La Corte Suprema de Justicra de La Wacion. ha sastenudo que para que exista ulna umdena en causa penal
se rewere: primero, que haya Feao llugar vAFimente
en el proceso una acusacu5n que describa claramende
105 h e c k iimywtados; segundo, que se le db oportulnlidad a1 Procesado de ser oido y de produclr prueba de
&scargo, todo l~ cual dete ~onclu~r
en una sentencia
que sea una derivacirjn razonada de los hechos probados Y de la ley wgente.
LOS acusxbs renumiaron a to do^ estos principros, a
forma de proceso, no ya para privar de su hbertad a
Una Persona, S E ~ para
O
somewa a 10smas crueles tormantosssaquear sus bienes y quitarle la vi&.
creo que mejor que mis palabras es recordar lo que
mnfesto la seiiora C h i n de Capisano. quren. re
firlendme a su hjo Daniel Barjacoba, reconocio que bte
hala amado una bamba lanzapanfletos antes de ser
personal dependiente de los procesados;
que por ello no se lo podia asesinw y tirar
0s a una fosil coma SI fwm un perm. Pam wnhip tern& manscia tm iuicio &Q &ts, dpm

4

Aun cwtmdr~elkus twaeravl ptueba de que tabspersonas sexesrda hldMe!raw,pzwtlcrpadoen aetas de
violencia, la t a b de ju@o y de sentencia eondenam
irnpide que le Repdblica considem a esas personas
mo responsables de esos hechos.
Los i n f m e s de loci sewieios de t n t e l i i a pueden z:
seGvir para orientar una investigaoih, pepo m pueSen :
rwrnplazar una wndena a muerte.
Por ello, seiiores jueces, de acuercb ean nuestra
Constitucidn y con nuestras leyes, D a n i e B B m .
qye habia armado una bomlJa lanzapanfletoa,y registmba una mden de detencih librada por juez d que h q u na autoridad notifiw su captura, muno inomw, wmo
murleron y desaparecieran inocentes cada UV)M de las
personas que fueiron torturadas y asesinadas bar0 el sktema de terror implantado por 10s acusados. ,
Su abmdono IW a lo siguiente: ulna persona fmsecuestrada por pemnecler a Las F.A.P. (FuerzasAnadas
Peronism) y resulto que pertmecia a la F.A.P. (F-racdn Argentma de Psrqluiatras); un profesor fue detendo
par &fun& k s ideas del ERP y resulto que dabs olase
de ERSa (Estudb de la FleabidadSocW Argentina); una
persona fue delenida porque Ieia "Iwo trans&', uln M o
de14aiiosfuedekmdoy
ces porque queria iqiresar
de Marina y era hp de IJU-I
nsta; bs hi@, la n m a y la esposa de R d n Walks
f m a n detmidos para poder dekmer a Ramon Nliwaks;
Rarnbn UllraLles fue detenido y dorturado para que wplicase o ilmntase a m debito econhico de Victom Cah4PO.
~aiioresb e e s , no estamos presentando ~ddouna
parte de ha wdad, no estawnos presentando a [os amm&,a lios errores, a las personas que no deber0t-1
ssr detenraias ni tmtwas, ya que WOS
estos casos son
iguakes a bs mdes de casos de secueshos y asesmatos
ocurridos.
kgamas que se puieda difwenaclan entre personas
qiue merecian sw encapulchadas, robadas, maniatadas
coln &&es,
engrillladas a una pared, tmhmdas y asesinadas y otras a las que no se les podia hacer esto.
Alguien time derecho a haOerte a Jose Meria Petersen lo que narro?: We evnpezamn a tortwar b-,
tipo pkana, c m picma, g @ d , patadas, con Lrrdo, y lo
pew, m perro que me lo poniavl en la zona de 10s testicubs y era r e a l m t e la &twa m8s escalofrantepara

e,

-

m".
0 b que naw Susana Caride: "En M mwnento determinado, por
qve al-n
contesid. Wdn @mla
d.
cadena y @ped a &dos los que estabam W- he
algo dantesm, porque a1 estar engrillados. d castar cor)
/os @os vendados. era gmte que caia uno .pi WQdel
otro, con g r b , con s w r e , con orin, fue a@ ~aknente dmtesco; me &jaron ahi tbada y al rato can un Idtigo me voEvid a pegar, me t i m n agua mn sal y na SB
c&to tiempa des*
db "llduensela~p a m s i m la
voy a termhar mabando".
Per0 no solo 10s secwqtmlos hrenrn 1- victimas, kubo much0 m&.
&OS
.
estrados d&krOn pay
hmi1i-s nawando kas gsgtimes nrhctuosas que W b
zhan a pa* dei secuestro. Por la general, tade 00a b a en una comlsaria donde. por las Wanes de tbn !.*

.

esa &&le agFesi6n subversiva, &to b y , $; C
ejercicio democrhtii del poder y de 18 pe-m
a dependencias toclos los que wiolan la ley, est& logrando la v&

Tambi&.afm&Man
pe&iente
Adem& de esta crisis hstitucional, 10s m a n , ,
Inmior, donde con dnisho se habill6
a de las personas deware- son responsabies del grave conflict0 psioolrlgi~
regadas a la causa las constande 5.- pedldos de paradero,
arcunstancia de detencion y en
se log16detectar una sola persowets secuestrada par personal de las Fuerzas Amettas o de seguridad.
**&beas corpus y las m e d i i judiciales que se inicr&
eran respondidos con informes fat- de 10s dilidia, donde se afinaba que
no estaba detenida ni se te-

del hri,n&$ra

que los realizaron. Los jefes no Mian nada que ver, los 3
lefes Sivlo son respansables de ordenes legales.
Sin embargo. existian gnvpos organizados, que curepllan un horario especial, cuya tarea era ilnterrogar y toF ,
turar, y la realizaban en unidades rniktares o dependietw {
tes de las Fuerzas /.irmadm.
:i
Estas actiiidades. que se pmdujeron a lo largo y a SI
amho del pais, no pueden ser el fruto de la acttvidad Y
pequefios grupos aislados de oficiales.
No se puede concebir que en un ejercito exrsta
grad0 de insubordulacion tal que psrrnita que oficialeg
inferiores realicen a lo largoy a lo ancho del pais, d u m
te varios arios, acciones cantrarias a bas que ordenarl!
sus cornandrwtes.
Es por em, setiares jueces. que con la referencia
excesos, b s camandantes quieren atribuir a sus SUM
dinados la responsab'uliiad que les corresponde.
La mentira y el engafio con que los awsados
ciaron a la comunidad, se vuelven ahora como
merang contra ellos, pen, ademhs se extiende
subordinados tendendo un manto de sospechas soh
ellos.
Por eso debe individualizarse y castigar a h k re
sables de las infamias cometidas. para que no SB
delincuentes que tambibn asolaban a pare a quienes torturaron y r o b n en beneficio P
con 10s honestos.
caliicado oomo una victoria m i l i r contra Lo exige el prestigio de las Fuenas Armadas
nas y el de 10s oficiales que las integran. .
La mmbinaei6nde clandestinidad y de
mandantes no silo violaio efectos Que trastommn a la sociedad,

1I

v k s t a c + x ~argentima, cpe drante a h a ~m t a s ’!

con as sofismas se pCetedia j u m represib
clandestina.
El primer0 dice: Todos las detenidos s8n.mrsivaa j
No es que se podfa detener subversivos, @
O
I
que to- i

nal.

Lentamen&, la comrnnidad fue percbiendo que 10s
awsados no s6b violaban la ley, sin0 que Wian instaw& un nuevo orden que negaba la ley; uin nueo
w&n que no rec~nacia
Otro h i ? eque su propio ahktrii.
m a personas que cometian los pecrres d&tm y nada
pasaba, dras, en carnbio. nada habim hecho y
Man secuestradas o desaparecidas.
ulna ley dracaniana -par dura que f m e en sus trminos y en su apkcaci6n- M e s e causado mnos estragos que la cfifusa na&
de que WOSBramas sospechosas de algo, ;ruinque no ye aclaraa de qUe.
~e genero d do~arososentimiento de estar inennks a
mced de ma vduntad de@tica, dotaida de M podei
a~lsduaoy sHn centrapesos.
Emehar a leer. dar catequeas, pedir la iinstwackh
del b l e b esdar o m
e
r w1 dispensano, podran .set
m m peligrosas. Todo acb de d i i era sospechioso de sUtNer*o.
Y si rnedhte kas p m a s , hacusados pusiemn una
a cads una de bs victimas de los secuestros,
de accian psidbgica le cobomon
ta cairnwagan crapvlcha a toda la sockdad.
Orgamzaran campaiias pubticitarias masiras, amordamon a h pKenlsa nacienad que no pcda pttdlcar noticii
sobre el brna de 10s desaparecidos y como TYO pudim
evhr que la wrdad atravesara las fronteras y repercu
k r a en el exterior, afimron que laz; denuincias imaCU~ndeswan fr& de una m p a f i a antiargenliina orga
Mzada pair ekmntos subversivos.
Corn0 reconoci6 el ex embsrjadar Anchorena: esa
consistis en &nuncia que la Junta Miilitar era
~mpafia
responsae de uin sistema por el cud se secuesfraba,
se toctwaba y se mataa.
Entre tas organizaciones supwersivas iue hacian las
dwmlas enamtrams al gobmno de 106 Estados Unidm de Norteam&ii, el de Francia, el de Itali, el de
Esma, 01 de Suecia, y el de Atemania. Una orgdzaa b de la seriedad de Amnesty fue setialada por el gobierno mlitar como ta & de esta campatia antiargentma. Los dos sub~ersivosenviadm a hpeccionai
par .esta maquiav&lii organizacion de AmWtv heron el -dote
c a t ~~obert
i
miman, aua

y en representation de la com
a sakitar el castigo que la
supkron respetar la M a .

ocurrieron ebectivmente. y en la f m a y con
lidads con que 10s h e m descrito.
Empero, y ?aicomo lo serial&ramosa1
Ira exposkih, b exhibid0 en esta parte
ficativa per0 muestra at fm-

de lo q

nitamente mayor.

akctaron a hombres y mujeres, niiios
das las dases socia& y dedikados a
actividades.
Que hay mrachos mas casos no es
giratulita, sin0 que encuentm sdido re
prueba que hemos apartado y a le c d ,
sis, me referif6 a mthuacitjn.
Las estadisticas practicadas a nuesm
nos exhihen un alamiente incremento

a m atenta@xttmms.
"Proceso de

~ l a v l c t h n no
a reapareci6 nun-

50y 60 &os.
e la sociedad irnagina

Wiiams quienes denunciaron el hecho,

R ca9os pmsent6 las mismas caracteris-

p r patotas armadas,en horn de la
autoridad de policia o Fuerras m a kgue de numemos auporntjviles y con
ka

las aproximadarnenque dependian de las Fuer-

de sus registros, estirn6 en 9.860 el nuque, cotno cansecuencia de ese s&n en Wa&n de d e a s .
mulo de comprobaciones, el gobism0
l i m . ~a contestar con sisternatica mendacien los requerimienbos judiiisles formulados
corpus como en las reclarnaciones inter-

te. v en un intento infructum de serenar el
k n t e intern del pais, el gobierno militar

unos w r n e n t o s que merecen especial can-

los que hacen al terna que estamos t r a m
destacarse la Ley 22.068,del 12 de sep-

de 1979. por la que se establecio un nuevO r4
para la ausencia con p r e s u n a de falleeirniento
de h s personas desapafecidas.
texto. podia declararse el fakirnliento de
desaparicion hubiese sido fehacierdeunoiada entre el 6 de noviembrede 1974 -fe6n del estado de sitio- y la m a d e

SI

Me juridic0 penal, no creernos peca
afirmamos -a la luz de la pnreba renque esa noma legal consrituye una
uette de los desaparecidos.
notar que existen constanque esta ley fue dida a

p m b a presentada por la fiscab.
AnAicemns la prueba testimonial. El primer
favor de la validez de la prueba mestilrnolllid es
por el nrjmero de testigos y la coimidmia de
chos sobre 10s deWes d d sistsma imphntado
acusados. '
El nljmero de testigos -836- que co
dichos basta para deswtar la posibdidad
confabulados para mmtiir. T W i se podrim
ha existido un conciefio psevio entre los @ti
habria cancretaUo en los organisms de d
rnanos, en la CCXUDEP y en la fscaliia.
La idea de4 m c i e r b de las testigos es hija d
ndea con la que durante *os se bombard& a la
cibn argentim; que t
o&% las deramcias eran un
paha de mentkas de las o ~ i z & o n e ssubwsivas.
Era la camparia ;wFtiargenti.
SeMres jueces. la rnentira fue la constante del
mar de los acusadas, asi se ha demostrado y asisesi
gue demostrando.
iAcas0 M i 6 el Episoopado tugenhino o la Corni
Ilnterarnericmade kgchas Hwnmos de la OEA? &
tas eran orgmizaciones suhersivas? '0 lo eran los
biernos de la priincipdes nacbnes occidentale
Aunque se saspechase de todos nosotros
obi-,
jueces y fiscales. existe una r h in
tible que descarta la posibajdad de un
mmtir.
Al poco tkmpo de comet&s b s secu
mentos en que rectamar o &iar acciones
un peligro para la pr'opa vda. 10s f a d i m s
mas iniiciaran acdones de M k a s corps y
reclwnos ante el Miinkterio del Interim.
Entre 10s 240 primros casos presentadas, en
e l b se habia irkiado par lo menos un h&WS
en el cual la m a c b n de los hechos caicidk

.I

YO

iueces, la aparioibn Wlas wganitaciones ded e r e c b humanos, la interrelrnibtt de los
s6b el fruto de la necesidadde la poblaci6n
r canaks para resolver sus problemas, candles
cerrados, pues 10s rniisrnos wrutwes que habfan
Idlo 10s crknenes impedian que se Inwtigase.
b mguinto &tares imces, Lqu6 hubieran hecho

ada.Urr0 de 10s SeWe5tr~
auertes. En suma, por ‘todo este
imitir, no actuar, constltuye wn &tii.
ion es precisamente el media por el cud
Uito. s6n 10s llarnados “delisd e m m
i6n” en 10s que, para USBT el lenguaje
ioler. algunas persanas tienen et deber de
iultado bag la amenaza de que el orden
wte ese resultado como obra soya

La teoria de la omislcjn seria real SI fuera cierto
:rimems comet& fueron fnrto de excesos de

bre h base de esta tesis, fu

7
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misas -y honestam
de acewrse a la luz

La w t 5 n que se encuentra planteada es la siguren
te: @ibn es el autor de bs hechos delictwos que se co
met& rnediante la uhlizaclh de un aparato otganizadt

en la realiizaci6

FESPONSABILIDADDE U S JUNTAS

‘

te muchos momentos del desanollo de las aupubllcas e incluso durante tnmemsos t r a m s
acusaclim que estarnos fonulando. hernos ken el sentido miis llano de repetdn inutrl y

ocupa - se produjeron desapartcmes. mlmistrados por otra u otras. Veamos urns pocos el
natos; a sabiendas de que esa nocibn ya pbs, de los immebEes que han desfiilado pov la
pmfundamente incorporada por la socie- diencia.
1. El vtceahrante tarnbardo deciaro que
fuerza de cicatnces y moretones que
Efirato requer!a trapas para hacer algun caprativo
trulkaje se le prestaba cdaboracrdn p r o p w c m a d
pas y realizando las aperacms que reWr!a
arma.
czi de 10s derechos humanos eran. ~usta- 2. Enrique Carlos Chezdn declaro que era d
detentaBan el poder absoluto al momen- miento de 10s detenidos que en b s campos El
de dichos hechos.
El Olimpo operaban fuerzas de la Policia Fed
.jueces; a la largo de este i.oCes0 ha Ejerclto. de la Nlarna, del S e ~ c i oPenitem
fflente demostrado que la represrdn y de Gendarmeria
8. Ana Maria Marti declaro que el G.T.

LA CUERRA M

A

Iugar,.creo necesario deja claramen
aqu! no h u b tal guerra. Tengo muy
&om de &a afiirmacitjn, y dart3 sda

El gobterm, argentrim asumd ante los for& i
siguiiente manera:
Prhero, mlentras se Illevaba a cab0 el pro
internacromkmeftte se denhmciaban.
En una segunda etapa -que va apmximad
campuia inkrnamal orquestada por la su
desde el exterior.
la
Fiinatmente, recibn en 1981, en momentos w)
represicin habia dismivruido cuantitativamente, e l @wM argenhno comenzo a hab~aren IQS f o m intehacicnabs de que M i a habido una "guerra nqdedarada".
Es evidente la retioencia e incredulidad que e m W)
de afiirmaciones provocamn en la comunidad4nWnacb
nal.
Per0 adernis. ,g@clase de guem ee Cssta en.10
que na aparecen dmume
nes? Que earemde pixles
@ra@akyelremiebas:de n
(x~saonerascinrm m e a m c i a de mnglin combat% y
en la que se ima las unidades que m a m n ma
n

anted? pam que se investigu0 par
la pasitfiem N i n de delltos po
aGcirin de guerrael m e s t m en Nicolaides, el Me. Ruben Osca
por bandas antinimas, de ciuda- to JOQR Hughes y el Gral. Reynaldo B i g m
e algunos o gran
de 10s asi JORGE RAFAEL VlDELA
enemigos, ies una a d n de
y matarbs cuando no podian owner AUTOR DE:

83 HOMlClWOS CALIFICADOS (art.80, inc.
Ley 21.338. ratif. pov 23.077).
504 PRIVACWES ILEGALES DE LA LlBER
LlFlCADA (art. 144 tVis, Inc. lo ley 14.616,
por ser la d s -a).
254 APLICACIOWES DE TOWENTOS
p&rafo -ley 14.616- epllmda por
94 ROBOS AGRAVBM45 (art. 166
20.64 vigente. Qual pena a la 21.
encias desagradabJes no que180 FAL&DAms IDEmoGDE
PUBLICO (art. 293 -hey 20.642).
4 USURPACIONES (art. 181, inc. 10, texto w
con correccidvl Ley 1 1.221,qente por rn&
b&p;
na).
23 REDCECCONES A SERVIDUWRE (articulo
texto ongmal).
1 EXTORSION (art. 168,Ley 20.642).
2 S E C E S T W EXTORSIWS (art. 170,ley 20.642
1 SUPRESDN DE DOCUlMEMTO(art. 294,texto o
glnal).
7 SUSTRP~CGEON
DE MEMORES(art. 146,texto o
gnd).
7 TORMENTOS SEGUIDOS DE MUERTE (art. 1
ter., dtwno mafo. ley 14.616,rn&i benigna).

EUlLlO EDIUARDO I#ASSERA
4UTOIR DIE:
el derecho positivo

para admitir el calificativo de sucia por
Est0 es un eufemismo para tram de encubrir
propias de pandillems antes que de solda-

nsUn de lustificar el empleo de mCbargumentando que se trataba de una
no convencional. que exigia llcticas esfrancamente inadmisible.

h:
0 no hubo guena y estamos frente
delinglenciacomun. o la hubo, y
a criminales de guerra.

83 W C I D E O S CaLlFlCADOS (art. 80.ilnc5.20 y 6
ley 21.338,ratif., ptu ley 23.077).
523 PRIVACKMES ILEGALES DE LA LIBERTAD c@
L I F I W A (art. -144his, m. 10, Eey 14.616,a
p
e
l
ci6n por d s benigna. en funcion del art. 142 in
10 y 50, ley 20.642).
267 APLICACIONES DE TORMENTOS (art. 144
lo piirrafo, bey 14.616 @cable por mas benl
102 ROWS AGRAVADOS (art. 166 wic. 2O,I
vigente, igual pena a la 21.338).
?Ol FALSEDADES IDE(X0GOCAS DE D O C M
PUBLICO (art. 293,ley 20.642).
4 USURPACONES (art. 181, m. lo, texto
con correccibn ley 11.221. wgente por mA
na).

23 REDUCCIONESA SERVIWABRE (art. 140, t
oriainal).

xistencia de un

H ~ K X W CAUFICADQS
S
(art. 80,incs. 20 y 60,
21.338,ratifida pcw 23.077).
~RIVAC~ONES
ILEGALES DE LA LIBERTAD

CA-

, enfwlncith del art. 142 lncs i o y

CCDN DE MEN0

DE TORMENTOS (art. 144 ter.,

.EO-

WRTUNATO GALTeRl

vwnte,igual pena a la 21.338).

234 FALSEDADES IDEOLOGICAS DE DOCMENTO 4UTQfl DE:
PUBLICQ (art.293,Esy 20.642).
6 UWRPACIIOFIES (at.181 inc.

10,

text0 orignal

11

carreccirh ley 1 1.221,vpn@e par m& benvgCONES A S E R V I W R E (art. 140,tex?o
1

ION (avt 168,Ley 20.642).
TFKS EXTWSIVOS (art.

170 ley

W
t 4 DE DOCUMENT0 (art. 294.texb OW
C C W E MFKXEES (art. 146 text0 on-

Mrrato, ley 14.616 apllicable por rn&
17 FALSEDADES IDEOLOGICAS DE D
PUBLICO (&. 293,ley 20.642).
1 USURPACION (m.
181 Inc. lo, texto
correccih,hey 41.221 vigercte por mtis
8 REDUCCIQNES A SERVIDUWE (art.

Ovlgwhal).
SEGUIQOS DE MUERTE (art. 144, 21 7 EMXBRWIENTOS (art.277 ilncs. 2O y 60
gunsl, recuipwcjwgenaa por leyes 16.648.
w., &imp&&, Ley 14.616.rrt& bergria).
23.077aplcabh par d s benlgna).
RMEiRTO EDUARIM) VliOLA
W A R RUBENS dRAFFlGNk
AW
AUTOR E:
5 HOMrE1D~
CALIFICADOS (art. 80,I-.
20 y 6O,
34 PRIVACMES LEGALES DE LA M E
21.338, mtucada por 23.077).
LlFlcaDA (aut. 144 bk IIW. lo lev M.61
WACIQNES ULEGALES DE LA LWBERTAD C a w
par mas benglna en functbn del art. 142
LlFCADA (art. 144 brs, m. lo. ley 14.616,apke
50 Ley 20.642).
!& por mas bentgna,en furm6n del artat. 142:
15 /%FLK=ACIONES ETQRMENTOG (art.
1'0 y 50 ley 20.642).
p&rafo ley 14.616&cable por m
49 APUCACIIOFIES DE TOFMENTOS (art 144 ter.,
1' parrafo, ley 14.616 aplicable por rn& kruglna). 67 FALSEDAES DEOLOGCAS DE
PUBLPCO (art. 293. Cey 20.642).
17 IWEOS AGRAVADOS (art. 166,inC. 20,b y 20.642,
'1 USURPACEoN (art. 181. IW. lo texta
v%eri-te,qual p a a h 21.333).
correccuh ley 11.221,vigente par
105 FALSEDADES IECELOGICAS DE DOCUMENTO
18 REMECCIONES A SERVIDUWR
PURLICO (art. 293,k y 20.642).
anginal).
1 USUIRPACNON (art 181;mc. lo, texto mgml con
Wemk% ley 1 1 221,vigmte par mas bmigrra). 172 ENCUBAIMIENT& (att 277, incs.
orcgillnal. raper6 vgenaa por
32 REDILECCIOPES A SERVIDWMBRE (art. 140,Eexto
20.509 y 23.0i"E aplidks por &s
arglmal).
1 SUSTRACCION DE MEREOR (at. 1
1 wSTRACCK)IN DE MEFIOR (art. 146,text0 argil?

TCXRMENTCE

.

nd).

nal).

.-,
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. la, ley 14.616 apk. por m b

del art. 142 incs. lo y 5 O fey
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l
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a,
en San Antonio?
’

m r a perspectiva de desarrollo

para la bhlidad‘se enfoca en s a w a
San Antonio del radio de influencia
de Valpraiso, c m v i r t h d o b en el
p w t o de embarque de h pcodwxih
cupriferia (de U Teniente) y frutlcola
de la Sexta y la Scptima R c g b e s .

#hacecargpcle~puertoabdeciwa? Porsi fuerapo00; ebmarrtes 17 de

9

septiernbre qued6 presentah -par
el arquitecto Victor Mor&l
g a b s Leonard0 Olivares y
Rudolph, y el commaiante
V a ~ ~ ~unaa denuncis
m t e el
Actwllaente, el M i i s t a b de Vivien- Segundo Juzgado del Crimen;cle Sen
da y Urbanism0 tkne a b k t o un con- Antonio, en contra del alcalde Docurso para emphesas consultoras, a mingo Garda Huidbbro Ruiz-Tagk.
fin de ckeerrninar la posilpikid de En eUa, se &eacusa d
construir una carretera Son sas Nbnioos para la
joaas en el interior d
Fern&-& h t m i o .
de ex- Ueo,de propiedad
Collwrtido en el -0
de 12 que el prapii
port&
& estas r+ones y en pwx- *cia-Huidobro
to de b m h r q w de gad, las akadde forma parte” (se refieren a un
dendo
perspeuiwas dr san Antonio irrdu- m i n o de itcceso que &a
dabkmente nuejorarlan. per0 no bas- habilitado usando personal d d
POJH). T a m b h se denuncian “irret a r h para asegwar crechiento.
En I%% un studio de me- gukidades” en un proyecto d&camliiacih del ester0 sut Pedro. Scgiun
phntean kas denundantes, “est=
o b m fueroa califimdas por el a l d de c o r n mcesatias para paligr Im
efectos dd skno’’, afirmacidn *‘que
es absolutammte fdelsa, ya que no tenii car0 paqnkdo que colrseguir fondm p a lull &a que favorece rrl
pcedb en que CI kabita (...).El proyecto, al parecer, m pudo justifiwm
de ninguna dra f m a y re an
re&b Is cmtingmcia M terremat
para f m d r b de m%IKcarhpida y
flcil, v d W o s e de La terrible desgracia que eeocb n w r a m a para sac=
un ilegitimo e incalificqble
PU%.ChO’’
A
sin imch ni W, sari Anto- ’ t.
tiebe rrmemorzr con nostagia
esoa a b trehta, cuaado sw fimtes ’

d&ata poatu;laloseran incluso ea- ,
paces de inpulsar h c r e a c h cdtu- J
rat, formamdo grupos de teatro que se’ 5
pr-aban
en dadas artisticas de la $
Wa olbrera o del Teatro Col6n; o
e m sibs M t a , lo% dei “Puertn
bjo”, c w h bos tratrajad
tuarlas f m a b a n parte d
obraa del pais. En l a 5 la
es muy difermte: “Las au
sigml dicienao que todo

PRIMERA PARTE: DEL AVION ROJO
A LA SUBLEVACION DE LA MARINA
Rodriao Pinto

.

I

1a v i h mjo, ya rrqllisndo en el snopuerto de LmCemllos, luego de Is revolucionaris lravesla desde Argentina a Concepcibn

e

!
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Considerada por algunos como el “ festin de 10s audaces” y por otros como “un momento estelarpara Chile’, la Republica Socialista queproclamaron Marmaduke Grove y Eugenio Matte el 4 de
junio de 1932 es, hoy, un acontecimiento casi mitico. Obreros en las universidades; propuesta de nacionalimcibn de las riquezas mineras; creacibn de un comisariado contra la especulacibn; todo ello
bajo el lema de un gobierno para la clase obrera. No por olvidados menos ciertos, estos hechm
ocurrieron en 10s aiios treinta, cuando un coronel de aviacibn y el Gran Maestre de la masoneria chilena unieronsusfuerzas para derribar a1 gobierno de Juan Esteban Montero y establecer en Chile una
Republica Socialista, “segunda en el mundo y primera en LatinoamtWa”, segun estadistica califcac i h de uno de sus protagonistas.

P i
IOCOS
afios 20 llegaban a su tin. El “jueves
negro” de la B o b de Nueva York, en 1929, desa-3Una crisis economica sin precedentes en la historia,
cups efectos se sentirian tambitn agudamente en este
diirbn del mundo. El gobierno de Ibhfiez, puesto en el
p d e r por la oficialidad joven del ejtrcito para que Ilevarumitlante un vasto programa de reformas sociales, habfa’derivado en una dictadura de signo corporativista Y
*. M&maliita, segun 10s modelos europeos de la &oca:
Pnho de-ltiveraen ESP& y Mussolini en Italia. En res+
.
&I@@del orden se aplieaba sin restriccibn U M serie de
OS

lucionarios a lo largo y ancho del rnundo y de Chile. Arturo Alessandri, Gustavo Ross, Agustin Edwards Y
otros personajes de buen tono cornpartian el exih, manejaban sus negocios y conspiraban en Paris. En Buem
Aires, el Comite Revolucionario estaba integrado Pore1
general Enrique Bravo y el coronel Marmaduke Grove
(antiguos amigos y cornpafieros de Ibhilez, a la f d a e n
desgracia por su decidido rechazo al incumplimiento del
prograrna que llevara al gobernante al poder), porlosex
parlamentarios Luis Salas Rorno, Albert0
Pedro Le6n Ugalde, Galvarino Gallardo Y, en
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gota quC coh6 la pacimia de b s apos3Wes
la designacidn del “conireso termd” a comienzoe
Mientras pzaba de [os beneficiosos efectos
del a 30.
IbllLez lkv6 a cabo, en ChillPn,
de gmp sdetermaies,
conversaciones con 10s dirigmtes de
“dp vas -y s61o aqudlos- partidos politicos afines a
::$wrama
de gobierno, para ponerse de acuerdo en
Ibta caludidatos de igual nhmero que la cantidad
de p u e s t ~a ocupar en el Coargreso. rcuerdo que, natur e t e , k l a inaecesaria la deccibn.
c m era de esperarse. la idea de IbPllez hizo
ree&ecer La actividad de los ComitCs Revolucimarios
de paris y Ruenos Aires, de Santiago y de Coacepckh;
,,,deescontento alcanz6 a mwhm militares en servfcio PCth;~ 0 efectos
s
de la crisis e c o n h i c a comenzaron a
d i a m ; el aumento de la represib gem& a h m h
r
e
c
m ELI g o w n o .
LOS Cmitks ReduCimarios estimaron que d
rlempo edaba d u r o para la wcj6n. Cartas y mensa%res i b n y venian entre kos primitpales Centros de la c m +,
burlando la v ~ ~ b dec la~ pdZisl
r
polPka de
I-.
b el ms de a-0,
el plan ya estaba &ciddo.
g c o n t a h con la g u a r n b de Coacepcih para h i c k
d &p. Su cornandante. el general J& Math Barceb5,
&SP;US&O con IMslez, & a h dispuesto a abandonaa la
Ciu&d en cuanto a r r i b desde Argentina el gama1
maw. Qro conspiridor, G u d h m o Garcia k r , afin6
&talks con Bravo y Grove en B u e m Aim: el prim debh intrmolrse en la c l i n k del doctor Sakdaih
-&dice de confiansa ck b o conspidores chikmx- y
aiymdmarla f u r t i v m t e p a despds ingresar a Chile
p
r Badache; Grove,
tras tanto, visitaria
diarimente a su ami* “enfmm” y crumrlaz la cord&ra d~ wando el modmiento ye estuvka en
nameha. La f e c h &I golpe: d 17 de sepaae3nh.

EL FRACAS0 DE LA SOLUCION AEREA
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alzados en amas en el momento de nuestra Ikgada, y u n
piquete de cabalkia deberh recibir al aribn, presentar
a m a s al general Bravo y escdtarlo ksta la ciudad. No
se veh un alma y db un sihencio desolado habia a
nuestro alredeW’.
Por fin, un autcmhil de dquiler transport6 a los
viajercus ha& d centro de la ciudad. Otro balde de agua
frla Em aguardha en el martel del regbiento “Chacablwo’’ -principal guarnkih de Concepci6n- hasta
doFucle Ikgaron ya bivstante desccrrucefldos. Los jefes de
la cmspktc&n p q u i s t a , en vista de que Bravo no llegaba, y Iwego de mmtenrr a la tropa durante tres dias en
& de aierta, h a b h o p W o pop licenciarla; no tenizn m b paetextos r d k para seguir postergando. .
d t r a d i c i d feria$o de Fiestas Patrias. Para iniciar su
accih revolwhmria mntaban con el teniente Carl
CEcrlrZin Ojeda, oficizl de mvicio, y 10s doce hombres
su cargo, m b tres remism en 10s calabozos, seis con
criptos en la mfernaerh, dos cabos enfermeros y un
gento practicante; en total, entre sanos y enferm
hombres.
Pese ill fracaso del pian inicial, poco tard6 el cu
tel del “ C k a P c / ~ o ”en convertirse en un centro de
bullente actividd. Citados pol bs & diversos medios
coo11cnzaron a Uegar oficiak y solddos, muchos de.
dlos “eludieciochados” y de paisano. dando vivas a la
revolu&n. Entre los saldos y los aplausos, 10s mi
y hs horas pasaban raudos. Per0 la ambigua a c t h
alguncs oficiales I l a d la atencih del teniente Ch
Iuego circub par el enfervorizado cuartel el rum
que d general Barcel6 regresaba a Concepci6n.
Bqcelb habia efectivammte cumplido CO
acordado; c u n d o vio, desde hs gaderias del Club
pic0 d avi6n rojo, interrumpi6 las apuestas. aband
el recinto, se dirigid a la esta&n de ferrocarril y p w ~
hacia Santiago. lnformado en Takamkvida -&acid
mcana a ChillPn- sobre quihes ocupabaa @
PV&.I
orden6 tekfbnicamente su detenci6n y - e
dregreso. Pues no en van0 se le habia ped@ B W O qPre
Ilegara solo a Concepci6n; si Bawl6 & a h diasrpesto a
dejar las tropas en sus m w ,no lo &pba, en camM, a
.en mams dee6rwre, de qukn lo %paraha un an-

.I

Puo el plan DO se cyrnpii6. Bravo interprctb como un deseo personal de Garcia Burr la pr0poskl6n de
que Ikgara solo a Buencos Aires; pm otra parte, ni siquiera intent6 c r u u r alguno de COS pasos cordilleranos,
PW tmer la certeza de que estaban muy lplen vigil&.
La sdlilacitm era entrar a Chile pol via drea. Despules de
hfwtluosas tentativas de a r r d a r un a v h , un ciudadam e s m o l en apurm econdtnicos ofreci6 en venta d
Comitt Re\rdwionarfoun avi6n Fokker llamativamente
de roj’o,el a a l fue sdquirido PM intermediode
Mako Bcmtana, pafodista argentino m i g o de Alessan6i.
per0 los dlas pasaban. Bravo man& avisar a
c W ~ i 6 que
n se le esperara em la camha de carreras a
mtir
17 de septiembre. El avko no Ileg6 a destino.
h a nwor degrwia de los cmspiradmes, el a v h d o
estm
h t o para partir el dia 20 y una imprevista demora
en la frontera lo atras6 un dia mb. Por fin. el 21 de sept k m t w Bravo, en cmnpa?iia de Grove. Salas R O ~ QVi.
cuna F w t e s y J O S ~~ u i Ss P ~ I W Z . t o c h tiema en hs
Cacanias de C-dn.
‘Wan las cuatro de la tarde” -cmtaria rbespis
‘vkufh Fwntes--. “Una b r a terga estuvimos botadas
el CamPo, a la vera de un camino particular, esperanauto qw habiamos mandado buscar. Ni el auto ni
aparecia. Nueswras amigos del ejtcita no daban
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LA CAIDA DE IBAREZ
Los pasajeros del avion rojo debirron cmtinuar
viaje, esta vez por via maritima, mnho a Ish de Pascua.
Algunos oficiales cotnpromletidos en el golpe fueron Ilamadm a retiro Y. otros +ntre ellos. Charlh- a i -

La dktadura se tarn-aba.
En Ahurn&,
den, la A h d a y las calks cacanss se swedian
enfrentzmkntos con 1- carabimros que, m p n t h a
caballo y arzados con lmzas, disolvian a 10s manifes.
tantes. Los estudmtes de h Univcrsidad de Chile y & h
Universidad Catblica, mabezaslos por Bernard0 Leigh.
ton, Julio Barrewhm. Manuel Garreth y Rm6 Fria,
entre dros dirigentes, se tonuroll la Casa Central &la
Univessidad de Chile el 22 de jutio.
Tan cmfusm y rwueltos estatxzwl b o tiapos, qu
era el propio ministro de Hacienda de Ibhibez, Francisco
GmcCs Gam, quim envkba, dede d Club de la Unih,
desayums y a l m m o s de lathsines y cazuela de ave para 10s estdiantes que permalueeian en la t m . El 24 &
e x mes, RenC Fucntes y otro d i r i p t e fwroa recibidos
por IbhiLe2. El diPogo -conto posteriwmente Frisfue brew y preciso:
“-i@C
quken l
m estudiantes? -pregunt6.
-Presjdente, QIWusted rrnurucie -le respdimo.

a

El ‘’-Is-

LA DERROTA DE LA “LINEA D

licitud resgetuosa que s,e habSa
no tonmr, eatonces? En d pabl de

d

RESUMEN CRONOLOGICO DEL CAPITULO
1920

octubre

1924

septkmbre

el tninistro de Guena. Carlos IMUw,
abandona nuevamente el m e r . -

Asla presidencia Emilzsaa F+
gueroa Larrain. elegido el mes.,an&

5: Ruido de sablcs. Los militares pro- 1925
testan por la cc~lcesibnde swtdoa a los
padamnmius (dkta parlamentaria)y
pr&nan para qme se promdguen las
kyes sociales mbre d d i h C i 6 n y
1927
prwisih, entre otras.
9: Akssamki deja el gobiercno y se refugia en la embajada de los -0s
Umldos. Asum el Go$ierno,coma Vicepresidemte, el @mer& Altamirario.
El Congreso concede a Alesaandri una
ken& de seis meses.
11:El Comgresoes disueko. Se mutituye urn Junta Uilitpr de Gobikrerruo,
integra& por los germales Altamira1927
NO y Ben& y el ahkcune Nef.

octuke

Es wonted0Arturo Alkandri.

La oficiolidad jaw &I EjCrcito, en- I928

enuero

Se reinen en Calais, Alessandri. e l general E n r i ~ wBravo, el coronolMa&
maduque Gove y el Coronel
MiMn, y toman el solemna ctmpsoi
niso de luchar por el r e a w e m a
de ias libertades ptiblicas en Chile. ,

4

223 Triunfa el candidaiomilitpr en hrl
eI.eccianes. contra la iniw opasici&
de EUas Lafferte, prodomacfa cam$
dato en el sindbto de tabacaleros L
la calle Maipti, mientras ~encontFaea
relegado em la isla MILS Afuera.

eabezpda par los coro~les
C . s l o ~IM-

Rez y Marmadwe

Grove. derroca a
En su reemplala Junta h -no.
20 son designados los gecnerah Dartd l y Ortiz, y AEessandri es llamado a
1825

1925

Renuncia el PresidenteFigueros.

20: IbaAet es proclamado candidate6
la Presidencia.

El caronel Grove qs destituidQde @
puesto diplometico en Londresy&sb.
parado del Ejbrato.

nano

abril

._.,

. .*..,.

.._.;. .

.. .

,

_j

.,

.

i

,:

'

ua..

,

1

. ..
@I. del 7 a120 de ocubre

1985

39

casas. Seis, con Bucalemu... Ah,
el mejor chiste van a ser los
que se van a realim para corncasa de Lo Curro, que en el dta
democmiava a ser el p n mu10s derechos humanos.

LAl geltend Y i M ?
El b 4 x e que hktbaicmmte

fw el laimo en subksc alcun, y que
&ne may poco sentido autocritim,
pues permanentemente fua los
d i j o s o s de poder y 1h0 ve la vim
en el ojo propb.

iAl g e n d chmdrem?
Un hombre al que d t h p o
permitirk coamcer y al QW Ea hiaka
juzgarh.
LA Llds Ckvati~n?
Un bwn hombre, muy d@em,
per0 poco r&ta
frente a la ktuacibn de Chile. porque sigue perteneckndo a una corriente dd Partido
Comunista que depen$e musho del
p e n s e n t o de Mosci~,a diferencia
del eurocommism y de mzvchos COrnunistas chi4enos que estan en posiUJP
apbstol de la lglesia y del domes mgS reah.
ser extraordjnario que ha LAEarique Lefawflume?
DespuRs de “El Gran Takapor lm desp&dos. Reende oomo yo d e n d o que do”. un exribidor. Y un muy bum
periodista.
Un onupdo, Jaime.

Si bien Charles Bukowski naci6 en Alemania, en 1920, es considerado como
escritor norteamericano, pues lleg6 a 10s Estados Unidos a 10s dos aiios de edad.
La existencia azarosa, desordenada y pobre que vivi6 durante mucho tiempo lo
condujo a un profundo conocimiento de 10s bajos fondos de Los Angeles -un
mundo dramdtico y maloliente, aunque siempre humano-, de donde ha extraido
S U s diversos ambientes y personajes: seres consumidos por la enajenach, el alcohol, el sexo, las drogas y las enfermedades de la pobreza.
Bukowski es autor de mbs de cuarenta libros (poemas, cuentos, novelas y
notas periodisticas), entre 10s que destacamos, por ser accesibles en espafiol, sus
novelas “Mujeres”, “Factotum” y “El cartero”, y sus conjuntos de cuentos ‘‘Se
h c a mujer” y “La mbquina de follar”. Para rnayores referencias, ver “Charles
Bukowski, la voz de 10s marginados” en APSI 156.

tengo ganas de orinar . POI
sa una botella vacia? -Ha
, jja! y Los tnr@rtos tellas vacias. Le pas6 una. Su pan&;
languidez. Habfa en- tenia cierre sino botones y hicame
as universidades y se ha- altimo b o t h estaba abrochado, debi
dos los prernios, inclusive el la hinchazdn del vientre. Se metid la
no, tom6 su pene y acomod6 la cabezi . Bernard Stachrnan.
os peldaiios de la YMCA. El se- la h a de la botella. En el momento
vivia en la habitacidn 223. que comenzaba a orinar, el pene se le pus
ENTRE!, grit6 alguien duro y se dedic6 a ascilar de un lado a ok,
la puerta y entr6. Ber- reggndolo todo de orina: su camisa,
man estaba en carna. En el aire pantalones, la cara, y lo que parece mi
r a v6rnito, vino, orina, mier- increible es que el Gltimo chorro se le meti
descompuesta. Senti nduse- por la ore@ iequierda.
-Es un infi'erno ser invdlido -dijo.
aiio, vomit6 y luego safi.
Stachman -dije-,
ipor
-iCdmo acurri6?
-iCXmo ocurri6 quo?
idea. Y dejemos eso de se-Que qued6 invirlido.
chman, por la mierda, soy Barney.
--Mi esposa. Me ech6 su auto enciinv5lido y despu6s de un gran es- ma.
gr6 trasladarse'de la carna a una
-6C6mo fue em? iPor que?
-Dijo que ya no me aguantaba mAs.
Ahora una buena conversa- -diNo dije nada. Tom6 un par de fotos
-Tengo fdos de mi esposa. LQviere
Es lo que me hace falta.
Junto a su codo, sobre la mesa, habia ver algunas fotos de mi esposa?
vino tinto lleno de cenizas de ci-Bueno.
olillas rnuertas. Apart6 la vista y
-El 3bum est5 encima del refrigerador.
Fui p r 61 y me sent6. %lo habla too a la boca, per0 casi todo el vino se le
ba por la camisa y 10s pantalones. mas de zapatos de taco alto y de 10s tobillo
Stachman dej6 el jarro en su lu- de una mujer, piernns cubkrtas de nailon
con ligas de media, piernas surthdas en
wr
-Just0 lo que necesitaba.
pantaletas. En algunas pdginas habia avi-Debiera usar un vas0 -djje-.
Es sos de carniceria pegados: asado, 89 centavos la libra. Cerr6 el dlbum.
rn5s fdcil.
--si, supongo que tiene wen-. Dio
-Cuando nos divorciamas -diN
una mirada al cuarto. Habia unos cuantos Bernard-, m'e regal6 6stos. --Meti6 I
vasos sucios y me pregunt6 cu61 iria a ele- rnano debajo de la almohada y sac6 un Pa
gir. Erg% el rn& cercano. El fondo del va- de zapatos de taco aguja. Los habia hecho
so estaba lleno de una substancia amarilla galvanizar. Los coloc6 sobre 151 velador.
y dura. Parecian 10s restos de un guiso de Luego se sirvi6 otro trago. -Yo duermo
pollo con fideos. Se sirvi6 vino. Luego ah6 con estos zapatos -dijo-.
Les hago el
el vas0 y lo vaci6-. Claro, rnucho rnejor. amor a estos zapatos y luego 10s lava
Veo que trajo su Amara. Me irnagino que
Torn6 otras fotos mds.
viene a fotografiarrne.
-Oiga, iquiere una foto? Aqa- tiW
-3-die. Fui hasta la ve$ana, la una buena foto. -Se desabrocl
abri y respir6 aire puro. HaMa estaba 110- b o t h de sus pantalone. No I 1 e d - d
el
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CULTURA
M l U N KUWDERA, E!XRITOR CHECO

LOS DIOSES QUE RIEN
Y LOS HOMBRES QUE
LLORAN
Alfonso Calderor

-t

C‘

omend su obra en el campo de
la poesh, con “El hombre, jariln vasto” (1953). “El ultimo mayo”
bib un text0 teatral. “Lo6 dueitos de
la llaves”, pero fue su novela “La
broma” (1968). en la cual justif-

narrativamente la disidencia y el humor como elementos corrosivos del
sistema, la que le permiti6 el reconocimiento y la divulgacibn, luego de
haber sido traducida a m L de diez
idiomas. Posteriormente con “La vida est& en otra parte” (1973), “El
vals de 10s adioses” (1976) y “El librode la risa y el olvido” (1978) su obra
alcanzb una seguidilla de premios que
van desde el Mondello al Comonwe
alth Award y al Jerusaltn.
Se ha ocupado largamente de
exponer lo que 61 entiende por relaciones entre el arte y la sociedad,
exaltando, en ambos casos, la idea de
la libertad m L irrestricta, evitando
10s zarpazos de la retbrica y del poder. “En el gtnero ,novelistico -ha
dicho-, hay una enorme libertad latente. Seria un error considerar una
estructura estereotipada cualquiera
mmo la esencia inviolable de la novela”. Fonnular preguntas, confrontar
una historia con otra, inventar sin tasa ni medida le parecen normas sanas. “La estupidez de la gente consiste en querer obtener respuestas para
todo. Cuando don Q’uijote sale al
mundo, ese mundo se convierte en un
misterio ante sus ojos. Este es el legado de la primera novela europea. El
novelista ensefia al lector a concebir
el mundo como un interrogante. Hay
sabiduria y tolerancia en tal actitud.
En un mundo formado por sacrosantas certidumbres, la novela ha muerto. El mundo totalitario, ya se encuentre en Marte o en el Islam, es un
mundo de respuestas y no de preguntas. M i , la novela no tiene cabida”.
La novela no puede concebir limites, ya que 10s ~nicosque pudiera
tener residen en la concepcibn de “un
fragment0 largo de prosa sintCtica
basada en la experimentacibn con
personajes inventados”. En un notable ensayo admite que el espBritu
del genero es el de la continuidad,
pues “cada obra es la respuesta a las
obras que la preceden; cada obra
contiene toda la experiencia acurnulada en la novelistica. Sin embargo. el
espiritu de nuestro tiempo observa fijamente la actualidad, que e~ expansiva. tan amplia que desecha el P=-

nopuede hacerlo
pmjpo del mundo”
e sus escritores fa.

cultural def judm. ‘‘Extraajeros a
todas partes y en todas partes a w
mhm, situados par eadm de lrrs riv a l i nacionak., loo j u d h wan
en el si& XX el principal ekmenta
cosmopolita e integradoa de Eusopsl
c e n t 4 su ememto intekdd, cpnd t m a c h de su hspirh, Crdm dc
w1 nnjdad qkitual. Por eso ks aprecio y CViBo su keg&%clcon la misrag
pasib yagis qtme si fuera mi Leg&
perSoaal”5. i& esa idea &
Europa central s&o un meiio de la
n26R bundaiana? El escritor ajusta
lu cmtas en el balance y va d d i ando los mgos &I apocalipsk:
‘Tmla d e s t r W . M Imperio,
Europa central per& s ~ l sdefensas.
Tras Auschwitz -que bond a la nacih jludia de su supcrflcie-, iac%so
no ha perddo u1 a h a ? Y luego de
haber siaE0 a r n d a Ewropa en
1945, ie-e todavia?”.
Lo cierto es que la 4 m M i dad de Eur- se percibe en las paincipates d a s centrowropeas. m o
“Los Sonamhb’’, de Bro&, 0 “El
hombre sin c o w ’ , de Mud, y
en las proyecciwesnarrativasde Kafka. que apelsln a un “mudo sin memoria”, muy pasterim “a1 tiempo
histtniu~”. Kaka, que en checo
quiere decir ‘’cmwja*’, m a acerca de la pcrdiia de 1 identiid y d
nadniinto de 1 o d M n p ~ m ~ l e n te. “El ticmpo de la nor& de K a b
k p i i c a , can ddor, Kuundera-’es el
timga de urn hummidad que ya no

I
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“LOS TRANSPIANTADOS”, DE PERCY MATAS

UNA VOLTERETA
AL ASUNTODEL EXILIO
Jm6 Roman

;E

ntre la enorme cantidad de pelidas r d z a d a s por 10s cineenos en el exterior en 10srjldooe &os, el tema del d i o ha
n importante lugar. En filen 10s mhs diversos
aludido 511 desarraigo, la
6n. la nostalgia, la depretranscdturaci6n y. en genea todos ems fenbmenos que
el ostracism0 de aquellos a
se ha privado el derecho de
Ekes de activas p o m i c a susnas de atas peliculas
nosotros, reve&sparidad de puntos de vista
el tema ha sido abordado.
a t e una de lasaintas que lo

de Pmcy Maw.
e a t m r s e en

I

novela de Albert0 Blest -a,
publicads en 1904, os trum~mtadosa
adaptaria a la ~pocaa c t d y relata el
exiho voEurrtVio de una familie de h
burmesh chilena que &bra a Paris
al triunfar en las ekcciona el gobierno de Salvador Allen&. La perspectiva asumida por Matas en su r e h cibn deriv6 en gran mediida de su propia l u d n personal y de su conoclmiento de /asdiversas formas del exilio. Estudiante de cine en Paris desde
1971, Percy Matas fue s w e n d i d o
aUi por el golpe militar de 1973. AI
egresar a1 aao sigulente, se desempe86 c m actor y asistente de direcci6n de LMlogo de ailkzdos, de Raul
Ruiz, la pelicula que ha suscitado las
mayores controversias sobre el tema.
Precisamente de una canversacibn con Ruiz surgi6 la idea de adaptar la novela de Blest Gma. pant lo
C t d M W =&
d W t a W@dO

la w * 4 u i b 3 i l Y a ~ . ~ p ~ P ~

CULTURA
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JOSE IGNWIO C A B ~ J A S

EL TEATRO
COMO E$ORCISMQ
Juan AildrBs Piiia

A medidos de 1935, y en la cima de su pcyratlaridad contineye4
y mundial, Carlos Cmdel vkitb Caracas, pywluciendo un fren
mano que hizo kpertarse a la eiudadania y d pais. EL copioso
gordeiiano afirma que eH la noche de su gran recital, el cantante dedind seguu participardo en una de Las fastarmas eelebracionarojkecidas
poi el dietador Juan V k n t e G h e z y prefirib asistir a una comida intima err la m a L urn familia local de dase media. Partiendo de Ute
sueeso de dudom origen. el dramaturgo vemdano Jmk Ignacio
Cahujas escriM err 1979 El Qa qee m qwiems, donde retrata la vidu
do&sSlco de las hermafia Ancfzar, ddiruntes poi la llegada de Gardd y ya definitiuxamerrte mloquecida por la visita que reaka a su h&
gar. Representada en muchos p a k s latinoamerieanos, El dia que me
qukas 1kga akwa a Chile por el montaje del Nuevo Crupo, bajo la

diremi& de Hbetor Noguera, en ia sala La Taquilla. Cabrn*as*
eumpkndo eon una emtumbre inwterada, asisti6 tambikn a1 estrem
y renovd otro h&bitonacional easi perdido: recibir a 10s creadores m6s
immrtmtes dd eontinente.
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I dk qrce me qvierm retoma
IUK) de 1os.tmas centrales en la
prodcccci&n &I autoh vmezdzno: el
contraste que surge del encuentm o la
wperposicibn entre loo grades personajes de la hisItoria, y Em sere0 minims, marginales, que esa mkna
historia nunca recqk5. En la obra,
las hermanas Maia Luisa (Maria Elena Duvauchelle), Elvira (Alicia

E

_.cantante y L e m a irrumpen en su ho.
gar. Dsvocibn y M e l W casi pat&$
ca sur- del grupo, en una entre@
que m i l a entre lo p&ico y lo f m
co.
La visita coincide con el d e f d
tivo casamimto esa noche de Mi&
Luisa con Pi0 Miranda (Julio Jun&
despu6s de diez aaos de extensas.,
amores. Plo Miranda est& ajenad

d

historia de personaja
veo encandilados por
tecimientos de la goos por hechos meles condicionan sus
, en 1959 y a 10s 22
as esc1ibi6 Juan Franc&
poecursor de la independencia. Des&&estrena El &ma0 viaje de Sihnen El Malo, donde se opcmen el
*$gtgonaje abiertamente hist6rico con
de vida marginal. Tradiciotml
kqpitlrlidad, En nombm del my,
Dlnsdepoder y Acto cultuml, siguen
enhrentando a estos sera pueblerinos
&n aqueh faenas hist6ricas rutilanies y memontbk. En Acto cutturd,
~ - g m p de
o provincianos cercanos a
ta ciudad de MCrida representa la
obra Co16n, Ctist6ba1, elgenovkr iluminodo, yuxtaponkado vidas y awne e n t o s del presente y del pasado.
Actor. director y dramaturgo,
cdbrujas convers6 con APSI sobre
las riwnes y sinsabores de El d h que
me quiem: “Me interes6 la visita de
Gardel a Caracas d u e n t a - porque
es us momento clave en la vida de 10s
kemhngs del ail0 35. Gardel est&
en la cumbre de su carrera y G6ma
morM en seis meses mC de un &prostatic0 que revienta violentaal final. Per0 G6mez gobern6
o de hierro hasta sus dltimos
inspirando terror en todo el
tanto que cuando murib n d i e
qu6 pasaria. Los partidos politiformados y se divinte en tres: por la Izdo Comunista y Acea, y en el otro esvlmiento que despub se
la Democracia Crisera absolu-nte
soortodoxo y defmitivo. Ac&& D a a d t i c a , en cambio. toma-
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‘Club de admiradixes de la URSS’. un inteato por sintetizar a todo mma
Par lo tanto, ese atm 35 m w e n gemxaci6n pdfica de bs a& 30,
rnluchas c a m : la dictadura de G 6 m z que d *m
“santos”. “Lon
y Gasdel, con qukn desaparece un es- fu-es
del PC en Venezuela estilo, una f m a , UEI cantame que se titn I W s de s a n t h d y pienso que
habia convertido en d primer ‘cos- podrhmos camnhrlas. Su Kder
mpolita’ de AmCrica h t h y que fund&, Gustavo Michzdo, era 1101
lleg6 profundamente a las capas po- miihiario que dej6 todo par la hcha
pUlareS”.
con Sandino. por la Republlca
Cabrujas opone en El dio que ibh, poa la U R S . Un hombre inme quiwas a este Gardel en la cdspide tachabk. de una moral fkrrea. Per0
del estrellato, con Pi0 Miianda, mih- m e bello hombre j a m b sirvi6 para
tante comunista tipico de Cos a h 30 &a.
except0 para ser un ktb
y su eleccibn no es casual: “Jk las hom[bPe, lo cual es una maravill, W
pocas cosas claras que tuve al escribir ro una m a v i ~ indtil.
~ a YO reccrdo
la obra -Malaes significar en habe? coillcidido con CI hace algunm
Gardel al hombre que esth realizdo afim en la t u m b de Marx en Lomifa
abora, que vive el momento, Cree en y Eo vi c h o recogia siknrioso ob*
:I presente. PLo existe para el futuro y piedrecita de ia tumba y se ia glide
:s incapaz de vivir la vida que lo ro- ba. ~e emmima que alguien P&
h a . Es un maldito de si mismo, un h a m una cosa i
d y pens6 que esfe

tortundo, un agobisdo. Ambos
tienen un amor par 10s demC. Gardel
bas6 toda w irnagen pdblia en un
icto emotivo y amoroso. Fue un gaIan duke y dudi6 el machismo. respetando y siendo fie1 a sus ,ores.
Pi0 tambikn ama, per0 esta continua
obsesi6n de querer el futuro, le hace
perder lo que le rodea y su propia actitud p@MWpkde tho, nm@JO’’. .

hombre maravilloso nunca sin”? P
ra lkvar adelante y coneretar 105 IF
les de la revducibn. Esta genemlb
abnegada, homsta, pura y
elegida periddmmente y en cant$*
des minimas par la gente, pM*f
cer el papel de cen
cmtralores de l
ag
gente confiaba en QUI?

”. ,mite que a l p de ternura y amor por
persona$ qwd6 en su creacibn,
q,wi g w l m t e considera que su
inte~tbn
fue talar, renepr de un migen que Pfo revesenta.
“La &ra La escribi en 1979
4@adesp&s de haber sufrido
uII frraso dectoral de proporciom.
yo atoy dscrito al grupo politico
M.A.S. (Movimiento id Socialimo),
junto a otras pxsoms con q u h e s
ms conocemw hace 30 ailas y que en
Wqu& @piohla nos cclnsiderabbm
los ab llicidos y los m& inteligentes.
c r & wque rn i b a m a tomar el
po&r de toda maneras y asi mdifipais, per0 en el camino nos dimos c m t a de que estibams I h o s
de pte)ukios,de ternores y de pknko
respecto a1 pctwr en politica. En el
fondo, e s t a h o s I h m de esa santidad de Pi0 Miranda. En 1979 recibims el mipacto de Las ekxciones. La
gente no nos mcwhatra, no nos percibu. Conucretamte, en ese afio y
1985, La lzquierda d e s c d l 6 del 1 2 1
a1 4,s. Yo escribi El dia que m
qulerm dede la perspectiva de La antima y me quke ir al origen de todo
e5te chesastre: esa inutil santidad”.
Cabrujas tambih ve en los
PerSOMJeS corn0 Pi0 Miranda a hos
u h i l m que dechn mdades totaks y
~Utowficlentes.Hasta hace diez allos
-dietodo pensamiento ha sido
[eO&co, ha sido una mmov
”n fstema de pensamiento que
catado. Pero eso ha sucumbido. Por
eimnloo,en el ailo 59 era muy f~icil
pr U’n intekctual de izquierda, una
PaQza’,c o r n decimos 10s vemzolam.A un M Oestaban 10s capitalitag a otro 10s socialistas; equi 10s
P ‘ k S Y alia 10s rfcos. En el ail0 85
se Puck decir eso, sino que hay
(‘?,habias de sociii~ismoswales, soc ’ ” ’ ~ Q S pmosibles, modelos, matkes,
!q SeYo. Por b tanto, Eldia que me
querm no s6Co apunta a exorcizar a

“’

<

’;

.
,
. ... .. ..

(I

mundo lkno de descmy carente de una real voluntd pditica que favmezca un entendimiento iguditario entre 10s
paisa, las g r a d s paencias y sus
aliatEos estraukgkos (Ckase Estdas
Unldos’ y la OTAW, y La U n h Soviktica y d &to & Varswia), en su
I&
por d dominio mudial total,
han ido debilitando cada vez m$J Cos
mecanismm de negociacih generados a raiz del proceso de distensf6a y,
por tanto, privilegiado el poderio
militar como forma de diswibn y de
logro politico a nivel intermimid.
Ejanplos de elCo sobran: la carrera
armawntista; el emplazamiento de
10s SS-20,de 105 Crweros y de 10s
Pershing II en Europa; las multiples
bases militares en ultramar; el derarrotlo de la industria militar en las
keas nuclear, quimica y bactereolbgica; y, ahora, el I l a d Prograrna
k Wfensa C6smica Estrategica hpulsado por Ronald Reagan, mejm
:mocido c m o “Guerra de las Galadas”, y cuyo c m o para 10s prbxims
~fla
sera de 70 mil millones de dola-

un
E nfmnza

res.

En este escenario de agudiza:i6n del conflicto Este-Oeste y de la
txtensibn del mismo al cosmos. rena:en las tan ansiadas esperanzas hunanas de paz, a1 reioiciarse las con-

encuentro que sostendran Reagan y
Gorbachev en Ginebra, los dias 19 y i
213 de noviembre. en el cual se analizarin, segun lo trascendido, mLItipks temas respecto al poder
sencia mudiill. Por el bien d
manidd, en esta reunion se I
rP, como Co exlxesi, Jeann
patrick, “discutir las diferenc
modo que se pueda llegar a

A

LA

INTERNACIONAL

A

Ian Garcia, al asumir, el 28 de
julio, como Presidente de Peru, estaba m h que consciente de 10s
graves y urgentes problemas que
afectan a su pais: treinta por ciento
de desernpleo; gran violencia en las
zonas rurales; una inflaci6n que alcanzo el 125 por ciento, la m b alta en
la historia de este pais; una deuda impagable; y la accion del narcotrhfico.
A pesar de ello, se ha propuesto sohcionar, o a1 menos paliar, gran parte
de ems problemas a como dC lugar.
Asi, de entrada advirtib la necesidad de un gobierno “austero per0
sin miseria”. Y pus0 manos a la obra,
reducikndose el sueldo a la cuarta
Parte de lo estipulado por la ley
--unos 500 dolares- e invito a 10s
Parlamentarios a hacer lo mismo. Tal
P!antearniento fue seguido por un rPpldp ordenamiento de estas materias
a,nlvel publico. En este sentido, por
elempi% al presidente de la empresa
Petrolera national, que antiguamente
reclbia unos doce mil dolares mensualesl Garcia se lo redujo a 1.200.
En ki misma direccibn de ordenar la economia y [as finanzas del
Pais*POCO despuks de haber asumido
‘Orno Jefe de Estado, el Presidente

mas joven de Peru y el primer aprista
en este cargo, declaro feriado bancario, congelo las cuentas en dolares y
10s precios de 10s articulos -algunos
de primera necesidad incluso fueron
rebajados--, medidas todas destinadas a combatir radicalmente la especulaci6n financiera y la inflacion, que
amenazaba con llegar al200 por ciento a fin de afio. Estas politicas, en todo caso, ya han reportado algunos
frutos positivos.
Acto seguido, empezb a hacer
frente a otros problemas que afectan
a la todavia reciente democracia peruana, como el problemade 10s derechos humanos -sobre todo su relacion con la lucha antiterrorista- y el
narcotrhfico. En ambos, de una forma u otra, estaban involucrados
miembros de las Fuerzas Armadas y
de Orden, lo que llev6 a Garcia a
reorganizar todas las fuerzas policiales, dando de baja a 126 oficiales
-generales y coroneles- al descubrirse su relacion con el rey de la
coca, Reynaldo Rodriguez. Esta
ofensiva antidroga incluso condujo
hasta el ex canciller y Primer Ministro
de Belaunde, Luis Percovich Roca,
quien, al dia despuC de asumir Gar-

cia, fij6 residencia en su niansih de
Boca Raton en Miami.
A su vez, product0 de la matanza de 69 campesinos en V i cashuasan -departamento de Ayacucho- e insatisfecho de las exphcaciones, Garcia le solicit6 la renuncia
al jefe del Comando Conjunto de las
FF.AA., general Enrico Praelli. Posteriormente, la investigacidn solicitada por el Presidente peruano respecto
del cas0 le cost6 sus puestos al gene
ral Sinesio Jarama, jefe de la Segunda Region Militar, y al general
Wilfred0 Mori, jefe de la Zona de
Emergencia. Por primera vez, en 10s
cinco afios de lucha terrorista, 10s militares tuvieron que dar los nombres
de 10s oficiales responsables de 1%
masacres campesinas y comprometerse al fuero militar. Dichas medidas,
como lo ha expresado el diario “La
Republica”, han encontrado un
amplio apoyo en la ciudadania.
En cuanto al problema de la
guerrilla, en especial de Sender0 Luminoso, Garcia ha enfatindo, en
mas de una ocasibn, las soluciones
politicas. Para ello, en .
ha formado una Comis
conformada entre otros, por 10s g e
!E

,---JJU

INTERMACIONAL

&ami

y de la incorpo-

Im

o del obwpo August0
Una de las medidas pro-
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MEXICO
DESPUES DEL TERREMOTO
o al FMI en las.
es del pago de La deuda,
de a c e r a de 15 mil

e d b h . Esta medida y la
Garcia de destinar dlo el
to de los ingresos por exal pago de la deuda extero responde a una estrategia
€ita de viabilizaci6n interna.
ademb, sc ha mnvertido en
tiva mhs realista y g d u a l
que 10s paisa latinoamericmm
ten estrrtegias conjunkas. En toes imposible que Perb pagw
tuales condiciones su deuda,
mientras por intereses venci-

ES

supone que el pak s610
resos del orden de 10s 3.100
las exportaciones. Garo al respecto. al exprela ONU que “en las condiactuales, servir puntualmente
ahogaria en violencia y miseestras democracias”. En la
direccibn. de viabilizar la deruana, va su propuesta
carrera armamentista,
forma de obtener recursos
tivas de desarrollo.
, Alan Garcia. a mesa de
do, mezclando un prageniente de sus studios
y de leyes con su postuA auroral (donde se
de “integracibn” para
imperialismo y consoliva amancipaci6n”). se ha
dg b escena peruana y lati-

-

LA CRISIS
AL DESCUBIERTO
Eduardo Ortiz
. Inevitablemente, el tdgico terremoto cpe azotb a M&~cQel,
jueves 19 de septiembre mvivd el dkbate en torno u la d&a interm
cional. Son 10s eventos de este t&o 10s que poaen a/ descubkrto Irr
increibleprecariedad de las economim de IqFpzaisrs del T&er Made.’
Por desgracia, despds de la consternmi& p r o w d a por el catad&
mo, muy Iwgo vienen Ea mmlidd y d obido, y a la oh desdid4dad interncxional stcede la fria impcrsomJidad de las negorios.

E

I Tercer Mundo en su cmjucylo
&be hoy ab de 900 mil millones de d h e s . Un tercio de esa
deuda, 360 mil rnilb- ta timen las
paises de Ardrka Latina y del Caribe. En 1984, la de& de Mkxico fue
de 95.900 rnillmes de d h r e s ; s6b
Brasil la supera en el mundo en desarrollo. La produccic5n mexicam ascendib. tarnbih en 1984, a 172.819
millones de d6iares; es deck, su
ClelGdp represent6 rnh del 55 por c i a to de todo lo producido ese aibo. La
situaci6n. antes del terremoto, era de
una virtual impositdidad de h a m
frente a 10s complomisos internacionales. Un consorcio de trescientos
bancos acreedores por un total de 77
mil millones, habh re~ueltoen agosto
extender hrcia fines del sido el plazo
que permitiera pagar a Mkxlco una
parte importante de esa deuda (48
millones de dblares). La operaci6n.
que habm hecho renacer algo las espewws, se ha visto &ora en-

entrewr que las d i e s creadas
por el tarMRoto hacen acmsehbh
n w o s estudios antes de h a d o .
h a poder oMener recum!
frescos que le permitan a M@
mantenrr su tasa & crecimknto del 3
por cieato. Irs autoridactes fm
c k a s han debido sometme a b s?Ed i recornendadas -wcesivrr~ P&*
ticas restrktivas- por el FMI.
efecto. se han redwido bs sub&@
a 10s aIimentos, ha c r e d o el @
s e m y ~ valor
peso se ha de^*
riorado rkidamnte c m respsto 4
d&ar (hoy la relaci6n es la rnb
vorable de la historia).Pese a t d t b
inflaicibn ha k g d o al 50 pOr Ciao
en vez del 35 por c i a t o reoom+lorfl
por el Eh/lI con lo que se h a Pr
do dos efectos h e n t a b
parte, no hbrA autor
currir a b que que& de.
crkdito de 3.000 milkme&

1
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1

MCiOlial,

diciones de amtrataci6n como. Ias ’
partes contratantes, poseen un car&
ter que poco o nada tiene que ver con
la realidad. En el origen de la deuda
recurso al cud se internacional, que hoy se ha tornado
en el futuro, con inmanejable, tales condiciones
la deuda externa fwron muy claras. Existiendo 10s recursos, ellos fuerw entregadoli sin
est0 fuera poco, hay problemas a quienes 10s solxitaran,
,
-‘ claras indiicacioms de que Arabia por el monto que se deseara y para el
audita est&iniciando gestiones entre destino que el prestatario estimara
los paises productores de petrdeo, conveniente. Como en toda operaque podrian lqrar una substancia1 ci6n de prbstamo, lo importante era
baja en el precio del mismo. Para coatar con las garantias adecuadas
w~exfcola medida Swia equivaknte a que aseguraran la restitucibn de los
lam puma rkplica del terremoto, mmtos liberdos. Sin embargo, las
pd
que~
un 66 por cieato de sus insolvencias, inherentes a1 us0 rdepcw concepto de exportacibn cuado & los recursas, cdoca a 10s
paogda Cte Las ventas de cr&. Si a Estados Unidas en la nmsidad de
e 9 %eagrega que e1 t u r l m , otra in- cumplir con 10s cornpromisos
d&ria mexicana prmedora de divi- contraidos, so pena de no contar en el
sa,s& vera muy probablemente afec- futuro con nuevos recursos para sedo par la hkteda cokctiva Clerivada guir adebnte. Pagar, sin embargo, imde l
aeqxluznantes idgenes que ha dica b y emplear todo lo que se tiem
dsto al m h , e4 d r o no puede y aun aqueUo que debe ser utitimdo
en el bimestar minho de hs pobla-

E cmcilkr
V&,
I pas&

’

25 de sepiemke, d

chibeno, Jaime d d
durante sa estadia en N w a
Yo&, con o c a d h de la Cuadrag6-4m Amblea General de NaCiOmS
Uwidas, se entrwistb con el secretario
CEstdo adjunto para Asuntos Interamkmm, ulbt Abram, y con el
subsecretirsio de A m o s Pditkos
del Departamto de Estado, Michael~Armacost.En la revnibn se trataran diferentes puntos que envuelven
h rehcbn bilateral, per0 preferentemente el proceso de instituciodizaC
h de nwstro pais. Ello, a raiz de
9% muakmte, la prioridad de la
wkica de Washington hacia Chile es
r e S k U m & h de la ctenuocrxia por
0Wdic1del di&go, c m bo definiera
el ex Whecretario Lan&orne Motley
en enero mh.
tbrrnino del encuentro el

.es de capitales hacia 10s q
ien que concentran la ri
ierra.
A todas Iuces, las. condici
;le contratacibn se encuentran
profundamente alteradas, al extre
de poner en peligro todo el sistem
negociacih internacional tal .c4
ha sido conocido hasta ahora.
mundo i n d u s t r i d i o , entretanto, .
parece estar empeaado en no remn
cer esta realidad y en insistir en aplicar medias que agravan la situadh.
De no t m a r en cuenta la situaeibn en
todo su realismo, el mundo capitalista po&ia verse enftentado a una situacibn imposible de controlar. La
persistencia de Iss cwdiciones creadas por la cleuda podria Uevar, en lo
politico, a una agudizacih extrema
de bas conflictos. La posicibn del Presidente pauano Alan Garcia (ver p&gina 55) p&Odsi? convertirse en la, h i CP fbmu!a de saMa posible.0

c o w 6 “gran receptividd” de parte
del s e b Armacost. AI respecto, debe recordarse que, con anterioridad,
el secretario Abrams se Mbia entreviaado c m Lldcres opositores chilenos, ante qiuhes reiterb lo importante y pmitivo del Acuerh. En este
seentidg, seg6n Washington, el crtro
“avarice" debe provenir del propio rd
gobierno de Santiago. Respecto
. a &e
-.
punto, la diferencia qu
noche con d Acwrdo N a c h d , de‘le, en parte, hber infludo para que
I?
I
&hams no haw estado igual de
ltaha. entre a r m . En la reuiiiuii JVP
‘comprensivo’*-queel selior &mat e n b pm del Valk con estos mi:& en su reunih con el candler.
Por otra parte, el hecho de que nistros europeos, el funcimario chi:I proceso pokico interno de Chile es keno debib respotdm preguntas sobre
una cuestibn de prinrer orden para el Acuerdo y el pareca del gabierno
gran parte de la cmunidad interm- de Pinockt.
Mbs allA del interes casi natural
5ona1, que& mC que e v i k i a d o
:n las reunbnes sostenidas el dia 24 que siente el mundo por Chile, el inie septiembre, entre el c a n c i k del ter& especifico por el Acuerdo
Valle y sus sirnilares de Gran Rretaaa el proceso de redemqrathci
y EspaRa, a d m a , por tb’to, de!
ue k han brindado

‘‘1
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UNDA REVOLUCION
Pilar Bascuiidn

Maria Eliana Castillo

M

ao dijo, alguna vez, que si 10s
chinos se ponian de acuerdo y
daban al mismo tiempo U M patada
eo el suelo, el resto del mundo iba a
pasarla mal. Aunque es poco probable que lleguemos a tener que sujertarnos. si es cierto que un pueblo
con mil millones de habitantes es capaz de muchas corn, y que de 10s caminm que escoja para lograr sus objetivm dependerl en buena parte el
juego de poderes mundial. Por aho9 China Popular p a r e estar empeaada en transformarse en UM potencia indushialiida de primer orden.
antes que comience la prbxima centuria.

.

’

Los preparativos se han iniciado: su miximo lider, Teng HsiaoPing Uevb a cab0 una renovaci6n y
un rejuvenecimiento del liderazgo del
Partido Comunista Chino, con el fin
de asegurar que las reformas econbmicas,que ha emprendido desde hace
un tiempo, lleguen a feli tbrmino.
Cerca de 180 dirigentes pasaron a integrar o el Politbur6 o el Comite Central del PC o la Comisi6n
.&sora Central o la Comisibn de

preaecesores. kntre 10s sillientes, en
su mayoria veteranos compafieros de
lucha de Mao, figura el mariscal Ye
Jianying, de 88 afios, perteneciente al
Comitb Permanente del Politburb,
formado por s610 seis miembros. Este brgano se redujo, a su vez, de 24 a
20 personas, como una manera de hacer m& eficiente su funcionamiento
puesto que, segun diplomlticos occidentales, se le darl un papel m h activo en la formulaci6n de la politica.
Asi tambitn quedarh abolida la ocupacibn vitalicia de cargos, inaugurlndose una modalidad de constante renovacibn de la directiva.
Los cambios constituyen, sin
duda, un triunfo para Teng. Los
nuevos dirigentes, con preparaci6n
profesional en diversas Areas, son entusiastas partidarios suyos. Teng,
adem&, se las ha arreglado para evitar rupturas significativas que amenacen el sistema, recurriendo a la negociaci6n y al pacto. Varios de 10s antiguos directivos han pasado a integrar
la Comisibn Asesora, creada en 1982
como cuerpo consultivo de transicibn.
No obstante, estas reformas
del PC no son las primeras ni las dnicas. DUS YB se h a b h realizado otras

afios y la proporci6n
m i se cuadruplic6.
Aunque las comisiones
ras conllevan algunos riesgos, push
ser consideradas como un afinwen.
to politico, al utilizar Teng mmos de coopcibn con sus potenciala
opositores, y, por esa via, unificad
PC tras 10s relevos.
En el Ejtrcito ha sucedido 0110
tanto. Ya en abril pasado el secreta.
rio general del partido, Hu Yaobmg,
anunci6 una reduccidn de un millbn
de hombres en las fuerzas conven.
cionales. En 10s ultimos cambios no
se integrb a ningun militar a1 Politbu.
r6; por el contrario, su presencia dis.
minuy6 del 36 a1 18 por ciento. Sc
trata, por lo tanto, de restarle al EjCr.
cito su tradicional rol politico para
incentivar la profesionalizacibny modernizacibn.

DE LA POLlTIZACIONAL
PROFESIONALISMO
Desde la bptica occidental, todas estas reformas, consideradas par
Teng como “la segunda revolucibn”,
constituyeron un cambio de knfasis:
de la politizaci6n de la sociedad pW
ce transitarse a un profesionalism?,
como criterio blsico de excelenaa
burocrltica, privilegiando el de
sarrollo econ6mico a expensas de
antiguas metas revolucionaria. De
esa manera, China se reacomoda, a
EU propio estilo, a as exigenciade
un mundo transnacional y aseWIa
continuidad de su sistema global.
Las reformas econbmim Surgieron, en 1978, del Tercer Pknodc’
Undkcimo Congreso del Pc,Y
iccibn mhs libre

tpitalism” y a mantenerlrui ‘*traif$(
onales virtudes socialitas”. A w
z,la Comisin fisciplinarirl Um&
10s oFganismos partidarioa
~ w i l i i s een contra de la influensTq
xidental y a t a d a quienes “voleron la espalda a 10s ideales socialis-

-

c

,

u”.
Con todo, esta apcrtura de
hina al rnundo y hacia si misma, esL producfendo su impact0 en la soedad. Para los gobernantes, el desao cmsiste, en msecUen.cia, en conalar las d e m a n h que pueden am! generando. HatPta &ora la polltica
I id0 lenta por h
s piedra, pero es
DCO pedecible, especialmente pam
uknes estamos en a t e lado del plane1, el comportmiento futuro de una
iwtud que hoy baila rock con un
BO de cocacola en la mano.0
~

-

pao&~ibnde granos aurnent6 un da, como las codiciadas divisas, se
tach e idduso en ese ultimo a b se crearon -en 1979- cuatro zonas
reastrarcm excedentes. a l p nuwa ecodmicas especiales: Shenzhen.
v l g&&
~
1949. Las importxiones wluhai, Shantm y Xiamen, especies
& t & ~ , dade Est&
Unidos y de laboratorios del a m k n t e capitaFrmcia, 5e han reducjdo significati- lists. Estas, sin embargo, han suscitavmnte, y la produccidn de algodbn do bastantes colltroversias al interim
~ - 1 t 6 en m h de cien pm ciento. d d pais. porqw, junto con la llegtlda
En sum, oe ha casi duplicado
de c a p i a s y de la industriakack5n,
~ ~ W S
promdito
Q
de los camppdm. se han introdmido todm los ‘‘\.lciOs“
h i enltmes, sc wearm mejo- capitahstas. Per0 Teng ha dicho que
res rndi&ms e c o n h i a s , sociales se trata de un experimto del que se
y poltxas para dar el segudo paw, sacarkn hs kcciow mcesarias.
La poliitica de apertura al munM IW,
de efecto n& amplh en la
econarnia china. Se han adoptado do ha kvado, adenah, a que, desde
medidas pura m c & maym auto- el aiio pasado, catorce ciudades cosnmia a las empresas, se atribuye m b teras se ableran al exterior y configuimportancia a los incentivos ecom5- raran lugares econ6mianuente m b
micas de 10s trabajadores y de Ias desarroUados dmtro del pais, conennprresas, se ha avanzado h c i a una *e
en das la k y nata de
k r t d de precios, se ha crerdo un
China. Etas t i a m mayor autono&ema tributario m$s flexible, existe rnia para vigmizar sus relacimes ecouna actitud r& liberal frente a la n6mkas intermimales y comedm
pr~kd;ud
y a la inkiativa privda, y trato prefermid a la3 inversiones
se fmenta la imorpmasi6n del capi- t-waneas.
tal extranjero a1 desarrolb.
Es prohble que las reform& y
Como ejempb del esthulo a los relevos ccmntinben. De hecho, se
la ildciativa privda, podemos citar la :sti estudiando el futuro plan e c d crew& de bos ccmkctivos, especies de mico para el period0 1!%6-1990, que
COWerativas, en 10s c w l e hs perso- tender& a reforzar 10s ya iniciados.
nas se juntan para, por propia volun- En el campo politico, los analistas sutd,fwnar una industria y prodwir
ponen que en el corto plazo Hu Yakm de consumas tales como ropa, hang y el Primer Ministro Zhao Zic w m ,kbidas, licor de arroz, yang. pasarian a desempehrse en un
Y~e*los en el rnescaslo. Estos alto cargo de Defensa N a c i d el pdewrposecon6micos, pequefios y de nero, y c m Presidente de China el
bdo r h o , son observados, como ;egundo. Como sucesor de Zhw se
n m i o n a a Li Peng, hijo adoptivo de
3 0 u En Lai y actual Viceprim Miiistro, y como secretario general del
PC a Hu Quili, qubn ya ha represenado a1 p & m el exterior.
etc.l
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VISTA, TEJQS Y QUEMADAS
Vancisco Mouat
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0 on un historial recorrido de va-

b rias centurias, el juego de la rayuela ha conquistado -en forma inequlvom- un lugar preferente en el
c o r d n de miles de chilenos. Divertimento de origen colonial, este arte de
lanzar el tejo de acero desde una distancia de m h de die2 metros hasta la
liema bien chicoteada (que divide el
campo de juego en dos mitades
iguales) conserva vestigios de prhcticas IOdicras descritas ya en su obra
.por escritores de la talla de Homero,
Wrgilio, Marcia1 y Plauto.
Toda esa’ tradicibn, que entre.laza el devenir de I?. humanidad con
. ,el desarrollo paralelo de entretenimientos populares. ,se vive hoy, en
7‘Chiile.con 10s ajustes debidos e inexorables que impone el paso del tiem-

Las reglas y 10s scenarios, por
,ejemplo, no son 10s mismos: si antabo la rayuela era el pasatiempo predi&to de soldados y milicianos que Ile*ban 10s cuarteles. en especial el Re- ginxiento de 10s Dragones. para
Snfrentarse en severos desafios. ac’-#uaImentees la entretenoibn preferida
&SI
mil chilenos qspersos en
a lo largo d t tad0 el pais; d

jo se realizaba desde una distancia
que oscilaba entre 10s doce y veinte
metros, hoy el lanzamiento se efectua
desde el exactisimo trecho de catorce
metros.
No obstante ello, la sustancia
de esta pasibn popular permanece incblume. Javier Contreras, presidente
de la Federacibn de Rayuela de Chile,
no vacila en afirmar: “Despub del
futbol, este es el deporte mhs masivo
en el pais”. Con su fanatismo cultivado por mAs de cuarenta &os,
Contreras se acerca a 10s centenares
de carpetas que adornan su oficina.
“Aqui, Putaendo”, dice. Y exhibe
decenas de fichas de inscripci6n de
10s nativos de Putaendo que, domingo a domingo, se desviven tratando
de poner el tejo bajo o sobre la lienza; de escuchar desde all& adelante,
por boca del irbitro lateral, “vale la
quemada”.
so es la glo;ia en el juego he la
rayuela.

EL LEGADO DE QUILPUE
Hace aproximadamente quince
afios. un grupo de dingentes rayuelera decidtb oonvocar a un Congreo
-en
QpUpUe, c ~ l lel fm de

..

poner atajo a una serie de prttim!
que, a juicio de muchos de ellos, esl
ban alterando la esencia de este noble
deporte. Fue asi como en esa modesta
ciudad de la Quinta Regibn s(
congregaron representantes de c l u b
legendarios, como el Ferroviurio A b
meda. 3 de enero. Maestranza de Son
Bernardo, Eleulerio Rojm, Th’m
Arnarilla, Diego de Almagro y O t l 6
para discutir una mocibn sobre el ti.
PO de tejo y la distancia de ISlua.
miento.
Inolvidable Congreso, M e ,
de Quilpuk.
Desouks de acaloradas
siones, se- opt6 finalmente pOr ‘ti
progreso y la evolucibn”: debeda j*
garse con un tejo cilindrico de 70 Por
62 milimetros, y el Ianzamientoseh*
ria desde una distancia de 14 melros*
LOS propios dirigentes explicm:
igual que en el fhtbol, el tiemPono
puede transcurrir en van0 Y se IC.
quiere evolucionar. Antes, 10s Peloteros jugaban con una pelota con bbiy
si uno la cabeceaba quedaba mdO
tonto. Aqui ocurria lo mismo. End’
gunos casos se juga

el*Conpaa de Qnila y d a de 10s ddgehtes caparticipb en un debate con
de la zona del Bdo-Bb. La
se mantiene hasta el dia de
vier Contreras sentencia:
Lntransipntes. Hablan de la
so, de la antepwdos, y son
OJ C O ~ O
eMos mh.J w g m CM
vaos @ t i h vdaddes que no m a n
par d aro reglamtario. M e &, tian des& 12,14,16,18 y hastp
g wpros. Esto Qltimo es bastante
,&rosa. Uno bien w
d
e matar a al&I pWco.si anda con el pub
w&o tembkque”.
Al final de ckntas, se lie& al
r,do&quelosdekizonadclBloj
u
e
m c m quieran en su re@; h embargo, cwando asistan a
campemto wlonal, dew a@&ima los acwdos conveddos en el Caaueso de Quilpd.

gue

EL WTO DE u)5 CURADOS

sent6 jurisprudmcia contnria d
obligar por veredicto a Juan Ruk de
Navasal a que devdviera la wma de
seis p e a que hbiP g a d o en d
juego & la rayuela.

m6s antguo & la Sekcch de Santiago; Alamiro Hdza (que viste de.
t a m y nra wz se mca su sombzew,
para jug@; Juan Catah, del AmlgtF

Todo no pab de ser un mal entenddo: la seatencia. b a d a en los
pdncipios juridicas de la “Recopihci$a de CastiUa”, se ref& mis bien
a la “veinte y una” y a la “treinta y “un dandy, un caballero de cerca de
una”, juegos k envite y azar en que cwentrm a m , que juega c m chael cantendor Juan L b e z habia enre- qwta, que es muy Fxtnao que no ha&do su h m , su almach y a s ha- ga 1ps dos q m d a s en cad@ tim, y
h e s , y no al jwgo del tejo y la$ que dede haec tiempo se dedi& a ha=
quemdas.
cer exhibiciom en diversas canchasw
dd pais”.
Ahi esun la rayuda y 10s rn
LOS JUGADORES DE FUSTE ruekm:
vigentes.
t
A J a v k Contrers. el @Mkntras se intenta limpjslr la
irnagen del gremio, el campemto
nacional de rayuela sigue su curso.
S e w a senma, h jugadores de
cada club se dan cita para verificar
quiCn es m& gallo ea est0 de h a w
quemadas. Disputando arduamente
cada qyu, conviven variados estllw y

VIEJAS HISTORIAS
VUELTAS A CONTAR

Ifm,

pw Gregorio Goldenberg. Ediciones P&.P, Santiago,
200 pciginas.

