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JUAN PABLO II

PAS0 A PASO... AL ESTILO
DE COOPERATIVA
El Santo Padre se r e h e con Chile.
En s610 seis dlas:
0

0
0

Visitare mho ciudades de nuestro pais.
Partkipare en once actos masivos.
Sostendradiez encuentros especiales.
RealiarA treinta y dos trayectos urbanos.
Pronunciareveintisiete alocuciones.
ReCORer& en todo su viaje. cuarenta mil kil6metros en avi6n

Cubrir la exhaustivaagenda del Santo Padre es el mayor desafio periodisticodel
ultimo tiernpo.
COOPERATIVAASUME EST€ DESAFIO... COMO SOLO COOPERATIVA
PUEDE HACERLO:

Un corresponsalen el avi6n papal, m6viles
abreos y terrestres, el me'or equip0
periodisticode la radiotelefoniachilena; la
m8s completa cobertura para todo el
encuentro con el Mensajero de La Vida.
POR COOPERATIVA, USTED Y EL PAPA
MUCHO, MUCHO MAS CERCA.

Radio
Cooperativa
A.M. STEREO

tcma de la Mi& la Iglesia a ilumimr

r 7

pensando que las aumidadcs
no permitiria sw ngcso, ha-

condwtons, la

aoo$rds de

cumplkm dos aivos desde
&e un cornando de civiles no
identifipdos secuesfrarp y positar unadmnda f l d en
degdlara a 10s pmfesioolales el bandei6n central de la Alamunirtas J d Manuel Pa- meda: ei grupo fue dispersanda, Uanuel0mre.my San- do con ursbineros y cprros
lanzaaguas
tiago Nattino.
El aniversario de S(IS
“Es un irnperativo hismuems se c o d el 6trjrico luchar poque exista
bad0 28 con una mmeria a1
lugardw$cse.encomamnlos justicia en nucsva patria”,
dijeron la6 tres mujcrcs en
cuerpos, en Quilhra, y c m
otra a1 Cementdo Gena;ll el oollferencia de prensa, y dedoming0 29. El lums 50. bs nunciaran que, W e el ase
de sus espo~os,ellas y
aluanos y pro~esonsdel CO- silegio Latin-,
desde sus hips han sufrklo una
dondt fueron wxiestradm coastante cmpiia de uricG
y P d . hrciuon drenmnientos y ~IIKIICLUS.
un actoen la puertadel wfaHasta ahon, la3 mbkccisnlenlo y I I I W C ~ha- ponsables de este c r i m que
cia R~videncia,d.lmde m- conmocM al pis, contig i s m maniffsta!&Res y ahan Eiks y goasn de i m p
detenclaaes. Ese mime dia.
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Gobierno: el descontento

A pes= de 1
s Ppariencias, la visita del Papa amento las tensiones ya
existences enme Ea Iglesia Cat6lica y el
g0bie.m. Mis aU.4 de la frialdad mostrrtda por Juan Pablo II en SUI encuentros con el general Pinochet (un pen*
dista de un me& eumpeo, que rnbsja
c o r n c o n r s p ~ s a lpmnsnkate en el
Vaticam, clliftcd la actitud del Pontifice como de “notoria distpncia”), lo
que irrito d kgimsn h m n 10s hechos
que se g e n e m alndedm de h visita
misma. Una fuente cmana al Palacio
de La Moneda contlm6 ‘‘el profundo
desagrsdo” con que eb el gobiirno se
mibieron 10s testimonies de 10s *lad-*
en el a m & SmfaRose, y de
10s j6vene-s. en el G a i a Na-sionai. EstMLc awlque ceae&-p
TdEViBiIh

m a ~ este
n Who: hash el cierre de esta
edicib, los discursos testimoniales

-especialmente los de 10s pobladoresfueron considerados como inaeeptables
en La Moneda. Incluso se M o de
“provacacib”. Para el acto del Papa
con 10s j6venes. el jueves 2 en el Esta-

dio Nacional, el descmtento se him
videntamente explicito: un desconacido amenam5 -en el propi0 recinto d&
portivo y cuando el acto se desmllah- al encarga& nacional de la comis i b de prensa de h visita de Juan wblo
II. Javier Luis E M a . Quim profdo
Ias eme~tazasdijo que lo que habia pa-

s&B+hacosarrrsroaEgaiia. S e a
feria a las discursos mmcimados.Por
exmaiia coinridencis, on csog mbmm
instmtes,h WLPP dc 3gaiia erambath.
-0

m kl

o s d e ~ n ~ ~ t s t m

m gassIw&ks minu-te

I

es "de contenidb"
lolidco. La tespuesta del Papa es es-

EUIXO &rt.Pihothet

rictamente protocolar.
View entonces una interminable

li
io

*ado "Y el P a p . puch;c\. est, en Chile". wspira un obirpo. incredulo y
etirocionado despcue\ de haberk e\tirado la diestra
Se inician. de pronto. Io6 camrows y codazos de 10s agentes de %gur i d d Ennra en e s e m un nuevo p"lagonisza: el papun6v1I
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EL PAPA NO PUEDE
MOalR EN CHILE

El trayecto de la cmavam papal
litre el ampewno y el cemtro de Santiago da la thnpca de lo que seran 105
(1 is sigurmtes Miles. miles de chihe110s apostadm a b I m p del canim
\:itan pafiuelws blancos y gitan con
disenfrcnada ewfmna Claro. para "ver

10s encargados. acepta a regGadEms

CEO pm la accon expmsmlsta f w n e a

La reundn concluye un poco
despds. Retamal se retira rapcdamnte
del lugar El Nuncio y Fresno permaneGen a la salida del salon. Cinco minut05
despues emerge el cadenal Silva Henriquez

de la mas extrema idedogla materialista y area que ha cmocrdo la humni-

GORRO SOVIETIC0
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Cuando el Papa descierrde La escalerillaC'un momento tremendo". relata un penodista argentino, "como
cuando un artillero se apresta a tirar un
penal") lo reciben 21 caionazos
Prnochet luce enhieso y. como
en rams ocasiones. nervioso Es impla\cable su saludo milltar, el que no abandonari hasta varios minutos despues,
cumdo se cansa A su lado, su mujer.
Lucia Hinan. cuando su imagen apare-

Civil espaiuola. Y

JW

ente. Juan Pablo 11 se diVienen 10s discursos. En
agradecer la media-

dad"
Eso dice
Y una p m e r a diferencra el dis-

gente Lo que ocurre es que el Santo
Padre se e x p m much0 al sol cuando
esta en el papamov~l He sacado la
cwenta y sa40 en el pnnm dla estuvo
€res h a s y tree mtnwtm expwsto a1
va a teminar mal Usrlo ,El Papa no puede

h"
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Un muerto lejos del Estadio NacionaE
Cuando el Papa se dieponia a ou rida. Dur6 dos hans la ilasib: trap
bien equipadrrs,obligatwthnonios de los jovenw en el Es- de C6-,
b Nac@mI, Erick Patrich Juica mlarctimda.
tres la5 Ocupeb-de 26 aiios. ceaante- caia muertD
m m a del mismo
de cuahu impacios de Ma (&os nes. La
eo. el psrsldero 25 de
el abdben, uno en la cab- sitio.
el cuello) rceibidos a tres Santr! Rosa, exactaanente en el mismo
tmna de -nos
en . Iugzwdode moS drps dcspltis el Papa se
de junraba “con el rnundo poblador”. La
los tercerah e en el seaor m.en La Pin-

p;ANJAs”

Rail Sarzuri. fue paaedo a la Peniren-

"Papa. libera a los presos politicos". Y
lo de skmpre: son interceptados porcar a b i m s . EA dicial que comuda el
CNM) unifoDmcura descifrar lo

..
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Papa d b e un ribbj con la6 &os de d
758 detenih-desaparecidos ~gkhados en Chile desde 1973.
-A 10s detenihs-desaparecidos
10s llevo en mi c m o n -dice.
Luego bendice un ejemplar de la
Biblia para que k sea enltregado a1 ddico Ratnim (Elivams. reo en Capchinos. “El Papa m an,itnb a que siguiiramas en La tawa de defender la vida y
10s derechas humnos”. diria despuis
el vicario Santiago Tepa.

UN p%RRO NEGRO
CRUZA LA C A U E
La efervescencia cahjets bsja
un tanto y vuelvt una cierta c a h a
cuando. esa noche, el Papa rediza la
“bendicidn de la ciudad y a Chile” m
el Cerro San Cnsr6bal. La cemih se
centra en las calks aledarlas. dwnde se
crea un prmlrv clima mtre poltrico y
festivo.
*
C u d ya ha pas& la comitiva
papal, en la calk PPONono se produce
UQ a#.lb%Uente iarercanrbito de
y
amenam emtre civiles y uniformadas.
Sin embargo. basta qluw siibimmemte wrp
escualido perm new se mice dehmte
de las m~oclcletasde b& urtiformudos
para que se prduzca la descarga: estallan una ovaclh y muclcus riaas.
El quiltm se pierde en una esqui-
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M Pablo Il la a b d mdntras
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dijo ai Papa: “Yo soy la joven que fue na.
Se trata. en el cerro, de un publiquem& por 10s militam”. a lo que
Juan Pablo II contest& “Si, tri em co “escogido”. Circulpn dll. erntre
obispos y vaticrauos. pditicos y personaps pljblicos, en su mayorla cewmx
al gobierno. AbundPn 10s abrpros, lrs
mas. Eos comentarios. Y un a p h w
que es el menos tibio de la tibia noche
cuando d Papn se m u e m doli& por el
exilio de 10s chiknos que “miran con
_____ - - nostalgia la patria lejma*’.
qne dijo el sento &re me
Qwda en clam, a esas dturas,
m e n t e satiskcha, con
que la gran mayoria de los chilezuos hace una “lecZura palriica” de los diecursos y acclones papales. A d h s de su
contenido estrictamnte pastoral, para
ellos resultan relevantes -e ineludibles- las connotaciones politicas de su
visita.
Y eso, tantoen el gobiernoc o r n
en la oposicib, se sabe desde muFb
antes.
De all1 el ineris que provoca el
encuentm del j u e w 2 entre el Papa y
Pinochet en la Moneda.
Los invitados comn ahi por
cuenta del gobierno: llegan cinco mil.
Estrictas medidas de seguridad. en h s
akdedaw de la plazaConsthucib, le
impiden apmxirmuse a d q u i e m que

A

maniftptanres ershryiG

mWnala visita de Jnan
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Hasla el domingo 29 de mano,
la reunib del Papa con 10s politicos
chilenos, que se verifico el v i e m 3 de
abbdl en la Nunciatura de Santiago, no
contemplaba la presencia de 10s comunistas. Hassta ese momento, solo se habia invitado a German Coma, socialista y psesidente del MDP Ese domingo,
entonces, hubo Ilanmdas desde Santiago a Roma y dingentea politicos chiCenos en la capital italma enviamn un
telex al cardenal Silvesuini. a1 Vaticano, pidihdok que se incluyera a todos
10s partidos politicos en la reunion. Silvestrini respondi6 prestamente: recibzrm a esos chilenos el lunes a las ocho
de la makna para conversar sobre el
asunto. Alli se arreglo todo. Las instrucciones del Vatican0 a Santiago fueron clams: el Papa queria reunirse con
dirigentes de todos 10s partidos politicos que tenlan existencia legal hasta
septlembre de 1973 El PC era uno de
ellos. Por eso, el viernes 3. fue Jose
Sanfuentes.
A s i s t m n 19 dingentes politicos. Rivadeneira y Allamand, del Pare“5 Los I7 restantes eran rodos opositores: 10s suscriptoles y adherentes del
Acuerdo Nacional y 10s dos representantes del MDP. Juan Pablo I1 salud6
personalmente a cads uno de ellos,
quienes eran presentados por Senglo
Molina y el presidente de la QosfsRncia Episcopal, B e m i n o Piiiera. &@
Iltimo heo una inbaducci6n. t&h-

CraCia.

El Papa ley6 un drscurso que
contenia tres ideas centraks: que la
lglesia no esti comprometida con un
ptoyecto politico determinado; que la
politica debe estar subordinada a c w tos principios, como la fratemidad hum a , la justma, la paz y la libertad, y,
como tercer punto. que la soluci6n a 10s
problemas del hombre debe encontrarse en un clima de no violencia y en el
marc0 de la paz.
El Pontifice. que entrego una
medalla a cada uno de 10s asistentes,
seialo a1 final de la reunion que esta
habia sido “extraordinanamente Importante”. A juicio de 10s asistentes,
este debina ser un buen punto de partida para que se logren acercamientosentre sus colectividades en la busqueda de
una salida a la actual crisis que vive el
pais.

EXTREMADAMENTE
SATISFECHOS
Luego de la reunion, Luis Maim. coordinador de la Izquierda Cristiana. G e m i n Coma y Josi Sanfuentes,
ofreeieron una conferencia de prensa.
Alli 10s trea dijemn War “extremadamente satiskchos con el encuentm”.
Respecto del text0 que fmamn 10s dirigentes para solicitar la audiencia,

10s chilenos, seialamn: “aunque &s@
d o expsesa intenciones, bien poads
ser la base, junto al discurn &?I

para que Ias h e m s de la oposicih d*.
lena nos sentemos alrededor de una
sa a conversar’’ .
Josk Sanfuentes, a su vez, 6 a lo que le habian pedido a Juan Pablo II
que “inarcediera por 10s presos @ticos, por la libertad de Clodomim Almeyda,por el retorno inmediato de &
dos 10s exiliados. pore1 cese de todefi
pres& y para que se nspete la integxidad fisica de 10s pobladores detenidas
en las recientes tomas de ternnos“.
h i s Maira recalc6que Io imp&tante es que “la Constitution con que
se rigen la Iglesia chilena. el Vaticgnoy
el Papa no contempla un articulo ocp%
vo transiton0 como el que aqui en Chile proscribe ciertas ideas. Se ha rcivindicado el pluralismo y la no ex&
sion”.
El presidente del MDP, G&
Correa, inform6 que en el CUISO tW-4

-dijo Correa- que estas ace

&st
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Uos: ‘Mensajem de la
saludar’; y ‘ a s d e a1

I
B
laria Olga i

md. fot6gra

1

1ar. Sor Terebita. Dijo: “Terera de 10s
Andes es un ejmplo annyeMe para La
juventud de hoy. De canker alegre, sin
cmplicacimes. p a c i f i d m y h e r ymdo. muy cem del altar. H ~ b pimo
co. Eran las 530 de la tarde.
na”.
A uuos cien metros det h g a r de
Cuando 10s periodistas kegaron
ai Paque ocuparon SMS lugms. El es- 10s periodistas se podre a p c i a r Ices
pacio estaba rodeado px rejas. Eran grandes fogatas. No se wbm quicRes
c a w de las 445. AI tomar fotos sobre 1
s encendleron. Se observaba, tamuna rarima, la pmsa obsmy6 la VisiC blCn. a un grupo mumemso que carria.
a cienlos de personas que esperaban, Poco a poeo se facercando al es- ,
bajo IUIcalor agobiante, la aparieib de trado de la prensa. Los gritws cmmd CP
Juan Pablo 11. El k h o provoc6 des- rabineros (“que se vaym 10s paws”)
CDntBnm. Los fot6grsfos &aIl&narOn
se transfomuucn en violencia: una Uula terima tuego que el @ b l i i Ics -ti16 via de piedws y la i n d b del lugar.
picdras. La violencia hrc m m e dnea. En el sector de Ias fogatas i n i c i w sa .
Luego. 10s que -ban
apostados jun- acci6n cinco zarillos, t r a ~gumacos y
to alreeintopsriodtsticose c4edbmn a dos bum blindados. Hub0 estampida
ampujar y pmionar h reja. Los m- dc unw cien mil personas. En &s 1116.
diaF pnpalts Calecsmn mederos pam mnm el Papa levanmba la hmtfa ala

el Daraue
-

1

%i

va mas lejos, cuando recuerdael segup
do en el que ha saludada al Papa.
-Me vibro la mano -dice.

cepnsidentedel Part
Naciod, invitadoe

A lrs 400 de la

g6: “Las p i d m llovieron hacia los jardines que rodearon el imponente escenario desde el cual, minutos antes. el

Pontifice habia clamado contra el entientamknto entre hennanos”.
”;,Quedis rechazar el sexo?
;Noo!”, fue el tiNl0 del cable mviado
por EFE con respecto a lo ocurrido en
el encuentm del Papa con 10s j6venes
(ver crhica). Segun la agencia espaiiola, “el episodio arranc6 espondneas
carcajadas a todos 10s asistenm”. POI
su parte, Fmnce b s e califE6 el hecho como “el primer abucheo para el
Papa .... y ojali el liltimo”.
En la noche del viernes, I& infomaciones enviadas a1 extranjem comenzarOn a adquirir caracteristica
dram&icw. “La negm tarde chilena de
Papa de la vida y de la paz”, fue el ti
tulo de uno de 10s tantos cables de i;
agencia France Rerse. La informacioi
comenzaba ask “‘Und u c i d o y portia
do pulisdo de sacerdotes y fieles entonaban ata nache cinticos de paz en
meclio de 10s escombms. el humo y 10s
gasMl de la cruenta batella que antigubempmenta!es y palieias ohilenos li-

En el encuem con l o s j l j ~ s , ’

el acto de La Bandera.
o de emocih.
stones. Es tam-

presado ya momentos antes en largos
a b w o s que ha brindado a los oradores.
Su discuno. sin embargo, no se
se acto, es men- retiere a Ias situaciows y problemas
Juan Francisco que han sido expuestos. aunque elimina
unidades es pi- un par de frases, el pontifice se atiene al
texto original. En ese coniexto, en un

que ~e d i z a ese mismo juevesen el
Estadio Nacional, el contexto es similar. Es otra wz ese “otm Chile” el que
se e x p s a all1 mayoritlriamnte. Y
opra vez hay un fuerte trasfondo polltiEO y social que se manifiesca ya desde
10s &os previm a la lkgada del F’ap
a1 estadio. Y otra vez Canal Maciond y
Canal I I censum hs discurn y eliminan el sanido mbiental.
Claro: tLpeMs se podwce UR espBcio de s i k i o se desmasivm
gritos y consignas en conIra del kgimen de Pimocha. La am&femse piasma en lo$ testimios: los cuatro (un
estludime secundarh, una wni\rersitaria, un pobtador y un joven matrhon b ) lo expresan con aagustia. h b h
de “injwticias”, de “frustrdones”,
de “tristeeas”. Tres de ellos vm mk
kjm: x saksl -en partes o totalmente-dehsdiscwsospreparadascoatmE

e

M

Per0 hay tres L f e entre el
acto de koaj&mm en eleradie y el de
10s poblndwer en La Badera.

Una prhnen: CMW) ha si& Ia tb
au?os, la repsi60 (E” se

a en estm

i
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Habla el otro
Clodomiro
Jorge Andres Ri'chards

astante curiOs0. Son I
Ida. No me hubiera
ue me iba a enconhac
n una pugna politica, en el sen0
ocialismo y todo ello en el exilio.
Per0 llsted es pmip 0 enemigo
~ i a n o ?

Bueno, nos alejamos fisicamenparque, admas de las diferencias
diticas, e1 dejo de viviren la Repiiblia Democritica Alemana. Desp& ws
iemos encontrado accidentalmente y'
iemos mantenid0 relaciones formales
iasa ahom. En todo caso, yo tengo un
:ran aprecio por el, una gran consideraian, no obstante las diferencias politi?,

as.

;Yque pas6 desp&s que Mi del mgio?

L

A estas alturas pra no cabe presentario ni decir c h entr6 a
ni que esta relegado en 10s COV@MS de ttuestro p a t . Sobe su pemsarniento
politico se ha escrito mwh. APU llegd h s t a Chile Chic0 para conversai
con CloabmiroAlmeyda sabre oirasfacetas de sa vi&: su niirez, sujuven.
t d , el Chile que le tacd vivir, sus responsabilidades en cargos publkos J
bus "actividedes privadas y humanas", c m o 61 nismo lac describe. Esta
f i e la conversacih con el oiro Clodomiro AlmeM. desde su lugar de r e
legackk.
iPar q& estdi6 em el Lieem A l a
v d e deck, en Ims padres dm-?

Es un asunto que nunca he sabido. Hash el dia de hoy me hag0 esa
pregwa, ya que mi padre no era c&lico. Ademh, era un colegio m h bm
para g a t e pudiente.
ENtomrs...
Yo CEO que ern por la gennanofilia de mi padre. El estudib ingenieria
en Alemania.
iY su madre era cat6lica?
Mi mami era catblica, per0 no
observante. Ella decia que era resueltamente cat6lica; sin embargo. no iba
nunca a misa. Y,si no me equivoco. el
temr tqandsmiento de la Iglesia exige

ira misa y el que no Co hace CEK en pe
cad0 mortal. AI parecer mi madm vivii
permanentemente en pecado;.
Per0 din esl &e8 fipc w o k .
En mi juventud fui cat6lico ,
bastante consecuente. Fui acdito :
ayudaba a decirmisa.
iY qu6 recdosr tiene del Licco Ale
&?
Bueno. en el Lice0 Aleman estu
di6 gente como el cardend Silva, Fran
cisco Bulnes, Ignacio Palma, aunqo
eran mayores que yo. De mi curso re
cuerdo a Eduardo Boetsch, que curiosa
mente, junto a un tercer compaiiem
6ramos10s irnicos partidarios del Fnnn
Popule de A g u h Oerda.. Si embar

Sa11 con la fe cat6lica bastante
p e h t a d a Surgia la Falange Naciazal, que 10s jbvenes miribamos con
m u c h simpatia En esa Cpoca tambiin

rurgia el fascism0 con G o d e z von
Mares, que tenia aspectos que lo hacian
attactivo, sobre todo su c h c t e r nach
~altstay mtiimperidista. pienso que el
nacismo chileno h e de cadcter emirnentemente populista
Si cpabargo. usted opt6 por el mdalhno. jCniles fuemn Lps ram=?
Esa o p c G mia se pmdujo por la
via del aprismo en Peni. El pensamiento de Haya de la Torre se difundia mucho en Chile. Ap;irecia un pensamiento
novedoso, latinoamericanista y p m w
sista. Ademis, me hizo mucha hprec
sion la o h El antiimperialisno y el
Apra. M i me di cuenta de que Haya de
la Tom,bacmdo una critica del marxismo onodoxo y del
reconocia a b t e un valo
Eso me llev6 a curi
mo.ComencC a hurguetear la biblide mi padre y a m n p m algunCS cw
tos sobre la materia. Todo eso me
adherinne al socialismo.

.

Con altos y bajos.

iY .horn le sigum gustat~do?
Pot cierto.

iY le pstan 10l.s o madunmas?
No me considem un v q o verde
para que me gusten Ias lolas. Me gustan
mas bien con experknria~YqoCvaadecirmsemradetodo
esto?
Pienso que nada, porque peor se-

ria que me gustarm las homrubres.
0 sea que lasted qmvech6 de parb
bien en su ju4opeatd...

liiO?

Opt6 por el socialism0 fundamentalmente cuando se pr0d~j0el pac-

to nazi-sovietico. Los que e s t i b m
enel h b i t o socialista e m o s muy antifascistas;por tanto, nos p a r e d mexplicable este pacto. Este becho a muehos nos him optar por el socialim,
w
e no tenia ranjn ese v i n p de la
URSS. Sin embargo, q u i a confesasb que para mi era atrayente, entre o m
OQUIS, la orgarucidad de 10s comunrs-

cho, per0 que son m o w s . Con algunas de ellas tenems hs mjows relacioaes en el MDP En definitiva, yo dima que hay dos sectores g d s del
socidismo: uno inclinado a la izquieda
y ow inclindo hacia e4 centro.

Y devolvi6mdmosde MCW un poco,
iquc p d eon mted em E
a

UrokrSi-

dad?

Estudie dmcho y definitivumente me deduqui a tmbajar por e4 socdismo c h i h o Per0 la universidad tambien me permitd relacionme con lo.
tas.
LQue usted es muy orghiw?
que seria la futura clase politica de este
pais. Entre o m , recuerdo a gente mrMuy orgiinico.
ipen, c6mo va a ser t~ orginiw si ga como Eduudo Matte A l e s d n ,
dodn su vida ha p d c i p a d o del socia- Rad Ampurn, Anicelo Rodriguez, Feliemo, que ha demostrado ser bastan- lipe Herren, Alepndn, HaCes, Narciso
Inueta, Armamdo Jamnillo, Julm Sute amsqllieo?
Ese ha sido uno de nus proble- bercaseaux. Muchos de e4los estuvbem86 en la vida, dentro del PS. A
hm ton en el Segundo Juz@ cuarudo me
6elipnente creo que estoy ocupando el presente ante el juez Haroldo Brito En
earga de mayor responsabilidad en e4 una gran epoca unrversitaru.
-do
Socialista, el mas representati- iT& ma ju&
tramscurrs dediYO que b y en Chile Me da una gran
endo d o a la pal-?
-ion
el hecho de que estamos
No, en ningun cas0 era unrlatermrtando con exito de corregu esa tradi- ral. Yo,c m o todos bs jovenes de toCional anarquia de 10s socialistas, para das las epocas, tenia p p e n s i h a las
llegar a set un partido como lo actividades propias de la juventud me
s 10s marxistas: homogineo gustaba m u c b bailu, era la & p ade
105 boleros y el tango, y era muy difcil
sustraerse de eso.
iY le gustaban rnuchp 199 mujeres?
Obviamente, me gustaban las
mujeres.
iY era muy poldo?
Yo duia que d comienzo no. Me
fui poniendo, no diria mojeriego, pen,
si aficionado a las mujeres, ya un poco
6 s madwo, como a 10s 30 aios.
LAnteS de mars.??
Recisamente en la epoca del matriponio. Me cas6 mlis I, menos PL e88

Claro Yo tenia una vabrac~&
muy grade, natural y e r p i r u e a de lo
que es la vida pnvada. Rectuerda. por
ejempho, que muchas w e s hacia fwncionales las m n m m del pantub a mts
compxnisas pnvados. D a h todachse
de razoms para que no se hlcimn las
r e u n m s en tal ocasih, porque yo ten u un & m i r c a d o cotnpromiso poloko, ftesta u otra cosa
iQwi
para usbd todo ese
Chile dei c u d laetmm h a W ?
Es el Chihe que REis impmta ha
tenid0 en nu personalidad. Ese es mi
Chile Me t m m u c h que a h , si
me s w r p en la vida cotidiana de esze
Chile, no encwentre a mi p i s de eszs
+as.
Ese Chrle refiepba m y menm a y fielmente m u c h camctebisttcas
del ser nacional
Mi- ew e
a ese CWe.
SI, p q w pprque ese chile desapancd. Cno rnuy dificil que
kntro de esta d r t d u r a represrva puedan darse vabres de canvivencia tam
impwtamtes c m los que se v i v m
:n otros tiempos
iY qui pwde deeL de ma rei& e m

Aklde?
AI pincipm tuvima~ algu~as
disputas pmque el ~I%J 52 yo estuba en
:I Partido Socialista Popular y e4 finalmente termid en e4 Partido Soclnlista
de Chile. Sin embargo, desplas “conspirams” juntos con A l h d e pua mnificw el Partdo Socialista Teago remerdos: m j u d h m w s en la casa de
Carlos qtarniramo y Manuel Matus pra estos efectos. AI final lo Cogram.
iusted terdlB6 S i e R h a
m
@ I

Allenrk?

Yo d a h que no. N w a f d
su circulo de amigm. Sin em-

partc de

bargo, cuando fue elegido Pmidene.

de Chile me ltatn6 a c o l u h en un
cargo de mucha responsabilidad: el de
canciller.

iUn ecupcwler que se qwdm dorImido?

Si, no es muy habitual.

tY mepuedscxprjcaresa t+cqciaa

Ley de Partidos Politicos

0 trampa
0 trampolin

1 I , 12 de h maMna, hons bastans pcco spropirudas, poaque son de mho

trabujo.
;Tarn mi&

de eatm a Chile?

Milena Vedamvic

I

Han wansrurrido c u i dos mews de discusiones, dec
FWka &finid0 una postwa cmjwntafrente a la ley de partidos p
pocos irodicios hay de que l a p & alcawar. La kquierda en s

nd

&&OR

que si, que se inscribinin. E8 la Demracio Cristiana

&I.

I

.

\

def 6 al1SdB abnl. 1907
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hes: la del Tribunal Ca

Elenofa y lade par(idosPoliticos. Fal

tan lashimpor~sntes:la Ley de Elec
cionee,j? la t.ey Wzinica Constrtucio
nal sobm el Congreso National.
Francisco Cumplido denunci;
que e.sb mitodo de ir pmmulgando le
leyes “pOr pacialidades”, una po
vez de despacharlas todas dc
-corn0 a su juicio d e b m
, no busca otn, objetiw qm
ementos al kgimm para q u ~
acomodar a su favor Ias bya
que le reste por dictar, de acuedo I
c@ haya si& el comportmiento opo
sider ante Ias leyes que ya pranulgo”
Un ejemplo: depend& de Ir
paxtci6n que asurnan b s partido5 di53.
dentes respecto de la Ley de ppotido~
c@ sea el sistema eleccEoniPrio que el
gabiemo imponga c u d 0 d ~ t ela Lq
de‘Eleociones. Asi, si fa oposkih decidieia inscriba un partido uniro (mia que ha sido disutida en el seat

i6n buscarP otra mnaerade
la ley de partidos“. continlir
“el g i m e n bwscarla o m

@as del juego que se ks im-

situation M ham a h &

En el lapso de casi m m s , las expectativas de 10s ganaderos chileaaslaanc
de urn extremo a m.Afines del cui0 p a d o . lac autorid& sanitaria internaehles haBian declaredo a Chile c o m pais
~
lik e de j7ebre q k a , cme&mdosele asi la autm'mcidur para exportar
came. Edas perspectives sg trmcarm el 9 de mano c
d en la zona
covdillenwM de la VII Regidur w g k r m , a rak de contrabatdo de g a d 0
powniente de Argentha, las primeros hotas de la et$emdad. Conto
pro&cto del contagioapecierort nuis tarde nuews brows -slmolindose a
Cdbain. Botacura y R a b m -en Iqvique, Quillota, Arica, Isla de Maipo,
San Josi de la Mariquina, Cm-Cm y e ahora lilfirno, en San Fernando.
Las c@as mds rechtes a h CUentD de mis de 5.000 animales sacri./7cados, mienrras se sospecha que serian sabre 6.000 10s comprometia'os.
h s pkiidas, regrin el ministro de Agricultura,Jmge Prado, ascienden a
10s 10 millows de ddJares, baskante metms de la que calcula Manuel Val&. presidente de la Sociedad NocioRal de Agricultura (SNA), quien eleva
h c$ca a 10s 500 millones de ddcues.

L

os primem focos de la febre af-

tosa se localizan en Etalia en el
siglo XVI. aunque ~ 6 en1 el~siglo pasado se consigui6 urn identificacih
rnis global de la enferndad. "En Chile", seg6n ilustra Pigo Dim, presidente del Colegio Mklico Veterinario,
"10s primems focos apareciemn apm-

&&&

_-..

%W.?.C

Is;,,.&Z.
.

..&

.I.

ximadmnte en 1870 en la zona de
Nuble, similar a dos de hoy dia, en la
misma Cpoca del a60 y tarnbien como
product0 de animales internados desde
Argentina".
A mntinuaci6n se pmdujo una
situacih endCmica de fiebre affosacoh
epidemias perhjdiercr y bastanre f i s

t.

cuetmDeS. Tanto es as1 que en la aecada

de 1960 se c o o t a b i l i hasta mil
bmea pou 60.Est0 se mantuvo hasta
1970 cuando el ServicioAgricola y Ganadem (SAG) pus0 en marcha un proyecto de control y erradicacion financud0 por el Banco del Estado y por
apoete8 del BID y de 10s pmpics ganadcros. La iniciativa t w o un cost0 de 40
m i l k de d o h s

*

A juicio de Dim, el plan tuvo
bmtarute exit0 y en 1974 se produjo d
ultimo foco del mal. Hubo episodios
pteriores de menor impoxtancia. enue 1975 y 1976. en Calama, Iambitd *
como comecuencia de m e argentind i
queseimponoparalosminemsdeY .r
I

.

I

trf*nltos%~-P
cihde piu.~ p d d & p ~ r m

&cm exclusivrmate a lu cspeembargo. lrta no er la Jnica
ciu b h g u b d m (Eomo bovines. ovi- fuente Sin
de poltmicas. Los productom
nos. erprinoc y cmW) y t*ne wmo cwtionar, tarabkn la ecltraegia seguisinmis mwnociblc8 la aparicib
&I por las autorid.des pera enfpentar el
de pfhs en la boca. pzu6.s. ubrcs y. p m b k m . "Habria rid0 prcferibk",
eventunhen&. loe 6rgnnoe pnitales Mienen, "detmninar la vacwnaUItCmoI de 10s d e s .
cion", dtcrnativa gwe ha sido poskrgaDesde om punto de vista, el &I por el SAG. En rremplaz~.se opt6
e f s m mis inmediato cs la fuem dismi- por el sacrificio de ks aaimalcs.
n u c i b de la aprcidad productiva del
El gerentc general de la SNA.
animal. Aunque la mortalidad cs rela- Rail Gatcia. p i a qw se &bib aplitivmucnte baja. la m o r b i l i es en car un sistcma cnvdvtnte imaginando
a b i o prrocupantc. Ilegando a cubrir todo el &tori0 nacional con d i d a s
el c i a par ciento &I gMPd0 conccntra- dristicas y d i e un pmceso de desdo en un fom. La cnfvmedrd se trans- carte. A su juicio. la f6mda a p l i
mits a travia del pasto. agua. polvo, estaria e x p l i c d o el hoclro de que le
alimentoa,~SBEOB. mo8cps y el p p i o autoridad '%a a la zaga de lo6 brotts".
bombre.
La metodologin u t i l i . de saLa cnfcrmedad no dura mis alY c r i f i i a Iw animales sospcchosos, esde doe a EIPB~~O
~lemanas,per0 IQS ani- ti pmdueiendo una verdadcra s h s i s
mal= afectadoe se convierten en por- CIUWIOS P ~ ~ I J C ~ O E Ssobre
,
todo p ~ r tpdareJ del virus durante uno o doa que todavia no se conoce ua pmnm&os a travis de. por ejemplo. la oriaa, ciamiento corn respeeto a la indemizarocaS. saliva y el semen de Ioe r e p c i h que s t i n solicitado los gsoadG
dudo&. Como si est0 fuera poco. las Ins.
canr~eristicasm u m m del v h y SIY
Las peticiones para inicii alguq\lc

alta rcsistcncia fompliean el cuadm del

ASEGURA TU INORESO

contagio. Existcn rice difcmntcs t i p
de virus y cada uno de ellos pmcw
subdpos que lkgan a suma?60vruiedsdes. En el cas0 etcileno se ldenzifid el
vim5 01, el mistno que csd cpusando
probllcmac en el ganado argemino.
El cmplazsrniento geogr&Eo de
Chile, que facilk la propagacih de la
cnfcrmedadpor un lado de su frnmera.
abre una serie de ioierroges con mpccto a la dectividad de 1
s mcdidss
aplicadas. AI ~ ~ ~ p c el
c tCokgii
~,
Midim Veaeriwio obama graves insuficiencias en la vigilamcia de frontcras y
en el wso de las "Wranpdss". don&
10s "delincumtcs de cucllo y corbata y
10s de poncho y ojota operan en la m b
absoluta impunidad".
que "Chile. con
*nta
4.000 klhwma de fmntera. liii&ofc
coll Argentina, no pucdc &jar deqm
kgidas la ulnas que anticipadamcnte
se rrbcn wmpnnnctidas. En diciembrc
yelwp
~ d o s ya se sabia que habia
focos en Mendas y pvincias CCMnas 8 L
.
donde (1c origin6 el primer foco".

El dinccunde la DivKin de b

nas a c c h e s legales y 10s anmcios sobre "scwms sanea los mponsabhs de los casos de f& aftosa", h e
ta shorn hen d t a d o s a 0 m e m dec l m k e s prop+cas.
Asi se despre.n& del hermetam con que hm
actuado 10s encargados de la invcstigacion y la w r v a que ham mamemido en
relacinkt a los c&sos demnci9$os.
Fre& a ma s h a c h tam difprsa,
la masa gamdcra del pais -compwsta
por aldcdor de 3.2 m i l b e s de b i nos. 6 millones de winos, un m i l h de
caprin06 y I .2 millom de cerdos- sigue cxpuesca al cosntaigio sin saber. a
ciencia cierta, de dhde puede prorenu
el virus.
Se estima que en el m m d o inkrno no dekrian pmduairsc efectcs
m a o m , por lo menos en el CORO plaul. Ea el frcntc extnmo. en cnmbio. ya
hay algunas novedada. La nuis miente fue el anuncio del g o h o bolivimo

pbbiendo parciahmtc el ingreso de
produc?oa pecuarios provenientcs de
nuwtro pais.
Las intcnuganm d s fix%? dirigcn hrci la coaveniencia & ipicis una vacumcib m i v a dd ganado, mienbaa. psrslslsmcna. los poductom cdperan Jg6n tip de indamniE1Ei6a que lea pnmita8fmQmrpafla

dc~gnvu~dnsrql5~hmcx

~IrPqw&ml*b5clm.
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EI contrmentih cotidiano en el tranapo#e colectivo de Santiago es
de veras inmemo. h
i se podrio resumir: hay una buena infiaestructura
vial, incluyendb el Metro; en opinibn & los ticmcos se cue-. adcmcis.
con una ”excelente” c o b e m de ruta por parte de la locomibn colectiva. Sin embargo, por una carencia de pku@cacwn en las politicas de
trmporte de pasajem. se ve y se siente un gran desorden.
Este se traduce en exceso de vehiculos, lo que conlleva que cada
micro, y tambiin el tren subtemineo. tmbaje con una aha capacidad ociosa. AI mismo tiempo significa conrOrnnacibn. Comiatemos: en 10s buses
se da un promedio de 25 pasajeros poor nuiquina. pudienak cada una de
ellas tmnsportar 70 personas. En el Metro. por otni parte, se labom con
cerea &l70 por ciento de su capacidad. Respecto al mdio ambiente. ahtos & tntidodes especializadpr ofrman que el Ronsporte urban0 aporta
con el 51 por ciento al tor01 de la contatninacibn.
Lo subutilizacidn de la h n w c i b n colectiva implica. por una parte, la comodidad & encontmr asiento en 10s vehiculos, pero, por otm.
i q & a un carto: el 70 por ciento de los cuatro millones de c a p i t a l h le
destina. como promedio, m& del 15 p r ciento & sus ingrew a la locom%n.

E

stoa factom y o m han Hcvado
a decii a Bduardo Amiagada.

ks, como la AlamCaa, In&pcndeneia
y Recoleta, pot donde, nspectivamente, pasan 667,424 y 358 vehiculos de
transporte cokctivo por hora.
En pocas palabras, Santiago
cwnta con un evdente exceso de derta en el mnsporte p~&lico.L a canckusiones de Escudem no son muy alemadarns a este respecto. El pescibe una
r e s p s t a cmpe%ltiva viokmta de la
bccmmocih cokctiva entre s i y ante el
Metro.
Asi la ve: "Cupndo se estabkciemn Ias linea3 del Metro en toda w
magnitud actual, los asimtosdrecidos
por l*nwc&
de skperficjeWmenta& yrroxinnadames~en IU
. I 1w) par
c d o . Es k i r , sin duds hay m espiritu de guema, pnpe. Im uutobusem no
e&n dispes8os a perdm la clhtela
qnue e4 Metro preaende gam. Y c h t m
dd 6~cokctectivo, d l i b e r e l i m
el &sterna, todos empkzan a invadt
mmzaumne $us k e a s de mercpdo".
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bawto a1 mes por dquiua. Dew:
antidad -pfimran 10s chofens- dgc
ontando mantencion, sueldos y dnrh,el d u e b de un vehiculo no &be
nenes de 350.000pesos liquidas cada 10 dias.
Que el cost0 de 10s p a s a j ~es
:levado pan el nivel de enmdas del
mtiayinome& lo demuestra un tramjo de bs ecoaomism Reinaldo y Na;sir bpag, ambos pmfesons en la Fa
: u l d de Economia de la Chile
udio &a a m e r que entre die
i e 1978 y dicimbre de I986
p e m l se mcrunento en un 441 por
:iento. En camblo, el pasaje de las mi:ras se hcretnento en ese mismo lapse
en un I .207por ciento. Por SII parte, el
de la$ hebres wbi6 un 882 por ciemto;
el de los taxis en un 499 por ciento y el
del Metro en u1p 815 por ciento. Ea dec k -concluyen- de los 347 productas
que usa el IWE paw me& el IPC mensual, se puede a F i m nitidamente que
el sector locomoci~colectiva es el que
ha inmmeatndo sus ptecios en forma
mayoritaria.
En 1987 se cumplen doce aios
derde que el actual gobierno apliw las
primeras medidas de liberalizacib en
el hamoporbe. Originalmente se busctj '
liegar a la "eticiencia del sistem". BI
mercado era la panacea. Sin
la f h d a no ha resultado. S
con urgencia regulacih, lo que no.
06

EL FRACAS0
DE LA PANACEA
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El con-tacto gustoso
MtuCevla w

a r n

.

i
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a
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‘‘Elclieme es corn wn lihu”,
En Chile, hasta hace p
idn de depmisas y a2 un
ndveido gnqm & habitlrb a s a w y harios turcos, el mas@ era cosa dice Clam, con cinco nios co(110 ~ t l p s ~ ram. Victim de pudores cisldndanos y del desprestigio que cfertamente jista en un cerntro de d u d de1 barrio alel rbnbito de la rerapia m’dica.

&s

coqmraled’.

to. “A veces lkga uno b i encuakmdo. De tapas ljmdas, todo un cabIlero. Pem usted lo abn,y n&r. No
hay linea que valga tr. peaa. Otms veces, en m b i o , Ikga uno de eacuadernacib h t a , con las hojas ammillentls. El tipo se rubre y msulta que denm
hay una literatura maravillosa”.
Es un mndo especial, is@, el
del masaje. Mente y cueapo mmpen
fronteras cuando el &to penetra mia
a111 de la piel y desem1lando tendones retorcidas desabrocha de paso un
conflicto que somabiz6 expresib para
psar inadvenido. Las mujem (escasos
son los vamnes) que menean mhulos
de clkntes y clientas, mujem seneillas
en su mayoria. que g m REO de QM)
pesos por sesiones de una.hora y que

p
E

/

\

se iane cs el ejercicic
I ~nd&scdninado
. . to
. que SIde4

una ignofancia ruriMe en e820 4ma?
-

wnn c ~ ~ ~ & c a b d h m
contra.
te

houentebcldb
semanas. Tms ~empnnsen todn nu ca-.
mra. (Ella asienk) ~ Q u 6pueden sakf

en peroonas cardicipatas (especiatmente
las que s&n de prritmias) y en enfermos de efisema. Ante cudquier dolor,
recomienda, M indispensable consultar
primem a un tnkliw. Lo advierte con
un ejemplo asustadador: “Si el dolw es
product0 de un tumor so, massjear la zana 4fcctada puede serfatall.La
estimulacih tictil pmvoca la migrac i b de Ias dlulas enfernas, aceleiindose el pmcem de expansib”.
Victor Figuema, masajista d e
portivo con & de 25 piws de ofici,
ha fratadocon nervios de pmidentes de
Is RepCiblica, ministms y embajadores.
Jimmy Connm, Ilk Nastase y todo el
equip0 chileno de la Cop8 Davis hm
p d o por SUI manos. smpado en el living de su casa, con SM hija kinesiOga
a la diestra, sostiene:
auodidacta. Estudim de 1a fisiologn y In matomia. Le puedo deck que en Chik hay

realmente sobre masejes?”.
Figuema aboga por un eentm en
el que se junte.n maicos, musajistas y
kinesi6bgos p m digniticar BW ofiiio.
Llama Is atencih s o h la fesponmlidad del masajistix “Un dia me vino a
ver un pastor evang6lico. Tenia un dolor en el homh. Lo c&. A pooo
tiemvo un accidents en nuto y fue
a psraaa la posta. $leva acwrpue se
escw de ahi pam venir a venne a mi?
B i b b en mano aseguraba que yo era el
unico que podia smarlo. POI supuesto
no lo W. Lo m a d 6 cascando de welta a la posta. Otms lo habrian ntendido.
Es que sbundan 10s charlatanes”.
Ajeno a 10s bemoles midicas y a
las disputas sobre qukn tiene el privilegio de tocmr a quMn, Akjandro Gwtib
m z (comerciante, 45 d o s , tres hijos)
esboza una envidiable sodza jwvenil al
salk de un comido cerutro de masajes.
“Estaba apretado, agobiado, iosoportable. G ~ i i i apor las calles, le dbi. Vine
porque lo necesitaba. Ahora eshy rem
vado, me siene de 20”.
Cierto: imposible resistk al at&
vico instinto del ccumcto.~

s w pM
SUI) ~soaes,

I

‘w rnuctles can08 en

indimdo”. p h t e a Oeprclo. “Sielmassjiata no tiene un minhno wnocimiento de fisiologia. las conmen*
den ser muy serias”. Enumefa: el masaje esd pmhibido en penionas pmpmMIS a hemomgias, en m i & operados,
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RICARDO
&VEDRA MAFFET
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Atenoi6n especial a
organismos internacionales
UROENCMS Q A 21 HRL
PROTEs18 EN 24 HRS.

...Atenciones bhalcas
Nivell F;onesa

Niver 2 Fonasa

7
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deb- sin pena ni glo-

I

natjciero argemtino.
Eva Duarte vive en una pens&

Cuando 10s estudian&

4

odas Ias universidades &I pais$*
illi se rcbelan en contra del gub@
le F m l l y Perirm, la policia ingrea

:ntre ultranacionalistas
I

la libertad” repleta la plaza

:reso. Pedn, su mbia corn
NIOS a d l b difican a 10s

instigad*

Confeduacib General de T&j&
m) @itam “alpgatas si, l i h s no”,
‘hag patcia, mate un estudiaate”:
immpea en la Ilniversidad de la Plata
yw
e
a
n a 10s mdestantes.
Un deslis de aparienck insignifi:&e acdera la crisis. E
l Io de ocmbre
de 1945, el g o b i o designa a Oscar
wicdmi corm w v o director de Comas y Tel&&os. Nicolini, protector
de Evita darnmupe UII h e n tiempo, time
f a m de campto y sa ascensoesrcpud&
porta aka oficialidad del E j k i to.

El co~ormelFraddin Lucero disFen% wn pian p m sofocar
cdqtaicr d
a golpista. Evita no se
c m b y &a hiskrica:
-iS;llgmm de aqui, Juancito!
i V q l m 0 a a Uruguay, d m o s n o s

eute con

”

1

mudad

L

~ses~~.Lacosanoes

3

b.

para exainuptm. La rcconviene:
-Mi, deja de molestame.
Qwda@e
quieta.
Eva abndcma k habitacih y

Pe& fim h documentm.
Cmpo de Mayo p i o m d cormel. Le exige su hmdiata renuncia.
P& cede. En Eu despacho, mnbe d
de texto. Luego tomenta en voz dm
“Est0 es ppaa que vean que no me ha
tmtdado la mano”.
No es todo. Dos dias despuC pide h r b k “por ultima vez” con 10s tr8bajsdorw atrawis de h radio sfat&A’
la gran msa de obrems que loen sas casas y en sus f i b r i ~ aa~E
. vb
que eptli muy cerca suyo. M n
p

is el eobierno no
m h que a n d i : 8escamissdos. Ea sed la bandera.

ELMINISTROTENLA

LOS DIEWFES CAlUADlB
Nohay’tiempoqucperder.El
22, en el dcp.rtpmento de cdk Pow-

das, Evita y P&
se casanpnte la ky.
La cenmonia kluye c u r h a s falsificrrcions Eva d e c b 23 a i o s ( t h e
26); el dse d i rolzero (era vitado);y ambos cenifim un examem pr+luupcial jamk di.
El
dimm w i ae k ciones para el 23 de f e h del niho siguienre. TocEos esth de acudo. A la
b a d e los qrrfrubor, Perha glnn b9 comiciosen buear ld y anonada a d o
mudo.
Evita inmide el es;treao de LB

<. ‘

~~

-

hs mujeres del pueblo^^ yo sal&* con
10s descamisados de Is psaia,

as, un joven radical,

muerts a
viva, paas no dejar en pie ningin lpdoi110 que no sea peronista”.
El 4 de junio, fecha en que P A
~sumepor seegunda yez la psidencia
de la Replibria. Evia es sos(enida con
encubiertas muletan durante el paseo en
el P a c M convertbie. Nunca mia la
dcon vida Cos argerutinos.

UNA BACANAL

DE NECROFILU

A

CONFESIONARIO

$”;
1

I

;a
s durante waeses.
P u s k o n avism en diarit
vistas, rerlfas, televisidsl. Montarm qfiches,
eve&w, ahwrzos, co&rem&s de prensa. Impusiem requisitus: “Debe ser in$eligemte. senstmi, preferententente morena, no necesarimente
a~h.izpqfesimd“, El objetivo: ewmwar a la protag&a
del nuwojilm
de &amlo Jwrini~no:encantrar a Sussi.
Claro: kSEb0 respesta. Posrularon mil trecientas Sussis potmiales
de todo el pais. Vaya tarea. Vinierm sdecciones y preselemiones, entrevistas y PrrebOJ & &mm. Hasra que salt6 el d
e de la elegida: Marcela Os&. ‘Tiene25 arios y viene lleganda de Italia”, explic6 alguien.
Un m h h Bel jarado c m n t d : “Marcela es luchadom, directa. Una
myjer de los tiempos actuales. [Pura dimmital“ .
h i na mcir: pum dinnmita.

porque el hermano de mi padre estaba
preso. Recuerdo tambien que alii. en
Valparaiso, cada vez que habia un allanamiento lo presenciabamos todo como
en una platea, desde el cerro del lado.
Veiamos 10s reflectores, y 10s jeeps, y
las cucas que tenian un mondn de problemas con las sinuosidades de 10s cenus y provocaban midos espantosos.
Que quims, fuemn tiempos dums.
&orno e r n e el bicbito del teatro?
Ek una historia tan recontra clasics, que parece mentira. Yo estudiaba
Asistencia Social, en Roma, y una tarde acompaiie a una amiga, que actuaba,
a un ensayo. Y lo de siempre: just0 faltaba una actriz, y me pidiemn que la
reemplazara. Fue la perdicion, el desastte. iQu6 en-tenido! A la obra siguiente ya me toco hacer de pmtagonista, y no me baje m b del caballo. No
tanto porque fuera muy talentosa, sino
que
bien por mi insistencia, persevemcia, em de no aflojar, ganas de
hacer las mas. Pem el team me fue
gustando realmente con el tiempo. a
medida que me h i ‘comprometiendo
con esta nueva historia.
,$6rno fue lo de “Ardiente paeien&”,In petieuln de Antonio S h e
ta, donde haces el rol de k t r i z ?
&.dsl6 81 19 de abnl. 1887

Yo estaba en Roma, donde hacia
team de vanguardia. Un dia Antonio
me llamo para preguntarme si me interesaba hacer el papel. Le respondi que
si, y quedo en comunicarse conmigo en
las semanas siguientes. Per0 fueron pasando 10s meses, y nada. Entonces le
escribi una c a m diciendole que era un
tercermundista incumplidor de mierda, y que si pensaba que yo lo iba a estar esperando toda la vida estaba equivocado. Me respondio diciendome que
la tercermundista era yo, que ni siquiera tenia telefono.
iY lo del teatro de vanguardia?
Fue una experiencia que me marco. AI comienzo no sabia bien por que
lo hacia. Solo despues me fui dando
cuenta de que estaba muy cerca de mi,
de mi “problema existencial”, si cabe
la expresion. Era un teatro basado esencialmente en imageries, preferentemente po.iticas. Los textos de las obras 10s
ibamos trabajando nosoms, a medida
que avadbamos. La directora es la
misma que ahora estren6 en Roma El
obsceno phjaro de lo noche. de Pepe
Donoso. Yo debia ser la pmtagonista,
pen, me vine a Chile.
&mfue donde montaron las obras
er&ws?

Si. Por ejemplo, obras de George
Bataille, como la “Historia del ojo”.
Entiendo que por ahi sales desnuda
en la portada del “Play Men”.
Yo no le daria mayor importancia a eso. La obra era erotica: habia
desnudos, desnudos como uno puede
encuerarse en su casa, pem no pomografia. Vinieron 10s periodistas e hicieron las fotos que tenian que hacer. Ese
fue el contexto. Yo no sali ahi como
“la chica del Go” ni como “miss piernas” ni nada de eso.
Per0 de que tienes lindas piernas, las
tienes. Te sabw sensual.
No me se. Me saben, tal vez. Lo
que pasa es que no puede ser algo que
yo utilice racionalmente, porque en-

un estilo diferente en camisas
para el hombre de hoy,
con diseiios unicos y creativas.

CAMISAS FIWAS
SAW DE VENTAS: lrarrazaval 3267
TALLER: Pedro Leon Ugalde 1821
Telefono 515988
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CULTURA

El Teatro Q y “Romeo y Julieta”

Shakespeare
en la calle
Juan Mdr& Pijla
Cuando en 1968 @ITeatro de la Uniwrsid& de Chile decidi6 ce
k b t ~ rcm h m b o s y platillas 10s 400 aiios de{ nacimiento de Shakes
peare, opt6 por montar segummente su creaci6n m&s celebre: Romec
y Julieta. En urn f e k ocurrencia -cujw paternidad hoy todavia sc
dhpuIan- se le erncarg6 d no mnos popular Pablo Neruda la t d u c
ci6n de la &m. De alli se pvodujo U ~ Z Qwrsfdn que difcilrnente podric
scy m & f i dde
~ literal:
~
en realidad, el autor de{ Canto General se hizc
cargo podtfcamnte de/ Iemguaje de Shakespeare. Tanto fue mi’, qul
hoy dfa L versidn se conme cotno de Shakespore-Neruda.
res. protegiendolos de 10s centenark
de j 6 v m que dewaban tocarlos.
capas y sin espadas, Shakespeare SE

&

guia emocioaando.

VENTANA ABIERTA
PARA UN CLASICO

D e w o admidor del se

a u o r isaMho, F a b Fdenvda a r e @5con ahheo al trabajo. A s i d rea & t&
tas emayos,
dwiypdos .par Eugmio h m B n y
don& h p w q a prot&rrjCa era aurnuda por Marcdo Ronvo - b y
e x i l i en V m m d a - y Diana
Sam. Para el prognoaa, Neruda
emibi6: “Lo be truducido con dwod6n,paTa que las patalwas de Shakespeare puedan coanumkar a t o h ,
en MIcstro idiotmi, et €wgotransparente que ar& en ellas, sin consumirse, desde hace s i g h ’ ’ .
El Cxito de aquella primera versi611 c h i h a de R m y Julkta la repiti6 en 1978 el entonces Teatro Itinerante, dirigido por Fernando Gonzhkz.Aun cuando se bas6 en el mimo
texto de la Univesidad de Chile,
GonZelez vaci6 et escenario de utileria y a tas actores & sus atuendos $e
&oca. Sobre un fondo nepro. los
pereondes-trabajaron en
y

con sus w&os cuerpos formarm 10s
espacios y k ororgaron la &sticid;rd
a las necesldadco expmivas. Igualmente, a t e segundo montaje pus0 el
wento en et carkta absurd0 de la
tngedia: “Lo que me interesa destacar”, dijo Fernando Gon+&lez al nmmento dei estreno, “a el proMema
entre las gencnciones, antes que las
h t a l h s de determindas familia El
dogmatism de los padres que aparec m en la obra es mueho d s fuerte
como rnensaja actual que el conflicto
entre Montescos y C a p k t o s ” .
Aun c
d el verso original
DO era c l a r a m t e distinguibk en esta
puesta en escena, el p~iblicojuvenil se
desbord6 en cada presentaci6n a trav6s del pais. AI parecer, el conflicto
moros0 central -la imposibilidad
del amor juvenil- volvi6 a atrapar a
1m espectadores, quienes convirtieran d b protagonistas en sui h&ol
es de nuwo cuiio. En La S m u ~la,

La tercaa versi6n se estrend
hace p a s semams y seguiri en
telera hasta comienzos de invi
Le d i z a el Teatro Q, dirigido por
Juan Cuevas, en la plamleta de las
c a k s ~ - By Kios Ngarrobos. en el
bamo de Franklin. Con Romeo y Jw
I&& el p u p 0 ccmtinua con un trabajo iniciado en 1983 en un galp6n frente al tempb de Lourdes, y cuya orim
t a c h fundamental esta valcada hacia un teatro poblacional.
chnes de conjuntos
ciltog, parroquias,

rkter en general eo
v a m t e obi0 y c
Teatro Q se alz6 c
dad de profesionalizar I

’

_j

saje determinado, o a wcqm probae-

por ejemplo. que se plan-

nosoms hemos abierto una ventana
incluso pahahacer un cl&sico”.
Romeo y Julie& viene a
ion e~pro+sito original CM
E.scuela Q, aunque ahora en
no perifkico distinto de San-

,en la poblacionl-luemul, extra-

Sa mmposicion arquitectonica desco-

para la mayoria de 10s san’16nrguinos.
r
El lugar fue consmido a comienzos de siglo por un arquitecto
&e pIanific6 realirar un espac~oh&table perfecfo. En su centro confluk n el primer Banco dd Esnado, una
parroquia, un teatro de estilo isabelino y un hmpatal hoy dia con
en policlinico. En nwdio, lrnp
lefa con fuentes medimah y ca
antiguo adoquin. Alredd
poblacion. Originalmente, el reatso
&ida

culturales, lo que da sw
e carkter de cofistrwcci
. Pricticamrate un u s en

El rneior surtido en Literatura Best Seller Pedagogfa Polltlca Nacional y Textos €scalares

MARTIN FIERRO LTDA.
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LeonardoG

Rick, Rusty Agorex
y la chica Caiion
Claudia brim

. :2 ,
..
4

-1

A k.wardo Gaggero, __ 3 .- critor. le pnsd que clsando iba atam z a d o en Manhafun se le p o
wro de gallinn. Se trataba de urn
Welo de la Transworld Airlines y cerria para N el arz0 1981: “ F w m
rxperiancia w w i l l o s a , wavillosa. Me recorri todo Estados Unidos er
orsda &I Jack K e r m qme le baja a uno alguna vez en la existencia
M i a : los gringos serin urnsfwnicados, p d r 6 decirse lo que se quiera a3
b s Flcwteansericanos, ipero an& a ver lo que es Manhattan! Despuds dc
eso, centrar la viab alrededor de Pablo Neruda -aparte de que me eman
ta el vie&- resulta topalmente aberrante. Tan aberrante como pensar er
el M&na y en el Acuerdo Nacional cuando sabes que a1 gerente del citj
Bank, un tip0 a1 que nadie conoce, si le da la gana, va y pregunta
‘jC&to vale la demracia en Chile?, idos millones de billones?’.
hace un cheque. Entonces te das cuenta que es all6 donde se teje la cues
ti& y no.en o#ra parte”.

pisodios que recuerdan la novela n-4
la d i n h i c a del c h i c , Rick elige det
ompaiero a Rusty Agorex, una veri6n latina de Rusty James,el persona&
e Coppola en su pelkula La ley de In
alle, que no es otro que un renegado
x cura de la Holly Cross.
La aventura d e m l l a d a en
LEI. Ilena de gags, de mercenarios y
n donde nadie sabe para quien trabaja.
s, s e g h su autm. la historia de 10s
encidas. La p j a protaghica, suer? de Quijote y Sancho, Barman y Ro#inu otrss clkras duplas, zurcan el
spacio en su descalibrada nave, de
eca en m a , de derrota en derrota, por
1 desague de las epopeyas.
Aunqw e& bastante pasado de
noda hacer paalelos entre. la biografia
k un azptos y su o h tomindose las CD.
,its 21
de la lem, reswlta que en el
:as0 de Gagguo y su gnpo de pares
ifines la moda incomoda. El grupo g e
ueraclonal y afin se expresa en libros y
:n um peddico, Noreste. subtitulado
Lo vi& peligrosa. Alli escriben Santiago E W i , Beltrin Mena y Cristih
Warnken, entre otros. Actuahente,
Elordl %e znda paseando por Nueva
Y a k , b a poa Afnca y Wamken por
Omno, mientr;us Gaggero prepara un
peripao por el h4edio Oriente. Noreare
puede encontrameen 10s quiorcos, aparece con ckrta increible regularidad
desde hace seis mess y propone espacios que G a g e m &fine como “ f m a m e pmlelos”: “En una sociedad
en h d e todo el mundo tiene dgo que
perder -la pega, el pituto politiconosotros queremos m a n e j m e en un
h b i t o en que haya lo menos que perder
p e i k p q u e de lo contrario empieza
la tmsaca. Este pais =ti lleno de redentores y pienso que el pmblema de I<
imtetelechlrlidad de izquiwda es sufrirde
la m g a n c i a de poseer la verdad, que

..

hemuma. A 10s 20 &os. al dveracasa de la fhbrica, mi psdre ypciasobnel

@mi- la intaminable guefia de la
aueania, e n donde los indios manunca han dejado de espem el
o la venida del Mesias blanco.

“LA COMEDIA
E FINITA”
el Apocalipsis en version dis-

adds “una lengua postha. m a . &paz de paw por hemha”. Y esta imagen chaplinesca: “En medio del frio,
un perm vag0 Rcibe 10s puntapi6.s del
poets, quien se imagina que tal gesto
inutil impedir6 que le muerda 10s hues ~ ” .El autor se vale de todos 10s medios. Se &comprenderque, aunque
no se busquen en absoluto claves p r e
establecidas, es imposible no asociar
imigenes del Chile de ayer y de hoy
con este camaval funebre o tragicbmlCO.

!

.

Per0 si se nos hace necwario adivinar la autenticidad en medio de este
de Mafchu Picchu. Lo escatologico almodrote o f h g o sarcastico, sed en
disputa a la perversidad sexual la po- la busqueda vertiginosa de la identidad
dredwnbre del gusano. El escamio opo- donde nos sed preciso situar a Jodone, bajo la invocscih de “la verga de mwski. i.Es Golem este hombre que se
la anunciaci6n”. UM santa mja momi- cubre de lodo y dibuja “sobre su frente
ficada, blandida desde lo alto de un di- la palabra NO’, cuando la “criatura”
rigible, al cadiver plastificado del pre- migica del rabino de h g a apenas se
sidente Vihuela, el cual. exhibido para animaba a exponer el grafismo del
la adoracion de las masas sumisas, re- EMET (la verdad)? $s un recham ser
un juguete en manos del Creador? Josumapus port& paaes.
La fuena de este text0 pleno de rodowski sabe muy bien. a partir de
acentos a menudo alucinantes esd en la Nietzsche. que Dios esd muerto y que
desmesura. Un personaje se arranca la Cpoca de 10s iacerdotes soberanosha
“las lineas de la mano con una plnza pa- terminado.
“En adelante -escribe- la hura depilar”; en unos pechos abiertos
duermen mmielagos; una gaviota manidad debed arreglklas sola”.
Todo aqui afirma que “la comedia e
finita” y que es preciso huir a las alNras, hacia la montaiia sagrada, lejos de
lo sordid0 y de las podredumbres. Per0
este hombre es tambiin el famoso “dibbouk” de la tradicion Yiddish. Aquel
que hace vivir en su pmpio cuerpo el alma del difunto, pues, escribe el autor,
“el mundo de 10s muertos era bien real
y era posible e n m y salir de 10s cuerosotros no esperamos con Jorodowski las alturas, s i 0 10s abismos

poS”.

CARBON A PARTIR
DE DWMANTES

.

El hbroe judio de Jodomwski,
Laurel Goldberg, abriga en si a1 a h a
del general nazi von Hammer, aquel
que proclamaba que “la batalla no CG
saria hasta que las estrellas formasen
una esmlla gamada”. Y helo ahi, expresandose con un acent0 gutural de lo
mas germinico y desfilando con paso
de ganso (como lo hace el ejercito chileno en sus paradas). Mis all6 de la bufonada, se ve aqui que 10s sera son intercambiables; que lo diferente penetra
en lo semejante; que lo O m inviste a lo
M h o ; y que, a la manera del poeta de
las A r h sin memoria, este “artista
mutilado”, cuyo cuerpo en jirones sed
puesto al servicio del arte, no time mejor inmortalidad que aquella que, por
tranmutac%n, permite al hombre
transformado en pan ser masticado y

comido por la multitud, y prolongado
en ella en miga de pan o en pasta de
Papel.
iCuintos simbolos religiosos,
mitos y certidumbres vuelan a pedazos
con este juego! Jomdowski es el artesano de un soberbio juego de masacre.
No se puede leer un libm semejante
sin0 con 10s pelos de punta, una risa
loca en 10s labios, las costillas sacudidas por 10s espasmos y el corazon en la
boca. Todo a la vez.
Esta vertiginosa verboma que
es El paraiso de 10s loros tiene el merito postrero de enviamos hasta el trigico bufon de nuestm acaecer cotidiano.
puesto que alli se trata de fabricar “carbon a partir de diamantes”. Como lo
dice el moralista Alejandro de su hbroe:
‘Tor ser un hombre, no podia pertenecer al universo feliz de 10s animales”.
A menos, clam esd, de saber identific a m con el unico charlath que participa de la beatitud y que vive en el paraiso: e ’ lorn.. (De ‘‘LerrresEtrangi-

res. T&ucci6n

de Guillermo Trejo).

Thilenas
i chilenos”

de la tradkkh y lo sirnbbli que se proyecta graciasa ella.
Que d nundo, por mementos, parezca est% vinim
dose abajo, en 10s esmmecimientos y sacudones de la tip
na,es ferment0de una vida nueva, es parte de la magiaque
FloridorErez pone en el nxate de una m h d a muy limpia
y pun, enmnada para “ver” perfectamentelo que tieneap’
airc vtsionariapucsto en lo mismo de siempxe, en la palabrs
de rod& 10s dim, en la accih comb. Su W i a consiste en
hasinutar cuaum toca, sm dobk la mam, a lo nand.
Sur poemas c m p e h a heciws conoeidosen lahistoria
cotidkina, asucesos que dijeron dgo adpien, y porelloel
“Canto a la dermta de A ~ ~ I KGodoy”
O
puede m
ude
pre;imbulo a las nostalgias de ma sei\Ora Celmira, que cs
una mujer arquccipica, toda eUa urdimbre de un mondo.
Cumdo el Lunik 9 o la Apolo I 1 ee enfientan con la ma@
el chonchh emuh la hazaiia, pcsponiendosu autigua costuarbre para deja pas= estos nuevos seres legem
darios que tradan de posfflonaw del mundo, cobrandc~10s

tributas.
Muy pacas veces en nuestra poesia, la trasoendencia
y la grack han march& a paiejas, y he. aqui c b el milagro sc pmdiga en un afb de apoyar la tradicih con 0t
mvndo que Gene del presents, volviendose, en la
esquina. parte del rim esencirl del aqui y el ahom. Si la misa popular er que.hacer del vivir del p b l o , tpor qu6 no invenfar una consapi6n que de& a cada uno Is
c i h de fluidex mnovada del rim: “ C d de %ta
bebed db ate racimo I iy brindad por la ti-

A@, del0 a1 19 de Ilbril. 1%7
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CINE ARTE NORMANDIE
Desde el 6 de abril

- m

ABRlL loo7

Lu 6 El Acumwo d.PoMnkh S Bnrleimen 19 30 h n

Ma 7: ChW C a u Jazz Rmk TOW 1981
21 30 hrs

n i

.

Ju 9: Genesis Y l l u ’ S tour 1982 Phnll
Collins 22 30 hfs
VI 1 0 MM. pn*ncla. A Skhrmela Ro.
beno Parade Color 19 30 hrs W n W S.n
tl MrIade lpvlqu Qudapayunen Mend*
za Ulrimo reEllal - Abnl 1986 21 00 hm
SI 11: Iml-llI-llllmmlM 1nghlm-m y Alsmr
n h 1984 20 M)hrs Sllvlo Rodtlgua y P,
Mo MI** m* h l m Padtde Bumno. AI.
m. 1984 21 30 hrs
Do. 1 2 J U M &lwdol Q.vlola muslca de
N Diamond 17 30 hrs
Y. 1 4 La dud. d. U O M dir M Linin
con Geraldine ChaDlin Y N E ~ S OVillagra
~
Color 19 30 hrS
JU 1 6 PuupUlll vivl basada En El hbro de
Oriana Fallact Un nrmh Color 19 30 hrs
VI 17: Actma de “SI. d r M Linin Basad0 en la hslona de Sanla Mana de lqui
que Color 19 20 h n OW Writ. mano
la wuihm Silvio Rcdnguez Sus cmienros
y las Canclones del album Wuus y h m

h

I-.;,

~~
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“FANNY Y ALEXANDER”
de Ingmar Bergrnan
A las 16:30 y 20:30 horas

Entrada general S 230
Estudiaates
S 150
1

-

Alameda 139 Fono 392749

,

(UN AfiO DE EXITO!
Un espacio de libertad

PRESENTA

RESlDENClA 1
-,. . DE ANTONIO

SKARMETA

--ULTIMOMES

NUBES
Creacion colectiva
de ICTUS
Dirigida por
Nissim Sharim

iPROXIMAMENTE!

1

Constitucibn 275. FOM: 771W5
BARRIO BELLAVISTA
(tlinsl Pi0 hlorw,ml Qrkam)

Surinam

.
1

Los impredecibles
proyectos
de un cornandante

Hasta k e muy poco. Surinam tenia UNO de 10s niveles de vi& nSc%s
altos a2 Centro y Swiimirica. A h a se est6 empoheciemio a UN r i m tan
ocelerado que en Paramaribo, la antes apacible y pbspera capital, escam e el pan, el azkar, el weite y oiros prodtctos brisicos. EN aigunos
Bprrbs ni siquiem hay Ita:la gmem'lh -que todnvia no cmple nn a b de
wtivicdad- se ha encar@ de ebo y el Emdo no time diner0 para r e p wrla.
Acosado por 10s problemas ecmkicos. sociales. poliricas y milita- Desi BoOls(era0: en el d e r desde IS3
TES, el H e dell C m e j o N a c i m l Militar, comadante Desi Bouterse,pronnetid m dicie&e pasdo UM apertum detnocrdtica cqta primera fase iPerzadenuodelaAPN-seretir6de
consistia en c m j k c i m r ma Cmtitwi6M que d&a estar lisia en estos a coaliciirn.
dim y q-tw se -@(ia pkbisriio & w o $e los prbxims seis meses.
EL GOLPE
DE u ) S SARGENTOS

S

unnam h e cokmia h o l d s a en cwarto, corm un IO pcmr cmto, los cida16anae t
m s~glosy abturo su mrwones, descendimtes de esclavos
i-a
hace E& doce aicx., el que hace unos 200 a h escapmn $e
25 de a o v m b r e de 1975.
sus amos y se r d u g i m en la selva
El c&
de s t a m se produp
Lm h a s p p o s ttrucos son
sin tnstornr)s. En 1968 se h h a instzu- p e w 5 en cornparackin con b s cuar& el sufragio rmwersal de n d o que tro anaenores, per0 t&
trenen sus
lux srwirurmeses ekgim en forma dmc- respectivas costmnbres, creencias relita a sw a d m s y. desde 1954. es- glasw y lenguas. Amque el idioma oftas disponlrn de un importante grad0 de cral es el ludmks, se hablan cerca de
wcwmnla. Sin embargo, la mrwupen- 20 lenguas mis y enare ellas p r e h i n a
c h del siskma c o l o n i m del todo el ssanang tongo o s u r i d s .
Las rivalidades ttnicas son tan
macnhica y asi lo rpaecd el gobiemo
M d s , que idw InapwM a las m- prohadas que los partidM politucos IOcaks se. 0P.ganizamn ea funciirn de las
dependemtista3.
Ec&icmente,
S w i n m en diferentes filiaciones 6tnicas. Y, coma
mn pais en sostmido proceso de m c i - la tkm estaba dada a u t o a n O i n t e
131iWktoy. ademis, H o h d a le p t ' ~ I 1 6 poe la ehlia a la cual ernsentaban, deuna ayuda de cien millones de d6la-e~ bieron alineaw en &$ bloques: uno,
muales durante lo$diez aim siguientes con predominio de criollos, se IlamQ
a la indqmdacia.
Alinnza del M i d o Maciod (AI"). Y
Per0 en otro plano habia un pro- el OVO, con maywia india, se I l d
b h a no resueelto pipmenazsbp seria- F'artidos Democdticos Unidos (PDU).
La A€" gsn6 las elecciones en
mente la estabilidad de la nuew rep&
1973 y 1977; es decir, antes y despks
blica: las r i v a l i Qnicas.
Ea Surinam -que tkne menos de la independencia. El titular del poder
de 400 mil habitantes- conviren Mio- era entomes el Rimer Ministro Henk
llos (negros mulatos), nasivos, indios, Anon (segun la Constitucih de 1975.
javaneses (indonesios), .new cirna- el Residente cumple funciones de tipo
mows, chinos y eurqeos.
mis bien protocolar).
A m g o M con una ciem
Los indios son mayoritarios: cerca de un 4Q por ciento de la poblacih. comodidad d m t e seis aios, per0 en
Les siguen 10s criollos con algo m i s del 1979 las hash entomes Oontcnidas risll primer
30 por eiento. En term lugar esdn 10s
b
i
~
~13porejeatb.y. ~
,

Con el respaldo parlamenWo
3ismmuido por la ruptum con 10s javaffises,la A€% tuvo que convocar a
:leccjOnes antkipadas para octubm de
19W.€'em elks no llegaron a bacerse,
El 25 de febrero de ese aiuo, Desi Bouterne, un s a r p t o de 35 ai~osque se habia dedicado a la insrmccih deportiva,
ckrroc6 al primer Ministm Henk Amm
medhr6e el Ilmado "golpe de 10s sargemtas".

Las motivaciones de este golpe
f u m n muy confusas y. adeds, l
a
militares que lo encabezamo no tenian
una posickki ideol6gica detinida. Al '
peer buscaban sobre todo reivindic a c m s pmiates, per0 tambiin se
smtm llmados a ponerle tin a una
crcciente c m p d n en la administrac i h phblica y en particular a ejercer de
irbitrus de
disputas itnicas.
Aunque. se design0 a un Residente y a un Primer Ministro, Boutersc
retuvo una imporfante cuota de podro
que fue hackndo crecer mantenikndm
a la crrbeza del Consejo Nacional Mi&
tar, imtancia c m d a por 01 despuk del
golpe.
AI llegar al gobiemq 10s ares disolvieron el Statcn m-0)
y 10s partidos politim, ealipulandoexpresamente que &OS no @ipn
reorgmime dewued~
a Las etaies. ni enmw ni fiunca. Y. junto COIL e ~ a ,fah&elm~fi
el uso del ~
-0
co~

.

-
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contm. la es&uhJldwl del m & a e
eon el pxh m fue puesta a pnreaa em
ser;w &ut0 bmta pile 6 1 6 aiao psado.
GU&
et@ en eacena upa, gugrda
peqwia -se'calcula que tie= w e
200 y W 0 hombres-. per0 fuerte. En
poms dips control6 una amplip zona
del sureste del pais, junto al rio hAPr0ni, que m a la fmtera con Guayana
Fmncesa (vcr map).
La guerrilla se form6 con un grupo de cinwnxm dirigidos par Ronnie
Brunswijk, un ex guudaespaidas de
Boumerse, que se -6 compran$o fusihs de m a em Guayana Fmncesa y recogiendo b que d e j h ub;wudoasdo
los solddados slrrinpmeses tras bs combates.
El Ejrkito time entre dos mil y
tres mil sddpdos mol ememdm y pew
aprtrechados. Eso, da la natural
d e s m de las c
w paca m v i lizrprsc c11 la selva, expiica el exit0 de la
guerrilla, que ha logrod0 menam %eriametutc los principles obMvos econ&nlcos del pais. $e ha canhido cerca de la ciudad de Mmngo, CentIO de
Modcrbond -el principal siadicnto del extracckh de la baoxita, y en Brcnvrtpais-, el c a m d t e pmneti6conkc- seveg. an poblado que esti a orilk hl
c h a r una nueva hstihrci6n y a- lago. artificial que a~lrela repnsa de
prcnder m proceso de apertuapditica. Afabaka.
k m pronto se olv& de la promesa y.
Se calmk que u r n tres mil peren lugat de ella, &n6
m a vasa re- sonas han quedado cesmua pmque la
pacsi6n que cuhiu6 con el astxinato de guenilla destruy6 Ins e m p a s en que
quince d i r i p t e s opositm, incluido mbajrbw.
el p i d m del Moderboad.
De tipo m b Men espo&neo a1
Atemximdos, miles de sunina- cmnkam, la yerrilla laa m p z a d o a
meses huyeron a Holaruda, mychos de tamar rnis czperpo p o i b t i despulis de
ellos Ilevindose sus riquezas. Ea la an- ut9 viaje de Brunswijk a Ita-,
dontigua metn5poli se sumpmn a bos que de recilmi6 ayuda de boa surimmeses rehabian partido en vkperas de la h i e - sidentes en ese pais, organimdm en el
pendencia, de modo que acturlmente Consejo NaciorrpI de Liberacih. De rev i v a alli urns 200mil s t a r i m s e s ; es grew. Bwnswijk le atreg6 el mando
decir, un tercio de la poblacih se en- militar a un antigm oficial de Ejlrcito,
cue&a en el exterior.
M i van Rey, con el qaremte proDespues de lo ocurrido, Holanda M i t o de dedicrme a la c d u c c b j n po4el flujo de ayudn eccmkuii, y Es- litica y tatnL6i.n para dejar en manos
tados Unidos -que ya estaba inquiet0 &s expertole la lucha militar.
por la amistad de Boutesse con la
La contraofensiva del E&srito
mss. Cuba y coma- suspendi sus ha consisticdo bisicamerute en represiorelaciones cwnucinles um Surinam.
nes indiscriminadas que hm pvocpdo
AI a60 siguierute. cuando 10s nor- la huida hacia Guayana Franctm de
teamericanos invndimn h d a , u r n seis mil saninameses, miem
Bouterse crey6 que pronto le tocm'a el de paso el involucramiento en el CONtumo a su pais y opt6 por lo mis sim flicto del gobierno & Park, el que, a p e
ple: expuls6 d embajldor cubano y a sar de todo, ha intentdo permanecer
deccnas de funcimwios de la embaja- ne-I.

da.

La crisis emnhica ]lev6 a una
disminucjbn de Ills importacionesy &

LOS OPOSITORE!3
INcaEDuLOS

podemso mercad0 negm y un 4oeciente malestar soh e en pltnos combates, ea
cial que se e x p m ~ 5en varias buelgas cimbre papado, cusndo Ba~tersi
durante 1985 v 1986.
dwidi6 a intern 6 alps
18 PI ~urgimientode UB
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el cumioso fenheno de la misma distiibariQ de1 poder desde la postguem.
El PCI, m y fuerte, obtiene el 30 por
ckmo de bx MMS, per0 nuncahap
dido coqtistare~agmyo de h clase media. Si hen cmmla owrnicipios y carp i n b a r n e b , n w a ha conseguido
el pderrrcuepl. AI cewo del espectro
pitico esCi el PDC, que se ha manta
nida ea el gobiemo durante cuarenta
a h . El PSI, con el I I POI ciento &I
electorado no co3usigue kvantpr signifsativammte EU cecho eleaoral. Existen aden& dymvos partidas m& pe*qwe-alahmde
fonnrt coelicioms.
Pese a su mayoria, el PDC

mocmia (Xistiana qui-

.

.i

extraviada

.-t

era una maWfn
mistica de deck que dichas ielaciam
estaban lejos de ser una realidad, pem
era al mismo tiempo indicativa de un
campo de posibilidades abiertas a la
cooperation.
iQ& podbiriades?
Yo creo que E u m p y. A d r i c a
Latina han perdido. durante 80s ultimos
15 a k s , mucha de la complicidad que
tuvieron, por ejemplo. en 10s airos 50 y
60 respecto de la edification de un orden intemacional en que primnran la
paz y la cooperxion. En tbdo caw, alg u m de 10s campos de posibilidad a
que me referia son la defensa del multilatenlismo en 10s asuntos mundiales, la
reforma y el fottalecimiento del sistema
de Naciones UnidPs, la preservacion de
un clima de paz que impida no solo una
guerra nucclear sino que tanb’iin fawrezca la solucian de cmflictos locales
que proliferan actualmenlteen el Tercer

E

MUdO.

Sin embargo, ea A d r i c a Latima 010
pareee bber um gram hte& pmr esos

temas.

Iibro Amkrica Latina, 10s desafios del tiernpo fecundo, el
o Spoerer esta ahora dedicado de lleno a1 “Program soPoliticas y de Cooperacidn a1 Desarrollo entre Europa
en acuerab con la Fundacidn Pablo lglesias de EsparZa.
muhw de ambos continentes, establecer UM red de personas

iernos y a las llamaah Organizaciones No Cubernamentales
igle$as. sindicatos, partidos politicos, agencias de cooperacidn.
ires y este cr~io’t&raotro en Lisioa. ambos con participacibn
rer sostiene que es un error “encerrarse en In diplomaciaforpropone abrirse a “los actores sociales y politicos no gubernade creciente influencia en cada pais y en In escena internecioeUo y de las relnciones entre Europa y Anrprica L a t h habld con

E.s evidente que America Latina mani-

Si y 110. La principal deficiencia
latinorumericanaes la falta de una concertaciirn politica. La regiirn carwe
hasta hoy de un organismo politico exclusivamene latinoamericano en el
cual concertar sus posiciones y rep?.
sentarlas en la escena internacional. Sin
em;bargo, poa la recupemi6n democratica que vive el continente, esta situcion tiende a mejorar.
Pero, ea eonereto, iq’uc p& esperrur AlnOria Latiata de E v a ?
En primer lugar, una equitativa
solucion a1 problem de la deuda externa. En t h i n o s globaks. un tercio de
ella ha sido colutraida con bancos europeos, 10s cuales, independientemene
de las comprensivas. declmi~cmesde
sus gobiernos, negocian a traves de comitis de bancos encabezados, lamayor
parte de las veces, por un banco norteamwicano. Y en el FMI y en el Banco
Mundial las posiciones europeas tampoco se diferencian de’las de Estados
Unidos. AdemL, las relaciones econ6micas han caido significativamente:
America Latina es marginal respecto
del comercio eurcpeo, lo cual se agnva
por el proteccionismo y las subvenciones a las exportaciones que bloquean el
acceso de 10s pmductos latinoamericanos al mercado intemacional. Eumpa vive una guerra econhica con
EE.UU. y J a p h , don& la dispute de
U~E&LM

e8

implacable.

Per0 5adie ~e haacupnda de &e@
u n n p d t h ~ ~ & m p r p a

Estados Unidos - Chile

m

El espectro
de las sanciones

2
d

.

tmntes. En consecuencia, hay quf
apnder a trabajar con lo que hay y po
Lrfciarlo a1 mixirno.
gn todo SXSO, Ins relaciones entn
ad” continentes parecea darse de
maneras segh el Prea de
que se trate.
Muy cierto America Latina parece haber aceptado una division del
trabajo donde, por una parte, esdn las
relaeioms estatales y macmeconornicas, y. por otra, las culmdes, la ayuda,
la solidandad. En el pnmer nivel, la
asimetria y el deterion son manities!os. Amenca Latina es financiadora
neta de 10s parses industrializados. La
cifra es conocida: 35 mil millones de
dolares durante cada uno de 10s ultimos
tres i o s . Por el contrano, lo que America Latina recibe por concept0 de ayuda 00 debe superar el dkimo de esa cifra. Nosotms deberiamos wnvencer a
nuestros amigos en Europa -que 10s
hay, y muchos, sinoems e influyentesde que el pnmer objetivo de una politica de ayuda es crear las condicionespara que desaparezca la necesidad de mibu ayuda
iY d m o se Mega a lo que osted llama
‘‘nuestros amigos europeos”?
Quisiera responderle con un
ejemplo. Yo estaba en Europa cuando
el ministro de Hacienda brasiletio him
la gira para explicar a sus wlegas eumpeos la decision de su gobiemo de
suspender el pago de 10s intereses de su
deuda extema. En cada capital el escenario era el mismo declaraciones a la
prensa, entrevism oficiales, proem
n~6ricasde sus antitrionesdestinadas a
manifestar cuan comprensivos son. Esto m ’ a apenas u n a semanas despues
de que la Cornision Justicia y Paz del
Vatican0 publico un docurnento sobre
la deuda alertando sobre el “egocentrismo colectivo” de las naciones desanOllSdap. Este documento es demostraf i V 0 de un estado de la opinion publica
europea respecto de ese pmblema.
Otras iglesias, partidos, sindicatos, per i 6 i k M inthyentes, intelecruales hm
-0
puntos de vista similms
lamentable observar como dichos
apoyos -10s amigos de que hablabaftpamian excluidos de las preocupaciones del minisho brasileiio. LO n o d

El 66GranLider”
estarcilgcunmleaiios
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El “Festival de la Lealtad” comenzd en Corea del Norte el I5 de
febrero, cuando Kim Jong II. el “Querido Lider”, cumplid 45 atios. Culminora este I5 de abril. dia en que su padre, el “Gran Lider”, Kim I1
Sung, celebrani su aniversario nlimero 75.
Kim I1 Sung conduce a su pais desde 1945 y domina completamente
el escenariopolitico desde fines de 10s a h s cincuenta. Es el centro de un
intenso cult0 a la personalidad.Ahora esta empeiiado en asegurar la continuidad politica de su rdgirnen y diseiid para ello un controvertido camino: fundando la primera dinastia comunista de la historia. Nombrd a1
“QueridoLiakr‘’, su huo mayor, sucesor.

K

im lleg6 al poder en 1945, apoyado por la Uni6n SovMtica. En
1950 intent6 reuniGcar a su pais con
Corea del Sur, divididos por el paralelo
58, linea que c d con BUS tropas en un
itaque fulminante y exitosu. Sin em-

bargo. con la entrada masiva de hopas
norteameficanas, la p e r m se volvi6
contra Coreadel Norte,que casi fue borrada del mapa. Se salv6 con la ayuda
de 200.000 soldados chinos. Per0 10s
tres ai108 que dur6 el comlicto .filemn

I

.

de bombas, nap& y destruccih que
farjaron dos de sus caracteristicas finc i w : su militlncia y odlo a bos Esta
dos Unidos.
F w a pati de esa epoca qu

n
BOTAS VAQUERAB
&to

dificulta prccisamente

k v m a dgmm observadores a adrerti que la lwha por la s u c a i h habh
%nnen7ado.
Las h a n s i c i m s de gobiemw
mipernodes son s b p r e fascimm
mque contienen elunentos de lo desmmcido. Kim I1 Sung h e testigode lo
pe s u c d i con Stalin y Ma0 tras sw
merks. En ninguno de los dos casosel
i&ema s i y i 6 adehte intacto.Sus remtacimes persomales tampoco sobre
tivieron sin cicatrices. Lo que busca
mdncmbmmm
’
0 de su hip es, pre
:I-,
eviw s o .
Poco se slbe de Kim Jang U,
paen rmtumh a us= baas vaq~em. P a 0 enti c l m que debe tena enmigas. La wrYCi6n dinistica c o h d e
y amp a quienes son pasados a llevar
por eUa. Crea, ademis, expectativas al
inteak del c k d o f a m i l i . Kim U
SImg tiem m hemuno menor, Kim
Y m g Yu,cuya esmlla Lj6 de brillar
coma el PSCCE~SOdel sobrim.
Apmmkmeute, el “Querido Lides” 1kva los asurn diarios del pais.
H h i a estabkciido una a l i i con la
auwa-ibdedirigentesquead
accediendo d poder. Entre eUos, el Prim r M i y d M i s m de Relacb
nes Exteriores. Est0 favorece la continuidad, ;uunrlarc DO es c l m si la alianza
es rmemnmie trictica ni qui& se que&si um el podm cuando fatte el brazo
pmtector del *.
Existen numemos pxecedentes
de succsjonesdinkticas modems. Ab
gum3 ham si& exiiosssy oms fracasas
totales. E& el CBSO de India
J w a h d a l Nehru dio pan, a su
dim G W i y, a la mmte de
sucedib su hijo Rajiv. Chi%

billares chinos

q
’

-,-

bolita lo miS posible en la cubicrrp y
~lara
eso tienen los flippers, que son 1as

que importa es la daaeza y que en bs
.: Qeportes lo que hay que demosber es
dcahrxa, “sea en el tXtbol, el tenis o el
ping jmng”. La unica difercncia seria
que en la pktica del rebote hpulsado
-el flipper- no cabe el desvmllo fisi6 ~9~S
iembargo, cuidndo, asegura Mo6 w SI se da el desarrollo mental “La
7tiem que cancentrarse, naan,-‘Wmseatenta”. Unido aquello al acadomini0 de las mazlos (la izquiereomo Ia derccha) haria de este
mp una respetable especialidad d e

.

p“w

1944, esta eflexih @ale habria cosrad0 la c h l a

polkica pmszguia. E4 ab%& h n cisco J. Bvros edit& pw sucuaata el
folleto “Los bilchinos son @g%
de aim”, h t d e fundamenth concienzUd-*mmae por qui tal paictia habia que exrerminada per scr de Chile
“Lanzah una bolita de un b i l k chino
no fomenta ni d e s m l l a ni la inteligencia ni la a g i l i ni La fuena del individuo, sino solame~Wel juego”.
Arpye Barros: “La justifsac k h que se ha dado paaa permitir el
funchmmiinto de los b i l k s chinos,
como lo ha dicho un curioso informaLA TROPIC ISLAND
dor de la Secci0n de Investigaciones,
con una superfiiali simiku ti la del
A LQS l”ALES
s e b r Juez de Policia Local de SantiaTres meses estuvo clauswada la go, de que en ‘wurn se requke algo
prictica del juego de la bola enloquai- de destreza’, no es p i b l e aceptada”.
da, por disposich del & d e , hasta
El cas0 lIeg6 a la Corte. Y doa
que el asunto se Ilev0 a un juez. Este dias enteros estuvo encemdo el Pkno
pens6 distinto: levant6 la suspcnsibn. dediiindose exclmivqente a dirimir
Pen, la contienda no pensabbp en con- la contien&. Los jwes no se ememeluir. La prensa furibuadamente opina- mn solos: un camih transport0 a los
ba que el alcalde tenir toda Ia d n : TnbuniiIes una de las mriquinas cueseran “billares chinos”. “La municipa- tionadas (hela “Tmpic Island”) y el
hind pide un ministm en visita para re objeto pel delito fmencerradg y revisa.
primirj u e e 8 de a&’,
titd6 en prime
TB &hx&
D M Q llwmqio 4 8 de

moktamn a h o s . Y entre ellos, a1
pmpio Gdvarino Galldo, el flmme
alcalde de Santiago.
-Yo habia puesto un negocio en
calk Ahumada, fren6e al entwlces cafk
Do Bmil, al lad0 del Team Municipal. Alli puse mis miquinas. Enmnces
fui victirna de una persecucih fern,
poque las considemban juegos de PZZLT
-IIXIE& vhon ri~ueizo
Roberto-. La
cosa se llev6 a nivel municipal y luego
judicial. E m p e ~ en
s el Juzgado de
Poficia Local y mminemosen la C m .

bolita, que le d6 ciato
sat portal casillem...”.
Parece ser cierto.
pijaros de mal agiiao
videuplays se. hagetin a los
El empleado Antonio
todos 10s d k al “Diana”
Piensa que el jwgo del reb
do es un deporte como
“porque para ser bueno se
vista y rcflejos”: Se consi
patticla. Lp s u p h e n m a
conve.ma mientras juega. Casi siemprd
saca cinco partidas extra y m i e n m I&
entrwis&mos tambiin lo hizo. ‘Woo.
esmy pan carmpcanar. Depende
lcho de lamziquina”. cuentaquehay
:as m j m d e d r a h a esto “que & .I.
un &porte, el h i c o que yo puedo

,‘
*’

:er”.
clrudio M u h cumpliri 14 ’j
3s el proximo 4 de agosto. Aseguran
E es de los mejom que hansita la9
nperateus: “Yo simpre sac0 10s
GO j u e p ‘ ’ , dice. “La tengo aman-

la”.

GASTMNOMICOS
Cocteles
Comidas
Matrlmonios
Calnapis - Pasteles
Petit Boluchb
hipanadas

CALCULAR EIEN
LA BOLITA
Los flippers pmnplueciem~exclusivaimenae en los “Dzena”. Su dueb, junto con abuenarse parp siempde
con las periodisas (el a50 p a d o fue el
gestor &I l i h “
M del peridis~
~
m”).se esmero en la me@ atmi6n y
h cllerrteka se hizo innumiable. La
prictica del fameate -dado “billr
chino’’ d o come& a extenderse iniciindose 10s 70. Adquiri6 ribetes mivos desde 1975, epuntalado por el
boom y la importacih a grimel de maguinarias mtis y mcis sonoras. Entre
ellos, 10s ddmphy~.Hoy Laa afkiona-
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La sub Ievacion
militar
Mdnica Blanco

F 3 d m se h&a negada a com“No comprenden c& h o esd
~ ~ la C
b F e d d de Apeesfe pueblo de desorden y auto&ans- p a r e vote
mo”. Mientras en la d e del M a - l a c k s de Ckdoba que lo ut6 a &lamento, el Presidente Rad Alfonsin de- m como prewmto autor & deli& concia estas palabras dingidas a 10s milita- tra h derechs hnwn;mtos. En vista de
res sublevados. en la calla, 10s argen- ello, la Cimrra b d e c k 6 en rebeldia y
tinos las combomban. El jueves 14, en dicto una orden de captun en su contra
cuanto se sup0 que el mayor Ernest0 que no alcamo a ejuxtarse el m&&s
Barreim se habia atnncherado en el re- 15, en la noche, porque el mayor se
gimiento 14 de infantena aeromspor- atrimher6 en el regimiento con la cdatada, en Codoba, la gente Ai6 de sus boraci6n de un grupo de Ofciales y dija
c~lrase improvis6 nerviosas murifesolciones de =paldo a la democneia o

.- simpkmente se congego fmte

que resistirk cwalquk inteato de arrestarlo.

En la makana del juew, el card u u l Rail Primatesta i n g e d al regia.
miento, ubicado a diez kil6metros de
C d o b a , h n d e los sublevadm le enAI caer la noche, sin embargo. tregaron una lista con cinco puntos que
&pUdO*
tranquil0 a su casa. le pidieron dar a conocer. En el primer
La haxtklumbre, que se pmlangaba punto a s e y d a n respetar el orden
4es& la maiima, mrttinuaba al cierre constitucional, y en 10s siguhtes inrumores de una ex- tentaban suhwrtirlo: exigian la caduci’ a u i de C6dodad de todos Lor juicios a militam inxpecmci6n no volucrados en viohciones a 10s dem
chos humanos, la sanci6n de una ampara h

a ias
r acto

mspondiente. Asifbe cdmo la C h m
Federal ‘de Apelaciones de Buenos Aires enjuici6 a 10s ex camandantes y cdno se a l c a d a llamar a declarar a lor

militares que empzaren a ser procesados a h a .

del pais el periodista judio I
mermann, quien tras haber
UN CUERPO CON HISTORIA saparecido” tres m e w habia
arrestado en su domicilia.
El hmho de que la sublevxi6n
Y, hace menos de un aiio.
del jueves se haya producido en un re- mayo de 1986, se a l c d a impeajr
g i m k t o del tercer cuerpa del Ejiicito atentado contra Alfonsin mientraa%sies q u M lo menos sorprendwte de todo. taba una dependencia del tercer c w y ~
Es ws1 cuetpo cen histona.
expertos en explosivos desactivmdn
El m i m regimimto de trap una bomba colocada por do& debia ’
matranspoltadas del mayor k i r o pasas el p s i h e .
encubepi, en 1955, el golpe de estado
Ese historial, quid, fue lo que
que de?rib6 del podei EL Juua Dwninga him tan automitica la reaccidn de 10s
Pe&.
mgentinos que slliemn a las d e s . el
hjo el mando del gewral jueves: cualquier msa que viniera del
L m h o Benjamin M&ndez -&ora
tercer cuerpo podla SM sumamentepeen @ s i b por b crimenes que comet% ligrosa. Lo mismo pareccn hsber pen-.
dwanh? el ultimo kgimen milltar-, el sado 10s dirigenws politicos de 10s partercer c u e q fue el “kboratm”de La tidos, tanto de gobiemo cam0 de ape
gwcrw swcia. Alh se id&, se Fob6 y se sici6n. que cemron t i h e con la demod i f d i i , hacra el resto del pais.
cracia y se instala
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Chile a pesar del Papa
Nibaldo Fabrizio Mosciatti
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res por Jaime del Valle, en Relacionesfl
Exteriores; Cristian h O U l e t (actual
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ceoalFlmcbct despw% del Pap, el sllencio.

“ ~ u a n t i oel Presidente se e& callado tanto tiempo es como Pari
tener cuidndo“. afirma. inquieto. unfuncionario del palacio de La Mow
&. A ca& uno m inquietud, por cieno. En el cas0 de este empleado gu
bemamental, las aprehenswnes van por el Iado de 10s cambios - 0 10s ru
mores de cambws- que se hanjZtrado des& el Ejecutivo. Cambios en e
gabinete que, aunque desmentkhsel mikrcoles 15 por el ministro Francis
co Cuadra, siguen en boca & los asesores gubernamentales. Tres son la
5nnuh de cambio que se barajan en La Moneak conjesan estos ase
toms del gobiemo. per0 “la jirme” , est6 don& siempre han estado la
hciswnes impanantes del actual rigimen: en la cabera de Pinochet.

N

o es cuestiinr de momento, de
circunSIancias. Es simplemente
p g o a la tradicion. Y en las actuales
JBferss de poder. en 10s momentos dificilas. el silencio iiel general Piocher
ha sido el anuncio de movifuertes. La fidelidad a esta traes, tambib, la demostracion de
caractensticas del Jefe de Es(llly3: Is desoonfienza. Durante roda la
geiaann que pas6 trss la visita del Papa,

silencio. Un silencio que sorprendi6 ii
cluso a algunos mores del Ejecutivc
“Pincreible -coment6 un profc
sional vinculado a1 n5gimen-, per0 I
10s funcionarios &s cercanos a Pint
chet saben de verdad que es lo que Csl
se propone. Ese secret0 debe ser con
partido solo por 10s elegidos: Rill61
Cuadra, y solo algunos generales de
Casa Militar, como Valemela. el s(
cmtario general de la hsidencia”.
Asi y todo, a mediados de sem
na el silencio log6 dark a h m y i
fuenaa 10s mom de cambio de m
politicas debinn ser tc- nistros. Tres f h u h se berajjtban e

La Moll&. La p b m Carlon cia

jefe del gabinete del ministro Biichi) a
Odeplan; H e m h Felipe E~xkuriz,actual embajador en Estados Unidos. por
Ricardo Garcia en el Ministerio del Interior; y Gustavo Alessandri por Francisco Cuadra en la secretaria general de
Gobierno. Un actual asesor gubernamental setialo que esta ultima variante
le merecia un sign0 de interrogacidn
[?), que es como se anotan, en el ajedrez, las movidas que escapa a la 16gica.
La segunda variante: el ahora
Embajador ante El Vaticano. Hector
Riesle, por Ricardo Garcia en el Ministerio del Interior; Samuel Lira, ministro
de Mineria, a Relaciones Exteriores; el
EX embajador Luis Simon Figueroa a
Mineria; y Hector Herren Cajas, rector
del ex Pedagogico, a Educacion, en
reemplazo de Sergio Gaete.
Tercera altemativa: Hector Riesle por Jaime del Valle y Hector Herren
Cajas por Sergio Gaete.
Fue uno de 10s mismos asesores
gubernamentalesel que seiialo, tras explayarse sobre estas variantes: “Yo
-dijo-, en verdad, no creo en ninguna. Por lo menos aii, textudmente.
Aunque Pinpchet es de esas personas
que cree que cambiando a un par de ministros la cosa se atregla, despuis de la
visita del Papa se reguiere mas que eso:
hay que cambiar personas, cambia de
actitud y mani”. El “mani”, segun este asesor, es “dar pasos concretos, a
partir de un cambio real de actitud, para lograr un reencuentm de 10s chilenos. A quince mesa de la designacion
del candidato, si es que hay plebiscito,
aunque la oposiciinr est6 sin capacidad
de iniciativa, el tiempo esd apremiando al Pmidente”.
Son varios, en el gobierno, que
asi lo entienden. El embajador en Estados Unidos, Hemin Felipe Errrizuriz,
que constantemente apcomo un
candidato posible para ocupar un cargo
politico de importancia en el gobierno,
se lo seiialo al general Pinochet en su
ultimo viaje’a Chile, poco antes de la
llegada de.J h n Pablo II. E r r h ~ r i zh e
precis0 yo ve: el gobierno, le dijo a
Pinochet, be p n e r fin al exilio, In=

estedosdermsmenciavde.bc&

El Papa, la reconciliacion
y la dernocracia
J o d Antonio Viera-Gallo

J

uan Pablo ll enm5 en contact0 ccm el alma nacional
m b por sus gestos que por sus palabras. Estuvo con
pobladores, jovenes, campesinos, obrems, mapuches, emprcsatios, universitarios, politicos, presos, etcitera. POI
pnmera vez eUos pudiemn exponer su pensamiento direcmente a twvcs de la televisih (pese a 10s corks de canal
7). Mostnron un pis asediado de problemas que anhela
normalidad social y pleno reconocimiento de sus derechos.
A s d el Chile mal, que el r6gimn se empela en negar y

ocultar. Y 10s p t o s del Papa fuemn elocuentes: reconocimiento de la dignidad de todos, actitud de escuchar 10s pmblemea, impulso a encontra soluciones. Cirtamente no
faltarom 10s signos opuestos, difEiks de comprender, corn
b ocurrido en su visita a La Moneda. Pen, eso fue la mitad
de una maiiana. El rest0 de 10s dias penenecieron a la sociedad chilena, no al “palacio”.

El contenid0 de 10s disarsos de Juan Pablo JI no es
novedoso. Se eshuctura en torno al concept0 de reconciliac i h . La idea central es que el pais debe cerrar sus heridas,
mirar hacia adelante y ponerse en m h a . A 10s jdvenes, en
el Estadio Nacional, 10s exhort6 a recomenzar la mea de
cmbiar el mumlo. La alocucMn de mayor impomncia fie
la dirigida a 10s obispos. En ella el Papa dio un respaldo,
p.ua muchos sorprendente, al episcopado: r e a t i i d sus
onentaciones pastorales, instd a la Iglesia a continuat en la
defensa de 10s derechos humanos y en la opcidn preferencia1 por 10s pobres, subray6 la dimensidn social y politica
de su misib y se pmnunci6 en favor de medidas que hagan
posible, en un futuro no lejano, el retorno a la democracia.
Tal coma lo T i t i 6 en el P q u e O’Higins, la reconciliacion se basa en I s s tradiciones democriticas del pueblo chileno y de& pmyen el establecimientcr & un orden
juridic0 y politico nuevo en que loa cilldadonospuedan exPmSarse libremente. R e c h d el &io,
la tartura y la viokncia.
,._
Enen C h ae produjo la IWmi6n OOEl lar lcdeles
PO~WIS.
Nose excluyd a d.
Tal comoen el pasado JE
tl ma mismo pclrlameoto, volvkaasstrujmkw
desde la daecha cotmmttdcmb t a b ccmunistas. HF%
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El pais estaba ansioso de reencontmse consigo mismo de tener un punto de referencia, y lo enconm5 en el Pque no ces6 de Uamar al mncuentm de todos 10s cbilems.
Esa unidad se Produjo en el imbito religiose. Es fiigil. pue
de ser ilusoria y hash alieaante SI no va seguida de medii
que, como lo dijo el mismo Papa, acerquen la demomacia.
Juan Pablo JI despkna la dmension religiosa de la e-acia en myentes y no creyentes, per0 muchos se muwtaa
insatisfechos. No se recanocen en sus enserianzas W i
d e s sobre la familia. en su forma de prcsentar la fe c5mo
solucibn total y unica a 10s pmblemas, en su descalifieadn
de las idcologias y de las mediaciones indispensablcsmtre
la a f i m c i b religiosa y la solucih de 10s pmblemas 10021cretos.
Chile quedd en “estado de p i a ” . Cambid el c h a
sociopolitico. El hecho m e m r i a un a d i s i s de sicobgia
social. Poque la d i d a d objetiva sigue siendo la mima.
per0 la gente la vive de forma distinta, se compoxta diversamente y eso mismo contribuye a cambiar los dadas &I
pmblema. Tern sali del encantamiento. S e d dfieii para
el gobierno y para -la oposicidn entrar en sintonia e m el
sentir de la mayoria. Todo depended de la hrma eh que se
entienda la reeonciliacidn y SIM consecuenciase implipecias politicas. Lo impomte es que se den pasos concretes
hacia el Ipencuentm de todos 10s chilenos. La dimcih la
seiial6 el mismo Papa: la reconciliacidn s u p e un mcaie
de 10s valores democniticos pmpios de nuesm idnotldad
cultural..DesgraciadarnenteIas primem reacciones ha0 sido negativas. Se corn el riesgo de volver dpidaments a
una I6gica de enfnntamiento.
hilena, luego de la p d d a del Papa. tieae
una
por delate. No le m i tiicil
M o e n su see610 -&e
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cas0 Letekr. Ahma no er
hwnley, un agente OSCIL~.el que h a

fivelacioncs. Es ni mis N menos qw
un ex oficiel del Ejircito de Chile”.
la Icspuesu que se esd arlnandc
ea La Moneda -la “ofensiva”- s i p
el ritual del silencio previo del Jefc de
Estado. Aunque, a iulcM, de gem de

dnecha -Inis conocedondelteana, a!
parecer-, “ya se pueden ver sintomas
de les posibilidades que e s b en juego”. Una,
ua dirigene del P m na, antiguo militanae de Umih Nacional. es la que se expresa a travks del ministrocuadra “quetCm0 -efmna- sea
la voz de Pinochet, con lo que las p i bilidades de una &tens& & la snhpaciC Bctual se eshuman, porque si la reEoneiliaeib es acarar a rajatabla la WDluntad del gobiemo, hasta a nmms,
unno Remvacih Nacbnal, se nos hacc dificil enrenderla”.
La
es la que w11ex dirigen@c
de la UDI c d i i de ‘*sI~mnlas
CIm*
SOS”. Sintomas de apemura. S e d 6 este dirigente: “Hay que dark mportsncia a la laborckamhia pm el g a d
Stange. en cswbineros; hn heeho urn

3

I

ENTREVISTA .
And& Allamand,
vicepresidente de Renovaci6n Nacional

PbobiernO del genenl Pirmchef d e k fernilwen 1989.

“No somos sobrinos
avidos por heredar
a la tia rica”

[ne en 1989debien haher darionca

Elizabeth Subercaseaux

-;’.,

Sentar a un gremialista c m o Jaime G u d n y a un nacionalista CI
mo Sergio Omfie Jarpa en la misma mesa para f m r un partido polii
CO, ya era bien difcil. Y cpe ese partido subsista con un presidente con
Ricarda Rivdneira (idependiente), que en sus primeras declaraciova
publicas dice, lo 4 s eleganternenteposible, que el no votaria por Pint
chet en el pkbiscito de 1989, que es necesario que entren todos 10s exiU
dos y que en I989 “deberia h b e r elecciones libres. limpias prque de
contrario no serian e l e c c h s sin0 trampas”. es todavia A s difcil.

A

ndr6s Allamand. el organizador
del nuevo partido (Remvacion

National) e& optimista y Cree que Ias
cosa va a funciow “ m u e entre Eos
seczwes que conforman Renovation
Nacional hay muchos mas puntos de
coincidencias que diferencias”.
Asi y todo, la apinih puibiea se pre
Data ccim va a saaenewz un partid@monde, trss la primera d e e h cion pPiblica de su pwsidente, direrti”08 importantes, E Q ~ OJaime Guzaman, SwgM Onofre Jarpa y Juan de
C a r m a , se quedan mudos
Porqw no est611 de acuerdo.
Yo estoy segum de que hay mucho menos diferencias entre el pensamiento de Ricardo Rivadeneira y 10s diECtiVOS de Renovacidn Nacional que
que existen enw fkbriel Val** v

cualquiera de 10s miembros de la cor
sion politica de la Democracia Cr
tiana.

Aqlli

hablando de la 1
habla
do de Replovacih Nacional. El p
sidente de sw partido dio a entend
que 61 na votarm por pinochet en
p l e b i t o de 1989. A la OW&p
b h le cnesta creer que Jprpa, GI
110 est-

lnoeraria C r i s t h . Est-

lain y Carmom piensen Lo misaw.
Ese problema se va a plantear
el evento de que el candidatodesigna
sea Pinochet, per0 antes el P b h
como tal no va a existir.
iY usted VOtaria por el general f i
ehet ST la Junta de Gobierno lo des
mra coma randidat0para ege plea

cia?

Mi opinidn p.amd es ape

,-

ildente
ibres?

Si, por supuesto.

.Y van a sumarse a la c a m p a par
kciones I i b m que esti pronnwblo la oposicih?
No, porque la campaiia por elec:iones libres se inserta dentro de una
strategia, que ha h e c k suya gran paae
ie la oposicion y especificamente la
kmocracia Cristiana, donde so10 el
)rimer pas0 es promover una movilia*ion nacional por las elecciones libres,
iero, acto seguido, se trata de estabk:er una coalition de partido3 opositom
ian que disebn un programa de gonerno y escojan un candidato comun
~ u erepresente el “no” si eventualmnte no se reforma la Constitucidn.
rlosotros vamos a empujar por nuestra
menta y a traves de nuestras f6rmulas
a cdea de una eleccion abierta.
jPero es cierto o no es cierto que lo
p e vam a emnpujm ustedes es recoger
la haencia de este r i g h e n a travki
de IUIacuenb CWI los comaadantes
ea jefe de las fwmrs armadas para
pw eylos designen a om candidato que
P la&des les $uste?
Mi bpinion personal es que lo
que corresponde hacer, pensando en 10s
intereses futuros del pais, es modifcar
la Constitucih y tener una eleccih
ab*
en 1989.
Todo indica que em 110 va a suceder.
El aimukanbe Merho diio que no habria reforma porque ya 110 hay tiempo. El general Stamge dijo que no era
moeesario refonnrrr la Conatituci6n.
El miniSh.0 Cuadrq duo que no habna tal reform y todo Chile sabe
que el general Pinwhet UD quiere reformas de ninguna especk...
Si eso fuera asi, habria que asumir que una vez &s la oposici6n esd
embarcada en UM estrategia sin destino. Mire, Lquiere que hablemos clam?
En 1983, nosotros dijtmos que el gobierno iba a concluir en 1989 y que
cualquier intento por demxarlo no iba
a psperar. Ese mismo ~o dijimos
que la movilizacion social iba a degenerar en violencia. No nos escuchamn. Y el pais vi0 el triste especdcde
de una oposici6n que pensaba que a mvis de la movilizaCi6n s k i d iba a 10grar la desestabiliiaci6n del *&ea

En 1986,laAsambleadeIaCiV~~b

das
que
una atm6sfera d e m d t i c a y pmyecUu
Ias muchas cosas p o s i t i que &e tie
ne. ‘Y,para eso, pnsamos que somos
una alternativa vilida que obtendd el
apoyo mayoritario de la poblacion. Re.
novacion Nacional es un partido que
nace con vocation de mayoria. Es tier.
to que en Chile 10s partidos de centrO
quierda y de izquierda f u e m may
durante el ultimo period0 entre 1970 y
1973, pero yo q u i a recordarle que en
1980 la poblacion mayontaris en Chile
apoyo la formula que en ese momenta
el gobiemo le sugeria y no la que 10s
partidos de izquierda y de cenm izquierda le sugenan.
en qu6 e s h ahora? Todos lamentindo- La n p i n i h p 6 b h podria recordarlr
se poque no tuvimos congreso antici- a usted queen 19w)se ~ I W plc-I
p&. Ls Constitucion: todos se nega- biscite em pleno ‘‘bwm” econkico,
pue ese “boom” h e tlcticb, que 10s
mn a aoeptarla y ahora piden a grit05
itores ores w tuvieron aeeeso a Imp
qnle se rpforme. Si piden que sc reforme+qui= decii que la aceptan. Y si la medios m4sivos de comnmicsdn,
weptan, i.por qui se negaron, termi- pue el gobiermo lo manej6 todo y qme
mtemente, en el Acuerdo, y durante w lplebiscii ma CmPlstitlPcYn que
el a60 1986, siquiera a considerar hesta la prcsidemta de un partido pode una reforma constitucional? ktico dijo phblicamen$e qae no h n b b
se negamn! Gabriel Vaidis y leidn...
Per0 e s m o s hablando de las
mo Ortega a la cabem.
Ibaehnte &ua wn la oposicih us- xrspectivas electorales hacia el futuro
yo creo que somos evidentemens la
drernativa. El futuro electoral del pais
,e va a confgurar s o h la base de dos
kques: un bloque de centroizquierda
IBQ para que nsds cplmbie, y que lo
:onuna COIUIGUJCI&I
marcadamente esque cerin empujando e8 Uegsr a an atista y un bloque de centra-derecha
aandocon lm Wmsndantcs de la6 :on una platafma de libertad personal
W umnd.s para que designen : iniciahva individual. En el ultimo
en~unaodid.toquelossatisfa- Iloque pairin no star algunos dirigengannnstedes?
es cupulares del Partido Nacional, pe-

oposici6n democdtica, tengo que decirle que yo soy un esceptico absoluto
de su capacidsd opentiva y creo que se
farrean una y otra vez sus propias posibilidades de hacer una centribucion
uti1 al futuro de este pais.
iQu6 deberip harcr la qmickin, a 9u
jwicio, para SCT ail ai pais?
Ser realistas. Aceptv corn un
hecho el wden instltucional vigente y
promover un entendimiento c m I p s
fuenas madas.
Hay e n e s piensnnque el poco renlistp es lostcd, porqnoc, i h q
que la oposicib se entientda con unas
facrus armadas que ham cerrado todas has pwrtps del entedimknta,
que itan hpsul(sda a la q m i d n entera. que han diva los ckilems en
buenos y ntdos, en humamasy humsnoides, y
d n dirienda desde

-

hace aiios qne no se camhi& sladr
de l a c y qw IPSc0s&sK
gui& iguaks, k gustrm nm kguste a
la oposicik?
Yo creo que ambos se han equivocado. La oposici6n. poque se ha
mntenido en un planteamiento cenual:
el denurnbe del gobiemo; y el gobierno, ponlue ha pretendido la mrdicih
incondicional de la oposicibn. Un entedimiento supme. buscar caminos
equidistantes. Lo primem que tienen
que entender, bs unos y 10s ovos, es
que q u i no va a haber de& i n c d i cional de ninguna de las dos partes.
Existe un procedimiento y eseprocedimiento tiene que hacase dentro del orden institucional vigente, y par ultimo
hay que utilizar todos 10s espaccos que
se vayan abriendo para que esta tnnsici6n imperfects culmine a1 menos de la
mejor f m a posibb.
Ustedes, que segummente van a cmversm con ips timzps mnadaa en
cwslto $e umstituym en partido p0-

Litico, segtin la legdidad vigcnte,

f:.

‘

sonhos una dternativa y. en cumto a lad

i q u i van a pbtearle.q?
A estas alturas, tres cosas centrales. Uno: pommos de acuerdo respccto de un mecanism0 para escoger a1
pr6ximo Presidente de la Repitblica, un
mecanismo que sea genuinamente democritico y que permita entrar a la &
mocracia con plena Iegitimidad. Dos:
obtener una flexibilizaci6n de 10s me-

Iglesia

Tensiones,
presiones
y fantasmas
a

Equipo APSI

I

I

Dicen, desdicen, declaran, desmienten. recti&&. Subiendo o ba@do el Fm,obispos, vicarfosy scrcerdotes han tendo qare salir a la palestra. A menudo, 10s acontrovues han scrcado chispas.
No cabe habilar de c i m ni de lerremoto,per0 de que hay tensiones
a1 interior de la Iglesia Catblica. las hay.
Y fitertes.
El detolMnFe de la littima s e m m lo provocd la mlida de Juan An&& Pereliatkoviczc m Vicariode la Juventud: el carded Fresno le dio
el sobre azrtl.
Pero el proMeRta va m6s le&: vnelve a estar en cuestih en estos
&s el delicad0 tejido de lac reEeciones Iglesia-&ern. Alli es W e el
a
~ -eno &OS d i k - se pow a1 rojo. Va>lanus viendo.
i,Y ahma qu6?
Fue lo que mzlchos se pgumtarm c&
Juan F’ablo I1 se wbi6 al
Lan-Chile para abandonar el temtwio
nacional.
Reconciliaci6n: fue ‘la “taea”
que dej6 Karol Wojtyla anfes de use.
TO& se apresuwon a deck que
h & m mogh el guante. Peso el
asunto 110 em tan clpro. Primer0 El
MWC&
-mogiendo una i n f m a cion de la CNI- certtr6 d u r a & -dias la
dlscusik en 10s incidemtes del parSue
O’Higgins, sdatPndo supuestos -SUmmmk supuestos- culpables. Luego
10s diluios prieron el d i t e en la contromida d i d a de Peretiatkovicz.
Y findizar 1s semana, el ministro Francisco Cuadra se encarg6 de
kvantar un nueyo frente en la polvareda cuando esmp6 una rotunda negativa Ilas sugerencias que habian hechos
b s abispos Cox y P i k a .
-El gobierno no variari sus
VlnCulos con la Iglesia -dijo Cuadn-.
El marc0 constituciond es suficiente.
Es decir, punto final. ;Reconciliafibn, diilogo, nuevos encuentros?:
a a , en defnitiva. P q u e la que him
C~adrafue repetir B’estas dturas vieja

El obilip0 Fmmisco J
d Cox
h&ia side el primer0 en Iruarifwm pi-

blicrunemte sus “deseos” de que se
c m ma New instpacia en las relaciones Iglesia-gobkmo, y a mediad~~
de la semana prrspdp su colega Bemardino P d fue n& lejos al &marque
no estimoba suficien6e. una mlac& sb
Eo a mvcs de In vicvia castrense,
aclarvldo luego que no tenh nada en
crmtra de est. vimria. Y el vi16
precid a APSI
-Lo que sugiero el gobiemo es
que crda vez que quiera h a b h con la
iglesia vaya dwtamtmte a la cabeza de
la institucih. Es lo unico que dije. No
hems estudiPdo acn la posibiliid de
formpr un detenninado organism p a n
relacionamos con el gobierno.
. Ccnfes6, eso si, a r e g l b sepido, que M habia leido las declaracioaes
de Cwrdrr, que ese mismo dia se publicrban en In prensa.
El obispo Sergio Conmas, secretario p e d de la C m f m i a Episc o p l , si habia kid0 las declnraciones
del ministro y he. tajante c u d ese
mismo viemes dijo a’ AI’S1
-No ~ 6 1%1 palabras
~
del Papa
heron muy claras, sin0 que tambi6nlo
fue la experieucia de 10s encuentms en
10s que la multitud fue actom. h t i n
ixquiriendo que 10s pastons @astom
m €71 semtido de Jkeq&ci, cs &+in-

I

I

Juan And& Peretiatkowicz

Lo que dice el vicario

b n q u e quiere hablar, nadie podna decii que lo hace sin pelos en la
lengua. Su cautela es evidente al re&
drse a temas como la divlsion de la
Iglesia chilena o la labor de Moaseiar
bran Francisco Fmno wmo Anobispo
de Santiago. Fue este mismo quien lo
orden6 SaOeTdoteel 21 de julio de 1963
y quien ahom le solicit0 la nouncia como vicario de Pastoral Juvenil.
Juan And& Rretiatkowicz dice
que epd “con la tranquilidad de haber
beeho lo Correrto, de haber Sido eonseeuente y de no habcr callado la verdad
cosodo era necesano decila”.
Aunque warnla sus emociora,
DD oculta “el dolor de sepamse de 10s
jbenes”. 10s mismos que, en su mayoyh, lo nombmn “el chim” (“mido un
&can w t a , iy justa!"). Per0 se wnrush cuando ve que sigue ahi la que ha
ab40 su wmunidad de base desde 1981:
e60ra de Los Pa-

En su opinion, la visita del Santo
Padre -desde un principio y todaviaha servido para que muchos “se saquen
la careta”: “Se la hat6 de insmunentalizarpm un lad0 y para otro. Cada sector de acuerdo a sus interesw. Est0
tambien ha tenido wnsecuencias al interior de la Iglesia. Porque en momentos SI, 10s conflictos se evidencian, salen a la luz. Es como sacar una fotografia de la realidad de nuestm Iglesia donde todo queda a la vista”.
$onfliitos de fondo? ‘Wegar
que existan divergencias seria cerrar 10s
ojos a la realidad“, dice. “Pem yo no
hablaria de. wnflictos de fondo, sin0 de
matices distintos. Lo cierto es que la
gran mayoria de 10s obispos y del clero
es& en una misma linea de opci0n p
ferencial por 10s pobres, de acuerdo a
las orientaciones de Medellin. de hebla y del mismo Papa. Per0 tambiin
hay un gmpo minontario que est6 en
otra wsa y que. livianamente critica,
por ejemplo, a la Pastomi O h m o a la
Vicaria de le Solidaridad. Son garpos
bastante desiirmados de lo que realmente rmcede, pro que, desgraciadamente, e n c u e n m acogida en cierta
PIWUI”.