I

cr&.dm8nrlsll$Yj rmHa;gsrla lyrmnerufdari.quci
ccm~tnqre. de ~ocialisme dksarrollado y. m8s a h , en 10s

m hemos Uegado a conom la
dua de Carlos Marx. hacidndoh nuestra, a1igualque milloneb de seres humanos, 10s

m m o dialkfico. Haciendo
demiva esta concepci6n fdosbfica al terreno de la historia

,.teo*dalaskm
que rigm d deserrollo social y
de Ias leyq que rigen la lucha
de clases.
Marx descubria. genialmente. el proceso de generac i h del capital, las leyes y tendencias de su evoluci6n y las
condiciones de su mwrte. Demostr6 el car&cter, hist6ricamente transitorio. del regimen
capitalista y la inevitabilidad de
la victoria del mevo rkgim,
el rkgirnen comunista.
Pbr Iltimo, en su obra
cumbre, "El Capital", Marx
desarrolla su teoria de la plusvalia. con la cual pone a1descuMerto la eservcia de la expbtaci6e capitalista de los ohraos
asalariadas que son Cos autbticos creadoresde toda la riqueza
de la sockdad busgnesa. Aqui
se demuestra que el obrero trabaja para el capitabita, veudikndole sw fterza de trabajo al
precio de los nwdios de vida
que necesita para rcpomer diCtha
fuerza. Pero el o h a o crea UJI
valor mwho mayor. De toda la
diferencia se apropia la clase
capitabsta en forma de pluvdia
que constitwye la base de todas
las f m a s &Iinpeso capitalsti: ganarub, intereses, rentas
e impuestos.
Me parece que la okwa
de Man va much0 mi% dk qw
la defensa que en us1 par de Irueas se pwda r d i r . Ella se
expresa con fwrza en m& de

millonesde trabajadoresque en
el mundo entero y tras Las banderas de Marx, Engels y Lenin,
luchan por la justicia y la Eibertad.
Por lo antes expresado,
me parece que puttiendo ser real todo b escrito en el articulo
a1 cual me refiiro, Cste sMo
ayuda a distorsionar la inbagen
y h o k a de C a b s WX,
contribuyendo de esta forma a
la campafia inlcda por el rkgimen desde el aflo 1973, en el
sentido de que todo lo paowniente de &a idedog6a est&
marcado por la cmpci6n y la
maEdpd.
Artblos como Cste.
cyusriendolo o no sus autmes y
editores, em d actual mmntto
que vire Chile s6b sim para
dimentar la campaaa a n t h muniisna dessrutada pm la dictadura, la q w ha servido para
justificar que h chiknos vivaRMM por doce ailos en la imtadiccih, c m tambdn para cometer b s crimenes mb atrows
que cmzca nuestra historia.
No eatregaria esta mir&bn si en dghm momento la revista APSl hubma upporehado 10s espacios de libertrd con
que cuenta. y que son resultado
de la liucha de nueswo puebb,
para mstrar objetirmmte algo d e b gw es la gran obrade
este fil6sofo o de b que fue su

m -

begidn del Bio Bio; Cobrdinadora Nacional Si

hnge Duhart; Anto- Mario Quinzio y Mario
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UNA RADIO DE VERDAD
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DlGA QUE
ESCUC
9IGA
COOPE

t

GANE 2 VECES CON COOPERATIVA
Cuando lo visitemos en su hogar y le
preguntemos que radio esta
escuchando, DlGA COOPERATIVA, y de
inmediato le entregaremos un cheque
para que adquiera, en Supermercados,
productos para.su hogar.

Y MAS AUN...
Exija el cupon numerado que viene en
esta revista. Escuche 10s sorteos
diarios por COOPERATIVA, y si el numero
sorteado es el suyo, usted gana
nuevamente.

SORTEOS TODOS LOS DIAS, EN CUALQUIER MOMENT0
DE NUESTRA PROGRAMACION.

iQUEDESE CON NOSOTROS. ..
TODO EL DIA!

76 AM

I
Hace unas semanas, Jose Miguel Barros, columnista habitual de “La Sepnda”, se enfrentd en vivo y en direct0 con la
expenencia de la censura. Ex embajador de Chile en Estados
Unidos, el diplomatico, quien entregaba regularmente sus opiniones al vespertino, escribi6 una columna titulada “Trasfondo de una fechoria”.
En el diario no quisieron publicar el texto y, como explicad611a los hechos. sedijo que Barros estaba descansando. Sin
embargo, lacdumna censurada del ex embajador Ileg6a la radio “Chilena”, y sali6 al aire. Posteriormente, Jose Miguel
B a r n fue suspendido indefinidamente Como columnista en
“La Segunda”. A continuaci6n publicamos la “fechoria” de
la discordia:
“Wibeth Subermeaux. editora de una revista san-

tiaguina y destacnda periodista, ha sido victima de un brutal

!

-

atpque personal, efectuado a plena luz del dia y en su m a .
mpub de perpetrar el delito, 10s asaltantes huyeron y hasta
hoy no han sido habidos.
“A quienes leen regulamente mis columnas no necesito
dSirles que condeno con indignaci6n a t e nuevo acto criminal,
d eual r sums a otros que. aqui y en provincias, cnsangrientan
la vida nacional y exigen que la magistratura descubra a 10s CUIpablw y ks imponga las meximas penes autorizadas por la ley.
“&D&I de ser a
@ne!net
reprobable, esa acci6n de an6nimas kllaw.5 Uwa a analirer la vinculacibn que, en estos ultio m tiempos. pareee haberse trabado entre historia. verdad y
g d ~ h-E%
~ .tal adisis conviene empaar por un intento de
aprbxmacibn a la posible causa del ataque a Elizabeth
Subcrcascsux.
las observaciones y comentarios de sus colegas
periociiStar y de o t m observadores no contradichas hasta ahora cabria awptar -aunque sea con las resmar propias de un
EBCO que aun esta en manos de J U ~ - que loo atacantes han
querido intimidar, o transmitir. por via de hechos. el d w r a d o
p m d epor un nLmero de la aludida revista en el cual aprecq un artcculo de la sra. Subercaseaux y dos entrevistas reaGzdm porclla. sucesivamnte, E And& zaldivar, reputada figwa pditica, y a Raid GonzAlez Alfaro, bien informado pedadista de atta plaza. Los titulas respectivossoar Generalesdel
g&e dormienten a Pinocher. p i n & @ nas Ileva a la g u e m ciwily En dfilo del bisfuri. Para fomrme juicio propio. 10s he
o E condencia, sin haber encontrado 3eUos -QF psne de
Subcr-uxuna sola palabra reprchble 0 3 p . ri+en,
pudim molcstar justamente a alguien. FmdarC eta--

L.

Mrmadbn.
“‘Eala cntmista a Zsldivar. apare de preguntas que ICnho ra didad profesional. dla M limita a apresar que el
d b b de Is prrsente situaci6n del pais que haw el cutres’.ista&bcI ynnoparntc h I W t O t e ’ . El nsto e6 una t r ~ n c i 6 de
n
IWW
dCl-Dresidmtede
I@I&
la D.C.internaional.

fotograflas ilustrativas muestran a un hombre bonach6n y hw

ta risueno; en otra, parece serio per0 no amurrado. Salvo%
matizada agudeza del interroptorio, tan propia de un en.
cuentro entre dos periodistas caracterizados por no rehuir U

hueso’. no diviso all1 nada que explique un ataque a la entrevistadora. iHan molestado a alguien las sugerenciasde exlstir viaculaci6n estrecha del entrevistado con poderosos circulosapitalinos (desechadas por Q, por lo demk.)? LOlas afirmacionm
que &e hace en el sentido de que el Presidente de la RepLblia
se ha ido ‘transfiprando en la misma m&;da en que se va dc
jando adueaar por el poder y va perdiendo contact0 con la mlidad? LOsu aserto de que las manifestaciones que en sus gim
recibe el seaor capith general ‘responden a orpnizaciones mlizadas con el animo de darle al mandatario una sensacibn mb
exultante y menos deplorable de lo que corresponde a la mlidad’? Si estas frases son de G o d e z AIfaro, se me escapa la
r d n de que la arbitraria golpiza haya recaido en la sra. Subercaseaux... (Por cierto que, quienquiera hubiere sido el a&cado, esta columna habria protestado para defender el der&
de cada uno a expresar ‘su verdad’).
“Me queda tan s610 el articulo, que la revista subtitulb
Dos versionespara el mismo 11 de septiembre. En 61, dapuh
de hablar con algunos generales y cotejar sus narraciona Y
Otras con la que se daprende d El Dla Decisivo, la SI&
Subercaseaux deja de manifiesto que ha percibido discre@cias entre las aludidas versions. No se te podria formular OW
acusacibn que la de haber reunido c i a para esclarecerimportantes hechos que, algin dia. figurarin en 10s textos esCOha
Como historiador aficionado, me alegra que lo haya heck0
cuando todavia e s t h felimente vivos quienw planwon Y CQndujeron la accibn del 11 de septiembre de 1973.
“El dascubrimiento de la verdad nun= ha rid0 Wf*cil; pero nwatra hitoria se verh serinmenteamenazada si, a.
da vez que surgieran contradiccioncs ent
aquel que discrepe con una ‘verdad‘ g
viere expusto a o r atacado flsicamente
. wo
dijo un politico in&&. ‘la justicia

Law”” ”’. ----.
&ts GonndO JGtiniaoo ca y Eugenio Morales, y fue
-A
hate un m e . el p r e fiianciada en Darte DOI la I
productora alekana ‘“Out
One”, dedicada a oostear
proyectos de cine de vanguardia en todo el mundo.
En noviembre, Hum de a!
guermfrr0 sera estrenada en
Chile. 0

__.

I

.

-

I

I

1

-

HECTORCUEVAS

H&or Cuevas fue un
genuuino dirigente sindical.
En aRos rnuy dificiks, manIUVO la arganizacih greinial de bs trabajadores de
la construccibn, y partkip6
activamente en fa Coordinadora NacionaI Sindical.
prima instancia unitaria
We Lo5 trahiaciores crea-

ganizado por la Coordinadma, no obtuvo la misma gracia que el primer0
-al cual el regimen permi1‘6 Su retorno- y debi6 viVK en el exilio, agravado
Por su enfermedad incurable, que IO mantuvo tar@r?enteprostrado.
I
SUS innumerables pe-

gar de pie al pais, e incluso
para asistir al aniversario de
la Viaria de la Solidaridad,
dmde t w o una actira colaboraci6n en bs tiempa en
que dicha instituci6n irvcluia
un departamento sindical,
La presencia de civiel que posteriovmente se les armadas en poMacioaes
transformaria en la Vicaria ha si& denunciada en vade Pastoral Obreca.
rias oportunidades. Gracias
a la acci6n de reportera
grbfiios, 10s sujetos que
entran alli impvnemente ya
comienzan a ser identificados.
ridades negaron permiso
El 15 de octubre. los
para que 10s trabajadores, dos individuos aue aDarecen
sus familiares y arnigos lo i n Atas fotogr&as.mh un
acornpanwan en un cortejo tercero. se bajaron de un tahasta el rementerio. En un xi marca Datsun frente a la
verdadero operativo. efecti- parroquia San Cayetano de
vos pdiciab separaron la la poblacibn La Legua. Discarroza que contenia sus pararon con ametraUadoras
restos del cortejo acompa- AKA y con revblver hacia la
ilante y lo condujeron hmta plaza y hacia la parroquia
el cementeria. Este tlltimo del d o t e Guido Peeten,
l w r h e escenario de inten- quien ha sho amenazado de
nuerte reiteradamente en
DS bltimos meses.

Los

CarabiuoFOs

que heron situados de punto fijo en el lugar, no atinaron a nada y se abstuvieron,,
de intervenir en l
a hechw
AI dia siguiente, un llamado ’
an6nimo a radio “COOpprativa” atribuy6 d atentado al ACHA (Accibn chilena Anticomunista). El 16
de octubre en la noche, un
automdvil Suzuki Fronte, ,

qw

UmUllanfU~iW~du~

TERREMOTO FECH
Milena Vodamik

cidad incluso para presionar hacia sus
bropias direccimes partidaria). Ante este argummto. la respuesta que se
maruej6 en la SocLbdemocrrcia fue
qw la FECH es ya una organizrtcih
libera& de la tuteh oficialista; pm lo
tanto, es dabk que alli se &$‘la competemcia e l e c c h h entre le distintas corrientes.
El segundo remezh, en estricta relacibn con el primero, se pudo
apreciar nitidamente en la jornada de
didaridad c m la diripntes pobhcicunales y sindicaks requeridas convacada para el 15 de octube. En 8 n tiago, el impact0 morilizsdor fue debil (no a3i en provincis, M e se produjer6n rnanifestslcimes callejeras en
c i u k k s tradkionalmte “quietas”
c m o Calama, Valdivia y Omno,
W
s de P u n a Arenas, Valpzrab
y Concepcibn).
LXrigentes del Copnmdo Nacbonrl de Trabajdores y de k mayor
parte de Eos partidos pditicm opositores m c u e r h n en W l a r qw la escasr rnmiliwcibn en Is capital es directa m s e c u e d a de )e “crisis de la
FECH”. En l;rs WMI MS
precedatc

an ingenieria si en*4

ta de muestra: hub0 aftemid..
les entre 10s j6venes de d
d
ron abucheos y tomafes.

Un tercer remez6n
tante. pues podria atentar
mismo que se quiz0 sdvarkd
juifio de fuenfes del PS-BriOhea
creciente tendencia a que el
pierda su cariucter de ’naal&@&$
convirta en una aliinza po
centro-derecha”. Los ‘so
Bnones recordaron que
rrcteristicas m4s a p e
A w r d o era el que no se
como una mesa politics, c
sm miembrix qmdaban en
de accE6n para lkrar a cabo
pias estratdas partidarias
SY pditica de dhnzas. “V
preocupackjn que la DC,a
evitar la emigrxi6n a ka d
dispuesta a someterse a sus
mientos, sin tewr una sen
i g z l para con los planteami
la isquierda firmante”.
Lm socialistas no pudieron&S--‘O-
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una i n f k e d i k ’ i m i -gaop~
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mc,

en Is Mama Democr&ticay.

peocagmdm, advierten que “cada
dia r 0 n . d frecuencia se habla del
pIp?u#do en thrminos de negociacibn
e$n d rtSgimen”.
‘ La escasa movilizacibn d d 15
fw o ~ voz
a de alarma para el FS&Esrues. El PC, por su parte, intmpmt6 la situacibn coho un punto a
N favoc “Nosotros entendemos que
el.mrw m&s probable para la salida
de Pinochet es la sublevacibn popuhr, y uuestm tslctica se orienta en cada d 6 n a hilar el tejido para esa
sa@h’’, manifest6 una fuente comunista “Participamos en la jornada
del 18 ateniCndonos exactamente al
instruhvo del Comando y al de la
AD; si510 nos jugamos expllcitamente
atgunas poblaciones. No fue
am~es~raintenci6n demostrar nada,
per0 es claro que si sin nuestro con. h o la moviliicibn fue dCbil,
quieredecir que la ausencia del MDP
eh las d e s se nota”.
El PC ha concentrado todos
q&esfuenos en el “paro nacional”
$up se sonvocaria para 10s dias 5 y 6
dc noviembre. TambiCn en la tesis del
pa^, se encuentra buena parte del
Com~do
Nacional de Trabajdores:
“tNuestrosdirigentes encarcelados estaban desilusionados -manifest6
fuente-.Es como que de repente
lk ‘politica buena’ es no movilizarse,
no importa si eso significa dejar
a hombres que se han dado
por untero a la causa democriltica”.
- La DC y la Social Democrzcia.
por otra parte (con mayoria en 10s
sindicatos bancarios yen la Confeder?iCibn de .Empl~dos Particulares,
q@eson upiezas claves” del Coman&,descartan la tesis del paro. argumeatttndo -justamenteque si no
tqbo suficiente moviliicibn el IS,
se puede pensar en paralizar el
Qair.
Para la oposicibn, el actual es
WI ammento politico cruzado por defin-,
en las que el Acuerdo Naaha!
demostrando claramente
m r&&ti, Sus posibilidades y sus
eartoS. idnto con plantear abiertamente4 m a de la salida politica ha& 19 & m m c i a . parece estar ponies&
la mesa una pregunta:
o p a h por una salida
da o por una de

HABLA EX JEFX:
INTELIGENCI
DE LA FAC

Enrique Ruiz Bunger, general (R) de do Fuprza Atha, d a m p iid el cargo de director de Inteligencia de b FACH entre febmro de
1975 y febrero de 1977. En eseppriodose registraron numerosos caros
de detenidos-desapamidos, los que fueron denunciadm a la justicirr
en su oportunidad.
DespuaF de casi uria &cada, estm prmesm se han reactivado,
fundamqtalmente, poi !as declaracimesde ex agentes de Inteligencia
de la Fuerza Adrea, como And& Valenzuehy Otto Trujillo. Fue usi
como el ministro Carlos Cerda que invartiga la desamrkibn de trece
personas en 1976, llamd a declarar al Cornandante de Epcuadrilkz Ro=
berto Fuentes Morrison, alias “el Wally”, quien se encontraba en COmkidn de servicio en Sudtifrica. En 1976, Fuentes Morrison era subaltern0 del general Ruiz. Enrique Ruiz renuncid a la FACH en junio de
1978 en solidaridad con su Comamianteen Jefe y miembrode la Junta
de Gobiwno, general Gustavo Leigh Guzmtin.
j C u & ~ emn 10s dajetivos de la Dim&n que u ~ k denmbezaba?
Respecto a labores de Inteii-

DHP. que es UM investigacsn de
vida. lnwstigkbamos todo lo que Pasaba dentro de h Institwibn.
gencia (informaci6n externa) velamos Fas6 Awcho...
10s c6mputos de potencialw,velama
RecuCrdese usted de 10s con@c6mo dthbaqos en relaci6n a otros, jos de gwrra... Abora, investighbapaises. A n a l ~ b a m o las
s capacidades mos S ~ I OIOque estuviera r e l a c i d 0
de cada cual. Eso era lo que ep gene.
con nuestra Institacibn. Habia Urn
ral haclamos. .
orden que nos prohibla i n v s y
Pero tamWn cwmplian funciwm de odro t i p de cosa.
Contrainteligencia Qnformsol691 interm)...
Si. claro. Todo lo aue tenia
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WILLIAM fHAYER

cia- apoya a su gobi
do que se perpetde; y
ya a la oposici6n pro
grupo sustituya al gobierno que eath
-en ejercicio. En la hora actual, este
gobierno. en cuanto rdgimen mifib,
termina el I 1 de marzo de 1989, jnevi.
tablemente; por consiguiente, la COD
peracibn al gobierno actual es que
Jorge Andrks Richards termine bien. Si entendemos POI go.
biernista tratar que termine bien, yo
soy gobiernista.
i Y en cuanto a lo que le preguolpb8
. .
el pnncipio, eso de que usled ha seip.
lado que el gobierno est& dispuwto a
dialogar per0 que sin embargo pi.
nochet se niega a hacerlo?
Eso era lo que yo le iba a contestar. pero usted me interrumpi6 con
otra pregunta. A mi entender, cum.
do el ail0 1983 se produjo la apertun
politica durante el ministerio de Jarpa, ciertos sectores sostuvieron que
toda esta apertura respondia a la necesidad del gobierno, que se vi0 forzado a abrirse para evitar una dura
tensibn politica, y yo creo que esto no
era asi. Pienso que el gobierno est&
sustancialmente envuelto en un requerimiento constitucional. Entre el
aiio 81 y el 89 tiene que llevar adelante un proceso de desarrollo constitucional, para entregar el mando del 16
militar de excepci6n a un regiI gimen
L
men civil permanente, estable y deNo fue una entrevista facii. Con todo, la conversacibn se hizo. mocriitico. Inevitablemente, en alg6n
Sin embargo, no concluyd El actual consejero de Estado y ex ministro periodo entre el 81 y el 89 tenia que
del gobierno de Frei, William Thayer, argumentb que el tema que to- llevarse adelante un proceso de apercdbamos no correspondia. Nuestro parecer fue otro: PI estaba en su tura politica. Yo le puedo afirmar
derecho a responder lo que estimara coveniente, pero APSI tenia el con autoridad eso, porque en julio
mismo derecho a preguntar acerca de distintos temas, sobre todo por- del 81 plant& este punto de vista en
la prensa, dos aaos antes que fuera
que no hubo ningun cornpromiso previo en cuanto a1 temario. Esta designado
Jarpa. Sostengo que el go. jive nuestra conversacibn.
bierno militar no puede preparar s610
entre sus integrantes una legislacibn
politica llamada a regir despues de ese
tfiec algunos dim usled declar6 a un finiria como gobiernista?
gobierno. El gobierno tiene que aS0d k i o apitnlino que el gobierno estaLa relacibn gobierno-oposi- ciar a este proceso a la opini6n publib.dhpuesto a dinlogar; sin embargo, ci6n, en el tipo de situaciones de ex- ca democriitica del pais, requerir su
.d general Pinwhet se ha negado a lo- cepcibn que vivimos, induce a enga- punto de vista y su concurrencia al
- -d.posibiidad. i u m o se explica aos. Yo no soy gobiernista ni soy de debate. Esto fue lo que se intent6 had
oposicibn. Y no soy gobiernista por- cer el 83.
.
Mire, en primer lugar le quiero que &e es un gobierno militar.
Si, per0 10s ysultados no fueron tan
W r que todo lo que he declarado es iPero usted se siento idenlificado con buenos.
exclusiva opini6n personal, el gobierno?
Claro, no fueron buenos Y
hacer esas declaraciones
No. Yo me siento identificado un poco largo examinar el PO^ @.
o a nadie.
con mi pais y me siento con el deseo En todo caso, yo valolo la custlbn
II~R
al Partido Social Cris- de cooperar con el gobierno. Tengo el de la siguiente manera: para mi el fatmayor deseo de colaborar para que tor fundamental del fracas0 de la
’No. Las convicciones que ten- este gobierno acabe bien su periodo apertura politica fue el
de que
I
. @ &si expreso porque creo que es un
presidencial que termina el afio 1989. al momento en que Jarpa, con ap‘?
&bbs dudadano y en est0 hay que La gran diferencia que existe entre la baci6n del Presidente de la RePbbpqla minima distancia entre lo condici6n habitual he gobiernista y ca, llam6 a la oposicidn democ
CMB y lo que se dice.
la de opositor es que el gobiernista a dialogar. ksta le
Snlradancw: ~uslcdsc de- -en el juego n o r d de la democra- sis que debfa irse

“ESTE GOBIERNO
NO HA COMETIDO
ATROCIDADES”
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Forque ambos amtendarm

gobierno y la o ~ o s ~ & ~ Rno
, cub
todo el espectro politico, porque la
estmctura anhala en que estarnos
nq ctetermina que la oposidn est&
destinada a desplazar al gobierno. N
que el gobierno se perpethe c o r n tal.
Este gobierno se wba en marzo del
89.
&A w s t d le emsta?
Tam Ia conde que este proceso de cumplimiento conssitucimal y un minim de compoytamiento SefYSato poae tbrmino a1 rcgiTIMI
militar el afb~89. Lo que Ikqui
murre es cfw hay un prothna de
daconfmnza reciproca. que hay que
v“. El wbkm no &A dm! la p a s i c h de 1%3,
to a nw~wstde
a e3 scntido de &xii ‘ ‘ y ~tm.gQ d
pmpbsito de podificar h C-ituc i h , antspar etecches de un
cmgfeso. t a e r pronto ley3 po&tiEM. etc&era”, sin we coma al riesso
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ELECCtONES EN LA*
f.

DE UN DESACUERDQ
Nibaldo Fabrizio Mosciaui
A

?
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iFueron premoniches 0 Etdv e r t e a ? A comlezrzos de afio. en
h Ex~mLade k e c h o , La o p d n
se p ~ x n t 6dividida a las ekcchms
del CWro de A h m m . Pocm rimes
despub, en Ingenieria, el fen6meno
se repiti6. La division se veia venir.
En hos h h ,im “grafittis” eran
~Slenguados:se recalcatva a que partido politico habk pertenecido tal o
cud tortumdor (ei “DC’ Otto Trutlb intercambiaba insdtos m d
Comunista” Fanta, via exritos anbhas).
’
A fines de septiembre, la DC
a Ius un documento que, a ta
qw plataforma dectoral, pretendm ser ia concreciba universitaria del
4 c w r ~La
. carta estaba jug&: ha-

se que podria 8er un~ee~ollo
para
unidad.
Cas negociaciones se inieiarcm.
La DC estaba presionada par la derecha (Uni6n Nacioml. fundamentalmente) que arnenazaba phhlicav n t e con quebrar el Acuerdo Nacional si aqwlla se aliaba con el
MDP. La UN, a su w,
recibia presiom M Gobierno, a travb de una
campafia de pensa que intentaba disminuirk (el subsecretario general de
Go;bierno, coronel Carlos KRlmm,
m s t r 6 a peliodistas de “El Mzrcurio” cartas a h inkdftas de bases provinciales de ese partido rectamando
contra el Acmdo).
Se Ibeg6 a1 juwes 11. don& en
UM meaa pditica de todm las fuerzas
opositoras, G o d o Rovira, mdi&to del PC y actual vicepresidente
de la FECH, o f r d adhair al
Actuerdo Nucional. Junto a ego, el
C m i t t Central de las J u v e n t d
Comunistas entregaria una h a ,
apoyando esa acci6n y argurnentbdoh.
Esa nock, la DC Uniwsitaria
fij6 sw posicilrn ante el Consejo Nacional del partido: se iria en una lis&
m j u n t a . Esto fue ratificado pm el
C m e j o , tras una reunibn calificada
de “turbuknta”: una interwendm de
Gabrid V a k h en favor de ta autonomia de las decisiows estudmntik
inclinb las casls hacia la pastura de
10s jbvenes, que fw res
pw
I O vaos contra 6.
H o obstante dla, d d k dg u h t e todo cambib. Durante, la
mehe, el cardmal Fresno telefone6 a
Valdb, pkiGndak que y a a s a esfwrzm, ya qw “h C & i s de k
t
FECH” quebrrba el Acuerdo.
M h t r a s tanto, el vierrues, la carta de
Rcwira --la p m t d a - era otra: no
x incluia una d h d n al -do,
a triple apm9xisino que se reiteraba E
mzucian ckl Pc al l3ocunuento: vahoracibn m o k c h o pditico, s;tludo COmo luecho q m i t o r (.wiialan$o sus inw f i i a s ) y sumipcih de4 capltulo de d i d a s i n d i a t a s . “La carta
no era muy b w , podia m$xarse
-recmce Rwira--, per0 lo que pa‘06 es que la w no se conform5 con
mi a d b i i n : q w i a que h Juventedes Cmunistas t a m b h lo hickan Y
ex, no era aceptable. No prirnb el
p r d e m a universitarb: quwian dark
‘aire’ al Acwrdo Nwional”.
Para el MDP, L Demoeracia
Cristiana introdujo a la discusidn un

Huba COktaws p08KreFB, CO-

no la recoleexi6n de finnas P- exigir un plebiscite en el que se pianteara h postetga&n de las eteccimes
pa=, en ese lapso, revivir la

hi-

ca de op~sicibn.Nada pa&. M 30 y
3 1 de octubre 10s estudtente%d r k h
optar entre siete alternati
do Democr&tico- [ E - S o
cracia); Humanistas; Frente Uoi~ea~itario (UN. PN. independientes de krecha); Blaque Juvenil Sooialista-Jurentud Radical Revolucionaria; Uddad Estudiantil contra la Interamd6n (MDP); Unidad Nacionalista; y
Lista Antidictatorial y Socialista
(trotskista).
Parece evidente que habra una
wgunda vuelta electoral, ya que es
poco probabke que una alternativa
&ten@ Q mitad m b uno de 10s VQtos. En esa instancia, habra m e w
negociaciopaes. La DC podria insistit
en tentar al Bloqw Socialista (le ofrecib ir en una lista, incluso con ~13a
oferta “altamente generosa” enlqgrepaitkibn de cargos). El Frente,Universitario ya advierte que si en esa.
r d a eilm d e n definir con el
MBP, exi8irhn a la DC que 10s aployen, en Virtbd dei Acrverdo NacionaL
De &ne ese cam, un alto dirigenW
univenitario DC ya adelant6 que respaldari al MDP. En ew trance, axguran 103 dirigentes de oposicion, la
unddd -aunqw discutida, evalqda
y pactah- la irnpondrhn Ias m i s m
baXS.

Lamadas las candidatwas,
cuatro soin bs dirigentes a tos
u n h i m m t e , se les concede
mayares pmibilidades para SUE
Yerko LjubetE: Humberto Burotto
(Dc).Eonzaio Rovira (PC), Fernando Espina (Frente Universitariq] y
Guido Girardi (Bloque Socialistah
Todas coinciden en criticar la situ&
de la Universidad de Chk.
su falta de pasticipadn y la existencia de un rector militar delegado. Desearian unhnimentente que un acaW
mico de prestigio ocupara el sill6rgde
Bello.
Para hacer oir su VOZ. E$
.&!Wn
que
movilizacih estudiaml es la
hermmienta tegitim de la o

$‘*ci6n dcbe ~ierpacffica, ya que cuandc
3 se distmima y se vuelve violenta, e
W m w eprovecha esas situacione!
para impedir la normalizaci6n”. Es
HM u
os: rechaza la tesi!
de la
bilidad eatudianti
sustentodz per la actual FECH y lo!
restantes wes candidatos. “Deben
respame -dice10s valores esen.
ciales qpg deben regir el quehacei
universitario”. Guido Girardi, por el
contmrio. defiende esa tesis que, poi
10k m ~afirma,
,
“fue propuesta poi
: el B w u e Socialista”. Gorualo Rovi1 m ejmplifica su posicion: “La moviW
n debe dame dentro de un mar.
el que logrb la liberacion de
ntes detenidos: sobre la base
de umestrategia global, @e apunte a
lw p b l e m a s generales de la Univer, s k k ! y la proyeccion hacia la problemstica nacional”.
i
Es en este punto donde surgen
!as diferencias m h nitidas; la DC ha
: pb@ado y privilegiado la discusion
‘ de liu politica nacional -y la inser1 cibn de la FECH en ella- sobre la
i bijae del Acuerdo Nacional. “El
Acuerdo -afirma Burotto- es una
lernativa por la que nos vamos a jugar, inclusive con 10s sacrificios que
nos impone. La unidad sin contenidos es peligrosa y el Acuerdo marca
el rayado de la cancha para una salida
’ democritica: este documento es aceptable por todos, incluso por el F
T de
asuerdo a su tradicion historica”.
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Rovira. en cambio, insist, que
el lema del Acuerdo es ajeno a la discusi6n del movimiento estudiantil.
lncluso seilala que “el Acuerdo es una
’
traba para la unidad sblo si se quiere
poner como tal. Yo dirigi la FederaCiQn durante las dos semanas m h
movilizadas’del aiio (cuando la directiva dk la FECH estuvo detenida) y
d
~ me epregunto si habia firmado o
no d Acuerdo”.

El Bloque Socialista, al respecto plrntea que el documento es un

punto de partida. “Valoramos el
Aclucrdo d i c e Guido Girardi- como el elemento politico mB importank? M M O85. Pero vemos con preoatpae3h que se puede eshr usando
no pafa, unir, sin0 para dividir y
excluir. El Acuerdo debe enriquecerse y proyecmrse a travk de la movilizaci6n. La Universidad debe aportar
P la sducibn polltica del pais. No en
van0 sortu~gla generaci6n que ha crecido bajo a t e w m e n ; la que ha coMnocido de studkmtes eruter&,
lmmdw d f s t c l l d ~y Iterrpdos”.O

LA DC NO HA ACTUA
POR CHANTAJ
b r g e h d r e s Rich&
-7

Vicepresidente de la Dmocracia Crtktkna y m e t a r i o genepal
de la Alianza DemocrcStica, Claudio Huep, pew a sus mtiltiples acti.
vidades, no eludi6 conversar con APSI aigunm ternas candentes de
vida nacioml. De esta manera, y a nombre de su partido. se refiri6 a 10
mtitud de ma colectividad frente a 18s prdximas elmciones de la
FECH y al fracas0 (0 reducido 4xito) que tuvo la jmmcia de Solid&
dad convocada el 15 di? octubre pasado, @nQPOYO a los dirigentes sindicales y socials presos.
iMe pue& expkar c6ma c v a k Ea
DC lo orurndo con I p s elieedanes de
la FEC“
Bneno. han existido muchas
tergiversacimes y malm interpretacimes sobre el papel de la DC o la interferencia de su directiva m u n a l en
relacih a Eo que la juventud habia
decidido en la FECH. Lo que la DC
acordb, en dos oportunidak, fue
respaIda plenamente lo h a d o par
10s jovenes de la DC en la FECH. Y,
en este sentido, lo que la juventud
planteo para esa Federacih fue levantar una plataforma. para ser ofrecida a todo el estudiantado. Luego,
nulestros dirigentes sostuviercm diversas conversaciones con dirigentes de
todas Ias tendencias politicas de la
universidad. Despub de esa ronda, se
rncontraron con que dicha piataforma habia si& rechazada por el MUN
:n lo que se referia a las reivindica:iones universitarias y por el PC en
relacibn al planteamiento que 10s jbvena hacian sobre el Acuerdo Na:ion& En este marco, e n t o m . elCos
:onfiguraron una lista con aquellos
ieCtores que coincidian en la plata-,
lorma programhtica.
Sin embargo, se dija que la DC fue
chanlajeada por el MUN a nivel nacional para que se impEdira una lista
onitaria que inelvia a 10s camunistas.
Esa versk5n la rechazo categokamente, por cuanto fue una deci;ion tomada absolutamente por 10s
xganismos regulares del partido,
lncluida la juventud. Lo que si existio
heron unas declaraciones desafortumadas y destempladas de sectores de

mente no qvhimos cmtestar phbliamente. Nm parecib incmvenknte
man$arnos recrdos por 10s diaries.
En todo ca%o,qukro ser enfhtico: atas cleclaracbm de la derecha no
influyeron en d a en las dedsiona
‘del partido.
iY q1pt h u h acurrido si b s j b e nes DC eatran en ruliamza cm el
MDI? iC& bubKCa &&I la actitud
del partido?
Burno, nos estamos colocando
en supuestos que no sucedkron. En
todo CSO. creo que lo rnb importante es respetar en Ips organizaciow
socidcs las d e c i i m que hs bases
adopten. El partido time un profundo respeto por la realidad social,
sobre todo en el cam de lm jbvena,
porque ese mundo es enterammte
distinto a lo que fue el mundo politico nwstro. Entonces, si 10s part&s
politicos nro entienden que hay una
renovacibn genemcional, se estarian
aiskndo de su base social. Pero, pw
otra parte, se debe establecer una relacih pedagbgica, para que 10s jbenes entiendan que hay ckterminsdas
politicas de carhcter nacional que
ellos deben incorporar a sus plaoteamientos. Este consenso partidojuventud afortunadamate se dio en
la FECH y a raiz de est0 el Pc no
aceptb compartir la plataforma.
Ahora, si la hubieran aceptado, 10
m b seguro es que se habria confeccionado una lista c m o la del a m Psado.
El candidate comunista, G m d m
Rovim,’seiiaUque elios nu Labiala
du invitadv a la mesa d d
asel&WdOYqued&**~~
Io. crmw e*url*cLa aiiabdr -E
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movilizaci6n que wsledes plsalea
en el futuro pr66ximo?

Yo creo que e x es un pretext0
para justificas una posici6n adovada

ciales. Y esas personas, por cierto, se
regirin p m criterios gmerales.

el W. iY por que esto? rQuk es

Ahora, inw podria d e i r por q& fra-

el Acwrdo Naciwml? Es un conjunto
& phnteamimtos mbre c h o debe

cas6 Ca jomada de saMuridd del pasade ls de OdUbre?

funcimar E
a futura democracia en
Chnk. Entonces, independientemente
de como se gestd y de la formalidad
cbmo se realizo, lo importante es lo
que el Acuerdo Nacional dice. En
cmsecumia, el PC puede cmpartir
o no lo que ahi se dice. Y si lo comparte, que no busque pretextos formaks para no adherir a un planteamiento qute interpreta a la mayoria
de 10s chilenm.
Usled sdala que el Acwrdio es para

Yo diria que en su pregunta
hay un supuesto, a1 decir tan categricarnente que fue un fracaso.
Perdhn, pem haLC Ires actividdes
progrrudas. P r i i m , riisita m a s h

umir. pao en la p r k t k a eski emperamdm a diiridiir Ias wganimiomes sodales. Est6 el cam de h FECH,ma-

hna wedc ser el Comnaiwh de lm
Traibjjladores y pasacdo d m a Lo6
cdegkn profesieades.
I

Yo creo que es cierto que el
Acwdo puede ser usado como un
Instrumento de division. Sin embar$0, lo importante es que los vastos
ycteres, tanto de derecha como de
Wwrda o centro, han visto en el
huerdo un elemento de unidad naCKmal. Ahora, la tarea de esm mispartidos es procurar que el
h e r d o cumph con ese elemento
POSitiVO de unidad y que a la vez evite
q.w sea mal usado y provoque diviJ
SiOneSen la base social.
&J
sbnifica que la DC va a pmer
EUmmCodkidn en todos IQS
procesos
wci&s la sdhesldn a1 Acuerdo?
No creo que tenga sentido haRrlo. Eso lo decidirAn las personas
Us propias o r g a n i a w so7- &
;
.
:
-

a la pmiteluflruriia: ma f w r m n& de
1MI prsmau. segwmda, n n @ V ~ ~
a lm lrihmles: c w d o na~uelokgaron Irescientas pe~snnau.Y k r c m , a
Ias cakwce huorss iirse para la cam: nadie se fuc.

Efectivamente, creo que hubo
mucho menos respwsta que en otras
tunidades. Tam&& creo que tenemm que cuidarnm de ascEciar el
exito de h s protestas con la cantidad
de muertos y heridos.
Nn estoy LaMado de m d o s ni her&s. M e he referid0 cwwretammte
a las artividdes de la convclcatwrinr.
El sentido de esa jornada era
expresar el respaldo y la didaridad
con 10s dirigeentes detenidos. Solidaridad hubo, aunque no masiva. y creo
que' tenainos que hacer un anidisis de
por q d ocurrio esto.
iY qw6 Cree usted?
Un hecho importante es el blohue0 informativo. El regimen embarg6 a 10s diarios, anumib cenwras a
las radios y est0 por cierto dificultb la
difusibn de la jornada del 15. Orro
fenbmeno es que 10s partidos no hemos sido capaces. tomando en cuenta
este bloqueo, implementar medios alternativos internos de reemplkeo para

-

.
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Hay un acuerdo de convocar a
una concentracidn publica en noviembre, de respaldo al Acuerdo Nacional. Si no nos autorizan, quieFedecir que el regimen no esta dispuesto
a permitir ninguna expresidn de la dEsidmcia y esto nos obligarl a convocar a nuwas protestas.
i Y el paro qwe algwnos sectores estln
pensando para el 4 de noviembre?
Tengo entendido que se estA
discutiendo esa posibilidad. Sin embargo, creo que el paro, sobre todo
frente a este gobierno que no e c
cucha, es la unica solucion real. Vale
i h
decir, llegar a una inmovilizacion total de actividades. Ahora, pienso que
esa posibilidad puede quemarse si se
pretenden acelerar las fechas, s
rar el estado de animo de
ciudadania.
En consecuencia, yo diria que
el par0 nacional tiene que estar en la
perspectiva de la oposicidn, per0 eso
requiere de un trabajo muy intenso
de preparacion en todos 10s secloresde la vida nacional.
Y lovienlras loda eso pass, Lqui;
ecurriini em 10s ditigenles SindirnleS
qtw thaprm detenidos?

Ese es el principal problemade1%
partido, hoy. Tenemos un vicepresi:;
dente preso, destacados dingent&:
sindicales tambib. El partido
puede quedarse tranquil0 ante
agresibn. Hay un conjunto de m
das de solidaridad y respaldo qu
implementaremos y comunicaremas,
mortunamente. Nosotros tenem@
que demostrar que no puede p
dia en aue t d o s 10s militantes
recuerdkn a sus di&e
&e tiene que ser un
acelerar la lueha

'nq

diaaduca.U
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CAS0 DE LAS AUTOPSIAS

VERSIONES
ENCONTRADAS
Pablo Az6car

1

b

I servicio, doctor
le pidi6 la renuncia.
de Gonzalo Frez,
en el cuartel de InvestiLigua en 1984. El reutopsia realizada por
Martin revelo que Frez
abria muerto de un
neo encefhlico y cerue desmentia ia causa
bia establecido el inresionada para Iley modificar el inerte discutida es

0”

aunque no practr6 la autopsia del estudiante, le consta que el doctor
Guerra hizo alli tambien presrones
para rnodificar el informe, con el fin
de que quedara estabkcido cornto
“muerte subita”.
La primera sorpresa vim cuando la Contraloria no dio curso a la resolucion del director del servicio, que
dejaba vacante el cargo de d i c o legista tanat6logo. La razon es que para tal medida se habia invocado a
un cuerpo legal que no lo autorizaba
para proceder de ese modo: el decreto
ley 3.551 de 1981, que daba un plazo
de cuatro afios a 10s directivos de servicios pbblicos para nombrar personal de su confianza, habia vmcido el
2 de enero de este aiio.
Esto llevb al abogado de la
doctora, Alvaro Garcia Perez Cotapos, a presentar un desestimiento
del recurso de proteccion que se habia interpuesto (“se ha cumplido la
finalidad de que la doctora no pierda
su trabajo y ha quedado resguardada
la independencia que deben tener 10s
medicos legistad’), con lo cual el caso, aparentemente, no qued6 en nada. Pero sus oonsecuencias pueden
ser bastante inirnaginables, y no dan
la imprwibn de haberSe terminado.

riantes. En un

doctora San M
desbancar al doctor Guerra de la direccidn a raiz de problemas
habria tenldo con el ministerio 9
Justicia, del cual depende el servicio.
Luego, sin embargo; ha ido quedan.
do en claro que la doctora S Q S t a i a
U M posicibn Msicamente personal,
de orden tkcnico y m.edico, que thocaria con la del director. Ni siquiera
habria previsto hs consecuenciasqw
su accibn podria temr para institu.
ciows de gobierno.
El doctor Filbert0 Guerra arguye razones tknicas para sdicitar la
vwaxia del cargo: “Si un profe.
sional no es capaz de reconocer sus
errores, no p e d e estar en este servicio”, dice. El abogado de la doctora,
Alvaro Garcia, replica: “iEs
increible! A propbsito del cas0 de
Constitution, el propio doctor
Guerra, en un oficio dirigido al jwz
titular del Jurgado del Crimen de esa
ciudd. acredita el impecable desempelio profeiowl de la doctora San
Martin. Dice textualmente qua la midico se ha clempeliado ‘a entera satisfaccibn de las direcaones anteri,ores y actual, coma asirnisrno a 10s
%%oresjueces del crimen, Cos que en
ocasiones han cowurrisdo personalmente a esta rnstit
doriora’
El Coliegio M&dico no se ha
pronunciado en forma tajante, aunque apoyb I
e a la dociora en
\us primera
es. El presdente
del regioaal Santiago, doctor Ricardo
Vacareua. dice a APSI: “Ningun
profesional puede ser obligado a firmar un documento con el que no esth
de acuerdo. Si es efectiva la version
de La dociora, en el sentido de qUe la
presionan en esa forma, es una Conducta que nosotros rechazamos”.
El colegio no ha podido
cer la otra version, pues el doctor
Gueira renuncib a 61 hace alredebr
de un alio y medio, a proposito de “n
incidente que tuvo en C o y h a h ~ ~
donde habia sido enviedo corn0 interventor del hospital de esa ciadad.
. Esta semana el cas0 pede IOmar una direcci6n insospechadCuatro de 10s seis m a k o s de la
ci6n Tanatologia del ServEcio Middico
Legal, que es la section involucra$&
afirman estar dispuestos a real
una nueva autopsia al cadaver
Carlos Godoy Echegoyenr Ca
es llevado por la ab

-qii

”.

DCICTORA ViVlANA Mlhl MARTIN

“PORQUE NO ACEPTE SUS
PRESIONES, ME PIDIO LA
RENUNCIA”

r
curmio ei doctor Guerra coAeE6 a
imistir en que mis interpretacC@es
enn equivacadw y me p
i
a“que remwkm d error’’. Evidentemepte,
me IW& a remnocer un error Qmno
habC mmetido, y el 4 de aostd de
a t e a h me Mdi6 la renuncia v e a l .
Yo le dije qiw bumo, per0 que mp la
&a difmida por tres meses. para

e ~ v o c a r s e ,y yo soy la primemen
reconmedo, c m ha ocurrit$a en
otras ocasioone~,cuando hay €@@a-

I

. I

1.

..

mento. Per0 &e no era el CBSO, ipor
.+&or!: a tan evidente.
En d cam de C o n d o F w M d o ,
qpc hlkrid em w rmrtel Q lwesli@ones en ZP Ligua, usled podria
bPbeP d i z a d o un escrito pamklo.
iPor q d no lo him?
Yo firme el mismo escrito. pe- M en ningun momento cambiC el in-

,demostr6 que la causa
encefAlw y cervical. El ministso en
oisita. E&illermo Navas, pidib una
ya que mi autopsia era
adam&,
disoorddnteoon la que se habia hecho
en La &m Fue entonces cuando el
doctor erra me pidib que llegara a
“m aqkrdo”, argumentando que
notraumatismo c r h e o encef&a y - q u e otras lesiones de la
a u e a serian explicables par manimimaci6n. El doctor
actub directamente prey’tratando de alterar los
autopsia, a lo cual. desde
l u e , me neguk.
Tambiin usled ha afirmada que el
dmlur Guerra ejercii presiones pafa

9

camibiplp la nolopsip de CarEos Cuday

-yen,
muerlo en un c d e l pokiaS tlp Quinleros.
Es una situacibn que me impre-

sio& profundamente. Fue una
autapsia realizada por la doctara
Arnbica GonAez. En presemki &
ella y del doctor Eugenio Dote, entre

otros m6dicos del ~ e r v k i o ,me tom5
presenciar cibrao el. dwtw Gwwa le
orden6 B la dbftora GohzAIez que est a b l h a eomo causa de la mnerte
“muerte slbita”.
Pem podrfa halkr siUa. en efedo,

muerte stbita.
ihposible! El cuerpu presentaba al examen interno extensas ksiones de partes blandas que plade ver
con mis propios ojos. Hay incluso fotografias en cdores que lo demuestran. lo que ademis hizo que h
autopsia fuera tan lenta: demmb
UMS dos o tres horas. El diagn6stk.o
de m m t e subita es inverosirnil: en
Cos ultimos + y o ahx. en d servicio,
se dwconoce otra muerte subita en
personas de las caracteristicas de
Carlos Godoy.
ha ocurrido en
menores de un aao. Porque el que
ocurra tkcnicamente una “muerte subita” es muy dificil. Es neesario no
s6lo que m haya causa, sin0 que se
demuestre que no la hay.

Vo

Si el doclor Gwrra hubilese SlGrraalO
las slutapsias, La q d C
s alribwye?

No 3,ni me corresponde saberlo. Todl necropia b hxlcemos
con un enfoque absolutamente objetivo y tkcnico. A IKW e ~ l y e 6 9 g a sRo
nos incumbe La trascm&ncia que
pue&nt-nuestrasapefxioms,d

tyajm con abiwliuta independencia

desde un punto de vista tknico.

J

IpucrPEe, lacloa.

Si dim em,facta a la v d a d .
YFmSlre tx k @fre& !a pcmibiiidad de

recdnocer su error. “Doctora, vea e%
tos frascos y reconow que se
equivoc6”. le dije. Per0 eUa se negb
sistemhticamente.
En el w o de la muwk do A m Marfa
Rlvem, de ChtituciBn, la doctora
afima que uskd pretendi6 olallgerla
a firmar un ialtorrne don& se alteraL la aut@a y, d no hacerlo, usted
k pidb la reaumia.
iViUnOS! Yo le dije a la doctora
que recanociera su error par tales y
tales m n e s . y que firmara. Se ne&.
Luego, imluso, fue ella quien me pidi6 en dos ocasiones que deseaba firmar y fui yo quien no acept6.
Doctar, mhs dU del cas* Be la doctore S a m Martin, hay m a smbm de

Mas aun: hay peritaja que han afecLado a cales4s nwtros, y tampoco
all$. La VlerdgB se impone
fmddM,
h de ate
riglmen, de que el ema ImMa
dond do en f o m r indepe@bte.
Le respndo, i p O patie el Mip, pues! Le agradao BU homesdad, en todo caso. ya que me i n e a
que usted se vaya cOnvcneido -de
aqui Le insisto en que acep~~las
sospechas si todos 10s pdta9es
nuestros sdieran favorables a determinadas instituciones. Evidentmente, no es asi.

&.

...

porOInsdenundasenestosdlosse
ban sumdo. San muchns Irs perst+
mas QW apuntan con el dedo ai ! k v b
el0 Medico Legal.
El otro dia encontrt a unwchiS o S ~ a aSObRe & S l h W hegulcariquillos leyendo cierta prensa y- de&des que tie hiPIwb wrvUo come- clan: “Mra. hte que es valiente por
t i d o en el Serr’kia MC&o Legd.
las den-”.
Ad crecea eedtas coSospechas, sospechas. En tala sas. Ustedes, la prensa, han contris i t u x i h , t e m o s que aceptar que buido tatnbitn a rebajar la &dad de
hay h e c k reales y W o s f a b s . la infonnaci6nn,hay que reconocerlo.
Mwha gente dice “me vdaron”. pe- ~ P W O
usted cree acaso que si realro Lcuhhes son bos casos reales en que mente fuera asi estarlamos presentaneUo murri6?: el cinco pm &to. Yo do nurstros i n f m e s a los tribunapodria imptar I s sospechas s i en el tes? Vsunos. Lo que pasa e8 que la
clen par ciento de los casm el d c i o gente-afectada siernpre quiere que
hubiera d e m o s t d o una xtuirCi6n uno pannga lo que le conviene en lps
discordante con un solo W. Per0 se infcmslcs. Esperan m8s de lo que d-,
ha fawrecido a uno y d r o lado en las mente corresponde a la verdad. €&io
casos con trascenderucia.
p a siempre, no s610 en 10s a&sos
LA q d sc &m c
d bMa de con trascendenci. Si r e a h a t e &u“cafXaS ma l ~ & w i a ” ?
k a un mbiente parcial, de veri@B m o . pues,
en Eas que mo o c m p c i b n en el &cio, p e e
hay invalucrdas sittU&w de ca- mted que estarlam~semitiendo-inr w e r politico. Y en ~ S O Scilsos basta formes y ratificando con d e c h ver lm peritajes r e a l d o s por el m- ciouues? No d b nunca he r@%Mdo
vkio para ver que oe ha favorecido a ningh Ilmado tdef6nico. SimWJ q w
uno y wso lado. Ed&d cas0 del estu- voy con absduta tranquilidad ge
diamte Rmdohph, de Concepch, conciencia d ministerio. Cuaudnhe
por ejempb. AUi el infarme de dicho Wanco es blanco y c m d o he
n’uestro peritaje w favored en ab- dicho mgro es negro. En est0 S Q ~ & sohto a las institucide g e m . fiitico. Basta mirar la trayectonfi .rle
P ~ ahi.
O claro, la prensa no Eo dijo. independencia de este smicio: &aEn estas falsas xwsacicMEes t a m b h me si le cabe alguna sospecha. EmeSte
time una responsabWad h prensa. caso. si yo auviera hacienda meY es m a de wr ese y otros
de s h e s , jhabrla invitado a IQS @@os
trascededi.
peritos a participar? NO:me llsvgfia
iQ& lip0 de sugm%c~ps0 F W i m w IOS cuerpos a una s d a dejada,9e$o.
mLe de parte de i d t m 5 O W
LPero desdc el galpe del 73 ha Ubigdderm, ductar?
do...?
iNada! iNinguna! iNi SkphYa
$ice que hub0 pr&&ws anun solo khmado telefbnio!
tes? POTfavor, revise las idedwias
polIticss de 10s miembros de este serjMmenIe?
[No!, ni siquiera en aqwlla vicio: hay de todo, desde m m b s
CBSOG en que d servicio ha emitido pe- hasta comunistas. Porque & iprobleritaies adversos para esas institu- may ku disccepanciasaqd sm de orw. Nunca hemos recibido ni la den tecnieo: si ustd twbh de he- . tleme w e deawararla. Asi
llrima rwonved6n. -,e
m mmeaip,
absoIuto a nuatrtw in
17
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ELRESURGlMlENTO

Iqtnluuta k pna de Berm (61 dlas

por una multa, deb& a
& ~ u ke qmlaban y a

! prrsjen]

LOS VEINTISEE
FUSILADOS DE
CALAMA
Equipo Aps

Porn dias despuds de haberse consumado el golpe militar del I ,
de septiembre de 1973, se constituyeron en Calama 10s primeros con
sqjm de guerra bajo la administracibn de la Junta de Gobierno quc
presidio el general August0 Pinochet.
Pasado el 20 de septiembre de ese aiiofueron dadas a conocer la
primeras sentencias dictadaspor un tribunal militar: David Silbwmar
(exgerente general de Cobre-Chuqui, militante del PC y hoy detenidc
haparecido), 13 aiios de prisidn; Harold0 Cabrera, ex gerente de f i .
mnzas de la misma empresa, 17 aiios de prisidn; Carlos Acuria Aha.
rgz 20 aiios de prisidn; Hector Tello, 2 aiios y 352 dim de reclusidn,
Juan Ventura, ciudadano espaiiol, I O aiios de extraiiamiento; Dagoberto Torres, 5 aiios de presidio; David Miranda, 5 aiios de prisidn; 1
Carlos Berger, periodista y abogado, 61 dias de prisidn.
Mientras tanto, seguian siendo procesadaspor la Justicia Militar
dc la zona cerca de 25 personas, las que se encontraban-en su mayoriuE- en la Cdrcel P~blicade Calama.
No obstante ello, el viernes 19 de octubre, cerca de las seis de la
&de, en las afueras de aquella nortina ciudad, y sin mediar sentencia
a@na por parte del Consejo de Guerra que seguia la causa de estm
detenidos, fue fusilada la totalidad de 10s presos politicos (26 personos) que se encontraban hasta esa fecha en la c6rcel de Calama.
.El mismo viernes 19, en la maiiana, habia Ilegado en helicdptero
a esa ciudad el general Sergio Arellano Stark, acompaiiado de varios
oficales’del Ejdrcito, con elfin de revisar 10s procesos que se llevabn
a cab0 en Calama.
~

~~

T

ras el golpe militar, una de las
principales preocupaciones del
general Pinochet era, precisamente,
neutralizar la zona de Calama. donde
-s@m d- se podia “iniciar una re&tencia de proyecciones incalculables”. En su libro “Et Dia Decisivu”, Pinochet seilala textualmente:
“Una de mis mayores inquietudes era
la zma de Calama, por 10s antecedque teniamos de algunos gru*que trabajaban en Chuquicamata
y me. st&
se informah, estaban
armadas y con buena instruccibn de
combate. Est0 nos hacia pensar en la
posibilidad de que la Unidad (regimieolto) de esa ciudad quedara aislada, bqw podia dar tiempo a la ilegada de r e f u r n desde el exterior, como45del Castro se 10 haba prometido tMtas veces a AUende. En tal situpaiba pmih formarst una ‘cabeza
& valk’, con el espacio suficiente paropcrmitiramdwicihlallegada
detodosb
de otrog medias.

marxistas que se trasladaran a ese lugar desde otros puntos del pais”.

I

El temor bClico de Pinochet
contrastaba con la visibn del entonces
gobernador militar de Calama, c o r e
ne1 Eugenio Rivera. Este ultimo en
un articulo titulado Lu u s w i h s u
trunquilidad, que aparecib en la revista Ercilh del 26 de septiembre del
73. dijo que “no hubo bajas ni en Calama ni en Chuquicamata”. y que, en
cambio. tenia ciento cincuenta prisioneros juzgados por 10s tribunales
militares. M h adelante, el coronel
Rivera expresb, intentando una sencilla explicacibn de 10s hechos: “Hay
dos tipos de rotos. El roto chileno,
que est&decidido a colaborar en la reconstruccibn. con la oacificacibn v el
progreso. Y el otro-tip0 de roto ...
Bueno. que se subentiende. Con Ctos. no tendremos ningun tip0 de
contemplaciones”.
SCgLe -os
dirigentes del
Partkki SociaWi de la zona. 10s

I

h

II

1

ales Iograron salvar la persecucibn
que eran objeto, la premura eviwiada en esa regibn para estable. tribunals de g w r a obedeci6 a
itiones efectuadas por el general
darndo Gonziikz (ultimo ministro
Mineria durante el gobierno de
lende y conocedor de esos territo5 ) ante el general Joaquin Lagos,
e de zona en estado de sitio de An’agasta. El general Gonzuez des*
a, de acuerdo a lo indicado poresmiembros del PS, ayudar a la
mta liberacibn de Victor Olmedo,
o de 10s detenidos, puesto que la
ldre de este ultimo habia criado a1
ieral. Como la situacibn no estab
ra “ayudar” en casos particulars,
inzzilez hablb con Lagos y se resolI aceierar 10s procesos.
b

EL VIAJE DE PINOCHET
Paralelamerite, la prensa dabs
-ginal cuenta de lo aue sucedia enel
S. Titulares como-“Seis fusilados
por intentar agredir a patrulla pOhCld
en Puerto Montt”, “Cuatro ajai.

condiciones presos del Estadio Nacimal”, “Patrulla militar dio de baja
a dos terroristas”, “Planeaban aseinatos en mas%en Antofagasta”, “Seos ladrones de autos,
lugar de 10s hechos!”,
entre otros, copaban las phginas del
diario dn que mediara la menor reflexi6n.
En medio de ese clima, el geaeral Pinochet viajb a Antofagasta
“para imponerse de algunos problemas militares y darles solucibn”. En
esa ocasibn, el vlernes 5 de octubre
de4 73, Pinochet seilalb: “Los marXistas pwparaban una masacre y pretendian matar a dos millones de chilenos ‘sin asco’ ”. Y agregb: “Rusia,
COmo ustedes ven, haMa de 700 mil
muertos, que aqui estamos fusilando
a cada instante, que bs rim de sangre
cmen, en fin (...) Tambien debo ma.
nifestar que la gente Cree que
Problems nacional ya estri solucio
do. No est6 solucionado. La
tuacibn es de calma, pero hay facos
extremistas. Hay gente extremista
que trata de buscar la unibn de sus
EruPos Para buscar nuevos en-

I

eaccionen, nosotros reaccionaremos
ambiCn y la cosa va a ser mucho m&
Iura”.
Dos dias despuC de la interrencibn de Pinochet, El Mercsrrio de
htofagasta titulb: “Al descubierto
,Ian criminal en El Loa”. En la crbuca se decia que el Partido Socialista
le Calama habia elaborado “un siiiestro plan, denominado ‘Lautaro’.
m a oponer resistencia y realim tola clase de desmanes, en el cas0 de
y e las Fuerzlls Armadas adoflaran
a decisibn de terminar con el cam
Zue reinaba en el pais”. Ademh, la
nformaaibn sindicaba a varios de bs
presos politicos de Calarna como
Putores intelectudes dd supuesto
plan.
AI dia siguiente, el mismo peribdico inform6 qw “tres peligrows extremistas fueron fusildos en
Calama el s6bado 6 de octubre”. El
articulo agregaba que, seglin un COmunicado oficial del c o r o d Eugenio
Rivera Desgroux, gobernador de Calama, habian sido ajusticiados Francisco Valdivia, Luis Bush y AI&&
Rojas debido a que “proyectaban un
siniestro plan de sabotaje y asesinatc
en masa a carabineros”.
Posteriormente, el &bad0 l!
de octubre, 5e fusib en Antofagasta z
Carlos Acuida, por los cargos dc
“terrorism, fabricante de expbsivo:
y bombas e instrwcibn y adoctrina
miento de grupos paramilitares”. Ca
be consignar que Acuila, ex GAP Y ei
funcionario de Cobrechuqui, habk
sido juzgzdo con anterimidad en Ca
lama y condenado a 20 ailos de pri
sibn, siendo &puts tradadado a An
tofasta sin que se explicaran la razo
nes .
Asimismo, en Antofagasta SI
fusilb a Mario Silva, Eugenio Rui
Tagle, Washington Muiloz Y Miwe
Manriquez.

‘ectaban a Chuqrd.
16a la peticibn. per0
resentarri al dia siguiem p% d.b
Cerca del mediodla
9, Carmen Hertz acudi6
:donde el fiscal Figueroa

&e le dijo que iba a se
der a su peticibn, “porque habh
rribado a Calama esa maftana UM
omisibn de oficiales del Ejkrcifo aJ
iando del general Sergio Arellano
!&ark”. Figueroa le dio a entender P
1 esposa de Carlos Berger que con
Ilo se modificaba el cuadro, y &a k
eplicb que Berger ya habki s i b
ondenado.
Alrededor de las cuatro de at
arde del mismo dia, Carmen Hertz
ue a la chcel de Calama para conarle a su marido lo que habia ocumlo. Berger estaba preocupado. Reitn habian sacado de su celda a al
10s detenidos. La abogado
16 a Berger hasta las cinco
le, y despub regresb a Chuqu
a, lugar donde residia.
Poco antes de tas seis de 1
k, Berger y 10s demh prisio
‘ueron sacados de sus celdas con 1
6
wstros cubiertos, segim el relatb de
ma testigo, y subidos a dos aniones. Ai rato,
Calama, se les or
mismo lugar IQS
rusihdos.
La versibn oficial
iia siguiente a 10s fami
Ejecutados (“los prisioneros fueron
tradadados a la ciudad de Antofagasta, durante el trayecto intentaron fumse, y fueron todos ellos muertd’)
h e desmentida a 10s pocos dias. En
:fectoi el certificado del registro
de Cdama, sefialaba en la parte fi
“Causa de muerte: Fusilamie
I

EL VIAJE DE ARELLANO
STARK

LAS PRECISIONES D
RIVERA

El jueves 18 de octubre del 73
Carmen Hertz, abogado y esposa de
periodista Carlos Berger (detenido e
mismo 11 de septiembre por n e w s
a interrumpir las transmisionesde ra.
dio El Loo, de la cual era su direct01
desde mediados de agosto de ese ail0
se entrevistb con el fisd de 10s con,
de Calama. un oficial de apelh
\da -9i@0r~g&@a salicitarle que sf

Cinco meses despuQ de OW
dos estos hechos. el coronel EU
Rivera k g r o u x fue llamado a
ro. y dos de sus m8s cercanos COI
.adores. el mayor Fernando Rev-d

aondiei6n que le pmnb
8tiibuew ‘jorlsdio
ciimdes’ las que efectivamente BY.
mi6 en La Serena, Copiap6, cplama

de guma en Cdaam. Segh
f u p a s ellegadas a estos d t a r e s ,
‘*& oficialidad de Calaraa m era
‘confiable’ p a r a el general
et”, ya que “no g a r a n h b a
caz represibn en la m a ” .
la fecha. nunca han sido
adhmes de 10s 26 fu!didos..
‘
En su recih publicado tibro
‘*Mi%alU del a b m o ” , el abogado
!&r@Arellano Ihuripga. hijo del ged (R) Sergio Arellano Stark, se refik a 10s fusilamientos del nark de
la kiguiente manera: “En octubre de
1973- mi padre recibi6 la mden de reviiier-slmnerosos procesos ~levadosen
-0s

prohcias, eo especial en la m u
nqrte, por consejos de gums (...) Se
a la tarea con la asesoria de
tr& auditores desigaados por el Comanaante WI Jefe (...)Durante su estpda en calamtr. d d e se vivla una
n. ante la reveki6n de
proyecto de hacer volar
explosives D u m t , un
e prescw polrticos fue ejecuta0. sin mediar sentencia &na.
en
las afufmsde la ciudad. S610 a sd
regreso, en Antofagasta. mi padre se
enter6 deb sucedido. per0 poco despucS r&io Mow6 lo involucraria en
10s hedhos (...)”.
lYnb las afirrnaciones de
A r e l h ~hijo, el ex gobernador de

y Antofagasta (...)Su padre dispusa
constituir el Consejo de Euerra pari
esa misma tarde (19 de octuke). Es
cmveniente a c l a r una vez mpS: se
tratabn de 16 persoys en proceso, 9
detenidos y el a b w Berger, que
estaba sancimdo con 61 das de pri&El:
26 personas en total (...) cuando el Consejo de Guerra, que se habla constiSuid~a s o & las 1430 horas W 19 de octubre de 1973, dkpluro
la ccamparescencia de los procesadm,
&os ya habblan d o e j e c u W s (...)
Su padre firm6 las sentencias a em de
las u):w) h a w del 19 de octubre, en
cxama, idgunas b r a s despues de
baberse efectuado la ejarpcibn (...)
E$ extnrilo que (Arellano Stark) no se
hayo informado & los hechm. cumdo bs ‘ejemtores’ formaban su
equip y lo a c m W b w en el klidptero”.
Tras la puMcack!m de esh carta,la abwab C h m n Hertz dedi6
presentar una q w e b c r i m h l en
contra del general Arch Starb y
de todas las persmas que. directa 0
indirectamate. tuviesen m
p
ia
ci6n en la rnuerte de sa -Q,
CarEes Eergir.
Por SY parte, Ser& Ardmo
Stark repkc5 las acusacbms de E l k ra seikahnh que e& ‘‘confirman
que no tuve partlcipdb en los
hechas denumciadm, sin perjuisi de
ias inexactitudes y juicias de valor
que conkne; e s t i m que EW) tengo
responsabilidad penal en &os hechos
y creo cmvenknte su esclutcimieato. por lo que pest& a la jwtlcia tod a la colaboracibn que sea
d a ” .

Todo est& p w s e . Sin embargo, m%sall&de hs responsabihhdes directas e indirectas que se descubran en este w o , el hecho & que
se haya f i d & a 26 chilenos que estaban sicdo pmcesadapor m s e j a s
de guerra (y muchos de ellas
ctmplido ya su condena) coastituye una viokci6n rnb a los k e c f Y o s
humnos fundamentales durante este
rcpimen, la cwl db sera reparada si
se logra un total escEarecimieato del
caso y se sanciom a 10s culpables. En
ulso contrario, como afurna la viuda
Carmen H a t , “no hay mibilidod
alguna de rmrnponer polirica y mor m e n t e a estaaopiedad, no hay p?
mIrAE9toaWh-
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ENTREVISTA
NTE, NUEVO SECRETMI0
NTUD DEL tJ;S-&RkO”NES
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CANSADO DE LA
“VIEJA POLITICA”
Francisco Mouat
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Gatme1de b Fwnte. egresdo cbe Derecho y n w v o secrerario gew d de k Federmidn J u h k Sm*alista(0 Ju&tud del Partido Soeklisia de Bsiones), tenia sdo t m e &os cuando se podujo el g&x
r de 1973. Sin duds, lm i m & g mque eproca de esa &oca, “prid0 de trhsito entre ia infancia y la conckncia”, resultaron determimntes en la formmi& &? este m u c k h o crespo y simpdtico que
r@smdeal llamado de la gerPerrrcfdnde los setmta-mhmta; la del toqw de m a ,
estadm de energencia, el ftstboJ en lc?prtmia de lm
d k h s y el debate tewaeroso de idem: “Mifamilia era casi toda alEendista, y sentfa con much0 jkbilo la existencia del gobierno de la UP.
h r em, yo tombidn senti hondamente el derrocamiento de Allende.
ver a mis padres, lm Ilantm.. . Admbs, yo vivia en La Florida, Y d l i
biomb;ardearan, el mismo 11 de septiembre, las antenas de &io
cWx?raci&’. &taban a dos cuadras de mi casa. Desde alll velamos
m a r 10s hawker hunter, todos tiradm en elsuelo Y &sp& V h O la
rWesidn de 10s primeros aAos. Todas esas im&genesq d a n ” .
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...

mas idem...
i
Eh que muchos partidos sigma
i c t ~ con
o el viejo estib: i&mentarista, cupular, desarraigadoIe
las necesidsldes wncretas de la gente,
mteponlendo sus propios interem
:om0 partido a 10s del movimienta
social o juvenil, no representand&lw
demandas culturales y sociales d e b s
i6wnes.
A mod^ de ejemplo, jc6mo se reb
c h a tu prwtido can el mundo de bs
poldachw, de 10s cmpesiaos?
Core0 Federacih Juvenil Socialista (FJS),creemos que existe una
grave deficiencia al interior de
nuestro partido en su polftica hacia el
mwdo popular, especificamente. SC
sigw siacto cupular. En la medida en
que xmos capaces de fomentsr las
orgaaimciows sociles, el autogobierno. v a m s a poder integrar la6
demands de la gente en un gran prcryecto politico que nos represente defmitivamente.
Em el &itbiw coagnso de tu partido,
c u m h slubfie elegialo secretdo p
n e d L la FJS, la juventud p m t 6
MI V&
p j c m en el que h d a fuee
tea crlticas a la emndmibn de

Biloaw. j C m k son ellas?
Existe consenso al interior de la

FJS, en el sentido de que la condue
c i h del partido est&en crisis. Creemos que los dirigentes. y especials
mente su secretario general (Carlos
hiones). no representan el sentir de
la b a x del FS. Muchas veces 10s en.
contrmos cerca de la derecha. Pm
ejemplo, en declaraciones al diG0
La Segundu, donde le preguntan si
“est&mls cerca de Estados U n i d h e
de la U n i h Sovietica*’. Brionm.a?sl
ponde: “De Estados Unidos”.
corn provocan un sentimiento esp&
cial en las bases juveniles. No se Ik
identifica como un socialista. Ntt
demos olvidar que &e ea un pa
de izquierda, y eso es lo que ee
menos gente joven.
AI intorEor de la FECH, se
bastaate si realiir o no Issel
Dam penover su diroetba. tQ&

“La palabraes fuente de malentendidm”, dech El Principito, de Anto.
nie de Saint Mrrquiaveio. Entomes, el General habh.
Habla. Resuena suena el sonido de la furia, recoge cage el suave mu.
mull0 de la soledad. Cambia tono, a tono con la inspkaci6a fecunda & fa.
tasmas viejeros; dktribuye silencios, como condecoracioms a su propio &curso; se hace coloquial en bromas, se hace 6pko en =io; se hace incmpren-.
sible y demasiado compreasibk.
El General habla. regala, sin papel de regalo, en vivo y en direrto, la
irnprovisada y sabrosa cornbinacih ck 10s sonidos. Salen palabras amarraditas de a dos, de a cuatro. Salen, como si fueran palabdtas. creaturas de una
audaz inventiva: “dictabland&’, “democratitis”, “dictadura de h &mocracia”. Sufren Pos int&pretes buscando diccbnarios.
El General habla, tocp el arpa de fibras casi sentimentilles, delicads.
TamWn levanta la voz con reamdos y amenazas. Advierte, con el h i c o dedo
que puede sublevuse: los s o v i ~ c o s ,d cam. la esclavitud, la libertad, la
traican, la democracia. la tonterla. i C h dke
~ que dijo? El General habla.
Los aristocr&icos salones del Club de J
a U n i h ebczlchan con la impaiKidad que les otorga su buena crianza. Eirmnwnte e d a n . pesan y sops
san; son saloncs de una solidcz que ni siqukra bos tcrremdos logran conmover. cplnrlo, estricto. frE0 y orgulloso c h b , que no mesita cornputadon
para concluir que “las cosgs tiem que casnbizr &Q si es que qwremas que sigan siendo iguales’’. Poi eso !os s a l o ~ - ~ $ tescuchando,
~m
suspenden Las
apucstas, porque el riesgo es tensih insoporfa&.
El General no tiene q u i h le escriba (los d i s a r m ) , casi. Y sigue shdo
casi. Se m e j a el casi en un curso c m p k t o de domesticiw5h de ingenues diletantes. Casi Segundo Golpe. mi enfrentambto, casi x w d o . L a s a l w
del Club de La Uni6n miran desdefiosamnte por mciaa de sus cdumnas.
El General habla y los spEorws no kvantan N una ceja de ULS grises yentanas. & ~ t ~ r alol han
, visto tantas vwes: c u a d o alguien empkza a habh
mucho de su riqueza es sign0 seguro de que se est& arminando. No es mW
novbdsd la comparaciirn con 10sernperadores romm5, el gguila a la que le
roban los huevos, que ni una hoja se mueve sin que Eo sepa (hojas de cuchib
de@laron h-os),
en f i i , que basta la soh d e c i a n personal para endure
Q ablandttrse.
S-re
hay hs que imagimm que un solo hombre pwede h e r con
sbciadad de v e r M lo que h e n o o malamente Ee p h , per0 ni a 10s superher w ini%~~tiIesleS aIcanza para tanto. NO se k g a solo a sentarse en un siMn
:Id-espor esa r a ? h q,
una politica dara
que eStan h a c u con CMe, q
bierno. Si ellas tomam conchcia yl se
craw contradichws a1 imteriw de
.hF u e m Armadas, se acercarh el
fm del regimen de Pinochet. Antes
m.0

LA PROCESIOIV
TAMBIEN
VAPORDENTRO
Pedro Lira

por ciento en este sen-

sociedadcspn6njws, &mayoria present6 un dete-

ue el des@oraones durante el

Estas medidas
s pasivosend6lares de las
mientras que el fm del
las Cudas en morala
te sentido, destam m a
estaal y otra particular. La
de ellas, la Empresa NaEKplosivos (ENAEX), pas5
n de endeudamiento de 2.83
lo que en dinero. signified
una p & d b seinestralde 1.157 millones de F,
cantidad que redujo su
patrimdo a 120 millones de pesos.

os, reducihiose su

de buses y mibu*progmmti6n de
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nar con &a frustrackk.
En el poceso de remgociacibn
de 10s transpottistas han particippdo
8.624 demd&es, de 10s eulrles 6.362
e s t h habihdos para acogerse a la
divrssl que regh 11 9 de diciembre de
1984. A esa fecha, 10s compromises
fuercrn consolialacEos. se aplicb una
tam de inter& del cinco por ciento
nominal. y la sum global se dividi6
en dace &os. Las cuotas a w
ar son
fijms. reajustandoseuna vez al aft0 se&I el IPC,y si estas deudores pagan
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APARECIO
LA MARGARITA
de R. Athayde
con Belgica Castro

I

Martes a domingo
a las 19:30 hrs.

1

SIRVIENTAS
de J. Genet
con A. Cohen, T. Vidiella,
j. Soza
Jueves a domingo 20:OO hrs

Teatro
€I Convmtillo

Bdlavista 173 Fono: 774164

I

El compromiso es
con toda la verdad
El compromiso es
con todo el hombre
Una programacion
regional autentica e
informaci6n
aIternat iva
Ramirez 207, Fonos: 905
y 401 Ancud
Conexi6n via microndas
en forma permanente con
Radios Cooperativa y
Chilena

point
disehos

MARIA INES
SOLIMANO
ropa artesanal
tejida a mano
MELCHOR CONCHA 2
Bellavista alt. 0500

Fono: 777257

f M 0 I f a d 6 4.

CpmpaSe 1291 Of. 410
Fono: 717074

Arquitectos ConsultDreB
pl’OreCbOB y Asesorks

En el Barrio P w t o de Valpamko (BaNio Chino, pam los santiaguinos). el tema del fin del
m u d o no es m recurso para animar convemciones que dqfalken, sin0 UIW abssibn tan compacta
corn0 b certeza de La muerte. Se Ocabon las tkmpos glorimm de 1as casm de,carambay samba, de
Im cajiihes de zapatas de chard, de/American Bar (“su casa’t) y de un puerto con winte bamm
diarfas a la lira eqwando su turn0 para allegarse a1 muelk. Fin de/frenesi en losprostfbulas, barn y
aledaifm a h Plaza Echcrarsren, a la Ighia de La Matrk y a ia subida de Caratnpangue: n
hey mrberos.
El Luxury, el Buenaventusa, d Kenny y 10s demds h o t e k de la calk Cochrane estdn
Sobrevive, si, el Yako, txtogemrio pasorqje q w ha sido testigo de euforias y pendencias. En su
d Yako Saloon, aciualmente se cowregan kss prmtitutas que esperan en van0 la sirena de bu

I

no ligan.
Sentdos m ia m r d a de b ca/le Clave, 10s travestis se liman as uam y se sacan
pirnzcrs mientrcrs balhcean chbtes sobre e f SIDA. Pcw h noche, y convertidos en maqu
Im, remmomn sus triunfos en Los siete espejos dondejunto a otras artistas desplegan
rumor de madrugadas que no se han vwlto a repetir.

I

D

b que fw y b que es el
Barrio herto d o q d a n momthgos rec-s
sin ton ni an de la
boca misma rte kts himas que penan
Pw sus callejmes.
El primero es el de un reportee

grhfico, Migud Cmtreras, qukn
entre 40s cincumia y 10s sesenta conoCi6 a fmdo ems lupanares:
”En altos de esa casa azd
10

phto de comida. EUas le tenian que
pagar con lo que ganaban. No sallan
nunca de la dwlda y asi la cabrona las
manejaba cortitas. Eso si que las dej a b que tuvieran sus minos y las invit a b con ellos 10s domingm a una
quinta macanuda fuera de la ciudad.
Las -bras bajaban de los cerros,
huasitas que POP un par de zapatos
quedaban para toda la vida Varradaa.
”6l barrio tenla vida propia.
Die y nochc. Ahera, can Wque o sin

toque, la cuesti6n igual
p h . abajo la co

aplauden. Antes trabJab
con cam6 para entrar a 1

r

1

I'
des mu
n. Ponian la coca encima
de Ias mesas d o d e jughbamos mho,
como b o k de harina tostada.
"Todos tenhn sus mujeres. El
con lo lnico que se de- Rucio Mario, traficvlte y m p & n
o Puerto es con la tern- de swing, era el lacho de la Miss
Mary: rubio, alto. blanco, con cara
de extranjero, impecabkmente vestiAhi se dejan caer 10s marine- do. La phta k rebalsaba &al que al
cosa revive un poco. Per0 es- Guat6n Moreno, que ni se mkstaba
en sacaria de sus bolsillos para pagar
tes aqui colria mucha las cuentas: lo hacia UIK) de sus guaren el 43 de la calk daespaldas.
"Lo del contrabando de cosmeticos, Mmas y enaguas nailon fue
carreras de ca- despuC. en la Cpoca de Frei. Los
a ser uno de 10s contrabandistas t e n h sus goletas y
salian a alta mar a recoger las bolsas
que les tiraban d a d e 10s barcos. Se
agarraban a balazos con los piratas
que estaban dateados sobre la hora y
el lugar en que soltarian el matute y
trataban de m h g a r a los contrabandistas".