Esd cQnuMcido de qae la visita
del Pam a b 6 un UlDBCiD im-

nes politicas”, dice, aunque insiste en
que el quehacer politico comsponde a
10s laicos. ”La Iglesia s610 &be actwar
como orientadom, no como mediadom,
de un m o g o entre oposicih y gobierno”.
Sostiene que cudqukr acercamiento entre estos dos sectms, e incluso entre la Iglesia y el gobierno. debe
partir de una base minima que es el IVSpeto al ser humano y sus dewhos: “No
podemos permitir la tormra, la represib, la m\itRe. No padun08 pennitir
detenih degepsrecidos ni una jugticia

len
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El pais k v a
d‘e quince dim
discutiendo s o h los incidentes de
Faque O’Hiins. LIls acusaciona
Uueven, desde 10s que hablan de ‘?e.
muism0 de ulwizquicrda“, hpsta l
a
que hablan de “arganizaCione+ paramilitares de derecha”. A i m han s u p
rid0 que se trata de “an mntaje del
pmpio gobiemo”.
-Lo del p a n l ~
sin dud%= alga
condenable -diio el sacerdote iauita
JOSC ~ l d ~ n n t e - - yun pccado de quienes lo hiciem. Peru el c l i m de v i o b
cia que ha vivid0 el pais en cstos a h s
es el problema de fondo. De el, en detinitiva, somos t&
responsables. ,,C&
mo condenar a uno6 jovenes que no tienen la posibilidad de estudiar ni trabajar ni nada, muchos de 10s cuales a menudo se limitan a permaneceren Ips csquinas volados o drogados? Es endneo
conformarnos coo ‘condenrr’ y caliticar de birbaros o de vindalos a 10s que
lo hicieron, o COD recriminar a los partidos politicos que no 10s conmlan.
P q u e un amplio sector de la juventud
esd desesperanzado 0 , incluso, a v e
ccs, desesperado, y escapa a todo control, levantandocualquier bandera. FIE
el @ode Chile lo que se expreso en
el Paque OHiggins.
La ?aza” de 10s aumres, de rlgun modo, la abri6 El Merm‘o. cuando publicti unas fotografias -que le
fueron enhegadas “eo exclusiva” por
!a CNI- de algunos de 10s supuestos

su contra) al momento en

que Si. Mucurio dio la “&W’
6c
que 10s araban bupmdo. No fue k
inica sorpresa: famiiipres de Lx incud
pados -estudiantes de la U S A C H ~
aseguraron q w estos:. . oi’siquiuiera hnbian estrrdo en el F%qe OHiggim.
No termid nlli la peculiar caza
de brujas. EI siguien?epaso del influyeote mutino fue la “IgKL popular”. En un editorid, el doming0 12,
1 1 4 a la jrrsnluh a decantar la iostituci60 (“previniido la acentuaciim
excesiva de la dimensicin social y p l i tica”), incitiodola a &mar medidas
conmtas, y el mismo d h -en un articulo- ‘‘denuoci6” a una larga b t a
de pereona#s e irvstituciom -incha los viwias amah- de ser
“el .germeu” de csta Igaesia ppk.
Per0 80 tamid alli lo qvle Iw
mimabros de b commidades de base
considenroa como uoa ‘‘akntim
ammctlda” en su c m : ny&s en
Ias parcdes condenando a “la Iglesia
manrista”, titulares de p d d i c o s destacando la aloeucib del Papa “contra
In I g k h popllr” y un si&de
opioiones “combomdo’*.estas h
hwon ohas de estas manifestaciones.
Para sacdotes, vinvios y obis-

*

pos “acusados’’, sin anbargo, “@
asunto M hay que dark mucha importancia. Hay un sectar de la Ighia chilena que es popular, dlr ssctos muy pujante, muy qwrido p‘
el pep. y gran

paae del Episcopado. Es evldcate que
el mensaje papal ~UVQO~TO
stntidm 6 s
b
p el dc una I g b h pardada y contestaria. Las qunidades de base. en
rcalidad, hm si& respaldadna”..

Avanzada Nac ional

Nacer sobre una boya

,

Mil’enaVodaruovic

A

]as 12: IO de la matima del martes 14 de rybril, el movimuento

~ ~ a m a Nacional,
da
de oscums origenes y conocudo por su healtad imndiclonal d g
e
m
1 Pimbet, se constituyo smubolican%%WC O ~ Opnrtido polltlco. h a hacerlo, escogi6 un lugs de
m i m s mommias y curioso si&Ilm la boya que indica el lugw exacto h d e hsce I O 8 a h se htundio la Esmeralda
Hasta all! Ilegmon sate embarcaciomes, con U’IMS 300 personas a bordo b b u militantes de Santiago y de
o m s regiones del p i s , que ambarn a
a madMgada Tambun haos ~ i s t r mSilvia Piiuerro,
vedm y Luis Arenas, cmoe& cam0 “el perla cluco” Los dinp k s explrvoa que el lug= SE escogro para “rdeatifrar a Avanzada Nac i m l con lo mas profudo del naciorcalimo chileno y compramiso con la
pttna” Se hmcmon discursos y todm
echmoa una corona de noms, cacl las
in%:caks“AN”, en el eiho mrsmo del
h ~ s t h c onaufragw
No se queda en geston. esta vez,
Avanzada N a c i ~ d A
. h s de canstrtuuse cam0 p u t ~ Iimorpora
~,
subntamme a sus fila a 10mis pur0 de la extrma dewha chikm. Eao. con el claro pr+lto
de gams Mil y catewla
@trim para consfmame en La f w de
a p y o de h c a m e electoral de Pmo-

asem del k g m . pas6 a ocupar el
cargo de secretam general. Ademis,
se irnmpor;arc~~a la directiva otros
C h
hmbres: Doming0 &dOy Matte, ex
Hasta hace poco, el movimento dipitado del M i d o Nac~mal,muy
aparecla ~ b l i c m t dirigido
e
por per- amigo de J q a y mando de la animadomas de escaso r e m b r e nacional.En- ra de televish Carmen IbiLz, quun,
tre ellnn, Patncio Vil&L,
aaigwo se dice, fue “reclutada” para Avluaaiastructor de kame de Pinochet, ex di- da N a c i d por el cantante Antonio
rigate de C d o Colo e interventor del Zabaleta, militante cocuocido. Se inte~ M I QLa Tercera; E h a F d S , fungr6 tamb&n G a s t h his, nacimalisciofima del Ministerm de Ecanomla; y ta de t m o y lorn y hasta ese m n t o
hi R ~ C Mhhllna,
I
director del depar- presidente del Movimlento de Accih
k%nemtO de filosafia de la Universidad
Nacmal, (MAN); Guillermo Clenccus,
de Santiago y mapucista en su pven- ex rector delegab de la Universidadde
tud Repentinmmte, todos ellm fue- Concepcih, campe6n en expulsiones y
rm d e s p t a z b a cargos de mem rele- exonemiones; y Carlos Cruz Coke,
vancia, pues se incmporuon a Avanza- abogado del teniente Pedro Fernindez
da Naciond persondidades de trayec- Dittus en el cas0 de 10s j6venes quematoria: awmib la presidencia, en forma dos. Como se r e c d a r i , fue Cruz Coke
P m h x i a , Benjamin Matte, quien fue- quien elaboro la parttcular teoria de que
wsidente de la Sociedad Nacional Carmen Gloria Quintana se habia “aude Agricultura durante el gobiemo de la toquemado”. A este singular conjunto
Unidrrd Popul@: Gustavo Cuevas‘ Fa- se amrra tambihn Serrrio Miranda CaITeD, cientista politico, o&anizador de
al

per0 declino ocupar cargos directives.
Miranda fue el abogado defensor del
general Manuel Contrem en 10s pmce
sos seguidos a proposit0 del caso Lete
her. En su biticora, bay una frase m e
mmble “A los miembros de la DINA
los llamo batallones olvidados porque
paestaron a Chile una utdidadextraodinana“

ALMUERZO EN LA MONEDA
Segun el ex dmgente del MAN y
ex secretano de prensa de Pinochet, Fednco Willoghby, el nuevo. rostro de
Avanzada Naciond fue maquilado ea
La M m d a “El miemoles pasado antiguos camaradas me informaron que
asistwon a un almuerw. donde estaban
invitados miembros de la Junta de Gobierno para organim Avanzada Naciomal”, dijo el diano La Epoca. Y agrego: “El numero de personas indepew
duentes que militan all1 debe ser minimo Es un organism0 que tiene un ongen en una orgmizacih de seguridad,
en la CNI, y que actualmente esti dirigi& por un miembro de la Junta de GObierno”
Una de las p b a s mis serias de
la viwubcion entre Avanzada Nacional
y la CNI la entreg6. paradojalmente,
m o servicm de segundad del kgimen.
En 1985, cuando el ministro JosC Canovas mvesbgaba el cas0 de 10s profesimales degollados. la DICOMCAR,
I n bajo la d m i m del coronel Luis
Fontaine, le hizo llegar un infonpe: en
se decta que ~ v Valeniuela.
m
quien entonces aparecia como coordinlxlw general de Avanzada Nacional,
era el nonvbre de “chapa” del mayor de
Ejircito y funcionano de la CNI Julio
Colbalh.
Nueva imagen tiene ahora Avanzada Nacional. La promocionmi Con
un cassette que. entre OW melodias.
contime el himno del partido ( “ A m zada, por la patria, siempre a l a ,
siemple tiel, un clarin desde el maimas
electrim nuestra piel...”) y la cumbia
Mano dura Pinochet. En cuantoa su Ifnea politica, no hay sorpque eS-.
pew. Consultado sobre

ENTREVISTA
Jo& Sanfuentes, dirigente comunista

No hay
giro
en
la
IcAoca
1
del PC
El PC con el Papa. 01 r C acusadopor el gobierno de ser el causante
de los incidenes del Parque OHiggins. El PC reitemndo su disposicih a
Nanversar con & las & e m de la oposicidn. De todo eso conversd
APSI eon Jose’ Sanjkntes. dirigente comunisra y secretario general del
MDP. De eso y de su opinidn sobre la “nueva ofensiva” lnrtroda por el
Fmnte P d t i c o Manuel Rodriguez.

Para solieitpr audiencia con el Papa p u b de la visita del Papa la dictadura
ustedes 5mwon una carta en Is que
ee aompromaten a edopor

‘‘akamw ma B.Ei6ep transition a
I
.
”
.
&~pticaestoungi10 en la polities del Partido Comnnfsta?
No implica ningun giro. Reitera
lo que siempre hemos planteado: que
estamos dispuestos a esforzamos por
un ttinsito lo m i s pacific0 posible hacia la demmcia. No hay renuncia a
nuestra politica de la necesidad de todas
las formas de lucha para enfreRtar a la
tiraaia. Y ello se h d a en la realidad de
nuesm pueblo: antes, durante y des-

b a l d periodistas, mato a un poblador
en UM toma de terreaos, reprimi6 en
las calles las manifestaciones y monto
la gigantesca provocacih del P q u e
O’Higgins con su consabida oquestacion publicitaria posterior. Por lo tanto,
sefialamos que la posibilidad de un
h a s i t o lo menos dolorooso posible hacia la democracia no depende del pueblo. Depende estrictamente de la dictadura.
El gobierno dice que e1 MDP partidp6 en los hechos del Parque
Nosotros condenmos energicamente esos hechos, y estamos conven-

...

cidos que se trat6 de una p r o v o c ~
dictatorial.
jDesearta absolutamente la p d W dad de que haya *do
un grup de

ultraizquierda?
Descarto absolutamente que la
provocacion inicial haya sido oquestada por alguien de oposicion. Abylutamente. S i c m que hay una sitmion
explosiva en el pais, especialmente dn
la juventud y en 10s sectorea pobres,
que hace que si hay una reunion masiva, y alguien 10s provoca. respondan.
Per0 lo importante es quit3 encendio el
seriamente, con objetividad, uno puede
llegar a concluir que fueron agentes de
la dictadura. Hay videos, hay fotos: habia agentes armados, y no solo uniformados. Esos antecedentes 10s estamos
recopilando y esmos dispuestos a entregimelos a una comisih investigadora impucial. Deseamos colabom activamente m el esclmcimiento total de
10s hechos. En mi opinion, lo que hay
que preguntane es porqui pas6 eso y
poque pad ese dia. Y hay aspectos
que considem: antes de 10s hechos del
Parque la dictadura estaba muy preocupada por c o r n se esltruba desarrollando
la visita del Papa. Le preocupaban 10s
testimonios, 10s gestos del Papa y. sobrr todo, la gigantesca manifestamon
antidictatorial que se e x p d en todo
nomento en la calle. Desde el punto de

Y

por la puerta ancna”

-

-

Jorge Andr6s Richards
hfuy poco antes de que el Papa viajara a Chile, Hortensia Bussi de
Allende estuw en El V a t ~ C Wemeabezando una delegocibn de politicos
chilenos entre 10s que se encontraban Volodia Teitelboim, dirigente e m u nista, y Lais Maira, coordinador de la Izquierda Cristiana.
En Ea oporiuaidadjkron recibidos por el car&nal Aquilles Silvestrini, suerte de candler pmtficio, a qstien la vi& de Salvador Allende le
planted dos cosas: pimero, que Juan Pablo I1 conversara en Chile con 10s
dirigeates de L OposiciCin,y. segundo, qare abogara por el tirmino dejirsitivo del exilio. El primer objetivo se cumplid; el segundo. no: tordnvia hay
76$ persourns impedidas de ingresar a su pais.
i C h eva4ia
~
usted la visita que him
el Papa a Chile?
Pienso que t w o ehmntos muy
positives Por ejemplo, su e m n t r o
con 10s trabajdoms de la Vicaria de la
Solidaridad A h a s , el imenso respaldo que h entreg6 a 10s obispos chilenos por su labor humanitma y por su
defensa a 10s derecbs humaruos Otro
aspect0 muy positivo fue el erucuentro
con 10s sectores pliticos Creo que recibir dingentea desde la derecha hasta
10s cmunistas es extraordinmamente
importante Tambdn fue mwy significativo que el puebCo haya tenudo la posibihdad de participap en wtos de masas y mostrarle al P a p . a traves de sus
discurs~s,el pais real, C ~ ocusru6
Q
en
La Bandera y en el Estadio Nacuonal
Ahi, sectores representatives pudleron
expmsu su descontento frente a la dcctadurn En fin, le podrla dear que la VISita del Papa produjo un gran aliento en
la lucha del pueblo chileno
Usted me seeah que esta visita hrvo
e h e u t o s may positivms. ~ E S O
quiere
deck we t a d n tnvo enracteristiCas neftativas?
Pienso que 10 unico negativo, y
que a f w a de ChiCe se entendio muy
POW fue la apancion del Papa Junto a
P i n o c k en do5 oportunidades, en 10s
balcones de La Moneda. En todo caso,
q’!erO
seinlarle que fueron muchas
mas m a s positivas que negativas.
iy usted qui SiMY c u d 0 vi0 a1 pspa en ha bakmes de La M d a junto 8 piwhet? Le hago esta pregunta,
Porclue para usted ese
RW tan
famui@r dUrmk tras a h y finalmente h e donde murib Salvador

kllende:

dlstas extranjeros. Estos periditas son
10s que mas han informado las atrocidades que ocurren en Chile. Por esta raz6n creo que fue una provocacion del
gobierno.
Em torno al problema del exilio, ~4
es sn qdniriUa sobre el regreso de Clod-o
Almeyda?
Encuentro maravilloso que Clodomim Almeyda haya entrado a Chile.
Es un hecho que a todos nos ha reconfortado y entusiasmado; ha provocado
eufona. Su valenta y su gesto de desafio al regimen hay que valorarlo en toda
su dimension. Ojala se le respete su derecho a quedarse en Chile, porque es
una Deba aue el ha panado.
Se dijo q& usted & b i h entraria en
forma clmdestima a Chlle.
Esa fue una calumnia del diario
La Segunda. Inventaron un titular sobre declaraciones que Clodomm Almeyda jamis hizo.
jPero wted m estaria dispuesta a
hacerlo?
No En pnmer lugar, no estoy
en condiciones por mis aios. Luego.
aunque valor0 tremendamente lo que
han hecho Edgvdo Condeza y Cl6domim Almeyda, yo, el dia que regrese I?
hari por la puerta mas ancha.
iY cual eo su apreciaciin wbre la
realjdsd que viveu los 764 chilenos
que ahn mo putden regresar a sll
pais?
Es una situacion que no tiene
nombre. Es el colmo que se haya realizado toda una comedia anunciando que
el exilio se acababa antes de la llegada
del Paoa. Con esto se imuresiono a la
opinion publica. Despuk empezamn
IPS listas selectivas. Me faltan palabras
para expresar mi indignation ante la
realidad que vivimos esas 764 personas.
j y q d p h S a que deben barer
personas para poder
Seguir denunciando ante el mundo que en Chile se violan 10s demho4
humanos, porque uno de 10s demhos
mas respetables es el de p d m V i V i r t n
la propia paaia. Entonces, eSta &aci6n la seguiremos denunchdo en la
prema intemaoionalt *n

L

Boeno ., se me agolparon recoerhs que atesoso con un significado
trernenb. Me a c d de las tantas ve-

ces que Salvador salia al balcon, para
hablar con ese pueblo fervomso con el
cual tenia una comnunicacion maravillosa. mn otms tiempos, eran oms tiem-

p.,
.

iY d
l es 0 - i
con respecto a
h inciddes &IP q n e O ’ w i ?
Yo creo que ahi hubo una p v c cation de parte del gobierno. [.Ysabe
por quC? Por la agresi6n que bubo a 10s
periodistas, especialmente a 10s perio-

prensa, laradio y la
&visih naeiod e internscimd han &&ado ~ d c
eSpcios para difundir, de divmas manera~,.lm
incidenws registmh en dgunos escenarim dispuestos para los
S~OSque el Papa J
m hblo
11presidi6 en su visita d pais.
cadgta cmiente de disturbios cUhlliIl6 con h BeOntb
cimiintos ocunidos durante
la eucaristia de la reconciliac i h en el parclue OHggins.
V&as decenas de persomas
resultam hericfas. algunas de
ellas a bala.
El preimbnlo.viene 91
cas0 porqeue en base a estos
tpechos surgio k ~ q u e d de
a
la p s a por
llegar a la
h t i f i c a c i h de lo$iniciadores de tales actos.
Jose Aguilera Li-,
de 13 &os. esWiante, fue
uno de h heridos a bala en el
F’aqw. El menor habia asist h o ,junto a su hnmana, a
pmticipar de. la eucaristfa y
pudo ver damnen@ a SIS
agresores. Tres dias permanecio internsdo en la Posta
Central y a la makina siguiente a los hechos pudo ser
visto por glls familiares. Est- cornentaron qw. ya en su
$nnicilio. en la Pobkion

Pabh de Rokha, IW Apilera
Lizama fueron visitados par
mpomrns
s
del dieria Lo NaCih.

Seghn 10s afectados. el
prokioad que concuni6 a
su domicilio m o d gran inter& por c o m e r la verdad de
lo sued&. Sin embargo.
cuando JosC Aguilera Ijzaina
Le asegur6 que el autw del
disparo en su cotma h a b i sido un c a r a b i m , el panomma cambi6.
La recomendacii vino en seguida: el reportern le
wgiri6 que no c~nentarala
procedemia de la bala y que
se limitara s6lo a manifestar
que babia sido herido en los

El mates 14. en lamaiana, 10s puioscos del pais
>frecikron a sus clintes un
fluevo producto: el diario
F m ’ n Mapocho. For segunk va en do que va corrido
hesstos treop aios y siek me%% y media
gobierno miSUCeSOS.
m a empresa con vocaLos familia& del me- Mar,
cion demomitica empcendela
MW se mostra?on sorpnnditacea de informar dia a dia sodos anteeste h e c h y, a pes& bre d ~ c o ~ t e Cnacional
er
e inde 110 coatar coll los recurs03 ternacional.
econhicos suticientes, e s p
Fortin Mapocho. qw
ran psentar una querella en el lunes 6 edito su ultimo nic m m del rcsponsnble del mer0 c m o semanario, apmdispm para asi Uegar al fm- ci6 ahom en 24 piginas, por.
do del caso.
tada con letras rnjas, seccio.
I& Aguilera Lizama nes varias (pdifica, cnjnica,
OD d o ha knido limitaciones
para que su version sea c o w
cida. Su actual esrado y el yeso que ppesenta en su b
derecho lo ban obligado a
perder vasios dia de clsses..
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Vicaria de la Solidaridad

El fiscal Torres
ataca de nuevo
Patricia Moscoso
Just0 antes de la llegada de Juan Pablo II a Chile, El Mercurio reprodujo en primera plana un articulo de Le Figaro, revista frcncesa de
derecha, donde se leia: “El gobierno chileno tiene pruebas de las vinculaciones de la Vicaria de In Solidaridad con el terrorismo” .La crdnica parisina agregaba que dichas pruebas s e r h usadas en un momento “adecw
do”. Lo informacidn constituye uno de varios indicios de que el gobienu
prepara, a travis del fiscal militar Fernando Torres, UM nueva orremeti.
da en el largo y engomoso proceso que mantiene contra dos profisionale>
de la Vicaria:el abogado Gustavo Villalobos y el midico Ramiro Olivares

R ’

1

amim Olivares esti pres0 desde
el 6 de mayo del 60pasado,
aunque con un interval0 de libertad entre agosto y diciembre. Villalobos goza
de libertad bajo fianza y saludo al Papa
en una breve ceremonia entre el pontifice Y representantes de 10s trabajadores
de la Vicaria, el 10 de abril, el primer
dia de su visita a Chile.
El Papa era una de las esperanzas
que tenia Olivares para s a k de la &eel. Ahora, sin embargo, se apresta a
pasar un largo y frio invierno en Capuchinos, el anexo de la Ckeel Eblica.
Ambos pmfesionales estin acusados de prestar ayuda a Hugo Gomez
Peia, participante en el asalto a la paaaderia “Lautaro”, hecho ocurrido el
28 de abril del aiio pmado. .Laacusa-

cion original se encauzaba por la tras
p s i o n a la ley de control de armas, pe
ro posteriormente el fiscal ad hoc Fer
nando Tones vario la formula y el pm
ceso comenzo a darse bajo la ley antite
mrista. Los abogados defensores ape
laron solicitando a 10s jueces que SI
mantuviera el cargo original. La Corti
Suprema sentencio a favor solo de Vi
Ilalobos; Olivares, entonces, sigr
siendo juzgado por la ley antitermrista
Por 10s g h s que ha tomado e
p m o y la actuacih del fiscal Tones
se teme que toda la accion est6 encami
nada a acusar a la Vicaria mmo institu
cion -buscando terminar con su la
bar- y no solamente a un par de su

funcionsnlos. Las sospec
das! en el Sltimo oficio
I
.

I

C . b - a ,

liera las instrucciones
y e t o de que se cumpliera la peticid
iel fiscal. Tapia contest6, al igual que
)has veces, que esa informaeih no ae
mdia remitir al fiscal poque estaba
unparada por el secret0 pmfesional.
Monseior Valech, por su parte., resmndio que no podia dar las inshuccicies que se le pedian y que estaba al tano de la respuesta del vicario Tapia.
Valech -a quien se nombra
no uno de 10s posibles sufesores de
l‘apia, el cual renunciaria a causa de su
ialud- ha respaldado anteriomente la
ictuacion de la Vicm’a en situaciones
:n que el gobierno ha cuestionado su
iccionar.
Porque no es ista la primera vez
y e el organism0 eclesial defensor de
10s derechos humanos pasa por aprietos. “La diferencia. tal vez, es que ahcra haya un cambio de lenguaje: antes se
nos trataba de comunistas, ahora de terroristas”, dice el secretario eJecutivo
de la Vicaria, Enrique Palet. Aiiade:
'ken est0 se quiere expresar lo mismo
que han manifestado penonems de gobierno o personas vinculadas al kgimen durante todos estos 6 0 s . Es un
juicio mezquino y. ante ese cargo, uno
solo puede mostrar 10s hechos. N w t r a
actuacion es pliblica, se desanolla en
estrecha conexion con la jerarquia, y
muchas personas, dentm y b r a del
pais, confian en nuestro trabajo”.
Los hechos, a juicio del abogado Luis Hermosilla, defensor de Olivares y Villalobos, son clams: “No hay
ningun elemento que pennita decir que
la Vican’a ayuda al termrismo. La accion de la Vicaria se enmarca en el quehacer pastoral de la Iglesia”. En lo
relativo al doctor Ramim Olivares, el
abogado explica: “Ni en el CBSO de G6mez F’eia ni en otras atenciones se encontraria una actitud distinta a la humanitaria pmfesional. No hay que olvidar
que inchso dgunos jueces de la Co*
Suprema consideraron que a RamiFo
Olivares no debk proceshele por leS

antitemrista”.
Las acusaciones contra O l i w
apuntan a dos formas de delitos. Par
una patte se dice que actuo como emubridor al facilitar 10s medias .de fuea a
Hugo Gomez F’eh. Eale

inwnsistente, s
e
a

credm, tendrim que ser procesp

dos fodnslos m i d i i de las postas que
baa atendido a heridos a bda. Corn este
pnmw, se esd cuestionamdo el ejercieio de la profesib midica y de ta a b Y, a nuesm,p s i o , el pbkrim
esta u t d i i d o el pmwsamimto de Ramire 0livare-s uaicamene pam enjuiciar el W ~ J Ode la Vaang”

*!.

El fisfsl T o m tiene un testigo
claw: Hugo G h e z k i a .
La mayoria de lm Illte4xdmakS
que mnciemen a G b e z y su deaencih
se encwntran en m a nehlosa. Inclvso
el del estado de su d u d cuando lkg6 a
lacasadel doctor Juan Macaya, o m de

opacwlo p la visita del

nablan en secret0
Elizabeeth Sukrcaseaux
El P a p ya se &e.
Pero va a volwr.
Asi Io ~ M B el
C numio
~
apmtdico, Aagelo Sodam. el I7 de noVlmzbre de 1986. Segrin 61: Jwa Paldo I1 v
ia Chile,por s e g h vez.
de su proyectcrdo via& a Bolivia. y que su deseo (el
r en Arica un acto histbrico de coulfraternidad. unico
tal w z en el m ~ & . p sa s i t w i c k geogrbfica, en el que tres pabes smicfos reafirrrpan w aspirerimes de p z y progreso” .
Las palabras del nuncio, rat@cadasp r el epscopado bdiviano.
tjemn relacih c m la gmn canxlded de cmversocioxpes qrc han venido
sostmiendo el carrciller chileno, Jaime del Valle. con el canciller MiviaFPO?G d e m Bedregal.

P

am coqmndes mejw este asanto, del cual la Cancilbria chikna
ow) ha qvlerltao h&ar
ckmemte (el
pmpo cawiller del Valk d e c k 6 que el
gotmemo chilam 00 ha adel&
nada acema de Eos temas*que toc;lad corn
Bedregal en h t e v i d e o el 2 1 de abnl),
es und remitirse a la ultima f m e de Sodam: “...tres paises u&s
rediman
sus a s p i n r i m s de paz Y progmo”.
E m pison Bdivb. qwe
k s c a una solwh a su p & h a de
nued~pemaarerdad;Per& que a q k a a temer rn pbierno cornpatido sabre Anca. aun cuando el cmciller del Valle
haya d l c h a Ea p m a , el 9 de ahil,
que “nm~tmsno podems decu nzda
respecto a SI vamoa a hablw o m con
Peru, porque no c o n o c e m cui1 es la
pmtensdn peruana: podr~ah a k r conversaciows c m Bolivia que no imliqwn a P h , perfectamente bien”; y
Chile, cuyo gobetname, el general Pim h e t , =gun la opindn de expertos y
Sobre todo de expertos que forman parte de la Armada c h i h , “quiere pasar
a la histona como el Resihte que sol U C m n 6 el prabkma del Beagle y el tradiclonal d i h de la meditemaneidad
boliviana”.
A juicio de esos expcrtos, “la
Armada chilena esta preocupada por la
fhma como el cancikr del Vdie esti
conduciendo este asunto. Dcsde luego,
Y aunque el canciller diga lo que diga,
el pmblema de la mediterraneidad bolivima j a m b p0dr;i ser muelto sin vatar
Con pen; v cada vez qv- h-1108 estado

..

Pocos dim mas tarde, el gobierno de La P u design0 como consul general en Chile a Jorge Siles Salinas,un
experimentado diplomitico que. ade&s, e$ cufiado del cancilkr del Valle.
A partir de entonces, y con el canciller
b d i v h (Guillermo Bedregal, considerrt$o CWRO un Iunnb~extremsdam t e capaz) a la cabeza, 10s bolivianos h m enfocab las negociacionescon
Chik de manera distinta. S e g h He.nkb Mukz, “estin haciendo las msas de mmera francamme inteligente,
a d o p t a h una actitrud pragmatica y serem Han dejsdo de Iado la antigua p
litica de. poner sobre el tapete, y desde
el c m e n z o , el bema de la meditemTREINTA WNTOS
neudad; no han f d o a Chile en lo6
ESPECIFICOS
form internacionales colocandolo entre
; . C h se ha do tejiendo esta la espada y la pared, como s o h hacerlo; MIhan p s t o sobre la mesa el tema
historia?
EQ el cwso del .Go reciin pass- del mtablecimiento de. las relaciones
&, el gobierruo boliviano inlcio una diplomiticas.”.
A jluzgar por 10s antecedentes, el
nwva politlca, que 10s entendibs, como el intmacionalista HeraGdo MU~IQZ, gobierno de Bolivia se ha id0 despacita
han c a l i f i c h de “pragmatica e intell- por las pledras, haciendole el quite &
gente”. Ea el mes de febrem de 1986, 10s puntos que pueden resultar conel Residente de Bolivia sostuvo que su vertidos, impidiendo asi que el can&
gobierno hscm’a un emedimiento ller del Valle diga unaespecie de si nit
con Chile en funci6n de “nuevos con- piden eso, yo no asista a la
ceptos s o h una base realists, que in- corn0 sucedio en una reunibn que dCb$
c h i d una crecielcte relaci6n ecodmica efectuarse en Bogoti, y que f m h W v
y que apunta a resolver su mediterra- abort6 porque un c&ciller
neidad con un enfoque fresco, p w t o pmnunci6 un discursa fueae
que Chide ha solucionado su pmblema gobierno chileno y del V d b
cqn Argentina y est6 entendiWse con el pretext0 para no

pllesto”.
Las mgaciaciows entre del VaIle y Bedregal se han realizado secretamente, sin que 10s pueblas chileno y
boliviano hulym p o d i emkrarx de
sws c-dws.
Lo qwe han conrersado
estos dos persoanm S&Y 10 co~yocen
ella rnismos, el Fkskh4e Miviano
(Victor Paz Estenam), el general Pinachet, el P r e s i h t e del Peni ( A h
Garcia) y SIJ cancillw (AlanWagner) y
tal vez el c h s u l bdiviam en Chik
(Jorge Siks). No se descmta la posibilidad de que El Vatranto tamhen lo comzca.

Ym*m

-

Bolivia.
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Respecto a la opinih pliblica
national, no es avenfurado afmar que
la mayor parte de 10s chilenos esd dismiento.
puesta a c o n s i b una eventual ralida
pliblica
al mar para Bolivia. No esd ahi el propcciplrnsnam
a
s economicos (denm,
blema. El problems se encmtra mas
bien en la fonna c o r n se & haciendo Ias cooas (a niveles del goblenro) en
Chile: a espde los chilenos. Du1
rante 1986, 10s cmcilleres del Vale y
ha declado a la plensa de sU
Bedregal soshlvienn~cufutro reunims
importannes (en B@,
Nueva Ymk,
sobre estos puntos relac
VKtor P ~ Ih&?
E
Lima, Guatemala). A HI regreso a
n&s con temas bilaterales conduo
por la posibilidad de que Bolivia consi- Santiago, del Valb fue irutwrOgado por
esa mejorarel c l i a entre Chile y I
ga finalmente un corredor al Pacifco) la prima, y en ninguna de mas ocasioIjui, y tanto B e g a l como Paz Est4
c l m e n t e qui es Eo que
han declarado que “el canciller del Va- nes infs s o l ~ban dicho ademis que lap acu
Ue esd metido en una camisa de once habia tra(ado con el nepmtante del
Uegados en estos puntos contril
varas . Muman que “esd s h d o Ile- gobierno de Bolivia. iPor q& ese silenacrecentar las relacia
vado a una negociaciin en la cupl defi- cio? *‘%lopuede habw doa mmnes’’,
h Hemlrbo Mukz. “0 el gobmo
nitivamente van a plantcarle el m a de a
la salida a1 mar”. Y se lo van a plantea? esti plrnvepbvdo movjdas extrmadaahora, el 21 de abril, en Mm8evideo. mente osadas y qui- mamtemdas en
cuando se nuna de nuew con el cancr- secreto, o si~lementcno tiem nada
ller boliviano, poque, segun lo acaba que deck,porque m encuentraacmrdo
de e x p m el Preside- Paz Esknrso- por 10s boliviaos en virtud de una pim, en esa n u n i b se cornversarin “los sima politica seguida p~ la Caeucilkia
jame de que dap paises vecinos inci
asuntos de fondo que sean de inter& chilena”.
menten SIB relaciones bilaterales. I
En cuanto a esas “movidas mapara ambos gobiemos y la cuestion ma. . e o , el hecho time sus arist;
ritima de Bolivia se r e s o l d con dig- das”, podria encontrarse el hecho de
4 Fuentes de la Armada chilena (nu
nidad y decare, con soberaaia y un que la &pia Pin0che.t-del Valb, a& la
Tpartic-ente
intem~dnen el tei
puerto propeo que se Ilamari Edwdo insisteacia del gobierno boliviano en el
sentido de que se le otorgue urn b j a
Avama”.
ooberana pcro sin umpensaclocm 8“MQVKDAS OSADAS”
IThIhkS, est6 penbaXld0
@irk
otra cosa. PUO,iqw5 cosa? “La e x p b
i,Q& va a h m r el cvlcilbr deJ. t a c i h conjunta de litio no &a una
Valk enfrelntado a esa situacib?
mala alkmativa”, india un expetto en
A jyicio de Herald0 Mu6oz. el tema.
“una vez que le planteen el kma de la
Por otra pnae, y s i m p pensalida al mar, y al haber dado 10s p a m sand0 MI Ias Ilmadas “movidas maque ha dado. le va a ser muy dificil, ca- das” del go&imo chileno, p o c u p a la
si imposible, deck ‘no’.Deck ‘no’en idea de que. para cotitentar al PeN,
estas circunstancias significaria un a q d tennine cediendo y ac&
a que
COR
costo muy alto, poque todos 10s pasos 10s penrams tengan un gobiwno cornque del Valle ha id0 pidiendo c m o partido MI Arlca, lo que impkarii una
condicion pnvia paw el.diilogo se han sesi6n gratuita de soberanhchiltap. En
id0 cumpliendo de manen iruteligente todo cam, algo negoci6 el gobiemo
por parte de 10s bolivianos, y. por eso chileno corn el gobiemo del peni, puesUna pmgramacih
mismo, el cmciller del Valle se encon- to que asi lo dm6 el Preside& de Botrar;i entre la espada y la pamk o nego- livia, Victor Paz Este8ssoro.
regional auYntica e
cia, porque algo tiene que negociar, o
De todo esto la opinicia publica
lnformacldn
sale muy mal parado del asunto”.
chilena quizis algo sepa en 198.8, cuansltemrtiva
Pem no solamente a Bolivia le do, segun el nuncio Angelo Sodano, el
L. .
interesa solucionar su problem de me- Papa vuelva a Chile “para r e a l i i en
diterraneidad. Brasil tambi6n esd inte Arica un acto hist6rim de confnternik$&mfrez 207, Fono : 905
mado en que este asunto llegue a h e n dad”. Con W i c i 6 n pontificia, el acto
. ANCUD
Jrmino perp 10s bolivianos. ApSI se se kvaria a cab0 cuando mte muy podbilexi6t-1via miGronda6
enter6 de que el gobierno de Brasil a- co para que la ciudadania st pronuncia
bria ejemiendo p i o n e s sobre el go- -de a c u d o al calendario inetitucional
en forma p e m e n t e COR
b h o chilenopara que &e se avenga B dd figimen mi~tar- sobre. s i - p i t m t 4
Radios Cooperatlva y
10s hfivrSnOr, en Ins 6r7 -U otro
bigpor la
Chilena
minos que a 10s boliviams les inmesa, Junta- &be o no debe p h a h
y estas paones se debenan a que la sa- 1997.0

ainta --%cos

dc 8oefcpp t m , @ la opini61
drroonocc, tratan m-
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El cqmpmmiso es
toda la uerdad
El cornpromisoe‘s
con todo el hombrs

-

1

l

1

“Mini-ajuste”

Crecimiento
con camisa
de fuerza

”

-

I
ara implementarlo, el m
cienda. Hemin Biichi, ha dado
de elevar 10s intereses a obj

El’enaGmte

:bile de importar. E
e dieron condiciones que estimulamn
I nivel de compras al exterior: tams de
D ~ & S &s bajas, un p w i o del pet&
rn mis r~ducidoy un precio del ~h 1
unbien m b moderado. Ello detemhb *<
iue en enero de 1987 Ins importaciones
uviesen un aument0 det 17.5 pol cien- ’.
D respecto a i g u l mes de 1986.
El pmgrama economic0 para el
msente G o , confeccionado con el fid
ie enfrentar la renegociacicinde la deu- ffa externa, contempla varios crecinientos: 4.5 por ciento para el PGB. ‘
3.4 por c i e m para la inversibn, 1.7 por -:iento para el cwlsumo per &pita, 5.3
por ciento para las exportllciones y s610
un 4 por ciento para las importaciones.
Enm e m y m o , las cmpras a l exterior han alcanzado un 7 por ciento de
innemento, lo que sobrepasa con holgum lo acordado.
A mediados de febrero ya era
clam que la situacibn de recuperaci6n
=&mica de 1986 no se iba a &tar
en 1987. Esto, porque 10s factores ex-0s
no iban a favorecec a Chile coma
en 1986. Por lo tanto, era forzosod e w
rn al “menor cost0 posibfe” el dinamismo de las importaciones. Entre. las
que baraj6 el
A $ws de 1986 la e c m i a chilena conaenzb a mstrar sintoma.! posibiliddes
opt6 por contwer la deman
claros Cde s&eactividad. El crecimiento del Prodmo Geogrkfico Bruta y servicios a travks de un
(PGB) Uegb a15,7 p w ciento el ai0 pasado. En gran medida eso se logrc; tasa de inter&. AI subir el c
ponpe parte de la industria nacional cop6 su capacidad ronrixima de pa dit0 se afectan tanto las importaciones .
dwri6n. Para 1987, elprogruma acordaao con el FMI indica que el cre c o r n el nivel de actividad domistica.
cimiento del PGB &beria ser elltre un 4 y un 5 por ciento. Sin embargo, e
Juan Eduardo Hemra, econoB m o Central ha infonstado que el PGB de enerofie de 6,9 por ciento mists de. Vector, explica: “Este a j w h
que las imprtaciomeshan subido &s de un 15 por ciento (con istar se ali qw impone un limite artificid a todas
menta la i n d u d a nacional)y que tambiin ha crecido el dinero que circu las posibilidades de crecimiento de 14
ecmomia, tiene un fume i m W
la en el mercado.
La paroabjal es que el gobierno militar no puede aceptar que 10s in 10s deudores, I l h

.

-

.
1

dicadores de enero se mantengan todo el aio. Esto, porque, de ocurrir
sisnificariaque lrrs autoriddes tendrian que desembolsar muchas divisa
en cmpras en el exterior con elfin de mantener el crecimiento. Esos ddla
res existen: Chile tuvo un balance comercial positivo en 1986 de I .ooO
hllones de d&res (exportacionesmenos importacionm). El pmblema es
que el rkgimen se cornprometid a dedicar ese dinem a pagar p de& externa.

.~

‘
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“PALO” AL SJSTEMA
FINANCIER0

le^ pocas hemmiemtrs &rim “aprendidas” tiwane su
corn vida uwiversimia.,no una supuesta ~ d i d dsina
, que
1 una reguldad dennro de la dispcrsicinde idices estadnticos. Cumdo no se advierte el d c k r hist&ko de la relackm entn Is readidad y ws repn?.se.&cimcs, no cabe el in, t& por precisarel campo especitico de eoDOcimient0y las
i posibilidades de fmcimamiento de los conceptos aportados por el saber econhico. El wonomista piensa y habla
ciaado nwmxazm ciegos a una c u t a s palabrep que w conote I& alii de su d e f i d i camtalk; se represnttr el
m d o comoun sistema que =ti en movimientopor los de
sequilibaias que opom a sus parks. Pam algunos, ales,
! deseplilibrios son transitorios si es que se deja obrar sin inde mrcado;paw o m s , son efecCuando hablo de despkamiento poskiod. pienso j cerfcrencias a lm fntos ineludibks de una dinimica que orgpniza Ea produccib
un carnino que lo avecina con el discurso
social.
liticoo y sociales;y cuando me refieroa
13xisk.n dikremias entre 10s model08 y una diwls k h entre lor econmistas. Sin embargo, e t a dimsidn,
que aka& grpn efewescenciaen bs airos menta,= ha enf d . Cohcii con que se dosvanece la lectura t&ica, la
@tka necesaria p m trabajar en problemas p i s a b l e s
con a m t c i h a otros interests y a oms regias de r i p analltiw que kJspropuestos.
En el presente, un economists vive la ihsi6n decreer
I que su modeb explica y pnlce; mlearrna que atro, h n 1
cantsdo con las “falsas” estadisticas o con los instmmentales aditicos. mAsmp por una rralidad que 10s modelos
w pueden a b m . El primeso, en c u m "detects" 10s
elemenma que =tardm o iolpuhm determinadas eansfw.
mafiones y pmem de deaamUo,contribuye a la elmborne i h de un pmgrema politico; el -0
8c m i r e a de
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Juicio at jet set criollo en Paris
,

Andanzas de dos
chilenos con una
vieja Rockefeller

I invitados Uegaron a Biarritz. El Vatican0

1

y

Cuevim vestido de "Rey de la naturale?a".

~

~

~

Un espectacular juicio testamentario ha suscitaab controversias entre quienes asisten B Ins fiestas & la Norteamkrica "bien" . La difunta:
Margaret Strong, una Rockefeller que atraia a hombres de vida frivola. Su
primer nuad: el Marquis & Cuevas. anmnte obsesivo del ballet, chileno,
conocido en Santiago corn "Cuevitas" a secas. Y su segundo marido:
I&ymundo de Lurrah. tambih chileno, casi 40 aiios menor que ella. Larmin.com regah de b&, le ofrecid a Margaret una silla de ruedas y
&ntka&ua postizn. Luego. seglin 10s hijos & ella. le sac6 30 millones de
&hues.
En visperas akljuicw. Dominick Dunne sonde6 este mundo que huele
un mracto del articulo.

S
cinm

i bien M a r p e t Strong de Cuevas & b i n rehuyo durante
-0s
a la prensa. las circunsmmkm & NI nacimiento. su fomna y
de hombres Eon que se 4le
d l l W d ~ & s k l .lW