LA ROSA Y EL Y A K 0

,

I

A las cuatro de ia tarde Rosa
acepta un8 bebida. Todavla o ha
captado ningb cliente. Pid una
Kern P i a en el bar contiguo al otel
Buenuvenfuru. Habla bajito. Deade

\

juntb phta y me arregld la dentadura.
Yo ya voy para Eos 42 ailos y me persigo con esto de la edad, porque a hs
japoaeses, que pagan bien, ICs gustan
las lolitas. Hay cabras de do=, quince aitos, que se van por trescientos
pesos y nos lwimtan lm clientes. Esas
patinan en la Flaza Victoria. No Ias
dejamos entrar para a d las corremos a combos. La cosa ests. pesada.
Lo l n k o que se mantime es el bar de
Yako y el Rdand. Va quedarudo una
pura c u d r a viva no mb. E4 Amerlmn se termin6. En su lugar pusieron
una bomba de bencina. El Yak0 es
mal genio. per0 cuida a las niilas que
e s t h con Cl. Les da de comer y ells
le dicen Tata.
" C m o no Ilegan clients&
muchas mujeres siguen a los mar
de la Unitas. La Loki k g 6 este
hasta Castro. Esa no se mete con c
knos ni con viejos. Mi hija de
ailos le cuida uno de sus cabritos,
ro la Lola es descuidada porque
pus0 drogadicta. Aqui corre
la anfeta, que hs tmrata, y el t
La Loca Alejandra estA presa p
el otro dia le vaci6 un ojo a

c

I

de un sinnhmero de hijas
diez Y 10s cincuenta *os.
que ciice estar **media porfiadek.
oido”, es el patriarca del
Puerto y su Yak0 Saloon ha si
rante medio siglo el ojo de todos
ciclones. Cuenta:
“Actualmente, y no par
sin0 en general. la situaci6n est
ma. Fs UM lucha tithnica. Se 1
se lucha, y todo es pagar y pa
tes, esto era como 10s verdaderos
puertos del mundo, pero para el 74 se
transform6 en un cementerio. h a n do mejor se estuvo fue para el gobierno de Jorge Alessandri. L a gente vi-via tranquila. Per0 por mal que estemos,de aqui no me saca nadie. Llevo
cincuenta &os en el oficio y me
entretengo porque yo no sirvo para
andar por ahi jugando domin6. Me.
gusta accionar, arreglar el bar. las bo;+
degas. Aqui han venido 10s candidatos a Presidente de la Republica.
Alessandri pas6 por el bar y yo le dije: ‘iQuC se sirve. tocayo?’ (no ve
que yo tambih me llamo Jorge), y
me contest6: ‘Una bilz’. Frei era
diplomhtico, un hombre muy co
to para caminar. d l e n d e ? i
no lo conocib! Allende pasaba
puerto.
”Aqui llevo muchos ailos s
y he luchado para que la ge
progrese. tal como le expliqub
riormente. Doy vida a 10s se
manos que a veces vienen para ac
divertirse porque andan felices
que andan amargados. Y yo p
confesor. En todo el mundo wds
te tip0 de lugar para diyersione;
como hay conventos e iglesias. Y
exploto a las mujeres,. colaboro
ellas. Mire usted: ahi hay dos
Esa que est&ahi tiene como
quillos. jCuhtos tenis? Ci
gue fabricando. iPor qub
Porque a sus hijos no le
una madre es capw de c
con tal de d a l e de co

I

sdh: “ P i n ~ & lw am.”
veaa yo tengo Ueno ac8 y salgo a fumame un cigarrito a la puerta y veo
tasd e s vadas. Me da pena. Yo cfw)
que todo lo que haga un gobierno hay
que respetarlo. per0 tambiCn creo
que estamos en Chile y que deberfa
h&r una libertad para el pueblo, paIII 10s comerciantes: que se respire.
No st cuhl es el predicamento para es&artantos silos..."
Sofm Circula euf6rica de bar en
bar. nene muchas ganas de hablar.
SIlS compaiteras cornentan que esth
‘khalada porque le pone mucho con
hdroga”. Sofia, prostituta de brazos
ea jam, inicia su discurso de esa
noche en el Roland:
“Yo tengo muchas propiedades, dos campos,un auto y caballos.
Per0 no quiero nada: no me importa
el or0 ni el M e r . Soy muy amiga de
Pinochet. He almorzado con Cl en La
Wmeda. Se muere por mi, me ama.
1Sabe que yo soy prostituta pero me
como a una hija. Me gusta el
Gdo porque ha hecho c a g h buenas y
$a& malas. Ahora son 10s estudianplos que e s t h dejando la cag8. Ti@I muebles por la ventana: si tene-

eStan hueviando mucho”.
El Roland Bar es uno de los
bastiones del Barrio Puerto que afin

se mantiene. Con una barra larga en
cuya madera 10s marinos han grabado sus nombres, y con las banderas
de 10s barcos colgadas en sus muros,
es de una magia diffcil de derrotar.
Hay: un viejo wurlitzer en desuso. un
par de gatos colorines dormitando
sobre la mesa,mujeres como para un
cuadro de Foujita. Minie, la dueaa
del Roland. tiene ojos verdes y el pelo
rojo. De pronto llega la noticia de
que lleg6 al puerto el “Andes”, un
buque inglb. Minle decide ir al
muelle personalmente a bvscar a 10s
marinos. Media hora desp&. malre
sola en taxi:
“Yo j a m b he ido a buscar a
nadie a un barco. Ahera lo hice porque 10s tripulantes son ingleses y en el
‘Andes’ vienen amiEos mios. A mi local no entran chilenos. Fijate bien: si
vas al Yako, todas las noches va a haber pelea. &bes por que? Porque
dejan entrar chiknos. Aqui no
entran. Ni tampoco peruanos,
ecuatorianos, venezolanos. Lo que
pasa es que yo vivi en Francia siete
aiios y comprendo a 10s europeos.
Por ejemplo, yo te digo: el setenta
por ciento de 10s ingleses son fletos,

‘d

mnricones. Uno de ella& an@
andaba en la onda de que se va a a
bar el mundo. YO creo que tiene
z6n, fijate. Yo creo que duramos
ximo hasta el 87. YO Vivo cerca de
a d . Tengo una casa maravillosa con
todo el o c h o por delante, al lado
del palacio Baburizza. A mi casa van
todos 10s jafes de las Unitas y lw,
atiendo a cuerpo de rey. Es que los
norteamerimnos son otra cosa”.
“Bienvenidos centinelm &l
mundo”, escribib, con tiza, Carlos
Correa en La ventana del Proa 01 caffaveml,su restcwh. para Ea hltim
Operacibn Unitas:
“El Barrio Puerto est8 pobre,
pobre, pobre. Barrio bravo decim
que era: ahow est8 mb bravo por
escasez de plata. Ya no vienen artistas internxionah C O ~ O10s que
otrora animaban la noche. C ~ la Q
Tongdele (una mexicana de mech6n
blanco). Los Tres Diamantes, La
BeMa y la Bestia, William y Thelma.
El American Bar mn5 por el toque de
qwda. El finao Armando Canales,
su d w o , no se repuso de ese golpe.
La m j o r Cpoca del puerto f w en 10s
aaos veinte. Chik re&& aprendla a
bailar: tango, fox trot, vals. En la
terrazl del puerto haWi una banda
de mlisjca. y el prlncipe de Gales, La
Gallimo y La Ecuatorkzw man las salas de baile rnh fmsas. Muy
nombradg era una niila a la que apod a b ‘La boca de cinco’. Tenia la
boca tan hiquitita, que para de&
cinco, d e c k uno, uno, uno, uno,
uno.
”Per0 esto se acab6. Valparaiso est8 muerto. Un puerto tan im- ‘
portante kberia tener un trato mejm.Pero no. Aqui es todo m h a ~ %
la luz. la bencim, el telkfono. L a industria se van a Santiago. Es lo que
pasb con Hucke, con Fideos Carod
y ahora en Chibetabacos. Debiera estar prohibido vivir en Santiago”.O

I

COCINA DELMEDITERRANE
E INTERNACIONAL
Desruhra nucstra nueva variedad de espeeialidades griegas. tunecinas. marm
francesas e intcrnaeionales: Moussaka-Octapodi-Bekri Messe-Couscous
Tadjines-Lomo a la MoeUe-Pato Khcmir MilianaGambas al curry de pifia
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ALMUERZO EJECUTIVO DE CALIDAD
5‘
ABIERTO DE LUNES A VIERNES Y SABADO EN LA NOCHE
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widencia Sontiogo
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RESERVAS AL FONO 25 12569

--d@ por Ias M a s y siete asaltantes. Ambos bandos
qwdaron con numerosos heridos.
Entretanto, darmantes rumores llegaron a Valle

n a : una conspiraci6n comunista triunfante en Copiap6
menazaba extendelse hacia el sur. Vallenar amamcia
$&la, Iuego de hs festejos navidefios, cuando en el
cu&el de Carabineros se recibib la denuncia de que en
a f w r s del pueblo se enasntraba apostado un grupo
l gru“esperando las armas que venian de Copiapb”. E
--siete personas en total- fue detenido.
Despub 4mediodfa, un piquete de Carabineros
se djsigib hacia la casa de Pedro PaMo Seura, dirigente
comunista. Ahi, s&n testimonio de uno de l a carabineros que intervino en el asalto. se encontraban “ocho
hombres, bebiendo y orendo la m6sica de UM victrola”.
El sargento d mando de la trow irrumpi6 violentamente en la casa y, gritando “jmanas arriba!”, dispar6
contra el grupo. El fuego fue repdido y se inici6 una
menta refriega. Cuatro ocupantes de la casa murierm
y el rest0 huy6; das carabineros cayeron en el sitio.
En el resto del pueblo, guardias civiles recwrian
la^ dles h u n c i a n & a 10s comunistas o a 10s sospechosa5 de serb, l
a que eran arrastrsldas por carabineras
hasta el cuartel. Una patrulla enviada hacia Copiapb, a
w si efectivamente lkgaban las tan temidas armas, no
emmtr6 n d a ; pro, para no regresar con las manos vac l , detuvo a varios campesinos que trabajaban en un
potrero. En la madrugada, hs dctenidas, de dos en dos.
fueron sacados clep cuartel y fuilados en las a f m s de
Vdenar. No me- cle treinta trabajadores fueron aseYim&5
entre el 25 y el 26 de dlciemhe &I
all0 1931.
“Per0 el wceso m& grotesco y trkte -mrr6 rmlz
tarde el doctor Osvaldo Quijada- de cuanto se hizo para que todo apareciera c m un atmtado al C m p o de

. CONSPIRACION A TRES 0 A
El clamor de la justicia
Chile al conacerse estos hechos
la rapida acci6n de la justaa.
fueron condenados y. despub,
Vila... indultados. La imagen
quedb seriamente daftada a s6l
k r s e instalado en La Moneda
administracihn volvfa cada vez

radores.
A comienzos de 1932, tres grupos prete
la fuerza, derribar a Montero: alessandristas
“napistas”. Estos bltimas man 10s miem
Nueva Acci6n P u b h (NAP), agrupacih polit
da por Eugenio Matte Hurtado, Gran Maestre
sorieria chilena. Eajo tan ambiguo titulo se reu
realidad, dirigentes del marcosindicalimo e in
tuales que Iwhaban por la instluracidn de un
Jocialista en Chile.
El “socialismo” era reclamado tambi
deal por 10s ibailists. dirigidos por Carlos D M a , a&guo embajadm de la dictadura, floreciente periodMay
cab- de civiles y militares ailorantes de las ventajstfs
que habfan g d o durante la administraci6n de %&Res.
El ex P r d e n t e anunci6, desde Buenos Aires, que
vdwria al pais si era Uamrdo por el pueblo median@
elecciones. DAvila representaba, entomes. a un “ihflis.
mo sin Ibafiez”, Uamado tarnbih “davilismo”.
Las alessandsistas, pw su parte, tenian represeo:
tacibn p&ka a travvQde la “Federacibn de Izquiemk-

t h y de producir un real cambio
el diario “Crhica”, financiado por Alee el semaniuio “Hoy”, dirigido por Dbvitorpedeaba constantemente al gobierno.
ones, al amparo de nuevos Comites Revo,wbraban serios brios.
el mes de enero, por ejemplo, se frstgub el
de las nifias alegres de la &le Simpson”: j6ores y maduros instructores - e n t r e pmches,
bailes- planearon traer de regreso a I&z,
,e instalarlo sin miis t r h i t e en La M w cerebra de a t e compbod fue el c o m a n h t e de
uro Merino Benitez, quien a h no tenia
e aeropuerto. El plan fracas6 M M o a la
elaci6n de un informante.
m& alarmante para el gobiem fue el
del ropero”, descubkrto d mes siguhte en
,por formar parte de 61 tanto ibailistas c m o
stas. La historia 10 recuerda con ese m h e
diligencia de un agemte de la policia pditka
do de vigilar a 10s conspiradores, quien, par!
su mision, se introducia -desde el cuarto veudo en la murdla meckmte- en WSI mdio rowla pieza donde aqdllos h a b i t u h t e s; reunik.
el confortable mueble, el a s n t e se dedkaba a tountes taquigrAfEos! de bo que alli se hablaba. ‘
os l a puticipantes en el compbt, sus dm caben juzgados y relegados a Chib06. D&iI fw Sa
la justicia, p w fhcilmnte pudria haberse
participacibn de Alasandri en las rnaquinaderrocar al gobierno. Era un s i n t m m b de
rar era, en Chlik. en esos tiempos. un delito

GROVE

Las wnversaciones entre 10s distintos ENOOS OM)-

el regreso de ibaiiistas o & alessan-

‘I
La se-gunda m d i & adoptah por d gobierrw, h e
&cn%ar. d 8 de abd, el atado de sitio en tcudo el territori0 ~iucioulal.Habk asumido ua nuevo equip0 ministerial, cuya p r i m a
h e chmurar peri6diccx opositmes de peq-o
tiraje: “Badera Roja”, “La Promta”. “Numa Voz” y “La Libertad”. El director & &e
ultimo, Eulogio Rojas m y , fue cletenido y riAegado I
Los Vilos. Tal acto le enajm6 a1 goolrierno el apoyo del
Partido Socialists Rrpubllcano, hasfa entomes moderad a m d e clerechista.
La tensibn en el pais iba en constante a u m t o .
La policia no d a h a h t o para infiltrar y repdrnir a los
grupos opositores que se organisahan prrr doquier. La
vfspera del 21 de mayo. en hmas de la m h e , miernbros
“sindiicato en resistencia” de 10s babdosistas b g a ron coctar la energia eKctrica en hs prorincias k Santiago y Valparaiso. Delatados por un informante, b
h e r o s fueron detenidos y torturados en ei cuartel de
Investigaciones.
Dos clocumentos --widadems programas k gobierno- pasaron de mano en mano pm circulos opositores en m a p . Uno era el f i n Lkbikz, & 10s ibanistS,
en el que se proponia, entre O h S cosas, “la organimci6n de un Banco Econdmico del Estado. qw podria Orpnizar y financiar a su vez, con o sin h cmurrencia de
capitales privadoc una CmpaAia Agrkola del mado,
una CompaAia Minera del Estado, U M Cornpailla Industrial del Estado, una Compafiia Comercial del
do y una Compaitia de Servicios de Utilidad Pdbli

go. Sin dame cuenta de db,&mineba’r
obsthulo que vefan entre si losronspiradom
do, de paso, una medida injusta.

no se aclarara bien por que el comodoro d
ne1 Marmaduke Grove Vallejo, habia sido
su cargo sin mediar proceso alguno.
Grove. puesto en la encmcijada deacatar It
ta medida del gobierno, o bien declararse en r(
aceptando la opinidn de sus subordi
decreto de su destituci6n en el bolsill
Eugenio Matte a su departamento de
en la tarde del 3 de junio. se decidib
La Repablica Socialists de Chile.

“POR EL PUEBLO, PARA EL PUEBLO k
CON EL PUEBLO”

~

ca siin clases sociales”. El otro documento era el f%n
Llrgarrigue, de 10s napistas, pcopcsicitm de reforma
much0 m b radical y major fundada tebricamente.
Arreciaba la crisis. Montero, imphvido, se resistia
r medidas tan e l a n t a l e s como la disolucih del
“congreso termal”, nombrado “a dedo” por su antecewir Ibailez e impugnado por todos 10s sectores del pais
politko, incluidos senadores y diputados en ejsrcicio.
Solo a fines de mayo, el gobierno se decidf6 a intentar
desarticular uno de 10s m b importantes niuckos de la
conspiraci6n: el de ibailistas-davilistas con mando de
tropas en Santiago y San Bemardo. El plan del gobierno
era trasladar a guarniciones alejadas y poco rehevantes a
LO5 cabecillas. Pero la noticia se filtrb y los conspiradores tambih decidieron actuar.
El gran obstkulo para estos era Grove, todavia
firmen su posici6n de defensa del orden constitutional.
Para sondearlo por ultima vez, fue invitado el 2 de junio
a una reunibn con oficiales de todas las ramas de las
fuerzas armadas y con algunos civiles en San Bemardo.
Grove concurrib a ella, pero no con el Animo de sumarse
a conspiraci6n sino, al contrario, para intentar diu d i r a 10s complotados de llevarla a cabo.
La discusi6n fue violenta y a gritos. Grove abandon6 rapidamente la asamblea, no sin antes advertir a
l0S conspiradores que, si persistlan en su actitud, 61 personalmente 10s denunciaria a1 gobierno.
AI dia siguiente, se recibia en La Moneda la noticia de que Grove habia asistido a una reunidn en que se
comPlotaba contra el gobierno. Sin vacilar un minuto,
Montero y su ministro de Defensa, Ignpcio Urrutia
e m m o , deeidieron la destitucih de Grove de s”“ar. .

Matte inform6 a Grove que 10s davilistas habian
postergado la realizaci6n de sus planes. La unica manera
de impedirselo, seilal6 Matte. era anticiphrseles, e intentar ui la comtruccih de un autkntico socialismo en el
pais. Gsow no vacild; decidib sllzgrse en armas contra el
gobierno, arpoyado poc la Avixibn y 10s napistas. Sin
pkrdida de tiempo, se trasM6 a la base akrea de El Bosque. M m t o s despuC Llegb Matte, acornpailado por
el ComitC Revducionario napista en pleno: R e d Frias
--el mismo dirigente universitario que le pidiera la renuncia a Ibuez--, Eupnio Conzilez, Oscar Schnake,
August0 Pinto -dirigente anarcosindicalista de gran
influelacia ante Im dirigentes sindicales. de vasta cultura
y experierucia; exiliado a Eusopa por la dictadura, fue
amigo de Romain Rolland y de otros intekctuales europeos--, Rafael Pacheco y dgunas otras personas m h .
En la tarde de ese dia -3 de junio- una avioneta
sobrevoh5 Santiago, lanzando proclamas en las que se
invitaba “a1 pueblo de Santiago a una gran revolucidn”
a cinco de la tarde”. Eran 10s daque tendria lugar “a l
as, cuyo pop6sito era inkiar el alzamiento con una
comcentraci6n frente a La Moneda. Per0 lo$
hechos 10s habhn sobrepasado: la Aviacibn estaba alz&
da, y el gobierno pedia el concurso del E j k i t o para so2
meterla. Uno por uno, Eos comandantes de 10s divers&
cverpos -la mayorh davilistas, algunos alessandris
tas- se r e h u s a p a iniciar acciones bdicas. Montero
estatva sob.
Pero no estaba definido. ni mwho menos. quidn,
en definitiva, asumiria el gobierno. Grove decidid enviar
a su fie1 amigo, el tenknte Carlos Charlin Ojeda, a SOKdear las opiniolues de 10s otrm oficiales con mando de
tropa.
Charlin, acornpailado por dos oficiales, partib ha:
cia Santiago. La ciudad estaba desierta. Uno que of%
autombvil circulaba por las calles; peatones nose v e h g
Charlin fue recibido friamente en algunos cuarteles (q
10s davilistas), tibimente en otros (en 10s alessandristabit‘
que esperaban “Iuz verde” de don Arturo para s u m a d
al golpe), y a tiros en el cuartel de Carabineros, int
do por ibailistas ackrrimos. Era necesario negociar
evitar ‘el enfrentamiento.
Pasada la medianoche. la base de I
via de actividad. Se sup0
-i

r

f.

davilistas: rrscwnirh el pock ma Jmnta de Goblerm, presidida por d general (R)Arturo Puga, hombre de cmsenso. e initegriwh &m&s por Ew@o Matte y Carlos
D&vi.vih.HOW despueS, Lagos y sus zumpiaUantes aban.
d m o n la sede de In A v k i i n .
Amanecfa el s o c i d i m en Chik. La noticia se esparch5 ri%pid;usuente por la c i d d . Sindksllislu, trotskistas, m r & ; i s . cesa&s, dxm*s.artesanos. a m q m , yculdlerm en m a a la base h a a cektxar el
acmtecimiento. Ante la mdtittmd dll rewrlda, dijo Gro-

=:

“Estaraas dispuestos a r d la vida por un sdo y
g r a d e Ideal que a todas as urn: el estabkcimlento de
la RephiiMica Socidista be Chihe. No IWS g ~ hpues,
,
nindeleznabk prqxhito pemmat. No espkrrwrs a
cambivr algmos hombres por otros h b r e s , sim a colocar el pais en d h i c o &o
@Me en s t a b r a da
crisis e c d * a
y m d : un gobierno socidista que
proporcime a todm la c h i h a s pan, t e c h y tsabajo, y
m e d a al pwebb Ea kibertad de que skmjxe ha carecjdo
bajo d b m i n i o de la oliiarquigy el ciqktaliimo internacional
Se r i d un arnbhte de c a r n a d . En el centro de
la cidad, d pueblo en la calk dabs vivas a la Repalrli
SociaLta. Era tal el atochnh$ode d k u h militares
y de personas en torno a La Momeda. que dlo a costa de
much0 esfuerzo y bastante atraso h r a r o n llegar 10s uderes de Ea corrspkaci6n hsta la s& de gobierno. De rn
taxi descdieron Matte. Davih y Schnake. En el autom6vil de su hermano Jorge kg6 Marmaduke Grove.
Lagos y otros militares Iw esperaban m la pwrta.
~l presidente Montero, m ~ a f l a $ de
o sus ainlstros y de algunos amigos, slguardaba en un amplio 98b6n. Grove fue el encargado de cmunjcarbe que, “ p r d
pueblo. para el wb40y con d p w b b de Chile”, Ya
sombre de la Republii Socialisla. loa alli mesent@h&

an

”.

l

oeral Vermra si. efectimente. k.s t r m tie negabWh4
obedecer6. Vergora respondh afirmativam
retiro ante la imposici6n de las a r m ”
Montero. E m la mho de la n0ehe
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DELFINA GUZMAN

“MENTIROSA,
FLORERITO,
MUY INTELIGENTE
Y MUY IDIOTA”
Pablo Az6car

p e hay universida

mmgletos que se dedican a
iianza de la tortura sicoUgi
LEInrnalo te ha dejado nu@
Mh bien este tip0 de
produce una senJaci6n de
ci6n muy absoluta. Como que
tengo nada que ver con todo
10s responsables de lo que
ocurriendo s6lo 10s desprecip:
transformado este pais e
gan discusi6n, la gran
cional, es una maravilla,

Mi pais es la gente que yo
quiero y aprecio, que es mucha. Con
elhs vivo y me relaciono, y eso me da
la senmi611 de limitar un poco la soledsd.
iTe h t e s may sola?
Si, per0 eso no es tan malo.
Porque no soy partidaria del famoso
lema del coma caca y.. . ay, paremos
mejw este tema. que es muy largo ~r
comp~cado.
&bias que mo p o c s mderes te miram c m e una n
o
m de espejo?
No creo que me merezca eso.
Se expma con el deseqfado que le han c-do m&s de veinticim Frase p m el amyndo.
No, de verdd. Soy una persoafios en el teatro. “Puches, he h a W o puras huewdas ”, se limita a
decir, al despedirse, y lo dice p q w sabe que p e d e hacerlo. Delfirw na normal y savestre, y a lo mejor lo
que la gente admira en mi es precisaCttzmdn se parece bustante a la Defina GuzmcSn del escenario. AS~CO-m t e bo que a mi no me gusta: eae
mo cuando actha da a menudo la impresidn de que defuera imposible cierto desparpajo. violencia, esa cos8 RO impregnar los personajes con su fuertepersonalided, wndo no @s- achmada. No es para nada a lo
M actuando uno siente que la mtriz que IEeva adentro le estb kmkndo &F aspiro. Para mi. por ejem
m C importante ser una buena
la mkma jugarreta: se inmiscuye en sus gestos.
Estos dlas, para ella, no han ski0 ni fhci‘les ni tranquilm. Prime- de mis hijm y una buena abueh
ro vinkon unas voces de amenma en el tekfono (“degolEadm de- mis nietos. Definitivamente. Desp
bdlados.. degolhdos.. *)’, que lo sumieron en el vdrtigojunto al res- view todo lo demiis.
j ~ s oIYO snena un pcquito ci
10 de la compafiia ICTUS y provocaron una cadena de solidaridad que
Ahhh, ya. ya. Veo que est
Imhyd manifestmionescomo d cable de a p y o del Presidente Alfon- entrando en la discusi6n sobre
SfR. Y ahora, como si no bastare, un accidente casero le daAd una pier- quema de la pareja
M Y la obligd a recibir a APSI en cama. Protestd: “Mierda, que estoy Ea fia. No Se.
fatal”. A hsolutamente Delfina.
Pasa que a mi no meres
esquma de pareja. No ent
mo la gente puede estar c
has hecho nada; que te maten cuando puede adaptarse. Porque es
tarno enplktm hs amenem?
En este sistema de convivencia eres inocente; que te peguen; q w te cil la convivencia. y a
naCional, entre comillas, todo es po- roben, en fin. En esto, lo hnico que siempre necesan‘a. Lg.q
:que te culpsn cuando no tienes
ue te amsiacen cuando no
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que es lo que da ese es- fuerte. La mujer tiem otro hguaje.
o t m propu&as que hacer a h hue DO plreae ser mertad per manldEK1. El pock represemt& poa
d patriarcado es un pork pervestido,
ad C ~ la O~ e i b Tr h~a t c h 0 Ea Kaopl Kirkpatrick t h e n tarn&
esc
poder penertido, poque so11 mu+res que shten el
como h
hacnbres: ese p k e r de maKiar. de
ser fuerte. Pan q d : es mwho mejar
ser &ba.
Mas por dli qat? oe Izumihmk,
LSsicamtC, “ a m mujer mug
rporklusira, pwcupada del &ssp

*
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de W
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Y es que en Ips 24 b r a s se
pwde hwer de todo: preparar un des a p o ; tejer un chakco; h e r teatro, pditica, visitar a h g a s e ir Imi-

sa. Em trato de haca: Umar todm
los apados, a h c a r el maXi.nu0. NQ
me podria clelinir en t m o a una soia
cosa. No -to
esa o m , simaar a
laque se ha k l r o a l pais coon “0 p 0
el m s ” , que &tea que o se es
madre o se es mujer relizada o mu@
de negocios. No. Mi a m b i i h es absodutallpcnte desmedida en a n t o a
mis m i d a d a s . Y es posible: tmgo
cuatro hi*, he hecho t e a m skrnpre
y polltica toda mi vida. Cuaado urn

quiae, el tiernpo akanza.
Cancre(aar+ale: si por e0vivw
con
y bay 4ue mdar a ma
gusgucl. Ll0 ham 11 0 tu acampaBm?e 0 cualquim de antbas?
Si p d o hacerlo yo, lo hago.
Parque me eman&. No me rnohestan
Ise labde la m a . NO h a-
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Varios pajaros de u n tiro

Autopho
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Corrida de gatos
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MASTERS OF THE UNIVERSE

picaces adhiis de un grupo de
COS, das cuales dediwon p
wy
esfmos a desenfraflar 10s oculfp$
Fnensajesy la car- de valoreskl&&
g i m de lsrs historietas, corn0 &pa&
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TELEVISION

HE-MAN:
UN PLAGIO ORIGINAL
Jluan Andr6.s Pitla

%tin el sacpkmnto ecoahico de un matutino, d o tres meses
para que ia firma norteamericana Mattel atrasara con $
WccwAo de 10sjuguetes. Dacmocida k t a ahora, Mattel FM cmerCbkado miles de figuras de su serk He-Man, inchido d cosit~~o
castill0 Grayskull. Su dlbum se convirtid en el b e s t d k r de ventas durante el invierno, coma k d a aaos no sucedia CCNS otro de sus similares.
LQ Cmciada ldmina 01, clave para completar el dbum y p m e r el
CQWIO,se convirtib en obsesibn de niiim poi muchm meses. Durante
Q k htkmpo fue cotidiano ohervar una pequetla aglomerecidn en
Calk Bellavista, don& se ubica la sede de Mattel, porque COllia d mhStQlOt3

Man. La segurldsld
Eternia (ciudad ete

Grayskull, cvidado par la
Zoar, hermosa y elarivl

transforma en h W n p
la posedn.
He-Man (El Horn
eliado a Teela, otra
ej6rcitQs. 4 Man At

UQ sslvajismoorienBgenerarelmal.La

d m campeones sim- 8
tamiento entre el bien
fitre 1- que luchan por la
planquitidad y aquellos que
sombras causan conflictos,
guerras y muerte.. .
&to. th puedes tomar partirezando la introducci6n

WIEDAD COMPENSADA
13primer aspect0 que asegura
serie, es aquel de la
dad de He-Man, utiliente por Superman y sus
Los malistas han in$stfd~hasta el cansancio: esa existenPpe mediocre y pasiva, siempre securidmia, tipica de un lector p r o m d o ,
aspira siempre a convertirse en una
dda Ilena de aventur& y con poderes
sabnzhurnanos.
No fue casual que el Hombre
eAcero cimentara su exit0 colectivo
@I la fNStmi6II posterior a la Gran
Depreaidn de 10s aaos 30 en Estados
w
o
s
.Sus hazaaas fueron una proyw56n de la ansiedad oculta de un
pais. La reversi6n mediocridad
@Adam)y f%ito (He-Man), asegura
@a inmediata identificacih del lec&roespectador, porque siempre sera
siuxdhnea de su propia frustraPara muchos, esta polaridad
a la aspiraci6n permanente
superior.
Los creadores de la serie le dan
-Man
otro papel clave y mitol6:ser el guardib de la sabiduria o
os de un pueblo, es decir, el
r de su identidad como tal, de
“etemo” (Eternia). Tanto la
deliberada de lo que es el
mmo la vaguedad de 10s poHeMan (tiene gran fuerza,
10s rayos de Skeletor no lo
per0 puede ser derribado
0). contribuyen a una
interpretaciones que n’o
’‘ (al deeir de Umberto
tran resonancia en

.

creadores de la serie
cuota: al ubicar las
un planeta lejano,

con tiempos simult8rico o medieval, con

-m
A‘I

mhquinas voladoras y armas de ciencia ficci6n se topan con espadas de
acero o castillos de piedra. La vestimenta de He-Man y la de sus padres.
remiten al espectador a 10s Caballeros
de Mesa Redonda, a 10s Templanos
que integraban las cruzadas: su pecho
tiene UM cruz de origen evidente.
Vestimentas y tlnicas adornadas coexisten con trajes de acero de insospechados poderes. Una vetusta escalera de piedra conduce a un ascensor
poblado de luces y botones.

TECNOLOGIA
HUM ANIZADA

De esta forma, He-Man sintetiza,quizas, las resonancias de un nifio
actual, donde hechiceras se mezclan
con ataris, mimulos se confunden
con rayos lher y satelites conviven
con principes medievales. Un ave
prehist6rica choca contra una nave o
UM roca destroza 10s visores de Skeletor. El encanto de 10s antiguos misterios y leyendas varla de lugar y de
tiempo, per0 continla con ese
conflicto infatigable, ahora con diversa tecnologia.
Esta mezcla de pasado y futuro. no deja de recordar “La guerra de
las galaxias”, que ubi& en un mundo
hiwtetico a una herencia literaria y
nirrativa wntada por generaciones-.
Aqul. corn0 en He-Man. prevalece la
humanidad Sob= la t&niCa y e ~ t aUtima se dulcifica, eat& al servicio de
ku mhquinas. Las luchas entre 10s
personajes, incluso, normalmente

el ingenio y la sabiduria no dejan de
tener un espacio protag6nico.
He-Man. por lo tanto, no es
una sene, como se piensa exteriormente, facturada sobre la tecnologla
pura: aquello habria marcado un fracas0 estruendoso. porque la participacidn del ser humano en antiguas
virtudes guerreras se vuelve su componente esencial. De esta manera, la
tecnologia se humaniza y est&al servicio de hombres de carne y hueso.
Per0 esta universal ambigiiedad del poderio est& ingeniosamente revestida de otra vaguedad,
tambikn tradicional y probada: la
afectiva. En el terreno amoroso, He
Man no puede manifestar sus inclinaciones arnorosas, igual que sus predecesores en 10s comics. Tiene dguien
enamorada de 61 (Teela), pero la
dupla Adam-He-Man se muestra indiferente a 10s requerimientos afectivos, posee una especie de “vergiiem
phdica”. sus compafieras femenim
casi nunca despiertan pasibn, q u a
tan s6Io gestos ambiguos o rondescendientes.
Mucho se ha especulado s0bn
la homosexualidad potencial de est@
personajes (Batman y Robin, El Lb*
nero Solitario, por ejemplo),
nunca probado. MAS bien habria 4
hablar
de
misogenia
“parsifalisrno” (Eco). He-Ma
puede, tampoco, entregarse a
tespasiones, porque dentro de
rem heroica est8 la de la a t
seguramente los espatador
le perdonarIan m10 envu

*

PQR MEDIO DE MALDAD
Nicolas Maquiavelo

nurstros valores m h profunrnanecen a salvo.
i He-Man ha tenido exito, es
ente por resumir formulas
probadas, introducir elementos
e\ os y sobre todo entregar esa cosI ision necesaria, el crear un planeindependiente, con sus propias ledas y mitos, un mundo distinto,
rn paralelo. A diferencia de El
mbre Arafia, por ejemplo, el publiinfantil tiene aqui acceso a un uniutosuficiente y con leyes proun mundo total y totalizante,
una leyenda antigua en un
lejano trasmitida oralmente,
hasta llegar ai mito transnacional.
Per0 atentos a la avalancha de
Criticas que desde la decada del 60 Ilow o n sobre 10s comics, 10s creadores
an introducen una nueva cual de cada capitulo, el heroe
igos nos ensenan que tan imcomo 10s dibujos animados,
la lectura; que las escenas de
lencia son solo ficticas; que es imtante proteger la naturaleza y el
uilibrio ecol6gico; que, en fin, 10s
eblos deben regirse por una Conscion aprobada libremente por 10s
cludadanos y que todos deben respetar (!). Sus referencias al “mundo
h e ” siguen presentes y en ello ~610
heredan las ensefianzas de Superman.
Per0 este tono pedagbgico y ambiguo
hac? variar su mensaje de acuerdo al,
Pals donde tengq exito, y quiz& palabras coma “justitia", “paz”, “libenad” y “respeto” tengan connotaclones que ni 10s mismisimos creadores de He-Man habrian sofiado

C

omo de particular sepuede uno convertir en principe de otros dos modos, ya que no se puede atribuir todo a la fortuna o al valor, n
ce que deba aqui omitirlos, aunque de uno de ellos se pueda discurr
amplitud donde se trata de las Republicas. Estos dos modos son cua
cualquier camino malvado y detestable se asciende a1 principado, o cuando un
ciudadano particular, con el favor de sus conciudadanos, se convierte en principe de su patria.
El primer ejemplo es el del siciliano Agatocles, que nacido en una condicion no solo comun y ordinaria, sino tambien infima y vi1 condicion, Ilego a
empuhar, sin embargo, el cetro de Siracusa. Hijo de un alfarero, IUVO durante
toda su vida una conducta reprensible: no obstante, acompaiio sus p
acciones con tanta fortaleza de a h a y de cuerpo, que, entregado a lam
traves de sus distintos grados, llego a ser pretor de Siracusa.
.Si consideramos, pues, las acciones y el valor de este, no veremos nada o
casi nada que pueda atribuirse a la fortuna; no con el favor de ninguno, sino
por rnedio de 10s grados militares, que habia adquirido con mil fatigas y peligros, consiguio la soberania, y despues se mantuvo en ella mediante una multitud de acciones tan valerosas como peligrosas. Sin embargo, no se puede Ilamar valor a matar a sus conciudadanos, traicionar a 10s amigos, y carecer de
fe, de humanidad y de religion; estos medios pueden llevar a adquirir el imperio, per0 no la gloria.
En nuestros tiempos, reinando Alejandro VI. tenemos el segundo
ejemplo, el de Oliverotto de Fermo. Milito bajo su hermano Vitellozzo; y en
brevisimo tiempo, como tenia talent0 y era gallardo de cuerpo y de espiritu, se
convirtio en el primer hombre de su tropa. Pero, pareciendole servil permanercer con 10s demas, penso. con la ayuda de algunos ciudadanos de Fermo para
quienes era mas preciada la esclavitud que la libertad de su patria, y con el favor de Vitellozzo, ocupar Fermo.
Podria alguien preguntarse por que Agatocles y otros como el, despub
de infinitas traiciones y crueldades, pudieron vivir por mucho tiempo seguros
en su patria y defenderse de 10s enemigos exteriores, y por que sus conciudadanos no conspiraron nunca contra ellos, mientras que muchos otros, mediante
la crueldad, no pudieron conservar el Estado, ni en tiempo de paz, ni en tiemPO de guerra. Creo que est0 dimana del us0 bueno.0 malo de las crueldades y
la traicion. Podemos llamar bien empleadas (si es licito hablar bie
aquellas que se ejercen de una vez, por la necesidad de proveer a I
guridad, y en las que despues no se insiste, sin0 que se conviert
sible en mayor utilidad de 10s subditos; mal empleadas son a
Que al principio Sean pocas, con el tiempo aumentw
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CULTWRA
ORSON WELLES

LEGADA
EL FIN DEL MUNDO
Jose Roman
Td,vez hubiera bastado con El ciudadano Kanepara que Orson
FW&s imcribiera su nombre en uno de 10s hitos de la historia del cine.
BWs la intensidad de la presencia de Welles en la vida cultural norteamericana y europea tuvo otros ecos, mrts all&de esa obra que para
w f a u t era ‘‘elelfilmde losfilmes, aquel que probablemente despertalls el mayor numero de vocaciones de cineastas”.
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ematogrlfico, di, actor, novelista,
ista y director de
televlsi6n, Welles fue una de las perwnalidades m& vigorosas del arte de
-90
siglo. Cuando a comienzos
& 1@2 el Presidente Mitterrand le
c o n f ~ bla Legi6n de Honor, le manif s t 6 “Usted es una de esas personas
capaces de expresar por medio del arte aquello que es profundo en el alma
humana”.
Profundidad que suele costar
ixicornprensi6n y soledad, especialcomo el cine, descia a estimular la
conformismo. En
una oportunidad declarb: “Si uno esti a la moda durante la mayor parte
de su carrera, producira obras de sey n d a categoria. Tal vez por azar se
Uegue a tener kxito, pero eso significa
que se es un seguidor y no un innovadw. Un artista debe guiar, abrir ca-

Lo logrb con El curdadano Kaos veinticinco aiios, pero la ex@encia iNci6 tambikn sus problese hizo mundialmente
23 afios, cuando transa versibn radiofbnica de La

-

como si se tratara de un repor-

. Era una culminacibn

W d o en 1915 en Wisconsin,
hijo& un industrial y de una con!,
c.s piano. A 10s once afios
t
‘
m
dbras de teatro. un andisis
Zuratuslra y recitaba
L

4

.-

diecisiete aiios lleg6 a Espaiia, donde
se ganb la vida escribiendo novelas
policiales y se aventurb en el toreo
profesional con el apodo de “El
Americano”.
De vuelta en Estados Unidos
trabajb en el Federal Theatre, creado
en 1935 por el gobierno de Roosevelt
y suprimido cuatro aiios despuks por
el Comitk de Actividades Antiamericanas, formado por 10s conservadores del Senado y que entonces comenzaba su “caza de brujas”. En 1938
Welles fund6 el Mercury Theatre,
grupo de vanguardia que se permitia
versiones como la de Macbeth, interpretada s610 por actores de color.

EL CIUDADANO CONTRA
WELLES
El personaje principal de El

ciudadano, Charles Foster Kane, estaba, al parecer, directamente inspirado en William Randolph Hearst, el
magnate de la prensa amarilla, cklebre comprador de conciencias, manipulador de opiniones y destructor
de prestigios. Hearst ofrecib a la productora RKO reembolsarle el costo
del filme si lo quemaban sin exhibirlo, amendndola con atacar a toda la industria cinematogrlfica en sus
peribdicos, en cas0 de una negativa.
AI no obtener kxito en su demanda,
ejerci6 presibn sobre las compafiias
exhibidoras para que se negaran a
estrenar el filme y prohibib a sus cadenas de peribdicos toda menci6n a
las pellculas de la RKO.
Estrenada en 1941. El ciudadano Kane obtuvo el reconocimiento de
la critica, especialmente europea. y
un Oscar al mejor gui6a La respuesta de la in&@& ebmatogu&a a

este &&&ti W&
*Ul?-aebmme

*

a

fue la de bloquear sistemhticamente

su carrera. Rechazados sus dos siguientes proyectos, se le permitib realizar Los magnificos Ambersons
(1942), un deslumbrante cuadro de la

decadencia de la vieja aristocracia
noiteamericana y su reemplazo por la
bnlguesia industrial. La RKO recompagin6 la pelicula a su gusto y dio por
terminado su contrato con Welles. Se
habia transformado para Hollywood
en un “enfant terrible’’ cuyo descomunal talent0 desbordaba 10s mezquinos intereses de 10s fabricantes de
peliculas.
Se le permitib hacer dos films
policiales (El extraiio y La duma de
Shangai). en 10s que el gknero result*
ba conturbado por el rigor m o d Y
ontol6gico y un estilo elegante Y
barroco. En el fondo, eran s610 VBriantes del discurso sobre el pder Y
la maldad iniciado con su primera Pelicula.
Con las ganancias derivada de
su celebridad como actor, co-produlo
dos peliculas basadas en ShakesP*
re, a quien llamaba “el bhculo de la
vida”: Macbeth. filmada en

I
A fines de los cuarenta y dutwo
rante la &a& del ci-ta,
I ~ un
U sbrdido lodo do de persecua n politica contra la intekclecnnalidd n o r t e a m m a , comcida como
~ I ~ ~ a r t h i s men
o ”h o r al oscuro
senador que la prmoviefa. Si h e n
W&S
no sufn6 d i r e c t m t e la
&lusiin en h “listas wgras” de las
studios en las que cayerm cdegas
suyos c m o Joseph Losw y Jules
Passin, u c u s d ~de~ comunistas. deb& expenmentar el clima de sospechas, restnccbaes a la Eibertad de
expresi6n. rrcusaciones y tralclones
que caractend el perf&. En un
auto-exllio vduntario, a1 igual que
John Huston. continub ou camera en

Eurwa.
Sobre d cmportzlmhto de

(adaptxiones de Tolstoi, Dostoievaki, Pirandello, Ratand. Cervant$q,
W e n s ) . lo que lo hacia d e c u *‘Mi,
cime es, tal vez, dwnasiado explosivq,-.
porque debo e s p a r demasiado para
hablar”. 0
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REFLEJOS DE
UN UTERO DE PAPEL
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AlfOnSQ Calderh
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610 once &os tenia Anais Nin
(Paris, 1903; Los Antegeles.
rbenellaberintode

vido por la fama y la autocompasibn,
simpre se hallaba de paso en el hogar
y ello comenz6 a pesar en la

e un camino de salida que eviotauro. Era su juguete y
llevaba en un cestito, subia por
osos e s d o n w de un jardin

En h s c a de afirmacibn, Anais
se refugia en el diario, dia a dia. M C
de quince mil paginas -repartidas en
seis volumems, todos editados por

uestas en riguroso orden, al

completo, que hoy podemos leer con

mate0 deseneadenada

I

Or- hacer el amor en alguna carna olvidable, o en La Sorbona, “cuando las

‘k@nsta~te60 d amor, mo-

:i i
,
conferencm se hacfan abur
Lo que producia fuera de ese
de papel” -novelas o cuento
veia como una condensacibn, p q U e
dlo en el diario se sentia cbmods,
Era su hachis o su pipa de kif. “En
lugar de escribir una novela, me tien.
do con la pluma y este waderno,
suefio, me dejo lkvar por 10s reflejos
rotos”, dice con el Animo de no con.
fundir a d i e .
El verdadero “Diario” -no el
prebbulo infantil- fue COmenzado
en el invierno 1931-1932, en Paris,
Nsda queda afuera: su locidez y sus
desinimos, el dolor y la abegria, el
amor rnk veloz que muere en unos
dias y 10s frocasos, la exaltaci6n y S U ~
ideas de minusvalia. 0se est&vokada
sobre si mism 0 sale con el deseo de
saldar a1 murudo. “QuizC no llegue
a convmtirrne en una santa -admite-, per0 me siento rnuy cornpheta y
colmada. Todavia no puedo instalar
mi yo en ninglin dtio; debo escdar
cwnbres aun rn&s vertiginosas. Peru
sigo amando lo relativo en vez de 10
absduto: la col y el calor de una chimen= , Bach en el fodgrafo, y risas,
charlas en hos cafh”.
Henry Milber, quim conocib a
Anais cuando B trabajaba, en 1931,
en un bortdoir de su “Tr6pLo de
Cbsucw’’ -a1 cual sdia Ihmar “UI
liho humpno”-, la ale&. En 1939,
Miller llam6 a1 “J3ario” de Anais,
que i l devoraba cada ckrto timpo,
i.i

Cora”, y le pedia a gritos se vobwa
sobre CI, con el a h a , el titer0 y el higado, explichndok que ese texto iria
a ocupar un sitio ‘‘dlado de las rwelaciones de San Agustin, Petronio,
Abelardo, Rousseau y Proud’. Mh
tarde, Anais Hin podrP decir que en:ontro la forma de enjaular a sus demonios: “La ira, 10s celos, la envidk
la venganza, la vannidad. TOd05 h a
qwdado encerrados en el diario. He
mcerrado todo un zool6gic0, todl
rnis fragilidades humanas”.
Todo est&, en verdad, alli: I*
invasibn de Holanda, algun espejo de
un cafk de Paris, la pintura de ChkiEO. !as crisis familiares, el pa&#
castrador, el carhcter de Max Emst)
el trabajo de Miller, una jornada de
nataci6n en el Potomac, su trabajo
c o r n impresorg, cornidas, sesiona
con el siquiatra, la poesia de PatchLt
10s conflictos de Eros v Tanathose y
la esplkndida historia de esos
pornogrkficos que ella, p
de un maniaco. ernpi-

1
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,
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Es unal!htorked

te eSte oficio lateral.
La voz del siquiatra Otto Rank
se va a cmvertir en “La Voz”, en el
c m @ o que la reanima a vivir sin el
p&e, aceptindasc. evitando hxer
pea
sabre IUS espaldas o s h e las
Aiel mundo unas f m a s de culpa.

Y luego 10 desbarata perdihdose en el
j U W ferOz. “La ansiedd -escribe
Anak Nin es el mapr asesino dd
amm, wrque es c m o la garra de los
Qw se ahogan. Me cost6 a h de dolor sdivinar el significado de e~ esPiraCes &eas que 10s phjaros hxen
en torno de sqwllo que aman, con el
fin de que d amor no cristdice jam&

en una &Cd”.
NO ha d v i d d o que el doctor

Alucinante visi6n.de
un futuro cerczmd..
,.
‘

Rank, cuya mwrte la remecib como
N o haber ocurrido con la de Cristo
para un crejrente de! aito 33 en las
praximidadfs del G&@ta, k habia
estimukdo a curam del vlcio de su
“Diarid’, al que miraba c o o una
peligmsa caparazba clestinada a evitar d aire, E4 vlda, el tiempo. “Cuando no Escriba -exciama la rnujer--,
$lent0que mi mzuldo se encogc. Siento que =toy en La c k d , que pierdo
mi fuego, mi color. Dekrh ser una
n e c M como el rmrr requime de la
mwea. Yo la lhm respirrci6n”.
T m que ayudas a SSIS ami-.
Le falta el diner0 que la asfixia. Piensa constalytemelzte en Paris, en las lures en do&
fue fdu -0 en don&
aey6 xrb--; el fantasm clel padre
reaparece, m o si %e t w s e del espectro qrue atrae y
a Hamlet.
S a t e r ep u t s i h par ejertas f o r m de
*a de h hombres y mujera de Estadas Umidm. P i una beca Guggmkim y se ta niegan. Lo cull no
puede extrahar. pues tam& se h
megaron a Henry M i k COR d fin de
fawrecer a un profchilcno que
epcsibh una tais sobre “La VW@ne”, de Jmk Ewtasio Rivera. Prefila
r h o a estirnular el jug0 de lib,
hwra mayor. el o t g a m erudito,
los textos corn0 patas de marnut
p e t r i f i , en vez de 10s wda$erm

-

Eibrm.
En verdd, d “Dislrio” de
Anisis Nin no pawl de m d a . cotno
no h a p;r&o !as notzbilbimas
“ M i l ~ s ”de Saint-Simon o el
-%=io” & &rnwl Pepys. Si ella
que habria de vdatilizarx todo
Lo que pus0 en el papel. en@&
fw
maykculo. c m o una broma del Demmio. s~ Minidamente
una caja de m s c a , para regociio de
sw interminabks y a~~n~nbradm
htores, sus senmejantes, 5us hermanos.
Era d libro que dese6 ver Walt whit-

=&

,~deambuboscuramenI r r l & Q a r l m c i 6 n del

..

..e

privilegia domo fwnte para
su d s i s Ips historiirs de
vida de mujeles mapuldws
de distintar zonas (cmdiMera, centro y v-a,
en
d sector rural; y Santiago y
Temw. ea el.)-u
Ad,
d t o s y sueibs. temores. d
peso de la autoridad patrimcal, palabras weltas,
gams. se r & m en el e s p cio de la escritura.
De ese mdo. afDE LA TIE
Uontecho A. h a u t m , “la lectura que
CEM-PEMCI. expammos m e desde 1s
mujeres, m c a a lo que se
ha d M & ,
y desea que
rest& d domimi0 de b femenin0 cgn sws matlces y

ntra 10s deseos del PresidenG de
.litica.
.aanchar
su base de sustentaci6n paTambih hace frente al gan

poder que todavia tienen 10s matsres, 10s que, pese a star hoy en el
banquillo de 10s acusados, no han cesad0 en alabar su pasado gobierno.
llegando incluso a extremos como 10s
del ex jefe de policia de Buenos Aires,
general Ramdn Camps, quien ha
declarado que “10s que piensan que
vivimos eh democracia se equivocan;
en realidad a t e period0 s t & siendo
utilizado para la subversidn, con el
tin de desarrollar la etapa politica de
la guerra revolucionaria”. De ahf que
muchos civiles se manifiestan temerosos de una sublevacidn de 10s uniformados, que en la Argentina tienen
sobrada fama de golpistas.
Asi las cosas, las elecciones d e .
noviembre se plantean en un context0
social efervescente, en que “las mayorias” que se pretenden captar eStan
cada vez m k dominadas por
reivindicativos. Por eso 10s distintos
partidos que han presentado candidaturas stPn haciendo esfuerzos husitados por captar electores, afinando
programas que se acerquen cada vez
rnk a las necesidades de 10s votantes.
El partido de gobierno, por
ejemplo, ha corregido el rumbo de su ,
campaila, apelando ahora a la figurn
-todavia muy popular- del Presidente Alfonsin, como parte de su esfuerzo propagandistico. El mandatario ha aparecido ultimamente con algunos de 10s candidatos en inauguraciones de obras publicas y mejorassocials. La nueva estrategia ampllg;
la propuesta radical -basada en 1
s,
bondades del Plan Austral/, etiendo en 10s logros antinflacio*:
‘
rios. Se incorpora ademh. como
ma de debate, el de 10s derechos ho
manos y el eventual peligro de
rebrote derechista desde 10s
combros del ex gobierno d h P .
acent~ala necesidad de una c
~
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el aporte pluradista de todas L
a fuerzw politicas y socieks del pa,’’.
El j u s t i c i h o , por WI pmtt,
i se w
h por salir bien parado des-

;
I

1
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p u b de la derrota que sufriera en 10s
mmkics presidenciales de 1983. y de
sus gram conflictos internos. Una
mucstra de ello fue la actitud de 10s
epndidatos de la provincia de Buenos
Aim, que se han desentendido de la
oonduccidn partidaria, intentando
cuidarse del inevitable desprestigio
que ocarrea la asociaci6n. aunque sea
tangential, con el mhimo dirigente
Henninio Iglesias, definido por un
dirigente gremial de su partido como
“una verdadera maldicidn” y como
“el mayor piantavotos que haya engeodaado el movimiento”. Y, a estas
alturas, los esfuerzos justicialistas se
encaminan preferentemente a evitar
la perspectiva de un “papel6n electoral”.
A la izquierda del gobierno y
del peronismo, el Partido Intransig a t e (PI) y el Frente del Pueblo
(PREPU), se disputan el respaldo de
10s sectores m C contestatarios y. en
particular, de 10s numerosos disidentes del justicialismo. El FREPU
(frente que incluye al PC) entra a
competir con las expectativas intransigentes de constituirse en el h i c o
polo atractivo de la izquierda argentina. El PI confia, sin embargo, en que
su mkima carta pueda ser aun la personalidad de su miiximo lider, Oscar
Aknde, y se apronta a recibir buenos
dividendos electorales, especialmente
en la provincia de Buenos Aires.
La derecha. en tanto, espera
conservar. y ojalh aumentar, el respaldo de 10s sectores que constituyen
e) electorado natural de la Unidn del
Ceruro Democrhtico. del Partido Fed e d y de la Nueva Democracia
PlO@?SiSta.

A medida que se va acercando
la facba de 10s comicios, sube la temperatura de las discusiones y el ner-

viosismo de 10s candidatos.
No hay duda de que estas elecciones, las primeras durante el rtgimen democratico. mostrarh una
vwdadera radiografia de la situaci6n
politica de la nacidn.
El 3 de noviembre, la mayoria
de la3 urnas volverh a ser las Viejas y
trajinadas de Cpocas anteriores. “depositarias --corn0 dice el diario
“Clarin” de Buenos Aires- de tantos ixitos y frustraciones”. per0 mC
all&de este hecho. para 10s argentinos
representar& la posibilidad de cons o l i b una futura estabilidad de-

r4tb.O

“LA DEMOCRACIA
TIENE VALOR ’
EN SI MISMA”
relaciones de poder, el norteamericano Paul Drake, en su reciente pa.
so por Chile, conversd con APSI respecto a 10s procesos de re&
mocratizacidn en Am&ricaLatina -en especial el uruguayo- JI sm
actuales proMemas.

Usted conow muy de c e r a el proceso
de redemocratizaci6n en Uruguay.
jC6mo evaiua la actual situaei6n em

ese psis?
Respecto al promo uruguayo,
puedo decir que estoy optimista pero
con cautela, ya que a h subsisten
agudos problemas sociales y econ6micos. Sin embargo, me parece que
hoy tanto 10s obreros mmo 10s
empresarios tienen una actitud muy
pragmhtia. Ambos han entendido
que no pueden obtener sws desea
miiximos. Entonces, en el corto plazo
se puede ser optimista. Tarnbitn resulta interesante destacar que a veces
10s politicos pueden hacer cosas que
para 10s cientistas sociales parecen
imposibles. Asi, hace un aiio atrh.
todos penshbarnos que en Uruguay se
iba a generar una democrscia muy
restringida. pero no ha sido asi. Se
han abierto diversos canales de accidn y participacidn. Es notable la
gran unidad que existe en 10s diferentes partidos politicos respecto a la democracia y sus vias. Eso es importante.
si biea es cierto que en Uruguay todo
el mundo v d m sobremanera la democracia, no mulls clam que todos
hagan lo mismo respecto a 10s problemas econ6micos. Em ente sentido,
jno se produce un qdebre?
Tiene razbn que hoy existe una
especie de luna de miel. Sin embargo,
10s uruguayos tienen claro que no se
debe evaluar la democracia por sus
resultados econdmicos. Hay que pensar que la democracia tiene valor por
si misma. un valor politico, sean 10s
que sean 10s resultados econdmicos,
ya que la alternativa no es la justicia
sixid o la r e d d . situ0 kavwka

de Eos militares. Por eso. todos entienden que hay Ihites a las demmdas. Sin embargo, el sistema, ob.
viarnente. va a tener que producir soIuciioJws a mediano plazo a bs
problemas econ6mlms y socides para foltalecer h democracia.
Sin m b a q p , y tal coma lo hm
expmado m ~ t i p l e spresidentes I&
n~mri-,
Im palabm crisis ecolM5mica y democmcia no se llcvao
muy Men...
La cuestibn de la deuda es muy
dura para ellos; sin embargo, por el
momento, e s t h tratanh de renegociarla y parece que 10 han hecho bien.
En todo caso. a mi juicio. no se &be
enfatim demasido el problema de
la deuda, ya que existe una tramp
que pone todos bs problemas en la
esfera externa. Y el problema clave es
un arreglo hneStico entre f u e w
politicas y saciales para mantener la
democracia. En a t e sentido, se ha
probado que la democracia puede
subsistir incluso con agudos problemas econdmicos; si no, miremm el
cas0 boliviano. j Q u i h puede tener
mC problemas que Bolivia? Entonces, para mi, es rnb importante W e
nada destruir ciertos mitos que ha impuesto el autoritarismo, corn0 suqel
crecimiento econbmico y la estabh.
dad se relacionan con un regimen de
fuerza. Ello es una mentira a la luz de
Ias experiencias de 10s hltimos &Os*
El problema de la deuda es mb
complejo que el pago de ella. No
un problema solamente de reCmoE
m C o recursos menos: tambikn t a
faciores como en que se gastan
recursos.
que no en riils H
@
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UN SIGN0
DE ESPERANZA

-

Marla E h n a Castillo

el fume reqddo de la
10s sectores dcl pais,

iheluye la creaci6n de
sarrollo”. Sin emnefiios econhicos, lo
indigenas que han sido tfafl

OPINION-

UN DISCURSO OBLIGADO
Ricardo Urrutia

I

G

mpn un Bran porrencqje de Ins ingr
o mlr numeroso del muodo.

M C ~ O M ~ S , SIser

d

Una leyenda sobre los origenes del pueblo vietnamita asegura
que slcs habitantes descienden de un dragdn y de un 6ngel. La historia

miente p a m e confirmarlo. Vietnam ocupa una posicidn estratbgica

m el sudeste asi6tico que explica su comtante invasidn por parte de

.Ipofenciasextranjeras. Tras una dPcada de Iucha, en 1975 obligd a Esjlhd, Unidos a abandonar el pals. Antes, franceses, japanesesy chiablan sido expukados.
Sin embargo, su ultima victoria no trajo la esperada paz. El 25
ciembre de 1978, luego de tres aitos de escaramuzas intermitentes,
&&?ham invadid Cambodia, expukando a1 gobierno pro chino de Pol
Pot e instalando un rPgimen amigo fuertemente respldodo por sus

Seis a i m despuh, Vietnamsigue diplomlfticamente aislado comnsecuencia de esta accidn, enfrenta graves problemas econdmiuna cmciente dependencia de la Unidn SoviPtica quepreocupa a
embras m6s nacionalistas del Politburd.

icidas arrojados por
a cuatm millones de

bs campos
ecer cone1cultivo del

0s despllb,

lada en 58 millones de personas,
adopt6 en 1980 una nwva Constitucibn. El pals esta organizado como
un estado socialista. Tiene una
Asambka Nacional de 492 miembros
elegidos por 5 afios, y un Consejo de
qtado. La escena politica es dominada por el Partido Comunista, a1 cual
se han incorporado 375.000 nuevos
miembros desde 1976, provenientes
de la juventud m8s educada y de sect o r e tRcnicos.
El problema interno mbs agudo oue cnfientg d uaah. e# el econb-

problemas de corrupcibn y ~ ~ 1 i
de sus filas a un cinco por ciato de
sus militantes (85.aoO persona). &
explicit6 el problema de una dirige,
cia r n h prewrada para la guerrilla
que para enfrentar el desarrouo de
Vietnam. “Hay mwhos IXmaradU
de avanzada edad y limitados conoci.
mientos e c o n h i i y tecno&icop,
seilab Le IErvc Tho.
A partir de ese Congreso, el pc
Vivi6 un profudo prtrceso de moder.
niZaCi6n qrUe &n no termina. Seis de
los diedsbte mknbros del Politbwb
fuam rmovidos de sus cargos.
dirigencias n a c l d e s y locales tamtrien se remvarm.
Al igual que en otrus paises del
kea socialista, se obswvan al interim
del Partido Cmunista dos tendencias: una doctrinaria, que enfatiza los
incentives ideol66gicaa y la industridzaci6n pesada, y otra pragdtiea,
que favorece I r x imentivos materiales
y a l g h nivel de inichtiva pdvada para entonar la economia.
Actualnuemte, ambos grupos
han Ilegado a un comprmiso. Los
doctrinarios acepltaron postergar el
desarrollo de la industria pesada para
una fase m b avaneada del socialismo, per0 insistieron en la colectivizaci6n agigricda del sur. Los pragmbtiCOS concigukron bonos de p d W c i h , prioridad para la produdh
agricola y h reorganizacih del app
rato administrativo. C u r d o mejm
la situaci6n ecotihica, se retornllria
a polilticas m b ortodoxas.
Los cambios introdwcidO&
embargo. aun no dan Eos frutos esPerados. La gravedad de la situacih
econhica queda reflejada en 1s
cifras. EIingreso per ciipita h Vietnam se ha deteriorado, cayendo dedes.
de 275 d6lares en 1979 a cerca de 170
dhlares el afio pasado. Su Product0
Nacimal Bruto es considerablem@e
r n ~ sbajo que el de otros paises deb
regi6n. A fines de 1984, 1a.s reserves
de moneda dura ascendlan ~610a
millones de dblares, mientras
deuda externa sumaba sabre S
millones de dblares. La aut
cia alimentarb, objetivo

por lraMtante H un i%ez
ciento inferior a 10s requerimientos mfnimos de la FAO.
Poa otro lado, el rapid0
de la p o b l a c h anula las
paca mejoaas de produccibn a&ok, EI43 poe ciento de la poblaucibn
menas de quince aflos. En un
htento por diminuir la tasa de nataldd, el gobierno smuruci6 recornpen-

significd~a Hami un plrsrdo drena+ de s~~ e s c m s recursos ecodmipese a su r e d u d o tamaiio, Vkt03wn mantiene e4 cuarto ejQcito mirs

m u , m del
~ ~mundo,
o
con un miMn
w h t o s mil s$ados. S e g h estim c i a s , sus gastos mititares c o w men entre el treinta y el marenta p a
,-dto & SIJ Product0 Naciond &uto. Actuahmte, Vietnam t&
en
&&odd un ejkrcito cmcano a 106
14Q.OOO hombres.
China es la preecupsuclbn obseiwa de Vietnam. En su prrcepcih,
w p e n i v m h e o m estado in&pwdkn’te requke su contrd, o al
mmos la exclusih de control extranjwo en Laos y C ~ b o d j aChiaa,
.
su hdo, nkga esta posibilldud y acwa
a Hanoi de mphr ese argumento
para ocukar afasues expamimistas y
CM~X&SQS
c m la URSS.
Por SI parte, la Unibn W i i ca ha aummtrdo en un 400 poi c h to ha ayvda durante e4 p e r i h de
k%l-85 respecto a la otoagada entre
1976-80. Vietnam le repaesmta un
$ & t anual
~
de 2.mmillones de d6tapes. La URSS o b t k bemfiiitos a
eambio: pres;encia militar signifEativa al initerilor el sudeste asihtico, en d
h c o sur de China, y tarnbien en el
MU del Sur de China y sus u n h
mitimas con el O c ~ mIndko.
a u p a x k m b las d a bases que antes ultihmra Estdos Unidos en Viet-

nm.
El rkgiancn de Hand ha consohoy su pock en Cambodia.
Durante h liltima ofmsjva de lp estaMa seca, hrri6 las posiucmes de h
buwriikeros diel Khmer Rojo y grupos
no cornuslistas, oblighdoks a repbm e al interior de la frontera con
Tpilandia.
La p r e m i a vietmmita en
Cmbodia tambikn ha tendo otro
costO: el &lamiento dipComBtico.
Durante tres all~sconsecutivos, la
mblea General de N a c h e s Unia aprobado resolueiones que llaFetiro de las fuenas vietnamiterritorio.
t&udi#fi del

a
m m& f i m l p r w
tos &favor p TD en antra.
pal& pakes occidentales bloquearon
toda awda econ6mica y contwo comercial con Vietnam durante 1979.

Sin embargo, comienza a
vidumbrarse alguna posi&bilidad de
duci6n para el conflicto de Cambodia. Hanoi parece, por primera vez,
dispuesto a negociar, ya que est6 hoy
en una posicihn de fuena que le mi
difkil mstener en el largo plazo de&& a que 10s guerrilleros opositoaes
resurgen apoyados por la ayuda for.%
nea. Sin desarticular su principal
alianza con d bloque Scrvietico bs
vietnamitas byscan, aparentemente,
nuevos intalocutcwes.
El 16 de agosto hitho, Vletnm
anumi6, para 1990, el retiro total de
sus t r o p s estaciollrrdsls en -bodia. Se reserva, en todo cam, el derecho a tolmar “medidas aprophdas”
en e m de que “fwzas hostiles”
-la resistencia del Khmer Ro~obuscaran “aprovedzarse y destruir La
paz y sewridad de Cambodia”. M e mL,acepta Wuar d sumto en una
mesa con todos las paises invdwradm y con las dos f u c c i m no cornuk~
nistas de la C d f r k k de G ~ b k m
Kampuchea (Cambodia) Demcriiti-

narn anund4 qae
conversacionesde alto ni
dos Unidos, restringid@
“asuntos humanitarios” r
dos con soldados nort
desaparecidos en acci6n y a
de pdsioneros de 10s “camp
educaci6n”. AIgunos ob
creen que estas conversa
podrian constituir un paso
parar el ambiente diplom&
aceptar una solucidn al pr
Cambodia que sea favo
noi

.

La situacibn de Vietnam ref&@
las difcultades de subsistenaa qp
enfrenta un pais siturpdo en una ~ B B E
c i h estratkgica en un scenario
naccjoaal dominado poi distintas p p’
tencia. Quid, si Vietnam hubi
podido acomodarse en UM p o s i g
maS equidistante entre las poten*
regionales -China y URSS-, go 5:
tarh embarado en una invasi6n que
ha postergado una vez m8s su desarrollo. Hoy como ayer. otros paises
peoveen las armas en un conflicto local, pero bs muertos siguen siendo
del sudeste asihtico. 0
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‘EL,
PEDOMANO
(UN RELATO PARA LOS ANALES DE LA HISTORIA)
Andrbs Braithwaite

J

oseph Pujol era panadero, tenia quince &os y estaba baiiandose en una playa de Marsella,
cumdo se dio cuenta de que era un
k6meno: podia tomar agua por el
m0.

Asustada por el hallazgo, su
madre, una buena mujer, lo llev6 caminando al midico, quien, tras examinarlo. recalcd que no habia de que
#wocuparse. per0 que de todas mallpras convenia que el niiio s610 se lidtam a jugar a la pelota. Corria

w1.

*

Durante largo tiempo, Pujol

@kvc5 rigurosamente la receta del

asta que una tarde, mientras
el servicio militar, decidi6
nda suelta a la que intuia,
uel prodigioso bait0 en Marera su verdadera vocacidn:
la incrkdula mirada de sus
ros de armas. con su culo
dos litros de agua que habia
@,mumolla. para luego expelerlos. en
Ppmma de chorro y por identic0 conBwo, a grandisha distancia.
Alentsdo por reclutasy sargen.
1

lograba vientos de fantasia y 10s ritmos de los jingles m h pegajosos cle la
epoca, todo ello sin despedir olor a]gum. “Este no es el regimiento de
coraceros; es la brigada de fuego y artilleria”, determinaron entonces SYS
camaradas del cuartel. Habia nacido
El Peddmono.
Cuando Pujol complet6 su enseitanza militar, volvi6 a trabajar como panadero, per0 la fidelidad de su
trasero pudo miis que las masas, y.
estimulado por el txito que obtenia
en funciones privadas que daba a sus
amigos, opt6 poa ganarse la vida pedhdose en escenarios publicos.
Su debut profesional se paodujo en un teatro de 10s suburbios de
Marsella. Sus vientos causaron tal
impacto. que muchos espectadores,
presas de asfixiantes carcajadas. tuvieron que ser socorridos por enfermeros e incluso por voluntarios. En
una sola noche, y sin publicidad. la
fama de El Pedbmono habia estallado por 10s cielos.
Pujol continud sus actuaciones
provincianas durante varias aiios,
perfeccionando en w transcurso la

notas, siendo La rnh aka de ellas un si
bemol.

Pero la wrdadera ambicibn de
El Peddmono IW) estaba en los mohstos locales rnarseileses, sino en el
“Moulin rouge”, la cuspide de 10s
tscenarios parisinas, la catapulta para el estrellato universal. Hasta
lleg6 una mailana de 1892. Pidib
hablar con monsieur Zidler OIEw, adminidradm del estabkcimiento. La
mtrevista be fue concedida por Conmiseracibn:
-~Cuirl es su gracia?
-Vea usted, seam. Yo tenKO
un ano que inhala.
-iOh! is?
-Vea usted, seilor. Mi an0
tan elhtico, que puedo abrirlo Y
cerrarlo a volunt Ad...
-;No me diga!
y gracias a este provide*
cia1 atributo, puedo absorber la aP
tid?d de liquid0 que me den.
-A& Asi que a su
gusta beber. &Lepuedo ofr
-Un gran recipiente
;i fuera tan amable.
-&ua
mineral?
-No, gracias. &pa d

-...

~
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LA VIRGEN DE

PER ABLANCA

*psi. del 21 de oc

el a*do

que caUa cam per

duplicada y con=.
nienrQnenbe d i i n i b k para sw
uanncp y cwfmntsci6a.
Mor. no les -do
man-

relKoTI

Lo~seludoam m u c h

atecto desando. iduso, si

Ics da tenor. habk
@m ~ a r aa cam, (yo solo) ahi

e Chile; y a manse-

General de Santiago.
Atktuosamente,

7
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0 pr*’onb

CompsRlas
Testro ds Cimsrs
Tealro de Comsdlantss
Present&

W!
de: Roberto COSSa.

artes a Doming0 a las
1 9 3 0 hrs.

artes y Mlbrcolest 500
Viernes, shbados Y
Jmingos
S 600

Audiantes

t 200

Sala del Angel
iuerIanoslSan Antonio
Reservas: 333605

presenta

“EL ULTIMO
TREN

IAcmcHIC.
“LA CANTANTE
CALVA”

de
Gustavo Meza
e lmagen

de Eugenlo lonesco

con:

La obra cumbre
del absurdo

dael Unger
Tennyson Ferrada
Maria lzquierdo
Sergio Madrid

DlrecdMdgardo Bruna
las acluacloner de:
Mario Gallca
Bmna Vantman
RodrlgoAlvarer
lire Alfaro
Ver6nlca Vldaurrazaga
Claudlo Pueller

de Miercoles a Dorningo
a las 19:30 horas.
Miercoles a Viernes S 400
SBbado y Dorningo S 500
Estudiantes S 200

Todos lor lunes a 10s
19.30 hrs. Resto de la

semana funclona a
convenlos y estudlanles

TEATRO

Sala del Angel

CAMILO HENRIQUEZ

Huerfanos San Antonio
Pesewas a1 333605

Amunategui 3 1
Fono: 6961412
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EL NUEVO GRUPO PRfSfNTR:

EL DIAQUEME

QUlERAl
DQ JOSE

IGNRCIO CRBRUJRS

POR O R D E N DE RPRRICION :

MRRlR ELENR DUVRUCHELLE - JULIO JUNG
RLICIR QUIROGR - LORETO VRLENZWfLA
MRBEL FRRlRS - GRBRIEL PRIETO - J.L.GUTTY
Y fXE(3UIEL LRVRNDfAO C O M O CRRLOS GAAI)EL
DIRQCCION:HECTOR N O G U f A A
ESCENOGRRFIR: RICRRDO M O R E N O VESTURRIO: MRYR MORA
CORIiOGRRFIR :MRGRLY RIVRNO MUSICR :GRADE1 LEPERR
PRODUCCION: NEDR RlVRS/ EMlLlO ROJRS
I

Horarios:Miertoles. Juever J,I Vierner 20 hrr
Sobado: 20 y 22.30 hrs Domlngo: 19.30 h15
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~
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TENSION EN
EL ACUERDO:

J. RI. BARROS:
“EL CAS0 LETEUER
NO ESTA CERRADO”
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UN REALISM0

T

lmidamente comieoza a Aorar un saludabte rdiamo
del plopio gobierno milim
lo cvideucian b
general Matthei- ,el cud parecen compartir algunas de ms
~ dcomo
, loe empresarios. Estos no &lo estan Ligados el a c t d
rhpatlas polkkas o ideol6gicas. sin0 fundamentalmmtc por interam econdc
micos y por su incapacidad para d e s n r r o h . m m s e y conoribuiraldb
~arrollodel p& en forma aut6noma e independiente, sin la ayud~del Emdo.
El avance principal en ex aparente aespertar de estos sectores, basta
ahora ligados al regimen, dice relaci6n con la toma de conciencia,
o me
nos extendida, de que la experimcLa militar en Chile est& defiaitivmente
tada y que intentar perpa~arla,d . 9 all& de 1989, podria resultar auicida para
10s intereses e m p l d a l e s y. por cierto, para 10s objetivos pemamnmde b

. I

.i'

Fuerzas Armadas.

Sin embargo, es lamentable que dicho realism0 no alcance al Jefe de Betado. Obsesioaado por au personal c m d a en contra del marxismo, al que
ilchaca todm 10s males de la sockdad modema. insiste en ver tras cada g a b ,
propuesta o accibn opasitora. una d o b r a inspjlada por el comunismo para
persegub su5 objetivos estratkgicos. de la cud 10s sectores no comunitttas no
pasarian de sei tontos 8 t h .
Por elho, el realism0 que se empi- a a M r paso en algunos sectores gobiernistas es limitado e kuficiente. Mucho m&surgente que persuadk al general Pinwhet de que se avenga a razones frente a las c d a se ha mostrado &
ductible, es intentar construir un consenso capaz de incluir a la amplia diversidad &l pais en un proyecto nrvcional de reconstruccibndemocrhtica, sostenido
en una s6Ma y estable mayoda. MC que fijarse un p b mltico --coxno
podria ser el de 1989- convendria qumir que es necesarb avanzar en medidas
concretas de descomprensibn politica y de apertura que den inicio, de una vez
poi todas, a un real proceso de transici6n.
El levantpuniento de la emergencia juridica. el p€eno restablecimientode
las libertades ptiblicas. elecciones antkipadas de representantes popylares; en
surna, las medidas i m d i a t a s demandadas en el Acuerdo Nacional. poMan
prefigurar un nuwo escenario dmde sea posible encarar, de manera rational y
arrndnlca. un calendario efiieate para -1
a la plena democtacia.
Por otra parte, en vez de intentar aprovechar estos Cdtimos aRos. en que
todavia se pretende mmtener d rkgiraen d t a r para sanear negocios, tmpasar las deudas al Estado, o intentar privatkar empresas pQlicas estrategicaS,
bs empresarios d e b e h discutir un n w o ployefto nacional de desarrollo
sobre la base de una autkntica modernizaclh, a s d e n d o el d-0
de una sana cornpetencia y atedimdo a la m d a d de armonizpr suus intcon 10s
agudos probdmas sociak del pais. Asf podrlan constituirse en agentes din&micos de la remnstruccibn econ6mica.
Asimismo, tas hpenas Armadas deben asque su propia i n s d 6 n

-.b.I,

.
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luw de que las diversas
mmpatkh navieras que actualmente Operan en el pais
Rchagarepo,por varias veces
comxutivas, 10s pliegos de
petiches presentados por
10s trabajadores del sector.

ituaci6n econb-

ciaciones c d d v a s ; no go-

de ckrtos derechos
b h i i . como el de vacacioncs anuales o feriados;
DO se nos pagan cOmo horas
extraordbmias las trabajadas en domingos, festivos y
tumos de noche; en algunos
casos. no tenemos la protec&I de la ley ante accidenBer Bel trabajo y/o enfenne;&ides derivadas de nuestro

-os

; ori&P.

viernes 25 de octubre- a un morar 1

Come un ejemplo de
la situacibn que 10s afecta,
10s trabajadores portuarios
y maritimos de San Antonio
sefialan que, en 1981, ei valor del turn0 que se les cancelaba era equivalente a
32,5 d6lares (poco m h de
seis mil pesos), y, actualmente, se les paga 9 d6iares
por turn0 (casi mil setecientos pesos).
Por otra parte. al
cierre de esta edici6n se inform6 que 10s trabajadores
marititnos de Arica habian
votado a favor de un par0
general e indefinido, el que
se haria efectivo a partir del
sbbado 2 de noviembre. 0

ci6n al euerpo ddbo”.
Asimismo, la asamblea wud al ministro Chinch& de
sa el respolsable de ‘‘ma
pe-te
dunorsi6n de la
r d i W a tray& de una orauemda camunan wbki-

da ia palabra, Schiller le dijo a 10s presentes que “nin&n judio podia ser insensible y silenciar las violaciones alos derechos humanos”.

Las palabras del orador fueron coronadas con
un vigoroso aplauso de la
juventud presente. Sin embargo, algunos judios -que
el afectado califid de
‘viejos y reaccionarios”se retiraron del templo, indignados, mientras otro
grupo intent6 agredir a
Schiller. El asunto no pas6
a mayores gracias a la pro-

10s vicarios Cristiiin Pr-,
Jorge Hourton, S a n 9

Tapia y’el propio ScMa,
quien sefial6 que “no pu&
haber entendimiento en@
judios y cat6licos si ambe
no denunciamos, con k
misma energia, 10s am.
pellos a la dignidad humah
na, la violencia estatal, d
terrorism0 de Estado y todo
aquello que impida generar
un orden justo, libre y solidario”.
La intervencibn de
Schiller fue ovacionada pot
10s asistentes.0
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EI 22 de julio. la Cb- “Zotrillo”, cuyos gases son
de 10s Comunes de
Gran Bretaaadebatib largamente 1
s relacioms de ese
pais con el gobierno del gened
pinochet.
El parlamentario labp&a Jeremy Corbyn de“unci6 que Inglaterra iba a
vender a Chile treSCientos
16Centauro”. “un vehlculo
armado usado Para contramultitudes Y 10s disturbios. Su propbsito es matar gente, aunque el gobierno britdnico pretende hacernos creer que el Tentauro’ es parte de un comercio de armas con Chile que
eta normalmente restringido a a r m a m t o que nQ
pede ser usado para la
represhn interna”. MPs
adelante, Corbyn pregunt6
si el gobierno brithnico “desea acaso tener una f h e a
relaciion con una Junta chih a bien armada, que
pwde ser usada como una
palmadita en la estrategia
del Atlantic0 sur y la empresa de las Faiklands”.
El vehiculo “Centauro”, kscrito c m o un
Land Rover de media
heki, psesenta similitudes
con el recikn estrenrtdo
marp

i;‘&

capaces de producir ceguera
temporal, v6mifos y
diarrea. El “Zorrillo” apareci6 en Santiago -conducido por Carabineroc para la protesta-par0 del 4 &
septiembre.
El secretario adjunto
para Asuntos Exteriores
brithico. Tim Renton,
replicb a Corbyn, sefialhdole que efectivamente “en
enero de 1984 una ti-pcia
temporal fue otorgada para
un vehiculo ‘Centauro’ de
demostraci6n”. Y en otra
parte de su alocucih,
expred: “No creemos que
un embargo total (de armamento) impuesto por Inglaterra, aisldamente, seria
efectivo. No tenemos planes
para imponer tal embargo”.
El drnunsiante Cmbyn insisti6 sobre el carLter
inquietante de la venta de
armamntos, ya que para ki
resulta &nte que 10s trescientos “Centauro” -io
“ZmrilIos”?- q w Inglaterra Dlanea vender a Chile,
no & i n usados “para 11ePaSadrrS h5 1830 hovar a sefiorirs de picnic por ras del pa^& mibrales 313.
10s
alrededores
de tres coiumm & mujwes
Santiago”.O
comeazarOn a marchar en
fila indiz 0;kVando cintas
hicokes y poltando el lema “somas 111.65”)&& las
esquinas de Tobalaba con
Providmcia, Salvador con
TRIUNFA EN PARIS
Providmcia y Pedro de Valdivia con Ilbao, hacia la
plazokta u W a en P r d -

auor de la obra “Las del dos U n i b .
OtrO lado del rio”) parti6 a
Francis becado por d gobiwno
ese pais. poco
rimPo despuds, este takatOSO native de Tocopilla ya
'Omaha parte del Teatro
Le SOleil, que dirige la presrigiada Arianne Mouth-

WPOS COmO

IVlUJWSSPU

el Socialism” y “Mqj&i
por la vida”, entre BW
coagreg6 a cerca de
quinientasmanifestantes;
A las siete de l
a-.
cuando las m
ban un gran
plazoleta y se dkpc&in a
leer un libreto tjtuhh
“Ahma de pie;por ua manana digno”, c a d h e m

Los transebntes,
sorpeendidos, se detuvieron
a1 paso de las manifestande eUos pretes. -nos
guntarm: “&tb contra

pest
disolver el acto. Euvano algunas de las o&oras
intentar~convemrcoctlas
fuerzas polieiales: d = ~ los hombres?”. otros, des- sunas heron &&&‘)r.
desusautombriles,hicierOn luego, cema de & mC
sonar sus bocinas al ritmo dianoche. puestpf .tit

t o 9 bci&nte sf nm-aaxdaio.~amori!loagarcNlgmespaFiobuaa
Tiaciih cwgizada por h m a y m d k a

’1

d
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Firms del Acuerdo en agosto: cuando todavia no se sospec

Si para la derecha firmante del Acuerdo Nacional 10s logros
concretos de kste son “cuestibn de tiempo”, para el centro y la izquierda este tiempo apremia. Noviembre marca, tradicionalmente, el
ultimo mes “habil” del ario en terminos de operacionespoliticas y.
sobre todo, de movilizacidn. Apremia tambien porque el Acuerdo Nacional pasa hoy por un delicado momento de definiciones que urge resolver a fin de evitar un riesgo peligroso: que la iniciativa se agote en
discusiones interpartidarias. pierda credibilidad ante la opinidn publicay desaproveche un period0 propicio de presidn sobre el regimen. La
sensacion de que se est& “a1jilo de la navaja” crece en la oposicidn
firmante. El tema de las alianzas, el de la controvertida negociacidn y
lo no menos discutida movilizacidn social, sigue ocupando el primer
hgar en declaraciones, reuniones partidarias y bilaterales.

C on

todo, la discusibn en el sen0
de 10s suscriptores no ha sido,
hasta ahora, un elemento restador del
impact0 inicial que produjo la
ncrecidn del Acuerdo ni de la con’cci6n. por parte de sus adherentes y
e quienes esthn dispuestos a apoarlo. de que la iniciativa es, en efecto, medular en la restauracibn de la
democracia en Chile.
Asi lo entiende -y lo demuestra cada vez con mayor decis h - el gobierno de Estados Unidos. El 23 de octubre. un dia anta

E
’

que la embajada norteamericana en
Chile emitiera su decidora declaracibn enfatizando que el presidente de
la Junta lnteramericana de Defensa,
general Robert Schwitzer (quien t w o
elogiosas palabras para con el rkgimen del general Pinochet) “no hablb
en nombre del gobierno de 10s Estados Unidos”, el Congreso de dicho
pais aprobb una resoluci6n apoyando
la restauracibn democrhtica en Chile
y valorando en ese sentido el Acuerdo
Nacional.

R

las tensiones

minar de resoluci6n. el senador Edward Kennedy dio como fundamentaci6n. entre otras cosas, el que el
Acuerdo “incluye la extraordinaria
concesi6n de permitir la continuacibn
del regimen hasta 1989”. En ese texlo
previo se establecia, ademb, que el
Senado llamara al gobierno chilenoY
a 10s signatarios del document0 a
comprometerse, como un importante
“segundo paso”, en un “dihlogo di.
recto” (a1 cierre de esta edicibny
desconocia si en la resoluci6n o f i d
se consign6 este Ilamado).
Por su parte, la Iglesia pareg
iaberle puesto una fecha tope al PrO:eso de reconciliacibn nacional: 1987.
El anuncio de la visita papal para
lit0 puede fhcilmente leerse, en el le*
:uaje de la diplomacia vaticma, e0no una manifestacibn de que la
;ia no esth dispuesta a esperu m*
~ l l Ade esa fecha para que en el
nonsefior Angelo

ntpd

decidida de

Jarua. Para e m , a t e

r

PLAZO HASTA 1989”
Elizabeth Subercaseaux

lo en thninos positivos. sino que dio no estar de acuerdo con el Acuerlo; mss ahn: se sup0 que en el curso

le un almuerzo con sus partidarios,
!%pres6 que “el Acuerdo no est&
nuerto, hay que matarlo”. jQu6 dice
isled de todo eso?
El Presidente de la Republica
,iempredijo que 10s civiles no eramos
:apaces de ponernos de acuerdo. Es
ndiscutible que este documento echa
lor tierra lo que el pensaba. Por otra
iarte, el Presidente Pinochet siempre
la dicho que no tiene interlocutores
didos. Eso ya no es asi; 10s firman.es del Acuerdo se han convertido en
os interlocutores validos para conirersar con el regimen. El Acuerdo se
iizo pensando en una negociacion
:on el regimen.
;C6mo van a conversar con el kgimen si el dgimen no quiere conversar
con ustedes?
Si plantearnos las cosas seriamente, si comenzamos a trabajar
:n la evolucion del proyecto y le presentamos a1 Presidente un buen proyecto de preparation para la transici6n a la democracia, no creo que nadie vaya B negarse a escuchar.
Asi sed, pero la verdad es que Pinochet dijo: “No estoy de acuerdo
con el Acuerdo”. iQuC se hace frente
a un gobernante que no es(b dispuesto a escuchar?
Si no estP dispuesto a escuchar,
se seguira trabajando sobre el documento.
En s o de ir trabajando, jests contemplada la desobediencia civil y la
moviliacibn social?
A mi no me gusta ninguna de
esas dos palabras, porque cada vez
que ha habido movilizacion social este pais se ha plagado de muertes.
Los socialistas y 10s democratacristianos que esthn en el Acuerdo no
piensan como usted. Ellos si esthn
por la movilizacibn.
Ellos moveran a sus bases. Yo
no voy a mandar a mi gente a encontrarse con una metralleta a1 frente. El Acuerdo plantea la reconciliaci6n sobre la base de la Paz, no
sobre la base de la violencia.
;Per0 que se va a hacer para We
Acuerdo se convierta en una instancia movilizadora capaz de cambiar
COW?Le pregunto est0 porque exisle
el temor de que el docurnento W d e
convertido en olio papel rnk...

..

Carmen Sdenz, 59 aiios (casi todos dedicados a la politica y a su
partido Nacional), unica mujer entre el primer gmpo defirmantes del
h e r d o Nacional promovido por Monseiior Fresno, dice que el gotlierno “tiene que entender que la apertura viene”; advierte que “el nil?
Y a despertd” y explica que ese niiio es el espiritu democrdtico:
una guagua que no se quedard dormida otra vez, aunque le den la
mamadera”. Defiende el Acuerdo Nacional a brazo partido Y eStd
convencidade que tarde 0 temprano el general Pinochet “‘tendrd que
a la razdn y negociar con 10sfirmantes del Acuerdo porque e~ un
documentoserio aue se ha hecho con buen espiritu y con dnimos de
Jerdadera reconciiiacidn”.

I

se exige que eUos scen rea
EBPS pnlabm auennn
pero la verdad ea que
n6a atropellnndo a 10s
manos aunque el documento d
aue dim...
la hrga va a primar la voz de
la cordura. Yo tengo la esperam de
que el Presldente M a reacciona.
i
ZUsted quliere o 110 qrukre que el
wral Pimchet dga ebernando

A

bm

1989

El pah no est&preparado plus
que de la noche a la maflwa venab
democracia. Quedan cuarenta
para dar class de edl~caci6nchi= a
ka j u w n t d chibna. Ese ram0 10
svpaimi6 el Ministerio de Educ&n
y no se ensefia en 10s colegios.
iRe&n ahera van a dar e888 eliCbm se expka que en doee
~ D SpwtYms poUtiros no hayan den
crupereg de ceneertrurse en tomo
m de vodm a Io de.
objetivo d
MlCrnh?
No olvide usted que 10s chilb
nos despertaron pditicamente cumdo fracas6 el modelo econbmico. Esa
para empezar. Y, por otra parte, no
hay que dvidarse que el general Pi.
nochet t h e plazo hasta 1989. Faltan
cuarenta meses... Yo pregunto: si
maaana Pinochet dejara su cargo,
iqut Ikkr hay para que haga un KObimm realmente democrhtico, sin
odio, sin violencia y sin venganza?
E! g
m
m de la opkidmn piPblkn estp
pensad@ qme crnalgukr gcvbernnnk
seria mjoa qawe Pinockt..
%n embargo, dentro del Partido National hay personas q w encuentran que Pimchet debe quedarse
hasta el ultimo dia en su gobierno.
El Partida Nmimd est6 m y leias de
ser uln partida ntayeritaerio.
si serh, pero iwluso la gente
modesta, la gente que vive en 1s
poblaciones odia la violencia.
Pero los p&k&res
dlcm que
videwin que recibepl viem del P ~ P ~

*

LCdndo se f i d el Acuerdo?

.

gobierno.

se h a #regadoIp can
nl Platwhet, que tie

Yo creo que viene de t o d s Partes. Y creo que en las poblaciones hay
mucha gente que estl a favor de ate
gobierno. El otro dia
una
reunibn muy fmtifera en una PObbci6n. A1 cornienzo me miraban con
desconfianza, per0 despuks que I'
expliqut en q d consiste el Acuerdo
quedaron tranquilos.
;.Y en auk consiste el A C U ~ O-6',
bted?
En reconciliarnos en la
y dejar nuestras bandenUae Pdu
de lado.0

O

CON PINOCHET"
Jlorge Anldrbs Richards

le las alianzas, q u ~ e r ~

piente: Uno de 10s p
oca el Acuerdo es el p
iolencia, cuesti6n que
lirecta con el asunto d
31 Acuerdo contiene una m
r
m
wnos creen. Si asi fuera. &a om
xoscripci6n ideol6gica; los Ssrciali.
as no habriarnos aceptado jam& um.
ieterminaci6n de esta naturateza. El .
9cuerdo seiialil que 10s partidos J organizaciones cuyos objetivas, ac5ona y conductas sean contrarias I
la democracia tienen que ser san
:ionadas por un Tribunal Consth
&mal que, por c i a , no d d misnu
ie la Constitufi6n del 80: se constituirii un nuevo organism0 que de garantias al pais entero. Entonces. lo
que el Acuerdo sanciona son las conductas y no las ideas.
Entmcea ustedes estarlsn dispuestos .
a cmpmthr e611 b s comeustar el E+
mte de In demoeracia.
Evidente.
Per0 s&n algumos secbres, el PC ee

$

4

fUItkk~tiC0.

Eso no es efectivo. El PC lo ha
demostrack
en su trayectoda histbriCurios Briones fue el Lltimo ministro del Intericw.deJ gobierno CB: se ha ajustado
perfectamente a Los
de Salwdw Allende. Hoy dirige uno de 10s sectores ddmcidismo chi- criterios dernocrhticos. Lo dsmuestm
Eerto. En esta calidad nas entregd su vemfdndel Acuerdo Nachnal. sus adem& su participaci6n en algunos
apreci~demessobre lm matices que existen entre la juverrtud y la direc- gobiernos. incluso en alguno de ellos
Iiw de su partido, como dmismo 10s comntarios acerca de su p s i - ha partkipado junto a la derecha.
Nuestro desacuerdo en cstos momencidn frente u la Unk56n Sovirica y !os Estados Unidos.
tos con los comunistas es en relacin
a lrrs formas de lucha. Nosotros no
L& padria expiicnr en @ H m i b n , de un pup0 de partidos que r e w e n estamos por la violencia; estamos por
8 9u jUh?b,se encluentrs actael I l a d o de la Conferencia Epi.sco- la movili3aci6n social pacifica.
~ i e a . votvamos entomes 'SI
el Ileuerb Naebsal?
pal para buwar la reconcilisuci6n &I
Est&en la etapa de la difusibn Y pais. No es un pact0 politico. ea una asURt@de k *ax¶.
Correcto. Los contenidos del
dh~lgacidnde su conten&. Luego $ran cokidemia haclonal en puntos
W ~ T una
& mgunda etapa: la de recoMsSCos sobre Lo que debe SH la h e r d o no impiden llevar a cab0
ger dhesioaes &vas de q u k s se estructura de urn democracia futura. alianzas o entendimientos circunstanh t a n interpretados por el conteni- EQ dras palabras. partidos que hasta ciales en aquellas entidades o cuerpos
do Y las p~oyecciowsdel Acuerdo. ayer estaban en total desacuerdo, hoy sociales que constituyen 10s organisEn consecwncia, yo dirla q w , junto han encontrado cmensos mhirnos m s intermedios. Y, en este sentida,
C o n la difusi6n y la d h s i b n , hay que 1 que conthen dmentos para la futu- entre 10s firmantes hay una d i e
cmretar un fwrte p h de moviliza- ra gobernabilidad del pais. A esto nos pancia que sera necesario resaluer.
cibn social, con el &jet0 de hxer in- comprometimos solanemente 10s En todo caso. nosotms, 10s
golkmbie este pais, para asi precisa- partidos firmantes. En definitiva, tas. somos partidarios de
F t e iniciar el trhnsito a la d e m r a - con el Acuerdo le e s t m diciendo a1 acoerdos politicos con todas
que en 10s dstintos organism
Y poder hacer realidd las bases pais que, despub de la dictadura.
del Acuerdo.
Chile tiene un camip que no es el ciales luchen por los mismos
ipm@c61no deildda lasted e l ACW- caos, que noes el dewden. que no es vos.
m parspectiva, iuated oomg*
do? Se bo cregunto poque se@n d- la confusi6n. que no es el apocalipsis En e
lo ocurddo en la FECH en @@ad& B
!
8U'Mp funcioionprios del r6gimen hay' de Pinochet.
IanOs aCcWrdos en uno, hay diSthCaS Tengo una tlndk pareee pue los flr'~ewmQciones.
nbntes del Aeusrdo no aonCabillro.
El Acuardo 08 mcaincidencia
enW s d k d o m el mb¶emda
~

an
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Ma(thei en relmd6n d Acuerdo?
&as declaraciones revelan la
senedad que tiene al Acuerdo Na@@&4aelusobubo deelaradones ciond y superan la primera y precipi&+ea
db militantes del MUN tada reaccibn de Pinochet en el sentido de que el documento es vag0 Y
una lista 6dm.
confuso. Si embargo, el jefe de la
tros no podemos aceptar Fuerza Atrea aparece entregando la
No podemos aceptar solucidn politica a Pinochet. lo que
N se constituya en una es- manifiesta el carhcter autocrhtico del
e ’gendarme del Acuerdo.
regimen. Obras son amores: el
Acuerdo contempla b5 mecanismas
El Acuerdo no significa impe- para a v a m en el proceso de dedir aGaruas politicas que en una de- mocrathci6n. y para eso e s t b las
terminada realidad persigan objetivos medidas inmediatas. Pienso que si
siplilares. Y en este sentido, donde hay disposicibn para resolver d
!pya una posibilidad de luchar por la probkma pditico del pais, el r t g i m
dearorrada y por unificar la deman- debe empezar p a p h r esas mdida que Chile reclama. ahi estaremos das. En todo caso, el Partido SOlw sodalitas.
cialista no negmiarh con Pinochet;
’6% wted encuentra atinado, -enton- en
cas0 de una posible mgmiahibn,
a s . 4 1In~DC hap puesto par delan- lo harh con las Fuerzas Armadas.
te d Aeoerdo perp confonnar una lis- Pasando a mtro tema, j k r y cri&
(r unitsrip en la FECH?
entre la jwentud y Ins estm%~mdiCreo que fue un error de la
reCCW&SC
k SIP WrtidQ?
DC. corn0 tambien creo que es un
Mire, no hay crisb. Lo q w se
mor la politica del PC al aceptar una da es el problema Ugico de toda ju- parte del Acuerdo y rechazar otra. El ventd. La juventud de nuestro parti, Acuerdo es indivisible.
do es critica. E b s estiman que las
Product0 de lo que heaos habhdo, poyuras de mestra organizackh depree wted que el Acuerdo podria ben radicaliise mas: t h e n sus criteqmilopr con el &@mea de Pmochet? terios y sus juicicrs que sm absdutaLbgico, deberia terminar con mente legitimos. Ademhs, entre b
i la dictadm y para que esto ocurra que plantea la juventd y lo que p h Rosotcos tenemos que entenderms sa el partido no hay deaYentos antacon las Fuerz;is Armadas, y ellas g6nims. existen matices en las apretienen que entenderse con nosotros, ci9Cima.
h juvemtud del
vale decir, con la civilidad. En conse- Pero, paw ejc-,
cuencia. si bien el destinatario del partidu esth pllrumterunda la sal& &
Acuerdo es el pueblo chileno. quienes bs sociruciarss de la AKama h @ C h b - deben recogerlo son las Fuerzas Ar- tica.
madas.
Bueao, esa es una poskk5n de
- & Y dcs su opiai6n frente a Ias Uti- la juventud. Por ahora, yo creo que
o y s declaraciones del general no hay ninguna razbn para ab--
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nar la Alianza Democrb&.
caso, nosotros, como diree&n,
mos abiertos a pilrticipar en 10s
C ~ O Sde revisar permanentemen
nuestras pasluras politicas. Y 10 que
tienen que entender los jbvems ea
que b importante sori 100 objetivw
cam:
las politicas cambian o
bm.Y &os04jetivos apuntan en etos
momentas a terminar con la dterna.
tiva con la dictadura de Pinwhet.
e s estama
~
todos de acllerdo.
iY qd va a ~ W T can la9 discrepa.
c i a 0 matiees?
La juventud han sido una fm.
za combativa &ntro del partido. r&
tica.a la direccih, c r i t h al secret~o
gerueral del partido.. ., bweno, y para
eso estamos, t e r n s que recoger 1s
criticas. El nwstro no es un partido
t d i t a r i o . Tiene tendencias, time
distintas expresiones. Y en este marc0
yo recojo las criticas. y en alguna
matetias pueden tener razbn y en
dras no. En todo caso, los matices 0
diferemias se resuelven al interior de
las instancis regulares del partido:
comisiba politica, cornit6 central, en
10s p h a , etc6tera. Le repito: el
nuestro es un partido democrhtico,
dmde la discus& es perfectamnte
vaida y kgitima.
Urn
cam: j& sigmifimi 988s
tbedlruurseh smym en el MWKI de
que se i m t e lab m r m m de 10s madm Umidm plue de ki U&II S M ea?

J a m b he &bo una cma mejamte. Lo que ocurri6 fue que he80
de un foro en el diarlo “El
Macurio”, don& participaron dist i n t s persomas, cuando yo me esnaba
retirando y arregiado mis p a p h
sefim Jaime GuZman empezb con eSta msa de que yo estab mhs cera de
10s Estados Unaos que de la U i b n
Soviktica. Nunca he afirmado es0.
Lo q m dije fue que yo era un socialista humanista; entonces d m Jaime
Guzmhn intarurnpic5 y dijo: “%W
ramente usted est& mhs c e r a de ESmdos Unidos que de la Uni6n Sovietica”. La periodista que dirigi6 el foro
se tom6 de eso y lo publicb. A1
pecto, quiero ser categbrico: nosotros, C O ~ Osoctalistas, DO tenemb
EIVatican0 ni en Washington ni a
Mosch. El Partido Socialisla, en consecuencia, DO se define por Opw
entre EE.UU. y la U R S , Sin0 Wee
th a favor de la democrac
rechos humanos y el
nuestro pals. Ojalb le

I
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uha informacih aue
planificar su familia.
Las politicas
nose resumen en u
tido por ODEPLAN en’&@&.
daeable un aumento significali

didas para lograr om
aumento de la
la Iibre decisibn del

-

do y buenas conene para intermmpir
la prktica. las polles, que no tienen un comeen relacibn a las c o d el pais a sus ha&t
%antesea materia de trabajo. salud,
’kdwaddn y v i v i d . no mntribuyen
a que taS mujeres de bajos recursas
dejen de recurrir al aborto, que es esdisticamente h primera causa de
muerte materno-infantil en el pais.
Una antologia editada por La
~ t r o p b l o g aXimena Bunster (“La
.mujer, fuerza emergente en A d r i i
M i a ” ) de pronta aparicih, i d u y e
.masorprendente investigacibn de su
. mlega Mdnica Weisner, que entrevist6enprofundidad a todas la rnujereS
que -on
por aborto, y que remnocieron esa prhctica, durante seis
mess en tres centros asktenciales del
pais.. Resultan asombrow las infores que se entregan sebre el nignorancia que t i m n 1% mujebajo nivel socioecbbre sexualidad. reproducih y su
mpio ciclo fcrtil. Su vlda reprodwtiva transcurre amosacmnte. en medio de carencias graves de todo orden, a lo que se suma el uraigado
machismo de sus relaciones de me-ja. En general, 10s hombres no EZs
, apoyan en m
a
s tan ekmntales co! b o 10s. anticonceptivos. i ~ causa?:
a
10s celos y otras barreras culturales.
Pieman que asi ellas p o d r h S e r b in. &tes imphnemente y sienlten su via%*’ dad menoscabada.
,
La informacih que aparece en
este reportaje ha sido e x t r d de
, ;%s historias de vi& efectmdas por la
, anfrop6loga. Los nombres de bos
protagonistas. por obvias nzm,
- &an sido cambiados.
~

“T” SE CLAVA EN LA
por ciento de las mujeres
por Mbllica Weisner, a
e tener fuertes motivaciones
rer embanuarse, no utili-

clincro
MquiiMhjiy, m.’de880
de las solteras, se da la conviccidn de
que si no ge tienen reIaciones sexuulei
frecuentes no existe el peliBro del embarazo. Entre las empleadas d m W cas qw mantienen relacbnes espoddim durante los dtaa de “salida”,
esta weencia esSe fwrtctemente pres*
te.
Entre bos rruttoh anticoaceptivoss q w despiertan mayor resirtencia se emumtran 10s dkp&tivos
intrauteriruos. l
a pastaas y. en mew propmci&l. bos antiovvlatorios
inyectabk: “Las pastinas La p0tW-n
mew6tica a una, y eso cumdo no dol
&es
de c a b y de guata”, afcrma Luch Y&%ez.Crtras asegwan haber padecii eiiusear, b h e s vaginales J & meas, rzlznchas en la piel
y frigidee: “Y uno se emhraza i d
no mk”, dice Maria Aceitam,
Frezlne al djspo&ivo intrabterlno, d termor m k frecueme es a
contraer k e r (“una tia mh K muri6 de c h w plor un lippa que k puskron”). Las emcuestadas t e m M
pieasan que es poco efatiw, y em un
nhmero sorprondate pre.dece La
idea de q w d ‘‘hppd’ (dspmkire)
“se ilucrusta. se encam” en dgim
&gam0 de la mujer o de! feto (“se le
&va en la nark o en la frate”).
La olctittitud de la pareja taminfluye en la opi&
& las mujeres.
Clwldiaa Gutkkez dice que “a m i
mado no le gmta qu temga esa a m
&a
ahi d m t r o . porcpe dice que
asi una no Gave c m o mujer”. Entre
los hombres exigte en algh gad0 La
srsocivciem entre potentia sexual y d
hedm de “ser capwes” de engmdrar
un hijo. “Mi m a r h no me deja usar
essrs m
a
s popque picnsa que la mu*
se pme inictil”, expdica Isabel Mu-

aoz.
La incidench &I mbarazo eo
c l a d 0 se r e l a c h a o;briaaente con

las i d a s que p d terwr h mu&
respecto de su eiclo f&il y 18 mms-

truach.

En el

est

ben, es em6neo porque
de una tradicsn oral dist
“Es dwante la me
los djss mtes y rtespds q
qlyedsl e m b d a ” , itsegura
men Muchant y exque e
cuida por el “Cetendario chino
r e f i e d m h d 0 & OdnO q w se ba. ,
sa justamante sobre la abP2eaciS0 I

‘A 10s dos mesa es un huevito de
re. A 10s tres empieza a la& Y a
nco ya est& fosmvdito per0 en

Esta creencia por lo meruos
ayuda a que no se provoquen abortos
en una etapa en que las vidas de las

WATAS REDONDAS,
GUATAS PUNTUJlAS

El totel deJa m&w@adh!!+
tablecib s ~ o sd i € d e d a s ’ c l ~
durante el embaram. 0-d
del sex0 del feto. Ahden a la forma
que adopta el vientre materao:
“cuando se espera a una mujercita se
engorda con la guata r e h d a . Cuando se =era un hombre, h guata crece en punta”. En alguMMi WSOS, depmdiendo & la fonna del vientre en
los dos p d m o s mesa del embamzo.
toman la d e c i s h de abortar e
a el caso de que no qvieran “temx otra mujwcita”.
Tambsn la creeruch de q w bos
malestares son myores C l m x i o oe e6pera un hijo de sex0 f d m a t &
muy m&&a: “Cuado se espera a
un hmbr&to no hay problemnuf. En
cmbio, las ‘chanctetos’ dan nAUSeas,
mtojos y paibos en la w a (man&=
en h piel)”, setlala M e r d e s Fahdez, madre de dos
y un niR0.
“thando v b a a UM muja me
dio por comer tlerra, platilh entera
de tierra hhcda”.
Las encuestas r e w h que en
este inho terremuo existe ba idea que
d sex0 del njllo que se espera depmder&dd afecto e x p e r i d pop un
dnyuge hacia el otro en el nomento
del coito. C u d s u p o ~ nque es el
hombre d lnas actim durante d acto
sexual, sale una mujer, si es a1 r d ,
sale un hombre.
La i n w t i g a i h antrupobgica
de Mdnicp Weisner -i
en las
ausas profisadas que tlezlen las mwjwes de estrata bajos para embarazam sin desezrb y sw cmsecmte
oondwta abwtiva. Par b tanto es de
$ran v a k la inform;tcith recopitah
para cualquier progrma que intente
devv la c a w de vida en los sect*
res popuulares.
TALLQS, ALAkIBRES,
EScmILLAs
AI unimm cognitive, plagado

de desinfomacib y c r d a s err&
llzrs que t

ito de las creen-

h e la m j e r popular sobre

su sexualidad y repaoduccibn. se suma en estos doce alllos una actitud poco realista e irrespansabk p parte
del gobierno con su negrltiva a proporciaar e l e m t o s para la planificacibn familiar masiva.
No w1 de extraRar, entolms,
que el abmto sea una de las comecLw1ci88 de =os f w r e s . Laa razonee que tienen las mujeres para abortar SQU tan poderosas, a\le no les db

FERNANDO CASTILLO

EL CONCILIO
BAJO SOSPECHA

CAR0 JOSEPH RATZINQER
VITTORIO WSSORI ,:

Esteban Valenzuela

EI afio pasado, el cardenal alemcfn Joseph Ratzinger, Prefect0
de la congregacibnpara la Fe (suertede tribunal teolbgim 9la Santa
&de), levantb una fmrte polkmica con su “lnstruccibn sobre algunos
apctos de la Teologfa de la Liberacibn”. Ahora, un nuew libro mp, “Prmeso a la Fe”, ha puesto en discusibn el signiycado y las con:
secuencias que para la Iglesia Catblica han tenido las reformas surgidm del Concilio Vatican011, efmtuado hace veinte ufios. Coincidentemente, la nueva obra de Ratzinger ha aparecido en momentos en que
e,papa Juan Pablo I1ha convmado a un Sfnodode Obisposparaanalizar lo que ha sido, precisamente, el period0 postconciliar, por lo que
se estima que aquklla se constituird en el punto de partida sobre el que
[as corrientes conservadoras buscarcfn revisar las reformas en cuestih.

En Chile, el tema ha causado inteds y preocupacfbn. En septiembre, 180 laicos de todo el pais M reunieron en Santiago para elaborar un documento de defensa del Concilioy de sus repercusiones en
la Iglesia chilena. Sobre lo que f w ese encuentro y tambikn para advertir lasposibles consecuencias que tendr&el Sinodo de Obispos, APSI conversb con el teblogo y sacidogo Fernando Castillo Lagarrigue,
exonerado en 1974 de la Facultad de Teologfade la Universidad Catblica y actual investigador de Educacfbn y Comunicacibn (ECO).
i C d fue la principal precmpwibn
de! encuentro?
LO fundamental fue valorar el
o que se ha recorndo como
lglesia desde el Cmcilio: mayor participaci6n de 10s laicas, la opcibn por
10s pobres, la soliaridad, la 1uch.a
por 10s derechos hurnanos, la creacibn de comunidades cristianas de base. Y tambi6n exigir pasos rnis decididos que profundicen esta linea. Ademh, se valoraron 10s esfuerzos de la
lglesia por la dematizaci6n de
ChiGe y, por lo mismo, se pidi6 una
mayor vocaci6n democritica de la
propia Iglesia.
iRru(zimger busca COR el Siwdo una
Wtruursciiln?
Es cierto que Ratzinger y una
cocriente de la lgksia piensan en una
restauraci6n que 61 en su libro dice
que no es una vuelta atrib, per0 que
sin embargo es. Quizls no pretenda
reprodlccir cosas de la etapa preconaliar, per0 si un volver a actitudes del
Pasado. Si esta corriente se impone,
slgnificariivolver a cerrarse frente a1
‘‘?undoY ser mis cautelosos en lo SOAhora, distinto es lo que uno
P’ensa va a suceder en el Sinodo. Se

&be considerar que un Sino$o no
pwde volcar un Concilio que durante
a h se discuti6 en la Iglesia. Pienso
que sera mis simb6lico: se dara cuenta de un camino recolrrido y se tratarl
de poner ciertas dudas y preguntas a
dicho camino. A d e d s , tengo confmnza en que 10s representantes de
las Conferencias Episcopales no estln en esta linea de Ratzinger, sino
que tienen mayoritariamente una opci6n progresista o medianamente
proEresista.
UsteLs se reuakron con monseiior
%rnerdiine Piera. ~Qtd
les duo?
El mismo aclar6 que el Sinodo
era una instancia de evalwcidn de pequebs correcciones. Y dio d ejemplo
de que cuando uno lleva el auto a reparar a un taller. es para que le cambien la buj& y no para que le desarmen el auto. Con est0 quiso decir que
no iban al Sinodo para que les cambien el Concilio. Monseaor Pifiera
afirmb que kramos cristianos prwcupados de temas fronterizos de la Iglesia, 10s que no eran parte de su
quehacer cotidiano. Est0 lo G o porque nuestro documento hacia men.
c+ibnal tema de 10sc r k t h o s y la

t

,

tica, 10s derechos humanos, lm o w
nimciones populares, la d i s c r i m
ci6n de la mujer en la Iglesia. Frente
a esto, le hicimos notar que 10s laicos A
partkipantes del encuentro no err@ *
frontera. sino comprometidos en organimiones de la Iglesia. Adadis, la
lglesia ya no tiene fronteras tan tajantes “con lo que es del mundo”.
Por tiltim, nos dijo que iba a tratar de tomar en cuenta en lo posible
las sugerencias de nueStro documento, aunque partiendo de la base de
que el documento de 10s obispos chilenos ya habia sido enviado a El Vaticano, lo que demuestra la falta de .
participacidn en el proceso de recogex.
opiniones para la elaboracibn de
dicho informe.
Hace dgunos mess, un grupo de teb
logos y a ~ i p o sse remioron.
Andes para publicar un document@
muy crltko de la Teologia de la fib
ra&n. LSe busca con est0 U M S ~ ~ $

~4

.
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n
a definitiva de esta tcologb~

El grupo que se reuni6 en la+” 9
Andes demuestra ser el ala
mente mAs conservadorade la
Sus procedimientos no son

paralelo. msa que &os mismos critican a 10s te6logos de la liberacibn. Se
arma un grupo. en el cual participan
dignamios de la Igkia, y se m‘men
en ‘un lugar sin siquiera cmunicarle
al obispo correspondiente. Emiten
una declaracidn pbblica, manipulada
por 10s media de comunicacibn, que
aparece como ‘‘la’’ opinibn de Eos
obispos, de la Iglesia contra la Teologia de la Liberacih.
Monseiioadorge Medina, qukn mirip6 en cse enclaentro. aflrma que se
intent6 dar aviso el obisplo Carnib
Vial, responsabk de la dike& dmde

Se puede pensar que las
restaurativas hacen es
cir que el pensamiento t
Iglesia es uno y hnico,
via de esta linea est&
correcto”. Esto es la inaugur
un n u e h dogmatism, de una
doxia en su senddo estrecho. R
ger public6 su instruccibn cdt
Teobgia de la Liberaci611, y
ti6 la publicmi6n de un do
con loa aspectos positivos.
bable que &I trate de decir que
es la verdadera Teologia de la
cibn”. Esto es un absurdo,
que alguien’ en Roma, desde su
torio. va a hacer una teologia q
pmda a las preguntas de las cornu
dades de base de Ambica Latina.

B

Coargregpri6ra para h Dortrina de lp
Fe? iUn eloncilh para la pr6ximae !
d a ?

Los sectores rnk conservadores de la iglesia no se plantean la idea
de un Concilio, ya que este es una instancia de gan participaci6n. Ratzinger lo ha dicho: un Concilio &urn&
nico es siempre un lugar “peligroso”,
se desarroW6.
que no hay que ccmvocar rnuy 8e.Podria ser que hicieron algo gukb. Se puede afirmar que ellos espor informar, per0 no lo suficiente. kin trabajmdo en una &rate@a a nw
Alli se pone de manifwsto la prepo- dmno &am, de tratar de cambw la
tencia del grupo que se siente el depo- dirigencia de la Iglesia. La linea de
sitario de la verdad y la representati- nombramientos de obispos da la
vidad de la Iglesia Romana. ElEos impresibn de que est6 fortaleciendo
descalifican la Teohgia de la Libera- las tednccias consewadoras. Es una
ci6a en forma total, no buscan k i r estrategia que p e d e resultar ’em6
“este punto estA mal”, s i w una con- madamente peligrosa. Se puede exdena global. La acusan de teologia tender la situacih que vive la IglSja
heretics, infiltrada por el marxismo; nicaragilense, donde hay un clm
helusosehallegadoadeckqueesatea. abimo entre la jerarquia y la base de
Su anaisis es que esta teobgia es im- la IgkEesia.
posible de combatir en la base de la i Q d ionportancia pate& tener el
Iglesia. por lo extendida que se en- a* para h I*sia C m a ?
cutntra entre miles de comunidades.
Es importante que sp reafirmen
por lo cual se busca eliminarla “por en el sinodo algunas opciom de
secretaria”, a traves de infuenciar a nuestra Iglesia, como el tema de
El Vaticano.
democrach y 105 derechos h u m m a
iSe b a a ahora que Rona diga “ee El d i h g o en Chide sobre &os t e r n ’
ta es ‘la’ verdadera teotogia”?
es ahora m8s abierto que hace 20 6 30
En la Iglesia previa al Concilio aiios, y es importante consenal@
existia una tendencia al monopolitis- Ahora, la Iglesia d e b d a ha
mo de la teologia. La Iglesia estaba fuerzos por abrir can&
con su mirada mh orientada hacia tan una mayor fluidez e
d e m o que hacia d u m . lo que cons- tern0 de cueatio
trenfn a la mima teologla. Esta, se
p U e d c W , wtabnarrhwnndaaser
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CRONICA

LAS DIFERENCIAS

mentos de eSte -por el clima Cte &
cogdad- cafan.enel vacio.

d

El golpe de gracia del
una maniobra electorem
mente llam6 a sus militantm a 8
el primer dfa, to que -una vez&
cido ese recuento p a r d - pdId
el proceso. Ass. y agitandola b@%
de la unidad, a p t 6 votos de indq
dientes de oposicibn, del Bloqae
cialista y de la 4uierda Cris€i&B
cuyo Uamado a votar nulo (marca
“unidad” en la papeleta) fue UIE

Los rostros de 10s dirigentes nacionales de la Democracia Cristiana lo dijeron todo la noche del jueves 31, mfentrasse eserutaban 10s
ultimos votos de Ios comicios destinados a renovar 10s cargos directims de la Federacibn de Estudiantes de la Universidad de Chile
(FECH):el virtual empate logrado entre esa colectividd y el MDP,
p r a la primera constituyb una derrota.
Mo era para menos: antes de efectuarse las elecciones, y ya rota
Ea posibilidad de presentar una ~ n f c aIkta opmitora, la DC habla
apostado a una nbmina conjunta sdo con la Socialdemocracia, con- para hilar su discurso. co
wncida de mantener ei porcentaje que el aAo pasado le habia dado la fe interrumpido por gritos d
pvesidencia de la organizacibn a Yerko LjubetiC, cuando la oposicibn dad” y “que abra la lista”.
vot6 por una lista unida aunque abierta (laprimeramayoria encakaTanto Rovira Como B
rk la FECH).

coincidieron en seilalar que no

A

penas se sup0 que Ea disidencia
iria, este aflo, en ndminas s q rack, la pregunta r n h socorrida
entre el esttuaiantdo y 10s partidos
politicos decia relaci6n sobre qui&
wuparia el segundo lugar tras la
DC:si el Frente Universittuio (apoyab por el MUN, el PN, independientes de derecha y, aunque con recelos,
par la UDI) o el MDP. Sin embargo.
el wollador avince del MOP en las
urnas (subi6 11 puntos respecto del
pasado), no s610 borr6 de un plum = ~la interrogante, sino que dej6
en chro que la DC no podrh evitar
Wwiar con 61 las codiiones en que
, se desarrolhrh la segunda vuelta de
las elecciones, programada para 10s
dias 13 y 14 de noviembre y en la que
e enfrentaranlw ~rimsras
mayorias.

...

mentos fue tenso, se apl
d a b 5.648 sufragios para la DC, Yerko LjubetiC. preside
con un 24,l por ciento; 5.574 para el de la FECH. habl6 1’
MDP, con un 33.6 por ciento; 3.801 de empate y se comp
para el Frente Universitblrio, con un
22.9 por c h t o ; 1.032 para el Bbqw
Socialista, con un 6.2 por dento; y
alrededor de 510 votos repartidos en
Esa liita, s e g h la
las listas wionalista, trotskista y hutendria
cerca del 74 por
manista. las que, en conjunto, conseamyo. awes lo obtenido nor la QP
guian un 3,l por ciento.
En la eleccibn del a i b pasado,
la Democracia Cristiam obtuvo. en
NEGOCIACIQNES AD
la lista unitaria de aposici6n. un 32.7
PORTAS
por ciento. mientras que 10s candidatos del MDP -comunistas y dmydistas- lograron un 22.5 por ciento.
El Blaque Socialista. por su parte. en
la misma lhta consigui6 un 9,6 por
ciento, y la dwecha en su anjunto
votos, 10s resulta$os extraoficiales

I
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segunda ronda. Gmzalo Ravira. r e
ulcando que “el MDP es pane
imprerwindible del mowhimto estudiantil”. afirmd que el deseo de ese
con@es la lista unitaria. la
qhe puede darse “por a l g h complemento estatuario que surja del consejo d e vocales. Estamos llanos -dijo- P colqukr fdrmula que permita
una unidpd equitativa de 10s sectores
de o p W 6 n . pues Qte es un empate,
aunqw me siento tremendamente ganador”
El Bloque Socialista, que de
dos mil votos que pensaba obtener
&lo contabilia5 1.032 (“cerca de mil
votos se nos fueron por la polarizacih”,dijo Mauricio Toloza, del
MAPU), tambitn buscar&la configuracibn de la lista h i c a sin necesidad
de una segunda vuelta. Guido Girardi. de esa lista, insistio en el acto de
Ingenieria que la unidad debia recobrarse y que “en cas0 que se deba
ir a una segunda vuelta, yo, personalmente. votare por el MDP”.
La derecha, mientras tanto, en
esa circunstancia votara por la DC.
Fernando Espina, candidato del
Frente Universitario (FU), adelantb a
APSf que, “aunque no hemos consultado a las bases”, el voto ir&a la
DC. Esto, recordaron algunos, reconstituiria la coalicion CODE que.
en 1973 y a nivel nacional, se enfrent6 a la Unidad Popular.
La situacion planteada nuevamente es propicia para que la derecha
-one
a la Democracia Cristiana,
como lo hizo para que Qta fuera separada del MDP, en virtud del
Acuerdo Nacional. Es seguro que el
Fu no vena con buenos ojos la confipraci6n de una directiva opositora
unitaria para la FECH que surgiera
de la no realizacibn -via negodadones- de la segunda ronda de
votacibn.
. Sin embargo, el cost0 politico
que signifid para la DC el hecho de
poptubr una lista propia junto a 10s
seciddembcratas, costo que se vi0
refkjado en 10s escrutinios (se asegura qwe hubo muchos votos “anti Burotto”). hace poco probable que 10s
demwratacristianos, de nuevo, acepten presiones. especialmente por parte & Unidn Nacional. Con buena
parte del mango de la sarten en sus
man@, el MDP esth en condiciones
de pmer exigencias en la mesa de negociachs, con el aval -reconocido
par godm 10s sectores- de que ninp n r de las dos fuerzas principales de
la URjversidpd de C4de p d r &
mar, sola, la FE.CH. fJ N.F.M.
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CAMBIOS EN E l EJERCITO

EL REXIRO DE LOS
’MAYORESGENERALEs
Equipo

-

Los tiltimos cambios en el W4rcito -anunciados por la J u
Calificadora de esa institucidn en estos dias- se.producen en momtos que resultan particulamente delicados para el general Pinochet. &
momentm en que desde distintos sectores al interior de las FueRaAr.
madas ha habido pronunciamientosfavorables hacia el Acuerdo NUcional, al interior de las distintas ramas militares se discuten lospasm
constitucionales a realizarse “ d eaqul hosta 1989”. Segtin algunos o h
servadores, es un ajedrez en el que Pinochet no estaria en conditions
de errar ninguna jugada. Podria costarle la partida.

L

os trabajos de la Junta Califi-

cadora de O f i d e s del Ejtrcito
erminaron hace unos buenos dias,
m o distintgs situgciones quedaron
iendientes y de su definiciin depenfen elementos importantes.
Los cuatro mayores generales
lue cumplieron cuarenta &os de sericio han quedado ante dos dternatiw.: o pasan a retiro, o ingresan al
‘escalaf6n complementario” creado
)or Pinochet. Y ea este atimo cas0
e abren, tambien, dos posibilislades
m a ellos: o quedan cumpliendo taeas como oficiales “de servicio”
que son 10s casos de generales como
lenavides, Gordon y Hernhdez
’edreros), o por virtud de una ley esiefial contincan como oficiales “de
rmas”, con una situacibn juridica
xcepcional: el general Julio Canessa,
ricecornandante en Jefe, para quien
esde 1983 se dicta anuahente una
:y especial que prorroga su servicio,
s el unico ejemplo de este tipo.
Los cuatro mayores generates
ue cumplieron cuarenta aiios son
hrique Valdts Puga, Jefe del Estado
rlayor General del Ejtrcito; Santiago
inclair Oyaneder. ministro secretaio general de la Presidencia; Cristih
kkernecht San Martin, Inspector
3eneral; y Rene Vidal Basauri, conandante de la guarnicibn general
le1 EjCrcito en Santiago y jefe de la
m a en estado de emergencia de la
tegi6n Metropotitana y provincia de
ian Antonio.
De 10s cuatro, s610 tres -la excpcidn es Sinclair- cumplian tareas
om0 oficiales “de armas”. Y 10s tres
ueron reemplazados: dejan el man-
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vas. “Hasta fecha pr6xima”. s e h
el comunicado oficial.

ENERO, MES CRUCLAL
Fuentes bien infomadas mguran que uno de estos tres casos esti
resuelto: el del mayor general a i s t i h Ackemcht, militar de corte nacionalista a1 que Pinochet veria con
“dcsagrado” por sus permanentes
criticas a la condw&n econbmica
del pais. Ackemcht pasaria a retiro
sin mL.
Eso no es todo. Se estima que
tampoco se prolongaria m& la carrera del mayor general Enrique Valdks,
a q u i a no se consideraria con calificaciones de primer orden como para
“continoar en tareas del d s alto nivel”. En cambio, la situacibn de Rene Vidd seria bien distinta: su lealtad
y apego incondicional a Pinochet merecerian algo m L que “una simpk
jubilaci6n”.
Segun estas fuentes, un rango
muy amplio de posibitidades se crearia si el teniente general CQar Benavides deja su puesto, “cosa que en el
Ellto mando se da por seguro”. La tesis es que, si el mecanismo establecido por 10s artlculos transitorios de la
Constituci6n de 1980 fuera respetado
ai pie de la letra, el teniente general
Julio Canessa Robert deberia reemplazar a Benavides, lo que muY
probablemente dejaria vacante el ago actual de Canessa: vicecomdate en jefe. Ahi es donde entrarim
!
opciones de Sinclair y Vidal. Se @
ma que es muy improbable que
nochet remueva a Siclair de su
equipo m8s cerpno de
r e , salvo que hubiera p
,

-

Julio Cnnessn

.1

Luis Dnnls

fuertes. De alli que le convendria Manuel Barros Recabarren (Inspecmantener abierta la opcidn de Vidal, toria General). Lo curioso es que,
un hombre que en ningh cas0 le cre- tras estos ultimos cambios, el general
aria dificultades como su segundo en Luis Danus Covihn, intendente de
Magallanes, qued6 momentheamenla linea de mando de tropas.
Enero seria, segun esto, un mes te (mientras no se decida que ocurre
crucial: si Sinclair pasara a la Viceco- con Canessa, Benavides y Sinclair)
mandancia seria porque las presiones con la cuarta antigiiedad, y O’Ryan
fueron muy fuertes, y ya nada seria con la octava. Este hecho sorprendi6
previsible respecto del equipo de ase- a una fuente especializada: O’Ryan
habria sido destinado a un cargo que
sores de Pinochet.
debi6 haber estado reservado para el
cuarto del escalaf6n (Dands). En menos de dos semanas, O’Ryan habria
DANUS: iCARRERA
saltado de la decimotercera antiSELLADA?
giiedad a la cuarta.
No seria extrafio.
Hace un par de semanas, DaDe 10s lugares que dejaron vacantes en la linea de mando directa nus convoc6 a algunos periodistas a
10s mayores generales que su despacho de Punta Arenas -doncumplieron cuarenta ailos, dos de ejerce sus funciones- y comunic6
tendrian particular importancia: la su “satisfacci6n” porque el PresidenJefatura del Estado Mayor del EjCrci- te lo habia ratificado como intendento y la Inspectoria General. Desde te de Magallanes. Fuentes a1 interior
ambos se puede saber, con alguna del EjCrcito afirman que no existe
exactitud, que esth pasando en el in- certeza plena sobre tal confirmaci6n,
terior del EjCrcito. y en ambos -a- y que no la existirh hasta que PiPecialmente la Vicecornandancia- se nochet de su aprobacibn a las destitiem un contact0 direct0 permanente naciones propuestas por la Junta Cacon la oficialidad de menor gra- lificadora. Es sabida en el EjCrcito la
duaci6n. Son cambios, ademh, que posici6n del general Dan&. aut6nosuponen la reestruct~~racibn
de la cu- ma con respecto a la de Pinochet. EsPula de alto mando militar y del Esta- te habria, ademh, mostrado muy
do Mayor, s e g h fuentes especializa- abiertamente su irritacidn por las 61tidas.
mas actuaciones de DanOs en la zona:
Ambos cargos fueron ocupa- 5u insistencia en el rechazo a la venta
el 10 de octubre pasado, por dos de acciones de las empresas estatales;
maYOres generales ascendidos hace su buena relaci6n con el obispo TOPOCO: Jorge O’Ryan Bdbonth (jefa- m b GonzUez (a quien Pinochet contRra.del&tad0 Mayor del RjbrdtO) Y sideraria uno de sw enemigos m b

Santiago Sinelair

declarados); y su expresi6n phbblica
de interes por el Acuerdo Nacional.
Para algunos. la camera de Danus estaria sellada. Para otros, SIL
continuaci6n seria a costa de lo que
ha sido la tradici6n y, sobre todo, de
las seaales tan claras de Pinochet.
Pero Damis no seria ek bkat
que sufriria medidas especiales. Bl
mayor general Alejandro Me&
Lois, jefe de la Quinta Divisi6n durante el “puntarenazo” que b s opositores brindaron a Pinochet el ail0
pasado, seria considerado responsable de esos hechos por parte del
Presidente. Lo mismo el intendente
de la Primera Regi6n. brigadier general Jorge Dowling, de discutible prestigio entre 10s opositores al regimen.
Sobre Dowling habria hecho caer Pinochet la responsabilidad del ‘‘aricazo” que la poblacidn le brindara a 6ste a comienzos de este aiio: en a b d
Dowling fue trasladado al Comando
de Apoyo Logistic0 y en octubre, pasado a retiro.
La etapas que faltan en esta reestructuracibn serian bhsicament?
tres: completar las destinaciones de
10s oficiales de alta jerarquia que permanecen sin confirmaci6n oficiab
-casi cuarenta-; reasignar las PUtos de mando jurisdictional, coma
las intendencias y jefaturas de &visi6n: Y comdetar la n W a de gWh
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que entiendo que partkipan vgmW
miembros de nuestro partido, en particular 10s corre~igionariosque hoyIo
dirken. Y, por m a parte, hay
quienes pensamos que en Chile hay
espacio para articular un proyecto so- .
cialista democrAtico no asociado
centro politico, sino como germen
portador de una profunda renova.
cion de la izquierda. La concepcidn
nuestra, de lo que debiera ser una po.
litica de alianzas del PR, es una convergencia muy solids, hoy Y mafiana,
m.
con 10s sectores “renovados” del -cialismo chileno.
Usted estuvo dentro del PSOE, un
partido que logr6 conslituirse en
fuerza socialista importante. iHay
gun factor que hizo posible ese l 0 ~ 0
del PSOE que pueda ser tomado EO.
mo ejemplo para el socialismo chile
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Miembro de la corriente radical que ha recibido el nombre de
‘.,,I,i.sta”
(en referencia a su principal exponente, el ex ministso
Anibal Palma), el abogado Victor Rebolledo pertenece a aquella generacibn de politicos que se quedb con el gusto en la boca. En 1973 era
dirigente de la Juventud Radical y, como muchos de sus contemporaneos, vi0 suspendidos sus sueiios de construir un Chile diferente. ExiIiado en Espaiia entre 1977y 1984, dio cauce a su interrumpida carrera
politico participando activamente en el PSOE (Partido Socialista
Obrero Espaiiol). Hoy, a travPs del Centro de Estudios Valentin Letelier (CEVAL) -del cual es presidente- y al interior de su partido, intenta eso de “‘renovar la politica” y afirma que el‘destinopresente y
futuro del radicalismo es concertarse en un gran fuerza socialista, lejos del “paraguas’’ del centro.
iQuk papel cumple hoy el radicalismo en Chile?
El radicalismo ha sido una
fuena influyente en el pais, exitosa
diria yo. Creo que no hay fuerza politics que haya materialido m h su
proyecto y que haya modificado tanto la sociedad chilena como ocurri6
con 10s gobiernos radicales. Sin embargo, y a algunos nos cuesta asumirlo. el radicalismo fue una fuerza
que entro en un period0 de declinacion.
i A pmiir de qu6 momento?
Cuando el PR. ingreso al gobierno de Alessandri. Fue una medida que pugnaba con la tradicibn hisrbFie9. politica e ideolbgica del partido. y que devino en su posterior frag-

mentacion. En todo caso, si analizamos hoy, yo creo que lo que entro en
crisis no fue el proyecto del PR. El
mensaje de que ha sido portador -su
tolerancia, su sentido nacional y su
vocacion de fuerza socialista y democratica- tiene validez hoy.
;C6mo visualiza la corriente a la que
usted pertenere la reubicaci6n del PR
en el escenario politico actual?
YO diria que hoy en dia el proYecto democratico radical, en el sentido esencial de la palabra “radical”,
tiene dos lecturas. Por una parte, hay
sectores que plantean levantar un
proyecto democratico y socialista para Chile como una referencia politica
asociada ai centro, es decir. el lado de
la DC. Es el cas0 de la Socialde*
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La experiencia del PSOE no
trae recetas para el socialismo chileno; sin embargo, hay logicas politicas
que permitieron el Cxito de 10s socialistas espafioles, y que a mi me gustaria ver reproducidas en Chile. El
Cxito del PSOE se debio, en gran medida, a la posibilidad que tuvieron las
nuevas generaciones, que no habian
vivido la guerra, de tomar el control
del partido y sintetizar la memoria
histbrica del PSOE con un proyecto
politico renovado.
Lusted Cree que, en estos momentos,
en Chile existe la posibilidad de que
Ias generaciones nuevas tengan una
efectiva capacidad de influencia
dentro de sus partidos?
Yo no quiero decir que el
problema generacional sea el nucleo
para reordenar el espectro politico
chileno, per0 sin duda juega uncierto
papel. Si se mira la cupula de la
Alianza Democratica, y de algunos
partidos, uno ve que ha reaparecido
una generacion de dirigentes que Ya
estaba sobrepasada en la decada de
10s 70. Los canales de renovacibn no
han estado suficientemente abierto:.
Eso se explica en el marc0 del auto”tarismo, donde 10s partidos no tienen
funcionamiento regular, per0 tambien -y no quiero que est0 se entiel.
da asociado a lo que ha sido una PO1’tica de desprestigio de las fuerzas Politicas por parte de la Dictadura-:
hay personalismo, falta de generos’dad y prurito de protagonism01 lo
que ha alejado a las cupulas de la
se social.
En estos momentos, el destomarb el
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DERECHOS HUMANOS

NUEVAS VICTIMAS DEL
COMANDO CONJUNTO Paz Egafia

C‘
Luego de la p M k ~ c i 6 nde lm declaraciom del ex agente del SI
FA (Semicio de Inte&tmcia de la FACH), And& Valenzuela, comen
zaron a aparecer lums en muchos cmos de detenidos desaparecith
que k t a el mmento se encontraban entrampados. Es ad como 1e-h
wstigacidn que Ikva el ministro en vkita Carlos Cerdapor la desapa
ricidn de dkz militantes comunistm en 1975 y 1976 se reactivt5 y siga
awnundo a pwos agigantados. Comenzaron tambien a repetime la
persottas involucra& en estos hechos. Actualmente, se ha mtablecid
que existid un ldamado Cmando Conjunto Antisubversivo. &te gm
p est& integrado p
r miembros de 10s servicios de inteligeneia ti
las Fuenas Armadasy Carabirneros. Su objetivo central era reprimi
a1 Partido Cmunkta.

L os

perfiks m8S profundos del
Comando Conjunto han sido
develrrdos fundmumtalmente a travk
de la investigaci6n que conduce el ministro Cerda. Y hoy surgen dos c a s ~
desconocidos hasta el memento,
ocurridos en 1975.
Se trata de Humberto Castro
Hurtado y Arsenio Led Pereira.
quienes no figuran en las listas de dete@d& desaparecidas: e s t h muertos. Los antecedentes que se tienen en
tam a e h h rewonWzan.ol eo-

mando Antisubversivo de sus muertes.
En la madrugada del primem
de septiembre de 1975. la familia Ijeal
Oarrasco
fue despertada por fuMa
~
golpes en la pwrta. Dos civiles que
portaban ametralladoras y qur -1
con gorros pasamontailas de Iana -y
uno con la cara pintadade nepentraron a la casa en h c a de Amnb
No exhibiaan k h t i f m c16n algma COPClO tampoco una Qrdm de deteacidn. Luego & revisar el
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ahera

%:%?a i e z en la d e . IO!
intmdujeron par l a fuer
brgh Citroen blanco. LA
k $el detenido duma que en e
b&#tnbia a lo menos mho persona!

h

&I& furgdn, una camioneta
Bbmltt CMO azul marino, un Fial
auto anmillo que, se.
podria ser un Fiat o ur

*ye
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a t e se habia suicidado.

En efecto, hay tres antecedenteg qw conriman el suicidio. En priprer t 6 d n o . la autoaizacibn de sepultacidn. En ella se indica que Leal

hlkiii e1’6 de s@bientbfe @r ‘‘e
xia mec8nica pacsihordenw’. En
segUndo lugar, se encuentran Ias
declaracivnes del ex agente Andrh

ftk.whi5l3lb cmmario, es de&
Castcoin0 se suiridiQ.

,

tificado de defunci6n
Direccidn General del
Valenzuela. En e k se -ala que en de Identifmcibn.
En d se indica que
el Mido 18 (uno de lor lugares de detenci6n utilizados por el C~nnando rib el 14 de septiembre d
Conjunto), se suicidb una persona hmpitd de Q FACH. Al
que tenia un hermano detenido. FTnalmente. el abogado de la Vicarlria de
la Solidaridad, HCtor Coatreras.
afinna que. la persona a la que hace
referencia Valenzwla es Arsenio Leal. “Arsenio Leal d i c e Contrerastuvo a su hermano Hugo detenldo en
dos opbrtunidades en 1975. Adem&,
drdas las carxteristias de la situacihn, las vestimentas que I k a h
d hermano, h Cpoca de la detemibn,
y h &oca en que se usah el rerinto
q w identifn Vaknzueh, hemm lkggdo a la coruclwsibn que esa persona dia siguiente.
es Arsenio Leal Pereira”.
Este “camarrda Dlaz”, sefi&
c a n 10s antecedentes expuestos el abogado Hktor Contreras, &
-recaka Hktor Cmtrerasse Humberto Castro Hurtado. “Alg,
conchye que Leal fue detenido (aim nas persomas con fdta de antecede$
no se establece qui& prrcticb d ta -dice d profesimal- cr-m
arresto) y que post&oaaente se que podia trat;trse de Victor Diaz
suicidb. Adn asi, indica d aboyrdo, (militante coanunislsta desaparecido),
“no es f k i i k d r que estamos frente Sin mbaspo, h descripcibn que
a un suicidio y no frente a un homici- entrega ValmEwla no comuerda con
dio cuando se trata de una persona [Eiaz. d igual que el afio de su detenque ha sido tolrturada, c o w , que cibn”. Por lo tanto, concluye
le han ap,lcado cmriente, que es &ti- Cmtreras, todios estos antecedentes y
g d a a t&ionar o a entregar infor- algunos otrm “nos liman a tener la
mlucibn a costa de su vida y que t m a certeza de que se trata de Castro HWla determinacibn de autoeliminarse”. tdo”.
En h edjcibn pasada de APSI,
LA MUERTE DE HUIMBERTO y ante una pregunta que le fmub
nwstsa rewimta (“iUsted Cree que ACASTRO
gmos de sws submdimdos pueden
En la mdrugda del 3 de seep- bber actuado por sumenta?”), elex
iembre de 1975 1kg6 hash la casa de jefe de Inteligemia de la Fuem
h n b e r t o Castro Hutado un grupo *ea, Enrique Ruiz Bunker, respnle quince civiles. P o r t a b a n di6 que “d parecer lo hiciaon. Per0
metrillladoras, vestkn mantas, dgu- sin mi conseatimiento”.
10s iban encapuchados y otros con
Para el abogado HCctor
as caras pintadas con h\ollin.Los in- Cmtreras, esas dalaraciom, a la
ljviduos dijeron ser de Inwstigaa de dos antecedentes menccionadm, reiones. per0 no mostrarm las creden- sultan altamente smprendentes, P u s
k4e.s que lo acredihran. Tampoco “queda d m t r a d o que Ruiz si tenfa
kvaban orden de detencibn en idea k atas detemimes con se
mtra de Castro, per0 lo arrestaron, cwstro”. Tanto a& agrem el a b o ~
levbdoselo sin rumbo cmmcido.
do de la Vicaria, que es el que CO.
Dos m e s s m b tarde, el 7 de, munica oficialmente a la carte de 1s
ioviembre, el Servicio de Inteligencia suerte de estos cidadanm. “YO co
le la FACH, bajo el mando del pne- puedo creer -declara
el Pro*
al Enriqw Ruiz Bunger, reconmi6 simal- que el Jefe de I n t e l b e d
nediante un oficio enviado a la Corte
iuprema -y firmado por el propio
Luh- que Cgstro habia sido deteni1
0 por funcionarios del SIFA, perb
iuese hgbm suicidado en el intertand’. ..* .
7.
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RAFAEL AGUSTIN GUMUCIO

“GABRIEL VALDES NO
PUEDE QUEDARSE
EN LA VAGUEDAD”
Elizabeth Subercaseaux

1

&en determine quk
ilianzas politicas son tcgitimar, o m.
Usted wee que el amerdaesl&rollBb
aado a1 fracaso. LE% ea02
Creo que todavla e x h n psibilidades para que el acuerdo sea ~ p
rante.
;En quC caso eeda opemnte, a rn
/dclo?
Lo seria si por lo menos las medidas inmediatas que contiene-sean
efectivamente inmediatas. Si a la derecha le parece mal que se luche par
lo minimo, que se vaya del Acuerdo.
Yo siempre he pensado que el hico
arc0 politico posible de oposici6n VI‘
desde repubficanos hasta comunistas.
Si para la derecha es condici6n sirre
qua non que no haya m o v i l i i 6 n y
que la Constituci6n de 1980 es legit&
ma, y si tambitn se plantea coma
condiclbn sine qua non que el seflar
Pimchet se quede hasta 1989, no cabe convivencia posible
iea la dereoha

Usted plC que se vaya la derecha; sin
enthrga, t d o indica que no e% la de&a la que se irfa siuo la izquierda.
Hay quielues pieElsa0 sedamente
el Acuerdo knP &tinado a rompem
i
y gee se fommda on bloque de cetltra
hrecha dispado a negociar con d
1
L\
gpbicrno. j Q d le parece eso?
Yo no quiero hacer pronhtiLa camera politica de Rafkl Agustin Gumuciopartib cuando se cos. Solamente quiero decir Ias cosas
formd la Falange. El fue uno de 10sfundadores. Era el ail0 1932. Ahi que no consider0 posible.
cornenzd su viaje hczcia la izquierda: primer0 la Lkmacracia Crkthrta,
flue su Presidente), despds el Movimiento de Accidn Popular Unita- j c d e r a pasibk megocinr con Piria (MAPU); en segnida, la Izquierda Cristiana, para terminsr presi- mckt?
Yo no creo en la negociacibn
dkndo la U n d d Popular. Era e/ aiio 1973. El g d p e lo lanzb a1 exilio: con Pinochet, porqw me imagino
vivi6 en Paris durante diez arios. Rcgresb a medidos del 83 y ahora que las condiciones previas que va a
orups un cargo simbdlico, por decir lo menos: presidente de b sola de plantear son inaceptables.
@X parlamentarios de la izquierda.
Gabriel VaWs ha Marado que 01
estraria dimplaestoa negociarcon el gaPara
Rafael
Agustin
Gumucb,
1 Acuerdo Nxional, que tiem
bkmo..
a la mitad del pais en ascuas, lo mAs grave de todo es que “hayan
Gabriel ValdCs no puede

e
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(pmque mllchos temen un fracaso inminente), le parece a Gumwio un
“paso positivo”. Esto hablando en
tkminos generales; en tkminos particulares, time sus reparos. Y son repar05 serios: “Me parecib Francamente mal que la derecha se subiera
Por el chmro, transformlndose en
twora del Acuerdo. Resulta muy
fuerte, para 10s que h m o s mantenido una actitud intransigentemente
kmocrhtica, que 10sque s6Io ayer estaban con la dictadura, aceptando
WSOs Y pasando por alto los atroP& a 10s derechos hmanos. Sean
loS que hagan el rayado de la cancha.
*fin mas: se siguen declarando indePandientesdel gobierno y de la oposj-
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cuestionado la m o v i l i d n social
que es el unico camino para terminar
con la dictadura”.

El P d d a SociaAista de Brimes y la
Demecmia CrCstiana piensam coin0
usfied: que la mvhYzaci6n sacial y la
desobedieermria civil son hdiipensables para derrocnv a h dictsdura.
S k d o asi, jcdrno cowibc usted un
amerdo si la mitad de Cas firmantes
piemsan de una manera y la mitad de
otra compktamente bpuesta?
A mi me parece que es muy dificil que sobreviva un acuerdo en esas
condiciones, y no s610 porque u n a
piensan que es necesaria la moviliga:
ci6n social y bs otros la descartep
tambitn- ,me.)arreOe-iuacepUMe qbs

i
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qoedarse en la vaguedad. Si 61 dice
que es partidario de negociar con el
rtgimen, tiene que ser sobre fa base
del texto mismo del Awerdo, don&
hay puntos muy claros acerca de CUP
es la manera de 1legar.a la derntkhcia: ekci6n libre del Congreso. F@fomas de la Constituci6n del 801
Valdks dice que 61 cfee posible
haya negociaciones exitosas respettp
do fielmente la esencia y el texto d?
Acuerdo, tendria que decirlo d w
mente. Yo no CEO para nada
posibi1ida6

.

aile?dnP

?~.suviry no servir. Si en
Gp #onen en ejecua6n las
*mmediatss, el Acuerdo es
Rtlvc cumdm h M a del

mediatamente. Yo estoy
de estos dlas. Crro que si
'. d k no se ponen en ejecumedidas inmedhtas que se
mumento, el Acuerdo
@

ted de la pmstum del
gustaria habhle
artido Dem6crata

pecto de la J3mocr;lcia

,m h de plgulen podria desoy objetivo pop ser un diese partido. !?inembargo.

interpredo: debo confesarGe
que la politica de la Demwracia a i s tiana, con la cud estoy en desacuerdo, me preocupa con10 si todavfa
fwra militante de ese partido. Me pam e que la Democracia (xiiazla ha
pensado m h en el pecter a conqvrStar
cuando exista democrack, que en la
etapa previa que es la coidtl de ta dktdura. Pona t d o el hfasis en conseguir el aporo de la derecha y
Ebespreciar a la iquierda es un error.
h Deaocracia Cristiana h pa@
ya un pecb muy car0 por una amistad que no va a q retribuida dado el
odii ancestral de la derha& la
Democrach Cristiana. Las Itechos
me parecxn lamentabbes porque la
Democrack Cristhua aprece E
quidando lo5 msjores tixmlatm de
widad de toda h oposicitm podria
Constftwhal, In
cimle el %to
Intmsigencia DenOcrPth. la lista
iinica en la FECH. Yo tengo espan-

ser
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Abierto de lunes a viernes
y siibado en la tarde

Calle del Arzobispo 0643
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Moussaka
Octapodi
Bekri Messe
Cous-cous real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
Gambas al curry e pina. etc.
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Reservas al 2512569 .

Viernes 8:
Grupo La Hebra

skbado 9:
Noche del Jazz

Pedro Lira

bm. para el boletin Minerfa y Deiurroi/o, del Centro de Estudios del
Zobre y de la Mineria (Cesco), editaio en agosto dltimo. Chile tiene que
iwer una evaluaciba neeativa del caio El Indio. La publicacibn afirma:
‘El criterio de explotacibn descanq .
XI la sola visibn de-corto plazo de la
ransnacionsll. lo que estaria condu:iendo d agotamiento prematuro de
tastas extenciones del mineral”.
Cesco cmcluye que, por lo
anto. la busqwda de una rhpida re:upaacibn d d capital ha llevado a
:xtraer preferentemente 10s minerales
k mayor ley, qwdando como herenfi futura materia pdma de dificil re:uperaciba econ6mica.
~

UN INDIO CON HISTORIA
La historia de El Indio remonta a 1963, c u d fue descubierto al

E

I n-do
de su propietarlo --la
transnacional estrdounidensa
Fluor Cwpwaibrt-St. Joe- ha s i 0
redondo. ipor q d ? LIS antecehtes dispnibks penniten comluir que
al cornprar este mineral, los tecnicos
de esta empresa extranjara cc~urcian
la riqueza p o t e l que estaria en IUS
manos. Y aprovechindose que el gob h o chileno estabsl d a d o mwhas
fscilidades para inwrtir en este pais,
es muy posibk que la m u l t i m c b d
referida haya decidi$o extraer la mayor riqueza en el m o r tiempo. A
eso se &be, entonces, que entre el 79
Y el 81 se obtuvo mineral con tan alta

L E W en E6 ladlo, EOR~1% facihdad e s dadas dede 1974 pm d Estatuta

de lnversk%nExtranjera, eo una excepcibn. El Business Intermtionai
Corporation, organism que agrupa
a los m h s grades empesas transnaclmales, come&
que “ChiEe ha
agralud& su alfombn die knvenida” y que la nwva hey “desplkga un
conjunto casi irresistible de tentacimes y garantias”. Per0 las divisai
que Ilegaran entre 1974 y 1983 f m o n
7 3 veces menores que las presupues.
tadas por el gobierno. La inversk5n
autorizada fue de 5.698 millones dc
dblares y d o arribaron 742,6 millo.
nes.

ruoreste de In ciudad de Vicuiia. Sus
primeros propietarios fueron acdonistas priv&s chilenos, 10s que se
aguparm ea la Sociedad Legal Mim a El Indh. Per0 su potencial aurifer0 &spat6 d interb de 10s extranjaos ~ C en
O 1975. un afio despuks de
q w d g o k n o militar empezb a dar
grandes facilWes para que trabajasen en d pais compafiias provenientes
de otras latitudes.
De %cuerdo con antecedentes
rnanejados por los economistas Oscar
Mc Clure e l v h Valenzuela. la
Empresa Nacional de Mineria (Enami) -que tambikn tenia derecha
sabre d &p&sito- habria cedido a
fines de 1977 maS de la mitad del yacimiento por 150 mil dblares. Por
otra parte, 10s accionistas chilenos
vmdieron a la St. Joe el 80 por ciento
de sus titulos por un valor de cinco
millones de dblares. Ambas cantidades son muy bajas si se consideran l a
ganancias posteriares. &&as adquisicimes estaban basadas en StudiDs
realiidos por 10s tknicos de la St.
Joe, lo que llevaran a deck a su P d - ,
dente que 10s contenidos de or0 de El
India constituyen “la secunda mipa 4
pcductore en el hemisferio d d a - r z
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pa0 psra tela- An mayor I&

benad deaccithla rn-

teniaque ikwtr aWa#ucrtbcSndg*

minada. Ademis,
mil toneladas de cobr

~ t m ctdm0.
o
&tc~Suceaibeajulio
de 1977 e@ haomria And& Rubio
1Floru, CuaEIdo b parte estl&nulieStipwl6 invertir 100 *nes

de d6larm‘
Ese * o
aao tIpareci6 en a
cma otro actor- la transnational
Fhror+hpomtion, la que, de acuerdo al .imento de sus vents, ocupa d
hgrr 83 entre las empress de
EE.UU. laieialmente. &a W d a
chile con un contrato de 50 n d h e s
de dblsres-para
Conantr&iipm de a b r e de Codekm. A
@dk
1979, la Fluor Corp. camenz6 a ejiacutar un contrato coa h SI.
Joe coll el fln de realizar trabajos de
inge&rfa y e o m s t m de El In&.
El peri&dico Wall Stmet Journolinfonnbel9dertbdde1981~
el k h o aeefectuar labores por PaTte
de la Huor a la St. Joe fw un ‘‘grpn
puntoafravor” para la primera, porque ‘%us ingenieros tmn estrpdo mir d o d m i n d de or0 saWnd~en
dmes durante meses”. Est0 seguraeqente fue lo que mliv6 a la fad h h ~ o rcuyo
,
predente es J. Rb
t
d mor, a tomu d contrd de la
st. J , adqllkhldo la
de
susdones.

GANANUAS A RAWHacia 1980, cumdo todavir ao
entraba la empresa Flw en el nrgocio, d poyecto ya generaba dMdes
netas de imprcestos cercaam a dos 32
n d h e s de &lares. En 1983. El ladio se constituy6 en el regundo exh d o r de importancia del pais desp&deCodelm,yen19&Blasvmtas
acumuladas hasta esa fecha supera10s 500 millones de d6bares. k ilsxlte se d reakado Eu1 &Udio p m efectuar una inversibn de N)

mil lo ma^ de ddlares adkioaaks.
tCmalWh la finalidad?: a m p h r k
de tratamiento diario a dos
,es deeir. compensar la
y la posible hcorpwa-

. qWdrrSante la lwimefile t a ~ d WOd
, mto $1979 eh addante) se ha usado

Y por si la avidez
luego con la rlqueza de e
pmpkarios, ya se eaPn ex
d los alr*s.
Poco a
tornado d control de terr
p o t e x i a l i . c o r n Nevada,
carrh, Libra, Tampo. La LagunRP,
Coiplta, Cetro Amarillo, Vecas
dirs y Rio %o. Todo esto, en
rim Huasco y Hdrtado, entre
rzar y Ovalk. Especialistar en &echo
miner0 c m que h superf~ieque
contrda a c t u a l m t e esta e m p r c ~
padria SCT una de lar mayores la
historia miruera del pais.

--

I

marcha a El lndio han sido dineros
de la Fluor-Sr. Joe. Respecto de 10s
cien ,,,illones de dblares invertidos
inicialrnente,sblo I5 millones 10s pu5o la empress como capital fresw.
Los 85 restantes llegaron por un presdel Continental Illinois Bank of
Chicago.

i ~ significa
~ e

est0 para el

pais? Directamente. que se acrecentard el nivel de endeudamiento de Chile, porque esos 85 milllones se suman
al &bit0 de Chile en su balanza de
pages. En cuanto a 10s fondos para

a

prospectar 10s yacimientos que circundan El Indio, lo que ha hecho la
~ / ~ o r - SJoe
t . hasta ahora es ofrecer
en licitaci6n y asociarse con otras
empresas mineras extranjeras, como
pressag AG, en Sacarron, Y con Gold
Fields. en Nevada.
La entrega de estos minerales a
empresas extranjeras por parte de un
gobierno militar que se dice nacionalists es una contradiccion, dicen 10s
que se oponen a esta situacion. Per0
como si las disposiciones existentes
no fuesen suficientes para que 10s interesados inviertan en Chile, hoy se
esta discutiendo en la Junta de Gobierno un proyecto de ley que modifica y da mas facilidades al estatuto de
Inversion Extranjera.
Para “El Mercurio”, segun
editorial del 4 de octubre, este cambio pretende “establecer un marco
bien definido en el cual se elimina la
incertidumbre sobre algunos aspectos
del tratamiento a la inversion extranjera”.

El especialista Ivan Valenzuela
traves de una carta enviada a “El
Mercurio” (la que el diario no ha
Publicado)- reflexiona sobre el tema: “Hace doce aiios que estamos esPerando que potenciales inversionisvengan a desarrollar nuestro pais.
iQue pasa? LDebemos seguir inventando mayores ‘seguridades’ hasta,
Por ejemplo, entregarle directamente
la soberania de un pedazo de nuestro
territorio?”.
LO contradictorio tambien es
que Sean foraneos 10s que tengan que
lnvertir en Chile -continua Valenmela-, siendo que 10s depbsitos de
nacionales en otros paises suman 10s
millones de dblares, segun cifras
del FMI. Este dato duplica el total de
la inversibn extranjera en la mineria de
I0S dote ultimos silos y
casi diez veces el monto aportado efectivamente
por 10s extranjeros, es decir. capital
ProDio que eIIos entran a~pais.0
-a

ones contraidas en 1
de “ingenua” atribuida a la
y de operaciones de “maquillaje” de las balm

proporcionado un cuadro consistente dentro de sus
fiscales respecto de cdmo pod[& obtener 10s r
adelante. Ademb, la distribucidn de las euantiosas phdfd
involucradas (depositantes. accionistas banarios. acres&
Banco Central y presupuesto gubemamental) va a tener maymes
futuras sobreel conjunto de la a n o m i a que las re
Entre las condiciones que el documento aludido e
imponer para cualquier gran p & w del Banco Mmdit~l
no admitir m8s repactaciones generales de deudas y witanq
entregue m8s garantias directas B inmectas al endm

v

El compromiso es
con toda la verdad
El compromiso es
con todo el hombre

I
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EN BUSCA DE UN
ESPACIO DONDE
DEBATIR

-Marc0 Ruiz trabuja como ayudante depeluquerla en

un caracol
del barrio Providencia. El dueilo, amgo suyo, le ofrecid la plaza en
de que des;pubs de siete meses de cesantla no aparecid nada mejm. Fue asl como Ruiz se interiorizben 10s misterios de visos y permaMntes a pesar de que no !e gusta la peluquerla.
Segun 41, la cesantfay la falta de oportunidudes para mejorar el
Airel de educackh, sumadas a la discriminacidn laboral que sufren 10s
homosemales -sobre todo cuando provienen de 10s estratos socioeconbmkos hjos-, obliga a &os a emplearse como mozos, peluqueros y modistes. La Frostitucidn tambikn es un socorrido recurso de
sobrevivencia.

L

a sicosis del SIDA se ha agregado a la larga h t a de problemas
que enfrentan 10s homosexuales.
Marcos Ruiz decidi6 hacer dgo Para
conquistar un espacio donde debatir
sin ternores 10s conflictos sociales e
~ndividualesderivados de tal condicibn. su entrenamknto en materia de
organizaci6n y actividad en comunidades cristianas de base en sectores
populares lo hace un expositor muy
sui generis: se declasa socialista, cristiano y homosexual.
A los 26 afios, time un recorrido varippinto: estudl6 un afio y medio para contador, quiso entrar a Derecho, participb en programas de
rehabilitaci6n de drogadictos, asisti6
a un curso de a d i s i s politico en el
SERPAJ (Servicio Paz y JUS
asisti6 junto con estdiantes CEe la
Universidad Cat6lica a la toma del
Campamento El Rodeo, en Conchali.
Actualmente ocupa sus ratos libres
awendiendo baile folblbrico junto al
mupo “Charnal”.
h a nucbs, sei cristiaro y h@mosexwrl pwde parecer una blasfemia,
$O?

Si. Es como decir cristiano y
marxista. Suena utbpico y contradictOri0, pero es posible. Se puede vivir
Con dignidad la homosexualidad, y
se logra cuando aprendes a respetarte Y quererte como persona. Para
eso, a mi me ha ayudado la fe en
Se logra cuando empiezas a
mar tu cuerpo. Salvando almas no
SaVa el mundo. Tambikn hay que
avar 10s cueqNo se saca nada

:on decirle al que sufre harnbre y

represibn que Dios es amor, si no se
mtregan elementos concretos para
zonstruir el Reino en este mundo.
ic6rao ewes que se pwde lrabajar
para mejam la ituaeibn de onarghaUrd que afecta B IHBLomsexudes?
No lo tengo claro, per0 pienso
que es importante el d o hecho de
kcirlo y hxerb piblio. Quisiera
que perdikramos el temcrr a cmunicarnos. Cuakquier iniciativa tieae que
~alirde nosotros y por el mommto
importa tender pwntes y terminar
con la falta terrible de solidaridad
que hay entre nosotros.
iC6nma es eso?

Vivimos en ghettos y con la key
de la selva. Por la misma marginaci6n que sufrimos. estamos a la defensiva y hay m u c b idivklualismo.
Me da pena que muchos vivan tanto
en Ls apariencias. pendientes de la
ropa y compitiedo en las discos.
DespueS vuelven a la casa y no tienen
ni siquiera un pedazo de pan para COmer.
El SIDA ha repmutido entre wslb
des. i Q d se dwe erlre b s pehu
qwms?
Hemos sabido que algunas
clientas dejan de ir a las peluqualas
donde atienden homosexuales POI
miedo a contagiarse con el SIDA.
Creen que se les puede pegar por un
apret6n de manos o por la taza de c~
fk. Me han contado tarnbien que en
algunos restorantes usan ahora cu.
biertos plbticos y desechables. Todc
esto es par la mala informaci6n. poi

el sensacionalismo. iQuC sacan con
entregarles circulars explichdoles 10s
sintomas del SIDA a 10s travestis de
Vivaceta. si aqui no se trata el problema de fondo que es la prostitucibn?
Los homosexuales pobres se visten de
mujer para prostituirse. y &os son 10s
mis desgraciados y desvalidos desde
todo punto de vista. iPor que no les
dan elementos para reivindicarse como personas?
En el caso luyo, ila eensantia te hiao
pellrqrero?
Si, pero no desmerezco la profesidn de peluquero. AI contrario.
Per0 no es lo mio. Hay miles de profesionales trabajando en taxis. ingenieros ganhndose la vida como gasfi- ,
teres o mechnicos. Antes de trabaja 1
como peluquero lo hice en la AFP ’w
San Cristdbal. En el 84 hub0 un des- j;
pido masivo y particifi en la orgh-43~
zacibn del sindicato. Fui a Un CUI
de legislaci6n laboral en la Aeaden
de Humanism0 Cristiano.
di la Prueba de Apti’lId A m
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LA REPUBLICA *aI’
SOCIALISTA DE CHILkTERCERA PARTE: LA CAIDA

La noche de In caida de la Republics Socialiils: lensa espern en Is calk

Consideradapor algunos como “elfestin de 10s audaces” y por otros como “ u nmomento
lar para Chile”, la Republica Socialista que proclamaron Marmaduke Grove y Eugenio Matte el 4 6
junio de I932 es, hoy, un acontecimiento casi mitico. “Segunda en el mundo y primera en LatinoamPrica ”, segun estadistica califcacidn de uno de susprotagonistas, tal republica vi0 la luz en medio
de una de las t!pocas mcis turbulentas que registra nuestra historia.
Hacia esa fecha, el pais se encontraba sumido en la anarquia. El gobierno de Montero, haciendo gala de una apatia politicamentesuicida, no se decidia a adoptar las medidas necesariaspara resolver la aguda crisis econdmica y social desencadenadapor la dictadura de Ibciaez. Los principales grupos opositores -alessandristas, ibaiiistas, davilistas y “napistas” (miembros de la Nueva Accion
Publica, grupo dirigido por Matte)- conspiraban para tomarse el poder. Cuando lograron aliarse
entre si, se selld la suerte de la administracidn Montero. En la tarde del 4 de junio quedo instalada eLa Moneda la junta de gobierno integrada por Carlos Dcivila, Arturo Puga y Eugenio Matte, con
Grove como ministro de Defensa. Amanecia el socialismo en Chile.
APSI presenta hoy la tercera y ultima parte de este documento.

U

na febril actividad se inicid en la sede de gobierno,
una vez que fuera abandonada por sus anteriores
ocupantes. Todo estaba por hacer; la rapidez de 10s
acontecimientos, la facilidad de la victoria y la variada
composicidn politica de la junta, habian impedido tanto
la preparacidn de un programa de gobierno como la previa designacidn de quienes colaborarian en la realizacidn
de ese programa.
Para tener una idea de la magnitud de la tarea a
b e se enfrentaba el gobierno, basta recordar algunos
dates: 626 terrateni*tes poseian 14.5 millones de hectA-

reas; 180.000 pequeilos y medianos propietarios er
duenos de 2,5 millones. Chile tenia la tasa demo alio
infantil mfis alia del mundo: 262 por cada mil yc&
vos. El dhficit habitacional superaba las 500 mil vlvi
das. La tasa de analfabetismo era cercana a1 cincue f
por ciento. El promedio de vida Ilegaba, en ese tiernpd
10s veintitrhs anos. Tal era el perfil de la realidad q - j
querian cambiar radicalmente 10s fundadores de la P 4
phblica Socialista:
La primera tarea efectuada fue, naturalrn
dctaci6n del decreto-ley que creaba la junta de

t:,

CARLOS CHARLIN buena werte, que un hermano masnbn
que encontrk en el barco -yo noga
masbn;notentaedadtampooo-se
impmion6 ‘con mi.caso y me c;onsigui6 all& el cargo de ingenkro dk la.

~ l l l rSOBREVIVIENTE INEDITO

Municipalidad de Ouayaqutl. @ra un
gobierno de izquierda, .st as[ puede
ser considerado el Partido Radical
ecuatoriano de la @oca). De modo
que yo me encontrk en mi salsa, porque siempre he sido bueno para fas
matemhicas. Mi tarea era hacer el catastro urbano de la ciudad de Quayaquil. Per0 vino un golpe conservador
y nos echaron a todos. Cuando VOM
el lunes despds de Scmana Santa, me
encontre Sin pega, sin plam y sin nada. Como buen chileno, me habia
”
gastado hasta el dltimo centavo en 10s
dias de fiesta. Tenia un cornpailem
de aventuras que se llatnaba Francisco Pons, quimico fatma&utico, que
busca* pega
r d s o b la M t d o r m a madtima. STero como se menta simpre el
mil’ basta
pilagrOz~no e l m t o Pen,olfiml de la vida uno miSnto tkne qw pasam’s la’
en una iglesia protestante, para que
I
Potter lip puntus sobre las fes; si no, nadie 10s va a poner nunca”.
nos dieran de comer en la mche.
m o r y escritor infatigable, Sdlo muy pocas de las miles de p&- “Venid y v a m todm al Seihor”, con
pi& qye ha escrjto han mnocido l e c t m . Este mundo -el de sus bwna voz y buen tono, canthbmw..
obm--,es, pam Crrrlos Charlfn,tan o m&s importante que w partici- DespueS fui dibujante de calzado
peribn en la Replblira Sociahta.
Per0 vdriedo a SLDBMhs, icUales
ha publicade?
*
I
v
El lnstituto GeogrAfico Mititar
botiquines. no con bombas. ni grana- me edit6 la “Geo-etimologia de la
das, ni municiones. sino perros de la Isla de Pascua”. En seguida, la
Cnu Roja, para atender a 10s enfer- Quimanth me publid, en 1973, “Del
mos y a 10s heridos cuando no pu- Avi6n Rojo a la Repdblica
diera llegar una patrulla a so- Socialista”, con Premio de Ensayo
eorrerlos. Este manual fue requisado de la Municipalidad de Santiago,
y destruido en la imprenta, porqque cuando todavia habia repidares. Pue
me tomaron prisionero just0 cuando prohibido por este rkginten. y q u m estaba terminado. No hay & que do en la plaza ptlblica, frente al adifiun ejemplar en el mundo, que rescatk cio Diego Portales. En una fotografia
yo cuando me entregaron ia prueba de El Mercurio del mes de ocrubTe de
1973 se ve una pira y mi libm en prb. ;
de imprenta.
Dmpubledirdeln&ml,usted tu- mer plana, sin I
vcrque Crw dd p&. &&b b EAtM- quien es el autor, pc~
.
que tengaecsiratawyast
como el perro SU,Berm- w
Fui a F a r a &+,
coul tan
mko.
1 plp,
,u4ea era adiestrar perm con !

’
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am- trate de dfilis?”, pregunt6. “No, seMra. ‘Demos’ es ‘pueble”.y ‘fdaxia’
es ‘bmestar’. La ciencia del bienstar dei pueblo se enseiia en DemoKlaxia, y yo le pwdo hacer la dtedra”.
‘ ‘ D ~ ~ t o r-desde
”
ese momento yo
quede consagrado comu tal-, “us-

o conforme i as politicas del gocolonia norteamericana la que se
National City Bank, el Guaranty
Reserva Federal hablan m t r i n del capital y de la reserva de or0 de
ci6n. El embajador Culberstoa acus6, ante el
to de Estado, al ministro de Hacienda y a
bros del gobierno de “irresponsables y capaetar medidas de viohncia”.

.

LAQUEJANORTEAMERICANA
Otro hecho importante orurrk5 el doming0 5:
I

cia en la universjdad desab el segundo
o intendente de Santiago. Fernando Ja-

otm ex colaborador de l b b impolest0 por
nsistia en la nccesidad de desalojarulospor las ar61, 10s ocupantes “habm destromdo
as y ornarnentos de la Uniwsidad”. El
6 parlamentar Eon dos estudmtes. Una
egrada poi Jorge Grove, el cormel Mllh y
ente Charlln fue hasta el recinto unirersitario.
comisibn --contb Jorge Grove- p u b comprograndes daiios denunciados p a el intendente
no eran efectivos. ya que s6b habla un cuadro
taba un piquete que, segun nuestras informahabh sido hecho por un grupo de artistas desuna exposicibn de pintura, como manifestacih
contca dicha obra. por considerarla un insulpartes llegaron pronto a un acuerdo: a

de que abandonaran la Casa Central, el gobierun local fiscal. desocupado, en la calle Natadebib hacer abandon0 de su cargo; el
de PU destitucibn fue firmado por Matte y por
la abierta desaprobacibn de Dhvila.
Matte y Grove trabajaban por afmnm
oim@mirle un sell0 sacialista a la vida de la
P u p se declarb enfermo y desapareMkumda, mientras que DBvrla se sumibSen un
quienw r a 5 h lo anoclan

Una de tas Ulwlralladmasemqalucldps
pw Lagms tweb La k&

dad en3 otra. SU silencio encubah lo. voluntad de pa&ipar lo memos posible en un proyccto pdltico que R)
aprobaba. A eP recurrib el mbajadoc Culberston con Iss
quejas de la c o h i a norteamericama, que ya hucla pro
parativa de autodefensa y reunia art&dosL primera
newsidad. Mvila responudib al embajadw: “Por favor,’
asegure a mis amigos mmicams que ellos no timn PB.
da que temer”.
ks h bos daviiistas, la cdolljp mrteamericWY
bs -ores de
se movilizaban en contra del gobwrm, abierta o sdapadamente. Los akssandrists, t%
actitud de aparente colaboraciba, ponlan en praia la
tktica de “dividir para reinar”, resaltando en la
y en to& tipo de conv#saciones todo aquelb que CVIdenciara las diferencias de opinbnes a1 interior del BObierno. Su xci6n fue extremdamente efEaz Para
aumentar el ya pesado chma de desconfianza.
.
Poa su parte, dos benefiiados con las medidas
gobierno lo apoyaban con entusiasmo. U 11 de junb Se
organid la “Alianza Revolucharia de Trabajiador~”~
en la que se agrupason la ASOCWKI de Profesors de
Chile, la Confederacih de Sindicatos Industrials, b
Federaci6n Macimal de Trabajadores. el Partido &I’
cialista Marxista, el Partido Comunista, la Confeh*
cibn Nacional de Cooperativas, el ComitBde
Mejoras, el ComitC de Obreros de la Constru
Sindicato Profesional de C h o k e s y otras
ciones menoFes. AI dia siguiente, doming@ la
ada A4imz.a or&&
en el Teatr

ban una y otra v& hacia Irtizquierda. en la&perama de
que alguno de 10s del otro lad4 Rconocieia la equivoca&n y se formllra
Grove domi
efTM
queresultariafatsJ
*?
t&medidaalguna en contra delos
In

Entretanto, Eugenio Matte habia id0
generd Puga. en reposo por prescripcihn m’kdi
enter6 de que Carlos DBvila, la noche anterior, hr;
acudido a la Escuela de Infanteraia de San Bemmb,
cornandada poi Pedro Lagos,en demanda de silo, pues
temia que suus compaikros de gobierno tomaran almedida contra &.Matte no le enwntr6 el menor sentido
a la noticia.
El lunes 13, a temprana hora, se reuni6 el
de Estado. NU,Matte y Grove se explicaron
@
extraiia actitud de Dhvila -apoda& por ese entmces
como “Chaptin D&vila”por la revista Topuze-. eomo
la irrtentona de gdpe frustrada por Grove el dia gt@p
rim: el davilisrrvo hatria passado a la ofensiua. Tras al$p
nas ddiberxiones, se Uegb al acuerdo de solicitzuka
Mvila que renunciara voluntariamente al cargo
sempaaba, para no ofrecer una imagen de desunib
te la opini6n @Mica aacbnal e internacional: la@Mia Socialista se adivinaba fr8gil.
Solpresivamente, en ese momento el minist
Rehciones Exteriores, Luis Barriga -napista
do.al davilimo, seghn d e s p h se supo--, sd,&,!#
blsillo Ea carta de ,renuncia de Wvila, cuyas i@p@
ciones, conforme a lo informado por el port~h&&+.&
misma, eran salir del pais y abandonar la politic@,*&$
tenia cansado. Pedia s o h e n t e permanecer una+e
mas en Santiago, para arreglar sus-asuntos p a w 0
T& elb le fue aceptado.
)7

&

fmpanente por la numerosisima cotEczIrremia que knaba totdrnente las aposenthrias, compuesta p a los elementos de mayor vaber que forman las fdas de Ls clues
Iaboriosas de la capital”.
Mientras se ovacciortaba a Grove, el teniente
C k k , que se ha& quedado despachansloasuntos urgentes en la oficina del ministro de Defensa, not6 la inuPa& pmencia de un alto numero de oficiales en el ministerb. Estaba la p h mayor del davilismo h t r o M
EjCrcko -el general Agustin Moreno, recien nombrado
(bmandante en Jefe del Ej&cito par Grove; y 10s coro&I
Audio Concha y Pedro Lagos-; un centem mhs
de militares, y el comodoro Arturo Merino Benitez.
Chlin parti6, sin pCrdida de tiempo, al Teatro MuniciPa,Y alcanzb a. p r e m i a r el momento en que una canti?era de la gusrra del 79 entregaba a Grove un clavel roJO, que Cste inmediatamente prendib en la solapa de SU
abrigo. Los apiausos estremecian la sals, cuando
Charlin, acerc&ndosea Grove, le advirti6, hablhndole a1
O k del cuartelazo que le amenazaba en sus propias
Oficinas. Grove, inmediatmente, se dirigi6 hacia all&.
Una vez en el ministerio, pidid disculps a 10s pesentes por no poder ofrecerles sillas a todos, Y les p r o
CU&Iera el motivo de su Dresencia alli en dia, hora
ynhero tan deswostumbrados. Conforme a lo que la
’dErWufaestablece, le correspondia .a1 general Moreno

RUlDO DE SABLES
Sin embargo. habia Clara coneiencia de las
zas que se cernian sobre la joven republica. La
mayoritaria era que el masivo apoyo popular, e
en frecuentes concentraciones en torno a La.
no era garantia absoluta para mmtenecse en el ppimico que no pensaba asi era Grove. Matte.
varios mas eran partidarios de entregarle ar
nos sindicatos de la absoluta confianza del
ra que colaboraran en la defensti.de a n
10s internes de lrrs matmias.. . -?i‘.
rearaentaba
-_
Grove se opus0 tennin

&as desde dentro para el proceso, refonn%lCdolase in$&pohdolas
activamente. Crear una fuen;\ armada
’ -&Wbia. s e g h Grove, conduciria i d t a M m e n t e a una
ra civil. LEstaba 61equivodo?
J p b b ” . deck6, aicas mhs

Defensa; bs de&
acaenton=. adoptar otm
b k goslpe davilista. Los
-Lagos y A ~ d h
sesian axedidos a alghn mmando de tr-,
o trashdabs a
&a%Ihta.

endario corria en contra del gokrm
Mientras re dictaban Eos Ukimos decretos Letre ellos, el que asi consagraba h autonoania umi:“ t o s recintos universitaria ubicedos en cude la rephblica son hviotables; es absdutaibido ocuparlos por fuerus armadas”). d
‘ruido de sables’’ ensorckiia al pais.
4 de la tarde del 16 de junio. una cowentraa mis de cien mil personas en t o m a La
10s manifestantes querian expeesar N a d h d n
fiblica Soeialista. AI amchecer, la multitnd
sus homes. A eso de las siete de la tarde. el techarlin, al volver desde La rvkmxia al I w i t e r b
,vi0 a numerosos oficiales de 10s reghicntos
nocidamente davilistas atmtldos en las escalas
del edificio. Presuroso, fice a avisark a Grove.
I se mostr6 incrkdubo: g h o iban a atreverse a
n golpe. si el gobierno contaba con tan d e c l d i
pular? A pesar de sus dudas. a c c d i a s l i r
rlin y con su hermano Jorge hacia La ?vlmeda,y
ronel Millin que recogiera y le llevara posalguna documentaci6a.
pistolas en la mano. 10s hermanos Grow
n entre una dobk fila de militares que,
ra, rindieron riguroso saludo a su superior
w se convencid de que Charlin exagerade las conspiraciones. Ya en la puerta de La
nistro amonest6 severamente a su ayule que un SeCTetafio atemerizado era un
ar. Chrrh. ammado, decidib r e

dad militar davilista era abrumadoaa. El c

La Moneda estalrs despejado.
Poco despu& kmm h w a all&las cabe
vilistas. Matte y Grove fwron luechas pa
otro compiler0 de aventuras, el general Puga,
les habia welt0 la espalda. Un numeroso grupo
ros y estudita observ6 con f r u s t n d n c 6 m su
res eran sacadas de Li Mm&, en autos condu
poi civibs. y Ilwab M
i h i n o demnocido.\(4
Los kenturucrs Grow, Matte, Ch2lrlin y
fwrm rekgados a Ir I d a de Ppsew.En Santiago mumi6 una junta de g o b b pddida p r Mvik, q&,
a1 poco t h p o , p r & d i de ws rcornpaihntes y se
prodam5 Breddate Provisional. U p&s d g i 6 de tumbo en tumbo; apoyda s o i a m t e poa las militwes, SMO
w m t a dias ak&
a durar fa admin&rackh DhviIaAI retirarse dd pock. mdiante un sencilb marruor8adum, entre& d gobierno a1 g$neraI B a r t o k d B h C k
ex ministro de Defema de h dictadm de I M C L
Bimche, a su wz, &bi6 resf%n;u el cargo en las
de Abraham O y a h l , Preddente de la Corte Swm,
clcbido al akamiento de l;ls g u a r n l m de Antofagastk
y de CorucepciSn, terminantes en da exigcncia del retom
de bs militares a suo cuarteles.
OyamM, r w d a m t e , cmvoc6 a deccim
C i c o cadkhtos se disputaron el cargo: Arturo AMsandri. apoyado por radials. liberaks y dem6ccrrn;
Grove, pol- bs diversas grupos sodalistas; RodrigWZk
la Sotta, por h conserwdores; b r i q u e Zailitrtu,
b s liberales d e m r l i c o s . y W
i
n
s Lafferte, poe b‘%
munisnas. La de&n se reatin5 d 30 de octubre. EnM
tarde de ese dia. Grove desoendia del lrsrco que
de regreso del exilio. Logr6 sesenta mil votos, dn
podjio partidpar en h campaih ekccionaria; d
&to triunfante. Alessandri, bgr6 cien mil.
El 19 de abdl de 1933, la Nwva Acci6n
Partido Socialita Marxists, la Ordq Socii
cidn Revolucionaria Sadalista, d Partido
Unificado y otras organizaciones
o de las, leceio~es

EN'QUELLAMARON
AL EMBAJADOR
Pablo Azkar

1
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Chile tenemos un &ema legat mnw
titucional que de hecho existefonnab
mente. Per0 es honesto y nema&
deur que esas concepciones, reflejadas hoy en la p&im constituaonal,
y particularmente en las disposioiones
transitorias, que en el hecho dejmun
poco en el aire las garantias que 896
gura la Constitucibn, no cotrespondsn al concept0 clttsico de lo que e8 d
mutvdo libre de la d e m o d a . Y
mkntras e l b no cambie vamos a temi el estigma que nos van a colom
10s observadores extranjeios y la imagen. iraevitablemente, se va resentir.
iEs p d l e IEO esmbio de imagen
&mtras penrmnrreza Pmochet?
Lo creo extraordinariamate
difkil. Iba a decir impoible, per0 yo
simpre tengo una ilusibn: la ilusibn
de que en a l g h momento el propio
general Pinochet lleve hacia una verdadera trzllrsickjn.
;Rdmmemte?

diplodticos chknos que no wp de
camera vienen en su mayoria de las
fuerzas armadas, antes venian de bs
partidos politicos. Eso M) modifica
mi critica. Asi como a nadk se le
ocurre que pueda venir alguien de la
calle a asumir el mando de un regi-

Si alguien hoy me preguntara
qui quiero rlecirle d general Pinmhet, yo le pediria que tratara de
determim, por un medio fehaciente,
libre, cup1 es de verdad en estos mom t o o d pensmiento de la opinibn
~ b l i c chilena
a
y, en seguida. que trat u a de guiar su accibn futura sobre
esa base. Y algo mh:que pensara en
la posibilidad de anunciar, 61 mismo,
que no va a postular a la reelecci6n el ,
89, comprometiendo con su fuerza y
su poder a las fuerzas armadas a que
entraran en ese proceso.. . A eso me .
reficro CIMIIQ hablo de la ilusibn que
tengo a veceo de que Dios ilumine al
PresMente y lo haga comprender que
lo que se wcesita es devolver al
pueblo, a la nacibn. el'derecho a decidir por su futuro, sin paternalism
ni mesianismos. Es decir, no otra Wsa que la democracia. Estoy seguro
de que con ello se podrian calmar
muchas dificultades e incluso podria
ser que 61 asumiera un papel, no dig0
como el general De Gaulle. pera si
por lo menos como Morales Berm&
dez, que habiendo sido an gobernm
te autoritario a1 final auib la vu&%h

-

y yo 110 qUKm eso para d futuro d

U*

tomarlo como un pact(
o una plataforma d
smo simplementecomo ul
h & q W c o importante que podri,
d r Be base para una negociacidi
entre lap fyenes armadas y la civili
dad. y asi Ilegar a una transicidn ra

chlleno debh “colaborpr en el escls
recimiento del case Letelier y exhlbl
de manern clafa que se opone s
terrorism0 Internnolonsl”.
Eso es, en un cuadro mu!
complejo. una consecuencia politicr
de un crimen ominoso cometido el
10s Estados Unidos cuya sancidn est!
pendiente. porque todavia no se hi
descubierto a todos los culpables. Nc
revel0 ningitn secret0 al deck que
cuando sali de Washington. seiialc er
una sesibn de estudios aqui en Sari.
tiago que las relaciones chdeno
estadounidenses no se iban a arregle
mientras no se esclarecierael cas0 Le.
telier y mientras no se mejorara
nuestra situacidn en el campo de lor
derechos humanos. Eso lo sigo soste.
niendo.
;Per0 CIAa su jaicb deberin ser Is
d d n ? rQu6 debeda bacer el gobier.
no chileno?
El gobierno de Chiie como tal
io tiene injerencia en materia judisal, per0 podria en aiguna forma esimular a 10s tribunales encargados de
ste asunto a que Mevaran adelante la
nvestigacibn y la sancibn a los culiables. La propia sentencia de la
Zorte Suprema send15 algunas conradicciones que habia en las
mebas. y para esclarecerlas el goierno podria cooperar.
5e ha &cbo que el cam provoc6
I&&
el momento mhs cdtico de
:uantos ha alravesrcdo el general Piiochet. LAdvirti6 esto uaed como
!mbajndar?
Realmente el cam afectb de un
nodo serio las relaciones de ambos
iaises.En un momento se dijo, inclu0, que habria rupturas de relaciones.
’ero como el goblerno norteanericano sigui6 la via judicial y luego
ipelb ante la primera negativa, con
Uo reconocib implicitamente las aci6n de la justicia, y se calmaron las
o w . Asi se explica la salida politica
lue tuvo el caso: la sancibn indirecta
le Estados Unidos a traves del conreso. Despub de haber seguido el
amino judicial. el Ejecutivo ya no
iodia adoptar sanciones.
No sinti6 en nlghn momento que cono embandor le tocaba defender lo
ndefendible?
En absolute, todo lo contrario.
kfendi, primero. que era importanloa culpables y mti-

PereQaUl con Psnocbet.
No, no es efectivo. Jam& hc
tendo un entredicho con el Presiden
te. ‘ *
j & o p ~ le
n meme el genemi?
A nivel personal, he tenido po.
cas OOntactos con 61. Creo que es um
$ hombre que tiene una astucia innata,
ua gran sentido del poder, y que usa
i padm en toda su amplitud: en docc
eAos ha ido aprendiendo muchas coYES del arte de gobernar. Per0 tamb i b el poder desgasta, y en consecumcia creo que 61 ya ha cumplido
una tarea importante. Lo unico que
queda ahora es hacer que Chile vueldemocracia en paz.
asted embajndor en Estados
, le t o d afrontar ks coomsewen& del cam Letelier, el procem
de Irs extradiciones...
Primero, quiero que sepa que
deede el momento en que supc del
aseshato, lo conden6 y sin ninan tawjo. Mora. poco antes de salir hacia Washington le escribi al CanciUer
Patricio Carvajal y le dije: cualquier
FIBOM que haya intervenido en el
a s h a t o debe ser castigada. y si hay
partkipantes chilenos tambi6n.
Lucgo estas declaraciones las hice en
Sanriago publicamente, de manera
que cuando Hegut a Washington las
a
u
w
d
n
d
e
s norteamerifanas sabian
cu& era mi posicidn. Luego vino el
pratmo de las extradiciones de 10s
trea clfieiaks del Ejkrcito. Estados
a la via judicial chileese momento. sostuve que
eraamasunto de la justitia, la que resuitre& si mtregaba o no a 10s ofich&. Y d
o la entrega fue rechae la Corte Suprema le
ems asuntos a la justide all[ no r ha avmpa, en las investigaos no ha habido
I

d

m se bo earrab.