impidiemn l o p la privacidad que anhelaba. Su padre, Charles Augustus
Strong, h e un til6sofo y sicologo que
enviudd joven. Se llev6 a Marnaret a
vivu a Su villa en Fl

~~~

_

~

_

donde la nila crecio -en una atmosfera
de mmenda austeridad y rigidez- mdeada de intelectuales.
Despuis Margaret estuvo entre
las tres unicas mujeres de su ipoca que
asistian a la Universidad de Cambridge. AIIa estudio quimica. Jamas, ni aun
en su juventud, hubiera podido encontr;irsela atractiva: era corpulenta. voluminosa, timida y. hasta 10s 22 dos,
us6 -con nimias variaciones- el mismo modelo de traje marinem.
Su padre estaba ansioso de que
se casara y la envi6 a Paris. Tras la Revoluci6n Rusa lleg6 a la capital francesa un vasto contingente de exiliados.
Margaret cbncibi6 por ellos una fascinacidn que' le dumia toda la vida
impresiond tremendamente cOnOce

sw visitmtesen m,
mvuelto en una bata de m&peb nero con piel de mafta en el c w l b y w
:ado de nueve perms pekineses. En el
itertanto. Margaret se volvia cada vez
ias retraida y descuidada en el vestir.
‘referia invariablemente el negro y
iantenia un sastre puertas adentro a~
ue le encargaba el mismo vestido m a
otra vez.
El cenit de la camera social del
larques de Cuevas fue alcanzado en
953, cuando ofrecio un baile de d i s h
es en su residencia de Biarritz. A p e m
e la huelga general de transportes qwe
fectaba a Francia, 10s nomades in&%acionales cruzaron Europa como aves
nigratorias para participar en la fiesta
le1 marques, un evento tan extravagan:que fue severamente criticado por el
laticano y la iquierda: “Todos se mofan por asistir”. recuerda Josephine
lartford Bryce, quien d o d recientenente el traje que us6 en la velada para
I Museo Metropolitan0 de Nueva
fork. Elsa Maxwell llego vestida de
iombre. La duquesa de Argyll Ilego del
irazo de su marido. del cual se divor:iaria unos m e w despub: el duque
isistio vestido de angel. Anne WoodNard. celebre por su temperamento y
ortuna, abofeteo a una mujer que bail6
kmasiado con su marido. Tres d o s
iespues, Anne lo asesino de un tiro. El
’ey Pedro de Yugoslavia bail6 vals con
Merle Oberon, que lucia una impresionante diadema de brillantes. Al centro
3e la fiesta, el marques de Cuevas, vestido de lame dorado y con plumas de
avestruz en la cabeza, presidia la fiesta
en calidad de “Rey de la Naturaleza”.
Margaret no apareci6 en la fiesta. aunque por supuesto pago por ella. Una
historia muy repetida -aunque no confirmada- asegura que Cuevas mando a
su mucama vestida con el disfraz que
habia diseiado para Margaret el COUNrier Pierre Balmain.
Las relaciones de la millonaria,
con el marques se habian empezado a
enfriar. Separaron residencias y George
abrio la suya a jovenes machos pmpensos a buscar la compaiia de caballeros mayores. El marques y la marquesa
discutian por telefono. En una ocasi60,
Margaret llamo a1 marques a Paris desde Palm Beach para que rem a su
chef, un insubordinado que se negaba a
llevarle el desayuno a la cam.
~1 frccvencia a

I

e
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Margaret de Cuevas y de Larrain

A
Ra

Larrain: dientes nuevos pa-

ra su novia.
espigado y elegante principe Felix Yusupov, el asesino de Rasputin. En Paris, Yusupov, que habia adoptado la
costumbre de usar rouge suave y sombra de ojos verde, monto una tienda de
modas. En 1927, la inocente, estudiosa
y poco atractiva millonaria entro en ella
un dia. En ese momento. el principe
mantenia a su servicio a un joven chileno asexuado y paupinimo llamado
George de Cuevas, quien se destacaba,
segun 10s amigos que lo recuerdan. por
ser “extremadamente simpatico y viVU”. Hablaba con marcado acento
sudamericano y se expresaba con una
vulgaridad hasta el momento desconocida para la delicada joven. Margaret
confundio a Cuevas con el principe:
“;,Cual es su labor en esto?”. inquirio.
“soy la vendedora”, respondio CueVas. La sencilla y timida heredera quedo
encantada: poco despues se enarnonj.
determinand0 de ahi en adelante. y para
slempre, su predileccion por 10s hombres desenvueltos.
A traves de Cuevas, Margaret
descubno un exotic0 mundo nuevocentrade en las cutes, especialmente en el

ballet, por el que Georges sentia una
pasion desatada. Su esposa le financio
lo que fue la “Compagnie de Ballet du
Marquis de Cuevas” y. despues, le financio tambien la compra de un titulo
nobili ‘0.
yuevas y Margaret tuvieron dos
hijos: Elizabeth y John, quienes en este
momento son 10s defraudados herederos de una fortuna que, segun dicen, se
hizo humo entre las manos de Raymun
do de Larrain. Ninguno de 10s dos co.
noce el paradero de 10s restos de su ma
dre. Lo que si saben es que en 10s ochc
aios oue dur6 el matrimonio de su ma
dre octogenaria con este chileno bastan
te menor que ella, sus numerosas pro
piedades, que incluian casas en Nuev;
York, un departamento en Paris, un;
residencia campestre en la Toscana :
una casa de veraneo en Palm Beach
fueron vendidas. a pesar de que Mar
garet Strong se caracterizo durante tod
su vida por un apego absoluto a las ma
insignificantes de sus posesiones.
Tanto el marques de Cuevas co
mo Raymundo de h i n (en Chile
Raimundo Larrain, nada mas) tenian al
go en comun: entretenian a Margaret
Eran, lo que se dice, encantadores.

ELSA LLEGO
VESTIDA DE HOMBRE
Como pareja, el mwques y I
marquesa de Cuevas se hiciemn cad
vez mas extravagantes: “El mahimonil
no tenia nada de convencional, sin em
bargo funcionaba”, seialo la vizconde
sa de Ribes, invitada frecuente a su de
partarnento en Paris y luego p.mmotor
social de Raymundo de Larrain. Y a i s
dio la vizcondesa: “Margaret aceptab
todos 10s caprichos de George. El le ha
cia la vida interesante”. Cuevas recibi
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do no era d o un d6imim’; dice una
am@a sup: ‘Tmenese a una de las
cuam f.smilias m i s aristocdticas de su
pais. t o s Lanain gon una familia, en
todo caw, much0 mejor ubicada so.
c i a l m t e que b s Cuevas”. Sea Eo que
haya si&, lo cierto es que Raymunda
deseaba ser algo 6 s que un dtercwl
msdum en busca de exit0 social en Paris. Era ta4enzos0, briliante y ampllamente extrpvagme. prarrto se inicio
cotno dkliador de los trajes de la mpariia del marquk y, m y luego, empezo a ser conocido CWM su sobrino
Mas de alyien rccuerda que
cumdo Raymundo atemz6 en Paris. se
leia en la puerta de su departaownto:
Monsieur Lorrain. Lwep e4 cartel decm: Moushr & Ldrroh. Fimlmente,
el letrerito devmo en Murpzs & La-

recia en el salh precldida pot Hapby,
su perro pebids favorito, el cual tenia,
a esas alturas, el cuello torcido y un ojo
de vidrio.
En esa etapa Raymudo enad de
lbno en su vida. Su tarea: divertirla. Se
casel 25 de abril de 1977 Larrain
tenm 42 afms y Marggiuret So Los hijos
de la RackefelGer se m k m del mat h i o al kes lm columnas miales
de UEI mrtlutino. Lamain se d e d i a hacerle personalme& la manicure a su
esposa, a pemarki y a maquillark e4la
sc m t m particvulnerable a
taks muestras de afecto.
Lac rbogahs del CbSe Manhattan Bank, y que hoy represetma a John
y Elizabeth de Cuevas, m a k m que 106
rrain.
Cumdo Geoage de C u e a s MU- nkdicos QW -ran &re tW3 y
1981 aMargarefSmgoksrvmque
no en 1960, Raymu& de h u l qued6 al mando de su compa6m. la qme en R r r y m M de h i u
Po00
ninglin cas0 paso a la U de4 balm tiempo con ella De tados modes, LaLa wdad es que a Cueras se le rntn seguia e j e r c i i un f a emrecuerdm m& por un madew l h de tml: no dejaba ervtrar a la5 hi@ de 12
histnoniuao, que por a4guw de ms manquesa ni a slps pmenkzs s m que k
@u&s
En 1958, e4 cw&gdo y p i d m pamiso a 61 pwiamerute.
bailarb Serge L d x se m f m d p ~ loa
r
T d i cyerpidsi, a !os MNtigws %Icmhm qwe b huo el maq& a SI ba- v m e s . Los acud de rob. LQS h g a llet B M and White Cuevas ret6 a h y consejeras fmmcirros mestmadueb a Uar y, ;pamqnur nirrgm de loa rm la aamtrcW de las cartas medo6 era cwmcrdo mmo espadschm, Irs &&e las cwales la octogmuia ks GUdenah gcstiones. f w o n reemphaamas escogudas fumm n
e e&s
El lugar del cmbate debia nupprteaacrse das. La SeMXGma & Margarel de
&JD
en x n e t o porclwe 10s dwelas e s m b vas de M a i n , tambkm des@&,
pratubdos en Fmncia. E4 dta sekdado qwe la mques.a %eque* de w mmsIkgm
de 50 repornems. El en- t a t a m m a ciura~
y $rscom~~c m a t m d&a
haaa que m de 10s das a su alrededor.
do$rivaks tima herido. L i k %e dedc6
En 1982. de Lmain se I k d a sw
a clr s a b s en to?no a LU advers9io. e s p a fuera de J%tdas W n h . EstuCuevas, qzlica permanecio itun6vil. Em vieron en Suiza, en Clnile (daade le hiei 8er.x~ asaho, el nwqwis dio un p ~ s g zo coastmir una mansGn) y fimlmente
en M d , ciwdad en La QW h i n fiy lo pmch6 ligcmnez~.“jtEa sal&
gwroba cwx) agregado cultwnl dei ps m p . elhonwestisalvado!”,gnt6eJ
hendo.
bkrm militar chileno.
Ambs mmpkon a I k ,
Margaret mwi6 en Madd en
miense ahzaban emocioaadas. 1985. Ningum de sus aoS hips sabe
El New York Times comento “ M e ha &in& est4 memdP. De Larrnia sostie5ida pmbablemente, el encWm(r0 mas W
I que su eyrata fue m y -ma
en
k4icado en la h i 6 del &web en.
vida con sw doa hijm: “Sieaapae queFramia”.
rim m i s y m&”. Eue en 1980c w
M a r W Strong cambi6 su testamento:
Mitras ramto, y a150 a a*,
m b d a Lamin su h i c o hemiem y
Margaret de &vas
se deaeriorabp: explicit0 que ni sws hijos ni suus &tos
“En Fellini an- de Fellini”, dice el dehian raibir ni un Cintimo: “Em lo
con& Vega del Ren. Sus wias y dimes him pwqloe sus hips la abandomwn
presenuban un eppecto depkmble. en circunstmias de que elM ya ks haCubria su msm, con una c a p de palvo bia trasppspdo si& milbnes de d&+
Manw y se pimba Ios ojwcon un I C
piz negrp: le qwdaban CMM si hubiera
metido Los dedos a un micem y se b s
hubpa~edop ~ r109 -&OS.
Esmdia SUB joyas con paiiuelos atados
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se tramba de dos clamigruupesItalienas, de esa gale vmlda de uktnmw
y de la cual m m a se mbm si e z a ~tall
cheriques, marcpistas o *-IS
mafiosos. D a b Co miSm duda.
ellas erm Cos .cSus nombrrs:
Nk& Sacco y Liartolam0 Vmmtti
E3 primer mngistndo que 10s inteRug6, al d n sigwienk de sw deknc i h , se cmwnei6 de mmrediato que a1
menos sacco teala demaiado que w
s COR el cnmen de South Braintree: ese
15 de abril no se M i a psmtado a
crabjar. Pop sw parte. Vmaztti ya era
de enead. una cwsa perdida. C w d o
fue llevado mte el juez de Ddwn,
pesaba sobre CI otro cargo: ser culpa1 14 & s e p t h b r e de ble de un atraeo cometido en BridgeP m la ley norteame- water durante I
s tilthas navidndes.
,fiui&w Bin0 ellos habian sido Nadie habia probndo nsda, nadie se
de la avenida de South pnoeupaba demasiado pos hacerlo.
P6cticamente indefen~o,
el 16 de ass-

sellado por la b u f d que les c u h el
roshw? ;Bufimdas? ;.No habta s u b a
mshw deseubierto? A las tns de la m&, en la avenida de South BrPinme, lo
qnesobrabaeranespectadores,perolas
cincuenta personas que se ofreciemro a
dar testimonio Ievmtaban el dedo actaSpaM sin ponerse de d.
cancra&o%ndose. desmintikndose, mmo SI
~cyssrfueraI&impoaaaae que la wr-

i a c h montlda por 10s
Finalmente, la
&ti por lo de Bridgewater mwIt6 in
novlbk, per0 era a doce o quince a60s
b priskh. El cargo contra Bmolomaj
I Nicda por lo de South B~~
em
ds apremiante, porque aI finpl de ese'
mum p i l l 0 legal agudabael verduP.

Los actom que representaban a
a ley seguian siendo 10s mismos: ThaM y Kutaman. Esk ultimo trajo coma.
estigo principal a Mary Splaine, quien
iostwo hber v i m a Sacco cnpldo as: d i a al h i c k que agu-a
a 10s
tmcad0res en la eqwina. Sin embargo.
wgo mutt6 q ~ l esi bm ella estaba
mama& a una ventma, 6sta no daba
hctarme& mhe el esceMsio del crimm. P a m a pate, el testigo Louis
kkm, que si habk psenciado Iwhe:2Los desde ma remana ruis Mxima,
recmocii, no poder precisar nada, has
caDtndecm a lo largo de un &de
swerivas dectpnclones. El fiscal Katzman, em@ado en llevar a 10s dos ins itdirnos a la silh elhim,
h j o que las ccMvnadlcchnes de P e b r
b i n v a l a c ~ m Sstitigo,
o
per0
que "no demmmban la inocencia de
Eos m".

SACCO AClWALIZABA
SU PASAFORTE
ocurrlem inmaguencias mayores. El testigo C X i Lee V a n e ,
citpvlo especishnnzte por Katnnm, de
cl& reconocer en Vanzeni al hmbm
que condzlck el auto con el cwal habiq
e.?sap.do los homicidas. Dias m& tarde., la Mensa demost16 que aquello era
impodble: Bartolomeo Vpru4ti 110 sabia conducir o m cosa que la bieic1eW.
Sacco, por ejempio, present6 UUPQ
prueba de su inoeencia la d e c l a d h
de un d a d o del comsulado isaliann

&corn testigo. A fiayer no le cost6
Bingin esfuem aceptar la Midez de
este argumento legal.
El abogado defensor William
Thompson abandon0 el cas0 el 3 de
sgosto de 1927. el mismo dia en que el
juez Thayer, tras recorda que su funcion no era o m que la de aplicar la ley.
c o n f m o la condena a muerte. Ante un
periodista, el profesional de Bobton reconocio que este juicio le habia enseiiado dos cosas: la crueldad del sistema
juridic0 norteamericano y, en segundo
lugar. que “un abogado puede llegar i
sentir cariio por sus clientes”, cos2
que a Cl.le habia sucedido.
Su desengaiio no podia ser ma.
yor. El empecinamiento del juez Thayer habia bastado para denegar cualquier revision del proceso. Y lo habii
hecho con todas las facultades que le
otorgaba la ley. En aquellos tiempos.
&I
igual que ahora, la apelacion no exis!ia en 10s Estados Unidos. Para que una
:ondena pudiera ser revisada hacia falta
:I acuerdo del juez. Y el juez Thayer
labia dicho no. En el cas0 de Vanzetti,
esponsabilizado tambien por el atraco
le Bridgewater, habria bastado con la
iutorizacion de la revision por parte del
uez actuante en el juicio anterior. Pen,
:I juez del cas0 Bridgewater habia sido
:I mismo Thayer, empecinado antes y
lespues en su negativa.
Desde 1921 hasta 1927, incluso
iasta la vispera de la ejecucion. se preentaron innumerablespeticiones de rerision del proceso y solicitudes de cle-

I-

Nicola Sacco

meo Vanzetti

; mas y mas testigos fueron Ilem
vados ante la justicia para avatar la inocencia de 10s inculpados. pen, Thayer
seguia negandose a revisar el caso.
Hasta un tal Celestino Madeiros, apresado en noviembre de 1925. confeso
haber participado en el atraco de South
Braintree y no saber nada de la participacion de Sacco y Vanzetti, pen, la justicia estadounidense ya se habia puesto
la capucha de verdugo y no estaba dispuesta a quithela.

I
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PCCO

LA VIDA EN PRISION
Segun la ley noneamericana,
mientras estan en prision 10s condenados a muerte no pueden trabajar. Esta
forzosa inactividad transform6 en una
tortura aun mayor la estancia de Sacco
y Vanzetti en la circel. AI tin y a1 cabo,
ellos no eran otra cosa que dos trabajadores y ni siquiera podian alienarse con
cualquier tarea.
Sacco, quizis por su naturaleza
elemental y sensible. fue quien mas
sufrio 10s metros cuadrados de su celda.
Su pequefia hija lnes habia nacido cuando el ya estaba entre ,rejas y en las cartas a su esposa volcaba toda la desesperacion de no poder seguir de cerca el
crecimiento de sus hijos. La ultima
imagen de su amada Rosina y de su pequefio Dante habia sido la de una despedida de todos 10s dias, cuando salio
apresuradamente de su casa para asistir
a un acto en homenaje a1 anarquista
Andrea Salcedo, “suicidado” extraiiamente en una comisaria. No habia sospechado en esos instantes que en pocas
horas el, el sencillo y modesto emigrante italiano Nicola Sacco, iba a convenirse para la causa revolucionaria en
un nuevo “mirtiu del proletariado international".
Vanzetti, mayor y soltero, vivib
la prision con otros matices. Reencontrado quizis con la filosofia de sus juveniles ‘suelos de &minarista, pro
ahom con 10s pies bien puestos en las
.
duras conditione de esta sociedad
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,\asocial, lo que es a

Hay que ver w m o avanzar, comi
darPos
-iY dar pasus es optar por ejemph

hace falta una defensa exterior. In

s que ha- manifestado en SL
politica tendencias expanslo.
ha consolidado en una pane
de Empa. Por Io tanto,
la segunda guerra mundial,
que ese bloque fuera una
la OTAN se hiciera necesa-

de 1& @errs. it2116pasa abora?
10s socialistas Ilegamor
al poaOr, nos enwnmmos con que el
p$ Mia entrado a la OTAN,y que k

Nosotms pensamos que era mucho m& positivo para la paz estar en
una ?elacio~multilateraI de seguridad
con 10s demk paises europeos. que estar simplemente en una relaci6n de dependencia con Estados Unrdos.
iY no habrra sido mas atimgente ai
espiritu SOeialiFt. haber recbazado
todo tip0 de a h m militar y h'aber
sido pumte entre la Ewopa Occidental y la commista? a a b e r s i d ~gestom del dirilogo?
Desde el punto de vista del espiritu, si. Desde el punto de vista de la
politica, no. La salida de Espaia de la
OTAN y la ruptura del pact0 con Estados Unidos es, queknoslo o no, apunmle un tanto d o m bloque, y llosotros
vemos en el o m bloque un bCqw con
el cual hay que llegar a acuerdos y campromisos por un m i n o de p.
Al mismo hemp, sabemos que noes un angelit0 y que cmvbne, mienhas se hacen
estos esfuems. ser un poco pmkntes
No hay poe qui proceder a UFI desunilateral del Oeste Una elemental
prudencia aconseja que ese pmceso de
acercammto de los bloques se vaya
pmducieudo de una manera corctrolala, rcconocida, simultinea, corresponiida, etcttera.
Hay LLOB parte del mmdo qae cada
vez se empobnee d s , a In vn que
mtra se enriqwe. La diferenda teendv5gic.a es cada rea & abismante.
Por lo tanto, va a haber un moanento
en que o sobrenvm todm de ~ f l l ~ r
B UnaS

d0U

ASE~ORIA
PERlODlSTlCA

.

d ~
l e l l O S ~ ~ -

rim, n&o menosigdbrias, mcis o
menas sociallstas, o UM mimori. va a
doainar a grm parte de In bum&dad de rnmera nbsoluta y casi irreversible. &reo que en ese geetido el
roeialismo, en s l l ~diversas formas,
I necesacio e inevitable para la 80brevivemie digm del conjmto de In
humanidad?

Yo creo que el desanollo del
movimiento socialista, en sus multiples
Fonnas, es necesario, no inevitable, para que la humanidad marche en un sentido cada vez menos peligroso, en un
~entidode mayor igualdad entre 10s individuos y las naciones. Ahora, lo que
pasa es que em pregunta no tiene m i s
areapwm.y dpmblema empie-

XWno awm&en dimestin a
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FOTOPOEMAS
,

Sergio Marras
(sobre textos de Nicanor Parra)

Las gracias siguen siendo tres:
LIBERTAD - IGUALDAD FRATERNIDAD

-

Foto + verso = fotopoema. un hibrido authorno de palabra e imagen. En este caso. el autor.
Sergio Marras. es quien ordena la semlntica. De su bolsa de fotografias acumuladas tal v a a 10 largo
de un decenio. eligi6 las que nunca fueron publicadas. aquellas imlgenes de entreacto. las no estelares
Y
pus0 a jugar con la poesia de Nicanor Parra. El resultado son “Fotopoemas” (Las EdiCiOneS del
Omitorrin@. algunos de ellos pormenorizados aqui. que reclaman patio para experimentar por el W S to Y el riesgo. a ver si sale duende.

un escenario de pruebas
Rens6 Naranjo
uego de estar ceca de cinco aiios

pues dvcha expreshn enclem la ambigluedad central que esta vez malveja
Scorsese: por un lado, la actividad sin
pausa que no cesa luego de acabada la
1%1), &s@s
de hora y, sabre t&,
,q c~~ I 1 drnero, canfirman a Martin jonwda laboral y, por el otro, el c d c karsese c m lam de Em grandes c1- ter “fuem de lo m b n ” de los variawastas de la ztualidad.
h sucews protagonizados p Paul
Tras habw entregado, con El to- (Gnffm Dune) durante la. mhe ea la
~ acO
ro salvaje y El rey ak la cmdurr. dos que transcum casi por C O ~ Q la
mpmmtes pellculas del cine m e - c i h . Con una refresank I i b e d estia m c a m de la pmesenoe &c&, Scm- listica qwe incluye la utilizacbn de resese cmcelutri, SLESesfumos en pos de cursas poco vistos en el cine ccmescial,
Ikvm a la pmtdla la eovela de Nikos Sconese conduce a Paul a traves de siKazmtzakis La Bltirna nentacr& de tuaciOneS progresivamente m i 5 deliranCrum C w h e4 acariciado proyeck~ tes M el S& neoyorkim, h u h aglutide4 duector estaba a pmto de convenzar nac a4 conjunto de sus p o r a j e s en
a f i l w s e , la h a r m r u n t Pictures ecG una coda pesadrllesca. AI final, la norpte rt& a causa de. lar p s i o n e s prove- malidad del sistem, con su
m i 3 infernal
nde drstin@os sectores c o n m a - mediocre rutina,
dom de b E,stadas Unidos. El ret(pm0 que todo lo vivid0 con a n t e n d a d .
SI D e s p i s I b r a M es una
de Scm5eese a la dimccrh se F U ~ U ~ Q
emtomes c m Despuis I kwa (Afrer o a pnenamente k o g d , se &be a
de enlah),
cmta que. pese a IW) efiibir la cuesta mbitrmedad a1
m w t r l a de sus pdecesmas, k ugnrh- zar 10s h e c h y a la escasa concpkjic6 el pmmo mmo m p direcbr en el dad de h l . m prc4apista ciemasdo
b h d o en relac& a lo que S c m s e ha
pawdo Festival de C a n s
en o m s ocasmws (Jake La
F’rababkmente la t r a d w c h mas b&&&
adeuda p a el titulo anginal de esta M o m , Rupert hpkin. “Fast” Eddie)
pllcula. sea Hwas extrcmrdrrsarfas, Paul caaece de esa €ortaka esplrihlai

J

.

.1

imprescindible para k c e r frente a algunos de 10s temas centrales de este autor. 4
entre 10s cuales se cuentan la btkqueda
de la redernion. aparejada al concepto
de “pmeba”, y la percepciQ del hombre como un ser que ha de enfrentsr 8u
destino, lahrado por e1 mismo, en perrnanente soledad. AI interior de una sociedad que se define por su competitividad (inolvidaMe es, en este sentido, la
secuencia que abre El foro salvaje.
cuando la organista tom el himno esta- ,
dounidense ante un ring e? el que ha estallado una batalla campal), 10s h h e s
de Scorsese van a cornprobar que. en
algzin instante, cualquier otm ser bumano pwde transfmarse en un rival (Las
mujeres de Despuis de hora son un
ilustntivo ejemplo)
En el cine de Scorsese, la vida se
presenta c m un escenario de constante pnseba. Y, den- de ella, este ciwash incanformieta elige siempre un
I u p especiftco
~
en el cual 10s conflictor de la existencia se re-presentan puros e intensos En tom0 a estos lugsres.
espachos pnvilegiados de caida o resur e c d n , las penona~sinterpretan sus
&amas p e d e s . Pam 10s mhicos de

I

Cxito, tal cud lo c0mprehdie.m
canza cuwdo se domina el espectic

A;
. .: .:

..

.*“The Band” en El tiltimo rock este espaeiosra el proscenio de wn estadioo el
estudio de TV; pen el boxeador La
Motta en El tor0 solvoje fue primem el
ring y luego el team; para Rupert
Pupkin en El rey de lo c o m d k era el
gran show televisivo; y para “Fast”
Eddie Felson (Paul Newman) en EI color &I diner0 es la mesa de pool

LA REGLA DEL.JUEGO
En medio de una cinematogdm

.

en la que la mayor parte de las histanas
qoe se narran pamxn deszinadas m e sariamente a entiasen la dica*

mia vencedorlvencrdo y ccoadc Ikgar a

ser “the best” se ha cmwnido en la
iinica pmupacion vilida -desde Top

Gun hasta Halcdn-, hacia fdta un fil. me que diem a esta camera pm el mumfo su exacta pmyeccih m d .
Aparenkmente, El c& del diner~es una cinta conwacioaal que m
cscapaa las nonuas que, par b $ e n d ,
rigen las obras est~~tundao
alrrdedos
de una cornpetencia “Fast” Eddie, un

.
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“Yo ando en monopatin”
Marcelo Mendoza
me gusta retratar a todo el mundo yo
escojo a 10s personajes y me apodem de
ellos A veces les pongo una bandenta
me 10s tom0
Ra61 Zurita dice que tu nos dibujas
la mirada, ies eso?
La mirada El Kafka mira y eso
es ineludible El nuliciano no el se
cae Es una figura de un campesioo que
en lugar de su herramieota de trabajo
esta con su fusil SI, puede que me
acerque a la mirada, porque hay como
un desafio en m i m e No es una cosa
facil mirarse
fuiste de las primeras pintoras
que aqui come& a utili la rotografh en sus obras. iQu6 signiriea IS
$or qui esta obsesion por recuperar que dice que toda fotografia es un cer- fotografia para ti?
Para mi es muy significatlva,
la memoria con personajes ‘tipo’?
tificado de presencia. Es decir, no es
Los voy tomando. porque todos una invencion. Yo he hecho unos re- porque con ella de pronto le gente que
me significan algo. Por ejemplo, lo de tratos que llamaba funerarios. Antes de da detenida. Un muerto queda en la fo
Kaka me gusta mucho porque 61 era el Cristo, existian 10s desfalywn: unos re- tografia, 10s momeotos tambi6n. EoWe decia “me amenazan las amena- tratos de muertos. Representabanal que tonces se producen dos tiempos: la
zas”. Eso tiene mucho que ver conmi- estaba dentro. Era como la fotografia peram y la desesperanza Un dmugo. Aunque es mal vista, tambien pue- del came de identidad. En algunas mento de haber vivido.
de ser nostalgia.
obras mias hay de eso: en el Katka, la
U t i l h mucho el retrato. LSiempre Ana Frank, Gramsci. Son e m fotos
Ias aue 10s caracterizaban. Mora, mis
h a bobdado con 61?

Ella e$ catalana, de la Barcelona de la guerra civil. Llego a Chile el
39, en el Winnipeg. Se quedd para siempre. Estudio Bellas Artes, dibujo
y piatd. Per0 es catalana. muy.
Muchas exposiciones. nacionales y exponadas, catalogos. premios.
Es de la crema del movimiento pictdrico institucional, han criticado voces
que dicen estar a1 margen. Que no, que esta afuera, tambiin se ha dicho.
Q u i importa. Ella es catalana y esta ahi, laboradora y metddica y rigurosa. Ahora prepara un trabajo sobre Gramsci.
En estos dias expone sandias vaginales cortadas por cuchillos jiludos. probablemente falicos. La cosa es en La casa larga: “Cuerpo calado”
se llama su ponencia. F r i b Kahlo en serie, Gabrielas Mistral, Violetas
Parra. mujeres. La sandia chorrea, la bora lanza pepas jugosas a1 suelo.
Se abren triangulos sexuales en medio de miradas tristes y patiticas.

*

tambib pemanentemente volvenmos a ver repetirse sobm

Arte y Auschwitz
Raul Zurita
) robablemea~no hay mis sue60 que el sue60 ooiec,

tivo. Despleodidos de tin mundo cuyo escepticismo

plrciaa lcrantarsc como una respuesta tardia a un pmblema cup erpcctrose ubica en el whude nuestra+a
-el

el cielo la nwoluci6n y la tmgedia, la pesadina y el sueiio. y
cx mismo cielo que siempre h e m cargado con las desesperanzas de la tierra nos devolved tmbh la unagen de
nueshus pmpios ojos. Mufxte y vida. arte y sobrevivencia,
se van encadenando mi en una secuencia de la cud la pob
sia y el campo de exkminio 0 la sala de tortura no son
mas que las muestrss d s exmmas de un univeao que nos
consume. al mismo tiempo que nos levanta.
fil sobreviviente c a m a su sobrevivencia y a1 crtn'tar
da ongen a todo am.Emergido entonees del hezho de Is
muerte el me vuelve a dibujar srempre la alegra infinita
y el espanto de su nacimiento, y su historia recogc a1 final
el testimonio mis pmffindode cyue efectivrumente hemos VIvido. Y lo hemos hecho polque esa vrda es tanbien una
cierta dimensibn de lo que h e m soicpdo. Por esO tnmbkn
un pueblo enem puede levantarse desde su pmpm Auschwitz y mirat.
Alli probabkmnte se pueda s i n t e t h el conelato de
la muerte.del sue60 y de la sobrevivencia. del arte.y Auscbwitz. Lor 30.000 muertos que en Chile siguieron i m diatamente a la muerte de Salvador Allende son y siguen
siendo el pavomso saldo del quiebre de ape- un solo rue60 en este mundo,
si siempre la tragedii fuem el 00rolarlo de la delicadeza. Sin embargo,el asesinato, el exilio, el genocidio politico, en sum% Auschwitz. sigue representando algo que va much0 mas all6 de un pmblema de
condencia.
En un mundo en que una parte de sus IiQres deja
muy poco margen para la esperanza, son, finnimente. lac
grandes obm que tambiCn hemos colectivamente construido Iss que tie nos abnn como una garantia de n w t m futuro. P q u e existe la Divina Comdia. el Gnemica, e1 Con@
Gene&. la bsrbarie se hace mis bhbara y el asssiaatomb
asCrioat0. No porque esss ob= d o "denuncien" la maldad. sin0
frente al m r & su mn&ucci6n el hodsonts que le qor Ievanta es distinto y W % n a m o s nom'tw.
Tal wmad ~ c u bemalb
r
mtd mihad b Jisurer,
dCsuemq* &nubfknn v m m
y m@vMen~
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to acaban y ya. Yo no tengo por qm
conmoverme si alguien dice “qu6 latr
siempre lo mismo”.
i~ pintura e8 religiosa?
Seguramentehay un sentido Eli
g l ~ oEn
. el video que hice para em
ultim exposicion, se me ocutno la pa
lab“HONW”. Yo digo “CALA
DO’’y sale escrita la palabra “HON
DO’ 0 sea “CALADO HONDO’
Ah1 ewuentro eso m o religiose ~ J I
d w tu, o de las mitos. Claro, c&
busca a sus personajes
~ m & ? t #de
@
rebtos.
No, per0 si 10s hago visrbks
Tm&n hay algo del azm. De pmtc
me he encontndo con que Franz Kakr
y Fnda K U treruen la mismas rnlciaY antes yo hllbia kudo que Kafki
escnbw5 “qu6 uuquiaamtes 50n las ini
ash"
iMn& qml6 lo experimnentd de
77-8@? iVdviste a ser drrwda (a
dcewpcbp, diren al@Mws) pms h pial.
trra?
Clam, per0 no es lo mbxior,
p q u e hay una srrutesis que m estaba
arutes. M m ,yo fui la pnmera que ocu.
pe fotocapnas en cuadros, Yo EU) qw.
ro, co11x) re dije, caer en ero de “ h y
se va a s i l k de la ‘avanzada’ ’’ Si este
repertori0 se me d o , se me acdk nc
mas
h e m , y en defiiitivn, ~ e m smar@.
ml (D hstltreimmd?
NQ me gusm las castllar: hay
que desc;lsillarse. La rnstitudn te L
mas dinero ..
iY el vnargea?
Te da el status tambi& Lo que
LYnpmieSIr0bl.a.
i
W es para ti el aperimemto?
No soy muy de experhentos.
Per0 corn quiem un resultado busco la
rnanera de conseguirio.
iY la atrigi0l*d?
Hay gmk que dice que la mgrnaludad es tener un origen. Me gusta
gw cada uno pueda tener una voz reconocable. Me gusta que si leo una frase
s p a que es de Faulkner, o de Enriqve
I ~ h no de h,
poa decir a~gunus.

iTe

k p o r t a est= hach& mas
mas?
No me lo propongo. Simpre
hay elgo cuando tengo la idea t i i n clam. La obra e s d bien pensads, m va saliendo por el camino.
iy IP8 spndips? iTaate saadia!
si, de hace tiempo se han id0 ha-

ciendo las sandias. De h a m algo decomivo ahom mn m i s que eso, triingu-

a1 fin del mundo’
Alfonso Calder6n

.
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nar a un prqseta, sin nremoscatmI adwrtir &e s i e v e quiso ser un artisto “difererrte”. dispesro a reinwnrar la t d i c i & w e N requiriese en su
bhqhcesn de u w f m . El “yo nismo” sera parte del impulso (que a veces disimula bajo la n o m c m p k j a de w a f&mh o de un instnunento
que stmaban tan extraks a 10s oidos ~ 0 3 una
~ 0 conversmih con el Demonio ver&ro). Su &a partiripa de ia musica y de la inwcacibn, del empa60 p~asim’larsea lajfsrrrzns de la wturalezo y a la conrp0sici6nn,a la
fatiga civilizada y a1 d d w mayesJcitico que fluye de todos los rios y. aun,
de 10s d a n o s .

Q

uirim Principe es un h b f e . que
sake escribt una h @ i a ( M A
ler, Javkr V e r g m Editor) con pasih,
sabiduria y un acopio de ticnica verda-’
demnmfe i n c l e b k , evitando hacw de
UII l i b nvotivo para una entronizacib
del monarca. Se detiene cumdo el
tiempo de la historia asi lo quiere, Ilama a h testigos y Im pone en juicio. se
“mete” en el interior del ~ X F musical
O
y lo aborda c o r n esfuerzo, mesania,
c r e a c h y pcincipio, buscpndo permamentemente %s r a s p maduros del
c&er de Mahlw” cuando aun era un

muchacho.
Pormucho timpo,los misicos a
que dirigi6 en cse itinewrio que va
desde Pmga a Budape% L Hatqburgo
t Viena y a NwvaYo& &
m
e
n
109

el joven maestro “que imponia una
insdita’hde de tmbajo y exigia perfeccib”.Delgadkimo, veintemlem. con
1.60 de estahua, de p n barba negra y
gafas con montura, soh cojear de la
piema d a c h a cuando se hallaba muy
nervioso, anunciando 10s miedos de cada cual m bien se instalaba con la batuta en alto en la tarima.
Le encantaba todo la misica, p
m tambien leia vorazmente. h e ,
Ckthe, von Eichendorf, Schopena
huer, Nieasche, Holderlin le amjenm
siempre en grad0 altisimo. Ni qU6 ds
c i desde el momento en que
v d eon el D m S h d ~ ,
stcme, y con el Q@@k
bwmelrnk
te

-~
tos k r m a n o s Kanmazov. hizo.de el por, cnal@ez pqwmkz, Yea
un expeno en
de la que la vi& no 28 p i s s m t n t e un JU&
vidaykobra

a0 em

consigamismoai wnnsdle. T ~ Opa-S
=in d
o y. en mil ocasiones, simbdicammte. wmo en el poema de VaIlejo, “b daban dum con un palo”.
qxsacasala luz destinada a iluminar a ins denuis?Mh bien, un ray0 que
g0lpe.q~
esufta. aquien unaamiga, dispwe.m a desconoar las virtudes de la
-tp&citt,
defini6, en relaci6n con dglmion.CQmo maniobra tan dura y turi& arm0 ‘tnanipular una bomba IUSmdida en el filo de una navaja”.
Dirigia, y lo -ban,
pem sollsa ,&ticarlo con im cuando ofrecia
u a a ’ d k c i 6 n heterodoxa para las sinfonias de Beethoven. En Budapest
(1890). Brahms (al que literalmente
auamamna UM audici6n del Don GioMshler) dijo que echm’a un
I team, dudando de la cor-en se diem .iresde poder diobra genial e imposible. Duobermra, him gestos de a m al wmenmrel primer acto podiaasegursrseque gritak “jExcepci0-

go!”

EL, EN @-LA;ELLA,EN EL

por la fpscinacih de 1
la extincion, i
niaco, de una burla a la misica? Lo que insinuando
ocurre es muy sunple: Mahler va siem- como un n
pre, como cree Rincipe, en nta d tin cosas wsu
del mundo, pem lkga dli por el Iado tos”.
Segirn 10s escritos de Alma. ella
que nadie cmple6 wmo posibilidad.
Pue “el -m de la alusih en la mu- fue la solucion unica paaa Mahler, el
sica, del mensaje cifrpdo, de la rtvela- apoyo verdader0. En este hbro, el autor
explica que fue una mu& “inefkcknte
y megalham”. LOann td p a cual?
En su libm El kovrrbve sin clrrrlidades.
el gran narrador austriaco Robert Muoil le da 10s rasgos y el nombre de la intrigante sehm Drangsd (pdabra que
en a l d n quiere deei “tormento”).
“LAXdos -dice Pnncipe- h & h buscsdo en el o m , m forma cmsciente,
una realidpd visible a plena Inrz; 01, ascaico y ‘descsmado, la tbelleza y
la cilida vitalidad; ella, nitidannente
ambiciosa y exigene, e4 genio y el Iran
amor. El y ella Mian encOatRd0 lo
que busclan, o por lo meam habiah
hallado eso. Per0 Cos dos, sin saberlo
n demonio!”. No bien termin6
pates. buscaban en el otro una segunda
realidad, inexisdenteo imposible; 01, en
dole que em el mejor
ella, la tiaem de ser como 01; ella. en
MI que habia escuchado en
01, la poaMidad de mumK en si a todos 10s hwnbaes soimios por ella.”.
S m s s wmpetia con 61,
y se cedian el tom nuis de una vez.
En este l i h se e s t a b k una rel a & n entre el principio de relatividad,
S c 3 h k r g . un misico joven en quien
enuncipdo en forma “rewingida” por
Mahler veia el futuro de la misica. se
Einstein en 1905, y la c&a
Siptil a aneglsba para adom su obra y adma, de Mahler, “en la cud la tonalidad
mimr a la persona. De Brwcher apmc i h velada. Pem no se olvide ou volun- tiende a ser ella misma y otra cosa que
tad de descubrirse en las encrucijadas y ella”. Puede ser casual, pero dli esti el
10s lup(ares de uarada de su itinemio, y pmblema: “Las dos idatidades son un
de e n k i a r . a Veces sin acercarse ni u i sintoma: despuis de la Sezta, la musica
instante a la verdad, signifmdos muy ya no puede avanzar reetilinea ni perexplicitos que deben tomarse. al pie de manecer inmtjvil, y tiene que girar en
la letra”.
redondo. En la Spprinno. despu6.q de la
*
En vi& brwe, a n u n c i h como Sexra. el ascenso impedido, per0 no ce
el elegido por 10s doloces, oyendo la rrado, se eansfopma en un movimiento
mGsica del mundo, amando a Alma, en espiral, dessurollando s o h una suvie& marir a su hija pequeiia, pade- pertick m t r e a la cud el wbtitulo
ciendo del ccmzbn. peleando con otros de Is sinfonia. ‘canto de la noche’,coddirectores (wmo Toscanini) o defen- tiere 10s colores & la s m b m y la fascidiendo 8u d e m h o a la expmi6n nueva. m i h de la iluminacih eschica. En
p a r e d reflejar la crisis que Ileva a la la Octava, el movimiento en espval
guem del 14. “Se ha dicho -escnbe el tender& segun Ins, precisas palabras de
bhgmfo de Mabler- que en las ultimas Mahler, a conveairse en una sola cosa
granda sinfonias es pmfaa del fin del con las &bitas & 10s planem”.
mundo. En malidad no hacia fdta muGustav Nahkr (1860-1911) fut
cho para a d i v h la deeedeneiainevita- un tedk y atonnentado Orfw que no
ble. ya que el a k empea de antee de quiso irse de ate mu* evitaRd0 lel
1914 estabasade aisntos acm o mal@
bDCf*, de
H i .y loll indiclos e m miltiplese cina
in mm&. twummk ‘‘HeniW
vidadeprrpd”.a , i
, /

iY su obm? ;Se trataba de un acto de atrevimiento, de un hecho demo-
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E!? “Canto de gallos

L

amanecer”

En el in$erno se pasea el viejo Arthur
y en la tierra arden la9 librvs
y sube el h u m . el gris.

y en la memoria,
un palacio en llamas sigue ardiendo.
a la literatura de. A m h a y Europa. a vesos de
dude a un poeta indigena, como Ckar Millahuei

pijaro Twe Tu&
Canrn el Tu4 Ttd una vez m * s en esta noche
y en 10s mums de las c h o w las siluetas
se desplazan.

al wz uno de los mejores medios con que la hteratu-

n latinomricana, tanto en la narrativa c o r n en la
a, ha trascendido lo inmediato, logrpndo su ya recouniwrsaIizaci6n. sea su conciencia del valor de 10s
tos. Es a trads de su concepcih mitica que un Pedro
un Cien a l o s de soledad, o la poesia de un Borna Gabfiela Mistral, de un de Rocka, de un Huidclogrado no s610 <u complejdad, sin0 su gran m c Y est0 pama saber40 Jose Mari Memet, pues en su
Itbm Canto de gallos a1 antanecer vemos claramente c6m0
m hgo poema, de madura y p r o w estructura, se ha
plasmado en torno a una concepci6n mitica: el asesinato de
Un h k e , de. todo M pueblo, la tntgedia en el a h a y el cor a Z h de una nacih, e s tratado
~
CMW un hecho intempoml, pemanente. ciclico; es decir. mitico. Ya desde la primera estrofa ate extenso poema tipifsa lo inmediato. conectando el acontecimiento espifiw, concreto. con persmajes y circunstancias que pertenecen a la memoM y a la

I

I

tan a 10s jefes que enga sus espoSBS. Todo empezb con ks propestas
de 10s estudiantes sccundnrios, que duauon mi dos meses y medio. Fzre una
verdsdenexplasib de descontento que

i:

.
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El Salvador

La sangria que no cesa
Irene Bronfman

por el E p n t o y sectores paramilitares
de ulmdeerecha,el FMLW se ha resistido a aceptar cienas c o n d r m s que
Duarte le ha prapuesto para que se integre a la v d a nacimal Tres encwentros entre la insurgencia y el pbaemo
DC (dos en 1984 y uno el a60 pasado,
conwcados por D m y con la mediac i h de la Iglesia Catolra) no han lograd0 & e m aclperdos El FMLN se
queja de que Duane no ha cumpludo
con e4 coanpnnniso de “humanizar” la
g u e m -concept0 que cmsistia baacamente en permitir la d i d a del pais a
10s impedihs y en vigilar la sJtuact6n
observadores internacionales. Y hay m- de 10s pesos politicos- y que sus enezones que lo avalan: sus intentos de migos de s i m p , la derecha y el E p
acercamiento a la oposicibn insurgente, cito, siguen acttvos en el pais
La “invitacion” de h a t e a 10s
agrupada en el FMLN y su braze politico, el Frente Democritico Revolucio- insusgentes para que se integren al p
nario (FDR), haa resultado del todo ceso democdtim siempre y cuando d e
infructuosos. M i s sun: la guerrilla. yen de lado las armas, fue califcada de
que, a juzgar por declaraciones del “demag6gra” por un lider del FMLN,
Ejercito y del propio gobierno, parecia “ p e s es una f h u l a de r e d ~ x o nque
estar perdiendo fuerza en el ultimo no podemos aceptar”
La oposici& de derecha no le Etiempo, resurgi6 agresiva y demostro
su capacidad combativa en el “Parai- sulta mas‘facil a Duarte Aunque la
es mayaria en el parlamento, no cuena
SO”. Anuncio, ademis, que ese no seria
con los votos suficientes para imponer
su ultimo ataque de “envergadura”.
El FMLN nacio en 1980 como EU voluntad. Una huelga parlamend
una fusion de cinw pequeios grupos declarads el 6 de enem por 10s partido%
guerrilleros marxistas que apareeieron de dereeha (Partido de Co
en el escenario salvadoreio en 10s d o s Nacional) y de ultradereeha
70. Por haber sido duramente n?primido Republicana Nacional), que

meCurioso “Paraiso” el qup existe en W
. Aalvnaor. A& trara
nos que del nombre & un cuartel mditar que cobija a la Cuarta Brig& de
It$anterk del Ejircito salvadoreio. Y ha resultado ser un paraiso mortal.
BIanco prefer& & la guerrilla. el “Paraiso” sufrid en I983 un
edroso y sangriento ataque que dejd cerca de un centenar de u n i f o r d o s
‘ muertos. Y el 31 de maru, pasado, el fiente F a r a h d o Marti de Liberaci6n National (FMLN)volvid a la carga Contra el mismo objetivo. Esta vez
murieron 64 militares. Entre e l k el sargento est&unidense Gregovy A.
Fronius, & 27 &s, que habia sido destinado coma “consei@romilitar”
en enero. Esta. se dice ojicialaente. es la primera baja norteamericana
si@ia%~“en combate” en la ya larga guerra civil que afecta a eso n ~ c i d n
y
en la que EE.UU. se ha conwrtido m un protagonista de primera linea.

S

iete d o s inintemmpidos de conflicto marcan la historia ereciente
de El Salvador. Mis de 62 mil muertos
enhe civiles y militares enlutan a casi
todas las familias de dicho pais y mantienen en una permanente cuerda floja
Pl gobierno del democratacristianoJok
Napole& Duarte. Este es el primer0
-en 50 aios- que logr6 asumir la presidencia flas ser elegido en las umas
con fuerte apoyo estadounidense. en
plena p e r m civil Y con la autoexcluoion de 10s p p o s de izquierda. quienes
se ma@mron del proeeso porque, dijuun. no les dabs garantias.
Dum, que asumio el lo de ju&Y
de 1984. est6 pasando por el pwr
momenta de su gobierno. “Nunca ha .
r’. wtudo m h dibil”. ea el eomenmio de

rn

esti en un dilem

I

Gvrrfllemsdel FMLN d.ado no d h m n pWrn M CbaMennmgo.

& patente. La insurgencia sandinista fecha 10s militares m dlo le impidieen Nicaragua, y su triunfo en 1979, pu- ran asumir sin0 que lo exiliaron) y que
so de manifiesto, a juicio de EE.UU., integro una junta civico-milltar en 10s
que la estabilidad de la region peligraba aios previos a su e k c i o n en 1984.
y que la “amenaza mmunista” se
a-ntaba.
Se traslado entonces el

en Centroamenca, situacion

de 1981 la administraCarter m u d o su ayuda militar a
Salvador, que habia suspendido en
1977. Bajo Reagan, la politica estado-

anidense hacia W Salvador -y Cenhuamirica en general- se manifest6 clawmente: “Esrados Unidos”, dijo el
W d e n t e al Congreso de su pais, “no
pleae i g n q el incendio que arde eh

p n u p i o jardin”.

Desde 1979 a la fecha, EE.UU.
ha ayna w ~ a ~ v a den
o r I .600 mi&wnwrle d6lares. casi el total del monk@&~ qm. se calculan 10s estragos a la
&@#DIUES

salvadoreia en el mismo pe-

n, ademis, 55 ase
iarreS que, si bien pueden ir
tienen pmhibido participw en

Duarte Ilego al poder hace dos

6 0 s y medio con un pmgrama que cm-

templaba reformas sociales inensas y
una negociacih con la guerrilla que
c u l m i m en una solucih pacifica paa
el cmflicto civil. Todo ello lo plasm5
en el llamado “Pact0 Social’, UH documento his&o que Dluute f m 6 durante su campaia presidencial con a l p nos gmpos de trabajadom que integraban la Union Demmcrititka Popular
Con el paso del timpo en El Salvador
comenz6 a seialarse que D u m “O no
pod” o no queria cumplir” con lo prometido. Y,para mi3 abundamiento. en
enero de 1986, impuso 10 que se c o cio como “el paquezo”, un sewro
prograrna de austeridad ecanhica.
Eso lo convirtio en el blmm del
sector popular que lo apyaba. A mediados de 1986, la mayoria de 10s grupos que integmban la UDP se remganim n en la U n i h de Trabajadores Salvadoreiios. que se ubi& en la oposicih
a1 gobierno.
La presencia de ese otro frente
disidente preocup6 a1 Departamento de
Estado nottcamericano, que ode1115intervenir y .desmembrar esa organizacion sindical. Segun la revista The Nation, el b m que u t i l i para ello fue el
Instituto American0 para el Desllrrolio
del Sindicalismo Libre, una m a de la
AFLCIO cuyos fondos pmvffinen en
m i s de un 90 por ciento de Ia Agencia
Interpacional para el D e ~ s r r ~ l Su
l~.
presllplrcato para 1986 fue de3,5 miliones de d61am y pate, de esa suma hatrriaido qparara manos de Irr UPP para

eventual conversacib con la oposicibn
de izquierda, que “si digo que &ana
negocio con el FDR, hasta ahi llega este gobierno”
Su polittca ha sido ir tanteando
el terreno y con ello ha perdido fuena.
“Por pn lado”,< d o harts, “la extrema izquierda no a c e nada miis que
el poder. ;.Cho h c e r p a que acepte
algo menos? Yo no creo que estos sectoms vayan a acepar que se han q u i vocado o que 10s hpn demotado. Que
ellos acepten em signifza para el mundo la derrota de1 cmunismo: por eso
pollen condicmnes que hacen impossible
cuahquier salida politla, a mem que
se les entregue el poder”. Pam Durn,
la cuesti6n es sencilla: si la izquierda
acepta depmer Irs mas, hay acercamiento.
Per0 no es tan simpk. Desde
1981 haaa &hara,el e j k i t o srlvadore
ri0 ha incrrmentado sus filas de 1O.OOO
hombres a 53.000. La conundancia en
jefe asegur6 que dunnte e m mimos
a h la guMilla se ndujo en un 33 por
c h t o . Por ello el E j h i t o contiah,
h s t a hace poco, en que el amme apambjr tanto ecm6mzo CMQ humam
dest.inado a r e f m sus fuerras thwbnen
atemorizado a las imurgentes El resultad0 pmcd ser el con&:
El FMLN,
que contaria con d o c u r 0 mil hamk s y uno5 CDH mil adhemes en todo
el pais, q t o por responder al adiestramknto no*teameriCeno del eJCrcito con
ticticas diferentes a les trudkclonales.
Unidades pequehas “golpean y EOmen”, aparecen y desa.parecen en 10s
c u a m puntos cardinales del pais. Incluso, coano en el “Paraiso”, se intiltran
en las filas, ayudados por mwbw jovem reclutadps @rzosamente y oblgados a cmba?ir.
Por eso las poaibilidades de un
Y tamacemamiento p m e n le-.
bikn pwqw ni Rcagah ni la derecha salvadmtia aceptan de buenas a primelas
la inkiativa de Duute. Para ambos Sett o m , SUI intereses e s t h p w encima de
cualquier m g l o pacific0 con la insurgencia. Y reaccionamn indigmaPo9
cuando en mano p a d o Duarte 10s
acusd de ser 10s causantes de la vioby
cia que se desab5 en el pais desde la do.
cada de 10s 60, “cuando las protestesSg
resolvian con una orden de matar. Ssi

10s “partidos hermanos”

I

Pilar Bascufihn
Los vientos de c d w que soplan en la Unidn Soviitica de Mijail
~ M k x b son
v o b s e 4 s en todo el m u d o , per0 se siguen COR especial
aterrcibn en 10s paises de Europa del Este. El “glasnost” (transparemia,
a9prtm-a) la ‘‘perestroika“ (reforma econ6umica) tienen diferente traducci&a en poilaco, hsingaro, a l e k n , rumam, bailgaro o checoslovaco, aunq~ a d i e dejan indgerente. Cada pais reecciona en su estilo. En alguws existe ma ‘ ‘ c m i e n c hmaadur&’’ de la necesidad de mtroducir cambr;as; en aros hay un rechazo A hecerlo. ~ n c ~ u s o
!as. discursos del propio
~ b a c h o han
v si& cerrsurados.

H

wngria es considemdo el “mis Iiberal” de los paises del bloque
sochalista Alli las reformas se iniciaon en 1968, con la puesta en prictuca
&I Nwvo Mecanismo Econhlco
(NEM), cuyo obstivo era amentar la
prodwctrvldad Se liberalizo el c a r cx), las empresas tuvmerm UFI grado
o de autmcmia, se ~ U J laO pha
m central y las irdustnas se
&mmn a las fuetzas del mercado Se
tol!emon el suqgimiento de una “seg d a ecmmia’. y las diferemias salvrlabs Los abreios maglases plueden
hoy mendar miquinas e instalaciones a
las empatsas para hacer en ellas horas
extra par su cuenta Budapest time hoEeks de Iup y los bancos prolvto comenzaran a competir entre ellos.
En el plan0 politico, Hungria ya
tiem experucncia en lisias electorales
raludd de candidatos e incluso
mkpenduentes. Hasta el Parlamemto ha s u b ekgido de ese modo.
En Hungria 10s dlsidentes van
mas kjos que en cualquuer otro pais del
”Wccalismo real” El a60 pasado seretiraran de la Asociacdn de Escntores
quellos mas afines del resimen, des~nkmtoscon el tom opositor de la
nwva direccion.
La reforma hungara es el laboratono de la apemrra savietsa, que ya ha
kwchado varios elementas de esta expenerrcia, per0 que retkene aspectos
esenciales
En la Republica Democnitica
Alemana (RDA), en cambio, las refwmas no han encontrado mucho eco. Alli

$0 a

un resumen vag0 del d i u m o .
Si cobra nueva dimension la rn
lacion entre Ias dos Alemanias, en el
marc0 de las posibilidadcs que se han

abuerto para las relaciones Este-Oeste
:on la propuesta de desarme soviitica.
Ahora la URSS ha dado su apoyo a la
politrca de Honecker de acemamientoa
ta Republica Federal Alemana, y 10s
acuerdos -el de cultura, ya fmado, y
el de erologia, en negociacion- abren
nwvas perspectrvas

EL ALIADO MAS F’IEL
Los peddicos locales insisten
en que la “RDA va por su camin0 de
probad0 Cxito” En el ultimo tiempo
p l i f e r a n 10s an~culosdedicados a 10s
resultados “espectaculares” obtenidos
en la construcctirn del socialismo despues de 1971 (a50en que Enck Hmecber asumio el po&r) Alli 110 se habla
de “dermocratizac~”ni de crear una
“nueva mentalidad politica”
M b i n , el dim0 o4hal Newes
Deufschlund omitio en su pblicacih
del discurso de Gcrbachov ante el Pkno del Comiti Central del PC Sovikicc
- h d e dio a conocer las refomas10s pasajes mas duros del text0 h
cuadros del piutudo so10 t u v k m acce-

En Polonia Ias politicas de Gorbachov han contnbuido a refrescar el
ambuente y han afanzado la posicion
del general Wopech Jaruselski, cuya
reforma econamica anunciada en 1982
habia sido tlldada de claudicante por
Breznev
A medmdos del aiio pasado, el
goherno polaco ins16 un nuevo camino de concenacian Lbero a 10s presos
politicos y abn6 bvemente el sistema
politico ai crew el Consejo Consultivo
N a c d Su &@vo es “ampliar las
bases de una entente entre todos 10s
sectores de la vida politica y social”
En el tlenen voz 10s opositores y tanto

.

7

ga-take abandon6 el sumo pow
de que se iniciva la segunda

n
U

s

GUA BENDITA,

AL PURlFICADA

revetencia a1 irbitro.
xtiende su premio:
ista de tegahos ohidos por las gmnles empsesasjrponesas para que 4el@
imo. El sumo hnce ues movimientosde
mno (uno a la izquierda, om, a Ir! deecha y el ultimo PI centro), coge la pa- '
sha y se ntira entre 10s vitom de
nuc-bre.
El redondel es femtorio sacmanto. La deeisi6n del kbitro es irrehable. Si a l g h famPico queda diseonorme c m el fdlo, &be guardarse su ,
lueja. A la hque decide manifestar
,u alegrvto IpnZ+ndo cuelquier objeto d
ing (una h t a , una verdura, una prenh de rest&, mna lata de c o m a ) , demiemtiwsar dos altanativas: o es linpigilras de la prersa C(M sus avemtwas :hado por la ndtirud en el acto, o vive
ieis meses em la c k l .
amorasas, au3piciaa productas en la teLike ekccma, en todo CBSO..
levisi&, masam foruona, loa persiguen
Ias geishs, pen, son dmwo.
A la b a d e pekar, ammael kbitro vestldo de kimCMl0 y los priUrrenrs
c w s . Un a~nuncipdmbs prese.nta. Clda uno en su rinck. El &hb del c o m b (dikiri-nsmrshi)d m a
curtro mimkx.. La labor dd airbitm er
prof& giitos t i p Kabdci y ayudpr al
p w de c-io,
COIIcelotra.
cion y exciracih de los bmigoaes
Ambos entiemn bkn sus gemas ea el
piso. Se agacbsn. Apoyam lo5 pukx er
la tiem. Se miran a m w m h m m t e
Vueiven a sa rinc6n. Cogen sal @fi.
cada de un mPcefero y In aparcea POI
el dondel. Se mojan el cuerpo con tra.
pos enap;iprdos en agua bmdita. La ce
rnnonia se @fie ues, c u m veces.
Cuaplidos 10s c w mimutm, el
irbitro mueve su abanico, da la orden )
10s luchudcres se abalanzan. Es comun
que de erutrPda se den un crubezau, eo.
pecracular. A K o n i s h i , por elengpo,
b gusta &stir como un tom: nada de
sutilezas. El pliblico deIii. Ronca
Emik sonid08 extrairisitnos, como la
de un rat& rasgando madera. En el re.
dondel. vm y v
h agarmw, rnpu.

pnes, zancadii. Piade el pnbnerc

CARTAS
BORROW
Y”QIDES

debate deqvi lesvaede am

S e h r direcm
Much= soapechtiba
m s que el llawdo del Papl
a la mxwiliaci6n naciona
no iba a encontrar un terrenc
firti1 en las esferas oficides.

El alnhante Merino fue una
de Iw prhnemsendemostnunos que teniamos d

n para

sospedw cuando volvi6 a
emplear ese tinnino suyo de
tan mal gusto con el que w

refiem a aquellos con 10s que
nn qmm dialogar: 10s “humanoides”.
per0 yo creo que nadie

imagin6 la “subida pm el
chonu” -corn0 se dice en
buen chileno- del g e n d
Humbato Gordon, ex dimtor de la CM. Gonion dijo
es
que “si h m pnsado -,
mjor olvidarlas” y propuso
hacer “bon6n y cuenta n w
va”.
LEsm’a 61 dispueEto a
hacer “bon6n y cllent8 n u e
va” con 10s prisionem politicos, por ejemplo? Indudablemente, no. iY &o pide
e n t o m que se haga “bon6n
y cuenta nueva” wn delitos
queestain tipificados CMllO tales en iacaaa de Iss N a c h

nea U*?

No voy a mtrar en

el

sociedad que dvida, per0 s
quisiera deck que no me pa
r#2que el Papa ne h q a tefe
rid0 a lo que pmpone el gene
d Gordon cuando invit6 a li
rcconciliacih.
bien c m
que se trataba de pod- discu
tir lo que occon el fim
ro de Chile sin excluir ni si
quiera a 10s “ h u m s a M
de Merino.
Me tom6 la 1ibcrt.d L
e.scribirle para haccrle eaos
comerutrrios, seWr dimtor
poque me pque no s(
pueden pam por dto “subi.
das de chom” tan g w w
Sin otro @cular, lo saluh
uentamente,
Sabriela Latom ,
Esludipnae

QWE TAL,RICK

han devenido tekvisorep. aios mtes?En rigor, BEtm
- con b q u e . lo
c o m p u t a h , ~rnh%$=.se emsamba
amos (de wdqwr m a ) ,

ewi5tqm. Mi ti0 Vicente -no
carnal, le &o si porque me
cae bien el viejo- escribia,
por ejemplo: Sobeel cielo de
Paris I Otto von Zeppelin. o
Cien aeroplanes I V w h en
torno de la luna, o Estrellas
elictricas I Se encienden en
el viento, o Ln estep en silencio I 80 caballos de fsrerZQ. y otro etc&em. V k t e
iba a Paris, que wndria a ser
el lwrnhpttan de ahm, y wcribia en francb. Clam que
despuC se anduvo chacreanh se pus0 izquierdista, p
le6 en Espaiia por las Brigadas Intemaciooeles (puros
comunistas), de+& sigui6
contra 10s alemimes, con miforme h a a c k , y queria que
lo enterman en Cartagena
(eso s i que todavia no era un
balneario ordinarb, como

yevski. Y tenia razon: q&.
nes hoy dedican neodas a Pablo Neruda le
un flaco favor al Vak. &,,
no son 10s unim que
ben en Shile, Rick, y ego &.
beria saberlo hasta la chi^
Cafim. Hasta hay ‘‘poem
esoritores jtjvenes de 40 0
m L atios” qae, increjb)e.
menk, usan la phrma
comspode, y nada que \nr

+

y Oscar W n , por Eo m
o
s
.
La eshtegia de t
kde chin.
cfectiva, salvo que se dispoa-

ga de artilkin pesada 0 , em
iehx director
Otro v i e p , el B ~ o nsu defecto, de ma pwwm
A pmp6si@o de la en- WUe4 qCae 10S b f E S t 0 5 SIX- b m b a H. Ea tu cmo, Rick,
revista a Leomdo-Rick Ga- realistas, retaba a Dostoyevs- te aconsejaia, Msl todo c d :gem, aparecida en APSI ki por su mania de describt i o y muy husnildanente, ele
96:
todo b que habk en m a pie- gir la cam y afmar la pun&
-).

QUC tal, Rick. por dli za. pulgas y t e l a inclui- ria.
10s aios veinte, mi tio Vi- das. Gasto inbtil, decia Bmente H. y oh01 tipos se ra- tm. ;Qui cdpa tenia el pb
aron con la locomotom, 10s bre mso, muerto m uunmtljn
emplanos, las linens telef6- de a i k s an-, de esuibir coiicas y opros rro~factosque mo se escribia IUU mmfljn de
KK

En fin, Rick. Q u i i
decidi cswibirie esta cmta s6.
lo porque ya pad de loa treinta. Qui hac&,
estoy del
Otro lado de la h a . Yo,

giar mis que estar encargado
de defender lo indefendible?
Per0 internamente faltaba que :amino es h i m e imversile dkran la gran oportunidad. )de. Quien no escucha no en- Luis L6pGAtiagiR
La tuvo.
iende.
C.1. 7414667-8
Para m u c h , era 16giLa televisih, que muco que quien no tiene esa :has veces delata d g l n penal
“desagrada$le” costumbre m el fltbol, s k i 6 para &lade p o h h piblicgmente, PT a1 sorpnndente Jaime del
MEMORAIUO
VIVA
esa costumbre de escuchar a Vaik y permitirk nwvamenY CLODOMIRO
10s demis, no tuviese un e l u c k . Mientns el %to
director:
En r e l a c h a una carta bwn desempeio en un ines- Padre daba su discurso de Se6ordirector:
Senti una gran identiffPblisada en mI 1%. q4k- perdo debate tekisivo. El jespedida en Antofagasta, en
ro . ~ . p s a con
r mda mi fuer- cancillw m d l o se not6 inco- un rim& de la prntalla se caci6n a1 leer la enmvista
modo cuando Juan Hamilton veia c6mo el ministro conver- que ustedes hiciemn a Clodoza:
,Viva Schilling Iaico! y u & O h@ b CartG%I’iabur, wba animpdamente (aunque miro, Almeyda (APSI 196),
sin0 que, incluso, Cos argu- en malidad monologaba, w- sobre todo cuando dice, harnem@m
que con tamta pasion mo siempre).
blando de Don Memorariu,
vi VaJenweln R.
ha defendii durante este lu.
El S m Pontifice dijo que “de npente me siento
go m d l o g o de trece doe a d m h “10s s k m deseos pvecido a 61 y hago cosas sipanecimn no convencerlo n de hacer todo b posible pm milares: por ejemplo, cuanda
alcla reconciliation fra- miro para un lado y. si d i e
a 61.
me ve, me sub0 a una cuneta
Oir, ahi prece estw l a tern”. ,Nose oye, padm!
claw “Lo5 que k n g v
Milloms b escuchr- y me equilibria sobre ella,
oidos, oigm”, le decia Jesk rm Todo ua pueblo sufriente pm pur0 gusto”.
a la rmultitud que se juntaba i peso esperanzab. Pem, al.
Quizis con el tiempo
su akdedar. ALguw lo es peter, FM) todos. Si la acti- llegue a cmocer a don Clodocwchpbean, otm, no. Lo rnis tud de Jarm del Valle, dela- miro y encuentre muchas mis
m d e b e h a b e r ~ c atada pm la T.V., fue la de to- coincidencias con el.
el mmsaje que Juan Pabb I dos 10s que tienen la mayor
dingo a podos los chilenos.. reqonsabilidad de encaininar Juan Pe5a

e
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Por Currutaco

CINE ARTE NORMANDIE
Desde el 20 de abril

~ m l ~ . P F m d a . 2 3 h r s .
Do 211 : L. g u a n del hwo. 1730 hrs.
Lu27 : llempo de morlr. Guibn 0. Garcia M6rquez. 1915 hrs.
MI 29 : PanmgullaWe. Basadaen el libro de
Oriana Fallad. Un hombre. W r .
19:15 hm.

a de Yaw*. Dir M Linin. Besad0 en la hisloria de Santa Ma$a de

Ju 24 : h

Iquque. Calor. 1930 hrs. Vlabta p,

"EL BESO DE
LA MUJER ARANA"
de Hiictor Bebenco
Entrada general
Estudiantes

S 230
S 150

-

Alameda 139 Fono 392749

-r
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UN AN0 DE EXITO!

Un espacio de libertad

I

PRESENTA A

JULIO JUNG Y
MARIA ELENA DUVAUCHELLE

NUEVO HORARIO
Miercoles a Viernes: 20 horas
Sdbado:

19.30 y 22 horas

Dorningo: 19.30 horas

EL G A P O N DE LOS LEONES

I

PRESENTA

RESIDENCIA 1
en Ias . 1
NUBES 1
Creacion colectiva
de ICTUS
Dirigida por
Nissim Sharim

Lor Leones 238 - Tel. 231109

Pr6xirno utreno: "ACTO CULTURAL"

iPROXIMAMENTE!

VI1

m Vkiar J u a y Pabla "ud.en VC
vm 21 hm.
:JuanY.nus(SwntenO~Oulto.iW.
19:15 hrs. Silvw Rodriguez. (k* k

nntehgulhm.S~wmie~y~
candones del Album C a w y
21:15 hrs.
%
! z : Inu-nllnuni en m
d
c
m
6
'6
.u r n
rec+W eteduarb en el Team Plazade
Menrbra 29/11/88. 20 hrs. Bvro
mi dsatlm. Peter Fonda.P hm.
Do3 : PinkFbydenbsrUfnodePap,
y.. 18 hrs.

Constitucion 215. Fono: 771685
BARRIOBELLAVISTA
(final Pi0 Nono a1 Oriente)

L
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EL NEGOCIO DEL
REVET-"- 3 VlDRlE

POR EL DERECHO A NO ESTAR DE ACUERW
>Del27 de aril a13 de mayo. 1987
260 (IVA incluido)
Recargo flete I, It, XI y XI1 Regiones: $20
I

' I

"DIOS OS AMA
II EVA VERSION EN CAS0 Y YO TAMBIEN"
)E FUSILADOS DEL NORTE
I
1

HABLA EX OFlClAL
DEL REGlMlENTO1
' "LOS EJECUTARON EN TOPATER"
' "LOS ENTERRARON MUY CERCA

DE CALAMA"
'MAS MILITARES INCULPADOS

1

APSI S E W A L

I iPORQUE N O S PIDEN MAS!
E---

. .

Todos H
10s lunes temprano
en su quiosco,
encuentrese con APSI.
Departamento de Publicidad. Fono: 778480

SUBTERRA
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I

I

tentacion postergada
Nibaldo Fabrizio Mosciatti

Lo duo un colaborador del gobierno. que ademis es dirigente politico de WI partiab de derecha: "Si el Presidente me llamara para ocupar un
emgo polilico en el gobierno, por ejemplo como ministro del interior, le
&ria muy claramente bajo qui condiciones aceptaria. Si espara segurr en

-40 mismo, inmediatamente le diria que no. porque a estas alturas hay cop sas que el gobierno debe h e r . Yo le diria al Presidente: ';Esta dispuesto
k o termimr con el exilio, per0 terminarlo de verdad? Eqta drspuesto a que

:,
,

su ministro del Interior inicie conversaciones con 10s partidos politicos?'.
Si PI estuviera de acuerdo. aceptaria" .

I

E

I dilema que plantearon 10s rumores de cambios en el gabinete

"se produjo lo que. remotamente. se
temio en alpunos instantes: que se inera ese: ;.habria un cambio en la politica corporaran personems que estan en pogubemamental? Quienes. durante la siciones 'duras'. como algunas peno:,
seniana. estuviemn mas atentos a esta ' nas vinculadas a Avanzada Nacional".
posibilidad no fuemn 10s partidos de la Pinochet jug6 unas cartas per0 no mosoposicion. sino que 10s sectores de de- tro su juego: el accidentado decano de
. . recha. Especialmente Renovacion NaEconomia de la Univenidad de Chile.
; cional. Sobre todo. 10s militantes que
Sergio Melnick. fue designado como
,e p v i e n e n de Union Nacional.
ministro de Odeplan. en reemplazo del
El anuncio de 10s reemplazos mi- general Francisco Ramirez. Este. a su
nisteriales esfumaron las esperanzas. vez. asumio como viceministro de Re'.
No hubo cambios de tiguras en la con- laciones Exteriores. puesto que osten$. duccion politica. "Aunque tampoco". taba el teniente general (R) Sergio Commo wiialo un dirigente de la ex UDI. varmbias.
:i

ElR

--

De novedddes en la conduccion
politica. nada. "Seguimos igual -EOmento un politico que mantiene estre.
chas relaciones con el rigimen-: realmente no'se percibe por d6nde va a
orientar el general Pinochet 10s pasos
de su gobierno". Lo que si qued6 temporalmente descartado fue la irrupcion
de un programa populista para sostener
la campaia .por la "pmlongacion" del
regimen. La campaiia de Pinochet. La
posibilidad estuvo latente hasta ultimo
minuto y su expresion mas inmediata y
visible habria sido la salida del ministro
Hemin Biichi de la cartera de Hacienda.
Porque Biichi. considerado desde hace tiempo por 10s incondicionales
de Pinochet como un "freno" a toda
posibilidad de una politica populista.
en la que se requeriria inwlrrir en grandes gastos de 10s dineros estatales. habia presentado su renuncia dias antes de
10s dos cambios en el gabinete. Lo que
se rumoreo fue. justamente, que su renuncia se debio a las presiones por el .
re?:%
para que diera el "visto bue-

Elwciones libres
Ricardo L a p

E

kcc~lruerlibre5 e\ la demarrda del mmwnto M.I.
a h de una com%ign;loun e4ogan debemm tenrr CIAr d d que n to que pedimcw cumdo kim\ekLcionr+ 11No e5 wC0 una opoion entre un pk\hicito en q u rl
x prmuncie en tmno a un nombre que cuairo u.rUcwe\
k prolpcwuen o - c m o wmqm ha \udo en n w w d h i w r i a Id povbdidd de opt& entre di\tinta\ alremqiva\ pwidenciakr elenIda5 pw el puehla E\ also mi\ que ew EIIZILWm a libre\ signitica que el acto de conwlta J Irl ciud.u&ini.~
*e b g a a partirde un regi\tro que incosQord d todtn 10% LIUdadam. en condoctom que b y el pi\ RO tew pnqw no
thew una prenw absolutamente Iibre. povquc no nene (1116
televiunn con accew a todm. pwqw 00 tiem en drtiniiiv.i
el m h e n t e &cu&
pdra ello.
Eleccione\ Iibm. enroncm. \i:nitic~. al:o nu\ que
un acto electoral que Y deewrrolk en un dvtc detemiinado
Ello requme de un carnbio en el habito dictaton.il que ha
impuesto en el p i s el general Pinochet Implra. pue\. el
fin de los est&% de excepci6n. el fin del exilio. el fin de la
tmtra. el fin

de la tribunales ad hoc: en definitiva. el fin
de la dictadura. pwque no hay elecciones libres en diciadurJ. Toda diciadumiiene como dnico prophito inipedir hi
expmion de la voluntad popular. Si perniiie que e\ta M exWhe sabe we .wx diab e d n continios De rhi uue e\ fulw

10s equilibrios que la sociedad chilena fue capaz de sostener y mantener en el pasado Por lo tanto. este pais tiene
hoy una expresih social distinta de la que two hare taci
a h Este en un pais dolnde no existe hoy el acceso libre B
la education. B la salud. a la vivlenda: este es un pais do
la solidaridad ha s d o reemplazada por la cornperencia
dividualista propin de la ecanmia de mercado ,Es libre
para eCegw a ~ u dque tene que concumr cabizbajo a hacei
una-clase con temm a expresar su pensamknto poque sa&
que el despdo esta a la vuelta de la esquina? ;C6mo seem
presan libremenre los pmfesms lwgo de Ir experiencia br
rreible de que un dez por ciento de ellos ha sido despe
do? Entonces. elcccims libres significa tambien el co
p m i s o de aquellos que demandan la rnodikacion de e
estnuctura ec&ea
y social que la dlctadun ha impuesto
que ha signifxado el intento mis pxtenso que se haya yeu
lizado en el pais para poder manipulara las clases pop
y mantenerlas sojuzgadas por un sisrema economico
cia1 que ks impide la participicin que en el pasado t
ron .
Entendido asi. entonces. elecciows libres
que &as pieden realizmc sin dictadura y a fray
cmprwniso colectivo de todos que nos permita
10s equilibrios que el pais ha perdido. Tiene q
consectwncia. una pan respuesta nacional. un E
de todos. para que 10s que
los humillados y 10s ofendid
cicin cm la mirada en alto y
elecciones libm Dasa a ser
mitiri maiiana al'cesante exigir trabaio. a[ ~~&ia&
rernunemci6n digna por su eskerzo. a1 pmfe
par fa vocacibn de enseriar a1 Chile del m
timino; pase a ser el aspet0 que

te ministro, ex d i w de televisih en 10s
apane de su decwato
el negocio de 10s pa-

xpectativas que x han genrrado
la visita del Papa, la iniciativa
en el sen0 mismo del fgimen.
hasta el lema de una posiMe
moditicacion conatitucional ha pasado
al olvido" La fuente. en urn drliz de
franqueo, sentencid "Pan qui dark
mas vueltas: una modifrcacih a la
Constituci6n.
de acuerdo a como ena d
.
cuadm politico. sdo m ham si fawrece
a Pinocbet; de hecho, el tema de hs
elwiones libres, en el gobierno. es mmrad0 *a huevo'
Este tema tambdn sisri6 pan
percibir 10s ajustes que en Rulovacih
Nacional se est& produckdo Las
tendencia existentes al inmior del Pacena fucmn salomonicamente conciliadas por su presidente, Ricardo Rivade- aunque yo c n a d el ejm&a de e x
- neira. cuando atimuj, el manes Z I , e31 h h Q C M Q d p &S ~OfUOdO"
La * s l h
de Ir ex p a d m a un encuentm con jovenes de &aQui'
ria a e w cy Eo+ pack qw
Region. que **la alurnativa e m
,
plwdcn
hacer
recawdecer la ddsbiseito y eleccirin abbrerta es una cuesd
intexior
W
PC emm qumtes
on, hasta cieno punto. inshumeatel
rmula plebiscitana -agrego- es s05tlcnei ma posaci& favorable a una
d i $ a pculitsea y pacika de h actual sit u a r l b dicramnd y quiencr. a su W E .
swstelldan una p w r a que rrufjma la
tesis de que t d u lus fonnas de lwha
son vilEdas para d r e n t a r a4 rigmm.
Esto, sin descaaocw que en sw irlrimos
d w m e n m s el PC ha &dado su disposEci a l o p mn acuudo de to& la
oposici en cua objetiwts y &todos para &canerr la dcmocncia.
En el ambito de Cos ppntidos socialistas, la cekbracih eomjmta mtre
el PS-Almeyda. el PS-Histkico y el
PS-Nifiez del 5 4 O wiwrsaaio de ese
conglomer;ldo, e v k i 6 la voluntad
de ems Ires faceiows de alcanzar psicioaes d s unitpriPs. Xiemtras el dirigente del PS-Nuirez, Ricardo Lagos.
propuso confomar una "comisih socidista dnica" que sea h voz de tados
Cos socialitas, el dirigente de la Juventud del PS-Almeydn. Jaime %re2 de
Arce. I f i qtie "la malidad nos Ileva
a -0s".
R d Niriez. por

t
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Juan Hamilton,,vkepresidente de la DC

“Ya saquC carne’ 9 9
Elizabeth Sukrcaseaux

ando elecciones libres para q&...+

;Yqu6 se eommtan?
Para elegit presidente de la qu>hCa democr&2arnente, como ha si&
a tradicion en Chile. Para elegir la toalidad del Congreso Nacional y para
que a ese Coagreso se le den poderes
~ a r arehacer, enmndar o modificar la
3mstitucion impuesta al pais en 1980.
Para t d v ~
eso tadria que irse Pinocbet.
No s i SI tendria que irse antes o
k s p k s . Bastaria con que la Junta de
b h o introdujera minirnas modifiX
C a k~Constitucih y que estas
fperan respaldadas par un plebiscito
hone* ..
k a b e pmte lo it&rnmpn, pen, algurioll dija el otra din que 008 de las
catsas qmte qued6 chmra despuk de la
vi&a pld Papa es qae La Jmta no
pxisbc..

A ver. Explqueme eso.

La Jmta am apaFeci6 en l l i q p l a
psrtc. AI ahdramte Merim no lo de-j
mbirse a SJI buque. Nadie vi0
rulW l a e i ni al generalStange d siqmieraslgenerdGordon. S6Im M vim d generrul anoehet y a su sebra. La o p i d m pWica picosa que
lur Jlnanta cstp &,per0 w e m tieneel
menm @er. Adi?m& suls m
tes un din dkem uua ~ m p ya al atro dieE(p

Qtre..

Yo p~rysodistinto La Junta rec h d un proyecw de key de Pinochet
que le d a h facdtades a iste para llamar
a pkbiscito CuEtndo el quloiera. La Junta ejmiij su podex cuvndo Pinochet hizo d muncio en S a t a Juma proclam i d o s e c d u d a t o con mticipacib a
la eventualdesignacibn de la Junta. Las
coses han camhado en Chile en 10s 61timos ocho &os. Yo creo que inicialw e la Jusuta no knia ningh poder,
pen, la d e c i s h a que e s t h llamados
atma sus muembros ks ocorga efectiv~naenileun poder.
VdYamOs d tebm de las elccdones libres.
pemspndo en elereiows

like3 eon m SiQ telwlsib?
E M i s libres son sin6nimO
de e k i o n e s democ&icas y suponen
un clima de libertad, pluralidad de
ciones, libertad de reunih, de opini6n
y de asociaci6n; que haya libertade’--an-

tes, durante y despuis del -0

toral. una le as formas que tie&
w h e t de pretender
m i y i a en mayoria 0 s . w d Q ~

i;
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m6 Fps watenolpls a CBO de l a ~M:Jo
horn, a@nm hwsa desppia de habeme teakado la eJcmd6n”.
Eso es cierto. win estab en la
ah el gene- revision de 10s ptucesos ern el coman@!aid&

en pligm mi

a 10s Fnili- dante Oscar Figueroa. c m o presidpnte
PPoFagaelkgamna cplpmn ese 18de del Consejo de Guerm Y enFonces Fide lsls en la mmitiva del gueroa, como Rivera. ignoraba lo que
&r@o Arollsno. SOembnr- pasaba. Ambos estaban con el general
. Arellano revisan@ 10s procesos.
&*hy 1m0(el acornmilante del
ape61@no
lwmdar. is.bc usqoiin es? a o habia MI& &?
iD6nde 40le wmitiva qme Mewria
No. no recuerdo quSn era. pem a 10s presos citamda h sad de le dr-

ban a Antofagasta. Lo que
es si ese equip0 obedecb a
general Arellano o si s e a m
lores propios. Aunque resulta pajct&
mente impensable que un grupo de oficiates
ar;mque con colore\ propioh

-.

LEISerena ( 16 de xpciembre). Copiapo
17 de wptlembre) y Ancofagabta (18
de septwmbre). dmde procedio al mts.
mo t i p 0 de eJeczociMles E5 lo que hace
altamente improbable que re Irate de wn
cas0 en el que se mmmmcon colares
h b i a ese copiloto. Y me parece que ecl?
Gban ademis un par de suboficiales.
Dijeron que iban a llevarlos a PW’OS
Antofagasta pafa interngarlo?.. Los sa- ‘ T m aMecedeWf% respects de la
Suboficiales de confianza.
ambo olras personas qne participa- camn de la c k e l con ese piexto, pe- fmma en qm ucwrierm h s ejecucb.
ro es clan, que el inimo estaba predis- nCS?
~eaesasneeiones’?
Si. Entre 10s que yo recuerdo: el puesto, ya que de inmediato se !os IleDe acwrdo a lo5 mtecedenier
teniente Alvam Moreno (que hoy traba- vamn al sector de Topater. que fue el que se recibiem con p W i r n d u d en
js en el CEMA en Santiago). el tenien- lugar de la ejecucdn. Y est0 es un deta- el E+rcito. en a l p m casos 5e actd
te Hemin Nutiez (hoy es director de Ile imponante: Topaier no queda ~ m b o incluso con sadism0 A V ~ I Mm loc
Asuntos Civiles en‘el Ej&cito). el te- a Antofagasta. Para ir hacia Topater es mataron con un balaso. sino que IQS
mente Dim. cuyo nombre no recuerdo necesario t o m otro camino. lo que i h n matando a pusas Esto illcluw
(que esfllvo luego tmbajando en el Hos- desmente la v e r s h ohicial de que tu- &j6 e n f m a algunos de 10s que prepital Militar. aunque no St SI continua- vieron que disparar poque lo?. presos senciamn las eJecwrims Fue Ago treril v el caoitin Juan Arava. Ellos se su- intentaron escqarse cuando los Ilevn- mendo. Un eJemp4o tip0 he pcpban un
m&n a~grUpo Q ~ r e t t & y paticipam n en las acciones. Hay ohas personas
d.
de cuyo nombre no me acuerdo.
per0 1 que fuem I&. Estas son per. sooas que estaban en Calaana a1 momento de la llegada de Arellano, y este
10s pidio.
ugumentosdio para pedirl0s?

a.

E
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Pidieron 6gente p q u e iban a
ir a bnscar a !os detenidos para i n t m @os. Dijemn que necesitaban seguridad. Y entonces esas personas se imtegraron a la comrtiva y. por tanto. fue-
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Sanciones economicas a Chile

Mucho ruido,
escasas nueces

I

Mariela Vallejos, desde Washington

i el congreso noneamericano
aprueba las sanciones contenidas
'n la resolucion Kennedy-Harking en
'ontra del gobiemo del general Pinodhet. estas tendrian mas un efecto simb6lico de repudio al Kgimen que un
efecto economic0 punitivo.
Esta e5 la opinion generalizada
de 10s analistas en Washington. en vispera de que ambas camaras del parlai e n t o se pronuncien sobre si incluyen
no sanciones al kgimen chileno en la
.ey de Ayuda al Exterior para 1988.
APSl converso con aserores legislativos de varios de 10s congresistas
que respaldan la enmienda de 10s senadores demkratas. Las fuentes. que declinaron ser identificadas. calificaron el
conjunto de las medidas como " m b i ciosas". Aunque se mostraron de
acuerdo con cada una de las sanciones
estipuladas. criticaron la "falta de real i m o " de la propuesta frente a lo que
se puede esperar del rest0 del Congreso:
La resolucion Kennedy-Harking
es ese tipo de propuestas que hare que
uno se sienta bien..pero eso nada tiene
que ver con que sea una propuesta que
efectivamente atraiga el apoyo de 10s
sectores mas conservadores.
Segun estos asesores. buena parte del congreso norteamericano tiene
"un minimo conocimiento de la realidad chilena y no esta dispuesta a invertir energia en una controversia que esta
lejos de ser priorilaria en la agenda de
Estados Unidos".
A I parecer. el proposito de 10s
senadores Kennedy y Harking es promover un debate sobre l a situacion de
10s derechos humanos en Chile al interior delCongreso. aun cuando no consigan la aprobacion de su propuesta. Con
sirnilares intenciones. el congresista
demkrata Edward Feighan pediri que
se sostengan audiencias sobre 10s derechos laborales en Corea del Sur y Chile
durante el proximo mes de mayo.
Por su parte. la Administracion
Reagan s i opone a cualquier sancion
:odmica en contra del regimen milir chileno. argumentando que estas poeteriorar su capacidad de influir
'I eobiemo de Pinochet Dara lo-

grar und Iran\icion hacia la democrxid
Un aresor del Congreso dijo a APSl
' AI gobiemo de Rengdn no le intere\a
precipilar la 4 i d a de Pinochet niienIra\ no vea una salida que lo sdtistaga
En este sentido Hrrry Barnes. embajddor de E\tados Uniclos en Chile VIJJO a
Wa\hinzton con el propo\ito de comeguir ayuda niilitar para el regimen chileno a fin de fortalecer relaclone\ con
dirersm rectores de Ids fuerzns armndd\ que el gobuerno norledmericano e\pera intluencidr La mi\ion de Bdrne\
significaba en l a F.ICICJ
contrma
(as satmoms cmtemlrladas en la Ley
Kennedy y dpliCJdda5 dI gobierno de Pi
nochet desde 1979. Iwgo que este
negara a extraditar ese a m a 10s impli
c d o s en el dsesimto del ex cancilb
Orlando Letelier Hasta el momento el
Comite de Asuntos del Exterior de l a
Carnara de Representanter ha rechdzn
do todos 10s pro)ectos de ayuda militai
I Chile propue\tos en 10s ultimos me
?es

NICARAGUA:
CENTRO DE ATENCION
La\ sancione\ ma* radicale\ prox~estaspor Kennedy y Harking son
mpedir la importacion de cobre chileno
.n Estddos Unidos. cortar 10s pre\ta
nos internacionales al gobierno de Piwchet y prohibir 10s vuelos de cudp i e r aerolinea chikna a l pais del norte
leffrey Jackson ex asesor legislativo
kl Comite de Relaciones Extercores de
a Camara Baja. afirma que estas medijas no seran aprobadss "AI Congreso
i o le gusta imponer sanciones directs\
I paises determinados Prefiere propoier politicas generales lmpolver san:iones directas 5e considera una prerrnZativa del EjeCUtiVO Solo en casos exrerno5. que reunen gran consenso na:ional. como el de Sudafrica. el Con!re50 ha aplicado estas sanciones".
Jach\on sostiene. ademas que
105 argumentos del gobierno de Redy n . en el sentido de defender sus rela:lone5 con el gobierno chileno. son re+
ildados por una p a n cantidad de contzsistas No obstante. una mavoria de

Y

Y

parlamentarins se ha man
daria de aplicar sanciones

chsw lahw;i%\ de lo\ Irahijdsore\ norteaiiieri~can~nr.Po'r ejrniplo. una de e+
la\ medidar coNntenipla lii prohibicion
de yaranrizar inver\isow\ en ChilNe por
la OPlC ( C t q m r a c i h de InPriv;rdil\ de L'ltraniarl. En lo\
ultimo\ alia\. la OPlC ha garantido
inver\io~n8e\en Chile posr un msonto \tiperi'oNr a lo\ 2'5 milaoNne\ & &+lare\. Sin
enhayo. durante 1986. e\ta gara,ntia
diminuyn n~otablemente.Cabe indicar.
\I. que e\ra ir\rriccicin iw afecrd en nin?tin caw en lnmi;i wria a la ecmmnia
chilena.
Omtrs\ farantia\ que se p m h n
wrpemder urn 1;ir que n13rgn;i $1 GFP.
E\te \i\tenia Frniite a In\ paises en derarrollo exputar algunw produ8ctcna
Ertadoz Unid~iii \in pafar derechoh
;Iduanero\. A lgunsoi legihdnres nnmrtuanwricansm ron p~rti~dariiis
de r w
pender e\ta\ prerrogativa\ a pai.re\ como Titiwin. Corea del Sur y Chile.
donmde I?explotacih de mano de obra a
h:ijo cnzto le* perniite a estos p w e r e\piimrtar productoz a precior comn 10s qllc
Ertadns Uni'diis no p e d e conipetir.
Co'n todo. un a s e w legi\luti\'o
lamento la h l t a de atenci86nprestdda
por el Congreso a Ins graves problemas
de America del Sur debido. segun afirmti. "a la obresion de Reagan Y su ad-.
rninistracicin con el gobierni
r
ra~ua"..

CRONICA
lglesia Cat6lica y reconciliacidn

Desafio en serio
Paz Egatia
i
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,Se calmarm las aguas en la Iglessza? Pareciera qw si. AI menus,
praka.
Y es que carado se generan CoAJicIasa dewnmentros (algums haMan de “nwtices”. igual qw ex losprtidos politicas), y sobve todo cumdo &as trasdeden a trawis de la pvensa, pvinra alii la tedemeia a cerrar
files en tome a la imtimidm. Y a sw jerarpsria.

0

sebado el Camire Permmeme del E p s e>lJWWS smto’ et dc*
Per0 todo e s o no es f i a l Y el
g o t m m no ha cmtmbuido a simplificwlo Las ckcclar;rmes del minisvo
Francisco Cuadm fveson -para algunos- un mmto decrdrda de ray= Ia
cancha Y casi lo l o p . Mas de una
autmdad de la IgCesAa c y 6 que 10th
esnaba dicho, que no se podia esperar
neda del rCgiavea Sin -0,
en
apaeciacima posteriores, &s repmadas. se ha manifestado que “sm cosas
que m Sostenen a nivel de d e c h i o ms (...) Yo quiem espem que eso no
C la visita del Papa ha sido tan grade, comsponda a una voluntad tan literal
We todos estrin haclendo profundm es- c m e s d e x p & alli. Me pame
fueazos para cwcemtrmse en el logm de que tenernos derecho a tener otras espetarea que de$ Juan Pabh 11: la re- ranzas”. Lo dijo el secretmi0 genera4
Conciliacih”.
de la Conferencia Episcopal, manseY el desafio. at parecer, se ha to- Por Sergio Contreras Navia.
Per0 los problems de la Igtesia
mado bastante en seno: 10s dias 2 0 . 2 I
Y 2.7 de mayo m realizari una asamblea para impulsar un camigo de reconciliaextraordinaria de obispos para “estu- cion no se reducen a 10s conflitos con
d k baJ0la mirada de Dios, los pasos el gobierno. Las opiniones sobre edmo
que debamos @ hacia paz”. Asi lo debe llevarse a la pnktica la t a m re-

&6

ml Juan Francisco Fresm se reumw e m el c h d e Santiap, y alli hwbo
geshs. UM abrazo entre el arrobqxo y el
salmte v i c m de la pastoral juveod.
ham A d d s Pe%flurltowicz,frpe I m a dm poc las asis&Exwsc m SlnVbolO de
Or r e c m i l i r i & -“mpe&
poc
cam”- qwe impulsa L lglesm. SegSn
ma f m w ecksiistica, “despuis de
ere erucmtro se ha prodwid0 un cmto
cmbro de actitual k w . Fresm, un tanto me&, incluso en sacerdmes detrac@res del crurdenal”. Lo que swede.
axgum la fuemte. es que “el impact0

I

.

.-

cmYcihatana m diversas. Algunos
prism que se p d i a emitir algun documemto luego de la asamblea. Para
otros, tales demostrzcioncs no tienen
un efecfo sufKrente “Escosa de ver lo
que sucedto con el Qltrmo pmnunciammto del Comid Pmanente, en el
que se trataban temas tan serios conw la
exmmacuim de profesoces, las leyes
politacas y las vudacimes a 10s derechm humamx, p a d sin pena ni glona,
pw &versos motives". d i p una alta
fuente eclesiktstuca. Poa esto, algunos
obispos considem que se podria hacer
algin gesto mas deridoe Se especula,
i d u s o , subre una innniativa al estilo
del As2cuesdo Nacmnal
Lo c m o es que las.“peleas” entre 10s distintos sectores -lo reconwen
ellos mismos- serin ineludibles Clam
que -esta vez- el deseo es dark cauce
a estas manifestacianes a puertas estrictamente Ce-.
Es el deseo, a1 menos

FTRO EL PAIS
CONCRETO.

..

“Nosotros m m o s simplemen-

te de encontm nwstra propia m i s i t
p a s t d , que no puede estar ajem a
situacih muy concrete que vive el pais
que requieredeeste pmesodereconci.
liacion”, seidd rnonseiior S e r g b b trem. Y,nlprimemen larrzrar~eslga~a
(Lon anuncio de LS lhea
~ Q R -

1%

we.

Por otra
se i d i d que
"existen alms pmbabilidades" de que
el vicario de la zona norte. monseia
Antonio Moreno. no cmtink en ese
pwsto. Esto. se dijo. por 105 nummso5 p d k m a s que ha tenvdo desde el
m i s m dia de su nonhradinto. Una
fwnte confiabk seM6 a APSl que su
Mxirna deertinacih podria ser el &IC40
de Puerto Montt o la vicaria de la
I ions cordillera (Pr0videnc~a-ia.scondes) que artualmente conduce el sacerdote Julio Duthil. Este irltimo. a p g 6
la misma fuente. podria scr nambnda
vicario de la solidaridad. ya que. segin
axgunj. " m n s d r Santiap Tapia no
continuah en el cargo pba pmbbmas de
salud"
Per0 10s mentados cambios no
ocurririn d o en obispados y vicarias.
La radio del mobispado de Santiago.

It

ENTREVISTA
Cornandante del FPMR

del Webb no pretendernos ser

wh ei&cico -I

LCSomos
product0
de este rkgimen”
Nibahdo Fabrizio Mosciatti
JosP Sanjkntes, dirigente cmunista, dijo a APSI, m su edicih pas&, que “nadie prede lhmrse a escandalo” porque en el Chile de hoy
.gistan expvesimes antigubernamentaks que utilizanforms anraadas de
hcha. Se referia al Frente Patribtic0 Manuel Rodriguez (FPMR). &a OCganizecih se cmiu& COYSAPSI para I r a coFMcer. en exclusiw, sus
planteamientos. MQs all6 de la coyuntura, la intencidn f i e idagar par kxs
~ z i v e c i o r wpditicas
s
del FPMR. Qaien kablbfice el covrrandante Daniel,
~ ~ a’e1 losjefes
0
d x i m o s Pel Frenie. El emcuentro se prodoyb COIIU) se estila: un lugiar secreto, wn viaje cwbierto ptw urn fm&,
un r m r r i d o des;ou~crcido,un rostro encapacckado.
~~

LEI M

U wee am la p@sSjMhIad&I aprataje qtue ha credo la dictadwa en
dww&mient@de m a sackdad mi.-torno a Ias f m a s m a d a s
b t a a tra+ L m d b s pacifiios, a El FPMB d i i gm estab a
m tregm
travk de In &mncrac& c a w la pre- dmrmte la v b i del P a p . A b r a ha
diwnaadm que impicim m a meva dent d i a Al*xde?
B m o . en el FPMR habemos s i v a . j E g l + d e i s t a ?
queres fuimos partidarios de Allende
Efectivam6e. el dLa 12, con la
(amque la mayoaia c m e a Allende ocupacibn de bas radios y una ageencia
por Iibroos cmprados en Iibrerias de de pensa bu
VWJQX) Persmalmente te phledo decir
pais nuestra
que putvcipi de esa epoca y me seno acontecimteaos naoomales y anumim
feliz. porque crei realmeate que ibaanos el tkrmino de la tregua papal. Ahwa, es
a mnstruir en Chile el socialism por la cilerto que la inactivhdad del FPMR se
via no armada. poa decirlo asi Per0 prolongah desde hace rnwcho inks
trumhen en mi cabeza hubo cristales desde duclem~h.con d o dgunas acmluh un I 1 de septiembre de 1973 c i m s en el v e m
Y di d i en adelante emped a pensar Se lp% sei&& que esa inaetividad I
q& paso?, ,por que? Y me di cwnta debc a qtW el FF’MR laa si& m y godde que las fuerzas armadas, a las QW psdm en el i Y l w t i e m por los sera d r n i r a ~ h mpar su apego a la canal- v k i de segmictapl. De k h o , el tistucionahdad. no eran tan puras c m c d Twm ha dklnm qw eP FPMB &Si
creiams Ahara ya fuemn cambzadas y &de desmank-lmdn...
la doctrina de h segurdad nacional les
Si para el fiscal desmantelar al
ka sido implmtada Hosomos seguimoa Freate signifia que seamos capaces de
creyendo que la posibilidad que abrio tomarnos nueve raduos y una agencia
Alkrude es una posibilidad que esti infomativa simultarueamente, ojala que
suempre latente. pem creemos que la nos siga desmantelasulo. La inactividai
experiervcia de la caida de Allende dej6 del FPMR obedecio a razones de indouna gran leccion. Si no se resuelve en le inferno y a razones politicas. En IC
pais el paobkma militar, en el sen- intern. porque nosotros siempre en el
tldo de que se Cree una fuena militar verano reacondicionarnos nuestras esque garantice la voluntad popular, has- tructuras. Ademis, el verano lo ocupa.
ta la existenoia de una democracia sim- mos en un gran esfiueno de instruccibn
PIe y sencilla, sin pensar siquiera en En el Sltimo periodo del aft0 pasadc
carnbios revolucionarios, se ve impo- fueron varios cientos de compdem
siMe. No aspiramos a m p l a z a r al 10s que se incorpomn a la lucha.
egrCit0, ni a derrotarlo militarmente. iy c w h 800 Iss rBuIIIes polltfcgw?
AsPimOs a una gran derrota politica
Hay factores politicos que ham
del dgimen, inclusq con nuestras ac- inluido eh esa inactividad. El FPMR
eiones para que se Wuula el desmo- siempre ha planteado que do pn?ten~ m h k @ de
O fada &a ideologia y este dk a p m m cOmo una fuena mllErsr al
.”
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dones mesdnicas. Entonces,cuanhs
produce una baja en la lucha, que noes
un reflujo, sin0 que es m b bien urnparalizacion de la convocatoriaa la lacha,
nosotros tambiin sentimos eso.
&a “bJa en la lucha” no err product0 acaso, en parte, por el e f d e
del heUezg0de loa arsenatesy el atentad@contra el general P i i e t ?

No. Yo diria que son elementa
que ha utilizado la dictadura, tal comc
ahora pretende usar 10s sucesos del Par
que O’Higgins, para poner las cuestiones que a ella le intewan en el centro
de la discusion y de las preocupaciones’
del pais La baja en la Iwha la analizamos a partir de la exitosa jornada del 2 y
3 de julio de I986 Despuis de eso se
p d u p el descuelgue de 10s partidos
de centro, encabezados pos la Democrlucia CnstLma Noes que el pueblo no
qurstera luchar Ahora, sin duda utilizarcm nuestro traspie, que fue el descuhmiento de nuestra escuela de guerrillas en Camzal y 10s armmentos que
411cayerm: y utilizaran, desde luego,
el hecho de que Pimchet no haya muerto SI hubiera muerto, sin duda seria
otra la utuacdn politica del pais.
A casi sick meses del akntado, Do
hay una ntocritica rrspeeto aese heclnm, por lms eEeftms politicos contrarim pne @ para le opmsiuh?
No La autocntica la hacemos en
funcdn de elementos tecnicos solamente, de elementos operatives. Per0 polittcmenie nosotms decmos que la acc i h era vilida y que compondia al
momento Hubien significado acelerar
el proceso de caida de la dictadura.
Per0 esa v l s i que llgtedes tienen es
comtradictda can e l Ilsmado a La reeoncitiaci6nque estsin haaendo todos
bs seetares del pais...
Es que creemos que la reconciIiacion no unplica impunidad. Creemos
que la reconciliacibm va acompdada de
justicia y de verdad. tal como lo ha dicho la iglesia catblica y lo dice todo el
mundo. 0 sea. reconciliaci6n no significa olvido ni conciliacion con 10s CIimenes. Nosotros decimos: iqU6 paSe
con h futura sociedad democ6tica si
criminales andan sueltos?. ;con q G moral esa sociedad va a poder condenara
un pobre hombre que roba una
para comer, porque tiene hambn?? Entones, hay que plantearse el pmblma
mom]. Nosoms no esramos pidiedo
vengmza ni degollioa. Si a@indiaese
el gobierno, nwotmsno v a m a~
ll4r a Pinochet
opgpitorrrs. Le
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Acusados del Parque O’Higgins

Cinco columnas
y una querella
Patricia Moscoso

k.-’

nediante, se les h
no participantes en 10s hcchos
encia ocumdos el 3 de
lue O H i g i n s , mientr
:elebraba una eucarist
:ion La information,
atiadia que uno de ellos, Barra, era esudiante de la Universidad de Santiago
Usach), y que el otro, Jaiia, habia
tgresado de la misma Junto con est0 se
tntregaba un registro de antecedentes
que supuestamente comprobaban su
:onducta violentista en hechos antenores a 10s del parque
En 10s dias siguienw, diversas
ieclaraciones fonnuladas por parientes.
testigos y abogados dieron una versi6n
distinta a la publica& en el diario Indi:won que 10s dos detenidos, que permanecian incomunicados, no eran militantes del PC, que no hablan estado en
el p q u e el 3 de abril, y que las fotos,
que se habrian tomado alli, no correspondtan a sus identidades
Estos antecedentes fueron recopilados por un fiscal militar y un juez
civil, quuenes lbvan sendos procesos
pm 10s imcidentes del parque El civil.
Marc0 Aurelio Pedes, que oticla la
causa por infraccuon a la ley antitem
rista a reqwrimuento de la Intendencia
Metropolitans, fue el pnmero en absolver de culpas. el viernes 17, a Barra y
Jaha El militw, cmandante 0) Lorenzo Andrade. a cargo del proceso por injuna+y maltratos a carabineros. 10s deJO en libertad el dia siguiente
Per0 este no fue el fin de la historia.

“LAZOS EVIDENTES”
Desde la Federacion de Estu-

No es usual, en estos tiempos. que una nota de printera pcigina a diantes de la Usach hasta el Colegio de
Penodistas. pasando por abogados decinco ~ ~ l s r m le
n~
cueste
s
ma querella a un diarw. Ni tanipoco que unjisfensores. se ha puesto en tela de juicio
cal rnilitar likre a un detenido, por falta de pruebas, a1 cab0 de cinco dim la accion de 10s organismos de seguride arresto. A h s factores $e cmjugaron en 10s casos de Iwin Barra y dad, 5u relacion con,algunos medios de
Jorge .laria, parscmajes de primera dam de El Mercurio, quienes comen- comunicacion, y el USO, y abuso. de inzarm a h e r noticia cua& fueron presetitados por el peribdico c m o formacion tendenciosa.
&gun 10s afectados y 10s abogavidetitistas y partkipantes en los deshdenes del Parque O’Higgim.
dos que 10s defienden, el hecho de que
la publicacion de las fotos inculpatorid
odo se inicio en la mrvdrugada temprano, a la una y media de la ma- apareciera exactamente cuando se detedel juews 9 de abril. A Ias cinco drugada, y hasta que estuvo en el recin- nia a 10s dos estudiantes es una coincide la maiiana. un grupo de civiles m a - to de la CNI creyo que se trataba de una dencia muy sospechosa. Que el deweta
exento del Ministeriodel Interior, invobs.que no se Identificb, Ikgo a La casa equivocaci6n.
Mientras ocurrian estas detencio- cad0 PM la CNI para e
de Jorge J a b para detenerlo. Ni Silvio
Rodriguez se salv6 de. esta incursion: nes, comenzaba a circular la edition de
un poster del cantautor Cuban0 Y dos EI.Mercurio del dia jueves, llevando en
carpetas de tmbhjo de J a h fueron Ik- portada una chnica y fotografias de BaVades tambi6n a1 cuartel de la Central ma y J a b . A cinco columnas, y ciranNational de Informaciones, en la calk do como fuentes a organlsmos de. seh t a Mark, hacia donde se dirigi6 el guridad. el diario explicabtlgue ambos
B W O . A I v h Barm lo despertaron mas j6venes eran militantes de les Juventu-

T

recursosde
Dkhos rer la Corn de

En el ambito univenitano. dinde la Usach llamaron la atencion
“10s lazos evidentes de la CNI
ores militares y el servicio
lntemo que funcionan en
idad”. La foto de Jaia puEl Mercurio es una de las
el atudiante entrego en
para ser usada en el c m e t escona, yen una ticha curricular. otra:
dos restantes nunca se sup0 La
e Barra, donde aparece con un
en la mano, tambien provendria
piversidad. pues fue tomada denpresidente de
nstiana de la
ondades unias e s h tratando de justificar
ante la opinion publica la existencia de
servicios de segundad, intentando
forzadamente a estudiantes de
universidad con 10s hechos del Par-

6ste no
yaque
con Carmen Gloria Quintana. cuando
se entreg6 un videodonde. supuestamente aparecia ella en un enfrentamiento con fuenas especiales de Carabinems. €30.
a 10s pocos dias de hiuber sido
quemada.
La JDC de la Usach entrego
ademis complnos antecedentes sabre
la penetracion militer y de organismos
de seguridad en la citada casa de estudios. En la recopilacibn de estos antecedentes. dijo. participd tambiin el ex
dirigente Mario Martinez. cuya misteriosa muene. en agosto del a i 0 pasado.
aun no es aclarada.
El Colegio de Periodistas denuncio, en una declanci6n pbblica. la
a c c i h de la CNI. que “fabric6 de manera imsponsable material periodistico, para inculpar injustamnte a dos estudiantes univenitarios”. La decleracion deplor6 ademis “que alguna
prensa, en un despliegue i n f m t i v o
desproporcionado, se haga eco de acusaciones infundadas”.

ORDEN CUMPLLDA
Ademas de la codena de Jas distintas organizaciones. MMercurio y todos quienes resulten responsabks enfrentan ahora una querella por injurias
y calumnias en contra de Ivan Barra y
Jorga h a .
Carlos Fresno. abogado patrocinante de la qwella. indica que el awn-

as alli de quienes Sean I
fuentes del peri6dico. esti el tiecho;;
que este se hdga manifiestamente parte
de la acusacion. El Mercurio es poSi.
bl’ementeel diario de mayor circulacik“
en el pais: la publicaci6n en primem
pagina. con la eviderde intenci6n de
d a l e la mayor publimcidad posible a1 hecho, la redacci’hde la crhica y su ubicacion k e n que sea el propio diario el
que t m parte cn la acusacih. La re&cion del articul’oy las lecturas COrresponden a una cre&i8hdel diar.rio”.
;.Corresponden?
Fuentes del peri’6dico sostierkn
q w “ningun periodista prticip6 en la,
creacion de La cr6nica cuestionada” y
que “la labor del profesimal que la
despacho se limit6 a su transcripcih 4,
el canputador. El recilrio una orden del
nivel mas alto de la empresa y la cumpli6”. Otras fuentes atinnan que esta
no es la primera vez que aparecen c r b
nicas de este tipo en el diario; otra, por
ejemplo, que tambiei inculpaba a1
Pani’doCemunista en determindas actividades. no fue publicada “ante lanegativa de un peridista a revisarla”.
En cumto a la cnjnica sobre Barra y Jafia, ks afectados indican que
con la querella, ademas de r e a f i m su
inmencia, buscan “denunciar C ~ 10sO
medios de comunicacih estan m l i dos a o r g a n i s m de seguridad, mostrindose incapaces de investigar la verdad”.
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Prdxima convenci6n del PR

Antropofagia radical
Jorge Andrbs Richards

I 4
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Luis Fernando Lule~lgo

Habh el vicepresidente

. .

nos han dejado en una situacib i m p
sible, Y en este sentido,' si no nos i n 5
cribimos no vamos a tener derecho ni
siquiera de actuar en' pditica. .Par lo
tanto, me0 que si no temmos o t n alternativa el pawtido va a termimw por inscribkc. L a circunstmias nos van a
Oldigar a hacerho.
iY qui& m a hscrikir d psrtldb: d
seetar de silva c i i 0 *?
Eso bbri que wdo. En todo ca50 le puedo decir qwe la ley d
a que
SI se inscriben dos pavridos con el mism r u m h e , finalmente se queda con el
m b r e n)uel M M que t a p mis parlamentmios a3 21 de may0 de 1973. Y
en relac& a este dam el ~ E D nuestro
T
tiene el cno par cienw de 105 partamentarios rrducales de esa fecha: dos smadores y ciwo diiptados.
0 sea qm el sector de
tlrrae
t&bdegrwrw.
€videme. Sin embargo. wma med d a tm extrema mesa La tomaria11105 d o endcaso de que 120 fwirmos
ncvldwldos o qm s 4 p pashdonus la
q h d o r a m e s y dnuFanfe la c(p01m-

*

CIh

Wsted @lmlmcm
* , $miles omr lps

we.

re&ase*treEmtdaEswteres?

ET srcpor mayohiitaie del Cl3V
sea. el s
e
w de Silva Cimmapnvikpa la p a n r i p c i m del pprtldc
en la A l k z a D c m c r i t r a y en e
A c w d o Nacclonall. b Que SrgIlfiCa W
el pR esta vincwlsdo a la DC Y a1 Par
tido Naccrod. A I m i s m tle-0,
51
prohabe todo mtacto o cmversac!&
con el MDP. Y n o ~ h ~ esIamos
os
p ~ r
-0
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Empresas transnacionales

La agonia
del patrimonio
interno
I

Elena Gaete

FACILIDADES
&PORMAYOW

rrrultinacmaks. Luego se apreI cianes
cia
esca misma venta al extraniero
’

que

tal cam0 ha ocumdo, por ejemplo, con
el grupo Lukkic, que en operacih conjunta CMI el B ~ C O~spafio~
de &it0
(Banesto) m p r 6 el 30 par ciento del
B a r n O’Higgins.
La redefiikihde la propiedad a
favor pMwpayralmuente de las empresas
henrnacrmaks se fue dado Facias a
hs djspesacma.25 M(S que la autoridad
rwxmpaner la econornia.
.el esfwerro por privatizar
mpesas en mimas del Emdo y, por
am. Im madificaammes a la Ley de

.

Baja el desempleo,
sube el subempleo
Apolonia Ramirez*
“Es indispensable hacer a6n mayores esfuerzos para
aminorar al maxim0 el desempleo en el pais. aun cuando
las metas trazadas se han estado cumpliendo y se ha logra
do bajar la tasa en I I de las 13 regiones de Chile” Las antenores son afirmaciones del coronel Atiliano Jara. dimtor
de la Secretaria Nacional del Empleo. efectuadas en marzo
de este afio
Efectivamente -segun las estadisticas oficiales del
IN€ para el tnmestre diciembre 86-febrero 87 - la tasa de
detocupaci6n nacional alcanzo el 8.6 por ciento. lo que representa una caida de 3.4 puntos respecto a p a l periodo
del aio antenor y equivale a una dlsminucion de 14 I 700
personas en el numro total de desocupados
Si analizamos la situacion por rama de actividad economica comparando las cifras con igual tnmestre del afio
1986 veremos que destaca el crecimiento de la ocupacion
en todas las actividades un 23.6 por ciento en la construc.cron un 10.5 por ciento en la industna y tasas menms en
10s otros sectores Lo mismo ocum si el analisis comparatwo lo extendemos a 10s distintos lugares del pais la tasa
de desocupacion disminuye en todas las regiones.
Tns las cifras. sin embargo. hay personas. hombres
Y mujeres trabajadores Un frio 8.6 por ciento de desemPleo nacional no dtce lo mismo que 365 300 desocupados
en Chile. 29 I 600 de 10s cuales son cesantes y 73 700 de
ellor son nueva fuerza de trabajo Es el desempleo abierto y
‘oficial”
per0 ese no es todo el desempleo Hay una aka pmPornion de desocupados que las cifras oficiales no regisporque para el INE solo son desocupados aquellos que
han “realizado esfuerzos definidos para encontrar trabajo
durante 10s dos meses anteriores de la encuesta” Quienes
no cumplen tal condici6n son conceptuados fuera de la

d~stlcasO i i i a a e s

*&os.

*

so(1 m

e s con “ p a b b ”

0 sl&m-

r npara
~el INE ma c ~ a ela peaso~lmwsta-

a haya trabajado una hora en la

omo ocupado
Hay algo de recuperacion
tcuperacion. y no aumento. ;C
cupados que seialan las estadisticas oficiales wm’espten a pleno empleo. y cuintos a subempleo o desempteo
isfrazado?
Mas que disminucion del dese
omia chilena realmente presenta ides no miden - es un des
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MelQ, Bin Mahfau, Bamkers Tms
Aetna, Americm Intematuand Grony

INvmmN CERO
El cas0 es que la dmuswh qr
ha gemmdo la privatimi6n de las en

y se cambia en pesos por cerca del 10

..*

XOTIC’tAa APSI EMPRESAS
NESTLE impacta
en el mercado de 1 0 s yoghutts
Con Lanzarmenlo de tres
dlfemtes tipos de YOe f i s , Nest16 Chile SA.
r e s p d e una vez mhs, a
wtos del conwmdor

ehborado con leche entera y el h c o con frutafres-’
ca.
El tercerb. es NlkOGURT,
que por sus sabores y su
C W O
atractiva etiqueta serh pre~ 0 ns w m prductos que fendo por 10s nifios.
wman-parte de !a dlvtslbn La diwsbn Refrigerados
cye W u c t o s Refrigerados de plesnt5 prornete al conp w r o es miss. yogwrt IQwdo. una beblda
sabdabk 100%natural
E! -S
es EATIBO,

con ulna completa gama
de yoghurts y postres, garantmdos por la tradioional caiidad y h e n gusto

deNestI6.

LEVERFRESH,
para el lawado de manos
Lever lndustnal. Divtsv5n
de Lever Chile S A , anuncid b mtroduccbn en Chile
de un novedoso sistema
para el bvado de m a
Se trata del jabdn gel en
dispensador, nnportado
dvrectamente de Franoa y
cuyo u50 se ha extendido
amphaanent
pa
Entre sus
destaca su
de
higiene3 limpieza y mayor
duracion

AIR FRANCE:
de lunes a domingo

Un nuevo programa de
vuelos de Air France,
orientado a profesionalesy
hombres de negocios, hace posible viajar a Paris
cinco veces a la semana y
volver a Santiago de lunes
a domingo Este programa, que se inicio el pasado 29 de marzo, entrega a
10s pasajeros chilenos un
sewicio con mayor cobertura de vuelos. rutas e (ti-

nerarios A la vez. consti
tuye un importame pas
para el desarrollo del tra
fico entre Chile y Francia.
Este nuevo prograrna dc
Air France se realiza con I,
colaboracibn de otras 11
neas aereas que en algu
nos de 10s vuelos progra
mados transportan a lo
pasajeros de Air Francc
hacia punlos de trasbordc
determinados

EfQ:.

lgnacio Carrion

a€rigo &huller: mer ioyocpble.

MctS de 1.300 emisoras de radio y 36 estacionesde televid6n de.

truye una catedral. Los protestantes
300.000 templos. Los catdlicos (5G
00 parroquias. LQ cornpetencia es
campo dedicado a1 amor, el rezo J

Asi que su carrera, metebrica
espectacular, iba a llevarle a lo queer
hoy. cuando ya va a cumplir los 6(
afios: el pastor protestante nonea.
mericano mas popular y prosper0 dc

fia basada en la auloestirna, I;
autografo y el aulomovil de lujo. Ro.
bert Schuller es un modelo de expan.
si6n del supermercado evangeliaa a
mitad de camino enlre 10s estudios &
Hdlywocd y el parque de Dsneylan.
dia, al sur de California.
Avanza uno pos la autopista y,
de repente, u r g e esa m d e de cribtal
que le ha costado 25 millones dedolares al Rewendo Vidrieru. Es la obra
de Robert %huller, a?qud muchacho
sohadm que esiudio Pswologia, Hist m a y Teologia --Ires puntales del
saber- y sup0 unir las enseiianzas en
Chicago. Luego, el muchacho se enamar6 de la organism de la parroqura
y se cas0 con ella. Lo nombraron CUra de una iglesha reformisla y cuando
pas0 el rodaje tom0 la gran decision.
con 500 dolatres en el bolsillo el futuro lo esperaba al sur de Los Angeles,
no ~ J Q Sde las d e s de las pohosas
multinacionales. Y alli. rodeado de
bancos y de ordenadores, elevaria bu
Torre de la Esperanza, abriria su
drive-m church (igdcsla en la que

mistko con ayuda de todos 10s etec10s especiales y de t&s
Iss colectas
extraordimrias de su genmosr leIgresia.
En un pais de apabullante homagenadad, la religt6n es un modo
de srngularmrse. es La vmganza de
Don Mendo que toca la rrompetita
para no h i l a r al son de los otrm. Y
no era ninguna extravagaarucza aiiadir
un culto mas a 10s 1.500 existentes. El
Sol sale para todos; Dim se produce y
reproduce en proporcton geometrra.
La misma moneda americana lo
proclam acuiiando e t a frase: "In
Cod we trust" f"Confiamos en
Dim").
Robert Schulkr tambkn esculpi6 su propa mixima. fruto de la expenen& inicial: "Los r m p o s duros
no duran, pero la g a t e dura es perdurabde". El iba a ser un durisim reverendo.
CEREMONIA ENLATADA

El doming0 acuden aqui miles
de autom6vile.s que estacionan 10s
conductores ordenadamente.
:
Unos dejan 10s coches vacios yf
prefieren seguir el senicio re1
en vivo desde el interior de I
tedral de Crista, per
Ill*

3

P
el volante: de un gran camion situado
a un costado de la iglesia transparenle emerge una inmensa pantalla Panasonic denominada Astrovision, y
en esa pantalla todos pueden ver a1
en directo.
AI mismo tiempo, millones de
norleamericanOs sinlonizan la lelevisibn (Schuller ha sido contratado por
140 estaciones en EE.UU. Y por un
nrjmero elevado de emisoras de radio
en Canada Y Australia, asi coma por
la red de las fuerzas armadas), y en
s u pantallas
~
domesticas aparece el
reverend0 para llevar a 10s hogares
palabras. geslos, canticos y entrevir[as con famosos que postulan el amor
a si mismos, el orgullo de no deber

nada a nadie, la satisfacci6n de vivir
en la abundancia,
Uno de 10s secretos de Schuller
es no meterse en politica, aunque esta
relirada eslrategica ya se interprete
como una toma de partido. Los conservadores mas recalcitrantes de la
nacion prodigaron elogios a la obra
del clerigo, que, a fin de no quitar
clientela a otros comerciantes de religion, se ha marcado un radio apostolico de solo 25 kilometros.
LO que se ve por television ha
sido cuidadosamente grabado en la
cripta de la Catedral de Cristal. Aqui
hace venir Schuller a sus invitados especiales. Gente como Gregory Peck,
quien compartio la ceremonia el pa-

man, espafiol y coreano), a
disponer a pie de altar de un interp
te para sordomudos.
La retransmision es impecable.
“Nosotros debemos hacer un t r a b a ~
altamente profesional, y enlatamos la
:eremonia con semanas de antelacion”, reconoce la portavoz del
templo, senorita Warmouth. De manera que si hay que repetir la conragracion, se repite una o diez veces.
Y si hay que bajar a un angel o encerrar a un pajaro (en la catedral existen animales vivos), se repite tambiin
la escena hasta que salga perfecta:
“Lo que mas nos preocupa es que la
camara capte a un feligres durmiendo, cosa que puede suceder, y por eso
prefenmos grabar y seleccionar las
imagenes en nuestros estudios”, ailade Warmouth.

CEREBRO PARA
COSAS GRANDFS
Los feligreses son conscientes
de su importancia. lr a la misa de
Schuller es como hallarse en el plato,
y uno experimenta una extraila sensacion de irrealidad: el rezo es parte de
un guion en manos de la productora
mistica.
Pero el escenario no puede resultar mas impresionante: estas 3.000
personas que se sientan en bancos de
roble saben que su catedral esta a
prueba de movimientos sismicos
(hasta un tope de 8.0 en la escala de
Richter) y de vientos huracanados inferiores a 10s 140 kilometros por hora. La cimentacion es solida (20.000
toneladas de hormigon), y las 10.000
vidrieras, plateadas, han sido pagadas por cada uno de 10s 1O.OOO feligreses de la congregation.
Esto ya esta todo saldado.. La
limpieza de semejante derroche de
crista1 supone un gasto de 5O.OOO dolares al aito (tres limpiezas).
Pero, ique es est0 paw.una organizacion capaz de recolectar en un
solo doming0 nada menos que un
millbn y medio de dolam?
“Cuando en-cierta ocas& el
reverend0 Schuller necesit&-%
unos pagos urgenm”, dice 1
yoz eclesi8stica. ‘‘pasamo~
Y o b t u v i m o s esa s

eafrontar al A*
de pagos de impueslos,

un lucro indebido y nos
100 dolares, que en un par
f b t a s recaudamos", puntualiu
Wourh.
Ahora vemos entrar al R e w
B Vidrtero rodeado de sus asesoE' y de sus guardaespaldas. No es
dable. "Su cerebro esta siempre
do.en casas grandes", se disel *presentante de Schuller. Y

d f b t r o s recuerdos irrompibles, sellos,

I a color de la Catedral de
randolos en la tienda. Paper alli. iDios os a m y

El amor de Schuller es inagotable.Ahora ha creado un nuevo pioyeao dentro del complejo religiow:
el Institute de Lideres Eclesiasticob
de Exito. Y ruiiio su denoiiiiirsucion
sugiere, esla orientado a lbrinar j e t e
de iglesias, capellanesde basilicas, canonigos de caiedralcs y hasna sacrislar e s parroquiales con ambicion de
triunio. Todus no vahi. Pwque mi1
muchos 10s Ilainadm y p o s 10s elcgidos. De este centro ya hail salido
nuevas y didmicas cabezas perfectamente tonsuradas al estib Schullo.
Han obtenvdo lkenciatura 2 0 . 0 0
alumnos.
El hijo varon del Rewrerrcki
Vtdtneru, que tambkn se llama Kobett, heredari el imperio em e w
mudo. Ahora ocupa un iimksio
:argo en la misi6n de San Juan de
Capbrano, per0 cuando Ilegue el
momento nadte duda de que Robert
Schulkr, hijo, wsituira al padir.
Hoy le auxilian s h e minsnros y uti
smfl fib de 250 empleados. Peru La
berza de la organizacibn --fuerra
iumana deintwesada- x la da uii
:quip0 & 2.000 voluntarios de la leigresia.
Un madeslo entkrro-funeral,
,in derecbo a aparecer en la Astrwi,ion, ni en Im programs diferidhn
)or television, cuesta 2.000 Mares,
mn la p4xa de m6rml allcantinu
ncluida en cse prmo. Hacen hila
iun 2.000 &funclones para llenar 2111
spacio a1 costado de la Catedral de
3risiai. Una boda es mas economica:
100 d b h e s la mas barata. Los n o v m
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Panlallagiganle para aulomovilislu,eslaeionados:el reverend0a l n v k del dambrisu,.
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SOBRE UNA HISTORIA
OBCECADA
Rodrgo Moulian

Primera Parte

La poknolca pw la exclusih del Partido Cmrcnista del sisrelna politico chileno no es nueva. Los
comwwisras h n sido por a&s Mmco de perseczrcibrws. El primer0 de nuesiros gobemantes que tuvo la idea
de proscribirlos~eCarlos Ibdriez: ejecwtd su proyecto sin cmtempiacimes durante su primer mandato, entre los arias 1927 y 1931, perofracasd en sw intento de destruirlos. Lo sucedid Arturo Alessandri, quien,
pura FK) ser menos, tamhiin 10s persiguid. h e g o vinieron el radical Gabvzel Gonzdez Videla. 10s relegados
de Pimps, y la ‘“LeyMaldisa”. per0 10s ccwnunistas siguieron presentes. Y acaso d s presentes.
Hoy, el &erw de Pinarkat reitera es?a tradicidn de persecuciones: combate a1 PC en todos 10s
frentm: “plitico, ecankieo, social, cprEtural y militar’ ’, segun pulahas del ministro Francisco Javier
C d r a . Per0 su cmhate es infrwtwso: el rmiente triunfo del MDP en las eleccimes de la Confederacidn
de Trahajdmes &l Cobre y su h i n i o sobe lasfederaciovles estudiantiles de las unrversidades de Santiago, Tarapca, h Serena, Taka, La Frontera y Austral avalan elfracaso de esta embestida anticomunista.
No en v a m el historidor G.ovrurloVial, ex rninistro de Educmidvl del rigimen militar de Pinochet y
~ h d a&caw
l
& la Facadtad I H W i a de ka UniversW Meenopdirmur, escribid hace algwms aim: “Nuesh.0 PC est&acostumbr~doa la clandestiniabd e ilegalidad. iQuC se ha derivado de todo esto? Que hay una
YerWera subcultura comunista: ser comunista en Chile es unaforma de chilenidad. Todo lo que nosotros
hernos coIlocido de 10s cmunistas nos indica, ma‘s alla de 10s aspectos doctrinarios. que forman una subCdtura dentro de Chile; una subcultura arraigada en la tradicidn familiar y en una tradicidn & solidaridad
en la perseemidm... ‘Mipadre f i e cmunista’ (noel mio propio. estoy hablando otro comunista), ‘mi
abelofua comunista’. ‘mibisaisabelofsre comunista’. ‘a mi bisabuelo lo .
persiguid
Alessandri‘, ‘ami abuelo
10 Wsi~ui15
Ibhiez’. ‘a mi oadre lo-llevd a Pisama G o d.l e z.Videla’. ‘YO estuve en Tres Alamos’. ES
decir, hay una tradicidnfanhiar, una historia de persecucibn. y esta tradkdn desarrolla una solidaridad
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n sus declataciiaesa El Mer-
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: h n un gobierno, m
:ampesinos. obreros,
Rem. Por su parte,
miembro del Comiti
persuadir a 10s sublevados de Talcahwmo de que fusilann a 10s oficiales que
habim aprisionado a fm de que el proceso revolucionario m tuviese retorno.
En Valpamiso, el incontenible Joan
Chacon y sus colegas tomason contacto con el personal de la policia y quisieron canvencerlos de mar a 10s trabajadores y m a c k a Santiago...”. Nada
de eso se concret6.
Per0 Eos adores revolucionarios
no‘cesaron. En la mhebuenade 1931,
activistns del PC y de h FOCH asdtaran el curtel del EJircito en Copiap6.
C m ello p e n s a h encemk en el pais
la chispa re\rolucimariii. Lo que obmvfue o c a s m la muerte de doce
persbnas (si& cmunistas, tres soldado5 y dos tnnsehrs) y desencadenar
una d a de represih sobre !as filas del
part&. En VdIem, a 200 kilometros
de Cqiap6, la pdiiia ataco una concenpncib comumta y provoco numemas bajrts. Todo tnnino en un operatlVO p”a v t q m a Ins sospechosos, 10s
qnoe fiveron lkvados 11 aer6dromo local
y eJpcudadm a s m g e fria. Par lo menos
23 mbapkms y 2 cmbineros murie-

FUJBOIN A PARAR
A ESLa MOCHA
El 4 de junio de 1932 se iastauri
reSgUd0 de 18
noche, el Gmmdorodel Am, don Mar
me e m d con el espectkulo q w pre- madttlre Gtove, to& el control del Pa.
sent6 sllutiago ese dia. Lbs a r n t d v i - lacio de la Moneda. AI enfrentar a Jua~
be% cmian bwierudo smar sws bocinas, Esteban~Matem, el Presidente, le dijc
las gemks se a h b a a en las calks sic1 con panimonia: “Excelencia: como Co
madante en Jefe de t d las fuerzar
c o m a s e . No se veia ni un solo c&i&I E&ircito, me dirijo a vuestra ex+
nem ni milit&. ~
~
t o seiuortas
e
s
duigim el trinsito en las esqwines: IU- lencia. En vista del aviso de que no m
ffiz hvbia c i d o y la libertad, despuis c p d h resistencia, hemos venido z
de bs largos a h del Ibai+mo, se pa- toma pcmsib del gobierno para im
seaha wfiricl por las calks & San- piamtar la Rephblica Sociali&P. Doct
diss dm6 el experimcnto.
tiago”.
Un m o golpe -encabezado, es
La cladestinidad del PC EUO acata vez. por C& Divila- acab6 corn
b6 ahi.
A poco andae se p&jo un mo- el. Anquktas, socialistas y comunis
tin en la Armada. Fmnk a la amenaza tas - t h por igud - &bieron arranc~l
de d u c c i h de sueldos, la suboficiali- para evitar ser detenidos. Alguna reMLdad y Iz mpKilawia se apdenuon & la gados del PC, como E l h Lafeme.Gs
flota en Coquimbo y Tpdcahuano. An- lo Gondez y Juan Chac6n. fumn a
drew Bamard, en su mbajo: “El Parti- parar a Isk Mocha.
Luis Cwalb, s 8 U l i h S ~ q
do Comunish de @le y las politicas
ws1 R W O @lema. kd

y -
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ab Fonseca. combdeste ejempku. habla del gobierno que entances m imcio
“Enm 10s crimenes que Y cometiem
bsjo la dictadura de Carlos D;ivila e 6
el asesinato del p f e s o r Manuel Anaba-

I
C Aedo. dirigente de la Federacb de
Maestros y -ado
commista. Anabd6n fue detenido el 26 de knio en
Antofagasta y embarcado a Valpameo
juntoa un grupo de obrcms nortinos ea
el vapor Child’. N m a m h se s u p
dcl infortunado profesor.
El desaparecimiento de AnabaIan y I& tarde el asesinato del periodista Luis Mesa Bell, director de la revista Wiken y pramotor de una tenraa
campfia tendiente a descrcbrir el paraduu de aquel maesm, indigmom a
Chile. La busqueda de Anabalh rdptnrsi6 csracteres de ma verdaderp inwstigaciCin popular El crimen fidmede
sewclarecio: el maestro habia sldo fon‘&do en la bahia de Vdpmiso por or#en del pfecto Reacoret, de Inwstigoiones, con la participacih de 10s
Gomaz y Encina.
’
Luego viniemn las elceciooles.El
S@&ociubrede 1932, Armm Alessanf@ F a h a fue elegido Presideate de la
con el 54 por ciento de los
hUm. El candidato comunista, Elins
obtuvo s j ~ oel I ,2 por ciento
@ tw eserutinios. De esta forma, mas
&fecuiOr de golpes de Estado y gobiernos 8s hem. M ~establecioel kgimen

d a la voz de d m a : “La Canvencibr
de hrlresm esti presidda por ma busto
de h i s ” La noticm escmddizo. especidsnente a1 mnaistm de Educacnh
Las maestms alegarm en vane que el
busto 110 era de L~QUII.s i m del @ern
A a a b h Aedo. De Ita$s sirvi6 hos
rdo nsistentes f u e m exmendos del
magsterio.
Hacia finaks de abrd, una ob de
hwelgas y desconcemto sacwdi6 a1 pats
El 28 de ese mer el Congreso autonzo
+I Presidente paca mar facultades extrao r d i m por un perlodo & seis meses, "par exigirlo la newsdad i m p riora de la Mensa del E5tado y h conservrcbh del kgimen cmstitwrlaazl”
V i n m detenches y relegacicms.

EL FQETA SEGUEL
HUYO PCBR LOS TEJADOS

El partido debd volver a la c h destinidrd Ewca Lafertte: “El recluimne&o esta vez fue mis largo. En-do de cuerpo y a l m a mi trabajo de organizacih (. .) tuveque permawmencerrado todo el resto de 1933 y todo el
a50 34,con fugaces asomadas a la calk
a las remiones y 10s mitiws. En junio
de 1934 se celelmj un cangreso de la
FOCH en el team Selcet~,en la calk
Chacabuco, del que era c~uleshnario
nuesm c m d Amador Pzima. Yo
me praente en la sesibn inaugml, promncie un discurso para echar a &
blr,obrmmre, 10s c o m u h pmn- las tams y luego me esfurne evitado a
d rigor de la democracia. la policia (...). En la tarde de ese dia,
ds 1933 se efcctu6 la =gun- me dejC verde nuevoen el local que bos
acional de la Federa- ferroviarios tienen en la calk Constitucion, donde el congreso iba a funcionar. Rendi el informe de direceih y
luego volvi a dceapareccr ponlue Is pa-

L.cana.

el 1 I ,8 por c i e m de 10s votos. Cuatro
aios antes habian alcnnzado a610 el 4, I
p~ ciento de las prefereneias. Ea las
elecciones de regidores de 1947, Ilegaron al 16.5 por c h t o de los escnrtinios
y se convinieron ese d o en la mcera
fmelectoral del p i s , tras radicales
y consmadwes.
El h m t e Popular, sin embasgo,
tarmbkm padeck dificulurdes. El anticomuolimo de atgunos ndiales y la creciente enemistad enue socialistas y comuaistas lo hicieron trastabillar.
A coanienzos de 1946. victima
de una enfermedsd irucunble. el &sidmte Juan Antonio Rios dekgo el mando en Alfredo W&.
W d e , del
ala d m c h radical, disdvio los das
sindicztos m i s iqmtames de la patspa de Tampack H m M o n e y h p o c b . En Snntiap, los t r a b j a d m s fiaeron caavocados a wn mitin de pmksta
en la Plaza Bulnes. Er;m las ssete de la
tarde del 28 de enen, de 1946. Veimte
mil personas amdieran al llpzRpdD de In
Caarfederacbde Tmbajadom de Chile.
La muchedumbre cantab k cenciQ
n
r
r
w cxauldo dhabri6 fuego sabrc ella. Mli quedama tendidos la
@vera camunaszl Rmmaa Pam, Atepdro Gutkrez, Ado& Lisboa, F i h no Chivez. Dditnues Lcipez y R a e Tapia. La renccJn fue espomhea: mtos de pemm enfrmtarm a pednrrdas
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Enrique Gbmez-Correa
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''Yo soy poeta, creo
en el azar y juego a ese 2"

1

a
Ghz-Correa, hace iiemp parisina. se encontrb en enero con el artista Jacques
mui&ap*samey le dijo que se sentia muy ttiste porque le acababan de contar que
~lluerta
en Ca maiiana. La hija mmpib en Uanto: sin saberlo ella, el criRCerfina1*. T r e d .
Uami a Santiago. Uorosa esperb la recepcibn. Atedib el
estoy muedo, 11ood'. Jacques Hkrold, el surreal amigo del alma, murib &ez

p w humana,
el ymg, que en
el mIm.
Y contra 10s crimenes de
Stalln tambien Y O no pUd0 &%tar con
la repsibn, con eso que leia reckn de
un d i c o en la c k d . Eso es
la Ngacibn de un poem. En ese senti&, no estoy con la actitud politica de
B ~ WArenas
,
A ver...
El ha s i b muy extremista Era
10s que andaba gntando en 10s tranVIS *‘,yo
soy marxista lenlnistal” Eso
en wologia se llama emanc~otrap~a
que
es el proceso sicol6gso de pasarse de
uua e x t m o a otro El que ha std0 extreraa$anuenfe revolucionario se pasa a lo
extm&nt(?&
rea~cimano Yo
smpre le decia “cutdado MR la eman-

Red’?

@
.;/

b d t i m o , con Lu pare& real..
( C h ad no lo ccma~tzsoa?Fijese.
me I l m de t d a s pastes del muNd0
AqNi tOd0 fUe Ull CoM’fSllt&Qde LaforSrcade F i p e que ese p o e m es rod? la
f i W i a gnktuca, habk de la dualdad
eon h wnudad. Eso lo va a encmtrar
steque Ah1 &SCZLbCI yo que en gn&tm, Por em no tengo mediaderes pan
entm en r e h c b con lo absoluto.

iclimm es eso?
Gnbstko es la disputa entre la
urndad y la dvaludfud La unidad es el
duos unico y la dualudad es que hay un

rngmdo. Es como que hay un Papa que
Do5 visita per0 es necesaruo q w v e n p
WIN Antipapa. Es necesuuo. Para que se
r e m el b ~ ynel mal. Yo RO creo en
Duos, per0 C E O en estos absolutes. La
dualadad tmlbkn p d e ser la p p n a

chucha y elpico. Es un vulgmsrno. En
ese poema a1 tins1 aparece la paloma,
que tambiin es el Espiritu S a m ; a for-

m a ~la trinidad. Fijese que no fwmn
capaces de escribir sobre ese libro. ;No sido el poeta chikno
entendiem nada! Podrian haber escrito que ha habbido. Tambi6
un irvticulo sobre 10s gndsticos...
iLe dude mudna?
No Alguna vez 10 van a descubrir. De 10s pocos e p p l m s que q w
daban, la semana pasada di &n de
que 10s retirann de tcdas las librehas.
Ya pas6 el tiempo.
bro. Eramos sus j6v
En sn peema M&gora,
a t e peCties rsted escrik ‘‘Emtacesatarkis tres. EI fue muy amigo
em la Wsia de lo ne.gra/b e1 cdw s m p le discutimos. No
ca seguidoms de Huidobro
mmkb de k madrigma/& d 4sus discipulos. Esdb
ritu emtmces/EOel cspirih I & S ~ S ta/Caaaopara SUMpr de 10. segwwb lismo y 61 atacaba el
@e”. &Hasdtpdo dgma vea d d
el s q d o p h ?
kntalrnente SI, vmas. Per0 FYO
lo he k h o . 0 si no, no estaria hablando con usted. C d o el poeta lkga al
abw4uto e& p m lanmrse a1 vaeio. Yo
siempae he sentdo virtigo, terrible. Lo
sentia desde chico. Cuan$o atravemba
un puente me daban desea de l a m me. Lo senti tmbien en el Empire State. Arriba me dio la senszockjn de andar
r& un c o k h b de agua. Me bag.
pe+m ne ha&
rmmmradispuesh
He pensado mwho a q e l b de
l u n z m del s e g u h piso. Y eso es lo
que me da mledo. Es como “EI demonio de la per\rersidad“ de Poe: sentkse
atratdo per el &ism. Fwde ser en el
fordo U M kendencia a1 sukudm, a elim i m e , muy simulada, de wicidmse
simbblsamerrte. porque uno esti nau-

cionista. Nosotros

franceses. Breton nos
c m n nuestras cos= en &us revistas, corn en la W.
Usted hega vkj6 a Eurropa.
Primem habia viajado Jorgz Wceres. Y t w o una muy buena awgida,
denm de la j u w t u d , de Breton, de todo el p p o smalisra. Desp&s nos
j u d b a n w con Magritte, Piret, Breton
y t h en el cafe de la Place Blanche.
Per0 wtedts eroa tres: Arenas, Cid y

Gahkez-Cimrea. iColldo a p a m
C
h em e?.El estuvo en una contramanifkst a c i b que le hi.cimOs a Neruda. En el
38. “J-a juvenhd” aparecio haciindole
un homenaje a N d en el Sal6n de

t;
f

I

un estib diferente en camisas
para el hombre de hoy,
con disefios linicos y creativos.
CAMISAS FINAS

I

da. A esta altum, con
muerte la espero seren
iY egtaba tranquilo
con 151. Entonces para que e n t m a bundo escribia?
Si. muy tranquilo, incluw
nuestm grupo le exigimos que escribiera un poema contra Neruda, llevarselo mucho humor Hay un pwma que term
oersonalmente y entregkelo Lo hizo. mina con murho humor b c e que toll
el paso de 10s aiios comrnzo yo a tmb
Eran bien rigidos nstedes.
Intransigentes. Terribles. Con pirar desde las lagrimas Y estas
Huidobro, con Newda ... hasta con De transfonnan en una p d r a preciosa,
Rokha ... El era muy amigo de noso- yo la pongo en un anillo. En eso amre.
ms. Nos publico muchos textos. Nos ce una dama muy bonita vestida de
queria mwho. Le Ikvibamos poemas y blanco. que es la mlaerte Entonces yo
nos decia (lo imita): “SI, es bueno. es k pmgo el anilb y le emplezo a h&la
largo”. Le gustaban los poemas largos. Ella me dice: “Ya basta Basta de exCsos. (Lo imita de nuevo): “Venganse cuss evasiva~“. Yo le respmio.
paca, aqui estamos con un guachalo- q u i c m r n z a la m a del humor: “VI.
te”. decia. Eran comidas tremendas. dita mia es cterto. es cterto/,Vsmos~”
Una excelente persona, de una temura Es decir ,Ilamar a la muerte “vbdlextradimma. Sobre todo con su mu- ta”’ Ahi esta el h m m megro.
jer, Winnet, era adorable. Un grun pos- Asi ha mfrentadD la -te.
Muy tranquilo, mwy Pero petergado, el mis.
leando La lucha que he dado es mu7
icree ustd en Dm?
lucida. Lo que t i m e esta enfermedad, d
En Dios. no En 10s absolutes si
Yo he encontrado lo rubsolu~ode lo ne- cancer, es esa lucidez. Yo no se, pem
gro. A mi me hace sacar chispas lo ne- he visto las cos= con m u c h clsrldad
gro. Y le day. tambin pmyecciones Cuando estaba monbudo, el &duco,
moraleea Lo negro es la negacih de la con el que hasta ultimo mmento haHonor de la Chile Nos dijimos: perte- mosal establecida, convencioml, de 10s bte en fmnces, me &@ “Si CO operanecemos a la juventud y no estamos de prejuicios. En lo negro usted la nlega. mos, them usted, de 100. 2 p i b i l i d a acuedo con el homenaje. Habia que Y a travis de la c~nntradiccionencuentra des Tuene 98 de morir y 2 de vivir”
Yo le diqe “Yo soy poem. Creo em el
hacer una contcmanifestacion. Sortea- el absoluto.
tzar y j ~ g aoese 2” Y me aperam
ie
n de la magia. iHa
mos quien le rompia el discurso a Ne- Sus p o e m de
is2 e a r m s i h msEed LGI m&fib? i L 0
~ d aM
. i 6 Arenas. Yo tenia que defen- hechn ma&, =que?
Yo he heck magia. Yo cmoci Fw a&m wz?
der10 y Teotilo me defenderia a mi. En
Tengo mezclas; por lo regado.
el acto, Arenas av& y dijo: “este se- un mago en la casa de Vicenne Huidoiior no tiene solvencia moral, porque no bm. Uno que le consultah todos hs par La Segachi Per0 es m a mgwim
autoinflingda. La hsco yo mism
ha dado cuenta de algunos dineros de personzjes nacionales: el mago M
Teofiho Cid me lo &cia. que rehwia la
las colectas para los refugiados espaio- nez. Era un seaor de edad. y desculw
les”. En eso le pesca el discurso y lo que yo tenia podem magicos y me los fama La verdad es que me molestr
Siempre hablo del ser descoaacido
hace pedazos El salon estaba lleno de transmith Fweron sesiones muy rams
gente. Yo me acerque a defenderlo. Me El pus0 sus manos en mi plexo solar y Es IDO grm dcsconoeido. iNo lo ea.
sac6 al hall de entrada un maton, un Iu- empezo a tiit= como epol6ptvo A mi cwntra imjusb?
En vbsoluto Yo he quenda oculchadorde catch as catch can. FijeSe que me parecio que pasaban fluidos. Este
p e r a muy agil y le pegaba y le pega- mago asistio a “La Mandragora” y nos tarme El que q u i m , con lintemu IW
$m. per0 con 10s golpes se me triz.6 la ayudaba. Estuvo en 19s contramani- va a encontrar Me gusta la luz del seIB~~D
Me. pego un solo aletazo y reco- festaciones a Neruda. Dom Arturo :reto El misterm
Alessandri lo consultaba pam todas sds LQ& es eso de la poesia? Pdabra qpe
-E
tam gmnde
grades kisiones.
Es la iluminacih Usted se ilk
LPerO. q& actos mnsigieos him usmina y entonces c o m e lo descono~
ted?
Yo creo que la unica magia que do. La poesia es Eo que me lkva a con*
he hecho es la magia de la poesia. Aho- x r . Es la creachn, que existe C U W ~
ra. tambien actos muy extmios, que re- se incorpora U M cosa que no esd en esvelan un manejo & las cosas que estin te mundo.
Brw(jo se arranco.. . se m n c o y ocultas en la ~turaleze,eso si. Creo que Clam. EI vie& ewpvto de( ere&*
des*
61 daba las conferencias de veo algunas veces con una claridad del “pcquuio Dim”.
ES un poco eso. A-.
yo
prensn, Braulio. Yo me iba a c u m a la muy grande. Eso es algo pktico. En
qui
casa de mi madm en Taka ..
Ecuador. me instali en la calk y veia el que le criticaba a Huidobro es
un “pequelo” Dios? i,Por q k p e W
tamt: em ”El mago Mandrigm”.
iY Tehm CY?
TWGb Cid no fue. Deserto. y if31110ve, deade su cams, P b muer- io? h s d e el momento en que algukn
:rea y es susceptible de crew no
nosoms Eo expulssmos de “La Man- te?
dnigor&’.&~p& pidh disculpasy lo
Para mi va a Ber una cosa muy pequelo Dios. Tambidn es D
@so iiacer un acto de hum1
rcintegmmos.
&Y txlmrts?
ciwe-s cs*
mirsndo a z y
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C a r t a de la rnuerte a
Julio Cortazar en ocasi6n
de su deceso
L
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llimwla u t , guns blgo. Rsqud Olea, Eqenia kite, &lay

Rifherd: ‘*Nas d

IMI e*cmrm
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Congreso lnternacional de Literatura Femenina Latinoamericana

Para reconocerse mejor
Claudia Donlaso
mas asociwhs a la sexualdad. erotism, pounogda. Se pretcnde proanover la aparicb~de msrumental critic0
p m reevaluar libros escritos por muj5
res y t m b & x rnvita a echark ma
m i d a a la p a h c m eSfructunde
poCaer dcvelando los p i i h medcamk
Eo5 c m k s el m&ahim sc zipdm
de esra No est& wsemte el atdisis de

Con o sin cuarfopr@, mId@ a pasta o cm urn &quina de escribir, un sinnlimero de mujeres coinciden en un momento &do y emiree
nrriS o mems simultbnemnte Iibros que de pronto tannbib coinciden en
rOfonnn de ciertas obsesiones. insistencias. OmisEOnes, d m de narrar,
ribnap. disneas, pdpitos, transgresiones.
En Chile tambiin se asiste a una efervescencia en el r m y. a pesar
del entorpecimiemoprovocado por el rigimen rnilitar a niwl de p i l a r e mas amenaspara el pensamiento, las mujeres que escrihen cmcibierm un
ambiciosoproyecto: organimron y cmvocaron a un Cmgreso Internacional de Literatwa Femenina Lutinoamericana, el cml se realizarci en Santiago entre el 17 y el 21 de agosto de este aiio.

i.

.

las qresentacioner de lo femenino en
la n m t i v a ni el de la poesia escrina pr
mtms hembras.

de Ias edirostaks qzae dartinan el merc a b Poc eso las organizadoras del
conpeso puskron subthlo en su awncio: hfujer. culmra y mtracultura.
El p r o p c o e n r d enrusiasmadas y atomizadas respuesas que
canfluirin en apsto a1 emuenm. Hay
invitaciones cunadas a figums de la hde ser estudia- Ila de Doris Lessing. Susan Sontag, las
argentinas Josefna Lud?ner y Beaffriz
Sarlo. Jean Franco. Angela Carter e
Isabel Allende. entre otras. Carno se
tmta de U M iniciativa basada en organizacih altemativa. 10s pasajes aereos
para las invitadas c m n par la cuenta
de alpnas mbajadas y la sede del evento sed una casa de ejercicb espirituales: la de San Francisco Javier.

a convocatoria inaugm un espado de reflexrh y mowmientode
ideasen torno a un tema que cuena con
una d i c i h y que en E u q a y Estadm Unidos ha conquistadoun lugar re,onocido institucionalmente en univer-

GESTO DE QUIEBRE
mlh a menudo templan la e v i s i h d

I

Muy m t a s amte el p e l i p de la
borradwa, las pmmc4ons del congreso
se encargarin de regist& Io que se dig8
y suceda en esos dias can un video y un
libro dwde quedarin guardadas las p”
nencias de las y Cos participerutes: “NO
es un encuenm sexista. de modo que
invitmos a varios e s c r i m , poetas y
criticos a trabajar con 11osotras, con la
unica condicih de que giren en t o m
al tema de la mujeren la litemurn”. Setiah a APSI una de 10s miembros del
comiti crganizadar. c q u e s t o p
Carmen Bcrcnguw. Diaonela Eltit,
Agatha Gligo. Nelly Richard y Eugenia
Brito. Tmbien opera un c m i t i en Estvdos Unidos (pais en el que enseim
muckas chilmas y latinoranericanas en
la3 universidades), formado *Mar&
rie Agosin, Sonia Rquelme, Elirma
m e g a y Gabriela Mora.
Durante los meses prevtos al congreso. seminarios periaicos, c o n ~ d ’ . -
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Armas, saunas y libros
Eernardo Subercaseaux

P

ocos dbas antes de la lkgada del Papa, la Junta de
cnobimm q o b o un proyecto que liben5 del IVA a la

Fena Imernaciorral del A h (FIDA) Segdn anuncia el foIleta de la fetia. FIDA 88 s& el “encuentm m b rmplrante del mundo para la industria aerodutica y de armamentm”. No esd clam SI la timqulia se refiere a lo que alii se
t m a , a las i m t a l a c m s o a qui En todo caw. se trata de
factlmdades para que este evento sea lo que se propone ser:
“el &s grande en su &nem del Hemisferio Sur”. ;Coma
jnstrticaa la exenci6n tribumia a una fena cuyo rubro de
rup~ocmsMsko son las mas?
Se Ies dice “saunas” En Eos d i m & anuncian como “relax con betamax. hdromasaje o jacuzzi” La Municipalidad de Santiago ks otorga mente de “sakde masa~ e ” . syuestamenhe atendidas par kinesiblogos En verdad.
camo hasta los nifios saben. son casas de m a s . En el centro hay mis de cincuenta. Induso a pocos metrusdel Teatro
Municipal hay un editicio de 9 pisos (Tenderini 115) Qdic& casi p r enterO al rubro. Conocemos el cas0 de una
persona que tiene 6 de estos negocios. todos con nomhres
de fantasia turistica. Funciooan dia y noche. Cada uno le
repwta cerca de doscientos mil pesos por jomada y un pmmedia total mensual de 32 millones de pesos. Alli. cmqes
1 % ~ .nadie pide boletas. ariesgo de que se bs queden olV & d a en el temo. Todos 10s meses. eso si, la administmb r a Ikna algunas por un m t o sustancialmente menor a
10 transado.

En s m a . una evasih que, considerandotodos

libro es tan malo que no ten@ alp de bueno. Cuando seestabkci6 el IVA a 10s libros (en 1976). el gobiemo prometid
destinar lo que se recaudam por ese concept0 a adquisiciol
nes para el sistema de bibliotecas. Jamis se cumptib.
La C h a m del Libm y todo el sector privado presm
t6 en 1985 un pmyecto de &mento integral del libro y la
lectura. ue contemplaba la derogaci6n del IVA. Incluia 4
tambih &to, que a v d a b unamuperacibn impormnte~
I

peticiwes directas, al inaugumet aibjudicial,
mejor trato e c o n b i c o a 10s libros.
*
Hasta la fecha, nada. No sc oye, padre.

e

0 t G s ? ~CU&CIO
Ileg& el dim MI
i~nnirs,
nosotma. y en que atravb deeleaiom
qm no se dija
podamos tiscalatr o tener al menos algo que decic

-medii0
L

de fonaaci y u * n s n i s i 6 m a ~ N. h g l h

pqueiias-grandes,opcioaesapciones?.

-.

iP

c

Un molestoso
publico
Jacques Lacarriere
’

iQ& pose en WI pab cuando SUF valores vacilan, crratzdo susforti-

fieociones se &mumban, c u a h su ejircito es m a c r o d o en Insfionteras

y cuanab el enemigo amnaza SUF puertas? Pues bien: las empende en
contra & sus intelectuales, como ocurrid en Atenas durante el proceso a
Shares.

V ‘

encida despuks de una guerra
contra Esparra, cuyas trow
. a m p a n en la Acr6polis. Atenas sale
fatigada del largo conflicto: “Hernos
@id0 en Egipto 200 barcos con sus
lripulaciones, 150 rnb en Chipre.
10.000 soldadosen Tracia, 200 galeras
y 40.000 soldados en Sicilia”, c l a m el
mdor I s h t e s . Ante la amplihld del
lesasbe, algunos a r i s t h t a s se a p
vechan para tomel poder e instaurar la tirania de 10s treinta. Per0 a s
errores son tan enormes, que unos meses rnk tarde son depuestos. Vuelve la

democracia, una democracia lMin convdesciente. cuya primen t a m ser.4 la
de buscar respsables para expllcar
su denata. Todo est0 pasaba exactamente en el a70 403 antes de Cristo.
Guam arios mis tvde S h e s seria
condenado a rnuerte.
Insistir en este context0 histbeico. en este cam resulta esencial. 0iez
antes. Skntes habria, sin d d a .
escapado de la muerte Pero en medm
de la tragedia. la ciudad necesitaba chivos expiatorios. Y el chivo ideal. p m
la ocasion. wino a ser Skates.

sib
10s abrips agujere
pensibn al ocio perpetuo y s

Existen miles de testimonlos acema@
este ocimo pirblico. comenmdo pal
los de sus ~~nltemporheo~.
coma el
poeta d m i c o Arisdfanes y el fil$o&
cinico Antistheno. o aquellos de 8~
discipulos que lo c o n o c h hacia el
fin de sus d m , C ~ P hO o n o Xeno.
bmte per0 estos testirnonbs ma
ftincnden. hasta el punto de que pare
:kra que cada uno de bs testigm h.
biese conmido a un S6cmes dtferenk,
xa v i v k k . d m i s k o . idealists. OR
>ten. por el contraio, axetcco. apoIineo, sotista y racmnalista. Enzonces.
. q u i n era S6cntes?
Amtes de el. la fihosofia nacida
?II las franjas oriemtahes y occdentales
3e Grecha se ocupaba de expricaa el
nib= y la n
a del Universo y 10s
il6sofos repartian sus mimes por el
nundo griego sin senthe ligado5 a ulln
~iudaden prtkular ni a sus tnduciotes. Los pensadoms de ese tiempo ere‘Ian qendilmdo el oticia de b5 talh-
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pie wntido. Skrates era un ,ayun molestoso ptiblico. EnfTe.llp.q
w le pone dor delante con w e lk

Los sotistas le ;brieron el camino en este terreno: no se contentaron con
hacer ejercicios de retorica o con cons’vir absurdos silogismos del estilo “un
iballo barato es poco comun. lo poco
d m u n es caro. por tanto un caballo barat0 es caro”. Eso es leyenda. Los mas
E;
-’?tados de entre ellos -un Protagoras
un Gorgias- les hacian verdaderas
peguntas a sus contemporineos. Por
ejemplo: las leyes. la justicia. las normas de vida en scciedad. ;.son realmente de origen divino? ;.No son acaso obra
de 10s hombres y, mas aun. de 10s hombres instalados en el poder? Y si fueran
de origen divino. ;.corn0 conccer a esos
dioses? “No puedo saber si existen o
no -dice Protagoras- y todavia menos
qaber a que se parecen. porque existen
demasiados obstaculos para este conodorec de piedra. combatian valientecimiento. empezando por la brevedad
SABIDURIA SUBVERSIVA
mente en PotidCe y luego en Amphipode la vida humana”. No. La existencia
11% cumplian virtuosamente con sus deLac acu5aciones levanradap con- de 10s dioses. para 10s sotistas. no es
berer de ciudadanos y resistian con co- tra Skratec por impio .y corruptor de la mas que una do.ra. una opini6n. no una
raje las arbitrarkdades de fos freinra. iuventud aparecieron para atenuar una creencia. Y e s probable. susurra ProtiEran ciudadanos irreprochables y no evidencia: con cu imnia. su implacable goras. que Sean ellos tambiin un pmI6aica intenciva .y sus preguntas de tri- ducto de la creacion humana. como la
vaeabundos cosmopolitas.

en dcmagogia. el poder se m s n tirania y lrts leyes en un o h medio de dominacibn.
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COMO LA ABUA
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CULTURA

Guillermo Sembler, actor y director

El teatro
de 10s ochenta

pesnoisxa haw diez a&s jxj Chile. peIO hoy dia habi4 que hwdo realista
po6tiw.iSe tratb de dqtmuel ma de
neurosis que lkvan 10spersonsjes&
eso sobresa~en10sa m i o s ani&
puros, que oscilan de un lado a otm, sin
transicih, sin reflexib. Porotra parte,
si exise una pincelada del comics, que
a mi me gusta tanto: la ambEntacSn
retro. En UII principio pen& que se debia hacer muy contempodnea, per0
despues opti POI remitime exactamente a la @oca en que fue escrita, ya que
eso es lo que esti de modahoy dia, QO
es lo actual.
Y a c h d es el contenid0 de “La
muerte de um wndcdor”, que expka
prte del exit0 teaido...
Dade el punto de vista de la estruch3ra. es sjmplemente magistral.
C m que JUMO con Marat Sode y Largo
vmje I& un dia kacia la rpoche es la mejoaobra del uglo .Per0 pcw m o lado, el
contendc~s i p vigente. el mejor servidm del s i s m a capitalista, es el mismo
que el ~ s ~ e m
sociopolitico
a
y econdmico escoge para aniquilarlo dande mis le
dude, el centro de su familia, Ips relac m s personales Eso parece ser un ca90 rutinmio, parque de otra manera no
$e w h c a h nxevciih entre el oliblico
chi& de ahm:
La U m k r s i d d dr Chi& y el Teatro
N
U humnantenid@enlosliltimos
.uims 11011 kcmiservadora y exdup u t e a r n pcritica de mcmtajes. IC&
m BT exprjep qme e hayan Unnaadoa
ti, IWI direc4arjmm. para dirigir “El
ahadel-*”?
Se expluca, porque el Team Na-

ciond e5ti en una renovacwk a fond0
d e s p i s de la crisis que surgi6 con la
direcclQ de R e m b o Latom.Por eso
se m b n j director de la cscuela a Sergio Aguirre y director del Team a Jm6
P i d a . quim lo esti ventxlando: se trabaja en conjunto con el elenco de plant i , cligienda 10s textos y el director. No
es un misaerio pam nadle la crisis que
ha v i v h el team de la Universidad de
Chik, poc9ue en loe liltimos ai~mno ha
sldo Io que le c m p o n d e : un team
con pmpuestas, un team que llegue a
mucha gene, un team que sea vanguardia y que responda tambgn a1 p i
blico universirnio, p q u e se habi
t r m f m a d o en un team para viejos,
y testre de avemtums, put &.p%
con m u c h pieles y olor a naftslina en
aparece en &rW lmmt&s tuyms. &a
excepc& -‘a
“La llMOect0 de ua el foyer. Esna remtructuraci6n apunta al
plan est6Zico. a lm contenidos y la linea
vededw’’, plle t a w rn trata m&
general.
fwasl?
ExtcmmMe, La muerre de rcn Per0a p a r de esim camblos seevendedor puede verse MMLO muy con- nna obra c l i s i i chllenn, “El
semadom, per0 no sucedi6 lo mismo
con el mto de 10s pmonajes. Seguramente ese m n h i e pudo haber sidn ex-
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magia de un cenda
das por su rnismn
pulido al mejor estib modmista, suave y
buye a la crcafih de esfa ambigor y huidiza
poitica.
Yo conocia novela de pemnajes, no pwsia
sonajes. Ardua y prriesgada mea porque nu lector
puesto a ma poctica lirica eadicional, encont&b oon
elemFos pmpios del &em noveristico, pede senfirqu6
el re~ultadono es novela ni poesia.
Veamm &no narra Fontpine en verso. Se asta de
un confesor que est5 en el confesionario oyendo
*
mentc a la confwda, qvien
&lata om,poco e! relaw del per&
guar&
an?ebmu, en la manga opwsio
10s rrvrcelvc d
e
m de las wlar sin sawlos
pcnque e&

gozmdo de una excitante experiencia libi

sa mmwgestira, el oir

EI *it

de SY desasosegada voz,

su i r r e h reqniacwn de a r r q e d a
vihrado en la term tela nnnnda

d timbpr de la voz de la codesada contandosu enredoarnorosa com uh tercm adirltern.

trail0 mahobgo interior en primesa penolu:
90 no s i &%I

deja caer 10s fmseos de la

05rlos esiallar centra laa boldosas del bo60

Lo olviala hano el d k &tienre en que ya.
empiew a notar vidriof quebmdiizosen k

"Este es s a el pmapie initial para la s&i& firral'', le a?& a la
a el teniente c o r n 1 AIdo Rico, cabecilla de los s&
en la Esde Infanteria a2 Campode Map, lwgo de redirse ante ei Predenail Alfonsi, el bingo 19.
La aksajiamefrose revela, sin embargo, UM realidad: e1 pcligro de
a q u e tal rez aminorado- no hn desaprecirdo en
10s conatos de rebel& qw hlrbo en Salta
se supovlb que told0 est& rewito: d e o y w hombres, el vfernes 17 habia lolciso el
,qwen &sat6 la crisis el I5 a1 atrincherarse en un

able es que m d a s cosas carrnbfarar en

LA TWAYECTORIA
DEL PRINCIPIO

muy posible. per0 ello nada tiem que
con la amnistia p e d i por Cos subl&.idos y P la que -%gun d &io h
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en su p a d a el s i g u m e taurip uninime y a favor el fallo de
Suprema por la obedinucta de-

Y el

p p i o Alfonvn

mentar

El dinem acumulado en el exfe
rior por los dictadores podria ser&lamado wmo kgitima propi&@ pw10s
gobiernos que 10s sucediemn.-EUo,
siempre y cuando puedan probar ants la
ley priblica intemional que rim las
relaciones entre 10s estados que ese
:apita~esti c l a s i f i o como propiedaa
statal. Aunque esa propiedad esarvib
ra localizada en et exterior, hay andentes -corn0 el del empeiadoz de
Etiopb Haile Selasie, en 1939. en
Ex sdictadores
&an B d a - querevelan que un gobiemo wesor reconocido puede f o m r
DSC reclamo a travCs de las cones ordinaria del pais h n d e la propiedad esth
.
esmbkida.
No obstante, esas cortes pmbabkmente aplicarb U M inteFpretaci6n
resaictiva de lo que constituye propie
dad estatal. Las cuentls de bancos o I%
propiedad a m b r e de individuos privados podria ser tratada -sin evidencia
que 10 contradiga- como propiedsd
pivada. Y no seria suf&nte probar,
Qarc el "poder c w r o m p y el poder absoluto c o p e absolutamn- c o r n ha si& alegado ea el cas0 de Duvalier, que muchas de esas sums kele". cmw m i z a r a el historidor britlirpico Lord Acton, puede parecer
m f r a s e ciichi. Sin embargo, segh un r e p m j e realizadopor la revista ron mpsadas directamente desde 10s
fo&s gubemament9les a las c u m m
britdnica h t h , la sentencia no d o es real, sino tam&& p@ndamnte
pmmales del ex presidente vitalkio.
iWMl.
p q u e e m fondos podrian no ser claSauth se preecsrpd de investigar cdmo alguilos dictadores ya de- sificables CWIU) pmpiedad estatal.
w s &squearon
~ ~
sus respectivos paises durante sw aiios & domini0 poTampoco es posible para un golkico. c h sacarm la p k t a y la depsitaron o invirtieron en Suiza ylo en biemo que sucede a una dictadm usar
Jha'osUnihs, y e t d e s son actuaimente [osproblemas que enfrentan h sus pmpios poderes legales para estaslfcesores de esos dict&s
para recuperar lo robado.
blecer derechos sobre esa propiedad.
Auaque Ias leyes internas puedm confisc= 10s activos. esa medi
.'
Sin embargo, la cosa no es tan reconocida en las corks fo
leeal de 10s !&sencilla. Lp ley esti generalmente es- afectando la DIUDW
tructurada para, pmteger la propiedad
privada. Y el a p y o politico pareciera
ser, en estos casos, mlis imponante que
10s argumentos legales pare asegurap el
retom del dinem robado.

Trasla
lla
de 10s millones
robados

1

Desnudo y sin
dientes postizos
AI gobierno irani le fue mal en
su intento de recupem el dinero acumulado por el ex sha Mohammed Reza
Pahlevi en el extenor En julio de
1984, la Cone de Apelaciones de Nueva York rechazo la iniciativa legal irani
bajo IDS t h u n o s del “fONm non conveniens” es decir. que &e (las cortes
de Nueva York) no era el lugar apropiado pam tratar el tema, porque la h i ea conexion que existia con Nueva
Yo* era dinero del ex sha en bancos

dd Estado.
Para evitar este problema, el go& m o filipino realiz6 una tictica m b

olldndoaaante 10s tnbunales neoyorkinos. Sudemandaes sirmlar a la del golaienlo h i . pero con el obJet0 de no
problemas con el “forum non
@mmiens” opt6 por refenrse a un deotle esperifiw: el retorno al gobierno
Lbazpino de determinadas propiedades
&&as

en Nueva York (cuam, -aattan y una finca en
compradas con fondos

bargo, esta ahora en dif~ultades,pues
debe probar ante las cones nortedmericanas que Marcos abuso del poder que
se dio a SI mismo y que el pmpio gobierno estadounidense respaldb en mas
de alguna oponunidad
Ferdinand0 Marcos. de 68 airos.
vive en la actualidad en Honolulo, en
una casa avaluada en 1.5 millones de
dolares y por la cual paga cerca de cuatro mil dolms de arriendo El ex dictador asegura que vive de la candad de
sus amigos e insiste que cuando abandono Filipinas salio “desnudo” Incluso asegura haber dejado amis sus
dientes postizos
Jean Claude Duvalier (“mon
tonton”, como lo suele llamar su mujer, Michele) vive recluido en una villa
cercana a Cannes, en Francia El ex
dictador de Haiti, segun se dice, esta
tan aislado que incluso debe usar nombre falso para llevar una vida lo mas
anonima posible Duvalier no esti a j e
no a 10s problemas legales AI igual que
su “colega” filipino, ha tenido que enfrentar un juicio en su contra presentado por el gobierno haitiano. El alega
“inmunidad soberana”, pero hace un
par de semanas la Cork Suprema de
Nueva York dead16 ignorar dicha defensa. hi,un juez noneamericano resolvi6. a comienzos de abril, congelar
dos cuentas banearias a nombre de Michele Bennet, abienas en Nueva York
durante el gobierno de su &do.

Ferdinnndo Mnreos

llolles de d6Iares pmvenientes de 10s
fondos publicos de la nacibn, desfalm
que habria llevado a cab0 entre 1980 Y
1986. En mano reciente, el Resident@
Reagan conge16 10s fondos de Duvalier
en Estados Unidos, per0 quedabba Par
resolver el problema de las cuentaS de
Michele. Para el juez que determid
congelamiento de -08 dinems, en
kltima sentencia conocida en el m a
del caso, la jurisprudmcis al respectola
habia sentado la decision de la Corn&
Apelaciones de Nueva Yorli sob= 19”
capitales de Marcos.
EIcamino se eataria faciIitsnBhi
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Ludolfo Paramio, asesar de Fekpe Gonzalez

"&Qui5partidos
comunistas.9 9 9
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LIsddfo Paramio es uno de !os ide&ogos del Partido Socialista
Obrero ~ s & r i d (PSOE) y actual asesor D Felipe G - ~ z ; un tebrico
socfalista qzfe se convinib en sociblogo cuando elfranquismo lo hizo abandonar w estudios de fisica en la universidad. PrMesor de la Universidad
Complmtepse de Madrid y director de la revista Zona Abierta, ha publicado p d m i c o s ensayos sobre la crisis del marxismo en Francia, Italia y Espark. ,'+vo
recientemente en Chile, oportunidad en la que conversb con
APSI.

El comppomiso es
con toda la verdad
El cornpromiso es
con todo el hombre
Una proglramacibn
regional autdntica e
lnformacidn
alternstlra
'

Ramirer 207, Fom : 905

ANCUD
anexidn via rnicrondas
en forma perrnanente con
Radios Cooperativa y

ocurriren Espda, si logramos mear la
ecMKnnia manteniendo la solidaridad
social.
Paraldpuneate, Margaret Thatcher
h i e 5 el procow, de reconverdn industrial en Grau Bretafm. &niles
son, a SII juick, Iss didereneips enbe
sw &que y el esp.Siiol?
El nuestm es un ajuste no darwiniano. Lo que hace la sebra Thatcher es permitir que la empresa que tiene que morir, muem, y la que va a pmajustes, 10s paises mtraban en decaden- gresar, progkse mas. Polarka el procecia eco&mica. La izquierda NVO que so premiando a 10s que ya van hien y
asumir ese ml de racimalizacion eco- castigando a 10s que van mal. Nosotros
dmica. Pero eso no es malo. Una iz- buscamos favorecer un ajuste m b graquierda que demuestra sex capaz de asu- dual de 10s seetom en crisis y mistno
mir 10s intereses nacionales, llevar a tiempo promover nuevm sectom. Tecab0 el ajuste y exigir sacrificios colec- nemos un pmyecto que considem la
tivos y solidarios a todo el psis tiene economia en su conjunto. Sabemas
c&ehas posibilidades de crew un mo- no podemos permitimas, por el enorme
dao de sociedad pmgresista a mediano cost0 social WB s i g n i h r k el WQde
plaza Em es lo que pas6 en Suecia. simplemente dejareeR;rwseriekeme011 la s~ialdemwraeia.&nsigUiCi
B su gpan hegempnia sa&I pm@nte en momntos de cdsis. Y Dude

iPer quC sm hn gobimuw misllstes
de Esp& y Francis Los que Lam realizado la r e c o n v e d industrial en
ems paks, em circumtmcias de que
sc pe&
quetalpr@c-~eotnenmrb las dcreehas. que Uevabm
aiio8 em el gobierno?
En un momento de crisis, en la
medida en que la derecha no fue capaz
de empremier el ajuste, han tenido que
hacerlo las izquierdas para defender 10s
imtereses cdectivos. Si no se hacian 10s

.
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C i d c a t p l L o S ~ p l l c, qucollos
~
sc e

~

e

~

~

repcre-eobre*pmSai&b

Fapadelme? ..

Lqs mhos t e d h efecto en e
proye& suropeo de 10s social[stas oc
.Has@ahom, Ctos han apos
nta1mente.p la cons.
Europa de 10s Lhxe ( C e
6mica). aunque con mu.
nacionales, con muchas
a donna de Gorbachov
o ea la medida en que
eje un espacio dedistendesprme.es p b a b J e que Eurooccidental busque una intemlacih
muy Rsaeeha con FUupa del Este desde d punto de vista ecodmico. Para
.A&ar a cab0 las reformas, en el Este
hecesitsn tecnologia, y 10s ocfidentaks
neeesitsn mercados. El apoyo a I p s re@mas fava E u q a Occidental.
que lo peor de la e p a de la teny de remne ha pasado y
se tennine la prcsidencia de
niciai5 una epoca globel de
las politicasexterimreselaRimem. hay que nxmmer que
10s pia de -pa
del Este estin en
la zona de influencia soviitiu. Cree

w n g b a c i b n mode
lo finlandb
~
dc rclaciones
y
exteriors,
s
pennanwiendo en csa esfera de influen.
cia per0 sin ningun tip0 de beligenncia
exterior. Por su pane, Europa Occiden-

m

tal. a mi juicio, va hacia una mayor independencia de Estados Unidos. que
esti orientando sus intereses hacia el
Pacifico. Europa Occidental vi& hacia un modelo sueco. de neutralidad en
su politica exterior.
Pem d d e los tiittimu4 aiios, l u j a
la pmidench &'Reagan. Edtac&s
Uaidos b d rrnaquistar la hegemonia norteemericana en e! d o .
Lo que qonsiyi6 Reagan con su
intento de reconrtmcci6n hegemonica
en Europa fue crear tensiones no dlo
con los gobiernos de izquierd.. sino
que tunbiin con 10s de derecha. Se genermn tensiones como no habian existido nunca en la Alianza Atlantica. Lo
que si ha sucedido es que la presih
norteamericana impuso. en determinado momento, sus posiciones a 105 paises europeos. Per0 salvo con Margaret
Thatcher, no ha habiio esvechamknto
de Ias politicas de Europa y Estados
Unidos. Por o m patte, creo que el
avance de la hegemonia norteamericana en Amlrica Latina tambien es un espejismo. Con distancu histbica, eao

taria. Y mbih se ce&
la discu- '
e en &mse haw para que las em- i
v a s priblicas, que segudn existiendo. &en
mum de la sociedad y no
de un minktcrio del cual nadie es ISS- ..
pomabk. Creo que la aputsta de finde .
s i g b es h.
a v m en el camino de la
demomacia ecoithka.0
..
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DEPORTES
Sugar Ray Leonard

Festin de azucar negra
Marcelo Mendoza

Y Frank Sinatra y Julio Iglesias y la Bo Derek y RambolRocky Sfphne y su esppsa Brigitte y Dustin Ho+n
y Muhammed Ali y Charles
Bmnson y V h s Gemhitis y Bob Hope y Diana Ross y Jake La Mona, por
cierto que entre muchos otros, estaban ahi. En Las Vegas, el 6 de abril pasaab. La pelea del siglo, la pelea del s i g h habian cantado, c m tantas
veces. 10s publicistas y empresarios. Arriba estob0 Azticar. &ticar, &sicar, Azticar, grimba la nwcheduUmre, per0 en inglts: Sugar. La mwulla
que tenia enfinte era Marvin Maravilloso Hagler, p e l d o desde 10s IS. el
entonces canpe6n d i a l de 10s pesos medios. 37 millones -ide &ares!- pora Muralla P e w y s& 13 para Azricar. Eso por doce o mews
r o d que durara el c o d a t e .
La lid& bella. Azticar (digbnwsloya: Sugar Ray Leonard) exhihd
eombinaciones boxeriles cercam a Ea k a . Muralla Pelaabjke un poste dejierro, un sac0 de p k m o , un roble. roca, farell&, i c k decirlo?
Ggico: el f a l b fuc dividido.

F

es de 10s grandes de la histcwia del
boxeo. SI Lo mejl~res la plrreza. la Iimpleza de su boxeo Es un boxeadar claSEO. de rnucha calldvd Aunque no es
Sugar Ray Ya no lo fue Esa pelea con
DUIh
,Qui fue lo qw ocurrm en la prlea con Mano de Padm Dumn” El mismo Mister Huifa titulo su cr6nuca “Un
insult0 al boxeo” Aquello que por
Gonzakz fue calificaclo como “ w n a ~ 1
kntra nria callejera. propfa de @IIleros, tal vez una de las m i s bajas en
su condicih de lo que debe ser el arte
de la defensa propia”. para muchos fue
la certeza de que Azucar llegaba a su
fin Para el. todo lo contrano. “Esna
vez perdi por estupido”. dIJ0 “Loconverse bastante con Juanita durante la luna de miel y le prometi a ella que en la
revancha verian al mepr Leonard de todos 10s tempos”
A I periodista que le hacia taks
afirmaciones. le surgi6 la implacable
duda:
-Perdona. Sugar. que me meta
en tu vida p i v d a , per0 per0 , ,recien te casas?. tu hijo no tiene 7 aims?
-Es cierto -confinno Azucar-. Tonteras que hace uno en la VIda. porque mi unica mujer ha srQ siemDE Juanita. s a b k
La revancha con h r i n fue exbinson.
-Despub del combate con Mu- trafta. La pelea estaba de meta y ponga.
nlla Peb&. i.Leonard no es acaso un de lo mejor. cuando Mega el octavo
excelenfe boxeador. de 10s mejores? round y Mano de Piedra dice: “No. ya
-le prqgmt6 APSI.
baspa. rsto es deamsjdio”. Y c fue.
-Leamd. en la pate ticnica.

rank Sinam y Rocky hallam
que era la mejor peka que habian visto. A d . de la tekviub. Pedro
Carcuro y Sapo Livingstone dababm
al dios Azucar. Cmuro, con todo ese
sentimiento que tiene, se emociono gan6 lejos, leeejos, lejiisim. Cum& el
primer jura& le dio dos pntos de ventaja a Haggler, Pedro enmudecio.
-Por un momento pen& que habian perdido la cabeza- k dijo, en un
suspim, finalmente a Sapo.
Ray Leonard se llama Ray p a
Ray Charles. Fue un expreso deseo de
su padre, mmendo a d m i d o r del canmute ciego. Lo de Sugar no se lo debe a
ladie rmiS que a CI mismo: “Yo ad@
se apelativo en homenaje a Sugar Ray
Robinson. El y Muhammed Ali han sido siempre mis idolos”.
El periodista deportivo Renam
Z o d l e z -Mister Huifa- luego de la
@rherapelea de Leonard con Mano de
Piedra Dudn. se mojo muchisimo con
Ray y le aplico una sancih severa:
- Y desde. ya les dig0 -escribid
en Ja revista Estadio del 25 de junio de
1980- que Sugar Ray Leonard me decepriqn6y nunca mis volveri a IlamarIo Sugar Ray. poque est0 impka el re0Uerdo.del m b @e
de todos 10s
tCmpos. el inimitable Sugar Ray Ro-

~

en segumda del eatduo Se fue SQU
volvio a ser campeon
hoy 3 I a k s . una fortuna grendilocuen.
te. tmenc a Juuhura (su querda esposn),
a su h i p Ray. de 13 Bos. a Jarrel. de
2 Tuene n a b . fur camp& d i m p n ~ o &
Montreal, 1976; fur canmpe6n rnundiaJ
a 10s 23 &CIS, fue &le camp& (pa
la AMB y el CMB) el 81, cllando nc- que6 a Thomas karns. fire cmpeh,
el m i s m 8 I . t m b d n de lo$ s~
welters, es cmpeon. desde el recuentt
6 de abril. de 10s m e d i m s ai hacersu.
cumbdr a1 hasta ahma indesnruetlbk
b g k r Osteruta urn record i n d i m hp
ber sido el m e p wetbr y supiperrueliei
al m i s m tuempo. a pesas de que IW esta
permitdo p m m un cinturh c u d
ya se tuene otro ; C h m lo hizo’siln
plc. en welters five cam*
pof el
CMB y e n super, por la AMB Cum&
quiso unuficas la corani welters. a1
qwas a tleasns. deb6 r e n w w El la
otra

,

- i Para qui taara mona’ Ya no
me caben 10s cintuT(Mes! - d i p en la
ocasik.

COLA DE C M C H o
.CONPOROTa

.

Cinco atios Ilevaba inltetivo
Azhcar antes de su choque con bflcrallei
Pelada. Su iltima pelea ha
un tal Kdvin Howard al
un nocaut -Kevin

ballerizas, hos piscinas. mGh8 ;$e E% .fig
nis y un chalet para hu&peaeS. E
’&
?y
dos Rolls Royce, dos Mercedes Benz, : ’
una cadena de pizzerias y una fibrim
de ropa deponiva exclusiva que lleva
mi nombre.
Azucar no ha sido un boxeador
com6n. Desde sus comienms se neg6
a ser profesional. Arguyd que.el ambiente boxeril no le habia gustado ja- ,
mas. Per0 tuvo que ceder: “El hambre
es algo que obliga a enterrar ideales”,
dijo, amargo, tras recibu su primera
- y suculenta- tucada. Sus contrincanes lo respetan, 10s conocedores del
boxeo tambien.
-Es fabuloso - dijo el otro grande Ali, cuando Azlicar gan6 a Heants.
-;.MLque usted? - inquirid un
incisivo reportero.
-Es fabuloso -se limit6 a replicar.
El mismo Heams antes habia dicho: “Sugar Ray Leonard es el mejor
de todos y seria el rival m L dificil que
podria enfrentar, porque me costaria
mucho alcanzarlo por su rapidez. Pen,
yo no soy cobarde y Sugar s i lo es”.
Ese es el unico reproche: dicen que elude el combate directo, que es arrancador.
Mister Huifa asegura que lo h i co que le falta es solidez fisica, nada
mas. porque tambien tiene pegada. Patricio Bafiados, luego de la lid con
Hagler, lo comparo con Cobreloa ante Guarani: “Arranc6 mientras t w o
piernas, per0 metiendo siempre uno
que otro latigazo”. Cita estadistica:
Muralla Pelada pepo 29 I veces y Leonard 306.
La revancha seri en septiembre.
Se habla de que Sugar recibiri m L de
35 millones. No cabe duda: Azucar ya
no comeri mas cola de chancho.

“Ya basta”, duo Mano de Piedra.
prendio la retina. La cosa fue en el ojo
Izquierdo. Se nos acabo Sugar, que homor. el negrito se fue para la casa.
penso la gente. Lo operaron. Cinco
anos despuis volvi6 al ring, ahora. Ya
ve .
Los inicios de Ray Leonard no
fueron distintos a 10s de otros de ram
morena que suefian con ser campeones:
-Yo llegue al boxeo por influjo
de mi hermano Dick. El era boxeador
amateur y una vez me desafio a que nos
Pusieramos 10s guantes en el patio de la
easa. AI primer pufiete lo puse nocaut.
Cuando recupem el conocimiento. me
del brazo y me llevo a1 gimnasio
para Presentme a su entrenador:
De Dick nunca &s se supo.
.!%a p o b s hfiax, pobrisimo:

“Mi casa se componia de so10 dos pie
zas y ahi teniamos que arreglmos m
padre y mis nueve hermanos Todos lo1
dias teniamos que comer pezufia y Cok
de chancho con porotos”
Pero con el tiempo, con el mo
vimiento de cuello. con la velocidad df
golpes, con el juego de piernas, con 11
cintura de avispa. la alimentacion cam
bio Conjuntamente con muchas
cosas,Sugar Ray pudo decirle adios a la
pezuia Comeri pavos reales o pato a la
naranjqquien sabe. quiin sabe, pero no
cola de chancho El mismo reconoce
que no le ha ido mal;time ahonus.
-Ahora por suene las cosas han
cambiado y mis ahoms superan 10s 20
millones de d6lares. Tengo una casa de
cinco mantanas en Maryland, con 08-
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Mc es un debcr dirigirme
a usbd psra expre.de mis m i ' d c n ~con
i respecto a su pu$IicwAh. que en cada n h e m
dspeaigia I& d gobierno Y
'misminaloschilcnos.
Soy un joven que. como
muchos o m . piuw, que su
n?viaanus hace w un pi9 del
cuaiyonotengoe1gustoodesgraciadeconocer. Yosalgocada
diaalpt cdes y no vw m& que
gene mmbo a sus wbajm. ni60s y j6veos a sus escuelas. y ha surgido en Chile y no la justtcadavez que se permrba esta paz tic0 de nimguh sector del que pros6loes por causa de pp p vena, pem por favor no defmqwks de personas que en sus dan al PMidOCommissca;cuando
mentes no h e m m& que idea em@ el &bierno de A h d e
atsdas por pubhcaciones que Is yo mra 7 aios. per0 Reuerdo
dicen que en Chile la gente mwetc de hambre. que no hay WbajO.
que esrsbineros matan a cualqure-

en epda esyuna, y muchar
omsecsac que, apam de Cuba o
la Uni6n Sovrifm. DM se pmduIB.

cen.

Ustedes constantememe
hablan de una dictadw. Si en
verdad lo fucra. no podrim ustedes doEirlo a WV& de una pubhfacib.

Seilor Director:

COncRcB a los chilmnox !OFX la Vdpmiso
paz pla nacwn.
A p g 6 textdmemie

y

"la pa2 del e o r d n es el CWBZDEI

de La pa?' y que "todos debem00
etnpew a tenex a Dios en nws-

QUE TAL, PHIL

es la hora de es

I
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CINE A R E NORMANDIE
Desde el 20 de abril
Garcia Mbrquez l o Premio FmrVaI de
Cine Rlo de Janeiro Color 19 15 hrs
UI. 28 :"PANAGUUS VIE". Basada en el 11.
bro de Onana Fallaci UN HOMBRE
4 0 .= *."
lu. 30 :"ACTAS DE MARUSU".
I=

1.81110

Oir Miguel
Liltin Basada en la hinoria de S a m
Maria de Iquiqca Calor 1930 hrs
"VIOLEIA PARRA, VICTOR J A M Y
PABLO NERUDA". Unica opomnidac
Dam verlos V eSCuCharlOS 21 W hrs

mrvo rw'

"EL BESO DE
LA MUJER A-A"
de HIctor Bebenco
Entrada general S 230
Estudiantes
$ 150

Alameda 139 - Fono 392749

i N AN0 DE EXITO!

VI. 01: :"JOAN UANUEL SERRAT EN aus
TO." Ulhma awa a Latlnoamer~ca1984
19 15 hrs
'SILVIO RODRIGUEZ OUE WANTI
LA MAN0 LA GUITARRA Sus mmien
zos y las ~ancione5del album C a w s )
Mares 21 15 hrS
€4.M :"II(TI-ILUMANI EN MENDOUI 'W
UllimO reclld electuado en el
Tealro P l z a del Mendoza 2911118
20 00 hrs
"BUS20 MI DESnNO". Peler Fonda )
Denis Hoppr 22 00 hrS
Lu. M :"EL ACORAZUIO DE -KIN
Dir Serge, Gnsleinssn 1925
Obra maeRra del cine 19 30 hrs
DESDE MARZO UN NUEVO V MWOR
DE somm. A MSPOSC
IO
IN
CARNL DE SOCIO.

SS
ITEMA

Constitucion 275. Fono: 771685
BARRIO BELLAVISTA
(final Pi0 Nono a1 Oriente)

5

aavs

Un espacio de libertad

aspaclacal

'

I.

PRESENTA

'

PRESENTA A
JULIO JUNG Y
\RIA ELENA DUVAUCHELLE

DE ANTONIO SKARMETA

NUEVO HORARIO
Miercoles a Viernes: 20 horas
Sibado:

19.30 y 22

horas

Domingo: 19.30 horas

EL GALPON DE LOS LEONES
LOS Leones 238 - Tel. 2311099
Pr6ximo

estreno: "ACTO CULTURAL"

RESIDENCIA
en las
NUBES
Creacion colectiva
de ICTUS
Dirigida por
Nissim Sharirn

ClNEARTE
CAFE
UBROlS

-

c -
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cs hechos noticiosos
Exiagwandolos o
minimizandolos.
Llamando la atencion o
Nosotros hemos escogido
el camino mas dificil.
El camino de la
objetividad.
Por eso nuestrosauditores
nos prefieren.Por eso nos
escuchan. Por eso nos
creen.
Por eso nuestroobjetivo
as ser objetivos.
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c MFMORIAS DE ALMEYDA I
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PERFIL
BlOQUlMlCO
DE MERINO

QUE D U O G A L W
REUNION SECRETA
AL CUERPO DE GENERALES
10 QUE REALMENTE PERSIGUE U.S.A.
CON CAS0 FERNANDEZ LARIOS
LOS SUSTOS DEL EMBAJADOR CHILENO

r

A

ses, 1..
Construya su casa segirn su pmpb
proyectoy necesidadea
En uno o varios niveles

Puede construir lo bbsico, amptiando
poco a poco, sin tocar lo consfruido
Rapidez en la construccih (2 a 3
meses)
Puede ampliar su vivienda t r a d k b l
(propia o arrendada) (opci6n
desarmable)

El sistema permite hacer:aulas, solas
multiuso, patios cubiettos
Adaptacibn a todo presupuesto
(segfin tamaiio y terminaciones)

Las propuestas
bolivianas
L as Y

relaciones intemacionales son un asunto exte delicado como para hacerlas jugar en el plan0 de los iutexeses politicos
internos.
m& cuando se tram de vinculos con paises liminofes um 10s
males se ha manmido una dificil vecindad, como es el cam de hs
relaciones de Chile con Bolivia. La forma con que el rbgimen militnr ha manejado las convwaciones con la naci6n vecina a Fophito de su larga aspiraci6n de Mida a l mar. revela una p e l i p s a inmistencia en lin gobierno
en que se supone existe una mayor coherencia y uaidad de mando pox la
fuerte conmmaci6n y personalizaci6n del poder que se produce en todos 10s
reghenes autoritarios.
Nadie puede p a r seriamente que la iniciativa de acceder a las amversaciones con Bolivia para discutir f h u l a s encaminadas a resolver el problema de la meditemaneidad de ese pais co~~esponda
al minism de Relacianes Exteriores del gobierno militar. Si en una demomacia tal autom'a es
mcil de imaginar. en un rCgimen autoritario es simplemeate inimaginable.
Las convwaciones que han venido sosteniendo el canciller Del Valle y su
hom6nimo boliviano Guillermo Bedregal corresponden a una decisin de sus
respectivos gobiernos, con la intenci6n. suponemos. de explorar f6rmuhs
viables para satisfacerlas aspiracionesde la mi&altiplhica.
Por ello. M puede menos que "prender a la o @ h pGbhca nacional
usada reacci6n que al respecto ha tenido el almirante Merim. al tiresulta ineludible lamentnr la forma en que han sido expresadas. No es
tursdo suponer que tanto el almirante Merino (en su calidad de presideate
Junta de gobierno) wmo la Armada fueron previamente infonnados de
la existencia de estas convusaciones y de 10s prop6sitos que animsban al
ejecutivo a sostenerlas.
Para 10s civiles resulta muy dificil opinar sobre el fond0 de una
propuesta de la que s610 se conom mcendidos. algunos de 10s d e s son
conwadictorios. Sin embargo. es clam que si las actuales autoridades aceptw
escuchar las pmpuestas bolivla respuesta no puede mnsistir en exabruptos o descaliticaciones a priori. El respeto por nuesmos vecinos. asi
como el inter& permanente del pais, exige una consideraci6n racional y ponh d a de la pmpuestaboliviwa.
Quizis no sea Cste el momento. ni el gobierno. en que 10s chilenos
podamos enwegar una respuesta suficiente a las aspiraciones del vecino pais.
Chile esti viviendo momentos muy delicados de su historia Tras casi catom 6 0 s de dgimen militar, el pais se enfrenta a la pretensih, claramente
explicitada por el general Pinocher. de proyectar su gobierno m& aUi de
1989. que fue la fecha que las pmpias fuenas armadas se fijamn para abanQnar el poder. Oms sectores. wadicionalmente ligados al actual dgimen.
h j a n sus pmpias f h u l a s para pmyectar al rCgimm. sustituycndo al
genmal F'inochet por alguna figura civil que d€ una nueva presentaci6n a l
continuismo. Por su parte, la h e n s a mayoria del p's
entiende que IY)
habri solucih a 18 profunda crisis nacional si no se opta por una salida
authicamente democritica que permita la libre manifestaci6n ciudadana del
pueblo.
De la misma manera. et pueblo boliviano deberi entender que M habri
una respuesta satisfactoria a sus aspiraciones mienm ellas no sean amocides. discutidas y negociadas por legitimos representantes populsrrs elegidos
por sus mnciudadanos, que representen 13s internes naciocales y que consideren las pmpuestns bolivianas en un m m x de integraci6n y eoopaaci6n
entre pueblos libres y soberanos.

I

Nibaldo Fabrbio Mosciatti

Elliot Abrams: una ofensivam b dhreta hacla Chllc

ausados a navis de otros medios"
Luna negociacih entre ambos go.
biernos para conseguir que Chile en.
negue a esos "OUOS" implicados? Er
h a t e s diplomiticas. aqui en Santia.
go, a comienzosde la semana pasa.
&, se asegurj que el viaje de Galvin
tenia, entre otros. ese objetivo. Lr
insinuaci6n que el militar estadouni.
dense hizo al cuerpo de generales
bien podria ser la preparacih del te.
meno para esa transamibn.

:

BernPn Fellpe ErrpzUrlz vlslonarlo, &loIadvlrtl6

ERRAZURIZ LO ADVIRTIO
Aqui, en el palacio de La Moneda, el asunto no es desconocido.
Ya hace meses que el embajador de
Chile en Estados Unidos. Hemin Fel i p Errimriz, viene anunciando tiempos duros y dando recomendaciones.
En sus mtimos viajes a Santiago, el
diplomitico. que esd dennu del circulo de personems de gobiemo que pueden hablarle con kanqueza al general
Pinochet, ha sido categdrico en sus
apreciaciones. Hace meses que vino
a prevenir que la ofensiva en el cas0
Letelier vm'a fuerte y con el respaldo del Departamento de Estado. Hace
meses. tambik, que viene insiitiendo en que es necesario dar paws concretos en el camino de la transicih
para mejorar la imagen en Washington. Por ejemplo, ha sefialado la necesidad de v e r fin al exilio. al estado de emergencia y mejorar las relaciones con la Iglesia Cadlica.
Err&uri.z no advirti6 en vano.
Porque sus temores han demoshxlo
ser fimdados: las presiones norteamericanas tambih esth Uegando a
10s empresarios y a 10s politicos de
derecha. Uno de estos dltimos lo
reconwid con palabras simples: "El
problem -seiial6- es que antes bastaba el argument0 de que Pmoches
para 10s norteamericanos. era un dictador. per0 un dictador amigo de 10s
EE.UU.; ahora es diferente, porque lo
que nos e s t h diciendo 00s estadounidenses) es que ya no basta con eso,
ya que es la estabilidad futura la que
est6 en juego y eso @ere decir peli-

Desde donde han llegado indicios concretos de este plan norteamericano para form una salida sin
Pmochet a una democracia que surja
de la negociacih entre civiles y militares. ha sido desde medios diplomlticos europeos. Esto, porque Estados Unidos tambi6n ha iniciado una
labor de convencimiento ante la comlmidad europea para conseguir apoYo en esta gesti6n. El mensaje es el
mismo: reconocer la necesidad de
una salida que, aunque deje en el camino a Pinoches si incorpore a 10s
m h r e s como 10s tutores del proceso. 10 que implica, inmediatamente,
la exclusih de la izquierda como un
actor vilido en esta salida y la acept a i h de una figura consensual -que
d6 garantias a 10s militares- y que
de& ubicarse entre el centro y la
derwha del especb politico. Salvo
exceptiones, entre las que se menciona a Espaita e Italia, a 10s norteam & C ~ O S les ha id0 bien en su proP"est& que empieza a ser aceptada
realiimo" en o m s paises europeOS, se &ma en el mundo diplomaico. El Vatican0 tambi6n ha reciWmaje de Washington.
gm".

"Los gringos no dan puntada
sin hilo", dijo. malicioso. un ex
miembro de la UDI. cumdo coment6
el viaje a Estados Unidos del presidente de la Democracia Cristiana,
Gabriel Valdb. Este desminti6 que
se hubiera reunido con Ronald ReagaR p e r ~ si lo him con timcionarios de la Administracih. w m o
Elliot Abrams. Es sabido que Valdk
no cuenta con el beneplfito del De
partamento de Estado. pem se le r e
mnoce. en Washington, wmo lo
que es: el presidente del partido politico que, se& las encuestas. s e r h
el mayoritario en el pais. S e g h las
informaciones. Valdis convm6 con
Abrams sobre la situacih politica
chilena. la proximidad del plebiscita
y la Clara opci6n de la DC por la
tesis de las elecciones libres. 0 sea,
sobre la salida del pais a la democracia No es aventurado pensar, entonces, que el viaje del presidente del
PDC a Washington, que poms &as
antes de su inicio motiv6 una reunidn entre Val& y miembros de la
embajada americana en Chile, para
afinar el program4 haya sido una especie de sondeo. Un sondea para ver
qui postura tiene la Democracia Cristiana, ahora que se ncercan horas de
definiciones intemas. y para deducir
c6mo esas deliniciones se wmpatibilizan o connaponen con el plan estadomidense.
Una cosa es c i a : la izquierda
no est6 contemplada en esta operac i b norteamericana. A lo menos no
como m o r a La salida sin Pmoches
de concretarse mmo el
de Estado desea. la d e

espectador.9
Mi.del 11 .
I1 7 d . m m 1887

I

‘

ARQUITECTO

HERNAN ESTEBAN
I ACEVEDO JEREZ

1;TAD0 57, OF.902 FONO: 339280
Zonstructora

HOLPLA L t d i
ELODOR0Y

m 970.OF M

- FC2NOS 91447-93533
x q u ilu m
-

--

AlUtullI#O WDWO LlDA.
AV. M W L CLARO 262
FOMOS: 2235058 - 749716

FONOS: 2324189.232419 1.2324 I9