E

completarnenteinusual.
~cmtidode que en ciertm em

encia de la justicia chdena; y luega
(pres6 la esperanza de que esto lo&liera investigando la justicia. Nuns
tfendi lo indefendible.
or nhi vim0 SYLdida.
A mi no me correspondeexpbu por qUe sali de Estados Unidos,
mde, pcrr Eo demhs, pas6 tres &os.
s el gobierno quien tiene que saxlo. A mi nadie me dio ningum
rplicacion: como se hace siernpre,
rnplemente me lo notificaron.
Cnmblh su say& de In Cancilledl~
Opt6por abandonar el sedio
ir el trato que se me estaba dado:
ir eso habl6 de ramnes de dignidad.
:ro tambikb habl6 de incompacibiliId, y esto ya es una cuestibn intim?
monal: me habria sido muy &fid
presentar en el futuro a algo queno
ircesponde a mis convictions de
ocrlticas. Yo he condenado
iusos a 10s derechos humanos: F@
emplo, el Ucilio. Entances C W
ibia llegado un momento en
odujo una cierta incornpati
objetivos entre lo que
:fender y lo que rne
b

sabre lo^ I
nos k v a a la
W e s de la cmem lipbdtica.
& d e 8e p d e defender a wn
gmhiem que heme em vidacbnes
perolrwuentes a lm derecbs launccUaos
y qwa kga a s i d w c coma
~ loa de-

~0

Primero que todo, nunca ha
habido un reconmimiento de parte
del gob~rnode haber efectuado estos
hechos. En seguida, 10s embah3do~s
Y diplomnirticos no dispomn tampoco
de todos los hechos. Moralmente, entmces, la difiultd &lo se preSenta
cumdo uno estl seguro de qrve ha habdo un acto i l i t o de parte del gobierno y tiem que defeaderlo. Sigo
creyendo que t h e que haber una
diplomacia de carrera que debe defender los intereses pemanentes del
P&. Par ahi incluso tuve dificultades
a cuando sostuve que yo no representaba 5610 al gobierno, sin0 al Estad0 de Chile, y que si en algbn moento tenia dudas me iba a inclinar
10s intereses de este Utimo. En

xqia conciencia. Por eso es que to-

Ne el camin0 que tm6. Este es un
paobha, clam, que no se plantea en
a
l
.
un r 6 g h n democretko m
Digtintas embajadns c W m s se hm
visto en estos tiempas invohcrab
em SMruciOmes de dudns J ssmhns.
tQoe opinh&mle merece, pmr e]eauplo,
lo OCIUlCidO em P m d ?
Alli. efectivamente, hay N ~ O res. Creo que serla muy 6til para la
pmph Cancilleria el que se explicaran hs razones de bs trashdm de
Raimundo Bmos desde distintos
pllbestos. PO^ lo que he Iddo. 61habria
estado en TurqUia, l u e o en Pakistln; despulh en Los Andes, Y luko
trasladado r l p w e n t e a P a n a d .
No es la prktica corriente de t r d a dos en el servicio.
%
.; actitud es entonces-dtica tknle
rrl cam?
Naturalemente lamento mucho
la muerte de Raimundo Barros Y no
tengo nada que deck en contra. Per0
c m aue hasta ahara hay circunstan-

MACHO CAMACHO
Luis Rafael Sanche

P
r-

' A

junto a

la coatina:

A MI NO me resuh QIW se a w o e a &en*
venia m d o le d e de dmde le d e . Apasarse
de no Le da el d el me& que acreglamos: co
para vlspmas de noch y sesiones crepusculares, &@a&
dour insular. Ella a r p d i 6 que no podia c o m p m r n w
para la prima neck o la noche p h a , alas siete me
vierto en datum: vss&
de una Cenicienta que es p&
a dcxnicii. El viejo tampoco podla coinprometer.la p&

ma noche o h nache plena: respomaudades

en el super ego de un son de aha &oca: Maria
me q&e sabentipr. Despu6-sque k e r n s lo q
q d o q w s e vaen sucat~azo:

k d e s BmZ c

nenrios. Es que sa lrls Chac6ntiem
cuemy came: apdndice totalki@e
y clq.
iquehgrese el a&e ido,para que se aha la corn.

-entre

del 0-0.
Vuelta y vuelta: ay deja eso, qw
i la hwa que tiene que venir o qae se vaya con h

i a otro sdar y sise q&re

ir con la peiiguera e
iupues que se joda la bicicleta: para d-, Clara
Viio mepasa los pesosper0los pesosme I m p

iyo quieta que me los pase. Gomo si yo no, psss.

'&a mi no, psss. Cotno si una no, psss. A dei
se me sobra. A mi 10s e l e m a h que quieren po
avivir en puerta de c a b se me s o h . La macheme qviere trepar da para mr'y dnco mujeres m6s:
$mesque me o k e n , que si yo me dedicara a cogel
+mjvolvia a saber lo que era trspame a una ~uagua
Mnestode mis dfas. Lo que pasa es que yo no soy po&spss. Los hombres que se me rnd&&, a h i m
kwthpiojms, tipos b h Wilson. una jaulia 6 manitos.
$dde que yo sudo a! v i y amarro por dmde
Siial de que lo d o es saw a loshombres cla sus
S R a l de que lo mi0 es lo que es. Ssiid de q w h
E&Soaiia de azkar. Seiial de que yo atoy kma coIndia. Seiial de que yo no gstoy buena p
o
r
w yo
buenb.

g.

rn&&

i
I

d o por

10s

organisrnos “de

minado un mediometrajeen 3Smm.
LAZ hrna en despeP. h a d o en un relato de J w ~Donoso, concebido como un paoyecto m& global, destiaado a ser integrado a un largometraje
que incluya otras pekulw latinoamricaals basadas en escritores del continente.
Toda esta actividad, respecto

(msensia de&
mato r & d o j o w
televisi6n estrictam
Sin embargo,
ob= son p
en muestras y
ks,d a d o cu
PO

I-.

audiovisual
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PREMlO NOBEL DE LITERATURA 1985

CLAUDE SIMON:
UN DESAFIO
PARA EL LECTOR
Alfonso Calder6n

‘Tr.’

%,

La prosa de Claude Simon (1913), quien acaba de obtener el Premio Nobel de Literatura, da la impresibn del vuelo enloquecido (y
enloquecedor) de un imecto que explora en una habitacibn cerrada,
bmando la salida, una vez y otra, estrellhdose contra 10s vidrios, repitiendo el acto de un modo muy preciso, tratando depasarpor un rayo de sol que da sobre la mesa de arrimo, hasta que el vuelo se torna
m&sy m h vertiginoso. Alguien, por accidente, abre una ventana, sin
unfin determinado, y el imecto sale por ahfcon la mayor naturalidad.

*’
‘
‘

“A partir de un kpiz. desemboco en la selva y en el mundo”, dijo
una vez Simon, y ello lo lleva a rechazar el caracter de “hombre privilegiado” que Sartre ve en un novelista

.

como Mauriac, prefiriendo ser como

El Sefior Todo el Mundo, aquel que
tiene un conocimiento dudoso, incierto y discutible del mundo. AI
rechazar la mirada del novelista tradicional, no acepta tampoco su “concepcion lineal del tiempo”, dado que
“no hay acontecimiento cercano o lejano, puesto que su unica existencia
esta en el presente de la escritura”.
Ademb, el lenguaje, hecho capital,
“se inscribe en una duracibn; en tanto que las sensaciones. las emociones,
10s objetos que nosotros buscamos
describir se presentan en una simultaneidad” .
Si cabe elegir entre sus novelas,
uno puede abrirse enormes posibili&des Uamas se piense en “entrenamiento”, sino en desafios) con la lectura de “La ruta de Flandes” (1960).
“Historia” (1967). que es la m h perfecta, y “La batalla de Farsalia”
(1%9). El lector generalmente elige a
MIS escritores por aquello que Simon
K encarga de desechar, bajo el
-’ nombre de “escorias”, es decir el peso de 10s asuntos previos en la escritura (la “intencion sicologica”, en
Proust; el “simbolimo” y el valor
m b o menos “mitol6gico” de 10s
personajes de Joyce; la preocupacibn
uritana. con la nocibn de pecado y
de segregacibn y culpabilidad, en
- Faulkner).
kB.-*
No le importa lo que suele Ila&--Mame “ankdota”. sino, mmo se ha

.

3
.
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dicho con motivo de “La ruta de
Flandes”, la nocibn de una “arquitectura puramente sensorial”. Le
interesa la palabra, no solo en su va‘lor emotivo, sino que, siguiendo a
Jacques Lacan, el paso del signo “a1
nudo de significaciones”. Por
ejemplo, en “La ruta de Flandes” el
termino “montar” va desde el lenguaje del picadero y de la hipica a1
campo de batalla y al amor, y de ahi a
las ideas tecnicas de “montaje”
narrativo y de “encabalgamiento”,
en un haz de significados y de potencialidades de la’historia que va contando. La mujer joven ha engahado a
su marido, dejandose poseer por el
encargado de sus caballos. El marido, capitan en la guerra del 39, se dejara matar erguido como estatua en
su caballo, descabalgado por el disparo, en el momento en que se encabalgan las historias, desde el presente
al pasado.
Va usando Simon casi todos
10s recursos de la pintura, del cine, de
la fotografia; aprovecha el collage y
el afiche, o el relato multiplicador de
la tarjeta postal. De repente, usa el
zoom o se acomoda a la panorarnica,
y, sin m h . aprovecha la camara lenta
para 10s colores, texturas y sistemas
de gestos. Un ejemplo: “...la mancha
pesada ocupa ahora el cuarto lugar,
saliendo progresivamente de la comba del suelo las blusas. las cabezas de
10s caballos, 10s cuellos de wines
desplegados y horizontales, recortadas tambikn en el ondear de la carrera, todo ello perfectamente soldado,
hasta hacerse visibles tambikn 10s remos (0 mejor dicho el veloz vaivkn de

ompases superpuestos), arrojado a
oda velocidad el abigarrado conjun3, aunque inmbvil en el circulo deliiitado por 10s gemelos que lo van siuiendo. mientras desfilan por detrh
is masas opulentas de 10s arboles,
iego la mancha Clara del palacio con
us torres cilindricas, sus fosos
esplazados de golpe hacia la izquiera, resaltando ahora sobre las fronda
el bosque las blusas iluminadas por
I sol”

“MANZANA PINTADA”
Si en la vitrina de un garage
-siguiendo una composicion al moo de Rauschenberg- se deslumbra
or afiches y objetos, en la noV$
La consagracibn de la primavera
1954) podra apelar a una noci6n
11: “Marcas de lubricantes o de g*
dinas con muchachas desrnelenada
evadas sobre 10s tan-sad, el brazole
antado en un gesto de adibs Y de$ilo, piezas mecanicas a1 centlo de
des Ilameantes, neumhticos en
Vompe I’oeilprovistos de alas de vicxias, de Victorias mismas, CataP’lidas en altorrelieves artisticos, blm
iendo triunfalmente su talisrnb”,
:creto (bujia, bateria, engrmUe)”*
CiYiljpB’
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ace catorce aRos, al recibir el Premio Nobel de Literatura, Pablo
da escogib como eje de su discurso de recepcibn un episodio bios
Y. a la vez, histbrico: su travesia de 10s Andes por el sur de Chile. Poco
et responsable de ese hecho, Gabriel GonzAlez Videla, solicitado por I
riodista, se habia negado a comentar el otorgamiento del Premio Nobel al I&
mo poeta que 61 habia acusado de “traicibn a la Patria”
Estos dos hechos resumen irbnicamente la misma
Para 10s hombres de mi generacibn, que vivimos la
Neruda cuanda tramos jbvenes, la figura del poeta fue,
banderia partidistica, el verdadero sujeto de la autkntica
pueblo, mientras que su perseguidor fue solo el portavoz
que suele enmascarar arrogante e impunemente cada cierto tiempo el rmtro de
nuestra Patria. Ninguno de nosotros ha olvidado, sin duda. su Yo acuso, ni la
impresibn de la lectura inicial del Canto General.
Siempre que recuerdo hoy a Neruda, vuelvo a verlo en un and& de la
Estacibn de Praga, recibiendo a un puaado de jbvenes que, encabezados por
Jose Tohl, nos dirigiamos a Berlin para participar en el Tercer Festival Mundial de las Juventudes por la Paz. Neruda se encontraba exi/iado. palabra que
para cada uno de nosotros resultaba extraiia e incdmoda, como si ella peneneciera a la lengua de otro pueblo. No podiamos aceptar que el mayor escritor
chileno fuese victima de un gobierno que, en el mejor de 10s casos, s610 nos
rnerecia el desprecio m h rotundo.
Esa maiiana praguense almorzamos con Neruda entre sus preguntas e
inquietudes por la situacibn del pais y por la suerte de sus amigos relegados a
clandestinos. Eran 10s ailos de la llamada Guerra Fria no solo en Europa y
Asia. sino, asimismo, en nuestra propia Patria en cuyos muros manos amparadas podian escribir “Neruda traidor”. Dias m h tarde, 105 comensales de e58
maiiana recibiamos, a su vez, a Neruda entre las ruinas de Berlin, para c o n
partir con el cada una de las jornadas del Festival, en el mismo espacio don&
cada rincbn denunciaba el precio final del fascismo. Hasta hace algunos aiios
conservaba cinco o seis fotografias en las que figuraban, ademBs de Nerudi
tres amigos entrafiables que, tiempo despues, serian victimas de una histori
analoga a la que Berlin recordaba: JosC Toha, Fernando Ortiz y Luis P
gueroa.
Cuando hoy recuerdo a Pablo Neruda a1 amparo de la gran fotografia
suya que se encuentra en la Presidencia de la Sociedad de Escritores de Chile,
este recuerdo se instituye como un episodio de una historia todavia inconclusa.
en la que se escuchan esas palabras visionarias que Neruda deslizb en su d i s
curso de recepcion del Premio Nobel: “Nuestras estrellas primordiales son la
lucha y la esperanza. Pero no hay lucha ni esperanza solitarias”.
No es, pues, en modo alguno casual que Pablo Neruda sea hoy un simbolo vivo de nuestra historia autkntica, de esa historia que recorre, con pas0
Cpico, al Canto Genemi, en consonancia con la voz inacallable de nuestro
pueblo. Por eso, cada vez que en algun lugar de nuestra Patria se recuerda iq
Neruda se est&. en verdad, prolongando esa lucha y esa esperanza que 61
si’empre impuso a su vida. Asi lo hemos comprendido y atestiguado 10s chilenos durante 10s doce aaos transcurridos desde su muerte. Esos muchachas
que en 1973 eran sblo niaos, son 10s portavoces de nuestra historia futura en
que Neruda no sera sblo, como lo llamb el vocero oficial de la Academi
Sueca, el poeta de la humanidad violentada, sino, ademas.
manidad liberada, redimida, dignificada.
Cuando se escriba la historia de esos aaos, la voz de
confundirt4en cada rincbn de nuestra Patria con la VOE del pu
ir8 devorando el odioso griterio cainita de aquellos queensaya
esperanza, la dignidad y el pan de cada dia.0
LEI fin de la literatura? Quizas

no...a

(*) El

autor es el presidente de le Socicda$ de Emdlo
A.

..

Su Imbqica es sin duda uno de 10s
rnkp cekmnm. rigurmm y explmivm en
&8mz sirwdo fuera del orden vimol m.@?&kid0y, mmo tal, ha tranrmrrrido en
escena de Io perifrio cultural
. -& ttmplio
es poquikimo lo que sobre Eugeirio Ditlborn se ha escrito en la prensa.
La tiltimo de Dittborn se llama PinPostal, una expmicidnsimult&neaen
&as gderias, la Sur y lo Enrico Bucci. y
.tpe, e n sus propias palabras, se compiane $e “cat&logos, arcas de No&
p u z z k inventarimy rumbas, mapas, est&u&trfay Ihinos diddcticas, lechm y
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EUGENIO DITTBORN

LO ROTUND0
Y LO MINIM0
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do, la parte tknica hace sistema con

%.e prrPplvesta p q w us0 III& perilricos, venidos’a menos, como por
parte de madre. Tknicas caspencas: lanas, pespuntes. zurcidos, dgodmes, bordados de plumas, todas
muy Lentas Y carentes de cuahquier
forma de heroimo o de euforia.
C u e s t i m prwincianas, de margen,
de borde.
iQd
l e PI ad Alrnasda “vuelta al ctmlm”, rulgums de euyoaj6veRES WPOWIWS esth aCttUab?mCe ea
la9 muros de h galeria b C m m
Wauugk?
Tienen una actitud triunfalista
y falsantente juvenil h a & en determinados cortes de pet0 y en dertos
zapate puntudas. Me parece que en
esm czladsos hay una cosa pesadam a t e idiota, IW) hay humor de verd d , hzty U M ~WOCIMfaa -COO
pretenden- respecto del g h e m picthico. Lm b n definido c m a 10s
tipos de h “post guerra” que K
I I tuvieron informa&, ni bibliotecas. ni
peliculas y que llegaron P una u6iversad desmantehda des@
del 73.
Rechazan pokmiiar y pensar en torno a lo que k e n y t h un mi&
rnuy grande de las gallas maymcs.
prsm uskdes, la3 ImaycIreS, fRO .%epas m , cbrsplaks del @pel CODl la
m k a i m ?
Claro. Si Lo nueStro aparecka
excesivamente controlado, dbs e s h
en e4 descmtroil total, en &o clsi
evwuatroio. k s p u k s del gdpe, el
arte a v a r m h -&I mal Ea izquieda
sospccM much polrque decidln que
habia que haicer cosas u t i k o mfis
ideo&b&m- se plante6 una vkualidad rnuy torturada y escdida. poco
gratifiiante y que no tenia n&
que
ver con d bum gusto ni la sensuabdad. SS trabaj6 en una visualidad que
se W n i a al brillo, a1 hj’ode la super
mda japoauesa.
De k artistas de tti gmmwidn, tu
elys de bas qme el* vivir en Cbk.
No. No existe esa hwvii. Uno
nunca ha ekgjdo.
Ne me digas que ere= d deStilan0.
No, jmw! PFTO ctecir qrUe
degi vivir ac8 time una connaaeibn
heroica: hboe versus los traidores
que se fmm. Yo numca qui% irme.
lo que no quiere decir que w estuviera hasta Las recrestas. Creo que
me he quedaCc0 porqm lo que hago
; o b a to+ su sentido en Cbiie: todas
sus explosiones y sus dwcwgas, y 1~

&#NE ARTE
NORMANDIE
Con el a u s p d e la
Embajada de.%alia

D&de el 8 . d$~
noviembre

.

CICLO nE
CINE
LA
COMEDIA
ITALIANA

20 peliculas 4 preestrenos
programa impreso
sobre autores y filmes
Edr& general S 170
Estudiantes S 118

ALAMEDA l?Z‘,,’:-:
FONO 3 9 2 7 e - -6
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"ESPEJO DE
ESCRITORES''
. & t m v h a d i w m escrilores Iaiinoamericanm.Ediumes del Norte, Hanover, US.A.. 1985, 222 p&ginas.
y pdlogo de Reina Roffe.

1

*

ESCRITORES

10s problemas que salen a

, interesan algunos como e
identidad. Es Angel Rama quien explora a machete.d
la manigua, la posibilidad del querer ser latinoamen4
no, forjando una noci6n de identidad, embrionaria,
veces, definida en torno a ta relacion con la textura ye$
alma de la sociedad, en otras, fortifichdose en las peripecias (dictaduras. imperialismo, dificultades de ser,
pauperismo). en una lucha que propende a juntar 10s
mitos seculares con la antigua explotacion del continente
en bs enclaves economicos de 10s amos de esta historia
cruzada por 10s signos de la violencia.
Por su parte, 10s mitos ofrecen un caricter p r e
teico. con 10s rostros innumerables, en un viaje desde el
caos al sentido de la vida del indigena, y a 10s multiples
grados de la escritura que se apoya en una primera imposicibn, la del lenguaje (y la de un alma). en la Conquista. No es fiicil entender el punto de partida. el milagroso orden mitico del indio. Los de Mexico -0bserva
Juan Rulfo- "estin llenos de mitos, viven en el inframundo. ween en el inframundo, entonces es muy dificil
enbar en un inframundo", en el cual CI, segfin COOfieSa,
no ha podido entrar, porque no, porque "no se puede".
En conjunto el texto resulta de gran utilidad Y Per-.
mite examinar 10s logros de la literatura IatinoamericF.

k.
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GRAN BRETANA

EL FRACAS0
DE UN EXPERIMENT0
iduardo Ortiz

Jn nhmero mayor a 80 ID$ perion* esperan su tun10 paca bgrar
=mas en 10s hospitaies. En SBI natural impaciencia, 10s usuarios buscan
la aiternativa de la medicina privada.
Sin embargo, Eomo &a es poco deiarrollada -generalmente 10s ho@tales privados pertenecen a insttiones de caridad-, comienza a producirse un fenbmeno que hiere, en
buena medida, el orgullo y la sensibilidad publica, a pesar de que compa
fiias norteamedcanas, como la Arne
rican Medical International Inc. y la
Hospital Corporation of America. se
muatran dispuestas a suplir tales necesidades.

I

SOW) CAMBIO DE
PERSONAS
El efecto de demostracibn que
impulsa la crisis ingksa es muy interesante, especialmate en 10s paises de
Europa continental de larga tradicion
intervencionista. En Suecia. por
ejempdo, toda la campaha de Palme.
y que condujo d triunfo socialdemocrata, estuvo orientada a demostrar al electorado que las politicas
d i k r d i s t a s al estilo Thatcher,
simpbemate no funsionan. El discurso neoiikal de mayor libertad y de
formula de la economia ..__..-_.J,redwci6a en el gasto de bienestar
seguida ciega y obstinadamente purr -discurso que 10s chilenos tarnbikn
la seibora Thatcher. Ninguna de las cmocen- fw contrarrestado sametas pbometidas fue alcanmda y es- biamente poa la divulgacibn de lo que
to es grave cuando el experimuto se ocurria en e1 pais que m b decididaaplica en demwracia, ya que hay que mcnte lo llev15 a la pr6ctica.
La politica Thatcher -0bseru6
rendir cuentas perl6dicas al akctorado. La tasa de desempleo es hoy del Palme- solo produce filas de indi13.8 por ciento y, dada su compo~i- gentes, &cadencia del sector pfiblico.
&n -uno de cada dw jovenes de as- conflictos sociales y disturbios.
cendmcia asiltica o india est6 sin Suecia posee hoy un nivel de vida suempleo--, el impact0 social es mor- perior d de Francia, Alemania Fedeme y explosivo. A esto apuntan los ral y Gran Bretaha, y en muchos asrecientes motines urbanos dd pectos comparable al de 10s Estados
Londres, Ermingham y Liverpod. Unidos. Todo ello, con un 65 por
Es decir, s i m p k m t e no se han gene- ciento del Product0 Nacional conrado nuevos puestos de trabajo, a b centrad0 en el sector publico. En
cual se le ha agegado el hecho de que Inglaterra. en cambio, el rendimiento
la asistencia social para el desempleo de la economia, con excepcibn del
sector petrolero. es de apenas un 2.4
y el gasto publico en construcc*n
por ciento mayor que en 1979, una de
han sjdo cortados dristicarnente.
Dentro de &e cuadro, tam- las tasas de crecimiento mis pobres
b i h es ignificativa la transforma- de la historia brithnica.
Pero es claro que la senora
ci6n que comienza a observarse en
sectores claves de la estructura bene- Thatcher es una persona obst
factoria britinica. El deterioro de la y su formula frente a la crisis ha si&
salud publica es. una de las Si- cambiar alas personas y no las p&tb
tuaciones mAs impresionantes. y el cas. El 2 de septiembre introdlqio
Seguro Nacional de Salud. existenie dificacknesen d.&inete OlB. ks
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a irruption de Margaret
Thatcher hace a l g u m a i m a1
poder de Gran Bretafia, despuCs de
ser elegida por una alxuma$ora mayoaia, fue la principd ccvnsecuencia
de la crisis ecoobmica intmnacional Y
de su iimpxto en la clase trabajadora
ingkskesr. El desempleo galopante subliit&niccx, especialmte jorems e
higrantes sin prexnte ni futuro. El
frrcaso de 10s gobimos laboristas,
LOS que no Iograson detener la deprey que exhibieron frente al pais
un w d r o de divisk5n e incoherencia,
aY~d6a que el publico se inclinara
Pol los cmservadores y su proyecto
neoliberal en un m m n t o internachal Irropicio para ello. Sin embargo, ~ O Y10s probIemas parecen mis
graves que nunca. y el Partido Cons e v a ~ rse prepara para una gran
derrota Por la pCrdida de popularila tasa de cesantia mis elevada
de' mundo industrialimdo y una divicads Vez mayor de sus adherentes.

'
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La Principal consecuencip de
Idaqto, es el descrkdito total de la
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rian resultados positivos a wwa
de 1988. es decir., en la vispeaa de
~rbximaeleccibn general. 5 .
Con la Thatcher en laf&,w
el panorama del laborism0 tapAWr6
es muy brillante y la dkisibn
fiesta fuertemente en 10s s
sobre todo despuCs d
congreso de 10s sindicatos y de
casada huelga de 10s mineros. kP
sar del desastre del experimenm
oliberal, Margaret Thatcher m~
tiene la posibilidad de jugarwhcam
de la falta de alternativas.0
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ALAN ANGELL

UN VISTA20 A LA CRISIS
Pilar BascuAan

El ing1.sAlan Angel1 es profesor de ciencia politica de la Univer
sidd de Oxford y especialista en historia politica. En su reciente pas(
por Chile smtuvo el siguiente di&logocon APSI.
;CuUes son. a su juicio, Ips distinlas
dimensiones de la actual crisis britsnica?

- *

Comparando la historia de
lnglaterra desde la post guerra hasta
el presente. se nota un descenso relativo respecto a otros paises europeos.
Pero, ademl, en 10s ultimos cinco
aiios hemos perdido nuestra capacidad de competir en 10s mercados internacionales. Ahora importamos
mhs productos manufacturados de
l a que exportamos. Este hecho es
grave poque nuestra economia depende del comercio exterior. La
b m h a se cubre con 10s ingresos provenientes del petrbleo, que se estima
se agotara hacia fines de esta dkada.
mos utilizado esas entradas adies en mejorar industrias, en ina el futuro, sino que en patres millones de desempleaNuestro talbn de Aquiles es el
o nivel de inversibn y deo tecnblbgico. A est0 hay que
s@egar errores pasados en la selecab de los sectoresindustriales: aero, armamentos y energia nuque han resultado poco renPor otro lado, nuestros
han estado invirtiendo
que drntro del pais, desde

.

sistema de cambio. Se ha producid
una fuga de capitales. Otro inconvc
niente esta dado por el complicad
sistema de relaciones laborales. Ac
tualmente hay un resentimiento entr
el movimiento sindical y el gobiern
que no es normal en Inglaterra. S
hace necesario lograr acuerdos tripsu
titos entre el sector sindical, el gobiei
no y 10s empresarios. La crisis tien
una dimensibn regional, ya que afec
ta principalmente al norte de lnglz
terra, al pais de Gales, Escocia. Mar
da del None. Hay sectores que part
cen destruidos por una guerra, co
un cuarenta por ciento de cesantia.
i a m o se retleja la crisis en el cuadr
politico?
En un auge del extremism0 pc
litico. que es especialmente notori
en el Partido Conservador, dond
hay un grupo muy ideologizadc
Aunque ahora 10s m l pragmhtico:
quienes no se oponen tajantemente
la intervencibn del Estado. esthn ga
nando m L influencia. Per0 mientra
la sefiora Thatcher sea lider del parti
do, hay muy pocas posibilidades d
pn cambio dramltico.
&Que sucede al inlerior del Parlid
Laboristar
Esth viviendo cambios profun
dos. En lap elecciones de 1983 se pre
sent6 om una plafaformapolitiea de

masiado izquierdista ademis de hmnida. Ahora hay un lider jbven,
Kinnock, que es carismhtico a1 pt
de Felipe Gonzaez. con cap
para aunar consenso interno
organizar la unidad. Y quiz&
importante es que el partido
sarrollando politicas que ofrecen una
alternativa real sobre cbmo mejorar
la inversibn, nuevos enfoques para
planificar la economia, para controlar 10s sueldos y prevenir la inflacidn,
frente al Mercado Comun Europeo.
El partido se est6 modernizando.
La Alianza Democrhtica obtuvo un
25 por ciento de la votacibn en las iltimas elecciones para diputados, con
lo que se melib una cuiia al traditional sistema de bipartidisrno. ic6mo afectarh eso a1 sistema politico?
La Alianza es un bloque de
centro formado por el antiguo Partido Liberal y el nuevo Partido SOcialista, escindido del laborismo POI
EU posicibn mls moderada. Obtuvoel
25 por ciento de 10s votos. Sin embargo, debido a nuestro sistema electoral, sac6 muy pocos diputados, me'
nos del cinco por ciento de la
ra. Per0 con tres puntos mhs. de
tener cien diputados. Hace f a h una
pequefia diferencia electoral Para.ha:er un impact0 tremendo en el mtema politico. Es un momento d e w
incertidumbre politica en Idaten**
La Alianza busca un cambio en el*
lema electoral. que no 10 favor?
Quiere un sistema de representacl
proporcional. Los dos partidof rd*
:ionales se oponen. Per0 si n1@
de 10s dos obtiene mayoria en
rimas elecciones. tendrl que 4
una alianza para poder g o b a
:en.tro podrh ahi i
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“LA UNICA SALIDA
PARA EL SALVADOR
ES LA NEGOCIACION”

1481, dcanzarian la superioridad
estrategica sobre el FMLN. ellos trazarm la contraofensiva final para
1986, remaocimdoque habian gerde
do la iniciativa. Se&n 10s mismos,
actoalmente estPn en las semifinaks.

I

Eduavdo Sancho, m6s conocido cotno Fermiin CIPnfuegos. es
u r n de 10s cinco miembros de la Cotnardancia General del Frente Farsbrndo Marti de Lihacibn National (FMLN) de El Saldm. A fiwks de /a deCeda de 10ssesmta, su nom& desaparecid de [oscircub de poetas de este pa$ centrocmsevicano,para reaparecer (1prin.Cpio
de 10s setenta en la “listanegra” de las personas b w e d a s por e! gok n o . En ese peritdo, a la izquierda scllvadoreita y Iatinoamericana
k parecia impositde que en un pais tan poblado y sin montar7a.s uauna guerrilla. Cienjiuegos es uno de los que asumid dicho reto,

C~vrvirtikndoseen uno de los estrategas de la gwerrilla SaIvadoreAa.
Hace un par de meses, el comandante Cienfuegosmlibdelfmnte
Guazapa rumba a Europa, y alllconvemd con la agencia APIA. Sin
embargo, antes de entrar de lleno en la entrevkta, crdvirtid que “no
WY a hablar de cdmo el FMLN WI a ganar la guerra, Sinro que voy a
dm@strarcdmo para ellos (los militates) es imposibk el triurlfa”.

-,
entre ellas.
Sin embargo, sus farnosas pee
rachnes de limpieza se c o n v i v en
patrullajes de expIoraci6n y--ru&n@
que cam en el vacb. p-ue
ne &E ’I :
l
l Flancos
~
~ Frontah. No ten&.
’4
un frente militar dkfmdido que sps !

.

7;

Arc en Driente, Ade&' i e lrta 15
mil b&s, te hemos tamada m&i de
dos mil prisioneros, hemos extendido
nuestra accibn al 75 por ciento del
terriorio nacional. Nosotros colltrolamos nueswo territorio 21 dias al
mes y ellos nos pelean 7 dias. Pueden
entrar. per^ no pennanecer.
Lpo eeohes de sabot& del FMLN
le han galuado la acusrcih de estar
destruyolvdo d pds. ipor gnb emtimaan con d srbetrje?
El sabotaje de nwstra parte est l dirigido a todos 10s elemensos de
infraesiructura que sirven para la
guerra contrainsurgente y a bs que
esti4n ligados a la inversh de la ea
n m i a de guerra. Nuestros ataqu
IKI
son indiscrimiandos, sim s&cl
vos y precisos. Nosbtros n
barnbardearnos casas. ni ciudades,
cantones. El control de la carrelera
el transporte es M ejPrcici0 peribdia
del FMLN para impedir el paso d
enmigo. Nosotros IK) atacamos ol
kivzrs civiles. Las cifras clemwsta
que d mayor
a la ffacibn b hi
cen el&. %gun cifras de la -PA1
U s &didas e c m h k a s de los ult
'y

..

el dos p~ clento del territario nj
cional ha s k i 0 bomtrasde;cdo, k, (I!
demnwstra ha exncia criminal de
gwrra mtrahsurgente. El allo pal
do la Fuerza dm ataco 694ob&iv(
Cides; en b p r i m o s mess de esl
aRo hatamdo 448 m6s ea b dc
prrtamntos de Cuscath, San V
mite, Cabahas, San Migwl y Viviei
das. %gun el gemhal Blandon, d
enero a junio k 1985 Ces han causd
d FMLN 774 bajas y 455 kriatos, 1
que es igual a cmfesar h b atacad
objaivos civik, ya que en ex p
r W es mando el FMLN ha tenidi
menos trajas. No h m s tenido ni fin
c m t a bajas
j C o n s i h n medm que ban W
lk

La 1wha popular que se d a d
ualmnte es pdenamnte a u t 6 n m
blla ha tenido su causa en la desespeante s i t w c h a que est&sometidab
w b k i h . En la primera mitad
e atlo, los trabajadores r e d m
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LA POLITICA DE LOS OIDOs sORa6;;

’

Carmen Cecilia Dlaz

A

partheid es el nombre
10s
descendientes de h COhmS
bbdeses -0 boers- dieron al tipo
& dacibn q w estaban dispmtos a
tm con 10s negros para cohaMtar el
territtorfo que desde 1961 p a r i a a
Ihmarse R w b l i c a Sudafricana:
‘kgwgad6n racial” o “separaeih”.

De ahi que no haya smprmdiQ a nadie que en 1983 su remozada

cmstituci6n estableciaa un parlam t o con tres charas: una para
k c u s , que es la que realmente gok n a ; una pura i d b s -hay cerca
de 9W mil- y otra para 10s 2 millores Kw) mil mestizos. Per0 no existe
una cuarta para Eos 24 milloms de
negros. En este sentido, murre una
paradoja dificil de entender: 4 millona de biancos someten a una pablad h 6 veces mayor de negros, 10s que
no t h e n ningdn derecho civil, politico o econbmlo. Tal realidad ha proWOdo un proceso cada Gez mas
fume de conflict0 social en el pais.
Asit b s negros, en especial Eos mas
JheNs, se han radicalizsdo y ya no
QCWhafl a los moderados. cam0 el
“0 klento Premio Nobel de la Paz.
Demand Tutu. lgual cosa ha ocurrido Con bs partidos de derecha, especialmente los afrikaneers -descendentes de holandeses--, quienes han
&larado estar dispuestos a defender
‘On
amas sus privilegios de raza.
blkOs poseen el 83 por ciento
‘--”
de IPa-tim%nib,las remvas mi-

1

las P&m

mw-

sos que por cierto no quieren wmpartir con bs neyos. Estcrs, por su
parte, esthn hiwinadas en un 13 por

-T.

igualdad”. Pero sus palabras dificilL
mente pudieron ser tornadasen serio
cuando a 10s pocos dias fue ahorcab
en una cdrcel el poeta y simpatizante
del Congreso Nacional Negro (CNA)
Benjamin Moloise, a pesar de Ias
multiples voces que pedian su libertad. Y la dexonfianza ha aumentado
a1 advertirse que el gobierno no hs
cumplido ni una sola de sus promesas
y que, por el contrario, Botha p a m e
endurecer ciada dia mhs su politica ra- ,

ciento del territorio, en sitios baldios
y en las resenas l l m d a s “bantustanes”, a h s que han s i b Ikv;ldas a
la f w m .
Todo ello. por c k o , ha increm t h las protestas mtisegregaciones, cuya ultima ola se inicib hace
14 meses y ha costado la vida de alrededoa de 780 personas, un tercio de
los cuales - s g h el gobierno- se- cista.
rian aegros victimas de o m s negros
La widencia de las continw
scusabs de “colaboracimistas”. J3 viokiones a 10s derechos humanos
resto, mis de 400 personas, han sido b levantado entretanto fuertes proasesinadas pcrr la p o l i a y otros han testas internacionales. La administsido encarccladas y torturdas por la ci6n Reagan, por ejemplo. ha
mostrado su impaciencia calificando ‘
fuerza de seguridad.
Per0 el gobierno racista que el apartheid c m o “UM perdicidn” e
preside Pieter W. Both parece no instando al gobierno de Pretoria a ‘%
haber acusado recibo de la gravedad m b lejos y m C rapido en la impiede la crisis. IimitPnQose a dictar p i - mentwi6n de cambios reales”. Mite
mer0 un estdo de emergencia, que tarde, y por segunda v a en dos semlevant6 la Semana pasada, en 6 de las nas, el secretario de Estado. rrorb 36 provinck implidas, y reiterando mericano. George Schultz, llamb a
luego que “no harh conseciones en Eotha a liberar al lider del CNA. Ndcuanto a3 sufragio universal”.
son Mandela, pres0 hace 23 ailas, y a:
A comienzos de mtubre, empezar negociaciones con esa armEmha habia anunciado que permiti- nizaci6n y otros lideres opositores.
Tambih desde Alemania IF$- d
ria a los negros mayor participaci6n
politica, bosquejando el contorno de deral. lnglaterra y otras potenciasue- 5
un sistema confederado que permiti- cidentales el maktar se ha hecha eaC
ria incluir a negros nativos y dar el da vez m&sevidente. pero eswS eo*
vow a la mayoria negra dentro de sus denas morales se han estrella
heas. Entonces dijo que lo motivaba damente contra el pmblem?h
un imperativo moral. ye que tanto P mico
c o m ~su partido “wamqs emwaaCs en h unidad su4aFrimm-y’en la 4 t
1
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OPtMlON
DEUDA EXTERNA

CRECEN LAS REACCIONES
Sergio Bitar

E

politicas en Amenca Latina en contra de la modalidad de pago actual de
la deuda externa.
L a iniciativas de Fidel Castro han sido seguidas por otras acciones. Jose Sarney, Presidente de Brasil, ha precisado recienternente que no se puede
pagar en las condiciones actuales. Alan Garcia, Presidente de Peru, declar6
que no destinaria al pago de la deuda mas del diez por ciento de las exportaclones. Mas de cien paises del Tercer Mundo han apoyado su propuesta. Los
obispos rnexicanos, en septiembre, se pronunciaron en favor de una moratoria. El terremoto en ese p a s ha creado un amplio repudio en contra de continuar desprendiendose de recursos tan escasos. Henry Kissinger, hace algunos
rneses, propuso un Plan Marshall para enfrentar la deuda externa de America
Latina y critic6 la politica de Reagan por considerarla cortoplacista. Precis0
tarnbien que en America Latina se estaban incubando 10s germenes de inestabilidad politica y el surgimiento de una actitud antinortearnencana.
Mitterrand, en un viaje a Brasil en octubre pasado, seiial6 lo mismo: las
condiciones de pago deben ser mAs fleuibles, porque asi no se puede pagar
Todos estos acontecimientos contrastan con la actitud del gobierno chileno, dispuesto a atacar lo que le piden 10s bancos y a someter el diseiio de su
politica economica enterarnente a las condiciones del FMI. Asimismo, Pinochet ha sido renuente a solidarizar con 10s demas paises latinoamericanos.
Esta es una politica equivocada, que perjudica 10s intereses chilenos y debilita
la capacidad de negociaci6n
Esta cadena de reacciones ha provocado alguna preocupacion en
Washington. Hace dos semanas, en Sed, durante una reunion del FMI, el
secretario del Tesoro de Estados Unidos formulo una nueva propuesta, consistente en la formacion de un fondo de 20.000 millones de dblares que 10s bancos prestarian en tres aiios, mas un aurnento de 9.000 millones de 10s prestamos del Banco Mundial a1 Tercer Mundo.
Esta propuesta es totalrnente insuficiente y no corrige la situation. Sin
embargo, muestra una leccion: que el gobierno norteamericano reacciona sofecto. los estudios sobre el funcionamiento del sisterna de decisiones
nortearnehcano revelan que el gobierno de ese pais reacciona con prontitud
cuando percibe una crisis. En condiciones de norrnalidad, el foco de atenci6n
son las daciones con Europa y Japbn, mientras America Latina es vital corno
marginal. Por lo tanto, para conseguir que Estados Unidos este dispuesto a negmiar una nueva rnodalidzd de pago es precis0 mostrar mhs poder. Una forms& h e r l o es ilustrar con hechos la decisi6n de no seguir pagando en las actuales circunstancias.
Debemos entender ulla cuesti6n central: el problema de la deuda se resudve politkamente entre 10s gobiernos latinoarnericanos, por un lado, y el
Gobierno de Estados Unidos, por otro.

El CNCO financiao actual no pxmiteaeces y genera JQ ineSt;lWd&
politica. El c d n o es In remlud6n. iatda& y comcerta'h. WY
ao ta s u b o r d i n , temr y sdcdad que mueptrp el pbkrno de Pim&et.C3
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AGUAS TURBULENTAS
Mladen Yaps
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Ferruindez Vial no volvib a Primer0 Diurkibn pw h a k ~
wmido
ternplaciones (Isw riwles de Segunda. No,q d w.Vd9k5 p r -

I

Frmhdez Vial, uno de los wintlun
sohevivientes de h @a, dew intervenir en un conflict0 sawitado
entre marimros y trabajadores ferroviarios, en la Plaza de Valparaiso. La
orden superior era acabar con d movimiento obrero “a como diera
lugar”. El almirante prefiri6 didogar
con 10s trabajadores y ad logr6 evitar
un inhtil denmamiento de sangre.
La naticia corribcam0 reguero
de p8larora. Cwuuia 10s 6wbhiwhos

I

_J
, d dminmte

penquistas habian hecho repicar sus
campanas para celebrar d tercer0 de
e m triunfos. d) Le habia aportado a
la sekccih c h i h a de atketismo a su
mperredes dominguero, el cdosal
“Huam” Lua. e) Ha& vencido a
Colo C d o par 4 a 3 en un partido
amistoso, sin echarle en cara d resultado. f) Tenia r m a f d a de Wquetbl. g) Era pueblo p r o .

exenta de grueso dramatismo, 10s
vialinas terminaron igualados en et
primer Iugar con Depostes Laja. S6lo
uno de ellm debia subir al futbol prof e s i m d La defiidbn debia hacerse
en ChillBn. En un estadio repleto de
banderas audnegas, al Vial le servia
tmicamente el triunfo. Cuando restaban s610 dos rninutos de tiempo
“QUE SE FUSEONEN LOS
complernentario, y el mucador seCHICrn”
.pia igualado sin poles, la ilusidn de
El F ~ k ~ Vial
d u M i 6 COW &io sigb se concentr6 en un c6mer
tentam con jugar en la diviskh a m - que &&a senir el “Chico” Reyes
tew hasta hace pocos &as. Mentras W e la punta derecha. La pebta cotanto, fue acumulpndo titub tras ti- gib altura, sob& al pequeilo arquero
tulo. Obtuvo el cetro de Cowepck5n del Laja y el frentazo a quemarropa
hs zsios 37,39 y 40.El 45, bajo la ba- &I “Negro” P k z depasit6 la bola
tuta M p~plllar“Indlo” GMby. ga- en el bgub superior dermho: igol!
n6 a W e par dm goks a m o y Las grdas del estadio “Nelson Oyar-6 el Campeou3ato de Chik del fut- zhn” a9Uarm.
En 1982,los vidiaos repitieron
bo1 amateur. Y,bs aaos 5.8 y 59, gracias al temple & sus jugadom y a la h gmcia: c a m p o m , ahora de Sep k ~ d i ay t h t o de su capitb, Feh- gunda Divisk5n. bajo la coaducci6n
c h “Loco” San Martin, consitpi6 del cadilk, Nelson Acosta, hoy
ei titulo del desaparerjdo Campm- aremidor del equip.
Permanecieroo en Primera dos
nato R q i m d .
Las mktitos estaban a 1a vista. am, hasta fines de 1984, jugando
PIX eso, cuando en 1% se hicierm campewtos donde las reglas se mohs postukacrcioms para acceder a la difiiaban a m d o camino, hecho que
cornpetemcia ofiial, ningh c h i h o cmtribuy6 a coafudir a un club que
bkn mcido poaia en d d a la partki- siempre habia cmocido normas clapacibn dcl Fernhkz V i en el fut- ras y que nada tenia que hacer en torbo1 rentdo. No obstante e b , h mos viciados & raiz.
Sin embargo, durante la preAsociaicidn Central de Fhtbd, en un
aftin saEm6nico. determhb la fUsi6n sente temporada. el Vial demostrb
de todm Em dencadantes de la re- que no puede estar kjos de las gran46a penquista en un sob dub: De- des. Merced a uaa campafia sin preporte5 Coacepcibn. Lm aurinegrm se d e n t e s en el firtbol chileno, connegaroa rotundanxmte a tal cmpo- qua6 nuevamente su derecho ajugru
&a:
“Que se fusionen Eos chicm”. en Primera Divisi6n y le devolvi6 la
dijeron, para lwgo juramntar: “CO- risa a un h q b r e que se fue al Cido
mo sea, cueste lo que cueste. derri- sin tramsitar el Purgatorio: Artur~
bando rnontaas si es preciso. con SU- Fernandez Yial, el almirante.0

\.

.

can al hombre; no me asusla d
puritanism0 pqueb-bursues.
NO son m a s las personas y paises wmpGetos que
h a m de slgunos e a de
MarX casi un panwo. ana
bwda regla matdtiaP se@n
la euel la sociedaid comunista
vendrh de manera autmttica.
Ddiberedanmte se olvida la
dirneneih hmana de Mtrrx.
CGlandO t d o s loa quc
nos semtimos mantistas, wbiquemos a M a x en su dwenir
hlullmo. en su propia &kcti-

o restriccioacs tie

!+eanlos capacesde est*
su a w e en el actual context0
cp y

hist6rico. sin iddatria (no camthiemos un Dios por otro), sin
tnaniquelsrws, es posible que
en a e mmento seamnos Pnas
efectivamente revoluciomrios.
A su detractor q&ro
dhtirle que me agrada saber
que anin m a dktpdtm los j k nes se hyteresln por M a x y me
atrero a sugerirle:
I . Hombres como
Marx, EMuo. Lain, Marcuse.
Frmm. Russell, etcetera, hp13
hesh aport- en muestra b
ante btisquedr de un awkntico
h d s a t o , y w necaittan ser
“ d e p d s ” ai ser objeto de
idolwrla. pws sus m a g d f m
per0 humanas ohas tienen
dc tm circulado y se ha repro- tmbien fralencins.
duddo en otros W o s .
2. La visidn pdktaria.
dogdtica. estitlca y drshumanizada de la obra de Marx fa&
Ma el loqw de 40s antimarxistas; wt mrhiento humarcista
marxista remado a wgente y
4
saludabk.
3. Pudo star err-.
per0 en tus ktras le0 alga de fanatimo que no me gusta; en mi

paso
La udwrsidpd m o c i
varias personas que haeian g&i
de buen “mamejo” de nwxisEIW), per0 en su vivk y en su relaci6n &aria con 10s dens& no
SOmWMARx afleraba el ser humam.
Evitemos que cdqvlier
dottrina --marxismo. cristiaaismo u otra- te&
sienardiente defcnsa do una mukta de nuestra exi0
tencia.
El marxism a una L
las hemmimas a utilieer para
w w el muado. pem NO e%

R.P.M.
C.1. 6.386.322 de QwilpUC.

Cab.

Se sameionan, en emo,
les “mnifataclones de Carl

LEX ANTIPRO’IIBTA
S e w Director:
AI analizar la ley
18.256, coaocida c o r n key antiprotesta. se hace verdpderamente hmprensibk que PI-

guna persona con una minim
versach juridka haya podid0
iwerrenir en su dabom&.
La referh ley estable-

156 penas de presidio, rebespci6n o extraihnho para
quimes sin awoaizacih “fo-

menten e convoquen a actos
jiflblioos @ d V M en calla,
g l v 9lugaree dwm
rbscTR?W&*e
imejnerp a apprmdestWiWss de
cuakyher m a espleck que permitan o f&la akereeibn

EX MINISTRO
GALECIO

TEATRO IMAGEN
presenta

"EL ULTIMO
TREN"

kCu(Ck

de
Gustavo Meza
e lmagen

"LA CANTANTE
CALVA"

LA W
E
e: Roberto COSSa
c 1: Ana Maria Palm

n

qes a Domlngo a las
1930 hm.

U tes y MMrcolest 500
liernes, sabados y
d aingos
s 800
E odlantes

t 200

Sals del Angel
i !erfanos/San Antonio
Resewas: 333605

de Eugenlo loneoco

con:

La obra cumbre
del absurdo

Jael Unger
Tennyson Ferrada
Maria Izquierdo
Sergio Madrid

Dlrecclln: EdgardoBruno
la8 actuacloner de:
Marlo Gailca
Brana Vantman
Rodrlgo Alvarez
llse Alfaro
Ver6nlca Vldaurrazaga
Claudlo Pueller

de Miercoles a Doming0
a las 19:30 horas.
Miercoles a Viernes S 400
Sbbado y Doming0 S 500
Estudiantes S 200

Todos lor lunes a las
49.30 his. Redo de la
semana funclono o
convenlos y eshrdlanles

Sala del Angel
HudrfanosSan Antonio
Pesewas a1333605
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TEATRO
2AMILO HENRIQUEZ
Amun5tegui 31
Fono: 6961412

Teatro
conventillo

d

10s festivales de:

IUEVR YORH
M€XICO
MRNIZRKS
wA~e
con Qxito:

it

LOCO Y
CR TRIST€
do Juan Radrigirn
diroccion Rod Osorio

con Uinzlia Seplilveda

Alex Zisis

Martes a dominOo

19:30 horas

nellQviSta 173 Fono: 774164

espaciocal
centro de
coordinaclon cultural
NOVIEMBRE
PROGRAMA CINE-ARTE
"DIVA' 29 at 3
"10s AMANTES DE MARIA' 42 01 17
"GREMLINS' 19 01 24
"PARISITEXAS" 26 01 01

CINE MEDIANOCHE
"CHRISTINE" l o y 2
"TERMINATOR' 8 y 9
DUNA' 15 y 16
"ESCAPE DE N. YORK" 22 y 23
"VESTIDA PARA MATAR' 29 y 30

GALERIA DE ARTE
MARCtlA GONZALEUGRAdCA
29 Oclubre 01 10 de Noviembre
FRANCISCO DE GOOTEICOLLAGE
12 Novlembre 01 24 d e Noviembre

TALLER LITERARIO CON
RAUL ZURITA
Todos 10s luever d e
19.00 a 21.00 horor.
Candelaria Goyenechea 3820
tebbrono '8sEQ4.2424326
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r) inochet se ha cerrado a cualquier dialogo. Su estrategia es simple. Por

z

un lado, trata de quebrar el Acuerdo Nacional, intentand
para su plan politico al conjunto de la derecha, exacerbando las na
rencias entre fuerzas politicas tan disimiles corn0 las que han c
suscribir dicho acuerdo; y. en el intertanto, pretende erigir como interl&€Ores significativos a obsecuentes grupos politicos, carentes de toda significacih
nacloapt, ccmo una forma de mostrar un minirno de apoyo civil.

E

Por otro lado, cornplernenta esta estrategia con un gigantesco esfuerzo
de descalificacion del centro politico, por sus supuestas inchnaciones izquierdistas y por una pretendida alianza con el Partido Cornunista y. por cierto, insiste en exorcizar a la izquier
r no valido en el futuro democratico.
Por ultimo, a la
espacios en que la oposicion
podria expresarse mas'
iones sirnilares a la concedida para la concentraci6n del Parque O'Higgins. para realizar identicos actos
nitud de sus facultad

Sectoees

MDP tnaR pbmtewb, pop m a pme, una estrategia '&

..

.
icz y &&to

menos, 4*wmoen
En novela propia10s mejores tiempos”, se- mente tal, “El desecho”
gun Esirique Lafourcade, (Editorial La Noria), de
&&a e&trenb su nov4.a Manuel L6pez Osorio: una
~‘.Loshijm del Armiris”. familia afectada por 10s re& cincuenta publica- gimenes de facto. En pw3Sbivcs recomn distintos g6- sia, Las Ediciones del Omim.desde la poesia hasta 1 toninco presentan a Juan
laeran n6nica wriodstica. Enrique Forch y su “Obece
W m o pertenece dari2’ y a Antonio Gil con
4*Aadr& de La Victoria”. ’ “Camha Rayada”. El poede Patricia Verdugo, edita- ta Jaime Quezada, por su
da pDr Aconcagua. A&, la parte. public6 “Huerfaaut&

m

C

uando las autoridades
municipales advirtieron que este afio el centro
& Santiago iba a quedar
limpio de vendedores ambulantes en la epoca previa a la
Navidad (cuando se multiplican satisfaciendo a bajo
wsto la demanda de obsequbs navidefios), 10s ciegos
del Centro no se preocuparon mayorrnente.
Recien el lunes 18 cayeron en cuenta. Ese dia, a
las who de la maiiana. Carabineros desplego un numen, inusual de funcionarim logrando algo que parecia imposible: 10s paseos peatonales no lucian ni un solo aomerciante clandestino.
Cierto: habm decenas de dee d - , mientras que !os
moridentes eran obligados
a abandonar sus ya cotidianas esquinas.
.
Son alrededor de
ncheata y se han organizado
em un denominado “Comite
Qe colnerciantes ciegos sin
pmnb”. que dirige una
:omiqi&n
de
ocho
ndembm. Las gestiones rehasta ahora inchd i & u d e s de audiencia
fl-0
del Trabaio Y al

Tironi; p r e
guntan 10s autres: “jHa
nacidb un nuevo orden (a
partir del 73), llamado a wtabilizarseen el futuro, o no
hay m h que una suma de
ruinas?”. Por su lado.
Gabriel &lazar entrega
“Labradores, peones y proletarios”. un intento DO^
; penetrar -en esa “tradi&n I
, oscura” de 10s movimientos ,
I sociales del sido XIX.Tam- ’
1 bidn en Las Ediciones del I

LOS CIEGOS.EN LA MlRA

,
I

de protection.
Igualmente, tras largos triimites, frueron recibidos por el Jefe de Area de
Operaciones de la Municipalidad de Santiago, Santiago Plant, quien les propuso como unica alternativa
ser erradicados a Lo Valledor. Matadeio, La Vega y
otros mercados persas.
Cuando 10s ciegos
consideraron “agotadas las
gestiones”. actuaron: el
jueves 28 se plantaron en
pleno Paseo- Ahumada,
donde, a viva voz, pidieron
la solidaridad de 10s transeuntes explicando su
problem@. Ckabineros no
intervino al comienzo. AI

mica que enfrentan.
En el recurso de

ras. AI dia siguiennte, una
delegacibn de 10s afectados
fue recibida por un emisario
del alcalde Bombal, el cui1
nuevamente les propuso
erradicarlos hacia la zona

sur.
Estos no videntes han
reiterado que pelearan hasta
el fin por su derecho a trabajar en el Centro. “bnica
manera de ganarnos el
pan”. En su carta a1 general
Pinochet -en la que prime
ramente le ofrecen “nuestro
m h cordial saludo y adhesibn”-,.le solicitan que interceda. exaonikndole que
“en su mayoria somos te, en cambio,
Dadres de familia Y depen- empresarios

-
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SUBTERRA
DENUNCIA ANTE LA OMS

A

I

acibn de gases tdxicos por
parte del g o b m o chilena
para dimlolver manifestac i o w pacificas. El gas que
alplean las fuerzas de orden &I gobieqo, con el fin
C impedir que muy ntrudiantes prutesten en su
contra, ba sldo prOhiL6dO

7-
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MOMENTO POLITICO

‘t ‘

:MODEL0
PARA ARMAR
Milena VodanoviC

-basada en el respeto a la Comtm
cibn y en la autodefinicibn M&
“anticomunistas”--, se rnhfiw:;
hasta por una reforma que impliw *
elecciones presidenciales directs

I

1989.

..

Los suscriptores de la ‘*phh.ff

Despds del Pnrgue: In oposici6n privilegin Is movilizaci6n soeinl

Santiago, diciembre de 1985. Falta un mespara el 86. El 87 viene
el Pupa. El 89, dice la Constitucibn vigente, hay un plebiscito para elegir -a propuesta de la Junta de Gobierno- el nuevo Presidente de
Chile. Hoy, el general Pinochet hace una gira por el norte (visita Ari. ca, Iquique y Antofagasta); va a 10s cuarteles; anuncia que si la oposici6n le sigue creando problemas, “va a corcovear”; cambia a la direcci6n de Canal Nacionai de Televisibn;su ministro portavoz, Francisco
Javier Cuadra, informa que el gobierno no termina en 1989; y , a 10s 70
oiios, se saca fotos haciendo ejercicios con pesas y demostrando que
“todaviatrota”: inicia s11 campafia.

.E

I pais, en tanto, se inquieta.
Los gremios se manitiestan.
Por primera v a en doce &os. el CoIegio Mkdiw convoca a sus afiliados
de Santiago. que trabajan en el sistema publico de la Mud, a retirarse de
C SIU trabajos a las diez de la mailana
* 2 del 3 de diciembre, declarando ese dia
’I
eomo “Duelo de la Salud”. El par0
Z portuario continua y en 10s sindicatos
de estibadores de la Comunidad Econ6mica Europea se estudia la posibi2‘. lidad de realiir un boicot contra
chile em cas0 de que alguno de 10s dirigen- portuarios del pais sea repritd,. mido.
Por otra parte. los partidos poItiWr, prkticamente sin excepci6n.
k g m por un pronto retorno detioo. Unos quieren of&r me

‘

6.

regal0 a Juan Pablo 11, cuando nos
visite en dos afios mhs. La derecha
plantea que es necesario esperar hasta
1989. Sobre lo que debe ocurrir en
esa fecha, sin embargo, crece el consenso: la mayor parte de 10s sectores
-inchso 10s mi% allegados al rkgimen- parecen ponerse de acuerdo
en un aspecto: evitar que el general
Pinochet se presente como candidato
propuesto por la Junta.
Incluso. las dos colectividades
que en estos momentos ofrecen planes politicos a Pinochet -la UDI y la
Democracia Radical (DR)- plantean
la necesidad de que se hagan reformas constitucionales que flexibilicen
el marc0 de la Carta del 80. La DR.
que suscribib una especie de plataforma canjunta con otras colqtividades

forma DR” (el Partido Obrero
Dembcrata, el Social Cristiano, la:&
Talleres Socialistas, el PADENA y h
Unibn Civica Radical) iniciaron UM
ronda de conversaciones con el mink.‘
terio del Interior. Segun personen.
de la UDI, las negociaciones DR.
gobierno fueron patrocinadas por (I
propio ministro Cuadra, quien Inr
habria impulsado con el fin de evitar
el dihlogo de Pinochet con la UDI,‘
colectividad con mayor peso politiw
propio y miis capacidad de influencia
sobre algunos sectores de derecha.
Los dihlogos de la DR con
gobierno han llevado incluso a pew ,
en la posibilidad de que un miembra ’ ’
de esa colecfividad. el ex candidatogpresidencial Julio DurAn, sea h a d o $ $ ’
a ocupar la cartera del Interior.
._
Sobre ese cambio ministerid ?’a
-rumoreado con insistencia d d .
hace varias semanas- crecen en “yz<
dias las certezas: Pinochet
buscando al hombre adecuado Para
dar mayor conduccibn politia a
gobierno de aqui basta 1989, IO quele
significaria aumentar 10s bonos Pa
s u candidatura.
Otros nombres
plazar al ministro Garcia
culan con insistencia: el ex
de la misma cartera. Enfi
ro Marx (general de b
de quien se dice que
nistrar una apertura c
I

&nee de estudfo
presentaran prwectm a la Jpnta, Is
que, psr l&y;&ne obgil@@n
de prpnunciarse respectb de 16s drnos.
Integrantes del M U N i de la

-_

-- to a la linea que asumirl la autolidad,

se presents cornplejo. “HermBtico”,
&en alpurn politicos cercanos d
gobierno. Un cambio de gabinete
irnficaria, obvimente, d asumir algdn pian de cmdwci6n para los pr6-X
a m , y el p r o b h a -seMan
fmtecercaw a P W o - “es que
gobierno, pese a estar en el esqnueava de gmr tiempo para kgar al
@, ahn no tieme claridad s o h e ahno
administrar su xcionar de aqui hasta
esa fecha”.

UDI han manifestado que el proble
ma de la unif=&n de la derecha es.
ciertarnente, un asunto que no se definire hasta que en el pais haya elecciones. En we momento, estiman, lo
m h probaMe es que se den coa1icime.s comunes. Hoy por hoy, lo
que se juega es cwil serl la posici6n
hegem6nica.
[El fracas0 de la pmspectim ne-

megativa del g o k n o a cuabquier intmto de diflogo y su reafirrnaci6n
ofewiva en oosiciones ‘ ‘ ~ s 7 c e en m seri9 posibiM,ad de negoci%ci&al.

La k e c h a firmante del d m mumto, que privibegia esta perspectimqy Ia derecha que quiere ser “mente de Nata’’ ( c m o la UDI), se
enfrentan a un crrnino b b q n e d o
que ha ~ W C ~ svrgir
Q
otras alternativas. Jaime Gumen, en un seminario
dd Centro de Estudios P u b l i , reahmdo d martes 26, insinu6 la posibiWad de que, s i se bgra que Pinochet
M)se preente ei 89, el candidato propcuesto Wiera m, en ese caw, un
h h e de cierto c ~ n s e t l s ~“nego,
on ks FF.AA. y algums s e e
tmes opositores.
El inmovilismo dei rbimen,
C o n todo, pame estar logrando un
Wetiw anexo que no deja de t a r
Sigruificacibn: acercamiento de 10s
sectom de derecha. En estos r n w n con mgtlces obvios, las podc h e s de ia UDI,el MUN y el partido Naci~~lal
tieden a tmmdogarse.
-9
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MOMENTO DE ‘‘VUELCOS’’
m W e dd
~ Acwdo, d W-tO
POk h asegvra “&os”.
La tajante

que se nos da es, de al&n modo, un

R

,

~

’

EMTRWISTA

*

esthnulo para acekrar lor procesos’j
rn todo, la DCmdcScIrtah
posibilide una &&&I eon
las FF%%
-.me dicha esmteeia
f
d b
t negdciacidn apuntarh a
una r@mu de la Constitucidn que
p o s i b i h la realizafidn de eleccbnes diractas en 1989. La sola aprobaciba por parte del gobierno de las
m e d i b inmecliatas propuestas en el
Acuentlo, significaria la puerta para
&&logo. En 10s puntos 4 y 5 de
g d i d a s . se plantea Aerechamente- la necesidad de sufragio univ@ para elegir Presidente, senador& y diputados, y la realicibn de un
plebiscitu para introducir la reforma
q@ pdbilite esta votacibn.
- En esta situacidn de reammodo, las posiciones no son rigidas. TodBs las colectividades esth ;‘a la espera” de las decisiones que adopten
~ d w y,
s sobre todo, de 10s pasos que
d$ gobierno. que se ha constituido
en el Drincipal
“rayador de la
-

OLINA Y EL ACUERDO NACION

DE CONSOLIDAC1OW9’

A mifs de ties meses de suscribirse el Acuerdo Nacional para y~
Transicibn a la Plena Democracia, kste se ha convertido en un tema
debate nacional. A tacado, aplaudido o tergiversado, sin respuestapw ;
parte del gobierno, el Acuerdo ha sido objeto de foros, debates, con. .
ferencias y seminarios. Los dias 26 y 27 de noviembre tuvieron Iugar
en el Centm de fitudios Pliblicos, que dirige Arturo Fontaine Talavp
ra, dos conferencias sobre el Acuerdo Nacional.
La primera de ellas contb con la participacirh de JoSe Zabala,
miembro de la comisibn elaboradora del Acuerdo; Edgardo Boeninger. director del Centro de fitudios para el Desarrolo (CED); Oscar
Godoy, Director del Instituto de Ciencia Polilica de la hivemidad
Catblica; Angel Flkfich, profesor de FLACSO, y Jaime Guzmdn,
profesor de derecho de la Universidad Catblica.
a
El mikrcoles 27, en la sede del mismo centro, el coordinador del
Acuerdo, Sergio Molina, se enfrentb a las preguntas de representantes
caeha”.
‘ AI cierre de esta edicibn. la DC de ocho medios nacionales. fituvieron Hermbgenes Perez de Arce
h b a aguardando las r&oluciones (“#ElMercurio”); Cristibn Zegers (‘La Segunda’?; Rigoberro Diaz
que adoptaria el PS-Briones en el Ple- (“‘La Tercera’?; Roberto Pulido (“Que Pasa”); Emilio Filippi
no del 30 de noviembre. Entre otras ("Hay"); Cafmen Gardeweg (“Ercilla”)y Sergio Marras (‘I1PSI’’).
crasis. &te partido discutiria sobre su
A continuacibn entregamos exrractos del desarrollo de esla conpoWca de aliawas. buscando un ferenda.
quiIibrio sobre la base de realizar
UIKIpolitica

m L activa hacia la iz-

q&da comunista. De aprobarse, es-

Hernogenes PCrez de Awe (“El Mer- I
1
curio”): ;Por quC. si se trataba de un
acuerdo de tal importancia. no fue
consullado el gobierno de las Fuenas
Armadas, y por quC no se invito a
participar en 61 a ciertas corrientes
politicas que no tenian por que estar
ausentes? .
Sergio Molina: La iniciativa
del Acuerdo Nacional respondib a
una inquietud. casi una angustia. del
Cardenal Fresno, que veia una situacibn cada vez m8s conflictiva en lo
politico y social, la que amenazaba
con convertirse en atgo violento. Suracentuacidn de la estrategia gib entonces la posibilidad de ausculntmrikdora es tambib consewen- tar si las fuerzas pollticas chilenas poclrr del .entrampamiento que se ha dian llegar a algun grad0 de acuerdo.
pMu@doen el seno del Acuerdo. el Esa era una respuesta que nosotros
ppk. E@UI reconocib el mismo coor- estimamos que el pais y el gobierno
d t ~ & r g i oMolina, “pasa por un requerian. Jamas hubo en 10s gesto- bierno. porque en el fondo lo que se
rnomcmtn de crisis de consoli- res del acuerdo un criterio selectivo. buscaba era un entendimiento de la
Es cierto que el Acuerdo no es un en- dirigencia politica que no habia sido
daciblf5?
I gobierno marca 10s b i t e s te perfecto. y es cierto que se han cre- capaz, hasta entonces, de ponerse de
--haspa ahma- de este juego en el ado condiciones diferentes entre fir- acuerdo. Se lkgb a 61 y ese 6610 hecho
que tades 10s sectores comienzan a mqntes y adherentes. Per0 reitero que es un adelanto significativo.
moversnwcar&.s con un pragmatism0 este Acuerdo no es algo definitivo ni
pocns a&to en la polticachile irltimo, y todos 10s actores sociales
idena. NidieoctIgvBaaldelantar~. tknen la positriad de prapChda piur que se mueve transform % s a d .
r
EIA ~ W ~ W
.C O
MZO si, d g ~ SIrSbkr0.a
.
to significaria un

cierto vuelco de la
socialists en la AD.
1 MDP. por otra parte, espera
Las d e f ~ c i o n e sde la Dc.A juicio de
fumes de PC, el fracaso de las estra$&as negociadoras generan un clima
pFDpisio para la concertacibn comun
de& fuerzas opositoras en planes de
mgviliracibn social y con miras a un
per0 nacional en los primeros meses
del prfurimo a o . W n argumentan,
“$6nieoque puede hacer reaccionar
a b FF.AA. es ver un pueblo que se
a sex gobernado de esta mane-

P

I

Sergio Molina: Cseo que la go-3 pwde derivar en actitdes negativas. J
krnalidad de este Pais pasa mcesa- Rigoberto Diaz (“Le Tercern”):
riamente por la bUqNda de un i Q d estrndegig se est& elruberanale
Xuerdo o concertacibn social muy paira
cste ruparente estalrcaamplio, del cual el MDP no debe ni mkmtm?
d&& jamas quedar exchido. Tan-J
Sergio Molina: El Acuerdo pato el Partido Comunista C ~ el OPar- sa por un momento dificil, y esperatido Socialists que integra el MDP mos que el proceso de estancamiento
han demostrado, a b largo de Ia his- n’o se produzca. Tengo confianza en
toria pditica y sindical de Chile, que que la dedntegracibn no se va a prohan cumplicEo con hs normas de- ducir, porque hay ciertas acciones corhticas imperantes en ese enton- mmes que podemos empremier, que
Creo tambikn que el destino de dicen relxi6n con las medidas inmeva a &pen& de la capacidad diatas. Por ejempio, sc ha constide haem las c a a s de tuido una comisibn destinrda a estuc m u n acuerdo y no de hxernos la diar la reformuMc5n de la Coastitugmra entre nosotrm. Serb indis~pien- ci6a Politica, para hacer efectivas las
sable que a esa mesa de cowertacih medidas innwdiatas que el texto conse sienten empresaria, tiabajadores templa. Esta cmkibn p d r i a constiy representantes del gobierno, pcxque
tuirse en un e l m t o de unidad entre
los problmas que enfrentamcws soin los mimbros del Aamdo.
C tal magnitlad que un g a k r w , de- Cristih Zegers (“La Segleda”): iEs
mocratico no serh capaz de resistir p d b k que el Acwdm enlre aluara m
e m embateo.
ma segwada etapa, en la que d o se
M
iF
W (‘Wary’’): El ACIW~CI,qumedm 10s que e s h rcaimnente inteC O ~ OLsptrrrtuent~ poue alcmtzr~la
resados em profudiizawk?
plena demxrseia, time m demml~,
Sergio Mdina: Hasta la fecha,
nmijukh
, we es la ningun miembro del Acuerdo ha
wpciari6m. eta L a M a cm3lorma- planteado su intemi6n de retirarse de
C k s f m d e s o h f m m a l e s cam d 61. Si han surgido en su sen0 las
g@Uem?
inherentes a la diverSergio Mdina: Hasta abora se
grantes, lo que en mi
han reahado tres tentativas de acer- opinibn no es negativo. AI contrario,
carniento con representantes del go- parque en las contradicciones se
bierno. Minguna de elks ha dado re- apr& a saber q u i h es quKn y c6sultada pmitivos. La primera fw mo salir adehnte en la verdad. De
una carta del c a r k a l Fremo a1 gene- otro modo, no memos capaces de sard Piaochet, que t w o una respuesta lir adelante y seria un gran retroceso
a traves del general Sindair, sin resul- politico que desintegrara el Acmdo.
tados pasitivos. La segunda, una ges- Por eso hasemos todo lo posible por
t k h a,
de L&
y Zavala q w impedirlo, aunque tampocosepuede
tampoco funcionb. Finalmente, se hi- hacer falsificando la verdad. Y O dirk
20 una tercera tentativa, para sondeque la actual crisis del Acuerdo es
ar la actitud del gobierno frente a1 una crisis de consdidaci6n.
Blusa”): iNo
Acuerdo, que tambih fue frustrada. Ro$e~loPulido (“Qd
Desgraciadamente, hasta aho-1 \Cree usted que Ea aclurul eonducla del
ra no ha habido posibilidad de con- Partido Comunista impide todo partacto formal. Dig0 desgraciudamen- lo eon 10s firmanles del Acuerdo N+
ue se va produciendo al inte- cionsl?
Acuerdo una frustraci6n que
Sergio Molina: El tema .del

Partido Comunista fue muy
do. El problema de 10s objeti
PC no est&referido a la ideologi
no a la coyuntura. Por ea0 en el
to 5 del Acuerdo se califican los objw
tivos, 10s actos o conductas. Per0 yo
no voy a ser el juez que juzgue esta 4t u a c h . Ella seri juzgada por un tribunal i h o y serP ese tribunal quien
podrh descalificar al movimiento a, b
o c, porque no cumple con 10s objetivos estipulados en una futura democracia.
En cuanto al problema de las
alianzas, &e se puede ilustrar con el
ejernpb de las universidades @orq
ir juntos a UM reunion o al Parq
O’Higgins no significa una alianza).
En ello es importante que reflexionemos. Ha sido un problema complejo,
particulamnte para la Democracia
Cristirna. La campaila del MDP,
unitaria, ha tenido fuerte resonancia
en la juventud, porque 10s universitarim no tuvieron la experiencia de la
Unidad Popular; no hubo por tanto
cmfrontacibn entre ellos. Su experimcia de jbvenes es la de enfrentarse
contra una autoridad que 10s rechaza, en la cual se junta, divelsos grupos, de distintas ideologias. per0 que
enfrentados a propbsitos comunes
pueden llegar a coincidencias.
Enfrentados a la autoridad, que 10s
apalea, los moja y 10s persigue. se
crean lazos de afectividad muy gmndes y ellos no pueden entender entonces por que no podrian ir juntos an.
una lista con esos compaileros que
padecen de los mismos males, aunqu?
piensen distinto.. .
Ciertamente, para muchos
habria sido muy grato que la &recti
del PDC hubiera impuesto a
una instruccibn “a sangre Y
que pasara por eneima de lo
piensan. Es probable tambiCn
hubiera sido mejor para et AW
per0 no estoy convenudo

MlNlSTRO CUADRA
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a In prim- p , h a de “El RancagUino”’:
-a,
levanttido en v h por d m cambinem.

s&&&!amc

b.
IWW &uvo

detenido (“‘altemcidn del ordm publico”) nrci6 en Cokhagua y,fue
gdiiemo de la Unidad Popular. Con el pel0 sobre 10s (“en la devocibn y el estu
psb. &tando, eorriendo por 10s veredm,
entonces president6
mqpa de la luventud National no hubiera imaghado, prohw v d t a s que tendda pam Q la vi&.
W al muchacho tiene 31 aiios, anda muy engominado, viste
eenthetroS c d a tdrmino
traducen emociom.

maihnp. Despds, a la d u c k , un mi,
nuto cadi uno”.
.% carrera ha sido, por deck.&
lne?lo5.*mprendellte.
&
T
el cok@o en l a
Estudi6 dnco smestres en la E s c d ‘
& ~egociosde valparaiso (“lo bicer
regafiadientes, influido par mi
padre”) y hem se cambio a Dersb6
en~UC(“peroBmeexi~6qwd$
bia trabajar al mismo tiempa’),
Lwgo ejerci6 c e r a de dos a s c(tm~
procurador en e~h a c 0 Continen4
hasta que fue echrdo, aunque n o m
razocm persollales. AIli entr6 al &OS
be~m,
como asesor de Sergio RiUh,
jefe de la m i d n de relaciow pQ9
la Iglesia. Ocho mesa des@,
ministro.

I

a
e “Cuadrita”, y uno Ile-
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-Es mais militar que 10s milita-

Ikga\ra de Brad hace
ha adrmdo: .
-Jamb he pertenaid0 a ese
rtw\rimato. Si he leMo 1% libm de
plinio Correa de Olid. el punto de vista del estdd,m a que tiene alynas k s i s inwwntes, per0 b y otras que no
-to.
Lo qrue me extrafia es que
p m a s que se pomn una corh a m k ojos y n~ quieren r e c m cub ningbn valor.
AI ‘*OpusDei”,en todo caso.
~ ~ ~ a r k m eanlot eque se ha afirma&, cltadra no pertemee. “Es &ma&&Q
Qrespeluoso c m para ser
afirm un mi&o
de. ese
g u p o rehgiao.
--Soy un catbhflco de parroquia

fuw,

w~”,

-ha djdE0 8.

peso es m b que e o . Fuantes
&si&tkrs
Jigadas al gokkno 10
vhcdan a un enigfitico grupo que
se ha denominado “Magnifiiat”,
m ~ b que
e &de a un “ d n t k o que
dirigi6 al Mer ba Virga Maria cuando visit6 a su prima label y que se
e w a a1 fimal de las visperm”. Se trata ck USL grvpo que h r h i a llgcido de
IWU escisih en los Sagrados Corazoaes de Valparaiso y que tendria CORtactos, segun Ias mismas fumtes, c m
mkmbros de la Armada y con divers i ~ sktituciones edrucativas. !% trataria C un grupo que ha adquirido estid k e po&r en el hltirno tiernpo y
hhii en 4 diverws persomjes &I
actual gobierno.
En for& general, Francisco
Ja~h
Cuadra‘ ha dii’icbo que SMI
CWrO 1% sacerdotes que m8s b intawetan: “Para las grades cosas: el
~m-diclinoAI@ Graf. Des& el
Wmo de vista del estudio sistemhtiEo: o s ~ l d q & i r acomo
.
espuitu pastoral inagotable: Fernarrdo Karadi1131. Para una d i r e e c i ~espiritual ri@ma junto con un fuerte gem inteh u a l : Josk Miguel IM*z”.
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Es un merdote e intelectual
que mba de pubbcar un liko llamacto “El Ordm Politico”, en el cwl

entregado a los vaivenes de
mirvda voluntaa popul

expew: “AI gobernante debe tributfrsele lo que en tedogia se denomina ra y populachera
cult0 transefinte, que es el que se be
q u k tip0 de ahemac
tributa a bas idgenes sacra y qw.
por analogia un tanto bejam per0
efectiva, tributamos asimimo a 10s
retratos de nuestros seres queridos”.
Mbs adelanteagrega: “El unico titulo
legitim0 cansiste en la representaci6n
que tiene de Dios el gobernante. Porque la nmca bien p ~ n ~ ksobera~ a ~ t ~
nia del pwth -que, en realidad, no
es el pwblo, ni mwho menos aim esa
c h m a que hoy dia se califm injus&mente CWQ p u e b b no es origen
&e abwlutmente &a”.

Lm insdtitos anunchs del mi€hadm de que’el rkgimen deIonBarse “ m h all& del

ALGUNAS CUADRADAS

‘‘Asunto
a h mAs insblita “acmcicin”

de 10s

tra de la D m c r a c i a Cris;

-ilzquierdistas!
Desde entonces, parece haber-

“Quk va a decir ahora
Odra’’, se p r e m a n muchrw de un
modo eotidiano.
Tras la concentrackhi oposito&em el Parque O”i&ns. lkg6 a de$!& que “para que hu

uruguayos”
san de sa un r~~

w

tossllitrrro y

h U n N b g O , todo8
d n Ilmdo pur vdver. Es ma esJ.

pede de sndomasoquismo que
tendrian esas personas (...).Una persoiya que q u k e wlwr a est0 y sigue
sostedendo que aqui existe d tolalitarismo, la W w a . d Iaxismo, em
personri tiene que ser muy contndic-

toria”.

berman que a m p a i l 6 a
der0 a la comentrach.
protagonisrnos no
tanto. A continwitin,
imonios” del peculiar
dos en conferencias

OS

De 10s espirdes: ‘%a -is del
espjrai de la violencia, planteak
incluso por sectores bastante respetables, no se ha demostrado en la realidad (...). La guerra civil la v
h
anuruciando desde hace much0 t h po. La espid tambih. Hoy en dia el
pais estb tranquilo”.
De la &normcia ea Uruguay:
“Asunto de 10s uruguayos”.
De la amtaimagea: “Tengo. un
defect0 aunque tal vez es bueno.
Soy rnuy sensible
De 10s mf08 de dorrmir: ”Jam& he hecho una voladura. Nunca
he dormido en carpa ni en saw de
dormit. En mi m a me dioen QUS sny
wejentado”.

...

...”

..

GERMAN CORREA

”_--

*g,: “Hay antas ~ u en
e su Coca
fw,m muy pewtrantes y combatiuna malentcndida obediencia
IW) pwde taparse I@os Y
los dos
y no colaborar c m laic0
con h I*k’’.
p + ~ pug& afirmr, entames.
que ,-at&istnos integristas tan rigi&n jugando de un modo rnanifiest0 en d4 sociedad y el curdm p l i tko JZiho a c t d . Per0 si, seghn
pfirmn distintos anahstas e&si&stic(K y pditicos, m a n i f e s t a c h de
eat&imm muy akdaiios, extrema& m t e tsadiciomfistas, estin jud o un r d prepoulderante en el
problem9 da Po-.
m i k t r o C d r a , afirman,
a una nitida e x p r d e de este f d -

7

Rxm.