EDUARDO ROMOR‘S
FOWAIWmsnCA
BELIA\RsfA 074
FONO: 373763

apoyado las declaraciones del representante de 10s Estados Unidos en el caso.
Joseph Di Genova (en relacion a la condena de Fernindez). No creo que el
propio Femandez hubiera podido ser
entrevistado por 10s periodistas y hakr
hablado sobre lo que ocurre en Chile. 3
menos que el Departamento de Estado
asi lo quisiera. poque el Departamento
de Justicia notiene ninguna razon particular para permitir a 10s implicados que
se contacten con la prensa. Mis sospechas son que ellos (el Departamento de
Estado) quieren mantener buenas relaciones con Chile. pero'no estan particuhies vino por su voluntad. lo que sig larmente preocupados par el nivel de
nifica un grad0 de consideracion hacia las relaciones con Pinochet. Asumo
su gesto. Se parece al cas0 de Townley. que lo quieren ver fuera. per0 no pienso
quien obtuvo una sentencia reducida que eso sea un impedimenlo para que
alguien sea extraditado si existe la eviporque coopem
sabe usted acerca del futuro del dencia. Y la evidencia existe. El asun_. faso:' a a b nuevas
~
encargatorias toes si Chile tiene la voluntad de hacer
lo correcto. no si 10s Estados Unidos
de m?
Se esta hablando de ello. pen, nc tienen esa voluntad.
conozco detalles. Ciertamente no ha) Bueno, per0 no se puedeser demasiaque volver a encargar m s a Contrem do inocente. Estados Unidos tiene
. y.Spinoza: eso ya se hizo: todo lo que poder de imponer sus decisiones a un
pais como Chile de una manera o de

' 'm

otra...
Pienso que esa position es exagerada. sobre todo cuando se trata de
paises con gobiernos militares muy nacionalistas En el pasado. el interis de
Estados Unidos por la justicia ha sido
considerado como una intrusion norteamericma Los Estados Unidos no pueden llegar y marchar sobre un pais. .
Sencillamente no funciona.
Considerandosu participaci6n inicial
en la investigacirjn, dse siente satisfecho por la sentencia a F e d n d e z y,
lodmeste cam. pues no tiene inte- en general, con el desarrollodel caso
ka-r
la amistad de los milita- hasta ahora?
Cuando tom6 el cas0 en 1976 lo
consideri imposible de resolver No
habia evidencias ni testigos. Los cas0
de asesinatos con bombas son tradicio
nalmente dificiles de resolver; pen, f u ~
resuelto y eso es particulannente satis
factorio: demuestra al mundo que Esta
dos Unidos no tolera esta suerte de te
de Estado. Por om mrismo en Washington y previene a
temrismo en el hNh)en Esrados Uni
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,y hasto murmuran un seplcral, "j4up lotal"
ana'an los politicos? Si cs cierto e& sentimiento

/

0

que escepticismo, frustracion

habia, o e s d n en el exilio o ya I
e s h o mdan en otn casa”. A la vez,
cawidem que esperar rod0 de 10s politicos e8 a d j m a d i i un rd magicm que

lizados p Diagm, revelan que para
la clase baja el p r o b h a prioritario es
la mantia; para la clase d i a , la estabiliad laborsl; y p a n lm sectom
altos, tern aseglcrada la educaci6n de
sus hi& y el pago de las deudas. Opina
Rivas que ftate a est= inquietudes,la
# t i sac0 con planteac mi
opinibn publica m i e r a no encontnu
&puest&. “Es de ahi de donde surge la si ahora nildn se obtiene?”.
desesperanza, la confusibn, la desmoti- investigsdor de FLACSO.
vaci6n”. dice Rims. “Porque siendo
evidente el m h o mayoritvio al&men, el gobierno sigw aparrciendo
cotllo el unico, nos gustc o no, que tiene un camino trazado. La opasicidn no
plantea a h una meta comin”. En &e
mismo sentido, Garret& sciiala que Hugo Rims-, mucbas of“la gelute esti mstwnbrada a &ems
que de algin modo tienen que ver con
stu vidas. Se moviliza por cos= concreta que la &tan directamente, por
dismiluuir la jomSaa laboral de I2 a 8
boras, por ejemplo, per0 no pormetas

V I
a-

Ganeh m e que el probkma de
la m o x i i i 6 n . como e x p m h de la
demanda aacial, ea que se ha dentrado a ma sola w a : la
t d m d ticmprr sabre la mcta mixima

E

,,

1 22 de enem pasado, cuando el
t”str0
..

Jod Ginovas decidio
mmr twporalmenteel s u d o por el
iececuestro y asesinato de Jod Manuel
Parada, Manuel Gumem y Santiago
Naaino,
.. hubo sorpnsa y dolor entre 10s
fanuham de las victimas. Tres meses
tarde. el 7 de mayo, viudas, hermanas y madres siguieron atentammte
10s alegatos de loa abogados. Gutavo
V i o b o s (qmentaote de aqueUos
temiliares) y Sergio Rodriguez (defenmr de Carabiims de Chile) alegaron
M la primem sala de la
de Apelaciooes. A este triiunal le correspond&
fdar ai amge la apelacibn de 10s quenltantes y &re el cam. 0,como lo
rolicite Rodriguez, si lo c h definitiWlWlte.

EL abogaao de Carabiims no
que el bibunal confme la

de sobmebiento, sin0 que
se aaulen “todas las expresioDCB dimsivas a Carabiieros y a su perd,
d que se ie p t e n d e manteneren
mgrsa0de iafulpseibnque no tiene”.
L a r ~ s o n d e C & ~ o v a Y61,entre
s.

uwa. dice: “Hay indicios sufi?s

o m cstimar aue en wtos hc-

Dicomcar”, y que CSos “saJi6ndose de
su 6rbita iaszipucimd formaron una
asociacibn ilkita de hecb”. Dicha
asociacibn, seiala C h v a s em sw informe de sobresehiito temporal, “no se
limit0 a perseguir akuudos direct=
coautra c a d i i s ; su laboa principal se
him m h bkn e x m a , y ICeg6 a regime
por normas verbales de sus jdes. las
que se hpmvisaban segun las circunstanCi3.S”.

REVEANDO EL “LIERO
DE NOVEDADES”
Villalobos se basa en la primem
parte de e m dmnaciows para pedir
que se reabra el s d o : “Si se ha
encontrado un universo determinadode
culpabks no puede c
eel c a d ’ ,
expmsa. “Es distinto bwscar entre ollce
m i h e s de chilenos, que entre tresciemios o cuatrocientos. Hay que lobicar
a 10s culpabbles”. El abogado de 10s familiares de las victimas sostiene a&
m b que hay una sene de diligencias
pendientes que son importantes para la
investigaci6n. Entre ism, investigar
el contenido de un sumario interno de
Carabinems.
“La autoridad duma que tel SUmario no exbte”. diec Villalobo8.

"Nole tengo rniedo
a nadie",dijo Pinochet'

Gustavo Ramdhor, presidente de Asimet

Pinochet ya entro
en linea recta”
Elizabeth Subercaseaux

Un cost0 politico importante.
Desde luep, no veo ninguna posibilidad de que la inflacidn de todo el afio
pueda ser de un 10 0 un 15 por ciento.
Seri. sin duda, mis cercana a un u)por
crento. y si se pretenden cifras inferio-’
res a esa, mediante la umeccidn de la
ecommia y la reshiccion de dinem.
van a producirse Situacionesdificiles de
enfrentar Hab6 un poder consumidor
menor y frente a un menor poder consumidor las sin~accienespoliticas siempre
se agudizan.
S e a am eshadio realmdo por el
PET, en seis p~Maciowsmarginales
L Santbgo d 50 por ciento de laa
persoraas gple virem nEli trabaja en e1
wbemplm. Esa gemte gana entre

P

I2.my E.@@pesos al wil. &6
k parwe a 4e a realidad?
Esa es luna realidad absolutamente efectiva Yo tambien he realizado
algunas eshpdios y puedo aseprar que
el So p c h i 0 de las personas que impanen en una ,AFP percibe un salario
pomedio &e 15 OOO pesos Esa suma
es abmlummente insuticiente para cubnr las mcesidades bisisras de una per-

,
.*

sona

E3 g o b i lpabda de urn 8 por ciento
de c e d , per0 se sabe que en la
metoddmgia que se emplea para
mdir la c
d exisbe lona f d a grave: se &a tomamdo colllo empleada a
ma penma que tmbaja una hora a
Ba wnamo. iQaC o p i de
~ eso?
Eso es a
i y es una aberracion.
Ese s~sternase vrene usando desde hace
m u c k tiempo y a mi me parece que es
El I P C del w s de a b r i l h de w 2,4 por ciento Y . J e g h rnformcro- a l p que hvbna QW cainbiar cuanto
w s oficrales, un 30 por ciento de las alias se registraron en el rubro de antes
a~rmmos;la caida de las remulEsraciomes en lo que ya &I aiio ha snilo de De swwerh con los planes del ministro Bwhi, hay que aumenbu a1 &w 2.1 por cknito; y el desempIeo aumento.. . Los empresarios estrin preodana las exportafiones para M e r
-3.
El gobierno est4 premupedo La poMacidn esta premupada. pagar 10s Mede la deuda exterPero. segglin muchas personas. el A s preocupdo de tados es el ministro na, p r o si se expcwtata Las papas y 10s
de Hacienda, Herna‘n Biicki. porque nada de lo que est6 sucediendo esta- Iinumes. cse ha heeho, les p a p
Cmemplado para el cump/imientode las metas que Nprerendia alcan- v los limomes que se v d e n en Chile
mr a fines de 1987.
& h a de precio, conu, ha pasado.
Gustavo Ramdhor. presidente de la Asociacidn de Industriales LE.& de a c d usted con esa polliMetallirgicos (Asimr), no esrci oprimista Piensa que el IPC del mes de ca?
La politcca de foment0 a las exdrllpraducirri un impcto negativo en la politica econdmica. ‘porqw eI
P~ewn4estolo tienen que h a k r estudiado en una relacidn de un 13 por portac~olvesme parece indispensable.
pienso que debe fomentla exrl@fftO,
que era la meta esperada, y, en consecuencia. alfiraol delperido pero
pmacicin de productos manufactumvan a enconrrarse escams de dinero”.
dos. aquellos en 10s que haya el m e En cuamo a la c a i h de 10s salarios, teme que &a siga aumntando, mo de obra de man0 C O q p I U @ & . +
“Wrque si ya tenems un 7.9 por ciento de inflacidn acumulada en 10s Nosoaos debemos expoaar. r0. que
Primeros cuatro meses, y no hay remuneraciones reajustadas, indiscuti- me parece muy impo~Wbes
. blemente 10s salarios tienen que caer mris”.
subistencia intan? 4a w i I

. . “&..L&

$- l & i u g b a l n u i x i n m e l a d e h p
. -bbihpars~te.nerqueimportare
D , hnpedir rn-que salgen divi&...
; .
Eso me pame pisimo. C m que
'
m g i r el consumo de la poblaci6n es
i
dltimo que hay que hacer y s610

l

r.

como una medida de emergencia. La
poblacion debe poder consumir lo mas
-. que pueda. Estoy hablando de consu*
mo. no de consumismo. Me refiem a
'
que para m e r una vida digna es necesari0 que 10s hombres y mujeres puedan compm lo que necesitan para
Comer. para vestirse. para alimentar a
sus hijos. para vestirlos. para calentarse en el inviemo. etcetera. Las cosas
elementales debieran =tar al alcance
del ciento por ciento de la poblacion.
ob0 demento de la politica del mio h Biichi consiste en no aumentar
los salerim. En defmitiva, &winto
liempo cree usted que puede resistir
una poblachjn eon salariosbajos, con
UD IPC alto y sin empleo?
Mire. cuando teniamos un 35 por
. ciento de desempleo. yo me preguntaba: ;.corn0 es posible que un pueblo resista esto? El poder de resistencia de
una poblacion es mucho mayor de lo
que pensamos. Usted me pregunta
&to
tiempo puede resistir el pueblo

7

en ias conaiciones que usiea senaia. y
yo. le contesto: no sk.
J& Phiera, ex ministro del Trabajo,
justifid el mini-ajuste, como se ha
llamado al h n o de la eronomk, y
agrego que Iwgo, en el segundo semestre, el ajuste terminari y comenzara a aplicarse medidas medidas populistas, como ocurre en todas las
demwracias midentales cuando hay
campa5as electorales. Le pregunto
est0 porque en distintos sectores se
piensa que el mini-ajuste que se esti

' que antecede a las medidas popUhtas que se tomardn una vez que la
' campaiia del general Pinwhet, para
ganw el plebiseito en 1989, entlp en
linea recta...
YO discrepo con esa apreciacih
porque CreO que el Presidente de la Republica ya esta en campfia elecciona.
ria. YO no tengo ninguna duda de que
61 esta postulando a una reeleccion. SU
campaia ya entri, en linea recta, LO veo
como un candidato y creo que las medidas populistas ya se estin comenzando
a adoptar. Aqui hay una incompatibilidad entre la politka del ministro Biichi
y la politica que quiere implementar el
Presidente Pinochet. Eso lo veremos
mas claramente aun en 10s prdximas
meses.

'

El compromiso 8s
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LA quC se refiere en concreto cuando
dice que ya se &an tomando medidas populistas?
Me refiero a que ha empezado a
notarse un poco mas la preocupacibn
por 10s sectores populares. Es ciem
que ha habido una cierta ayuda. en todo
orden de cosas. pero creo que ultimamente esa ayuda se ha intensificado.

Dada la situacion economica actual,
hay muchas personas que pieque la unica salida consiste en remper con el Fond0 Monetririo International. i-6 le p a w a usted?
No hay ningh deudor pobe We
pueda hacerse el guapo con 10s banco%
Yo creo que la ruptura con el FMJn o s
aconsejable para ninguno de nueStms
paises. Lo que si pienso es que va atener que ~ ~ e g aelr momento en que el
FMI se vea en la obligacibn de Cambia
su actitud hacia 10s paises deudo~S'-!ue
estin en vias de desmllo. A mi juiCiola situacib ecodmica ha. mejoraao
mucho en-compmci6n a lo que

de&.
pte&n i%ph-pvr&ta via por queias empresas se han vendido a preGi0 vil. Y en verdad la mz6n
de que se vendan asi es que originalmente estas empresas k i m p&kas.
micos o incluso de porque el capital privado no estiuba dispuesto a asumir h riesp de la inversi& ni tenia dinen, sufKiente pup
haCerW’.
Airade: “Hay un pnnb en que
coincido con estos economistas. y &re
es que la form como se har realizado
esm m t a s hace que todo este proceso
de transferencias de activos sea ikgitimo y. en crmsecuencia. el dia de mafiana seri cue~ionado.En esm no esti en

h“

chikno en areas
finidas. tales

famo

la expropia-

ASALTO EN “jQUE
DE QVEDA
”

Como “un disparate ec&icalifica la propuesta de C o b y
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CRONICA
Jose Toribio Merino

Perfil bioquimico
de un almirante
Pablo Azocar
Mezcla mra de ingenuo, c&stico y brutal, JosP Toribio Merino
Castro se las ha arregladopara transformarse en personaje peculiar. Y lo
ha hecho desliZrndose en el escenario politico como un danzarin desenfadodo, sacudit-ndo teletipos, perturbando a diplom’ticos, complicando a
linguistm y propinando espolonazos y bravatas sin miramientos v casi sin
pudor.
Por ello es que cuando hace un par de semanas se negd muy a su
manera y tenninantemente a darle una saliah a1 mar a Bolivia (“total. 10s
bolivianos vivieron siempre arriba del altiplano y nunca tuvieron nada”).
10s chilenos. ya hbitundos a este tip0 de alitiadas. no se sorprendieron
mayormente. Per0 si 10s bolivianos. Yfue de madres el lio diplom’tico que
se armd.
Ni vuelta: cosas del almirante.
Nacido en La Serena hace 71
atios. Jose Toribio Merino cat0 con
Uargarita Riofrio. una mujer discreta y
;uti1 que posee un estilo radicalmente
diferente del de la mujer de Pinochet.
Como en la novela de Coloane. Merino
xrticip6 en el ultimo viaje de la Bapehno. siendo guardiamarina. Despuis. e n m of”. le tocaria seguir una
instruction a bod0 del Roleigh.de la
armada noneamericana. durante la Segun& Guerra Mundial. “Era la Novena Sinfonia de mi profesi6n que se
tocaba en el mundo y yo no podia estar
l e espectador”. dijo (enem. 1977).
Despues de estudiar en 10s Padres Franceses. en la pubenad lo enviaron a lnglatem y Francia. A la vuelta.
intento enhar a la Escuela Naval. per0
salio mal. “Se me habia olvidado el
castellano (...). no sabia nada”. explim - a h e m . 8 I ).
En su casa hoy tiene un pez espada embalsamado de casi dos metros
I“que yo mismo pesqui”). cuadros
naifs en lac paredes (“que yo mismo
pinti”) y fotopfias repanidas (“que
yo mismo tome”). Tambien. imagenes
de su mujer. su nieta. sus tres hijas. una
de las cuales “no tiene ninguna imaginaci6n. porque tambien se cas6 con un
marino”. En el patio de su casa Merino
tiene. ademh. una enorme jaula con
canm’os que PI mismo se encarga de
comprar y alimentar. Tms una sene de
qmmms y manifestaciones. en 1983,
dista le pregunt6 si no estaba
”No veo ninguna razh uara

.

estarlo”. dijo. “Saleo a la calle. me
vo! a la feria. voy a comprar canarios y
frutas y verduras. y ando por todas partes. !las viejas me dicen ‘Pepito’ y
todo Io demas.. .“
Asi como a Pinochet le gustan
las pesas y el karate. Merino es furibundo del golf y de 18s motos. “Cuando yo
era teniente me desafiaron a que anduviera en mot0 y. entonces. estuve como
cinco anos corriendo en moto: me quehri w h o huesos. per0 comprobe que
tenia hombria para enfrentar 10s desafios”. conto en abril de 1981. Pero su
pasion no termino ahi. Despuis relataria de un dbado en la tarde en el que Ilego al edificio de gobierno. “En la puerta habia una mot0 de carabineros. Me
subi. la hice panir y me fui a dar un
paseo. Recorri Amirico Vespucio.
segui por la Costanera y despuis por
Santa Maria. Como esas motos tienen
parlantes. yo escuchaba que gritaban:
’;Por aqui paso!’.’;Alla va!’. ‘;Lo acabo de ver!’. AI final me iban persiguiendo como 15 tarabineros en moto ...”
No es la unica gracia que les
hace a sus escoltas: tamhiin les tira piedritas. desde el jardin. escondido en 10s
arbustos.

“LANCE MI V A S 0
DE WHISKY’’

Pen, no todo es sonrisas. Merino
Castro fue uno de 10s instigadores y

ejecutores decisivos del golw miliar

de 1973. junto a 10s almirantes Huido.
hro y Carvajal. De hecho. su pestjbn
fue determinante para convencer a1 entome5 indeciso Pinochet. El mismo recordo. en septiembre de 1974. cobre su
ultima discusinn con Allende. en 10s
tensos dias del 73 -previos al golpeen 10s que se decia que la Armada estaba infiltrada: “Yo le dije a Allende: ‘La
Marina no acepta que esto continue. 0
cambia al gabinete. o la Manna no Io
apoya’. Aller.de me pregunto ‘,Est0
quiere decir que estamos en guerra?’.
‘Si. estarnns en guerra’. le respnndi. y
lance mi vas0 de whisky. que re estre116 en el suelo”. Se rompio asi la imaZen de Merino como un hombre leal a
la causa democritica. una creencia que
hizo que Allende lo nombrara intendente de Valparaiso. Quedo at& el recuerdo de ese 2 I de mayo en que Merino. a
perar de la lluvia torrencial que sumerpia a las tropas hasta las mdillae en el
harro. las hizo desfilar como simbolo
de su adhesion al sistema constitutional
imperante.
Dias despuis del asuntn del vas0
de whisky. Merino y 10s otm resolvieron la embestida. “Habia que Parar
todo eso”. relat6 Merino. “Yo man?
un mensaje con el almirante S e r P
Huidobro a Santiago. Iba destinado a
10s generales Pinochet y Leigh ‘-..!El ,
almirante Huidobm tom6 su automOvil
y viaj6 hacia Santiago. Pem c u d o
IIeg6 at peaje. se.dio
L qnVe a*
tenia ni un centavo (...I MZ
der- 4

I

. <.

1;:.
.

.. .

-Muchac cosas. No me acuer-

(
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Pem sus innrrsiones m k popelinrca 110 se h&m Vermmado atli. cuatm mws mies hsbua divudido el mumdo entre u j a r r s y latim. clllsudo
despMrlcaba ea contra de la “tdrk
-;Dialogar con quC9 Can p- de k% EsnPdos Unidm”. iwhgnado
“Lm sajmes miran cows por wn lado y nosotros las m i m m por otro
JAX TONTOS !SON u)PEOR
lado”. retkxiono. “He nenido que vmjm do5 veces a EE UU. a aclmades las
Gracioso. el almirante. Per0 hav cosas” (julio 16. 1%)
F’robablemenre. UI cksenram cosl el pais del nene
ec casi tan visceral c m ei dei p q m
Pinochet.
Y su fwk se &encadem16 em
cosa de meses. en 1%.
En mam lac
eqnendio en conltndd secretlaio dc h
Los moscoviras Casa Blanca Donvkl Regan r“e5m IAw h t e . wn entmnetido a1 que no le importa que ILn p i s grande insulk a wn
p i s &s chico”) En julb le to& el
rum0 a1 embajador Harry Bavnes (“digmle al depmamento de eardo que
m b i o el embajador aqui”). Y en
diciemlm el elegido fue el vocero de
me rnirmo depamnnento de estado
s m o s no- “Conozco a E M Abnuns Y no iuearia
a1 bridge con $’. d

0 como C U ~ lo
~ Q
consultaron
estaba dispuesto a dmbgm con
politicos Como toda re-~
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Evdwci6n y perspectiva de la ecolnmia chilena

La estrechez
de 10s carninos
Pedro Lira

OPINION

La “logica comercial’!
Y la “logica economics"
*.. ,

Enrique Davila

pyecrndo a todo el

p r ciento a m 13.7 p o r c h .
Por a, pate. 1.s rcrnmeraciones rcdes disminuyerm ua uno por oien-

plea y a ks xemmcmcb. L.s cifras dadas a wmca
miencen al minisno. MLP ain: c x a d l.c a los objetivos
mini-ajuste a cumto a fkmr la economis por el wceso

Cumin$. El vkjo
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de un penodo de multiples tensiones v fricciones entre los distinlos PamdaULe

‘umunlstas, ex ihfiisk9 algunos radicales se unen en lorno a un candidato cc
Para 10s comicios de 1958: Salvador Allende.
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Lectura en Chile

La invasion
de 10s CCIllinimos"
Claudia h m w

I

.:

Resumenes: antiliteratura de quioscos
Juan Andres Pina
antilitemtura. A nadie, honestsmente. pede nsu]ts~r]elegi.
tima y enrmtenida una sintesis de t
m piginas de Cien ah3
de soledod, El h l o Pedro Pciramo, pem en cambio dgunos si lo considem just0 y spropiado para 10s jajvenm.
Ello explicm'a que, con el comer de 10s 6 0 s . ese estudiance
ya adult0 se convierta en lector "minima", en lector de
reshenes, y asocie la l e c t w con la hta. Y tiene d a ,
porqne para 61 leer no h e ese mmdo de la namtivadesplegad0 ante sus ojos. sin0 el ritwal absurd0 y ajeno a sua inte
reses, que cumpli6 a ngaiidientes, a c o s m M o s e a
recurrk al mumen salvadop.que ahma esth impbdcameitte
en todas las q u i n a s .
Asi, estas revi5tan han agregado un NUWO argmento para continuar con el desiotercs de1 estudimk por m
actividsd que, en r i p , deberia ser amena, gozosa y mativa, esplcndido instrument0 p ventilar la imagisach y
conocer el mumto. Ello ae agrega a Ias otras bmras j'8
existenm en Chile: IVA al l i b (caso dnico en el conltincnte); lectum escolPres que muchas veces e h Iejanss a IS
vivencias del estudiante y. par tanto. nada le dicen. milisis
litcrarios que no s i e m p se awmodan a la edad del lector
(a pesar de que este dltimo argument0 ha sido princi@mente u t i l i contrael eshucturalismo, m m6todo vdido
y legitimo); produccitjn de Libms impresensables. de iem
micmichpicas que saturan hapta 10s bordes de la hoh ea
decii. don& el criterio comereid no d o *ma. siclo qUe
pamce sex el Cniw y definitivo.
Un iurultedo de todo eUo ea el estudiante de
c i b superiorsterronzado d e v e r o j m o s u n u e v o p f ~ l O
atiborra de lfzturas. indispensables para adquw wW'deutos, 861.ques&ole)Pindmem
~ i ~ a l e c ~
e ~ magnifiw
e
p
~ademe~
, no b y cosnunbr~de m*
libros: las timb de cada edicidn son bajss Y
agoniZan ( d o Is chrdad de Mendom time el
h i a m que smltiag@.
"Wpcer, COEno s$ come,
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ialismo. Un dh. V i n e Huiddm,

ha oida hn

‘1

1-

a%&.

con el desayuno. y
pen, no me podia mover.

ue -tar kliz con lo

n CI comprendi que el combate

noma dlo politico. T n m b i se libraba
en un plan0 de h e m s mentah.
;Y CPI ese plan0 cambath Hitter?
Cnaro. El y 10s SS No era una
. lucha con personas. sin0 una lucha en
el plan0 de dioses ;.ya?. de q u e t i v .
Rem e!n~l o c h arquetipii rcbota en
!&:tie"con gnena, y ~ o lmmerte.
l
per0 la muem. ;que es la mumte? Una persona que m e en la g-.

en losdioses.

'
i

no puede knerle miedo a
lamuere. iSi lo que pasa hoy en diaque nadig cnx en nada! Hablemos de la
g u ~ westa
.
bien: mire a1 Papa. el Papa
es accionista de la mayor f6brica de
annamentos que hay en e1 m u n d ~que
s la Fiat. ;Dej&nonosde h+"rsk'
Vamos a la verdad en esk m u d o todos somos esclavitos. ieso es lo t e m k '
Lo inico que podems hacer es matenernos fieles a nuestrOs ideales. s~ es
que 10s tenemos. no importa del hdo

&gma e31 los "hipmbkos". 10s primer05 sews que -desde algwna
Iky~r3na tiern. E l b Y establrckran en LWS contimte pols.cpe
d e s c i o ;Dinde e s t h &ora esas
genes?. en la tlem hueca
tEsc hgar d htcrior de fa t h e u
d qnw &ed &F+e qme estarh mi-

ler VitFO?

Exlclo Hirler M)m u 6 ,C h
hab6aa-k de eelrs m a s pvra que no crea
que eszoy en UII m u d o de
; C h o decirlo en e= knguaj
$0 conrempor;illeoque es el l e n p j e
cn combate donde 110
cientitico' Veanos. Hitler wbqa del
pbderosa enemip que tenia en frente
Abcwrdo seria que hubme d s g n d o
todo en un conflict0 mmmento externo. coma es la p m En 1943. el alrnimie k n i n d e c W que se semtia
orgulbso poaque SZI fiota M i a descccbierto. en wn I q a r i n e x p u g d l de 11
&16 tiene em qnc ver r i m . wn paraiso temnal Yo creo que
61 se referia a ia tiem hueca. Los sub0. mucho. No con el nazismarinos demanes enmaron. por el polo
per0 s i con el Hitlerismo. norre o por el polo sur. a esk otro ut&
o tiene sus rakes en el ro- vem. Adem&. he knido en mis 1naam5
maMcismo aleanin. que se e n b con un folkto que cinxl6 hace unos aios
las nadicionesde las corks de m o r del en el EjCrcito aleman. En 61 se decia
sur dD. Pwncia en Languedoc. Esas que Cos platillos veladares wan m s
CWW.~ u e
emn pCticas, fueron des- que 10s alemanes hubion inve~ado.
midssen c~sigJoXll1porlaGranCru-m- ;Dh& e s t h ahom esm aefactos"
zada alb@nac.
Alli se origina el ;Fue en uno de isos que Hitler desapaH i t l e r i m ewtmco Es la iniciacion recio? Porque es un hecho que su cuerdel amor. Fijcse: "A" Significa"sin". po nunca fue encantdo. Y el de Eva
y "mor*' es
"sin muerte".
k m es una cosyuynds
._
~tigw.Se

v.
.
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Tito Calder6n

estereatips de la
rnujer mmo objetcs
d t i m es b que. con
ha mania de u n
entomdbgo. se ha

L
m
j

I

dedicado a ooleccionar
Tito Calderbn. El

h m b r e trabaja grandes
tekw, dibujando
paciente e
impeeablemente con
Up& @to semencias
m las que comparecen
&was que posan para t l
desde revistas del
mrazbn. desde el cine
y desde otros museos.
Egresado de
kmciatura en arte de
L Universidad Catblica.
Cdderbn tiene 29 afios
y ha hecho parte en
varias muestras
colectivas. Junto al
Fintor Enrique Matthei
y al fotbgrafo Ivo
Zlosilo, en junio
participara en una
exposicibn pionera en
s u gCnero. Utulada
"&e er6tico". en la
Galeria de la Vega, en
el Omnium de
Apoquindo.
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Todos 10s ojalas
de Piero
Alvaro Godoy, desde Buenos Ares.
"jOjaE... OjaEi!", reptian los parhnres del &radio Neciornai.
'h&-~e-e-va-ya-Pi-n-chet!". respondia la gente. como en an rezo. '%
. :w,m s que una cancih. Con amor, ojdi es una e s p k de orpcidn".

I
a Quito a aprender el
necesarias de evassn,
nar este via crucis. Hay de toda: ~ ~ n
mezcla de capitas, peinados, mpp, y+
nidos w v o s e instrumentos ex6tim,
per0 se nota esa de&,
ese “nada ‘
penonal”, e q cosa vacia, sin co&tencia. Veo UII camblo de fomuhs, no*

.

pasar. Un amigo &cia& en el primer ‘
a i q de univeaidad queria cambiar e l
mundo. al segundoel continente. al termu el pais. al cuarto su ciudad y al
pinto se recik y tiene que arreglkc1% el y su familia. Y lo que tenemos
que h x e r es mantener esa fe, esa hes:urn. a pesar de todo. Yo creo en las
muwas camadas de j6venes. que vienen
bien diferentes. En mi lpoca lo qwriamos cambiar todo a cualquier pccio.
:on o sin violencia. A h m esta clam
que tiene que ser sin violencia y hay
una conciencia general de mayor cuidado: yoga. ejercicios. meditaci6n. et:Itera. Todas esas cosas tienden a un
rmbajo personal de mayor crecimiento
y evolution del hombre. Pem estamos
verdes todavia, queremos cambiar y M)
iabemos como. M e s t t a m a un revolwionario. a algukn en quien tC creas,
B un pmtotipo del hombre del futuro.
Uiralos por dentro, en su fmflia; bay
b todo: estin peleados, sepmdos. Las
quevas camadas, ‘& si, ,t&via &lo
ion puntas de un cambmquemtiih w-

de- a C-F:

.

I’

a

emperador

I
P
P
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E x c e p t d el estreno de El conformists, hace ya rnucho tiempo.
IIM rccortadn v e r d n de La Luna, lafilmgr@i de Bernard0 Bertolsccci t
pdcticamente desconocida en Chile. Pese a ello, la imagen muchachesca L
Maria Schneider en lapenumbra de un departamento.la manoseada escen
de la mantequilla y onos'clich6s han calado hondo incluso en quienc
jamds w o n El liltimo tango en Pm's.
~~

"Una pelicula &be dedr 'te
m. a deseo. @em ser atya"'. afrma Bm~lucsi.'Algo que por 6n est6
l o p d o en Italia El LllimD fango
& P a r k el l i h e se acaba de esm m e s e IA demu& de quince

con libextad provisional que debi
nm pagar el director y m product0
m 4 o m serie de incomodidades civ
cas, que heron las penas con que 1
justicia italiana sancion6 lo que cor
sided UM
desvergilenza Ante

haa-*-pan

@ycj....F..
p e h csofi
c

Ib

mpu~soVOYEURISTIC0
Bemlucci cuenta que c u d
Mrlon Brando m'a el
gersma$de El dltimo tango en Pa,h w " ~que cranbim la historia que
habinp a d o : "No se le puede men& a la cimra. En el momento en
que Brando estuvo ante e l k me di
cuenude que ese hombre era mucho
,,,b c.pasionnnte que todo lo que yo
~ i escrito
a
previamente, y como
el m e siempre es cine-verdad, lo
qmme inters6 fue la verdad de Brando vibrmdo aUi delmte &. Al h a ]izar el rodaje. M d o n Brando. que
una persona que le tiene much
rsspeto a su intimidd se sinti6 sobrepssado por su propio desempeW.
habc'a dado mucho rn& de lo que 61
h&a pensado que estaba dan& y
qued6 muy impredondo al verse a
simismo en la pelicula".
El dwector dice senthe maid0
por LOS cmponerutes femenhs de
deci&,jp

ns

lwnubrea y p m lag l 3 m s c d i i de

nmtjsmi. Reads ple nrrndo esEea& d aim, em 19x2. Inplr
ip8

Bergman &lad en una amvista
p e la pehh le agradaba per0 que
d persmje de Marla S c h n e i i &be
ria haber s i b representdo por un
muchacho: " P m que &a fue una
proyecci6n pasonal de Bergman
- d i e riendo-; es muy dificil definir
d6nde ac&a la heterosexualidad y
d6de comienza la homosexualidad".
S e g h el redimlor, en su pelicula Lo Luna rod6 cada escena como
si fuera la mis importante de la
pelicula: cada ma estaba concebida
E O ~ Q "escena madre" o "escena primaria" y puesta con el mismo M a sk en la narracik 'W primer m e r & de mi vida es el que vemos en el
c o m b del filme: yo sentado en
una cesta en la parte delantera de ma
bicicleta y. ante mi,
el rosm de mi
madre y de la Luna".
Sobre la rauin particular que a
61 lo Ueva a hacer Cine. rime tam
bih una explicacih de c o ~ esic0
pnalidco: "Hago cine por un impul
so de t i p voyeuristico. El voyeur e$

tquel que esth codemdo a repecir lr
n i d a honoiizda del niIi0 hacia m
&res qtze hacen d m".
b* ds mn reQso de cas
3eis &e.%.
acpbodeta
minar de f i a r El &libno m p &
chino: '%me durante' dos sibs m
tando de hater una pelicllh en Esta
dos Unidos. En el Lejano Oeste M
me qukieron; entonces, decidi irme
al Lejano Este y me W U a china". A punm de estrenarse. la m a
cinta tiene como ptagonkta a
John Lone. quien interpret6 el papel
de Joey Tai. rival de Mickey Rourke
en ManhMmr Sur: "Durante much
tiempo busqu6 alguna cosa que me
provocara el deseo de hacer cine y la
encontrk en la aumbiografh de un
hombre que. despuis de haber sib
emperador, -in6
como jardiner0
en el Parque Bot&
de Pekin".
Con un presupuesto de neiuta
millones de &lares. la pelicda menta en su reparto con M solo ~ctorm
oriental. Peter OToole. El LItim emperador . -es el primer retram de la
China aCNd aytorizado por 10s chinos y realiesdo por un occidental.

-

SEGlHMoS CELEBRANDO NUESTROS25AbjOS

A nivel pie1
* ,

.

los cuern ped611
SieInp!t?.

baber hecho nada nunca. Sensneih de que hay algnien
~tteanda oxigenando Eulp por ahi, como si la culpa h e
@naydeseable. y como si el acto mismo de oxigenar. sin

1

Poesia y suicidio
del dinosaurio
irritante
Mceb tthdoza

PUBLlCAClON ES
I

CabONo & C a M l e r k l d m Drs brms
A la d i l l e r a y w alli la esjharoh
dgams.dan pedm A d d
bmsocn ate Mm,don& semyra

Tcda le sed+ t y a
Pasando el desiem debajiio de laspldas
A~crcamnAta-cam Atma-am des-sierto

C i e n a - h - A 8 a c a - m amor
Bbbete Ins dunas v. el &lo
Desnti&lu de palabras.

-
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Por el momento: 10s mili(ug
-salvo chilenos y pamguayosen sus barmcas Y bs civiles se 1 UY
glan con la herencia amarga de
dos y desap*idos
sumados al peso& i.
la deuda extema. que obliga a I@ jk '
venes demo~raciasa ma&
en uM
gran esaechez ecor6mia.

:$ f

Pilar Bascuii&~

La influencia de los militares en In vida priblica de 10spaises latino~hasidouMrealidaddesdebs~ip~denuesnovido~dienre. Si510 MPxico, Venezuela, Colombia y Costa Rica son denwcracim
mds esrables dona2 Ids militares han estado ajenos a1 gobierno en 10s tiltimos minta &s. Esta realiikd !lev6 a un inglis. sir GeofreyBarr-h,
a comentar que le resuliaba sospechosa "la teoria de que las fuerzus
amrados son el brazo militar del gobierno civil". A PI le parecia m6s mertad0 decir que el gobierno es el brazo civil de 10s militares.
ursnte generaciones. America

por la consoiidaci6n de bs gobiernos
dos civiles y la "profesionalizaci6n" de las
*politicos:
Ios militares y 10s ci- fuemarmadas. Hacia 1973. sin emi wB#i. Un especialita calcul6 que entn bargo. la mayoria de America Latina
'*:-.my1%5. el 52 por civto de 10s vivia nuevamente bajo gobiernos milide gobiemo que Nvleron lugar tan%.
' &#Be
61
fue1
el nspltado de eleccioPer0 si 10s setenta heron la
~;_pa;44~l~eientorestanteprovinodedecada de las juntas militam, 10s
milllsrcs. Las predicciones opti- ochenta lo son de la restauraci6n civil.
&*
hm ptubado ser falsas. A con- Ecuador volvi6 a un n5gimen d e m r i +
-& la d b d a del sesenta. 10s tin, en 1979. Peni en 1980 y Honduras
1982 IO hizo 60Li~ia.~ e -

Latiaa ha teN& en la-

L
.'

~

A

1)'
do poaque, para elbs, &e era el plecio
de la libertad. Y asi fue.

MUNDOS SEPARADOG
Los militam no
ampenti-

Argentina, quienes han id0 subendo de
ten0 en el dltiano tiempo. En Brasil.
apart& a mediados del d o pssado un
l h llamado S k m r e Brasil. conside-

Rebeliones y rumores:
las seiiales del peligro
A juzgar por el &men0 de elecionts. la demaracia npresentativa
goes en estt moment0 de buena d u d
Amkica Latina. En los dos u1timo-s
os s$ han d i z a d o numemos comiios. Consolidaron regimenes e k i m
ombia, costa Ria, RepCibli
a) o demonacias recienk&nte restaundas (Argentina. Bolivia.
€londuras, Peni. Ecuador, Brasil y
Wmguay). En algunos c a w s las elecciones se realizaron pese a una .conside&le violencia inttm (en El Salvador,
M.Colombia) 0 regional (costa Rib.En Guatemala,los militares acep
taron la denuta de su propio candidat0
presidential.
Per0 hay varias sefiales de peli-

A comienzos de abril, kni vivi6

u e crisis que, scgh 10s rumom, poa un levantamieeto
m i W . EL motivo fue la apmbacion de

gris haber llevado

&@4@li6lalenuneia.Abramfueapo-

+.pm

vsriasoficisles de su a m a y

h unifoxmdo.5 se dificulta p q u e durant sewnu ~s estos jqm un d
de ipartido p o l i b . al?ern6ndose
el pcder con h civiles m e d i e nume
golpes de est&
El presideme Alfonsin Ikg6 al
gobierno con una politicr! militar blen
&fin&. EIc o m i civil de 10smmjm
cas$enses, Iss refmas eshuchlrPEes e
induso I
spropias whcciones del gasto militar (de un 8 por ckn&o del PIB a
poco mris del 2 por c k m ) fuem aceptadas por la5 distintas mas de la
Defmsa.
Sin embargo, la codrontaeicin
central se pmdujo por la inwtigackjn
y sancih de los responsablesde vidac i b de 10s dmchos h m m durpnte
la ‘‘perm sucia”. S c g h el sociblogo
August0 V-,
las dacrcioms gobiernolfuenas madas c a n e m a
redetiniie en iomo a e s tema,
~
a1
tiempo que mentaba la capacidad de
respsta militar.
Tales relaciones tuvieron SN momento m& critic0 durante la sukvaci6n de semana santa, d
o dos grupos militares -en Chloba y Buenos
Ams- se r e b e h . La crisis
superne con la cdefidida participacih
del presidentt Alfomin y el nspldo de
partidos politicos y ciludahia en genewl.Sin embargo, el motin mtribuy6 a
aoelernr la bisque& de un fmm mis
efectivo que la recMn apbada “ley de
punto final” a la pmliimi6n de juichs a 10s militares. Se esperaba para
sa semm el anuncio de tal solucih.
El 16 de enem. los eeuMorianos
viviennn bass de tmnf6naniantFlls el
~~
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h Cocnisi&l Sudunericata Sepidad Regional y
rcia. intepda por ex p i -
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Jehn-Marie Le Pen, Ilder

de la ultraderecha francesa

se recuped cuando

Vigancour se present6 a la
y sac6 un inesperado 20 por ckn
10s votos. El jefe de la camp&
sido Le Pen.
Despuis, la votacih v0lvi,j a

“A1 servicio
de la patria
en peligro”

Cm.

En 1972, Le Pen fundo el hnk
Naciml. Por varios a6os, Ca se
NW c m o un movimiento wh
que ni siquiera alcanzaba a~ mo
cieruto del electorado, hasta que en
1984 se produjo la tercera gran s q r e s a
de la uhradenxha: en las elecches
para el Parlamento Europeo sac6 moil.
ce por ciernto. Y en las generales
a k pasado cbtuvo un diez por C E ~
lo cual podria indicar que esta meva
alza no sea tan fugaz c o r n las arcten&
res. Y elb, indudablemente, se dea Le Pen.
Hijo y nieto de pescadores brew
nes, a Le Pen le gusta proyectar la imp del hombre de origen pobre qwe. sin
embargo, IO& surgir. Es abogtado, lim cdoniabs. Vi= en ma kjosa resi-

*

a

dencia en c u p ampliosjaadines se paSean ws perros dobeTmatl. Tiene trcs
hijas y una ex esposa que b abandon6
en 1984 pot un periodista que habia estad0 escrikndo una bmpfia de JeanMahie. Mas tank, ella le dijo a la revista edica Lur qw lo de@ porqnre le p‘
gaba.
No es lo unico de lo cud ha %do
acudado Le Pen. Tad& hub0 iestigos que d e c l m n habet s i b t m dos por el d m e la gwem de Argelia,
pecado del que -a1 menos por
si&son m h o s bs que podrim ser
inculpados, asi es que el revuelo st
apg6 ripidmene. Ademis, mdos
sucesos de @lia fuleron amnisthdos
La mrirma aspiracidn de Jean-Marie Le Pen es convertir lo que PI en noviembre de 1962, de modo que
l k la “ban& de los cuatro” en una “banda & cimo”.
Pen no j d o ser castigado p c ~ello.
“Los cuatro” son los primipales Meres politicos franceses: el Pen, de todas foamas el pmeso qm st
paw a la historia, ponlzle en
-presidenre Minerrand, el Primer Ministro Chirac, el ex Preskknte le
tmsclgso el lider ultraderechista dijo
=card y el dirigente comunisia Marchais.
El quint0 seria A. Para eso trabaja. Y por eso acaba de anunciar que aprwba “la m u m cmtm lo$ termbu eandidonca a la Presidencia como representante del ultraderechista ristas”.
En o m oportunidad lo j W W a
Frrnte Nationalpara las elecciones que se harcin en un aiio mris. Y,cuanantisemitismo porque. a1 l h a a ” ’ ’
de la hizo, SIU partiaWos advirtieron: “Ha hncido un hombre de estado por
del Ftente, NVO una aWSw
dsewicw de lapatria en peligro”, porqve bs franceses “esicinamema- acto
acogidil de 10sasistentes y 61 se ’”.‘‘de
h e o n ser awuinndos, swnergidos, dominndos” .
dic6” irhiiamente a cuatro pendm
us jtuiios que estabanpwsen~s.locod
i’. ,

*D francis
t4pDr%sr la

maparecida del CBeenario politih p u k de lasegunda
ulrrsdaccksmob16foenes
bejoelli&rsz@dePPou-

00

parlamentarias de ese atio, el llamado
“poujadismo” sac6 52 diputados. El
mb joven de ellos iba a cumplir 28
aii0s y era el pmpio Jm-Marie L

b,

Pn@a&@-l%Jmelecciofmi
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Mas apartheid,.
sin vacilar

*.
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ta. el principal oposi-

es evidentc que en

La vi& cotidiana de la mim’a
Sbca. sin embargo, 00 ha s i b fkil.

1 , ’

Campeonato Mundial
del Lanzamiento del Enano

Una de chicocos
And& Braithwatte
tros de esmtnra y 33 airos I e& el mrdfarooRiemsiassrwado. En Sidney, m& de glax dos es’
CampomroMundinl del Lnnzamiemode1E-:
m y las ofertas para realizar e.rhibicio-

con o k competidockp *flcCllericanosa 10s que
:io&

Sin incidmtcs. el tmeo se &-

les k r n n particul
das: la consfituida por
y David Beny. que resultanm A-

twism. y la chiiu
una mexicana d i a d a en el cytineme
ore&ico desde 1979. qlnien se convirti0 en .la primen y unica mujer que tm
est& presentc. cam0 atleta. en gpl
cmpecrrato -dial
de lvlzsmiento CEC
emnos. Los +s
dermtados fitem
Eo5 norpevnericanos Polk y Moore
cu@m~ de su desaformnado vi
mosexto lugk en la tabla de ub
nes a! q u a de Sidney y a sus “i
bks msecuencias gashintesti
CompWi por el ixito que obhlro en su nnpzsa. David Nayim’
piema a h patenciarla -siempre
apoyhdme ea People- con la m a c i b de urn m a especialidad:globos.
La ldea es e n r o k r a bas enanos en
unas enormer @atas de gama. las que
deberh ser Errvpulsadas poa sus compamiem Corn+*$
y dirigii
@ia un b l m prefijdo por los proplos pequebs, quienes tend& qupreculrir a oompliadosmovimientos
CUkreS.

“A la ptlrae k fascinari I
dad‘*. asepa Naylor

Atentamente

M.E.C.
C.1 10.094.950.j
Smti a p .

Selior direcm

minim de ReJackmu Exleriorcs

\
<<HACIAOTROS MUNDOS”
.*.HAY EXPERIENCIAS INUBLICABLES,
ESPELUZNANTES ,ATERRADORAS...
RADIO CARRERA HARA QUE UD.LAS VIVA
VIAJANDO HACIA OTROS MUNDOS.
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Maruja Cltuentes Eliana Meyeholz
Victor MeiggS Pablo Kriigh
Alejandro Tmjo Ma Cristina Arias
Luzma Garces
Libreto y Direccion:Juanco Torres
a las 2300 hrs.

RADIO CARRERA CB 96

I

COMPAWIA DE TEATRO

NORMANDIE

"EL SUBTERRANEO"
Presenta

Desde el 11 de mayo

U N E WOE0 ARTE
RogrmnsMn 11 .
I18 da M.yo

Lu. 11: BUSCO MI DESTINO.PUsr Fonda
J. Nicholson. 20.33 hrs.
M r 12: THE WORS. Jim Monism. 20.45
hn.
JIMMY HENDRIX EN MONTERREY
y HAWAI. ZL.m hrs.
Mi. 13: EL ACORAZAW DE POTEMKIN.
Dir. Ssfgei Eisnslsin. 1925. Obra
-tra
dslchs. l9.l)hrr.
J u 1 4 CHICK COREA. Jmz. Tokyo 1681.

19.30hn.
GENESIS. Ssmnd Out lSi%lSB3.

20.20 hn.
VI. 15 : WOLETA PARRI. WCTOR J A M
y PABLO NERUDA. Udcr
0pOll""idad

... a mi niiia bonita"

"

"

iNDOMING0

E JELCAMPO"
dc Bertrand Tavernier
fntrada
$230
5studiantes S 150

Alameda 139
Fono392749

CREACION COLECTIVA DE
XIMENA CORREA
CARMINA RlEGO
DELIA MARTINEZ
BERNARD0 MARTINEZ

CON HONOR

I

COCA
WLUCHA
SONZALO
CRISTIAN

tb'b

S& 1 6 ISABEL PARRA y W I U P A V U N
EN HCARICUA. La M u r d a

19.P hn.
Do. 17: WOODSTOCK. The who. Jm C x h e r ,
Santana. J. B 6 s r C+a N u e v a

21.m hn.
Lu. 1s: TIEMF'O DE MOWR Guan 0.
Garcia M6rquse. le, Prernio Festival
lnlanadonal de Rlo de J-iro
y La
Habana 19.15 hn.

S A M VALERO

DESDE MAR20 UN NUEVO V YWOR
SISTEMA DE SOMDO. A MSPOSlClON
CARNE DE socm.

BULNES 188 - TEL. 72 73 33
Desde el 1" de mayo
a las 1930 hrs.

Consiitucion 275. Fono: 771605
BARRIO BELLAVISTA
(final Pi0 Nono al Oriente)

Un espacio de libe9ad
PRESENTA

1 VlVlR POLLO"
'AFE-CONCERTcon:

p a MIy eaarchar a

k a dximm r e p ~ n b n l gdel
l canto
ylacullraa 19.33 hn.

RESlDENClA
en 'las NUBES
Cnaciin colrcliva de ICTUS

Elenco: Delfina Guzman
Gloria Canales
Maite Fernandez
Mariel Bravo
Nissim Sharim
Carlos Genovese
Jose Secall
Hernan Vallejo
Funciones de marl& a sabado
19:30 horas.

TEATRO LA COMEDIA
Merced 349
Resewas al lono 391523
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DELINCUENCIA: TESTIMONIO
DE UN LADRON EVENTUAL

PRATS

0

I

A

po

LAS NUEVAS
VI NCULACIONE
nEL REGIMEN

L DERECHO A NO ESTAR DE ACUERDO

24 de mayo, 1987 $ 260 (IVA incluido)
,o flete I, Ii, XI y XI1 Regtones S 20

I J ~ 81
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SE ROMPE EL SlLENClO
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A
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Construya su casa segirn su propio
proyecto y necesidades
En uno o varios niveles
Puede construir lo bbsico, ampliando
poco a poco, sin tocar lo construido
Rapidez en la construcci6n (2 a 3
meses)
Puede ampliar su vivienda tradicional
(propia o arrendada) (opci6n
desarmable)

El sistema permite hacer: aulas, salas
multiuso, patios cubiertos
Adaptacibn a todo presupuesto
(segOn tamaiio y terminaciones)

Fi
L

le y sus espejos
1

.

~

f?
,*

1 inochet se prepara para ser presidente de Chile entre 1989 y 1997. Con ate
fin, como es de conocimiento p6blico. el gobierno ha iniciado una campaira
destinada a lograr que sea nominado candidato al plebiscita presidencial y, poi
cierto, a que lo gam.
Para esta campah no se han mezquinado recursos. y las alcddiar y m e d i i
de comunicacidn controlados por el gobiernoestin siendo pilares y agentesde ata
-a veces sofisticada. a veces gruesa- carren por la “pmyeccion del rigimen”.
Puesta frente a la posibilidad de que efectivamentesea Pinochet el p i d e n te que lleve a Chile a Ias pertas del siglo XXI, la oposicih se muestra a v w
incridula, a veces nerviosa. No parecia tenerlo en sus cdculos. Sus dirigentes, en
general, estin dedicados a convencionespartidarias, a dirimir liderazgos y can&s, a dikutir alianzas y acuerdos. Se preparan tambien para una campaim elec-

,Elecciones hbres?
I

Se mbaja en un movimiento por elecciones libres se lee eo la prensa, se
debate en forus, pen, ciertamente todavia no se refleja en la calle Y qums no se
refleja en la calle porque justamente 10s espejos de la calk, que son sus orgaaizaciones y dmgentes, estin parahzados, bomsos, indefinrdos frente a U M sene de
preguntas que la opnih p6Mica ya quisiem tener dmmidas Par ejemplo, qui
hacer en sen0 frente a un rigunen mnontmo y armado que pretende usar todos
10s recursos y el poder del Estado para perpetuarse?Porque mas all6 de SA nos 1115c n b m s o no en 10s registroselectorales, o si se inscnben o no los pamdos politicos, la pregunta en sen0 es aqdlla u otras como aquella
Cada vez estan mas claros 10s propdsitos de Pinochet Cada vez menos
clams las oupoestas disidencias de la Junta de Gobierno Cada vez m h nindo que
ningun mecansmo electoral, cualquien sea su naturaleza, nos sacara por si msmo
de la dictadura Por eso, detras de todas estas certezas debe estar el poder de la
calk, el poder de la movilizacion y de la accion, responsable, sm calculos sectanos, en torno a una sola preocupacacm fundamental que este regunen no cm?mie
ni se proyecte un nunuto &s alii de 1989
Peru la calle no se movera sin dmgencia clam, sin lideres definidos y audaces. a menos aue. ante la wsibilidad de tener Pinochet basta fines de sielo. haea

Alcalde de armas
1 tomar 1
Apenas veinte d h

despuesde asumir el car-

de alcalde de RanMario Barrientos
-quien es ademh
sbogado de Codelcc- 1la,,6 a s~ despacho a trece
funclonarios de la mmidpalidad y les pidi6 que
firmaran la renuncia. El
ei,l adujo como causal de
eskmedida el cumplimen^ del plazo del cont r a ~ . Pero, la verdad,
estos tentan un carhter
indefinido y, de acuerdo a1 C6digo del Trabajo,
el empleador debe avisar
con treinta &as de antieipmbn su intenci6n de
p”er fin a1 acuerdo legal.
Ademds, bene que pagar
un desahucio. Ante las
dudas de algunas de las
permas afectadas, Bamentos Ossa amenaz6
con echar mano a otro articulo del C6digo del Trab a j ~para justificar 10s
despidos, como, por ejemplo, la causal de hurto.
Tambdn G o que quien se
negara a firmar la renunaa tendria cerradas las
puertas de la administra-

$,.

El coronel de ejbrcito en retiro Sergio Arredondo es uno de 10s miembros de la llamada “caravans de la muerte” que,
bajo el mando del general
Sera0 Arellano Stark, aparece mmo responsable
delfusilamientode72 presos chilenos en octubre de
1913.
Hasta mediados de
1986, Arredondo se deWnpeii6 como represenh t e de Codelco-Enami
en Brasil. En esa fecha,
luego de haber formulado
declaraciones a medios
de P m s a cariocas respecbdelasmuertasdeprisioneros politicos en 1973,
la6 auhridades brasileaas
le mlicitaron que aban&nmese pafs. Desde entonoes e1 retirado coronel
yiva en Chile. Entre otras
Ndades, se &dim a

y golp~man +la-

diato aotras treinta personas que a partir del 30 de
mayo se prescindida de
sus seMcios.
Una de las razones
que se ha invocado para
estos despidos masivos es
la falta de fondos. Sin
embargo, una fuente allegada a la municipalidad
rencagttina cont6 que 4
habia tenido que aportar
cuantiosos recursos monetarios para el homenaje
que se le rindi6 a Pinochet
en el estadio, el &a del Qsastre de Rancagua.

dijemn que le harfan doe
preguntas: quo habfa hablado su esposo con el
Papa en Temuco (Reyes
salud6 a Juan Pablo I1 en
su d i d a d de dingente
campesino), y d6nde se encontraba 61. La mujer
resppandi6 que no sabfa
nadn de lo que le pregunpban, raz4n pol la que la
aboktearm. Luego la
Imznron al suelo, la atarm de p e s y manos y la
amordaxaron. Antes de
irse, 10s desconoados adwrtieron a la sefiora Alicia
que no cornenbra lo ocumdo. Si lo had4 le iba a
psar.
La situaa6n viwda
pol la famiha Reyes no es
nwva. Durante 1986 sus
Integnntees fueron amenazador en m6s de diez
opcatwmdades por descon o d a s y en enero de este
- n grupo de civiles
hash la casa en

tmzm en la nnendn.

dades visitadas por la comitiva del general AreIlanoStarkenl973.Posteiormente lanzaron eritos
xigiendo justicia y rayaron algunos muros con
spray.
Ante tamaiio e inusual albomto, un guarlia del Club del Polo salic5
P la calle y comenz6 a sa:ar10sletrems. Su actitud
h e rechazada a cartera20s por una de las manihebito polistico del mi- festantes,
que hizo que
litar, una veintena de fa- el guardialo
entrara n u e a miliares & ejecutados en mente al club.
el norte, llegaron el jueves 10s familiaresF’inalmente,
de ejecuta14, al mediodfa, hasta el dos politicos se retiraron
Club de Polo. En las rejas del lugar.
del recinto privado colgamn varios lienew que
decfan frasea como ”Sr. do
Arredondo: entmgue 10s tin
cuerpos”. Tambidn puaie loe
I

practicar su hobby preferido: el polo. A diario se
le ve montar junto a sus
compaiieros de equip0
-en el Club de Polo de Las
Condes- en medio de
tacos y bochas, jugando
un particular deporte cuyos tiempos se den*
minan “sr&W@d.

En@mk+de este

acecho

.Nlhaldn Fnhrino'Mosciatti

xi pats m termmna el 89; a1 mntrarw, estamos m i &
empezandoM,afirm6 e3 rnartesla el nuem ministro director de
Odepun, Sergw Melnkk. F w un &to m&. Y como tal 1k0
cam6 ravuelo. Igml qw las decbaracds del minislm de wivienda, Migwl Angel Pduje, el vieres 8. cu&
difb que "lo
importante es el dgimen y su pro.yec~ihn",1mg0 que se le
coneultam por el w n t o polttico que varws minidm han
pwsto en s m ziltimos dkursos. Lor antecedentes que indican
que el gobieno ya est6 lanwdo 3y traba;F$ndo- en unu cam'
paiia para *~mymtarsC"
nuis a116 de 1989. sobran. Y el W L M )
escenario impwsto por el e m e n militar -el & a m c e de su
lo a1 tralmp por su p d m g a i d n - se
pesar de las pequeiios remezones que,
el ate&: el cas0 Fenutndez Larios y
las, skmpre negociaMes", re&
un
los Estados Unidm, y, presun@lenzsak
la investigaci6n por el asesvcato del
Carlos Pmts. Mkntras, el pats se entmece ma 10s

La opOaici6ri, en cambio, c+&ca L
una estrakgia m 6 n . A medida
que transcum4 el tiempo, el contra& entre lo cierto y lo dudoso se otrcrs dirigentm de w
M acentuando". Por ah-, la
oposici6n es una acumulh6n de
dudas, diferencias e i d o n e s : la
izquierda buseaun proceso de uNficaci6n que, ya w eabe, no intepar&a todos 10s partidos que la
componen; la Demomacia Cristiana, urgida por lae definidones que
debe adoptar, ya esta pesando la
poeibilidad de postegar por un me8
sus eleodones (y toma de decisiones); la Alianaa Demomitica, a
trads de su presidents, Reno Absliuk,anuncia que ella esta a punto
de r e f m u l a r s e para "adecuarse a
Iaa n w a s circunshcias" (ila
campde Pinochet?); y el Partido Comunista vive mementos de
t e d h inbrna como poeasl veces
ha ocurridoen su historia
Las inieiativas, como hadas
por el sign0 de 10s tiempos, 8c debilitan y diluyen. La campah POT
laseleccione9librcsa6nnolograle- dici6n de impreszindible.
El riesgo, s@n
un Bocialista
vantnrae co11x) una a l b n a t i v a uniM a y convmxlora qw sea aaumi- almeydisN os evidente: "Aqui se
da por la ciudadanh. Sergio Mo- est& trabajando paliticamente con
lina, representants del C o w j o de 10sminimoss. El centro apost6al &t
la eonvoeatoria na?cional por elec- mim del rhgimen con las primergs .

en loe acuerdoe. Dee

A

. p s c & 5 , despu6s a la nepocia- la representatividad delegada de
Q*,
luego a las elecciones: en un 10s exchidos? Eso serfa una hipo-

van a estar conformes cresfa", alega.
q n el plebiscita, con Pinwhet de
mdidato y avalando, en 10s heEn la iZqGerda poco la
~oe,,lainstitueionalilidadantidemo-cosa es tan simple. Porque aunque
~ t i a y l excle6n
a
de gran parte se esta levantando una iniciativa
de la izquierda". Un dirigente de la U n i t a r i a (Ver Cdnica), Bsta no
t. I q ~ e r bCristiana h e ahn mhs terminara integrand0 a tados 10s
nm& 'ay
=tores m),iciosos
partidos de ese sector, de acuerdo
l~'w-enteoinwn~entemena 10s antecedentes de que se
s pieen p m f i b , de mala disponen. Aunque en un determih a , de n-as
y realidades nado momenta existi6 wnsenso en
i ~ ed
-des.
i ~ u eotra cuanto a que era la izquierda la
0088 es la rewnstituci6n del poder
que, en 10s actuales instantes de
electoral de la DC? &tA, acaso, desrnovilizaei6nn,podia emprender
avalando la exclusi6n para obtener una iniciativa que reanimant a la
" ,tiempo m6s

k;

~

$azo y que no se ha hecho: que la
izquierda ofrezca al pais una pM
puesta polftica. Elementos hap: yo
me pregunto, por ejemplo,
pas6 con la Demanda de chile,
suscrita por toda la OpOsid6n; ~d
ahora hay partidos que fi BB
acuerdan de ella".
La actual coyuntura parw
darle la raz6n a un soci6log0que
afnnaba que en situaciones
dictadura, cuandolos espaciospou.
t i w s son escasos o prhcticamenk
inexistentas, 10s conflictos tiendm
a ser autorreferentes: se agudiean
10s problemas internos de 10s p&.
dos y se agrandan las dificultade
para lograr consensos mfnimos.
Mientras tanto,F'inochetesu
a1 acecho: el jueves 14,sin sorprender a nadie, clam6 que "es hora de
valorar lo que hemos alcanzadq
de pmfundizar nuestra obra para
consolidarla y proyectarla (...) La
victoria que esta ante nosotms exige hoy entregar nuestros mayores
esfuerzos (...) La vanguardia es el
hnico lugar que nos corresponde".
Ese &a, ante 10s miembros del
Consejo Econ6mico y Social, Pin@
chet vestIa de civil. Vestfa de candidato.

Pugna en el P.C.

Los rumores de discrepadas a1 interior del Partido Comunista
&jaron ya de ser rumres: es una realidad cierta que induso ha podido
percibirse, en el ultimo tiempo. a tram% de srgnos externos a ese partido.

Asi L
m
i e interpretarse la declaracidn publica de la Comrsidn Politica del

PC,fwhada el siete de m a y , en la que se refieren a las opiniones que
yertrera la ex parlamentaria comunista Maria Maluenda (ver entrevbra).
Ella apoy6 las ekcciones libresP en un foro en Concepcidn, a fines del
rnes pasado, mostrkndose partidaria de la inscripcidn crrdadana en Ips
regisiros electwales.
La declaracidur ojicial k t PC, s e k l a que “se ha conversado y se
Quira conversado con ella con el afan de superar sus dudas y en la
esPranza de que se integre plenamente a la disciplina partidaria y a1
trahja por la aplicacidn de la linea del Partido”. Fue un llamado a1
men. Y un sign0 de las discreparecias que se arrasrran. Porque bras
tienen historia.

L

..

p t i m que debe seialme es
que la direccMn del PC ha insisque las divergemis son menwes,
we son sustentadas por un p p o minofitario Y que, por lo demis, siempre en
PSaido han existido opiniones
.dlvergentes, lo que ese legitimo. recalca.
0

.

divergencias va mis alli de asmt0s
puntuales y se refiere a la c d u c c b h
del Partido Comunista chileno. La
primera expresidn phblica de est0 se
pmdujo el 4 de octubre del ai0 pasad0 cuando el ex senador por Talca,
L i n w y Maule, Alejandro Tom Herrera, dijo en aquella oporhlnidad que
las deularaciones de And& Pascal
Allende, miximu dirigente del ,@I

.
,

Y

&.-

c.

A

democritico mayoritario
:hileno”.
Consultado sobre su
ex parlmentario & i o que
cs una muestra de fortaleza de
dos. Yo tengo confianza que
ci6n del Partido Comunista de chile,
por su historia, por lo que conozoo,
mostmi esa flexibilidad, esa “mprensi& y esa sensibilidad, partiendo del
hecho que ni el PC, ni ningh sector
demomitico, constituye el obsticnlo
principal para la demomacia”.
AI final, cuando s610 uno de 10s
periodistas se enconh‘ruba presente, ToKOdip una frase que provoc6 molestias
en la direcci6n de su partido: “EL pueblo -afirm6- no esd para seguir a
grup5 aventurems con fines mesiinicos. Nuestro pue&lo es sabio: se cruza
de b m o s y 10s mira por la ventana; p e
ro no 10s sigue en la aventura”. ACn no
se cmplia un mes desde que habia ocumdo el atentado contra el general F’inochet perpetdo por el Frente Patri6tico
Manuel Rodriguez
De a111en adelante, en 10s med i i politicos, el tema de las “divergencias” al intenor del PC a l d una
discreta nototiedad. Y 10s rumores comm. Ale~andmTom se hizo inubicable la direccdn de su partido lo sancion6 o repndio (las veniones diferim). y le fue prohibido hacer declaraclones piublrs, incluso a titulo personal, como lo b b i a sido la del 4 de octube.
Fuentes cmunistas sefialaron,
por ese mtonces, que “son varios 10s
militantes que haa suspendido su actividad partidaria”. No hablaban de expulsiones ni renumas, per0 si explicaban que “en el PC no existe la renuncia: el militante, nomalmente, si no es
explsado, va siendo marginado paulat i n m n t e de las actividades del partido”. Y, aseguraban, e m varios 10s
marginados. La critica apuntaba a la
Gdula: “El partido -decian, dicenha perdido su esencia: el trabajo de
mas@: no hay mbajo con el pueblo,
con las organizaciones sociales, el Nvel dsl debate interno ha bajado muchisimo”. Y como carolario otra critica a
la direction del PC: “se ha aplacsdo
sistemiticamente la discusi6n inma:
incluso en 10s mitodos de mhjo se
aprecian Ias tendencias pequefio-bwguey”. Se hablsba de division=.
Fue Riearda Glam -si. cl m@mo - el que a ~ m W & n o v i m W f
10

.
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ma$dos viokmer coaniemzla a
del aiio pnsuto, en el progqma “hpmvipendo” de Radio Chilena, anun- asentarse. Cuando Corvalh, el 78 0
ci6 “el dejamientode I5 altos dirigen- 79, redacta el documento “pmyecto
tes del PC”.La respuesta vino a trav6s demdtico”, tambkn de coI1senso.
de m a auta, firmada por Carlos Casti- se plantem dos ponencias: miemas un
110, amnnbredeladirecciQdelPC.en sector enfatimba la necesidad de una
politica hacia lsrp hoenss armadas y el
la qw sc a f ~ m b aque la inf-cib
que hsbia divulgado Clam era “inco- contar con una fuena rnilitar e a ,
mctr y falsa”, agreghdose que Ias omr (de nwmo el CmiG Ceml de I.
Juve~mdYenfatizaba la no cladad del
opiuiaw diferentes a la d i r c c c i “no
cpnsrituye motivo de sancibn”. Se partido en caaimto a la necesidad de I.
siiialaba, ade&que “si es motivo de alteraanciaen el poder, deduciendoque
i hla democrp.aanci6n organizar mbajo fwccional, es habh iiaa n c b v a l ~ ~de
decir, coaligarse en gnapos al m e n cia. FIX el aio 79, dura& el P W del
C o d Central de la Jwwmtud, que %e
de la organizacib del Partido”.
esa &ecEl incidente, que a p l d los cre- produce la p u p I&
cientes mom, se dio por s u p r & en ckk es gaaada por bs sectores qrSe
el ternno publico. aunque 10s mtnsajes maihban como vacio M h i c o la
de las pugnas siguieron recibiindose. camcia de una ffiena miliuu. Tad
al aiio siIncluso hasta lo ultimo: las e x m i m e s posicih se ve & i ,

de Maria Maluenda y la decl&ci&
su partido, que se conmi6 la

de

se-

P-

HACIENDO HlsTORU

P

El Panido cmumszp fue m o d

. 10s mis decididos sostemedom de

1

politics de la Unidad Popular y la vi
pacifica al smialismo. De hecho,
de sus iltimas consipas snute$ del go1

por d clismrso

%Mi@*,

1

a caida y m
ro
m de toda su
afLnna que el primer atatixeual nacen las diferenciv se
aio 1 9 n &ando, cam el
lccretario general Luis Corvalim ya
bera del pais, se realizbel Reno de ese
150. El milisis se hizo sobre la base de
pntos: 10s e m de la izquierda,
=hay “el vacio de WFN po-

Reno, “de
proawctode
‘en una con-

ea Swech, do& h el
la ‘‘reWi&lpapW’.

Un

actlld &*E

e x p b qu

“la codain
cornsenso que
eete avamce de
quidistas motid urn pwrbp m I
C
d C e d de la Ju~mtud,espi
ciahe& de personas l i g a h a la cw
twa Y la c
d
h de la artlr;
direccib dd partido obedece a Q
sesgo” .

s e n esta fkmme. “la acm
d m i h es pe$.%ma: om alwkes, s
c w m , se tclanrron el poder j
asuaalendo formas estdiiist~~,
de ga

mor y vxib de una grna mayoria, que tieae apislic
no haber contado con una res disickms y que mcata el valf
itar”, y otms, fundamental- civic0 y pasllmentario del partido, I
I de la Juven- pulmemtarismo red el de la relac2
I vacio en estrecba del parhem c o ~ lla m a ’
La critica de las sectores d i
mo. de su pmtes es que “la gram dumta Mitk
.“Esa $en- de la actual d w i h c8 que ha heck
- estaba por perder al PC su nlaci6n con el mumi
PC,pordar- social, que era nuestra graa riquez
tenid0 que naciera de la rc- nuesha p m n c i a en sindieatos, en Un
dad chilens. elemento versidades, en las organizacioncs vec
biscorb pumlw.
.
.
d
e
sw
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url.lniat

Marla Maluenda

"

"El PC ha
cometido errores"

iijefuequeeranecesari

hrge IlncDr6s Richards

p e b a est6 an que me invitaron a

a

b-

partieipsv en ew foro en Concepd4n. Par otm lado, me pmeca que
frsnteala8jtmei6nqueeata~xmlrivim& (que se ham inwmprenai& para el mundo, pues no ae
p e d e m e r que M hap unidad
en wiones comunes eon el fin de
kminar con la dictadura), nu=tro drber eolllo eomunistm es conmsar con todgs las fuenas, seen
polftica~o h a l e s , y tambi6n c m
persodidades que esUn en contra
del rwmen. Loa comunistaa debmos ser g e ~ - ,
eomo tambih
esperamos una generedad redppoca de h otms seetores.
\
&Pemla&adnolehrviaun
U~EU&J a qpismes integmn ermavidenta para qrae hcorpor e z ~a mum parsanalidad cornu-

.

nida?

.

-

Norreoqueesoeealoeaencial. A h b , ell= estan ahl, aunque sea cunmida la posicih de cada uno, ria en mpreaentaci6n de
@des politicas, sino a tftulo per4,lo que tambikn me parece
muy importante. E& hecho'
nifica que no han querido constituir un nuew
rente polttico, '
Utiea del PC haya tamadouna rem cosa que wxar mB9 confu- _
l w i h mf, porque ademas Crgo que
no ayuda a nadie.
S i embargo, dirigentea oomu
nistes ban eehlado pipblica.
mente que ase comadamdo 88
efectivo.
%ere dedr entames que ha
habido una mala eornprenaiian de
las cosaa que yo he hwhQy he dicho. Resde luegn, la ye-.
eom-

a-

hiso up h a d o a
en loa mgi.tros eleetmrah.
Yo no &ria gus Nnoe un llamado; lo que plan- fie que desde
el punto de vista individual 6- es
un d a d o que todw tenemos.
Me-,
ea el wmienm de la batalla para que se lleguen a realiear
ejeccimes verdadenunente libres
anueatmpafs.Porque si nosotros,
loe comunistas, h e m reclamado
y eatamos reclamando, desde el
omnienro de la dictadwa, el retorno a la demormcia, &kno se va a
expresar esa demomacia?A trav4s
de que el pueblo recupere su soberanfa i Y c6mo va a recuperar esa
sobmanta? Recuperando sus derechos.
0 sea que u e b d ea claramente
partidaria de incriburn en 10s
registros electorales.
Soy partidaria.
Per0 el Partido Comunista no
se ha pronunciado.
Efectivamente, no 8a ha pronunciado ni a favor ni en contra.
LY en cuanto a la inscripci'6n
de 10s partidos politicos?
Eso es otra cosa. Estoy en
umtra de la insrripei6n de 10s partidoa Inscribirse es aceptar un
marc0 que quiere imponer el r6@men respecto a1 funcionamiento
de 10s partidos, que estA basado en
normae que son absolutamente ilegItima6.
Volviendo al c o m d c a d o d e la
oombi6n politics del PC:se dice que iste no e~ la primera
vee que arrted se plantea die
tinto a la linea del PC y que
como no habia eeeuchado estos
llamados en forma privada BB
opts5 por hacer nno p6blico

c h ~ d n e ~ ?
Bueno, yo soy comunista y
no he dejado ni dejar6 de eerla
Ahora, que se produeean dificultades de este tipo, me parece 16gieo. Ocurre en todos 10s partidos y
nosohos no (101110s la excepci6n en
este sentido. Somoe seres humanon
iguales que 10s demh, sujetos a
errores y aciertos, igual que todo el
mundo.
Lusted C r e e que en toda est.
situaci6n est6 cometiendo un
error?
Yo no he cometido n i m n
error.
fintoncee cree que e3 P C ha
cometido errores?
Creo que si.

...

m

e3t.a vez.

A mi jam& me han llamado
por h e r declaracie $dies?

la atend;
neR

Creo que en algunas oportu@mudo &d
habla m siente nidades le ha faltado &dad para
hec.iemd0 declaracionesperm- aprwechar determinadas & h a aazed
ciones que nos habrian permitido a
Yo me siento emitiendo opb- todos ir enwntrando aociones CO&mea beeadas en 10s principioe munea Pm ejemplo. lo que ocurri6
*me
Uevamn a ser militante del h n t e a la posibilidad de firmar el
Bertido Cumunista de Chile hace pacta canstitucional. Hub0 un mom8s detreintaai5os.Y lashag0 des- mento de duda y VaCilacimeS. YO
de el pmto de vi* de lo que sig- siempre p e n d que debi6 haberss
nificn un p r o y h de h e d a d y firmado ese pacta Sin embargo, la
una paeici6n eeencialmente huma- direcci6n del partido 8610 decidi6
n
i
a
.Mi pareeer eat4 de acuerdo a hacerlo en a t i m a inatancia. Ya ee
esos pFincipios.
&Yusted w de& c6moda en el
PC towndo em OonmderaaiCm
e m incidencios que ne h n
produeid0 en torno a 611sde-

10

w.m iadz*da m o . 1987

d a l i d a pH*.

md&m

aeunto?
Pudiera ear que &stiem
diferencias, pen, para mi el pc
uno solo. Es el partido hiswoo
que ha jugado un papel fun&.
mental en el de~errollode nueah
pais. Esa es la columna ve&bd
del Partido COmUNSta. h a
que hacen aparecer al PC @nQse
por ]as ram- tenque en.
trams, y tengo confianza en que a
sed. El PC es el partido de b.
barren; el PC es el partido al cud el
pueblo de Chile le ha entregadb
mejor de su clase obrera, lo m j m
de susintalectuales. desusartiatas;
es el partido golpeado, exchi&,
paomxito, y que cwnta entre BUS
figuras hist6ricam, C ~ simbolo,
O
a
Pablo Neruda. Eae es el PC,al cud
yo, indudabhmente, le tengo un
gran cruifio, un gran respeto, y que
estoy segura que saldrd sdelante
de cualquier i n c m p r e n ~ 6 nque se
pueda presentar en su interior.
LY u d d rn siente nna di&
deate a1 interior del PC?
En ninghn caso, porque la
lfnea del partido sleiiala chramente
que nuestro o b j e t i ~Q hoy 88 unir
a Was las henas contra el fasc i s m ~ Hist6licamente
.
seiiala que
hay que pomr el acento en la lueha
de m-,
y aprwechar todos 108
espacios para desarrobr aecianes
comunes. En coll~ec~encia,
estoy contra la linea del gartido de
ninguna manera. Nosotroe quemmoa que el pueblo de Chile no
s u bmh.
Hay personas que seiialan W
a usted rn le esti utilimdo PO.
liticamnenta corn el objeto de
poner en evideacia difimncia8
coyunturalea con la d i r e d n
de ma partido
Yo nunca cdifieo intad*
nes, eosa que aprendi en el Parlnmento. De manera que no teW
por q d supmerle malas intenciones a nadie. Ademds, no hay
nadie que juetifique una apreda156n de
tip. y o nu, 84 qu4 Ut%
zaci6n puede haber en que a 88
me dB la oportunidad de dear 10
que pienso ante write de divesectarea y opinionea y a
m
b
e el pue~

...

Sacando gatos
de la bolsa
Rodrigo Lara

-“i

’

la traido a la superftcie n

*

inc6gnitas que rodean el caw.
Fegoli buscsria e s c d gi
ireguntas: ;quk relacih mantenfa ll

niraconelgeneralhtsenla~,
IreVia al asesinato?; ;qui sabkde w&
iltimo hecho?; y. finalmente. ;qui
itm datos de inteds tiene sobre elparicular? A p
a
r de que el ex alto06CiaI
la indicado desmnocer el motivo pore1
:ual se le intenuga, Sofia Rats -una
ie las hijas del victimado militar- e%
d convencida de que “Ramirez Pinedm
:onoce toda la verdad sobre el atenrado .
fie mi padre, sabe como lo p~anearony*
:om0 lo hiciemn”. Hasta el ciem de
esta edici6n. el exhonado se habia n a
gad0 a exponer publicamente su opi-

n i b al respecto.
Sofia Prats revel6 a Fortin Mupocho que ya cuatro personas se han dirigido, por su propia voluntad, a p t a r
Fdeclaraciones a la embajada argentina
en Santiago. A &tas se summ’m o w 8
seis que el juez trasandino M a ,
ademas, interrogar. Si embargo, las
pesquisas, se&n Sofia Rats, no d e b
rian terminaralli: “Creo -seiial6- que
no dlo Ramirez Pin& tiene mucho
que deck“. sin0 que tambi6n.enhe
otras personas, la escritora Mariana CaiExpulsarci Pinochet a sus antiguos hombres de confianza. el gene- Ilejas, “quien dijo claramente que (ella
ral (R) Manuel Contreras y el coronel ( R ) Pedro Espinoza? LPretende el y su ex esposo, Mtchael TownleyJ hagobierno norteamericano introducir una curia entre 10s oficiales involu- bian viajado a Buenos Ams en la fecha
del atentado”. Michael Townley, concrados en la “guerra sucia” y el rest0 del Ejircito? 10 acaso busca cercar denado por la jushcia norteamericana
al actual comandante en jefe de modo que le sea imposible presentarje a debido a su participacibn en el asesinauna reeleccidn? i S e reactivarcin entonces las investigaciones sobre 10s to de Orlando Letelier, se encuenm en
vinculos de la DINA con 10s grupos neofascistas italianos y el atentado ai estos momenta libre -has cumpli su
ex VicepresidenteBernard0 Leighton? Estas y otras preguntas se despren- corta condena- ,con una identidad desden de la reciente condena, en Washington, del mayor Armando Ferruin- conocida, en a l g h lugar de 10s Estadm
dez Larios; de las deckaraciones del representante judicial de Estados Uni- Unidos.
Consultadapor APSI respecto de
dos en ese juicio, Joseph Di Genova,quien serial6 que “no siempre SL
consigue a un criminal por la via de la extradicidn, pues hay otros me. 10s ultimos hechos relativa al cas0
dios”; y del sorpresivo cuestionario que el magistrado argentino Juan Ed. Prats, Mariana Callejas manifest6 desconocer lo que estaba ocurriendo y IB
gardo Figoli -que investiga el asesinato del general Prats- quiere que el piti6, nuevamente, que todo lo que al@nerol (R) Luis Ramirez Pineda responda.
guna veZ Ileg6 a saber sobre e s t a cnmenes ya lo explid al gran jurado del
cas0 Letelier en 1978.
Om persona que podria aportar
uando, en Buenos Aires, la deto- que la esquina de las calles Malabia
dguna infomaci6n sobre el crimen
naci6n a contml remoto de una Segui, en el barrio Palermo, no guard
el mayor Femrindez &OS; por tal mw
h m b a acaM con la vida del general ni rastros del cubonizado Fiat I .600 e
Carlos Rats y su esposa Sofia cuthbert, donde, al parecer, 10s hombres de Nieb tivo, el juez argentino pi&&a la justicia
el amgado militar de Chile en la capi- Moreno, un comnel pemnista ya retira norteamericana que tome declamcionee
al oficial sobre lo sucedido. Ltemutal hsandina era el actual rector de la do en ese 30 de septiembre de 1974 -e
Universidad de La Serena, ex embaja- dia del atentado- , pusiemn 10s expla pem,ya ha respondido a Iss mpCeb
dm de Chile en S u m c a y ex Jefe del sivos. T a m p 0 ya nadie se pregunt diciendo que ‘he me involud en dt
bud0 Mayor de la hfensa Nacional, q u i h fue el oficial de e n l w Be 1
B e n W (RJ LUISRamirez Pin&.
DINA que CransmiG la orde
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CRONICA

Unidad de la izquierda

Tango y bolero

P tema de la midnd de la iEq.uierda se muivu perif
dkamente hurgando, de paso, en las difcrencias que la man
tkwa dbidida. Califi~ada corn una "nmesidadU,como u
"&berm,como tan "factor p i t h o que rm1mnt.e posibilitad 1
c ~ ~ ~ r t c s c demdcratica",
i6n
la unidad de ese rnundo de suciia

P w n s tramfmmadosas e intemhes, encuentm md
~ssciculas que fmilidades. La kquierda, m o sentimhnt
Wdar, se reemme m h a114 de la Unidud Popular - d c a
-h&gentes de lor partido5 de em Ctrea-; i n embargo, corn
t a w , l h ausencias. Y c m o un balero, implor
aWentros.
dirige Luis Fernando Luengo, r
ci6n escindido del PR que lidera E
l
rique Silva Cimma.
La iniciativa la "destap5"
wordinador de la IC, Luis Mair
el lunw 11, cuando anunci6 es
proyeeto de reunibcaQ6n que,
dijo, quedarla encabezado por Cl
domim Almeyda, samtario gen
ral de PS que lleva su nambr
junto al mismo Maira, 14mdic
Anibal Pahga y ql .eg. sand

annunista Alejandm Toro.Eso ea
Ejo, p?rque penwnao ligadaa a
~ t Qltamo
a
nuda sabsaa

En el Mwimiento Demct
xhtico Popular se a6rma que eate
woce&o "ests. bien: hay eonsenso,
mluntad y fuerza pmpia". En
realidad, uno de 10s argumentos
principales para levantar est8 uniBcaci6n de la izquierda err 'peroibir
la necesidad de fortalecer el objetivo de la fuerza propia" anta krs
tiempos que se avecinan. TTempm
wcuros, aseguran tanto 10s in*
g~antesdel MDP, la IC y 10s radicales de Luengo: 'La grave
-seiida un IC que ests. en la
iniciativa- es que vemos que el
centro camina reetamerite a ftkmulas de integraci6n al si&politico e induso es funcional en
sus campaiias a la implementaci6n
de la institucionalidad politica del
r6gimen".
-&a
campaiia por las
ekcciones likes, la de inscripcmn en 10s redstros eleetorales?
-No estamos contra la insrripci6n en 10s regiskos, per0 nos'
preocupa c6mo se ha desarrollado
la campaiia por I= elecciones
libma: ahf hay una estrategia que
implicihmente acepta el plebiscita
de 1989.Con 8u integraci6n al mk
tmna politico, el centro despds va
a quedar atrapado en esta institucionalidad antidemocr&tica -insi*.
Par eso la necesidad de una
therm propia, aseguran estos sectures: "Urge que la iaquierda est4
unida ante esa posibilidad, porque
el 89 no soluciona10s problemas de
este pafs, sin0 que los agraw
despds de e m fecha la Constituci6n es peticamente irreformable; Pinochet conserva por c u a h
&os m i s el cargo de cornandante
en jefe del J3j6rcitq entm-6 en plena vigencia el Caasejo de Seguridad Nacional, que no es otra m a
que la cristalizacih de la tutela
militar en la institucionalidad; y
estar6 exduida del aparato eleetoral, fisicamente, la izquierda".
Esta pmceso unificador tiene
historia. El primer hito fue cuando
en julioggosto de 1986 la IC planta6 la eonstituci6n del Frente Amplio del Pueblo (FAP),cuya idea
eraagiutinar alaiquierdaapartir
de un d i d o acercamient0 entre d
Rs-Almeyde y 14 IC. Pem el FAP.
wntgmplaba E*&O in-h
el
M a p . "Lu@tP!
!e.-.!RW+
*

e loe 13 (profundim
erdo Nacional); ah1

nueatma relaciones privilegiida.
b

w n el Mapu tenninaron".
Luego de la crisis en la opm
ci6n que se produjo en septiembm
hpu& del atantado contra Pino
&et, la IC nuevamente reempren
di6 pasos para coneretar una uni
dad. 'El interlocutor privilegiado
pae6 a ser el MDP ("era un deber
de conciencia -explica un IC-: no<
pIlsimoe al lado de 10s perseguidos;
no podfamos reconOCer ni avalar
la axclusi6n"). A d surgi6 el documento del 2 de oetubre entre el
partido que mordina Maira y el
MDP, que se tmdujo en concertaciones para 1as elecciones estudiantiles universitarias.Y el corolario de tados estos avances 8e produjo a 6nes de octubre con el
Uamado "documento de &ma",
8u8cTito por Luis corvalh, clodomiro Almeyda y Luis Maira. Un
mes y medio despubs, el 9 de diciembre, se d z 6 la primera reuni6n del c6nclave de la izquierh
donde, al deeir de 10s asistentes
(del MDP al PS-Nliikz. imluido el
Partido Humanists), se debatieron
cdncidencias y diferencias.
"El pmblema -gum
un s(t
cialista de Almeyda- es que se emped a ver que en ems reunimes
no habfa una voluntad politica
para avanzar en la bslsqmda de
Consensos que pudieran transformarse en una plataforma de ptcQ6n mmh". Cierta o no, ya a par-

tir de fehen, de e& aiio y, hunidaddeIaimuierda.~~rom
especialmente desdemarzo, nwvamente la IC eomeaz6 a plantgar
que "la eaordinacibn de izquierda
estaba ewna agokada". La
que conaenz6 a encontrl~
en el m P , fue que no era posible
la existencia de dm instancias paralelas dentro de la izquierda: una
era el mismo m P , conglomerado
que, a mdida que se sucedfan sus
reunimes, demostraha la eseasez
-inexistencia, casi- de frutos.
l l p E z N s a J E DOBLE

En mma, la iniciativa a que
b d o s el MIP, la
IC y rdcales de Lwllgo (sa habla
tambikn del PS-Histhrim, aunque
en realidad este p a r t i b no fwra
parte del 'nlicleo b4sim' de la operacih) bum s e n sus p~omotones,"reconskruirla plumlidad de
laizquierdaen unairustanciamca,
con la incorpmacih de los marxistas, la socialdemomacia de izquierda (radicales),10shumanilrtas
laicos y 10s cristianm cornprome.
tidos". Y la oposici6n tiene pams.
Se estima que esta s e m w
surgiria un documento al respeeta,
mscrito por "el nlicleo bPmco", a1
1ue w i n v i w a a adherir a lcre
rtros partidos (PS-Hist6ric0, Ma.
JU,PS-Nfiiiez). Luego se pretende
ograr una pmhndizaci6n en la
:wrdinaci6n, 10s acuerdoe y la
:oneertaci6n,para, desde all& im.
d e a r una @ca
que tienda a
iuperar las existantes. A ella se in.
xwporartin eeetares independien.
tee. Para em w piensa en la In.
se emuentrana

hn-igencia Demdtiea.
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CRONICA
Julieta Campusano y Mireya Baltra

*

,&

Salto sobre
las “listas
de la angustia”

=

tigacioncs, &de M e las Uevaron al
aemperto. En ese punto se tamin(,la
trayecmria que habian iniciado juntas:
Julieta Patti6 a Sierra Gorda, en el extrerno nmte del pais, mientras
a b o AysCa, en el extremo sur.

SWCIDARSE
EN ARGENTINA

9

Jukta Campusan0 pas6 su exilio en Holmda; Mireya Balm en Cuba.
Trece aios despuis de salir de
Chile, en dkimbre de 1985, r e a l i n
el primer m
ide volver par .-it
vinlendo desde Argentina. En wa oport w W , el bys
de exiliadm fue
Meaid0 a la saws del nine1 Caracolw .
(enla m a haciakdendoza) y. en forma
v i o h t a , la pollcia chilena orden6 que
%e d e p l d v h . En septiembrc del 86
~wcylamentetntaronde ingresar a l pais,
esta v e en
~ UD avSn de Aerolineas Argartinas. jamto a ahos 24 exiliados, mtre 10s creaks se coatabm 10s ex ministrm de A k d e 8d& Cddemn y
H w k b o Mmonm, y lo9 ex diputados
Camm Lzzo y ma ti^ PaEestro. En el
v&
taaabih f i v politim s p a i s , per0 ni eso sirvi6.
papa miar el cosmportamiento de la
policia que subio al a+ e hpidi6 que
l
a exiliadoj abadonamn $us asieutos.
Finalmeme, en la mis absoluta
reserva, Jwliaa Campusano y M h y a
Bdtm b p m n sa objetivo. Cont6 ‘
Jk n t e a dos salidas: seguir t % p e w las listas, ems
de aagustia, o entrar ikgalmente.
Yo p s a b a s c a i c m en la embajada

I

ridad con Clodon610 Almeyda, quien
se pwso a disposicih de Iss cortes el 25
de ese .mw
. luego de e m -tamb&n

s ~ - ~ O t r O p a s O ~ r d

Il-.
El ex ministro de Relaciones Ex- 3
teriom fue absuelto de un cargo pOB .

enviado de welta a Buenos Aires. Se
embmanm nuevamente en un a 6 n de
Avhca, per0 a Ia Uegada a Sautiago.
m i e m b de la policia intcrnacimal y
agenu, de seguridad subiemn al spana,1os.golpeann y 10s arrasbamm por

los pillos. En esa oportunidsd, el gr
biemo chileno mnfcccim6 una lis
1cml las personas my0 ingreso a l pa
estaba prohibid0 y la enaego a las 1
&mas para que no 10s permitien
cmberrarse en n h g h aeropuerto. I
IATA. aqociaci6n a la cud est& &%adas la maym’a de las lineas & del
mundo, u n s i d d el hecho m o ha-

-

PROMESA NO CUMPLIDA
El regrem de Julieta Campusam
a Baltra ha reabierto el debate 1

Y no 610 con e b .

Id

P

Municipios

Como apoyar
a1 candidato
Patricia Mosmsa

,

..

ndea (centros de madres, cen
de padre5 y apoderdos,
riados) y cultucales; y
de lns tendencias y ac
E
m locales.

1

Pam que IM)quedaran dudas
sa^ cometido, en la gufa dlrl
Placcinar: se sei%&a loa alcaldes:
'ICs precise estat4ecer con claridad
jue durante los pr6ximostres a f h
~1faabajo politico de bdsqueda de
adhsimes &be ser preeminsnte
MI r d d h a b ahinistrativo".
Ebr e m , en materia de conoeimiento y pmyemi6n polrtiea de la realidad cmunnl, ee reooanienda: "El
aka& d e b llegar a tener una cla- ,
IUVisi611 del poteneial y proyecciolEgg de la eaunun&delos grupos p*
K t h s que d a n en ella, su8 a c b
res, su arraigo y perspctivas. Deb comeery deke&nralos dirigentes, sue mpwi&des y defectas, la
hiabzia pdftiea de la comuna (...),
h centres de p&r econ6mico,
cultural y religho. En suma, d e b
ssr
er la informad61
una adecuada
pkdhacick pdftica de las adhesimes elechralm, de sucwdo a laa
&e

&W-

dklTU%tiVm

que

FU@da

1 edil no se ago&
time que transforde lrvs o h a s del gobierno", establedendo que &ke es "un gobierno de
okas", d c m t m i o de otror, -10s
que dirigiquimea &ora e s t h
en la oposieih- que "no hiaeron
n w h por la coanunidd".

cam0

ayda

611 trabqjo

pdftlco, el pirtn de Acci6n CIVica
Nacimal establece una tipol@
de 10s grupas politicos existentee
en a1 pds. Rstm aerian: loa opoaitcrea rupturiskw o antisisthicaa
(de izquierds, wntro o derecha),
contra lm cuales se re&mienda
UREI lwhaintransjgmtq 10s de opa-

1
FORMULARIOS
LlBROS FOLLETOS

ASESORIA
PERlODlSTlCA

finidoa, a quienes 10s alcaldes dehen tratar "con especial y profunda preocupacih", disefiando y
ejecutando "un incansable t r a e
de difusit5n doctrinaria y una cmstante actividad en materia de
&ras de mejmamiento, de manera
tal que comprmetan a estas ciudadanos".
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Punto a punto, de nwte a sur
10s alcaldes han eshdo
unplementando las sugeremias
del Racinm.
Lautrvo Munia, alcalde de
Sari Mgwl, ha putidpado en mumwcinales de k poblaci6n La
Legua con regular &idto.
Marfa
h@lica Cristi. alddesa de Pefia.

del @s,

il

Apelo a 10s
chilenos
Fe~mrdoC&flSO V e h m

%: .@

Delincuencia

L1.

-

Un asunto
de oportunidades

N ea
o

casualidad que La carredelictual e0mienc-z genedmente en la preadokscenda e
4-la niilez. Tampoco lo es que
la my& de 10s delincuenta prw
mnpm sectores popularea "La
--6n
de pobreza ea una condi&e
por el sisbma",
&na . J ~ & l c m &ewes, preaira

pasado en pmgramas de libertad
vigilada para m%noms.
"Anteun aistema que exelup
y margina a1 pobre, &te k a sus
propias fienter de mbrevivencia",
&ade Domingo As*, 8ie&Eogo satial, acad6mico de la Universild
Diego Portalea Y explica: 'Son nii m que crecen con muchas posjbilidadw de f r w a r dentro de un aismtm 1981 y el mas tam don& .Bodo ea fianajkwia
i

. . ..>.-

vm, en este caso, c m o c h i w ex-

piatmios".

PALJARIT0ENJAuIADo

la universidad del delito es
decir que no est6 lejos de la r
lidad. luli se aprande lo que n
d a m , dice uno de euos.

es

Asdn y S k e w s estiman que
tacih en un pts c m o chilc son
los programas de likrtad vigilada. in
'
El encierro -dicen- &lo sejustifica
en situaciones de dta riwgo, porque la9 condidones & nuestms recintos carerhrios distan bastante
de wr i h l c s . "Emde que la &a1

pbo munab, le que pue&
&?~unded&ento.
Esbas
btan1611que un menm quierc
volver al centro de re
taOi6n. Es wmo el pajaritc

era parti; del reconaimiento
mismw como person

idea es que aprendan a eonvivir dentro de su comuR mdad y al servicio de Osta. Y,para
expresi6n
sumarleventajm,res~I~m
~ ~ ~ de algo que no marcha
ratos para el Estado que lae casm bien. Es a la causa del mal hacia
de menores. Estas riltimas atien- donde 8e deben dirigir las miradm.
den actualmente a 55 mil menores Si no, es =mar el problema por la
-entre 12 y 19 d o e , con un cost0 cola".
SekJn Skewes, lw proble; mensual de easi 10 mil pesos por
cada uno. El m b alto en Amdrica mas que enfrenta el delincuente no
son distintos a loo del pablador en
'. btina.
2
Sin embargo,cualquier reha- general. "No se pwde entender
7 bhaci6n se topar4 siempre eon la este hecho aparte de la wsantla,
fi realidad socioeoon6mica del pds. aparte de la drogadicci611, aparte
6- !"La delincuencia -dice Amin- es del alcohdimo, aparte de la marr

I

poblador hacia la
La rehabilitaci6n supone
tambikn enseilar a1 delincuenb
otras h a s que pueda desempe
fiar. Los programas del S E N ~ E
(Servicio
Nacimal
de laMen-)
puesto
knfasis en
caph.
--",
han
taci6n y el empleo. Skewes critics,
sin embargo, el que se apunts a 1p
formaci6n de un t r a b a j a h domes.
ticado, sin conciencia de sus de.
rechos. Piensa, ademcis, que 'la
mano de obra privilegiada sigue
siendo la poblacih &era e a &
cional que est&cesante. Los espa.
cios laborales no puederr ser mpetitivos. Por IO mis1-110, CEO queh
capacitacibn debe ir m i s Men por
e1 sectm infama1 de la ecmomk
Legitimar un orden que ya existe:
loo vendedores de superwho, por
ejemplo. A d ha ocurrido en d.
gunas partes de B r a d , con buem
resultados".
Insiste en que "no se puede
quitar la m u l h a un cojo sin darle
algo en qu& apoyarse. Aqui exlste
wmo un orgullo porque tenems
h r t m Juzgados y c&*les. Pero si
fudramos un pafs sam no mcesitarfarnos tant41s".

lnversiones extranjems en la mineria ch'llena

Miis grito que plata
Elena Gaete

lor de koa hversionistas.
El decreta ley 650, o Estatuta
el Inversionisfa Extrader0 -que
ata desde 1976 y que fue comlementado pm la larminera
&add en 1984- dmag-rael virual derecho de prdpbdad sabre
?ayacimientos. Laa atmctivos de
mbos cuerpos legates r+rpliclm
ue la m a p parte de f& @versic-

mjas reconoddas por 1-

propios

!rurinose znt@mtio?lul

Sgrantes del Pacta Andino
mlmin6 en 1976 con la s
%le de esta integracidn mgional.
Znke las normas de este r w m e n
egal, dest.%cala no "discrimha56n" respectn del capital ex-pro.

Por ejemplo, se establece un
mpesto para Eas e n t i d a h for&Reas, que es 6jo. Esto implica que,

Las invershnes extranjeras en Chile

se han ccmwrtidc
ad mmo el "Tesot-o escandido": existen, p m no a k
vista de los chilenos. Y hasda se exanden de las generosaas h n
&des que exhibe la legislmkh y el estatuto especfaalmente dise
&do p r a fmentar su libre ingreso a1 pats.
Siempre escurridizos y demanhndo m h y mejoore,
mndicknws, 10s capitules extranjem parecen ser promesat
inaleanzables sabre las que I s c a m a n las esperanzas e d
micas de muchos patses en vtas I dasarrdlo y con cdeudas ex
ternas tan srsstmciales corn la de Chile.
En rigor, en 10s Illtimcls diez aiim se han observad
muchos p m s o s de coqueteo entre las autoridades econdrniea
~ b n a k sy varias empresas fwdmas interesada-s en in
wrtir en el pats. Incllcso, algunas de estas inwrsimes se ha]
Prducido aunque no en las magnitudes anunciadas o
m
m h e n t e ni tampoco eo% los efectos espemdos sobre la indus
tria national.

m a@

~

que est& franando, o portergando
cualquier decisi6n de invertir.
"El riesgo politico ensom
breee el fu-0 de la inversi6n ex
tranjera", 8s la apreciaci6n del pre
$ h t e del $rea de ape?&L
he&&nick?~se St.Joe Gold Cor
pavation, Alvan &e, expresada e
29 de abd, lo que confirma el te

on coyunturas de alza de loaprecios intemacionales de 10s me-,
las bans&nales
podrfan a b
ner hmficios extraordinarios sin
que el E h d o ten@ un aumento

prqmcional del monb recaudado. La tasa tributaria
diez aiios) asciende
ciento de las utilidade
pcentaje m8s bajo que la h a
efectiva que rigid a partir de 1950
para l a empresas nortearnerieanas A ~ o o n d ay K e n m t t , antes
L la nacionalizeeih del cobre.
Entre otras de cruagaran€h,
Bgwa la l i b mmisi6~dp laa &aw i a s y la repatriaci6n KMeapitalapartirdeltarcerah&kh
la inversi6n y sin fecha lf*
Como d est0 fuera p ~ el ,BBO~Cmista Ivhn Valenzuela, d.el oentro
de hesoda Profesional Wid),
precisa que la pmenoia Be mtas
empresaa en Chile &wmm 10s
.salalarios cornprimib, plE@s,mtre
lasrestziccionaalakdwdndied.
se suspenden Laa hmlgas. Lo antarim d i s m i ~ &as.mstos
~p
de prod u & h y aumenta l a mancias.
W Oa t a s fmorables condesde 1976 haata el 91 de
&&dm de 1986, el gobierno ha
opiWlarl~dalnrw1-%?
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zado.

En 19

e r b nu8.+"E)

res. de h

la U.F. en el Mes del Mar?
G*Naufragara
._
Luis S h h e z Castell6n

o tal cantidad de destos por parte de los agenter econ6habihcionales, pequeiios y media-

form6 Chile, y que por lo m n m en su expwsi6n msumista se desplom6 en 1982 junto COR 10s grupos y
empresas de papel, el d d a r a 39 y el &dito'f&il.
$ h i e d el r 6 g k e n a la presi6n d u d d a m ?
iCaer6 BUchi y su pragmatism0 n d i b e r a l junto con
i a U.F.? i C u h t o s mtos podrfa tener el general
Pinochet en 1988 si termina con l a U.F. en 1987?
Estas son, claramente, algunas de las preguntas que
hoy rondan entre Mmeda y Teatinos, en d o de
anuncios electorales y reprogramrueloner
daS.

a, han eido 106 secto-

H e d n BUchi h a demastrado una consecuencia que muchos envidian cuando se trata de ser c o b rente con lo que se pienea. h ~ n i w
malo p r a 61, em
ei, es que la
del pfs, y no p a s partidarios
del r6gimen, no cornparten BUS ideas ni BUS p d ~ c m .
El ministro par- una roca inconmoviMe a la pmsi& polftica y social, pero cuando 1as piehas
yen el camino, se patean, o, en su defecto, ee psm
Sobre
con el riesgo de romper la rnQuimiQUe har6 Pinwhet eon e5ta piedra en su eamina a
la perpetuacib en el poder? S610 61 lo sabe. Enttetanto, 10s chilenos y 10s d e u d o m h a b i t s c i m a ~Se~
guiremae "piteando" para *e, la sefimita U.F. -en@rrada POI' F%DHACHy c m d a con el FM
go al baa1 de loe remerdos y, can ella, 10s
transformaron en el monsde Iw mil c

maws

+

#IT,

I

m%tii%~os
que significarhn nuevas

Ieu&

P
te, esta pdstiea
ndisrrimlnada, h a d n en un dede legiegitimar el m&lo e m ~ &
niod', h a signifieado en dgunos
aqos una poatergaci6n del potensal de expansi6n de Codelm, espe5tica el economists Jmge Bamde.
4 8u juicio, durante largos aiiv k
ml.itica 06dd se ha traducido en
uedidas que permitieron martar
la expansi6n de esta cosporaeih,
mientrm ha inversiones extranjems tomarm un lugar de privilegio.
Ahor. dltimo, en 40
Co- ,
hltalco ha d&& retomar el rd
pta@niu, que carpctariz6 BU pa40
5.
610 que en esta d 6 n , y
piguiendo 1- prioridades del gode%
taanMl3 se hapctuadopPra
kemfieio de Iw inversimistas exbi&ms. E
l r w m e n dictb en fa
k e r o de 1986 unn ley que autorida
KO

naralgunosdesus
L
a propiedad de 108 yacimientos
de El Huem y El Inca El
primem de ellas se eatima que
apmtar4 el diez por &nto del o m
e se ertrsc de Chile.Esta nuewa
ecmuhica para Chile

aume&?ir& a flujQ de ua*
hrvcirr el exterior.
Frente a e5te m m de beneficias en relad& a lo poco que se
ha i n d d a , se mneluye que una
mayw entrada de capitales a6h
podrla matedalizarsebajo u n d g i men @eo que garantice cierta
estokilidad. Radomiro Tomic, pesidente del Cixnit-4 de Defensa del
Cobre, ha wfidado que '1- empresas trmsnaeiodes mineras sahen
que, tan pronto Chile ten@ ua
gobierno h & t i m ,
eatas l 0 p B
van a S&I cambiadas".
Por su parte, Jorge Bait@

dar aiiade: "Las CompaiXm transnaeianales no son tan ingclluas y
vienen siempre de vuelta. Prefieren un trata xn& equitakivo, p m
m mayor estebiKdad"..&$n 61,
loe informea de lae pnompeae d e j a que lw i n W *
eatamfan thpi~Woaa renundm a
cigrtwr M c i o s , pro en un bmb&O &W&%kQ m b 0Btabb- *

. .

I

mente dividb al
aquellos que lo solucionabany

3

rece a esm altum m&&e
exoc8i;8mente. ya que. como ahora demuesma,
la inpnuidad de entonces le ha servido
de leccion.
Gracias a1 acuerdo con una mol- tinacional norteamericana de juguetes.
Rubik acaba de Ianzar al mercado el
R u W s Magic. un juego que consiste
en ocho paneles unidos Dios sabe c6mo. que con pocos movimientos se
canvierte en un objeto tridimensional
del que van desmllandose multiples e
inrrumerables formas geometricas. El
a b j m del j u e p es entrelazat unos ani110s multicolores que ap-n
separados en una de las cars. Rubik no da la
sduci6n. aunque se supone que debe
saberla.
Erno Rubik es una eminencia en
Hunpia. Su cub0 fue “el mayor 6xito
de la exportation hungara desde Zsa
Zsa Gabor”, segh la revista Time.
G m parte de sws ingresos la ha invertido en dos fundactones: una para el da
m l l o de invencioneshurtgaras y otra
para la formacih de diseiadores hungam5 en el extranjero. Es artifice, por
tarnto, de livs dos primem hdaciones
privadas de :a Hungria socialista y
-pmbabkrneate- de todo el b1oq.e
orkrutd. y tiem un acuerdo con el tigimen para el desarrollo de sus p y w t o s
que, par swpuesto, supone inmuy pbsos tambkn para el Estado.
Dice Rubik:
-Mis juegos se basan en el desErno Rubik, inventor hungaro
cubtimiento de formulas espaciales. de
formas geomitricas. algo que a todos
nos inquieta y que puede despertar
emociones en el hombre. La mente humans proyecta un sentido a estas formas Un cimub puede ser una m. el
sol o much% otras cosas. dependiendo
de nuestra imaginaci6n y nuesrado de himo. Por eso, si un objeto se
transforma. por movimientos simples,
Hermann Tertsch
e s t m s encontrando continuamente
sensaciones segun nos SO-P
En 1977, Erno Rdik -pequeiio klingaro de pie1 rugosa y pelo re- nuevas
nuevas formas geomihicas inespebelde- asomhi y emper6 al mundo con la invencibn de un juego. el ci- den
radas
&e cubito, que habia que sducionar buscando laforma de colocar cad0
de 10s seis colores en U M de las caras del cubo. Rubik kabia ideado
PIDE AUTOMOVILES
este pasatiempo para exp3icar problemas dimemiona~esa sus ahn?ws en
FOR CORREO

El hombre
detr6s del cubito

Escuela de Artes Aplicadas de Budapest.
Hoy, E m Rubik vuelve a la carga con un nuevo invento. K lo hm
cartel de multimillonario. Tiene: 42 aiios, una fabulosa villa en e
monte de B&, fres caches para elegir (aunquesuele conducir un Metre
empress con veinte empleados y el titula de ser el prbnei
, des I%),
&FCenaf de la historia de Hungria socialista.
‘0

Rubik vive en la mejor zona
sidencial de Buda. en la margen
cha del Danubio. don& enhejardincs
con hies inmensos se h
land0 la nueva daec pudien

e

EL PROCESO DE WUREMBERG

Los veinaih acwados se MUticia de Nuremberg se encen- ronendoslargcsbrruqwilkosdemden.
n al unisono d e c e m de focos custodiadospocho~o~dadosdelapollcia rnilitw que se s-m
a sus eov m pmnunci6 en ingk -COR
o norteamerlcano- las palabras pddas.
El histoaiador y peridista William L. Shim q d 6 mpreddo: Cos
orpllosos sernidioses, a qvlenes habbia
cbnocido en el e s p l e d del pder. se
habian convertido en trises pemajes.
"wstidos pbrenm6e. hundidos en ws
bancos: nerviosos, agitados".
Alli estaba Hennm Cbedng.
comandante en jefe de la Fuem A k a
n l a gran sata del Palacio de Jus-

seouirlo a todas partes y anotar cada palainy cada accion suya. AI final de la
ouem, las anotaciones componian de.
’ ’ :enas de volumenes elegantemente encuadernados en cuero Los Iibracos.
por cierto. llegaron a la sala de Nurernberg Goenng. Kaltenbrunner. Rosenberg y Schirach ordenaban asesinar. saquear y quemar personas. y se preocupaban de que todo ello quedara no solo
registrado sobre el papel, sin0 tambien
en pelicula cinematografica. no se debia perder nada para 10s descendlentes
1- gran sala se
Una ta+-

’

0“

I’

mete nerviosamente. Frank gime. A
estas secuencias siguen otras, similares. tomadas en el campo de Buchenwald.
Una vez en su celda, Frank rompi6 ell Ilanto: “Parece mentira, viviamos como reyes y creiamos en esa fiera... No permitan que nadie mate de
convercerles que nosotros no sabiamos
nada. Lo sabiamos todo. lo cdmprendiamos todo. percibiamos constantemente algo horrible en nuestm sistema”. le dijo al doctor Gilbert. siquiatra norteamericanoque vigilaba el comportamiento de 10s prisioneros.
Las pruebas se sucedieron. El
fiscal sovietico expuso las declaraciones de Sigmund Manzur, preparador
del Instituto Anatomic0 de Danzig.
Manzur afirmo que 10s nazis fabricaban
jabon con grasa humana. Mostro las cubetas. Junto a la pared. sobre unas mesas. habia tambien ciertos objetos tapados con sibanas. Por orden del fiscal se
retiraron las sabanas y a la vista de 10s
presentes aparecieron trozos de piel humans. ya curtida, colocada sobre “estiradores”. La piel humana se usaba
para confeccionar pantallas. dijo el fiscal.

:I campo durante el period0 en que 61b
:omand6 (mayo de 1940 a diciembre&
1943). contest6 con una frialdad que
:stremece: “Dos millones y medio”.
Kizo incluso cilculos exactos de las.
xrsonas que pasabah diariamente por
:ada homo crematorio.
Los acusados disputan entre si.
Verdaderas batallas se lihran entre 10s
eenerales del ejercito y 10s representantes de las SS. Los militam alegan su
inocencia. Keitel y Jodl sostienen que
todas las ferocidades fueron obra de las
SS y de la Gestapo. y que el alto mando
militar nunca sup0 nada de esas cosas.
Se indignan cuando testifica
Lahousen. lugarteniente de Canaris, el
jefe del espionaje aleman a quien Hitla
ahorco por su participacion en el complot de julio de 1944. Cuando lo ven
entrar en el salon, 10s rostros de Goering y Keitel se inyectan en sangre. J
cuando Lahousen comienza a relatar.
tranquilamente y citando documentos.
la participacion de Goering. Keitel 1
Jodl en el bombardeo de Varsovia y er
el exterminio de la intelectualidad po
laca. Goering pierde el dominio de s
mismo:
-iTraidor! -grits-, Hitler tenia razon. Nuesm servicio de inteli
gencia es un nido de traidores. No e!
extrafio que perdiiramos la guerra.
Tambien testifica el general dc
las tropas S S . Bach-Zelewski. quien s(
salva habilrnente del juicio y la conde
na entregando informacion uti1 al pro
ceso y deslindando responsabilidades
Cuando le preguntan si el alto mandq
estaba al tanto de 10s crueles metodo
que se usaban para aniquilar a 10s gue
mlleros prisioneros. responde:
-Los metodos 10s conocia todi
el mundo. de rnanera que el mando mi
litar debia estar enterado-.
Otra vez Goering pierde 10s es

-

tlibos:

-;herco inmundo! iEl es e
asesino mas sanguinario y vende su al
ma para salvar su fetida pelleja!. le gri
ta.
Con el transcunir de 10s dias. la
dudas que en algun momento pudiero
existir entre 10s aliados acerca de la ne
(I RobertJackwn, fml principalde EE.UU.: “Me d i r h que les he privado del sueiio”. cesidad de este tribunal y su verdader;
“iTRAIDOR,
legalidad se disiparon. Las pruebas apor
exhibio una pelicula. Transcum en el
PUERCO INMUNDO!”
fadas. 10s testigos. el comportamient~
C ~ P Ode concentracion de OswieGim.
;.Que se ve?: filas de hombres marde 10s inculpados y la reacci6n de I
c h d o hacia homos crematorios. A la
Las comprobaciones de espeluz- opinion publica demostraban claramen
en@adade estos hay montones de calza- nantes crimenes no solo las aportaron te que realizar el proceso de Nurembeq
Y prendas infantiles. Tambien dos 10s aliados. Perdurak siempre en la habia sido una decision acertada. E1 tri
:;Omes fardos. Uno tiene por lenero memoria de 10s que tomaron parte del bunal estaba totalmente imbuido de SI
cabello de hombre”. y el om: “ca- proceso de Nummberg el interrogatorio significado historico: queria w n w jude mujer”. Un abogado excla- del ex cornandante del Campo de OS- risprudencia. y condenar no s610 a 10s
ma: “iDios mio. que horror!”. Goe- wieqim. Cuando le preguntaron a Hoss jefes nazis. sino a la guem misma y sus
“ng mira hacia om lado. Rosenberg se c u h a s wrsonas heron aniquiladas en horrores. Las sentencias Nutemberg

1
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queria mostrar a 10s jueces c u b superhumanamentedesinteresado estaba respecto de cualquier cosa que hickran
con el. Cualquiera que fuese el motivo.
Csta es la escena tal como ya la vi: todos
10s p a r d i i de la sala del tribunal. incluyendo 10s dos del estrado. aparccian ra habia de morir, lanz6 una
por primera vez sin rev6lver. Las asom- despatcio al tribunal, se volv
bmsas medidas de seguridad h&im Ile- damente sobre ws talones y
Endo al extrem de evitin la prababili- el sal&.
“Los gudianes sostiene
dad de que uno de 10s sentenckbs
arrebawe un anna de manos del solda- nunca. mientas ellos escuchm
auriculares dejprw de funcionar.
do.
“Goering se habia puesto su uniDIFZ MJEREN
forme de mariscal del a h . a1 que habia
EN LA HORCA
renunciado hacia a s meses. rCseN&~dolo especialmente para esta ocasih.
Su mstm mostdm una m mnquilidad. sus mejillas abultaban menos. Se
pus0 10s auriculares de traducci6n con
ademin de alguien que siente curiosidad por algo que le I h a la atencibn.
Cuando el Lord Justicia Lawrence pronunc5 las palabras ‘el Tribunal lo sentencia a usted a,..’. Goering hizo un
gesto con la mano como si impusiera
sikncio a1 jucz. Por serins. indic6 a los
jueces que el auricular no funcimaba,
Lo qw: si@ a est0 fue inolvidabk. El
mariscal Goering se inclid coh kos dem&. varias veces. hacia el enchufe a
nivel del suelo para ver si tenia colltacto. y siempre acababa selalando que 10s c i h . per0 mmneniend
auriculares no funcionaban. Un pardia
salt& incluso. por encima del asiento
del prisionero para ir mis de prisa, y
Gocring les ?endia 10s auriculares, par
turno. Aunque todos sostenim que funcionaban despuis de habeclos probada.
H seguh negmdo. con una sauisa.

rebeldia Inunca fue haliado).

wka de cimum. Se suicii dos

‘A-

que perdio la inocencia
Nibaldo Fabrizio Mosciatti

Fernundo FIoras. 44 aiios, 5 hi@, v o l v i d a d e pas0 y
se reemontd con Los s a h s y dwes de su tierm, lo que, cmfie‘sa, “es muy fregado, pwque reaviw la oiiaranea: ahom cada
uez que afuer5 c m a ostras me vpy a acwdar de Chile, porgue
para qut astams con cuentos: las ostras aquf ticnen an,
sabor”.
Ministro de Economta y de Hacienda y ex seeretario generd de g o b k m dumnte el mfgimen cla la Unidad Popular,
F h e s , en agosto de 1976, parti6 a Gstados U d o s dinctamente
?- desde Tws Alanws, donde estaba detenido por los militares.
AU6, en la Universidnd de Californiu, Berkeley, &e doctad en
rnsofia y computaeidn. E3 centro de su trabajo ha girado en
al lenguaje. la educcsei6n y el diseiio. El aiio pas;ado pu-

moar un cuerpa Los seres human=
k n e m manas y nadie nos cmsulk5 por eso; a mi no me gusta que
me roben, que me golpeen con las
manos, que me hagan muehas co888 con las manos; 6hembargo,las
manos son oonstitutivas de la bidogfa h-,
aunque hay personas
que notemndopanosaiguendendo hunancle Adem& tanems un

mesa, para que pueda sew he&,
necedta de una cierta c0nfianZa.m
e sinoero.
el aentido de que el otm m
&Y en qu6 consiste la deaconfianza?
La deseonfianza es el jui&
de valor que el otro time; un juicio
ciego, autonz&tim,con respecto al
o b . Y puede ser, enknees, un PO.
tencial criminal, que me dice eiertas c m s &endo a w me est&

.1

L.
L
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nuestros. Y la Btica, a mi jhIa6;
debe impregnar a la comunidad en.
tera, incluyendo amigos y no tan
amigos. La forma de hacerlo
crear instamias para fundirnm
con 10s otros en l a eeci6n. En el fm.
do, aquf hay una manera cobar&
de hablar. Hablamos de &log0,
pero nadie quiere ponerse de aclmr.

adas, pum ruido. Y eso crea desd a n z a , adem&. Por eso 10s ti90s que no reapetan la politica, 10s
demsgogos de ultraderecha, siemp r e hablan de que los politicos ha-

cen promesas, que no las van a
cumplir, que hay que desconfiar
de ellos. iY por que pueden decir
eso? Porque ya l a gente escucha
que las promesas son una instancia de desconfianza y no de confianza. Y nosotros hemos tenido
importante responsabilidad en dar
espacio para que nazca esa desconfianza en el mundo social y politico.Cuando eso ocurre, un pafs est6
bien corrupto... Ahora, e s cierto, tli
puedes crear una red de confianza
a trav6s del recurso de la coaccibn,
per0 incluso eso requiere contianza. Pongamos el cam de este gobierno: hay que recmwer que cierta gente confia en 8, per0 las veces
en que h a estado en problemas as
cuando su fuerza es tan grande, SIpoder de coacci6n tan inmensc
que sus propios sostenedores 1,
empiezan a mirar con desconfian
za 0 sea, el abuso de poder tam
bien genera desconfianza, porquu
hay ciertas promesas implicita
que ahi se rompen. Porque en es
consiste la Ctica: la 6tica sari esas
promesas que no se dicen, per0
aue est6n Y tenemos que respetar
iY en CGle, dice u&d, no ha!
&im?
En lahistoria de Chile me parece que eso siempre se h a roto un
poco: nadie est4 libre de eso. Creo
que tenemos que aprender a convivir: respetar ciertas cosas, ponernos limitaciones a1 abuso de nuestra ira cuando entramos en desacuerdo. iclaro qne se necesita una
tremenda dosis de confianza! Porque, si no, entramos a l a sociedad
primitiva, en que las instituciones
d o son acuerdos provisionales para ganar puntos t6cticos. Y yo creo
que 6sa es la gran acusaci6n que se
le haw hoy dfa a algunos partidos
pol5ticos de este pals, partidos que
no tengo para qu6 identificar: haeen acuerdos W i c o s donde a1 final
a la otra parte l a van a bajar en
:
San h e n d o , cuando el tren va a
seguir a Puerto Montt. Y en toda
esta historia hay otros elementos
negativos.
iOtnop mis!
Claro, la ingenuidad. Es costumbre muy nuestra la de confiar
en todoe 10s amigos, en toda la
gentz de mi parroquia, y uno se
hnce hego a SUB incumplimientos.

-
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Esa t a m b i h es una corrupci6n. Y
eso hace pmar P L g e n b de la desconfianza a l a ingenuidad y de la
ingenuidad a una mayor d e m fianza. Y estm es milido para las relruciones personales. Yo no sri si
serd igual scd, pero en EktadosUnidos conozco a un m o n t h de mujeres a las que cuando uno les pregunta '*iconfia usted en las hombres?", te dicen uno". Y uno les
pregunta a loa hombres y tampoco
confian en las mujeres. Y si uno a
una mujer le dice ''dga, &wxo
confia en 10s hombres que hdam'a
no han nacido, en 10s qrtq van a
nacer en cinco minutms m&s?", te
dice "no,tambi6n e s a n jodidos".
Y e n Chile, se&n usted, est0 de
las prroquias, de 10s amigos a
log q u e se L s perdona todo, es
un f e n h e n o m y extendido...
Si, creo que somos un pais
tribal; nos juntamos con nuestros
amigos, tenemos naestra t r i h y Empieza a fcamar pa&
desconfiamos de todas las otras tri- do comlin diario. Y es P
bus. Y no &lo em: toleramos cosas onde tengo fundada
no Bticas -en el sentido que he
planteado antariormente- a 10s

m

-CREAClON

[fragmenta)

I

“Con respecto a mis textos manuscritos, no s& si se podrd hacer
PfSo. Durante mucho tiempo yes tuue mucho c d i i o y l e s atribui
Importancia. Ahora l a s cosas han cambiado, pero de todas maneras
sentiria que se destruyeran asi no m&”, le dice Rodrig0 Lira a sus
Padres en la carta que dej6 para ellos cuando decidi6 morirse el 26 de
diciembre de 1981, a1 cumplir 20s 32 aiios de edad. S ufamilia y SILS
Qmigoseditaron, pues, un libro (coedicidn Minga / Camaledd titulado
Royecto de obras completas. Es l a ronca perorata irreductible de un *
PWta que atrona y seguird attonando. De ella reproducirntw un
frasmento.
-3

Cuando es guagua saca k h e de las tetas de su madre,
tiene nates y diarreas: mas poco mAs tarde el est6mago
que el Top0 U w a en su guata sc M amsturnbrando a 1 1 1 PlAtanaS.
~
y hasta al mani codtad0 y. cuando le sdxevkrn a cada momento
algtin o$-o contratiempo inesperado.
bebe caldo de cab- para poder calentamla
-podrim resfrihele el seso, el cerebeb. el cerebn, y el e d f a l o .
euanto a en vistas a enfriarse su mma sesera -si la mano se le pasa-,
compra en a l g a astiller0 un barquino con helado.

Juan And& PiAa

Alto, esmirriado, de frente aneha y ojos oscuros, reposado
amable, leuemente irdnico y melanc6lic0, Luis Alhrto (Tito)
siremans reunta todos 10s requisitos para que SUI conbmpor&neos lo calificaran de "mimado por la fortuna" o
'&scog& de los dioses", ya que ademds era rico e hteligente.
A los pocos dtas de su rnuerte, en oetubre del964, Tito Mundt
escribta en La Naci6n que Heiremans "tenia aJgo de tarjeta
postal, de dibujo de Ingres. No c a n i n a h p w la c d e en Parls o
-?ueua York. Volabapor el aire... No era de este nundo".
Habia mido en Santiago en 1928 y 36 afios akspuks un
c4mer linf&icO lo dauord definitivanente, cuando entralm a
1u1 serem madurez literaria y teatral. Homenajes, reedicb
y puestas en escena lo recuerdan permanentemente desde
- - _ ~ ) ~ ~ cAhora
es.
lo hace n w v a m e n k el Teatro Nacwnal Chiten0 con el montak de El ahanderado, que dirigi6 Guillermo
Semler (&SI 198) a 26 afios de su estrem en la m a m a Uniuemidnd de Chile.

k
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pew de su C h vi&,
LHeiremans h e un eseritor
proIffiw: completh tres libros de
menuna novela y catarce
mas de teatro. Su pmducei6n
m e n d en 1950, con l a publimcih de mho relatos agrupadas
bajo el titulo de h a niMs e x t r a k
y, al d o siguiente, con la obra
Noche de eguinoccw. Naci6 a la
da literaria en un period0 ya
adicionalmente seiialado c m o
de renovaci6n y alta en las expec~ i v a s c r e a t i v a s n a c i o d e s :en teah
,10s diez aiios de grupos univer$hrios habfan profeionalizado la
BSOB~B,prohijado dramaturgos y
iJkntado la creacih de as llama&e "salas de bolsillo", donde vaGQS actores y directores ex@mmtabancon nuevas obras. En libratura, un wlectivo de escritores
hptentaba sacudirse la modorra de
BmcrioUiimo agonizantey aventurarw e n em nueva est6tica que fue
la E s n e r a c i h del 50, que en rigor
t?s del 57.
dunque siempre tentado por
L cre&h, Heiremaps no dej6 de
estuformalmente: e n 1946 entrb a la k%dcultad de M e d i ~ n de
a la
UC,& d e se recibi6 en 1954. de&
pues de &fonder m
la& ''Estudh &.la
mortaldad

,
'

infanti1 en Chjle". ~ a r d e ~ a m e n t e ,
escribfa y trabajaba c o w actor en
varias cmpaiiias pequehas, sobre
todo en el Pdit Rex y LAtclier.
Posteriormentea 1955,Heiremans fomia, k u b r e la aparici6n en el
perfecciona sus estudios de teatro hambro izquierdo de un p q u &
en Paris y Londres, traduce cmbras lunar de carwieristicas saspchcdel inglds y el franc& para grupos sas que nu, e h a p n B su ojo d d i C~~~WIQ
hace
S , clases en la univerCO. Log e x h e n e s d i n n a n Ins
sidad, publica sus l i b y estrena presunejones: linfocarcima. Una
sus obras: La jaukz en el 6rW, La intmmicilln quir~rgiea&lo sirre
etema trampa, La hura robada, para revelar la devastadm extenMoscru sobve e1 lndirml y Esa so- si6n de la enfennedad y hace pre*ita %hi, entre otras, califica- sente uno de 10s terns a$sesivos
das como de una "primera ~
~ del autar:
" la. mwrte, curiosamente
A partir de Blcenauentum (0- el titulo de su primer mento putdim
bra compuesta en tres cuadros), es- cad0 en la revista M a r g w t n en
trenada en 1962,y Versos de ciego 1940,cuando Heiremans tenb d e
(reescritura detinitiva de Sigue la ee a h .
estmlla y Los giiems uarso.), en
A su retorno a Chile eontinfia
1961, Heiremans comienqa a en- trabajando, a pesar de todo: WIUcontrar su w z p e m a l en el con- ye la d r a EZt m y eitico, esnib Ecierto del teatro chileno. En 1962 el b w b s para la televisi6n,
m
entames Ituch E S ~ I U El
I ah&m e l a Pwrta de salida Y h a
mdo, ganadora del h i 0 Unico adapiptacioms para el team.
de dramaturgia obrgado el aiio an- algunos cronistas de la 6-9
P?
terior, equivalente a 800 escudas cos sospechaban de la enfemekd
de la @oca.
de Heiremans y su fallecirniento
Viajero permdnente por Esta- fue una sorpresa. Para otros e1am
dos Unidos y Europa, Heiremane biente teatral y 10s amigos
va a Nueva York e n 1063,mmo

I

tcs y acordes con una es

te limpia, simple e inocente. El viaje -repetitive en la trilogfa- es la
metA€ora de la bbqueda tramdmte, de la respwsta a1 sentido del
hombre en la tierra, la m d a d f a
o la mstalgia por alg6n o r l n perfeeta que ha despwxido.
CumpUa ad una s u e d de
ideal esWm que alguna vez explic6 a D i t t b a n por carta desde EuroDIP:' W w t r o teab. haldendova su& d o el realismi, r~ebwghr el
eaminollaestilizaci6n delarealidad, pwo no descamhdda hash
Ilegar'a lo abstracto.T o b 10s personajessonreales,peroestosperso-

que n a r c h a a la celebraci6n cris
tiana de la Crue de Mayo, y el de 1s
policfa que conduce a un juicio E

JuanA r a n d a U p e z , alias "elaban
derado". E n *Nca simulkhea, e
bandido es presentado cozno unc

males o sanoros que raramenta
abundm en el k t r o chileno, &NO
que propone una experimentaei6n
vfilida, un amino legftimo, que
wntila la sala Antonio Varas dii otros estrenos anteriores..

'

-En un mundo
Raymond Chandler

1

1.

In

Poli Delano

i

4

& algunas tenpwadas en Chile y OtraJ en Africa, por l
a

*@

crmo Frawk M a d h se est&G
en C a w co una parte de su tiempo a Ea e n s e k m de Ea literatwa y
investigory escribir. Alguien le asegwb que si realmte qwrk coCol$omia, no podro &jar de leer a R a y d C k r r r P d e r . k e

rn

ler,

En una de las novelas dk C b n d
La wntanp alto (1943), K i p

bklowe. su detective. a3 seguir la historia del rob0 de cbrta moncda muy valima. va engmmdo a los personajesen
una c&m que Ikp a constituim en
un verdadem mtuduo de cmcteres. Es
tmbiin k que m e en El gran mrio
ffihada en I946 p
r el idvidabk bim m Bogwt-Bacall), donde el prerexto de urn cas0 de chantaje va condueiendo a3 c m i m i m t o i n t h de una acwdaEvda familiz. urm petmkro pwalitico.
w?hijns - vjriosa del jwgo m.'degrrendrr la an-:un ymu, avermuem y.
f i d m e . Ia cl~emde gmtus y
Chamkajisrus No se qzpeda chandkr en
la d w & del misnerio. sim QW se6ala
a Im que kmmtm y mean la camrp-

MacShane. "dum,

cio wcio Esta ckse de heme es
pabWk5n Las antecesoresde Uarlotue
son Natty Bsanppo. HuckleberryFinny
el Nick A h de Heminpay".
de madem las cosas criticameme y de epcercommwios en un
lernguajc padtrax, que s i m a la cma
capclz

I

de *tar

no S6lo la

,time que d e s p m a r

“No habia tiempo”.

dice

advierteen las opisobre sus colegas Dashiell HanmetI y t m b h p Ross
Macdanald, no time pelos en la kngua
para referhe a aqwllos que le rr~ere~en
d u h o rcchazo. De ~ m e M.
s Cain, el
famoso mtoc de El carter0 lima dos
veces, dice que “todo lo que taCa hUek
a basura. Es el t i p de escritor q w m k
deploro. un falso naif. un Proust con
10s meroles engnsados, M muchachito cochino con un pedazo de tiza. una
pizarrn y nadie micando”.
A Chandler le irritaba que csititicos y c-taristas
lo conyamm reiterdwnente con Cam, a quuen, cotno
resdta obvio, EU) le gustah en absdnto parecerse. A oh^ dm f m s o s del
&WJ tambiin les m j a un pesfumado
m o de flms. En cllrtr d ~ g i d aa1
agente de publicidad Dak W m ,dice: “Vea el ixi@oque e d knkndo un
sujeto llamado Mickey Spillane, un
Cxito comparable al que tiene en Inglafern James Hadley Chase. el distinguido autor de OrquideaFpara Miss Elmdisk. Mickey Spillane esd mis o menos en el mismo bajo nivel r& falsedad
y. en lo que a mi se retiere, simpleflente ilegible. .. Esta m a j m m a de Spillane. hasta do& yo puedo ver. no es
mis que una mezcla de violenciay parn o p f i a neta. El y sus editores han tenido el v a h , si asi se pede decir, de
llevar estos eltmentos m L kjos que mdie sin que intervenga la policir”.

SElTEALuICE

NADA QUE lWERECIERA
LA ATENCION

."

Madonna, Peter Gabriel, &Ha, Pet Shoa, Boys, TRa
Cwe... Sus rostros ROS resultan b y nucho nrdis familiares
que b que a nuestros padres les r e s u l t a h las caras de Brenda Lee, Little Richard Q Chuek Berry. &a c a m ? : la a m ' &in, entre ambas generacioms, del video-clip, infaltable
W a n t e de 10s hogares chilenos durante los fines de semana.
v&-elip 0, me*
dicho, el desdoblumiento visual de una
marcidsl. Si hasta mediadm de 10s &os setenta un tena
m ~ k dllegaba a1 pliblico rnediante un d o cddigo 4 sonib,en la actualidad este contact0 tiende a realizarse tambikn
Por merlio de la im6genes. Estas agregan e n t m e s una segundimensih a una eanci632 que, por 10 general. el televvidante
r(l ha e~euchadom anterioridd en la radio.
de n o b e m u s i d e s . En un plan0
m& d w , Los Begtles tamaron
parte,enjnniode de 1967,en el programa N ~ s t r oMu&, primera
expen& detransmisihinternaciohal vfa sat&&. Esa vez, et conjunto de Liverpool cant6 en direct0
All you need is Iwe ante u n a 400
milloms de talespeetadorea.
Per0 ea posible que el verdader0 nacimiento del video-clip se
haya producido el 26 de diciembre
de ese mismo d o , cuando la TV inglesa emitid la Magical mistery
tow. EstaeraunapeKcula deargu-

mento ~ p m v i d o ,idea& a&
Paul McCartney, en laque IAYE&&
tles remnfan BU pais en un bus sir:
un itinerano previamented e w
nado. En las distintas par&
&
recorrido, el grupo "ponfa en esee
na" una sene de ternan (Tho
of the hill; I am the wulrua; He&
goodbye: Your mother shouh
know) apoyalndose con decorados
especiales, efectm visualee, vestuano, etc6tera.
Para fines de 10s 60, la idea
de ilustrar con im6geneslas canciones ya se habfa vuelto una pr&tica
habitual en el cine. Los BeaUes
tmnbibn habfan desempefiado aquf
un rol $onere con sus pellculas A
kwd day's night y Help (indvidable es el clip de %ket to d e en la
nieve). Se filmaron numerows largometrajes musicales, en especia
registros de actuaciones en viva
como Let it be o los grandes festj
vales rock de Woodstack, de Monterrey, de la isla de Wight y de Bangladesh. Sinembargo, latelevisi6n,
debidoasuinmediatezyasualcancemultitudinarioygratuito,apared 6 dpidamente como el medio
m6s ademado para la difisi6n audiovisual de lca hits de la mmisica
popular.
El video-clip, con su duraci6n brew (tres o cuatxo minutos)
y aus a h t i v a t 3 imhgenes, se dingi6 asimilrmo c m o la mejor publiddad para la industria d i s w fica. Lentamente, lo que habfa sido
una expenrnentd6n m6s bien
tfmida se transfom6, con el comienm de 10s ochenta, en un negoeio seguro. En 1981 se fund6 en
Estados Unidog la M-TV (music
television),una estad6n por able
que transmite videoelips las 24
horm del dfa. Sw animadores,
entre 10s que figura el hijo de
Frank Zappa, se emrgullecen de
no paw jamha un clip doa veces
en el mismo &a.
El M t o mercial de 10s
video-clips atrae en forma constante a cineastas y artistas pllticos.
Lo fltimo que dirigi6 Sam Peckinpah antes de morir fue justamente
un clip para Julian Lennon. Ago
similar mum6 con Andy Warhol,
cuya aparici6n final en la pantalla
chica tuvo lugar en el videoclip de
Z'm not perfet de la angularGraEa
Jones. Brian de Palma
el
clip de la canci6n Z'm an
Bruce Springateen;

I .

viderm para 'PEte L#&h5; y 3 u h
'hmple (Ahdute be&nem, Elme
con David Bowie desoonocido para nosohos) estuvo a cargo del estupendo clip para When I think of
you, de Janet Jackson.
En terminos de lenguaje, 10s
videoelips pueden egrupame en
dos grandes tendencies: loa que
ponen en primer plan0 al inurprete,ya sea "en vivo" o en un d e e m do mnstruido especialmente, y lcs
que lo subordinan a una namcibn
de corte m& cinematagr6fico. Entre 10s primeros vale destacar Sledgehammer y Big time, doa eanciones de Peter Gabriel c u p videos
ineorporan aninmcionsec y multiples efeetoar de combinerich dentro
de un ritmo d g i n o s o .
De la segunda categoria n
hesale el clip para el m a de Madonna Papa,don't preach. Se trata
de un pequefao Iargomtraje de
lratro minutos, a n presentaci6n
e personajrs, planteamiento del
conflieto, desafiolloy dertgnlacc. El
videoclip os hoy una vla importante de m u p e r a c i h de los
mitos de la cultura pop. y Madonna, con su t r d a j a d a i m i t a d h
del look de Marilyn Monroe y
grades a la televisiin, constituyi
una de las i r n k e m s caracteristiem de n w s t r a &p-.

I

Para 10s televidentes chile
nos, 1as faccicmes de km cantantecl
estadounimdenses, eurcpecs e i d u so latiruwmerimnas f w m d u m te mu& timpo un misltedo. Anta
la n e d d a d L adaptar para la
pantalla chi- loa impwtos disrogr&ficcs intemacionales, nuestra
televisich de 10s aiios setentn ere6
p m g r m a s h d o s en el dotdaje
(cstilo M&ka libre). Ad dio a lua
una raza Onica de e
m daturas, formadas por In comuni6n
de una voz e x h q j e r a con d cwrPO de u d a ) &en cridlda), Antol6gico en este sentido h e el cam
del doblaje que Isabel Ce&o hacia
de la argentina ToPmenta en Mhicalibre.
La paulatina ifiecolporeefh
de 10s videeclips a loa canales de
TV del p d s hizo eada vez m8s insostenible la existencia de dicha
forma de representaci6n (una misma voz no podfa pertenecer a doe
pereonas). Cuando en 1980 empiean las emisiones de Magneros-
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PUBLICACIONES

&‘Mdana

canta
Gardel”

-_

.’.

va dejando a su paso el mrato invoiontario
I el-enargurnento
apariencm- de una audsd invdida por la sosptcba y
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'Poque pensary mntar lo que uno ha
si& en Chile es tambidn una mama
de esrar piesenre:

oiagonalDtiente 1604

.$mms Salaaal- 22as022

EN

I
Libano

Los flancos de
una guerra sin fin
Mlhnca 5lanw
bs liimneses insisten en tratar de kacer ma vi& lo d s normal poSi&, autque l& Was z&n
a lo largo y a n c h del pais a cada instante.
Y, en cierto sentido, les resda. Una s&l de e310 es que la prensa diaria
e a ka a
'e+
de aparecer. Y otra es la reciente huelga contra la p d i -

ticD ecomhica.
La huelga bgn5 remir a1 gabinere -integra& por representantes
Errs principles c o n z u n liborse9a~
por s e g h wz en lo que vu
dei a&. Todo un record para el pais. Poco despds. sin embargo, renund Primer Minisrro Rashid K a r m , lider de lo$ m a s sunitas, y
*ld asi unq y e w crisis de gobierno que, en elfOn80, no le agrega
Rnccko a1 pojuuio, mnltqiitico y persistente conflict0 libanis.
@

id0 Comunista libanis
ilitaimente, se ali.

cuyo lider, Wallii Jum-

,redbid la jtfalwa de la comunihemcia tras el asfsinato de su

psrte, Kamal. en mano de 1977.
Las mi1icia.s de los suoilps liba-

I

Ir-

4-

I

proegidos traa Ins p a t i d ~
yines. y masaca ms
DOSdins antes habi
nado Bashi Gemayel, recih
Peidente por el Parlamenm,

: ?’.

actual Presidente, Amin
modendo, quien tiem
EE.UU., pais que trmb
Israel.
El e j k i t o judio se retim del LC
ban0 entre fines de 1984 y comienzos
de 1985, per0 canservo una llamda
“ f m p de segurudad” en el sur, que le
aa c m t r o h el ex mayor Haddd,
h t r e t l u r t ~ repart~dos
,
p r distinFm paises hk,y derromd0.s. 10s paCestinos -que se agnrpan en diversas
Wgmkaciones- @enninamn dividikdose El detfue un acuerdo fumado ea 1985 por el l&r de la OLP.
Yrsser Amfat, con el rey Hussein de
J m h a a , m e d i a ei cual pricticam k le eatreg6 la representacian de
lm pakstim. Irrstigados por Siria, 10s
seckwes mas hde la OLP se separarota h Amfat.
Ese m ~ m odo, 10s shiiao de
Amal pmtago&aml m de las &
sot-pmde&es readmsemnhtos del conflvto I&a&s. ermpculchn a h o s t i l k a
ws viejm diiadas. los palestmos, para
ye no re~zabkcscmew presencia milim em el L h en HlellOSCabO suyo.
FWO Ulgrnos seaores cristmos -que
le Femen m i s a h a l que a Cos palestia volver a
ma- y lm wnim
10s q&dores de Amfat.
A fim del a60 pasado, Amal
iniclo UR despadado sitio contra 10s
cmpzmmm%acp a k t i m del sur de Beirut, impdimdo mcEuso la enmda de
refugtados ernatimtbx C m d o
-turn
a comerse Lss ratas y pedian
a l & m i m h p m camer came humpCEII, dnrsm. cmm~stas,mumbiturn y
palestinos se l a n m ccmtra Amal en
smgricneaa mmba%es Fiaalmente. 10s
distilutos g r u ~ c nmmuhnanes le pidiem a1 Pmidente s
a que envim de
nwvo a sus mpas. h i , el 22 de felmro p a d . los sick vdviem a Beirut.
O m i r n w resultado del sitio a Iw caonpmenao~fue que unio a
bs palestinas y &nd6 en la reciente
reumifvacibn de 18 OLP. Para ello,
-fat two que h a m hpormtes concesintes que diflvitmente le pxmitirrin
rnmtmer la linea moderada Y qm p
drim irzoplicm una intensification de 18
Iwb d a : reneg6 del acuerdo can
Jcardanm, conden6 explicitamente C@S
acuerd~sde Camp David y acept6 una
direucien colegiada de la QLP.

i‘
’
‘
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Filipinas

Todos 10s hombres
de Cory

I

Lap candidatos de L i a h ng Bayan

Poder Popular), la

organizacidn polttica que respalda a Coraz6n Aquino, llevaban el slogan de su campaiia como si fuem una condecomi6n:
"Combatida Mams".
La pmnsa, ademds, siempre 10s lhm4 "10s candidatos de

G

Coy".

Y la suma de ambas cosas f i e un importante fnctor para
la victoria. Aunqlce 10s resultados definitivos de las eleccwnes
parbmentarias del lunes 11 en Filipinus m alcanzmn a conocerse la semana pasada, y a se s a b h que el triunfo del Poder
Popular &6 cortos a sus militantes mds optimistas. Se@n b
c$ws pmliminares, 10s partidarios de la Presidenta tendr6n
* hr mayorfa absoluta del Senado (entre 21 y 23 de los 24 escaiios)
y de la C6mam de Representantes, que est6 compuesta por 200
diputados.

E

n el plebiscito constitucional
de febrero pasado, 10s firpinos e n un I1 por ciento de votos
a favor del proyecto presentado
por el gobiemw habfan dejado en
clam su dew de afirmar el sisbema d e m ~ 4 t i c oinaugurado un
d o antes, trasla huida del pais de
Ferdinand0 Marcos. En las eleccionea de ahom -adem& de c o r r o b
m l o con una participaci6n el&
ral del 90 por ciento- se establecieron otras dos c m : que el carisma de Coraz6n Aquino no t i m e
earnpetencia y que las constantes
intentonasgolpistas, lejos de reforzaraquienesaiioranalr6gimenpad,10s han debilitado enorme-

P o n e Enrile intenM diferenciar

al GAD del MNS presenth-

dolo como l a alternativa de dere
cha democrdtica en la c u d no ha:
vestigios del pasado. Pen, pocos 11
creen. En parte, porque algunos di
los que Io acompaiian no son con
fiables en e m sentido. Por ejempla
Arturo Tolentino, ex candidato 1
Vicepresidente de Marcos y auto
de un abierto intento de golpe, e
aito pasado. Y, en parte, tarnbib]
porque el propio Pome sali6 de
gobierno despu6s de un wnfuso in
cidente que lo vincul6 con un pro
ye& de asonada militar.
S&n las cifras provisio
d e s , el MNS habrfa sacado UI
oinm por ciento. El GAD tenia ase
gurado un senador (el actor de ci
ne Joseph Eetrada), aunque habfi
*ma posibilidad de que obtuviiasta dos escafiosm8s. Si no, PonI no podrfa intagrar el Senado y
m a f e c t d a n seriamente BUS cone
i d a s aspiraciones presidenciales.
Para 10s que no son hombres
le Cory, las posibilidades de lleger

dad de nuestro pueblo para ayu.

dar a la Premdenta Aquino a malizar SUE programas de gobierno".
Despu6s de las elecciones(
sin embargo, a pesar de que loa 4

l

1

servadores internacionales w p
raron que ellas fueron impecableq
Ponce dijo que h u b fraude y a&m6 que 6ste amenaza eon "Una

inestabilidad de proporcionea himaginables".
El consensoque genera Camz6n Aquino es una de las c a u ~
I a s intentonas golpistas p
r
o
w
zadaa por quienes saben que lese*
t.4 vedado el retorno al poder P
mente.
la da de ]as m a s . Per0 es, al L&
La derecha filipina se premo tiempo, la raz6n de que emc@
SenM dividida a estas elecciones.
natoe fracasen. Hasta ah014 en
Por un lado, estwo el Movimiento
9llas nunca ae han ernbarcad0
Nueva Soeiedad (MNS),hndado
livamente 10s mil it are^. H a ni
por Marwe. Y,por o h , la reci6n
p p o s reducidos e n d *
QBada Gran Alianza para la DeWMcamente por ]os m i a m
moQaeia (GAD),cuyo principal
liempre que siguen actives dah
If& ea el ex ministxo de Defensa
1 as complicaciones legal- Y @
Juan Ponce Enrile, quien debi6 reYcas que ~e han presentado para
&al cargo en noviembre del ejw enlapolftimfilipinaeonredu- 3njuiciarlosa todoe.
&io pamado. Ponce Enrile y el jefe idaa. Tanto,que inclueo Ponce En&&ado
I
mayor de las Fuerzas ile dedstid de hacerle UM guerra
Armadas, Fidel Ramos, encabe- m y frontal durante la campafia y
m n la rebeli6n militer que le dio iijo: 'aebemosmirar hacia el fib-

%

'

~
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si,

Europa, misiles
y cooperach
politica

de 10s doce pasos
Francisco Mouat
A Pablo Azdcar, hobilual aarogmdor de limspsndes

Derecha, Condor Rojas de atajador: "Cuando hi estas bajo 10s palos, estos te parecen inmensos, como el arc0
iris''.Izquierda, Condor Rojas de lanzador: "Cuando vi el arc0 lo encontre chiquitito y no fue facil d6nde poner
la pelota";la echo fuera.

El penal, la sancidn maxima con que un arbitro puede
castigar una infraccion cometida en un sector determinado de
la cancha durante el ejercicw de cualquier partido de futbol, es
una de las expresiones deporticias mas evocadoras de imagenes en la mente del hombre contemporaneo. En el se funden
el dictador y la moral, el dios y la catarsis. el emperador y las
leyes, el negociado y la patada dentro del area, el orgasmo y la
neurosis.
No en uano el cineasta aleman Wim Wenders dedicd
algunos meses de su uida a indagar y luego recrear en fotogramas la angustia existencial de un arquero que debe enfrentar la ejecucion de un lanzamiento penal. No en van0 existe
una bitacora de arbitros mutilados y fanaticos infartados. N o
en van0 la inevitable casta de 10s triunfadores en este mundo
tambien contiene entre 10s suyos a eximios lanzadores de penales (como Leone1 Sdnchez, Nestor Isella, Elvio Pavoni y
Pelel, Y a portentosos guardianes expertos en contener tiros
desde 10s doce pmos (como 10s argentinos Amadeo Carrizo y
Ubaldo Fillol, el souietico Lev Yashin y el espaiiol Divino
&mora).
.?e

L

a genesis del penal se consum6 en Inglatena. All&, el
15 de septiembre de 1891, en la
cancha del Stoke City,se enfrentaron el equipo local y el Notts Coun60

Ami.

del 18 a1 24 de m y o . 1987

**

t y . Faltaba

I

, i n .,. ,

un minuto de juego y el
Notts se imponia por un go1 a cero.
De pronto, en medio de la desesperacicin de unos por meter el
tanto de l a paridad y de otros por

mantener el resultado, el puntero
derecho del Stoke agarro la bola, la
amanso a sus pies y se fue veloasimo en demanda del arc0 cnntran o . Esquivci a uno, dos, tres, cuatro
defensores del Notts y enfrentci
solo-solo al arquero. Mandh un
puntete, la pelota rebotci en el pecho del guardian y le quedn ah;,
botando, al mismo puntero dere.
cho del Stoke: este ech6 la pierna
diestra atras y ahora le dio con el
borde intemo de su botin. El arc0
estaba desguamecido. Usted dirR
"go1 del Stoke'', pensara en abra.
zos, luces de bengala, empate a
uno, pitazo final e intercambio de
camisetas sudadas, como era la
usanza de entonces en I n g l a t e m
Nada de eso.
Treinta centimetros antes de
que la pelota ingresara en el arc0
del Notts, un defensa detuvo la trayectoria del balcin con la mano.
Como en a q u e b epoca la reg]*
mentacicin del futbol nada deda
sobre esa eventualidad (la de que
un jugador cualquiera -y no el
quero- tomara l a pelota con las ma

imc.sdar &n

crtrpalda, y "'elimbecil de tu pa#". el wmentarista Rat1 HasWn. caesrdots sen'

mientras 'tomaba di&ani&tme
que 6l no estaba medio a medio.
"h
zurdos patean mejm a la izquierda del arquero". Alguna vez
lei esa deelaracih de Yashin en
una revista. Por e m me dejaba tree
c u a d de arc0 a su derecha para
Obligarme. Me pareei6 que haelk
much0 rat0 que el &bits0 habfadado la cwden cuando inieit? el trote.
A do8 pasos de la peloh, y sin bajar
la vista de1 rum, eoanprob6 que
a h no se movfa. Reduje mi mar-

-,'

-Caszely calcuIb mdl la dia-

'

do!,@&
g e o a e M a de Euclides, toda la &c a d e Newton y de Einstein viv%an
un estado de extrema c o n s t e n e i h . iQve p e d k n terrible el de
Caszely!

do en que me& p
a
w 10s zurdoe.
PeReka bdl&,
corn0 d
Tambign hay penales pat&que err6 Carlos Cprrsely en el mun- eos, como el que -6
y traneibdid de Eepaiia 82. A propkito slel m6 en go1 el franc& Michel Platisli
descomierk, d o n a 1 que p u d la no& del 29 de mayo de 1985
d mdograda, Ianzamiento, y que en un estadio de Bruselas, eaa nosignific6 - e n b e otrm manifea- due en que se edkentarm el Jucionea de doque se lee hiciera la ventus (italimo) y el Liverpol (invida imposilde a SUBI pequedlas hi- gle%),y antes que empezara el parjas en el edegio con m d i b para tido ya habla 41 muey 257 heridos entre el ptiblimasistente.platini BC limit6 a dgcir esa vez: ''E@

ha ddod penal nuis triste de mi vida".
Y penales de kltirna.hoPo,
eomoelqueenjuliode1980cobr6
un prbitro en Bagdad en favor L

h himhas Eoeales entraron desafamdoa a la crmcha, con sed de
veheenzsr, y golpearon al Arbitro.
La pdida dej6 h m : arguy6 que
el sentimiento patrio estaba pur
sobre cdquier otra consideraci6n.
Al &fed, tinalmente, lo sacnron en
Camilla del estadio un tanto mal-

trecho.
HOI-~S
elewpukq en un hotel
de Bagdad, dos civiles no identifimdos ingresaron a la habitaci6n
del garante del oadan en la cancha
y 10 B C U S ~ ~dcO hslber
~
Sido sobarnado par lm nativoa de Kuwait. La
a f o r r a m unos cuantos patadones

Lsl &on, lo escupieron y le

dispan

BLAMCOY
AAPARJLLO

CARTELERA
CINE ARTE
NORMANDIE

G”

COMPANIA DE TEATRO

L.u..da

“EL SUBTERRANEO”

fiE?T

CINE VIDEO ARTElMAVO 87

Presenta

.u.l8:TlEMPO

Desde el 11 de mayo

DE MORIR. Guidn 0 . Garcia

MArquez. ler. Premio FeslwaJde Cine de
Rio de Jmeim y La Habma. 19.15 h.
b . 1 9 CREAM V EMERSON, LAKE AND PALMER, CuadrDs para una expasicibn de
MusrorWy. 19 30 h.
MI. 20: PANAGUUS VIVE. Basadn en el lhbro de
Onana Fsllaci UN HOMBRE. 19.15 h.
Ju.21: LA GUERRA DEL NEGO. Hislonca.

... a mi nina bonita”

“

‘YJN DOMING0
E EL CAMPO”
dc Bertrand Tavernier
Entrada
$230
Estudiantes S 150

Alameda 139
Fono392749

CREACION COLECTIVA DE
XIMENA CORREA
CARMINA RlEGO
DELIA MARTINEZ
BERNARD0 MARTINQ

VI. 22: ILLAPU Y CACHENCHO EN BERLIN
Pnmlo Festlvd de blpdg. 1984. Dir
Carlos PUCCIO.aneasta dilem laureadr.
en Alemania 19 30 h
Sa. 23: SlLVlO RODRIGUEZ OUE L N A N T I
LA MAN0 LA GUITARRA. Sus mmien
LOS y las canaanes dd Album Camas )
Azares 19 30 h
00. 24. LA ROSA Hlslona de Jams Japlin 21 h
Lu. 25:EL ACORIlADO DE POTEMKIN. Oil
Serge, EinSteinSen 1925 Obra ma85trl
del une 19 30 h

S A M VALERO
BULNES 188 - TEL. 72 73 33
Desde el 1” de mayo
a las 19:30 hrs.

Conslilucion 275. Fono: 771685
BARRIO BELLAVISTA

I
Un espacio de libertad
PRESENTA
c

-

“OH MORIR

CON HONOR
0 VlVlR POLLO”
CAFE-CONCERT con:

COCA
YIALUCHA
GONZALO

JCRISTIAN
VIERNES 2200 HRS
23 45 HAS
$lo00

s !BAD0 21 30 y

espaciocal

RES1DENCIA
en las NUBES
Cmaci6n colccliva de ICTUS

Elenco: Delfina Guzmin
Gloria Canales
MaiY Fernindez
Mariel Bravo
Nissim Sharim
Carlos Genovese
Jose Sacall
tiernan Vallejo
Funciones de martes a sabado
1930 horns.

1 VIERNES 24.00 HRS

TEATRO LA COMEDIA

Merced 349

Resewas al fono 391523

I

CINE ARTE
CAFE
LIBROS
GALERIA
DE ARTE
TEATRO
CONCIERTOS
C I N E CLUB
TALLERES

-L

rh

E

Q

DELLE CHIAIE: ODISEA
DE UN TERRORISTA

I SIDA
I

h?bK I

LA EPIDcdIA
SE DESATA
CUALQUIERA
W E D E COMTRAERLO

ILAMIENTOS DEL NORTE

-1

IR CULPA
DE
ARELlAN6

ENTREVISTAS .

6. VALDES
J. SANFUENTES

i

h

Construya su caw segirn su propio
proyecto y necesidades

.

En uno o varios niveles
ir lo bbico, amptiindo

, sin tocar Eo construldo

e n la construcci6n (2 a 3
knda tradic'bnal

ite hacer:aulas, salos

EDITORIAL

El tren instantaneo

-

LLl '_ L A -

un da&inom& dim.

SUBSOLE

a

Obispos:
exigencias de participacibn

,

LaConferenaaEpiscopal finaliz6 el vlernes 22
su asamblea plenaria entregando un documento
titulado L a desafros de la
reconctlracdn. En 61, 10s
prelados invltaron a 10s
chilenos a "pasar a l a acci6n" luego de la msita del
Papa. Se referian a buscar
la reconciliac16n.
Luego de sejlalar
"elevemas el ruvel de nuestro &&logo, ehrmnemos
de nuestrolenguaJe ladescalificaci6n y el insulto",
dirmaron que "tambi&n '"desde el punto de mstr
hay estmctulras que obsta- nuestro, pistoral", serf1
"simplernente para renbil
eon cuantoi
ogar con noso
anera tal qwc
nosatros psdamos h c e i

n de Animo a lo!

L
Clertamente
fue
una exprem6n pooo feliz
l a que uhliz6 el rector de
l a Uruversldad de Concepcibn, Carlos von Plessmg,
cuando afirm6 que su &sposin6n a solunonar 10s
problemas econ6micos de
10s y5venes de ese plantel
no podia semr 'para
amparar frescos". Los
estumantes reepondreron
con la ocupan6n, el mihrcoles 20, de 10s edrfinos de
Lenguas, Educac16n. Derecho y Tecnol6g1co Mec h i c 0 y con una marcha
por la Diagonal Pedro
Aguirre Cerda h a n a el
centro de la cludad, la que
fueinteriumpida por carab i m . Dte hecho gener6 toda una sene de escaramwas y e ? f r e p n i e n taBoonbnrneadae7 corte
de e-a
e l M f a en el

l a vlcepresder
Ee li
res entre el gobierno y la
FEC, Xlmengl Hin
opaaa6n. Contreraa dijo
Oyarce, quien sefia16
la movlhzac16n buscab; que el aporte de ellos,
"que el alza de la matrlcula &lo sea e n relan6n
a la vanaci6n del IPC, un
17 por a e n t o y no m&,
como en este momento".
La dmgenta expuso que
0tr0 de sus objetivos primormales era l a dercgan6n de 10s articulos sexto
y catorce del reglamento
de matrfcula. El sexto
&ce, centralmente, que l a
uruversidad tiene l a facultad de suspender a aquel
alumno que se encuentre
en estado de mora. Y el catorce indica que aquellas
alumnos que han egresado 10s afios 86 y antenores y que perdieron su ca-

d~scusibn".

Arredondo,
de nuevo en el polo

mera
eampru.bombas lacrim& r&
y la entrada de laa li0".
@ c r mplicialea
~~
a le uniVon Pleseing M)
Wnmd.

general Sergio Arellano
Seglin contb a APSI
uno de losasktentes,cuO
do el cormel Arredondo
VIO a1 general Lagos M).
menz6 a insultarlo a gntos:"iQuhhaces aqul, tTQ

SUBTERRA

l -

Nombramiento oportuno

Un llamado con eco

En

h t q

dietintae

organizaciones y pe~analidadee han c o n v d o a
una vigilia de nolidaridad
a n su causa. La cita ea en
la Parroquia Univeraita-

dueiio+ntre otras empregag de Aemguayaean
Ltda.
Como se recordani,
un avi6n Be eaa cornpailfa

Desaparecidosde muse0
Selkman, kawesh-

, y h a n a , hush son

~antasmurierOn.55lo
uno -el W miniatm
director de Odeplan, Sergio Melnick- escap6 can

vi&.

-BB

argument& lee de

I

Nibaldo Fabrizio Mosciatti
Ni la camDari0 por los eleccrones lrbres -que aun no toma vuelo - ,
ni lar eleccionei inte&s de la Democracia Cristiana. ni 10s esfuerzos de
algwros sectores por lograr una unidad organica de la izquierda preocupan realmente a1 gobierno. Naah de eso. “haspreocupaciones. ahora, y
qui& como nunca. vienen de Washington”, confiesa un asesor gubernamemal. Y agrega: “Algunos, en La Moneda, estan realmente inquietos.
porque creen ver que efectivamente hay U M operacidn americana que esta
en march”.
Y esa operacidn -que a fin de cuentas busca el “recambio” del
general Pinochet bajo condiciones “seguras” para Estados Unidos - en
esta etapa viene con cartas pesaahs para el regimen militar chileno, como
es la probable peticidn de extradiciones de 10s involucrados en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.

E‘

xtste un documento secreto, elaborado por el Departamento de
Estado norteamericano, que fue entregad0 por esa reparticion al Departamento de Justicia y. por esa via, al fiscal Joseph Di Genova, quien investiga
el cas0 Letelier en Washington. Ese documento le quita el sue60 a las altas esferas gubemamentales chilenas. Es en
Santiago y en la embajada chilena en
Estados Unidos donde se terne, con razbn, que ese informe contenga pruebas
que avalen las solicitudes de extradicion de altos oficiales chilenos.
Porque, incluso. no se habla d o
de Manuel Contreras, el ex jefe de la
DINA. y del coronel Pedm Espinoza c&
mo posibles extraditados: se teme que
tambien Estados Unidos solicite la
comparecencia ante 10s tribunales de
ese pais del general Hector Orozco y
hasta la del vicecomandante Santiago p a ~ sm:
h
-E,,
en camDPra
Sinclair.
wmetuar a Finwhet.
Y mis aun: se podria llegar a pedir que Augusto Pinochet, presidente tos niveles de informxion alla en
de Chile y comandante en jefe del ejer- Washington. El nivel de sigilo con que
cito, declare por exhono en este juicio. el cas0 e s d siendo llevado por 10s estadounidenses promete. segun muchos.
On juicio por asesinato.
La aparicion de nuevas pruebas, una sorpresa grande. Lo que si es segusumsdar a las que ha proporcionado ro es que el pats del none no cejara en
Amando Femindez Larios. que son su empeio por llevar a la justicia a 10s
miis que las que se conocen, permiti- implicados. Y si las extradiciones no
rim, incluso, poder identificar a otras resultan, ya se ha hecho entender que
personas que participaron dmta o in- existen otras posibilidades, como pedir
dinctamente en el asesinato. i.La ver- que el gobiemo chileno expulse a esas
dadem identidad de la misteriosa agen- personas del pais. “Tal vez -&io
te Liliane Walker?La posibilidad no es
desmentida ni confumada por fuentes
que. nmmalmente.tieoen acceao a ciex-

nuestm pais, Harry Barnes. consultado
por la posibilidad de la peticion de ex.
pulsion, el miercoles 20. dijo laconicamente: “Interesante”. Hubo que insistir para que se explayara y afirmara que
“nosotms no descartamos pedido alguno en ese pmblema; hay varias alterna.
tivas, tanto en el sistema juridico norteamericano como en el sistema juridico
chileno. Y lo importante. desde nuestro
punto de vista, es que se haga justicia
en este caso”. Ese es, en definitiva, el
pmblema: la voluntad de hacer justicia
por parte de 10s Estados Unidos, hecho
que ha sido advertido insistentemente,
desde hace mesa (antes, incluso, de lo
de Femandez Larios), por el embajador
chileno en Washington, Heman Felipe
Errizuriz.
El cas0 Letelier, como elemento
de presion, se inscribe en un proyecto
-“la operacion americana”, corn0 algunos la identifican en La Monedamucho mas amplio y que tiene objetivos politicos: presionar al rigimen chileno para hacerlo desistir de que el general Pinochet se mantenga en el poder
mas alla de 1989, abriendo paso a una
transicion que culmine en un gobiemo
que de garantias a 10s intereses norteamericanos. 0 sea, que no tenga inclinaciones hacia la izquierda y que, pOr
sobre todo. “no busque la revancha
con 10s militares”, como afirmo un
politico de Renovacion Nacional. POIque 10s militares, para Washington,
son, en definitiva, 10s mas confiables
defensores de 10s intereses norteamencanos. Eso, clam, no lo dijo ese politico.
Lo que si agrego ese dirigenk
que “por eso la preocupacion principal
en estos momentos de 10s americmm
es la de establecer contactos con 10s
-*militares chilenos y. de una u om
nera, asi nos lo han hecho saber”

PINOCHET, EL PADRE

Chile, Filipinas y las elecciones libres :iq
.'V+

Herald0 Mum2

. :I
e?*

partidos,lo que, pen&, lea permiti6 a

71

implementar &ha iniciativn am
eminentementeciudadano y "apdftim".
Por Qltimo, en Filipinaa el emp
na medida a p y 6 el movimienb por el

cuya relevancia para el cnao chileno debe m.
explorada La expenenciafilipina, mn embargo, tiene ~WI

R

ecientemnte me m s p o n d i 6 p d c i p a r .
junto a ohpe tres chilenos, en una delegaci6n
in*maci~nal obslervadwa de laa primeras eleeciollss parlamentarias bajo un rcgimm d e m d t i c o en
Fillpinas. La delegaei6n estuvo wmp\~estapar m8s
de winte pemnas de o n e p a h s distinb, partieulprmente de aquellos g o b e m a h por regfmenes
aubritariws.

Los prop6sit.o~de esta mim6n intemacional,
organizada por el National Democratic Institute de

E~tadosUnidos. eran dos. primero, detecminar si
erctes elecciones eran likes y limpiasy, -do,
extnaer poaibles lecciones de la expenenciafilipina de
h h a demmfitica.
Lo m& internante para Chile time que ver
con la expenencia filipina en relaci6n al movimienta
Por las eleoeionesl i h . A eete respecto, la primera
~nclum6mque surge ea que hay elementoe de esa
malidad que no 80n Wadnbles al contaxto chileno.
par ejemplo, la pempectiva de ':Tubalidadmea"
qUe adopt6 el Movimiento Rlqnno por & l e d m a
Libre6 (NWmL)ae explica porque qn FiEpinas
diferencia de Chile en loa QltimosM aiporr- eiem-

La o#ih.

mienlta$ mfo,

vive uno de sus peom mementos. La
incapacidad de Iogm consensos en la
llegue a ser UI accibn y no en el discurso general se
hace cada dia mis paten&. A p a r de
padre de la cria
dijo el mismc 10s s i p clams que fluyen del gobierno, en el sentido del plan de perpma&ta c a m m a del gobierno p m ci6n que w d en march. Lo que a mumantenem en el poder, en la que esti chos desespera e6 que autque el d*usando, cada dia nuis, de la publicidad mbstico esti agotad0 (en cwaauto a lps
$f!?para!* estatal, como son 10s mu- cancteristicas del nigirnen, su legislaqp@ios. bene, entomes y tambien, el c i h que no conduce a la democracia, y
objetivo de cobesionar a Ips h e m s su voluntad de consuvar el poder mupinochetistas y. especialmente, a las c h mas alla de 1989) y qnw. a grades
necesarias e Influyentes: los mili- rasps, es coqwtido por el p e s o de
. La progresiva mayor imcorpom- 10s pprtidos de la aposicih, sus diric& de 10s uniformados en as peripe- gem no him podido l o p la c m e r c& electodes (10s attos o k i d e s co- taci6n minima de que todo5 Wan. Y,
nib or adore^ po~iticosy la mpa coollo por el contmio, se &gas- en pmceabdimtio de eso6 discwos) conlleva, so6 que terninan acen%umdohs difeal decii de un ex amor p d e n c i a l , rencias.
“el clam peligro de que a nrvel de la
El llmado a la unidad de ha iz06ciaIidad se inicien deliberaciones
politicas. Y eso tiene un grave lirsgo. q u i d a . que formlaa p a r t h
e? oficialidad se puede hacer mucho del MDP, la Izquieda Cristiana y 10s
I& receptiva a 10s mwsajes politicos
raddes de Lwcngo. d n DO da frutos.
internos y extemos”. Los estadomi- La m i b de la “coordki& de izdqses deben saberlo. Y por eso buscan quierda” que deb% rcplizme el marks
establecer y esaecbnr contactos can los 19 fue suspendida. El pmbkma, dijo
militares chilenos. La rcciemte visita uno de los q w habitualmeme asiste, es
del jefe del comado sur, genernl John que **enmuchos partidus no hay dwGalvin, fue eso: un intento de consdi- tad pditka para a v m ” . Se ha dimdar lazos,per0 con mensa* politico in- mulo que esta sen*pna podria mdverclnido.
:?-
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Gabriel Valdes, presidente de la DC .

Tajantemente,
no negociaremos
conla Junta
un candidato"
ElizabethSubercaseaux

La elect&% de la nuem directiva de la Dernamxia Crh
debiem realkarse h d e d o r del 20 de jwrio; sin embar
4% al interior de ese partido se est4 pensando en postergala ui
La exp.lfeacidn que se da es que pam esa fecha no van t
star lidos h Feqlrisitos neeesrrrios para la. lFotaeidn interna
h y quimea reifa2an que lu postergacih, si es que la haj
ddada a que en el seno de la DC tw ha sido posible &gar t
-rotos en tcwno a un candiduto de consenso.
El presidente de este emglomerado, Gab~ielValdhs, uie
lleerrndo de Estados Unidos jr, aunque p8b12ionmeqteano@a
t h a

ta e la d e m d a

todors loa pabee d

egar a una elecci6n

Ejecutados del norte

I

Las versiones
de una matanza
“La caravana de la muerte”. Esefite el nornbre que recibid la comitiva presidida por el general Sergio Arellano Stark, que en el m s de
wtubre de 1973 visit6 las ciudades de Lo Serena (el dia 16). Copiapd (el
IT), Anrofagasta (el 18)y Calarppn (el 19). En el curso de esos cuatro dias y
em esos lugaresjherm fusiladas 72 personas que se enconiraban detenidas
cwmpdiendo las distintas sentencias dictadas por 60s tribumles de guerra
qfie se f o r w o n en ebs tiempo.
~~

E

I 19 de octlvlwe de 1973, el general Sergio Arellano Stark Ileg6 a
la ciudad de calami acornpalado de
una cotnitiva comyllPesta p r el teniente
corooml Sergio Amdondo (compaiuero
de curs0 del general Mamuel Contreras
Sepulveda y despuis funcmaio de la
DINA), el mayor Pedro Espimza (invducmdo en el asesanato de Orlando
bluer), el capitin Marcel0 Mown
BnK) @fe de Villa Gnmaldi). el tenmk Armando Frrrdndez Lmos

(confeso de haber partkcipado en el asesinato de Orlando Letelter). el teniente
Juan Chiminelli y el piloto del helicoptero, Smgio de la Maothier.
Segun i n f o d a APSI Sergio
Arellano Iturriaga, abogado del general Arellano Stark. “haccia las 1000 de
esa mariana el helk&pPlteroatemz6 en
Calma. Poco de5p35 mi padre se reunto con el gobernador milimr, corond
Eugenio Rivera Degroux, para mtar
asuntos institucicmales, y con un grupo

en condiciom
semejante declaracion”.
Arellano Ituniaga explid que el
viaje a Chuqurcmata obedecia a denuncias aparecidas en la prensa en el
sentido de que habria un plan para hacer volar la planta de explosivos Dupont. Continlia Arellano Iturriaga:
“Hacia las 8 de la noche, mi padre regks6 a CaIama y se encoritnj con que
algunos miembros de su comitiva babran oldenado el fusilamiento de 26
presos politicos sin su autorizaci6n”.
POI o m parte, el c m n e l Euge
nio Rivera Degroux ha declaradoptiblicamente: “Luego de r e p a r de Chuquicamata, a eso de las 8 de la noche
del dia 19 de octubre de 1973, mientras
todos 10s oficiales de la comitiva y del
Regimiento Calma esperaban reunidos
en el vecino comedor para una comida
de despedida, el general Arellano h 6 ,
en el hall del casino de oficiales. el doc u m t o que Ee present6 el comandante
del Regimiento Calama, teniente c o n
ne1 Oscar Rgueroa Mirquez, por el
cual se disponia la eqecuci6n de las 26
personas, que ‘habian sido ya fusiladas’ esa tarde por el e q u i p que acornpaiaba al general Arellano”.
A esta atirmaci6n, el general
Arellano Stark responde, siemprc a traves de su abogado, que “en ningun
motnento mi padre se desemperi6 como
juez militar y que no t w o en consecuencia facultades para dictar sentencias de ninguna especie. Esa sentencia
no existe y no hay ninguna sentencia
fmada por el general Arellano Stark.
Lo que si existe es un acta que el gene
ral Arellano Stark orden6 redactar al
oticial de mayor graduaci6n de su comitiva (Sergio Arredondo Godez.,

f i g m 23 personas en I u p

echo ya no solo era conocido

do. En el curso de la
s, mi padre le explic6

biCn ante el pais. y en el extranjem.
Solo entonces sac6 de su manga un documento que me entrego para que 10
kyera: era una cmunicacih del COmandante en iefe del eYrcito (el general
- -.
Pinochet) que lo nombraba ‘Oficial
Delegado’ para revisar y acekrar 10s

procesos”.

De 10s hechos que q u i se escriben han pasado casi catorce a k s y 10s
cuerpos de esas pxsoaas aun no han sido entregados a sus familiares. Sobre
QFICIAL. DELEGADO”
este aspecto. Sergio Arellano lturriaga
afirma que “10s cuerpos quedaron a
m i o n del general Lagos dice
disposicibn del coronel Sergio Rivera.
El comollel Rivera mando a1 oficial Carlos Minoletti Arriagada a sepultar los
cverpos en algun lugar de la pampa.
Luego se compromtio a entregarlos a
c m n e l Eugervio Rivera Degroux - 10sfamiliares 8 las victimas en el pla20 de un afio. Por otra parlee.tambien
pmceso, 10s habian llevado a la Queque se declaraba poco menos que ino- se neg6 a entregarlos a1 obispo de la
cente y arignaba la responsabilidad a zona, monsefior Ysern. quien 10s pidib
un subalterno. en circunstancias que el el dia 20 de octubre. y tampoco 10s enjefe de esa comitiva era el, el propio trego a Ias viudas y familiares de las
general Arellano(...) Le a~iadique lo victimas el lunes 22 de oftubre. Pasado
hecho constituia un Gnmen tan mons- el afio, no cumpli6 con la promesa de
truoso como cobarde, pues se habia da- enhegarlos a 10s familiares. Si Rivera
do brutal muerte a gente indefensa. sin se cornpromete a entregarlos es poque
que mediara sentencia alguna del juez sabe d b d e estin sepultados. La que no
militar. Ante esta situation. el general se cpmprende es par q d 10s familiay
Arellano me contest0 que 61 respondla no emplazan a Rivera”.
Respecto de este mismo punto,
un oficial cercano al caso. Que Did%

cuenta propia ordenanntos en Calama”.

Ejecutados’del norte

Las versiones de una
rnatanza

El comandante ( R )Fernando Reveco se encontraba en el Regimi
Calama y estaba cumpliendo period0 de tropa cuando se produjo el Rolpe
de estado del I I de septiembre de 1973.Inmediatamente despuis del golPe le correspondid encargarse de la ocupacidn del mine! a1 de Chuquicamafa y de la fabrica de explosivos Dupont. Hacia fines de ese septiembre.
el coronel Eugenio Rivera, que era el comandante del regimiento v juez
militar de la zona. lo design6 como presidente del prime! consejo de guerra que se realizd en la ciudad de Calama. Ese consejo sesiond durante
dOS dias. Diecisiis personas fueron interrogadaspor el cvmandante ReveCO. Diecisiis sentencias dictd. Y dos semanas mas tarae. esas diecisiis
Personas fueron fusiladas (entre otras) en la pampa por la comitiva que
Presidia el general Sergio Arellano Stark.
Hoy, el comandante Reveco. de 56 airos. vive en Hancagua. Ahi lo

.

I

LRecuerda cuales fueron las senten:ias minimas y dximas que a wted
‘e two dictar?
Los detenidos fueron sentencia.
ios desde quince dias hasta veinte
uios. que fue la sancion maxima que
jimos.
;.Se acuerda de 10s nombres y d m o
tran esas personas?
Recuerdo 10s mas conocidos.
Harold0 Cabrera. que era el gerente de
finanzas de Chuquicamata. David Miranda. que me impresiono mucho porque era un hombre de cierta edad y muy
aplomado: un diripnte sindical; se veia
que tenia mucho peso y un gran arrasIre. Carlos Berger. el abogado. un
hombre joven y apuesto fue el que recibio una de las penas mas bajas porque
pkcticamente no habia de que acusarlo. Ni a el ni a ninguno de 10s otros.
salvo una que otra excepcion. El delito
que habian cometido era el de hater estad0 prestando su apoyo al gobierno
que habia caido o que en algun momento, despues del golpe. hubiesen pretendido continuar obedeciendo ordenes de
un sobierno que ya no existia. Recuerdo a uno a quien culpaban de intentar
paralizar las faenas de Chuquicamata
por haber atravesado un camion. pen.
las intenciones del acusado no pasaron
a mayores porque sacmn el camion del
camino y la,mina continuo funcionando
con todos sus efectivos y sin ningun
problema. AI abogado Carlos Berger.
que recibio la sentencia mas baja. se le
acuso de desoir el llamado que hicimos
esa matiana a deponer toda actitud hostil a las fuerzas militares. El tenia una
radio. poque era periodista tambien. y
la radio siguio funcionando a pesar de .
que nosotros dispusimos lo contrano.
Ademas. me parece que e1 ni siquieta .
estaba en esos mornentos ahi. asi es que .’
la radio continuo funcionando sin que
el fuera responsable. Fue sentenciado a .
quince dias de Crircel.
&Qui?hahia hecho In penwno que 8, *’
tod sentend6 a Voinap aiiosda-31-

del Banco del Estado no
m n que la gerencia habia reti
@a una cantidad importante de dine
fa, Sereslid una investigacion y se de
o que Harold0 Cabrera habia sa
Posteriormente nos in
m d 6 n d c se enmnhaba y lo recupem
per0 habia existido la maniobm.
itiposdepregnntas IcscaOmul.
a 10s detenidos?
Lo que m L nos preocupaba en
i$' habia m a s en poder de 10s civik!
'a mna. Nunca enconframos nada &
y al p m e r ninguna de las personu
nosoms estabamos juzgando habir
icipado en nada que tuviera que vel
En o m partes si habia per.
sonas metidas con amas. per0 no en

pp.
'
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'
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iQu6 seatia usted mientras se encon.
(rabo jnzgando y dictando senlendas
wnh-aesnspersonrs?
No h e facil. Verdaderamente la
hacia con un enorme cargo de concien-

nes listed hrbh d ~
sido WIaM
eStaba L t e n i 6 .

~ bpbinn
d o

iPor I& lo detu-?
Me detuvieron el dia 2 de oetubm de 1973. Me dikmn que la junta de
gobierno queria hablar conmlgo. Me
t r a j m a Santiago y &I comenz6 mi
calvaria. Me a m m de huber actwdo
con falta de rigor. Se e s t r d QW el extrem rigor era convemiem4e. Curiozamete. el d i g 0 de justria militar dice
todo Co concrrchio. Ahi se dice cyue em@earprocedunientcn rigumos e innecesarios contra la poblaeih civil es un
delito, pen, MI esos mmel310s se esimaba que habia que rer niuchtwno nu%
duso
~ D b db
e uevm30?
P r i m me t u v h en el Regimienro Tacna, despUas MI el Regimmto Blindado No 8 y me i n q a a a n em
la Academia de Gnrerra de la Fuerra
A&

cia. Mi conciencia no aceptaba eso de j L o w m ?
tSe k \allan la\ layinwz y no
ejercer de juee con poderes tan absolu, 10s contra personas que se encontnban dlcc n d a )
WIed
demtadas y desarmadas. Fue m y du- Perdmle la pqgmta. c*
i m. Desde mi postura moral. yo no esta- est&. em prisibn y s e e d L que
. ba por aplicar sentencias d u m porque bahm faad&a las persmas c m t m
ellos ya venian de hater sido derrota- plcukmes w a hbia dicta& semten: dos. Habian perdido su gobierno, ha- cia, ilpi SCntY?
Me paxecki horrerudo. Gente qwe
&
.. bian sido relevados viole-ne
8
sus funciones, habian perdido sus tn- cstaba cwmpkndo una semietpcia dicta'
bajos, y m h encima una sancion ... En da por un hibud, aagaaizado de
'
todo caso. pienso que mi designackin a c d o a 4as leyes del mamemo. ma
por un JWZ mcontribuyo en alguna, forma t suavizar semkemcla cca~*
i
las penas de esa gente. porque habia litar, personas que se encoanambn c m p
h
u
i
o
SNI
p
a
e
a
a
mn
reciao
p e d ptipor
darles
penis
oficiales
que
estaban
!
I mucho m h extremas. Posibkmcnte mi Mico, coma es la circel de C a h . con
, antigiiedad y mi peso como profesional a u @ x i h d e s paapls para k e r mmplir
uito que se di&aran sanriokr mucho
las senfiemias..: Que esas personas
I& duras.
5em sacadas de la c h l . a r e @os y
Wnde se enmn&ratbau t e d c w m h mediioche. pan sa maucradas, sin
P M M de que Ias persomu a @eque hay. una explicacih todavia a los

.

c

Alejandro Molina
Valdivieso

LlBRENA

D 1STR I B U IDOR

rrrticubs escolares
y de escritorio'

El mas ampllo surtido en
aRICUlOS de escrltorlo

Los mejores preclos
y condlclones

SERVlClO DE
ENTREGA DIRECTA
A SU OFlClNA
. &lIk$te su wtkacl6n
(llfanos34m

Biblias
Literatura Cristiana

1

Partido Nacional

Pato, rey

:orpom a1 PN Javicr Dim, que sn
viembre del ~o pasado abandonam

I

1

Partido Republiano.
Paralelo a
qo de algunos,
m s , las candida
pe.rfk. Por un Lado se levant6 la &?
penquista Eaurudo King, apoy& p r
rectms j6venes y provieides del PN.‘
King postulaba -y s i p e postulmdoque su partido debe definirse como
Dpositor al gobierno y se opone decididamenae (tanto que ha llegado a Mi
que el tema p d e llevarlo a renuncia)
a la incorparrtci6nde su colectividadal
Pmido ReaovacibNacional (Parens)..
Ob0 candid&
era Mario Rios;
emsiasta impulsor de La fusi6n del PN
con el Pmna y quien & 1 6 ,el m h o
bmingo 17, que “este gobierno ha
realizado gestiones muy importantes y
eso me lleva a p a r de que es oportuno que siga”.
Ninguno de los dos gan6. Y tampoco lo hlzo L u i s Smok,“representante de h juveruhud“ (asi se le ~ I W ) ,
cuya cwdidatura apareci6 en 10s dia
rlos el misibado 16, cuando se inic w h la convenci&, y de quien. des
p&s, mnca se s u p . No. Phillips venh
fuerte. Y se taia sus ases bajo la man-

’

B.
a
D

I“
?

Patricia Phillips, “Pato”, agricnltor de 62 aios,hmbre de hablar
@peado y ex senador, f u p elegido el b i n g o 17 de mayo como nuevo
pv&dente del Partido Naciml (PN).en reemplazo de su twjer. Carmen
%ere. La convmcicin del PN, a la que asiseierm 360 delegados de todo el
paissfue a la antigua. ape@
a la nacis pura tradicidn pditica: con encendidos discursos. terpdencias de mimria. una jzrwntsrd discrepante con
dirigemes. &pes de autoridad y &biles rtlukqueos. Eso,a pesar de
W la situacidvz actual no es c m o antes.

p

hillips a1 con@tm la n w a
’. . de1 PN. aport6 la
mesa d~nctiva
de incorporar a Luis Valentin
‘+sa
Ferradp y Efrain Frkdmpaa conzo vicePresidemtcs de lp colefcividad, una sopPreuque se rurmope&a, punque los dcm
eh!ados se i * m al partido al
‘ k w de as& esos cargos. Con
e l k ~e a s e en~el PN. so incorpom
a! Partido “un grupo de profesionales
‘ o v a s , un equip0 human0 tecnificalo”.

La e k c h ,

e%o si, comenzo an-

tes del s6bado 16. Se inicii semanas

mmofes, candidruturas, reunioaes e invitaciones a militar en el PN.
Asi, a la calectividad se i n t e e Gat&
Uleta, ex presidente del Partido Liberal, quien mfirara a w partido, hace poco m k de dos aiios, de la FederaciC
Democnitica, que. a p e de libcrales,
estaba integmda por r e p u b l i i y nacionales. Para Umta 10s tiempos del
antes, con

El pnmem fue. el de plmtear una
poshm de continuidad a la anterior directiva y de coacitar un consenso que
se incrcmemto cuando King, el domingo 17. rettr6 SJJ candidatura, que. a
e385 altums, perdii adherents. Y es
que entre 10s delegados - todos se autocalificiln de independientesfre.nte al
r6gimen- ~lllididea de King p v d
gran rechazo: el ex diputado pmpuso
que el PN 110 se incorporara a la ley de
part& paliticos, suspendiendo desde
ya ese m i t e . para dtnunciar la falta
de garantias de ese proceso.
La otra c a m de Phillips fue que
contaba can et apoyo de I p s esrmcturas
importantes del PM: las que toman decisianes. Por ejemplo, el pmsidente del
tribunal supmo, Emique Cud, entre86 una propues~ade voto politico de
ese tribunal. el jueves 14, al pmFb
Phillips. ~ P o rqu.4 a el? Curti lo dim
porque “w mujer (la de Phillips) y prasidenta del partido, Carmen S&m, se
encontraba redaceando la cuaat% q B
debia dar al ampliada”. Para uno!+. fur;
una mupstra claq de m@*. w

:
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ENTREVISTA

Jose Sanfuentes, dirigente comunista

“En el PC no hay
dos sectores”
Jorge And& Rkhards

h i c k - fib&una aifmeot6n &-de=
viar e s w m m t i e a h m b s
dios de Oomanieeoi6n.
**I
El
derando
niones
creaban conhsi6n sohe nwnkram
posiciones en materias importsmtes, en las masaa y en nuestrosaliados. Sus opiniones fueron p6bliees.
Todo militante tiene derechoaapinar pciblicamente, per0 tambib el
mismo y mayor derecho tiene el eolectivo partidario para dar a mm
cer su parecer sobre alguna
opinidn que exprese inaxmetamente las posiciones del partido.
Bueno, &per0&mo es la cosa: o
espirblicao seresuelveinteraamente?
Intemamente. El com
do habla por d solo.
LYqu6 ha pasado eeta vez
el PC que se ha vi* e
incidente de esta
pefo u&&s

.

tergiversaQ6nde nu
nes, buscan debilitar la fuerza
partido y de su polftica.
Derechamente, Lusted creep- ‘
criticar a1PC o poner en evidencia situaciones pliblicas del
PC significa, por parte d
toms de oposici6no de la
sa de oposici6n, busaar
litamientodelPartido
ta?

I

En el dltimo tiempo el Partido Comunista se ha vista
envuelto en una controversia pdblica poco habitual de esa organkacidn. A raiz de declaracwnes efectwdas par la ex parlamentaria Maria Maluenda, la Comisi6n Polltica del P c emit‘p urn declamcidn en la cuul se le h e un llamado de atenccdn. @SI, p a m reeager la opinidn ofieiul del Part&
Comunista de Chile, entrevistd a Josl Sanfuntes, una de 10s
Principales dirigentes pablicos del PC y tambikn secretaria
general del MDP.
h d u c t o de alwnas dealam- ’
piones de -a
Maluenda. se
ha p u e h en duda la existencia
del c o r n d a d o de la Comfsi6n
politics del PC en el mal se le
h e a e h mh m d o de atenai6n
. - El aomunicado exiete v es de
1

I

con loa comunistas, n
blemente,se habfan vulneradonor- partir de la base de que
mas b6acas de la vida partidaria Y
fue necesariohacerlo. J&. mmunistasawetumbramoaa dieeutirinternamenta todo lo que sea necesario
y ampliamente,y para el10 no8 regimoa pa principim leninietee

.-

narios, pera pder entenderae con d m d e c l d o n e s irreqmnssbles
noeotnse. No obstanta. paciente y de fuentes an6nimam @e, obviapersevemntemente hemos realiza- mente, no provienen del partido.
doaorloa loaesfuenoe y loe sepui- Lamento que APSI haya reeogido
*
remoa realbando- para sentarnos una coaa ad.
en a una mesa eon toda la o p k - A nomtroa nos consta que si
ci&i a iin de discutir sobre obje- m n dirigentes comuniatps.
usted, Lhay difeti- cmnunes: c6mo echar a Fino- Ahore, ee&et cuantoantes y abrir ad paeo a renciasen el PC?
El
Partido
Chn~ni~bproun *men
de trahsieih a
dePnocraei~Frente a las innume- fundaaente denmdtiw, ponpe
r&leipropuestas,chras, unitarias es de la esemia del leninismo la dey genemaas, del PC, del MDP Y de mwraaa en el partido, la que se
la iquierda,no ha habido ninguna ex-presaen las cmcepcionesy en la
respuesta de la oposicih de antro- pr6ctlca del centralism0 demwr8;
dewha. A h mL: en recientesde- tiw. En la situacih actual, tales
claracioneg,a l h dirigentes @- concepcim y prtktica imperan
b e g de posiaones centrodsrechis- plenamente, sunque las formas y
w se dedican &lo a ahcar a los m b h de su apliwcih toman en
comunistasy a pedirle didogo y re- cwnta las circuns.tancias de la
eoneiliaci6n a Pinwhet. Esn es per- clandestinidedy las dficultades de
der la brjjula.
todo tip0 que nos impone la dictaE s t 5 b o s hablandi de que, dwa.El Pctieneprimipios, estatupoartica conocida
~ e g usted,
b
b b h geate J d- tali y una 11guna prensa que trataba d e de- como de "rebelih popular". En ese
bilitar e loa comunistas. @'or m a w se desardla un amplio e
'
~ d ~ b Q O ~ ~ intenso
~ ~ debate
q Uh dEt i ci o , donde
ee hable de sua problemas, en naturalmente se expresan dferencircunstancias que es un par- cias y matic& scnrwts miles de intido que forma parte de la vida dividm, =& u 1 ~ 3con sus particulariddes, p m como no mnos
politica d e esta pais?
A nosokos no nos m o h t a un d u b de debates interminabless.
que se W l e de nuestros wrdade- tomamos decisiones y. en la h i
actuamos wmo un
ms problemas, pwque, adem&, 6s- de la &hn,
tos son 1os pFoblemas del pueblo. d o hombre.
Que se hable de n m t r o s de c6mo 0 sea, e m el PC no hay dos aecempujar mejor la lucha por el pan, tores...
Definitivamente, no.
contra la cemntfa, por el salarh
justa,contra la represi6n y el terro- En este sentido, &vi1 es Le porimno de e d o ; que se hable de Biciin del PC en relacfin a1rnonuestros problemas en el sentido h i e n t o de elecciones libres
de c6mo mperar cwnehynente que coordim Sergio Molinn?
La historiade lwha de 10s colas dificultades para alcanzar la
unidad en la insoslayable diver&- munistas por eleccimes d e m m l f da4 todo em no nos molesta. Di5 ticas es muy larga y c d d a . En
tinta es -do
se inwntan corns laa actuales condiciones,bqjo el 1-6de los comunistarr y se crean cli- @men de Pinwhet, su Comtitumee artificiales que d o tienen ai6n y sus Ieyes politicas, &ma~ o m objetivo
o
debilitar nuestra lutajantemennte.no hay ni halw8.
pibilidadeg de eleccioms verda; cha decidida contra la dictadura.
; -6pen, la eituaciin cma- deramente l i h . Y esta a b 15611la hernos expiicdo y @ado
detalhdamente. Sergio Molina y
e
a cumite, cuyas posiciones e integrantes son bficamente de centrw
h e c h a , no se han pronunciado
claramente al respecto y la c h i dad es siempre impreseindihh.
M e dij0"bhsicamente de centroderecha".LQWm g n i 6 a em?
a los comnnistas
No se noe escapa el heeho de
' e@.PrneleEicin
bbieron CteClaracionea en que allf hay tambibn, lamentable1 d-manteriordemm
mente, compaiieros de izquierda
Fyiese usted. la primera actividnd
poco tienen que ver que r e a h este wmig es mandarI

L
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en la b a a can la tiranla y pcdirle
dkilogo. Fhe e8 el camino de la
d l i a c i h . La gran taren na&
nal es ponerle fin a la dietadura y
u n i m en la l w h tr&s este principal y prioritario objetiw. Y.reenplazaria por un r6gimen de t-c i h que con\roque a ebcciones libres en eondiciones demwr8tieas
y que, por &ih, h d s , se a b
que de inmediato a la d u e i h de
loa problemas m h apremimtes
del pueblo. Poque la libertad ya
no espera;el hambre, tampoeo. La
Iwha par eleecimes libres debe ir
de la mano con la lucha por el p%
el trabajo, la justicia y la libertad,Y
es de sentidoc o m h que la con@ta de estoe preeidos anhalos pa@
por el fin del rhgimen dictatorid.
Por tanto,para movilizar a mill*
nee de chibnae tras esta pan tarea
Raciohal, teoemm que hacer un
gran comite unitario donde est%
m a todos representados, todos involumados, t d o a amprometid@,
sin exclusi6n de ninguna espech.
Entonces m podria enten&
que uetedes no apoyan em mb.
vimiento porque no entb
incluidas permonalidadesde*

tamenta de las corn

9
c

I

m k a y d i d a izquisrdaunida

&Per0 em
ci~~i6n.
y si a ustedes los llamaran a compee de BUS c@nms de rdrena.
integrarse a eota movimiento Em e8 desoba&encia Ml, 880 ep
con un representante en el a- aislar a Pinochee, & es ubicaisa
mitd, Laceptarian incorporar- bien en la contradicci6n principal
dictadura-demoeracia,ea0 es mansel
Estamos abiertos a discutir taner en alto lee banderas de la
SerCa de quo entendemos todos consecuencia demoortitica. Meterp elecciones demacrtiticas, es de- se en su ley de partidos, aceptar
dr, verdaderamente libres y par- sus registros fraudulentos, tolerar
tjcipar de un comite que luche con- su espfirea Constituci6n,es hscerle
’ tra la dictadurn para conquistar ta- el juego a Pinochet, facilitarle siis
les elecciones. En todo caso, aquel planes de perpetuaci6n.
comite ya no lo him.
Sin embargo,hay UM gran maby qu6 pasa con 10s registros yoria de partidosyorganizacioelectorales7
nes socialen que e d n llamanTodos unidos debemos recha- do a inscribirse en estos regiszar este registro pinochetista y mo- tros.
No vamos a poner en el
vilizarnos por registros demo&ticos, obligatonos, verdaderamen- centro de la diseusi6n el hecho de
te gratuitos y sometidos al control que algunos dirigentes opositores
se inscriban. Que otras fuerzas podem&tico pleno.
En consecuencia, no hemos Ifticas se inscriban. creemos que
ius
llamado a inscribirse en 10s regis- est& en su derecho, tend*
tros pinochetistas. Debemos tener razones; sin embargo, nosotros no
claro de una vez por todas que avalaremos 10s registros del dictapara derrotar el plan pinochetista dor.
de perpetuacidn es necesariohacer- LYustedes eattin por constituir
le el vado a sus leyes politicas an- un frente de izquierda?
Estamos en favor de una
tidemocrtiticas, todos juntos y al

rmbs3I

nos de lucha y unt
quistar, cuantoantau*
wnvencidos de que la un3&id de la
i e q u i e r d a a y u d L p o d e I empeso cornfin de Bska pan la unidnd
de las fuerzas opoldtorae. Ad lo
demostr6 el perfado,
entre la wncen
O’Higgine, en nom
y el par0 naeiond,
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GASTRONOMICOS
Cocteles
Comidas
Matrimonios

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

CanapCs - Pasteles
Petit Bouchb

Empanadas

Una programacidn
regional autdntka e
informacldn
altemativa

Atendemos
en nuestros locales
o a domlclllo

Ramirez 207, Fono : 905

Santa Rosa 740
Fono 2220329
(ex conceslonaclo

ANCUD
Conerridn vle microndas

Club Brovldema
S
m
W
B @ma
,
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a1 llama

Chile dernodtico

-2

Pia Rajevic

h pobladores recibicrwlSl7

eapitas pintadds

de M u m

@ern. Cnda m a , adam& tenia adherida a su faChad
general Pinacht wstido de civil y de militar,vnida
a policolwes retratos de su e p s a Lucia h a b l d o po
desde su sscritwio de CE114A.P w dentm, pintum R

wetanto, bien fonnddos, loa hiciemn aplaudir ordenadamente. Se
munci6 tambihn, dentro de la misma semma, que el gobierno se
propone cumplir rnuy pronto BU
meta de 300 mil viviendaa en seis
&OS.

A

"&STA LA SACIEDATY'
El escritor Jorge Edwards
remeaba hace uno6 &as en el
& h o La Epoccr el clima que estA
viviendo esta "paisoriginal",s e g b
s u palabras.
~
Deda: "Nohay campafia electoral. No hay elecciones,
no es nada f4cil inscribirse, per0
hay candidato y jefe de candidatura".
"@mo hacerlo para que el
gobierno siga?", se pregunt6 August0 Pinochet cuando Be JUnU
con mil mujerea en el Casino de
Vifia del Mar, &as atr6s. Se
respondi6 inmediatamente: " h e do ser yo..., otro...,bueno, no tengo
inter&, p r o me interesa que Chile
sea el que surja". Y agreg6 "Yo les

I

hctura en el &tro:

E

el hego de las coiaeidencicu

dig0 lo aiguiente: partido nosotros
no tenemos. El partido es Chile y
ese no tiene partici6n".
Enelmismocaeino,mientras
Cuadra se fotografiaba con las

mB8 agraciadaa asistentan al gubernamental acto. el general Knochet invit6 a agruparse en tmpq
a 10s municipios y juntas de vecino, y a "analizar lo que ha h e h
este gobierno en vivienda, en salud, y en el aspecto laboral".
"Labor del gobierno refkju
sentimiento papal", se lee en el Metro y en murales dlejeros deatinados a servicios de utilidad p a -

I
*
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jsu publicidad?
en revista APSl

...

"1
10 aiios creciendo
junto a nuestros lectores
porque somos mas
y nos creen mas
Consulte a1 775643 /departamento de publicidad
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CRONCCA
Secuestros, gOIpizaS, amenazas, atentados

La otra campana

una eita%ewihaaa%jpntevivi6 Julia Maqgdtp Awnrrbia (38
aiiw, casada, tree hijoa), mesitors
detalleresarteaanalen&uttn~ ema evangdlica. Denunc&
sido secueatrada, golpeada y twturada par desumocidos, el dia 7 de
mayo.

&

AMPAROS R
E
m

L

~~

~~~

Civiles no identifxados, bandas de encapuchados,
desconocidos armadas, individuos misterwsos, sujetos rams.
Definitivamente, han decidido h e r su reaparicidn: en 108
riltimos dos meses diversas personas e institucwnes han sidc
vtctimas de amenazas, golpizas, secuestros y atentados.
Pareciera que nadie estd a salvo, except0 estos oscuros
personajes que, hosta ahora, jam& hun sido identificados pol
la justicia.

J

uan Pablo I1 todavia estaba
en Chile, espedficamente en
Punta Arenas, cuando la pobladora Luisa Riveros comenz6 a ser
vigilada. La mujer (44 d o s , separada, seis hijos) haMa hablado
en el encuentru del Papa con 10s
pobladores en La Bandera..Primero heron seguimientos y amenaza.Luego, desconocidos en diferentes autos que vigilaban constantemente su cwa.
A fines de abril, la "Brigada
hganizada Anticomunista, BOA"
Rapare156 en Concepci6n mediante reyados en las murallas de la
vicarla Pastoral de Derechos Humanos del arzobiapado penquista
El &a 28, desconocidos atentaron
Wntrala mismainstituci6n. Simulfheamente, sqietos no identificalamaron un objeto incendiario
al auto del vicario de la Pastoral
nbma de Concepci6n, padre Carte hentee,
En ia Hapera del lPde mayo,
n muno de h m h e que dijeron

ser policfas sacaMn de su casa al
poblador Mario Mejfas (37 aiios
casado, cuatro hijos), que tambibr
habia hablado ante el Papa en La
Bandera Los individuos lo lleva
ron a1 sector del Salto, en donde 1c
golpearon brutalmente.
Ala m d a n a siguiente le tot(
el turn0 a la parroquia del Espiritc
Santo de Iquique: un atantado in
cendiario. Se@n el obispo de esr
dickesis, Javier Prado, con Bsta yz
son tres las veces que la parroquic
es objeto de incendios intencio
nales.
En las filtimas semanas, l r
situaci6n se hizo m& dram8tica: e
estudianteLuis Gblvez, integrantt
de un comite de derechos huma
nos, fue secuestrado, el 5 de mayo
por desconocidosque lo brturaror
e interrogaron sobre laa activids
des de dicho comite. Antm de
liberalo, le marcamn en el ppchc
con fiema calientee l a siglm

"UP.".

Para amedrentar a Carkw
.arioles, cuidador de la eapilla
Ion Bosco, se utilizaron otrm m&
odos: un perro muerto a balg
u1 conejo degollado, A m b , ep 01
ntejardfn de su cam.
Per0 la semana paaada rn
leg6 a h m& lejos: el poblador do6 Cuevas (38 dos, d o ) h
i
ecuestrado por tres civiles, qnic
18s lo llevaron en un auto bla
in lugar desconocido. AUi lo,&a m n e interrogaron sobre l i a aeividades del pgrrOc0 de la capilk
Xist0 Vencedor de Lo Hermicfrs
as de su mujer (quetrabaja con ua
p p o de pobladoras) y las da
luienes integran el grupo dol
anstmyendo juntos, al que parienece Cuevas. Finalmente, h a
iesconocidos le aplicaron eleeWiidad y le quemaron la cara, loa
wazos y las manos con a d o .
Estos son s610 algunos ejemplos. Casos hay muchos msS: hniel Felipe Ruiz Lazo,secuestmdu
por civiles e intarrogado acem de
exiliados; JoSe Pedro Durh Qaintanilla, retornado de Suecia,
cuestrado por civiles; Marfa Isabel
Torres, vicepresidenta provincial
del Colegio de Profesores de Via
del Mar, fue agredida en abril y los
vidrios de su auto heron destrozados la semana 'pasada; Francis00
Herreros, director de revista Cauce, fue amenazado; M6nica Gonzdez, periodistade revistaAn6liais.
fue amenazada de muerte.
Ante estas situaciones se han
presentado indistintamente recursos de amparo y de protecci6n. La
mayorla fueron rechazados por loa
tribunales de justicia Una excepci6n la constituye el cam del matrimoNo formado por M6niCa
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SIDA

Como una bomba
de tiempo
.
L

Patricia Mosmso

primem se dgo que el SIDA atacaba a los homosercuales.
pem, como no kmrns h o m o ~ u a l e s ,no nos precupamar.
LkapUee se duo que atacaba a Ios drogadictos, pero, como AO
knunos dmgadictas, tampoco nos preocupamos. Ahm =bem a ~que todos corremos riago de contaginmos. Y: in08
preocupamos?

C

uando unnenzarvn a detectarse 10s primeros enfermos
de SIDA 4 d r o m e de inmunodeficiencia adquirida-, los medicos
ereyemn que se encontraban ante
una aaimalfa Luego, cuando los
mntagiados aumentaron en proporci6n a n i geom&trica,se hab16

de ma enfennedad.

Roy les especialistan a h
man qae eatamos frente a un "momento hW&ico" y que loa casos de
SIDA ermocidab sun apenas "la
puntn de un iceberg". Add menos
lo hn
o el doctor Jonathan Mann, en tiene a su cargo
el pmpama de m&ol del SIDA
depndienta de la -saei6n
b d i d de la Mud (OMS)."A
pew de loa esfuerm realizados a

I;nc

7

nivel de salud pOblica, pareciera
que en 10s pr6ximos cinco aiios 10s
casos de SIDA tendenin a aumentar precipitadamente", dijo Mann a
10s mil delegados (representantes
de todo el mundo) reunidos en
Ginebra en la reeiente aaamblea
mundial de la OMS.
Como no se vislumbra a h la
aparici6n de una m a , una vacuna, el espectro del dndrome de
inmunodeficiencia adquirida aparece como un dilema medico al
que nadie escapa. Algunos investigadores lo consideran eomo un
desastre m& destruetivo que una
plaga y ea m e que su m e d m de
vf&mna puede l l e g a h p a s a r
a la materia, que registra dos a dwdermatologfa en la Univer8
cuatro millones de enfermos cada dq Chile, la tarea de estudte

w,mzS~ai~~.im

;7

do. Estos esmcialistas conaide.
ran a1 SIDA como una epidemia;?
las cifrae que manejan collobDTan
esta apreciacih, Hasta ahora, 108
pafses han notifieado sua casos &
SIDA a la OMS. h afectadoa
suman en total 49.329, pem
muy probableque esta cifra se que.
de corta, porque I M ~t d o s 10s c a m
son r e g i s t r h y a veces 10s informes globales de cada p d s son
incornpleh.
En Africa,la parte mds afectadaeslacenffal.Sinmbargo, Ptimamente tambi6n se han dado
casos en la zona occidental, en pafses c m o Nigeria, Ghana y Costa
cte Marfl. Mgunas estimacimes
p d c e n que en loa pr6ximos diez
sibs podrfan morir en este contimte un mi11611 y medio de per6 U n a s . Y que a fines de siglo cien
millcpn&sde peramas es-n
conbgiadas en todo el munde.
En Chile, la primera vietima
que se amuck5 (un internado en el
Hospital Clink0 de la Uniwrsidad
CatMica, ea 1984)contra& el vim
en el extranjem. Desde entonees
hasta la fecha la cotnisi6n que estudia el SDA,por encargo del Ministerio de M u d , tiene registsados
28 casos; la mayorla de Qtos han
mu&. PosjUearvente esta cifra no
muestre ooln exacthd la realidad,
porque se sa& de enfermos trata130s en dfnfcas privadas que no
han q k d o dar a c o n e r su mal.
Y tanhibn pwe$en escaparse a la
m a s que se ban contaque a b no expfesan la
ogfa de ta inmunodeficimcia adquirida.
No hay rmeuerdo entre 10smbdim Bcerca de la magnitud del
problem. Chile no tiene una can"
tidad de vietimas comparable a la
de Estados U n i h o de algunm
pahs europeos,de Brasil o de Centrodfrlca. Sin embargo, especialistas consult ado^ por APSI ponen
bnfasis en el aumento pmgresivo
de los contagiados en el pats y en
laa e m a s medidas tomadas a
nivel de d u d ptlblica para pre
venir la enfermedad.
El SIDA w ha catalogadoinL
ternacionalmente como una an'

No partir de cero
Gorgio Solimano es profegar de Salud Wblica en la Univer-

idgd de Columbia, en Nueva
yo&. En su labor le ha toeado ver
la evoluci6n de algunoe cams de
sDA,en particular. y tambi4n el
uunbio en la Bociedad norteamencana des& que hidera su MWdiente aparici6n en p ~ W c oel efndrone de la inmunodeficiencia ad.
quirida. AI$ men&, paearon del
enfrentamiento del prvblema con
la antmjera de la moral -caratu.
Undola como exclusividad de ho.
msexualee ha& deelararlo un
asunto de d u d pfiblica. Sin em.
bargo arZn hoy se dan fuertes
pl6micae en torno a ciertas me.
didas que postulanlas auturidades
como Ea obligatoriedad del teet de
detecci6n del virus para determi
nados grupon de personas o le
exigencia del test para tadas lat
parejas que pidan su licencia m.
trimonial. Eate tip0 de norman sm
consideradas por algunm eamo ur
atentado a lae garantiasindividua.
les, entre lae d e s m
e cugnta I r
privacidad.
RefirSndose a nuentm pade
Solimano opina: "Ea cique 81:
Chile la enfarmedad no time lr

personas que necedtan transfusiones y a qmenea tienen relaciones mxlltiplea, comportamiento
qqe m da tanto en hombres mno
en mujem de to& las dawa 80cialea. Tambih hay que conaiderar a quienes ejercen la prostituci6n y a las personas que vi*
mucho, las males deben term especial cuidado con BUS relacionea
s e x d e s en el extranjero".
A juicio de Solimeno toda la
poblaci6n tendria que tener un amplio conoeimiento sobre el SIDA.
"Sin embargo",express, "comonh@npafs del mundo tiene recpara aplicar un test de diagnbstico
a bdoe sus habitan-, es p c i s n ,
definir c d e n de hatoe son loem&
expwskm".
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turala S0eiedad;yen
deaerrollados tienen
tades y han temdo
uertas Uitos de

una fundada preoIan autmidadm, pen
6n es cara y el rem%-

el tsmor sohe l a
pem cme que a h el pm0 Bs tm grme como para
un criterio de d u d p B

m h f&il deeir que el
no exi& antes que uuel p
r
m
de 4 u # ,
eambio, un w o g o
. "IdM pldtnli-s
de

0

ProDonen Designacih
De kiudadano Simbolo

De todos modos, 10s d a h
La Empresa de Ferrocarriles del Estado de Chile, que
tiene I03 aiios de vida legal (@ fundada el 4 de enero de 18841, anterioresno son suficientes con el
fin
de
la verdadera aituaest6 considerada por la normativa militar como una entidad ci6n demostrar
Hay que citar
de tip0 estrategica. Es decir, suRuestamente, 10s ferrocarriles otros. Flamempresa.
i h Sanhueza dice que
son importantespara 10s actualesgobernantes del pats.
en todo el mundo la capacidad opeHay hechos, sin embargo, que se contraponen a la cate- rativa de un ente ferroviario se
gorta M a . Conozcdmolos: 10s trabajadores de la empresa na mide, primero, por las toneladas
pwden hacer huelga, pen, a ellos s t se les puede caducar el disponibles de su equip0 de carga;
contrato (a fines de 1973 eran 23.000 las personas que segundo, por 10s asientos servibles
hboraban en Fl?CC,, mientras que hoy son sdlo 7.800); tam- de su equipo de pasajeros; tercero,
bi6n desde el 73 se han suprimido cerca de 900 kiMmetros de por la capacidad de arrastre de 8u
linea, lo que en la prdctica ha implieado suspender el servicio equipo tractor; y cuarto, por las
de 22 ramales; y las perdidas econ6micas de la empresa, que condiciones flsicas de su infraescuenta con 10s activos mds grandes del pats, son "onerosas", tructura.
Vamos viendo: de lo primese@n la opinidn de su director general, el ingeniero Roberto
si en 1964 habfa una capacidad
Darrigrandi: a fines de 1986, las deudas llegaron a 10s 22.000 ru,
potencial de carga (medida en
millones de pesos; esto es, a unos 110 millones de &lares.
dotaci6n de equipo) de 240.000 to-

neladas, en 1982 hubo 239.000, ea
decir, en dieciocho aiios Ferrocano mejor6; en lo segundo, si
en 1973 existian 80.000 asientus
disponibles, en 1982 esa cantidad
se redujo a 72.000; en cuanta a lo
tercero (la capacidad de arrastre
de sus locomotoras), si en 1970 era .
de 879.000 caballos de fuemas. en
1982 w habfa reducido a 520.700

d e s
6 a mles. La Comm6n de 'bansportas del Colegio de Ingenieros de
Chile, presidida por h.oil6n Sanh z a , ex funcionario de FF.CC.,
Precisa que las medidas tomadas a
p % r de 1974, y 10s sacrificiosrea.bkm, desafortunadamente no
b n 8ignificado una mayor presen?pia del sistema f e d a r i o en el
porte nacional. AI contrario,
Uhe la entidad gremial, "pareciera
mu da

h~

1974, la empresa transportaba el
18,6 por ciento de la carga mo-

vilizada en Chile, porcentaje que
declin6 al 15 por ciento en 1986;
por otra parte, si en 1965 la distancia media de un viae era de
304 kilhetros, en 1982 ella habfa
bajado a 267 kil6metros. Es m&: si
en el 65 un tmn demoraba en ir y
regrew nueve y medio dfas, en el
82 la mima mnda tom6 catorce
dim.
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el 82 &lo se instaka 57.004
nheer0 ins&ienta, ein du& si se
sigue l p ~ h d m ! i i hdel expep
to jap&@ %lmaaki"&ad% quien
en sep*kre
ide ISSZ indid que
para I q w i s u r chilena eraprudeno m un n w e m de durm'a las 200.000

ENLARETIRADA
lo anterior fuese
niones vertidas por

s9z6n ea la "deseontinuaci6n" del
tauno Santiago-Valparafso, p
e
r
0

que lo vfido era el concept0 "paSajero~-ki16metros",
es decir, el n&
meru de usuarios multiplieado por
las distancias medias que recome
cada uno de ellos. Para 81, "eso no
ha disminuido". Sin embargo, el
colegio de Ingenieros, basandose
en las memorias de 1985 de la
propia Empresa de Fermcarriles,
dice lo contrano. La orden profesional indica que el niunero de
&em
por kil6metros ha des;cendido desde 2.356.000 personas
:en 1976 a 1.519.000 en 1985.
Ian Thornson, dirigente de la
r
('
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servar, mantener y aumentar
metemas de transporte de paq e m y carga por ferrmarril.
Que el tren sea fiscal o privado
"-tdiade- no ea IO relevante. 'ZO
es que sea eficiente",

16gioaepara algunos.EZ
0n su editorial del 29 de

centrad0 en las lineas en que son
m l s efieaces o cuando han &do
apoyados por un aporte fiscal".
Lo que no explica el prYri6diu, son las causas que han Ilevado por la pendiente a Ferr0ean-iles. Para ello es necesano hacer
antes un pooo de historia.

LA LLEGADA DEL
AUTOFINANCIAMIENTO
Veamos: 1957 fue un hito
para 10s trenes chilenos, cuando se
comenz6 la electrificacih de la red
sur. (Se dah asf otro importante
pas0 desde aquel 25 de diciembre
de 1851,cuando ee inaugur6 una
de las primeras Ifneas de h 8 r i c a
del Sur: Copiap6-Caldera). Eete
prweso de modernizaci6n incluy6
tender 600 kil6metms de vias el&tricas nuevas, adquimci6n de loeomotoras importadas' 9 la compra
en el pafs de una man cantidad de
material rodante, lo que signific6
importantes trabqjm para las
maeatranzas nacionales. Paralelamente, aument4 el cafidente de
explotaci6n (relaci6n entre ingresos y egrem) desde un 53 por
ciento en 1964 a un 73 por ciento
en 1969, mejoramiento obtenido
sin contar que, adem&, en el
period0 hub0 un aumento real de
las r e m u n d o n e s de SUB traba-

t r e g h aportes parn su operaciQ.
A partir de 1974, 19 orientacih
cambia: el libre rnercedo cornienzn
a regir a la empresa. Errtor, nwvca
limamimntas qmdaron eonsigm
dos, en q t i e m b r e da 1977, en el
documento de O d q h "Estratepia Nacimal de Desand'lo Social".
En el capitdo dedlcado al transporte, entre &ns msae se dim:
d e b d p m t a r un slewicio eficiente .
y segum; debel autafinanciarse; .
dispmdrl de libcrtad para Gar 10s
servicias por prestar, excepto en
los cams de rsaguridad nacional, en
los que, d no ser rentables, el
Estado coptcunirl COR un subsjdia
En 1979 se diseik5 definiti- '

el aporte fiscal. En 1982, la e
presa se financi6 en un 6
ciento eon ingrems propi
un 36 pm cimto
miento, n a c i d o
ti6n que no ha
posEeriaidad. Ad e
a la perdida actual
22.000 millonas de pe%os.

tclmiento demgual se ha cuantificad0 en drededor de 20 milloms
de &lares anudes, la misma Cifra
que BB ha tenido que gastar parala
mantencih de Ferrocamles cada
doce meses.

LOS DIAS
DELAMUERTE
El 17 de f e h r o de 1986 y el
g da marm de este aiio #e van a

pmdar eomo loa dias de la muerte: oeurrieron, reqeetivamente, loa
choques fernviarim de Qwronque y Peleqdn. En el primen,
perdierm la vi& 59 pereonas; en
d wgundo, 12.
"iW0 nos eulpen a nmotroa!",
dijeron loa trabajadmes de Fearriles. "Nofue una falla human4
c o r n diee la empee=. El tren de
c a r e (en Pelequ6n) eareda de
f r m h a d o a y las lues de
rpehlizaci6n funsionaban mal. Al
ipd que en Queronque, e s b se
d&e a la falw de mantencl6n".

Por su parte, el dimtor de
FF.CC. ,el 9 de mayo pasado, b a d
el futuro de la empresa en SUB
trabajadores. Dijo que eUoa B r a n
un p a n valor y que en su p a n
mayorfa BB caracterizaban "pop ser
gente dispuesta a dar mucho de Si
para ayudarnoa a remontar por el
camino del progreso".
JAS r q u e s t a aindical fue tajante. El 15 de mayo, Wguel Muijok, dirigente ferrwiario, G o que
esas p a I a h s eran "demagogia".
En la misma oportunidad, otro dirimte,J& Criado, inform6 que en
Ia negociacih deetiva actual
(qw a ~ no
n findiza), la empresa
ya ha degCartdlClO la pati15611 de
seguro de vida y la asigmcih de
riesgo hecha por loa ernpleadas,
&mehas que d existinn hash
1973. En euanto a loa sueldos, 10s
trabajadmzlpiden un reajuste del
102 pop' eimto del IPC cada seis
mms, mientras que la dimcih
ha ofrefreeido d o el 6Q por ciento
allUd.

millones de pesoa con el fin &d
"hacer manejable" la deuda de &
empreaa. Entre ellm se venderkh
btaci6n Mapocho. Per0 esa mma
no la recibir8. direchnsnte la
propietaria. Catores bnnm nacionales y extranjerca se han prementad0 a una licitaci6n a objeto
-scgCm Roberto Darrigrandi- de
"obtener laa mejores condicionee
en el manejo de lm dinem". Lo
que no sa & es e&ta ganar&n
Im banoos por e m traneaeeionea.
Estaci6m Mapocho, todoe te
~areransolr much, es el Uamado
realizado a b v & de la prensa
para que 10s suquiteetos presenten
sue anteproyect~s.La Estacih,
c r d en 1913, sed dentro de
poco un terminal de buses o un
centrd eomercial. En iunio ae to-

--' 'desplumado
I^

Juan Arias.
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comer bien”. Suelen ser dos las monjas
ai servicio de un canienal: una ppra la
cocina y otra para cuidar la mpa y la
casa. Y ellas son la mejor recompensa
humana del purpurado.
Las monjas adorn y mimm a1

cardenai, en q u i a ven una especie de
encarnaci6n de Cristo en la Tiem, des. Piensan, quiz& que su
a vestirse un dia de blanrivalizan en esta comper quien trata mejor a su
sxrdena~.como a veces en el mismo
ediicio viven varios cardenales, las
monjitas que cuidan a unos y oms no
, suelen verse con buenos ojos. Hay sus
~eliuos.para cada una de ellas, sw carBenal es el mejor. Y todas piensan que
i o tram mejor que las del vecino.
i

I

Asi, por ejemplo. cumdo vm a bacer las
compras, c o suelen ir al mismo mcado, miran de reojo lo que la monja de
la puelta de al Iado camp para su cardenal, si le c m p el m j o r salaanilb o
la mejor merluza. P m , como se saben
espiadas, hacea Eodo lo posibk para esconder cada una la cesta de su cmpra.
Los cardenales no van ~ u w a
un cine piblico, per0 alguws se.cmsuelan con la televisi6n o con el video
para poder ver en paz las pelkulai que
le$ pstan. Dede que elbos, camo 10s
obispos, deben d e j a sus cargos a 10s 75
aios, lo mas triste del Vaticam es un
cardenal jubilado. Cumdo pierden el
poder son olvidados: n d i e Ies invita,
nadie les pide favores ni se 10s dewelve. Y a esta soledad se 6 a d e el supremo dolor de perder -cuvrdo cwmpka
80 aim- la eltima ilusion: elegi y ser
elegido Papa.
Durante el Concilio Vatican0 11,
10s tehlogos desplumeron de su a m d a
teok5gica al cadenalato, afmando que
no es, como se habia dicho durante siglos, la continuacih del colegio apostblico, y que, por tanto, podia ser inchso abolido. Hubo un momento en que
se peas6 que el sinodo podia supk en
reelidad la funcih de 10s cardenales de
ser consultom del Papa. Quiines e m
contraries a esta institucibn, s610 hono- recordar que twzbih 61 era m d
rifica y w teol6gica. propusiem que la &ad era
prosaica. Lo
el modo mejor p~lra
scpbar con el poder rria era que cuando mo
cardenalicio era que heran 10s obispos habia que erlcenderk I
quienes eligieran al Papa. Si le s u g ~ aauel mamento 10s fami
rcncie hubieue cuajado. en d i d a d hoy
significaria muy poco SOT cardend. 4
que XI& h t o lea proprciona UI sdr
bB nrondesekEtorvM dclPam. v &I

difindida por el pro-

0, lo sindic6 como
m b a t i e n t e fallecido en Repfiblica Dominicana. Y la cuarta, redactada en 1966, lo imagin6 botado
ain remedio ni sepultura en el

Se entiende, entonces, que la
quinta muerte del Che, la rfibrica,
la verificable por esas f o b tembles que circularon a vista y padencia de tndo el mundo sse 10 de
octubre de 1961,fuera tan resistida.Ytanreal.
Una muerte distinta, en todo
caso, a la que el mismo Che Gmvara sintetizara en La Habana un
dfa cualquiera de 1961:
-Record& un viejo cuenta de
Jack London, donde el pmtagonista, apoyado en un tmnco de
Arbol, se dispone a ambar con dignidad su vida.
La verdad era mwho mAs
cruda. Cuatro &as despubs de lo
de las fobs, la crunilla y el torso
&snudo, cuando ya se sabfa que a1
Che le habfan cortado las manw
despu& de haberlo rematado con
un tiro que le atraves6 el corazh y
el plm6n, un trio de policlas arg e n h o s -expertas en dactiloswpia y escopometrla- lleg6 hasta
bPaz y se instal6 en el cuartel general de Miraflores a la apera de
d f i c a r que el Che Guevara, y no
otro.era el ajusticiado en esa mo&&a eseuelita de Higuera. Uno de
lw polidas confidena6 luego al
&tar
Hugo Gambini:
-NOS tmjeron un recipiente
d d w que wntenfa las manod (del
ahalaalturadelas

Ese mismo &a, en la telavisi@ asom6 el Rondosoragtro de

Fidel Cash0 un tanto desanmjado:
"Hemw lie@ a la wmlusi6n de
que la notieinreferente a la muerte
del comandante Guevara es dolo- Chichina es de d s r a c b C
'"Sumuarte me impratxion6
rosamente cierh".
Convencerse de que q u e 1
epigmfe, CAY0 EL CHE, por
primera vez d a b en el claw,
dgnific6 un inmediatn h b a r d e o
de notas, bioghffas, reeuerdos e
im8genes. Nadie puda sustraerse.
Todos querfan participar. Sus
defensores 110 vacilaban: "Un gran
rewlueionario". Sus dehtores
tampaco: "Un loco aventurem"'. Y
1- sectores intermedios, disltantes
a las peripecias del Che, reconodan en 61 a "un idealista CWIBBcuente y cojonudd'.
Mbs que 0n SUB ideas, ~CIB
testigos contemponirwa
yam BB detuviamn en su
~

muerte, en su fidalidad a ul

.
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do que nun pies nun= are
iguales. Eramos tan &ti
nm
hEspn- que Ernes* ncm paresfa un opm
it. pm L m
a de &pis" y CUC- kQ*El Beeptsba W f Y @ e a s
vara, el m a p de OinG hemanos. sin Imnutarae.
se
traslada
a1
Colegio 'National
&o.
'
,
El asma lo e c a poco des- Dean Funes, en C6rdoba. Juega
p&sde aprender a cminar. Algu- ajedrez, anda desaliiiado, aprende Cih por 138 bkra8
varios cam
culpan a la mam6, "nadadora francb eon su madre y conoce a &&aces.
&saprenaiva que sienta a1 nifio a1 varios refugiadoe del franquismo, versitarios 10s dve e
s&anas y figurando em el mahatb r d e de una piscina durante
boras sin importarle el frio o la LIBREPENSADOR, COMO ma Gandhi.
Su primera inmai6n en, el
humedad". Oaos a1 pa@: 'Tenia
LA ABUELA PATERNA
mundo de 10s negocios para
mrtnfas peligrosas. Por ejpnplq
mndo bafiaban a Emestito, 61 lo
La religi6n no lo inquieta. finaneiar su estadfa en Buenm
pmfa a mar al sol. El pobre chiw Dice su tfa Carmen de la Serna: &res resulta un frsleaso:ideaun
IO& p e d una pulmonfa que le en- "En casa de 10s Guwa~a,all& en insecticiday registra la mar= VsnF d r 6 la brollquitis cr6nica y 10s Cbrdcha, nunca se practic6 reli- daual. Vende el polviilo envasedo
espscsmos asm6ticos de los que gih alguna y 10s chicos gomban en cajas de cart611 a algunas fernde amplia libertad en ese sentido. t e a , per0 no resiste la w m p
nunea se p d o librar".
'*Pobrechico". Ad lo ve su Eran todos librepensadom como tencia de la grm industria.
En 1947,el asma lo exhe de
la a h d a paterna". Con un inhalador a cuestas, Ernesto se las inge- hacer el servicio militar. &menta
a sus amigos: "Por6n eatos pulmonia para llegar a ser el me&ne8 de mierda me rdrvieron para
swum del equip0 de rugby ESP*
diantes. EI impact0 de la spgunda algo. Me salve de hpcer la d i m guerra mundial afea 10s himos. w.
La presih del medio uniSe forman aprupacioms politicas
para imprctrr que el nazimo pe- versitario, m& las ideas familiares,
netre el gobierno. Fraudes mse- Eo eonviertan en sei& antiperoniaeutivos culminan eon el conserva- ta.Su padre mer&.
-Yo era un fmviente antipe
d m R a m h Castilk en el podm.
Un gdpe militpr -imbuido de hitle- ronista.Integ-r&a,juntoamiesporisno y a d & por la jerquia sa, el grupo Molrteagzub. En iii
eclesilstica- lo desaloh de la pre- c a % . s e fakicaban bolnbas y
d & d a en 1943. La derrota del guardaban elementm contra el r6Filhrer altera los planes. Emerge, pimen. Un &a Ernesto se enter6 de
furiosa, la figura de Juan Domin- lo que estaba hzreigndo y me dijo:
go Pezdrr, un caronel habilidoso "LMe de* m o j s en esto?"'.Yo M
que arrastra coasigo a las masas s a k qud contestark y 61 agreg6:
h e r a s cansadas ya de tanta mar- 'Mini, s i v a no me dejh que la
haga a tu lado, lo had por el do".
ginaCi6n.
El ajdmz. IZW de m e depmtes
Erne& Gwvara, do 17 a s ,
tavdtas.
AMESICALATINA
no alcanza a vohr en las elecciomdre. Reden a la9 mho aiim lo nes del 45. Toda su familia apoya a
EN MOTONETA
insmibe en un mhgio de Alta Gra- la U n i h aemOer6tica, alianza de
cia, cem de c m .
radicdes, socialistas,eomunistasy
La verdd, nunix se toms
La easa de Emesto no perma- demkatas progredstas. El lema muy en sen0 sus discrepancias
wee ajena a1 d m n i r de 10s &os
ea: "Por la libertad, contra el na- coll P e r h . Prefiemel rugby, el aje.
30 en la lirgentina,la &do
infa- zismo". No hay caso. Gana Per6n. drez, 106 versos de Neruda y viaja~
me: es asesinado el senador Enao
Termina el colegio Ernest0 y
Aprovecha una8 vaeacioner
BBcdabehre; la admlnistracih pSr vi+ a Bueluos Aim para matricu- para mbarcarw en un barw esta.
Hie8 adquiere popularidad por sua lame en la Facultad de Medium tal y mnocBr otros pdses. Retorn9
w i a d o s ; c o m m a s el&ctricas Entre tanto, engancha con Chichi- hdign& "Me past? un mes vie
sobornan mcejdes; la emomfa na Ferreira, hija de un acaudalado jando, 16 &as de ida y 15 dies de
ne entre- sin m& a capitales M- eshnciero cordob6s. Evoca Chichi- vue€ta,para estar cuatro hwas en
hieoil.
una isla inmunda descargando p.
na:
Mueren HiMlito Irigoyen y
F.
-Me fascin6 su ffsico obs- tr4W.
(klitos Gardel. Hitler y M m l i n i tinado y BU car&tar antisolemne.
A mediadm de 1949 m
x
i
dan sus primrm toques a la me- Su desparpqjo en la vestimenta con su bicicleta qon motor m e w que se avecina. Franc0 se sudaba riaa y, al mismo tiempo, ta a recomer el interior de a*
b h en contra de la Rop~blica un poco de vergltenza No se sawE W f i O h . Per0 Emesto est6 en ba de &ma
de nylon
guste del fiitbd, por ejemplo. t r a n e m n k ?qwytv&&a!irendo
BshaCe hincha de Roeario Central B
e
'm
Be am*

,Fr-

Pal L;
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guenees antimnouietas, dominicanoBantftmjilfis~,
hait@?, pa^^
guayoe, venezolrniosy baafa norfaamericanos fugsdos del maeartismo, Ernesto se inwala en MWeo
con Hilda y busca trabajo. Midntras, lee a Mam, a Engels, y
descubre a b-Tee-tung. Uegan
a tierra azteca 10s cabwillas del
asalto al euartel Moncada:Batista
habfa dictado una amnistfa despub de ganar fraudulentas elecciones a-fines de 1954. Hacen
buenas migas Guevara y Ra61
Castro, hennano de Fidel. Debaten
largo sobre la cantidad de dictadores que pueblan el continente.
Hablan sobre un plan para
derrocar a Batista. Un mes despubs aparece Fidel en escena. Se
reine con Ernesto y le rwela su
proyecto: "Desernbarcdu en Cuba
con un contingentebien pertrechado y hecer un llamado a 10s guajiros para que se unan a la revolucih". Guevara responde:
S i vos quer6s hacer todo
em, conta conmigo. Vas a n-itar un m6dico.

en BU expresi6n mttd
-. De mdargentifion.
ka en Buenos Aires,

@mnoeiona 1- bondades de 8u h a la mochila y parte en el tren
metm mosquito Micdn en la re- mmta a Bolivia. Lo despide en la
estaci6n Retiro su madre. En La
6- deportivaE1 Gd%o.
w
e cursando 8us estudios Paz, en medio de tertulias donde el
de.Medicina. Y el !28 de diciembm
de 1951 se mbe a una motoneta
jlmto al &go
Albert0 Granados
p~ recurrer Latinoam6rica.AtraVIla cordillera por el sur y la
tnoto s610 resiste llegar a Santiago
de chile.
aht a un l e p a r i o de
Pen& en Huambo, donde '10sindfgenas se alimentaban con sustanQas salvajes". Y alas ruinas de Machu Pieehu. Y despds por el rio
Amazonas hasta Iquitos. Y luego
o m leprosario en San Pablo: all6
ammpafian a 10s enfennos en partido~de fitbol, excursionerr y cacerfas de monos. Los despiden con
aplausos y c6nticosy en una balsa
se alejan h e & y Albert0 Granados hash llegar a Leticia, poblado
COlOIUbianO.

Le dictadura de Laureano
G6mez hace poco grata la estadfa.

No transcurren maS de tres semanas y ya est4n en la frontera .venesolana atravesando el puente international que une C6cuta y San
Criathbal.Albert0 encuentra trabajo en el laboratorio clfnico de un
hospital de leproma de Caracas. Y
Ernesto eonmgue un avi6n que
tlmlsporta caballos de e w w a
para volver a Buenos Aims y rendir sua iltimos e x h e n e s en medicina. Se separan con el wmpromieo explfcito de Guevara: "Voy a
rendir las materias que me f a l b
para g r a d m e de mhdico y vuelvo enseguida. Esperame, petiso,
ieh?".

UNAPERUANA
GORDAYFEX
El cargador de finasangres
se estaciona en Mi& durante un
mee antes de largar a Argentina.
Ernest0 se topa con Jimmy Floca,
amigo cmd&s. b b e n cerveza y
muen papas fritaa todo el dfa.
Para hacer unos pesos limpian el
i p t a m e n t o de una azafata
i-que
recall en Miami. Ya en
h o s Air-. Guevara se mete en
l n n h i y o b t i e n e su tItulo univer&&io a mediados de 1953, pm
ea- de que entm en vigenaa el
BUBYO t.aglament0
edge Eona
rimienaoe $obrejusaeialiemo.

grueso de 10s comensales son argentinos exiliados, Guevara intercambia puntoa de vista con el escritor Gregtuio Selser y el abogado
Ricardo Rojo. Selser apunta: "El
m6dico os un apasionado de la arqueologfa y no desapvecha ocasi6n para visitar ruinas y conversar con 10s expertos. Ha dicho que
se propone llegar hasta Venezuela
donde se ofrecerh para trabajar en
un leprosario".Y Rojo deja por primera vez constancia de las ideas
politicas de Ern'esto Guevara: "'Este no es m&s que un refosmista
-me dijo refiri6ndose a Vfctor Paz
Estenssorw que va a fumigar con
DDT a los coyas para quitarles 10s
piojm, pwo no va a soluciomr el
pmblema esencial, que es la causa
de los piojos... Una revoluci6n que
no llega hasta las 6ltimae consecwncias eskt verdidrs".
El 26 & Julio de 1953, en
Cuba, un grupo de rebeldes m a dos ataca el cuartcl Moncada (la
segunda fortaleza militar del pais)
para intentar robar el annamento
y adueiiarse de las estaciones de
radio con el fin de arengar al pueblo y Ilamarlos a la sublevaci6n en
contra del r6gimen de Batish. Encabeza el movimiento el abogado preuiueriw eirq;iw(eii L V L ~ I U SW I I W
Fidel Castro. El balance es Mgico: ta durante 150 aiios de vida 'Ende33 atacantes muertos y 15 vfcti- pendiente", tambalea ante Estadm
mas entre 10s leales. La vendetta Unidos: le ha expropiado a l p @
de Batista es rhpida: miles de cad& latifundios a la United Fruit. La
veres cobra la represi6n. A poco CIA p p a r a un infome decisiv0:
andar caen prisioneros Fidel y su "Penetracih del movimiento COhermano Rail Castro. Despu& de munista internacimal en las i d un juicio en el que el pmpio Fidel tucimes polfticas 'de Guatemala
asume 8u defensa, la corte lo con- amenaza a la paz y seguridad de
dena a quince aiios de drce.1.
AmBrica y a la sobaranfa e indepp
Mientras, Ernesto deambula dencia polftica de Guatemala".
por Per& Ecuq~&, Colombia, Ve- Guevara se va con Hilda a cmWr
nezuela, Panam6y Costa Rica has- 'kuinas arqueol6gicas" y "lugar%B
ta derivar en Guatemala. Allf, salvajes". Reemplaza en EU me
junto a Ricardo &jo, aterrizan en chila a Jack Landon y Walt F b
una pensi6n a t i h d a de apristas man por algunos tornos de Lem Y
peruanos perseguidos por la dicta- M a n que le sugieren ms d g o S
dura de Manuel W a . La idea de izquierdistas.
trabajar en un leprosario ya no lo
tienta. Hace falta m8s aoei6n. ConUNAREVOLUCION
sigue un empleo: vendedor de enCON GUAJIROS
ciclopedias a wmisi6n. Hilda 6adea, una peruana gorda y fea, p e ~
Los yanquis invaden @J&
de exquimtosojoa almendradoa, eo
le pierde pisada a Emeato. E n H a n temala: aviones ~ 7resaa
,
&*
rhpido. Jamb Arbne, el a n q ~ d o seguntia guerra, deja .W,@*

UIECIOCHO BOLUDOS
ENCAPRICHADOS

wmrras en ia capiwi. twmnz
mtTa en su Ejercito, a1 que supone
leal, y no hace nada. Ernesto Guevara ae niega al sarcasm0 esta vez
y dice a sus amigos que sabe qu6
iias

hacer para neutralizar a1 atague:
dgo asl como la defensa de Madrid frente a la agresi6n franquista. Comunica por todos hdos su
plan de "batalloms de h r o s y
@mpleadosen 10s lugares claves de
la ciudad, tomar p e s i 6 n de las
mmunicslcionesy tender e m k a ha",per0 no pasa nada. Su actiV h o callejero es detectado por la
CIA.El argentinoNicasioSbnchez,
*ado
de negocios en Guatamala, corre a busear a e& 1000 en
el mismo momento en que Arbenz
mnmcia. Lo ubica. Le dice que lo
van a matar y se lo lleva a la
mbajada. Allf le ofme un salvoeonduct0 para viajar a MBxico,
Qna de e x i l i a b latinoamerica-

El administrdor de una
muebleria, Alberta Bayo, un tuba.
no de 63 aiios con rango de COP@
ne1 y greduado m Infanterfa, a
diestra milihrmente a los reclutas
Ochenta expedicimarios asisten 6
clams te&riea*1 y pr8Cticas sobm
guerrilla. Al concluir el CUTSO, Ba
yo califica a 10s alumnos: Erne&
resulta el mejw de todos. Todos 1<
llaman Che. Nme el Che Guevara
ITespu6s vienen el Gmnma
(un yate de paseo al que le pati
naba el embrague), 10s 82 com
batientes y el desembarco en lr
Playa de lae Colorodas. La aven
tura es pathtica: adem& de per&
la mayor parte de 10s equipos, unr
embcscada en el primer campa
mento los sacude: 8610 quedan do
ce sobrevivientes. Fidel no 8e rin
de. El Che, semihendo y con vi0
lentos abques de asan4 tampoco
Rafl Caatro, Camilo Ciduegos
Juan Almida:
Un s i d nmenos.
de cmbates ad

BB libran en I r
sierra Maestra. El primer t r i d t
rebeldeaeconcretael17deenen
de 1967 en la desembacadurrtde
noe.
rfo de La Plata. Inaugumw laria
ApilIado en peneiones reple- de csmpafia elah&?@ @&ab L
de PeNanOs apriata& NcBatiah &B im&Wm. @ha
e€Umm

+

tom y h t r a d o s

me

una lata de
condedj
tree chorizos". Nuevos a h p a &
nuevos d e h d e s . Quedan d h
ciocho en el Movimiento 96 &$
Jdio. El Che esrribe: "Ssm~%I&
boludos encaprichadoa en haem
una revoluci6n. iY la vamm a
hacer, carqjo!".
Crisis asmhtica. Entrevisb
de Fidel con Herbert Matthewe,
corresponsal del New York Timm
Se suman cincuenta guerrilleraal
movimiento. Llegan paquetee con
armas. MaS y m8s combates. La
batalla del Uvero le vale al Che e1
grad0 de eomandante. La guerrilla
se consolida lentamente. Los
cslmpeainos adhieren d movimiento. N i n g h soldado de Batista
quiere formar en la vanguardia. Se
edita El c u h m Zibre y las hojas
mimeogra6adas llegan hash I&
Habana. El 24 de febrem de 1958
inicia sus transmisiones Radio Eb
&e&. Se estslblecen pequefias h
dustrias en 10s pueblos conquistados para abaskcer a la tropa Hay
l l q a d o n huelga. La ofensiva
final se acelera. Todas las fueraas
opsitoras cubanas se unifican.
Batista se inquieta definitivamente: la insurrseei6n alcanza a nuevas prwincias. El Che encabeza
una de las columnas que debe Ilegar hasta la provincia de Lgs
Villas. Mhs municiones. 6e iN&a
una etapa dram6tica. Batiata intents eomprometer a Estados UNdos para detener "este avance
comunista". Pen, el gobierno nort e a m e r i m estima que el ciclo de
dictdores que habfa avalado por
tanto tiempo no es mirado con
byenos ojos por la comunidad internacional y no interviene. Cantenares de j6venes voluntario~ea
unen alae film del Modmiento a6
de Julio.
El triunfo es inminente. Lss
victorias rebeldes se auceden. Santa Clara es conquistada por el k
tall6n auicida del Che, h infw
mes despachados desde La H e b
na son elocuenbs: Batiata

El 2 de e

n e d~

Milena Vodanovic
“Nriwde 10s mrlagros”, ‘vrrgencrtamrlagrosa”. le decran Fue un
fendmeno En Talagante, ciudad de brujas, una nrria de drez arios sanaba
canceres. paralisis y otros males con la sola rmposrcron de sus manos Yamilet Marrsol Diaz Parada se llamaba Yamrletf i e su nombre mrlagrero
Corria 1975 Caravanas de enfermos llegaban hasta la casa de ma&ra & la Poblacrdn las Palmeras. Alli hasta acampaban La Munrcrpalidad de Talaganre declard “rnralubre” la vrvrenda y conmrno a lafamrlia a construrr dos barios para atender las necesidades peregrrnas Para
Talagantef i e un carnaval en dos meses la flora de buses a Santrago duplrcd su dotacidn Comercro hubo por mil Trtulares. radios, grras multrtudrnarras. 80 mil personas en el Estadro Atlitrco de Concepcron. drjo Vea.
aglomeracrones callejeras en Taka Pasajes a1 extranjero para atender
enfermos Incurables “Estudramos el caso” , drjeron 10s parasrcdlogos
“Yamilet da drvrsas a1 pais”, se drjo en un semrnarro de la Direccron Na
ClOMl de Turrsmo. “Dros habla por su bora”, asegurd el sacerdote v doctor en teologia Bernard0 Retamal “Es una charlatana”, acuso el Colegio
Medico, que hasta jurcro le srguro “Es un negocrado”. espetaron 10s mas
Yamrletfue unfendmeno. (Infendmeno que lleno pagrnas y cerebros
durante 10s peores trempos de la represrdn post 73 La nitia sanadora drjo
un dia de 1978 que no atendia mds Sintro que la fatalrdad se le venia encrma y renuncrd a poderes y fervores Hay. a 10s 23 arios y con una hrja de
cinco, trabaja como temporera, embalando fruta Vrve donde mrsmo v.
cieriamente, no se hrzo millonaria
a
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Yhilet, ipor que cobras 3.500 pesos iQue problemas?
por las entrevistas?
Con mis pap&. Justo en esa OpoPienso que asi voy a conseguir ca se estaban separando. Entonces ton de empezar a hacer una
que me dejen tranquila. Poque yo ya
no quiem nada con 10s periodistas. vida normal.
Quiem hacer mi vida tranquila, con mi i Y 10s paderes que tenias, 10s conserfamilia. A periodista que viene, yo le V a s ?
cobm. Y el que acepta. acepta; y el que
No. Se fueron. Se terminaron.
no. no. A mi me pareee 16gico. Poque h i , ide repente?
lo que el periodista hace al final tiene
;,Que acaso no se pueden t e n que venderlo. Asi son las cosas. Todo nar de repente?
se compra. Esta revista suya me imagi- SI, claro, per0 me imagino que ese
no que no es gratis, i,no? Entonces, si momento debe hhkr sido importante
mis encima van a poner cosas que no
. son ciertas, ya no me importa. “Total“, digo, “ya les cobrc“. Para mi 10s
periodistas son gente que te puede tirar
para arriba como tambi6n te puede hundi. Con ellos aprendi a ser dura.
;Y q d pa& con la Yamilet que curaa la gente?
ver a h a m una vida normal fue muy
Eso ya se termid. Hace mas de lento. Salia todos 10s dim, todos 10s
d i n af~os.
dias. hasta que la gente se tuvo que
LY d m n se termini?
acostumbrar.
Cuando tenia como trece GOS
. 4
15
de
gente. No quise seguir
&.HabiamWchar,
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.me-s a q k ias vestimeny hi&&
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era su frase de

curach

L

gente que tenga poderes como 10s tuYob?

Con Miguel Angel estuve...
El de la virgen de Villa Alemana...
Clam. Me Ilevo Marcel0 Araya.
del canal 7.
iY par qu6 te Ued Araya?
Porque yo le pedi. A mi me inquietaba ese ni6o que veia a la virgen.
Queria conocerlo. porque a lo mejor le
encontraba algo parecido a lo que me
habia suoedido a mi. Pero no me sirnpatiz.6. Lo enconmi muy vanidoso. Yo a
61 se lo dije. Desde entonces no lo he
visto nunca &. Me dio su direccion,
per0 no he querido ir.
T6 sabes que se habl6 mudo de que
en Villa Alemana h b i a habido an
montaje del gobierno para ocular
coms que &in pasando en el pais.
Fui una vez no d s , no d.

Te lo p-to
porque siempre se
usan estos fembznas para tapw
otras cww.§e habla de Vidh A b a na o de la Yamikt para qnne In p t e
nose di cuentP de qw snW el pm m

blsnca me dio rnucha pena, porque R
no iba a poder h a m nada por bs &.
mis. Cuando me cas6 tadkin me mdc: de lo que me d i m . Yo me C&
embaram&. Y... me cars6 y qui di+
bios. Aqui estoy. Yo no d si van a a.
ceder todas La$ cosas que me dijew,
pen, ya han ocwido m u c h .
jCuaks?
Todo lo que estoy pitsardo. toda
lo que pase. Mim, son cosas mias,*
sas persanales que no puedo conwrsar-

Ins.
i= cptabps p s d a por utn Ospititu
de que d m matando geute.
No SC. No se. Lo que pas6 con- que M) era el tuyo?

Si.
migo pas& y el periodista que quiso
poner una pigina en el diano, la puso. Y tu en nm mmentm le dijiste “no
De ahi a que hayan qluerido tap= algo mis”. Es deck, t i pudists ekgir y
conmip, no s i . Ahi s i que no tengo la ekgiste & e t “w”.
Si, pude elegir, pem que me cosmenor idea.
YamiCt, en 1975 hi dijiste que te has to caro, me cost6 Purle decir “no”.
per0 e60 twvo un precio. Despuis
a morir luego
0 sea, cuando yo m la Y m i - &j6 mL denes, yo y mi familia he
let ... Bueno, yo me l l m Yamilet. pe- pasado muchas cosas duras. q
ro digo “cuando era Is Y m M ” por- sabe.. Cosas que tal vez niuguna
que para mi la Yamilet es la niiiita que ha vivido. Y Ias h e t m s pasado solo
sanaba enfennos, i.ves? Cumdo ernpe- veccs pcnsamos que fue de lo mis
CC B ate& enfermos se me dijo que te- que fuc como un castigo porque yo &
nia que andar vestida de blanco, que no ji5 mis dones y no debia dejar1os.e .Q.

...

un estilo diferente en’carnisas
para el hombre de hoy,
con disetios unicos y creativos.
CAMISAS FINAS

~

Venta Detalle y Mayor en:
Irarrdzaval 3267
Nuble 320
Pedro Ledn Ugalde 1821
Consulte precios al fono 515988
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za. En el c a w de estas paginas -que son
para el una circunstancia precisa-, trabajci
decidido a controlar este espacio, indaando sus posibihdades: texto. imagen. di-
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5 --LOS MERCENARIOS,
LOS CAMORREROS Y
LOS CLOROFORMADOS,

'i

LOS BACANES,
LOS RUMBEROS Y
LOS TARAMBANAS,
LAS ACECHADORAS,
LAS EMBUSTERAS Y
LAS PARAFINA,

LOS FAQUIRES,
LOS MlOHlCANOS Y
LOS BONGOCEROS,

LOS AMANECIDOS,
LOS VIRADOS Y
LOS ESMERALDEROS,
LOS SEBIENTOS,
LOS ENHARlWADOS Y
LOS TMUWEROS,

LOS FIMAS,
Los c
umY
0 LOSJEQUES,

LOS ENREDOSOS,
LOS ARROPADOS Y
LOS PALOS BLANCOS,

LAS ASTROSAS,
LAS INALAMBRICAS Y
LAS TRANSISTORIZADAS,
A

LOS CUCHEPOS,
10s MOCHOS Y
U S GUARACHEROS,

LOS ALACRANEROS,
LOS REDUCIDORES Y
Lo5 CAREPALO,
I

r

'

I.