En 1!%0, el f i b f o Hendsick
van Texel se referia a la copnpkkbd
que estalra unkndo a grupos de catdIkos integristas “con Lo doctrim
militares de la guerra total, la gmra
frir, La gwrra sicobgica, la gucrra
sulbmiva, que han culminrdo, en
Lath&ica,
en 1a dmtrina de la
Wd’,
Eiss ucademias militares e s t a d w a u b ws y readaptada en la escwla super b de g w r a h s i l d i 9 . Lm integristas prestan a estas doctrinsrs un aporo
sigmificativo d A d o k 3 una proyeccih mistico-religma de c r u d a , en
dara contradiccibn con la enseiislnza
ck ‘Gauddium Spes’ sobre las rehc h e s entre la I g W y el mundo modemo”.
Y agregaba: “Para eUos, la
MUcontra el ‘crimen
revoiueih’, por ser h t e un quebrantamiento Kidkal del mden divino, justifica
el mpleo de cuaiquier io. Y si hs
doctrims militares f ~ l m e n t eIkgan
a cmide7ar la efEiencia c m o c + w a
d integrismo refwrza el elttre~mde IQS medios imprirnidndk
CarCter xudometafisico y relit... Curiosamente. mientras
amhnizan e\ IiberaIismo cultural y
aith d m i t e i sin vwilar ia aplica-

”e

Rec2n fire n m b d o pesidente subrogante del
Dwrracr&ticopopathi, en m p k o de Munuel Aim
c m t r a en la cbndestinidd. G m d n
AImpia en d MbP, Cree que io mas
O’Higgins represcntrr un d m J o para
cate p i a su concertm’&n.

-vw-

*

6 1 p

eascentraeibn del P W q m O’kliggklns.
j-esmta
u cambia para el ac&Jmw aposillov?
F;consicteramos la masiva concentmi6n del Parqw O’Higgins COmx, el Cxito de la unidad sin excluslones. Valorammi muy particularmente d cornpromiso mntraido por
la Alianaa Democr&ica, en el sentido
de hacer de 1% el aiio en que el
proeblo recupere su soberaniat. Fse es
un desaffoxque debe oMigar a las direccbnes political de rodas las fuerzas opositms a buscar Ios c a m h
lpprtl conwrtarse. Tanto COR respecto
a la moviIimoi6n social --profunda,

tendria que dar c u m a l e
miento de las condieionw mecw@

el 86 sea el aito
men ‘de Pinachet. Eso

%,

de la cud las FWrzas Armadas
deliberar. Radomiro TomiC pl
algo que para nosotros es Men i
tante. El dice que este gobierno
las FAmadas -ad IO h a
declarado @bliamente-.
asi. ellas esthn obligadas a discub
sobre la responsabiliid que les cah
en el futuro del pais y en el curso qw
siga la crisis nacional. Pinochet y IS
incondiciohales han introducido una
separach entre lo que SOP las ins$
tucioms de las FF.AA. y lo que es el
g&icrruo; y sin embargo, se dice qm
d gobierno es de las Fuerzas Anna.
das. Por eso pensamm que son las
i n s t i t u c k . la oticialidad. la trow,
quienes deben definir su responsabili.
dad. Si no lo hacen, el pais se encamina a U M crisis de mayores propop
ciorues, con mwho m& sufrirniento
para nuestro pueblo. Eso es lo aue
queremos eritar.
Supongatnos qmw se p r d w e ea0 pm

J Wsciddo' es qoe
si nose abandon. In
a discutir sobre la
insrumatodego-

s. Por Io demh, he

IIP
el MDP. Y muchos de
os son de muy dudosa

El MDP ha pJanteado
o es parte de su politica

C~SO

de aleIibemi6n. iEnfonces,

@?

'

abviarnente,

hay muchas

: h o n e s del oueblo. v las seguirh

mocrhtica, p a r a l i la movilizacih
social --corn0 ha sido el papel que
han desempefiado hasta el momento
10s sectores de derecha dentro del
Acuerdo Nacional--, entonces no se
e s t h pkgando a la causa democrhtica. sin0 contribuyendo a que Pinochet se perpetire en el podw.
Concretemos. Hay ternas acerca de
10s curules tendrim am Yscutir los

En la medicla que las Fuerzos
Armadas recmzcan la responsabik
dad que hes cabe en una posiMe sal&
democrhtica para el pais, tendran que
conocer do que el conjunto de la OPOsici6n bare estrwturar como una
propuesta para esa salida. BaSicamente, lo que deben conversar con la
opmicih es el itinerario, el plazo y la
forma q w dejan el poder. para entre
garlo a un gobierno provisional formado por permalidades que cuew
ten con d m8s amplio consenso de IS
fuerzas opositoras bajo un mam
programhtico previamente acordado.
Y est0 no es un periob de silos.
en forma inmediata. Para eso la OW
sici6n debe juntarse y e i d r que caracteristkas debe tener este gobierno
provisional. con qu6 mecanismm
genera
Per0 antes de &cullr Ins CP~SC~

...

cuesli6n del diYogo con quienes BUStentsn el poder. U d e s no quieren
hablar cor Phorhet. iL0 baden con
las Fuerpns A d 9 5 7
No tenem06 problemas en
I

A
LlClTACloN DE AVIONES

EL INCREIBLE NEGOCIO
DE LAN-CHILE
*

Bernardita Aguirre
Fue el 30 de noviembre pasado cuando la Linea Aerea Nacional
(LAN-Chile)abrib una licitacibn pziblica para la compra de aviones.
Tra offltas llegaron a la Ojlcina de Patricio Seplilwda Cerbn, presidente de la empresa Y hombre de absoluta wnj7anza del general Pinochet: la Boeing Co., que ofrecia k i n g 767; la Air Rus Idastry,
que ofrecia Avro 310; Y una empresa Ilamada Intemtioml Lesw Financial Co., que ofrecia tambidn boeing 767.
Esta tSItima -con sede en Cariforniay dirigida poi 10s chilenos
iwao Rojas y August0 Pinmhet- ofrecia dos k i n g en arriendo poi
who oms, pera con garantia estatal.
Obtuvo lo que pretendia: ganb la licitacibn.
Patricio Seplslveda tomb la decisibn el pasado lunes 25, en una
reunibn de directorio, aunque varios espcialistas “Sabian’* bastante
antes cud seria el resultado. =lo queda poi discutirse el problema del
oval estatal.

P

ara la ya hfinanciada LAN,
el probdema no es sencilb. Porque esta decisibn significa que eSth
comprando aparatos que no cumplen
con un requisite b8sico: no sirven para sus actuales rutas. Los Mmotores,
cmo el Boeing 767, tienen dos turbinm,ra6n par la cpal no pwden operar en trayectos como Santiago-Isla
de Pascua. Por el hecho de ser
aviones de mediano alcance, tampoEO podran cumplir con el anuncio del
propio Sepiilveda en el sentido de que
se reiniciarhn 10s viajes a Europa.
Las cifras son increibles. El
arriendo de 10s dos aviones impliar&
a LAN un desembolso de 850 mil d6lares mensuak, IO que significa que
en LOS ocho afiw que dura el arrienLAN va a pagar 81 millones de
dblares. No es una cifra desestimbk: equivale a los dos aviones
DC-10 que acaba de perder. que se
amndabae par la tercera parte de 10s
actu&s: 280 mil d6lares cada uno.
lPor que la perdi6?
El gerente tknico de LAN,
a m d o dsl Cswpo, b f ~ d~W-d
ado *lmes 29 que la esnpaesa quc
0s “enalaba, la ~ i NW
r
Zdan$,

habia informado que no podria renovar el convenio “por haberse
desprndido de los aparatos”. Fwntes especializadas, sin embargo,
tienen otra versibn: “E3 una maniobw de Sepulveda, que retard6
expresamente la renovaci6n del
contrato que verucia en junio de 1%.
La Air New Zeland tenia todas las intenciones de renovarlo. Como no tuvo respuesta, tuvo que vender los
aviones”.
A juicio de 10s mismos especialistas, d “negocio” significa a
LAN otras perdidas: en lo econ6miEO, ademls del m t o considerablemente m8s elwado (570 mil dblares
“extras” ... cada m),esth d k h o
de que LAN no est&cmpwndo, lo
que estaria en condiciones de hacer
con las inversiones en que est& incurriendo.
Sefialan que hay, cambib, un
costo operacional: habd que reentre
nar pilotos y m W c o s , y reformular
la llamada “estructura de apoyo” de
10s avian= ranrainem, escalema
t-ts

da, &t*

1( taM0Fran

proMermB*nico:
“La3
being 767 e s t h hecM&ara viajar ai
w31

dos, para anunciaries que se quedaban sin trabajo, que s a “reacomodados” en atros puestk: ”‘Elboeing 767 no necesita ws mkios”,

les dijeron. .
Pero e1 ambiente, en LAN, venia preparbdose desde anfes.
En febrero de este ai& la ley
18.&0 convirtib a la c o m p d a &ea
en una sociedad an6nima btsjo la tutela de Corfo, maniabra con k mal
esta ultima qued6 facultada para saldar 1% deudas que arrastraba la
empresa, que eran de 78 millm&,de
d&ares. Para operar, S e p a y d a b sahuci6 a 60 pilotos,
os
autdticamente y rec
os
posteriormente a no
la
“nueva” LAN, a honorarios y pori
bdetas. Tambikn se desahuci6 agbte importante del resto del psrmml,

swis.
Contraloria General de la Repibka
de lo que estimaban como irregdrid a h . La Contraloria respondit3 P
travb de un ofncio a1 general Pinockt, en el cual se requerkt k dkstitucih de Patricio Sephlveda. La fes-.
puesta vino a travb del geneml Santiago Sinclair, en la que se re&ovaba
la confianza en Sepiilveda. Agregaba
que la transforrnacidn de LAN enwciedad Corfo era “perfectarnenkkestudio de factibilidad co
privada.
instruyb a Otras empress est&&&
de utilizar s610 aviones LAN
desplazamientos funcionarios.
provoc6 el descontento de
CO. que es:imb que alii Ma* 9

7-

imosimiks r n p c i ~
de~estos d i s ,
parae mabmlttto gamntizado.0
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“LAS FF.AA. NO
PUEDEN
QUEDARSE DE
BRAZOS CRUZADOS”
iento Cutblico e Instilu-

Jorge And&

Richards

Persona Humana y Libertad
s a d
&&mas Econbmicos y DOChino Social & la Iglesia
!&bastiSn Piiiera, Fernando More&io

aoyo~os

Doctrina Social de la Iglesia y
Sistemos Econbmicos
Joge Peiia Vial
h o m i a , Posilivismo y Moral
’Ileodom Ribera
Alcances y Finalidad del Art. 8
de la Constitucibn de 1980
And& Benavente
Partido Comunisla y Sindicalis. mo Politizado
Luis Riveros
Desempleo, Distribucion del
ingreso y Pol itica Social
Susana Munnich
Nietzsche, Latinwmkrica y la
Afinnaci6n & lo Pmpio

Documento

* q f n Barcel6
Seleccibn de Escritos de Alexis
de Tocqueville
!

.;

L.

w n t a en Libmrias Allamim,

A&

‘

W k s Bello y Uniuersitaria.
I

Suscripcibn
L
700 (IVAincluido)
L 450 (IVAincluido)
S 1.200 (IVAincluldo)
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de Estudioa Phblicos,
iior S6tero Sanz 175, srtnchi, telgfonos 2315324
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Democr&tica,agrupacibn que convocb a la concentracibnque se realizd
en el Parque O’Higgins. Como dirigente de ese conglomerado, analiza
para APSI el momento politico actual.
;CuBI es la principal conclusibn que
usted saca de la manifestacibn del
Parque O’Higgins?
Lo primer0 que demuestra la
concentracibn del Parque es que
luego de doce afios de dictadura militar, este pais es capaz de reafirmarse
en 10s valores propios de la sociedad
chilena: la paz, la libertad y la democracia. Somos capaces de hacer en
torn0 a estos valores una demostracibn grande, masiva, fuerte y madura. Ademls. lo hacemos respetando
las legithas diversidades que se dan
en 4 Sen0 de la oposicibn chilena.
Si, pen, adireme una cow: ic6mo
analha In Alienee DemocrPtica (AD)

I

no asistieron y, en cambio, una
masa que no participa del Acuerdo
concurrib a la convocalorin?
El Parque fue para m u c h COsas; entre otras, para respaldar el
Acuerdo Nacional y las medidas inmediatas: no fue solamente una manifestacibn por el Acuerdo Naciond.
Y para responder derechamente Su
pregunta: creo que despub del parque ha surgido un espiritu en el Cud
la oposicibn logr6 -por sobre 10 We
es la AD, el Bloque Socialist&
MDP y algunos partidos que atan en
el Acuerdo y que no participm de?
tos conglomerados- un espiritu ulllL
tario que sin distinciones reclad ”;1

:I record de un gobehador que
:n Chile durante la Colonia, que creo

iur6‘17 aaos en el poder. Y, en este
rentido, Cuadra apunta a lo mismo.
41 respecto, cansidero que si tiene algun d i t 0 lo que estl hadendo
Cnadra es q w estP notincando al
pais de lo que nos espera a futuro, en
4 sentido de &jar a Pinechet por lar-

!as a&.
Y nniewtrtus tamto, ik apesicih q d ?
Ahi esth d problema. Mientras
la opasslci6n hace una demostracibn
:jmplar, madura, madva, a p a r de
la situa&6n eeonhica, de Las tenriones sociides y de la polarizaci6n
politica, y pese a 10s vaticinios trernendistas &A rkgirnen, la respwsta es
la descalifmckjn p o p parte de Pinochet y por parte de Cbdra, primero hacia los dirigentes que convocan,
y Iwgo hrucia el numero de partspantes: Yo damente le quiaro preguntar a1 S&KW Cudra:‘justed habia
visto urn manifestacih mis grade y
mayoritaria en la historia del pais que
la de1 21 de noviemk? Resp6ndame
vbso em’. Sin embargo, seitero, la
r e s w a de estos seibxes es la descalificxibn, el improperio y deck “nos
mntendremos aferradas a 10s plaza
de la Constitucibn”.
A n m de cmmlillluatlr, qukiem saber
dw &fimiria wbed d “fahwm”
C&.
Este xfior Cuadra es un fen&
meno habitual en r e g h e w s dictatoriaks, don& se dan peqwfkos
rantes a reprodwcir f e n h e a m Gwbkk, que buscan mecanimos paopagandisticm para d fihhrer del momento y que aparecen como artifices
de esta s i t d n . Sin embargo, creo
q w- F
como -&a
son tan
antigluosanno antiguos SQJI los dictadores. que siempre tienen a aiguien a1
lado e n ~ g a d ode
s mejforarlesla tmagen y de adularlos. Creo que son permmjcs insignifKantes que IIQ tienen
ningum importancia, porqw d u m
exaaamente lo que dura el dictador.

lor delante que poed
’
ma guerra civil. ’
i Y cub1 es la salida, entow&
La salida pohica tend&
iacerse con las Fuerzas Amad
ro esto pasa porque las FF.AA.
tiendan que si siguen respaldando
Pinochet no hay salida para Chile
que la consecuencia es el en
miento.
i Y WSld qzae e m que esti ocu
ea bas FF.AA.?
Pienso que se estl dando un
rio proceso de evalwi6n respecto
la =Mad en que se encu
nmhet. Es vox populi que
mayoritariamente dijo -in
navides, antes que se fueraaqui hay que buscar mecanis
solwion politica a la crisis en
Es sabido tambib que un gru
portante de generales pl
mirm. Mientras tanto,
nmhct se dedica a rec
cimes militarm, acusa
su soledad. Entonces. yo me pre

= ~ p-i t h general: irse.

D i m e m~lmces...
Antes quiero Mdarle que 10
mls grave despulb del PaWw, Pm
parte &Irkgimen, es que en el fond0
b y una notifiacidn a1 pais don& se
dice que no importan ni el POCkriO ni
la respuesta mayoritaria de’la opwicibn, y que elgdbierno no se Va 9410W. Y sypo m es otra cma que
mfremars prds a una IWP h d
h i.-.

I

i

/

Siln embargo, da &Bes

..
de todo la

cm~tmrb.

Exaaamente. El punto
consecuencia, saber culnto t
m6s las FF.AA. van a m
solidez institwional; culnto
rnh van a rnantener a Pinoch
una h l t a d mal entendida.
dose ellas como instituc’
permanentes para el pais.
drama a1 que hoy esdn
FF.AA. en Chile. Porque
do qke un ochenta por cion
le dice a Pinochet: “vlyase”. Estln
viendo a un mundo empre
toma distancia y se retira. on tedgos de que este pais i n t P r d o n d mente est& acossdo y aiswo. iHabiarnm visto alguna yz B un embajador corn0 a este &$or abeman diciendn lo gut dice? Y para qzLi deck el
rnb+&w norzeamericano..
~i Y &egimo AD 0 cam0 v h

rai
.

4

En 443 por ciento crec

IGNAQO PRiEro

"Demasiado Tbctico:
Tendrii Que Ganarse
El Puesfo con Goles"

QUE UNA ELECCION
Milena Vodanovic

iv

....

Los dias 26 y 27 de diciembre habr&urnas en todos 10s establecimientos educacionales del pais. Si en esa fecha 10s alumnos estuviesen
en clases, asistirian a las m6s explicit0 leccibn de educacibn civica que
susprofesores han podido ofreceres durante estos doce afios: verian a
sus maestros votando, por primera vez durante el regimen militar, para elegir a la directiva delprincipal organism0 que 10s agrupa: el Colegio de Profesores de Chile. Seria una clase magistral, per0 en esos dias
10s estudiantes estarrin de vacaciones.
Lm comicios ser&nsignificativos: de 10s colegios profesionales
numrosos (se estima que el de los profesoresfluctua entre setenta mil
Y noventa mil miembros de un total cercano a 110 mil de estosprofesionales), es.el unico que faltapor democrotizarse y , por lo tanto, hasto ahora, no integra la Federacibn de Colegios Profesionales.

.E

I organism0 tiene historia reciente. Naci6 al alero del regimen militar, creado por decreto de
gobierno en 1974, luego de la disoluci6n del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educacibn -SUTEque
desde 1970a 1973 agrupd al Magisterio Y a 10s empleados administrativos
Y de servicio del sector educacional.
En 1977 fue impuesta una directiva
, designada, encabezada por el actual
Presidente, Eduardo Gariazzo, la que
~k6ricamente- tenia un carlcter
‘transitorio” y debia llamar a elec. Ghes en un Dlazo de tres afios.
’ . AI cab0 de ese periodo. 10s CO-

mos gremiales) debia aprobar un
nuevo reglamento, lo que no se hizo
hasta 1983. Las elecciones se fijaron
para el afio siguiente y, en abril de
1984. se form6 el “Comando por la
Democratizacidn del Colegio de Profesores”, compuesto por antiguos dirigentes del Magisterio que representaban a la mayoria de 10s partidos POliticos de aposicihn.
La propuesta eleccionaria de
Gariazzo contemplaba una “renovacion parcial” de la directiva, aduciendo las dificultades del proceso de
traspaso administrativo en la direcci6n del Colegio. En la prktica, est0
significaba demorar e l recambio total
de direcci6n hasta 1987. Impugnada
por 10ssectores opositqres, la proBosi1

-
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pronunciaron mayoritariamente por .
la renovacidn total de la direcriva.
Las elecciones, convocadas finalmente para diciembre de 1984, se vieron
bruscamente interrumpidas en no- 1
viembre con la imposici6n del estado
de sitio.
AI retomarse el proceso este =
afio, la situacidn politica habia cambiado. En 1984 se presentaba una lista independiente y critica a la gestian .
de Gariauo, pero no del todo opositora, compuesta, entre otros. por el
actual candidato Waldemar Cortk.
La oposicion concurria dividida: una
lista de Izquierda unida y otra de
alianza DC-Social Democracia. Los
rigores del estado de sitio influyeron
para que 10s profesores disidentes
trabajaran, este afio, por una lista de
oposicion unida. Cuando ya estaba
concretada (hecho que ocurrio en 10s
mismos momentos de la poltmica
sobre politica de alianzas a raiz de las
elecciones de la FECH), desacuerdos
entre partidos la quebraron.
La lista de oposicibn unida -conformada por representantes del
MDP, la Alianza Democratica y el
Bloque Socialista- no llevaba ningun candidato del Partido Socialista
de Almeyda, el que, hasta el momento, se veia representado por 10s comunistas, sus aliados en el MDP. Los
almeydistas presionaron por un cargo, lo que implicaba la automatica
exclusidn de alguna de las otras fuerzas integrantes, ya que era imposible
ampliar la directiva a mas de las cinco
vacantes establecidas. En consecuencia, el MDP se retiro de la lista unitaria, conformando su propia nomina
de “lntransigencia Democratica”.
Los sectores socialistas de Briones.
por su parte. optaron por permanecer
en su alianza con la DC, argumentan- :
do que favorecian la alternativa de
unidad y que se mantendrian al lado ..
de quienes ya habian privilegiado ese
camino.

-
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LISTAS Y CANDIDAT,%si, Ias listas de oposici6n, que
concurrirhn
a las u r n s a fiies de dii
_ _ __
ciembre, qU&FOn COR
la siguiuqte manera; 5‘
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UNGREMlOQUEHlZO
HISTORIA

’
I

talon sea catap
toriamiente ’universir
bierno
10s prc
cipala

maron

pecto de la AGECH
ganismo gremial partraleb, de tendencia opositora. que se creo en I % L ,
las ires listas que se definen c m o
“no oficialistas” tienen programas
de integracibn y trabajo conjunto.
Con ello muchos miembros de la

I

En 1968. el Magisterio vivi6 rante 26 aiios, pese a IM)tener existen.
uno de 10s momentos mas &id03 en , cia legal, dada la pmhibicion de sinla hist& de sus luchas reivindkati- dicalizacibn de los trabajadors
vas. Entre abril y mayo de ese aiio 10s publios.
maestros paralizaron sus actividades [
Desde principios de si& hasta
nada menos que durante 59 dm.Hu- el golpe del 73, el Magisterio lucht5
bo marchas, desfiles. enfrentamien- por el mejoaamiento de la enseilzmza,
tos y hasta ollas comunes (un recurso por participar en la elaboracih de le
que, hasta entonces. s610 habia sido politiw educacionales y. sobre toda,
usado por 10s movimientos obreros). por demandas &rides. Las preEl conflicto del 68 fue la culmi- siones apuntaron siernpae directanacibn de largos &os de demandas mente al Estado. Sendo 10s psofesoreivindicativas, sobre todo salariaks. res. en su mayoria. trabajadores
que durante dkadaS pusieron al Ma- publicos, y estando el sistema educagisterio en las p r i m a s _piginas
_ de 10s cional en manos fiscaks. solo tudiarios
pais.
’ vieron posfciones contestarias hacia
La organizackh del profesora- fines de la dkada del sesenta.
do, desconocida en estos ultimm
El Magisterio era una fUem
aiios (salvo por 10s esfuerzos de enti- social que wstentaba a1 Estado, Y a
dades como la Asociacibn Gremial de 10s profesores les interesaba, obProfesores de :hik -AGECH-,
I viamente, el mantenimiento de &:
creada en 1981). fue una de hs mAs un Estado poderoso era condicibn
antigUaS Y sblidas que se dieron las necesaria para el desarrollo &I Sector
capas medias del pals. Baste men- docente.
cionair que la ANEF (Asociacan NaA Dartir del conflicto de 1%&
cional de Empleados Fiscales) sblo se se produjo una mayor radicarmcibncre6 en 1940 y que, a la fecha, ya En 1970, la FEDECH fue r e e d *
existian varios organisms qhe agru- da por el SUTE (Sindicato Unico dE
paban a maestros, 10s primeros de 10s Trabajadares de la EnsefiaI’d,
cuales datan de 1904.
.
que, en 1972. se convirtib en la Pn*
En 1944 se ore6 la Federacibn mera organizaci6n del Magisterio con
de Educadores de Chile WDECH), existencia legal.
que uNfx6. en forma federada, a las
Con el golpe de 1973, e
OrganiZaCianes de profesores prima- so histbrico sufri6 un quiebre
rios, secundarios y comerciala. Fun- profesores a?lea irnpuao up
W 0 m @ la cenholl Unleab l;raba- organiHeih&mca antes
idoresde Chile (CUT), la PEDBCH d q a r r d h -&
ntoy

‘:

es pal

I

J”,

..-suerte”, el mkimo sueldo con
r

el que puede llegar a SOfiar un P d e sor fiscal secundario con 30 b r a s de
30 afios de servicio es de
43.487, mil pesos. Uno pdmario. en
las mima coadiciones, no puede aspirar a una remurceracibn mayor que
3 5 . 0 0 mil pesos.
La situacic5a en 10s colegios
prtkulares y subvemionados no es
Gempre mejor. Los maestros esthn
sujetos a la negociacibn colectiva.
Osvddo Verdugo Qnumia que
el ”ltimo reajuste que se Le dio al Magistmi0 fue en agosto de 1981. “Des& entonces”, dice, la inflacibn supera a1 130 por ciento. WaGdemar Coatis, p;or su parte, afirma que el n w o
reajuste del 5 por ciento anumiedo
por las autoridades. no es tal: “Se
lrata de una asignaci6a compensatoria, estahkcida en 1980, cuyo pago
fue diferido para d sector sdud y el
sector educacional. Como asignacan
no es irnponible, no modifica el sueldo base y tampoco incide en la jubila-

,,

Cih”.
A estas cifras se suma la inestaMiird funcionaria paoducto del directo control de las autoridades de
gobierno sobre el gremio. Para Verdugo, en vez de habhs de “municipaIizxibn’’,dehra hablarse de “alcaldizacibn”, puesto que dsda la veerticalidad en la generach de autoridades es finalmnte el poder dei gobierIW el que rnanda; y el traspaso educac h l no significa, politkamente,
una deacentralizacibn. Como
eJernplo cita 10s cams de 10s profesares Nelson Garrido (de Iquiquc) y 0scar E ~ O(de
Y Arica), quienes fiaeron
dewdidos de sus respectivas corporationes municipaks por presentarse
a ma ekccibn.
La tarea que se le presentarh a
la m v a directiva del Colegio sera dik i l . Por ahora, la preocupacibn de
candidatos radica en obtener
en!revistas con el ministro de EducaccoaY Con d propio Eduardo Gariaz20, a fin de que se den garantias de un
WOXJdeccionario limpio (hasta la
fecha* ni siquiera se ha realizado un
Phblico entre ]as listas). MAS
adelante,
desafio sera igualar la
P?rticiPacibnsocial histdrica del gremio del hgisterio, el mas nmeroso
pais, que hoy, .despuks de doce
2Aacudirh nuevamente, a las ur-

-

El rubro “Asemras del Hogar” que aparece en 10s diarios es et
que ofrece mris empleos. La demanda de empleadas domPsticas, sobre
todo puertas adentro, se mantbne estable. El hecho de que haya disminuido a partir de Is crisis de{ g c h m ’ ’econdmico en un quince por
ciento no altera el prducto: lrs tratmjadorasde casa particular (ZP,
representan la cuarra p r t e de la poblacidn femenina actiw.
Son Iegidn: cerca de 250 mil: mujeres de sectores populares y
campesinos que no eligm este oficio de senddumbre del que dscilmente logran sustrmrse -sobre todo cuando disminuyen las p i b i l i dades de empleos alternativm- para pasar a otro. Las empleadas dodsticas son mujeres empleadas por otras mujeres. Ambas comparten
e4 rol social y cultural adscrito a la mujer en b mantencihn del edficio
familiar. La patrona compra el tiempo compkto de otra mujer para
comumirlo se&n sus necesiddes.

E mal

1 trabajo dodstico, por lo ge“invisible”, poco reconacido, IW)valorado y desvalorizador
para quimes lo ejecvtan equivale sin
embargo a1 quince por ciento del Producto Geogrhfico Bruto. Una encuesta realizada p w el Departamento de
Economia de la Universidad de Chile
(diseilada por 10s economistas Lucia
Pardo y Pablo Cruz) estableci6 que
en promedio, las dudas de casa que
trabajan en sus hogares a tiempo
completo ocupan semanalmente 22
horas en cocinar y h p i a r ; 6,%horas
m lavar y aplanchars 7,2 horas en

compras y diligencias; y 13,9 horas en
atender a 10s niks. Un minim0 de re+
conmimiento a dicha labor 4 c e n
10s economistas- supondria un suek
do mensual de diez mil pesos o m&.
Las mujeres que pueden se lo pagan a
una empleada.
En Chile, las trabajadoras
casa particular son una instituck51 :
que descansa en la precari
econdmica y educacional de
mas. Las TCP tienen
dos aiios menasde

e.?

&nte su &cio coma humillante y b
dido “es como de la familia”. Ea ve m o tramitorio. Es una regia d
hecho, el dicho syelff olvidarse en que cumdo la economla experipneslta
o de la trabajadmi. T m - un crechiento con un ma de dees cierto que se Began a establearepltabk la oferta & TCP
lidaridades “sin trampa”,
d k i i n w . p~ 10 “OS k
i dr mtodo cuando la empkadora
tas admtro.
trabaja y ayuda a su “ayuLas economistas R o s a h Toaque estudie y acceda d mer- daro y Thelma W v e z &criben en
trabajo desde otro ofwio.
un estadm (“El trabajo dodstiko
gama de situacimes provo- asahriado: especifdad y arganhla existencia de la institu- c i h ” ) las codkiiorres en que se lkva
les empleadas en-chile es a cab0 eatc trabajo: “En la casa &be
uchos escrinores criados pasar b m8s imdwtida posibk. no
’* no sblo no las han olvi- &be dar opiniones. tiene que obeseO qW las hm hwho prowcer. estar dispnible a toda hora y denovelas y obres & team. sllparecer cuando n~ se la necesita.
IWU le hiid w primer Libro
T h e que notame, a bs ojos de cualask “A Teresa Vagani, quier visitante. que es una personade
k”.
Esto, por el lndo servicioy no de la familia. Para adapPor el otm costado, ahn re- tame requisre internaiiir su infememoria colcctiva el cas0 rioridad. Su htlbikibn tarnbii es
laaimoraque meti4 al piem Q guarder. Su descanso @e
gmgua de la CBBB y se la ser intenurnpido en cualquier moa MIS p a t r o w un do- mento: el thnbre. el telRfom, visitas,
lwmdecbmiBa.
servir caW.

-*

LA VIA D&L SINDICATO
La historia de Ai& Moreno y
b que ella llama su “liberacidn”
mpZ.6 hace m b de dos d h d a s . Su
nadre era ordeihdora de vacas en un

h
ras de Casa Particular). Aunqw opecan coordinadamente. son diferentes.
Anecap con tres mil socias y trece seks a lo largo del pais, cuenta con d
apoyo de la Iglesia Catblia y entrega
servicios en lo pastoral, formacibn
profesional, educacibn blsica y servicio de colocacioms.
Sintracap fija su objetivo en la
cmquista y defensa de Eos dexechm
laborales a h vez que se preocupa de
ofrecer capacitacibn. A fines de 1973
contaba con 2.500 afilidas y d i d .
siete sindicatos reaionales. Durante
este goherno se ha; visto reducidas a
336 afiliadas y seis sindicatos.
A partir del gdpe, la actividai
sindical disminuyb. Por ejemplo, se
a d % una prhctica que habk dadc
henos resultados para motivar a la
TCP a participar en sus organiza.
C M n a : la entrega de informackh a
domicilio. “A D d r de esa fecha la
actividad sisdiial empezb a rer mu).
mal vista. Cuando llegabamos a conVWW con las niiias a sus lugares de

’undo de Graneros y ella recuerda
lue Pagaban con fichas que cobraXI a fin de mes. Una amiga de Afda
=ti6 a trabajar de empleada dombica a Santiago y le bus& una plaza
m a que tambdn emigrara.
M a Moreno tenia 15 ~ R Q S
:uando se fue del campo a trabaar
k “nifla de mano” en la casa de un
natrimwio extranjero. &bo aiios
ksp& salib de all para iempre.
Conoci6 el sindimto: “Para ml fue
: m o un e n m a m i e n t o ” . A los 46
OS, sdtera, sin hijos, es la presijenta de la Cooperatitiva de Ahorro y
Crtdito de las TCP y secretaria ejecutiva de la C m i s i h Nacional de
Coordinacibn de Sindicatos de
Sintracap: “El trabajo aqul me W
totalamte. Se me M a b a la vomck5n
de senrlcio porque me estuvieron motivando para que fwra rnonja. De
monja tengo la pura pinta no mb”.
Los ocho aicoS que trabajb
puertas dentro f m a r o n parte de
un aprendizaje que dh vdma: “NO
tuve malos patrows y en eso fui afortunadd’. Le cmpraron vitaminas
porque la encoatrarm flaw y ie permitieron que asistiem a un c u m de
prirneros auxilios en el sinsllcato. Antes de ew, sus dias de sdda c o n l thn en ir a t o m t t d o d e URS t h
abwlas “ 0 si m me lo Ikvaba de ro.
tativo en rdativo”.
La patrona organizaba mwchor
ticanasta y era normalque be pidiera
a Alda Moreno que cambiara susd h
de salida. cllgndo em@ a p
e
par en el siadicato. exiglb un d i fiJ0
L 6 ~ e rAi,
o
iquk vamos a hacer s
usted sale cuando YO tengc
invitados?”, fue la primera rwccibr
de su empleadma. Luego compren
d i y la dent6 para que siguiera cor
10s cursos para cmpletar su educa
cibn blsica. A la vuelta, EOmO era 12
costumbre, Akla subia al d o m h k
le sus’patrones a saludarlos.
En UM de Cas le# COmUniCd
que en el 3hldhtQle habian Ofreeida

t~abaioa tiemm cornplem “Ellas 8

xiones y no pago de *
M
:
‘Si hay un conflict0 l & d ; pls muy
aro que ki trabajadora gAattS

por otra, en que,
pasear, a pololear.

-

Es un hecho que entre lim
empleadas domesticas se dan mucha
las madres sottetas: “Deciden tener
un hijo para tener algo propio. perQ
b tsunatico es que para mantenerb
deben seguir trabajando en lo miSnm,
y c m o en general no las aceptan tXub
nillos, 10s e n t r e p para que se bs 1;
cuicten”.
Aida ~ m - 0 no vacila en :’&a
gurar que uno de los periodos de ma-‘ ’
yaes conquistas para el’ sector que
ella representa fue el de la Unidad
Popular. En estos tres aitos secondgu6 que las TCP fwran considmadas
benefciarias de aguiddos y majustes que cmrian para 10s d a b tFabajadores asalariados: “Tambih ob-*
tuvimos derecho a saki cuna y posibili&s concretas de empleos altffmtivos”.
Mientras tanto las investigado; .

-

ambigua por una
explicitado. don&
esperar y gut se esper
de se puedan aclarar I
didos y reclamar cuan

--L
A

.
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TOMACUERPO
Claudia Donoso

doce &os, el caso de

s ejemtados del norte ha

Piensa que para eUos ha Uegado la
de &e mohora de habiar. Emd o -activando
y reactivando
quereh tms querella- a estampar LU
versibn de la historia rdente del

@.
gawmd Pinochet, r e a W el gene&$io
Arellano Stark en octubre
El helicbptero en que viaj6
ta a su equip0 pas6 por La Sereb.wia~
Warna,
.
Antofagasta e
@e. El recorrido coincidi6 con la

PESADILLA INAUGURADA

m.

Mario Silva Iriarte fue acmado
de malversacih de fon$as, de exonder armas y de participar en uno de
b s tantos “ p h e s zeta” argumentados por 10s militares. A Ccoce a k m de
prodwcido d gdpe que derroc6 al gosiendo procesados y, bErno cmstitucionsl de Salvador
Aknde, a h no se ha confirmado ni
ue se sepa, su UNco deli- un sob hecb que pruebe la existenadherido al & h t o de cia de dichos planes. En Antofagasta
110 hubo ni un sob enfrentmhto.
Chciila Alvarez est& segura de
que la muerte de su &do
fond
parte de la d a para descabezar en
que salieron con vida de el m e al Partido Socialia: “De
campos de prisin, y tam&
otra menera no se expiica que hayan
ue 10s pocos cuerpos que fueron matado a todos bs secretarim region*
de ese partido en todo el norte de chik:Mario Rmirez, de La Sere-; L a d o Vkenti. de Copiap6, y
Freddy Taberna, de I&*’’.
El 11 de septiernhe, Mario SIva se encontraba en WtiPgo en COm W n de servicio. Alojaba en el Hojunto a 25 compafieros m%s, tel Ritz. Ahi es~uch6por radio b que
estaba sucediendo: un golpe militar.
Sup0 que lo requerlan en Antofagata
y decidi6 volver: “El crela en el profesiodismo & 10s militares y jamis
10s imagin6 capaces de mawmar al
pueblo”, r e m o r a su viuda.
Mientras tanto. en Antofagasde otros familiares de ta, funcionarim de civil kgaron hasla zona norte. Entre ta su dmicilio y allmaron la casa.
Guzmhn Hemard. hijo Graciela Alvarez y sus cinco Nibs (de
6,7, 12, 13 y 14 aibos) asktieron por
primera vez a un acto de violencia.
Con CI se inaugur6 una pcsdilla que
transform6 sus vidas para siempre.
En la madrugada del martes
12. Mario Silva Ueg6 a su hogar.
Convers6 con su mujer. Le dijo q w
no se preocupara, que no tenia miedo
porque nada tenia que eaoondsr. W-

-

MPlio Sslvn kin& : peaentad6n
v-4.
y... fuallPlRlcnt0

por sus actividades en favor de 10s
trabajadores. Entre sus obras estaban
la fundxi6n de una pianta miner&
una cooperativa pesquera y progmmas de reforestacih del dederto.

“LAS DINAS COSAS”
A las siete de la &ana del 12
de T t k m b r e , la pareja distnbuYb a
10s N ~ O Sen casas de adgos. Gratia

9

a wrdad -que se ha ido abnendo pas0 antes de la cahdadel &$$em.mzum
tua- se ha convertido en uty importante anna de Iocha, n a a 61
seguir av-o
en esa misma penpectiva. sho para poner en jaque a fo

I

#

Arellano niega su participa
do que MIse k aplique la ley de ananistia.
ciones cle 130s oficiales de esa zona que tenian mando a la sazt5n y que1
h e c k publicamente cargos preclsos. Interpehos al general Arellano
un cornplot (ya sea l e la DINA, aunq
e otra persona m C importante que &I), ent
rece que todavia no
es de que dispone. sin esperar lo que ii
10s t r i h 4 e - s mihtares, pws CI debe contribuir al esdarecimiento, para go
gar con culpas que podrim mrrapmder a otro.
Se han bantado voces para ausm a auedios de comunicac
paste de unaeampaila del k t i h Cmunista y de b abogado Carme
--etmyuge de ma de
s- para perjludicar el Acuerdo Nado
cud Arellano no es fi
La imputacibn no es f k i l de entende
en w n ) t o se pwtende desameditar la causa, hslcihdola parecer como p
una determinada intenciodidrud pditica. Otrm kvantan su VOL para pr
tar que se b y a inciuido a1 seitor send en qzperella, porque euo seria
garb a aiinearse nuevamente junto a Pinockt. de quien estaria muy
ciado, lo que revelaria poco c&ulo politico.
para nosotros, 10s derechos humarms IW)son materia de transacei
de vacihciones. Todos, Sean quienes Sean, tienen derechos, y es obli
to& bs d a n k respetarlos. Todos, cualquiera que sea su ideologh,
responder por sus actclois o tienen derecho a pedir respuesta. La circunstascfg
que sqwllos asesinados hayan sit30 comunistas o de otro partido, no m a w
la bbsqueda de justicia y de verdad en una maniobra politica. SostenerfQJ
adicar la misma Doctrim de la. Seguridad Nacional que tanto ee dice reQ
nar. Querer inhibir a algunos del derecho a clamar por sus mu&- es,
menos, un acto de sobnbja. Del mismo modo, me
inaceptabb
inaceptable como la amnisth- que algunos quieran que se silencierrn8i
o que se apaguen investigaciom. porque para ciertos intenses p h l i w
ello sar conveniente. Cuando los derechos humanas. la justid@y h
Dane del OaLCulo Dolitiao. quiere decir que todo se ha re4ativhada

I

de ese congreso. Esta es una f&rm&
trandtwia, como cuando 10s niaw
coanienzan a mdar y se les mete en
carrito para que den 10s primeros pa.
SQS.

Per@en este p& ya se a d w r o M n lap
go c m h o paw IS vias d ~ m & t i

T
-

BEsdrudo.
I ~ iPor que
smites del @ de
se uecesita wa qwedizaje m h n ?
iSabe usted qllt edad tenian en
1973 Im que ran a votar pasado maiiana? Seis afkos. iY usted Cree que
e m nifios estahn chicamate maI‘
d u r a ? Hay q w empezar de nuevo,
d n julcios precowebidos, porque, si
no, v a m a Ikgar d 89 y lo que va a
psar entoawm atart4 entregado a 1a
vdontad de Dim. iEl majoaamiento entre la gente que se va a d i a r y lo
que va a venir dcspds no quiero imaginarmlo!
iCimm
es
est0
del
“~ajonsmieollo”?
Aqui no hay d i & o p : lo hm
Ex candidato presidencial y dirigente de la Demwracia Radical, dicho alguslos rmesmtantes de Cos
Julio D u r h ha sido mencionado en circulos peridisticos como uno que f w o n a1 Parque. Y por eso surde 10s candidatos a suceder al actual ministro de{ Interior, Ricardo gib la inkhtiva d d C a r d e d , que es
Garcia. Sin embargo, se apura en desmentir estos rumoms: “Madie mle una inkhtiva de urn hombre de bwna
un hlmbre respetable que
ha dicho nada”. Con todo, no m l t a que su partido tience un plan po- fe, de witar
este encajmamlento.
lfticopara presentar al gobierno, p4an que explica como una necmria quiere
Y si rrcisk ese tucmdo, que segk d“girnnasia democratica” a sei practicada antes del tirmino del pe- gmm es k iPllajea rrullida civilizda B
riodo de transicibn que se cumpk en 1989.
ulna trmsjcbmnn demmrktica, ipor que
w a d e s iimpuktun nwm @ala ali.4olto?
Primero, porqw no fuirnos in~ChhIesson les proposicianes que en representatividad se sienten a comer- r i t a h s y nso nos gusta Sentarnos donoslos Lllimos dias le ha hecho la De sar sobre quk posibilidades existen de de no nos inritan. Segundo, porW
modifzar la Constituch. antes de estimama que, por su vague$ad, el
mOwPeia Radical al gobierno?
Primero, queremos mnversar que ella entre a aplfcarse en pkeno vi- Itenguaje empleado en a t e a m d o no
Eon el gobierno. Saber de boca del gor. Pensamos que esa Cmstitucibn concreta ninguna c03a. Esto no 10 inPFesidente cud es su intencion res- tiene aspectos que soin demashdo ri- vente yo: ahi estan las declaracias
‘ pect~del proceso de normalizacih
gidos, que impiden introducir cam- de cada una de las partes. Ya hay des
El ha dicho muchas veces que desea bios. Entonces queremos pedirle al partidm politicos firmantes -e’
’ ‘ kacer el traspaso del gobierno actual
Presidente que determinadas posi- MUN y el Partido National- que dial que se inicie el 89 de la manera es- ciones se cambien a travks de un ple- cen “no aceptamos este planteamley
tablecida por la Constituci6n y con biscito. Queremos que antes del 89 to de no entrar a1 dhlogo” (con PISBS plazos. Como nosotros somos pocomielcce a hacerse gimnasisia de- necltet). % ha dicho tambidn qw se
mocritica y no que se de un salto al estin recogiendo firmas para dar res’. lificos y sabemos que la gente puede
m b i a r , pensamos que el senor Pre- vacio. Esto. para que no se produz- paldo a1 Acuerdo Nacional, Pero
sidente puede encontrar justa una can fen6menos que encuentran su ba- aqui se puede crear una desiludbn
*’ pmposicibn que se le converse.
se en el desconocimiento, en la igno- muy grande. Nosotros queremos
L ‘ a ~ u rM
. concreto?
concreiar pensamientos. Per0 P W ~
rancia.
?!*
Nuestro anhelo es que antes del iQu6 lip0 de ejercicio incluye esa llegar a un dihlogo con el gobi
primer0 tenemos que reconoc
$;@ todas as fuerzas que tienen aiguna “gimaasia democrhlica”?
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UN NEGOCIO
SALUDABLE?
Pedro Lira

La situacibn de la industria farmadutica en Chile esth dafido
&e hablar. Por una parte, la Central de Ahtecimknto, que
del Ministerio de Salud, le de& 400 m i l l o m deepems a1 &tat
ratorio Chile, y cerca de 800 millom de pesos Q la C&~WM
de da Ifi-

de f h m c o s investigados y desarrollados por empresas transnac h a k de 10s Estados Unidos.
Mossinghof suguib que 10s’
paises que se negaran a patentar los
medicamentos no fuesen beneficiados con el Sistcma Gmalizado
s, ante un comi- de Preferencias Arancelarias que
entrega Estados Unidos. Es decir, se
podrian ver perjudicados todos Los
uctos estadouni- productos exponados, en este aso,
‘desde Chile hacia el territorio norteamericano.
Fma Herald0 Mufioz, qentistg

e noviembre pasado, en
se conoci6 publicamente
Mossinghof. presidente
6n de lndustrias Far10s Estados Unidos,
una acusacibn contra

Si sa andkim las cifras que
gastan anualmente en la carnprr de
prductos farmactuticos en todo el
muhdo y por regiones, se pw& entench con mayor claridad por que
m w b s paises de bjo desardbo no
patentan los pradwctos con d fin de
ahorrar divisas. una investigdn de
la Univelsjldad de Manchester efstuaida par Mahe& Patei, consign8
que a niwI mundial, a C O ~ ~ Z de
O S
10s 80. Cos gastos en este rubro fwon
de 76.000 millones de d&ares, de 106
cuales los paises desarrdlados cotW .
men el 75 por ciento.
Para la misrna f e c h , 1981,

FeZrdde Proteccibn d Consumidor
,de Estados Unidos. en ese pais, en
i ~hatrian
, unas 2D mil marcas para
firmacos diferentes. Se estima,
pm otra parte. que en el resto ccd
mmcb deben existir otros W mil
m t r r e s . Es deck, hay un p r o m d b
mPs de To ncrmtnres por mediamto.
L a entendidos en la materia
m l u y e n que esa realidad lo Qnico
que permite es encarecer lm costos. Y
aflicm por qd:prhero, pmque se
gastan cifras astentmas por comepto
de publicidad; y segundo, porqw
aumnta el n u m de la controks
de calidad, no se facilimta el a l m e n a m h t o y aumentan k costos de fkte, transporte y distribwih.
En contraste con 1a gran cantidad de marcas de renuedios, d Cmiti de Expert- de la Organizaci6n
Mundal de la Said (OM)ha confirnibdo que una cantidad rehtivam t e redwida, de alredebr de 200

L

-'

m
4

port indica que a precios de 1981,
desde ese afio hasta el 2OoO. el gasto
farqdutico total de 10s p a i s a tercennundistas se multipiicarl casi por
cuatro: de 19.OOO millones de dblares
pasarii a mas de 7 1.WQ millones.
Y el que se vaya a conwmir
mayor cantidad de fhaccas no significa que 10s pobres del murrdo vayan
a tenm mejar salud. Lo que swede, a
diferencia de 10s paises rims, es que
los primeroe tienen p ~ c odesarrdladas las polbicas destinadas a la medicina preventiva. Por lo tanto, las naciones de! Tercer Mundo tienen que
dedicar un bran WrcenLaje del gasto
en Mud a la parte cvrativa del proceso teraphtico. Asi se tiene -se&
la
U n i m i W de Manchester- que
mientras los desarrobch en su conjunto le dedican a la cmpra de medicamentos, c m o pomentaje M g&o
total en d u d , un 7,7 por ciato, &os
paisa subdesarrobdos k dedican un
40pol ciento.

or el solo hecho

rosa ganancia.

ciones a empresarios privados, ya sean nacionales o forheos? La si-

2

por otra parte, q u i h se ha apropiado del ocho P’Jr
I PIB en 1983-84. Los pagos de intereses de la deuda
ez por ciento del PIB, dos puntos m8s que en 1982 Y
seis m b que en 1981. El ahorro nacional es de dos puntos superior al de 19821
per0 cinco menos que en 1981. Los dividendos repartidos por las sociedads
an6nimas han crecido 65 por ciento en 10s meses transcurridos en 1985. En ge-

principalmente con sustancias genkriCaS.

De esta manera, Laborarorrr,
Chile se ha convertido en un apetecido plato. Sus ganancias lo dlicen todo: en 1984 logrb utilidades por cerca
de 150 millones de pesos, y, segun
Corfo. en el primer semestre de 1985
10s beneficios ascendieron a 328,6

millones de pesos. 0
31)

&si. del 2al 15dediclemdre 1985

neral, la rentabilidad de las empresas y de la banca. es mayor en t&‘mbos
“operacionales”, pero es dificil hacer el balance final, dada la carga de deuda
y la acumulacibn de pkrdidas anteriores.
Uno de 10s mayores cambios en la distribucibn del ingreso tiene We ver
con la forma de repartir la ptrdida acumulada por la bancarrota de 10s gruP”s*
Solo la venta de cartera vencida del Banco de Chile y Santiago, bajo el amper0
del “capitalism0 popular”, equivale a seis punto del PIB.
uficiente, la nueva ola de reprogrmaa*
‘‘
la reparticibn de 10s ingresos en el P
nalidad del gobierno en detemin

'

Camilo Jose Cela

A

de 19To. una de
‘‘Que est0 sentado. co

no -trajs de baib de do
con que aparecen Izs
revista El Pito, ma es
pdblianaente.. .”, etc

al. En MCxifo, pcne. // Tenwet

mala, contraer una enfermedad
dinenses de 10s
del Club de

10s

de su emblema: una peluca k c h a c m
la amante del rey Carlos 11.

D

&I.Temor obsesivo al contact0 con determibjetos o personas. A menudo d o p t a la forma
sis en la que el paciente se imagina que l a de-

.Minos,
Ndao di- &reme que, p e r s H a par
se arrojb al mar desde xantilado.
un

rueto. Es signifccaci6n festiva. Pene.

E

ndgsse de una persona leconcept0 huidim del
adhltera confesare. el
lo que no es del todo

0.

Homosexual rnasculino.

,

- i n g b fuckitig, de f w k , copular,
a l t o y no poco ridiculo. C6puIa

r

J

dcl m M b . Curiaso nmbce que disfraza uno
10s pocm entreknimientos serim a los q w se entreIos niibos a fin & Syciar su cusiddad sexual,

-re

celiosanaente pcsseguida y iempre frwtrada.

*@&e. Es e u f e m m de intmci6n fingidvluenteingea d , que se presta al equhco. Q u b C
3
5
m
g
m
, iHuy
compre un jargwte?, vasos 1-6:
iHay quien c m p r e un juguete?
que ni hwe, ni mata, ni p i a , ni m ~ d e ?
Yo 60 vend0 poa travieso
y no porque a d
i
t ofen&;
es akgre y jugueth

-.

‘L

M

Metiifma formal. Vulva.

r

Teatro
€I Conventillo
ivuslvr o prdido
del pliblico!

LA COMADRE
LOLA

I

de A. Sieveking
con Wgka Castro, J o d
Soza, Anita Klerky, Tom&
Vidiella, Alejondro Cohen,
Paulina Garaa y Sergio
Urrutia

de mortes a domingo
o 10s 9000 h o w
dbado 9000 q PE30 horns
mortes q

mh~O16S

popularss

point
disefios

MARIA INES
SOLIMANO
ropa artesanal
tejida a mano
MELCHOR CONCHA 2
Bellavista alt. 0500

)ellavista 173 Fono: 774164.

GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
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NO VA QUEDAR NADA”.

Cuando algunos intelectualesgriegos del siglo V a. C. decidieron
prescindir de 10s dioses para explicar lo humano, nacid la Historia.
Hda natural de la Poesia y de la Epica, tardd un tiempo en legitimarse. Su aura defnitivamenteprosaica -1igada a la razdn- la asociaba
a ese sospechoso rito que por entonces tambikn asomaba la nark la
Medicina.
Hasta ese momento, 10s sucesos humanos sdlo se conocian a traves de mistifcados cantos de hazafias y hechos ilustres, dejados a la
sinrazbn de poetas y dramaturgos. Raro ejercicio parecia para 10s antiguos esta “narracibn investigada” creatura de los jonios, esta histode quepretendia no sdlo luchar contra el olvido sino que, mcfsque nado, explicar 10s actos humanos “aclarando sus causas”. Herodoto Y
Tucidides, padres de la obsesidn, seguramente sin quererlo, patentaron ad uno de 10s oficios mcfs decisivos... de la Historia: 10s historiadores.
En Chile no son demasiados 10s oficiantes de esta disciplina. Sergio Villalobos, es, sin dud@, uno de 10s mcfs importantes de 10s
contemporcfneos.Junto a Gonzalo Vial, Nestor M e a , el reci6nfalleCldo Mario Gdngora y otros, forma parte de la elite que dia a dia decide
We Pasarcf a1 olvido de 10s chilenosypor supuesto quepasarcfa la Memoria Nacional corn0 t‘pa.wdo” para Ias veniderm generaciones. Ex
Wedrtfticode Oxford y de Cambridge, hoy profesor de la UniVerSidad Catdlica, Villalobos time mtfs de quince libros publicadm sobre
diferentes aspectos de la historia nacional, destaccfndose entre e h
‘‘La Historia del Pueblo chileno’’* la que estcfpublicada sblo hasta el
se€!undotom0 (ambos vol6menes dedicados a1sigh XVI)y que espera
finakar en 10s pr&imos &os. Conversd con APSI sobre nuestro Pa!ado, no siemDre && a la ra&, y sus proyecciones sobre nUestr0

;Cree usted que Chile puede ser considerado razonablemente como un
pais?
Absolutamente. Es una naci6n
nitidamente estructurada. La historia
de Chile es la historia coherente de la
formaci6n de un pueblo.
;Cree usted que es tan coherente?
Por ejemplo, nos creemos europeos J
somos un pueblo claramente
mestizo..
Bueno, ahi hay un denominador comun. Somos mestizos de rasgos blancos, indudablemente, y est0
ha significado una unidad cultural,
espiritual, de costumbres y que no
haya roces raciales muy marcados.
Eso quiz& nos ha hecho un pueblo
apacible.
0 un pueblo indolente. En este pais
nunea pasa nada: no hay rebeliones
importantes, no hay gestas que realmente definan nuestra historia. iEs
un pueblo conformista?
Aqui, a p e w de todo. las diferencias sociales han sido menores que
en otros paises. Fijese que en MkicO
habia doscientos titulos de nobleza.
Aqui s6lo doce. En Peru hub0 sesenta y cuatro. Las diferencias son hfinitas. Ahora, la gran masa ha
conformista, el orden social ha amrecido como algo dado, intercambiable. Esto es parte del fatalism0 de

.
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la condici6n mestiza.
CY somos'on paebb Coil
arcsics e llwderd

md

PrulPtimmente, yen cada moment& @We% ha estado renovando. de 10s otros valows. Y creo que est0
ha sido simpre 4.
Aunque hubo
&ocas en que los partidos tradicbnak tuvieron m8s pddos y f w o n consecuentes.

ales begem6qae ban
do e l poder, nnnca ban tenido

configut6 al pais de esa maLuego v i n ~
una burguesia, que
dice que tecnicamcnte seria obe, per0 yo creo que no . Hay
m a burguesk miwra, banquera, de
comercio y que acoge la ideologia lizwsl y que h e todo un mundo inte+lectual.Por ejmnplo, 10s grandes his?&adores del siglo p a s a h - B a r n
&ana, Vicuiia Mackenna, Amudte@- eran tipicos miembros de esa
burguesia; intelectuaks que desaen un proyecto. iEn
en la libertad. em la
pecial del individuo,
6n de un estado de
;&echo y no mennospreciaron al
pneblo sin0 que tuvierw ides acerca
'&J&
Claro, lo hacian desde uaa vi.* de clase. A partir de 1920 se de10s grupos obreros y la clase
e tamhen desarroollna w3
Entonws yo creo que si ha

*os0

.

vechado la pneencia de un gobsba valid0 de 6l para
em prjnoipiosque, =eo yo.
glocoasi-

autor&@'y

~~

. .

Ptincipios &m*&
lbemki
bulnqurdUberaKnmo ehoa e m BW)

Pera cnande an0 ve y mucbn a PeF
sws)es torno Pinwotct, m o pien88
pa6 se expreen em Q; de dahde d 6
esa manem de veer d nuda, uaWmeadonel, mnnlquen, Wka, I I ~
m d o impredollish Della 6 lagpyee
comunes. Y de pmuto se da cwmta
deque41 mo pwde ser she
pdueto de eacta mdb, y qm &be haber dgaeos mNes qw PkRSml cam@
6L.. y I d l Q a e S Rue lo ruaogarcm em m
nmnento dado.
Se produce la c d d de
dos COSBT: ese sector de deredia tradic i o d que estaba Mente y ese permnaje que p d o interps~ intereses e ideas...
iPer0 de d h c e ssli6 t a b esae plemsaleien&oIsilitar?Es ma r e w k i b l
Es un mmdo extr- que se ha
r e d a d o y a una sorpresa. EOes
product0 del aidamieato militas. Dd
encierro de ese grupo. Lo que ha si&
un error histhico. Creo que hay una
specie de wbcultura
ue ha
&=&&
, amdos de ser, costuwnbrcs ajmas a b vida general del pais, m k t m el mndo civil wolucbmba poa dros bdos.
con mayor klbertad y c o a a p n ' e d de
10s probkmas s o d s y c c o ~ o s .
iY r h o se expticp la parad@@del
naruhimdL&mmearn el l i b e d s r n m ?
Curiosamate, esta mentalidad
mditar vim a coimidir con el liberab3QQ qvizas porque &a fue la
d ~ ~ tque
r se
i ~le vendi6 c m myor
&it0 y la adom
iP& heher side Ella@& etra?
Pudo haber sido cualquier
olra.
iP0r @ m s pasam e&S cam? LPar
qu6 a mstMros?
Est0 IW)ha p a s d o d b en C h i
le. El hombre wee h b e r progresado
m u c h y sin embargo no se da menta
de que sigw viriendo muy c e r a de
lm cam-.
La Al&
de Eathown, de Kant y de los grades fibsofos. de repente cay6 en una tyarbarfe
que es dificil de comprender. Lo mclsmo ha paeado aqui. Tenirrnos orgulb de nuestra historia. Nos
crdaaos lo mejorcito de Adrica.
DespreciAbamw lo tropical. Y desp u k nos. dimos cuenta que h m o s
wjkcesde las m i s k bmbarfes y de1

...

*=,

6

pilenanwnte la sitwci6n del
t a lmmtrres abrier

a a qnedar de Pinoche
El ruido de las cacerolas
quiz&salgunas cosas materiales.
eso no es ninghn mCrito. ya
dos los gotiernosqu

LUTOBIOGI
POR ENCARGO

m u c k que yo personalmnente no lo tuse a1 animo autoriiari
ban algunos de mis pasatismpos infanti- cinco declaracia&?s pflblic
les, la violencia no figuraba sino a trav6s corrdores de la Escue1a.s

del deporte, la competencia, el trabajo.
Cuando mucho, 10s puiletazos. Nunca
Ilegu6 a entenderme con el USQ de la
berza institucionalizada en lo militar.
m1 crimen )FO vi\na a millas de distancia. Y dentro de la utopia precoz, el ataque y la defensa que son parte necesaria
de toda mciedad humana, no se incluian
mds que simbolizadas en el juego. Las
guerras, aunque las de Arauco y la Independencia, las con PerC y Bolivia, la
Guerra Civil del 91,estuviesen en el tejido de nuestra historia, me parecian cosas de otro planeta. Como tambi6n la
Segunda Guerra Mundial, cuyas noticias yo he de h a b r oido por la radio
desde mis dos hasta mis ocho aiios: miis
que mal, Pedro, El loco, hermano de mi
padre, combatia en ella; y mi ti0 Tomls,
un e s t u d i m o k s i v o dce las confrontacimes b6licas de la humanidad, que entonces, todavia soltero, visivia en el Cazadores y pasaba Ios fines de semana con
nosotros, la analizaba y comentaba con
ayuda de m a p s y bandteritas de colores
desplegados en la. sala de billar.
Para mi era tan a b u r d o el rigido
enfasis militar en la disciplina de guerra,
qoe en la Escuela me negu4 rotundamente a tomarlo en serio. Y por lo mismo, me ne& a tomar en serio la Es-

Una prueba inicial a &as escasos de
la recogida fue la de orinarme en la cama durante el sueiio. No habria tenido
=to nada de particular ni significativo,
de no ser porque, en mi condici6n de primer hombre, yo-ocupaba la primera litera alta de la cuadra y en la primera baja
dormia el brigadier jefe de la seccibn,
que despert6 hiimedo.
Si no volvi a incurrir en tal emisihn
esdndalo h e bastante grande), tamGO tarde en I
me abrumado: p r

mo un laberinto por las cal

del pais entero.
La Escuela no reconodst
particularidades. Tampoco
repliegues donde ocultarlas o
donde evadirlas, y empec6 a
mo luego volveria a ocurri
tuaciones de presi6n extre
de mi propia identidad. No bastaba
postular una distancia: el gesto ir6
no me servia mds que para cubrir la perdida: acaso, cuando mucho, para ganar
tiempo. Encarcelado seis de siete dias a
la semana, ya tampoco disponia a mi
gusto de “Santo Tomds”, que empez6.en
mi imaginaci6n a transformarse en otra.
utopia.
Con su desprecio absoluto por lo
distinto y lo variado, lo plural y lo accesorio, por el total del universo inmenso
que no cabia entre las cuatro paredes de
la E m e l a , aquel orden militar me ob&
g6 -porque si bien lo pienso la mia no
fue sino la respuesta de un forzado- a
constituir un nCcleo invulnerable a su
coacciijn y SY monotonia: una persona
suficientemente vigorosa para sobrevivir
a un malentendido a1 que ya no podria
dar la espalda y de cuybs rigores no habia escapatoria posible. Porque el mundo militar -pronto se me hizo clarono era sino metiifora del mundo. El EjSrcito -y no tard6 en comprenderlo- no
era siao realidad bruta latente bajo las
instituciones civiles, por serenas p
equilibradas que a lo largo de pen’odos
milagrosos 6stas pudieran parecer. Bastaba una rotura de su curioso bala
para que el mundo militar saliera
cuarteles y lo abarcara todo, coma it$
comprueba la historia presente del pds:
La p e r ~ ~ gdea la que hablo 1%
logr6 en la escritura. Y, por lo
esas, mis verdade-as primerash

1

j heron una simple ehsibn juvenil; mu1

versidad. En la acci6n prhctica.
>
Mi prosa, en fin, es algo que le deb@
o siempre un caos y que a la Escuela Militar. Y con buena razBn
dudo que el Ej6rcito la incluya en mi
ventario de sus aportes a la patria.
a no me convencian sin0 coma
1

o curioso h e que no bien se arm6 en
las palabras ese nGcleo de resisten.
cia, me descubri invulnerable a1 gesto
totalitario del uniformado. Y adquiri una
fresca desenvoltura. Y recuper6 el seritido del humor. Lo que vino entonces fut
una especie de picaresca militar, inspi.
rada en el Animo de burla ante la autori.
dad. Encontr6 divertido entrenar como
esgrimista y como nadador para recibir
sobrealimentaciijn, que consistia en un
huevo frito con un bistec, escuilido pero
bistec a1 fin, a la hora de almuerzo. Si
me bajaban urgencias por leer, recurria
a1 papel secante mojado entre 10s calcetines y la planta de 10s pies y obtenia alzas de fiebre que me enviaban a la enfermeria (tambign con bistec y huevo frito),
donde las horas se me iban en la dimensi6n del suefio y la lectura. Escribi en un
cuaderno una lista de 1.095 dias y la diuidi en tres bloques, uno por aAo, de 365
dias cada uno; tarj6, con velocidad delieiosa, de atris para adelante, el ndmero
de &as transcumdos desde mi recogidm
como recluta, y cada mafiana tarjaba el
dia reci6n pasado. Cuando me senth
deprimido, abria ese cuaderno, tzxaminaba atentamente la lista, cada &a m&
corta, y me animaba. Porque sin haber
puesto nada de mi parte, me iba quedan-’
do menos tiempo adentro. Que noble
comportamiento ese del tiempo, irse
yendo por su propia cuenta.
r:
Me induje a gozar del agua Ma dB
las duchas. Y aunque las temperat

L

qyierda. Eso h e lo extraRo del mandato:
ta mano izquierda. Como si temiera
prder el us0 de la derecha. Acaso estaba perdido ya. Creo que en ese mandato
me declaraba descalificado para la acei6n directa. Porque no habia m6s acd 6 n directa que una bomba o el suicidio. Y por ninguna de esas vias resolvia
m-da. Habia, entonces, que adiestrarse
para la acci6n indirecta. Actuar de lado,
em forma oblicua. Mediante instrumentots y herramientas desconocidas, inventar y,habitar un territorio nuevo.
Asi h e como mis breves y riipidos
d i d o s factuales, 10s que tanto habian
a h d i d o a1 padre Provenzano del Saint
COR

garrapateados en la torpe y dificul-

la notacibn morosa de
nes, memorias, impreeos, proyectos, queriendo diIgo ad como un dibujo.

oy, mhs escribo cuando

medii0 de cierta bulla,
la pintura biiliia. Si b
ro de los hhbitos y

k,
domk siesta

rios para integrada.
tres: @as, pitas 0 c
pesaban y camban e
Con los pitm no resultaba
r a d a ~que se M a . Las
cambio, eran &lo cuestii5

CINEMATOGRAFICA

asegurar un minimo de recuperabot .
iad a 16s productores. restituytn&
les un porcentaje del valor &‘la
mtrada pagada por el espectador.
La nueva autoridad no mmi.
rest6 inter& en renovar la ley, caab
:ada en 1974, pero si en suprimir J
Consejo de Fomento del Cine, orga.
e*nismo dependiente del Ministerio de
Economia creado durante el gobierno
i e la Unidad Popular y 10s depart&.
mentos de cinematografia existents
:n las diversas universidades. Los (8tudios de Chile-Films, que fuem
construidos en 1944 por iniciativa del
Gobierno del Frente Popular, pasan
a manos de Television Nacional, timithndose a realizar un magazine publicitario periodic0 (Visibn de Chile) y a
producir un solo largometraje entrece &os: El Ultimo Grumete.
El exilio de gran parte de 10s
._’
3 AguirO, d i d o r ; Dougl.sHlibn~,pmidentede In APTA; Luz Alvnrez,
profesionales y tecnicos del cine, no
(cplran6lede la distribuidora CCN;Edunrdo Trabucco, presidenlede In Asocincion
significo, sin embargo, la desapari: dr Pmducloms; Maria Luz Hurlado, invastlgndora de CENECA; Eduardo Tironi.
dMn’bPidor y productor; y Roberto Fnrias. presidentede In Orgnnizacibn Cinemntogd- ci6n de esta actividad. Aquellos que
fia Ibcnnmwimna: In presenfinde lodos 10s seclores.
permanecieron en el pais debieron canalizar el ejercicio de su oficio hacia
?,
Desde 1969, aiio del Segundo Festival de Cine Latinoamericano el unico campo que permitia el modei- de Viifodel Mar, nose reunia en nuestro pais a un grupo tan represen- lo econbmico impuesto: el cine publitativo de las diversas actividades del quehacer cinematogr&fico.M&s citario. El “boom”, al establecer una
;i’ & un centenar de personasfueron convocadas en el Primer Encuentro deformacion en 10s sectores de la
f de la Industria Cinematogrdfica Chilena, organizado por CENECA nomia, hipertrofiando el campo
~ ‘ ( C e M l de
o Indagacibn y Expresibn Cultural y Artkstica) y CED publicitario, termino por desviar
fuertes recursos hacia las recienles
1 (C=entmde Estudios del Desarrollo).
productoras. Ello les permiti6 adquirir un equipamiento suficienteen
cine y acceder a la alta tecnologia del
urante tres intensos dlas de ex- cibn de Productores de Cine, Circulo video recientemente incorporado a1
campo profesional audiovisual.
posiciones y debates se analiza- de Criticos de.Arte.
El Seminario contb, ademb, este medio surge una nueva
con un d i d o respaldo internacional: cion de realizadores que a p r o d k
el de la Organizacibn Cinematogrhfi- esta renovada infraestructura P P
ca Iberoamericana, cuyo presidente, realirar sus proyectos.
La existencia de esta nueva be
el realizador brasileilo Roberto Farias, tuvo una importante participa- se tecnologica, mhs completa Y mfip
ticada que aquella con que se
esta naturaleza, con sus cibn en el encuentro.
@‘
intervenciones. un sector
Los diversos diagnbsticos efec- en 10s periodos de auge del
en la cadena productiva tuados en el Encuentro, coinciden en cional. fue constatada en el e!?
d cinematogrhfica: el de un hito que aparece nitidamente en el cuentro como uno de 10s fun
idores y exhibidores. a tra- destino de la actividad cinematogrhfi- tos sobre 10s que podria erig
manera reaiista, la nueva indus
cibd de Industriales ca chilena: el golpe militar de 1973.
Este acontecimiento cierra un nematogrhfica. La producci
ue este sector, \os capitulo en la historia del cine na- de alrededor de 400 Phne
la Ckcibn cinema- cienal. ya que del nuevo regimen de- rios emplea permanente
rivaron las auevns politicas -0 maS de 300 profesionales
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xlturales, relativos a la cautela de
icos y espirituaks y a la
y reseate de una identidad naQiadal$ee ablpm a urn
do en relaoi6rr con BU c o m e
exiate un factor netamente eeonbmico que afegta a una actividad productiva nacional y a un contingente laborat. Con el mismo derecho con que
otros sectores de la paoducci6n reclaman fmmas de pmtecci6n y defensa
ante la competencia extranjera, a menudo subvencionada (y en el cine esta
situaci6n no es excepciona, la pror
ducci6n cinematogritfia puede recabar la atencibn del Estado porsus posibilidades de desarrollo, ocupacionales y eventualmente, receptora
de divisas al ser exportados Eos filmcs
chilenos.
En el analisis hecho a este respecto, se subray6 el carkter ex6tico
de la realidad chikna. por cuanto la
mayor parte de Eos paises del mundo
cuenta con una legislacibn de apoyo a
su cinematografii, y en Latinoam&ca, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Mtxico, Nicaragua,
Peru, Puerto Rico, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela cumtan con wganismos de rango ministerial dedicados a1 foment0 del cine nacional.
, 4 c u d i o a la experiencia de
las kgidaciones & akgum de estos
paises, se sugirieron c m formas de
participacih m r e t a s del Estalds, en
el desurollo de una industria del cine
I R dictacf0a
en Chile, mcdidas co
“de una Ley de Fanento que con-

w

s u i , Cristihn Shnchez y Gonzalo
jwstiniano.entre otros, coinciden en
la wesidad de una legislacidn que
apoye ai cine chileno. permitiendo
produccidn nacional pueda
que
,ransformarse,si no en un buen negocio,
al menos en una inversi6n que
permits recuperar sus catos. Estos,
qw en b que respecta al lugmetraje
Wilarian entre 10s 10 y 15 millones
de pesos pm pekula, diffcilmnte
podrian cubrirse ni aun con una recepcl6n 6ptima d d phblico chileno,
que ha Ikgado a la cifra de 16O.OOO
espectadores para las pellculas naciwles mhs exitosas.
Algunas voces se alraron en
pro de un “cine pobre”, que reduzca
minimo Eos costa de produccibn,
restringiendo la proporclbn de pelicula film&, la cantidad de personajes,
h s locacimes, tiempo de roda)e, etc.
Todas coincidisron en la necesidad de
exigir al Est& la recuperaci6o de un
r d activo en el estimulo a la producc i h . Hub0 tambitn cuk:idencia, a1
precisar este r d , en excluir toda injererucia del Estado en instmias de &cision sobre bs proyectos a reaiizarse
o cualquieia Otra forma de control
irrstitwional.
AI plantearse estas reivindicaciones a partir de la ccmsideiacibn del
cine C ~ una
O industria. se hizo hincvplC en que &mhs de los factores

.em* la exendbn tributarh a lo PO-

iuccUn, devaluci6n del impucsto B
la emadas, mbvenci6n al cartoy d deeumentzl estabderiendo la @Mi~orird9d
de su exhibkih,
desgravar a lw i&as q w progrsrmen
cine naoional,
tier0 de la tel
nacional rnediinte
;de wbliciducido de la trans*&
dad”, etc.
b t e un
Lisa la
mo en el Semindm.
improbabilidad de I

ext

ne en Brasil, abri6 alwnhs bmk de
esperanza: la mayoria de %
de

3’
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VALER+ASAMIENTQ, @INEASTACHILENA

LA OTRA LECTURA
DE CORIN TELLADO
Jacqueline Mouesca, desde Park

4.L

-? Hasta que la cineasta Valeria Sarmiento lo hizo, nadie habia Ileal cine a Corin Tellado. Adaptando una novela de, la cklebre y
tida folletinista espaiiola, la realizadora film6 Mi boda contigo.
el aiio pasado en el Fatival de San Sehti&n, la pelicula sbI g M r d ohora al publico, lanzada mundialmente desde Paris.