1.1 -

LAS ALLEGADAS,
LAS ENSONADORAS Y
LAS CICUTERAS,

~ 0 EHCAYIWADOS,
5
LOS YAULOSOS Y
LOS ESPIRITUADOS,

LOS GLADIADORES,
LOS MARILINES Y
LOS MAMFLINFLEROS,
LOS AFIEERADOS,
LOS MAYBEROS Y
LOS APOSTADlOlRES,

LOS FUfiIffiUES,
LOS GRUTEROS Y
LOS RECAUCHADOS,

L I S SULTANAS
MS MONRERAS Y
US UEHTOBDAS,

LOS FULEROS,
LOS RIFLERN Y
LOS CUCARROS,

LaEMSERINGADOS,

LOS DESERTORES,
LOS SOPLONES Y
LOS NAUFRAGOS,

10s SQLISTAS Y
LO3 ABAMDERAPOS,

90

LAS NEOPRENERAS,
LAS SANTAS Y
LAS CAUTIVA?

IrD

81
rri
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Renb Narania
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Rata 0pci6n de puesta en w-

..

ricano
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h w e n c e Doctorow tierpe 55 mios y, en opinih de casi rodos.
J2 nowlistasdignos de mnarse en m t a hoy en
10s Esrndos Unidos. A u q w no escribe simplemente para diwrrir, sus libros se venden murho, y tres de ellos - R e m , The Boodr d Daniel y
Welcome to Hard T m - se han llevado Q In pantalla. Los lecrores. a
excepcibn de alglueos criticas. Ran aprendido a disfrntar la nnzcia de rewli&d y ficcidn que da carbczer a su singular escrdnio del pcroa$o m e a rnericano.

o n y ~ un
l lugar entre 10s

E

n su m i e n pvMlcad0 siptlmo libm, Wor&fsFair, Doa0ro-w se
aplica a si mismo su d d o Ystkhmente inveativo, basindose em -a
medida en evocrcianes de su miiaez
mracurrida en 10s a i o s trek@. D a w
row lo ha llamado ‘‘retdo del a d s t a
ni5o”. Aunque exteriorme& es SEI novela menos espectaczalar. Worlds Fair
usa la mna del B m x de la ciupdad de
Nueva York, d igud que James Jv
con Dublin, como una VeElma a rWvCs
de la cud se presencim COS eswrnecimientos de toda una sockdad.
Nacido y criado en h c i d d ,
Doctorow se ha conveaido en wma especie suburbana; tiem c a m en Sag
Harbor, h g I s h d y en New R s
chelle, esta iltima adqukida por el y su
esposa, la novelists Helen Heash, a
principios de 10s aios sesenta, y que
sirvio de escenario a una park de Ragrime. Tmbi6n mantiene urn pequeb
apartamiento en la ciudad de Nwva
Yo&, concretamenteen Greenwich Village ce- de la UniveKidad de Nueva
Yo&, don& imparte clases de composicion Literaria a nivd de pogtgrado.
El polifachtiw e iappndecibk
‘wtilo novelesco de Doctomw se destaea pot su yuxtaposicih de sucesos CUIturales, politicose hist&icoscanocidos
“PARA smIR
con invenciones fabuiosas. Pem se
QUE IMPORTO”
camcteriza por una namtiva k t a ,
’@fitay
absolutarnentewmsimil. h
Desde rodos Eos pntm de vista,
Jbgtime. su cn5nica de ios Estados la pmducci6n de Doclcwow es .subs-Ud&s a punto de entrar en la Primen cial: novela experimentidque se resispe
4&ma Mundial, Doctorow deux6 sc a ser clasifzada por catepias. Daniel,
mmci6n con desrripcionee de SBO!
con su expIorPci6n del r a d i d i norbabies en la vida de pkwonajec teamencam; Loom Loke, que. enfoca en
nunionu, secreta6 entre 101 gran medida 10s problemas F
s de
10s a i i lreiidta;
~
y Ragrime

msia

w
v
l
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Teleseries chilenas

Una rentable
maratijn

FORMULAWOS
LIBROS FOLLETOS
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REVISTAS PARA AG.
Y CQLEGIOS
ASESQRM
PERIODISTCA
MEkOY
DIAGRAMACION
a

I.B.Y.

traci6n de Manfred0 Mayol. .q&m .
intent6 no &lo u t i l i el canal wmo
trampolin para la campaiia pidencial
del general plnochet. sin0 m b i h p m
yecm una itnagen vendedora. golpeaute. De pasada, la intencih era &lotar
las rnenguada.9 -f
del canal, pa0
el10 no se lo&: un reciente informe de
la wnsultora Lagthon Clarke dej6 en
evidencia un ejercjcio negativo de periodos pasados y acmsej6 sobre Los
rumbos necesarios para teactivarlo
emhicarnen8e..
La gran inversih realizada por
Mayol .fue. en “imagen”, entrando a
competir directamente con la Universidad Cat6lica. Jrttemanunfe, Televisii
Nacional fue objeto de wma censura t%rrea, pditizkdose a h 6sus mensajes y siendo todo doaninado por una
mano. Fue di cuando enm los funcionwbs del cad se puso de moda la
sigh M.D.(“Maafredo dijo”). A su
julcio, el canal debia ir Eeaccionando de
acuerdo al momento y por ello se cambwbm pmgmmas de un dia para otm:

-*;

s-

1

cuando no se cumplio el gan deseo del
director del canal: realizar una escena
absolutamente espectacular, porque,
segun su tesis, era eso lo que recordm’a
el televidente. Su produccion -excep
tuadas las actuaciones pmtagonicasesti a nivel intemacional.
Lo curiosoes que, analizada desde el punto de vista del contenido, La
Quinrrala -la historia ya mitica de esa
mujer cruel que vivio en Santiago en el
siglo XVII - se ubica en un tiempo precis0 y un espacio concreto, y se habla
de torturn. problemas politicos y conflictos religiosos. El personaje p a c e
incluso haber tocado a Raquel Argando%. quien declaro que “soy como la
Quintrala del siglo XX, porque yo lucho contra el machismo que existe en
nuestra sociedad’.

-

LA REALIDAD BLANQUEADA
Que La Quintrala esti hisdricamente fechada y hable de t e r n nacio

d e s . aunquc sean del pasado, no deja &
un aumte.c.imiento n o
v d o s & i & I s r D : habitualmente,

ellas se retieren a un mundo edreo,
dificilmente reconocible, y donde 10s
conflictos reales de la sociedad esdn
olvidados: la pobreza. la injusticia. la
reparticion de 10s bienes, las luchas politicas y las generacionales, la memoria
social, 10s acontecimientos relevantes
de un pais, las aspiraciones juveniles,
la situacion de la mujer o el matrimonio, simplemente no aparecen. El melodrama se utiliza aqui para hacer historias de personajes y su dimension esencial es el amor -que se pierde, que se
gana. qut se vuelve a perder-. Los
analistas que han escrito miles de plginas sobre la teleserie latinoamericana
concluyen que su mundo es falso y que
la verdad esd invertida: se alcanza la
felicidad por el aim o 10s atriburns externos. Las comparaciones con la novelita rosa abundan; lo mismo que las
acusaciones de que contribuyen a1
adonnecimiento del espectador y su
alienacib.
Las teleseries chilenas no escapan a ate juicio. aun cuando la intencionaliW al realizarlas es ‘principal-

como se ha sostenido, a un plan ami.
tic0 de masiticacion de la estupih,
E l l s encajan, en drminos genes@
en una television chilena orienG
esencialmente a la entretencion. ~ 0 s
comites de 10s canales que deciden
bre las teleseries parten de la base qur
las historias estarin “blanqueadas” wr
sus autores, tijindose mas bien que
argument0 funcione y que comercid.
mente sea atractiva. Con frecuencia son
rechazadas las sugerencias de inhod“.
cir mensajes favorables al gobierno,
como aquel de incluir a un cambinem
buena persona para rnejorar la image“
de la institucion uniformada.
Igualmente, las sugerencias &
contratar solo actores proclives a] p
bierno -en Television Nacional- son
dpidamente desechadas: simplemen@
no podrian funcionar por escasez &
personal. Ello, a pesar de que una “lis.
ta negra” sigue vigente en el canal ah.
tal. Alli, en todo caso. 10s actores con.
tratados tienen prohibition de haw
declaraciones politicas en forma pibli.
ca o participar en actos disidentes del
gobierno.
Las teleseries en Chile son p
ducidas por las respectivas “ h a s dk
maticas” de cada canal, integradas eo
su mayoria por profesionales y tknicos
de oposicion. Conociendo el medio eo
que trabajan, estos funcionarios saten
del factor comercial y del “blanqueo”
que p r i m a h en sus productos, aun
cuando habitualmente consiguen que
no se entregue una imagen delikrada.
mente deformada de determinados personajes: obrem bonachos, habajade
res flojos o pobladores ladrones. pn
ejemplo.
El lugar comun reza que la tele
sene es un genero intrinsecamente vik.
do, que no es bueno ni malo, que db
pende como se use. Los especidisW
postulan teleseries mas realistas,
contenidos distintos, que eventuahe!
te podrian r e a l i m en el futuro. SI.
guiendo el cas0 de Brnil, quien acd.
mente orienta sus teleseries a una SP
cie de revisi6n historica naciod,
Eventualmente ello podria o c u d ea
Chile. per0 saltando una barren I&
de ficil: encuestas en profundidad
lizadas por 10s canales indican W
todas ]as c~asesmiales se ven IS
series para re~ajarse,para no saber&
problemas y para olvidarse del
Los resultados dicen tambih que do’
sepiria una teleserie “ p b l e m i ~ ~ ” o
m k ligada a la realidad chilena.
AI parecer, no seria simple
diticar el aplastante estilo que dune’
10s iltimos 20 aios ha p n d o i n w
rie latinoamerim..,
.!
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Compuesta de breves capftulos, la narracib
arma su puzzle alrededor
de un protagonjstam a l a
de "$wen *e",
"hombre
n u e d y 'angel ambi
guo", quien ha elegido la
rekli6n para de=r BUS
pams solare el incendiado
mwpn de un pais oprimido. No es un relato lined
sin0 una ywrtaposici6n de
modosy~squeinta
Uan para eodgurar una
histaria heck de *tams
pr-S.
Esta e8 la segunda
novela de Quilodran; la
primera fue Lea organ&
moo dd tiempo.
I

m m s

MERECIEN-

DOLO. N m h . Por Fer-

d o Quiladr4n. Edieie
Des Miehay, Madrid. 159
&naa
"El rey NO se avergtienza & su desnmiez J
ha terminado por imp*
mW,pamcieraserlainct
d e j a de esta p m W a 610
bre eI @pe militar chilmc
de 1973. El a u k errilx

racteres &da vez m& violei
Desde el comienzo, el go&

:."

larga y dura
Pilar BascuRAn

I
Policia perpsna:'"Os tratlm 4y aos pagan p e d

La amenaza era aterrante, irreparable, en ciaso de
Uevarse a c a b . Implicaba renegar de la esencia mkma del
papel de policta. Constituta un desaflo fuera de todo ltmite: s i
el gobierno no satisfmta las demandas de a k a mlarial, el
personal de la Guardia Republimna de servicw en el Penal de
Lurigancho abrirta las pllartas de esa edrcel. La mayorfa de
esos presos estdn catalogados corn de alta peligmidad.
Peru vivid la semana pasadu dtas de m u c h tensibn. A la
huelga de millares de pidietas subalternos qlle dur4 cuatn,
dlaa. se sum4 un pan, nacional de 24 iP0~a.sen protesta "porla
earestta de la vida" y, el dta 17 de mayo, se ternid algo pear
a h . Senden, Luminoso cumplta siete afios de insurraccidn
annada y se pensaba que lo celebmrta en su estilo ya
tmdicwnal:con bombas, apagones, mueTe:

L

a huelga de 10s polidas se
inici6 el 15 de mayo. h
marbles fueron cerradog y un
grupo estimado en mil manifestantee march6 por las c a l k del
oentm de Lima prdriendo lemas
m
t
mel gobierno. Antes de atrincheraree en la cuadragesimosegumla e~mandancia,su cuartel geOSFel, paeemn pm la central de

garon a 10s que estaban de guardia
para que se sumaran a la hwlga.
"Nos t r a h mal y nos pagan
ped', resumi6 un sargento por alh v o z a sus compaiieros en paro.
Las peticimes gremiales heehas a1
gobierno incluian un alza sustandal de salarioe, jornada de who
hmas diarias, mejor trato qe los ofiQdes a incluso el derechd a ooder

Per0 con 10s policlarr akincher
en diwrsos cuartehs de Lima
Callm y la huelga extendi6ndc
desalojar a Ios huelguistas
plcando "lafwrza que estime
&nte'*.
El primer &a, efcctivos
ej6rcito p r o r i s h de tanquetas fm.
maron un cmd6n de swridad
h o a1 curtel general de la
Iicfa. En la madrugada del &a si.
guiente, soldados requisarm el a.
manento de la Prefeetura de &.
ma. Enkehnto, en El CaIlao,infan.
tes de marina se tomaron el eua&]
de la (31LmdiaCivil.
El
y domingo, alre
deedor de trcs mil policfas, sin urd.
forme aunqw e m 111% armas, rea.
lizaron demostrwimeus de htjli.
dad, por lo que Ias fuerzas m a .
das asumieron el mntrol total del
orden paibko y las clams en I@
edegios de Lima y El Calla0 fu,
ron muspendidas los dim 18 y 19
para evihr mayda&denes,

LAS BRIGADAS
VOLANTES
El l m s 18, "Iwigadas vdm
tes" recoarieron &versos puntoa dc

la capital imihndo a mantener b
h d g a y desinflando las 11ant.mde
patnlllea%s que v o i v i m al SIvicio. Hacia el medida, una3 300
manifestantes intentaron m m b
hacia la sede del Congreso %
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Esta no es la primera dific u b d que Alan Garcia tiene con
las organisnms polkiales. Deslde la

termin6 una operaci6ar lim-pieza

de su~kividad.Entre el

estp a&O.

p d i c i a h (Gum& Civil, Guardii
‘4,

Rapublicanay Polieia de I r w ~ m ~
ciones) bajo el mando de un
director general,
-1
Per0 en junio surgi6 otra .g
crisis que eulmin6 con la renuncia $
del general de la Guardia Rapublieana, MMmo Martinez, debido a
la responsabilidad del cuerpo policia1 en Ims excems cometidos durante la represih de 10s motines
de las cdrceles, que terminawn con
la muerte de a1 menos 400 militantes de Sendero Luminoso. Hay
admb sesenta palidas y oficiales
de este cwrpo sametidm a juicio.
F’or otro lado, 10s trabajad m s pemanos acataron parcialmente la primera huelga nacional
~J+J el +ern0
de Alan -a.
Seghn estimacimes oficiales, la
mitad de 10s trabajadores se plegaMMI al para. Los dingentes de la
CGW declararon. en ambio, que
la h u e l p era “un 6xito total“ y que
la p a d i z a e h fue acatada por trab&doresfabriles,han~*qmaestsosl, mpleados pliblicos, pe:oleros, pesqnms y del comerno.
h lideras de CGW demandan al
gabierno amkiar de polftica econ6naica y Frenar U M creciente inf m i h que, s&n e h s , puede llegar a m& de un dento pcr ciento

Ciuciad con pernio

c
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El dnico que no cumplid con
sus promesaa fbe Sendero L w i ncm, qug durante esws dias mantuw m a inactividad tal, que pus0
nedcwo d g&erno, que esperaba
sus abques.
Pen, el d e m o tiene razows para est.aFderta. as escenas
de violencia temn5st.a ya casi
fonnan mrte de la vi& cotidiana
del perti. Y m recientes campaiias
militares y de propaganda, Sender0 Luminom ha &chrado que
se prepma pama “estmmecer 10s
Andes” y echar por tima ‘708 podridos murm del oaden opresor”.
Anunci6, en &I,
que est4 preparado para Ilevar a cabo el “primer gmn cerco” expinmental de
la capital peruana. SegCln el analists pemano h i 1 Gonzdez, entre
el 6 de emro hash el 31 de marzo
de d z a r o n 145 a d o n e s subversivas en Lima, aunqne no todas
fueron ejecutadas por Sender0
buminom. Otros analistas calcuIan que. en mu8 siete aiios de acci6n.
Sendero ha deja& un tr’bgiM) bsl a w deaproximadamente once
mil muertos, adem& de cientos de
millones de d 6 l m en @*
matarialea.
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M6nica Blanco
quierda y por 10s grupos defel;.
sores de 10s derechos humanosque
la ven como "una amnistia encu.

El proyecta de ley h e apmbad0 por la c b a r a de diputadm
el sabado 16 y se esperaba que esta
semana se discutiera en el senado,
donde era posible que se le intm
dujeran algunas modificaciones
En ese caso, tendrfa que volver ala
d m a r a para ser votado nueva.
Tal como lo formu16 el go.
bierno, el proyecto establece lo que
10s argentinos han llamado uo
"corte horizontal". El cork supone
que desde 10s tenientes coronelee
hacia abajo en la escala jerarquica
"no son punibles (...) p r haber
obrado en virtud de obe&enda
debida" bajo "coerci6n moral, p d
quica o material". 5610 se exwp
tuan quienes hayan cometido"delitas de violaci6n. sustracci6n v d.
'ario Firmenich fue el funl v l d a d o r y mMmo Kder de 10s
Montoneros, el grupo guemllero
contra el cual 10s militares argentinos libraron la llamada "guerra
such", la que, en realidad, cobr6
muchaa m L vlctimas entre quienes jam& habfan empuiiado un
arma

.

Por wincidencia, la semana
pasada,justa cuando estaba en pleno auge el debate sobre la ley de
obediencia debida, cuyo prop6sito
es limitar loa juicios contra 10s militares acusados de participar en
~ B B
g
u
m Fimenich fue conded o a cadena perpetua.
El 13 de diciembre de 1983,
el ReEidente Ra61 Alfondn habfa
adenado, mmult4neamente, las
ptrrsecuEi6n judicial de 10s Mon-

tmwros y de Ios jerarcaa del
n militar que gobern6 entre
Eetoe diltimosheron
en 1986
que

.

menich podria quedar libre aproximadarhhte a 10s 70 a f ~ o sde
edad (ahora tiene 42).
Sobre todo despubs del motin de semana santa, se ha hecho
pdblica la exigencia de 10s militares de una amnistia que beneficie,

rebeli6n de 88
ticia y luego atrincherme
regimientn de Cbdoba.

"EST0NO ME Qu
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pol. una parte, ha impmanifesbcionea p6blicas de proteata.
Rw o b , ha d i g a d o a la go&nank Unien Cfvierc Radical a realirrar &fides rwgociaeionea para

3

.

La “bomba migratoria”
Ricardo Urrutia

L

a entrada en +encia en Estados Unidos, el 5
de mayo, de una nueva legislacidn sobre migmi6n destinada a regular y frenar el ingreso
fiegal de personas a melo norteamericano, se cieme
wbre Amhrica Latina como una nueva amenaza.

Las cifras indican que la actual pob1acibn de
isldocvmentados latinos que existe en EE.UU. oscila
enbe 4 y 7 millones. Si bien la legislacidn eontempla
&busolas de amnistfa, se estima que no mds de media mill6n de esas personas pod& ser fawrecidas.
m b se encontrada, por lo tanto,desde ahora, en
Wdici6n de 88r detenido y regresado de un dia
Para otro a sus pafses de origen.
De hmer efectivo lor EE.UU. una deportaci6n
deenvergadura, la man maea de emigrantes frustra41
&reaeentroamericana y caribefia, per0 en
m q d a de M6xiw- necesariamente eontribuir6

acontecerfa, entre otros, con 1- vineuloe con El
Salvador, puesto que se estima que un miMn de
salvadmefios (el 25 por ciento de la poblacidn) eaten
en EE.UU., desde donde remesan el equivalents al
35 por eiento del PBI ndonal; lo propio aucederla
en las relaciones con Guatemala debido a qUe
existen en EE.UU. u n a 600 mil guatemalteeoe
“departables“.
El fen6meno migratorio revis&,en la 6ptiOa
norteamericma, un @ado considerable de pawdad. Se ha scstenido que 10s inmigraptes, adem& de
amebatar puestos de trabajo a 10s olareme estadouni- :
denses, wnstituyen una amenaza ptencial o re& a
la integridad social y a la estabilidad del pafs.
Las soluciones que se han planteado en
EE.UU. para hacer fiente al pmbbxna oscilan emf&
moderadas y extremes. A M&co, por ejemplo, 8~ If3
ha reiterado que debe pmmover el de-$10
dy
el mtml de la natalidad. Las BolucioneS exen cambio, han puesto el aeento en la coaccih legal,
y en toda suert8 de medidas de c a r c k t e ~
polidace y
de seguridad, que elaramenta obvian le-nrdmalesa
econ6mieo-estructuraldel fen6meno. €.anueva lelk .*.

raB inicier su
e m 0 un gall
Delle Chiaie se

El

aiioa, cuando ingres6 a1 S
Nwvo, el &azo paramiliw
pup0 result6 ser demasiado

do para IUS g w b s y, a1 a
guiente, se uni6 a una fuel
choqw llamada Awanguardi
ziomle. La oportunidad de I
se le present6 a fines de 108
60, mando fascistas italianos
cla de drevivientes de la
k

r -

ron construir una p i a t a f m
tra el 6 d t o electoral de la
italiana, partieulamente
do Comunida.
El plan fue conocido mala
estmtegia de tcnsihn, un intentoh
crear un cam tal, que promam
demandas masivas par un gb

Iencia de Eo% que d e h n ser culp
dm 10s ternriskas de izquierda.
Urn de 10s atruques m6s
pectmulares de 10s neofascistas'
que L c o ~ o c a c L
i ~ una bomb en
la Piazza Fontana, en Milln, en di.?
ciembre de 1960, que asesin6 r'60:
personas. La b o m b fue puesta par;
Mario Merlino, uno de 10s l u p '
t e n i e n b de Delle Chiaie. a6Q '
siguiante, Cste diRgi6 un g r w d e p
cimwnta m a n d o s que rapt6d"ministro del ~nteriorita~ialuo,enun:
.I

dspero panel aa vulrw encajado en la pared de la
de ferrocarriles de Bolonia, Italia,' es un testimonio
de la vwkncia del terrorismo. EscdDido w m
mwniar el daiio causado cuando, en agosto d e - 1 ~ 0 , ' u n a
poderosa bomba astall15 en el ed&w -que se encontrakt
mpleto de gente-, el vidrw estd grabado con los nombres de las
85periwnaa que murieron a causa de la explosi4n.
El 27 de mano de este aiw, el terrorida mofascista
f.$&liano Stefan0 Delle Chiaie (alias Alfa, el Bombero Negro y
:,el Pimpinela Negro) fue arrestado por la policta v e n e z d m
m a s . Tres dtas mds tarde f w deportado a Roma pam
tar un tribunal por el papel que le cup0 en la masacre de
y en una lista de otros delitos,decar&ter vwlento.
Durante sus aiios de huida de hs autoridades italianas,
P@e Chiuie 8e &gi6 en Amirica ktina, donole coomr6 con
',
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pOr L i Q O kd
lm eraeiones dandestinas con- para un trabajo e5@al que lo !I%
maestro de la hgia P-2.
harfantornar a Italia: el asesinato
tra 1- grupos separatistas Vadel lider de la Demoeracia Cristia- almirante Emilio Massera, miem&h ETA. El generahim0 10eo&wo de la junta que dio el gobe dd
&&a '*urn& I=
h b r e s ma chiha, Bernard0 highton.

las C o s a S en
en Itah". En Madrid, Delle
~e puso en m t a c t o con
u ~ ~ m c h i s tde
s sA d r i c a LatiJ Africa. Dede una base orga&a& en L i h , que a&&s
servia de pantalla para las activiL d e s de esp-je
partuguesaei en
Africa.,
a~esor6a la guerrilla derec h i s h de JOnbS Savimbi en Ango.la.En La capital espaiiola tambih
w hizo amigo de miembros de la
rema latincamencam de la inforlnal '?ntemaeional Negra". Entre
ellas, Jm15L+ez hga, "eminemia
grid4W r6giimen de Mada Est&
de Pewh en Argentina y jefe de la
Tripe A Delle Chiaie utili& pistolerm plymcionados por L b p Z
hga para cotnbatir a la ETA.
El italiano tambih fue amduo visitante de Santiago de Chile.
La d i c t a &creta de la ~poea,la
Dm4 b pawporcion6 un departamento y una d q u i n a de t&x
Para enviar propaganda a la
Wmsa UltraLrechista de Eumpa.
En hntiago, Delle W e uni6
fUcrzas con Orlando Bosch,
famMIo
terrorists
cubano
q w e s de pomr

~ t i ~ S M S t a . Ambog

hbpes

amciados con un grupo
Pmmilitar wganizado por la
DNA. per0 el principal contacto
en Santiago de Delle Chiale era el
w m e r i c a n o Michael TownIey,
wen en 1976, organizarfa el amen Washington de Orlando
rnex canciller chileno y ex
ador en ~soados Unidca.

Aunque 10s pistoleros de Ddle Chiaie fallaron en el intento
de awisinar a Leighton en una calk
de h,
en 1975, el rkgimen chileno se mstr6 complacido prw la
cooperaQ6n &I italaliam. Seis semanas despds del t i r o b en Roma, en e1 funeral L Franc0 en Madrid, Delle Chide fue agrmiado
con una audiencia con el general
Augustn Pinochet y con Manuel
Conkeras, general e m g a d 0 de
la DINA.
A m e d i a b de 10s setenta,
Ddle Chiaie viaj6 permanentemente entre Santiago y Buenos Airas.
En la capital argentina tom6 contact0 con 10s amide Townley
en Milicia, otro grupo neofascista
paramilitar, esspeeidizado en pmpaganda antisemita y que operaba
m o bram del servicio argentino
de inteligencia, SIDE. Los degas
de Delle Chiaie en Milicia inclufan
a deiales que m h tarde actmaron
como los primeros entrenadores y
pagadores de 10s "contra" en
Nicaragua. Los oticiales militares
argentihos tambi6n pusieron en
mntaeto a Chiaie con Roberto
DAubuisson, padrino de la
ultraderecha salvadareila, quien le
pidi6 que diseiiara un pmyectn de
contralnsurgencia para las fuereas
armad* de El Salvador.
En Argentina, Delle Chi&
sstaba como pez en el agud Lo6
pneralqe que dirigieron la "guerra
mcia" tenfan extansas canexiope#
:on loa faseiataeeuropeoe.b s am-

*

Estado de marzo de 1976, perteneda a P-2;tambikn J o d Upez
Rega; y tambikn el general Gui;
llermo S u b z Mason, jefe de1
Primer Cuerpo del Ejkrcito, res- .
ponsable de la "guerrasucia"en su
zona, que fue recientemente exW t a d o desde Estados Unidos y
est4 sjendo juagado en Buenos
Aires.

'ENTaABAY SALIA"
Delle Chiaie vivid sus mejores mementos, segtin sus propios
tdrminos, en 1980, el aiio de,la
bomba en la estaci6n de Bolonia,

del llamado "golpe de la cacafna"
en Bolivia y de su aparici6n estelar
en la conferencia a n d de la Confederaci6n Anticmnunista Latinoamerieana,realizada en Buenos Aires y presidida par S u h z Mason.
Despu6s de Bolonia, Delle Chiaie
regres6 a Bolivia acompafiado por
un protegido y aSmplice llamado
Pierluigi Pagliai.' Los dos se instalaron como asesores de seguridad del ministro del Interior, coronel Luis Arce G6mez, un personaje califleado por Jack Andersoncomo el Idi Amin de 10s Andes pm.
su papel en el golpe, qua se tradda
a y la mu& de mil

I
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ricana, pudo eer farhrito. Delle
Chiaie entr6 a Venezuela en 1984
can un p a e a r n falsa 8e las
arregl6 para permanecer &ea &os
en el pafs sin ser detectado. Durante la coderencia de prenaa en ogetado impunemente en
la qw w anmci6 el arresto, POPfirlo Valera, director de la pofida
de eeguridad vaneaolana, DISIP,
dijo qua el italiano no fue deeeubierta antes parser "un maestro en
.-id
Puedm3 e m , per0 como
explicslcih tambih p e d e ser falEn.
De regraso en Itah,
Va contra toda ere&bilidad Chiaie ssta &en& eqjuicia&junta
que la DISIP na h y a w p h a d o a &TOE veinte ampor
de la p m n c i a de Delle Chiaie en bomba de Bolonia. En B U ~ I J B ?
Venezuela. F'rimero, no tiie,ran en- Aires, el general
Mason y .
mtradas armas en &u depar- Jod w r Rega cattin sometidoe a
tamento de Caracas, lo que sugiere juido. El ex miembra de la junta
que se sentfa P salvo. &gun&, la military de l a P-z, almimnte MasDISIP es uno de 10s m&s eficietrtes sera, cumple candena perpetua
servicios de seguridad de h k r i e a por su papd en la "guerra &a".
Latina. Mba a h , tiem lams k e n En Lyon, Klaus Barbie es proceestablecidos con las principles ac- sa& por las aftocidadesmmetidaa
tividdes de Delle Chi& terro- durnnte la Segunda Guenn Munrim0 de derecha y trflico de did.
drogas. Luis h a & Caniles, el
La camera de Delle Chime
cubam, acusado de hcer CSWlar inwln todoe eatos hombres.
una b b a a1 interim de un avih (The N a h ) .
1,

Mcnicaa de tortura En un rancho
ubicado en las afueras de Santa
C R l e o r g a n i m n escuadromes armados para p t e g e r a 10s barones
de la eoealna, quielves proporcb
naban al r@mm del general Luis
Garcfa Meza m8s de la mitad de
sus entradas en &visas extranjeras.En Santa Cruz,u n o de 1- rnk
oercana) d a d o s de Delle Chhe
era Klaus Barbie, el Cumicero de

L p m , quien p m f a a loa escmdrwles de la muerte de pistderos
nemazis alemanes y au&fawa.
Pew a la fama de k b i e , Penny
h o u x k s i b e a Delle ChicLie
corm "proWlewnte d m C
pf3lipsO" de 10s dos Imnbres.
En el wcrano de 1982,con el
retorno de un gobierno civil a E e
livia, Delle Chiaie se kvaneCi6. Fl
nuevo p r e s i h t e , d centroizquier-
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Gert Weil, atleta

Cuando la bala
no perfora
5

Victor Geraci

,.ivd w p a p a por la barbilla,
hum&- l e p e l , acaricia el ment6d.
"&y un Iddo sin quererlo:
rima me ha interesado ni lanzo
para serlo. Siento que 10s d e m b no
entimdenque mi d e d o es lanzar,
qw no me importan la fama o la
p@u-idad, Sjno q m alcanzar mi
&)etiro. Y aunque en la calle me
mludan, s& que estoy lejam a la
W p r e n s i h de la gente, aunque
ampoco la hw".
(Bran, Irecho tensionado,
h a ecrrada. La mano i q u i d a
rn aha, l a pies se ordenan para
b r el rechazo *nice a&cuado. Y
va, la bola de acero rompe la
redsteneiu del poeo vienta que
+. Se ha ampletado el rib,
pro malamente. Su pie d e m h o
ha pisado la linea de infmxi6n y el
tiro es nulo).
"Este errtadio me tiene trabrrda. No d pw quC en mi pais no
logo relajarme. En el extralyjRm
me calmo, me sumo a la mmti de
hn&es
y juego al inc6gnito. En
&Le, mi mar- s i g w &endo mi esd b insalvable, mi b r r e r a inquehankable".

IF- 6

(Reqeja molestia. Deja nu
bala a un wstado, 88 cubre con el
buzo y alarga su humanidad sobre
la pista. Acerdrwle, &s que un
peligro, e8 una indiscreQ6n).
"En el colegio no era el m&
grande, siempre fui el menor de
todos. En lo fisk0 me desarroll6
e a m e n t e , a 10s qui- afios m&
o menos. Era alto, per0 muy flaco.
Despds, con 10s entrenamientos,
las sesimes de pesas y una dieta
equilibrada, adquiri un porte respetable".
"iMi dieta!... D e M a estar
comiendo mejw, m6.s balanceado.
La mayorfa pisnsa que mis alm w z o s son verdaderos banqneb,per0 no. La leche, la came, los
h u e m y las frutas que a m e n
to&.
&de
ser que la eantidad
difiera un poco. Bueno, de repente
difiere bastante".

NO ES UNA LQTEltIA
(Faltan minutos para que lo
Ilamen nuevamente a lanzar. Hay
que distraerue, pem sdo. Un personal-stereo duciona la premeditada sc~le$ad;un &spar0 r e b e r e
la estudiada trunquilidad. A UMM

fiero una pichanga de

que valia la pena prestarme atenci6n".

'*

(Se quita Eos audffonos. Desengamha el transistor de 8u ci
tura y agudiza su parquedad.
tOniza 8u percepcidn y no ha
falta que le seiiden 8u turno).
"Mi mejor aiio sera cuando
logre mi rkcord y tenga mayaes
fatilidades para practicar. Me tienen descuidado, wmo al reat0 de
la klite deportista. Per0 ya me cansC de criticar la polftica de 10s que
ma&.
Mien& 10s dirigentes
scan los mismos de siempre, nada
se sacarA con exigirles cuentas si
no w les contrdan las oporhmidades que ellos deqerdician para
nuestm perfec&namiento".
"Si estcy aquf, es por iniciativa propia. No creo que el Camit4 '
Olimpico piense que con ltx diez
mil pesos menstudes que me otor&a yo me financie la totalidad de
mis g-,
o compense las cinco
h o w de mtrenamiento seis dfas a
la wmana".
(Este d que vale: la bandera
blanca indica cero fdta. Mbs de 19
metros separan a Weil del borde
de la huincha. Aunque la promesa
de superar 10s 20 metros quedar6
pmbrgada para una pr6xima
opoYtunidad, la mama evidencia
su grandeza).
"No ere0 que me envidien,
porqlre todos sabemos lo que cuesta llegar a este nivel. La h i c a
envidia valedera es por la capacidad de soportar el entrenamientq
ya que esto no es una loterfa".
(El poduo de premiaci6n le
qued6 chic0 ham rata Tampoco
necesita subirse o empinarse pate
destacar, pues el total de la^,
dallas ganadas pesan d d a b
au hala ealificada como "-

CARTAS
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ace un dibujo de loa "diuos vdl
Ifsrent.dos
mp las cientfiiis del T ~ F er Reiih de Hitler. en 1944.

,a f4bricn de estos mobjetas"
e encontriba en C b mraquia y era semetfsima.
,as alia& qo encaatramn
on dims. iD6ude est4n
toy? Cornspondfan a "oitra
i a d a " , baspda en la imPogt6n, en lugar de la
xplosi6n. Lo antigravitadmal. El self, el d-mismo.
~reeisamente.
AI@ &a. Pnr e m
lip en la entrevista que "jaU A S Be vi0 un crematoria".
as hubo, pues eran -a%a para b ad4verea. remltdos de mr)&rten naturaes y de barnbardme aliados.
Lo que jam& hub0 ea "e*as de gas". Tambign es bueM reoordar que las cnmpos
ie c m t m c i 6 n Do hemn
uwatados p r los alemam, sim par loa imgleses, en
la guerra 6 10s. b.
Elleu
mcamlnban a umjeres y
Qiaoe, a d d l de 10s hornbm.

ELOTRO
CLQDOMlRO
directm
COD @ S b l m h@ Id&
una earta firm&,
des&
Alearpnia Federal, por e'
e&or VMor Rodrigwe (AP
Si 200). q u h e+
a1 po'
riodista Jorge
Ra
chards por una entrevista
realicada a ~ o d o m i mAI
meyda en Chile Chlco, w
lugar de relegrcisn obli
gada.
C n o que laa eriticai
qne hace Rodrlguee son ab

ne pregunto: iqnih 110 c!@f '
~ocelo gue piema polfticanente don Cladomiro AI- neyda? Acerca de eeto ha
lido mhientreviatn
solple tndo en e808 &
as.?i4n me pngunto: &ah@
f&Iite cm&a
I s s faeewn
nostrndasdesdeChile Chim? En In mpuesta a eata
ntemgante est4 el mejor
~rgumentaen a n t r a de lo
ifirmedo porRodrfguez.
Tenkudo un man res=to por 10s chilenos exiliaio%, pienso que cstos, mu:hm m e a por la d i s t d
p e tienen cm Chile, pierk n la prspeetiva y M al:aman a entender 10s verimebs de lo que murre mtihnnmente
en
nueatm
~

pels.Por atinto, seaor dirrctor, quiem felicitar al
@odlsta Jorge And& Rich& EYO a610 par est8 entleviata, sin0 por mchaa otras
do&
ha mocrtwdo BU inteli,
gencin, audada, vdentfa y
una m a irreverencia. U,
lo m4s impolfmte, an capacidad de corwniear y aclarnr las m a s que murhos
MS preguntamos a d i d o .

P0dm C4reamo L.
Sntiago

SUSCRIPCIOIIJES BPS1 S E W A L
WXOUAL

Semestral
edmones )
4 800

( 26

Emhago, por mano
Provylcias por mano

I Y XlI Regiones
Correo certificado
IFRlllLdCIOay

&Wll

(52 edmones)

5 000

5.300

s.so0

9 000
9 200
9 800
10 500

Llame alTTS843 o
d 7 7 W Oo
envie su cheque en
pesos o d61ases a:

edmones)

Albert0 Rayas W
Roddencia

8.me.tr.l
(26 ebciones)
US8 90

-L(52

US8 I80

CINE ARTE NORMANDIE
CINE VIDEO A m - M A Y 0 SI

I
UN DIA MUY PARTICULAR"
D e Ettore Scola
Entrada general $ 230. Estudiantes $ 150

Lu. 25: EL ACORUIDO DE POTEMKIN.
Dir Serge, Einslsinsen 1925 Obra
ma851ra del m e 19 30 h
Ma. 28: GENESIS. MAMA'S TOUR. Gira por
lnglalerra 1984 Con Phill Collins.
21.m.
MI. n: TIEMPO DE MORIR. Guion de G.
Gama Marquez. ler. Premia FBslivaI
de Cine de Rio de Janeiro y La Habana. 19.15 h.
Bn el 11.
Ju. 28: PANAGUUS VNE.
bro de Onana Failau UN HOMBRE.
19.15 h.
VI. 29: SlLVlO RODRIGUEZ Y PA0LO MILANES EN BUENOS AIRES. Luna
Park 1984. 19.15 h.
ROLUNG STONE. Gira por E.E.U.U
1983. Con Mike Jaggw. 22.30 h.
Sa. 30:INTI-ILLIMANI EN MENDOZA '86.
UlbmO recital electuado en el TeaVo
PlazadeMendoza29/11/86 19.15h.
CREAM Y EMERSON, LAKE AND
PALMER, Cuadros para una BxpOSIn6n de Mussorgsky. 24 10 h
Do. 31:JUAN SALVADOR GAVIOTA. M 6
sica de Neil Diamond. 17 30 h.
Lu. 01: EL ACOFIAZAW DE POTEMKIN.
Dir Serge, EimleirWn. 1925. Obra
rnaestra del cine. 19.30 h.

Constltucidn 275. Fono: 771685
BARRIO BELLAVISTA

Alameda 139. Fono 3 9 2 7 4 9

COMPANIA DE TEATRO

"EL SUBTERRANEO"

espaciocal

"OH MORIR
CON HONOR
VlVlR POLLO"
AFE-CONCERT con:

COCA
vIALUCHA
3ONZALO
IlCRISTIAN
s!

VIERNES 2200 HRS.
ADO 21 30 y 2345 HAS

$lo00

... a mi nina bonita"

"

CREACION COLECTIVA DE
XIMENA CORREA
CARMINA RIEGO
DELIA MARTINEZ
BERNARD0 MARTINEZ

.\"E?~
VIERNES 24.00 HRS

S A M VALERO
BULNES 188 - TEL. 72 73 33
Desde el 1" de mayo
'a ias 19:30 hrs.

CINE ARTE
CAFE
UBROS
GALERIA
DE ARTE
TEATRO
CONCIERTW
CINE CLUB
TALLERES

r
-

i d
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el camino mas dificil
El camino de la
objetividad
Por eso nuestros auditores
nos prefieren Por eso nos
escuchan Por eso nos
creen
Por eso nuestro objetivo
es ser obletivos

4

LOS BEATLES, HOY

I

PATRICIO SERRE

EN CAMPANA

7

VMBUDO
‘

RELEGAN Y EXPULSAN A
EXlLlADOS QUE VUELVEN
GOBIERNO PROTEGE
A CONTRERAS Y ESPINOZA

“ALGO MAS QUE
UN PEDAZO
DE CARNE”

c

a

Construya su casa segirn su propio
proyecto y necesidades
En uno o varios niveles
Puede construir lo bbsico, ampliando
poco a poco, sin tocar lo construido
0

Rapidez en la construccibn (2 a 3
meses)
!

0

$

Puede ampliar su vivienda tradicional
(propia o arrendada) (opci6n
desarmable)

El swersra permite hacer: aulas, salas
rnulfimo, patios cubiertos

.b;

&d@aEPQn a todo presupuesto

&-fin turmfio y terrninaciones)

L
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rotestar frente al hotel 6nfaSis B la exhibici6n en
#forma predominante d e '
sus glfiteos"y 'use produjo
un &&go entre una de jpero con m& ropa, me+
las wdertes y uno de 10s 1 narr glclteos y sin diseu-';.
de Televisi6n Naoianal.
AI animador. Anta- invitados del p6blim que tible doMe sentido.
nio Vodanovic. le dejaron en algunas acasiorves fue
En vista del &ita, el
un r e a d o en el puente del de diseutible do% sentido".
movimiento
Teocr6tim
El Consejole o h e i 6 advirti6 que seguir6 ha-':'
Chrolario: el Conse- a TVN hacer SUB &scar- eiendq este tip de cam-.,
e opth por eli- paitas.Y una de sua miemj o Nacimd de TeleviQ6n gos, per0 m
h s mnth que han teN&
le en146 a TVN un infor- minar el programa.
Vodanovic y Sergio resonlmeia intemacional;
Riesemberg 4 1 dire&*
un seiior franc& Ice 1la.r
lo reemplazarh por o b , m6 desde Brad para kk-,
tambi6n mn aabor latino, citarlos, aaegurd.
~

I

r_

I

denado

1 la eorte suprema rechaz6
1 uor unanimidad un recurIs0 preaentacio por 10s

Unretorno esperado

iab~gadosd e f e m de
Cdrdenaaparaqueserevisam la mndena a re&1 d 6 n nochvna por "difamacih al preaidente de
la Ftep6bliCa".
R e s &as antea, en
[Helsinki,W r w s recitbi6 el preyio P l u m &
una grave enfermedad.
iOT0
3 Ubertad QW En
tanto,Carmen, BU otra
hija edliada, h i ~ ogestio.

1

I

inform6 que 110 podia pr- rim q
mitlzeele el latarno aia eode
una ordm e x p a t del Mi-,
aieterio del sslbeiior.

La FederaQ6n de
F h l i a r e s de Detenidas
Desaparecidos de Am6tiFB (FEDAFW este reali~dlndola Spkima &maaa International en recuerdo de 10s90 mil detenidos desaparecidos que
hay en el contimnte.
El evento se inaugur6 el lunss 25 en la
Vk&a de la Solidaridad.
Nlf b b l m n la psidentpplehF&mcih, la a b
ehilefia Pamela Perdra, pdeaioaal que w
h p e f i a en la defensa
L he der&
huRlafioa
y familiaresde 10s dsteni&. El dia mi6rcdes,
miernbms de la agrupaeiQ visitaranalas presaa
a0lrtie.n~ raduidaa en la
dreel de San Evliguel. Al
&a dguiente, cem de 811

La hinteligencia
militar se hizo
best I
El San Fmnciseo
Daily M) pudo wr.rn8e
m%erm"UnoapuralaQltima M n a con la sensaQ ~ de
Q que la vida nunm8a sera la
ohsa

&.

de arte aapaz de regene

m a un droeadicbo".

ron.

m6smaigadoenladtura nacional que Lo chic0
&l
CriZUn, del cronista
h q u h Edwards Bdlo.

domieilio. JSmae

=once-

di6 una entmvista m a
jugar pooI 10s &as
nes. Much= lo druf pba'

I

Sigue campaAa de Pinochet
T-

i.

Ley
- del ernbudo
Mibaldo Fabrizio Mosciatti

Embudo. El de e n t h gemma y tzmph. El de m
e
estrecho, drrfstieamente celoso. D&le estdndar, d+
tambikn
a@rws. Per0 m: es mbudo. Al general Rz) Manuel Con&was y a1 cormel 0 Pedro Espinoza ks cLv7e3p(wulid la parte
ancfuz, la perrnisim pdectma: es un k ! w que d &&rrao
&Zen0 no 10g e.zpdar&
para que ast smn enjuiciadm en
Washington por su respomabilidad en el w s i n a t o de Orlando Letelier. A las mu&res exdiadas, que en v i r t d de kw
' f i l b de la segunda sala de la Coste de ApdaneS (rem&
'
p s t a m e n t e por la Coste Suprema) perdiem regt-ewr, les toed
el lad0 angosto, el ceiiido, d estrangdndo: M h IsaM Ma&m& Gladys Diaz y Lily R i m fuclwr expalsiadas del pais.

.

justiaa. El m a d s 26, el embejaaor
Harry Barnes miter6 que "eeimportante que se hdga juethia y que candidato 6nico en el plebimb. Y
10sinculpadoa se presentan ante la
justicia Esa es la meta, el objetiw
nnestro". Tambibn hay otros Objetivos. Y s(M1 pditieos.

DE MAL EN PEOR
La percepdr~que sa t i e m en
Washington de1 gobierno chileno
va de mal en pear. La posibilidd
de una transicih que deje satisfecho a1 pais del norte parem eafumam.Y todo por L csunpaiia &etorel en que eat8. decididamente
embarcad0 el general Pinochat, la
que, a juicio de loa ncwterunericanoa, ensombrece el pamama. A
deeir WWCM, no & to esperaban.
"En el Departamento de E&&
est& rumbradag", sefiah un p U tim que mantiem estreehs vineuhcimes con 10s organiwnos estatales e s h h m d e n s e s . Siempre aseg u r m que Piwhet no iba a ser
el cmctidato",rugrega.
El mbajadar Barnes tamU6n lo pensah ad. De hrcha,en
5us C0nw-s
em p
o
m
c
a
s
@toms
chihos, simpre m e r4 que el actual gobemante no iba
a pretender seguir ma% alld de

Marcos, sino que tambih se argumenta con las conseCuBneias que
pdrfaaearrerrrparalaeatab3idad
de Chile una eventual derrota de
Pimhet en el plebiscita.
Para el Departamento de
Esbdo, entonees, F'inochet eat4 ee-do
tada posibilidad a un trhsib 8-0,
ordenado y paciSs0 a
la demoeracia. Est4 jugando al

d de que dfi-

cmi lo misnux GelbaFdeeen e8a oportunidad que el pbierno chileno debfa desistirse de
iniciar una campafia wntra la CIA,
tica en el uso de porque eso d que llevarfa a un
conflict0 serio. Mbs que el recado,
e, como es el cas0 lo que import6 fue el tono, muy porque no hay una Opini6n;z:
nime. Lo dice o h dirigente:
tici6n de que se ex- poco diplomatiw.
que en esta partido hay gente q
Contreras y Espiama a Pinochet y otra que lo o
d
2
i
AMOR Y OD10
No es tarea f&il, entonws, aleag.
Donde la campafia pinoche- zar el consenso. El presidente &i
tista tambih estA causando pro- Parena, Ricardo Rivadeneira,
blemas es en la derecha. Esped- sus primeras entrevistau con
ficamente en el Partido Renova- prensa insinu6 una definici6n que,
ser6 intensa, sin0 que ci6n Nacional (Parena). Un din- para muchos, marcaba grmh
gente de ese conglomerado d r m 6 distancias con el actual regimen.
que “Pinochet land su campaiia Rbpidamente, a n embargo, fw
para ser elegido como candidato, rebatido. Con estilo, por cierta,
per0 sin anunciarlo oficialmente, pero qued6 en clan, que su opinih
con lo que se ahorra todos 10s cos- -al menos por ahora- no e8 la del
tos poUticos de ese anuncio. Eso Parena.
nos crea problemas“.
El asunto es mBs pmblem8.
Los problemas en el Parena
para Am6rica Latina (el
mismo que en julio del aiio pasado tienen que ver con las definiciones, tic0 con la campaiia de Pinochet
desplegada.
“Con Pinochet en camno fue recibido por el general Pi- porque, aunque los tres partidos
fioehet a pew de que la entrevista que cremon la colectividad (UDI, patia, orque est6 en campaim,
M a sido solicitada por el propio UN6n Nacional. F’rente Nacional qui5 d u g cabe -sefiala un alto dirimxetario de estado, George del Trabajo) comparten la decla- gente del Parena,, las definicioneA
me ea

”1

OPINION

Estados Unidos y Chile, hoy
Juan Gabriel Valdbs

L

a atenci6n sobre Chile crece en Was-n.
Aumenta en buena medida porque se L s moronan las hip6tesis con que el Departamento de
Estadohabfa trabajado durante el tiltimo d o : aquellas que s u p d a n una “c0nversi6n democrstica” del
figimen, un giro Iento pero seguro hacia la negOeiaci6n polftica; una suma de gestos m d e s y
poUtiws inteligentes que incorporasen al menos a
quienes ea imprescindible incorparar para que el
dificil trago de 1989 revista una semblanza de
legitimidad nacional e internaciwal
h errores sobre Chile no coaducen a eschdalos mmo 10s que pueden producir las politicas negociaci6n con el r6gimen”. La segunda decfa: ‘k
M a Nicaragua, per0 atraen crecientemente la leyes polfticas pueden ser un avance en la demo_,abnci6n del Congreso y transforman paulatinacratizaci6n si se wnciben como un espacio para la
).monte aeste pafs en un temaBobre el cual ya no s61o negociaci6n entre las partes. La tercera erB: ”la de( - b yque dar explicaciones inchnodas, sin0 sob- el recha de Renovacidn Nacional time ]as Ilavea para
‘-ad
Imbr4 que preparar una argumentaci6n defen- la negociaci6n con las fuerma a r m a w . Y la dtim
. &a,
porque s e d esgrimido como un arma por 10s y m e importante seiialaba: “Pinochet no sera el
. dsm6crataa en la @xima elecci6n presidencial nor- candldato”.
hnmenwuia de 1989.
* & d e s sonlaahip6tesise r r 6 n m de 1986?La
o en otra forma
‘la renuncia a la mwilizaci6n 80ron las propestas de una sene de doc
~ apor
l parte de la opoeici6n moderada y BU wn- memorhdumes que caractdzaron
d k m de la violencia y el tarrorismo permitid UNI Itoree de la opomu6n de wntM y

‘e-

_.* .-* ~ r n 7 * W . j ~
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do. Es de alli, pw lo de-,
de
e m s las suswibian y pro-

dadas-, Pinmht ya comenz6 su campaiia. Su no-

minaci6n 06cial -que ocurrir6 cuando 4 decida-

contknuarl dmplemente ''el orden natural de las
emas". En realidad, tras un aiio de campaiia
"exhaficial", el nmnbramiento de otro candidato
a junta militar equivaldrfa a un gdpe de
o' dgo difieil de cmcebir.
da I6gica del rbgimen lleva entomes a l a proSrecci6n del pinocktismo y en Washington esa palabra es s610 cornpmble internacionalmente a la
palabra aparthad. Se pnede estar segum de que la
pKdngaci6n de estos conceptm como orden
polftico en un p d s incrementa necesariamente el
a08interno, el grado de intarvenci6n internacional
en el mismo y el foco de conflictividad que ese pats
adquiere en su regi6n. h s casos se parecen,
ahmais, porque en ambos se observa crecientemente el desarrollo de un Animo anti-Estados Unidoe. Si bien e8 &vi0 que no serh aliados de la
serh con certeea 10s mejores aliados del caos
en Sue sociedadea y regiones. Y el caos cd que es el

urn,

\

mejm de lorn aliados de Moscd. Esto es lo que el
gobierno de Reagan quisiera hacer entender a quienes sostienen a F'inochet. No lo logra porque el general se interpone: en Washington se wee que, m&
all& de la enmienda Kennedy o de la opcsiQ6n
chilena, el principal OhstAculo para el mejoramiento
de las relaciones entre las fuerzas anpadas de
Ehtadw Unidos y Chile es el propio Pinochet.
Por el otro lado, si bien la op08ici6n no conforma ("10s polfticos chilenos recuwdan a 10s
ocupantes del Titanic, que discutfan si loe violines de
la orquesta sonaban afinados o no, cinm minutos
antes del choque mn el iceberg", me dijo un alto funcionario de gobierno), tampoco alarma, por ahora
Lo que en verdad alarma es la opoeici6n ''proye*
tada" hasta mediados de Im 9 0 se ve a 10s centrw
moderados destruidos por dos pdos extremos.
Es esta situaci6n general la que dificdta crecientemente la acci6n polftica del gobierno conservador norteamericano en apoyo de la transici6n a
la democracia que desea. La sensaci6n de maniatados augura la entrada en escena de otros actores
en la polftica norteamericana. El principal sen4 el
Congreso. La petici6n de expulsi6n del g e n d Crmtreras y el coronel Espinoza bien puede ser el cdmbolo del trappaso de herramientas. Anta la segurs
negativa del dgimen chileno, la diplomacia II%
desvestirA de au lenguaje privado y moderadGa
oediendo el pas0 a la polftica del Senadu Y de ?a
cbmara, a loa hparings, las enmiendrPPvel m
a
p~blicoen la pmnsa.

7'

Vivimos en
un traje que
no nos calza"
&tgeAndr&

---

Richards

wfWalgo, tal YBB mw-

per0 yo aoojo e ~ m oaetitud el
saber perdonar.
Pen, tefhbien tendr6 que haber jm&icia?
Tendd que haber justitia y
mwerse la wrdad. No obstante,
L
a justicia bumma tiende: a funcionar en t4rminm maternhtims y
por eea capltuh no habrh ninguna
posibilidd de svluci6n.
estl W n d o qw no corresponded a la justitia tratar

me

eaitos came el dia

de anahna?

No, perdheme. Yo QBO que

m s p o n d e a la justieia, per0 la

iustick d c t a en una dimend6n m u c h m b profunda que la
simple cwsti6n de matemstieaa.
Cusrslldo svlamente m s q n e b o s
con el justa medio, nunca se resmlven en forma cabal lor proHemas. Y el Papa b dijo muy bien
en uno de SUB Iscuxsos cuando
vim a C%ik
es ahdutamente neogsario el amor que supera el t&mino del jwto medio, porque de lo
cantrario no hz@ posibilided de
eshahkw wrdaka justitia. Entomes, es precis0 repglav las
W o m s y pnrn eso es newsan0
cambiar e l e m a h de u r n y de
ohis. Es &ir, impls&ddOci al
bien eamrin.
Y ushd tree que em toda eats

+-

L
do

ria h ~ i t i c o b
s &*
a lp altaua de lo qme swcede

em &nr

pais?

Yo m soy politico.

Ne, per0 edhnde de p&le
mraspo~.
Nosahorr h henma efae
tudo m llamado I10s p&tims ex
el -ti& de que ojala a h n h
e e u ~mirada eatrecha y se Pboquei

L.

-

oana drada del lien camin, y
que le torncn el peaosle urgertois

d e l s l s ~
b edr€ie*
&de
qu6 Ida r d n t m b w e e q m

Ha*&

vielmel
tic0 ea m o un ch
hay es un chofer que
hiedo. Entonees, no lo dejm manejar. Por cierto que
bilidad ea del sistema
al qwhaeer polltic0
nacional.
Entonees, tde q u i h ea la me
ponsabilidad?
Dejemos esto en que la
respmaabilidad es del sistema.
~Uded
em sjente cbmodo en am

te matem?

Mire, yo me he eantido muy
rxtraiio estos eatmce &os. Porqw
m me eduqu6 en la cultura c h h %I.

LY piensa que no eatamos vid e m d o en la cultpra chhna?

mente &e ea un traje que no ws
calm. No ea pra noe0;trOs. Por ho
tan@ yo me be sentido muy in&
WdO.

,&& opina del ntovimiemto de

ebiomml i b ?
Pemonahente soy muy pertidario de la9 elceciones. Es una
foams conmeta L participar y que
la gmte entiends perfectamente '
&en. Ahom, irvexplicablementehe
v i s b t a n k vacilacimes en torno
al term. Inelum msotros mismm
Mh
em q d d o tratar el tema en
la mnferencia episcopal.
LYp o r qw?
Porque ea un tema t4cnim.
Tknico, pen, real
Ad es. Sin embargo, la
eonfmncia episcopal estim6 pdenta no prmdarse mientras no
se resmlvan esas vacilaciones.
Y e n cuanto a 10s mgistms eleck a l e s , tlvsted ee partidario de +
lainacripcibn? .

Exilio

fue el plebiscito del when-

Vueltas
y devueltas
Rodrigo Lara

N una deed infor-

c;i'

que a h es tiempo de enuna fosmdaci6n dbtinta
que enearnine a~ p& a una per: dkderademda.
lF en a
s
0 de que se repita la
eituaci6n del 80 con un nanrVo
pbbiscito, &cudva sor la 4&tar

~

tad de Ls Igleda?

Habr4 una codma 4
muyfuerte.
Per0 tembibn depende de que
10s politicos aalmpP m s wponsabilidades.
Cree que loa polftim, despu6s de la venida del Papa,van a
realizar un esfueno muy merio de
ctRlcertaci6n.
&Y en esa concertaeGn d e b
riane&r todos?
Yo no soy p d d a r h del exiEo. Entoncq cuando dig0 gryg NO
aroy partidmi0 del exilio, estoJr didendo que t d o s lm c h i l m
deben vivir en Chile y por lo tanto
tienen derecho a d p n r del
qmhacer de 10s chiLm. En eonWOU8IlCia, SOY
& qUe
partiripen t.0130~
las scctmes. De la
que Bin0 soy pnrtidario BS de que
ae mmetan delitos, per0 a nudie se

-

~

?s.La cantants revel6 que se
iia enter& de la favorable me0 en la capital ktasandina, graI al llamado telefhico de una
tga. En el mropuerto l a eqeraI lm
de l a V i d a de
lalidaridad JaimeHales y Humto Lagos, y el 1ocut.m y ejecuI del re110 Alerw, Ricardo CarA U dija: ''Me siento smociola, mntenta y preocupada, per0
m u c h esperanza y m u c h
fianza de que finalmenta se
El exilio'*.

b y, siendo asf, corresponde de-

timnrlo".
La anterimresoluci6n no deja en claro qu6 s w d e eon Isabel
Parr= Para su almgado, Lucian0
Fouillioux, w s i t u 6 -0sdel todo
definida.Ella estaregularmenteen
d paf5, toda vez que su ingreso el
temtorio de la Repirblica se pro&jo en un la+ de tiempo en el que
no habia prohibicick de ingreso.
E& fall0 no se pronuncia alrespecto, pc% lo cual debemos entender
que no h a habido newsidad de
hacerlo, por cuanto hay w n v b
YA NO QUEDAN
eibn de fondo de que la dtuaci6n
CAJ3ALLEROS
de ella es de plena legalidad". Para
el Ministen0 del Interior, el eonEl &ern, empero, no e o ,su dtuacibn es de ilegalidad.
80 amptar ah posibh '"salida Al m m , eso inSinu6 el abogado
cabderw" para el apinudo Albert0 Rfos: "Ella haMa ingresado
%ay apel6 ante la Corh Supre- al pafs en 10s momentas en que l a
, cuya cuarta d a , ese miaau, sentemcia de la C o d de ApelaSrch5, dej6 en suspensola apli- ciones estaba vigente. J como esta
i6n de lo fallado porla Corte de sentencia ha quedado en astos moelacioame9. Y al otro &a, l a mis- m e n h sin de&, m consecuencia
sals rev006 el recurso de am- qlGeda 811 1- XllbIUaE CMldicioneR
*o declarhdolo Tmpmedente": que las OtmS personas".
p e por cmiguiente la medida
APSIintent6ubicaralaartisi e mmcionada
~
(de phibici6n kc no dio con ella. En fuentes alleingram) se Btpcuentra formal- g d a a a su persona se indic6 que
nte ejereida por la autoridad estsbafuera de Santiago,probabb
3 l a misma Cmstituci6n milala menta en la costa, y que no que*
.
n loa casos que Bsta ha pmvisto, -poa ahora- beer declaracionesa
iendo agmgarm que-la ra6n la espera de ver lo que pueda suaque Beta m funda, atendida su
iurelem eubjetivn, 40pede
evaluada por la propia autori1 que la adopte. En coaeeeuen, de acuerdo con el e
t
a expreypemnWodelap&afinaldel
,aid0 artfcdo a4 tFansn'torip.d

Inscripcidn electoral

Apuros y
desapuros
de un tramite
ciudadano
Rodrigo Moulian

CHILE TIENE UN CAMINO
*"ENCHILE DETIEMOS
LUCHAR INCANSABLE
MENTE roR LAS
ELECCIONES LIBRES.
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Patrich Sme, el general

Elsoldado’
del ojo avizor

Chiquito el brigadier geneml Patricw Serre. Pen, l a emPrencle con entusiasnu, en lo s ~ sea
: en hs distintos puestos
qW IC han sido encrwnendadas corn mil& y hombre de conkdel general Pinochet; sea en 10s intereses de su familia
(0 la I su mu&r, que pwa el earn es L
o mismo); sea en e2
CUltiVo de c h i r i m en su residencia de La & m a ; 8m en la
, . W p & a de $ 1 ~cadidat0 p w a el 88..

prtidaprlitiw del Presidente

es

Chile" y.porque trabaja "portodps
10s cmenos, sin excepci6n, sln
distingo ni de w1w poEtico, ni de
f i l d a , ni de nada", salvo por 10s
mmxiatas, em sf, porque "nunca
echanpie ah.bs". Con ellos hay que
''-tar Biempre alerta, c m o dice el

soldadq con el arma al bram y el
qdmr".
&Aunque Cree que el militslr
qae prefiare quedarse en la fund@ de gobierno no e% bum militar, hace un excepci6n con Rnocht. JJespu6s de todo, "las FJ?.AA.
&&I absolutamente c b s i m a das, b e s , y detrss de su colnandanteenjefe, de su Uder, de rn
Gener&simo*'. Y,mal que mal, es
d rzniw que "ha demo&rado Mer
la fuerte voluntad de llevar d e h t e adones, h w y cumplir lo cad0 e m p m r i o de Elq
W a r g a s Peralta, dw&
qwe dice".
6u general,dice, es el can&- quera R e s C r m .
&to de 10s 'bmnos chileno$*.co-

mo 61.
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3ahe Vargas A p i m ~ ~ lda 6 wtmidadea regionales proyeetad~alt3fti
de Tierra Amanfia-piaea &”&dBsdp 1976.Tram la
no haber terminado siquiera BUS
estudios wcundarioe y ahora
espera su confirmaci6n como
alcalde de Paihuano.

LAS COLIEIAS
DE SlCN JOAQUIN

L

A

I
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n6n ahf de un Parque Munidpl y
Ernpefioso, Serre 110 %e que- m p m &prtivos. Para su ragada en detadles. Luego & dos a h dio y dem& servicios, or&M el
mmo intmdente, una lista de ori- traspaso de derechos de agua del
gen demnorido circul6 por la Parque Coll de esa ciudad haeta el
regitk solicitando que se prolan- lugar, y mand6 que SENDOS cssu ped&. Admiradoa cam- tudiasse la forma de dotar de ag!
eido del general Pimchet, gustaba el &ea en euesti6n.
IA historia Ueg6 a ENh,
de invitarlo -a 61 y &ma- y cone n d el aiio pasado, cuando
cpderle h e n a j e s , aparte de &larad0 e i u ~ ~ & O
ilustre. coma p- terrenos fueropl rematados -co&
m l a~ su incmdicionalidad recibi6 tierras sin opci6n de cultivo, $S
la dskitinri6n Prrsiderrte de la Repsi- que el traapam de agua Ileg6 mffe
Mica, Ilegando a lucir siete con&- tardp y udquiridos por el brigadier general Serre. Lindo mtio ~ a k
rnWirn&
h i g o de sus amigos, no vivir: atrajo no s610 al subsemhim mwho p a apyar la campa- tario, sin0 t a m b i b a su cuiiada
iia que se impuld en la zona para Jaime y a Munizaga, todos10s d4war que Ladeco llegara a La Se- les constmyemn aht susviviendas.
reaa. El srapuerto no ha d ohati- Inatalarm luego un vivero y sem.
littadao para tales aviom, m i e n b baaron chirimoyas para exportsrr
Ad con el militar qUrmic&
Aemguapah -propiedad de su
andgo Lowry Bullemc~re Castrq mente pum.
actual aldde de La Sewna- contin&a &endo la O d c a Ihea drea
que m l a a esa cidad. En 1985,la
mmdonadsc empresa 1agr6 para si
el eontratude lluurips artitkides de
ds, In y IV Regi~lasque, ea su1
pdnwr aiio de servkias, b sgrrifie15 ingresrrs por W millde
pesos. El tr+o
~15dent.eque
c
a
s
u la vida a mho persenas en
marzo pasado -y h&
se salvb el
ministro di&
de Odeplan, Sergio Mdnick- y las difimltrudes 6nancieraa que h a atravesad0 L
firma (ver AP3I 202) hadan pensar que tad concesi6n 1t0 seria
otcugada este aim a k o g u a y a dn.
Sin embargo, en L c h a recimte, se le concedi6 nuevamente el
contrato de lluvias artificiales,pese
a no cantar con 10s e q u i p qro.
pi&.
Para el financiamiento de
tal contrato, el gobierno regional
aporta el 50 por dento de EU costa,
cercano
a 10s 20 milloms de
25% DESCUENTO
pesos.
POR DESPACHO
En 1983, el entomes cmmel
DERECETAS ,
Patricio Serre dej6 la intendenda
Pero. enamorado de l a zona donde
habfa gobemado p a cinco &os,
Sjb pronto dlf nu mddenda. &pa
tal dfecta eligis-lae

CRONICADemocracia Cristiana

Pequenos deseos
no satisfechos
Patricia Moscoso

de tenerla coma alhia, a sabiedas de

la principal fuerm pdtttica dcl pa&
una trayeetoriu a b d e la prctetica de 30s
tas y cristianos no siernpra ha s i h m j a .
lo que se ha visto reflejdo en las tendcneiu dei
tendencias que a menlado kan h&
creer en M
inminente. Pen, no,por f a w . El partido sjgue igml.
ReccwEocen,
la miran desde
de mmkner la

e80

si, que la

actual p n m w 6 n del partido 8e
mtra en 1- pr6ximas d e d o n e s

de la nuenjunta deetonal, el 31 de
julio, per0 que no por ello pierden
la perspeetiva sobae 10s probhas
que consideran importantes en el
p a n m a politico naeional. Estos
son, en orden de prioridadeg, el
plebiscitaque ge aveeina, l a definici6n de una estrategia polftica en la
trandci6n, y la d 6 n conereta en
lm momentoe en que la iniQaGv4

t

c
b n darse g r a d e s eondansos",
iice."Por lo demh, e6 uha tdii6n del partido que mrja un
:andidat0 de dtima hora".
Palma wee que 10s d e m m - mientraa que la DC h~
;o?rristiruuos estsn de muerdo en IrWeuPada b l a e opi&ain*ra puntoe Msima: que l?inochet lad'.
Similar inquietud tie- FeliWe. irae y que la Constituci6n dew refonnarse; que agtos objetivos w Sandoval, sapirente a 3&'Eqesj&elogranin negociando con lm lencia de la JDC: " M u c h aces
berms armadas; y que para que memos en esquemaa rfgiaOe que
hi?fiverzas armadas negocien tie- Boa impomibilitan para dialqpr
:an otros frentes", d e a a , w e nen que errtar bajo psi6n.
Con respecto a eatn Qltimo pndo que falb pmsenda & su
hay matices de difemcia entre la mrtido sobre todo en el "rdundo
militancia. Algunas piensan que mblucional".
Sandoval piensa que ha, halaa protestas DO deben seguir imi d o falta de clari
p k m e n t h h , porque no sip ~ pernadir
a
a las f u e m ar- mikentar la eoyu
aarabs, dno para que Bstas p- ado (a pinochetx y
si.oruen al p d o . otrag ereen que iroe del momento eon mejarar la
par la
asta tip0 de mwilizaeiomes e m t i - Lwha contra el *men
p m t a recupermi6n de la h*
n b siendo d i d o .
Por &a parte, Palma dice cracia y cwL8truir una altem@iva
qua hay oozwmso en bm a Is de gobiem viable para el-pdoda
idea de inscribirsp em losl registxos poetdietadura. M a d e que es
eLrCkalesy dmnoatrarle al golien aaria una discuai6n seria y t r m k t a l en bdoa 10s partidos p K M que el pueblo no q u i a un p k
6 "si
n loa din=ta.
Pero, persodmmte, cree tima de 0 ~ ~ y que
qua edste amfusi6n en las baset gentes w j u n k a n para cumplir lo
que
le
PZXXIW~~WOQ
al
Papa, las
por la forma amm se ha planteak
esto, ya que m u c h gente esti cosas en este pais se arregkfan de
-+dp
de q m a9 b y elm inniediato".
NO @StPn OptimiSta LUi6 hciorm y que habna un andidah
qmi? de consmso. E s b hay quc r e b , ex presidente de la CdFlkPra
deqeprlo como primera instan& de Diputdos. El viaunlira el W
en l a d t 4 s p m elecciones libres p d o d o como muy di=k "Nos
van1061 a enfrmtar a un gran fraupi@tlSa.
El &*en& ju&l reemom
que hay "un poco de &&a"
el
su partido, per0 agrega que est0 SI
eski debathdo internamente.
Para Claudio Huepe, otro di
lm VicepreskLenh de la DC, la
crfticashacia estacoleetividad poH
tica son d o prcialmente ciertw
"Reclaman que el partido no ejem
la hegemonfa, per0 mando lo ha0
lo wusan de hegexn6nico". expre
sa. Huep, quien apoya la can&
datura de Hormadbal, piensa qu
la De influye en la paralimu61
politics del pals, pro que m es 11
M e a reaponsable de Bsta A sujui
io, en w partido "se ha gastad
much0 tiempo en bwcar la con
certaci6n polftica", y en &a b&
POCO DE SOBERBIA" queda 'ha ocurrido que alguno
partidos han trabado de tener ut
en circunstancia
AI presidente de la Juventud rol -pmtap6nico
-

Estsldo y, dirigeaate sindical

eno,
democratic0 y respetuoso
,de10s derechos hurnanos"

3'

Elizabeth Subercaseaux

Cuundo joven f i e pmfesor de tenis '> me ganaba 10s pocantado cancwnes populares", cuenta. Despu6s entr6 a
la Demoeracia Cristiana. Durante once aiios milit6 en ese part&, 'bem yo no seruta para politico porque soy francote y a1
pan le dig0 pan y a1 vino le dig0 vino", dice, y luego explica que
&e en el sindicalismo don& encontd su vocacih.
Guillermo Medina, director del sindicato ndmero 7 de El
Teniente y consejero de Est& desde el aiio 1976, particip6
aetivamente en contra del gobierno de Salvador Allende. En
1973 encabez6 unu huelga de 76 dtas. El lo resume ast: "Me
tom6 los caminos. me tome la radio, me tome el Congreso, me
tam! La Universidud Catdlica".
&os

4% imagina a alguien hacien.
do algo parecido a em en este
eierno?
iN0, pues, c6mo me lo voy a
imaginar! Si en el gobierno de
Allende hubiese existido la legislaeidn que hay ahora, nos habrkn
d a d o a todos 10s trabajadores.
Con la legislaci6n anterior podiamos hacer huelga hasta que nos
dtera el cuerpo.
lusted est&a tavor de la legisInoi6n que hay ahora?
iC6mo voy a estar a favor!
Encuentro que es un atentado contra la negociaci6n colectiva. Con
una huelga planificada 10s patrones pueden jugar a su antojo. En
eete.pais lcm que tenemos derecho
L negociaci6n colectiva podemos
verle la cara al patr6n cada dos
dw, per0 10s pobres empleados
p6bIicos no se la ven nunca y hacBn lo que quieren con ellos. Ademde. no tienen derecho a formar
sindicat+s. Y em no es nada. Mire
ueted IO que pasa en la^ univer=dedes: ~ t a m o vomitando
s
profesionales que despu6s no encumtaan pqp. Por otra parte, hay un
nOmer0 inaeeptable de trabqadorea eon ingmsoa miserables. Me
mfim a 10s del PEM y del POJH.
Y el Bplerio mfnimo es de 10.120
m.LUetedmee que dguien pue-

B3&nlmLbll'.17*jImb,'lBn

de vivir am em? En Ghilie samm
m6a de doce millones de habitantes y hay capacidad a l i m e n t d a
para siete. LOiga, si es un drama!
Si u h d piensa nsi. @or qu6;1
I

A

consejero de Estado?
Porque tengo que luchar por
10s trabajadores desde donde esg
ubicado. Como dirigente sindied
no estoy ni a favor ni en contra de
n i n g h gobierno. Estoy a favor de
10s trabajadores que me eligen.
LY c6mo califica usted e este
gobierno?
Como un gobierno de transici6n
transici6n a q d ?
A un pals normalizado. Pero
mire: antes de que se normalice nada, a mf me gustarfa que hubiera
una consulta popular; que se le preguntara a1 pueblo si prefiere un gobierno de orden como 6ste o si prefiere volver a 10s gobiernos tradicionales, porque yo le voy a decir
que yo pas6 por 10s gobiernos de
Frei y de Allende y, perdone la
expresi611, pero nos sacaron la
cresta. En el gobierno de Frei, nose
olvide del 10 de marzo de 1966,
cuando se produjo la matanza de
El Salvador y 10s salvadorefios no
estaban ni en huelga y nos mataron a 10s nifios, a las mujeres y a
10s trabajadores y fue por hacer un
par0 solidario con El Teniente.
&6mo califica a1 gobierno del
general Pinochet desde el punto de vista de 10s derechos hum
manos?
Mire, yo creo que en todm
10s gobiernos hay gente dewriteriada a la que se le pasa la mano,
pero yo no creo que sea el Presidente F'inochet el aue le anda diciendo a 10s empresarios que a b sen con 10s trabajadores.
M i s que a 10s empresarios me
referia a abusos cometidoe por
inetituciones como la D P U Y

me

la CNI, a las torturas,
mientos m a h o e , darwpamamien*
de personas, esiW
atdtera.
Yo cmozco a1 Preddente J
.>-.A&

Inando discutieron eae doeu-to
anta de ansinrb a1
niniako,.
Bueao,per0 ks wste o no les
pets, ellos debieran emuchar mi
)unto de vista. Yo soy un dirigente
h i i a l tambi6n. fio le pa-?
Vo ea por ofenderlo, pera dlos
lieen que usted es nn traidor
mrqua eiendo un hombre del
meblo, de origen homilda, ne
19 pueeto del lado de wm goh r n o q w s e g h muehos ha
hecho d s ricos a 10s r b r , y
sass.
m& pobres a loa pobreg en luBuenq eso es porque la otra car de poserse del lad0 de bw
iparte, la oposicih, no ha dado mbajadores.
ninguna m u e s h de querer cmNo hay mote que m e gusbc
versar eon las dirigentes sindides ads que el de traidor, porqueuda
para Ofrccealgo diferente. No mz que m e dicen traidor yo SBO la
ha dado ninguna m u e h de ca- rimer^ mayorla. A esos &@enrif%qde akto, m&.
ies yo les puedo probar que si-La oposicihn comversa constan- me he ostado de parte de 10s
temente con loe dirigeatss sin- m j a h s .
dicala.
$J&ed est6 de acuerdo cop eso
Si,per0 conversa eon Segnel, de que este gobierno ha b h o
con B u s h , can Flares, con Rfos, &s ricos a Los ricos y d s gocon Mujica, y &SB% dingentes no tie- bres a loa pobres?
m base, no tienen h b a j a h e s
Ere, iquiere que le sea candetnb, n~ m m n a nedie; s i IIR. co? En Chile, 10s riws son ochenta
man a una protesta h e n el m C mil. Me refigro R 10s ricos ricos, P
sfheram ridfeulo, porque no d
e los qua se van de vacaciones a
ni un d o trabajadop. R la calk EW Eumpa, a IQE que tienen M w A s
es la prerdad.
Bern, R 10s que tienen casa en la
L C Qq&es
~
deberhn cOmr playa y en Santiago una casa inmensa. Y lm +res, que son herr, k m g h r&d?
Por pomrle ejempos sola tos, pclo no s6 cuhntag, 6- viwm
m$pnte.Antollio Mixnh, del petr6 en pobLaciones marginales y se
l a , Tomd~Iancu,6 la Federwibr dimontan poco menm que de bs
de1 h e m ; Vargas, de Huachipato desperdieiosque encuentran em b
Bricaiig... h r o las del Cmando.. brros.. Esa es la verdad, per@yo
creo que esa verdad no va a amHablemm larc mas claras: &.SIX m
liar pmque venga IRdemaemia.
rqwesentrul a ride.
Lee dirigeates del Comaadt Y si usted analiza el momento
Nrucional de Trabajndores SI politico, que M! supone que es d
qmejlan porqme este gobiem ca que precede a una demmracia, t10
ha megado a escuchar sus peti puede ser mds lamentable.Ami l a
politicas m e tienen deailusionrmdo
cbnes. lQu6 dice usted?
porque veo que los partidos no h n
Yo tengo todas las peti*
aqur, p r o e& no es wrio, p q w aprmdido la expenencia. Yo creo
que ellos deben pmcurar unifbrelEm est$n confundidor.
u
e
No hay aingtma confu&n ea se, tener las mas claras. m
lo que pidan. En resumen pidei c m d o la gente lee la prensa y ve
un salario ninino justo y quc que no son capaces de poner~ede
se lea devuelvan Irs conquista acuerdo entre ellos U s t 4 r e
q w k s han quitado. Lo mimc cbmo en la Democracia C r i s t h
e s u n agarrados de 10s pelw por
que ascted critka...
Si yo s6 todo eso. Ellos son ri ver qui6n va a ser el pmaidenba
bondadosos. Me mandan copias du partido; se atacan en- eUos. Entonces la gente p i o h 4 W d d
todas Ias peticicwmes que hacen. Y
tengo el documento que el Coman y dice: "Entre estas dos d
-do le man& a Alfoneo lkldurquee tivas, yo p d e m W e n q w eoper0 antea de enviar estR docuplen nozco a alguien qm n@W-P
91IXpdftiCQ&8s*pando ahom, dm0 sed C U R d o est&n
en el +r".

mquistaanobtenidae ElwL tanto sa6 dereche twdan de
:Eo%
indem-n
ptrr
ifios de servicie? iQu6 derecho
tenfan de quitarnos el brecho a
hwlga? Y e80 que le estcy/ ponienl o unos pocos ejemplos.
Prancalaente no se entiende
bien (ylu pastura, porque por
r
u
m parte critka todo lo que ha
k h o egte gobierno en materia
dndicrrl J por la otra quiere
que el general Pinochet continiue gobernando ocho aiios

--

...

E

nu, Boloeco, pap6 Bolaco,
olvid6 10s televisores y lm
electrodom6sticos, a p t 4 10s puabri6 la boca que era un carnaval de muelas (algunas de ellas
con tapaduras esmaltadas) y profin4 ronco: "iQu6 lindo, mierdq
gnnamos!".

'

Y vino lo pfmo, lo criollo, el
quiebre con loe temos grises y 10s
bombones de sal6n. Chile: una ter r a larga
~ ~ y estruendosa y emotiva y embanderada de punta a punta. Chile: un coraz6n embriagrmdo
con el sabor del tsiunfo. Chile: un
mar de apuntes tecnicos: enferma
de sensual, excitante, mijita linda,
embajadora de la mujer abnegda
y de la otra, iviste c6mo se dio
wlta al cabrh de Bob Barker?,
qu6 desplante, qud pachorra, no
oomo la otra, que apenas abri6 la
boca dej6 la embarrada.
Tomos de historia salieron a
1ascalles.PuertoVaras,PuntaAT~
ms,Rahue, La Serena, el mom0 de
Aricq el dewashe de Rancagw ba &ares ni petr6le0, Ilwaba su
todos presentes. La Quintrala, em personalidad. Y gan6.
A pa@ Boloeco lo apuntal6
d,no asom4 por ninguna parte.
Uuvia de papel picado, un empleado bancario que gritah
baeinas,chticos, marehas, mozal- consignas en el paw Ahumak
betea entusiasmdos con cuanta "Esto que wted ve no es chauBoloeeo se les cruzara. EZ Mer- vinimmo. Es la erpresi6n de un
c
h "Centenares de j6venes se pueblo que sabe que Cecilia gan6
apodermn p f h m n f e de la limpiamente, y no como algunas
principalavenida de Santiago". Un mises antenores que se arreglaban
mnciller feliz: "Estasson 1- cosas 10s dientem de caballo y las narices
que unen a Chile". Una televidente de &pila, se metian silicona, se
inqnieta: 'Yovefa a la Paulina Nin hundfan la &dfbula o tenfan que
de CIwrdona que no queria m8s y aprender a mover el trasero con
pooo le fsrtaba para que se desa- elegancia. Cecilia fue esponthnea.
h h a r a la blusa en c h a r a . Era Y el jurado no me dej6 engaiiar esta
vez. CECILIA-BOLQCCO-ESTAel apcdipsis". El Forth Ma+:
MOS-TOD~-LOCOS".
"Regresa"encha Allende".
Enzo Bolaco, pap6 Boloeco,
pwfiri6 de nuevo:
FaENO A LA
-La criamos para reina ...
VOL~OSIDAD
Ella, con esa personalidad que
tiene, que es avasalladora a veees,
Sector hvidencia: que hase llev6 por delante a todos. Es un ble ahora el g u d n Lafoureade, a
menth enorme, grandfsimo, a eso ver qu6 dice, si va a wguir wn,ksa
de que "Mse puede ganar, que de que las chilenas tenemos patas
hay weationes pHticas, que loa de piano, que somw reph$$hae
&&en,
que el p e t d d . NU 1Ceva- cam^ h esnteritm de Qumncha-
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ma13 y todo lo demhs; ea un
wrln nhnra In quiero ver.
Sector Alameda: a?,
iqu6 pa.
s6 con lm argentinas? Do de&
que Dim es argentino? No, sefiw,
la Bolacco es divina, va a temr que
euidarm m w h el novio porque to.
dos q u e m m a Cecilia, es perf=.
ta, nos represents, e61 chilena.
Sector Lam Cmdes: la akd.
desa organiza un esquinam de cue.
cas y f l o w frente a la cas. de las
Bdocco.
M u n h de la farhdula. Pdb
Fuentas: '*"ubo, para qu6 negarlo,
dgunos lagrimones de emccih
q u i en casa. Es que nos ha pas&,
tan- veces, que en d m e n b
M s i w se m p e la ilusi6n. E&
h l a f a l h en Chile". Gloria S i m netti: "Dimmun salt0 de felicidad.
Me simto h l u t a m m t e reprpsentada por ella'". Gonzalo C$cerw:
" b p i 4 el mito da la m e . Se
impurn la distincih sobre la wluptmddad".
Mundo dkl de-.
Pedritc
C a r n o : 'Mentras la wf,pensaba que &SI es la actitud 4 pmhoma. de fwma, de premrreia- que
e s p e m o s w r en n w d r a s delegacimea deportivas". R a d Valenzuela, futbolista, de p i k a en h cdle:
"Una alegrfa i n m e m . Ea primem
vez que Chile abtiene alga tan gmnde y significatiw". Albert0 FouiIlm: "Rshuw en el mmento prec i s ~y en e1 lugar indieado. Igud
que cuando se mviwte un goL Y
ella lo him'. A u k Italiano: "Le
mferinms el lvomlme de Presidenta H m d a de nuestra instituci6n'".
Mundo de la polftica. Carmen S&ma: "Buem, la verdad es
que @sttoy l a . Me parece que a
t r a d s de Cecilia B
d
m se justifica todo aquello que s i e m p =
dice de la mujer chilena". Gabriel
Val& "Una mwhacha h m ~ @
i n a g e n t e y fina. No p d o dejM
de estar contento, porque a1 fin,
despu& Be tanh aiios, tenemm
una Mias Universo". Josh Sarifuentea. "Nuestropueblo time T O blemas A s importantes de W
preocuparse, como lo es luchar Por
el pan, la justieia y la hmorraeia".
Alejandro Lasen, el noeo fla
c o d 6 jugando back-gammon en
Vifia): "Cecilia es mucho m6s que
un pedazo de cam bonita, es una

Situaci6n laboral de la mujer chilkna

La ferninizacion
de la pobreza
Ped0 Liira

hombres, en cambio, BB e
de la vi& p6bIica. de la
i h social y b l a a deci
Estndo. Ad ea eomo se ha
figmando una realidad en que
mujeres esten en una posici6n
dmdinPci6n dentro de la mcie
d d Son dgpendientes".
La que ad se expresa el Alicia
Leiva, eeononista de 26
quien, eoano integrante
pama de E c d a del
{PEl'l, redid el estudio
igyoIdodes em el tmbajo
brm y nurJire. La autala
6~ la mujer se la ha encuadradodenb o de la sociedad en actividades
de servieio, como e1 ser empleada,
vendedora, enfernera, secretaria
o pdesara. Agree que ea c o m h
ver5t-m que si una mu* es casada y tiene un trabajo semejante
al que desempeiia un hombre, Cste
atitno gme m& porque est4 arraigada la id-, L que ell4 por EU
d e i h eoayuml, neeesiM me
n m que la persona del e x 0 opes-

ta
€'or otra parte, eatala vivencia

de taa mujams que se desempeiian
en el &mbito dom65tiw. Este -para
Alicia Leiva-, m t4nuinoa w n &

f
e
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micas, es "invieible, deavalorizado
J no recmocido". AI respecto, la
e m n d a t a de la Universidad de
Chile, L w h Pardo, aport4 en 1985
dgwm d a b en 8u trabajo El impact0 oociaecon6mico de ka hlnw
de Icr m e r , efectuado sobre la base de una encuesta.Mi se constata
que la dueiia de casa, quien s610 se
dediea a la mantmci6n de su hw
gar, en56 h m semanales e
las labows de codna, limpieza, la-.
vado y planchatlo, compras y euid-4~
de Nik. Esto significa que
esa persona
cientb m8s de

La histaria l a h l chilenu muestm que dede los i n i c b
&J sigh winte existen en el pats atganimci0n.e~de mujeres
t r & w a En 1926 -s@n
el Ctrculo de Estudios de la
MU&F se a n w i t u f l el Sindicato Autdamno de Empleados de
ClQSrs parbicuh de hh &%os. El grwo permami6 hasto
1945. Lwgo wndrfan otras instancia, hasto que en 1965
sur& la Asociacidut NacjOnal de Empleadas de Casa Partdcular (hecap), que perdum hnsta hoy con caratro sindicatcus
en tad0 Chile.
Estas institu&es han sido importantes, pen, apamen
M ~ ~ ZpQe q u e w fnnte a la realidad de la mu& que labya
sea corn0 dwiia de casa, como empleadu, en las industrias o en ndes. Y, adem&, esa dedi
ma osicina.
La pblaci6n chilena estd constituida pot- cerca de seis
millones de m e r e s . En 1985, de acuerdo a1 Instituto NaciOnal
de Estadtsticas (INE), 1.200.00 de ellas integmron el mundo
k h a l mercantil -es decir, q u e 1 que se desarmlla fuem del
b a r y que est& remuamdo-, siendo esta cifh cema del 30
Por ciento & Ca fuena de t m w en Chile. Cuantitatiuamer&e,
,el dato es m n s ~ m b l e .Vale la pena, entonces, idagar sabre
aspect08 cwlitMivos del tmbqjo-femenino.

%a el secretariado; o c&do

en

4a easa este abocada al cuidado y profesoras o enfermeras, personas el doble que las mujem; los t6ceducacih de 10s nifios, en el mer- que reciben remunemches consi- nicos, un 50 por aento m C que lae
deradas mmo bqjas. Por otra parte,en el rubro servicioa personales.
mientras el 72 por eiento 8on mujeres, 10s hombres son el 28 por
ciento. En el extremo donde las act i v i d a h son mejor pagadas Qas
gerencias), las mujeres representan 6610 el 21 por ciento de 10sjefes
de empresas, y 10s hombres son el
79 por ciento.
Una de las explicaciones con
el fin de entender por q d el sex0
femenino accede m8s a las labores
con rnenoa remuneraCi6n est6 dado por el grad0 de educaci6n fmmal. Una encuesta de empleo realieada por el INE entre abril y junio
de 1985 indica que a m & alto nivel
educativo aumenta la participaci6n relativa de la mujer. Conozcamoa e m resultados: ellas constituyen el 25,5 por ciento del total
de ocupados con eduerreibn bbica;
el 33 pol ciento de Ios que timen
trabajo con educaei6n media; el 36
por ciento de los que laboran con
educaci6n &Nca y el 40 por ciento de 10s ocupados con educaci6n
uniwrsitaria.
En r e l d h ' a las ramuneraciones, de la misma divim6n educacional entre nivel Msico, medio,
do se compara lo que tecnico y univslsitnrio se desprenden algunos resultados. Sobre la
base de 10s indicadores econhicos J &ales del Banco Central de
Chile para el period0 1960-1985, la
investigaci6n del PET indica que
10s hombres con educacibn Msica
wmpleta o incompleta ganaron un
inpetlo medio, en mayo de 1985,
wm a
1.7 vews m6s que l
minmo nivel. Por su parte,
-deB0XO~asCuliaO

cad0 e s k 6 en la pedagogla, cuidando enfermos o atendiendo partors.
En 1952, a610 el 17 por ciento
de las mujeres chilenas formaban
parte de la fuerza laboral. Hacia
1982la sitUaei6n habfa variado: un
30 por ciento trabajaba; es decir,
1.100.000 mujeres. De este total
+e@
el e n s o efectuado ese
mismo aiio-, un 33,6 por ciento lo
W a en actividades calificadas
Q B ~ Oservicios pewonales (cocine'lea, camareras, lavanderas, pelur quem&
un 17,3 por ciento dijo
desempeiiarse como empleadas de
* &cina, especialmente como M e , cajem y oobradoras; un

.

rQnle edupspidn mea&
il

%micas; y 10s profesionales uni-

verdtnrios hombres. m& del d d e
que las m a r e s .

RAulN A LA VISTA
En la inwatigaci6n Difirancia8 de i-08
entre luunbres y
rn+
en el Gnan Santiago,realira& en 1981 por el economish
Ricardo Paredes, se da cuenta que,
de 24 tipos de Iabores,en s610 cinw
de ellas las mujeres reciben por
hora mas que 10s hombres. Veamos: las operabras de mQuinas
y vehfculos, que del total en Chile
]as mujeres son d o el 1,6 por
ciento, ellas reciben un sueldo 1,8
veces mayor del que percibe el
98,4 por ciento de 10s ,hombres
dedicadoa a esa actividad; p ~ otra
r
parte, el 22 por ciento de las curtidoras y zapateras ganan 1,16
wces m C que el 78 por ciento de
SUB colegas hombres el 19 por
ciento de las preparadoras de alimentos y de bebidas ganan 1,15
wces m C que el 89 por ciento de
10s varones en egte rubro; en la
construcci6n. b n d e del total de
obmros del sector un 0,7 por ciento
son mujeres, ellas perciben un 1,06
veces m& que 10s hombres; findmente, ea las fwrzas a r m a b
donde del total de uniformados ei
2,3 par ciento ss personal f e m d no, Betae m a n 1,52 veces m& que
loa soldados varones.
En cuanto a Ia relacib mala-

rial negativaparalamujer,leap~'
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La campaiia de Pinochet
en el sector rural
Alex Barril

E

nixe 1974 y 1982 el seetor wan0 vivi6 una
profunda crisis como efecto de .la aplicaeih
rfgida de la polftiea neoliberal. A partir de 1983 se
injci6 una recuperaci6n parcial'del sector una vez
qwe el gobierno, rompiendo su dogmatierno Bcona
mim, intarvino a travC de polftieae macmecm&
n i a a que famecieran a la agricultura Sin embargo, la bullada recuperation s610 ha beneficiado a
uno8 pocoll productores wmerciales de algunas regimes espedfkae del pds. La panm a y d a de campesinos, dariadw, pequefios y medianoa agricultmes &gue debati6ndone en una situeCi6n de priedad y miseria.
En e~tem m , a mediados de 1986 w anunci6
con gran pompoaklad la creacih de una mmiai6n
para elaborar un Plan Noeional de D e 6 d b Rural.
H a a h by, no ha sido poeibb -m& d l 6 de la infixmad& periodfatic o w en forma eompleta
csta plan, que, sin embargo, ya ccmene6 ofidalmente a ejecutarse.
El 24 de abril paeado, en Canela &a, Provineia del h p a (IV Regih), el jefe de opera~~OMIE de INDAP, en representacih del vicepreadenb de ene organiemo, inaugur6 este plan del
Eobierno. En m diecurso ae indie6 que, "cumpliendo
el ml ~~beidia~io
del Estado", sa actuarfa "en 10s
pr6dmos 9 aAos" -BE decir, i h t a 19961- en tree
zonas del pafs donde ne reconom la existencia de
=rim pmblemee de pobresa y depWi6n e d m i c a :
zonas de minifundio m a p d e , lam del aeeano
~ s t e r yo lae de e o m u n i d ~ miniftndietacl
h
de la IV
h&n, d o ~ w
h i n a u e el p-a.
Se dijo que el objetavo era mqorar la &dad
vida de IW grupoa familiares involurradoe; BB
h c i 6 e n c i a t8enica,capacitmih, nubsidim y
O h a s de infraestruehna, de&acando en cada mo-to que eat0 ae hada "por
b l e n c h e l Mdci&i de
hneral
WMpi-upirute". ~ o pe k
opmgr.masda dwandorurel integral no 8on me'pee. Desds m€l&adoE & k 86e(u(tode bmetatase
k

b

toe aloe d e b sectoreacapi-
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cual requiere ganar ciwh apoyo.
Fa inevitable el recuerdo del VIII Comgreacde
Alealdes realizado en julio de 1986. AlU mgi6 el
Plan Clvicu NacioMl para e h n t a r el m
a
d
o 86- ',
SO, que contime directrces claraa y precisas y"cuya
objetivo expUcito ea evidenciar la adhem6n m a p * '
ritaria e inmntrarreatable de 10s chi1
no", w g h lo G o el subwcretario del
oceei6n.
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Segunda parte:
del cha-cha-chh
._a la selva boliviana
FW~C~SCO
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Hace veinte &s, en
tima foto. dejinitiva, & d c

d v a tdNiana, en la modesta escuela de Higuera, lo n-.-. on a1 Che. Lo L.
a , lo e n c o d tendido sobre una rami$&el torso desnudo, los ojos muy
abums, rodeado de somientes soldodos que no podion m ' s de orgullo con bta, la iltima presa de su caceria en los c e m .
Veinticwo boras expusieron su d v e r en locilitiad de vallegramie, el tiempo sujiciente para
que losfogoMzoJ de los reporteros grrificos@ran revelndos,ampliados y recreados en phnas de diariosy
revistas de todo el planetajunto a kcluras que widenciaban rabia, estupor, incredulidad y -era que IWuna b n a h i s de complacencia y sat&faccibn.
El arquetipo de la barba rala, la mekna, la boina negra y la estrella de comanahnte duo presente
revueltas estudiantiks de Paris, el 68. Yen codiciados intentos de liberacwn anticoen Afric. Y en cwntos, noveh, p o e m , ensayosy peliculas de habla diversa.
amencnna tanhiin vi0 engordor a sus archivos. Losfutbolistos de Monsefh (Lambayea Irr cancha con brazoktes negros y una bandem enorme que tenio adosada amso la
*en
nrciS &a del Che. Y los hubilantes bolivianos del pequeio pueblo de Higuera. los mismos que
h a b h escuchaab en a i k w desde SUcasas las descargas con que un sargento de apellido Terh sacudh
el mocOgr& crrcrpo& G-a.
el 9 de octubre de 1967. acudieron a la escueh a venerar su imagen y a
rcbmcrizmla: de ahom en &&ante lo llamarion San Ernest0 de lo Higuera.
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I general boliviano Gary Praao
Salmon,ojos chicos. pel0 crespo

y cuidado bigote. era capitio de Ejercito en octubre de 1967 y tenia a su cargo el W o n de asalto ranger del regimiento Manchego, la uNdsd militar
bien adiestrada p r 10s norteamericanos
que captun5 al Che en las cewanias de
la quebrada de Yuro.
Gary Rad0 acaba de publicar un

la
libro: Lo guerrilla inmoladn. En el narra. con el inconfundible estilo de aque110s que viven en puestos de combate,
antecedentes sobre la incursion de Guevara y sus hombres en la selva boliviana, la forma en que lo c-n,
sus dialogos con el Che, suno-intervencion en
la muerte del Che, y las razones que el
Ejbrcito expuso entonces para ultimar
sin p h b u l o s al cornandante. midico,

asmatico. carismatico y padre de cine0
hijos Emesto Guevara de la Serna.
Recuerda F'rado:
- A I promediar las once de la
maiiana del 9 de octubre de 1967, una
llamada radiofonica trajo i n s m c c i o ~ ~ .
y
Sin mayor explicaci6n. la orden S
plemente disponia la ejecucion S W a
de 10s prisioneros (...) T r a k de mumir 10s fundamentos de esa orden d&

*.
Y h&, coma h
atms, cyle el gPbiem ,
a pem de sdudar c m j W la caida de
Batista, I& todo lo p i b k pwa m
d t a r hs riemhs en C I b .
HiGPdea, lapemmagorday
fea, per0 de exquisi&.x 0% k m d m dm, la peruatta q w no le perdia pisada
en Cwoakmalay con quieta el Che se hbiacasado en Wiun tienyo mi&
de mrparen el yate Gramm, lapemma
COB quia el Che tenia wna hija, W ta, y a m =ti a su tado. Ahom el che
conviw con ma cW,Alelda
Mmh, guerrilleraquese mi6 a sm trode

pasenlapmviuneiadeL e s v i .
Fldcl viaja a Esiados Unidos.
All&dice: “La libertad y la dmocracia mi bolemas, pcro a los que me hablan todo el dia & em pmce que m
les gvsna hblar del derecho de los
hombres a carner, a vivi; y can W
cracia t&ka no c0me.n bas idelices
que eskh d n d o s e de hambn, con
h o c r a c i a tekica no se c u m e h r moa”. Vuelve a La H a h . El 17 de
mayo de 1959se dicta la ley de Reforma Agmia: Los grimgos se espanm.
Diccn: “No hay duda. Se mu de comunismo”.
El Che formalii su relacih con
Aleida M m h se CBBM la
del 2
de junio. Bue. de blanco. El, wmo ea

I

nuevo pmidente del Banco Nacional
de Cuba. b economia del pais cae en
sus manos. En el extranjero, algunos
cornentan:“La economia cubana a cargo de un improvisado cuyas unicas virtudes son la medicina y la guerra”.
ouos, mas cautos, como Herbert
Matthew& corresponsal del New York
Times, apunm:
- Hubo asombro y sentido del ridiculo cuando Fidel Castro nombro al
Che Guevara presidente del Banco
Na&.xld. Sin emhgo. en eta etapa, resultaba una maniobra Iogica. El Che no
s&ia nada de bancos, per0 Fidel necesitaba un revolucionario. Y no habia
bmquems revolucionarios.
Llega al mediodia a su oficina
conduciendo un Ford Falcon. Se va a
las tres de la matiana. Descansa a ratos
con una pava y un buen mate amargo.
htima que la tension diplomatica con
Estados Unidos conviene a la revolucion: permite exigir sacrificios al pueblo. Firma las nuevas emisiones de billetes con su seudonimo, apenas una silaba: CHE. Cuestiona la “especial devocion de 10s cubanos por el desorden,
por el quilombo”. Exhibe algunas cifras: que la produccion de maiz subio
en un 29 por ciento; que 10s desocupados disminuyeron de 371 a 231 mil;
que el product0 nacional brut0 aumentb
de 2.6 a 2.8.
A principios del 60,el Che pone
punto final a su primer libm: LA guerra
de guerrillas. Se lo dedica a Camilo
Cienhegos, el OW guerrillem que encabezo la triunfal aparicion en La Habana, cuando los cubanos bailaban chacha-cha y movian las caderas que era
un cmaval. Cienfuegos habia muerto
misteriosamente: el avion en que recorria el interior de la isla desaparecio sin
dejar huella. Escribe el Che en su pr6logo: “No se si Camilo conocia la maxima de Danton sobre 10s movimientos
Wvolucionarios: audacia, audacia y
mas audacia. De.todas maneras la practic6 con su accion”. Luego, Guevara
define “la esencia de la lucha guerriliera”:
-Primem, las fuems populares
pueden ganar una guerra contra el ejerCitO; segundo, no siempre hay que esPem a que se den todas las condiciones
Para la Revolucion, pues el foco inSUlTeccional puede crearlas; tercem, en
la h e r i c a subdesanollada. el terreno
de la lucha annada debe ser fundamentalmente el campo.
El texto del Che se utiliza para
instruira 350 mil milicianos civiles. En
el Congo belga, Patrice Lumumba lee
encendido discurso ante el rey Bal-

iuino y proclama la indepeqgeoFia de

110 cunda y de que por toda AmCrica
:se pais: 10s interne ‘wM~&~Estas ilorezcan las cooperativas, y por toda
-defender las minas de Katanga, la zo- America se extinga el latifundio y. anna rica- interfteren el proceso. El Che tes que tcdo eso,port& Amkrica emanuncia un pmyecto de industrialua- piecen a crecer las barbas guerrillm y
cion “acelerada”. Anastan Mikoyan, toda la Cordillera de 10s Andes se can2anciller sovietico, visita Cuba. Nego- vierta en otra Sierra Maestra”. :ian el intercambio de cinco millones
El sueio del Che, el sueio del
de toneladas de azucar por IO millones pibe, ya e s d esbozado.
de barriles de petroleo crudo. Las comiaiiias petmleras norteamericanas afinUNO JUEGA GOLF, OTRO
:adas en la isla se niegan a reiinar comPRACTICA YACHTING
mstible NSO. Se concreta, oficialFidel forma un nuevo ministerio,
mente, la venta de azucar a la Union
Sovietica. Lumumba es asesinado en el ie Industrias, y nombra como titular al
:he.
Guevara
viaja a Moscu y se sienta
Congo belga.
iunto a Kruschev durante la celebmion
iel 43” anivenario de la Revolucion
EL ZAR DE LA ECONOMIA
Rusa. Alla todos especulan sobre qui
CUBANA ES COMUNISTA
seri mejoc que gane Kenndy o Nixon
El Che habla a 10s jovenes lati- las proximas elecciones en Estados
noamericanos en el teatm Blanquita de Unidos. Todos hacen fuerzas poi
La Habana: “Digo aqui y ahora, con Kennedy: es mas convincente para el
toda mi fuerza, que la Union Sovietica, proyecto de cxxistir pacificamente. AI
China y 10s paises socialistas y todos Che le importa un bledo el resultado de
10s pueblos coloniales o semicoloniales 10s comicios. Responde a un cronista
que han logrado liberarse son nuesms sovietico:
- Estados Unidos es enemigo de
amigos. Aunque hay gobiernos en
America Latina que nos aconsejan la Cuba desde hace d s de un siglo. Na
mer la mano que nos golpea, no pode- creo que cambie &ora porque se vays
mos unirnos en una alianza continental un presidente que juega al golf y venga
con nuestro gran esclavizador”. La ju. otro que practica yachting. En todo ca.
ventud presente corea a todo dar el es- so, en vez de querer pegarnos con UT
tribillo que ya merodeaba 10s recintor palo, es probable que nos ataquen des.
universitarios del continente: “iCub; de un barco.
No se equiveca. Gana Kennedy
si, yanquis no!”. La portada del Time
a todo color, es entera del Che: “El ce Debe asumir a mediados de enero dr
1961. Eisenhower abandona la Ca.
rebm de Castro”. Otros diarios comen
tan: ‘The Guevara, el zar de la mono sa Blanca con un golpe: rompe relacio
mia cubana, confiesa que es comunis nes diplomaticas con Cuba. Y Kennedj
intenta ahora agredir por via maritima
ta”. El Time resume:
-El (Guevara) es el mayor res invasores anticastristas desembarcanei
ponsable del giro a la izquierda tomadc la Bahia de Cochinos. A Kennedy, su:
p r Cuba, del alejamiento de 10s Esta asesores de la CIA le habian dicho
dos Unidos, pais al que desprecia, y dc “Apenas Ileguen, todo el pueblo Cuba
la alianza voluntaria con Rusia. Es e no se al& en armas contra Castro”
miembm del triunvirato mas fascinantc Grueso error. El Ejercito Rebelde
y peligmso (10s oms son Fidel y Rau compuesto por 250 mil milicianos biei
Castro). Luciendo una sonrisa de dul entrenados, m b el armamento reciei
zura melancolica que muchas mujere llegado de la Union Sovietica y Che
encuentran arrasadora. el Che guia i coslovaquia. desbmtan la intenton;
Cuba con helado dlculo. enorme corn norteamericana. Playa Ginjn, como Ila
petencia, gran inteligencia y un agudc man al reducto 10s fidelistas, refuem I;
Revolucion. Las calles de La Habana SI
sentido del humor.
Representantes de todos 10s pai llenan de risas, de run, de abrazos. Di
ses de America se reunen convocado: ce el Che: “Les ganamos”. Fidel Cas
por la OEA en Costa Rica. Califican dc tro lo apuntala: “Cuba es ya una repi.
“intervencion extracontinental” lo di blica socialista”. Kennedy se lamenta
La vieja guardia comunista BU
cho por Nikita Kruschev en el sentid(
de defender a Cuba con cohees soviP c a b s y mueve h i l a para capitdizar If
ticos si Estados Unidos invade la isla bonanza revolucionaria. Declan~“El
El gobiemo cubano replica. Y el Chi Partido Unico de la Revoluci6n Sociacomplementa: “Por eso nos temen, po lista de Cuba (PURSC) se constimid
eso quieren aislamos y deseuirnos sobre bases marxistas-leninistaS. El
porque tienen miedo de que este ejem. cenhalisrno demrmitico es et metdo

-Puede ser que Csta sea la defi,,itiva. NO IO busco, pem esd,dentro
del c&xdo 16gico de posibilidades. Si
c6 asi, va un ultimo ab(...) Ahora,
voluntad que he pulido con delectacibn de artista sostendd unas piemas
fliccidas y unos pulmones cansados.
h a k . Acu6rdense de vez en cuando
de este pequefio condottiero del siglo
xx. On gran abrazo de hijo prodigo y
refalcitrante para ustedes, Ernesro.

AdolPo Mena: ralvo, de lentes, sin barba
As1 entro el Che a Bolivia.

CALVO,DE LENTI!%,
SIN BARBA RALA
Fidel hace publica en toda Cuba
la carta renuncia del Che. Tiempo des-

puts, en agosto de 1966, Adolfo Mena,
un tip0 calvo, de lentes, sin barba, ele
gante, “enviado especial de la OEA para efectuar estudios y reunir informaciones sobre las relaciones econ6micas
y sociales que rigen el campo boliviano”, ingresa a Bolivia. Es el Che. Va
a poner en pdctica un viejo plan que un
par de aiios at& le habian propliesto
10s hermanos Roberto (Coco) y Guido (Inti) Peredo: establecer un foco
guemllero en ese pais para desde ahi
impulsar un pmceso revolucionario que
contagie a todo el continente.
En una agenda alemana, inicia
su diario de campaiia el 7 de noviembre. Ya esdn instalados 10s primeros
combatientes en una finca de Nancahuani, en plena selva boliviana. Brindan
en navidad por el exito de la empresa:
unos tragos de roo, de cerveza, de pisco.
Primer conflicto: el partido ccmunista boliviano no adhiere oficialmente al programa del Che. Segundo
conflicto: un camicero, de apellido Algaiiaraz, delata a las autoridades “sospechosos movimientos” en la zona.
Tercer conflicto: 10s campesinos no miran con buenos ojos a este puxiado de
sujetos que se mueve sigilosamente por
10s cerros.
El 17 de matzo de 1967, contra

.

la locslldsd de VaUegrmde.

todo lo pvisto, se enfmta un gmpo
de perrillems a una patrulla de rungem. Los hombres del Che cercan a los
militares bolivianos. Los apresan.
dan cafe, pastillas con.vitamina, m
quieren information sobre la reprcsih
que ha iniciado el gobierno en su contra
y. finalmente, 10s liberao sin sacarlen
un dato. El Che se preocupa y ordenael
repliegue hacia el nom. El @men de
creta estado de emergencia en la regidn
sudoeste del pais. El Che e&be su
diario sentado en la copa de un *l.
Consigna: “Estamos mdeados por dos
mil soldados, aviones y bombas de napalm”. Asaltos guemlleros van y vienen. El ejercito boliviano es adiestrado
por boinos verdes norteamericanos. Un
comando suicida organizado por el Che
choca con 10s militares en Iripiti y da
muerte a once oficiales. Volador de luces. La situacion es grave. Cae prisionero Regis Debray, el te6rico h c i s
de la guerrilla. Los minems minifiestan su adhesion al Cbe. El ejCrcito 10s
reprime. Esdn cercados. Exhaviados.
En precarias condiciones. La columna
del guemllem Joaquin es acribiilada.
La captura del Che es casi inminente.
El capi,& Gary Prado y sus hombres
llegan hasta la quebrada de Yuro. Lo
divisan. Disparan a 10s matonales. Lo
apresan.
Despues viene el aaslado hasta
la escuela de Higuera, el enciem. la
noche, la orden de ejecucion, las descargas del sargento Terin, las aclaraciones de Rado, el Che tendido sobre
una Camilla, el torso desnudo, los ojos
muy abiertos, mdeado de sonrientes
soldados que no pueden mas de orgullo
con Csta, la ultima presa de su caseria
en 10s cerros.
Veinte &os que lo mataron al
Che. Dos decadas en que America Latina se ha poblado y despoblado de regimen= militares odiosos. Veinte aiios
en que a veces se escucha a 10s Beatles
o se ve alguna minifaIda. Dos &cadas em
las que aun se conservan sus libros sobre guerrilla, empolvados, en los escaparates de librerias de textos usados.
Veinte a6os mis viejo esd Fidel con
algunas canas en la cabeza.
h s &adas que lo mataron d
Che. Ahi e s h sus atiches. Sus fotm.
Sus manifiestos. Su derrota en Bolivia.
Ahi esd, tambien, el recuerdo silencioso, medio asmatico, lejano, de seres
que entonces, ese 9 de octubre de 1967.
apenas iban aI kinder, o -ban
1p
a
e
ls
,o todavia N siqui- scspschaan que algQn dia aIpien 1 s con&
el cuento de que hub0 una V e Z un argentino al que le decian Che Guevare..
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Las igkirs, especialmentela=-33
tdica, mantienen en Estados Unidosmy4
silmcio pnrderck. Los datos que;&a
de divulgme &s
clcrigos y biles
que h contraid0 el SIDA ponen en ’
entredicho no &lo el incumplinm
del cdibato pmpio de su estado, sin0 i
que tanti& revclan las picticas b&
mosexwsks a lo% que se entrcgiuonocultanma~e. A cmienros de fcbmo, el
diario llsg New POP&
Times daba menta
de fakimimtos de sacerdotes, victillc~sdel SIDA, en Chicago, San F m cisco, Nwva Yark v Houston. “La
y ~ e u ac a t ~noi tie& una politica sobre el SIDA”,deckan5 el dominico Michael -,
pien aiadi6 que “esta
fa&&de ccrhmncia nos va a f o m a sihmnw ace la sexurlidwl y ante la
rruwerte de iLcuefmD con lo que Dios nos
dice em e* momenta”.. (Cambio 16).
~
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Godofredo Stutzin, ecofogista

"La naturaleza
.esla nueva clase"
.

Marcel0 Mendoza

&'zekio Quien
no hn letdo una carta de Godofredo Stutzin no ha
nunca el diarw en Chile.
1

El dice que tiene que contenerse, que sus ganas son
.invsistibks. Por dl, escribirta todos 10s dtas. Motivos no le
&ltan.- la barbarie ecol6gka est6 aht: los locos que se acaban,
&s guanacos que son cazados por diestras y por siniestras, 10s
pinos que se comen el bosque nativo, la contaminacidn que nos
aorroe el a h a . Pr6ximo a cumplir 10s 70. Godo -que llegd el
aiio 35 a Chile, arrancando de la nazi Alemania- parece de
m e w . Bototero, bluyinero, caminante, lo acompaiian en su
parcela del Array6n 40 perros damnifiados, quiltros sin oreja, tuertos, cojos; conejos distmiles; gatos para cabriar; la
burm Platem y el llamo Inti (claro: todo animal tiene su bien
pwsto nombre); gallinas averiudus. gallos maltrechos y
polbs; tortugas amazdnkas; peces, palomas; loros tricahueslchomyeslcachaiias; cactus y plantas quidn sabe cudles.
Abogado, recopilndor de clcanto animal sufiido se le
cruce, Stutzin es quiz6 el combatiente ecologista -corn0 se
define- m6s antiguo de Chile. Entre sus obras: la Unidn de
Amigos de los Animales. las Aldeas SOS del Niiio y el Comitd
Nncbnal Pro Defensa de la Fauna y Flora. Pulgdn, Muiieca,
Bruno. Palomo, Pituo, Petiso, la Rucia, el Valdi (porque lo
e m n t r d debajo del monumento a Pedro de Valdivia, en la
.Plaza de Armas), la Barni (porque la encontrd en Lo Barmchea). la Kenny (la encontld en avenida hhnedy), la
Cholitay el Crespdn son algunos de sus perros. Querendones.

,

&Conservacionista,
Godo?
naturales.
El h a i t a t del hombre ha deEl Grmino "conservacionismo" no es muy bonito. No me gus- jado de ser compatible con el de
6a mucho la idea de ser "con- otrbs seres. Ya es una cosa canceservador".
LYqu6 le dice el t6rmino "naturaleza?

Me gusta como tkrmino. Es
el amjunto de seres vivientes y no
vivientes; lo que exitiste en la Tierra
Las o o ~ e screadaa por el hombre, &erian'haturaleza"?
Yo R ~ que
O el tkrmino "natu3elexa" es una contraposici6n a lo
ereado por el hombre. Lo terne
l6gim. por ejemplo, noes natur al...
0 eel& io arban0 no seria natural.
&Q b o . . . Bueno, hay que
wr. Tal vez es natural en el hom-

r--"

una esfera de la muerte.
LQUO le parecen los '%'erde$l
alemanes?
Yo si estuviera all6 serfa \m
verde. Me alegro de que e s b haya
ocurrido en Alemania. DespuBs del
pasado negro que t w o se con.
vierte en el primer pals donde 10s
ecologistas tienen representaei6n
parlamentaria
iQu6 opine del grupo '!Futuro
Verde" de ac9 de Chile, que
quiere ser partido politico?
No, no lo conozco. SB muy
poco de ellos. Creo sf que en Chile
hoy no estbn dadas las condicionpara wnstituir un partido. Yo nolo
veo claro. &eo que hay que esperar un dgimen m& normal,
democrbtico.
A esta altura de eu vida, ive
compatibledictaduraconecolo.
gia?
En teorfa, podrfa ser, depende del dictador, je je ... Ahora,
de por sf el poder absoluto corrompe. Ese es el peligro. Lo que st
tiene mbs relaci6n la polftica eccn6mica con 10s problemas ecol6gicos. Es incompatible una polftica
econ6mica con 10s problemas eco16gicos. Es incompatible una p o
Iftica regida por el mercado ...
@I capitalismo?
Claro. Asf como tambi6n podrfa ser el capitalismo de estado.
Lo que propician 10s Verdes es
algo mbs como una sociedad anarquista. A nivel de comunidades.
Por em, el socialismo tiene que
~ v a n z a rigual que todo. Cuando
aparecid Marx, no existfa este problema; el del colapeo eool6gico.

Y

'am el hombre tiene 01p
Bueao, ahf paea Io
rue en las sodedades humiue tiem el d e r cree que pude
ualquier MNI& EI p d e r debe utiliwee para buscar una polftieaunnmtible, buscando el bendicio de
adas.El hombre, en oate cam, esel
iietador que trata de ampliar to&
L rn propio bene6cio.
Kay quiems dieem que se dehen hrcer las cosas dlo porqlle :
18 pueden hacer...
Esoesab~urdo.Lascoeasae
bben h e r ponllke eonviene ha- *?
mrl&z),poaque corresponde h r las y porque es Ikit0 hacerlas. No :
.e?

*
6

porque IW pnredan hwr.
- e
Es q'De parece que la 6tica no

h g n a la nata.ualeza.

Em M paede ser. Mire: den-

tso de la &edad humana antes
t a m p o 12+
la 6 t k a a 10s ee-

F.

:e

eariiuo".

L nueva clase que d e b
defendidaes la naturaleza.
&a n a t w a b z a es u r n clese?
SiguiendolaputadelYanifie& Cmunieta, yo pienso que d,
q~ es la nueva e k e . Y debe ser
katada e ~ n . 0tal.Hoy, eae Mani&to Comunieta podria haber Qdo
@IM a n i f k t 0 de la Naturaleea. En
Primer lugar, hay que olvidarse de
108 interhuminmedia-

ser para simpre, no d o para hc
me dice de 1.palab&
nnigica que m o s consume a c
d a rato: la palabra m h ? M i
ntiq ma&&
No, yo crm que b i m p
tank ea el equilibrio.El d s rn I
una eapecie cancerosa: que crec
crece y mce. Ya no BB puede cr
cer m e no m8s pobl@h. Porqi
ya em es antinaturaleza. Clam:
tos...
natural temr hijos, p o tambic
Per0 c6m0. ACP en Chile hay ea natural morirse. ~ a que
y pr
Bente que no time qu6 comer, dueir el equilibrio. Porque si ints
Quesobrevive de lo inmpgdiato, venimos en la mortandad. aon r
aedios, operaciones, e W k a , tax
b i h debemaa inbrvenir en
natalidad. Si no, no hay equilibri
&a s o a i d a d n o = q u i a a w

€by &a,
SW

&u6

de un c a d h de epfiaque?tr(
habrhqUe~iePelPeA
LqPeaatFowh*mal

d a w negrm, en E&do~ Unidaa
POPejemplo. Con el tiempo, la ktica
se ha id0 a m p l i d o . Primitivamente, la 6 t h camprendfa s610 d
nhcleo Wlisu. Hece cien afios el
indio, el negro,el esclavo, el siervo
tmnpom entraban en la Wca. Ye
re la m a h z a de 10s onas, a@
micnao, en Chile,loa exterminaron.
Hoy hay que seguir ampliando la
Btica...
Buezro, &en
b e Derechop
Humnnos. #era se puede decir
que laa plantas. los iasectos tiemn o pudtener los miu=os deleobos?
Yo estimo que d.sblo por el
hecho de existir tienen dereehoa.
Hoy &a la naturalem, porno brier
dewh legales, es saqueada de
tal manera que inclusoa la 1
mismo hombre no &lo na
viene, sin0 que amenaaa;EU
vivmcia
Pero, d i g a m . &qu6 de
c o ~ ~ u mpodria
to
tensr un

---

m?

rem
'

1m de 10s humanq pero d

muy 1uggo;S;broRm va, &.sbhLu€
tenninad suicidhdum. Va a e e ~
un d d i o afaux...
&Quepiensa h n t e a1 poder de
un -pan
o de un Gorbachev, Pen, hay que alimentaree;alm
que apretando un both nos hay que -mer. Si no es pou0,
tend& que matar lechuga8,
hacen desaparecer del mapa?
Es terrible. Se han conver- tomatee...
BUWO,~ 1 ~ De
0 . algo hay
tido en dioses Aunque me da la
impresibn que Gorbachev no que vivir. Pen,la sensibilidad vg.
getal no w pus& comparar con la
quiere apretar el bo&.
de 10s animales. Yo lucho por evi.
&es teme mted?
Evidente. Evidente. No se ol- tar el sufrimiento de W o ser vivo. ,
vide que yo me cri6 en la Alemania Por em, h b i 6 n . soy un man parnazista Y vi a lo que conducfa el po- tidario de la eutanasia: 10s semg
der absoluto. Allf se ve, por ejem- deben tener derecho a morir BUp10, que en un momento dado se de- friend0 lo menos posible. Lo ideal
met4 que 10s judfos no eran seres es no matar seres vivos, per0 ~i
humanos. Vea usted lo relativo que hay que hacerlo, hay que evitar el
e8 la distinci6n entre hombre y sufrimiento.
1 sido el animal mis m.
otro ser viviente: qwda sometido ~ C u 4 ha
ro q u e ha tenido en su parceh?
al arbitrio de un decreto.
Ah, no d...Quiz6 el ocelots.
LCu4les son SUE miembros preLlamaron por tel6fono a mi hijo
dilectoe de la naturaleea?
Miguel,
veterinario. "Un gat0 monSiempre he sido muy mante de 10s animales. Tengo relacio- t6s lleg6 a mi cam y no 86 que
hacer", le dijeron. Era en Gran
nes afectivas con ellos.
Avenida. Lo €wa buscar: era una
&os ama ueted?
Yo creo que ai. Hay un gram ocelotehembra. La Ilevamosal zoovinculo afectivo, que se retribuye 16gico. D e s p b apareci6 el duefio,
mucho. Porque usted ve a Bruno: pero el animal qued6 en el ~0016yo trataba de tomarlo en la d l e y gico. Como estaba muy Bolita yo
hufa, a r r a n c h Y ahora me sigue emped a hmcer 10s trtimites para
traer un oce10t.s macho. Me .conB todas partes.
tact6 con el director del zool6gim
P 10sanhales, Iquieren?
Yo creo que si. Mire, Bruno de Amberes. Y compr6 un acelots
re pone feliz cuando le hago carifio macho, de B6lgice Cuando lleg6
le hace carifio). El animal, a dife- acP, lamentablemente, la oeelote
rencia del hombre, siempre es sin- hembra ya haMa muerto. Bueno,
m o . Hay algunos animales m6s yo lo senti mucho, asf que me concon el aook5gico de Munster y
iemostrativos que otros, Peru...
Claro, es m h diffcil querer a un in- compr6 una ocelote hembra; para
j e c t ~o
, a un molusco, per0 si usted que el ocelote macho no esG BOIO.
mdiese meterse en su caparazh Todavfa no llega. La gracia me ha
salido bien cara. El macho est6 en
lescubrirfamuchas cosas...
tC6mo prefiera los p o h s ? el eOol6gic0, y yo me siento muy
LCrudos o en la o h ?
responsable. Por lo menos que
Ah no, yo soy vegetariano. tenga una c m p d e r a . Es lo miNo, no como m e . De hace mu- nimo. *

..