‘

Vdleria Sarmiento salta, asi, al primer plano, desput!s de quince

a b dpun trabajo cinematogr&ficoque se ha distinguidopor su conti-

“mAs intdectual”, que reirh con la
ironia del asunto, Y ei que &reha.
mente gozarh, lkwando, con las delicias dd melodrama en SU estado mb
pro.
Valeria him sus estudios en la
Escuela de Cine de la Universidad de
Chile de Valparaiso y, aunque el
primer tiempo su trabajo se redujo
casi exdusivamente al montaje (funci6n que, c o w se sabe, swle “reservarse” en el cine a la mujer), &an&
a realizar al m m s un filme antes de
abarudonar el pais, empujada al exilio, despu6s del golpe militar. Fue UII
dacumental sobre las “estriptiseras”,
que no alcanz6 a mmrarse publicamente. “Debo decir -cuenta la
cineiasta- que en suo exhibiciolles
pivadas la pelkula no fue muy alabada, porqw no se entendid much
que yo hkkra una pdkula sobre las
bailarinas drl Bim Bam Bun cuando
todas estahn vokados hackndo filmes sobre el poceso politico que viviama. Lo cierto e3 que yo tenia un
mdvil claro: hacer algo sohe la condicih de la mujcr”.
Esa fue. pws, su preocupcibn
desde el principio, y a dla wlWi6 varias veces, con intermitenb, anta
de lkgar a Mi bo& contigo. Hizo LO
dueiia de cma, con Carla Cristi, con
diez mil francos que le acordd en Pa.
ris el G m p e de Recherche et E&
Ciffematugraphiques.Era 1976 Y se
trataba de Su primera pelicula propin,
ya que hasta ese momento sblo habia
tenido ocasibn de trabajar en mantaje. El filme trata el tema de “las ~3
rolas” (en Paris hub0 que ambientw
un departamento, de modo q w Pa*
ciera de Providencia) y aborda,
Valeria, “ese fen6men~de la mWer
burmesa instalada en el interior desu
cas;, reclamando por las cos=
pasan y sin entender una sola pdabra
de las COS= que ocurren en el rnundo
exterior a su propio muhdo”.
Him luego, por cuenta del

nuidad y coherencia. &te es su primer Iargometraje de ficcih; antes
h@a kecho documentales -en Francia, en Bdgica, en Costa Rica y,
ahtea del golpe, en Chile-, aunque su linea de preocupacibn dominhnk inr side siempre la misma: la condicidn de la mujer. Mi boda Bnurelois de I’AudovMeI,
canti@ tambiPn trata de la mujer y del papel que le resewa como per- mental sobre 10s tra
sona&& iiteratwa *‘ro“’y, enparticular, uno +le10ssuntons del g&
tiem:
Zklhdo.
_ _ . (,... _.-.
.
.~
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pora~,nunca se sak en que pais SU;
de @ d e ser Espafia, Partugd
no tenia derecho a apwecer en nin- h & c a Latina), y las referencias
gun momento con k menor inseguri- el tiempo (rnodebos de .westidas y
autos. o el protagonists, “palanj
dad”.
m” para d cual los a m no pass
buscan deliberadamnte extmviw
LA MECANICA DEL
pistas. Lo que a la r d z a d a r a le in
MELODRAMA
red, idudablenmente, es el descuq
miento de la mccanlca de xndod&
Mi bo& camtigo fue fihada y sus posibilidadesen el dobk jqe
en la isla pxtuguesa de Madeira, y cs de ta ironia y el Uanto. Est0 tie,q$
la p r i m a vez que Vabqu %miento w, cwenta e& con sus sensa&&
ha podid0trabajar con un p r e s u p - de lectorp a los quince a m , ‘&end
to importante: un mill6n y medio de me dejaba llevar por la emooi
francos, que al find se encaramaron modo kia una novela rosa, ,$
a Ius tres millmes. “ ~ C h se
o en- despds me reia, dicikdame que 1
tiendie --le preguntmos- que hayas rar era cmpletamente ridicule",'
El f h e . por otra p m % q
ekgido una mveia de G r i n Tellado,
en circumtancips que tu preo- hecho de mad0 que pone en eviq
cupacibn dedarada es la de de- Cia el fond0 de pewemit% que kz@
sarrollar tus raices I a t i n m e r i - todos Eas relatos de Colin T e W W
canas?”. Responde: “Time U M Sip- 10s que el erotismo. sostiene V&W
n i f i i b n muy precisa: hago todo lo se presenta siempre “mmm unam
wesilrn c(gnstBntemenee 00ulta’”J
que repaesenta mi mundo. Lss mujei$Qdpd
res l a t i n o d c a n a s M)S critibamos la novela que wigin6 M
leyt&o a Colin TdEado, de mod^ go. por eimph, el pwoblem
que estoy crabajmdo m un pasadQ incato: “Todo estA en B
macional que me e~ propia Es alga
bportante pwa mi”. La pdicula, en
&mto,.muestra b&wmce una id=-