Siempp trato de poneme en el lu
'. gar
del otro; trato, por ejemplo, &
ponerme en lugar de Bruno (lc

toea)...
pnso Bruno?

sf.

140 que no sabemos e8 cimo le
ppeo el pefio a asted.
Seguramente. El no es in.
ferior, es distinto. Tiene un dfata
c i a veces superior d del hombre.
Al decir que m c e de inteligencia
estamos aplicando las reglas para
nosotroa Ellos tienen una cantidad
de faeultades de las que nomtros
camcemos. No soy superior; soy
distinto. Bueno, yo puedo hacer coEBB por el poder que tengo...
Eso: el hombre tiene el poder.
&Ypor qu6 el hombre y no 10s
Otros?

-

Peru esto e8 un minuto dentm de la histolia de la naturaleza.
Hvbo otro momento en que 10s
saurim eran duefiosdel mundo. El
hombre desarroll6 el cerebro, utili& l a manos y pudo dominar el
mundo por eso. No porque dios se
10s hap emomendado. Sin0 por la
evolucih. Peru esto puede a&

I

1
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en las narraciones y apologos del folklore.
Percibese, en su empresa. como un lejano
relente de las Mil y una Noches. Semejante
al califa andariego errando por 10sjardines
noctumos de Bagdad, sinti6 la comezbn de
aventuras misteriosas, de personajes enigmtlticos y de extraxias historias. Semejante
tambiOn al esclavo negro de la gran cimitarra. no enconh-6 mas digna conclusi6n a
la voluptuosidad que la muerte ajena. Per0
donde se advierte su orlginalidad anglosajona es en el partido prrictico que logrcl
sacar de 10s vagares de su imaginacion de
celta. Cuando su goce artistic0 habia terminado. ique es lo que hacia el esclavo negro con aquellos a quienes degollara? Con
una barbarie absolutamente h b e , 10s
descuartizaba y conservaba las postas en
salmuera. LQU&provecho sacaba de ello?
Ninguno, ya que no se atrevia a expenderlas. ni tenia el estomago lo bastante
s6lldo para consumirlas personalmente.
Mr.Burke le fue infinitamente superlor.
En cierto modo, Mr. Hare le sirvio de
Dinanada: pues. s e g h parece. el poder de
knvencion de Mr. Burke hubo de sentirse
especlalmente estimulado por la presencia
de su amigo. La fertilidad de su imaginacidn
les permitid alojar en una buhardtlla las
m8s pomposas visiones y ensuefios. Mr.
Ham vhria en un aposento reducido. alla en

el sexto piso de un caserbn de Edimburgo,
habitado por empleados y rentlstas modtos. Un canape, un gran cajdn y unos poem
utensilios de tocador componian casi todo
el ajuar. Sobre un velador cojo. veiase una
botella de whisky y tres vasos despoma.
dos. Por regla general, Mr. Burke no recibia
mas que una persona a la vez, y jamas la
rnisma. No podia decirse que se tratase de
amigos i n t h ~ o s .y apenas si. en realidad,
pasaban de la categoria de reciin conocidos,
pacificos transeuntes. de temperamento afable. invitados a la vuelta de una esquina,
cuando la humedad y la melancolia del anochecer predisponen a1 dialog0 y hacen apetecible la absorcion de un tonico reparador.
Mr. Burke no era de eleccih facfl. y en ocasiones se veia obligado a vagar por las calles largo rato. escrutando las fisonomias
con insaciable curiosidad. A veces, sin embargo, elegia a1 azar. En todo caso. siempre
tniciaba el coloquio con la yquisita cortesia que habria podido desplegar Hanin-AlRaschid. El desconocido acababa por escalar 10s seis pisos del d e s v h de Mr. Hare.
Una vez en el, le era cedido el canape, como
asiento mas confortable.y se destapaba una
botella de buen whisky de Escocia. Mr.
Burke le interrogaba infatigablemente acerca de su vida y mflagros. animhdole a explayarse sobre 10s mas triviales incidentes
de su existencia. Mr. Burke era un auditor
realmente incansable; per0 el relato era
siempre interrumpido antes del alba por
M r . Hare. El procedimiento de interrupcion
de Mr. Hare era invariablemente el mismo.
y de indole en extremo imperativa. Para
lnterrumpir la narracibn. Mr. Hare acostumbraba pasar al otro lado del canape y
aplicar sus dos manos sobre la boca del
narrador. Al mismo tiempo, Mr. Burke venia a sentarse sobre su torax. En esta posicion, ambos soiiaban inmodes. durante
algunos rninutos. en el posible final de la
historia. que ya no sabrian nunca. De este
modo, Mr. Burke y Mr. Hare pusieron punt0
final a muchas historias que tampoco conocera ya el mundo.
Una vez definitivamente suspendido el
cuento. con el aliento del cuentista. MM.
Burke & Hare exploraban el misterlo. Desnudando al desconocido. examinabm minuciosamente sus despojos. contaban ~ I I
dinero. admiraban sus joyas, si las llevaba.
y leian con toda atencidn sus cartas. Algunas de estas correspondencias no dejabm
de tener su interes. Luego. ponian a e m
el cuerpo en el cajdn grande menciomdfl
anterlormente. Y qqhi Mr. Burke rnostrab?
la capacidad practiqa de su espiritu.
12

de la aventura. ad&idad que CorreSpondia.
En aquellos primeros m e del s#o.
mt5dicos estudiaban con pasi6n la mt&;
pero. debido a los prIncipbs religio~ 0 a
s la d
n predorninantes. experimenB b n grandes diflcultades para p r o c u m
OS cuerpos que la disecci6n requeria. htr.
Burke. con su natural Clarlvldencia. se habia dado cuenta de a q u e b restrk&n fmpuesta a la ciencia por el fanaUsmo. y habia
~ s u e l t oponerle remedio. al menos en la
mdida de sus fuemas. No se sabe bkn c6mo.
habia tmbado amistad con el venerable y
mbio Dr. Knox. proaeSor en la facultad de
w b u r g o . QuMs Mr. Burke habia seguida
1 algunos cursas priblicos de Medfcina. aunque indudabkmente su imaginacibn le incHnaba mas hacia las aficiones artisticas.
En todo caso. es seguro que hubo de prometa
al Dr. Knox el ayudarle a subsanar aquella
1 Wtaci6n tan funesta al progreso de las
dencks. Por su parte, el Dr. Knox se comprometi6 a r e m u n e d e su trabajo. ~a tartfa
Iba disminuyencho progresivamente desde
I ks cuerpos de la gente I I K )hasta
~~
los cuerpos de 10s ancianos. Estos interesaban mediocremte al doctor Knox -en cuya opinion caincMia plenamente con Mr. Burkepues. par b general, tenian menos imagimci6n. El Dr. Knox no tardo en sobre3ak 5
haeerse dlebre entre todos su9 colegas poi
su ciencia anat6pnica. MM. Burke Br Ham
gmaron de la vida en dWfmtL Sin duda
corresponde a esta epoca el period0 que PO
driamos llamar cllsico de su existencia.
Per0 el genio inquieto y fecundo de Mr
Burke le arrastr6 pronto miis alU de lae
mmas y reglas de aquella tragedia pol 15
Wncebida y predetenninada. en que habia
m p r e una n a n a d t k y un confidente. Mr
Burke evolucion6 por si solo [pues seria pue
, M alegar influencia alguna de Mr. Hare;
hacia una espccie de mmanticismo. Nc
bastandole ya el decorado del desvtin de Mr

I
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pitaba ya toda importancia a la
p e pudiera erptar llamada a
Burkc sal= las noches de niebla espesa.
La mAscara en la mano. Mr. Hare. como es
natural. Ee acompaflaba. Mr. Burke esperaba
en una esquina al primer transchte: cumdo &te 5 a a llegar a su altura. echaba a
ambr delante de 61y. a 10s pwos pasos. en el
mamento oportun~. vole&brUSCi3mente le apticaba la m&cara sobre el IUStro. Inmedktamente. PAM. Burke Br Hare se
apoderaban. cada urn por un lado. del CD.
r r e s p d e n t e brau, del actor. La mhcara
forrada de pez presentaba la simpllflcaci6n
genial de ahagar a un tiempo los @os y la
respiraci66n. A d d s . era trsgica. La bnmra
esfumaba los ademams del papel.'Algunos
actores parecian mimar la embriaguez. Terminada la escena. W. Burke Bt Hare tomaban un cab. en cuyo interior d e d laban al indMduo en cuestibn: Mr. Hare se
quedaba estudiando 10s despojos, y W..
Burke sub= un cadaver fresw y en perfecte
estado al Dr. K n k .
Y aqui dejaremos. disintiendo en e&@
de la mayoria de los bigrafos. a MM. Bur*
Br Hare en la plenitud de su glork. &A@#
destruir un tan hemmso espect&!ula amimp M o l e s penosamente hasta el 8nal
su c a m . revelando sus desfallectmfdw

k
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"Sgt. Pepper's", de Los Beatles

Deja espacio,
Beethoven
Ren6 Naranjo

'Fw hace veinte aiios 1 Qw el Sargento Pimienta le enseiid a tocar a la banda 1 EIlos estuvieron cambiundo permanentemente de estilo I Pen, tentan garantizada una sonrisa".
Estos versos (en inglks, por supuesto), cantados por Paul
McCartney en medw de aplausos, &as y munnullos del
pliblim, conforman la puerta de entrada a Sgt.Pepper's Lonely
Hearts Club Band, la m6s perfecta creacidn de Los Beatles,
edirada en Inglaterra justamente hace dos d4cadas. el primer0
de junw de 1967.

E

n un mundo impactado por
la guerra de Vietnam, por la
revoluci6n cultural, la cubana y la
sexual, por el idealism0 del Che y
* por la camera espacial, cundia la
axpe&wi6n por escuchar el octavo
L.P. de Los Beatles. Los muchachm de Liverpoolhabfan renunciado alas girae maratbnicas en agosto de 1966, despds de 10s incidentes en el aeropuerta de Manila
. y de la respuestaaimda del puritaninmo estadounidense a las deckd o n e e de John Lennon acede que Loa Beatles eran m8s popularesque Jesucristo.
En enero de 1967, el grupo
,-dio E con- nn singk que iba a

marcar 6poca. Por un lado aparecia Penny Lane, un tema de annonfas barroeas muy al gusto de
Paul, per0 en la otra cara estaba
Stmwbeny Fields, compleja fantasia de tonos e instrumentos, con
una letra sicod6lica y una propuesta liberadora que ya anunciaba a Sgt. Pepper's (con aquel verso
de "Es faeil vivir con 10s ojos cerrados"). A continuaci6n Los Beatles se encerraron durante cuatro
meses (unas 700 horas de estudio
con un costo de m6s de 25 mil
libras) hasta que el esperado Sgt.
Pepper's sdi6 a la luz.
Desde el d e m o instante de
su aparici611, el glbum estabe desti-

nado a ser antol6gico.
famo
fotograiTa de Michael cooper quB ,
sirUi6 para ilustrar la PO*&
mon.
traba a La Beatles, vestidm con
10s uniformes de la Banda del Club
de 10s Corazones solitarios. entr.
las figuras de cera de Madam;
Tussauds. John, Paul, George
Ringo se situaban al lado de Mafi.
lyn Monroe, Karl Man, Oscar Wdde, Mary Pickford, Charles Cha.
plin, Marlon Brando, Lawrence de
Arabia y muchos otros personajes
hist6ricos y de la cultura pop.
Esa tapa, que ante algunm
ojos demasiado estrictos Po&
parecer una extravagancia narcisista,era simplemente la constah.
ci6n de una realidad. Los Beatles,
el m M m o fen6meno de la mirsica
popular, admirados e imitados en
el mundo entero, entraban con Sgt.
Pepper's a la galerfa de 10s m i b
de nuestro tiempo.

LA SICODELI& IVA!
Las doce canciones del long.
play se sucedfan ininterrumpidamente, como en un pan espectAculo continuado. Was la obertura de saludo, la Banda presentaba
a Billy Shears, quien interpretaba,
entre aullidos femeninos, With a
little help from my friends. .Ape
yado en una melodia liviana y pegajosa, el ficticio personaje respondia varias preguntas que le formulaba un cor0 ("LCrees en el
amor a primera vista?, iQu6 ves
cuando la luz est& apagada?, iTe
preccupa estar solo?").
El siguiente surco del Blbum,
Lucy in the sky with diamonds, fue
el que caw6 mds pol6micq pues la
prensa ley6 en ese titulo la sigh
LSD.La letra es, por lo demds, la
sicodelia misma: "haginate en un
bote en un rfo I con drboles de mandarina y cielos de mermelada 1AIguien te llama, fArespondes muy
lentamente / Un niiia con ojos de
caleidoscopio". Luego s e d a n
flores de mlofh, 10s taxis de papel
de diario y 10s camareros de
ticina con corbatas de espejm.
John explic6 tcdo al decir que 88
inspir6 en un dibujo que su PWBo hijo Julian le dedi06 a una Cornpaiiera de curso que se llamd*

pierde BU h a I Ellos no aaben, no meneajes de 10s nrorr-xnrdio. P a d
pueden ver I fires 1l uno de menta que S h ' e k w b g h
ellos?" (Within p ~ d,t k t p~);
"Estoy pintando mi pieza de una
forma eolopida Est0y dejkndome
tiempo para una serie de 00888 que padre deda "le dimas todo; no d
a p r no man importantes" W n g pcw qu6 no8 abandod. La ley=u hokk "Ella baja a la cocina I da &ee tambi6n que la letra de For
Apr%tando su pafiuelo I Gira rhe benefit ofMr. Kite correapon&
tranquilamente la Ilave de la pwr- d text0 camplet0 de un anti$ua
tatraseralF'isandoafiLeraellaest.6 &&e que John m p r 6 en una
libse" (& is lao*
home).
tienda mientrps el grupo rodaba
Al final,Ea M a del Club de un earto pp.omodonal para
ha cOra%onesSditruiorsse despide S t m m FkZda. Respecto
ju33ilosamente con una rrprise de
la obcrtura, antando @&aw e
"Espemmos que hayan didrutsdo s e n t a b en el piano, tr
&I &ow ... Lo Eamentanuas, p r o las ancimes, eon la tele con el VD
lumen baja De repente, un dta pucamow
se atmci6n a la tele y e m h 6
v d h " w b "sin "bqjW,el 'Good morning, good morning'...
L.P. 110 ternha aM, dno que en el Era un aviso de Corn Flakes".
tam tr&h de A day in the life,
Sgt. P e p ' s , m a d el apoque
d e n e k e a la realidad am gee de LOe E k a t h y el de todala
5u "Lef :al
ImtideS h y , &, gmemd6n d e b aims sesenta Orim whidm... .
gindidad, riqueza musieal, bQsqueda e~~tiliatice,
elementos que indum bay soaprenden y renuevan
el cru&&ar
de manifiesto de la
otm~
W tarcte wndrfa la Clltima
etapa dei conjunto, el presunt0
falledmientn de Paul, Ea muerte
del hippimo, de Jmis Joplin y de
Jimmy EEendrix, la Ilegada del
hwabne a la luna, el final de la
uhpfq durante del 70, la sepade L a Beatles, el
John Lennon en el
n-a
&cab.
Poeo antes de su desaparie i h , John -d&
a Sgt. Pepperk am injmto &+o:
"Cuando se 4 z a d blbum, nos encontramoa am que las pistas se suce-

...

a

h y n~ significa nada. Y al
c o d k a r cada tema individualmente, tenplllosA &y in the lib y.
sinemente, no puedo pensar en
do;iqu& m8s tiene el disco en
t4rminos musides?".
La visi6n d p t i c a de Lennon estA siendo y sed, d n duda,
h m t i d a por el tiempo. Cuando

-p L

as meencias en el progrew
en las utopfas e ideologlas y
susre~taspara%OlYciOnar1as8. tradieciccnes socialeg y o r d e w el
mundo, de pronto parecen haber
. extraviado el rumbo. El propeso
mcebido por 10s positivistas se ha
vkta desmentido pol el desamd10
que funciona independienhmenb
de las urgeneias humanas. Las
ideas, las palabras, 10s le-jes
y
10s mitos hacen crisis. Los te6aicos
y 10s intaectuales buscan respuestss:no hay. S610 existen preguntas,
trizaduras, dntmnas de md&m y
agobio.
Las revisione% marxistas de
la dkada dol semta r e m k o n
ssr ideologfas 5uperadas pcr 10s
amnteeimientos, tedm b o n tidas por 10shechos. En 10s setmta,
10s fil6sofos empemm a perder e1
qmcio: AIthusse~m a h a su mujer
y Poulantzas se tira por la ventma
de un octavo pim & - a d o a sua

Iib.

El proyeeto ks.ie0 do La
moderndad tambalea..
En Europa y Estados Unidoa,
en la d6cada de 10s ochenta, eomienza entonees a debatire la instalaei6n del mncepto de postmodemidad. Frente a la "comtituc i h de una unidad sociocultural
en el sen0 de la cual todos 10s
-alementoe de la vida cotidiana y
D del pensamiento encontrarian un
todo arganico" (exan Franpis Lyola ilusi6n moderodernismo recmoee
sperm, el socavamismtade toda autoridad, el prota-0
de un sujeto heterogheo
marcado por la Bospeeha y la du-

-

I

.da

Duranta lcm meses de mayo,
junig y julio y a r d n de dre
. wewa por%emana- en Santiago, en
Ismtitutu Chileno F'ranah de
este nevantio cab^ el

a
&"sultura,
&
I,..

W+&lf'.lld.lW.lW?

M

a

me prvece que equt son evidentemente VQlidrCs.
La pocuturn pontmaodazla, al
privilegi.r la p k l i d a d , b hetesogheo, b regioaal y Ire difemmcias por s o b lo geamral
y lo camtr.kizludo, rcbptn en 801
disctarso la categoria d e pwif&a como diferacia. Latinonmejrica
nwmtiza, cattarnlmente fra-tada
y hcchn de
r d d u a s y, em tnl mmtido, earia
-depor definici6a.
bQu6 piensa sobre e& coiaeideacia?
En smi&des m o la europear o la nmtimnericana, la intedependeda de 10s actmes socialee ae ha deaamUado h a s h tal
punto qua 10s enfrentamientos se
han -0
aula vez d s improbables. El comh inter& de esas
socieddes en la la explotaci6n del
Tercer Mundo nivela mnchas de
sus contradiccimes. La eonmrmac i h del pmyecta modernists y su
cultura de masas permite la articulaQ6n de reivindicacimes que
piden legitimar diferenciaa: raciales,sexuales, ling(iisticas.Emergen
el feminism% 10s mwimientos scciales seetoliales. las culturns loca.
les. Todns eshrs reivindioecioaes

-

lizndo, pareciera tener vigenb la
b6squeda de un desarrollo &&po
modemista en el sentido d S 1 s ~ cesidad de llegar a constituir una
sociedad coherente.
,$%yo
del 88 sena un 6l$imo
egtertw de In modernidad p"
Francin?

la palabrn rwolncich, puesto que
irnpliea unaideafuwte, un &sterna
de pensamiento centralizado bn*do en coneeptos corn0 lucha de
dases y que eanllevan un proyeeto
hist&ico. Esas categorfas no cuentan en la paturn postmodemaporque Ctn justamente no es un sish a ni una f i l o d a , sin0 una f
i
b
mffi negativa que promueve una
reflexih tendiente a desmontar
10s sistemas m6s que a oponer uno
ao h .
& h a i l lserin entoeces su earpa
subversiva?
La palabra subversi6n tamM6n es ajena a la conceptualidad
postmoderna. En cualquier caaa,
si por subversih se entiende desmontaje de construeeionea globalizantes, se podria usar esa palabra, pera si por subversi6n se *
entiende un pmyecto de tama de $
poder, a cualquier nivel, ento
nocabe.
Y si la postura postmod

1

Comprender
la guerra
de

Carlos Flores del Pin0

1972. Pantalh del cine Gran Palace:
Una muchacha vietnamita wrre por un terrehaaadado por las bombas que han lanzado 10s
>Zr;;.;aaimresnorteamericanos. Loa vietcong Uaman Camb' po Lunar a este terreno que el h b a r d e o ha transm a d o en una superficie estkril.
La muchacha eruea la pantalla del cine Gran
'
P&ce llevando en 8us manos banderolas de distiatos dores amarradas a la punta de unas -1
&. El documental la describe clavando estas banderolas en 10s orificios m8s recientes. Su mia6n es
alertar a los civiles que pasen por el lugar. Las bombaa no terminan de actuar con la expiosi6n de su cai. day pueden volver a activarse.
Los doeurnentalistas se acercan a la muchac h a Ella sonrie. Es hermom. La entrevistan.
Pregunta del doeumentalista: "iQu6 mlor te
gusta mAsT
Respuesta de la muchacha: "@n la guerra o en
la p?"

8 k~
.

Nouiembre de 1986. P6ginas del libm '#E1arte de la
guerra': de Sun Tzu:
Sun hu procedfa del estado de Chi.Gracias a
BUlibro sobre el arte de la guerra obtuvo una audiencia de H o Lu,rey de Wu.
Ho Lu: ",+'odeis & e r n e ahora una pequefia
demostraei6n de vuestra maestda en el arte de ma' nejar las tropas?".
Sun Tzu: "Sf, puedo".
.
H o Lu:",+'oddisllevar a cab0 esta experiencia
cim mujeres?"

.
2

SunTzu:"sr.
Sun Tzu organiz6 en dos compaiiias a ciento

mujeres que le enviaron del palacio y puao
al fre.nte de ellas a las dos concubinas favoritas del
my. Luego GO:
'&&5is d6nde ten6is el coraz6n y
dhde ten6is la mano derwha, la mano izquierda y
la aspalda". Las mujeres dijeron: "Lo sabemos".
Sun hu dijo: "Cnando yo brdene ide hnte!,
&enta

OB

#6is

de h n t e , con el coraz6n hacia mi;

euando diga iiquierda!, girdis en la direcci6n de la

mano izquierk, cuando dip iderecha!, hacia la
dewk euandodip id&&!, me dar& la espalda".
La5 mujeres dijeron :"Hemos wmprendido".
Sun Tzu him preparar las armas del verdugo
parademmtra~que astabahablando en =no, repiti6
taw veees laa dndenes y lae explic6 Qncovecee, trae
b cual &o py~
el temhorla seilal igiradala derecha!
la^ rn&mumpieron e n risa.
Sun Teu
"Silee inetFuecionaeno ecla
ran, pi lpll6rdenesno hen eido srrplieaderr completamente, en el t x n n h b qui= time 1. dp".
Y
mpi&ibnuevmnta he &&~RB al IIM ael tamboa.
Lrlu w
a
m
w
ee echnron a mfr otra v e ~ .
4 P d Id.hmb lplll

I

b

A
%&'Go: T
i las instrucdones han sido
explicadas y las 6rdenes m se ejecutan de merdo
con la ley militar, 10s oficiales han in-do
en crimen". Despu6s orden6 que fuesen decapitadas las
dos concubinas reales que eshban al frente de las
dos cornpafifas.
Ho Lu dijo: "Ahora s6 que el general es capaz
de manejar las tropm. Sin ems dos concubinas mi
alimento perderfa su &or. Es mi deseo que no sean
ejecutadas".
Sun Tzu dijo: "Vueatro siervo ha sido ya investido como cornandante en jefe y cuando el cornandante estA frente al ej6rcit.o no tiem por qu6 amptar
todas las 6rdenes del soberano". Despues orden6
que las dm mujeres fueran ejecutadas y en s e d d a
dio de nuevo la sefial con el tambor. Las mujerm
cumplieron el ejercicio y no se atrevieron a hacer el
mPs mfnimo ruido.
Sun Tzu dijo: "Lastropas estsn adiestradas; no
se detendrh ante el fuego ni ante el agua".

Man0 de 1987. Ring del Estadio Chile. Cardenb

Fake

doy menta de que en este cuadril6tam &I
geudioChile preaenciamoe una pequeiia guerra. La
p r r a 88 puede wr ee8.liin WS~Oalguno. Sin dafio.

M

~

&
~ 198R.
O
P @ i w del libro 'De la g-",

K& mn Clrrusewitz:

&

La guerra no es otra cosa que un duelo en una

'

m b amplia. La guerra es un act0 de fuerza
imponer nueatra vduntad al adversario. Para
kNr la seguridrid de alcai~zaresta objetivo debemos
& m a r al enemigo y esta desarme es por definiel prop6sitO espedfico de la acei6n militar.
Muchas almaa filantr6picssimaginanque existe una manera artfstica de demrmar o derrotar (11
adversano dn e ~ c e d v oderramamientas
~
de sangre
y de que est0 es lo que se podrfa llamar el arte de la
prra Esta es una concepcibn falsa que debe ser
rechazh pese a todo lo agradable que pwda aparecar. En asuntas tan peligrosos m o la guerra, las
ideas falsas inspiradas en el wntimentalismo son
praei.-te
las peorea
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Quinchamali

Un pueblo
con libro propio

viPencias de a s antep-,
re
emstmyem la historia de su PUBblo y dstematimron el promso de
cr&h de la gr&x "Querfamoa
buscar nueetm verdad, no esplo que nos dim el diario o la tsle".
Se dieron un plazo de dos
mesea. Uno para busear informaci6n y el otro para egtruchusrla
T& las semanaa se reuda el
grupo alrededoh de la salamandra
de m y Ullea.
Una vaz tmmindo, el l i b
ha i d 0 peddo d e d e Osorno y des& 10s p b l a Vedm, para v&rsi
krnbi&~en otros 1-e~
es posible
que L propia eomunidad sea la
que haga su historia sin &jar que
olhos haMen por ella N quedarse
esprmdo a que eso weds.

'* 1 BEBm"
El libro es una ahieaque se
be con inter& "Antes, por el aiio
65 6 70, wted Ilegaba y pregunta-

k LLclsyi se ham loza?'. 'No,no se
h e loza', contestaban. Porque la
genb tenia metido un enmplejo en
la cabem y era que la p e r m que
hada 1- no hrrda nada. Cuando
~ Q fuimos
S
juntando, fue mmbiando ha easa. La gente que tiene dquier arte &ne que tener un o ~ -

gullo. No es lo miwno que vender
papas".
La r e c o n s m 6 n de la historia del pueblo resdta una sueesi6n

de c6micaa amkdobaee "Un dual
frme casual. Los organizdores de del registro Uvil sabfa tan poco
este reestreno f w m Iwi integran- que, cuando inscrib a las persotaa del grupo G&.y
Esperarc~o nas, a bdos los~HumbeFt0epri(SilviaAlarc6n, Jacqueline Ca&o,
Garcfa, Marcela Garcla, Armando Jara, Paula Jara, Teresa
Merino, Eduarda Eincheira y Tuly
Uloa), todee habitantea de eats
pueblo que e&&
partkipando en
una inesresanteeJFparienoia cultuJag6

ral.

I

.

I
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lo m i m q y entre to
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ceriamlca,ob*de
madera etc.,etc....
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go@ de est& del Pacific0 Sur. Incmento,
c@m consecuencias rnirn no est& clams.

as islas Fiji son un popular pani-

Federacion NaciOnal, que repmenlaba
10s inmeses de los emprrsprroS indios.
Durante 1985 emergib con p n fwena
el Partido Loborista, enrniudo en el
moviminto sindid y woyado wr p m
f e s i d e s jbvenes. A&
agiupaiicnes se unieron en una waliiih que SP
present6 a 10s comicios de abril pasadr
encabezada por el laborista Tmoci Ba
V&.

dificil de suhllevar. Los ingleses

I

El ram Kamisese lwsn habia pre
sentndo amenazad-ente
la elecciti
c m o una coyuntura em "progreso (r
estancamiento, paz o inestnbilii, li-

derazgo pmbado o desunib".
Los comicias de abril le d i e m el
triunfoaBavadm.conloqwesepu-sotin
PI tlcuedo ticito que le asignaba el gobierno a 10s fijmas indigenas.
LA mbelih del c m d Rabuka
es un intento por nvertiresta situacih.
El ej6rcito de Fiji esti wmpuesto caai

I

mnel Rabuka. el primer ministro depoesto. Timaci Bavadra, su adjunto Hi
rish Sharma y el ex primer rninistroMam. a mien se s u m la ficura m.9 el

ARareci6

,)

*

de Jmio
MAS edlucativa que n w a

r

la busqueda de intereses comunes
un acuerdo de pesca con Kiribati. que
fue recientemente reemplazado por otro

1

f

Klaus Barbie, "El carnicdro de Lyon"

Wstedes no saben
q u i h soy"

Wilms, fug una anidua asimbnta a
la Escueldde Nwias y, mils
a la Eecuela de Madres, dmde w
pparaban las mujeres de 10s
miembros de las 55.
En ah51 de 1944, Barbie le
envi6 una csvta a Himmler para
excuearea par no habr bnido
cuatro hips, eomo lo edgian laa
nomaa de las SS. En esa fecha,
tdavfa tenfa 410 una hija, Ute.
Para justifiuuea ante loa ojos del
gran jefe de las SS, invoc6 la
sob-ga
de trabajo en Lyon y la
lejania de su e s p a , que se haMa
que&& en Trhves.
Cuando lleg6 a Lyon, a fines
de 1942,Barbie ya tenia una s6lida
reputacih. &@n su hoja de servicios, habfa perwguido a judfos
en k t e r d a m al -enm
de la
perm y rhspda ha& cumplido
una miai6n en Gex, cera de la
frontera suiza, en 14curso de la
cual b u d en van0 a 10s agentes
de la Oequesta Roja y de okra red
copnunistpllamadsl &do. En Gex,
Bmbie e d a en su elementa la
eiudad em un nido de espfas.

Hit1
pe.

otro
Mnddos como los delatorea de
otros... Sembrar6 el lcdo".
Se instal6 en 10s edificios de

'?

laEscueladeSanidadMilitar,enla
awnida Barthelot. Su segundo, un

franc& llamado Francis Andre y
a dado Cola torciciq, tarturaba en
ef&tmrAneo ante la vista deljefe.
Era la "bestia" de Barbie. En dm
&os, su balance he: 14.311 m
e
tos,7.000deportaciones,4.342 asesinatas, 290 violaciones.
La interrogante de siempre
es si W e era el h i m respcnnsable. Por sobre 61, es verdad, estaban el cornel Fritz Hollert y el
tmiente caronel Werner Knab. En
el opganigmma de la Gestapo de
Lyon. Barbie era el n6mero tres.
per0 era el wrdadero jefe.
El 15 de agosto de 1945,cuando faldfas para el fin de la
gulerra, B a r k sstas3a en la locaSEMBRANDOEL,LODO
lidad de Bron, ogrca de Lyon. Ese
dfa, loa &&s
bornbardearon el
A h 29 a*, ya era un des aempuerto y, en venganza, 10s elemcaron a 109 detenidos de
tawado jefe de lorr senicios semtm m-

*

.
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En metiambre de 1047, un
agente del CIC (Counter Intelli.

lo~~menesprascritos.

EL ULTIMO CONVOY
.

En aetiembrede 1944,el ej6r-

& ale&

huy6 en eatampida

denpu6s de haber quemado el mB6zno posible de d m e n t o s y de

ltsber Organimdo un ttltimo con-

asJreim660deportadoe.Enlahuid& Barbie h e herido, per0 logr6
;; q q a r a Baden Baden.
L
En Alemania inici6 una n u s
nawida con un n o m h fdm. v i d a
h

t en Munich.Intent4 formar

gence Cmp) llamado Robert 8.
!lhylor, tbm6 mta&~
con 81 y
despu6s pueo en su informe: "EE
violentamenteanticomunista",Para IOB norteamencanoa em ere
ideal.
Barbie sa convirti6 en el
egente norbamericano XSOS4, con
un sueldo de 40 d6lares menauales
m6.s una raci6n de cigarrilloa y
bonos par4 comida. Con su amiga
Kurt Merck, antiguo 06cial de loa
servicioa semtos de la marina
alemana, cre6 la red Petersen, que
funcion6 durante cuatro aiios.
Aunque loa norteamericanos
sabian que Barbie era intensamente buscado por la justicia francem,
no lo entregaron. Les intereeaba
conservarlo a cualquier pracio, 80bre todo poFque habia logrado infiltraral Partidocomunistade Aus
burgo, bqjo el nombre de Klaus
Holm. Fue su CuBltoaliaa desde el
Urmino de la guerra. El primera
habia sido Becker; el segundo.

Mertens; y el temra.Spehr.
En 1948. un policia de la
Seguridad Nacional francesa, el
comisario Louis Bibes, fue a inte.
rrogarlo a J?rankfurt y a Munich.
El polida b u d a a Klaus Barbie
pata que atestiguara contra Red

es la hora de es uchac...
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polo cLy&w.
&eta aaoa despuds, e n d p m
contra Rend Hardy, el abogado Maurice Garpl a
0 que El
mrnim
de &n habia vuelto. Se
d-th
entonces un PamPaila de
pmma que pus0 en aprietoe a 10s
ndmericanos. NO &an
qu6
hmr con Barbie.
$ntregarlo? Imposible, porsabfa demasiado sobre BUB
m&zaciones de espmnaje en AleLMatarlo? Era una posibilidad, per0 pensaban que Barbie
h&fa empezado a trabdar tamhen para los britAnicos y podfa
producirse un escAndrJ0. Finalmente se opt6 por exiliarlo a Am6sea del Sur.

LA TRAMP.& . FueBea&tK&&Mla

mew en tendele el lazo.

9

EE*

marm de 1972, se encaden6 E ai$
banco en La Pa. Asu ladaeatdw

que deda: "Barbie=Altmann".

Para Don Xlaus fue el

DON KLAUS
El 16 de marzo de 1951,
Klaus Barbie volvi6 a cambiar de
nombre. Empez6 a llamame Klaus
Alhnann. Eae es el nombre que
figura en el salvoconducto de la
Cruz Roja International que le
permiti6 emigrar, Via Italia, con la
complicidad de un abate croata, el
padre Draganovic. Llevando 850
d61ares en sus bolsillos, viaj6 a Argentina, a bordo del Corrientes, y
de alll ae traslad6 a Bolivia.
La justicia fiancesa crefa que
habfa huido a Noruega, ad es que
empez6 un perfodq de calma para
Barbie. En La Paz, primero t r a h j b
en el aserradero de un judfo y
despu6s instal6 su propia empresa
maderera. Me9 tarde entr6 al comercio de quinina y compr6 su
Primer auto en 1960, un Simca
B O . Pronto se convirti6 en Don
+US
y vivi6 entre La Paz y Cochabamba, donde tiene una casa
de campo.
Para la colonia demana, con
la C d s e reunfa todas laa tardes a
la bora de1 aperitivo en la carvem a Bovorio, esta kamemd que
Unaba un pafiuelitotiroles al cue110
habfa sido un BX oficial de la WehemaCht,que combati6 en el h n te Nm. Un h6m.
&'was tardes, en el ambientanazi de loa bebedoms de cervexa,
V01Via a ear Barbie: "Usno .&n
qui6n soy", .de+.
-6
e1 BUFm de le hstona
a Jean Maulin. Si hub r a dhdo, S d a 61, y no Da
q ~ m
m a dirigido loa

Hugo Ban= en 1 S n
kt 1 d mttm la
Simalm b9

ni Judlo, ni palacq nl '
frnnmas6n, Barbie e8 conduddo
a In carte francesa.

I

cy

mienm del fin.
Pero, en lugar de desapare
car, dgui6 dando entreviatas. &
bfa que estaba en peligm, penr
creia que sus amigos, 10smi%&
bolivianos, no lo abanddam.
Mal que mal, ellos h habfan &do
un pase especial con 8u fob d
uniforme de comnel del @&&a
boliviano. sin embargo, no sabre
que, deade 1973, Ugis D e w y
Serge K l d e l d eatabanorganiaafido con el futuro ministro del Iutenor boliviano, Gustavo &chez,
un pmyecta para aeeuesW10.
El 5 de febrem de 1988,B ~'P bie h e expulsado de Bolivia
El nuevo gobierno boliviaw,
presidido por Hema Siles Zuaso,
querfa recomponer la imagen del
pats en Europa y obtener p d 5
tamos en Francia. El preeio era la
entrega de Barbie y la f 6 r m d
para hacerlo era la expulsibn.
Aunque 10s bolivianos no, tenian
c6mo justificarla, encpntramn un
pretexb una antigka deuda de
10.000 d6lares de Altmann eon
una c o m m a &era boliviana
permiti6 a r r e s k ~ l y
o retenerk&a&
ta el momento en que f i e expuld o , con el argument0 de que
habfa usado documentacibn fdpara obtener la nacionalidad boliviana.
iQui6nes idearon la f&nm
la? Regis Dabray, consejero itel
Presidente Ranpis Miteman4
Gushvo Sbnchex, ministso &$

destinos de F'rancia despues de
nuestra partida. Y,sin duda, Francia serfa comunista". Tambih contaba que, en diciembre de 1943,en
Lyon, liber6 a un futuro Presidente
de la Rep~lblica,Habib Bourguiba
(de 'Jhez).
iQu6 pretendfa al ponerse al
descubierto? Se@n un pofida boliviano, "trabajar para 10snorteamericanos, volver al circuit0 (...). Se
aburrla. Es todo".
Resultado: la presencia de
Barbie en La Paz fue un secreta a
voces.
En 1966, vi46 a Francia y
fue a ponerle flores a la tumba de
Jean Moulin. Se habfa impresionado con 61. "Cuando lo intemgu4
en Lyon", dijo una vex, "supe de
inmediato que era un hombre
excepcional. Tenia el valor de un
SET.
Desde entonces viaj6 mucho.
A B r a d , Estados Unidos, Per&
MWco y lhropa. Cads vex tumaba menos precauciones. En Bolivia. organiz6 grupos paramilitsres
fascistas para m&itenera aOSnw-de extrema demcha. Trabr&5
dierbrmmte para la pdida y d
p c p q ~ ed o eoej6reit.a. Obituvo pasaporte diplo- quiera a
rn&tico,@x6
el @Ape de estado mtfa e m " . *

Asegura que lo que le pa& 8
a
cibia fue una mala casualidad:
gente que no conoce esta d e w
pienea que es violento, per0 no 88
verdad. Es fuerte, per0 exisk uns
formaci6n para que 10s juga&@
se limiten y autocontrolen".
cisco Planella, el capitAnestFella
del equipo nacional Old Boys Y de
la selecci6n chilena, tambi6n opina
parecido: "No se puede rrucificara
culpar a un deporte por una acQ&,
fortuita".
Joge P i ~ a r r ~el, presidenk
de la Federaci6n de Rugby, ex
jugador, brbitro, cree igualmenk
que fue un hecho fortuito, casu4Y
desgraciado.
Per0 no se crea usted que la
muerte e8 un Mpico recurrente en
este juego de atrinques fuertesy
encontronazoe hombro a hombro.
Mufioz jug6 quince aiios, .Piresisti6 22 temporadas, Planella ya
es vetemno de estas lides: y nada.
En Chile, nunca un funeral.

u- .

DE LOS FUTBOLES,
EL RUGBY

.
r

A HPctor Arancibia Schwen le gustaba amorosamente el
rugby. Y por eso e m un gusto salir a la cancha t&s 10s domingos, trestido entero de jugador, medio scrum, pantaloncito
corto, polera rayada, manga larga, colores de la Universidorl
Austml en el pecho, torneo de la Asociacidn Sur. 24 aiios,
antdimtino, estudiante de economfa en la Valdivia del
mazapctn, el 17 de mayo pasado tambikn se ubic6 en la canchu.
Habfo que enfrentar a Los Lobos, los lobos de Puerto Montt. En
pleno enfrentamiento estaba, junto a sus 14 compaileros de
equipo, cuando en un swum (aquella muralla humana mdvil,
que construyen los rugbistas), en uno de los 30 o m6s scrum
se sancwnan en un cotejo, algo salid mal. Se levant6 el
aentrofomard -el 8- de Los Lobos llevdndose la huevuda pe&x!a. A 61, a 41 le comspondta detenerlo. El tackle, el tackle,
&pido. Y se law6 Hector a pararlo. Cierto que lo p a d . Per0 el
tackle no fw perfecto:golpe6 su cabeza en el costado del octavo
&bo portomonth. Golpe6. Fue un tumbazo lapidario y fatal.
&&tor Arancibia Schwen, a quien gustdbale amorosamente el
m&y, que& incolurciente y nunca despert6. A las 6 de la
fnanaiia fiza del midrcoles 20 de mayo, en el Hospital de
@muco, cay6 definitivamente Hector.
rimem. Nunca antes un rudo rugbista. Jamde en
ha sido el primer caido en acto de servicw. Con
wata, tackleando porque hoy en Chile ' ya IM
I
lk&buas&d que M manque el labe, rnBrid.

I

Si usted ve c6mo tocabala
pelota ese dios que era Pel6 o c6mo
hoy la manipula ese demonio que
se nombra Maradona, si usted em
lo compara con masacotudos ju.
gadores embarrados, verdadem
mocetones, que corren hasta que
por d e t r h un contrincante lm
barre,o si aprecia c6mo se tiran ah
subvertir el reglamento las polera
y c6mo se revuelcan y arranm
estos rugbileroe, si usted cornpa
eso con Pel6 se dirg que WtM Y
rugby nacieron en cunas distinm.
Entonces usted egtar6 en un error;
en el mB9 cram.
En las pirAmidesde 10sfarm
nes se hallan dibujadas escenas de
j6venes luchando alrededor de
una pelota. En la &ma empera~l
se practidel hasparturn:losgladis.
dores se entretenfan alistando
cuerpo con un juego en el que
trataban de llevar la peiota.
la h e a final del campo
En la Edad Media, en Rand%en
invent6 el juego del soule. EnW
cas el enfientamiento era entre&
aldeas: habfa que llevar
por el camino habitual
aldea wntmria y

~~1 sielol8
el balompi6 ya era ge-".
-"
nerd,per0 prohibido 10s fines de
Semanares muy violento", fim el
@gumentode la mnsura).
De alii se S
a
b
.f6tbOl a 105
mlegiosy universidades. Per0 tod a 10s fiitboles eran distintos pop
qwno habfa reghmentaci6n eSCrih. En medio de uno de e m ffitboles, en el d & o de Rugby,
&ado en la ciudad de Rugby, 8e
penniti6 premeditadamente remp r el ba16n con la mano.
1823. El creativo estudiante
WiIfiaq Webb Ellis rec0gi6 la
pel~tacon la mano y ge lanz6 a
comer con ella, p e m i d o ten=
pw sus rivales y apoyado fie1 por
sus similares. Ueg6 a1 fmal de la
mncha y pus0 la esf6rica en el
suelo sin prejuicios t r a s la Ifnnea
final. Try,dijo. E invent6 el tv.Y el
rugby propiamente tal. Ya no se
trataba de uno m i s de lor, diferen.
tes ffitboles. Esto era demasiadc
distintn: las innwaciones llegarm
a exceso.

UN DESTAPE BRUSCO
"El deporte de luchi perma
nente a nivel colectivo e individua
-asi dijo el franc& Jean Piem
Juamhich, ex Consejero T&niu
Necional del rugby chileno y urn
de l a mayores difusores de estc
jwgo en el p a f 5 es una contienl
eminentemente de ataque y agre
aim b n respecto a1 contrano, pen
reglas regulan la agresividab'
y @S cierto: 27 nomas impiden 11
Mencia pura, las expdsiones 801
everas y 10s malintencionados su
fren oastigos ejmplificadores. EI
mte juego de fortachones, alto
00s mho f i o r d s ) y b a s (lo
fres cuartos), no todo @E f w m
D e b coeldstir la condwci6n de
flu con la veloddad de loa wings;11
Punterfa fiera del pateador con 11
PreS.estancia del Gltimo hombre, e
full back.
-Es por em que esta depod
d z a Perfsctamente con 10s deseo

El rugby rumore6 su aparici6n en Chile por 1904: fueron 10s
ingleses avecindador, en Valparafso. Per0 en verdad d o desde 1930
se puede decir que se practiea el
rugby en este lado de la cordillera.
John Jackson Kilpatrick fue el
empujador. Creando el "Grange
School",meti6 con ganas el deporte del tackle y del swum o muralla
m6vil. Hoy, aquel mlegio ague
siendo el semillero m h decisivo y
su club Old Boys lleva &os de
campe6n.
Hoy ya no viven lor, clubes
Green Cross, El Llano y Tmcci6n
E16cWica. Per0 sf unos diez m h .
Pocos. Que siguen casi exclusivamente reducidos en torno a 10s
espigados colegios inglww. Los
partidas se ejecutan en canchas sin
galeria. Bajo la mirada atenta de
10s amigos y wnocidos, 15 hornbres tratan de avanzar hacia la
zona de go1 rival sin hamr off-side.
TratarAn de marcar el try. El jugador que lleva la pelota d e b d
estar delanta de sus eoequipoe. Los
pasea senin para atrsa Cada team
prepararA dos Uneas: la de atacantes, o h n b , y la segunda
fila,defenmva. Loe arcos s e r a una
H y la ovalada deberA encajarse
arriba (desde pelota muerta o pelota.viva), entre las paraldas y
sobre la horimnbd. El try si&ficar6 cuatro p u n t q la pasada entre 10s travesafim, tree, y el diop
Guando BE ends desde pelota
viva- lo mismo.

.

Loe chilenoe

mF*??!! el

no

t&%!W&&*,

praEtiden

zontra el rival para detenerh Mbe
bien le hacen el quite. HBetorahan5bia Schwenno. P tackle,el tackle
& pens6 Y se dio un impulso Wb & i que no fue perfecto: Pen, Bsa.
no e8 raz6n, no para c r u d i c a r a
un &porte.
Los chilenos practican bien
el tercer tiempo. Luego de ooncluidos el primer y segundo tiempas,
de 40 minutos cada uno, los eontrincantes se r e h e n en tom0 a
una cerveza, saludan, cantany comentan: 6se es, 6se el sagrado y
rugbistico tercer tiempo. Que ge
practica aquf y en eualquier lugar
donde haya rugby. Esa tampoeo en
raz6n, no para crucificar a un
depwte.

da tener eon ~

a p

mhmeaumarla
M d e s y ayudistas
demo criollo.

Moy de Toh6

?

s m l e s no
debieranaucderennnamvintammo
APSL @s que m CDDooemW a nutmn mmpaaew? 0, lo que en POP,
tameten ento. ermm Mberadamente? hmpe am que m8s de nle n a personn en la reviata debe mnocer, aunque poco, al mmp.aem Arrate.
No pea0 dejar de sentir ciertn
tristeza al mmpmbar la fnlta de responsabfidad profesional para hacw
la4 msa%porque mpow q=@
P
riodista nerio y respoasaMe revisa el
material de su a l t f c d o y, en dltiaD
QU*).
am que exiatir4 una peslvna
responsabEe en la edki6n de uda n6mem cuya tarea &be BU d
a el
habajo anten de su hpr@d6n,ma lo
que ae habrfn evitado este lamenhable

-.

PRECISIOMES
A SANFUENTES

~

Espem que eatn c r f h fmterde erperiencia pnm el fu-

nnl sirva
tnm.
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CINE ARTE NORMANDIE

%%

CINE VIDEOARTEIJUMOBI
Lu.01: EL ACORALADO DE POTEMKIN.
pi. Selgsi Einseinsa. 1825. Obra
masrlradel me. 19.30 hrs.
Ik.02 :RUSCO W DESTINO. P W r Fonds y
Dank H-.
21.W hn.
R.03: GENESIS. MAMA'S TOUR
Gire
por lnglalsrra 1964. Con Phil1 Cooins.
2210 hrs.
lU.04: ASIA. R
d rack mn Carl Palrmr.
Greg Lake y Slave H-.
1988.21.W
hn.
Vi. 05 : ACTAS DE MARUSIA Dir. Miad L t
tin. h a d o en la hisloria d; S&ta
Maria de Iquique. Calor. 19.15 hrr.
VIOLETA PARRA. VICTOR JARA y
PABLO NERUDA. 21.00 hn.
Y . 0 0 : JOAN MANUEL SERRAT EN QUITO. Ultim gira a Latinoambrica 1984.

1

L

'UN DIA MUY PARTICULAR''

NADA. Edmonton Junb 1986. R k l a l
en YNO. 21.W hn.
07 : WOODSTOCK. Joa Cake,. Sanlana.
Hendrk. The Who. Bob Dylan. Capia
nu21.W hrs.
Lu.08: IA ROSA. Hmlaria de Jank Joplin.
22.10 hrs.

De Ettore Scola

DO.

Entrada general $ 230. Estudiantes $ 150

Constitucidn 275. Fono: 771685
BARRIO BELLAVISTA

Alameda 139. Fono 392749

Lu. 1 y Ma. 2

"OH MORIR
CON HONOR
0 VlVlR POLLO"
CAFE-CONCERT

con:

COCA
MALUCHA
GONZALO
3 CRISTIAN
VIERNES 2200 HRS
SABADO 21 30 y 2345 HRS
$lo00

\.":;El

I

I I

espaclocal

Mi. 3:

Aterrizaje Fonoso
(pop chileno)

c
Ju.4, VI.5, Sh.6, Lu.7yMa.B:

FLORCITA MOTUDA

VIERNES 24.00 HRS

9

uis PiDDO
.. GuzmBn. LuCho L'Ebert)
(cantautores)

Y LORETO MARIN"LA FLACA
vi. 5,0:30 horas:
Trasnoche con
Renee lvonne Figueroa
(cantactrir)
Ernesto Pinto Lagarrlgue 192
Telbfono: 778308

CINE ARTE
CAFE
LIBROS
GALERIA
DE ARTE
TEATRO
CONCIERTOS
CINE CLUB
TALLERES

n

1--
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os hechos noficiosos
pueden enfrenfarse
rninirnizandolos
atenuando su IrnportanciJ
Nosofros hernos escogido
el carnino v a s dificil
El carnino de la
objetividad
Por eso nuestros auditores
nos preheren Por eso nos
escuchan Poi eso nos
creen
Por eso nuesiro objefivo
es ser objetivos

lu;l
L

Pod
Del 1

AS’

itntCHOANOESTARDEACUERD0
I de junio, 1987 8 260 (IVA incluido)
lete I, II, XI y XI1 Regiones: $ 2 0

c
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“LOS POLITICO!
ESTAN DANDO
UN ESPECTACULO”

L1 I HABITACIONAL DE LA
Cim---’ANA DE PINOCHET

UNA MENTIRA

PARA CHILE

Construya su casa -On su pmpm
proyecto y n e c ~ ~ ~ e s
En uno o valriw niveks

I

Puede conztiulr k bkico, arnpliando
poco a poco, sin tocar lo condruido

I

Rapidez en la constrwcibn
metes)

6a3

Puede ampliar su vivienck tradici.onclil
(propia o arrendada) (opcibn
desarmable)

El sistema permite hacer: aulas, s a b s
multiuso, patios cubkrtos
0

Adaptacibn a todo presupuesto
(segirn tamfio y terminaciones)

caaa cual con su cada quien

- ha movido Quieren ganar el sillon presidencial para el genent Pinocheten el periodo 1989- 1997

,Q
quiere la oposicion?
i

AI parecer. no esta clam Se escuchan llamados a la ciudadania pam que se
inscnbaen 10s registrmelectorales Seescuchan 10s impetus de lospartidanosde las

"

Drt-ulm*nadtn
&#ambT4d&.~rmk-

a oposici6n esti empantllnada en
ndo y actuando como si estuviera

histona que se merece serii muy dificil
Esta en nuestras manm el que asi no ocum

perticie de 1.100 kil6metros
cuadra8os. Oha, con la misma extensib. se ubicm'a a1
&lacions Ex- sur de Tocopilla e iria hasta
y Bolivia en Punta Cobija. Y la t e r n ,
que tendna una superficie mayor que las anteriores, seg6n
calcula la cancilleria chilena.
se extenderia en* Caleta
Michilla y el norte de MejiU,
A
o

,,

cambio,

56.000 cartas

Bolivia

h el pago de una soma en

par carta la libwtad del doctor
Juan Macaya, ni las protestas '
del Cokgio W i o y %aniza&s
sachks han conse- !

cdrados. En la m a cosbe- 1 del n o Lawa y la COIIS~IMCel EOnedoI Ilegaria hastael c i h de un gascdu3rJ que pue-

, de indusbiali-.
Las comLa o m pruposici6n es pensaciones son las mimas
, un enclave que podria estar jma las dos proposicioaes
ubicado en c r lugam
~
alter- -enclave o conedor-, pen,
natives. Uno s al sur de la en el cas0 del cosus
Qoebrada de Chnarom y a l grados y caddades serian
nnte de Pisagua, con una su- mayofes..
~

c8soo norte de Arica.

"Vacuna contra

quina de Is A W - 7
Ivep, un ofidal cb
mi16su relojy dijosomie&h
un gnrpo de sus CongO-:
“Calm. calmciudadaoos”.
No se le borrabaa h la sonriaa
del mstm, cuando el Hdscar
-ululante - . h isu aparicih
por la Alameda empapando a
transehtes, canerciantcs y
manifestantes parados en la
esquina. A I h t e , a un costa- lacrim6gcnos.
do de la colonial iglesia de nes. Policiae y’
San Francisco, om5 cantin- breganon
gente de policias prmunidos

.-

“La agenda futura de
la politica exterior de Chile”
sed el tema que en la sede de
la CEPAL a b d a d n maiana,
mares 9, destacados e5pecialistas aacionales. La idea es
discuzir las msidades y las
lineas que la politica exterior
chilena deberia colvtemplaren
democncia.
Para ello se abarcah
asantos de esirategia, que tratach G e m Arriagada, Augusto Varas, Francisco One@ Y Carlos Martinez;de ecommia, que e x p o s h Sergio
Bit=, CarGos Ominami y Ricardo Ffrench-Davis; sobre la
EeinserciQ de Chile en Latim~nerica,a cargo de Luis
Mah. Juan Somavia y Oscar
Pinwhet; s o b las relaciones

chiknas can aOcciden
tal y con Estadas Unidos, q u e
presentarin Mariano Fernindez, Carlos Portales y Juan
Gabriel Val&, y sobre la
conducci6n diplomitica, que
abordmin Joaquin Femmdois y ManfredWilhelmy.
El seminvio esti m a -

de HumanismoCristiano, que
dirigen Lucian0 Tomassini y
Herald0 Mu~ioz, respeCtivamente.

bre de 1973, Francisco Luzo- tenido durante tns dias un la

ro --uno de 10s oradores en la comism‘adelpueblo. “Aili”,
leciente celebraci6n de 10s c o d P e r e b a su hija, “Lucien afios de la Escuela de In- mm entraba y salia libremenfaateria de San Bemardoeta militante del Partido Na-

cional, dirigente camionem y
dueiio de la b i c a carnicda

-&I Sa matmidad de la Clinrca
A k m n a ha nm& JOPWFern& hl-

b de Fernando W Aubel y Elusla Hern4nde-zde Y. Aubh.

Campaiia de P i m h e t

Juego
- con
I alternativas
Nibaldo Fabrizio MsciW

-'

Ang-el Cepeda Beierra,
dirigente sindical opositor

“Los politicos
estan dando
un espectacwlo”

I

Angel C p d a Bmerra tiene 51 aiim y desde el aaio 1956 e.
dirigente de la F d r a e i h Obrera National del Cuero y de
C a l z d (FONACC), que redm a cwrenta y tres sindieato,
desde Valpwatso a Valdivia. Vale decir, ha entregado toda si
viddo a la l u h sindical. Hoy dta, luego de h a b r acupado lo
mds oliveram q m , se desenpeiia como mretario general d,
esa fedenzcih, lo que padrtarnas denoninar un dirigente in
t@mdio del dmbito sindical. En esta perspmtima conversa
el &$?to de conacar la impreskin que U I
Cepeda,
se&w importante de l a tralmjadores tiene sobre la sitllacidr
Pdttica qw viw el pats en la actualidad.
A 1a lm de su l a r e trapctoria
dmlical, &evile5 h sensacicin
que tiem a1 ver la politica tan
dhkriorada y e&a seguidilla d e
Problemas internas en los partidos de oposioi6n?
Quiero m muy franco: todoa estm problems de c m r
Wlftieoyal interim de 10s partidos
DMmen una gran h s t r a d 6 n en
mundo de 10s trabajadores. Esos

problemas los miramos muy deja
dos de la realidad n a c i o d y ale
jados tambi6n de 10s intereses dt
los trabqjadores. Nomtros pensa,
mos que hay algo que 88 primor.
dial:primer0 esta Chile. En conse.
cuencia, 10s polfticos deben lucha
y eacontrar acuerdos para recu
parar la democracia en nuestn
pda.
Si, per0 est6 slam que no -81

cspect&culo lamentable que va en.
contra del desarrollo de la l w h
mtidictatorial. Pongo un ejemplo:
todo Chile estA siendo testigo de lo
que murre en la Demomacia Cristiana; estsn enfrentados en una
elwci&ninterna y actClan como si
estuvidramos en plena dem*
cracia Creo que est0 confunde a
loa trabajadoses, confunde a1 pueblo e incluso c d u n d e a1 hbito
intemacional, porque aparecemos
cam0 que tenemoa plena libertad
mando son 8610 pequeiios espacios
que otarga la dictadura para confundir d s a los trabajadores y al
pueblo chileno. Y ad como ocurre
lo del acto elecdonario de la DC,
tambih se dan otros problemas en
sectores de la irquierda. Por lo tan:
to, ere0 que los partidos poUticos
en estos momentos, jugando
un papel que NO e
s
u a la altura de
la d e m d a de la gran m a y d a del
punfs.
&Y qu6 piensan loa trabajadores d e todo esto?
Persahalmente tengo la podlvilidad de conversar con muchos
dingentes dndicales y tambih con
mu&m trabahdores de base, y la
sensxih que existe es que lca lfos
internos de los partidos son Watados por un grupo de sefiores que
&n por all6 arriba y muy lejos de
la dranuitica situaci6n que viven
loa sectores m& pobres y margirides de este pais. Entonces, muc h de ellos denten que 10s partid m no los es& interpretando. La
mayor aspiraci6n de 10s traba&&res, hoy, es recuperar la demom d a para asf recuperar una serie
de derechos que esta dictadura se
ha encargado de pisotear.
Todo el mundo habla de unidad; sin embargo,rs una palabra que de tanto usarla ya cam
eshi desprestipiada.
Nosotms, los trabajadores,
sabemos muy bien io que es la unidad y a nuestra unidad le damun gran mtenido. Si em-’
para responder derechamente a ’
pregunta, partarnos de un hecha
muy concreto. Hoy &a se eat4 habland0 sobre la @a
ciones libres y sobme la hx
en 10s *Wa&cW~

*

n
u
b por

las eleccion

ci6n en 10s mgistrw
M e s . Esto le daria fuerza y wh
Q6n a la iniciativa y pennitirfa d
la imagen al pueblo de Chile qi
existe un pan movimiento opoc
tor, con perspectiva, que gemm
y decididamente est4 por dar U
mino a la dictadura.
LYnated C r e e que fornadiid
up comnndo de em naturale2
m resnelven10s problemas qu
vive hoy nueatro pais?

CUIDE SU PRESUPUESTO

IZANDO AL C W R B R

25% DESCUENTO
POR DESPACHO
aE RECETAS

P
Lo8 problemas no se van a
solver de un &a para CEtSo; d n
ibargo, s e un~prinier gran pa, Em wanando lo primem que
beria hacer es llegar a las nuis
iplios seetares, eqecidrnente a
I secbres populares, y Chificar
rn sene de confusjmes; por e j m >, el pmqd UNO &be inwibirse,
5 Qgnifica inscribhe, quk per&
en lms decciones l i h ; en fin,
err una tar= & convencimiena1 eonjunto del . p s U o chileno
bre la &dad
de embarcarnos
una tarea eoandn.
‘area commlhn?
St, porque yo CEO que ese
ma& delrep.ia ser muy pmgitica y m
e metas y abj&vw
uy claros: recomer el pds de
inta a punk, trabajar cem por
m; f o m r comites por cIIadras,
r barrios, pm sin&catos, p o em~
=as, en las juntm de \ I P Q ~ O S , en
I e e n h s de madres, en las
iwrddadd;‘en fin, que se le d&
ia movilidad don& la pnta e?e
mta paticipado mayoritariasnte en una ludm que signifique
filtimo tkrmino doblarle la maa F’inochet y a su dictadura. Y
ra esto es fundamental que en
mo a la campafia por lrra elecme8 libres 8e impulsa una gran
rvilizaei6n social que sea impa-
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Los 98 millones de pesos de la
campafia publicitaria

.

nueatro pafs "se m t r u y e una eecada mho minutog". contradmknimnente, el 20 de map,

e

"LNSUFICIEEFTEE
KNEFICIENTE'

1976 -dice el estudio- habfa en' '
%le un &fieit habitacional de I.
627.231 vivi&,
producto del.
aR'(Lsptre deja& por los gobiemea
antwiores y por los primeros trw
brrem. Sin embargo, -~igrega-la aiim del gobierno militar. Se idpolitice del gobierrw, es "insufi- dica, &&, que para no hacer
ciente e i d i e n t e " . Expliea: "Para m e r ese &he,
en el decenia10s treee sibs que llwan lohl mi- 1977-1986 se bndrkn que hab&
litares en- h n Eogrecda conatruir
un propfie&
anual de 33.027
casas, lewaente superior a Ias
30.465 viviendaa c m o promedio
anual que edific6 en SIIS seis atios
de gobiermi,Jorge Nessandri, per0
inferior a1 p m e d i o mud dmEa& por fie$ de 99.859 was y
bastante memr a Jas 52.132 viviendas c m o promadio a n d que
1evanM Allende en aus tree atids
e m 0M ~ ~ o " .

rlrfguw., &I

cmtro de estudias
SUR, opina que la vivhnda es el
tena p d l a c t o del populismo y
raz6n el rkgimen se ha

dam

en a1

hr-

dad de metros cuadrados
cados.
8

Reseaternos 10s d a h del

..XNJf en este aspecto. En el madm

.adjunto se lee que durante el go'bierno de Carlos M e z se en.rgiemn OJ8 metros cuadradm por
cada chileno; en el period6 de
Alessandri se levantaron 0,27 metros cuadrados; en 10s seis afios de
Frei fueron 0,29metros cuadrados
por habitante; en 10s tres aiios de
f* Anende se hicieron 0,31 metros
;. cuadrados; y durante 10s dace priI
aiios de Pinachet (1974' mems
1985)se construyeron 0,19 metros
cuadradce por cab chileno.

PINOCHET:'SE LQ QVE
NO E!3 TENER UN
REPARW

'

.

-

I

il

_-

En este contexto, las 15.000
viviendas anunciadas por el ministro Poduje o las 70 mil que 61 dice
se van a tratar de terminar este
aiio y en 10s venideros, aparecen
como una cantidad insignificante
para lograr lo que explicittsla propaganda oficiak "Queremos una
casa para todos". Alfigdo RoMguez, de SUR, dice que para no
aumentar el &fieit actual es newsari0 mnstruir 80 mil techos nuevos al aiio y entre 120 mil y 140
mil con el fin de disminuirlo.
El 22 de mayo, cuando Pinochet inaugur6 en Vifia del Mar
Is poblaci6n Sol de Granadillas, el

general se mostr6 preoeupado
que "todes 10s chilenos, sin ideologfas, sin0 como integrantes de
ese gran partido que se llama
Chile, tengan su cesa donde puedan disfrutar del calor del hogar".
El militar recmoci6 estar m dents de que las viviendas entregadas "son chicas (36 metros madrados), pem por el momento no
hay m& dinem". Y con* a Eos
presentes: "&Q
soldado s4 lo que
es no tener -sa. En la vidn de
campaiia uno d u m m mmhas veces a la vera del -no
mopado
con un poncho, sufriendo el MO,
padeciendo la lluvia. Por e m s6 lo
que significa no temr un repm".
El plan de la5 15.000 viviendas
-s@n lo esppcific6 Mipel Angel
Poduje el 25 de abd- se tmta de
una duci6n hahitaeimal para un
segmentn de la pobh&5n "'ubicada
entre la marginalidad y una capcidad ecm6mka redwida". El
valor unitario de mda una de elhs
sen5 de 773.740pem.Este =to
haee dudar de que sean lm znarginados quienes podrh acreder a lo
h c i d o . Poaque Eo cierto es que loa
i n t e r e d o s deberh acreditar un
ahomo preprio de 10 W (cera de
36.000 pesos) y amelar mensualmente ccrca de 4.MO peg05 dnrants 20 h.

'%OS DORMJTORIOS

PUEDEN ESPERAR"

La histotin de l a clltimos
a5os pennite crem otra duda. Se
refiare a si 1os que entran cn e&
prcgrama y a oltres similmes pod r h pagar las m o h s mes a mes,

I---
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-
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y o me adhiero altiomenaje
que la ciuddania rinde
alTrimr Infante de la T a t m

CRONIC..
Aire contarninado

Feo, sucia y malo
Cecilia Atria

Bastante se habla de la rastricci6n vehicular. El lunes 1
k un l x v ~de la locomi& mkctiva, que dis&mente se Uamd "&as0 en el inicw da las aetividudesS
M&sta a @ones Y automovilistas: a unos V q u e hay menos
y van mds !enas, y a las &mporque deben de*
sus
@utos en cam y v i a p ~ncdrndosa sus destiams No es solureal, dicen los evertas, que claman pos una pdttica amb.ientel que & hecia el futuro y no se quede en 10s costos del
presente.
i)lc1~sop

L

indo era el valle don& don
pedro fund6 Santiago. S o h
d l b amba del actual cerro
a n b Luda, mir6 la v a h pianicie
r&ad.a de c e m y montafias, y
e mamor6 de lo que d a : del pai+,del &ma, de la wgetaeih.
T r i s b visi6n la que tendria si
hopr e p r a m ahf mfmo: una oscunu$& c b e la ciudad que 4 imagin6 sobre e m tiema. Su Santiago
&la NWVPExtrenmdura es a h a
urn de los lugares con mayores
Idees de contaminaci6n en el
m u d o . Shies"agentes'' se pap el i r e como Pedro por SI
. S6b el pnnndio de partfcul a triplia aquf a1 de Las Angelem
(Eatadas U n i h ) , la que, junto a
Paulo, Ciudad de Mexico y
nmtracapital, 8e pelmlosprime.
M B lugares
~
en las estadfsticas b
swiedad ambiental.
Ad, 4 h o d r e umndo mas.
carillas para respirar al dre libre
ma pesimista imagen del futuro, 8
wms NO resulta tan lejana S&re 4
h Indices de contaminacidr
~tmbfericase dice que es malo J
en las liltimas semanas -aGn E
P m de la reshiccidn vehicularcsta cifra anda bastante pr6xims
que marcan las estaciones
'W miden la calidad del i r e , 17 er
takal.Esto d o referido a1 monthd.
do de carbano, porque tales e~ta
- s e g h denuncim de los ex
Pe*
Y del Colegio M6dicc+ nc
rniden
concentre6n de hidro
*%
p o l i n u c h aromlti.
m, ni el ploqo, ni el dice libre u
kidw nitrosos. NO miden t a m p
eo la -tidad de particulae flotan.

qufmica. Les m8e grandee se acct
modsn en la regi6n trragueobron-

. &! preeurn
trsgieacon
EJc&nceraSi las pa&daa -des
wn perjudieides, las PeqWnIm8on
peores a h : penetran profimdamenta en nuestro Olganismo, el
que a veces tarda d o a en eliminarlas. El daiio que c a m resulta
Y

permanente en la mayorfa de 10s.
c880.5.

Lm ingenieroe Juan EsmdePablo briksen -tambikn de la Universidad
de Chile-llevan aiiosestudiandoel
bma. Han compmbado que las
ro, Hugo Sandoval y

emisimea thxicasprovienen prineipalmente del transpnrte urbano,
calderas y homos, procesos industriales,residemias, callea y caminos no pavimentados, en em orden. Rcalidad que se eomplica en
Chile por las candiciones bpogrkficas y clim8ticm que no contribuyen en nada a que el aire d r d e
y el paislje se despeje.

LA GENTE DECENTE
P m , aunque el aanaporte
aparezea conlo cauaante de m8s
del 80 par ciento de la polUei611,10s
expertas coinciden en que la
restriecih vehicular no es &no un
pel0 de la cola en el camino hacia
"un mdio ambiente libre de contaminaeihn", dermho consagrado
en la diaeutida Constituci6n der80.
Nada se logm con ascar de drcuIacih al 20 por ciento de 10s vehiculw un dfa si 10s que quedan en
las calles cantaminan a mirs no
poder. Es archisabido 'que las mi
crm q w hoy transitan por nue!
tras c i u d d s no son sin0 chas
de d o n e s -cuyoa motores ea1
hechas para recorrer grandee
hncias sin tener que detenersc
esquina en esquina- con ceurocerias de micros. Y cuando a unaa
les esta restringida la circulaci6n,
las &as realizan m6s reconktoa
que en un dfa normal. Ad, loe
empresarios no pierden su dinem
y de la contaminaci6nse d e n hasta
lm peees de colores. Lo a o haw
unos dias el preeidente
tituto de Ecolcgfa, Mamici
la re8triwi15n vehicular no BS d m
"una soluoi6n de pamhe" que " d l 0
al
~n estoe 14

Una inwstigaci6n del &par
tamento de Ingenieria Industria
de la Universidad de Chile, reali
zada en 1984, calm16la$tondada!
anualea de emisionea t6xicas en e
Gran Santiago en 526.600. Lo!
riesgm que 10s wntaminantes oca
sionan en el organism0 .human!
no han sido medidos cientifica
mente, sin embargo, loa especia
listas broncopulmonares sefialai
que existe una dire& relaci6n en
tre poIuci6n y agudizaci6n de en
fermedades respiratorias. Dolore
de gmgantas, carrasperas, b coj
irritacih tranqueal y atros san sin
tomas cada dfa m C frecuentes el
las consultas mddicas.
Respirar se convierte en u1
rieago en las eonas doqde se con
centran las fuentes emismas, po
la man saumuM& de partfmh
as&ablea. h d a f h que ~ s t a arms,-,
nadwbha-el
depnden dr ettscabel al pato".
su -aiio,
foama y an@&
como 61, otme -I=* han

ea
e".

pelen 10s ee~epesde la8 m i m s , pol
ejemplo, no tienea otro destino que

Pavimentar ealles, fmestar

zones de tierraplanificadasinkial-

mente como b a s verbs, mloalizar industrim (mwhas da ]as
d e s se ubicsln v&tjcamgnte en
el eoraz6n de Santiago o hacia el
sur poniente del v d e . por donde
entran 10s vientos), mcionalizar el
hnsporte eon paradwon d i e aados y combnacih con el Metro, el control de I a s emidones industriales y otsas n W & h slm
urgencias cuyos bowticios a p n ? tan claramente hacia la calidad de
vida y un futuro sano. Cochin0 el
aire que respiramor, su s w i e b d
ate es algo que se lave d o Eon las
i

Ilwias...
t

PONTCRSELOS

linedidae paliativas que se a s t h to& parecen urn manioeitirria que una deck&

nuesio organismo".
Peru no &lo el aim anda
sucio en Chile. La contaminacih
de las was en Valparah, Vi%
del Mar, Cmcepcih y el mimc
Santiago -por citar a l g u m ejem.
ploe alcanza tambien a nivdes
a l a n n a n b . Ahi est8 el ~
6 de n
la Aguada amaskando porquerlae
4gsde desedms q u f m h r y bioi&
gMas hash excrementas hurna.
nm- que Iuego van a regar las
w d u r a s que, con placer, come.
mas didanwrite. M e s h 5 h m b i k
la playa A;capulco, dausuradm
para 10s baiiistas, desagibe de los
w6teesl de Iaciud4djardin.
M h alM del aim y W -a,
&os problemas a f h n nlugstra
equili$piod e n t a l : el a m e W
desierto t
m el norbe, la irrespm
sable ~
~ de 10s twques,
6
la n
urbani2acih de temencm ricas
para la agrieultura por La al
expand& de Ias ciuddea.
Aunque %o dice que la mtaminaci611 eo a l inherents
~
al
eredmiento econ6miEo y m m cumcia del progrem, Ios eeoi~gi5
tas wineiden en que NO es am el
dntow de una enfamedud rids

P-

Asmando Huerta, secretario general de la
Federacih Nacionat de Duefiosde Taxibuses

u6 se yo... 9 9
EllimbethSubercaseaux

Armando Huerta (42 afios) nacid en Takahuano. "Me
& u ~ u & en cdegio de curas, en el Don Bo;sco", dice, y cuenta
qu cuando termin6 el sexto ario de humanidodes p a r t s a
r m e r el mundo trahjando en la marina mkrmnte. Volvid
a Chib cuatro meses antes del gdpe militar de septiembre de
1973. ,%?plica: "Yo lo wta todo muy mal aqut y a!@ seguir ad
fkrnos a U e g w a q d ' g =be &de".
Desde ham die2 &os se desempefia m o dirigmte
gr&d y d e d e hum cuatro ocupa el cargo de secretaria
general de la F d r n c i h NaCimal de h i i a s de Toxibusas.
Es &eft0 & c w t r o de 10s toribuses que se plegaran a wt par0
Mal el Lunes de la samaraa m i l n p a d o .

r..
que le lea el acuerdo a que l&g&
mos eon el intendenta? (Ly) "Cir-

cular can Ce?tifidosde gaaee v%gentes y no emitir hum0 por el htbo e m p e exagersykunenteajlan o del fiscalidor
& u i b es el balkador?
El 4 n e r o .
~ C desl el parimetm q w ea a
utilizar el carabbem para deit e d n a r d n d o es exageradb
el hum0 y c k d o no?

... .

...

&so queda a1juicio del carnbi-

lvero?

Clam, pro &&me seguir.
(Lea) "El whfculo tiene aue DmAntar el certificrrdo de gas& y i el
hum ea exagwado en el revem
del oertifkado se anow6 que el
vehieulo tiene 48 horas para soheioaar su problems". El h o m h
time que m e g ~ a su
r problems en
$8 horas, ir a la pianta, que depen& del M i N s t e r i o de Transpork, y war un nmvo d f i c a rlo. Si el vehicvlo es controlado nuevarnente y no ha cumplido, se denuncia a1 tribunal.
~ U b d
est6 contento con ew
am&?
Claro, porque me parece

1

.
'I

'

justa
A la opinidn pcblica le -6
la
atencidn la fuerza que tienen

Usted hnbla de un poco de hu
DW), pero la opini6n pliblica ec
testigo de que hay miquinar
que echan urn h u a o negro
denso, que contribuye a agra
var el problem de 1.contami
nacidn...
Hmkammte, voy a decirlc
que nosotros queremos poner to&
lo que est4 4 nuestra parte pan
que el pmblema de la wntamina
dbn se arregle. Nuestros hijos rn
a la escuelay tienen que rsspirar e
miem0 aire que regpiran bdos la
santimnos. 0i.aCiaa adios que e
ppablsma BB
@
!- % &t$0m

-&.

ustedes. Me refiero a que em
menos de 24 horas se pueiemn
de acaerdo y pararon to& la
movilizacidn colectiva de btiago.,
Eliminemos la palabra p-.
Em no fue un paro. Fue un reen las actividades.
LUstedes han parado alguna
vez cuando el llamado se ha
efectuado para defender loa b
rechos de los t r a b a j a h s p
p u a pedir la vuelta a la
motmacia?
No. Y no solamenta psie
qui-,
mno que las mkqui
ninglh ampresario.
#or qw-4 nm?

%-

Pwpm&ara sua
wn d
.sua intawsee. No-

’m

w ~ o m o s&tigentes Pemiales.

’desde el punt0 de

erechos humanos
simple. No wmos de opoQci6n
Se han cometido
ni de gobierno.
mores. Habrfa sido todo
Lusted vot6 sf o no en el pleils
bmoao
si no hubie
biscito de 19801
ate tip0 de errores que 88
A titulo personal vote sf.
Y si el general Pinochet fuern i p t i h .
el candidato a1 plebiscito en
1989,lusted votan’a por 811
Hasta ahora M me he hecho
esa pregunta. No lo he analizada.
@or quC Cree usted que l ~ems
presarios como ustedes son capaces de parer todae sus dquinas en menos de 24 horas
cuando se ven afectados sun
iqtereses particulares y XI b
hncen c w n d o se ven afectados
10s intereses de todo el pais?
En nuesko gremio FM) ha habid0 jam& cesantfa. En el g-r@mio
de la movilizacih coktiva se ha
kabajado, y por m u c h aiios, en
una muy buena armonia entre trabsjadores y empresarios.
LCuinto le paga asted a, s w
choferes?
Eso es relativo p o m p hay
tses tipos de contratos: a sueldo
fijo, a sueldo con porcentaje y solamente a porcentaje. Lo importante
es que la gente trabaja confom.
LPero cuinto ganan?
No le p&a
Lcir la
cantidad exacts.
LCuhnto le reditdan a usted sus
cuatro mhquinas? Eso tendn’a
que saberlo.
Tambi6n as relativo. No poMa dar una cantidad.
1%inscribi6 ya en 10s registros
electorabs?
Todavia no, p r o espero hacedo la semana pr6xima con toda
mi familia. Tenemoa que estar pre- I
parados para cuando 1x)8 toque
votar, pero todavfa no s6 par q d n
voy a votar... Ni sjquiera sabemos
qui6n va a ser el ~ ~ d i d a t a
iLe Wsta le idea de que las
elecciones sean libres, con don
o mhs candidaton, o prefiere un
plebiscito con un candidato
contra el no?
yo quiero que haya elecciones lihes, dwiamente. Yo soy
democr&ko y prefiero que ~e me
presenten varias alternativaa.
i
lC6mo califica usted la gesti6n
d e este gobierno?
Hemos tenido libertad p&a
trabqjar y desamllarnoa. En em
hay que ser juatua. Nueetra =tividad ha podido deeafiollruatabien
y em lo v e l m umlo muy p o & t h

No WmoB dirigentes polfticas. h
f
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MAS educativa que nunca
En este numem:

LA EDUCACION
UN NEGOCIO POCO
DIDACTIC0
- S u Hijo, j u n ser
petolbgico?
Cdmo se forma una
elite rentable
jCudntas UF
cuesta un 7?

-

ADEMAS:

Ojo, no bloquee su
sexualidad
Coca Guazzini:
Basta de lbrar

!

L

que caetiga en b a s
tualidaddeqnehaya
m o -agrega- qui
ivil se atrem a &&I&'

-

Juicios a la prensa opositora

El honor de 10s
uniformados

us pares, suponiendoque e
lian- m b eonoeimiento de d
=usas que 10s civiles).
oiensa que eatas leyes -que
hdo m8s premogativas a la 1
ticia militar y aumentado 1
mas- esth h p r o t e g i e n d
EJ udernes 29 de map, cuando partkipabrr en un m i - institucih militar "No pue
mrio sobre lihrtad de p m m en Ped, Felipe Pozo -dir&oJ. oer leps especiales para
& Fortin Mapoch- fw emmgado reo par un j m militar. La. UM misma injuria. No se ju
musa: presuntas &mas contra las fuerws amadas en un que haya penas m8s
ertlcdo sabre el sesvicio mdlitas escrito par el periodista de su y9en fnjuriea un mili
&& Gilkrto M a c i m , qwien fanobi& fue emarcelado. Se- qwen injurie a un civil'
a m s antes, h tsibwurdes mibitares habtan citado a deck- la larga -refiedona Puli
MS a plb3.aharn SantiMfiaz, dirwtcw de k revista Hoy, y a Juan
Pablo Cdrdenas, dispctw de Analisis, en sendm procrsas
segudos tambi& pw ptmbntas c#ensas a1 /Eosaar de 10s unifor-

4

.

madas.
W d e n a s , ademits, en a h p m e m fue condenado a 541
dtas de dm1 por h Cwte Suprema, par el delito de "difamafuturo".
&.& d Residente de la Rep~blica".

EPIDERMIS SENSIEL& -

lor h l m y jwces cashrenses se
mateFiaPim m m h n a a m t r s
k r c a del juicio a la reviatsl.,'F
priodistas o centra eualquier per. Hoy, Enrique Krauss, uno de
-a
que p t e n d a expsarse en abogados defensores, dice no tenef
relaeibn a law fueraas armadas", m u c h antacedentas, "puesta
dice 1 6 0 GonzBlez, president4
del Cdedo Q Periodistas. Aiiadg
"Eatambih altamnte p o c u p m
ta h r v a r que la justida civil, qw
haMa tenid0 especial &dado er
velar por el der&
a la l i t e
i n f m r u d h durante estog aiias
est4 acogiedo h,
en alguaoc
caaolr, las tads represivas de1
@em".
Para Gondee, la intmven.
a h de jmes militarea' en que.
rellas contra la prensa tiene.otrar
& e b w "E*@ ea un fm6mem nu&
vo, CDll lm alarmente ceraebrlatica

Enriqus Krauss tiene tam~ ~ S a ! l d d 1967
a J ~ ~
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niio pasado; Po20 y Pal&
rbn llmados a dedar
julio. Pas6 easi un
fiveran titad- a 1

-

rp.

G6n otra perspectivn para analizar
10s pmcesos a la prensa opoaitora
parte de hibunales mtremes:
se ve la i n t e n c h de h d i instituciones armadas en
bmo a supuestas dafms a su pres. a o , en un clima concordante eon
la camp& publicitaria del gobier-

I

no p r a el p~biscito W.p ~ uR
r
lado est8 el pr@to de amedmntar a 1- medim dl. c m u n i m c i h a
t r a d S de estos r q h f i e n b y,
por oh‘o, el de c M m a r a las fwr~91%d
a s en contra de la expred6n polftica civil. Eo CMIK) adwrtirles: Wren lo que estpn dicjendo

AVISE EMNUESTRAGUIAPROFESIOIPAI;
Departamento de Publicidad 775450

I

discwidn democrdtica se terminaron
junto con la llegada del rdgimen miime Celeddn condujo el principal espaese medw, A esta hora se improvisa,
que mar& toda una dpoca y que hoy muchos aiioran. A partir
- de junw, Celeddn conducird Sin libreto, un programa grabado
. para televisi6n en forma privada que a la vez serct reproducido
y publicado mensualmente en una separata especial de APSI.
t Sobre esta iniciutiva conversamos con el conductor del progmma

c.

. aQu6 se persigue a1hacer estos
. foros para televisih?

En esa oportunidad realizamos un
foro p6blico cuyo,invitado fue el
Lo que pasa es que en la te- general Leigh y donde se hizo un
. levisi611
an6lisis
de 10s hasta ese momento
de este pals no hay espa'. cios de debate sobre la actualidad doce afios del r6gimen militar. Ese
nacional. Este es un hecho ins61ito, foro tuvo una p a n repercusi6n.
iddito e inexplicable, sobre todo Lo que se pretende ahora es h a w
cuando estamos a casi un aiio de un foro televisivo cada mes sobre
una decisi6n eleccionaria. Ham un diversos temas y con distintos inaiio y medio, AF'SI fue la primera vitados de la vida nacional. La
revista que tom6 la iniciativa de transcripci6n de cada uno ser8.
hacer foros de canicter privado. publicada en APSI. Comprobare-

.

visi6n es para ser 1
garan a uno u

discusk5n sobre la reaiidad nai;
nal, por muy elevada que sea y
muy seleccionados que Sean 10spa.
nelistas. El r6gimen tiene c l m el
enorme poder de la televisi6n CG
mo elemento de convencimient,,,
de conocimiento y de persuasibn, y
por eso prohih tales debates.
LPor qu6 este nuevo programa
se llama Sin libreto?
Porque queremos que Im pa.
nelistas que participen en cada
evento se sientan en un foro abier.
to, sin preparaci6n revia y donde
puedan expresar lkemente sus
ideas. Este debate ser6 de una hora
y media, con cuatro panelistas y
un invitado.

El lunes 25 de mayo, el obispo de Amud, Juan Luis Ysern, dio a conocer un mapa que
muestra el lugar donde presumiblemente estarfan enterrados 10s cuerpos de 26 presos poll.
ticos frtsilados en Calama el 19 de octubre de 1973. Lo hizo, segan duo, "como una contribwidn a la blisqueda de la verdad y de la reconciliaci6n".Ysern era, en 1973, obispo
nuxiliar de esa ciudad.
El 18 de octubre de ese mismo ario, en Antofagasta habtan sido fusiladas otras 14
personas, a1 igual que otras 13 mds el dta anterior en Copiap6 y 15 en La Serena dos dtas
antes. Todos 10s fusilamientos coincidieron con la presencia de una comitiva que habta
viajado desde Santiago bajo el mando del general Sergw Arellano Stark.
Hasta hoy no se sabe con certeza cudntos fueron 10s integrantes de esa "earavana de
la mwrte': Se habla de ocho personas, una de las cuales -el copiloto del helic6ptere- adn
no ha sido identifKada. Del resto ofrecemos un pequerio recuento de lo que han sido sus
dtas con posterwridad a ese viaje.
Sergio Arellano Stark. General
de la Fkpdblica, actualmente en
retiro. S e g h el general Joaquin
Lagos, comandante en jefe de la
Primera Divisi6n del Ejercito con
asiento en Antofagasta en 1973,
Arellano lleg6 al norte, despues del
golpe, como "delegado" del comandante en jefe del Ejercito, Augusto
Pinochet, para "uniformar critenos sobre la admiNstraci6n de justicia".
EdecAn del presidente Eduardo Rei, agregado militar en la Espaiia franquista en 10s aiios 1971 y
1972,el general Arellano fue designado, a su vuelta a Chile, jefe del
Comando de Tropas, cargo que
mantuvo hasta el 11 de septiembre
de 1973.Ese dia se le vi0 liderando
a los militares que actuaron en el
eentro de Santiago. Le llamaban El

fines de 1977,el general Arellano
se convirti6 en copropietario de
Fanaloza. De la actividad empresarial pas6 a la bancaria, en 1981,
al convertirse en asesor administrativo de la gerencia general del
Banco Hipotecario de Fomento,
BHIF. Segtin su hijo y abogado
defensor, Sergio Arellano Iturriaga, esa labor la desempeii6 &lo
hasta hace algunos meses, porque
se encuentra muy afectado por las
informaciones que han aparecido

Lobo.

A 10s pocos meses del golpe
militar fue nombrado comandante
en jefe de la Segunda Divim6n de
Ejercitoy, por ende, juez militar de
Gantiago. Simult&neamente,emitfa
bandos como jefe de zona en estad0 de sitio de la provincia.
En 1974,el empresario Jo&
Maz Mateluna invit6 a Arellano a
integmr el directorio de Fanaloza.
Entre 10s socios se encontraba el
general Javier Palacios, jefe de las
tipopas que ingresaron a La Mo;neda el dfa del golpe militar. El 4
de enem de 1976 pa84 a retiro, A
'
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implicdndolo en 10s fusilamientos
del norte.
El general Arellano es ca.
sado y tiene dos hijos. Juega tenis
y es cat6lico.
Sergio Arredondo Gonzilez. La
historia de este teniente coronel estA muy ligada a 10s caballos. Pinochet, el 18 de octubre de 1973,enel
aeropuerto de Antofagasta y pocas
horas antes de que fueran muertas
14 personas en esa ciudad, lo

-

sergio Arellano Stark

nombr6 director de la Escuela de
Caballexfa. A h e d o n d o , actualmente de 57 afios, le gustaba que le
llamaran El Rorro.
Durante 10s primeros aiios
del regimen militar permaneci6 en
Chile. En 1976 lo designaron agregad0 militar de Chile en Brasil.
Antes de viajar, s e g h lo s e h I 6 61
mismo a medios de prensa de ese
pais, mantuvo mntactos con oficiales del servicio de inteligencia chileno. Estando all& le regal6 un
finasangre a1 presidente militar de
Brad, J d o Baptista F'igueiredo.
En 1978 pas6 a la reserva
military ese mismo aiio fue Ilamado p r el general Sergio Arellano
para que ocupara el cargo de gerente de relaciones industriales de
Fanaloza. A 10s pocos meses fue
despedido por el presidente de la
firma, Jose Maz Mateluna. Hoy, el
general Arellano culpa a1 coronel
Arredondo de haber sido quien firm6 las 6rdenes de fusilamiento de
10s 26 presos politicos muertos en
Calama en octubre de 1973.
De Fanaloza pas6 a1 Ministerio de Justicia, donde, segrin
funcionarios de la Bpoca, se le vefa
de cuando en cuando. Era "asesm
de frente interno". Sin embargo,
era el frente extemo el que m& le
interesaba: el lQ de enero de 1978
viaJ6nuevamente a Brasil, esta vez
como representante de CodelcoEwmi en S o Paulo. AlIivivi6tranWilamente hasta 1986, fecha en
que la concedi6 una entrevista de
Prensa a varios medios cariocas.
hedondo reconoci6 habet partiChdo en la comitiva que vi46 al
n o h de Chile en 1973,encabezada
POr el general Sergio Arellano. Esdeclaraciones pvwaron una

Fuerte presi6n para que el mronel
Fuera expulsado de Brasil. Si bien
no hubo una expulsi6n oticial, en
matzo de ese aiio Arredondo ya
estaba de vuelta en Chile.
Desde entonces hasta la fecha solamente se sabe que practica, en forma habitual, el polo.
Pedro Espinoza Bravo. M6s que
como miembro de la caravana del
norte, el nombre de Pedro Espinoza se vincula, casi automAticamente, a1 asesinato en Washington, del ex canciller Orlando
Letelier y de su ayudante Ronnie
Moftit. De hecho, el 11 de mayo
ultimo, el subsecretario de Estado
norteamericano, Michael Armacost, entreg6 una petici6n formal
al embajador de Chile en Estados
Unidos, H e m h Felipe Emlzuriz,
para que el gobierno chileno detenga y expulse a1 general Manuel
Contreras, ex jefe de la DIN4 y a1
brigadier Pedro Espinoza, por su
participaci6n en el doble asesinato.
Hasta el momento, el gobierno ha
rechazado la petici6n.
Espinoza fue jefe de Ope.
raciones de la DINA desde 10s CQ
mienzos del actual dgimen. Du.
rante largo tiempo actud man
comunadamente con su jefe direc.
to, el general Manuel Contreras, er
acciones de reprea6n y control
interno del pais. Una de ellas fue el
atentado que caw6 la muerte B
Letelier. Asi lo han declarado Mi
chael Townley y Armando Fer.
n h d e z Larios en Estados Unidos.
En fecha desconocida, hacs
meses o incluso afioa, Pedro Es.
pinoea vi46 a Sudafrica al parecei
a oeupar un cargo en la d Q 6 r
militar chilena en ese pafe. Ls

nformaci6n fue entregada por el
Liario L a Ultimaa Notieias a tra6 s de dos supuestas entrevistaa
p e le habrian hecho al brigadier.
"ialmente se sup0 que Espinoza
labfa vuelto a Chile en febrem de
!ste d o , &as despues de que el ex
nayor Armando F e m h d e z La5oe declarara ante unacorte dejusicia norteamericana acerca de su
~articipaci6nen el asesinato de Orando Letelier.
Actualmente se desconoce su
aaradero per0 se Cree que a h estA
?n el pais.

Marcel0 Moren Brito. Es catalogado como uno de 10s agentes de
aeguridad del rBgimen m4s efica:es.
En octubre de 1973 vi46 con
la comitiva de Arellano al norte.
Segrin declar6 un ex oficial del
regimiento de Calama a APSI, en
ab14ultimo, en las muertes de 10s
prisioneros " M m l o Moren eia el
que hacia de cabeza, pese a que
estaba alli presente el coronel h e dondo, de mayor graduaci6nn".
A fines de 1973 ingres6 a la
DINA Durante el aiio siguiente, su
labor se centr6, fundamentalmente, en la represi6n a 10s militantes
del MIR, labor que cumplia con el
agente Osvaldo Romo -ex miembro del MIR que colabor6 con 10s
servicios de seguridad y mBs
conocido como el Cuat6n Romo-.
La mayoria de los detenidos de e m
Bpoca se encuentran desaparecidoe hasta el dfa de hoy.
aEn el libro B o m b en
Ue de Palerrno. de Ed*
ton y M6nica Gonedez, ea deserito
a d "Es@ hombre. C U P raeg0 1 ~ 4 s
~araeterlstia, ea BU BRlem yo1p~~eatud~ium.cpe7
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&&ldF&hde6U~
Ep
& g-ei
Eatados Lhidos. pe.
na, por habep participado ep el a m

ainato db Qrlando Letelier y Ron.
nie Moffit, va de veintiisiete mewz
a mete &os.
. El ex mayor Fern6ndee usf
las armas desde muy joven: a lm permitid, a pesar de
23 aiim integrti el p i q ~ e t e de pagan& au Sueldo.
soldados que, bajo el mando del
Fue ad wmo el 4
general Javier Palacios, entn5 a La de 1987 apareci6 ded-doh
Moneda el 11 de septiembre de una cork de justkia norteamed
1973. Palacios fie herido en em na acerca del ascsinato de Orlqy.
oportunidad y el entome6 teniente Letelier y su ayudante.
Fernhdez le fadit6 su paihelo
H~W
algunes semanas,
para contener la sagre. Un mes g h infomadones de p r e n s a , z
m& tarde,formaba parte de la ca- trasladado a una prisih 'om&
ravana del norte encabezada por el c6moda".
general Sergio Arellano. S e g b
declar6 un ex odiaal del regi- Juan Chimiadli y Sergio de la
miento de Calama a APSI, en las Maothbr. Sobre ellos NO se h
ejecuciones de 10s detenidos " h u h sabido msS apad de su partici.
incluso cuchillazos. Armand0 Fer- paci6n en la 'hravana de I n
dndez Larios, que estaba en ese m u h " . El enhmteniente chigwpo (...), fue particularmente minelli era sacretario personal del
3um en eseaentido".
general Ssrgio Arellano y es sindiA pew de que Fernhdez le cad0 eoplto uno ms9 entre 10s que
iefidd a APSI (en febrero de este participaron enlasmuertesdelnor.
aiio) que "ningh pres0 p u e b te.
lecir que estuve alguna vez frente
De la Maothier era capiten y
1 Ol", Carmen Castillo 10 recuerda pilot.& el hlie6ptero que ]lev6 a
'por sus maneras afectada~y su Arellano y su gente a la zona. M
atuendo de pije de Providencia". comandanteFemandoReveco-je.
En e s a 6 ~ l e I l ~ n b a n E l l l g u i hfe del consejo de guerra de Cala>, simplemente, Pablito.
ma- d e c l d en APSI 202, en relaEn 1975 ingms6 a la DINA c i h a la fohma eomo habfan si&
:on la misi6n de mar -grin
G o muertos 10s detenidos en esa Uu!n la misma entrevista a APSI- dad, que "odiciaksque pertendan
'ma pequeiia esmela de inteligen- al regimiento me dijeron que lae
ia". Por esos afux fue enviado a haMan masacrado en la pampa;
?ana& a seguir curma de locha que habfan &sparado todoe 10s qw
mtiguemllera.
formaban la d t i v a del general
Y fue en el mbro de la inte- Arellano Stark, salvo el pi& del
igencia en el que SB le encargaxfa, helie6ptero, que se neg6 a dispm~?
!n 1976, una misi6n en Wash- cuando intentaron persuadirlo de
ngton: vigilar a Orlando Leteliery que lo hiciera".

'
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A M k l o Moren tambiOn le

Eq-b*

que

lo llamaran Ductor

Durante 1976 estuvo en el
en, y en noviembre de 1977
DINA.M& tarde fue visto

51 &os, se le ha
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Soluciones para las deudas internas

Dos criterios para
el rnismo pecado
Elena Gaete

El hecho de que se esthn dundo facilidades para mgociar las deudus a algunos sectores y a otros no, se estd convirtiendo en un detmante para el problema que afecta a 10s deudores privados en Chile. En abril, por ejemplo, el gobierno otorgd
un "perdmazo" a la Compaiita Cemccertas Unidas (CCW de
140 millows de &ares de un total de 280 millones de ddlares adeudados. La CiFa es Mer& en apenas 10 millones de
ddares a1 cost0 m h i m o que tendda para el sector fnanciero
remlcular toda la deuda habitacwnal en unidades de fmento
(UF).Por otra parte, la misma cantidad c o n h d a a la CCU
es nuy superior a la deuda de 10s diez mil camioneros de to+
el pats, que ascknde a cerca de 100 millanes de ddlares
Estos casos reflejan -se@n 10s perjudicados- que la
autoridad mane& un criterio de "discriminacidn" y de "&le
estaledar"frente a1 problema de la deuda intern.

E

n el ts&ajo Loa ciaroscuma Banco Central a d 6 las deudas an
d61ares a cambio de que los afecM ,del emomista Sebastiah Infan- h hlas pagaran en W.
te, del Programs de Emomfa del
Para conmetar la desdolariTrabajo (PET'), se indica que e1 origen del "saneamiento" financier0
se remmta a mvicmbre de 1981.
Sin mkgq la "operacihlimpieza" e m e m 6 a ser m&salrundante
a partir de enero de 1983, ASPA
de la i n t e r w n a h barnria de la

'

de ka narrnalizackk finnncie-

Anteriormente, en 1982, se
d o la devaluaci6n del peso. Esta,
m o repwcuti6 en 10s deudores
en moneda e x t r a e r a , dstermin6
la aeaci6n de un tip0 de cambio
especial y preferencia1 pan todas
1- empresas y p a r t i d a r e s i n w h aadoa en el problems. El subsidio
direct0 a los morosos en ddares le
fflgnific6al fisc0 gastar e1 equivah t e al 5 por ciento del Product0
Interno Bruto, ea decir, mrca de
1.000 millones de d6lares.
A finea de 1989 se tom6 un
?acuerdo con el fin de fa&
htar el pago a los deudores: dar
contad0 una parts de la deuda y
mcelar la restante con pegarb
del Banco a n t r a l . Meaes de~pUes,
en 1984, el BMundial rechazd
el &ema. Para d i r de1 paso, el
eS@m teenico del dgimen ided
esquema: la desdolarlaaci6n
de &hido. ~notres palabrw el

de pesos. En septiembre del 841.
lfmite del pr6stamo 8e extendi6 a*la8 162.000 UF, lo que, t a m b i h
medido en costos de junio de 1986,
equivali6 a 10s 500 minones de p e
soa Otra vez se daban m8s facilidades y el cambio se hizo la noche
anterior a una devaluaci6nn,en sep
tiembre de 1984. El ddlar pas6 de
93 pea- por unidad a 115 pesos.
Lo m& curioso y sorprendente fue
que, aun cuando el anuncio se him
en la vfspera de un cambio en el
valor de la moneda chilena, dos o
tres bancos, s@n
recuerda el ecanomista Jaime &t6vez, alcanzaron
a desdolarizar las deudas de SUB .
rn& importantes clientes. Y lo hi- cieron incluso por montos superiores a las 162.000 W que habla
autosizado el Banco Central.
En vista de que el gobierno
no tenfa divisas para cubrir esta giganteaca desdolarimcih, se inventaron las operaciones sumps. Para
simplificar: 10s bancos hacen corn0
que tienen d6lares y 10s venden al

10s dkudores] que laa entjdades
financieras vendfan al'Bane0 Centrd, La medida fue autorizada el
28 de junio de 1985, -do
paradojalmenta sa prodqjo una segunda devaluaci6n. Te6ricamente no
habfa tiempo para aprovechar el
sistema, per0 en la pr&tica lo hiLQS FAVORESDEL
eieron 10s baneos de Chile, SantiaGOBIERNO
go Y Sudamericano, paw a que no
MFR
a la desdolarizacih habfa siquiera alguna reglamentaque ocum6 wn 10s certifica- Q6n efectiva. "Los tres beneficia("OtrO PUnkl qU0 dos estaban prevenidos", dijeron
creatividad de estas los banmque no alcanzaron a hacBr urn del favor estatal. Como fuedice EsUvez). -re-

".

gCln S
por concept0 de wmp
taras vencidas de las instituci
finaneieras, el Banco Central m:
di6 16.405 millones de pesos de la
fecha, equivalentes a 568
de d6lares.
Como se puede Obaervar,
das 1- medidas impartidas' pm la
autoridad fueron en directo bene.
ficio del sistema financiero, el
traslad6 parte de estas ventaj, a
susclientas m8s exclusivoa. 4
mo tiempo, la banca sigui6 m.

*.

LA HORA DE PAGAR

alegato de 10s
was casados
Milena Vdanovb
necesidad haw a1 &gam, M a Darwinu. Esta fw

Orgnnizados i n t e m ~ o n d mente, mdizan diwrswr eventos
para unificar ~U~I-ZM
y formar un
frentewm~antesuprincipaloponente: el Papa Juan Pablo II, m
nacidamtmte "dum"en la materia
Uno de lo8 fltimos e w n.h_
de
__ en_._
vegadura fue el "Segundo Sfnodo
General de Sawdotaa Oaeados y
m
a fectuado en .gost0

d6-Umsin

ueb4odeAriccia.w

bilidades de un
io precieron&m nuevame7
urante el III Sfnodo Rommm, en
97l. No hub0 cam: por 189 votM
ontra 10,y tree abst.ancimn%@16 la tasis de no reformar laky del
elibato. Un segundo discmnimi&D, en el cual se sometfan a vo$r- ,
i6n dos dtemtivas: u h pm
~ 1%
ual se permitia al Papa -en c a w
&ficadoe ordenar a sacerdd@e
asadoe, y otra donde se postulaba
uantener el statu quo, arroj6 101
para la alternativa cmserval m y 87 para la reformists.
' :
Luego de estoe ejerciciosel'd e s vatieruuos, nada. El temasor e la ordenaci6n b racerdoteacaados pared bajar de p d desde s
5
1 mismo momento en ane la Igleia C a e c a come& a-superai la
dais de vocaciones que la &act6
10saiios 60y 70 y 10s semide la sexualidad N del matrimonio l~mte
Ya pon esa Coca, 10s te610- iarioe se mlvieron a llenar.
gos y swrdotes revisionistasde la
VI0 SOY UN Ex CURA"
ley del celibato habfan comenzado
a aeuiiar sus argunwntacimes teoPer0 el tema estA presente.
bgicas. En esa mataria son claros:
sasiemn que si bien el Evangelia 3stB ahf, en 10s legajos que llegan
se refiere en alpnos phrafm a la ada me8 a Roma con antecedencontinencia por amor a Dim COIIE(] as y autobiografh de sacerdotes
que piden l a ansiada dispensa paun "W,o, s@n San Pablo,
un "'astarlo d e d W , en N n g h pal. "Nadie& qu6 requisitas se
momento se plantea que 61 sea re- necesitan para obtenerla. Yo he
quidto para el srucerdocio. Respec. hatado de saber por qu6 a mf me
to del comcido texb evang6liw en la dieron y a miles de o h m no,
el 4Jesh pide a los que quieran per0 es imposible averiguarlo",
@le
que dejen "padre, madre relata Pedro Weijmer (551, ex reccma..." (enumeracih en la que el tor del wlegio San Juan Evangeevangelists Lucas ihcluye tambi6n lists, actual director de la escuela
"mujer", y que ha sido fundamen. Santa Marta, sacerdote durante 21
tal para la argumentaci6n en fava aiios y casado desde hace cinco. Y
de la ley celibal, sohe todo en 10s agrega: "S6 que hay sacerdoteu
aiios post comiliares), 10s detrac que han pedido por aiios la distoms de la ley en euesti6n plan tea^ p n s a y no se la dan. Como el maque el mqwrimiento de Jesdi trimonio civil m p e el vinculojmfapuntarfa mais blen a &gir dis diw que los unia a la Igleda, estos
ponibilidad y libertad de acci6n -1( sacerdates quedan obligab 4
que eventualmnte podrfa signifi menos formalmente- a vivir marcar un alejamiento de la intimidac ginados. No pueden recibir h
conyugal-, pem no una abstenci6r sacramentas, ive usted7 Wnr UD
del ejercicio sexual de por vida sacerdote que tiem una fe pmfunPor dtimo, no se hacen eco de Ir da, el10 es tremendamente trmuds
enraizada idea de que la Boltaria dt ticd'.
Weijmer defini6 811 d*
Jemls implicarfa una exigencia si
milar para sus mguidores y minis de dejar las funeiones McdIBbBB .*
luepo de ua lam3 Perf* de W-*
tMs.
LBB diacueionee sobre 1s

4

d e r e , coano lo explica en &os
adpites de su 1ih-q a la percepEi6n -propia &I rnundo medievalde que el servido de los mcramentm,materia s a g r a k "pra",se
e o n h p c d a c m el ejmiclo de la
sexualidad, condderada "impura".
A iu juicio, estas valormioms de
prezas e impurezas "no tienen nada especfficaments m-i
(...)
prtenecen al fonda m&s arcaiw
de la conciencia humma, en la que
ge ewuentran ligadas a laa estaueturas del temor". "& b e a b l e
mantmer i n d a f i n i h e n t e 'astas
esbcturas mas elmentales y cultivar este amahno?", se pregunta,
"Luna ley de celibato &bed continuar amparando indirectaslventa
de los elementoa nuis regre&os de toda el patrimanio human0Y.

189 CONTRA 10:

EL CELIBATY)VA
Pceguntas candentes, como
Cta, y mil argumentaciones va-

hs,se llevaron a1 Cmcilio Vaticarbo 11 en 1966.AM, par expresa
Peticih del Papa Paul0 VI, el tema
-coniderado "de1icadd'- no m
&=uti6 pdblicamente. Vagamenb,el ConciKoratifie6 la traditional
P?rnci6n ecleeial, haciendo hincaP14 ei.en que la opci6n del celibato
no simficaba una dewaldzaci6n

-

cho, es regular lae
acceso al sacerdocio. No
moa que 6 ~ t eno es ?era
personal, &no un
.
Igleeia y que se eje
la Igiesia. Dede 1
.sacerd;odono son
per0 hay en ellos
fundamental coincideate

0

p~

que sus sacerdotes se
q w tambi6n tengan vmaci6n
C€m&?lico acra despejar cualquier duda". A su rigidez del der&
tnqjer la conoci6 un aiio despuh. tual lleva muchas wee8 a sitUaci0=ea: T o no soy un ex sacerdote. nes muy terribles. Lo m8s embroYasoy saesrdote. La dnica diferen- mdo, y ea0 me tOc6 veal0 muchas
ea que en este momento no vecee, es mando la persona ya no
ejenar. Me g u s t d a hacer- es capaz de wntinuar c ~ l lel eeliicl-!,
per0 no pugdo por l~lg bato y al mismo tie2npo no @s
ciones vigentes. Ojd6 lle- a p a z de de6nir esa eituedh. Hay
dfa en que loe aacerdotes personas que t h e n por un hdo
canarm tambih puedan 4omalmenta- el wmpr&
del
Celibato, y pon otro -a -6
ell0 es
* El siguiente entrevistadopre- de relativo conocimiento ptibli5&6 no dar su nmbre, "por ra- una relacih afectiva con ma muzones lahnles", dijo. Ru cura jer. Eso se dm. Se da. Es bastante
durantf 8 9 0 8 , otroe 8 Eas pas15 en freewnte, prtrque hay que termer dorio, h b i 6 n es cieato
el 8ermnan0. Hace 20 que e8 liico. mucha valentia para decir 'no sigo les tienen derecho a mr
Se reti16 p o ~ en
~ q~ d el o e tiem- wn el sacerdocio'. Mbe a h si tu por la Igleaia. Y parme q
pae eu wmpromiso con lo contin- problema es con el Celibato, y no r e b es predeciente, puesta que
gmta estaba m6s all6 de lo que la con el ministerio. Esas dtumiorhes M refiere a una necesidd m& urde esa &oca p d a tolerar. llevan a lae personas a vivir una gente e inapelable. Por el momenRoy, ese tip0 de actividades ea dicotmnia, un +Lema
sicd6gko to, la Iglesia juzga que p e d e atenoaga cotidiana hash en loa obis- muy enredado. "6 est& desdobla- der bbn a sius &lea sin &jar da
do y con una sensacih de infide- exigir el celibate a ~ u . 8esieardotd.
lidad para lado y lado. Y pwbm Por tlltimo, &de: "&eo que k~
mujer, porque viw una situaci6n cm&i6n decisiva NO ea c a m b a In
bienembramadatambi6n.Poreso ley del celibato, sinosremar In
pienso que la him salida en crear imsugen, k eetructura ministerial
de la Ighia, de modo que sea e114
una alternativa".
micumpliendo su miei6n. Y
para ello la I g M a juzgara qlue
NOESUNA
ley
del
Celibato con&tuye un
CUESTIONDOGMATICA
ObetAculo, allf donde lo ConetituYe,
El asunto BS que la jerarqufa y en la medida que b m s t i t W
eelesibetica tambi6n tiene ~u8rau)- d e b d revisarW.
Un cambio en e m
nes. JosO Marfa Guemro, stwar&te jesuita y p d e s o r de la F d tad de Teologfa de la U n i d d g
Cat6lica, explica de
modo por
utmmnaa a les m e BB lee urodw qu6eehaopfsdopormanteneruni0Il e; vdh'c.4libal
r m IO pronw, parecs
doe BaeerdDeioy celibata: "La I&Bia XIO imp~neel -to
p JMU-

.b&
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Cuando el 10 de julw de 1943 10s aliadoa desembamaron en Sieilia, el faseismo
italiano tenfa sup dlaa contados. Perdidu la eonfbnza del Gran Consejo, cesado, detenido
y luego reseatado en una aoperaci6n, Mussolini ya no em el W e r &I gat0 desa- +%
fiante, de la eesdrea eabeza erguidu. El ledn eetaba h e d o de muerte. k.creaci6n de-h
ReplLblica de Sa16 y el p m s o de Verona @ F ~ R lo8 episodios que precedwron el
.
final de un hombre antes idolatrado y ahom brutalmente reducido a sus dimenshes
reales, humanas.

3

E

11' de enero de 1943 cay4 en
viernes, dfa de mal agilero
para muchos italianos: el afio emPzabamal y, ademls, 1943 fue un
mi0 con cometa, el cometa Schaumasse. De modo que 10s supersticiosos se convencieron de que no
cabla esperar nada bueno. Tampo10s no supersticiosos se hadan
ilusiones. Desvanecidas las espemzas de victoria del verano antenor, Italia estaba sumida en una
Profunda apatfa. Mientras Benita

Mussolini, ingenuamente confiado, esperaba la gran victoria en
Africa, el nerviosismo de 10s italianos creda peligrosamente. La guerra, que el Duce habfa previst0
brevlsima, estaba a punt0 de cumplir 10s mil dfas, y no se habfa
conocido una sola victoria importante. Ya escaseaban 10s vfveres y
se alzaban las primeras voces reclamando pan. La guerra, que haMa sido una aventura en tierras
lejanas, irmmpid hacia loa altimos

meses de 1942 en el escenario italiano: 10s bombardem de a n o v a ,
TurIn y Milb abrieron las primeras heridas.
Desde 10s primeros &as de
1943,las incurdones Areas contra
las ciudades industriales del norte
de Italia se sucedieron con mayor
insistancia. El malestar, laescases.
10s problemas cotidianos alcangaban a un n ~ m e r ocada vee m8s elevado de personas. El pueblo dio
sefialesde nervioaismo: el 6 de mar-

de 1948 mBs de cien mil ob'Ruin se deelararon en huelp.
6 la fugra de capitales hacia
s destinos seguros. El

.

..
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di, de acwdo con &os
solicit6y hash exigi6 una

I

I

c-.

I

dei Gmda M a stx una a u t h t k a
rwdud6n. Y la rwoiueich no era
@Me sin la libertad para hos prrrti& de-mmr&timsy -loa
sindi.
catos. Hitler habaa asisignado a la
Ftqnibiica de 5a14 &a fimcionm
hen elistintas: la r@lica
denbis
aer u31 departplnent0 de la admi.
n i s b c i h y de la pdida nazis en
Italia para reelutar h b m con
destino a l a cuerpos auxiliarea y I
las f6bricas alemanas, para sa
quear instdaciomsy bienes indus
triales Otiles a la econoda M c r
del Rei&, para capturar a l a ju
dioe y a cualquier adversario de 11
Alemania hitleriana. Como escribc
el histmiador Gabrielle de Rosa,1z
revoluci6n no podia bmtar “de
cmpmniao entre un fascism
aoahllgico y l a ley brutal del oeu

c4md6 loa p h e s del jefe mi;’
e e g b loe d e s Italia hukiera Bib’
SRPBBda pa‘ 10s oeupanb. Solamente para preservar al pafa de
una inexorable catdstrofe, Mlini se decidi6 a crear la Reptlblics
soeial Italians. Esverodmilquelaa
amenazw de Hitler. a auien el Duce c o n d a emno h&b& diapuesto
a 1as m& d v q i e s e inhumanas
atmcidades, hubieran mndicionedo aeriamente l a decimbn final de
Musaolini. Con su tremndo cam;
plejo de inferioridad respecto del
F’Uhrer, con la cunvicd6n de que
no hubiera podido drecer la m8e
minima redstencia, y qui& tam4
bi6n con las todavfr no dvidadaa
manias de gmtdeza, Musaolini M
podfa hpcer otra e o ~ aque lo que
him. No h v o mPa remedio, basta
el tr6gico f i d , que inbrpre- el
papel de una triste marioneta hmjada por Hitler exclusivamente
parampDesde el 8 de ~ p t i m b r ede
1943 hash el final de l a contienda,
I d i a vid6 la8 horas mPa trQicas,
1as experiencias d s meles. El
pats fime el esoenario enaangmntad0 de la m a entre cuntendientes extra&m y de la guerraentre
itdianos, del sur y del norte, entre
loa fiele~~
a la Itsllia modrquica y
10s defensmw de la Repllrblica
fhscista, eatre lns p w t i g k n i de 1s
Resistencia y 10srepublicchini.
El 20 L alnil de 1945,Mus
aolim,envgjeeido.im~n~,inllrti
p d i h tadas las ilusiones y qui.
zBa &rumado pcw todoe loe re.
mordimkntm, &a: “para mi b
do ha tcrrainado. El peblo italiana
remgir6, par0 l a convalecencia
~ 8laz-ga
. y trih. Yo soy un
a6dim que m ha &do mar al
enfenno“. sua dtas estaban Wnh.
LE,
who exactamente. La frusb.
da huida a Suira, la Lbnci6n em
Dongo, la ejecucih. En aquel ma
mento, d o ma persona qui@
estar al lad0 del Ducs: ClarefGB
Petacci, su amante.
Los cadeveres de B
e
n
i
t
o
w
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Dioen per nett qae
uegda
iugar en P+stina.
Claro, llegu6 ahf el a50 59 o
el 60, cuando Paleatino habfa saIido campe6n. Un turm nos llev6 a
probarnos a mi y a dtro joven y
quedamos en la cuarta especial.
Eso sf que no le voy a decir mentiras: yo jugu6 en Palestino, en primera divisi6n, per0 hnicamente
alcand a jugar como tres partidos
amistosos. Era defema, back wing;
chiquitito, per0 maiioso.
Bastantes ernociones futboleras debe hber tenido p o r esoe
aiios.

Mi mayor emoci6n fue cuando jugu6 par la Liga Central Victoria. Me gan6 el premio de goleador y de capitsn del equipo. Ese
d o salimos invictos. Recibf como
seis trofeos lindos: ahf en el estadio
del Parque. Y cuando subid la sefiora, la madrina del club, ahf la
emoci6n fue muy grande, porque
le di un beso y se me cayeron las
l$grimas... Me estoy acordando y
parece que way a llorar otra vez.
LY quiCn era esa madrina que
tanto lo emocmnaba?
Ella era una mujer muy linda. El se llamaba dcm Manuel Gond e r , era el *rente de la Viiia
Undurraga y tenia este club deportivo. Ella era su mujer: Giiiclha, le
deciamos nosotms. Era la ma&.
na.
Y a usted le gustah la Giiicha.
Yo tenia 17 aiios. Ella 50
$6mo se le va a ocunir? Clarc
que me gustaba, per0 por su sim
patfa. iPor qu6 ser6 siempre que e'
hombre se tiene que seguir por Is
cosa carnal de la mujer? iHay q u
irse con la mujer p r simpatfa! Esc
ham primer0 el amor, io no?
Y usted, Lencontr6 a la simp&
tica d e su vida?
No me c a d nunca porque er
vixen, porque mi padre fue sa- esa misma Bpoca me enamor6 per
criaun. Mi pensamiento ha sido didamente de una compaiiera dc
simpre bueno. No tan bueno a trabqio en la f&ca. Era muy lin
m e s , em sf, porque cuando me da da. Una vea haata fui a su casa
la rabia, me da.
Per0 no me daba casi nunca bola,
Ly qu6 h d a rabia?
eso que en eae tiempo yo era sim
Las injustidas. i h veo a phtico, jarencito, y tenia toda m
c d a rato! Antes yo me vestfahim, dentadura.
mdaba pituquito. En la f6brica en ~ Q u 6
pas6 con esa mujer?
PW trabqjaba, Royle, nos vestfan
No tuve relaciones con ella
en Vest,. Uno iba, sacaba dos ter- Y yo querfa tener. Y querfa casar
n~ Y quedaba con plata en el me con ella, que es lo m& sano que
bo!sillo. Yo podfa vivir de mi tra- yo querfa: casarme. Pero no mt
buo.
infl6. DespuBs, lo dig0 sin tapqjos
empec6 a tenar relaciones wn mu.
jeres que no se hacen problemas
vio aeparadas. Adem&, tuve

u t .d

Era panScador. Por
afios habfa reeibido una cams en
=onehalf. del seguro social, popqua
rabaj6 muchos d o s y turn llu
ibreta. Despu6s de haber e&do
mtos aiios mu&dose para a d y
3ara all&,como 10s pitanos, el PO-

>reviejo recibi6 una -.
Est6bano8 todos eontentas. Pescamoe las
3ilchitas y nos fuimos. Pero mi
Dadre estaba enfermo, porque jug6
nucho a la pelota y le entr6 &cer
L la rodilla: le fue comiendola pier14 y 61 no se la quiso wrtar, se
auim morir. AI mes lo sacamon de
a casa nueva en ambulancia. Dud como medio aiio.
lo que
3uM yo? Per0 yo, de mis penas hago una alegrfa.
LC6rnO 88 ham eso?
LQue no tenemoe otro yo nOmtros? Es el otro yo el que le habla
B uno y le dice: 'Ya pues, Jo&, iqu&
sacai con amrpgarte? Ad que hazte
una sonrisa de tu vida y al6grate".
Y eso hag0 yo. Per0 lo que en realidad me pasa es que a veees tango
deseoe de matarme. Desde hace
tiempo. Eso es cobardfa,in0 ea cierto? Todds 10s que se matan, aer6
por eobardfa?
0 porque de repente no aguantan la&. L C h n d o h d a n ~ M S
ganas?
De repente. Es que mi vida
fue un fraeaso. Yo estuve enam*
rado, pude haber tsnido hogar y
todo, per0 cuando tenia todas mis
oportunidadesyo fra&, y de ese
fracas0 yo no d.
@el kacaso amomso?
Ese, la enfermedad de mi
padre y otros. Yo veia mi vida tan
linda cuando ju& por Palestino.
Querfa ser profesional y al final,
despu6s. 10s clubes de barrio me
llevaron a parchar. Cuando uno es
bueno para la pelota, en 10s clubes
de barrio lo hacen parchar y despubs le dicen: "Ya, &veta alga.', y
lo obligan a uno a tomar. En ese
tiempo ni mi hermano ni yo tomtibamos. Lce clubes de barrio nos
echaron a perder.
C6mo es e80 del trago, a ver-.
El trago es una plaga, una
enfermedad. Yo lo que he suiiido
por el trago ha sido terrible. Uno
empieza con un copete, con una
pilsener, wmo e m p d yo a lm 18
aiios, y despu6s

...