nian kos ojos tijm Q

~~~~

y tuve que

PJW c4lMtmS &?

I

4

L
de amboa, sin0 tam
del viajero de paso
verso ajeno y distinto.

..

. -

.

picaresca, la de un poai
Carlos. que ha debidq huh,

i

contrajo durante el boo
literatun, Cados escribe u
’cartas a su mdre, las que.
wgonzosamente con su s l t u a c h e
tld.

d
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EL NUEVA YORK’
DE ENRIQUE LIHN

’

Juan Andres Fiiia

Ham tmctamente un aao. e/ Doeta h i q u e Lihn estrenb, a tra-

rad Gmpo Imagen, La Meka, su primera obra teatral. La historia

&
B

permitia ocultar el horror y el esdnDO tenian
aquella definicidn sicod6gica tan
aprecieda por el realism0 chileno.
Alli, Lihn echb mano a djscursas oficiales, fativales de la cancih, tics tw
levisivos, p r a m oficialista, r e t d h
cotidiana. novelse de aventurm. best

Y wadioional tendencia po- dalo. Los personajes

rwe incluso se podria pent

prolongaPidn de s u m IWB de In pnlebra. Efectivareno basaba su
& en le mQrica
m 1 pum rOnRieQ0tea-

I

Per0 en estas cartas no pram.
de Carla conwncer a su madre &
que vive una sfwacidn e c d m i c a
c e h t e -corn es b tradichd eh
estos casos- dno de h i t i c a r su amd k i i de h h e pditico exilia&,
a q d que supuestamnte ha dejPd0:el
sudw y la sangre por su llpclu contra
a gobierno esabbecicbo. La verdid es
que Carhas es un vdgar estafador cyue
sohewive rapems en una cirpdnd
videmta y que be mwstra con mayor
ewidewb w colwlilbn mhlrginaly a.
co definida.
Paralehmnte a la histocia pw
Srnd-pOWi-ec~
dc Carba,

aqdictador presuntamente oriental y su argutnento barroco, sumam n iln @.dinaennmdntirn v Anenfnrnh- hipioron que el mundo twu t m u e s t o p& Lihn no iuvieri una acogida mzonable. La Meka
&ba a ese tono tvalista naciond Y un desenfado anaraukta desespectador menm prevenido. Ahora, Lihn insisreporsegunda
Wxa su Nueva York. cartas mareadas. rec2n atrenada DO^ un ~ r u &actores jbvenes en “ L acam larga’;de.ta calle Bdlavbta, &copIartistas pihsticos y donde se ha acondicionado una p e q M a sal0

treno de Lo M e h no escapb

I

I

y gmck a sus a m u r a s de p a d ,
Ia &a hate un mural B R

tm costumlrrista de una cilLdad d$r
qulciada. como iodica el llvsar @
mitn. per0 cuyo horror proviem abra de la pokicia. Zoha el gricgo @c a r d por’ el p r o d ~Lihn), dud@
de un restaurante dmde Carlos 9
b j a , convence a un policla ami^ Para que declare en contra de sus coi8paiIeros de oficio. que denurn$ @
torturas que en Eos cuarteles se
ten en contra de los d
bituales. EUo dad la
hombre pur0 y honest
mente para el joyen
tica contrasba con 1
gan
- basada eh la
Forma que se ha den
cisamable”. P

eonformanel gran fresco realista de
york, cartas marcadas.
N’‘“QA~n cuando la construccibn
argumentalde la obra continua con
un barroqulsmo anecd6tico que le era
c a r a c t e r i ~at iLa
~ ~ Meka, se observa
aquiuna mayor ambicion realista en
C U a n la~ ]as inteniciones. La obra no
es exactamente una denuncia “de lilefaturacomprometida”, pero al me[a pucaresca de estos personajes es
recon,ocibsLepor el gruteso del publico,
se ~ C ~ T Ca Puna experilencia cotidiana
mayor En NUCW YO&, cartas marc & ~ , ,aka al escenario la corruption
tada esa
na
de las
-es destinadas a preservar
ade un latinoamericano
reducsdo a la nada. AI fide
un
rnal
I tl
tenbguiir trabaj\o (“su limosna

Marco Antonio de la Parra

,

b

<

--A%
,
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no SC cuhtos aAos que no veia a1 primo polo. vagos recuerdos de W n
encuentro familiar, nosotros jugando a escondidas, hacihdonos 10s invisibIes,
mirandole con envidia su guitarra.
fue mi padre el que me llamb ese viernes para contarme que lo habian
baleado. raptores, el colegio latinoamericano, el b a l m en plens, vientre a b
jando, escuche su nombre en la cooperativa al almuerzo: leopoldo muiloz de
la Parra, se me atragant6 el tomate.
un monitor solitario testimoniaba la testaruda existencia del prim0 polo,
el que ahora se llama tio leo. detrds de una cortina blanca lo encontre. en ei abum de fotos de la memoria, traicionera hasta la muerte. tenia su retrato: la
cabeza redonda perfecta, la sonrisa, 10s ojos rasgados, el pelo corto y tieso. pero no era asi: era un cuerpo desnudo, vendado el abdomen, cubierto con una
shbana, el pelo y la barba largos cubriendole 10s hombros y parte del pecho.
facha de santon, si es que quedan todavia.
aqui me tienes, me dijo, la pura rabia me tiene vivo, I
me
mantiene respirando, ayer casi me fui. hablabamos de el, me
era
ser hombre y ser educador de phulos, de c6mo cuando Ileg6
habian pensado que era broma de mechones.
. ique hace usted aqui? encaro un profesor. soy alumno, dijo el polo i y
?”)
por que? insistio asombrado el otro. por lo mismo que usted est&aqu
go, le dijo mi primo, por vocacion, porque me gusta, porque conozco
Aos de mi pais y se corn0 juegan, cbmo inventan, y quiero ayudarlos
porque les tengo respeto y me importan.
-la rabia tambiCn es vida -me dijo--, hace cosas hermosas la
pensar, inventar. despierta, busca el lado oculto de las cosas, con la
* rnimios y a1 esperpento.
no tener un juguete el nifio descubre el palo que es camion, espada,
1 1979, encarno a Gerard
mufieca, con la rabia de la ausencia se escribe la cancion, el verso, la novda;
con esta rabia hay que seguir primo, convertirla en vida. en vida podria haber
descalificado su discurso, atribuirlo a la fiebre, la emocion de la supervivencia,
la pasion habitual en el polo, per0 me conmovia su valor, que quieren que haga, su limpio e ingenuo valor, sin recovecos, sin prudencias, sin esas vacilaciones que nos transfor nan cada dia en cobardes.
a la salida mi tia me mostro lo que le mandaban diariamente sus piirvu10s. mej6rate tio leo; te estamos esperando, tio leo; nos acordamos siempre de
ti, ti0 leo; un beso, tio leo. celofanes, arroz pegado, tempera a dedo, lapices de
cera. pense en lo que era ver al profesor raptado, al papa de un compaiiero
empujado dentro de un auto, al tio le0 echado sobre el piso manchando con su
sangre el mismo espacio sefialado para el juego del luche.
antes de despedirme del polo habiamos hablado de nuestra
nuestra ancha parentela que abarca todo el espectro politico nacional,
caricatura de la clase media chilena: emigrantes, militares, teatreros, medicos,
de la ciudsd
neando en sus rinco’nes bancarios, arquitectos, comerciantes, que sk yo. una famili
erotlsmo, sus cualquiera, alguien de parte de 10s de arriba, alguien de 10s de
Y
Seguramlente en uno y otro regimen. cuando habian elecciones y,daban por
m e
ute hubaera co- escrutinios habian de todas las pintas y colores. uno estaba de nfio =osudo la obra desde el comrenzo. tumbrado a vibrantes discusiones voz en cuello, juramentos de no verse nunca
m& y amenazas que nunca se cumplian. las palabras no eran peligrosas. a la
habria ajustado la puesta en escena a
prbxima nos volviamos a encontrar. nunca un tio tomb preso a un sobrino ni
codlgos teatrales mds rigurosos,
un prim0 denunci6 a otro por vendepatria. a veces no veiamos poco, a veces
bbria podado el exceso de brotes,
b a b m puldo un text0 doode se deja mucho, jughbamos a la loteria, al domino, la rana. la rayuela. se comia marisCOS con vino blanco y asado con vino tinto. las tias se pelaban entre si, 10s tios
”er que h h h es primer0 poeta Y desPues dramaturgo. Con todo, la obra contaban chistes picantes. habia del colo, de la u, de palestino, de la catirlica.
%Instalacon una fuerza novedosa en incluso algunos que les cargaba el futbol. de repente 10s de izquierda
el Panorama teatral chikeno, dema- chismorreaban sobre 10s de derecha y viceversa. cosas asi. per0 era rabia de la
slado cercano a1 crio~~ismo
descrlpti- buena, como dice el primo polo, de esa con que se hacian cosas. de esa para
apmnder despuks en quC pudo uno haberse equivocado.
”O. Nueva York. cartas marcadas es
la otra cara de la medalla, un
hoy, mche de san juan, aniversario de la muerte de gardel en medetlin,
del tio leo. de mi ex-primo polo.
uilibrlo entre el tonO realists
-0jalA h u b k a miis como tu --le dije.0
-1.
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PUBLICACIONES

que preteuderdatatla -a
historin del pueblo mapuche. espscialmente m
! &
timo m
odo de vida in&
pendimte durante el siglo
“Hay. d parecer, una
definida tendencia a identifiuu la historia humana con
la historia de 10s vencedores”, dice Bengoa. De allf
su intento por rescatar “una
historia olvidada, negada,
silenciada pDr n w t r a s culturps intolerantes”. El SUyo, advierte, es un alegato
ktico que “afirma el dem h o a 10s pueblos a ser como quieren ser. a vivir de

sin embargo venido a menos por was sefias
ciomlismos agudizan en bs canstantes actos

margo de un crpatriotSm” que envuelve co

s i b pura. Ya no es la guara. la motivacibn. ni la ~i,,,-i.
cia, Sin0 un deseo de partkipar en un orden perm& Ekta norhe me duo caw
una tumba en tu cosredo
pdvo al pdvo
y ceniza a EB ceniza

ius embienws.

? CANCHA RAYADA
’

C

+.

tonio Gil. Las Ediciones del Omitorrinco.
1985. I03 phginas.

No se trata de pasar poa alto bos slcmtecimientog,
ni el estereotipo, sim de m u d a r b ck piel, de perder el
respeto a los shbdos estratifimb:
Patria d a tu e s c h
y tu escsldflla.
Sin d u b , la historia p a como una mala wstumbre en los habitantes de un pais, IW)ckjanddes verel
bosque. Por ello, el escritor indam rqui. tras las grietas
en la muralla o las sehas en el piso. hasta dar can w
embkma: el :apk No en vano, un &senador de mu%os pwde seguir las referencia antropd&icas de ui
mundo que 6e prguc en una muralla, en un gobrlim,en
un tapiz de Brujas. en una figura de bos &as de los @
meros Luises de Francia, o en el chamanto mapruck 0
en la obaa odgharh de una tejerloaa. Em,por cierto, eS
tambib historia:

Sdlo a mocir
sin un b d i t o que te ecob
en su mho
‘
(en d rincbm & w j o
del crin de b h a ) .

Si Keats N o creer que habia escrito en el & W a y
alguna criatura mistraliana pesaba c m la f o s f m e
cia de una piedra en el valle de ELqui, esta p d a 9
entrmdo, con dientes y unas, al uniwso en dodid
hombre de todos los dias trata de evitar la monoto&

mo de algo que es, un fragment0

S PRESIDENCIALES
Pilar Bw&fl&n
L ~ urnas
S
s d e n dar sorwem. Lcrs elecciones municipqe &mi
k ~ a reaiizados
,
el P ~ O15 de noviembre, constituyen un claro

de ello. Llrs encuetlrs aseaurahn a1 Partido del Movimiento
BWcrdtico BrasileHo (PMDB)). de centroizquierda y principl
mfembo de la cwlicibn gobernante Alimza Demodtica, una victor& Clara y un aumento de w votacibn. De hecho, venck5 en 17 de las
23 capitales estatales, p r o lmpcrrtidos de izquierda ganaron en cuatm
capitals imprtantes. Fwmn estos tzltimos 10sprincipaies ganadores,
su propio partido.
yg qM aumentaron significativamentesu elector&.
Como respuesta a las

P

oco menos de un tercio del
elector& del pais t w o wartunidad de ekgir akaldes en Dl
ciddes. Durante las dos dkadas de
gobiernos militares, 10s jefes munlip&s de las capitales de Eos estados,
ciudades de frontera y centros de turism fueron designados poi las
arutoridades castrenses, &bid0 a
“motivos de seguridswl”.
Por primera vez en la historia
politica de Brad, pudieron votar los
analfakos. y tras 39 sibs de clandestinidad, 1- dos partidos comunistas pudieron presentarsc abiertmntea las elecciones. Llevaron candidatos en pocas cidswles y m obtuvieron ninguna victoria.
Tras estas elecciones parciales,
aparece un cuadro politico rnAs nitido
qu rnarca las corrientes de opinibn,
Y wepara el terreno para hs elech e s de gobernadores y de la
kmbbea Constituyente, que se reaizarln en 1986. as fragiles alianzas
a1 interior & la coaliiih gobernante
(CUYos partidos respaldaron candidatm apwstos) y en la oposkidn,
tendran ahora nuevos datos para articularse.
El mayor perdedor es el PMDB, que vi0 desaparecer su hegemon[! Politica en Sao Paulo. Rio de JaPorto Alegre, Recife y Fortalemb tdos ellos nficleos electorales
ntativos de grandes corrientes
idn. El PMDB preservd su

dos ektctorales, el Presidente
anunci6 la reestructuraci6n p r d w &
de su gabmete, para adecuarla-a b
ekcciones presidenciales, programa- nuevas realidades politfca~y
das para 1988. per0 que podrian a&- rarse para las prdximas eleccto
lantarse a1 prdximo a b .
piensa que las reformas no se
Lm dos partidos de izquierda, ran a un cambio de d t r o
el Partido Trabajador (PT), presidi- que tambikn a su estilo de acturnmy
do por el lider sindiul Lula da Silva, un nuevo proyecto politico. Hasp 4
y el Partido Democrhtico Laborista momento, Sarney ha gobernado 0 0 ~
bizola, un gabinete heredado del PresidenCe
(PDL), dirigido por Le&
gobernador de Rio de Janeiro y po- electo Tancredo Neves. qnien mud&
sibk aspirante a la pesidencia, han sin poder asumir su cargo. Probabb
s a l i o de estas elecciones como fuer- mente, Sarney dara por t e n n i n a c b s
zas emergwtes de gran vigor y con te cicb y le impondd a su g o h i e m
sblidas organizaciones de base. En un sell0 propio. El retroceso del F W
Fortakza, redwto tradicionalmente DB en las elecciones. ciertamente, k
conservador, el PT logrd la alcaldia deja las manos m&slibres.
Otra consecuencia ptobabte ab
para Maria Luisa Fontanele, obtuvo
un veinte por c h t o de los votcus en bos resultados electorales s e d &a
Sao Paub y un smpredente segundo uniba de l a dos partidos de izqukr- -5
Iugar en Goiania y Vitoria. El PDL da, PT y PDL, para acortar el p~oceconsiguid las akaldias de Rio de Ja- so de transicibn y presionar por
neiro y Parto Alegre. El propio presi- ciones directas para 1986. Argu
clente Sarney reconocib Nblicamente tan que la transici6n debe Caracterzel fortalecimiento politico de Brizola zarse, como su nombre lo indica, pnr
-populista*de izquierda- a la luz de su brevedad. Esta idea c o d e m a e .
abrirse paso tambikn a1 intwio
10s resdtsdos.
El gran vmedor individual fiM PMDB. don& distintos sectore
el ex presidente Janio Quadrm, pugnan acw‘tar esta idea para ed
que la izquierda se apropie d e k p mnuwo alcalde de Sa0 Paulo. Ven&
B
por estrecho margen (1 541.139 yotos pular lema “direitas ja”.
Un inconveniente grave pa#B
contra 1.402.004) a Fern&
Hentique Cardoso. del PMDB. Lo hizo esta posibilidad radica en 10s seaWs@
apoyado en el Partido Trabajdor militares. Sarney habFia son
Brasileilo (PTB) y en el Partido del ministro de Defensa, gene
Frente Liberal (PFL), integrante de la nides Pires Goncalvez,
coalicidn gobernante. Hace 24 aaos, efectuar elecciones pr
qmdros renuncib a la Primera Magistratura por raaones aun no aclaraias del todo. Woy retorna al primer
6
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m E C H O S HUMANOS EN URUGUAY

-*ABRIENDO
CAMINO
JSTICIA

&i

una Comisi6n Especial Permanente
sobre Derechos Humanos y se insta a1
Parlamento para que asuma un mayor protagonismo “en la vigilancia de
toda la problemhtica relacionada con
la vigencia irrestricta de 10s derechos
individuales y en general de todo
cuantb se conoce como lo$ derechos

humanos”.
La petici6n tiene su raz6n de
ser: la recitn recuperada democracia
uruguaya no esth exenta de peligros,
y si bien hoy “no se secuestra. ni se
tortura” (afirmaci6n de un
diputado). la busqueda de justicia para 10s crimenes del pasado encuentra
obstaCulos basta en las mbs altas esferes. Ad ocurri6 que una orden de detenci6n dictada por un juez civil
contra el coronel Carlos G a v a w pala Cor& Especial de s6 del jefe & Policia al Ministerio del
eral argentina (que k- Interior y de alli al de Defensa, dando
tiempo a los juecas militares para pedir incornpetenciade 10s civiles y alargando. por d e , el procw. El ministro del hterior, Carlos Manini
Iuos, fue ceneurado por Cpte y par
otros heehos a fines de octubre. Sin
embar@. el Presidente Sanguinetti y
d partEd0 Colorado (gobiernista) le
Wan nu &w respddo.
~

10s cuales vieron a esos de
saparecidos. Despub vin
normat de una investigacidn
do 10s datos y haciendo un q
m8s completo. Ahi ya probam
etapas de detenci6n y recl
desaparicibn” .
iPuede compararse lo ocurrl
Uruguay con lo de Argentina?
Yo consider0 que lo
en Uruguay ronda la fronter
nocidio. Para un pais
nuestro, la desaparici6n de
danos es bastante. En algu
pueden hacerse diferencias
ocurrido en ambos paises. Si
go. no son substanciales. En
na, el secuestro de personas tenf
ubjetivo su eliminaci611, mien
pn Uruguay eparentementeno ge
kaba eso. En realidad 10s desa
dos aqui son rnuertos en la tortU$?r;
en eso si que no nos diferenciN’$!Argentina: la tortuw fue una prMs
administrativa: todo deteni
torturado. El p r o d m i s
tenci6n tambien h e
entre ambos paiees.
Adhobo ID
enhe 1m.h

.IAmiBimchnlisib~~-

no. Est& probado.
na de las cslrceles clanBuenos Aires funcionaba
eccibn compartida por jede ambos paises. Por 61operativos que nalizaron
uruguayos en Buenos Aires
gecuestro del diputado Zelhelini, por ejemplo) conta1 apoyo de la infraestructura
iva argentina. TambiCn hubo
inos detenidos en Uruguay.
I de esos casos corresponden a desaparecidos.
Fn el
-- informe de la Comisi6n Investigrdorn se menciona andogins con el
proreso represivo de Brnsil. iExisti6
odemb colabornci6n entre ese pds y
SUYO para estos efectos?
Hubo casos de secuestro y deprtacibn clandestina de uruguayos
1 dede Brasil. Ademh. no me cabe
inguna duda de que esa colaboracibn existi6 con Chile y Paraguay. A
traves de declaraciones del arzobispo
de Asuncibn, estP probado fehacientemente que alli hubo detenidos uruguayos de 10s cuales nunca mas se suPO. Con respecto a Chile, dada la situacibn imperante alli no contamos
con elementos que nos permitan afirmar algo. Pero en ese pais desaparecieron algunos ciudadanos uruguayos, y se tuvo la certeza que dos
de ellos en algun momento fueron detenidos por 10s servicios de seguridad. Esth tambien el cas0 de 10s nifios
secuestrados en Buenos Aires (10s
hemanos Julien) que aparecieron en
una plaza de Valparaiso.
justieia uruguaya ha nbierto algunos proeesos contra casos individuales de militares acusados de deli10s bajo el dgimen dictatorial. j h s
mtmedentes recogidos por Is Comb
d6n podrian llevar al juzgamiento de
CUpulas de las fuenas armadas,
pmo ha ocurrido en Argentina?
Yo no puedo concebir que 10s
militares sehalados como autores matenales de 10s delitos hayan actuado
con independencia de sus mandos.
De modo que la responsabilidad se
h h d a hacia amba. Per0 para Iledh el camino que sigui6 ArgentiOB no el hnico. El juez que vea la
wuia de un deaaparecido puade NebiCn -per0 a partir de un sor ejemplo- a la dspide de
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I.

OPCION NEGOCIADA
Carmen Cecilia Diaz

frente al conficto.
ASf IaS COSaS, Ia hcha del
pueblo palestino se sitha en uno
10s m L evidentes frentes de chquc.
para 10s intereses de 10s dos
bloques de poder. Del mismo modo,
queda inmersa en un contexb
hist6rico-re~gioso,Con maticap in&
tos dentro de las relaciones intern.
cionales. Pero en 10 concreto, la de
10s palestinos es una lucha por “no
ser aplastados como pueblo” y deja
de ser errantes.

SUBIDAS Y

TON0

L d u paleslim: h.s(.obleaer In victorin.

ue UM paz justa y duradera en
el Medio Oriente pase por el esimiento de un estado palestino,
Don iguales derechos que el judio, es
Qoy fuente de acuerdo en la comunidad internacional. Sin embargo, no
Wrre as4 entre 10s protagonistas del
nflicto. cuya intransigencia en el
cimiento mutuo ha amenazapor varias dkadas la paz mun-

El problema se remonta a co-

-b&mzm de siglo. cuando la regi6n,
mayoritariamente por h a inos, bajo el imperio otose vi0 obligada a absorber una
inmigraci6n sionista que preasentar en Palestina un “hoacional”. b s movia el anhelo
una sacibn en la tiewa

colonizaci6n de sus campos y una
convivencia obligada que no tard6 en
generar conflictos. Unos y otros empezaron a verse con desconfianza,
pretendiendo a su vez hegemonizar la
zona. Eso, sumado a la desacertada
intervenci6n de algunas potencias occidentales. desencaden6 la violencia,
prefigurando el actual drama palestino.
Empezb asi a imperar la lbgica
de la violencii con matanzas indiscriminadas de civiles, sabotajes y otras
acciones terroristas, dentro y fuera de
la zona en disputa. En ellas si bien
ambos bandos cornparKen responsabilidades, no tienen las mismas ramnes. Para 10s israelitas se trata de defender su Estado, constituido a partir
de 1948. En cambio para 10s palestinos es llamar la atenci6n frente a su
iituacibn de errantes y obtener asi un
territorio prepio.
Per0 el centro de la controver3is esth en la imposibilidad de 10s dos

Precisamente de eso se ha
hecho cargo la Organizaci6n para la
Liberacibn Palestina -0LP--, CM.
da en 1964 a instancias de Egipto y legitimada en la prbctica wmo “unica
y autCntica organizaci6n representante del pueblo palestino”, por las Naciones Unidas.
Conformada por distintos grupos con tbcticas diferentes, la OLP
ha generado una f6rmula de trabajo
que combina las acciones armadas
con una labor diplombtica al m8s alto
nivel. Y, aunque a veces debe enfren.
tar contradicciones internas y a c w
ciones de falta de credibilidad, ests
estrategia le ha permitido a 10s pdStinos ganar espacios importantes desde donde negociar.
Para ello, la figura de su inhimo lider, Yasser Arafat, ha resultado
prbcticamente irremplazable. pop
que, aun cuando no posee el contfd
absoluto de su organhci6n, l o p
compatibilizar la presi6n de 10s P
pos internos de la OLP con un fNn@
diplomhtico cada vez mL complejO*
Por eso las subidas y bajadss de !Ono
de Arafat resultan tan significatlV@l
y euas se explican simplemente con0
maniobras politicas hhbilmente

3

tamto la &I

factible, y p w dk &aYI
mado, &fat

k creacih de wn Estado paiestino en

. De m e
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“faro intema-

mew posibilida+s

noce el derecho a existir a Israel, por- miento. porque, au
que su meta es hoy guitar la my05 mula parala pam qme Paesm%emtacantidad de obtkulos posibles fren- ra ante las N%ionesUnidaa ylalde de
te a un eventual &&go por la paz.
Jordania y 10s paleatinos (y ma de la
. Per0 esfuerms de paz tambibn OLP), es de todas form& UEI
ha habido ahom utimo, desde la otra precedente de buena volunrd,
parte. Sobre todo desde qve asumkra
Lo que resulte .de este
d actual Primer Ministro, Shimon aun esta por verse. Sin embargtx
Peres. El n m lider judio p a r a de- inter& por el mismo va m+
cidido a wntener una pdtica m$s h actores involucrados,
ab~rta. p r e s i d o , segwaraente, parte, por la solucih de
por el mcknte inter& de que hs ma- palestino pasol d hgro de
ycwias &fxmks -& mer& con
un sonde0 ae o p h i i - estarian pcmr

M d i o Oriente y L con
misma a nivd mundial.
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FRANCIA Y LA DEUDA LATINOAMERICPINA

COMPARTIENDO LA CARGA
Maria Eliana CastilCo

L

ra estos hltirnas. Por su parte 10s
1
&res -dice- deben compre
americana IK) sbb quita d
que hs naciones prestamistas tie
EWAO a Im protagonistas deudores.
derecho a que les sea devuelto Io
resto deJ mundo tmb&n c ~ m K n ~ a
es suyo. Francio se cuenta entre
a paeorwparse y a tomar c a r t s en d
que prestaron.
mnlto. Durante hr ulximas semimas,
Durante la visita que r
him sobredido las declaraciows del
Alfondn a Paris, en septiernbre p
Presideme Frances, Francds Mitdo, Mitterrand se refirib al mismo
terramd, qukn ha dicho que la carga
asunto de marma m h concreta: pidebe connpartirse. M b a h , durante
did una concertdbn activa entre lo
d cwdragesim aniwsaM de la
paisa para que bajm las tasas, d e i
FAO, cdebrado en Roma, el d a terks y para que liLs naciones en dplalo fue mis lejos y puntuatizb que
sarroIIo reencuentren el aCceso a h,
“la sohwida de 10s prob4mas de 10s
nanciamiento suficientes.
ppises dd sur, y de todos, se lograrh a
La prosperidad -expest% M@
itravnCs de la r e e f m a del Sistema Mo- turas e iwluso recmcl6 que la suerte de las. & a e s democracias est&in- -terrand en la misma ocasibn- imp&
laetrio Internaciod. la partfcipac i h plena de 10s paises en desarrdb timuluente tigmia a La deuda externa: ca poner en p r k t k a una politica CBen hs mgociaciones comerciabes mul- “en Amkiea Latina la recesidn es d paz de genaar liquidez, garanti
tllataaks y e~enfoque global de la pear enmigo de La dmcracia”. Pe- los intercambios y asegurar
ro su posturn al respecto, tambih equilibrio entre el consumo. la pr
deuda externa d d tercer mundo”.
Su postura, c k r t a m t e , se en- obedece al perjuicio multipliczdor dwcldn y los intercmbios.
La deuda tamWn fue el t
m a demo del reinter& & Europa que conlkvan dos problemas e c d central en las conversaciones que
%&tal,
en especial de Francia y mkas.
La crisis de 10s p a k en de- Presidente SOS~UVO con sus coi
hPaba,en Am6rica Latina. El viejo
Cmtioente sigue muy de ceeca dos sarrdlo time c o r n efecto la disminu- cobombiam y beadello. A este
@mecimientoslatinoamericanos ta- cldn de las imprtacioms, lo que trae mo. le ofreci6 SI cooperacid
les COmo d conflict0 en America consigo una agudizde 10s resolver una deuda de siete
Central y la democratixaoibn en el conflictos en 10s industrialimdos. nes de dbhres que tiene Eras
sur. Asi, inumerables veces ha Por eso. el Predefite francb insiste Club de Paris. Per0 no tmiem8B d
mo operarla este apoyo&
apDYd~ las mtiones del Grupo en una solucibn compartida.
a pesada r k d a externa latino-

m
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PARAGUAY

i4

LA DICTADURA
OLVIDADA DE
AMERICA LATINA
Mladen Yopo

Paraguay es una de las dictaduras olvidadas de America Latina.
Aislado por murallas de silencio y complicidad en medio de su mediterraneidad, detenido en las horas del tiempo, e impermeable a 10s
cambios producidos en todos ios paises que lo circunscriben -Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay-, este Estado-Nacibn con un poco
m&sde cuatro millones de habitantes, contando por cierto 10s cientos
de miles que viven en el exilio, y de 400 mil kilbmetros cuadrados, ha
tenido un dueiio y seiior por 31 aaos: el general Alfredo Stroessner.
Y,a pesar de la existencia de una crisis econbmica que se hace
cada dia mrfsevidente. de una oposicibn que empieza a asomarse lentamente por el horizonte, de las discrepancias surgidas en el sen0 del
partido de gobierno -el Colorado-, y de 10s multiples y cotidianos
conflictos que enfrenta esta dictadura con la Iglesia Catblicay sectores
de la comunidad internacionalpor la violacibn constante y sistem6tica
de 10s derechos humanos, la dinastia de 10s Stroessner parece que continuar6 a1 mando supremo de Paraguay, por un buen tiempo m6s. La
intencibn, a1 menos, Qxiste:por primera vez y a viva voz, hace algunas
sernanas el Partido Colorado -considerado colador incluso para 10s
m&s minimos puestos de las Fuerzas Armadas y de la administracibn
publica- mencionb a1 coronel de aviacibn, Gustavo Stroessner (de 43
aaos), como sucesor de su padre, Alfredo. Gustavo, por lo demh, actua constantemente dentro del gabinete y ha reemplazado a1 general
Stroessner en visitas oficiales a Estados Unidos, Japbn y Alemania Federal.

U

tilizando la confianza depositada en el por uno de 10s pocos
Presidentes democriticos que ha tenido Paraguay, Chavez, quien lo nombro Comandante en Jefe del Ejercito,
y la hist6rica inestabilidad politica
que se ha cernido sobre este pais (basta decir que en Paraguay, desde su independencia, solo se han realizado 7
procesos eleccionarios y que en 31
&os se han sucedido 22 Presidentes),
Alfredo Stroessner, une mezcla de
caudillo de antigua cufia y de dictador moderno, inaugur6 en mayo de
1954, mediante un golpe de estado, la
dictadura mas antigua y aun vigente
en el continente.
Desde entonces, este pais, cercenad.0 territorialmente por dos
guerras -la del Chaco y la de la
Triple Alianza- que dejaron miles
de muertos, se transform6 en el Paraguay de Stroessner. hi, poco desp u b de acceder al poder, logrb
58
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controlar el Partido Colorado -junto al Liberal, uno de 10s dos partidos
tradicionales- y lo transform6 en
una organizacion de corte militar. Es
decir, lo reorganiz6 en una maquinaria “centralizada, disciplinada y monolitica”, con miles de miembros
aglutinados en las llamadas seccionales coloradas, cuyas funciones de
control, vigilancia y represi6n llegan
hasta 10s ultimos confines del pais. AI
Ejercito, por su parte, tambien subordinado a su poder supremo, se le
impuso el rol, como dice August0
Roa Bastos, “de la integridad de la
dictadura”.
El pais ha vivido durante treinta afios en estado de sitio, el cual se
renueva sistematicamente cada noventa dias, y es sblo levantado durante 24 horas en el periodo de elecciones. Ello, ademb de las denuncias
expuestas por multiples organismos
de derechos humanos, como Amnis*.

’araguay, situado mediterrhneamente
ntre palses democrhticos, tiene designs.
0 un nuevo supremo: Custavo Stroes
er.

ia Internacional, que incluyen desde
as detenciones arbitrarias -el sar.
:ento Guillermo Escolastico y el capiAn Modesto Ortigoza llevan 20 alos
resos-, la tortura y las desapari.
,iones, hasta las expulsiones del pair
-se dice que hay cerca de un rnilldn
le paraguayos en el exilio--, qui&
,xpliquen 10s tan esplendidos result?
10s que ha obtenido Stroessner a nl!el eleccionario.
Corporativismo, corrupcibn Y
epresi6n en el miis absoluto silencio
’ aislamiento, han permitido que el
:enera1 se haya hecho reelegir en
lportunidades, la ultima en febrero
le 1983 con el 90 por ciento de 10s “0OS, y gobernar durante 31 afios. En
a ultima eleccidn municipal. celebrp
la el 21 de octubre pasado, el partido
;obernante obtuvo el 83 por cientode
3s VOtOS.
En todo caso, es clarc, Corn’
lice el vicepresidente del Partido Naional Radical Autentico, Domingo
.aino, expulsado del pais hace

ah Comddo coma “el Angel
Mfsatc”; k g e Wath, qujea
una vez trru6 & aaeawra m . m

GauUe; Gaetano Oilarcdo, un neofagUSRa acusado de matiples crlmem;
Auguste Ricord, un traftcapte de drogas; Y una sesie de terroristas croatas
de b e c h a .

NO HAY MAL QUE DURE...
Per0 d silencio y tranquk nam r del rkgimen del general Alfred0
Stroessner, en el ultimo t i n p o . tampoa, ha podido escapar de algunos
Viatcus de crisis. Asi, la bonanza gemada por la cmstmcclbn de la gid e s a repma hidroektrica de
Itaipb, en sociedad m Brad, se
a W 6 con su finaliawkh, y la notabhe prosperidad registrada durante
l a p r i m 5 a k 5 de la &a& de bas
&mta y de bs ochentas se m p a i mi6 entre 1932 y 1983. Especialmente
n f e c t u h ge him visto en a t e perbdo
la construcch p la mano de obra,
a d e d s de Las cultivm -product0 de
las i m u d a e s - , k x que representan cerca M ochmta por ciento de
Em e x p o r t a p c ~ de
s Paraguay.
Stroessner y SYS economistas
mnfmban en soluckmar gan parte
de estos probbaa con la construeei6n de la represa hidroektrica de
Yxyreta, con Argentina, hecho que
se ha demorado m& de lo esperado.
Preocupado ei general por db, liber6
fondos p i b l h para obras adicionah en h
a das aercqvertos intemaciodes, en hapitales, n m i m y un
szgudo p m t e en d rio Paragmy.
De-safoslunadanmente, estos prowtos contribuywon a que d aficit fiscal ~eciera-en 1983 fw
orden
&I
treinta pm &to-,
ei desempko
&aman la cifra de 17 por ciento en
19%4, y d splarfo minimo cayera de
109 &Lares a 67.

El g u a r d --nr~mtueda

El r & n m de Stroewner. a 16vel politico, ;p&em%s de la p d b n que
&nifnga mar mdWo de gobiernos
&IIGW&~~CQS
--ab
amdo eaOs no
cjmzan ninguna pr&
conside
rable- y de al@nas t i r a n t a s con
btados Unidos, en esgpor el
problema de 10s derechos hunculos y
el trhfico de drogas, edrenm M horizonte interno que re nubla lentamente. Entre otros problemas d n . en
primer lugar, las d*repanei& y &uras que han emergido al interior del
panido o f ~ a l i i t Colorado,
a
aitfelos
populistas o militantes --lidm$os
por el secretario particular de srioessner, Mario Abdo &nitez- y
tradicionalistas, respecto a probl?
de sucesi6n y puestos claves al
rioa del partido. En segundo lugar,
aparicibn de una oposicibn unid
torno al Acuerdo Nacional
agrupa a la Democracia Cristiamm
Movimiento Popular Colorado. +el
Partido Liberal Autkntico y el Partido Febrerista Revolucionario--. que
realii6 a cornienzos de atlo una se
gunda concentmci6n phblica con mi%
de seis mil asistentes. Y. por fltimu,
el poible retiro $el Congreso del Partido Liberal Radical, situaci6n
defitimaria definitivamente la
sa democrhtica creada en torn@
Parlamento y las elecciones.0

OfEd-,

por atra parte, en 1985 fue devaluado
de 126 por d & r 4 f r a que se mant w o durante 24 ahxi- a 160 Y 2rW).
en una escah de cambio diferenW. Sin embargo, d d6hr libre ha
ahczlnpldo una s u a que flructita
y 10s 900guaranies. La
entre i a 1.100
~
cku& externa, que no ha side remgo&&, a s c h d e a dos mil mibries
de &lares -aunque el g&krno sblo
recomce mil quinientos--, Y si a elJa
se ICs w a h dada que mantiem Paraguay con Argentina y Brasil por las
repwas, &a asciende a 10s 9.NR
millones de d 6 l a r a es deck, cada Paraguay~debe cerca d e ~ 1 = 7 ~ d b l a t e s .
I
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gstatutoa impuestos por la
&&Jh resultaron ldlll ripmosos, y su
conlravenci6n tan punible, que le
map~iade 10s aficionadas prefiri6
cmblv sus predilecciones deportivps. ~e ese modo, bnicamente 10s
laas maados siguieron sddante,
C U m p I i i en todas sus partes la
r&unentaci6n municipal, cuyos
pimipales rtcldtes -hasta el 15 de
noviemLxe pasado, dia
que todo
p& a la ikgdidad- eran:
-@Iingbn enano podrl ser l a d o en contra de w expresa vduntad y sin casco de protecci6n.
4 3 knmdm podrb Eurojar al
h m d en
~ cuaksquiaa de las formu
que aci~luerdenentre si, utilizando para
exclwSZL fwm natural,
mcartando apoates que pudiera conseguir de aparatos tecn&gkm.
-La condisih de enaw del

-El probable lugu de catda
del jugadoriimplemento deberii 8er
cubierto por una capa de espmjas ne
inferior a tres pies (uno8 noventa wnthetros) de espesor. Los cosm de la
misma correrln por cuenta de 10s
competidoses.
-Toda pareja de deportistas
deberl exhibir un contrato de trabajo, siendo empleador el lamador y
empleado el lamado.
Bajo el imperio de estas leyes.
la disciplina adquirib el respeto y hasta la admiraci6n & la cmunidad chicagueana, y varios de sus m4s destacadas exponents cuentan hoy con e1
profundo recowcimiento de sus wnciudsdanos:Aar6n Gorman, enviado
en e ~ p ka~31l yardas. en una rnodalidad de evidente riesgo; Leonard

:OCINA DEL M EDITERRANEOE INTERNACIONA
Alrnzerzo ejecutivo d e calidad

Calle del Arzobispo 0 6 4 3
Providencia - Santiago

Moussaka
Octapodi
Bekri Messe
Cous-cous real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
Gambas al curry de piRa. etc.

Abierto de lunes a viernes
y sAbado en la tarde
Reservas a12512569
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EL P.N. Y EL
ACUERDO

no pede deja de
os la lectura que el
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11 Be" The Beatles (m) 20 hrs
LOSdie2 dias que estremecieron
mundo" (18) 21 30 hrs
4 mi. "Grup RuSh" (14) 20 hrs "La
,jecw6n de Sophle" MeV1 Streep (18) 21

. (&lubre

5 1". '€1 acorazado de Potfmkin" (1s) 20
hrs ~a Rosa: Historia de Janis Joplin (18)
21 I .i

8

~a Cantata Santa Marla de Iquique"

7

"Chic0 BwarquePablo Milanes y
Rodriguez" (m) 19.30 hrs.
'me Wall" Pink Floyd (18) 17 y
, hrs. "Alsino y el Condor" Mligud
118)21 his.
a. "Grup Yes" Album Yessong (14)
s "Chile un desafio a la hisloria" A.
:evk (18) 21 hrs.
I. "me Police" Atlanta USA (14) 20
Un Hombre" Oriana Faltaci (18) 21

ou'aayDn (14) 20 hrs.
,

sll,

8 (i
19
L,I
10

20

c.

11
hr

!; 19.30
"Cria Cuervos" Gemraldine Chaplin
his. "GBnesis" Phil Colllins y
1.

(I,
"I

1.:
2c
1.
1

11
h

2
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El compromiso es
con toda la verdad
El compromiso es
con todo el hombre
Una programacion
regional autentica e
informacidn
altemativa

Maden" (14) 21 hrs.

. "Palricio Manns en California" (14)
s

SIIVIORodriguez" Nuevo Recital

Ramirez 207, Fono : 905

(m)20 hrs

'La Guerra del Fuego" (14) 17 y 19
Las actas de Marusia" M Lltlln (18)

0.
IS

neda 381 F6no 334253
Afiliado a F.I.C.C.

Conlexidn via microndas
en forma perman'entecon
Radios Cooperativa y
Chilena
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csnfro de
coordlnacldn cultural

CINE ARTE
NEGQCIOS RIESGOSOS 3-8
SIMPLEMENTE SANGR@,10-15
ALAS DE LllBERTm 17-22
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POK EL DERECHO A NO ESTAR DE ACUERDO
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tatilizaban como base de apoyo del ripimen. A esa wpacida
y mvilimck5n. (que se expraara masivmnte en la co

universitarias) se debe agregar el desplieme de una
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SUB1‘ERRA

Las actividades organizadas por la Casa de la
Cultura “JosC Manuel Parada” de la poblaci6n La
Legua hacen noticia. En octubre, el alcalde de la comuna Nelson Murua mand6 a
borrar un mural realizado
por esa organizacibn cultural (APSI 166). El viernes 6
de diciembre se repitio la
historia: otro mural -en el
que participaron Nemesio
Antunez, Claudio di Girolamo y Concepcibn BalmesA fines de noviembre, un centenar de bibliotedlogos se reuni6 para discutir la situacibn del gremio. Decidieron trabajar
m k entrgicamente en el
concierto de moviliciones
organizadas por 10s d e m b
colegios profesionales, y para ello instituyeron el “ M e
vimiento de Bibliotecarios
por la Reactivacibn Gre-

mial”.
Durante el encuentro
se trataron tambien 10s
problemas de censura que
afectan a numerosos profesionales en sus lugares de
trabajo en relaci6n a facilitar informacion a 10s
usuarios, y fue aprobada la
moci6n de desarrollar un
proyecto de bibliotecas populares en las poblaciones.

va. El intendente. mayor general Osvaldo Hern-And&,
fundament6 su decision en
un informe secret0 de la
Central Nacional de Informaciones (CNI).
Los afectados son el
abogado y ex presidente del
Banco de Chile durante la
, Unidad Popular, Manuel
Valenzuela Bejas, y Maria
O h i a Avalos, secretaria,
casada con Eduardo Trabucco, abogado y dirigente
del Partido Socialista de
Chile. El rest0 de 10s
miembros del Centro de
Padres les expresb su solidaridad y les manifest6 su
consternaci6n por el veto
del intendente, que “politila di- za U M instancia netamente
Osvaldo Hernandez
En no- sugirib 10s nombres de otros
estableci- dos apoderados para sustituir a 10s desautorizados,

0.

“desapareci6” durante 1%
horas del toque de que&.
Per0 todavia quedan impetus: el centro cultural organiz6 una jornada para el 22
de diciembre, en la que 10s
autores del mural borrado,
junto a grupos de teatro Y
otros artistas, de nuevo se
expresartin. Ese dia se lanzarti u n libro realizado por
la Casa de la Cultura “Jose
Manuel Parada” sobre la
poblacibn La Legua.

LLA M A N 0 QUE
APRIETA
“Por falta de espacio”, segun unos; “por censura a secas”, segdn otros:
el hecho es que obras de Osvddo Pefia y Jorge lanitzevski enviadas a la exposici6n “GrAfica Xerox”, en el
Instituto Cultural de Las
Condes, no fueron colgadas
en el muro.
El trabajo de lanitzevski evidenciaba como
fondo “grafico” un aspect0
de la marcha de las Muieres

algunos Epigramas de Er
nesto Cardenal, uno de lo
cuales dice: “Te mataron !
no nos dijeron donde en
terraban tu cuerpol per(
desde entonces todo el terri
torio nacional es tu se
pulcro./ 0 m b bien: en ca
da palmo de territorio na
cional en que no est& tl
cuerpo, tu resucitaste./ Cre
yeron que te mataban cOI
una orden de iFuego!/
veron aue Y

ALAUCMI

ESTRENA
El lunes 9, nueve pre- vos; reeonooimtenca
sos politicos iniciaron una tus de pres0 pdi

El lunes 9, fue incorporado como miembro de la
Academia Chilena de la
Lengua el escritor. Premio
Nacional de Literatura,
Humberto Diaz Casanueva.
Embajador en Argelia,
Egipto y ante las Naciones
Unidas durante 10s gobiernos de Frei y Allende, Diaz

I

Casanueva volvib a Chile el
aao pasado. En la Academia Chilena de la Lengua
pasa a ocupar el lugar de
Hernan del Solar. El discurso de recepcidn fue pronunciado por Oreste Plath y el
de Diaz Casanueva se tituld,
“Algunas reflexiones sobre
el silencio”.

huelga de hambre en la Penitenciaria de Santiago. El
ayuno que deeidieron rnantener es “seco”, es decir.
10s manifestantes. ademb
de no ingerir atimentos.
tampoco beberim Uquido alguno. Los huelguistas son
Miguel Perez Quintero,
Guillermo Rodriguez Morales, Luis Gomhlez Ugalde,
Marcelo- Rodriguez Herrera. Jod Minguez Naranjo,
Fernando Reveco Soto, Ruben Riquelme Retamal, Mario Mella Cruces y Luis Salamanca FernAnda.
Sus reivindicaciones
son: reunificacibn de 10s
presos politicos en dependencias exclusivas y por zonas; aceleraci6n de 10s procesos; beneficios alternati-

dio de un proye&
nistla, La huelga de
seca, dicen, Ia-mantenWq ’f
hasta “SUS Uticon& -’,
cuencias”. CursaroR tam L*‘
bidn una invitacibn U retator especial de las Naeiones
Unidas sobre derechos hgmanos, Fernando Volio,
para que 10s visite en su fpgar de reclusibn.
El jueves 12, seplegaron a la huelga de hambre
(aunque no en forma
“seca”), 10s presos politicos
de la Carcel Publica, y mujeres recluidas en la secci611
femenina de la C h l de
San Miguel. Solidarizan de
esta manera con 10s presos
politicos de la Penitenciaria.

ENCINTA
Una creativa campaila de expresibd fue ideada
por la Viaria de la Zona
Oriente para el mes de diciembre. “Ate cintas en 10s
arboles de Chile.. . por la vida”, dice el Ilamado: cintas
de colores o de papel volantin atadas a 10s drboles del
frente de la m a , o en 10s
postes, o en la reja del jardin. “La patria encinta, la
patria fecunda, la patria Ile-

na de vida”, dicen 10s organizadores, quienes relatan
un cas0 verdadero recogido
por la Iglesia de la Zona
Oriente: un hombre que se
fue de su hogar por muchos
ailos le escribib a su mujer
que si ahn lo queria atara
. cintas en la puerta de la casa. Cuando volvib, toda la
cuadra estaba “encinta”.
Esa es la idea. 0

I

N Vlernes 13
79 DIAS DE PRlSlON
Manuel Bustos
JoSe Rulz dl Glorglo
Mario Araneda

8 DIAS DE PRISION

Renato Hevla

I

REPORTEROS
DETENIDOS
Todo empezo cuando
el reporter0 grafico Jaime
Robothan intent6 fotografiar 10s carteles con 10s
nombres de 10s detenidosdaaparecidos, carteles que
flotaban en la pileta de la
Plaza de Armas. Ello
ocurrib durante una manifestacibn realizada durante
el Dia de 10s Derechos Humanos. Los carabmeros impidieron que Robothan hiciera su fotografia y le rompieron el reloj y su cAmara.
Su colega Claudio
P t e z registr6 la escena, pero fue inmediatamente detenido y arrastrado por el pelo hasta una micro de la insti- Dolichl lver foto). Ambos
- ieporteris se encontraban
a h detenidos 4cierre de

REGIMEN

SUCESION
.Milma Vndannvii:

Sergio Onofre Jnrpn y Ifernin Cubillos: caras civiles para el 89.

Lo dijo el general Pinochet: e4 gobierno prepara ‘‘una
iorprma”. Se pensd que se referia a la idea de realizar una consulta,
durante 1986, en la cual la ciudadania deberia pronunciarse en relacibn a las acciones terroristas, poniendo como alternativa el apoyo al
. gobierno constituido. Sin embargo, desmintid su enigmdtico anuncio.
La verdad es que en estas semanas sorpresas ya ha habido, y no totias,
pmbablemente, del agrado del g6bernante. Precisamente en 10s mornentos en que inicia su campaiia, dos compelidores civiles le han salido alpaso como alternativaspara el 89. Surgen desde e! rkgimen. Los
ex rninistros Hernlfn Cubillos y Sergio Onofre J ~ r p acoda
,
uno en su
estilo, comienzan a notarse en este juego de poderes y galanteos en el
que h dmnas a conquktar son la derecha y las FF.AA. En sectores
;c del Ejercito. cobra fuerza la figura del general Luis Danus.
I .

I

L
raJ

os crecientes conflictos entre

rniembros de la Junta y el genePinochet, asi como tambitn el papel rbas ofensivo de la diplomacia
norteemencana (ver p z i g i ~9) hacen
del momento politico un instante
propio para quienes aspiran a mayores cuotos de poder.

c

EE Jefe d e a t a d o . por ahora,
a s m e posiciones defensivas. “Casamimhay una sola y ya muri6”. resp o d &%
la prensa
i
cuando se le preopini6n sobre la afinnacidn
oatcardo Claro en el sen& 9ue el qobieno tenia previsto
umt. reforma constitucional para Ilamar a plobiseito antes de 1989. Como
ire recwrdar& caoandrah e la p i a s a
griega q w . d b caida del rey
Apmemh.
. ~ ewti~s m+
-hmbree

“claves” comienzan a t m a r posiciones.
Sergio Onofre Jarpa sali6 a la
ofensiva dividiendo y uniedo. Le
quit6 bases a Unibn Nacional y al
Partido Nacional y formb, en Rancagua, una nueva colectividad: “Nacionales Unidos”. Viaj6 tambitn a
La Serena y se esperan nuevas visitas
suyas a provincias.

Las operaciones para desarticular al MUN y al PN en provincias
comenzaron desde el mismo momento en que las dirigenciasnacionalesde
dichos partidos firmaron el Acuerdo.
En esa oportunidad. dirigentes del
MLJN deounciaron que la maniobra
habia nacido en la Secretaria General
de Gobierno. La idea consistfa en
q u h i e suamtwh a la derecha fir-

gobierno. En ese sentidu, f&
tal politico radica en el a r r a i g o i z z g
figura tiene entre 10s militares y en
capas medias de derecha. En 10s gremios empresariales, por ejemplo, la
imagen del ex ministro del Interior &
confianza. Si efeptivamente llegara a
poner de su lado a parte importante
de la derecha, estaria en condiciones
de ofrecer a1 rkimen una base de
apoyo importante pero, por cierto,
con la condicidn de compartir alguna
cuOta de poder. Dirkgentes del MUN
y del PN concuerdan en seilalaf que
10s esfuerzos de Jarpa tienden a buscar una fuerza que lo respalde a 61,
como hombre c a m de cabalga
sobre la crisis institwional y de p o w
en przictica una politica econbmica
favorable para 10s pequeilos y medimos emjmsarios. Un plan similar
a l que no alcanzb a pomr en prhctka
en 1983. Para 10s Chicago-Boys, su
presencia es de ternor.

LA APARICION DE
CUBILLOS
HernPn Cubillos d i d a la arena en forma d s discreta y acadhi:a. Casi “diplomzitica”. El ex can:iller del rtgimen hablb ante Eos altos
mados de la Fuerza Abea de 10s Estados Unidos en un foro que se efectu6 entre Im dias 14 y 15 de novkrnbre en la ciudad de Maxwell. La
revista “Cosas” -en su numero del
12 de dicimhepublic6 ampliamente su intervencibn. El aiio paiado, por especial encargo del general
Fernando Matthei, tambih participd
:n un foro similar.
Cubillos hizo un anaisis de la
iituacibn actual del pais, de las rela:iones de Estados Unidas con Amtri:a Latina y de las f6rmulas para traniitar hacia la h o c r a c i a . Al respecto
iefialb: “Nuestro futuro como na5611 libre depede mucho de cbmo
10s manejemos econbmica y politicanente de aqui hasta 1989. En el camIO econ6mico hay factores fuera de
iuestro control, manejados por fuerus internaciondes en las que tenenos poca o ninguna influencia”.
2on todo, a la periodista de “COSBS”
e indic6 que confiaba en que ‘‘la
tutoridad econ6mica tenga la capacilad suficientepara no lesionar b diglidad nacional o aceptar medicla te0-

,

flaade la Consttuci6n

.

fuentes confi&lgs, Bran wrte de 10s
SeCtOres militares pieferihan una aderes a1 Presidente y. a un ena& que ternativa unifonnada, y & su rama.
es ~610parcialmente elegido por voto L0.s mandos mdios del Ejbrcito
Ppulblr’’. Plantea que la alianza hatrrian resentido. la nominacibn del
entre fuerzas de ckecha, centro e iz- general Santiago Sinclair c m o Viquisda para e m p r d e r una real cepresidente en JeFe, ya que hace cintransicibn “en 1989 o antes, o para co aaos que no tenia t r o w a su man&mnar la Cmstitucibn” es “un do y el cmtacto con sus subalternos
agrupamiento tlctico de p n t e que tal era, por lo tanto, escaso. Para
vez, una vez en el pock, vdverhn a m u c h oficiah ese cargo debib hadefender sus antiguas paskiones”. her ddo ocupado por el general Luis
Die que &a es la v i d n de los mili- Dank, actudmente Intedente de la
tares y se presenta como un hombre Dkimcusegunda Regibn. Ahora. ven
que apoya la gesti6n de las FF.AA., a Danbs c m o una pdbilidad altes“pcwque segvidn siendo por m u c h nativa militar de recambio.
tiempo d soporte principal para el
progreso y ckslrrdlo de chile”.
BARNES Y Ei ACUERIM)
De M o , gran parte de su critics a la plitica nmteanarricana haEntretanto, silas smprecia nuestro pais se centra en el ewaso sas. El jueves 12, d ministro Gircia
icpoyu, militar que ef gobierno de
anum56 que recibirti a los morI5E.Ul-J. ha dado a chiie.
dinadores del a d o Wacional, WCuUllos ha &do insistentemen- gio M i n a y J& Z a M a , quienes be
te menrjonado pcw E
a UDI c(~no habian solicitado audibas. La =titud del ministro result6 de al& m “UM carta que no se p e d e o l W r ”
si de lo q w x trata es de buscar un do inesmada ya qm, praklanuente,
hombre capaz de dar co3lduxi6n at el p&emo hsbh tenido una xtitud
rkgimen y de lograr algfin g r a b de hmtil hacia b Aliama Democrhtica
acuerdo con la o p W b n . W n (cmgdamiento myoritado en el
fuentes de &&a cokctividad, d ex Acutedo) a1 Itegarle el permiso para
cmdlkr “ha d o una persona mitics afeetmr seis coocmtracimes progade la cmdwccitm guknaarental du- a d a a en provinrjas (Pusto Mmtt,
rante h t m dtitimos ailos,per0 time Valdivia, Cmcepci6n, h a c z g w .
d rdrito de no haher diwrepado Vaiparaiso y Antofapsta).
Clestammte no eo Fiad para el
@ ) b m e n t e ” . A h h que “setnan a h a t e se reirne con mpresarim y r@mea imistir cn una actitwd de
En dicha qmtunidad,
antrajadmes” y que “es uno de kx recham total d Acczuerdo EEacional en r d e r b su deseo de que Chile mem’a
hombres de confianza de lm EE.UU. Ios mimm nwmentos en que ei em- h demmacia En 10s sectores &i
bajadm norteameri@ano, Harry Bar- cos se resalt6 el hecho de que
en Chile’’.
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pocos dlas de fimalizar el
se poMa
sin temor a
&kkrmIista,
wntradicho. de manera absolutamenteobjjtiva privadade
senti- *,f
que la luaci6n que vive el ais es de sums pawdad. Si a de 4
aRo1985.

I

*.res. se debe fundamentalmente a la ma

sostener
y

tad0
ho

g;lrez civica del pueblo ckileno, que,

en un supremoesfuerm de conccr~lci6n.busca afanosamenteuna salida cia.
zada.

Una mirada s i n 6 p t h a nuestra realidad w testimonio suficiente de tal
aserio.
ternacional, NacionesUnidas, por una abultada anotacith
9 y 38 abtenciones, condena al gobierno por graves a m huinaam.
a estos magros rcsultados.el pais se pregunmiaiptro del ram0 se le olvid6 mjugar el verb0 renunciar?
En el orden interno, las mas no andan mejor. El decano de la prensa
nacbnal, con la me~uraque lo destaca, da cuenta de que d endehdamiento
particular del sector privado llega a la astrondmicacifra de dos billones de pew. En un p& en que su6 “economistas” se ciaen a hs norma de la economia
de menxido, e8to significa, en otras pakabras. que el motor que dinamiza su acLidad simplemente se w t 6 y que se est& en la antes& de la bancarrota. con
So secvela de inseguridad m p a r t i d a entre trabajadores y empresarim. iOlviBsmos entonoes el idilico cinco por ciento de crecimiento que ofreci6, hace
drededor de un a&, el cntonces miniam Escobar! Parece que Bibchi simplemmte cumpli6 la ,$ma de “Gran Renegociador, sostaedor de la agonia”.
b s indices de cesantia, en comecwlbcia, semantienen y amenazan un crecidento preocupante para la estabilidad de la familis. Lo que otrora fwra un
&echo esencial, como es la asistencia ddica, hoy es un privilegb para algu50s.

Las universidadcs, con su inveterado sistema de rectores delegados. se
Ismtransformado en un verdadero emporb de proMemas de mda Indole. y la
in~tisfacd6nde 10s educandos redunda en una evidente radicaliiibn de su
pmsamiento, antagbaico por supuesto a lo que el gobierno pmende.
No es el cas0 d e abundar en mayores ejemplos para certifm la vera&
dad de nuestrn amto.
La disidencia, tal como correspondea una N a c h Eon m8s de SUO
Y
p;lcdio de tradici6n demodtic?, ha &do pruebas de madurez dvica m b qUS
Isfieientes. Primero, elabrando un documento donde el m& annplio arm
m i d a r i o se ha concertado para dar una salida aima la patria, deponiendo
timas discrepancias y renunciando a reptables ideologisms en aras de
lueibn de anno& m d e a sus inveteradas IraBieiones, que la hicieron
y mpemda. segundo, M tmimd vivo,
del abna misma del pueblo cbilenoe
a el Pamque 0’
taberrnaculode la patria, dehmism@manera quem

odimas,tadosfu~~~na.lt~campmdefstalhpm
mnbihtaoy, d e m a n e r a ~ i + o t m ~
10s vclloedores &e Buin y de %%@gay,de t 3 a c a b w . y de M W ,cantaron el
Himno Patti0 y no otm, paua defender de cmmmo a lm Wtgdims
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ORLANDO SAENZ

“PINOCHET ES EL
PRIMER BRUJULEADOR
POLITICO DEL PAIS”
J’orgeAndres Richards

in~seataqaenhploblemap(k ,
ondo a 10s que se est& enbenten&#
f cuando dig0 problemas, me refmo
I la deuda externa. al desenrpko, 8 k ’ I
alud, a la educacibn, a h w s k nas universitarios, etc., et&’ etc...
Zntonces. cuando uno obsewd pafs
lue flsicamente tenemos al frente,
.ealmente duda siJa persona cyuc meende prolongar esa situac- est8 en
ius cabales o no.
rodo‘cl mundo plantea lo inism@,
ipero qu4 se hace para detener los
impetus del general?
Tenemos que aterrizar. .l?@
pais necesita empezar a solucioi~
sus problemas.
iamo?

1

Necesariamente la soluci6n de
problemas pasan por cambar al
rtgimen. B o lo ve hasta un Ciego. Y
en este sentido, creo que las &FAA.
deben resolver el problema de Pinochet.
iY usted no cree qne yn lo e& em<
pezando a resolver?
No sC. Yo no soy mihtar, per0
si lo fuera empezaria a hacer grandes
distinciones entre mis deberes pad0
el Cornandante en Jefe como tal y hacia el politico que ae llama August0
Pinochet. Dejemonos de tonterias: el
seaor Pinochet es el primer brujukador politico que existe en Chile. Este
seaor acusa a loa politicos de maquinadores, mbulloneros. de ambiciosos, pero, digame una cosa: iqvC
es lo q w le falta a 8 para de& lo mismo de su persona? iQuC lo diferencia? Tal vez el hecho que use gorra.
Entonces, esta bueno que el pais y las
FF.AA. dejen de vivir mitos.
j b t o qlGiore de& entonces que new+
srurirumte la salids es sin Pinoohel?
Pero, por favor, ipuede haber
alguien que tenga dudas?
Lusted canversa con Ins FF.AA.?
Tengo muchos y muy buenas
amigos militares, y cada vez que p
me da la oportunidad les.digo estas
mismas cosas.
iY q& dicen enas? .
Cuando e s t b sin gorra y en L
w a convenando son ciudadanos
igual que yo y piensan igud que Yo.
Desgraciadamente. tienen la teoda de
que d ponerse la gorra cambia Irt C*
beza. Teoria que, por CiertO, W
m
10s

Acdrrimo opositor al gobierno de Salvador Allende, apenm se
instal6 la Junta Militar fue uno de 10s mesores econbmicos del r&imen. No obstante, a comienzos del 75 no d o abandomb esa colabrac8n. sin0 que, adem& comenzb su distanciamknto del gobierno. Segun PI, tuvo ties inones fundamentales para hacerlo: primcro, permtame de que la Hitica econdmica que se aplicabu Ilevaria al pais a la
ruina; luego,,ser testigo de una permanente violacibn de 10s derechos
humanos; y , finalmente, obsemr que en las esferas oficdes no habh
vocacibn alguna p r restablecer un sistema demwr&tko.Hoy, a1 igual
que en 1973, Orlando a d n z se ha transformdo en unfuribundo o p sitor al gobierno.
i C h o cmcterizrulra la sibachh que
vive Loy mestro pais? Le pegmmto
esto tomarcdo en consideracih lo
lx?lmrido en Ins hltinras semamls:
declaraciones de Pinochet, de
CupcEra,
COS naiembros de la Junta,
en fii, par todo.
Yo diria que la situaci6n es
extremadamente delicada, porque la
crisis del pais es de tal magnitud, que
no puede dejar de provow una situaci6n politica de suma gravedad.

si, wo...

Antes quiero decirle dgo: Yo
pienso que aqvl hay una especie de
ptrdida del, sentido de las Propordmm. Sq & e s w a a un tablero

de ajedrez en el sentido de si tal declaracibn es bwna o es mala, y se buscan metas que son absolutamente
irreales a la situacibn que vive Chile.
No lo puedo entender; y perdbneme
que le haw una descripci6n media filos6fica: desde cabro chico aprendi. y
me ha servido much0 en la vida. que,
cuando uno discute sobre un tema,
convime tener presente que la raz6n
nunca estl de un solo lado. Siempre
hay una cuota de raz6n par ambas
partes. &to yo lo he practicado toda
mi vida. No obstante, ahora estamos
en presencia de un cas0 patol6gko:
no logro entender sobre qu6 cAlculos
el general Piqochetpuede concebir sy

(IC 10s j e k es por
ente sustmtada er

cuida. Mcho de otro modo, hay
buencl dosis de c o h d t a .
NO
tam^ trarmor a le que
virrae desptnb de Fin-?

sultas, ni plekiscitos.
Y pasando a otro punto, iine pmih
definiiiira, lo que hay es una osten- M r slgo ccm mpecto e b que plgs
dbk stpuacibn entre el politico Pi- en el mmdo de 10s csqmsarh?
nochCt'3 el conjunto de las FF.AA.
Lo primer0 que k quicro sehS u p ~ o s q u c I ~ ~ F F . A A . c n t i e nlar
. es que a lm e m p r ~ r i ono
s se nm
den, como dire usted, qoe este pd8 puede cmfundir con las Fwrzas ArIQB($cgcon urgencia una d i d a pollmadas. Nosotros somos primer0 chitie!& ;Fa esa Bolide estnden con- benos y despulcS empresarios.
tcd@mUos todos lor sectores, Correcto, ipmo que csti p i s a d o ea
imdbidos 10s comunistrs. por ese munda?
ejk&lplo?
Esth preocupadm.
5
Si hay algo que una democra- iY wtd Cree que eg.premeaciki ze
c i s n o puede ham, es conceptual- pueden h a m efeetira y conrwar a
&exduir a un pedazo de la M- un p m de empresarims, por e j m ciW: UM democracia lo que si puede plo?
hdd& ep disponer de mecanismos, a
Esa pregunta es algo impropia.
I&nqor muy duros, para defenderse El panu no es la f6rrnuk de expresar&lea que actlan en contra de ella. 5e de bs empresarim. Dejar de trabaP&o un sist~na democrAtico no jar tampoco es nwstra forma de propexcluir una forma de pensa- tcstar.
d#?nto,porque desde el momento en Buemo, ipem emtomes cub1 es d
q&io haw, excluye su propia esen- mparte que 10s empresarios ph
decir "fulano de h e w para carter 10s @awes?
a esta democracia
Nuestro primer aporte es ser
eterminada m e - kancos en sellalar las cosas que veJustamente el ser mos, pensamos y sentimos. Si wmos
cso de ese principio es lo que que este pais esth en gravisim
norme superioridad.que te- problemas, t e n e m que decirlo y no
el propio marxismo y xultarlo. Si vemos que este pais tiene
chilenw debemos en- iu ecommla quebmda, debemos desibn de todos no es :irlo y no s610 insinuarlo o defirlo en
es la @anfortaleza de :orriUos. Y cuando nos p n e n un
mifr6fmo por delante, decu estas
mnmfo~p:illsted tienc infor- :osas y no ocvltar la verdad. Porque,
de que em este p&
le lo contrario, esttuiamos fahndo
rcPlhsdn on @ebb :om0 cuado un reloj despertadorno
iuem. Los despertspdores tienen una
&a
informaci6n m p a n a para sonar.,Nosotros, 10s
el mundo. Creo que tmpresariw, tenemos que tocar
ktenciones de ha- auestra propia wmpanita.
,en lo personal. siento LPor qoC no !o hen hcoho?
por@m&'tipodemaniobrae.
Por una parte. porque hay una
@aUM rrmnwadeioventer formulitas nczela de mal ente-a
I d a d . Por
pMtarcerlavcrd0d~hechon.Y
L.vsrdrrddch6
dad no la van acambiar

L8

ApLM*6aISUndtW

Claro que hay U M cuota im.
portante de temor en ese sentido. Pero en todo caso,es un t m o r bastante
mal entendido. p r q u e M) cabe nint
guna duda de que lo que venga d e puks de Pinochet seri mucho menos
radical, en la medida que la soluci6n
de Im problems la aportemos todm.
Ustcd UI h e n
del aCpartementa de Estab, inw popkia de.

9
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Ni tanto. Tuve reEaciones con
el Departamto de Estado mientras
fui preskhte de la Sofofa y luego
cuando era asesor de Nrsciom Ullidu. Sin embrgo, mwha de esa gente c w la cual cmparti ya no est& en
k politica activa,de los Est& Unidos. A t k d . ~ le
, p d o deck que no
voy a Estadcrs Unidos hace mls de
cirvco a h .
A k q@e rog es q*c used c-ee
Bnshale biem d peasamhto y 64 menta-

-

Mad & Das mrkmmbsm, y la
e 6 m csdm metbm~en p&iea. Erotopa~es,lo
Ir t@mo pregumtares qd pirnsncem mpeetoa h
. e t M &IrmOero emlbjtmdor mamwkruno desde qw
a ruwstm
liloiwuetp

Yo am que m es &que el
refkjo de la crisis c k h . EE.UU. es
una gran patencia pcque est&formado por p n t e extrrmdammte Fagmatica. Cumdo t
h un proMema,
no le h e n el quite, sin0 lo reswlvcn:
bien. raal o regular, per0 lo resuelwn. *Yocreo que el rkghnen de Reagan lo que mfs hubiera deseado es no
haber tenido que meter mano en Chibe; entmces. si b esti hrciedo, es
porque ve con un replimo -que bs
militares chilenos dezmian imitarque el paoblema que vive Chile no dmite &moras. En consecueach, yo
veria la a c t d n de 10s anmicanos
justamente como una de las campanas mls fuertes que estin sonando:
esth sonando duro, dicbdole a 10s
chilenos: "Oiga, ml arnigo. est0 no
va mb. Usted tiene que empew dpidamente a poner orden en su dB Y
a solucionar 10s gravfsimas pMb
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El hecho se confirm0 esta semana: 10s “avisos” de que el gobierno se prolongaba despues de 1989 (“mas alla del liempo”, cotno dijo
el ministro Cuadra), provocaron tal molestia en el general Fernando
Matthei, que &e expreso manifestatnente su desacuerdo en circulos
castrenses y dejo en claro, incluso, su deseo de no continuar “ni un dia
mas alla de 10s cuarenta atios de servicio en su institucion”: esa fecha
se cumple en junio de 1986.
i Per0 entonces que?
No es claro que en ese momento pase a retiro, per0 tampoco
continuaria necesariatnente en la Junta Militar.
Fuentes del gobierno indicaron a APSI que Matthei tuvo una
reunion con el general Pinochet donde le manifesto que no solo ni el ni
la Fuerza Aerea lo apoyarian en una eventual reeleccion en 1989, sino
que “las Fuerzas Armadas, como conjunto, tampoco”.

L

a respuesta de Pinochet, segun
estas fuentes. fue tambien tajante: le indid a1 comandante en jefe
de la Fuerza Aerea (FACH) que “tenia 10s dias contados” en el gobierno
y le habria repetido la amenaza que le
manifestara en ocasiones anteriores:
intervenir la FACH. Ante esto, agregan, Matthei habria abandonado por
.el momento el deseo de renunciar que
le expresara al propio Pinochet.
La cada vez mAs manifiesta posicion del general Matthei por buscar
una salida politica frente a la actual
coyuntura, a traves de un diaogo real
(e
as, en distintas

reuniones, ha sido cada vez mas
explicit0 su apoyo al Acuerdo Nacional) ha contado con el apoyo del
resto de 10s miembros de la Junta Militar, a excepcibn -afirman las fuentes- del general Julio Canessa, que
privilegiaria por sobre todo su fidelidad a Pinochet.
Asi como en la Fuerza Aerea existe una preocupacibn cada vez mis
creciente por la que califican como
“lastimosa perdida de prestigio de las
instituciones armadas” y por la radicalizaci6n cada vez mas Clara que advierten en amplios sectores de la sociedad, en Carabineros hay especial

malestar por el “alto e injusto costo
que esta pagando la institucion, que
ha debido hacer un trabajo sucio que
no le correspondia”. Esta preocupacion de Carabineros se ha manifestado en hechos concretos: las ceremonias “con bombos y platillos” con
que han celebrado el retorno de algunos de 10s acusados en el cas0 de 10s
degollados; y el hecho de que se hicieron correr listas entre todos 10s
miembros de la institucion para que
cada uno aportara 250 pesos de su
sueldo en 10s gastos de la defensa judicial. Un ntirnero importante habria
firmado, aceptando que se descontara esa cifra de su salario.
La Armada, por su parte, ya habia’ expresado a distintos niveles su
molestia por el tratado a que se llego
con Argentina hace algunos meses
-un almirante hablb de “lamentable
derrota y concesion”--, y en la actualidad es creciente tambien su preocupacion por una salida politica “de
apertura” en el proceso. La inquietud se centraria, sobre todo, en
torno a la idea de no continuar implicando a la institucion en un proceso
politico que se va haciendo cada vez
m b personal. La posicion de Merino, en todo caso, seria
h
“matizada” que la de
el
hecho de sentirse par
el

-

hiuo en el *men:

su deseo explicibi.

-corn0 10s plams politicos, y 10s Ii-

os mie-mbros de la
era necesario. La

’’ del general Cesar h i d

a, en este sentido. una
para muchos: Benavides
o de UM &da pactada,
de ha& “medido” a la
en el Parque O’Higgins
all&de las minimizacionesphblie se hicieron, la m d t i t u d i h
6n cau6 estimable preen circulos de gobierno, lo
la decisibn posterior: no
6s concentraciones), el rCse encuentra preocupado en
tiecnpo” y en retomar la inipolltica. Lo primero, porque
como un ail0 dificil paierno, espedalmentetras 10s
de los periodos
c w t o s para la poblaci6n en
materia econ6mica. Y lo segundo
--la raeyreracl-6n de la iniciativa poMica pbr]parte del r@men- se
hb+&cmtrado con un ‘‘apoyo”
inespepdo; la inercia en que entr6 la
dirigeqdm. opositora tras la concentragjh del Parque.
Per0 la’aisis que se produjo entre
y la Junta Militar
:las declaraeiones
muebltgn como uno

lnpp

i en el sentido de
que 61, m.1989 se dedifara s610 “a
exportar W’’ tfnlta eitrica) y que
d r@imen go s6l0 tenia mehs Bin0
plam f i j ~ 4 p l e V ~ esa
~ f fecha,
m
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mites del compromiso iwtitucional
de las Fuerzes Armadas-, la cual fue
m p n d i d a . Pen, esta conversaci6n
podria oaurrir en estos dias.
Fuentes al interior del edificio
Diego Portales afirman que la remod6n de Benavides (que. seg6n distinttss observadores, era el Utimo
“puente de plata” entre la Junta y
Pinochet) sorprendi6incluso a personeros como el ministro del Interior,
Ricardo Garcia. “Pinochet”. dicen.
“tom6 la determinacidn de sacar a
Benavides despds de hacer discretas
consultas en el EjCrcito, en la Secretaria General de la Presklench y en la
Secretaria General de Gobierno. En
el Interior, s6lo unos pocos cOnO- embajador norteamericano
ueron la medida con anticipaci6n”.
Las mismas fuentes aseguran que k a d a durante la crisis desatada por
Garcia sup0 de la determimci6n de Ias revelaches del juez C h m a s resPinochet al misno tiempo que Bena- pecto de Carabmos”. Afirman esvides. el rest0 de la Junta y 10s WOS tas fuentes que Pinochet habl6, por
ministros: en una sesibn de gabinete lo menos en dos o w i n t s . de
con la Junta Militar el 7 de no- “cerrar bs Tribunales y pones en inviembre. Agregan que en esa reuni6n terdic&n a la Corte Suprema”. AI
Pinochet dispuso UM w p e t a con un margen de que es una rnedida que
docwnento que calificaron de “espe- hoy aparece c m o inapkabk, en discialmente signifmtivo”: la defelrsa tintos sectares -corn0 la propir
del almimte y ex miembrode la Jun- UDI- se aprecian estas a m a m
ta Militar argentha, Emilio Eduardo como rnanifestaciws de la posibiliMassera. Fue el primer tema de esa dad de que Pmochet irnponga “mano
reunih: Pinochet pidi6 al general dura”.
Santiago Snclair que diem lectura
“VUELTA DE LA
del docununto en voe alta.
TORTILLA”
“Sinclair no hizo ningh jdnfasis
especial”, relat6 lwgo uno de 10s
presentes en la reunih. “Pese a que
Per0 no parece tan fkil. Entre
es un discurso con un contenido &pi- otras cosas, porque se ha reactivado
co manifiesto. no cambib su tono de una cierta presibn mrteamericana
voz durante toda la lectura. Pi- luego de la llegada de su nuevo embanochet, en cambio, iba seilalando con jador, Harry Barnes, qukn en una
gestos los trozos que le interesaba pocas senmas ha concitado las modestacar: fue muy expresivo su inte- lestias del rkgirnen militar hash tal
r& en el momento de la lectura en puntp. que en sectores de La Mmeda
que Massera hnbla de que un Ejjdrcito se ha discutido la pasibilidad de
victorioso no puede ser enjukiado declararlo “persona non grata”. Un
por el mismo triunfo. M b adelante, analista politico, irucluso, utiliz6 la
en el momento de las opinioaes. afu- metAfora de la “Santa Alianza” para
m6 que la impostanCia del text0 de referirse a la presi6n conjunta del DeMassera era la reivindicacidn politica partamento de Estado nortearnencadel derecho militar, en contra de lo no con la Santa Sede,por una apertuque califid como ‘espiritu de ven- ra politica y una trawicih hacia la
ganza’ que anima a loa civiles”.
democracia. Explicb:
Otras fuentes al interior del go-La Casa Blanca est& preocupabiarao @laIan que el w o del general

is
sentido,
; le preocupa la pdariza-

c i b que advierte en el cuadro politic~ chibeno, expresado en las eIecc j m universitarias. Y la poskibn de
la b n t a %de tambib es clara en este
sentido: para la d d a del Papa. en
1987, requieren ver a un pais d s
tranquil0 y con un h d a r i o pditico
mb miso.
Uno de los temas que estin en disc ~ &
en =tOS dim en m e d ~ odipb~
maticos -particularmente en la pro~a mi*n mrteamerican?y en las sedes de 10s paises de la Comunidd
&xmhica Europea- es d de la “int m i s i h en asuntos extranjenrs”
q w ha dmuncido el &&XRO chikno. Un dipbmhtico europeo afirm5
qwc estaba clam que “aadle q k e mi
acepta la introrniskh, y es &io que
todm kvs gobiernas la rechacen, per0
rn se reqYleren muchos c m o c b k n tos para dame m t a de que, en la actual cmpkjkiad de la pditka mundial, no se plyeds habiar de ‘ i n t d &’ tan I@ermente, poiqzpe cada
pais time derectuo a mnejar su propia p & t h exterbr, y es aee.ptad0
que b y , distitintos g o i b k se
~ man&
f d e n ante odrm como chervdom. si 113). no tendrisl &jet0 en el
m d o actual la actiivi$d dipkmhtia,mi se jwstifKuian bs organimos
iatery la8 organisms de
derechos humanas”.
ET k h es que, lwgo de que embajada c o hs de Alemania y Bmanifestasan su d m aporo a
ma trmsicih ctunogdtlc9 en Chibe,
el representante de Washington,
Harry Barnes,ha desarrollado s n trabajo que ha iduido m& ck &en
entrwistos, labor que ha rqrercvtido
en todm las ederas de k polisica chih a . Sus interlacutores w i n c i h en
que su mayor inter&, poi el momnto, es comppm&r a fmxb el func i ~ a m h t o& la politia wimd.
Y aunque su dlscurso o f i d no ha
sobrepasado sus deckaciorues iniciales (,‘
maks
h de la democracia se
curan s610 con m h democrsucia”), en
dktintas opmullidades ha manifestedo en forma clam su deseo de “hacer 10 @Me por el Acuerdo Wachal”.
-Fh c k o que Eatalos Unfdos ha
enviado a D a m s con objetivasprecisos a corto o &o
plaao -dice

quieren darse C Q el
~ que b .b
poco era su representante en la In&
y que es uno de 10s seis diplomitiem
m88 iniportantes de su pais.
Trascendii5 en estos d h : una de
las reuniones de afue con el p
nerd Matthei, y alli el embajadoh
norteamerianole manifest6 su deseo
de “ver una cara nueva en’La Monc
da” & aqura un hpso detmninado.
Matthei tuvo all1 UM respwta clara:
ese deseo era tambikn el sum.
jPero q d n podria ~ e r ,al interior
del r@mn. esa “cam nueva”?
Mientras entre 10s civiles ligados al
gobierno se barajaban 10s nmbres un prafeso en el
de HmAn Cubidas y Sergio Omofre diblemente invol
Jarpa, al interior del Ej*cito -a&
miento” d inter
man fwntes ditares- ha id0 poco entre 10s general
a poco imponihdase un nmbre: d quietudes en torno a la^ manerqzk
del general Luis Dank. que pese a 10s
deseos & Pinochet, prosigui6 en su
-to
c m o inteadentede la XI1 Re&n. De hecho, afiman las mimas
f w t e s , ems sectom del Ejtcito ya
habian pesionado para qw Dan&
fwra nombrado Vicecmadmte en
jefe. Y los informantes agregaron:
“Per0 P i n e t afimb que en tal caso la tropa se encontraria f m t e a un f d a : cudquier reeleccidndel gene
prolmkma de autoridad: no sabria si d F i r m k t pasa. nemiamente, fle
squir a Dank o a PimcM. Enton- un d o u otro, por la Junta Milit&? .
ces pus0 a Sinclair. pe%e a que &e
Lo dice la Constitucibn que €1miS;
4
hate cimo aflos que no e*ba
a4 mo impuskra en 1980.0

ENTREVISTA
LUIS MAIRA

mente algunas tensiones.
Ahora, ~ustedno cree que tent+
mbs tensidn y tirones r8s tirones p
nen en pellgro la existemcia del Acueh
do?
Nosotros pensamos que la f6rmula que le deck anteriormente salva
Jorge h d r & Richards al Acuerdo; salva la coexistencia
entre bs adherents del Acuerdo:
porque este no puede romperse, a
1
menos que un partido deje de pcnsar
en materia de transicih o de medidas
inmediatas, lo que acordamos el 25
de agosto en el Circulo Ehpafiol. En
su sentido dltimo, el Acuerdo no se
puede romper: representa una COIISOlidacibn de voluntades y una crktalizacian de consems que se han transformado en perrnanentes.
LPem lasted cree que el Acuerdo tieme
futuro p r v m h r b ?
Yo le voy a decir 1,odguknte: el
futuro inmediato del Acuerdo tiene
que ver con cosas m6s bien elipticas,
que no aparecen ligadas a tl y que sin
embargo soon fundamentales. AI respecto, m b r a r i a tres. Lo primro es
que ha generado un promo de discusibs politica a1 intericoa de la Fwrm
Armadas, que es extremadanuate
importante. Es la primera vez en doce
aihos que bas FF.AA. han discutido
un texto elaboado por sectores de la
oposici6q alternativo a1 r C g i m BCtual, con una Clara propuesta de cambio. En seegundo lugar, sentimos que
ha praducido un nwvo cmsmso al
interior de La Iglesh, porque casi la
totalldad de 10s obispos esthn respaldando una paopuesta que claramte
apunta d paso del autoritarismo a la
&mocrada.
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“HEMOS PUESTO AL
REGIMEN EN JAQUE”
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En su calidad d e coordinador de la Izquierda Cristiana, repre‘senta la punta izquierda del Acuerdo Nacional. Luis Maira, ex parlasnentario, ex presidente de la FECH y ex exiliado (esluvo desterrado
.duninre rn& de diez aiios), analiza la actualsituaci6n del Acuerdo Na,$mal, efecfira una evaluaci6n de 1982, y habla sobre el signifcado de
un aiio que, a su juicio serci decisivo y crucial para el desarrollo

:.

delpais.

i Y clael es e3 tercer factcw?

El tercer factor, al que nosotros k asignarnos una importancia
extraordinaria time relacfbn con el
cuadro internacional. Creo que desputs del Acuerdo, el context0 international ha cambiado muy favorablemente para la transiscibn democrhtica en Chile. Han ocurrido diferentes cosas, como la actitud de la
Comunidad Econhica Europea, la
vodacibn en Naciones Unidas en relacidn a la vidacian de derechos humanos en Chile. y tampoco es ajeno a1
Acuerdo Nacional el paso de la politica silenciosa a una politica de demanda democrhtica por parte del DepartamentQ de Estado norteamericano.
En consecuencia, estos tres factom
Quele he mencionado estarh actuan- .

d e m d ; y la tarea n
w t i r atas demandas
una demands global par
cia. EI86 & un a b decisive, ppr- 5
que si aprowchamm todo lo conquis;
&do durante el 85, tendremos dptimas c d c i m para h a m grand- =!
operaciones politicas. Si el general ha . .
hablado de mrpmas, nosotros tambit% podemos hablar de algunas
wpresas, per0 mn mayor apoyo de
masas.

.
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iMc pa-

k i r alguna?

Creo que el pais va a estaren wn-&
dkkma de cwstimar la legitimidad 1
&I rkgimen abkrtamente y demandar
un @kl&cito. Prolrabkmente, si el :
rk&uen se awntura a real* un p l e
't3jsdf0, p&mm cmwrtir ese ple#$cite en un referendum no de l a
temm a que d r k g h m convoque, si- .
no que en un pkbiscito sobre la legitimidad o ikgitimidad de Pinoc
Per Otra parte, creo que el pais estar
en d m s 6 o r g h r jorn
de paralizacibn productivas que
conduyan en una hueip nacimal. en
un p r o n a c i d .
Sapmgiwms cpuv t a b em oc
i
w mwh deswn?
De un &@nuenautoritario mn tan
alto poder de concemraci6n personal
se sale c a m b d o al titular del podef
politico. y &a es una tarea en la cuak
las Fuerzas Armadas tienen um rol
que jugar. Este r&g.im.cn se defh6 COIIKI un regimen de las Fuerzstp m a d=. En comecumcia. d dia en que's€
produ2ca una mtradicci6n d r a h w
ca y definitivaentre la sociedad cidg
que expresa vduntad dem
el conductor authtario, que
una contumacis dictatorial,
momenpa en que l
wFuem~
das deheh tomar un8

-

.

-

"L

r
.

.

LA NOCHE DE MASCARAS
DEL TENIENTE ALCOHOLADO

or de la medianoche del
mles 6 de noviembre. en
rnanifestaciones callejeras
o de la protesta nacional. un
ntre 25 a 30 encapuchados.
mules y zapatillas blancas
el niunero 7 6 7 4 de calle
e Copiapb. Alli se en4pBntnt la sede del pensionado numeuno de la Universidad de Atacama Con hondas metUicas, 10s en. mascarados lanzaron piedra y rodamientos al edificio universitario.
Adern&, ingresaron al patio y
pplpearun con pies y puiios a algunos
jhenes. Motivo: seghn la CNI -coma se ved rn& adelante-, desde el
interior del recinto se estaba apedreando a 10s vehiculos que transitaban por la d e .
En el momento de producirse
los hechos, la patrulla 2-887 de Carabieros se encontrabacerca del lugar.
Al percatarse de lo que wurria, 10s
policias se acercaron al internado.
Los atacantes todavia permanecian
en el sitio. El teniente de Carabineros
Osvaldo Gar& Nenen, a cargo de
una dotacibn de seis hombres, ordea6 la persecusibn. que durb sblo unas
caadras. Empuaando su arma de servicio, conminb a 10s desconocidos:
“*&Quihacen aqui?”. “Somos de segaridad”,
replicaron. “ L o
cmmc~’’, dijo el teniente Gar& a
uno de ellos. “Usted es Alex Alcohoi@doRuff, teniente de EjCrcito de la
d d 6 n del vigesimotercerregimien‘,to de infanteria”.
Asi era. Los dejaron irse.
La narracibn de estos hechos
fue entregida a la Corte de Apelaciones de Copiap6, el 12 de noviesubre. a traves de un recurso de
p r o t d 6 n interpuesto en favor de 31
alurm~osde la Universidad de Atacama, que hickon la denuncia. Los tribunales oficiaron entonces a Carabinsros y a la CNI para que entregarm
10s antedentes que tuvieran al respecto.

Segon el informede la Segunda

Cm&arf~ de copisp6, el teniente
Osvsldo&hv&i Neneu junto a seis
hombm~llt!jg&la ODChe del l a 6 al
sa2or & d e bc efmmmn el peasbnado univasirrfrio. poes frcnte a

. M
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ACI”WD BELIGERANTE

bikn fueron reconocidos por 10s capitanes de Carabineros Pedro CuCllar
M. y Luis Tapia Acevedo, quienes
posteriormente se hicieron presentes
en el lugar. El informe de la policla
detalla que fueron 10s carabineros
Adolfo Villegas Tapia, Victor Vasconcelos Leiva y Patricio Castillo
Araya quienes reconocieron a un sargeto 2” de Ejtrcito, de apellido Toledo. Por su parte, el carabinero Vladimir Rores Alvear dice haber visto a
un agente de la CNI, al que identificb
como “el Willy”. El mismo carabinero Castillo reconocib al que el informe seilala como el “conductor eventual’’ de la CNI. al que identificb como “el Peneca”. Y el carabinero
Vasconcelos reconocib a otro funcionario de la CNI a quien conoce
con el apodo de “el Conejo”.
“AI ser interceptado este grupo
de militares por el suscrito” (teniente
Garcb), agrega el informe m b adelante: “Todos llevaban bufandas y
gorros del tip0 pasamontailas y. dada
la actitud beligerante de Cstos -ya
que se presumia por razones obvias
que estaban armados--, con el fin de
evitar un mal mayor y en bien de las
buenas relaciones institucionales, se
les dejb continuar”.
La CNI tarnbitn respondib al
oficio que le enviara la Corte de Apelaciones. Alli seilala que “en relacibn
a la participacibn que le cup0 a esta
organizacibn en el sector del internado universitario, fue solamente de
concurrir al lugar a fin de comprobar
10s desbrdenes que se estaban produciendo desde el interior del internado
universitario, desde donde se
apedreaba e impedia el desplazamiento de vehiculos”.
El 29 de noviembre, la Corte de
Apelaciones de Copiapb acogi6 el recurso de proteccibn interpuestoen favor de 10s universitarios, y les OtOrgq
protecci6n policial por quince dim
pudiendo &a ser prorrogada “si
fuera necesario”. Los estudiantes
han estqdo resguardados por Carabineros de la @ma comisarla: la se. cam, a tam%
fue FCI&~&
d j
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bte, desconwidos habian lanzado
una cadena al tendido de energia
elktrica y habian arrojado dos bombas molotov a un local de CemaChile, produciendo un principio de
incendio en el lugar.
Luego, Garcb seilala que en
ese momento 10s universitarios se le
acercaron para denunciar la agresibn
de que recitn habian sido objeto y para indicarle que 10s encapuchados
habrian sido 10s mismos que habian
realizado 10s desmanes anteriores.
Ante esto, 10s policias persiguieron a
10s desconocidos “hasta que lograron
interceptarlos”
Una vez que Gar& reconocib
al teniente de EjCrcito Alex Alcoholado Ruff, le preguntb sobre su misibn
y la cantidad de personal a su cargo.
Este respondib que eran “doce solamente”. Otro de 10s individuos
-continua el informe de Carabineros- indid que estaban “a,cargo del
capith Tornini”, neghdose a entregar rnh informacih.

.
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ENFERMO DE D;UDASi9
Patricja Moscoso

comunes, y que corresponde&% lae
t r a d i c i o k de Occidente. Los q@e
han quedado fuera, me temo,-no

I

A

Fue presidente de la Juventud Nwional cuando tenfa 19 atios.
h o y anda en los 35 y es uno de 10s represenlantes de la Un8n Nacional, una de las facciones de la derecha que se presenta como una
corriente renovadora de las viejas ideas de lo que antes f u e partido
tinico. Para el abogado Luis Valentin Ferrada, no hay diferenciasfundamentales entre Ios distintos gnrpos de lo que Pi ve como centro derecha, sin0 ‘gposicionespoliticas distintas para enfrentar eI momento
actual y elfuturo de corto y mediano piazo’:

junto? De hecho hay opWmmJiip

Coma htegrante de la U n h Na- expresando este k o de unkiad; o si
&mi, iQnC piensa Be b s “ N m i ~ ~ a -se quiere haEer una n w a dividh
les U d b ” , que alebutavoa en In ne- con la presunci6n de poder liderar al
4 a hm de Rmmgua, EO^ el b o resto y llwrrrlo Iwgem6nicmentehacia sus posiciom. Me temo que ese
tqdhcito de Sergh Omofre Jarpa?

Creo que en las recientes gestiones del ex ministro Jarpa hay dos
cosas compjetamentedistintasque estln superpuestas. Por una parte. hemos comprobado que en provincias
hay un Bran deseo de unidad entre las
personas que han acowpafhdo a 10s
partidos de centroderechacon sus votos. Ella advierten que esta atomizacidn de la derecha en seis o siete partidos seria desastrosa frente a un proceso electoral. y creen que podria ser
el efecto de una mala conducci6n
Este movimiento de Banc.agua UFrado POI Jarge Rosemaw y Alfonso

prcmppbito pud~raestar tras la gesti6n
de Jarpa.
Esta n m n “hiciativa” tierve urn Man
polQLico:enfrentsp el 89 ukidap...
Nadie quiere dividir por dividir. Lo que Ocurre es que aun cuando
se parte de una misma doctrina. entre
l
a Lidexes de la derecha hay posiciones politicas distintas para enfkentar el momento act&y el futuro del
corto y mediawgdazo. B o es&& traducihdose en q w &ida uno se sienta
con derecho a reivindicar su propia
apcibn, pensando que si esta altmya-

movilismo en que h

nor y porque estA coincidiendo con la
de quienes h a m o s el Acuerdo Nadonal.
&Yqd ne dice de In otm posicibn, la
qne aspirn a la continuidad del dgi-

’

nado por ser muy esckptico. Entonces, todas las declaraciones que ayu-

dan a aumentar la incredulidad, la
desconfianza. la incertidumbre, en
un period0 como tste son un factor
de perturbacih. Al rev&, lo que Chile necesita es certeza: terminar con l
a
dudas existentes en la mayor cantidad
de materia posibles.
iUn plebiscito terminaria con las dudas?
Yo no opino sobre plebiscitos,
porque pueden servir para dilucidar
aspectos muy importantes o irrelevantes. El plebiscito en si no es nada;
es una herramienta. Y tiene valor en
la medida en que lo que se vaya a someter a discusion sea una o miis materias fundamentales y si 10s procedimientos que lo rijan garanticen que
no tendremos dudas sobre la validez
del pronunciamiento de 10s ciudadanos. %ria un chiste hacer un plebiscito para saber si se termina o no con la
violencia. Es evidente que el 99.9 por
ciento de la poblacion responderia
afirmativamente. A plebiscito se Ilama donde puede haber opciones legitimas diversas, donde puede y debe
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La Pauta le ofrece ese “algo mds”
e n un amblente cdlldo y amistoso.
Todar las noches se dlsfrutancon
recltales para todos los gustos.
Lorvlemestenemos el mejor J W .
10s otms dias vadan con
Canto Urbano.
Folk Amerlcanoy Canto Nuevo.

haber discusi6n.
Entre las proposiciones de In
mocracia Radical est& la de
congreso designado. Y esa seria materia de plebiscito. Lusted estaria a
favor o en contra?
Creo que un,congreso designado es una fbrmula que no satisface
10s requerimientos actuales. Hoy,
cuando han pasado tantas cosas, dudo de su validez. En ultimo caso, para que ese congreso tuviera alguna
viabilidad tendria que ser el fruto de
un acuerdo de todos quienes van a integrarlo. Y un acuerdo de proporcionalidades, donde cada partido eligiera sus propios miembros. Per0 si
no hemos sido capaces de llegar a un
consenso sobre puntos minimos, como es la suspension del articulo 24
transitorio, o las restricciones a la libertad de prensa (que son obvias),
Lusted Cree que vamos a tener un
congreso designado, en el cual 10s elegidos fueran product0 de un acuerdo
que interprete efectivamente a las
mayorias y a las minorias?O

ESPECIALIDADES
Lomo a la mexlcana “muy cuate”;
pastelde rlnones; pollo al ajlllo;
Tostadas zingara; todo tlpo
de omelettes;
Fondues (queso, carne y frutas);
mlnl asado;

verduras en salsa golf,
pechugachlmlchurrl
Orlglnales tragos o dlo
un buen vlno conversador
junto a nuestra agradable
CHIMENEA...

...
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COCINA DEL MEDITERRANEO E INTERNACIONAI

n
Ia
\
Calle del Arzobispo 0643
Providencia
Santiago

-
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Almuerzo ejecutivo de calidad
Moussaka
Octapodi
Bekri Messe
COUS-cous
real
Tadjines
Lomo a la Moelle
Pato Khemis Miliana
Gambas al curry de piiia. etc.

Abierto de lunes a viernes
y ssbado en la tarde
Reservas al 2512569
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“Ganamos la guerra de las arrnas y
perdimos la guerra sicologica”
(Almirante en reliro Emilio Massera -ex Comandante en
Yefe de la Marina Argentina-, en su defensa personal en el
juicio que se les sigue a las juntas militares por 3us
tesponsabilidades en las violaciones a 10s derechos humanos).

c

“La guerra que hicimos, si bien la
ganamos en las armas, no la hemos
ganado todavia en la batalla sicologica”
(General August0 Pinochet, en discurso personal
pronunciado durante su paso por Osorno, el 4 de diciernbre)

EL PODER
DE LOS GREMIOS
. I

Mikna VodanoviC

luego de mhs de un mes de i d
un balance dramatico: lh hu3
traido aun m h hambre delaq!
tia. AI cierre de esta edicibh, e
fundamentalmente 10s sananto&
10s que mantenian en pie el conflict$?
luego del descuelgue de otros puertos
y de casi el 80 por ciento de 10s por- I *
tuarios de Valparaiso.

-3

t6 -como ha ocurrido perman
mente en estos abos- a dec
cion= fannales y cierta ayuda
evitar el hambre. Camioneros,
ollas cmunes. Ningun otro sector hizo huelgas o p r o s propios con el fm

de masificar el conflicto, o concert6
sus propias mvilizaciones con la de
los maritima.
Ocurre que en Chile la movili-'
wan de Em gremios. propiamente
taks, es decisivk. Octubre del 72 es
un buen ejempbo. Los llamados "gre
mios empesariales" (transportistascamioneros, transporte colectivo. taxistas, comerciantes detaltistas, peqwilos industriales y productores
agrkolas)suman un total de afiliados
cercano a 10s 188.000 personas, con .
un radio de innuencia que -consideEl h&o de que, en d e t e r m i d o mumento, las o~rgankmio~tmr d o par lo men05 sus familiasmultipliarse por cinco. (En
sociales est& en capadad de pralizar el p i s , es una m t a que cada
oskMn, 10s afiliados a orgadia toma riktes mQs decishs. Una soeiedad can dkha capmidad
dndicales son cerca de
tendria, nmesariammte, la posibildad de presionar al &hen militar 30Q.000). Lo mas importante es que
para.que negociarrr con fuerzare pdticas mlternativas. M h ail&de que representan a 10s sectores productila paralkacibn efectiwtnente se comrete, el que est& dadm das co*di- vos del consumo interno. Si no trabaciones para qw &a se realice se convierfeen un elemento immrtante jan, el pais se paraliza.
En union con 10s gremios prosi lo que se quiere es conreguir una salida pmiffca a b situacibn nafeioades se convierten en importancional.
Desde m e , en 1983, comenzaron las protestm, las m c i o m de te factor de presibn social.
1985 parece marcar un avance
movilizacibn social hcln tenido, fundamentalmente, l m mismos acto- sustantivo
en la movilizacion gremial.
res: @ladom, estudiantes y algunm sectores de trahjdores que en Desde 1983 -cuando se produjeron
contadas masions pueden darse e/ lujo de expresar su &contento sin las primaas movitizacioaes de transpor ello Wrrer el rfesgo de perder su puesto laboral.
pmtistas y pequeiios empresarios
agricdas c o r n consecuencia del
derrumbe del "boom"- 10s gremi.os
a dificultad de la movilizack5n Contrasta esta realidad con el triunfo no se h a k n vuelto a manifestar c d
sindical ha quedado en eviden- obtenido por los estudiantes, al la decision con la que lo hicieron ducia despuk del encarcelamiento de lograr, a traves de una mvilizaci6n rante este afio.
Han sido, hasta ahora, movi10s dirigentes del Comando Nacional sostenida, la liberack5n de ws diride Trabajadores. A mas de 70 dias de gentes, que tambien habian sido re- mientos sectoriales, con mayor politi-zacibn de las dirigencias y posiciones
haber sido requeridos por el gobier- queridos.
Con todo, este 1985 parece ser mas radicales frente a la crisis del;
no, no se ha realizado ninguna movikzacit5n de las bases lo suficientmen- un ail0 en el que, por 13 menos, se ha pais.
Hay hechos que tener en CUf%te fuerte como para conseguir su li- perdido el miedo. No han tenido tebertad. La masiva marcha de 10s mi- mor los trabajadores portuarios, en ta. El 31 de iuiio, la Federacmh
neros de Chuquicamata, si bien fue huelga desde el 29 de octubre. Su pa- cional de faxistas (FEN
ralizacih, condicionada a que se que nunca habia parado
acepte un petitorio con reivindica-

L

a&

. .*

J.1

ttsta, efectub su primer par0 na-

care (responsabifidad
n la Confederacibn de

earon la carretera Panaaltum de San Francisco
de1-o
red@&

dirigente Julio Lagos. de
menos opositora que su an-

r e q k Adolfo Quinteros, IK) hgrb
pala voluntad de movitizac i b Durante 10s dias 12 y 13 de no, la Confederacibn llm6 a
os a no comprar bmina.
por la anunciada aka de
c&@ible.
La respuesta se calcuc6
etutrrp: un 75 y un 80 por ciento. Y el
ustible no subio. Hktor Moya,
ente de la Fedeeacih Metropode Duefios de Camiones. mahi@ APSI: “Vemos con alarma
vez que protestamos 10s reson positivos. Y dig0 con
porque eso signifka que la

testernos juntos. porque paque no hay animo de
juicio de Moya. los camione-

te favod&s para la renegociacibn de
sus de-,.
imal nQ podian pagar
pwq& @ situaaon econdmica del
o fue la concentracih
i-.
la Federacibn
v@U unhimemente

LO QUE JAMAS
PODRAN DEVOLVERNOS
Miguel Lawner

I 22 de diciembre

s

e aproxima la noche m L nosthlgica del exilio. Una noche triste, con el
coraz6n puesto en la patria, esperando el llamado telefbnico con un nudo en la garganta que apenas alfanza Para cruzar saludos sin decir casi nada
mb que contraer la promesa de celebrar juntos la prbxima... Navidad.
En torno a un botellbn del tinto local, (jam& reconocido como comparable a 10s mostos de Cauquenes o Linderos). se reunidn en Nochebuena las
familiaschilenas evocando como nunca la cordillera, el barrio y 10s mariscos.
LOS viejos volverbn a contarse mutuamente ias mismas ankcdots relatadas mil
veces, cada aiio de 10s bltimos doce, cantandouno que otro tango y escuchando conmovidos el Chile Lindo o la's letanias del Temucano.
Por estos dias es pleno invierno en Dinamarca. donde siguen viviendo
&o m L de mil chilenos. Ya cayeron las primeras nieves que no se irbn hasta el
prdximo abril o mayo. La luz natural no dura m& de seis horas en el dfa.
Amanece alrededor de las nueve y se oscurece a las tres de la tarde. El Chueco.
como tantos OtrOS compaileros,-partirh a su trabajo a las seis de la 1119iiana;
con diez grados bajo cero, enfundado en gruesas parcas y guantes. En todo su
trayecto a la pega lo acompailarhn Ias estreltas, que volverhn a iluminar su
regreso por la tarde.
Don Pedro ya no podra separarse hasta junio del inhalador. La humedad de Copenhague es nefasta para su asma crbnica. Cada dia empeora su comunicacibn con 10s nietos, que van perdiendo el castellano. En las noches. clavado frente a un televisor enigmltico. que habh UM lengua con doce sonidos
diferentes de vocales, terminarh riiiiendo acaloradamente con la Leonta; que
tiene una versibn diferente de lo que acaba de emitir la pantalla.
No hay gobierno en el planeta que haya apIicado. como Chile, el anna
del exilio en forma tan sistemhtica, despiadada y masiva. Las Fuerzas Armadas chilenas, que han hecho la vista gorda en &e asunto, no pueden imaginar
el grado de crueldad que representa para un ser humano e t e tajo profundo.
esta obligada ruptura con el aire y las rakes, a t a impotencfa de ver crecer a hijos y nietos para quienes Coquimbo o Tocopilla no son sino majadenas de 10s
viejos.
No hay metro para medir la magnitud del daiio cometido. Jam& podrhn
devolvernos lo que nos perdimos. Permaneci afuera casi diez ailos y me privaron del derecho a compartir con mi madre sus Utimos dias. Me impidieion
contribuir a la formacibn de mis sobrinos y recibir de ellos su ternura. Me
quitaron el Parque Forestal, el nogal de mi patio, las tertulias en Auca. mi
perra Canela. la frescurade Ias noches estivales, Caszely. la Recoleta-Lira, 10s
paltos de Chilin, el semhforo de la esquina, las masas de la seilora Ernestina Y
el C46n del Maipo.
A Laurita y al Tito I& rechamon la posibilidad de morir en casa. Tampoco Jarita alcanz6 a ver de nuevo su apacible Victoria. El profesor Tejda no
pudo celebrar sus ochenta ailos en Antuco, muriendo solitario en un hotel de
Viena. Hktor Duvauchek fue apubalado en Eos arrabales de &tracas y entonces admitieron su ingreso dentro de un atnfid. AI buen David. fulminado Por
la hemiplejia en Nairobi, le niegan el retorno una y otra vez.
Enterrar al destierro de 10s chilenos es un clamor que recorre 10s cinco
Continentes. Lo formuIan las Naciones Unidas. El Vaticam, las centraks sindicalcs rnundiales, y -sobre todo- 10s chilenos dentro y fuera de Chile. que
ejercen rntutiples formasde presi6n. Si *nos hemos podido retornar, es gmcias a la Iu&a sin tregua por suprimir a t a F o m de tsrtrulla COUWO~remota.
Par borrar em mancha que I n v U I a~t o w la4 CbihlIPs, nofW0trG a m i -
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raz tgana bierno a comentar la situacibn desu
pais con el relator especial”. Asi, el
costarricense pudo entrevistarse con
Mario Calderbn. embajador asesor
F
.At.:.de asuntos especiales del Ministerio
de Relaciones Exteriors. y con Fer,_
nando Lyon. asesor juridi5o de la
Secretaria General de la Presidencia.
Estos encuentros se tradujeron en la
autorizacibn gubernamental para que
Volio visitara nuestro pais, permido
. .
que fue negado a sus antecesores.
AdemAs de 10s antecedentes
que registra Volio en su trabajo sobre
este tema -integra la Comisidn de
Derechos Humanos de la ONU desde
1963--, es probable que el gobierno
chileno haya considerado otros “mCritos” del costarricense para favorecer su ingreso a Chile: Volio pertenece al Partido de Liberaci6n Nacional,
que aun cuando est6 afiliado a la Internacional Socialista y se defina como socialdembcrata, alberga en su
sen0 a una comente conocidamente
derechista. Su paso por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Costa Rica -fue el primer canciller del gobierno de Luis Albert0 Mongecoincidib con la agudizacibn de las
tensiones entre ese pais y Nicaragua.
Y se sabe que el gobierno sandinista
no goza de las simpatias del ex micalificado de antimarxista por
-i
*“ El rnartes IO,en la tarde, mientras lasfuerzas especiales de Cara- nistro,
definicibn.
’ $
En materia de derechos humaQhermdisolvian las manifestaciones que se realizaban en la Plaza de
con motivo de la conmemoracibn del Dfa de 10s Derechos Hu- nos, Volio sostiene que son tan conel humo de las bombas lacrimbgenas subfa hasta el segundo denables las violaciones de derechos
humanos en Haiti como en Afganisla Vicaria de la Solidaridad, haciendo el aire irrespirable. Aht thn.
Y. en general, siempre ha optado
seencontraba -conversondo con el vicario Santiago Tapia- Fernan- una posicibn muy dura hacia lo que
0, el relator especial nombrado por la Comisibn de Derechos considera como actos terroristas. Esde las Naciones Unidas para investigar el cas0 chileno. La te factor fue consignado en su inforI fue una de lasprimeras imcigenes que tuvodelpais.
me preliminar a la ONU, donde destacb la ola de terrorism0 existente en
Chile.
Para la Comisibn Chilena de
de 1980, 1981 y 1982. Mientras 10s
dos Wmos tuvieron que desempeaar Derechos Humanos, el hecho de que
sus trabajos sin la colaboracibn del el gobierno reconozca al enviado de
gobierno chileno, Volio ha contado la ONU y que le dC todas las facilidacon su anuencia, pese a que en un des para que trabaje en el terreno. es
principio su nombramiento fue des- positivo porque. segdn indica Gercalificado por 10s representantes de man Molina. secretario de Asuntos
Pinochet. quienes acusan a las Na- Nwionales de la Comisibn, “eso
ciones Unidas de practicar una “poli- quiere decir que efectivamente existe
tics di~eriminatoria” con nuestro una situacibn de violacibn de 10s de&Spnk en materie de demhos hma- rechos humanos que &@la
tencisl. de * ~ W W
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fensa de los derechos humanosexiste otro tipo de diferencias entre
10s informes anterimes de Abdulaye
Dieyes y Rajsoomer Lahla y el prelimiAr de Vdio: 10s primems textm
utihzarm una ampiia gama de fuantes de informackh, y la documentaci6n estaba citada en forma extensa y
lLcuidrdma”. En cambia, el trabajo
de V d i -afinna ARlsricor W ~ t d “lbo ofrece una s d a cita sustantiva de
una fuente escrita que ctocuaente
vidaciolues de k e c h o s humarm en
Chibe”. RKO~CXX, SO d, qua el Xtual rdator ha recibidq mwha inforaMoc&n. Sin embargo, acota, a1 no citar .Em documcntm ni describir sw
cmtenido especifiio, “impkitammte hj u g a de Mega impmtarucia Y
confiabili”.
Para la emtidad ncrrteanwha i t a que examinah
na, tan & l
el inform de 1984, del relator Lahk,
dan c m t a de lo eyrecifico y met6dico de su trabajo. Lahla cmienza
analbando el marc0 legal que rige Los
d e ~ e c hhwrranos en Chile. Posterbwmente, idforma sobre loa iguEentes derechog: a h vida y a la inte@dad fisica y moral; a la l i k t a d y a la
inseguridad, incluyendo a 10s
detenib-desaparecih; a la libertad
de d m h t o ; a la libertad de pen-
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DE LAS ARMAS
Pedro Lira

Hay que dejar en clam que IIJ
industria argentina y la branideta na
se pueden wm#
con la chiha.
La primera se inici6 con Per6n en 10s
40. Ellos tienen’tecnologfa propia y
en algunos casos no tienen neceaidad
de comprar licencias. Tenlan una base industrialsobre la que montaron la
industria militar. Por eso, Argentina
puede fabricar un tanque mediano
como el TAM, que es comparativo,
por ejemplo con el tanque brithico
Leopard. Y tienen armas tambih para la Fuena ACrea y para la Marina,
“El CBSO de Brasil se comienza
a d-ollar
el 69, luego que 10s militares impulsaron dcsde 1
W la industria no militar. Hoy. este pais exporta casi 3.000 millones de ddlares
en armas.
“En Chile. en cambio, se mon-

ta la industriamilitar privada sobre la

en 1978 se creb la e m p k a Cadoen S.A., primera inchilena dedicada a 1fabricacibn de armas, mucho se
en torno a ella. Su propietario, &rim Cadoen, 42
iem metaltiq&o, lrfirma que para comenzor la produc-

e ana

situaci6n nueva.
privadas que
C a r d m S.A.. la
funciona desde el
a construir funda-

-remi

base de la destrucci6n del sistema
productivo nacional. Es por eso que
la industria militar chilena es casi en
su totalidad del tipa de ensamblaje de
material extranjero. La excepci6n es
un sistema de detecci6n desarrollado
por la FACH. el que se monta en 10s
aviones (el Caiqub 2) y su polivalencia le permite g h r en 360 grados para todas las direcciones”.

~ E e t pfabricando la industria privada
naciond de armas elemento6 necesarios para Ins FF.M. chilenas?
De ninguna manera. Lo que
pasa en primer tkrmino. es que el rhgimen militar ha confundido defensa
con FF.AA., siendo que Qtas son sdlo un dispositivo en la defensa de un
pais. Segundo: al analizar el gasto al
interior de las FF.AA., la asignaci6n
de recursos fiscales ha favorecido a
Carabmerosy al EjCrcito. iQuC se ha
Tambib. eSta la Sociedad Gc- importado para el EjCrcito? Princinerd de Comercio (Sogeco). Esta. pdmente tanques, rnisiles y helidpjunto a la estatd FAMAE, produce teros. Per0 se sabe que 40 de 10s tanuna ametraladora antiakea, la G d a ques han sido destinados a Peldehue.
ametraUadora No 2. Finalmente est& en Colina. Es decir, este material b b
la empresa Makino, la que tambihn lico est& destinado practicamente a la
fabrica la bomba racimo. El rest0 de contrainsurgencia. 4QuC hace la inla industria militar chilena est& en dustria Cardoen? Construye. por
manos del Estado. FAMAE. por ejcmplo, &as antiporsonales, como
ejemplo, ha seguido produaendo ar- la bomba de racimo. que no serla utimamento wrto y apoya en mpara- lizable en un escenario de guerra con
ciones de armes diversas. La FACH 10s vecinos, porque &a serla una
ere4 la Empnsa N a c i d de Aerona- confrontaci6n altamentet& ‘ca Coves (ENAER), QUE atma aviones. Y mo concl1~i6n,eo ate morn% h8Y
una atrmlua de dcfawa TdstppBr
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EL FUTURO DE LA ECONOMIA CHILENA

LA NECESIDAD DE
PROPUESTAS CONCRETAS
Gonzalo Daniel Martner
nido del futuro orden social, frente al cual es natural que
cgda fuma politica proponga democrhticamte -en el
marc0 del consenso alcamdo- su propia altanativa.
De modo que nadi puede pretender que el Acuerdo establece, por ejemplo, la congelack5n de las actuaks
estructum capitalistas, cvyo fracepo es evidente.
Quienes creemos en una alternativa socialists para
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M pempri6n &I C?& de b y ?
La economia de mercado
Me parece que es un Chile difiimplica un libre juego de 10s actores cil, dentro de un mundo diflcil.
con un rol subsidiario del Estado. Desgraciadamente nos toca vivir en
Esa es una receta que se ha aplcado una Coca muy complicah, nuestro
simpre. c u d 0 las mndiciones del pals ha tenih -y q u i me gustaria
m e d o haccn que se deprima un poder hablar en propiedad en pretlrisector tan importante como el to- ~11.0crisis ecombica muy grannwstro. iRoosevelt la pus0 en prkti- de. Per0 creo q w -0s
en prooeso
ca para salir de la depresibn del 30!El de d i r lentammte de este bye,
Estado subsidia la dernanda en un $ d e s smn mi elyoeeWw p ~ eln
momento en que 10s usuarios no POpdxhnm aib?
seen el poder adquisitivo necesario
Pienso que deberia ser un aplo
para adquirir una casa. Sin embargo. levernente mejor que este. En Io ecopor el lado de la oferta hay una n6lnic0, u n p a i s p e q u e R o c m o ~ le, que se enfrenta a la oecesidad imamplia gama y m u c h coanpetencia.

poedembn antes?

-'
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estruchua phblica son del Estado.
ejecutadaspor empresas pdv& que
conmiten terriblemente para cvbbtener
estoi contratos. En e l m o de la
infmtructura de tip0 privado (para
las grandes empmas), murre que
mucks de estas empresas son del sector Dhblico --chilectra. ENAP. el

...

tY en (Cdnms m b m p h ?
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Me gustaria que se despejaran
algunas d u b . En lo ecm6mic0, desearia que se eclararan b s terminQs
de intercambio para nucStr0s prodwtos en el mercado intmacional: en la
&lda que 10s precim se vayan recuperando, nosdros t e n d h o s un pa-

nos volvi6 a llegar
os han pasado desCastro visit6 Chile. Un
die siglo ha curnplido su go-

-
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marxista Icninista. i,Hv
los revolucionarios 10s objc
os en la Sierra Maestra?

SOCIALISM0
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,con transporte definstruccidn acelerada, sin

sin el brill0 de otras

hotels con obreros y
sus vacaciones,

-do

S;S sindicatos, comparonarios y profesiona-

iequierdista y con programas de casi
todo el munib, inciuido E s t h s UNdos. Radio con i n f o m c i h de phcticmente todas las agemias internacionates.
Opera italiana, circo chino, turism espaiEoks e itaknos gor cientos. hAiks de asescwes tkcnicos y rnilitares sori&icos. M h s h d e d e la
Nueva Trova h t a Julio Igksks y
Camib -0.
pasando poa nuestro
Repropb Buddy Richard. En W O
belde se puede esclpchar a Beethoven.
No se V ~ F Lmilitares en las d e s . No
hay toque de queda. Se construqnen
g r a d complejos industriales. Para
kgar a cualquier pwsto alto hay que
tener el visto bueno del partido. Las
religiones e s t b permitidas. per0
tienen un aweso limitado a 10s medim de comunicacidn y no tienen acnelas. J3l-Estadoes duefio de mi to-

rnuy poco$ productas. La a& de
setdos va entre 90 y 900 pesos cubnos (entre 90 y 900 &lares aploxima-

damante). Los a r r k d w equivakn a
un d i e p r ciento de la entradr farniliar y hoy son abom para la c m p r r
de la v i v i d a . La edumcibn y L salud wn mpletarnente gratis y de un
nivel bastante rnls alto que d chileno.
Todo el rnundo time vacaciow pagadas, la libertad de p
r
m
estl restringida. No hay cesantia. NO
hay Navidad. Hay una apertura creciente hacia la IgWa Cat6licp y un
pragmatimo cada vez mayor en las
rekxiones intefilacionaies. Cos cubanos hoy 6610 meden viajar fuera del
pais por razones justificadas: delegaciones, tratamientos mMeos especiala. Son campeones rnundiak de
bbbol.. Hay turiemo sdo had

El sistema politico cubano se
sostiene en el llamado Poder Popular
y se organiza a traves de asambkas
provinciales y municipals. Was idtimas eligen a los miembros de la
Asamblea National, 6rgano rnbtimo
del Poder Papular. Por cada veinte
mil habitantes se elige por voto secreto a un diputado. quienes reprsentar h a 10s 169 munic$os de la isla.
Cuakpier c u b a o mayor de
diecis& aiios. hombre o mujer,
incluidos 10s micmbros de 10s institu10s m a & , pwde ser elector o candidat0 a Ias Asambleas Municipales.
Los candidatos son propuestpor los habitantes de las CirCuMCripcide cada municipio. Cualquier
e h t o r p& proponer un candida-

Asambiea. a n t a que se inicie la votacibn, tiene Crecho a rechazar las ’
candidates y a sustituirlos con eJ voto
favmbk de m k de la mitad de 10s
delegadax psentet. En cualqukr’
momento bs delegados pueden s e ~
rerocados pm sus ekctores. Las f w
cicmes de atas asambleas son basic@mente administrativas.
Es &lo la Asamblea Nacieqd d
b que t h e facultad constituyente y
kgislativa. E& asamblea se elige gor
cim a&ts y en dla se elige al C O ~ W jo.& Estado. bgano ejemtivo m&&
mo, cuyo presidente es a la vez sefe
del Estado y de Gobierno. Tamti%.
la i4samblea &be refmdar @
Cms&
I
; jo de Ministros elegidos por el Jefc dd
Estado.
~
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LA CONSTITUCION DEL 76
d-i
fines.

I
I

de la mujer para todos los

La collstizucan defm que la
justicia est&en naanos de los tribunabes populares. Estos trihndes estin
e s t r u c t u d a indepcadiemtemenbe y
se wbordinan 6nicamente a la
A s a m W Narional y a1 Coarsejo de
Estado. La instancia superior de btos es el Tribunal Supcenao Popular,
el que ejwce como la msS alta autoridad judiiid y sus decKiones son definitivas.
El Estado &be respetar h d&si6n de h jwces. Lao trihdes sm
Cokgiados y estan c m w t o s w
jueces profesiodes y no profeesional a . Los j u e w son elcgidos poa el MEnisterio General Pbblico (specie de
contralorfa gemaI), el que pwde revocar sus cargos. Este organismo,
adem&, supervisa el cumpliiento
de las kyes en to& el territorio.
El Fiscal General de la Repbblica esu encargado de la direcci6n y de la reglarnentacibn de la *tividad del Ministeriomblico. Este es
independiente de cudquier or.ganisma local y &lo
S u b o r d i ~a la
~
k y a~Contie@
u
de -0.

La ccmiici6n adlo p w d ~ser
d i f i T e a d s par 10s dos tede la
fhambku.sTIs~eS~'0.s
Y

boy dla 10s embajaddores d& arte cuban0 en el ex-r
son artistas cup0
&curso principal no es militante, a
diferencik de la dkeda anterh. ' y
contiene un alto nivel artlstico como
fgtor d e t e f l i m t e . E1 ejernplo maw de &to rs la Nwva Trova, la que
hge ya.vacios afkm no tuvo la mar masivamente isu pwuo sin tecmprensi6n del rbimen cubano y mer una contrarrevolucih. Cuba
hoy dta cuenta con su total apoyo.
Cree que no plpede confm en la partiA1 ser consultado un eofritor cipslci&a soviktica, en caw de agresobre este punto, oph6 que shple- sidn norteameriaana, por 10s
mente la revoluci6n no habia profun- compromnisOS de la U.R.S.S.en otros
dimdo su relacidn con bs intek- Campos con occidente. Por lo tanto
tuales no cbfnprometidos directa- pknsa que ellos sdos deben ser sufimente con el proceso, debido a que ciates para defebderse. En todo caso,
stdo desde hace apaoximPdamte en la isla hay un Ckstacmmto socinco abos el pals ha podido vivir en viktico de tres mil hombres. bajo
una cierta w l m a l i d econhiia, 'bo m a d o cubam, que compheta el poque ha permitido a sus l k s . espe- deroso ejkrcito nacional de dosckncitlltnente a Fidel Castro, preocupar- tos cincuenta mil tropas regulares.
I i h dosckntos a i l mise del problem de la c r e a c h artkti- den-& &m
ca en si. "La revoluci6ri madura en licianas.
a t e sentido &ora. Los malos entendidos anterimes fueron causados por
PRAGMA"SMOC"0
una falta de estudio a fond0 del
En pdltica efierior tarnbii
p r o b h a , per0 est0 hoy est% en vias
de sduci6n''. dijo.
hay mveda&:Culra ha optado por a1 probbmm del cambio so&&
Tambien, hasta don& pode- el pragm&krno. M r o , a pesar de
L a exprnickmsddEne.u~
mos averiguar, hay cambios f u d a - probhenms dehcados y contingentes
mntales en la estrategia de las fuer- ( t r a n d m e s de Radio Marti dede sabre la W a Externa LatiweaQs
zas armadas. DespucS de las Miami), ha propwsto nom*
y cana y del Caribe, en
guerrillas, y cuando c6a coni estabbib sus rdaciorves con Estados
solidarse el proceso, las fumas arma- Unidos. Su i&al -segdn ha dichodas se institucionalizaron y f w o n es kgar a t e r n tas rnisl~lsrehiones
f o r d a s en Ios paisa del &rea so- que tienen hoy los chiluos con 10smPara esto ha redefinicialista. Los cuban- a p r d e r o n d-. - t
pMo y lograron uno de los ejkrcitos do sus posiciorw en los prregulares nzaS poderosos de la zona.
pendientes y calientes. Respecto a
d n embargo, 1q invasi6n de Centrmkrica, el propio ministro de
Granada, sum& a las declareciones R e l a f i m E X t d e s C U ~ W ha &kde Reagan descoaociendoel acuerdo rnado, por ejcmflo. que la r e aim
Krushev-Keruredy de no inmdir a Cu- no est& preparada para el socialimo
ba, hizo recmskkrar sus te& milira- y que por lo tanto debeda rregockse
res. Asi, Fidel CPstro d v i b perso- crm las burrgurshs nrv~ionaLesY las
nalmente a hacerse cargo de la orga- compsatas americtutas. Les ha acoaq w deben
nizecibn m i l i a dd..pais, retomando sejado a bs salvadornuevmente la f6mula &'la gwma buscar una solucibn politiccl. Sin empopular defensive. Para est0 se ha bargo, Cuba ha advertid0 a Estgdos
entrenado a mhs de medio millbn de Unidos que no dejark de apoyar a los
cmbatisntes, b&o las llamadks frentes .de Ub&ac$n centr-dnwmjentcap eo b w n a un acuerdo
Milicb de TrDpas Tsnit@de%a
ds ~n mill611 d0S-m
mil & V W s @bLea b eona.
t e m d e m m *

servad0p.e~extranjeros de la estaMlidad del &@men que c a m
ar-

h e de setenta lafl a s e m s CU-,
militares y civiles, ademis de t r o w .

CUBANA
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Desasosiego de Pablo Aztjcar
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una b o b y luego mostmon otra &I
,
pequefia asegurando que estaba “llena de risas”; y cuando en un el-@
i
:oncierto en el Palacio de Gales John
declarb:
-Los que e s t h en las localidades baratas, pueden aplaudir. El resto puede hacer sonar sus joyas.

/A

I

“FELIZ INVALIDO”

I

m.-

No: nunca supimos quiCn fue Q
John Lennon, tal vez porque nunca ..
nos pertenecib. Nos contaron que su
madre habia sido asesinada por un
policia borracho y que su padre lo habia abandonado antes de nacer porque queria ser marino, aunque despuCs reaparecib a 10s 65 afios y hasta
t w o un romance con UM secretaria
de Los Beatles (“hecho que me parecib auspicioso para un hombre que
siempre vivib medio borracho y como
un vagabundo”, comentaria John).
No nos import6 que acepfara un tku- ..
lo de sir de parte de la reina de In&terra y sonreimos con el tono de irreverencias y bribonadas que impuso
con la licencia de esa bedernunkz en .
10s aaos 60.Como cuando le premn-

.

F

ue entonces cuando resolvimos
que el tiempo no podia derrotarnos de ese modo tan indigno y por
primera vez supimos que las siete baIas que un ex guardia de seguridad
hawaiano habia depositado en el
Cuerpo de John Lennon habian abierto un surco sefo que nos alejaba de lo
que pudo ser nuestra propia historia,
Y con ello del sosiego que alcanzamos
a soAar entre 10s mundos posibles que
nos quedaban por vivir: en nuestro
pavor sentimos que ni 10s hijos, ni 10s
hiios 4 10sMja, podrim a ese paso
qq86estim&ba-

do
la

“al ex beatle, a cinco an

m
John
actitud urgente de poeta r
por asi decirlo, y de ico
n u m ita9 pmaww suhdmo

II A
taba con el mundo y IQS rcego--Yo

fui el feliz invgido que

ERADOR BASTARDO”

R
I ) -

tres suegros pan agreg6: “El cas0 es tema burgub, las diferencias de las
ra a Eos tmtos, aun- c b sociales y toda esa porqueria
no ha cambiado para nada. Todavia
1l casada con uno”.
Nunca supimos qui& fue John le venden annas a SudAfrica, matan
ro cuando Yobo lo aban- gente por la calle y hay permas que
te dieciocho mesa (“yo le viven aun en la pokeza pashides
odos 10s dias que me dejara las ratas poi encima.
Entomes lo v i m s entoaar
a casa. mientras empinaba el
un loco, pero ella me de- Imagine, vno de sus t m preferino estaba preparado a h ” . h s . Lo him sin gran @bn. pero sin
John) advertimos tristeza:
Imaginote que no hay cido
)Zs f k i l si lo intentas
y empecinada que adSin infierno abajo
u dinero hasta llegar a suSblo djirmamento arriba
peran los 150 millones de
nuestro
Escuchamoi a John: “Fui
Imaginate a toda lo write
r bastardo. Millones de
Vi&n& pam hoy
rogas. licor. poder. y toImaginate que no hay paises
te dieihdome cvan grande
No es tan dificil hacerlo
no quise seguir siendo un
Nada poi quien malar o morir
-os
falsos y esperan:
Y tampoco ninguna religihn.
Poditis decir que soy un Sofiakin 10s vimos abrazados
&r
Per0 no soy el unico...
sobre el resto de ios
Lo que sigue son extractos de
revista: “Gentes
~
que diem Lemon
representan tan la d t i entrevista
a la prensa escrita, publicada en la revista “Rolling Stones”. Nunca supimo8 qui611 h e John Lennon, per0 su

que tu vivas -dice Lemon-. Y a
parecido vivir segh las expectativas
de los padres que de la sociedad, o
bien las expectativas de lgs llamadm
“critkos”, que no son maS que tipos
con una mziquina de escribir, en una
pequeh pkza, fumando y tmando
cerveza. y que tienen tambib sus
sueilos y pesadillas, pero que de una
f m a y otra pretenden tivir c m o en
un mundo aparte, diferente. Esti
bien. Per0 hay otras personas que
verdaderamente hacen cosas. salen de
si mismos y de su imagen.
Me awedo &, krpee lulgumos de,
cnado hi y Y oko apardma en Leisas en una confmaria & p m s a en

v i .

Si. C a n t a m una cancidn
fdclbrica japonesa en nuestras bolsas. “iPero es verdaderamente usted,
John Lennon, quien est&en las bdsas?”, preguntaban. “Si. soy yo”.
“jPero cbmo saber que es usted?”.
“Porque yo b digo”. ‘‘iPor q& no
salen de las bokas?”. ‘Torque no
queremos”. Enmces nos dijeron:
“iNo se dan cuenta de que Cste es el
Palacio Hapsburg? ” Respondl:,
“;Yocreia que ma un hated!’’. Y:@i

.

I

.-

sas para continuar exanao vivo!
En “Berru(ififl Boys”, Y d o eanta:
";Par favor! Numa tamgas &do de
Wmr... wnma temgas mkdo de
vdslr... numa lede termer
mido...”.
&s lindo, no? Yo a m u d o
tengo miedo y no tengo miedo de tern mkdo, aunque he sido siernpae
amstadizo. Pero es much0 d s dobroso tratar de no ser tO missruo. La
‘ pnte pasa un mclntdn de t h p o tratando de ser alghn otro, y yo estoy
cmvencido de que eso conduce a enfermedades horribles. Quiero deck.
te puede hacer atrapar cPncer o cosas
asi. Muchos de estos “tipos fuertes”
se han muerto de chncer. jte has fijado? Wayne, Mc-Qwxn. Claro: u r n
puede enfermarse a fwrza de vivir
perrnmentemte en la trampa de
una imagen o una ilusi6n de ti mismo
q w no coaresponde en verdad. suptimiendo partes de ti mismo, sea el lado fmenino que todos tenemos o el
Id0 nmedroso.

&+toymuy consciente de est%
porque vengo de la escuela del
“macho”. Yo me vestia a la manera

de sugerir a la gente.de
mas Y de andar juntos y

-

baa 10s “rockers”. Per0 eso no quita
que era parte impartante en la vida de
cada uno em de aparecer duro y Ndo. Necesiti de m w b tiempo para
&jar de hacer em. Inc2uso todavia
caigo en lo mismo mado me siento
inseguro.
Carl Jmng smghi6 uma wz que Cas persmnys son heelas de un MCI
pensank, de nn@semsitivo, de YSHO imtuitiro
y de uno se1511(11. La rmayoia de La
p a t e 100desarrak m w a verdakranmemte m ledos imb &niaCS, cow
eentrbdese en Cos labs fuertes, pwo
U pareces babeilo k l a o em forma
lnas cmpleta.
Es eso de lo que trata el feminismo. Bueno, es b que Yoko me ha
enseiiado. Yo no halwia podid0 hacerlo solo. Era necesario que fuera
una mujer quien me enseilara. Asi es.
Miro a veces mis viejas fotos Y me veo
desgarrado entre ser Marlon Brando
y ser el poeta sensible, la parte Oscar
Wikde que hay en mi c m su lado femenino. y en eso, claro, YO mostraba
robre todo el lado “macho”, pOWW
;i th mostrabas el otro lado estabas
nuerto...
En “Dottblk Fantasy”. (U CannChh
“WangpR” SUQM lJ&,pOCSCOBlKl el
mme’de un 4ravahr WWQ
P S

to esa carta con sinceridad porque I&
gusta la idea de ser al mimo tiempo
oriental e i n g k y se identifica’cog .
Yoko Ono. Son muehos 10s ’
muchschos que se identifican a na- 7
s0tro.s y que no tienen necesidad deb.
historia del rock and roll. Se identiti- I
can a nmaros como pareja, mix-.
(dos razas), que esta per el amor, k
t
paz, el feminism0 y las C O S ~ Spositivas de este mundo.
Dar una oportunidad a la paz,
jsaks?, IM) es matar personas par la.;
paz. Todo lo que realmente necesita- z:
rn es d amor. Realmente crewen 3:
dlo, aunque sea muy dura. Nosatras
no smnos 10s primeros en decir “lmaginate que no hay paises” o “ D e .
una oportunidad a la paz”, peg&”
transportarms la antorcha, coma rap.‘.
antoacha olimpica, paandola de hano en mano, a cada uno, en cada?
pais, a cada generacih. Ese
nuestro trabajo. Tenemos que eo
bir una idea antes de Uevarla
Yo nunca proclami la di
Nunca proclad la pureza del
dije tqner una respuesta a la vida
he limitado a escribir mcion&
responder a las preguntas 10
nestamente que he pod
honcstarpente w m o ,be
m b ni mms?$0 no p

.
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El compromiso es
con toda la verdad
El compromiso es
con todo el hombre
Una programacion
regional autbntica e
information
alternat iva
Ramirez 207. Fono : 905
Conexi6n via microndas
en forma permanente con
Radios Cooperativa y
Chilena

- tejida a mano
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Bellavista alt 0500
Fono 777257
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DE JUVENCIO VALLE
Jaime Valdiviesc
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pareci4 su madre se lo llev6.
LPor quC recwrda eso?
Porque esa necesidad tie e q m ,
same, de compartir con alguien h' 4
ideas, la falta de comunicaci6n ma
ovos muchachos, fue lo que me
a la literatura...,admits de la lectum
de 10s Cl6SkOS eSPgAOh y tam&
los poemas de los libros de lectura.
En ma opwtuiddad Enaesta Sbbatm
k dijo a urn aa@aa#e a escdtw cype
t d a que elegir enitre 9c1felit y gel
eanitor..
Yo pienso que si se hizo escntor lkg6 a ser feliz; si IKIhubiera pod&
dexando =Lo, habda sido
desgrachdo.

I

.

Mwhas persmm pitml~laque para
kgar a ser remhem4e urn csrritor ea
w e d ps~lr
poa el Infm antes.
pregmta est0 pwqw wted pIorece un
k m h al elarul mnea k ha slaeedido
m u l a extrema.

M u c h W C ~ She pasado pol
alli, y he salido con mudm facilidad
para kpr de vuelta a b vida alere,
cosa que a veces dura muy poco. Es
probable qIwmis c o w m hayan salido pid a f w a .
Usml maeY en La Eravntera, Ia t h
de bs mw(wwlg, que hrum s i b tan
a&&abs, smprldos. iFw qaC 110
l ~ h eh.cub3n de ese p w b ?
Su nombre original es Gilbert0 Concha Rvo, per0 en nuestm
Cmozco m h o a l
m arauca. &masse
le conoce con el de Juvencio Valle. La flauta del hombre Pan IMM. Y los am0 mwho. Los admiro,
El bijo del guardabosques. Del monte en la ladera, Tratado del bos. ademb. Y simo que su vida oscura,
awe son algunas de 10sprincipalesobras de este misterioso poeta, Pre Morosa, DO va a Ilegar a bum fin,
ndo Nocional de Literatura, que este atlo cumplib 85 &OS y fue corn. porqw seguramente l a arawanos se
van a extinguir... Quedan tan poc0S.
p@em de banco y amigo de todo la vida de Pablo Neruda.
Les han arrebatado sus tierras. La escuela ha llegiudo a elbs gracias a 10s
h .
. - SS'mhora, a 10s ocbenta y 6neo &as, ra hacia adelante. iqu6 Veda?
padres capwhims, que han r e d i d 0
.-%pnkRfrenteannespejoyminm~
Un camino muy tortuoso, mu! una gran labor en ese campo. Boroa,
t bmch at&, jcuil es la primera imptorcido, por donde yo he caminado don& e s t h b araucmos mas refinados. qwda muy cerca del lugw
con vueltas atrh. vudtas adelante..
gca we -a?
-2
Ea0 de pararme frente a un es- Un camino indeciso hacia lo qui donde yo he vivido.. .Y hay unas mapuches, unas jovewitas araucaW,
@Q lo hago todas las mailanas. y
viene. per0 sin planificar nada.
r(
r' .g&mso que hace ochenta y cinco aiios
Jorge Teilk, un poeta del wur, corn py!. y de ojos azules. Dicen que en
Pueno Saavedra encdlb un bmo
:;e
me estoy mirando al espejo... usted, de& que dl la poesia es comc
&no, mi primera memoria es la de el humus y que escribir versos era .
I que trala una debegacibn de monjs
9
'dferen la media falda de un cerro. eo 48c (repito &lo la idea). como chu hdandesas. AI ver esto, 10s arauca- '
'XI
nos se metieron a caballo al barco,
;..
.&lo. Uonrndo a mares porque mi iepr una-pelota o encumhr un vo
ptxque estaba muy cerca de tierra' Y
habia id0 a caxa de una vecina, lanth iQub piensa usted de em?
E& bien que Jorge Teillier dig les arrebataron a las holandesas Y
6: d@udornc solo. Hay otras en que es#y&gie, reeien levantado, m u y mo- que escribir poesia es como en las llevaron a todo galope.
&,--ue
no podia vestirme solo y cumbrar un volantln. Por mi parte Y de ahl vlenen 10s ojos rzules.
Oios azulesde hiiu d e m d
h b a . %tonoes comenot a yo creo que alii la pwia irrumie des
de dentro por falta de e a m u n i d n
*
~
p
a
it
O ' & pmmnar
~ wnsa
~
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LAS LECCIONES DEL
LICENCIADO PATHELIN
Juan Andrh Pifia
stos ultimos diez o doce aAos
teatrales en Chile ampliaron y
reforzaron por lo menos dos tendencias evidentes: su afhn realista o fotogrifico de aquello presuntamente
“real”. y un academicismoengolado
para enfrentar al teatro clirsico, un
montarlo casi con temor y hacikndole
reveremias. Lo primer0 se ha explicad0 hasta el cansancio: a falta de un
espacio donde hacer evidente hs Ilagas nacionales, el teatro chileno asumi6 un rol critic0 e intent6 traspasar
a1 scenario lo oscuro y multo que se

1
~

I

I

gue una cantidad apreciable de
del pafiero Guillermo (Ricardo
Herrera) con embustes y engaaoS. Al
final nunca paga. Deseaperado,
Guillermo culpa de cualquier wsa a
su pastor (Iseda Sepidveda), a quiea’
Pathelin defiende, per0 que es a su

Jponta Nose movfan de mi
ilos W l e s , ni las l a h , ni
Era lo que yo miraba

CHILENO EN PA

- 3 r

dirho nu*

ca. Estoy feliz

iJ

.l

Andr&s Asenjo, desde peure

o en diveoepsioneS
q aapS de alguna O m s y Gnssel.
@ attosf, qne Is novela estaria ea

%e ha

“
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Hace apnas cinco ailos este puntarmense criado en Tomp*ilay
Saldria del’depar- f o r d o em la Escuela de Teatro de Ea Universidad de Chile, se ensentarme en una plaza.
contraba litemlmente en la calk. 0,mejor dido, dradticamente en
Ins yerbns el pnsto de la pln0.

la calle, pues la reitwadu interseccsn defalta de r@cursmpamlplontm
una obra y de soia don&?presentarkr, lejos de ahatido, lo Ilevaron,
por el contrario, afwsdar el primer grupo de teatro calkjtm en Chile,
cmocido con d nmbre de “Teuro” (Teatro Urban0 C m t e m p d o a c t h 10s piijaros: el neo).
~

H

oy, en Paris, And& Perez
Araya (33) parece manterm
inalterable esa tenacidad de 10s tiempos en que actuaba gratis en el Paseo
Ahumada. Esa es la i m p r d n luego
de wrlo e n m a r al ex primer ministro chino Chou En-Laiy a un alto
jefe del Khmer Rouge en Lo terrr’bEe
wm inaminnfa hisroria de Norodom

paaias frwesw, que dirige Ea mundialmente conocida Ariane Mnouchkine.
La obra, que de garciamw
queana no s610 tiene el nombre sin0
que tambdn la duracibn -mho ho:
ras, en dos partes- c o m n d a S@
presentada a fina de septiembd Y
atin hov sus entradas deben s r ad? ‘1

’quier actor puedc e
rol. Es la evidmcia en
que va otorgando el persowje,
personajes, a cada unu“.

UNSHAKESFEARE
CAMBOYAN0

~~

te vdiosa con el teatro d e j e r o , tras
haber partkipado en el teatro itinerante y haber protagolrido Iuego
LaUtafO. de Isidora Aguirre”, rem r d a el actor. “En el T a c o al fmal
IW)S habiarrvos dado cuenta que a h
no5 faltaban herramientas para hacer
una bluena vi& comunitaria y un
bum teatro ligaido a h realidad: h dis d u c i h de! grupo m-decidi6 a x e p
tar la bed’.
Los paimeros d i s en el The6rre
du Sdeil transcurrieron de manera
poco cmun. Debi6 ocvparse de la
limpieza del lugar de ensayos.
“Cuando Ik&, Ariane me pregunt6
si mi estadia era ‘pasiva’ o ‘activa’.
C m yo le r e s p d i que ‘activa’,
dla me pas6 una escoba”.
Este comknzo inwitado no
repremt6, sin embargo. nada de
particular en h m a de la Mnochkine: en el Solei/ NO hay ni actores
estrdlas N trabajo que resulte dewreciabb. Fulrdada hace 21 &os, la
10s ojos del espectador. De la m o m - cmpailla
una de Las pocas en
quia constitwional de Sihanouk has- Francia que aun guarda algo de ese
ta la invasih vietnamita. pasando refrescante aliento del 68.
par la dictadura pro norteamricana
‘‘Aqd to& es esencialmente
del general Lon Nd y las atrocidades colectivo”. asegura PCrez. Cierto. El
del gobkrno del K h m Rouge, m a - publico m h o lo c o m m h al llegar
lrezado poi “el d s sanguinario de a La boleteria o d cornpa un cafe en
10s sanguinarios”: Pol Pot.
el intermedio: los propios =t(HeS at8n alli. “Todo lo que vaya en beneficia del espectkulo, todo lo que una
ESCOBA EN MAN0
ai actor con el ~ b l i c yo con el trabaAndr& PCrez desembarcb en jo teatral que se est8 realimdo, lo
Paris hace un par de &os. con la ma- hacemos en com0n”. En totd, inclukta chica. Gracias d apoyo del go- yendo a thicwr y c o c i m , el grupo
bierno franc&, venia por cuatro me- cuenta con sesenta personas y dieeiSa, para conocer desde adentro el siete nacionalidades.
LO “prapiamente teatral”
trabajo del grupa de Ariane MmuGh-
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And& P&ez pene el 8cen
que ‘%aHistoria Terriblen..
tento de llevar al teatm una
histbrica contemporbe%, en
forma del mismo modo en que S
kespeare lo hizo en su tieqp...”5 por esa puma en q w esta pi
liga con 10s anteriores trabdos
Sdeil. Pur0 Shakespeare: Ricad~rV..
Node de reyes y Enrique IY (obsa
que PCrez hizo un papel secuM
Ocho mesa de ensay- kequi156 &e Shakespeare camboyan
tiempo para que 10s actores
a buscar sus personajes. 10s
s
u
u
s partituras, y la autora...s
Porque Helene Cixous. que
e&
a cod0 con el grupo en.=
riodo. reescribi6 el text0 por lo menos una decena de veces. se&~ propia cmfesi6n.
“Para una obra histbrica, el t
trabajo del teatro es semejante d de
un saefio -dice la autora en la ptesentaci6n de la obra--. Tenemos SOhmente d tiempo para jugar ‘a la vida o a Ea muerte’. En el t a b ,
nuestro destino se mueve muy rhpb
do, al ritmo del coraz6n. A cadh htb
do (una escena) la vida puede perderse. A veces un dia mundialmentefat&
dico Ocurre en cuatro escenas, en
cuatro capitah. A veces tres &
pasan entre dos escenas, coma si.
da”.
Para AndrcS PCrez. CO €€&e#.
ricr TeFrible... es una obra que ‘Vie6
quiele poner al servicie del puebl~k
camboyano, azotado
y genocidios,entre las
tenses de las grandes PO
pequeao granito de
contribuir a la salucibn
de ese pais, invadido
2

A LAS SEIS

c

Gabriel Garcia Mdrquez

I
I

m
veces me entretengo en el supemercado observando a las
Be casa que vacilan frente a los
mientras deciden que

las veo vagar con su carrito
rintos de articulosexpuescuriosidad. y siempreme predel examen. c d l de
ue se va a suicidar ese dia a
la tarde. Esta mala cosviene de un estudio mtdiual me habl6 hace algunos
‘una buena amiga. y s e g h el
mujeres m b felices de las deOoeidentales, al cab de
unda de matriarcas evan,despueS de haber ayudado a
os a salir del pantano y de
sus hijos con p u b duro y
tierno, terminan por suicio todas las diticultades
superadas y deberian MVC

uno feroz, a cuyo

catastm5tim. Para luchas por adelantad0 contra esos males desconocidos
no hay engsRo al que no recurran. M
hay rapacidad de la que no se sirvan,
y no hay ni@n phcer ni iIusi6n quc
no combatan. Si la c i v i b c i h - hude las mujeres,
biara estado en mseguiriamosviviendo en las cuevas de
10s montes, y la inventiva de 10s
hombres habria cesado con la conquista del fuego. Todo lo que piden a
la caverna. mhs altsl del abrigo, es que
sea un grad0 maS ostentosa que ia del
vecino. Todo b que piden para la seguridad de los hijos es que e s t h seguros en una cueva semejante a h
suya”. Por los tiempos en que cmoci
esta frase. deck6 en una entrevista:
10s
hombres son
“Todos
impotents”. M~bchos amigos y.
sobre todo. algunos que no lo eran,
no pudieron reprimir sus impetus
machistas y me replicarcm con denuestos publicas y privados que
p o d r h resumirse en uno solo: “El
lawn juzga por su condici6n”.
Pienso ahora que, tanto en la frase
iobre las mujeres como en la m h
bobre 10s hombres, lo tmico
reprochable es la exageracih. No
hay duda: todos los hombres somos
unpotentes cuando menos lo esperambs y, sobn todo, clurndo menos lo
guewmos, porque nos ham enae5ado
que las m@ew esperan de n w t r o s
mucho m& de lo que somos capsaes,
y ese hmmna, a la.hora de la ver-

dad; inhike IBS humildwly c0nt4arb

buida a las del imperio romano, falta
Malar el horror de esa c d i c i b n que
en nuestros tiempos conduce a tanamas de casa a tomarse el frasco de
smniferos, urn detrb del otro, y
mejor si es con un VBSO de alcohol, a
las seis de la tank.
No hay nada meS difici, mhs est&
ril y empobretedor que la logistics de
ia ass. Una de las cosas que m b me
intrigan, y q w meS admiro en este
mu&. es
haen las mujeres
para que nunca fake d papel en los
btuta. Cdculv par metros enrdados una necesidad cotidiana que es Ia
m h intima, In menos previsible y la
mhs inveterada de cada miembro de
la familia, requiere no s6lo un instinto especial, slao un talent0 administrativo digno de mejor causa. Si
no las Pdmirara tanto por tantos motivos. como crw haberlo estabkcido
en mis libros. me bastaria con esa virtud para admirar tanto a las mujeres.
Crao que muy pocos hombres s d m
capaces de mantener d orden &e la
casa con tanta n a t u r a l i i y efmia,
y yo no bo haria por ningun diner0 d
ninguna r d a de este munch
En esa logistlca dombtica est&el
lado multo de la historia que
wlen ver do6 historhdores. Para 110
ir muy lejos, he creido siempre W
as yerras civiles de coiombia efi el
sigh0 pasado no hubieran si& POsibles sin la diswibilidad de las muieres para qwdarse sosteniendo el
mundo en la &sa. Los hombres se
echaban la escopta id hombre. sin.
m b vueltas, y $e iban a la’aventum
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Salvador Reyes. opuesto al “criollismo” de Mariano
Latorre. Uno de 10s signos de D62ano en esta novela -a
I igual que en otros de sus relatos- es la veracidad y vivaI cidad con que presenta sus personajes, y la absoluta limI pidez de sus convicciones ibbgicas, aspectos que enriI quecen el doble juego del documento y la ficci6n. Sur
1 personajes, Westos a 10s de J O S Donoso
~
en “El jardin
1 de al lado”, son militantes que muestran su fmha o su
I debiidad frente a 10s acontecimientos que va viviendo
1 nuestro pais:
“Bien. que hay que ganarse el retorno peleando.
es algo que no se discute., aunque, en verdad, desde
q u i . nuestro papel es bastante limitado. porque el fow
fundamental e& all&. a cargo de nuestros hermanos qua
phturna. Editorial luchan en el terreno. Per0 a q l nosotros tenunos algunos deberes: el primer0 es conservar la unidad, msa que
cada dia se va poniendo m h dificil... La UP se ve mds
quebradiza que la esckcha. El segundo deber es estar
echando leRa a la hoguerr de la solidaridad internacional con ChilePer0 tamp000 todo es politica: aparece un personaje obsesionado por la ecoloaa, por salvar la rordaminaci6n del aire y el derecho de 10s peatones a disfrutarde
la c d e : odia 10s autom6viles de una manera tal, we incendia un estacionamiento. y lo sorprendenc u d o est4
a punto de ponerlc fuego al segundo. La nostel@, el
amor frustradd. el alcoholismo, el heroic0 militante Qrre
regresa y es captumdo y desaparece a 10s qui- dl&
son problemas que, junto con la fe en el triunfo h a l ,
acosan a las personajes de esta novela que, sin mmtraf
, una man comdejidad. nos ha= vivir oar dcntro Iadi-’

DEL EXILIO
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INTERNACIONAL
GUATEMALA

nendas. Crennos que la posibilidad
de garanel proceuo dcF1Eocratizador depende de que el poder civil
ejerza efectivamente el p i e r . No
puedo ofrecer ningma garantia del
compoltamiento del egrcito, porque
et ejkrcito en Guatemala ha si& tradiciomhente una institucl6n con
muohisimo poder y x:Ostumbrado a
ejercerlo incluso con viokncia. Yo
creo que soy el eandidato presidential
que time mdrs posibiiidadesde intmtar con senedad ponw en su lugar al
ejbreito, porqw hay corrientesdc ofic i a b jbvenes que sihpatizan con mi
Candidatura prisidedencial con apoyo
popular. Per0 si el ejercito tmra la.

I
r--

que

ha adopted0

MI

correligfonario

N~po1066nDuarte, en El Salvador? .
NO necesariamente, porque la
situacibn en HI Salvador es absolutamente distinta a la, de Guatemala.
~110s recogieron el gobierno con una
guerra abierta en dorwle la guerrilla
tebia un ejercito casi equivalehte a1
ejkrcito nacional. En nuestro cas0 es
diferente: la guerrilla aqui es
guerrilla, y entonces hay que enfrentarla en tres lineas diferentes, c o w
dinadas: accidn politica, accibn econbmica y social y. por ultimo, acci6n
militar.
;C6mo va a ser la accibn polflica?
La acci6n politica es la cwganiDciiFn de la p o b k i o n a travks de 10s
partldos politicos, prmoviendo la .
participaci6n abierta y permitiedo
una actividad pluralista de las autoridades.
LNilgCln lip0 de convmaciones o
BLbgo. ell~oaures?
En su momento puede h b e r
una conversacion para buscar la paz
negociada, pero yo lo quiero hacer
aproximadamente un afio &sp& de
estar en el gobierno y haber cornprobad0 que tengo el p&
suficiente
para asegurar un estado de legalidad
y respeto a 10s derechos humanos.
L e m r el pocCer y MI sgbamenle el goYerno es una corn m y dificl en
Ccntrmmiriea. can la laistoria de L IS

NO,porque en Cdatemala exisYO perdono a la

re una guerra, y si

guerrilla can una amnistia y meto

presos a 10s oficiales, ellos van a saber de.qub lado estamos y nos van a
botar. Vamos a tratar de crear la paz
y vamm a tratar de detener la cormpci6n y de hacer juicio despuks del restablecimiento de la ley a aquellos oficiales que no respetm las decisiones
politicas. En cuanto a investigaciones: estii abierta la Corte Suprema
de Justicia para hacerlo, porque en
todo pais democritico el papel del
Presidente M) es ser fiscal.
Hace poco la Corte Suprema de Juslicia dio una rrspuesta negaliva a m h
de 708recunos de ampam. iC4tno se
expbica esla aetibd poco colrslmcliva
&Imhxim gremio jMdieial?
No estamos viviendo un rkgimen democritico. sino un rkgimen de
facto. La proxima Corte Suprema de
Justicia seguramente tendrii mayor
autonomia de accih para realizar investigaciones. Pero objetivamente se
va a encontrar con pocas probabilidades para encontrar responsabbes.
j Q d va a pasar en Guatemah, cuando aqui se asesina a la gente por sei
testigo o por ser juez, o por ser acusado? Nadie se va a atrever. Pueden
abrir juicios o investigaciones per0 va
a ser muy dificil encontrw una
prueba especifica para condenar a alguien.0
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LA RATPFICACION
. DEL CONCILIO
Carmen Cecilia Dlaz

.

ontra todas lar predicciones, el mas conciliares o enfrentar a conser“Sinodo Extraordinario de vadores y progresistas. Porque, como
Obispos” no permiti6 el avance de lo expresara un representante norteamericano “no es un enfrentamiento
t los “revisionistas del Concilio”. sino
que ratifid mayoritariamente el Va- de boxeo. sino una honesta expresi6n
tican~I1 como “carta Magna del a’-de opiniones”.
Sin embargo, no se puede ocult d i h o ” . La reunidn de dos semam Culminb el 8 de diciembre, res- tar la existencia de dos posturas para
”pom.diendo a una invitaci6n del Papa muchos irreconciliables. Una encabepara “ d u a r y readecuar 10s logros zada por el cardenal Joseph Ratzin9 fracases del Concilio”. calificado ger, resaltaba 10s aspectos negativos
del Concilio y las “desviaciones teo*&mu0 “el suceso del milenio” por 10s
165 obispos. representantes de sus logales” que el nuevo aire ha traido a
la Iglesia. La otra, respaldada mayoritariamente por 10s obispos africanos y latinoamericanos, reafirmaba
10s cambios, instando a una profundizaci6n de ellos. La mayor preocupaci6n de estos bltimos era que por la
investidura de Ratzinger (prefect0
para la congregacibn de la doctrina)
fuera la suya la postura papal y prevaleciera a la hora del balance. NO
fue ad y, por el contrario. el Papa.
que asisti6 a la gran mayoria de las
.&ones, no intervino directamente
sin0 para instar a 10s “padres sinodales” a redactar un documento unitari0.
De eeta forma, se aliviaba la
temibn de un importante =tor de la

ello es U infarme f W de
que fue descrito por un t
mo ‘‘un verdadero elogio
Concilio Vaticano”.

NO HAY PIE ATRAS
Redactado por el cardenal bed
ga Godfried Dannels. el documento
sintetiza un fuerte trabajo de ami.
siones, por zonas e idiomas, clarifi.
cando falsas interpretaciones qw
hasta ahora se han hecho del Concibo
y entregandoa la vez pautas de trabaj o para el futuro eclesial. En ese contexto, critica a 10s creyentes de 10s
paises ricos y alaba a 10s del bloque
comunista y a 10s del Tercer Mundo,
llamando la atencidn ante “los modos de vida consumista y la creciente
secularizaci6n, especialmente de las
naciones industrializadas”.
Se hace cargo tambih de 10s
problemas del subdesarrollo, instando a las Iglesias a continuar su misibn
“en favor de 10s pobres y
oprimidos”, llamando a “denunciar
todas las formas de injusticia”. asi
como a “defender y promover 10s derechos fundamentales de la persona
humana”.
La disparidad de problemas
que plantearon las distintas iglesias
locales, quedaba entonces plenamente asumida por el Sinodo, el que fue
aceptado con “regocijo y gratitud”
por el Papa hasta tal punto, que en
un acto intdito para estos casos y
ampliamente aplaudido por 10s obispos. Juan Pablo I1 accedi6 a publica
el documento final sin introducirle
cambios.
Lo mismo ocurri6 con las 11
propuestas que acompaiian el informe. Entre ellas destacan una orientaci6n de c6mo poner en prhctica la Opci6n preferencial de 10s pobres. y la
preocupacibn por la defensa de 10s
derechos humanos. Tambien desarrolla el estudiode un nuevo c6digo
de ley can6nica para la Pascua Cat&
lica; la descentralici6n de Roma
para la solucidn de problemas locdfi
y un estudio de las conferenciasePi*
copdes o comportamient6 del poder
entre el Papa y 10s obispos.
Todo ello demostr6 que no hay
pie a t r b en Ias orientaciones de la
Iglesia. Si hay, en cambio, la ‘%sun:ibn de un mundo en crhb”, We le
ma d i d o tambib la crSs a la PrOPb

TERRORISM0

E

ntre enem Y OrrmbFe de wdc
d o , el tctrrorfenco a d r r intemaciod re&tra 630 ataqws: sha
d r a mbs que sutkiente pare gw Na&on= Unidas, por Primera vco en la

historia, ampliara su reprotracibn y
cm&uua, a traves de m Comiah
m n t o s Juridicos, a todos los actm, mbtodos y prkticas de terrorism ~CuaEquiera
,
sea su autor y el lugsr
don& se cometa. La resduci6n.
apaobada el 6 de diciembre por 118
Votm a favor. uno en contra -el de
c~ba- y dos abstenciwles, abard
tambih las acciones que ponen en
peligro las relacionesde andstad entre
10s Egados. Esta viene a sumarse a
las medidas q k esthn adoptando diversos paises para frenar tal escalada,
que amen- a h d s la precaria paz
mundial.
La gota que rebaldvel vaso, a
punto ya de hramarse despYeS de la
toma del Palacio de Justicia c d m biano, fue el asalto que sufrib el
a d n de la Egypair. Clesvhdo a la ida
de Malta y que cost6 60 vidas.
El shbado 23 de mviembre, el
aparato, el mismo que fue interceptsdo por c a m Dorteamerkams que
perse@an a dos captores cbei “Achilk
Lauro” y que fue &gad0 a descender en Sicilia, vokaba de Atenas a El
Cairo cuando fue desvhdo a Malta
s a p w t m m t e por seis terrorists.
La accidn fue repeliida en el rwropwrto al dm siguhte por un comando
egiwiio antiterrorista que. en una
menta btalla, pus0 final asunto.
Un grupo .pertene&nte a las
“Revdwionarios Egipciibs” y a urn
f&x
que
hdirige A h Nidal,se at+
hY6 el asalto. Estos se o p o m a 10s
acusrdos de Camp Davis y a todo tiPO de relaciones con Israel, asi c m o
critican a los Estados Unidos, a los
babes modcrados y a seetom palestinos que -se&n ebs- se apartaron de la causa.
Sin enlbargo ePPr4dente L
E@Pto,Hosni Mubarak, que asumi6
.la. respansabiIidaci &I frustrado resye.
imnadiatamente
la
aura lMeaWqM0ammaaKadda-r

,be

p0.inctu.w

plseaip‘

a EW vecim con gmrra.
Malta, por otro lado, se me@ a
extradim a Egipto ai h i c o rempira26

contrado pruebas concluyentos sobre
la participaci6n libia, la9 sospechas
no han disminuido. Analistas n o m
americanos han detectado, en et Utim tiempo, un cam% cualitativodel
compromisode Kaddafi con el terrorismo internacional.

AL FUECO, CON FUECO
El asalto se interpreta como
una venganza a Egiptp. porque &e
tr6 una conspirach para h i a un disidente libio. Est0 pone de
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Patricia Moscoao; desde Bu‘enos Aires

Wendelholmes, quien dice:

7

k.

L

Lms awslulos -Massera, Videlo. Lmhruschiii- fren4e a

10s

fiwcales strnssera y su

~ydamte,Marem Ocalaypb, quiea lee el aeta amsataria.

Con la dktacibn de Ea sentencia a 10s nueve comandantes de las
juntas militares que gobernamn Argentina entre 1976 y 1983, se da
por terminada parte de un capitulo de una oscura historia que ha trascendido los Iimites de este pais. Poi primera wz, un gobierno demmr&ticosent6 en el banquill0 de los acusados a quienes lo antecedieron en el poder, enfrenthdolos a la responsabilidad que Ies cup0
en 10s dditos de secuestro, tortura, desaparkionesy, en general, atro@lo a 10s dmechos humanos.
Julio Cesclr Strassera, fiscal de la C&rnaraFederal de Apelaciones en lo Criminal y Correctional, dirigib a1 equip0 qw tuvo a su
cwgo la ecusacibn. Y,aunque dice que ‘gcudquiera@rh haberlo
hecho mejor o pew que yo’, todos reconmen lo exhaustivp de su trak j o y la wlentia con que lo Ilev6 a c a b . B t e hombre, nervioso y
vehemente, se caracteriza p r su fuerte sentido Iegalista, y &saes una
de las razones por 10s cuales desecha CUQlqUielcmnotmi6n politica a!
juicio de lasjuntas. Es tambidn un firme apositor a la ley de amnistia,
~lamada“depunto final”,ya que ello representaria el cierre de unas
1.700 causas abiertas en la justicia civil‘y militar, relacionadas con
violwiones a 10s derechos humanos.

‘‘

ce ciertas cosas. Si uno persiste en
cerlas. la lev debe inflingir estos m a a
les con el objetivo de que sus amen*
zas sigan siendo creidas”: Lo que
queria &jar en claro es que, m& all&
de todo perdhn, est0 (los delitos j&
gados) es imperdonable. En todo caSO, si mafiana se dicta una ley de amnistia o punt9 final, 10s responsables
s e r h 10s kgisladores que la voten. L a ’
responsabilidad c a d sobre el pod=
politico y no sobre 10sjueces, porque
btos no hacen tas leyes.
Supmiendo que no se dicte em ley y
ape prosigan los juicios a los miliares, icrple influencia le otorga al p m
ceso a las juntas militares sobre pcb
s i b k juicios a unifonnados ’de me-

nor mga?
Ninguna. Si en otro prowso
hay un autor inmediato de un h e c b
atroz perfectamenteidentificaab, pa:
ra ese juicio resulta indiferente q@
condenen o absuelvan a 10s comandantes.
6
Per0 es evidente que su desarrollo ya
ha pesado en 10s bnimos de 10s
jneces, y ambien va a pesar sa resutado f i i . Ademb, se sabe de la re
somancia que ha tenido en otrm.
p a h que han pssado -0 esth pasade- poa experiencias h i k e % . .
Yo no dud0 que este j
Em u m pwspectiva ampiis de lo w e maim critamn el k h a que usled
ha sido este ]&bo, ~ e s t bcamforme em sus preseatwbnes se hubiera su- pueda tener influencia en o
mado a la teoda de los “dos dono- paises, aunque Cse no era sul@e
Con su netuaei6n en hi?
Bien pensado, si hubiera tenido dos”, polliendo en un mbmo pie a principal. pero. evident
este proceso ha ocurrido
Fb tiempo hubiera conseguido me- lor wllsados y a lss victirmas...
Esa es una cdtica injusta. KO que con otros juicios unke
Jores casos. Yo tom6 10s m8s representativos; no podia haber llevado creo que efectivamentehub0 dosde- han tenido m a n c i a m
nueve mil, porque si no este juicio no monies. Per0 en el transcumo del
terminaba nunca. Entonces him juicio me preoc- tle aclarar que era

1

I

INTERNACIONAL
PROYECCIONES DEL DIALot REAGAN-GORBACHQ

Pa0 no es mrecto evaluarlc
~l~m
unojuicio politico, si por juicic
politico se mtiende un procga dcssi
uado a satisfacer al poder politico
donde se va a COnQenarsin pnueb.J..
Aqui se ha visto que sobran lm
pruebss.
No es csll I.hierpreIaci60. La d 6 n
de enJakiara Irs ctipnlns milltaresQ
p.a mndtosnn prowson IrsEbuap!
Amadas, J LSO c8 un berho poWco.
La9 instituciones de organiza5611 piramidal son el resultado de
Iuienes las cornandan. Aqui no se ha
juzgado a la instituci6n. sin0 a su
wnducci6n perversa; por lo tanto, de
lo que se mtaes de eliminar aesa di-cia.
Per0 hay que dejar la institu&n porque resulta imprexindible
(gars la sociedad), a menos que se
rmga la utopia padfita.
BUSqnt In btitncih, lo que eslp en
WE &)WO
~8 su d@triM, k dwtrirn de segwidad nrdonnl, qne -te6riePwntc- jllstlfk6 y ampar6 10s
aiwacs vistos en este proeeso.
Vea, lo que aqui se aplic6 no es
una doctrina, porque hasta ellos mismos (los militares) la negaron. Lo
que se pus0 en prktica fue una serie
de planteamentos politicos un tanto
mauiqueos. que suponian que la izquiada en todas sus manifestaciones
em peligrm: era el enemigo interno
del mal debian defender a la sociedad. Esto a lo que llw6 a tratar de
elimhar a la izquierda como si fuera
WI enemigo, en vez de asumirla como
un adversario politico.
&a cu8nto nl deslurdlo del ]pido
mismo, en vnripS oporlunidndes orgmkadones como L.s Madrc~
de I.
phn de Mayo seklsrou so desconf0rmld.d can derlos aspeeloe del
mismo. P m d,
~ e S @ OrgnniEneheafnemn an aporte o an peso?
Mbs all& de las diferencias.
fueroa un valioso aporte. El plantea
fundsmmtal era como indentificar a
las vktimas. porque molest6 que se
Lep U.mara subversivos. Yo demostrb
que no tadm eran subversivos y traje
vfaimas que no lo wsn.
Ea lo pet~~nol,
iq114 h. dgoIficado
ea sn vkls d Mer k v d o no prowso

ud6rieo c m m &e?

Ha cambiado muchas cosas.. .
Ha habido amemwas contra mi seguridad
personal,
Ilwnadas
tclef6nieaS.. En lo profesional, est0
me ha CollIlEeOiQQ de la urgencia de
implantar el j G o ord en cste pais,
poqw ahm la mayor parte de 10s
umsse trotan por la viaescrita y eso
lor h.ce interminables.0

.

..

EN BUSCA DE LA
DISTENSION PERDIDA
Carlos Portib
i

L a reunidn Celebrada en Ginebra, del 19 a121 de noviembmpa
rado, entre 10s Ifderes de los Estados Unidos y la Un8n Sovi&q
otam un quiebre en m&s de un lustro de agudizacidn de tenstom
mtre la dos superpotencias y de ausencia de un didlogo direct0 entre
PUS gobernantes.
El encuentro no ha terminado con el anuncio de ninglin acueM0
spectacular. Sin emba&o, ha Corrtribuido a despjar el clima lurbuknto que impedfa el desarrollo de las dificiles negociaciones que
meden moderar las aristas m&sconflictivas de las relaciones sovi&tieororteamericanas, alejando el especrro de una guerra nuclear, y q M
rtsn estdn pendientes.

a anterior cima de
culmiL
n6 con 1a.firma de
PresiBrezhnev de
lentes

dounidense de la estrategia de guerrq
nuclear limitda. A su vez, el cornunicado senala que las partes “no inCarter y
10s
cuerdos SALT 11, los que luego de la tentarhn obtener superioridad milinvasidn sovibtica a Afganistiin tar”, Eo que podrh interpretarse coueron retirados de su conderaci6a mo una aceptaci6n implicita de la suel Senado nortearnericano por el prioridad esladounidensedespuC de
’residente Carter. La vigorosa pre- seis afios &e acekrado reasme.
i6n conservadora contra el “peligro
En relaci6n a1 armamento nbmentef’. como se denominaba a la clear y espacial, sovibticos y nortedtica sovi&ica, culmin6 en un anmicanos acardaron acelerar las n e
rograma de rearme que ya fue lan- gociaciones a fin de “evitar la carrera
ado por Carter, y que durante el go- armamentista espacial y comluirlaen
ierno de Reagan se convirti6 en !a la Tierra. limitar y reducir las armas
ase de la politica de defensa norte- nwcieares y resaltar la estabildd
rnericana.
estrat&ica”, aceptarwlo el principio
Al desarrollo de nuevas armas de reducir a la mitad las armas
ucleares y convencionades se agreg6 nucleares de cada potencia. Estos enIanuncio de un nuevo sistema de ar- tendimientos generales deben ser tra)BS antimisiles -la
lnicjativa de De- bajados entre las partes para llegar a
m a Estratkgica-, en medio de acuerdos y cmstituyen el nhdeo
eclaracionesque sostenian la posibi- central de la agenda pendiente.
dad de librar una guerra nuclear li-.
utada y a h de ganarla. En este cb- AMPLIACION DE VINCULm
ia se paralizaron y susgendieron las
Dnversaciones sobre limitaci6n de
La cumbre resalt6 varios punnnamentos con la Uni6n SoviCtica. tos de inter& cornfin. especialmente
u reanudaci6n. anunciada en la el reforzamiento del rtgimen de no
nmpatka presidencial de 1984, abri6 prolifereci6n nuckar y la prohibicibn
I camino para la cumbre de Ginebra. y destrucci6n de las armas quimiCW
En el comunicado conjunto, mantuvo su apoyo a las negoublicado al finalizar la reuni6n, es- ciaciones de reducci6n de f u e m
hdounidenses y soVi6ticos sefialaron convencionales y sobre seguridd
ue “una guerra nuclear no puede ser europea y a1 diabga pditko entre 10s
anada y nunca deberii ser librada”, dos palses; y cuuhdm5 am a c ~ h
sdtmdo ‘‘himpwtawm
* &&tar
de TCIISUd’LUC16PI I
~
a screes,
s
walquier guerra (entre ekx),ya sea apertwa de coasuMos y ampliDclbf
d e a r 0 convencbd”, Eo qw de- de imcrcambios ckntIfkm, duderla implicar un abandons e&1979
10s

Fnnr
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El Pupil0 flecta slls dos piernas en anguk r. rciso. (Un buen jugador se conoce en la forma de pararse). Toma el Matarratas (su taco,
el de puntera de maple) con el cuero entizado, y mim la disposicibnde
@ bolas con ojos ganadores, sonrka idem, seguro de resolver el jeroglifico geom&trico,el vulgar “pillo”, que acapara la atencibn de la
mesa central de Los Bajos del York.
. El croupier canta el marcadorparcialsblopara reiterar la importancia de lajugada, y, tras un ligero pestafieodelfluorescente.el tacaza exact0 desliza la blunca sobre el paiio verde. All&, a/ fondo de la
mesa,escondida entre SLLS similares, est&la negra, la 8. No hay salvacidn: el toque la impuka a la buchaca, que se la traga para siempre.
iene 31 afios, dos hijos y entrena todos 10s dias. En no6embre del 83 gano el Campeonato
ZjJacionalArgentino en una final facil
.@-3)con el trasandino Alberto Belis.
Wen& Los Andes le dicen El
Mroide. y aqui, de@e que se inicib
aceta. ID mentan E/ Pupilo.
nas es el Rey del Pool y najugar con CI -per0 a jugar
ad, a 5.000 la mesa, por lo
si no da 20 puntos de ventalos 120 que acumulan las esExigencias de la fama.
IUna mesa de competencia, la
ariade un match que le di-

.

quietos para no caer en el “tangueo”
distractivo, porque la concentraci6n
es vital (la sicologia no es patrimonio
de 10s futboleros). Las apuestas ya estan hechas y. palabra de hombre, se
cumplen sagradas. Como dice El C e
nejo de la Suerte, Luis Alberto Mellado, 68 afios. medio siglo dhdole a
las bolas, aqui hay una clave de este
deporte. “porque el billar es m h
ciencia, pero el pool es m L arte porque se juega billete”.
Los personajes pululan y entre
ellos se conocen. Estan 10s “capadores” de ojos calibradores para reconocer al novato o despistado a quien
dejar sin un peso. Y 10s hombres de
10s muros,de las esquinas. que tiritan
a cada rato (cada uno con su tic) delarm$ando 10s billets, porque su
pmfmtbo p la apueata. De 10s p r i m

seco a un oficial de policia y obligarlo
a sacar su TIFA -y amenazar con
detencibn- para recuperar lo perdido. De 10s ultimos, incluidos jugadores, recuerdos de fortunas perdidas, y
autos, locales comerciales y hasta trajes que se fueron a arropar a extrafios
por una jugada de fantasia, con mad
y todu, fijese.

RETRUQUE, RECORTE,
DESOTE

Y entre el humo del subterraneo, pausado y equidistante, German’
Miranda Soto, 47, El Pestafiita. que
deja en claro que “siempre he sostenido que 10s apodos son negatives,
porque se prestan para equivocos”.
Es el caballero del pool. Y el fil6sofo.
Profesional de miedo, jugador cerebral e imperturbable, se encuentra
semirretirado y ahora se dedica m b
bien a componer tacos, a nivelar mesas (trabajando las pizarras que cubre .
el pafio) y, de vez en cuando, a dar ,
lecciones de dcnica.
Se preocupa por la mala ima- ,
gen que proyectan 10ssalones de PO^
(“es porque son iguales
rim: aqui entra de todo’
do que, como toda
reserva la palabra
billar- hw Qui

Rmpi**crc...;

&&&&

BOB, @a!xmtn,axtifidnb
w
m a h medidado Ir
movidas rctbmpc8itlus~~
dr
movimiento popyler.

...

scnbr Llimto~
He Mo.sin oinguna
sbrprcsael armado queClaudia
h n w BonsnGye en tas entreVlSaE a hppe y Eenmayor en
el Pltimo n b n m (APSI 166).
AFmado artitXd que &ne la
cxlrada virtud de eowt~ir
realidad (iivmci6n del match de
lar vanguardias) e la m e d i i de
unamovida en la cual la misma
m&m se mmpromete el mejor
estilo mercurial (excesiva
simplificacian de Ias wrrientes
que amngUran el espacioplbtic0 y sistedtica omisi6n de
trabajos textuales y viwala
que M sitbn a la irquierda de
su SoportabiliW). Y si est0
ocurre con un hcidemte menor.
pertenccieate al espacio p h i w. que sed siempre para us@

1
I I I 1I,

caando cn los. debate
internaaollples de comunica
ci6n aJmrnativa APSl se ubic
en un lugar de pride@?, deb
estar comcicnte de que ello I
b
c
ea fuem deooultar w obtr
gatotio camponsmiento me]
curial en lo rdativo a sw aspiss
ci6n de “-ora
cdeet~
va”. De ese modo. ninu
pato d a a d o por Usn&
resulm pnra “infomPci6n”
Vuestra infonnael6a .wpm
desde ya la persistencia de

u

entramado contextsalizada
que abaorbe toda d f e s t a
ci6n que excede lof lhites d
yl~cstra intapretabitidad. Er
parree se.r d trabajo mislm, d
la objetividad y NO p w k n e!
capar al imperativo de simplif
car las cosas y fwursr 108 em
Rigos adecuados para satisfi
cer las n e c c s w c o n f i m t
vas dd semido comb que k

de baio el

de mte

nombre del p r ~ g r r ~doew&
tico. el espacio apropiado a b
persecllcioacs del NWVO pb
rido? La trampa peIiodist&
t&
a Benmayor pone de
naanifmto la extrema frivokdad con que APSI plantea d
cas0 de IS exclu~ione~
de Diu,
Pura, Jaar y Frigerio
la
muestra de “El Mercurio”.
Pwque d nrhibir comparativamente ambas entrevistas, lo
que que& en e v i m es la
construccibn de but d m ,
iictirio hecluo a la d
ide la
reimtakih de UB eje interpw
tativo que apunta a descalifir
car. por La via inserpl3wta de
Benmaym, loe esfuerms de
tenduudas m orgbnicas que IM
han sucumbido a la consideraiktrativa de Ea prktiiea
artktica. Ilustratividad qw
APSl parece phcutarr s i s t d cILmmte como c o n d i h de
aparicl6n en su campo de f i as tEpogrMii que, coma 10dos mbemos, a un c a p o de
exclushes ideogrlficas.
~ r noDro particular, le
saluda afectnosamente

11
I

Just0 Pastor Mmellado

I

“CHACREO”
S c a r Director:

En Fuingitn cas0
expresiones fuerm hechas con
el simplismo reduccionista

.

ACLARACKBN DE
INQUIETUDES

u

CENTRO CULTURAL MAPOCHO

I

N I A LOPE DE BELLO 0126
BELLAVISTA FONO 2515153
Jueres

b iernos

S 300

- !%ba& - Lhminges S 400

estwdian4es y cmveniw S

BM

. .

I

DlClEMBRE
Club de Cine Vlldeo Arte

-f
. -

espaciocal

17 ma. "Chick Corea" Jazz Tokyo (14) 20.00
hvs. "La ofensha final" N M6xlco (18) 21.00
hrs.
18 mi. "Alice Cooper y sus amigos" (14) XI.00
hrs. "Lliueve sobre Santiago" Helvio Solo (18)
21.00 hrs.
18 ju. "Vi8ridima" Luis h l u e l (18) 19.30 hrs.
"Emerson Lake and Palmer" y "JiNmmy
Hendrix" (14) 21 00 hrs
Z0 vi. "Viokla Psrra y Vlclor Jara" (14) 20.00
his.
21 sa. "Owiiapayin en Mendoza" y "kndrb de
La Victoria" (14) 19 30 hrs.
25 do. "Juan Salvador Gaviola" Ned Dsmond
17 v 1900 hrs. "Amdeus" 21.00 hrs.
24 mi+. CENA DE NAVIDAO Y GRAN WILE
22 00 his
25 mS. "El Pibe' y ' El Circo Charles Chaplin
19M)hrs
26 Iw. 'El Principilo XI 00 hrs Deep Purple
Caitornia 1974 (14) 21 00 hrs
27 VS. ' Siluio Rodriguez Nuevo Recital 1985
(m) 20 00 hrs
28 sa. Inti Illlimani en Mendoza Recilsl
Completo (14) 19 30 horas
28 do. .me wsu ' Pink FIW (is) 17 y i s w
his 'La Maranla Mwanica (21) 21 00 his
31 ma. /do NUEW EN EL MAPOCKI Cena y
baile 22 00 hrs

Alrrmda 381 Fmo 336253
Afiliado a F.I.C.C.

1

cenho de
coordlnacl6n cultural
DIcIIMWtE

EIME ARTE

moo

163. zozw r
hn.
Dol 47 aI 22: "IUSA WDA MU"
de Cams a u r a
De( 24 ai 29
"PADRE PADde H m . Tavlani

CIME DE MEDWMSOCHE
UrW h n
Eel 20 01 21 "RUMMEFISH"
de Francis F Coppolo
Del 27 a129 "SCANWERS"
de Davld Cronmnberg

l~uIoII*EIo
Todos 10s ~ueves.19.00a 24.M) hn
PBOl arlla

lodoa lo$juever de
49.0Q a 21.00 horas
c u l w e 6ewcmck.a
~
38.20
lel6lono-#a26

€1 NU€VB GRUPO PRESENTR:

EL DM QUE^ 1L
DE JOSE IGNRCIO CRBRUJRS
POR O R D E N D E RPRRICION:

MRRlR ELENR DUVRUCHELLE - JULIO JUNG
RllClR QUIROGR - LORETO VRLENZUELR
M R B E l FRRlRS - GRBRIEL PRIETO - J.1.GUTTY
Y EXEQUIEL LRVRNDERO COMO c R R i o s GRRDEL
DIRECCION: HECTOR

NOGUERR

ESCENOGRRFIR: RICRRDO M O R E N O VESTURRIO: M R Y R MORR
COREOGRRFIR :M R G R l Y R I V R N O MUSICR :GRRDEl CEPERR
PRODUCCION: N E D 0 RIVRS/ E M l C l O ROJRS

Hororios:Miercoles. Jueves y Vierner 20 hrs.
Sobado: 20 y 22.30 hrs Dorningo: 19.30 hrs

EXIJALO CON -SU
SUSCRIPCION DE APSI

MACIAS

ENSAYO GENERAL
SOBRE EL PODER Y LA GLORIA

SE.RGIO MARRAS

t
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Las Ediciones del Ornitorrinco

como acto de

mar cuBnto le8 provoque miedo.
I-.,bn

&
,

,- ..,.maror)

Por Mano $ 3.400.Correo Certificado 8 3.700

Brucripci6n anual Intemaoional
America Latina US 80
Europa, USA y 0tr08 paiees U$ 90

Llame a1 2258215,
envie su cheque a APSI Ltda.
o pida un vendedor a
General Bari 115