LCU&I~Obe6 a' tomar

en loa

tirit6n. Incluso

depacaruna
c~tiendevinagre,poqmnohaI l k A la casa llegaba maiioso,
j@m!, y ahl estaba mi madre
COIL BU cam de pena iY 108 nerviod
Fhucamente, iun dcohdico Gene
1 9nervioe d e s b z a d d Uno anda
& pun* no pede comemar
canrectamente. Alma estq habland0 bien ponlme, b w , me servi una eaiie, no lo voy a nagas.
per0 antes tenfa como c u a b o
dnco puestas a esta horn (cuatro
dela tarde)y a+h mal.
Y no podia degprlo...
$%be par qut? n e metf d
tragotambih? Porque ate -0
es muy sacrificado. Debieran wmpmnderlo d cuidador de autas. No
d o a mi. dno que a to&.
isomoS
serer humanns?Y a veces no tenemos N para un paauto. para eomer10 eon 4, con un &to.
iW0

Alejandro Molina
Valdivieso
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conocida contundencia
en Latinmkrica. El
pylkxico de esta autora
se c m n i n z con 10s
-ios
de sderiad
desdaeidn aernlfcu
que aumaparian h
%'stencia del r&o del
ontinente. La muerte,

t

n

I,"

I
.

p

una estupenda oportuni
echar afuera dolores y r
de pasada pintar un gran mu
las mujeres de clase media
diense.
La obra abarca todas l a e&.
des femeninas posibles: des& la
adolescente Linda (Giselle Demal.
chiore), hija de Gertrudis, hastala
anciana s u e p a de una de laa muj,
res,que semeja a un nifioparalftim
jr molestcso en 'su silla de rue&.
En medio, esposas aburridaa, ean
problemas econ6micos insalvn.
'
~_."
bles, con aspiraciones insatisfechm
y pr6cticament.e sin salida posible.
AI comienzo, dgunas de e h s des.
criben en cor0 su semana tfpica de
trabajo: lavado, planchado, eom.
pras, comida, educaci6n de 10s N.
fios, costura, recados que terminar
y "cumplir" con el marido. AI find
de todos 10s &as, en cambio, viene
una recompensa: la televisibn.
1

"Lascufiadas", de Michel Tremblay

OMujeres contra
la pared
Juan Andrbs Pina
En el programa de la obra, el director Gustavo Meza es
- d e que '21 Teatro Imagen se ha caracterizado por ser U T
teatro de primicius. Fue el primer teatro en aparecer d e s p d :
L' k la debacle arttstica del 73. Gracias a 41, estrenaron poi
* @rimera vez s w oaras mcfs de media docena de autores"
Ahora, en la sala El Burlitzer, el grupo presenta nuevamentc
m a primicia: el dramaturgo canadiense Michel Tremblay
autor de Las cuiiadas, seiialada por muchs como una piezc
&ve en el desarrollo de la dramaturgia de ese pats.

-
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ochenta sea la planta de persona
jes: 15 mujeres se desplazan por I r
escena, casi todo el tiempo el
forma simulthea. L a CUM& el
la historia de Gertrudis (Marfr
Cbnepa), una madura duefia dc
casa que ha ganado un popula
concurso en Canadb, las "estam
pillas": debe pegar un mill6n dc
ellas en BUS respectivas lbminad
s e d recompensada con una reno
vaci6n total del amoblado m r o 1
de 10s artfculos electrodom6sticos
Habitualmente, la empresa que or
ganiza el concurso reparte entri
laa duefias de casa algunos cienta
de estampillas, y de alli que Ger
trudia w hava mvmtido en mu

RITMO ENVOLVENTE
Las cuiiadas pretende ser
dgo ad como una sfntesis del ago.

bio femenino, su incapacidad de
rebeli6n y el retrato despiadadode
una oscura vida cotidiana. Desde
la8 mbs j6venes -una amiga de
Linda h a quedado embarazada
por un amigo que ya se fue- hasta
las maduras, todas narran e118
peripecias, que incluyen el mantener un status, aimular castidad,.
obedecer a1 esposo, escarbar ILM
rincones para obtener algo mds de
dinero. En vez de despertarM en
ellas una solidaridad salvadom,lm
rnujeres, exwpto las m b j6ven%
se humillan mutuamente, se acu?
ean, y las estampillas no s610 desDiertan sus Drofundas envidim,
kno que justifican el rob0 a despw:
blado.
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mita a describir el universo de la

frustraciones y rencores de e&
grupo de duefias de casa, sin0
ademla traza una tenue y pQS:
nente expLcd6n de.sus conduetas, entre las que se i n c W IB
religi6n. Curiosamente, el e
to mthlico aparew en
ellas como un profund
de ateduraa a n resolver.

I

viera in€&ada, J w
n
d
e
m a-btm
de ellaa que vimttlba muy seguido
el local. Con una vida externe 6spera y dificil, y unas fuertes
ataduraa internas, ISIS protclgonistee de LQs cwzodas son lo que son:
mujems contra la pared.
Su escritura de finales de 10s
60, en todo easo, se deja vex se trata de una obra eminentementeverbal, a ratos hasta el e x a o , donde
km pemujes c m h n y recuentan a m m u n b personales. El arg u m n b casi desaparece, para dar
pas0 d univem interior de cslda
una y 10s pegueiio% mnflictos que
mrgm durante el trabajo con laa
10s temas dominantes del team:
universal en las atimas d6cxdaaF
dno que lm a6rma.
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Premio Ornitorrinco de Wovela

El contento
de De la Parra
1 autm de la nolrela, conwrtido en perseguidor de simisDO, intmnunpi6 el hzamiento de
nwela que otms estaban f&bdo. Lor p e m a j e s de la obra
3ue estaban repressntadas en un
mnari~+
vieron entrar a 6~ mea@ desddlado en rudo enem-

tmwah
Una wz 6nalizdos 10s gags,
se &io curso al abjeto &e la c h i
cultural en sf. Se tr&
de beer
p&blico el otmgamiento del pdmer
p d o del Concum cka N m l a
(hnitorrinu, 1987 a la pdmeaa
obra en e&? g6mro del -tor,
dramaturgoy psicoterapouta Marw Antonio do la Parra.
W m e s o inaugura, se a p e ra, un moPrimiento tendiente a atimular a niwl &mal la prod u & h Earga, afanosa y ami.Allf interrog6 sin piedad h t a d a de aut&tieas novelas, ae s d e E l d e m h a ! e @e que no ha ado alnmdante en
estos Clltimos catmm aiios. El esn o h de teatro pacio eonstruido por el concurso
de h h Gri- anual oonvoedo por Las Ediciones del Ornitonrim se asienta por
de est4 el degmrado una parte en la existencia de una
tonio de la Parra?", editorial que pubks las drms, y
POP otra en la garpntia de un jurad0 de primer nivel constit$Q
por Jod h o , Poli DBlano, orge Ed&,
Alfonso CaIder6n y
Ariel M m a n .

SUER0 QUINC-0

.

"El objetilro del p r e d ~sl

cu

tual d g i c o inici8tico de m a &a

?lab la humanidad y h
que se hmQ en la MIcwidad o de humana, se ha hundido.
un libro abierto en au primera pwM. La espera, la atmci6n y ese mfnimo de disciciplina rquerido por el
delicab memnismo de interearnGo qua es d cine, son ya rsehaakdoa y losmln tadavfa mPs en e1 futuro. Qued o abiertoal a e&
nales de un Eltrsje autodticq peristtlltico, gaetmentdtiw, envuelto de satisfaccih eoaquillbsay papillosk y, c u d 1WdL-

--

informadas 8e encuenera de la realidad wr d
rnrtilleo de las noticias. iC6mO
gdiivino, en la sombra, 10s ojos dila€adm de aquellos que informan a
que reciben la informaci6n!
El mntacto directo con el
pleeho ya no existe. Todo se ha conLvertido en un juepo. El telespec-or o el lector mantiene f.jo su
$0 en quien est6 encargado de tra,,ducirle la realidad, y termina por
%Ib ver lo real Bin0 que solamente
su tradueci6n. Nuestro mundo estA
k
regido por esa conveneih entre
'
nosatros y la existencia, entre tfi y
;, yo, hay una especie de pdgina esn-ita, de pantalla perpetuamente
encendida que tiende a tomar el
puesto de la realidad. Esto va a

P

EXXlpeOrn.

iC6mo imaginar lo que querr8.la gente en 1990 en materia de
espectaieulos? qu6 va a aspirar?
Toda visi611 del futuro est6 condieionada por el presente. Es un
error: el futuro es siempre o b
Ah

L
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io que habhrnbs ;maginado. George Orwell, mn su 1984
hiperpropmado en el plruioracional, $as6 al lado de verdaderos
problemas acaso porque ya podia
prever, hace 40 aiios, los estragos
de la televisih, la mutaci6n profunda que el instrumental televisivo intmdueirfa en nuestros c m portamientos? El pfiblico de fines
de este siglo lo constituirtin loa pequeiios niiios de b y dia con quince aiios m&. iQui6n se puede permitir prevw, de imaginar incluso,
lo que van a desear? Y si estos
pequefios Niios h e n , a su vez,
peltulas, iqui6n p d e decir lo que
van a escoger para mostrar?
En tin,estoy a1 menos seguro
de una cma. Si par casualidad estos niiios mnwrtidos en grandes
quieren contar una historia, una
fantasia, un suefio, tendrdn que tener en menta a aquellos que van a
reeibir el mensaje. Cuando yo &ento algo -una pequeiia historia o
una gran leyenda- es necesario
que piense en quien me escucha p
:on quien me quiero comunicar.
Por un lado, estoy yo, que b u m
sntretener,interesar, distraw, emoI

Quienquiera que des- h
pelicula en el aiio 2.000
algo tendr8. que tener en
didogo entre estos &e,
tores.

Antiguamente estaba Home.
ro, Shakespeare, . D a h . Ya no
Mn m$s. Y quiz8.s todw 108 me,.
&res del futuro eliminantn laimp.
ginacih, la emoddn y wan Mo4
cmcretm, realistas, cientifimB.,,
Pero no, eso no e8 posible, ew wrla
el verdadero apocalipsis: que no
hu~@se~s~rteniartistas.EIae
es para mf la manera m8s rica, la
m$s profunda, la mds total pen
comunicaree. Entonces, despertb.
monos, NO nas dejemas invadir por
el catmtrofisano, que es un sintoma
del enwjecimiento. Aferrhonasa
la finica certeza: inelugo en el d
2000 todo artista que desee cor&
una historia deber8. jugar eon 1
s
sentimientas, el sueiio, la emrci4d;
'
F
la n~mtnlgia.

.

Ana Vhsquet, escritora
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Claudia Donoso
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A la escritwa chilena Ana Vdsqwz le ha id0 bien con su
a*.las en Francia. Viae allt con su mar& y sus siete h&
dede hace 14 ailos. Hace uno5 meses estum en Chile dew&

de que a ella y a su marido les levantaran la prohibici631 de uoi
Rr. Estard de nueuo en Santiago para psuticipar en el Encueah
tm de Escritoras Latimamericanas que se Ilevar6 a cabo el
agaSt0.

SU proceso mmo escritora ha sido singular y, si bien todc
escribe tiene que uer con la historia reciente & Chile
n m l a s contienen una alta dosis & crftica removedom d
mites y problematizan La situacidn enfrentada por un indivi
duo gw escribe entre dos mundos y dos lengws.
LOS b~falos,10s jerarcas y la huesera, Abel Rodriguez :
hermanos y Sebasto’s Angels (escrito a c m t m manos COI
hiio C d o Vdsquez, que circula como sus otros hermano,
pads a l r e w r del grupo rock que montamn y que se h
a Corazdn &&el&)
h.an tenid” ovelente crftica en nancia.

ibro, que acl no conocemos.
Vivir encerrado en una em)ajada es muy degradante. Nos
’ueron creando condiciones de vila cada wz m& deteioradas porlue en el fondo les d a m o s mal a
os dueiios de casa, aunque m o
liplomdtieos tenfan que tratamoa
i e n porque ese era su rol. Eramos
140 personas.El embqjador s a c b b
ias sus oogps y de esa lujosa cons;succi6n desaparederon hasta loa
vasos para kmar agua. Los w4t+
ws se eeharon a perder y un detade a d cuando hay 140 personas es
intolerable. Nos dejaron a cargo de
dos guardias y ese microcosmos
que era la embajada se tuvo que
aganioar. corn0 nos pregon4kmas demomiti- se trataron de
mganizar directivas eon el sistema
de c u b . Toda era delirantey grotesm.
~ Q u i b m e sson 10s bblalos, 10sje-

rareas y a quienes alude la huesera?

Los b6falos son los j6venes
redueionarios, muchachos bastank sanm, de poblaeih. Algunoa
de ellos tenian un b a m i a univerdtario y poli-ente
muy cornp m d i b . h jararcas eran t+
dos prd&mdes, de clase media
para amba. Y lras de la huesera
eran los que se aprovecharon del
p&nhp a saEir gratis de Chile y
que se hadan ppor los m8s
revolucionarios para justificar su
eskadh en la &jada
&Q& ocarre en tu libro con esa
hacinamniento que pone en tend6n n todos egtos elojadoe?
Se supone que todos 10s que
e s a n alii adentm creen qw tados
son iguales. Per0 rdpidamente sobrwiem el corte de c l e . Los jerarcas, por ejemplo, se juntan entre ellos y no reconocen el problema de clase: encuentran que 10s
&os son poco simpaticos cuando .
en realidad loa encufntran mtus y
mal educados.
&Cajmoabordaste a 10s pers~b
najes femeninoe en e m novelpt
ninas. .Una gs ~ _ n a

. por el gomero que habin d e j d en

su -.
Es la*a$&?.p-dS?un
dirigente, b o e h la enaxantemi y
este enamorah rMieh del GAP.
Es el a m clandestino den- de
esta a a d a en que nada puede
ser ~ l dandestino
y
porque no
hay egpaeio. El GAP, que es un
bfifalo joven, admira al jerarea,
que es el marido de la mujer de
quien eat6 enamorado. E l , o h permnaje femees una dirigente
dndieal absdutaapnte s&az-ia.
Ruda, cuadrada, pen, muy e&+.
Se produce una mfmtacih larvgda entre e s b doa mujerm que
nmca llegan a enfrmtarse pro
que se uugan la una a la otm y w
deiprecian.
.
pbk lo vi&, te g m h n b argmnentos plagndos de W-

IT-.

Trah de e n t p d e r a trads
le escritura h que k m s pindo, lo que nos ha
.No SFqt
herm6tica, no es nri estih Tampoco hag0 reaEismo rn&ieo, que es
de

el cam de Loo & f a b ... hay una
permanente preoeupeifm por Eo
dom6stico: e h se WII a cocim,
qui6n va alimpiar, cue&mes esbs
tipicamente de mu*.
iQu6 signifia6 tu b & d O com o cecritora a Eraneia y q d
imOp&a para ti ser escritera
m+r?
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Apaswnadm, 10s aspirantes a1 parlamento italiano no escatiman epttetos para descalificarsemutuamente.
Algo m e parcos, 10s ltcleres de las principales formacwnes pollticas brit4nicas
apuestan a qui& pmyecta la mejor imagen de estadista.
Premupados, 10s candidatos a la asamblea mwnal portugmsa se afanan por conwncer de que su respeetiva oferta es la adecuadn para superar 10s problemas econdmicos.
Y, ya acostumbrados a 10s gabs del oficio democrcitico, 10s postulantes de las
,&xiones locales espartolas trabajan con dedicaci6n: unos, 10s socialistas, para mantener su fuerza electoral y 10s demds para intentar a1 menos acercdrseles, ya que, se@n
10s prondsticos, el PSOE serd imbatible.
Por mera coindencia, en estos cuatro patses europeos habrd elecciones este mes.
Con la sda ercepcidn de Espaiia, doade 10s comicios estaban prefijados, los de Gran Bretaria (el 1 0 , Italia (el 14 y 15) y Portugal (el 19) son antkipadas. Y e n dos de ellos -Espaiia
y Portugal- se aprovechard la opogunidad para escoger tambidn a sus representantes ante
e1 parlamento europo, ab cual se integrardn por primera vez.

A

diferencia de Espaiia (ver
rr6nica en la pcigina siguienl
te), en Gran Bretaiia, Italia y Pore a . 1 eati en juego el gobierno.
Losparlamentarios que d g a n elegi&s dehrdn apmbar o rechazar
el progmma que les prmente el
lidw politico que sea llamado a
mupar el cargo de Primer Miniatro pw la reina Isabel, en Inglaterra; el Presidente Francesco Cossi-, en Italia: v el Presidente Mano s a ~ r e qen'gortugal.
En rigor,las elecciones brit&
nieas debkn redizarse dents0 de
un aBo m&. Pem la Prinara Minisba, Margaret Thatcher, quiso
apmvechar pn alza de su popularidad y una cafda de la.& loa
laboristas, que, s&n las encuesh s , el mes pasado f m n superadas par la Uanza, integra& por MargaretThatcher:inglesa con indieador- favordd-.
fiberales y sodaldem6cratas. Sin
embargo, en menos de un mes las eliminar absolutamente todos 10s nistra, que ea m8s Ma. Y su 1
mas han cambiado un poco.
misiles nortaamericanos del terri- tido hace tentadoras ofertas I
El Partido Conservador de brio brit6nic0, lo c u d pmvoch un superar los dos puntos debilea
Margaret Thatcher sigue en la de- p a n revuelo.
gobierno conservador: la des;
lantera, per0 a menor distancia de
Despues, no obstante,al pre- paci6n (tres millones de perm
rival mcis inmediato y Bate ya sentar el programa de gobierno, y 10s programas socialea.
no es la Alianza sin0 el Partido Kinnock ech6 pie atr& diciendo
Pew el crecimiento de 101
Labwista.
que su propuesta 110 tiene un plazo boristas ha sido m& a costa d
El 6xito inicial de la Alianza 6 j o y que seda "en consulta" con Alianza que del Partido (
+-reads hace diez aiiog se debi6 a loa aliados de Gran Bretaiia en la servador. Por eso, eljefe de loa1
que hgr6 colocarse entre loa con- OTm.
ralea, David Steel, y el de bs sosewadores y 10s laboristas extraKinnock, adem&, ha hecho cialdem6cratas. David Owen, IWSM a d o las posiciones de ambos. una campaiia electoral que lo tudiaban la semamt pagada rn
$1pmpio uder A a 1r)slaboristas, muestra como un lfder eereno, estratagia de cemfla En*
I(mnwlc,&I
i6 088 tis@0pei6n por apamcer en
F
todaFordial, lo CGSZTS,
hal-&mba - 0
aa que mtxash con la Primera Mi- p6blico siernpre juntos se p s W
~

qy.w14ds~.1~
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Lo que se juega en Espaiia
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Albert0 Luengo, desde MMkY
un observador superfi- que con el presente inmediato. Las
Felipe G o n d e z y el elecciones pueden m&ar, copno
' a de 10s
artido Socialista Obrem se especula, una ligem md
Jocialistas que, aunque no powa
en peligro su actual estabilidad en
el poder, mostrarfa para mochm el
inicio de un declive que 10s lleve a
Ea derrota en las gemerales de 1990.
Por otro lado,la derecha se enfrenta por primera vez al espejo de las
urnas d e s p d de una compleja
operaci6n de c m b m de imagen
que Ibv6 a1 joven dirigente andaluz Antonio Hernhdez lMancha a1
liderato de Alianza Popular, en sustitllcidn de Manuel Raga.
Finalmente, el resultado de
la wtaci6n puede levantar o hundir definitivamente la figura y aspiraciones del ex primer miniatro
Adolfo Suhrez., euyo espectacular
regrew a la batalla polftiea hace
poco m6s de un aiio lo ha mostrado m o un lfder en ascenso que
puede convertirse en la principal
amenaza para loa Boeialistas en
1 M O . La izquierda del PISOE,
egrupada en la coalici6n Izquierda
Unida, que encabaza el Partido Comunista, est6 a p m en ~ ~ l d i ~ i ~ ne%de gwar uno o dos puntos pes
&re el magro 6 por dent0 dcanaado el ail0 p a d o .
En eso~amtexta, el P8OJ3
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4 LA ANLBICION DE CAVACO
3hlm Italia d n oposisi6n. h t o &de,
anuucib que, en ese caso, 6l
oposicihn .y, pw lo demBs,T%
no quieren a Spadcdim, sin0 al uctual canciller Giulio Adnotti.
Ocurrn lo que mrra, socialistas y demcerataei-istianos estan
d e c i d i d ~a~ promover una reforma polftien. Los primem quieren
cambiar el sistema parlamenbrio
pop uno presidencin1ist.a y 10s segun& propmen deccimes con
dos meltas: la primora para slegir
p h p n t a r i 0 s y la Segllfida para
rotar poa un programs especfico
de gi&lielno.

su Partido Soeialdem6crataWD),
CEe centroderecha, con el conaervador y pequeiio Centro Demmnitic0 soeial (CIYS).
Sus principales contendoprs
son 10s sodalistas, que podrian haberse recuperado de la cafda que
sufkiercm en las elecciones gemrnles de 1985,de&&
en parte, d

_-
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Cuba y Latinoamerica

El fin del aislamiento
Boris Yopo H.

E

1 progresivo acercamiento entre Cuba y la mayorfa de 10s pdm
latinoamericanos es uno de 10s hechos importantes del desmllo
de las relaciones regionales durante 10s afios ochenta. En el period0 1983.
1987, el gobierno cubano reestableci6 relaciones con Brasil, Uruguay
Bolivia, y normaliz6 sus vinculos diplomaticos con Peru, Venezuela
Ecuador, mientras que con Colombia existen cordiales lazos infomale,
En 10s ultimos dos afios, visitaron oficialmente La Habana, entre okm
10s Presidentes Febres Cordero, de Ecuador; R a d Alfonsin, de pu!
gentina; el Primer Ministro peruano Alva Castro y varios cancillerw
Iatinoamericanos.
Estos hechos permiten afirmar que el aislamiento de Cuba en
America Latina h a finalizado. No es casual que ello ocurriera simul.
theamente con el inicio de 10s procesos de redemocratizacih en el
mntinente. Uno de 10s rasgos centrales de las politicas exteriores de 10s
nuevos gobiernos democraticos en la regi6n es el creciente inter& par
desarrollar las relaciones y -concertaci6n latinoamencanas. En otras
palabras, "relatinoamericanizar"la politica exterior en la medida en que
las nociones y conceptos "hemisf6ricos" pierden fuerza, especialmente
despues de la guerra de las Malvinas.
En este contexto, las actuales democracias latinoamericanas no
&lo consideran que la marginaci6n y aislamiento de Cuba, basados en el
supuesto de la "amenaza permanente", constituye un "anacronismodel
p a d o " , sino, ademPs, estiman que Cuba es un importante actor regional que no debe estar excluido de 10s esfuerzos e iniciativas latinon.
rmericanos para resolver 10s urgentes problemas de la regibn. Ademh,
las perspectivas ahora prevalecientes en America Latina enfatizan el
"pluralismo ideol6gico" (como extensidn de la democracia a las rela.
nones internacionales), la universalidad y las pdcticas de no intervenci6n en 10s asuntos internos como principales referentes de la a d n
internacional. A esto ae suma la prioridad que el gobierno cubano da
&ora a las relaciones interestatales como estilo preferente de politic@
hacia America Latina. Todos estos son factores que han facilitado el
reciente acercamiento cubano-latinoamericano.
La estabilidad de 10s procesos democrPticos requiere de una dit+
minuci6n de las tensiones regionales. En esta perspectiva, se estimaW
la mantenci6n del aislamiento y hostilidad hacia Cuba s610 genera
mayores niveleg de conflicto en la regi6n. El reciente voto latinosmericano en la ComisiBn de Derechd Humanos de Naciones U d a s )
de 1985y por eso ea ka pnmera vez rechazando una remluci6n contra Cuba impulsada por Estados U d o s *
que ehgen representantes.
ae entiende como parte de 10s esfuerzos de 10s gobiernos democdticos
Aunque el parlamento no por reafmnar la autonoda en 19 conducci6n de la politica exterior. Bus.
tiene poderes resolubvos, ejerce un ca,ammismo, evitar la introducci6n de temas que, enmarcados en lacon
fkontacibn Este-Oeste, mean tensiones desestabilizadoras para la
tadas por la CEE y es una espene

Un factor no despreciable en el a
de portavoz y tnbuna de Europa. importancia simb6lica que tal acto tien
En dl,los smallstas son la pnmera
fuerza, seguldos por 10s DC, y 10s
escafios que ag-regarb Espafia y
Portugal probablemente no alterar&neae cuadro.
los pdwa latinoamericanos en loa &a ochenta.
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sur de Africa

I

Maria Eliana Castillo

cada cierto tiempo, en Angola recrudecan 10s cornbates enel ejircito a1 mando del gobierno socialists y 10s gwrrilleros rebeldes agrwados en la VNITA (Uni6n Nacwnal
pua la Independencia Total de Angala). Tambidn cada cierto
tiempa, tropas sudafricanas incursionan en el sur angobiio
tras 10s l u e h a ~ por
~ s la independencia de Namibia, un territNh que Suddfrtca o e u p~ s e a un dictamen de 2as Naciones
unidas que emsidera ilegal tal ocupacibn.
S6so entonces -mda cierto tiempo- el mundo reeuerda
q M en Angda, ese lej!no PQts del sur de Africa, hace ya mds
& die2 arZos que se vive una situacldn de violencia guerrillera
que ha sido -y sigue siendo- el principal impediment0 para
que la naeidn, tras una dura lucha por la independencia, saque p m e c h o de sus mdiciados diamantes, de su cafe y de su petr&w, e inicie el camino hacia el desarrdlo y el bienestar de
as mho millones de habitantes.
tre

E

1 24 de mayo pasado, un
atentado de la UNPTA ~ a slei
~ 0 la svida
~ a1 Presidente de la Rep i b h ~Popular de Angola, Jos4
Eduardo dos S a n b . Los cables
noticiasos han adwartido que 10s
enffentamientas internos aumentarin en 10s pr6ximos &as, antes
del m w n m de la e s b i h Iluvio88, y que Sud6frica se esth p e p 1 rnndo para Ianzar grandes operac i m s militares en la zona angoh a que limita con Namibia.
C6mo y cu&ndo lograrb sohcionarse el cmflicto es una cuesti6n incierta. En cambio, sieetatclam q w EEWJ costas h resultado
muy elevah. Los cornbates han
deja& un n6mero incalmlado de
mwrtos y las p6rdidas econ6anise estiman entre 15 y 16 mil
millones de &lares. Las luchars
kmb6n han prwocado la huida
de m6s de 360.0QO p e m a s hacia
Zaire y Zambia o h i a regiones
m& paeificas de Angola. La Cruz
Roja otorpa, a trads de puentes
alimentas a unos 200.000
awdeamd mes.
n n t o la UNITA como el
~ L A - P T (Movimiento Popular
de bberaci6n de Angola Partido
de 10s fiabqjadom, hoy en el
!''keno, lucharon desde loa ailJunto a I$XW grup08, por conmr 8u independencia de Po*-

-

1

quina y cada edificio, en 1976, el

MPLA logr6 imponerse sobre la
UNITA y organizar el poder politico. Un 60despuks se declar6
marxista leninista, aunque sus
tdentificaciones con el socialismo
eran h d a tiempo conocidas.
Su oposici6n a1 apartheid
imperante en la vecina Sudafriea
le val16 de inmediato duros ataques por parte de ese pais. La
amenaza sudafricana hizo que
muy pronto el gobierno solicitara
amstencia a Cuba. Esta lleg6 r6pidamente y se sum6 despuks a1
apoyo que le6 comenz6 a prestar la
Uni6n SovieRca y el blcque europeo mental. La colaboraci6n se
tradujo en &nero, equipos. Gcnicos y tropas, ayuda que se ha reforzado de acuerdo a las exigencias
de las circunstancias polltico-militares.
En enero de 1982,la URSS se
comprometi6 a entregar a Angola
un paquete de asistencia econ6mica por dos mil millones de d6lares
en un lapso de diez &os. Se calcula
que 10s sovi6ticos y 10s europeos
orimtales tienen m L de mil asesores militares y cad 4.000 econ6miCO"J en Angola, y que allf hay cerca
de 10.000 &res
econ6micos y
UMS 30.000 soldados cubanos.
up9 POWLISTA

RITMICO

La victoria del MPLA no satisfizo -0bviamente a la UNITA,
que le declar6 al gobierno una lucha sin tregua. Para ello, 10s insurgentes, al mando de Jonas Savimbi, buscaron apoyo en el rd&men de Sudafrica, que no se hizo
de rogar, y en Estados Unidos.
Raldemte E4uarda dw Santms
Savimbi, un populista que
gal, objetivo que lograron en 1975. hgr6 el apoyo de sectores africaPen, sus diferencias ideol6gicas nos m L pr6ximm a 10s colonos
estallamn violentamente cad al portugueses, instal6 su cuartel gemismo instante de lograr ese anhe- neral en la surefia localidad &
~ la frontera con JW&
lo nacional. De ahf en adelante la J U en
mtuaci6n se fue complicando. Y bia. Muy cerca de alK, SiemPtambihn internacionalizhdcae.

.

...

nea UNha instalado sus bases
con la anuewia del MPLA, ra9An
que Sudssriea aduoe peribdicamente para invadir el sur del pals.
%lo en 1985 el Presidente Dos
Santm denuncid en la ONU m8s
de 4.000 violaciones territoriales.
Desde Jamba. la UNITA Ianea devastadores ataques. Su estrategia es evitar que la economfa angoleiia funcione. Para eso se especializa en sabotajes a refinerfas petroleras 4r6nicamente. la mayorfa
de ellas ea manejada por empresas
norteamencanas y a minas de
&mantes.Sus operaciones incluyen tambiCn el bloqueo de ferrooarriles y el cierre de caminos. Asi
impide el comercio interregional,
condici6n para el abastecimiento
d n i m o de las familias. lnduso
hay informaciones que dan cuenta
de que en algunas zonas la movilidad de la gente ests. reducida a
un radio de seguridad s610 alrededor de la aldea. Campesinos han
denunciado que, entre otras cosas,
la UNITA no 10s deja sembrar, ya
que instala bombas en 10s campos
que les han costado las piemas a
muchos, o que les permite plantar
per0 luego requisa las cosechas.
Ultimamente, gracias al apoyo sudafricano, estadounidense y
a la tolerancia extraoficial del vecino Zaire, la insurgencia logr6
abrir un frente en el mrte de Angola Zaire ea neutral en el conficto, per0 las autoridades honterieas cierran 10s ojos a 10s ata-

ques que desde el h i t a tcrritarial
lanza UNITA a las fuereas del
MPLA.
Lqgar el apoyo de la Casa
Blanca no h a sido diiicil para Savimbi, m& ahora que el Presidente
Ronald Reagan lo considera -como a 10s contra nicaragiienses un
"combatiente por la libertad, y que
percibe al gobiemo de Luanda como un titere m8s del cmunisao.
Per0 el lfder de la UNITA
tambiCn se mueve POP su cwnta.
En Washington,una firma de relaciones pdblicaa, identificada con
10s republicanos, le hace el lobby
tendiente a lograr respaldos para
su causa. Ademb, Savimbi escribe
poesfas, que se distribuyen gratuitamente en la capital norteameria n a , doride rftmicamente deelara,
por ejemplo, que apoya elecciones
dem0crAtica.sen Angola, que estd a
favor de la libertad religiosa y pop'
el respeto a las costumbres C t n i c a s ,
al mismo tiempo que pide armas y
misiles.

INTERESES PETROLERW

El d o pasado Savimbi fue
recibido en EE.UU. por el w e tario de estado George Schulta y
por el propio Reagan. A fines de
1986 el congreso apmb6 15
millones de d6lares en ayuda
encubierta para la UNITA.
Como Nicaragua, Angola es
percibida por la administraci6n
estadounidense como una aaena-

y C m o w , importantes

petroleras. Por eso se
radoja, por ejemplo, de
enclave nortetio de Ca
en ese reeurso, las empre
amencanas son cuidad
d a h cubanos para evitar 10s atp.
p e s de la UNITA.
El comercio entre angolay
Estados Unidos suma m& de
millom de ddares al d o . Lam.
c i h africana depende en bueu
medida del mnsumo occidental &
su producddn petrolera para ma.
tener a note su deteriorada emb
mh.
El petr6leo es el h i c o mu.
so que no ha sido perjudieadopol
el c d i c t o . La extracci6n de dia.
mantes y la c m h a de cafe, o h
Fwntes de riqueza, estsn casi de.
tenidas. El '*or0negm'#representa
un 68 por ciento de las
kciones I Angola. El pafs e8 else.
gundo gran productor de pehdlw
del Africa Negra. M b de la mitad ..
de SUI m h a d a s p e t d e w a n u h
w gastan en defensa y contrnh
surgeacia.
Para la URSS, a su vez, An.
gola, al margen de ser un aliah
ideol6gico d s , es una via a traves
de la cual p d asistir a dm
rnovimientos de liberaci6n n&
nal, m o la SWAP0 y el s u i
fricano Congreso N a c i m l Africa.
no, y una buena oportunidd pan
conseguir m e s o a instalaeima
&reas y navales.
Losintereses cubanos, pOra
parte, se centran principalmenb
en el aspeeto politico. La HBhma
desea ampliar su presencia
:!b
nacional y mantaner el pres+@
que tiene en africa con el apP
que da a Ios g r u p de libeWba
No hay que olvidar que la Q
gaNzaci6n de Unidad
(OUA) avala la presenci
en Angola. En abril de 19
gobiernos firmaron un

fl I mal
e s t a b de la eeonomfa ai am-'!
flieto
con la UNITA
armarb

j
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tambi6n a la rigidez ideol6gica eon
que se ha manejado ese sectar.
Por em, el segundo congrem
del MPLA-PT, efechaado en lSSS, 8
intmdujo r e f m a s internes a S U S " ~
cuadros pdfticoa y propici6 un m:i
for reakmo en iSrgeirti6n m
6
-?
Na.En la pickitica ssto ne %st&
mmetando en un apoyo a la iniirtivn privada rural y a las emmefamiliarea que BB deIan especialmente en 10s c a m p ~ ,
ir en un esfuerzo por mejel ,
namjo de las empresas fiscal$Ctuahentesepercibeunatenden5a hacia h deacentrdizaci6n del
pbiemo y de las dependencias
paraestateles. Estos pareem wr,
por lo tanto, 10s primem pasas
para oprar la econda bajo
pimipias tales coxno la eiiciencia
y la nntabilidrd.
can todo, h l u c b poutica
persiste. Nose vislumbra un entendimiento entre las fuerzas en pugna. Los actares internsleionalesinteresados concuerdan en que el
mflicto da para rat0 todavfa y.
que ea& uno de ellos deben%
seguir a p o y t d o a lor suyos. Bavimbi, en tanto,ha dicho que va a
gamr: ''Si no es hoy, serk &an%
d no e8 maiiana, mi4 Pam&, y, a
no, pasado pasado maiiana". Et&tern *
1

gobierno de Luanda a intentar un
m d w wiwndi que mspere la situacih de conflicto. En 1984, ambas naciones firmaron packs de
no i n t e r w e d h y de no e e s i 6 n ,
que i d u f n el retiro suclafrcano
de Angola y el cese del apoyo a h
UWITA, a cambio del no w o del tcR i t a F i O angdeiio para bases de k
SWAP0 y el r e t h dmultheo de
los asemam cubams. Sin embargo,
el acuerdo no w cumpli6, aunque
no w arraron t o h las p e r k s
parr f u t u m entendimientos.
En 1981, Angola y Estados
Unidog entablaran un &$logo para
abodar la cuesti6n de Namibia y
el estdpeimiento de relacioms dip l d t i c a s (Wwhingtm no rrcolyoce el goherno del MF%A), pero
tampoco €stas e r n t w t a s tiuetifiaron, pes3 a que se ha do
mgocinndo en tel direeeih.

.s

.

Nino Landa
que estas
en 10s cielos
Francisco Mouat

'

No hay vwlta: a1 destino le agradan las coincidencias,

&s reiteracwnes. Honnrino Landa s610 confirm6 la senten
cia. Finted con la muerte, go26 haciendole sombreritos y uni
que otro tunel, hasta intent6 una pared corta en plena drec
chica para esquivarla. No pudo: se estrelld definitiva, doloro
samente con ella el ultimo 30 de mayo, tendido, mimado el
una cama del Barros L u o , a las cinco de la tarde, las misma
cinco de la tarde del 30 de mayo del ario 62, un cuarto de sigl
atrds, c m n h Nino Landa dio el puntapid inicial a1 mundiai
a la copa Jules Rimet, con las medias gachas, el jopo en 11
frente, las piernas gruesas y el go1 a exactos cincwnta metro
de su mirada.

L

o de Nino fue un pacto de
amorcon la pelota de Wtbol.
Un encantamiento sin dobleces. De
pequefio, cuando vivIa interno en
el Hispanoamericano, cuando pap6 ya se habfa operado la ulcera, el
menor de 10s Landa se divetia
muchfsimo con una bola en 10s
pies a lo largo y ancho de cualquier patio del colegio. Los curas,
t a m b i h fandticos del futbol, no
tardaron en reparat entre rezos y
confesiones que este muchacho
tenia dotes excepcionales. Apenas
acab6 las humanidades, lo Ilevam n a la UN6n Espafiola con la certeza de que a Dios jamas se le ocumrla vetar esa decisi6n tan mundana como celestial.
Nino no defraud6 ni a Dios,
d a 10s curas ni a nadie.
Debut4 en primera el aiio 59
ontra OHiggins de Rancagua:
tres veces metid la pelota en el arc0
de 10s contrarios. Ya nadie lo sup0
detener.
F&x Landa, hermano: "Hay
tres clases de futbolistas: el rdpido,
el hribil y el inteligente. El Nino tenialae tres caracterlsticas: muy rdpido, muy h6bil y muy inteligente.
Par e m yo &go que es lejos el jugador m& dotado que ha tenido el
fitbol chileno".
De pronto Honorino se en,
mntr6 con que era un joven mozo
de diecinueve aiioe al que la hin-

chada queria y celebraba porque
era un gusto ver su's piques cortos,
su manera cantinflesca de comer
con la pelota imantada en un both
derecho que mareaba defensas,
defensas imesolutos y desesperados que no podian adivinar si el
Nino trazaria lineas rectas o dibujaria cabriolas sobre el pasto de la
cancha de turno.
Rosa Trepiana, cuiiada: "Era
un bailarin, una cosa impresicnante como finteaba y c o d a y finteaba. Cuandometia un gol, todo el
estadio aplaudia de pie sus genialidades".
Veinticuatro goles marc4 Honorino en el campeonato del afio
61. Scorer absoluto del torneo.
Fernando Riera, entrenador de la
seIecci6n chilena, no tuvo dudas:
Landa seria el numero 9 en el
mundial del 62. AI cornpds de Los
Ramblers, del rock de la fiesta universal del deporte y el b a h , Nino
sali6 a la cancha y lidi6 con sui'zos,
alemanes, jtalianoa, sovikticos y
brasilefios. No marc6 un gol. Y le
dieron duro.
Honorino Lande: "No fracaid. Habfa que estar adentro para
comprender lo dificil que era enfrentar a las defensas europeas. Le
aseguro que en loa partidos con
Alemania e Italia recibi m h golpes
que en dos afios de campeonato
local. Em habrfa mido lo de menos

si despu6s del quiscazo el eamino
se hubiese abierto. Pero no se
abn6. Lo importante en un equip
no es q u i h haga el gol, sin0 que se
haga".
Durante y despubs del mum
dial, el telkfono de casa deb16 des
conectarse y bolsas y m& bolsas se
llenaron con cartas de adnura.
doras que lo querian al Nino.
Luda Montenegro, secretaria:"Estupendo. Crespo,dientesh
dos, piernas viriles, rePo, nco. En
mi pieza tenia afiches de Honorin0
Landa. Iba con amigas al estado
nada mds para verlo. A otras les
gustaba Fouilloux, pero a mi no,
muy blancuchento. Landa era de
combrselo".

UN POQUITO
DE PIMIENTA
Una fiesta, Nino. Un deleite
A Pancho Ferndndez le bdah1''
pantalanes. A pditmqy @*
le $l@dX%.al.mrn
Y

*
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n i G . Asunto de siete meses.

Tendido, mimado en una Es;
ma del Barros Luco, muri6 e130 &
mayo a las cinm de la tarde. Tdw
lo lloraron al Nino. En Santa Leura, en d preludio del partido emUniversidad Cat6lica y Eve*
hubo silencio durante un minuto.Y
despu6s un gran aplauso. J o k
Eme dijo que dijeron 10s hinchae:
~ ~es nuestro
t e dltjmo apImsop&
ra ti, crack, crack, crack".
AI cementerio lleg6 una enorme columna. Triste, cadenciosa,
avand bas la u m a del Nino mierrtras una trompeta ejecutabe Yo
tenia un calAarada. El vendedor de
d u g s de Santa Laura, el cany actcgaario profesor de casteno, 10%
mpafieros del 62.
Ya no m4s malabares. Ya DO
m4s ver6nicas a la entrada del

'i
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Y
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Fe-lix Landa: "No pdemoa
d e s d m o s de ti. No vamos a desdr la costumbre del goy.
Julio Martfmz: "Honorino
l t i d una relacih muy singular
n la pelota de fdtbol. Con elk
k f a el tuya y mfa, 110 la moleatpba, no la estorbaba, la galan&a, ern m o su amante".

I
mamando por tada In camha con
A. A &lo-Cdo, en una Cops, Li-res,
h meti6 un golam y
1era fue por la pista de ceniza
la pelota dribleando mrabilvemsanteel deliriodelastribunas:
"Lairnieo que queda era hncer jugar a Eos pacas". A Manuel Cuesta,
kendario vresidente de la rama
de fiitbol &-Unih Espafida, le robs el vasa en que g u a r d h a 9u o@
de vidrio: "&takahl, delante mfo,
f l ~ n d oy, uno 110 po&a &jar de
mimlo. Desples se lo devdvi".
Honorino L a n k -Mi desants tiem mwho de afici6n a jucarriles, a desafiar incluso

I

que te hides. La wrdad r+s que
G puedo tomar nada a h h
per&.
No e 6 en mf. Me sigum
cargando 10s tdn@s graves, log q m
110 saben pomrle un poquito de
pimienta a Ias mas. Por ejmplo.
el jugar a canillas peladas &lipa
aguzar el ingmio para eludir lm
quiscam. Por dltimo, nadie es tan
malo que le vaya a dar un rasp611a
una pierna dermuda sin p e n s d o
dos veces".
LRS gradas y el talento de
Nino se repartiemn luego entre el
mundial del 66 @e perdid un go1
incdble contra Corea), Green
Cross,Huaehipato, La Serena,Magdlanes y Aviaoi6n. Abandon6 e1
fWo1 activo,el aiio 76. Fumaba

Luck. en ftlh.Jam& ae aeeen-

I

cerAmica. objetas de
rnadera, etc., etc....
W T A MAGDALENA 34
PROVIDENCIA

NO

10spartidom opositarea a la
adwe: em*ahora a bgrar
la dudadanfa #e wnvierta en
nfadora" eon el no si es que, no
~ i ~ n delecciones
o
libres, tendreque wncumr a1 plebiscito que
m r a el r@men. Para ello hay que
hondo en 1- wnciencias para
Ce el no se mnvkrta en la clave y en
catapults que impida mantenerse
en el po&r a Pinoehet (mecarga In paI&ra "'perpetuanre",poque nadie ha
4id-a hpeerlo: ni Hitler ni Mumgai Tnrjillo si Somoza ni Marwe
d ~ y v a l i ini los militaxes argentim y uruyayos).
Hag-s
qw ese no sea un emYema de mpndpea4n, una bandera
despiegada para que todoe entiendan
9" mi4 mmo el macer de westra
pkria, a objeta de cpe las wcilantcs y
10s tfmidos Be consideren "triunfadores'' mando sepan h msultados y
pedan deeir mn o r g u b "Yo vote por

Beaordireetor:
Resulta sumrutmute
nante que la revista que u 2 2 ;
le & enpacia a funcio&s
de gobiem myas apreciaciones nada aportan. M e r e 6 en particular a la entrevista que se le hizo a Guillermo
Eaedina (APSI 203). Yo me pregunto
por q u - 6 ~ 0deatinar esaa p4fiaa a
autbntims luchadores p r la democracia. Saldrlamoa todoa favorreidom, ya
que el que quien eseuehnr el seaor
Eaedina puede hacerlo todos 10s &as
en Te'levisibn Naci~nal,en El Mercurio o en cualquier pmsa oficialista. Se cny6 APSI esta vez.

Mnnuel Gmgorio AEvprpdo
Vdpnrah

NADAEN 4.935 DIAS
Seaor dimtar:

S610 la desesperacicln de ver n
Hay que incvlcar que estampar mi pats ea& w mPs humilldo y golIEO signilirrrl no a la brtura, RO a1 peado me €leva a escribir a h Ihens.
exilm, m a la ecsantia, nue a todas las
Soy una perawn que m porque
vejaejrueiomwe que ha debido d r i r el haya podido aalvarse de &a repre
g & b y qne nue podrrn q u i r eaabpu- si6n, que lleva ya casi catom aiioe
dmudok, Io68 e m falwrus pmmesas que m@mtiando a mi pueblo, deja dt
mnca c u m & i .
Swfrir.
El peslodiamo chik.00 (in&
yendo a1 pgliodismo de oposiel6n) hs
ALCmwa Sika
daa3udo al ritmo que el dietador hc
Qdlotn
ma',.

i m p h y todoa a q u ~ s
por tas ksiones psioosom6tmm
veraiblea El ml de la prenaa e*
impoltpnte; puede hacer visible uq
mim tap& por w1untn-i q p r e s a z
loa opnsores u ocultar otro
momentotudo el pueblovio.
Con todo el respdo
reee APSI, le nugiem m o m

de hay otra poabilidad,
que en 4.985 &as ( b y es
de dictadura nadie ha moatrado.
II
jCua &a la rermeeidn & bs
chdenos ante un fuftuo wn uI1 @bierno demr4tiw y sin f'uenas armadas? jc6mo7 No hay duda de que el
a5m deberfa formar parte en bs
debates exiatentes. $8 much pedir
que nosotma y lns hturps genene8 m vivamos numa mAa bajo esa
temible espada de Damocles que pende sobre mestn cabeaas? S6 que lanzar esta polemica implica mudm
valor. Espero que su preatigiosaRvista lo hage

Dr. Eduluda Senfer
Longweil. Quebec, CM&
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Nosotroshemosescogido
el camino masdificil
El Caminode la
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Por eso nuestros auditores
nos prefieren Por eso nos
escuchan Por eso nos
creen
Por eso nuestroobjetivo
es ser objetivos
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Los regimenes militares
no dejan heren&

a1 interior del r6litar y del poder

1 . 1

se enfmatar&ncon la nspirasih inmensamente mayoritaria del pais de

phpamante la demomacia.
lo ha demostradoel
mill6n
-wreeuperar
de dulenus
todm Ins dificultadeeadmlnistrativas, ha ejercido
hi

cas

que, pose a

l a registros electorales. El llamado de la
Iglesia Cnt6bca. b e c c i h de 10s partidos politicos, el compromiso de las
organizaciones &plea,
seguramente incrementarh este movimiento
dudadano haata completar d universo elector. En e& momento, laa
fuerzas armadas debenin recOnOcer que Ios regimenes mih-s
no
dejan hcrencias y que Chile -ti maduro para la dpmocrada.

su h h o

n inperibirso en

SUBSOLE

i

j

b

acercamientos
en las opciones

I
-

Nibaldo Fazxizio Mosciatti

E1 pais como un mho.
El pats que nawgta, que se lo lleva
la mrrienie -camarones dovmidos-, a bm&zm, earandado

par intempestivas y asombrosu declaraciams, pen, flotando
sin capacidad de manwbra. El pais -la gente- desesperanzrrdo,
. no crey6ndose nada m6s que el recmimicnto obvio, actualizado cotidianamente, de la fuena que lo aprisiona. Y con
, d i u tambit%, aunqw a veces no se note.
h i y todo, cOmo afirmaba un politico, "este pais est6 pam
;. cwlquier m a - . Y lo est& Es p w eso que de las alteMbas
* politicas que se bardan, ni una de ellas es desdeiiable. Desde
9' Eo perpetaracidn del general Pinoehet, pasando por sobre qud y
cu6ntoe, hasta una tmnsici6n dorninudu y guiuda p la 1~)f Lniad popular, por el voto de 10s chilenos. Esos uniwnes, ahuE ma, aon los que se est& jugando.
n el rbgimen (ver artfculo tivaa d h Q m e s de p e r m = lique eigue), la "unidad mc+ gadoa a1 gobierno y a laa fuerzps
a c a " encuentra dificultades. armadas en favor de la postu-

-

b fiktthei, se coment6 que "Maw un patm para adelante y

doe pam a W . Sin embargo, ~e

epor el almirante Merino,

am apirdones esfmmderon el
udmoesido d
o politico que
~ t e b con
a las ya repeti-

lacidn de Pinwhet ccmo candidata
al p1ehiscit.o.
El asllnto es que al interior
del r@men, a 6 s all6 de laa coincidenciaa en sirnilares principios,
son dos las altemativan que ae levantan para obtener, con diferent a m matiees, el mismo prop6eib.x la
prolongacidn del metama m& all6
de 1969. Para algunos em sa
s-

-.

*-&. &&

pans p d a s ele~tmeslilnes,i la ?
que paulatinamente 88 i n t e r n
mapartidon, aQnno dcanza vuelo. Es cierto que el compmmiso
decidido de las colectividades poVticas puede superar la inercia que
e advierts hasta ahora, per0 tambien es cierto que mientras sub&tan diferencias o indefiniciones,
mmo en el cam de la inscripci6n
en 10s registms electorales, la pereepci6n de la gente ser6 de confusi6n. Y,confundidos, nada hacen.
La campafia por las elecciones libres tiene como condimento
inevitable la inscripci6n en 10s registros electorales. unainscripci6n
que para la izquierda "debe ser, en
el fondo, uxfa gran movilizaci6n",
a1 decir de un dirigente del Mapu.
"Un acto de rebeldfa", s e d n Ricardo Nliiiez, como asi lo expres6
el dia que se inscribi6. Aqui tampoco hay acuerdo: la postura del
Partido Comunista, por ejemplo,
de oponerse a la inscripci6n electoral y a la campaiia por las elecciones libres -ya que, argumentan,
"significa reconocer la institucionalidad dictatorial y sus procedimientos fraudu1entos"-, ha Ilegado, incluso, a dificultar la constituci6n del Rente de Izquierda. 0,
al menos, a retardarla.
En ese sentido, lo seiialado
por el coordinador de la Izquierda
Cristiana, Luis Maira,la noche del
jueves 11 en un foro, en cuanto a
que la IC "es partidaria de la
inscripci6n electoral", significa un
nuevo respaldo a esa opci6n. Un
respaldo que fue clarificado por
Maira cuando sefial6 que la ins.

Clodomiro Alnieyda: el

I

1
.
.

1

IC, a partir de septiemim d.ea~e&
:uando el PC se encontraba en
dificil situaci6n (lo que se reflejQen
3us relaciones con otroe partid&),
h e el conglomerado que -mantaINCORPORAR AL PC
niendo BUS definiciones polftica~La posici6n de la IC se a6r. se acere6 a 10s comunistas. 0 no
ma en el documento que, a tines de 10s dej6 solos.
enero, termin6 de elaborar su Co.
'Nos pusimos al lado de 10s
misi6n polftica y en el que se haw perseguidos; no podfamos avalar
la evaluaci6n de que el r6gimen se la exclusi6n", comenth haw m
enfrentarl, este aiio, a "una crisis tiempo undirigente de la IC. De
institucional inevitable". Tal plan. ese acercamiento sur& el Ilamateamiento ha sido rewgido, tam. do documento de h a , a fines de
bib, por otros sectores de izquier. octubre del afio pasado, f i d ,
da. Per0 lo importante, en estc por Clodomiro Almeyda, Luis Corcam, es que la opci6n pfiblica de l a v a l h y Luis Maira,que, m& d&
IC, de inscribirse en 10s registms del acuerdo de llamar n la o p d deja de manifiesto, a h mlr ci6n a "acordar objetiw y m6didamen?, el peligM de que e' todos comunes" para alcanzar la
PO .A-.d-A,.
CLL:d..
lr
demoeracia, signific6, tambih, ~ B L
intento de inwrporar al PC a una
lucha c o m b de la izquierda sobre
la base de acuerdos consensualee.
Sin embargo, como a611~6
un socialista que particpa en el
MDP, "el PC se encuentra ten&nado, y SUB tensiones internas, sa
quiem o no, lo han llevado a ult
parcial aislamiento".
Y es que loe demos almeyd i s h tambi6n percibm la sitmici6n con ucgencia. Una urgenab
cripci6n "no significa legitimar al
regimen", porque "dentro de esta
ConstitucMnno hay salida".

__ *..-

cormtradictorio, en cu

UNIDADENLACAMP&A

en las aue se analid la incornacimiento
,su partido,
S-Hist6ric0,
haIda llegado a "un acuerdo de
2 % cinco puntos que eran requisites
3 para ingmsar y que no se cum!$
.
plieron, pese a lo cual el Mapu y el
FS-68 entramn". El dirigente agre- 4que entre 10s puntos estaba el
. que el Rente de Izquierda "conciliera a las elecciones libres como
un punto de encuentro y wncer. tacih de la opc4ci6n.y que se pro-

p

El jueves 11, en la nwhe, 10s
partido8 que estAn por el Frente de
Izquierda tuvieron una importante
reunibn. S e m uno de los asistentes "se lleg6 a acuerdo, se aprob6 el
texta y, a la poetre, el PC debid
ceder". En todo caso. ahf, en el
Rente de Izquierda, todavfa queda camino por recorrer. Al cierre
de esta edicibn nada se haMa anunciado oficialmente y, en fuentes
involucradas en la iniciativa, se
reiteraba "la voluntad del PSAlmeyda y de la IC, fundamentalmente, de concretar la iniciativa
y, por lo tanto, de convencer al PC
de que flexibilice su polftica porque
o si no lo finicn que van a lograr es
que caigan en una situaci6n que
siempre han evitado: la de convertime en marginados no porque lo
queramos, sino por su obcecacibn".

10s registros-a traves dil ma;.
fiesta de personas de izquierda que
est& como lo seiialaraRicardoLa.
e,
uno de 10s firmantes, "por la
inscripcibn; pen, nosotros pretendemos ser contestatarios a Pinochet; queremos ser capaces de enfrentar el prophito continuista del
poder".
Ese manifiesto, cuyos firmantes pretenden levantarlo corn0
una alternativa de organizacibn de
una campafia por las elecciones
libres de la izquierda, desea coordinarse con el comiM que preside
Sergio Molina. Ricardo Lagos, el
martes 9, fue enfAtico al seiialar
que "no estamos organizando nin@n referente" y que "no estamos
contra ninguna instancia org6nica
presente o futura de la izquierda; lo
que nos interesa esque laizquierda
demande elecciones libres ahora;
de la izquierda que
hay se&&s

.

,

Gobierno

Junta bwsca candida
Paz EgaAa

'%I candiduto &be ser civil, a secas", d i b el cornandante
en jefe de la Armada, almirante Josk Taribio Merino, en u n
entrevista publicada por la reuista inglesa The Economist y
difundida tambi&n en un programa radial de la BBC de
hndres. La idea fur ratificada b r a s mds tarde p w el
comandante en jefe de la Fuerza &rea, general Fernando
Matthei. h i , dos de 10s cuntro miembros de la Junta de
gobierno pusieron un freno a la campaiiu presidencial
lanzadu por el general August0 Pimhet, la cual, husta ese
momento, avanzaba sin contratiempos. La intencidn, o mds
bien la decisidn. de proyectar el regimen no estd en discusi6n.
D o h surgen las discrepamias es en ln persona del
candidnto. Y 10s miembros de la Junta fwron claros: dehe ser
civil.

E

f

:

I!

1 pmblema no es nuevo. Todos 10s miembros del gobierno winciden en la importancia de
que el actual rdgimen, con sus msternas politioo y econ6mico incluih,tengan una continuidad m b
all& de 1989. El general F'inwhet
estA eonvencidode que 61 es el m b
indicado para llevar adelante esta
empresa. Los miembros de la Junta de gobierno, en cambio, oonsi&ran que la labor de las fuerzas
armadas, y de Pinochet en el gobierno, debe.terminaren 1989,fechaen la que debiera asumir un civi$ por supuesto eon ciertoe requimbs: jwen, "entre 52 y 53 aiios",

dijo Merino, de centroderecha y
"valiente" para superar 10s problemas que se le presenten.
Ya en 1979 exisHa esta disd8i6n: Pinaehet querfa que el prfodo presidencial estipulado en la
nueva Constituci6n f w r a de 16
aiios. h s miembros de la Junta no
transaron en 10s who que rigen aetualmente. Per0 el capit8n general
tenia una carta bajo la manga:
who aiios y un plebiscita pensado
para ganarlo; en suma, 10s mimos
16.Desde entonces han sidovarias
law oportunidades en que uno u
otro integrante de la Junta ha manifestado EU re&azo a la perpe-

tuaci6n del g&de Pinocht.
~El general siempre ha hedm ddos
=daw
Y no d o eso. Comnz6 a
preparm el temieno pra su futurn
dpccih en el ple&scito del 89.Y
empezd par c a m el Ejdreita. El aiio
pasdo, en la junta califieadora de
oficiales del Ejkrdto, pas6 a rrtiro
a nueve generales, entre 10s que se
contaban a l p n a s edticos a su gesti6n, ewno el ex conwandante en
jafe de la V lXvisi6n e intendenk
de P u n k Arenas, general Luis DanOs. Las rremplazanbs fwon
hombres de su emfianza. FW o h
prte, l a n d abiertamente su campaira presidemid u t i l i z a h parr
el10 todos 10s medim masiws de
municaci6n. Es ad como se absewa a diario a funcionarios d d
rkgimn, militares en rn mayorla,
apoyando al general P i b e t e*
mo el pr&mo eandidab a 1s
presideneia.
La Junta de gobierno, por 8"
parte, ha Beparado aguas. A juzgar
por las declarmioms ptiblicas
BUS miembros, cada dfa mira eon
mayor interds law propuestas de
cambioimpulsadas, desde ham alg h tiempo, tanto por el gobierno
de Eetad- UqidoS e ~ m opor pa*
de la derechar amDada en Reno-<4

ESTADOS UNIDOS IB-Z
Y LOS OTRdS

men&, d i c h plan tiene tres ideas
fundamentales: conveneer a h s
fwzrrs armadas dc que la "proyecc i h W actual dgimen" no implica necgsmimnente la cmtinuidad de Pimhek, sine h mantene j h del %Isbma politico y e m &
mim implantdo por d gabiemo
(En esa prspxtiva, ellos se &ecen como a l m t i v a dvil no rupturista y m m o garantes de que l a
miIitaresser6nrespetadosynoperseguidos en el futuro gcbierno);
M d a r la pre9jgn social dividiendo a la ol)osici6n entre izquierda mnrxista y centro (A la
izquiwda, la marginan abdutamente del panorama polftico. Al
mtro, en cmbio, y especfficamente a la Demoeracia cristiana,
i n h t a n aidarla del resb de la
oposicih para debilitar su capacidad nedadora); y conformar
una plataforma de consenso para
una salida de centroderecha enca-

la Junta de gobierno, y de importantea seetores militarea.

Son e s h s propuestas laa que
ha recogid0 la Junta para dgum una salida polftica altemativa a Pinoehet,per0 coherente can
el proyecto de las fuerzas armab.

L o s POSIBLES
CANDIDATOS

La primera opci6n entre las
candidateables la tendrfa el ex ministro & Relaciones Exteriores,
Henub Cubillm. Cumple eon todos, o casi todos, 10s requisita
planteados por Merino y Matthek
time 51 aiios, es civil, e8 de i
cha y lo suponen valiente. E
candler tiene estrechos lazos
la Armada y, en especial, COI
conrandante en jefe. Cuenta a
cmfianza de los norteamerim
por su anticomunismo deckspa
su postura libremercadista 81
bezada por RN.
Esta iniciativa &tarfa, SB- econ6mieo. Por lo mismo e~ *
fuentes bien infomadaa, con con muy h e m 40s por la d
el apoyo de la Caerecha eeonbmica, &a eeoabica y d empqwd
de la embajadnaakdmnidem~de b-~*~FWY@J

del d i d o y don aiios
eldu0ih'continubEd v i d a d periodistica, a
BU empress, la

Editorial

que edita a revista Qd

vicepr&dente del
.nhmdente de la

a f o r l m d pas0 por el lni&lt&o

del interior, entre 1 9 0~d@B@.
Fe&ndee ee visto como uno de
loa pemonajes civiles m8s dnrbs
que ha tenido el regimen. AdemBs,
no os un hombre de confianza para
loa militares, "per BU incondiciod i d a i d a ultranza hacia Pinwhet",
asever6 una fuente. Por otra
su base de apayo civil seria d a mente la ex UDI, partido del CUR^
se rokir6 4edarbndo4e independienb- cuando se farm6 Renovmih National. Otro punto en
contra: Sergio Fern4ndez no ten&a loa eontactos mceaatioseon el
gobierno norteamericano, eomo
pra erigim en el wdibto de la
tmnsicih apopdo pw la Junta.

pdo de las reladones Iglasiago-

lasfarmltadee C l a C N I paraatme
tar, interragar y manteRBr parsonun detenidas en BUS dependen-

e,
cia&

c

Llls PETICIONES DE LA
JUNTA

Par su parte, el general pino.
&et no est6 tranquil0 CMI esta situaci6n. S e e n fuentea cercanun a
La Moneda, el fin de seflantl del
13 y 14 de judo proyectaba qunim a pus+
cerradsrs w n a s
eelaboradores m& cercamspera
eraluar la situaci6nn. Al encuentpo
estaban citados Francisco CuadoDlq
d ministro SerretaTio g e n a & @
gobierno; Juan Carlos Mano, dp
Emomfa; Alfonso Mdrques de la
Rata, del Rabajo; y el vice&
rank en retim.~ a t r i c i ocarve&,
de Defensa. Adem&, asistiSantiago sinelair, vieecomandarite
en jefe del Ej6rcitq Albert0 6 r demil, subsecretario del Interior;y
el brigadier general, Luis Gene,
subsecretario de deaarrollo repional y administratiel r e c i e h mente mrnbrado intendente metropolitan~,mayor general sergi~
Badidp; Manfred0 Mayol, asesor
de la secretada general de gobiernq Sergio Ftil16n, encargad0 de M
r e l a e k e s Igleda-gobierno; y el ex
j d e de zona en eatado de emergeneia de Santiago, brigadier gs
neral Red Vidal. El tema: estratrgias y -nos
para conseguir,
de bdos moths, que Pinwhet 8~
quede en el poder m& all& de
1989.

11
L_ c
.

L

'

I

*,

5

I:

.*

t

Guardias privados

Azules de arrnas
tornar
Palricia Moscoso
Rodrigo Lara

/Lapuerta, pw favwl". Son las primera
de la maiiana en el viejo barrio que circunda el Ct
rio General. Un efEiante sistema de radio le permite
Yanke Illanes no perder tiempo frente a1 pwtd
en el ndmen, 964 oe! la calk Oliuos. Allt se encllantr
", la central de operaciones del Brink's Chile Lim
una de las firiales de la Brinks Ine. USA Suave
como el cofre ala& que identifica a su entidud, Olivc
iar un w e v o dta mmo gereni
acbnes que venden, e

"10-4, Olivos 1.

A

u.,,~ la expanEii6n de e
empresas aparew ddrame
ddramen

e vinculada a la existencia del ad

,ual
ual gobierno, SUB ejeeutivos prb
ieren unir 8~ nacimientoy auge a
n mayor mtividad del &ema

-La nueva ley establecid que
bs vigilantes deben ser "dedgna&as de preferencia entre el persona en retiro de Eas fuerzas armadas y Carabinems". El cuerpo
legal determin6 tambi6n que todas
h s empresas consideradas estrathpicas, 1as instituchnes financieras
y 10s sewicios de utilidad ptiblica
estsn obligadosa "mantener un organjsmo de seguridad interno"'.Este entramado juridic0 fue una wrdadera inywcih de vitaminas para quknes se dedicaban, en aqwlla
&HOW., a vender seguridad a trav6.s
de vigilantes o implmentos electsbnicas. No POP casualidad, ese
mimo mer0 aparecieron einm
nuevas empriesas del N ~ Oen el
zapais. El aspeeto mhs '
der" del cuerpo legal
en
que, en cuanto a la t
10s
*lank,
se disminuy6 el poder
de las entidades reclutdoras de
Pwdias que intermedislbnrn entre
&os y las instituciones que reqwrfan seguridad. Eska dtuaci6.n hab h llevado a que, en un momento,
f10 m& de diez personas controkmn a casi todos os guardias exish t e s en el pats. Estas personas
tambi6n presionaban ilfcitamente
a 10s bancos para que acepkaran
servici0s.
Lo claro es que la nwva ley
die un carPcter militar a 10s vigih e s privados: en vez de man&
Su tuicidn en el Departamentc
de a d e n y Seguridad de Cara
binerW, corn ocumiria antes del
@%e, se le entre& esta fisdiza.
Qon a
&ereas armadas. M e

&

mPs, el articulo &firno de la ley
&wet& "La Central Wacional de
Infonnaciones cooperad cam0 organismo a e o r y de apoyo permanente a las ofEinas de seguridad
de las entidadcs indicadas (...) en
todas aquellasmaterias inlverentes
a las fundones que le son propias,
en cmrdinacidn con las comandand a s de guarNci6n de las fuerzas
mM.Esta implica, entre &as
cosas, que todas las empresm espificadas par el &reto deben
enviarle una capia de sus estudios
de seguridad a la guamicih de la
zona, y &a a la CNI. Finalmente,
la ley anunci6 un reglamento que
regularfa el funciommiento de 10s
vigilantes privadoa. Este aparecid
dos mews mPs tarde.
En cuanta n3 entrenamiento
de las guardias, Is parte militar
-urn de armaq por ejempb, estA
a cargo del ejkcito, siendo respmsables las empresas empleadaras de la parte t6cnica y del entrenamiento Fisico. Hay entidades
que tienen sus propios programas
de preparaci6.n fkica, per0 lo mPs
cosriente es que 10s guardias acudun a wademias particulares donde aprenden karate y otras artes
marcinles.
Para la contrahcidn de vigilantes,las empresas llaman a concurso ptiblico sefialando las cmdiciones que dicta la ley para 10s
posibles postulantes (por ejemplo,
tener el servicio militar cumplidoy
ser mayores de 18 ailos). Esta.
blecida una lista de preseleccionados, Bsta pasa a la guarnicidn pi-

es decir, entrenamienG espeeiafesjdl
que comprenden, entre otras w.4

sa, pr&icas de tiro. Fuentas m y $
sultadas dijeron que deaeonacensl"
a 10s azules 88 les da adoctrinamiento ideddgim, per0 seiiahrom
"sueede que cuando el jefe de seguridad es un ex militar, tiencle E
aplicar a SUB subordinados tritenos castrenses".
Por otra parte, a6n m d b
vmios de 10s dueiiw de empresas
de seguridad consultados Gemn
que s610 la guarniei6n puede der la
preparaci6n militar, o h hentea
seiialaron que Brinlc'e posee un
polfgono de tiro en el subtarrheo
de ius instalaciones, ubicadas en la
calle Olivos a pocos metros de avenida La Par. Alli se practica con
revdlveres calibre 32 y 38 y tamMQnse manipulan escopetas recortadas.
En cuanto a 10s procedimientos de cada empresa para seleccionar a sus vigilantes, algunos
encargadas de personal explieamn
que tambih se les aplica un examen sicol6gic0, "para evitar des-

bordes".
LQS EX DE LA DINA

hers de la legal conexi6n
militar, es cosa snbidn que en varias de Ins empresns de seguridad
mPs importantes, y en 10s servicios
similares de empresus e instituciones privadns o pfiblicas, est& presente la "manumilitaii".
Natural, le pamce este hecho
al coronel (r) Aldo Soto, de la empress de seivicios integrales y
asesollas en seguridad Alfa Omega, que fuciona en la calk Sank
Luda. "Hay una raz6n 16gica en la
participacidn de ex militares en 88tas empresas: ellos han bnido experiencia en mnnejo de personal y
tambibn en manejo de sepuridad",
aduce el coronel Soto. El es experf@
en seguridad, y adem& - s e g h
autodefine- un hombre " e x b m ~
'
damente legalista" que e s t a do&
mir "con la conciencia tra~qd4.Y
Alfa Omega pertenece a1

'F
*Lu( n

da. Se dedica d tsansparte de vaIores y documentus m m w c i a l e s
ademPs de atras prestaciones tinancieras (servicios de cajeros). La
presencia de s w c a m blindadas
en el centro de Santiago es habitual para Ios tmnsdnteri. Existe
desde 1981, fecha en que se cre6
eomo filial chilena de una transnational con representacih en vanos pdsm latinoamericanos, Espaiia y Estados Unidos. Log d u e h s
son una familia de ascendencia
espafiola, de apellido Juncadella, y
lacasamahie seencuentraen Buenos &res. En Chile, la firma perteneee m un 60 pol eiento a capitales extraqjeros;el resto es de 10s
socios Rodrigo Zulueta, ingeniero
comercial con un master en
EE.UU., y AlIm-to L a m Galilea,
funcion&o del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Cuando se
inici6, Pmsegur contnba con m
equipo de doce personas y tres
carros blindados. Actualmente, su
planta tiene m6s de 500 empleadas
y ums 150 vehfculos, de 10s cwles
m6s o menos la mitad Ban blindahermetismo ab- dos. Cuenta incluso con una maestranza propia.
Responsable del entrenamiento &I permnd de Pmsegur es
el gerenta de opmwionbB Patricio

dento de lis h o n e s de la emprem en diciembre de 1980. S e g h
expli6 el coronel soto, el trabajo
enA@ 0-a
es puramente "inte: lectual",ya que "la empresa s610
*

..

I'

Pop. ley, los vigilantes annadas d e h trabajar 72 horns semn-

nales, pro en Prosegur estas se
reducen a 40. S e g h seiiala RQdrigo Zulwta, s w gurndias esGn
sindi~Ii2liacldosy pereiben 45 mil
pesos mensudeg un meld0 superior al prwnedio del mercado. Esto, "para evitar autoa-dud, explica.
ejecutivo wfia16 que en el
desempeiio de su empresa m gabfa "nada de nzisteni ram".
Sin embargo, con pmtmioridad,
fwntes vinculadas a1 sector bancan0 contaron a APSI que Prosegur tendria una relacih rnuy
estrecha con Alfu Omega. Ham
a l g h tiempo a t r i s esta situuaci6n
habrfa sido denunciada en un
congrem de la OIT (Organizoci6n
Internrtcimal del Trabajo) en Ginebra, a1 que cmcurri6 Miguol afrb, entonces preidente dol sindicato de vigilantes de Proswr,
quien via@ a la capital suiza Con
una delegaeibn de la Central Democrsitica de Trabajadwes. A s!~
regreso, segtln esta verd6n, Cbfd
fue presfonado para que dejara 18
dirigencia sindical.

Elecciones de profesores

Una camera
con obstaculos
Cecilia Atria

&a seria la elmi6n de 10s profesms. Entre 75 mil y 95
mil se CalCuLa que sufmgarrtn a f m s de junw para designw a
bas &&ntes
del Cdegio de la Orden, en la mayor voi!acibn.
rqistrmcba durante el actual gobiem.
Para algcknas, estos m k i constibuyen
~ ~
un miniplebiscitcx, m a sinopsis de lo que opinan 10s chilenos desde A r k B
Punta Arenas y desde la d l l e r a al mar, un anticipo de €0
q w p;a$rtn r e d m n t e ocurrir en 1989. Para otros, e8 la oportunidmi de r m m s t r u l la unidad del magisterw. un gremio
histd3dcamente postergado y galpeado m fuarza en los zilfimoa
aria.

T

rea 8on las principles n6minas que postulan a las elecdomes que el Glegio de M e s o r e s
ccanlF6e6 p r a el 26 y el 27 de junio:
la lista A, emabezada por Osvaldo
Verdugo-sctual president@del CQlegio-, mpwsenta a la Demwaeia
Clistiana, el P d d o SocialistsNdiiez, L
Democmcia y el
Partido Radical-Silva Cimma; la
lista C, presidida por Jopke Paver
-dirigente mslrimo de Agech hasta
fecha r e c h b , represents a la izquierda unik, y la lists D, encabezada pw Waldemar Cor*
- m i e m h hasta mayo p a d o del
C m e j o Eeona6nnico y Social, actual director nmimal del Colegio-,

-KO,

de los socialietas eamandan-

La camera par alcanzar a l p
no de Im 1.870 cargos directivm
mmenz6, a todo dar, a finales de
mayo. Gmo en lm mejores tiempas de la democraeia, 10s mdidah ~ a n z m
sua campaiias en
Santiago y pmvimias, esquivantb
vallas y decididos a mar adelante
la primera elecd6n realmente li?
bm, secretae informada de laidentidad gremial. Como se recordar6,
el Colegio fue creado por el

mial de Educadw
em 1981 -con pernoa-,
EU ereclmientoy
nsi6n hacia provincias, adern capacidad de movilizar
&sterio,
preocup6 al gobiern p e decidi6 convocar para el
pasado a elecciones de direchva en el Colegio, bajo estatutos
m$aetados por Gariaezo. Si 10s
e-tinios
favorecfan al oficialismala estrategia habrfa dado resultadw, per0 el tiro d i d por la culata: con una abrumadora mayorfa
de votos. la oposladn ocup6 cuatro
de 10s cincu cargos en el d~rectorio
nacional, y la Agech mntinu6 su
accionar a la espera - s e g h sus
dirigentes- de mayores garantias.
Coinciden 10s representantes
de las listas A y C en que las elecbones del ai10 pasado s610 fueron
un paso en el &no
hacia la democratizaci6n del Colegio de Profesores. " A ~ nfalta bastante por
hacer", sefiala Fernando h l a
(list0 C), poniendo dnfasls en la
necesidad de reformular 10s estatutas, que en lo sustancial siguen
dendo 10s nusmos de Gariazzo. A
pesar de que en las actuales elecciones se crean instancias nuevas
de dirigencia, mmo son 10s direc.$aios comunales, ellas no tienen
,
las nomas vigentee dererho a voto en la asamblea o wni ' p s o nacional de la Orden. Eso
@*timan
Amla y Marfa Rozas
A>-debiera ser una de las
m a reformar por el pr6-

i!!

~

mahzacl6n en la
ma del Colegio, he-

distintas listas
apuntan a exigir un

(Plan h k a l ) , con las consecoen- 28.000- golpeam de tal m o b
tes phiidas de beneficios pa& el magisterio que tanto el Cole&
profesorado, entre ellas la imposibilidad de negodar colectivamte
o de f m a r sindicatus por establecimientn.
La anhelada unidad es otra
meta que propician todois. Gustavo
Galarce (lists D) insiste en que
ellos quieren unir a t0do el gremio
y que, por lo mismo, est& al margen de partidos polfticos o de gobie-,
cualquiera que 6ste sea.
Aunque rechaza el carslcter dicialista de su n6mina, recome que
han conkdo con "el a p y o de 10s
alcaldes, ad c m o de &os sectored'. Entre 10s candidatas que la
integran hay funcionarios y ex
hncionarios de organism06 de
gabierno, ademds de varios directares de escuelas o licms municipales, en tales pwrstos designados
por el regimen.
Seiltnla h u l a que la unidad
es una aspircuci6n sentida del magisterio y que es la rm6n principal
por la cual ellos -que representan
a la Agech en las elecciones optaron por presentarse a Ios comicios. La deeisi6n ecerea de si esta
entidad gremial es diauelta o no la
t o m d n , sin embargo, los propios
maestros en la sexta asamblea
nacional de Agech, a realizarsa
entre el 17 y el 19 de julio pr6xim.
Sergio Soto, de Agech, aclara que
en ella pueden participar todm 10s
profesores, ya que "se trata de un
peso hist6rico para el magisterio
en el que se requiere una opinih
de consenso".
Durante 1986 el camino hacia la unidadeomenz6 a enboearse.
El traeqaso de e m e l m y liceos a
lm mumoipalidadea, y la exonem

c m o la Age& iniciaron adones
por s e w a d o y en comdn para
enfrentar tales prthlemas, mehdose i n c l w un organism wordinador de ambas instancias. Para
Marfa Rozas, hacer planteamientos "elecbreros" es f$cil, corn lo es
tambi6n War de unidad sin
contenido. "La unidad no se hace
con plabras sim q w se constsup
con actiones, desde la base", dice,J
coincide con h l a en la i m p tancia de que hs p r d e m se inbgren a una misma organizaci6n de
modo didaria
Conmrda tambikn en que el
consenso no se aleanzarh cohcando v a h s a1 proceso e l e c c i d o .
h s denutwias a las dificultades
que algunos alcaldes e induso directores de establecimientos educativos e s t h poniendo a 10s candida- de las li&s A y C se han
hecho habituales. En la IV Regih,
p w e$smplq la Seeretarfa Regional del Mnisterio de Edumcih no
permiti6 a 10s miembros de la lish
C ingresar a 10s colegios municipalizadas. 0 x 0 cam el alcalde de
CombarMb, Juan R o M p e z &aya, envi6 el 27 de m a p pasado un
informs a los directores de la*
escuelas de su comuna, don& leg
hi20 explicit0 que 8610 Ios can&d a h s de la lista D podian h m a
campaiia a1interior de dichos e&blecimientos. En EU mente estab
c h a una A as cmclusimes del
VI11 Cwgreso de Alcaldes (1986)s
en el sentido de que "se d e b n dar
normas c h m y precisas a fin
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hspana:
Un. contineiite
en miniatura
U

_

1

viejo pais, lleno de sol, sobre cuvo suelo se han sedimentado
1s civilizaciones, posee tal variedad de aspectos que no es nada
hallarle una definicich precisa. Esparia

es

una v multiple a la

.,,ez, .V nadie podria abarcar de una ojeada su compleja fisonomia.
Se ha dicho de ella que es un CONTINENTE E N MINIATURA, v todo

7

parrce confirmar la [magen, tanto los contrastes de su suelo 4 s p e r m montes v dilatadas llanuras, hosques v estepas, costas abruptas v .waves phvas- coma 10s de sus hombres, de rams distintas,
lenguas v. costumbres diversas. Todo este mundo, entrariable, variac i v~colorisfa,
~
es Esparia.

r

P.
L--+

Paradores y Hosterias
Espana cuenta con una e x t e n s k ma. modema y confortable red hotelera.
E s t w establecimientos turisticos
responden a dos tipos diferentes:
Paradores y Hostenas.
Gastronornia
La cocina espanola es. sin duda.
una de las mas selectas y variadas del mundo
El capitulo de vinos es igualmente
Ymado y sugestivo. Los vinos anlaluces, especialmente indicados
m r a el aperitivo. tienen gran amma. Son 10s finos. la manzanilla de
Sanlucar y 10s de Jerez. en Cadiz:
10s de Montilla y Moriles. en Cbrdoha. Para la mesa hay gran diversidad. tanto en blancos como rosados ) tintos.

I

El climade Espana es tan variado Ribera blencion especial merece
Goya. cuya yenial revolucion de la
Por F U altitud debena ser templado pinturu Ilega hags nuestrob
y m v e . pero lo acusado del relie- Espana pais de Congresos.
\ e y la influencia de determinadas Madrid, Barcelona. Palma de Mai‘orrientes mm’timas motivan la di- llorca y Malaga-Torremolinos tie\erridad de sus climas. Por ello nen Palacius de Conyresos y Expoinimo puede afirmarse que Espaia yiciones homologados por la AIPC.
e\ pa15 d e las cuatro estaciones. ya El 1itoral:Playas y deportes
que 5iempre hay una regibn donde nauticos
\e puede gozar de clima Suave y La pesca submarina cuenta con zocalido 501 o de temperaturas a g a - nas privilegiadas La Costa Bmva.
ddbles durante el estio. Basta saber la de Baleares y. especialmente. la
elepir el lugar adecuado para cada dc Alineria. por la tramparencia de
sus ayuas y lo rocoso del litoral.
&tacion.
constituyen un verdadero paraiso
Espana pais de Arte
E~panaes coma un amplio muso. para 10s aficionados a este deporte.
don& pueden
des& sus El esqui acuatico. la natacihn. asi
faniosisimas pinturas rupestres a conio la navegacibn a vela Y a mla\ exposiciones de arte contempo- tor. encuentran el elemento aderaneo mas avanzado, su vi^ pi- cuado en estas playas soleadas y
S ~ J Ce5ta salpicado de c a s t i ~ ~ o s .pa- tranquilas de Espana. cuyas a ~ a s En 1986. 13,645,452 personas vialacio\, nionastefios catedrales de brindan temperaturds tan gratas a- jaron por IBERIA, 11.ooO.oooOde
mo 140 en invierno y ?4O en verakilometros por 81 ciudades de 47
inusitado valor artistico.
El Museo del Prado. de Madrid. no, destacando. por sus condicio- paisec.. con las mejores conexiomS
contiene las mejores colecciones de nes excepcionales. el Mar Menor del mundo. . Eapana le espsra.
Pinturd espaiola, aparte de una se- (Murcia).
rie de obras de 10s g r a d e s m x s - Las fiestas
trOS europeos. All, pueden contem- Espana tiene fiestas de renornbre
plarse Ias obras de
Greco”, mundial que atraen a nacionales y
Velizquez. Zurbaran, Murillo y extranjeros.
como su naturaleza.
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.Foxley, dirigente democratacristiano

7
0

Jorge Ancirb Richards

- Aunque sectores impwtantes de la vida Mcional re
&man otra conducts del Partido h m k r a t a cristiano,
&nda que no es posible que lleoe casi medw ario en uno
&sputa internu, para Al&ndro F&y
esa cdectwidad 4 la
arol es activo dirigente- sigue fiLnCionand0. Reacw a h i
$ d i m s pllblicas a su partido, se siente much0 miis uhodc
F cwUIcl0 hubla de la situach que viw el pats. Es un am.
vencido de que si t&s l ~ schilenos se inscribcn en 10s re.
1 gistros electorales, cuulqukr fmude q w se intente puede ser
&nunciado mundialmente. Esta fue nuestra m m c & .
M u c h gente no p m d e enten
der que el Partido Dela6crnta
cristinno, q-s
el anis gram&
del pais, lleve m6s de cinco me
~ e enhmscado
s
en unn disput.
intern. desgnstadona, Irmieatras
10s problemas del ppis prism
por el Indo. iQu4 me p e d e decir de esta sitlanci&n?
La DC 5igw furnitmando eo.
mo partido y IBU h e t i v a estd
preocupada de la3 probhnrts del
pafs. Es asf m o estA pmnwvbndo activamente la campaiia p
e€ecciones libres. Vale deeir, la
Demoeracia Cristiana NO ha
dejado de funcionav eoano partido,
a pesar de su promso electoral
* intemo. Adermls, d e b seelialark
que e5bs procesos sen inevit.des
en una o r g a n i k h deaorrPtica.
Si se ha alargado, e5 prerisamente
las dificultades que el regimen
'mpone para enbrpecer el fun,.&ommiento de 10s partidos. En
-'condieionerr normales esta dtua:&u se habrfa resuelto bastante
5r4pido. De eualquier forma,
i &eo que la obligacih de to&
los
OY. e8 que welquen su
e n e r ~ am
, creatividad
solucih de 10s problemas
.h i d e s y no que se miren a

ro predicar con el ejempb. Adsd s , hay que pcmwse a toluo aM
las urgmk5 que time d pds.
iCdHles 8om esas urge-?
La primera egl hm?r f m t e a
una crunpafia dirigida deydr La
M m d a tendicnte a asegurar h
perlnanmda w general PiruJcht
en el poder, e m p h n d o dtodos
no & m p tramspmentes N depruo-

institucionesese&lespraatrser
adherentas d dginea.
LY usted m e que eda CPIPL.
p n h yr sstd f u m c i o n d o ?
Sin duda, y lo que m i me ha
impr&&
es el p d o de p
fesimalism, y de plamfiemh
que la earacterim. Y b h w b b k
es que frentea essto UNO se e n m n tra
una opc&cih dcsxgani- tenetnos um l a w emina que rezada en wz1 mcimar, distrafda en qmw. &y qtw immibir a mho mid i m k m s m n d a r i a , por 10 de- Iloms de chiiems- Y exto tenemon
rnL bastante esthriles.
que haeer110calle por c a b , inccvrf l B k mitien incluye a b d o s b s parando a d e s do j6venes, de trapartidos?
hjjedores, de chile= de h n a wA todos. En e s b momenh luntad, c u p tarea sea exdieark a
10s partidos bwcan o h l ~ d o apu- la gente, especialmente a log w e t o
m e n t e fwmales, lo que les impi- m5 mhs nwdeb, que timen mede d e s a d a r una capacidad mfi- n m inf&6n,
la importsacis
eiente de artieuhih en tmno a que n$sd~m
el he& de inscrilrir~mnos.
tareas wneretas que tienen &recta men los registaw electarales. TamI #Ma signihca que ustod d
relacih eon los deeafios de kts pa6- bi6n hay que hamr mmierueia qw
d t i c e n d o la t o m como se 0s. Kimos meses. En m s e c m c i a , no por &a vfa e8 la h i c a m a m a de
6 rsalizando el proceso inter- es el moanento ni de -tea
ideo- derrotsrr a PilEocheh en las urnas.
8odelaDC?
16gicos ni de dimwianss bizanti- &Yusted cree posibb inscribir
Las dticas que pudiera te- nas. Es el momento de In eficacia a mho millonss de persolus
ner lae hago al interior del parti- en la d 6 n poiftiea
cuando unn blpena pnrte de 1.
dp.Hncerlse hacia afuera confun- M u c h en ente pais est& pen- oposici6n recham la insorip.
des le opini6n pliblica y no ayuda anndoprecisarnentees0;ainem'aimpolear lae movilizaciones que bnrgo,quiener~enenhreepon.
:dp&necemta. Espor esoquequie- mbilidad de dar conducci6n a

Desde yn hay que deearrollar un. cristema de eontml del
proeecm electoral. Por ejemplo, parte de la preparaci6n del fraude sbn
laa emueatasrenlizadas por I n m tigsdones, que adoleeen de toda
mebdologfa y que anuncian porcentajes favmables a Pinoehet absolutanente i d e a Tambih se
esM indnuando el fiaude cuando
toda la administrclcjh p6bliea y
ofidales de ej6rcito en d c i o actin, d n seiialando que el candidato es Pinochet, antes de que la
junta lo pmdame. Frente a estn
orquest&& hay que tener una
c a w d a d de mpestn can nuedidas commtas que culminan en el
acto elecbmal mismo. Para d e s
efectos hay que tener miles de per-

astc.pmliiima-ip&n en 10s d s CsrsSSarlaSta-

hw
reas

mamerlto.

embaga, .J PG hn de&radoenrelterndesep&ani&
d e s q ~ s ~ d ~ 8 s s a )
ua en UM mesa para d h d d o
todo: desde las formas d8 beha
hnsta h s re&tms electwah..
[nllueo esth dispuestoa b a r
Dompromisos escritoe.
Yo aeo que mando el W
dopte deeisiones que eig&lqmen
un cambio de fond0 de
sed el mamento de um
pregunta.
&rou&edesnceptarinnq~
PC o cunlquier otro partido
exigiera cnmbinr ou
ticn pnra discutir con le Democrack Cristinna?
Cuando la Unea poUtiea in-.
duye la videacia para el cambia
del regimen, sf.
Ln Iglesia efectucb la ~emaol
pnsnda un Ilnmndo a inscribirse ea 10s mgistros electoraletie
,$Jsted eree que esa convoeatorin pwede llegar a los chilenos em este momenta de n p s '
gin

I

tip?

Me paracc fundamental que
la Iglesia haya efectuado este bmado para que to&
10s chilenos
hagan d e r (N opinih a trav6s de
un eventual p m electoral.
~
No
me eabe duda de que este llamado
eontribuid a romper la apatfa entre loa chilenos. Me parece que la
p c t i t d de la Igloeia ea h l u t a mente crprrecta, porque 6ste es el
nmmento de loa gesbs.
~GeStoe?
EX. gestus. Lo que le quiem
seiEalar es que ni la prensa, ni 10s

partidOs,ni n ~ , l o s i n t e l e c t u a ks que nos dedicamos a la polities,

nilosmilitareshanestadoalaaltura de lo que el pafs neeesita pnrasuperar su actual crisis. Este pafsrequiere que todos QUS &tares entiendan que la vara es muy alta y que
to&
tenemos que crecer para eatar a esa altum. EMe paf5 est&&
minuido, es inferior a si misma,

--=wgaF-
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:” El 22 de abril pasado, APSI present6 ante el Ministerio del Interior una solicitud
8 .

:para editar un nuevo d i d o vespertino: El Ciudadano.

-

Partido Hdmtinista’’

.

-’

:-*i-

Politica con.
cwncuna

:

Pia Rajevic

“~Qud grita la barra de Cobreloa? Grita.... grita:
iElecciones libres! ipartido Humanista!”, exclam6 desde el
Estadio Nacional el relator de Radw Chilena, en plena
transmisidn del partido entre Cobreloa y Colo-Cola por la Copa
Libertadores, el primer miQrcolesde este mes.
Es que 10s humanistas son ua partido nuevo. Se
autoproclaman la nueva izquierda, y se rebelan contra la
izquierda tradicional, a travds de lo que ellos denominan una
nueva forma de hacer polttica. Quieren ganar la calle,
quieren elecciones libres, quieren que Pitwchet se vaya,
quieren “un revolucidn nunca antes intentada: humanista,
socialista, libertaria y no vwlenta”.
uerfan llenar el teatro Ca- ni lo inventamos nosotms. La
riola el 30 de mayo, fecha en Constituci6n es pesima, la ley de
que cumplieron tres arios de partidos es p6dma; sin embargo,
vida como partido. Y lo llenaron. existen“. Para 4 es una actitud
El lugar escogido para la celebra- irreal y pow eficaz desconocer la
ci6n no fue casual. El Partido HU- legitimidad del rbgimen. Por eso el
manista (PH) querfa producir un PH se inscribi6 como partido poK
“efecto demostraci6n” en ese sitio tic0 el 29 de mayo: es la linica eousado habitualmente para eventos lectividad de oposici6n que lo ha
politicos de la oposici6n, y mostrar hecho. “Los que nos acusan de essu capacidad de convocataria. Asi tar legitimando a Pinochet son parlo reeonow Jose Tomb Shnz, 38 tidarios de todas las formas de
aiios, casado, tres hijos, de pro- lucha, y la inscripci6n,in0 es acasa
fed611 abogado: “Estaba lleno el una forma de lucha?”, se pregunta
teatro, isi hubieras visto a la gente
que habia alli! Yo vi la cara de
algunos de 10s politicos que heron;
10s tipos miraban hacia atrb y no
sabfan qu6 diablos pasaba; era
realmente una fiesta, hicimos
todas las denuncias que habia que
hacer, pen, abriendo futuro“.
Y ante el teatro repleta de
Jbvenes, el presidente de 10s humafistas denunci6 la ”desidia oposibra”.Dijo: “Basta ya de delirar en
torno a la legalidad de la Constit ~ i 6 ny de las leyes politicas del
Mgimen. 9610 una fuerza humaf i s k estd en condiciones de ofreWr una verdadera salida”.
Los humanistas son un fen&
meno nuevo en la politica chilena.
Naeieron, se@n afiman, “con el
elefante en el living de la casa”; 88
deck, con P i n h e t en el gobierno.
hstiene Sbene: “9i esM a~ no

Q

b nuestrkque

lidades, en empresas &vades, $
las listcur pliblicas sonun prttblema,
La gente dice: ‘si nie in++
m +#
notarfa, al dia siguiente me que& ,
sin trabajo’. No sabemoa q d porcentaje de gente se nosva a aBu&- ,
tar,hay much0 temor a~unnJkd#~
explica Sbenz. Por ahora, han tol I
mado la iniciativa de tmdadar
tariosalassedesdelPH,’qtd2&.,
para aminorar el impact0 del dedo a la inscripcibn.
1 s
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Los dirigentes del PH son dlofstas;losmilitantestambi6n.J d
T o m b Sbenz, Francisco Granells
(el vicepresidente) y una buene
parte de 10s dirigentes del P H sei&ciaron eon Silo -el argentinoRom2guez Cobas, quien, dicen ellos, no
es una institucich, sino una persona-. Recogieron, alrededor del aiio
69, su mensaje sobre el sufrimiento
human0 y la necesidad de que el
hombres actlie conscientemente sabre su entarno.
&nz sostiene que todo el
esdndalo provocado por siloietaa

Merino y Matthei quieren
candidato joven y civil

-

.

.
I
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de 10s estomagos
-

Elena Gaete

mnia

Para que una familia santiaguina integrada por cuatr
miembros pueda subsistir necesita un ingreso mfnimo c
27.214 pesos. Este presupuesto no cubre 10s gastos de sal& ni!
educacidn ni de vivienda, y d o incluye el costo de locomoca
Para un miembm del grupo familiar.
El cblculo de este ingreso "mtnirno" corresponde t
Comando Unitario de Pobladores (CUP), que el 3 de junw
citd una entrevista con el ministro de Economta, Juan Cark
Delano. La idea: pedir a la autoridad el congelamiento en b
Precios de prductos esenciales pam la subsistencia. LOS dC
gentes, sin embargo, no Peron recibidos por el secretarw t
estado, Tampoco basta la fecha se ha producido alguna re
Pwsta mncreta a las mllltiples peticwnes que con respecto
tema de la pobreza se han venido h i e n d o a partir de la visi
de Juan Pabh Segundo a nuestm pais, la primem
4
abril pasado. Incluso, tampoco se ha escuchado a1 Consejo EC
";6mico y S&,
organism0 asesor presidenckl,
cual a
actid saLari0 m h b , W QU+
ufi incnrnmto
~

1a120m.

"7

Dentro de eate contexto, en el
ue tambih e& Ooincidiendoalunas iniciativas enmarcadus en el
Kes por la Vida Digna", a1 que
am6 la Asarnblea de la Civilidad,
e inserta el estudio iQu& amen
1s pobres?, de 10s soei61og~sLuz
kreceda y Max Cifuenti?a, ambos
el Instituto de Sociologfa de la
Jniversidad Cathlica de Chile.
La publicaci6n, editada en
bril, analiza la situaci6n alimentiia de familias urbanas pobres C(F
respondientee a la comma de La
lorida. La investigaci6n se basa
n una encuesta de 339 hogares,
londe viven 2.686 personas. Fue
ealizada entre octubre y diciemre de 1984,cuando el kilo de pan
ostaba 60 pesos y un litro de leche
mlfa 38 pesos. Estos precios hoy
n dfa se han elevado a 100 pesos
sn el cas0 del pan y a 80 pesos en el
le la leche. Los autores sostienen
pe desde entonces hasta ahora la
ituacidn alimenticia de loa pobres
la empeorado notablemente. Los
labs que contiene la investigaci6n
lustran en forma descarnada la
mciente dificultad que una gran
nayorfa de la poblaci6n tiene para
tdquirir alimentos.
Pese a las diferencias entre
in presupuesto familiar y otro, 11
ncidencias son m8s o menos
nismas: un 48,9por ciento del gasto familiar se va a alimentaci6n;un
LO,9 por ciento a locomoci6n y un
7 por ciento a combustible. Investigando m& a fondo, mAs de la mitad de las familias consultadas habfa gastado en alimentaci6n 1.300
pesos o menos al mes por persona
Si esto se reduce a la vida cotidiana, 10s resultados son alarmantes.
Asombra, por ejemplo, detectar
que mAs de la mitad de 10sho-8
encuestados desembold 50 p a w
diarios por persona en comer Y
que incluso un 27 por ciento Utilid
escasm 33 pesos o meno@ Por
persona. En d a m de la
em
monto equia POCO mema de
media kilo de pan 0 POCO In&
un litro de k h e d i k .
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gos, seguido de 108 h u e w y, con
menor importancia, las papas.

SE ACHICA LA CANASTA
Un k h o m h reciente &e

h efectm que est6 tcniendo en la
poMaci6n una alimsntaci6n tan
preeyia lo entng6 una cprta del
Comite de &lud del Campmenta
F T m , publiada en la prewa el 9
de junio. En elh se &nullcia la
desnutrici6ninfantil de 5.fXOnifim
de esa poblruci6n. Especifica que ds
una m w t r a L 100 c&pios, 19 repistran grad0 tres & desnutsidh,
con daks mrebraleo imparaldes;
14 mn grad0 b,eon trastomm
de aprendizaje y m d w y en
g r a h uno hay 34 cams. S6lo cuatro Nfim rnwstran niwles nutricihnales notmalcs.
De muerdo alas estadtrstiens
del INE, entre 1982 y 1983 el IPC
turn una variasi6n del 23,l p
ciento, mientras paralelamente el
fndice de remunermhnes se rea.
just4 en d o el 17 poa ciento. Si a
este panmama recesivo de la eeon d a se agrega el anteeedente del
desempleq el poder adquisitivo de
la poblaci6n, especialmente de la
m68 pobre, es todavfa m68 inquietante.

Entre 1981 y l
a
3 la tam de
desempleo aumenM de un 11J por
&nto a un 203 par cibnto. Si,
a d e m , BB conaidera la p n t e adsdia a loa progamae de mbgidia
ocupacional. la taea de

ci6n
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Las bondades de una
experiencia automarginada
Job BefdeW
ML un 56 por cieato; en la actualidad,
dlreaador de 14.000 camnesinos -de UE)

CINE ARTE
NORMANDIE

,P

GASTRONOMICOS

Desde el 8 de junio

Cocteles
Comidas
Matrimonios

El cornpromiso 8s
con toda la verdad
El cornpromiso 8s
con todo el hombrs

CanapCs - Pasteles
Petit Bouches

Empanadas

Una programacidn
regional autdntica e
informacidn
alternativa

"CORONEL REDL"
de Istvan Szabo
Entrada general $230
Estudiantes $ 150
rlameda139Fono39274ti

Atendernos
en nuestros locales
o a domicilio

-

Santa Rosa 740
Fono 2220329
(ex conceslonario
Club Providencia
Santa Rosa
de Las Condes)

Ramirez 207. Fono : 905

ANCUD

Conexi6n via microndas
en forma permanente con
Radios Cooperativa y
Chilena

c
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FORMULARIOS
LIBROS FOLLETOS

-

REVISTAS PARA A.G.
Y COLEGIOS

ASE~ORIA
PERlODlSTlCA

point

DISEhO Y
DIAGRAMACION

"Acerca
de quien soy
y no soy"

e

I.B.M.

diseiios

IMPREHTA EDITORIAL
IWTERAMERICAM LTDA. MR

MARIA INES
SOLIMANO
ropa artesanal
tejida a mano
MELCHOiR CONCHA 2
Betlavista alt. o500
Fono: 777257

UN CASS€lTE ALERCE
RICARDO GARCIA DISCOS
21 de May0 583
I
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Energia nudear en 'Chile

El tcpacifico"
iitomo
de 10s soldados

& de una cenbd nuelem de pDm- mtm y riesgos:.l

superaha&OooOmillone&
Sa a-da
wmplicaci6n: no
swlku. Es riesgosfsima. Lo de
fica lo que ya antes
en Three Miles Is-

cia que deber4 antregar energfa en
1988". 1978, septiembe, Enrique
dvarez, mayor de ejereito y direcw del "Proyeeta de Reactor Nuclear de Potenck": se selecciofiar4.n dcm Bjtios altarnatiws entre
H u a w y Talca p r a la central del
air0 88. 1979, abril, Marmaduque
& r z h "Chile estA en eondicio~ g de
s a u h a s t e c s m de u m i o
mficiente p r a La instalnci6n de la
primera Fntral nudear de paten&a, cuya conshuecih se edmn
podrla inicinrse en 1 W .
Las g a m s han estado Gempre. per0 el pp'e~uyestoNO. Sin
e m h e Vf- Aguilera, uwanel
y actual d i r e c b ejecutiw de la
CChEN, en ah51 de este 60insi&6 en que "de cmsi&rarlo el

88

pdasue la informaci6n aMmica se
maneja en el m4s riguroso secreto.
&
I tercera eomplicaci6n: nc

limpia Es extremadamentc
sucia. Quiz4 el m4s grave proble
ma de la energla nuclear es qud
haaer wn 10s desechos, con el ma
terial irradiado que ya no se puedc
utilizar.
Todas estas eomplicaiones
se acenthn eon una c u a m lz
energla nuclear, product0 de su
incuestionable poder, estA insem
pmtag6nicamente en la CEVL%~I
aranamentista El Poder Nucleai C e m h l m d e a r de Le Reiaa:
pblemwua con un pf.omn~&~
&
es, en definitiva, el poder a s e w .
e8

PlwJida.

'QUEDARA LISTA EN 1985'"

.

Y bien: iquB pasa en Chile?
La respuesta no puede WI
Clara ni precisa. Porque 10s perm
nem -militare* que manejan la
Comisi6n Chilena de Energla Nudear (
0 -el organism0 rector en la materia- no han sido ni
clams ni precisos. Siempre han
p e s t a el Bnfasis en que Chile quiere la energia nuclear para UMS pa&COS.
Eso sf. Per0 no se entiende
p qu6 este pais no ha ratificado
loe tmtados de No Proliferacith

una polftica nucleav de dimensiones argumentado que Cta ra a
seguir siendo pdfico. "Em es ambiguo. Por ejmplo, In India dijo
que la explotaei6n athmica que realiz6 m el 74 era psrffim. Y n&
sgbg quB tiprue de pifiLx3 una explwi6n atxhia", dim. "Adem& tpniendo la tecnologta se p u d e hacer cualquiar comam.Agrega: 'Hay
que hwer 0h-a clasifxaci6n: por un
lado, W a r de un desard10 de la
energfa nuclear de p o t e d a (el
Poder Nuclear), h d e c h n las
centrales nucleoelktsieas(que 8on
las que p p c h Chile) y nucleares; pon otro, de un dpsarrollo de
h j a potencia, don& enLas
aplicncim en d c i n a , prcspcc i h ged&gica, irradia66n de alim e n h , etdtera".
Manuel Baqnedano piasa
que la polltima nuclear chihna -si
bien hoy se encuentra en ua campo de desarrollo de baja p&&
va eneaminada M a el POdLl
Nuclear. A lo que ya llegaron Argentina y B r a d . Hay r a m s bastante mnvincentes para creer em:
en el documento interno de la
CChEN "Evoluci6n de la energfa
nuclear en Chile", confeedonado
en 1984 par su e n b e e s director
ejecutivo, Juan Mir, Crunbi&nentomes eomnel de ej6rcito, se dice
que la proyeCei6n del des~rrollo
nuclenr nacional ne debera orientarhacia tr6s Ifneas de am5611en el
largo plazo: 1) A liea66n de t4cnimnuclearis;2 j ' m m w i b m

m7.
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nufsletura y aaplo L mahiale5
de inter& nuelear; 3) Incorporoci6n de centralex n y c h de petencia".

No es toda
Revisando diarios, reeortes y
declaraci6pres, dims y diretes, enccntramos m4s.
1975, diciembre, M m e d u que Abarzh, coronel de ej6reito Y
secretario ejecutivo de la CChEN:
la primera central nuclear de potencia quedarilista en 1985.1977,
abril, Jaime Estrada, general de
ej6rcita y presidenta de la CChEN:

Mea, el biog8a,
OS... Adem&, no hay ninguna
raz6n para pensar que el qntro
bmom4fico seguir4 estando 'en
bantiago y que la energfa no se
wede basladar. Hoy existe la
Sw?mdudividnd, que haw poible em, Bin pgrdida. No me paren absaluto eonvincente el
argunento".

Y SE VISTIO DE SOLDADO
Chile entr6 en el embmlla
at6mi~0,definitivamente, el 23 de
atubse de 1965, cuando se cre6 la

*
i* @? &wa qu6 el Ej6rhh? La Era A W e a
intewguia
rsrmdo a los uniformdea. per^
IO ~ c l u y el
6 ail0 & xma &MISrd6n afin m&

!namoramiento. el mini

'ensa expuso, oficialmente, eonw
ma neoeaidad el que las h
s
h a d a s partidpen en la pladim56n y el de-110
de la e n e d a
inclear.
1971 es el aiio de la
56n. Los soldados se &den:
p e organizar el Centro de E
&os Nucleares del E3Brcit0,

CENE. Al aiio siguiente, wmenraba a operar el Centro Nuclear de
La a n a . Hasta hoy genera enerr;la de 5 megawatts y en la prW
ti- es el dNco que ha dado frutoe:
Fabpieaci6n de radiois6tapos, me&cina nuclear, r a p X, tra&miento del Cpnmr, prospecciones
poldgicns, irradrrei6n de alimenbas, estarili~aci6n
de instrumentoe.
Cia, t r a n s p d y urn pseffico de 1s El CENE -en etapa de constib
amergla at4dca y de 1- materia d& se apresura en firmar un conh @rtileo, fisimables y radiac e o eon la Junta de Energfa Nuti-".
h p n d f a de1 ministerio dc dear de E q k i a . conate:el CENE,
E e o n d . En e1 66, huego de le no la CChEN, que entonees era
primwa &tom&&
at6unica fian
manejada por cientfticos. Civiles. Y
wsa en Mururoa, el gobierno dc d se emgeza a construir un seRei e m u 6 un pmgrama dc gundo cmtro:Lo Aguirre; que quemdiactividad aankntd pura v e ~ dabn plenamente en mdel
h niwles de mtaminaeih r& E$+rcito. Lo ciexta es que el react&
d i d v a que ll-ban
al pnls. SI de Lo aguirre nhncion6 y en
&te&
la pmencia de pmdmcb! twno a 61 siempre existi6 el m8a
hexes de f k 6 n y En dactividpc grande hermetismo. ReciBn ahm&
we dev6 por p e r i o h relativanmen se nnulcci6, lo eeharfan a an&.
te Inrgos.
Una f m t e dim: "Ese reactor ibe a
En 1969,hbademia politkc kner una polteneia de 20 mega=
&a Militar i-6
en sus cur watta y el Ej6rcit.o quiso darle m4s.
w)8 h e n h n z a de "Cieneias Nu
S 4 6 que ante esa pred6n, parte
deam". La energia nuclear se em del blindaje se tsiz6 y el reactor
pgaaba a mer u n i f m e . En UI qued6 inutilizado".
principio la c w t i 6 n at6miea en
En el 76, pinwhet dispuso
&jet0 &lo de estudio cientificc que el CENE se integrara a las
-civil- hecho por cientificos -ci
hue&
de la CChEN. Clam: 10s
wiles-, per0 lm militares 110 la po militares ya estaban en plena en el
dim &jar ad. HaMa que introdu organism0 rector en materia nucirse, y la Armada envi6 al prime clear de Chile. Hasta el aiio 84,360
uniformado oficial a perfeccionar
t r a b a j b en aquella
se al extranjero.
inshtuuh.
El a i b 70, Endesa eDice Igor Saavedrz 'Mi posun estudio de factibilidad para ins tura es clam ere0 que 10s ofidales
talar una central en Antofagasta interesados debieran tener aeeesd,
Pem 10s resultah f u e m ne@
vas: muy costorra Esa fue la prj
a e r a demostrnci6n de inter& pa
eonstruir u y central nuclear. Pe
ro, el m i m o 70, hub0 otra demm
tracih de inter& el entoneecl te
piente coronel Jaime Estrada pm
pus0 a su superioridad iniciar UI
proyecta de coastrwd6n de UI
reactor nudear p ~ -del
r
kj&
Cmisi6n Chilena de Energh Nu.
dear. Hija de otro organism0 ad
hac, que n& el air0 anterior, se
cohcvhtuy4 como un 6rgano de ad.
minis@&
authoma del Retdc
can el djutivo de "atender h

de controles serios a1 reap&

Igor Saavedra ve

SJlilena-el presidente de la
,Heman Brady, teniente

w (R).

&
A
Iguim?:

reactor nuclear de

Lo

nunca ha sido inaugurado
ente a plena potencia. C*
;Bodo proy& nuevo, existen
Mmes que hay que auperar.
ea una knologfa sofisticada

.

torim se ha hecho em".

Sin embargo, h y por hoy lo
amenaza nuclear m6s tangible y
de m&s grandes dimensiones la
constituye un anunciorecibido des.
de Argentina: la c o n s t m c i h de
un basurero para desheehm nuc l e m en la patagonin, a 50 l& ,
l h e t r o s de la frontera con Chile.
Antes de que tennine el atio, el
preaidente Alfmsin &be decidir su
wnsbueci6n. Y se iniciarh laa
obras. Les dimensiones del r e p
sibno serfan demadado mtentosac loa ds%hechos serfan de alta
radbctividad. AI respecto, Victor
*do importante dosis de radime
Aguilera, coroel, director ejecutitividad.
vo de la CChEN, no se se preocupa: "Supollimdo que hubiera pe''LO IRRESPONSABLE
mtaacih de agua, 10s tambores
'
SERIADEJARLOS
son de aeero inoxidable y resisBOTADOS'
tente, y loa redduos est6n combinadog con vidrio, tambidn resisEl "Comitd chileno por el detente. Pol todo esto, lo irresponMa&
Baquadnno: Ya politic.
sable serfa de&dos botador, o tinuclear chilena va hacia el Podrarlm al mar''.
NUCleaf.
De m6s esk5 deck que a Igor
Estados Unidos y Chile sobre Isla saavedra aquelhs declaraciones
de Pascua (que, s e g h el Comitk. no le pmecen ngurosas. Ni serias.,
inserta a nuestro pafs en el m r c o De mds est& k i r que?en tiempos
de la "Guerra de las Galaxias"); las en qye 10s flsicoa del mundo aseintendones de Chile y de otros guran que no p w b n asegurari(
pafses latinoamericanoa de fabri- nada con respecto a lm riesgos in- i
e s 10s deshechos aU-4
car la bomba atbmica; 10s p ~ o - ~ l ~ d a b l L
y que 6- seerla el mayor '
yectos chilenos de comtmir cen- mi-,
trales nwleares; 10s elementos ra- p r d e m a nuclear, la opinidn unidiactivados que llegan a Chile des- fomada no parez.cn de lo mds, de '
"); el wnvenio entre pub de lo de Chernobyl (a nivel lo m b afortunada.
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PROGRAMA CONDUCIDO POR JAIME CELEDON
0

TEMA: LAS ELECCIONES LIBRES
INVITADOS: Sergio Molina .
Ricardo Lagos
Federico Witloug hby
Juan Hdilton ,
Patricio Hales
r

'

APSI-TV ofrece hoy Ea pirnera versibn de Sin libreso,

grama grabado que

wn el g@bp

rnih

olitico frente a c h a r a s de televisibn.
n de Jaime Celedbn, el tema central en esta oportunidad e$
de las elecciones libres y 10s invitados son Sergio Molina (coordinador del Comitb
por Elexxiones Libres), Federico Willoughby (ex secretario de prensa del actual
gobierno), Patricio Hales (comunista), Juan Hamilton (demdcrata cristiano) Y
Ricardo Lagos (socialista).
Mes p mes, APSl continuarii entregando a sus lectores el texto completo de las
futuras ediciones de Sin Libreto . Tanto 10s invitados cOmo el tema central variar6n
en cada ocasibn.

I

--

Primera Parte

Jalme Celed6n: Estemos iniciando un tip0 de programa de televisiin muy sui generis, qiue se
llama Sin Libreto, la revista APSl
fue ia que inici6, hace mas o menos
das &os, estos foms televisivos
r leldos, no para ser transpor televisi6n. porque el
miliar nq lo permite. Me
rmmrdo que estaba presente Ricardo Lagos de bs panelistas de
hoy-, en un debate que hicimos coin
el gmeral Leigh de invitado. para
h a m un andlisis de Im primeros
atios del regimen miliiar.
La revista APSI. &ora ha
iniciado uno5 foros mensuales. que
siempm van a tener cuairo panelistas ,con un tema distinto, y siendo tambiQn los panelistas rotatitro personas repre
tendencias signifimtivas de la opini6n priblii; y que sea sin exciusiones.
El temaque hemos elegido hoy,
en este Sin L&r&
es "las
elecciones libres'. y nuestro invitado es un hombre que ha simboliado desde el afio 85, cuando, a
pedido de Su Eminencia el Cardenal hesno, se inidaron las mnvetsadones para crear el Acuerdo
Nacion& que two un destino tan
trQico, fan lamentable y tan inesperado, en vlsperas de navidad,
cuando el general que gobierna
esta repltblfm. le d@ al Csadend
hesno que no habfa Acuevdo

Naciional de ninglrur tip0 y que d k a
vueka la hoja. Per0 la tenacidad, la
voluntad, la didez, la cokdad
humena y la cunvkciivl de sus principios y en la demomacia de S q i o
Molina, lo han Ilkado a continua
en esta lucha. Y fue este aiio, en
marzo, el 13 de marzo del 87. cumdo un wupo de catorce personalidades, de las m& veriadas tendencias formaron el msejo de b
que se Illam6 Convocataria Nacional de Eteociones Lbres, en que
Sergio virne a ser pr&icaments
su representante obicial. El es
nuestro irwtadu de h q .
El tema va a SEN "Las e k ciones libres., con dado b que e b
imiplica: no d o las eleccmnes. el
probYema del pletuiscb. el problema de ta libertad que reqluileren las
elecciones, el pr&tema de 4 disposici6n de4 gokiemr, para reforma
la cons4kbcMn. el p b l e m a del
candidate... mu&os problemas.
Los invitadnvs van a ser en esta
ocas~n:Ricardo Lagos, que es WI
atto dirigente del Partido Socialista
que firm6 e1 Acuerdo Nacionel;
estaba itwitado -estamos grabando
el dla 8 de junio- el presidente del
Partido Avanzada Nachnal, Benjamln Matte GuzmBn.ex presidente
de la Sociedad Nac.ma1 de 4ricutura, pem QI no pudu asistiv,
porque se enter&, y Federim WiIloughby. que siempre ha SUO muy
generoso, tuw la amabjlidd de
aceptar.
Ademas, no es una p m
que represente para nada la posici6n de Benjamln Matte. a 61 yo lo
definirla como a un politico de
orden, un hombre que s u p reaccionar a tiempo. Que estuvo muy
vincula& a este gobierno desde su
gestaci6n en los primems 8, 9
aRos, pem que despuQs recuped
w il-da
y et3 rn hombre
que repesenta mnrgr wrdside-

m e n t e el esplritu portalanlo, y
que ad~mLc o i ~ muy
t ~ b i n la
mentaliidad de Cas Fuarzas Armadas, que es uno de k x g r a n h
enigmas en este pals. Tambjsnr
tengo aqui, ami izqmkrda, a1 ex
senadw, y actual vicapresidmte
dol Partido h m m a t a Criitiam,
Juan ha mil^, uin hmnbre m y
mmido par ed pCIiWim, muy conocido por bdos bs sectares
pol~lticos.y un homibre que &m&
de su capaddad persod, t h e el
m b b de h a h d o uino de los
crei9doves de la Ley de la TeleVisii, y que nos ha mducido a
esdo, Juan, que esSrmos hachmlo
telwisibn en un estudio cerr&,
con 2,20,310 imhdns.
Hasnilton: Eso no es par la Ley de
Juan Hamiibn.
Celedh: No...
Hamilon:
Es a pessair de la Ley.
Ceieddn: A pssar de ta Lay...
Hamilttan: Es qiue no cambaron
la Ley, siino que cemitkmn al pals.
Celed6n: A d pareceda. Y despUes tenemos a P a t r i i Hales, que
es un alto dirigiertte de1 oonsgjo naciona1 del Mw'mbndo DemocrPico
Poipular, -mas mnoddocam0 W y un 4 i r l a yo-omxido vocm &I
Partido Camunbsta.
Bueno, para emipezar e1 d&
logo, yo queria preguntarle a Sergia Jwofina, nuestro invitado: sa van
a cpmplk tres meses, desde que se
cre6 este cans+
de la Conwcatoria Nacianal por las El*
ciaogs Liibres; si a esas tres m w 3
le quitamos los quince dlas de la
venida de S.S. e1 Papa, son p f b
ticamente dos m m s y medio. Par
un lado se ve una gran proliierdn
de comEtbs regionah, comunales,
pmrinciales, de elecciones Ibres.
Per0 por otro lado se ve un graR
escepticismo, en muoha @e
una gran ignoran ..el otr~ dfa
estw'ha5 h a b i d $ W Mejfa% un pbkdor, qw dbjo q w en

su poblaclbn nadle se insdbta
porque no entendian. porque no
ban losfdirigentes. Ricardo Lagos
estuvo en Child, me parece, hace
una semana. en Coyhaique, y ahl,
de 40 mil de posilbles inscriios habian, 2 mil 500, en que eran casi
todos fuerzas armadas, o fuincionarios pbblicos.
Sabemos que las fuerzas armadas se han inscrito m a s h
mente y que Megan en cambnes y
himcen desalojar a los civiles de -1
locales de inscriipcibn. que trabajan
en brarios muy precarios, sin
pubkicidad y en sitios bastante
pow conocidos.
Yo quisiera saber tu opini6n
dgspUes de es@ostres meses, si
est& opthista, si Crees que est0
prende, si va a Illqar a una c%ra
iimportante la kcriipci6n electord
de aqul a fiines de aha. coma para
enhmter el plohscilo y demotar a
Piimchet en la umas.
SergAo Mdlna: Buem, tu diiite
en mi pressKltaci6n que yo era
optiimista. Soy optimista. La verdad
lxs que la que esmy
alkra, es cicnrtantente la
dad de lo que se him en el kuerdlo
Nacional, el w r a z h del AcuerdD
Nwional eran las decccclones Iiibres,
de tad manera que yo creo qtue es
una continuidad b
bica y razomble
emyrrender esta taraa, que por lo
demh no es tarea personal, nii se
puode bmar as[,y tampoco es una
tarea de 14 personas. Esta es una
taea que corresponde a t o b s los
chiilenos. Y &I es donde tenemoe
olgums de Los problemas que tt3
mencmnas.
En primr bgar, we0 que es iimportante destacar que, en dos
mesas y medio de actbidad real,
hemos ten& una gran adhesihn.
Una gran adlhesibn de organizaciones &ales.
de federacbnes
de estudiantes, de colegios profesionabs. Los partidm pollticas
practicamontecasi en su totalidad,
con algunas excepciones, estan
emhrcadae en la campaiia por
eleccbnes libres, e incluso han organizadlo comandos que estan tratanto de unlicar La acci6n de los
partldos pollticos. de tal manera
que yo diiria que en ese phno, en
ese nivel de las organisadoms
pollticas y sociales, ha habido una
respuesta muy amplia.
En segundo lugar, tambien una
respuesta muy esponthea, a .lo
largo de todo el pals, de 10s distintos comites que $e han formado
1

_-*. .

en muchas prwiincias, y que
tenma5 demandas. prhcticam
hipasibles de satisfacar hoy dla.
de visitas a provindas.
Hemos bcho un reciente recarridlo muy agotador, que va desde Puinta Arenas a Arica, hemos
vista ell inkrbs de la gente, per0
tambibvl hemos poddo miprobar
lo que tir Malabas: que hay muc h ingnoramia al rive1 de la base
poipuhr. de las pdxlacianes. Bueno, realimente la g e m time poca
Mormacibn, la iinbnnaci6n que
recibe es ulna infwmac.bn sesgada
que v h e de La teIwisi6n. mayorilariamente, y en algiunos casos.
de la radio. Y d e m C de la gnorancia. existe aptla, product0 de
la dmmnfimza. Yo dfrla que un
girm enemigo de lo que estamos
haciendo es la desconfianza: la
gente no Cree, simplemente Cree
que aqul el sistema es de tal manera manejado por la autoridad de
go$iirno. que, cualquiera que sea
SYI Actiiud, 10s resuittados van a ser
de todas maneras los mismos, fraudiu4entos, y van a contar con los votos a4 tiinat y van a ganar.
Entonces, Bsa es una actitud
psimlsta, a mi juicb, y fatalista,
que hay que romper, y hay que
romperla con entusiasmo. Porque
yo creo que si msotros no salimos
de esa apatla, efectivamente va a
pasar eso, que van a poder contar
10s v~aos,y que a to mejor hasta
son mhs. Y yo creo que nosotros
tenemos que salir al encuentro, fundamentalmente, a demostar que somos m8s. primem. Segundo, a de-

mostrar que somos capaces de
controlar el proceso y eso es una
responsabilidadgeneral-. Hay veinte y tantas mil mesas insw'ptoras o
donde se vota. donde se ha inscrm la gente. per0 nosotms tenemos que tener el doble de estas
personas capaces de estar vinculadas a las mesas y conocer las
personas de cada mesa Vamos, a
traves del Colegio de Ingeniems, a
controlar el padr6n electoral por vla
do la camputaci6n.estamos haciendo un enorme esfuerzo.
Pero 10s esfuerzos corresponden a tcdos y no 610a los que
Ilaman. ni a 10s dirigentes pollticos,
ni a una5 pocos: corresponden a
todos los chilenos.
Si nosotros no somos capaces
de realmente tomar esto en serio,
efectivamente va a pasar lo que los
fatalistas creen que va a pasar.
Celed6n : Pero tir omitiste a la
juventud ... y el 48 por ciento del
electorado va a emitir sus volos
por primera vez. Ellos no conOcen
la democracia. en cambio 10s otms
la conocen y son apatiws. o son
incrbdulos.
Mollna: Yo dig0... yo no he hecho
distincibn. La verdad es que, par

I

S que ir en p m
6 t r b de aqul a fin de
que de aqul a fin de

&no

r

se hace eso sin
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En t6rminos concretos,
especlfiias. nosotros
la dfusi6n y di-

a n a s radios hay que olrlas para
ilustrarse e informane sobre el
lema.
Estamos haciendo simulthneamente tres programas, de difusi6n.
no en este momento, (se esthn
arando b s tres programas):
que dim relaci6n con videos, Serglo Mollna
para repartirlo a la poblaci6n; otro.

es chicas. en pequeiios

be en el sentido
bando un programa politico. ni 8st a m s dantemdo esta c a m m a

abeo&. No,Bsta es una campaiia
cfvica. y como tal, la lglesia tiene
una responsabilidadclvica.
Celedbn: Bueno. ahora, cada uno
de 10s panelistas va a tener 8 minutos para exponer su posici6n
frente a este problema. partiendo
por ... el camarada Patricio Hales.
Hales: Sabes. yo creo que
nosotros iniciamos esta conversacidn con una coincidencia de
mayorla: que Chile no quiere seguir
m L viviendo en dictadura Este
pals quiere democracia, no quiere
seguir soportando este regimen de
fracas0 -que ya lo ha soportado por
casi 14 airos-, y que quiere salir de
esta situaci6n.
Gran parte del pals lo percibe a
nivel de tragedia. y yo creo que
esta conversaci6n tiene coincidencias de mayorla, en cuanto a
que no queremos seguir soportando
esta situacibn, recibiendo solamente represibn, 6rdenes de mando. crueldad, y todos 10s esfuerzos
se han hecho para hacer. callar lo
que este pals conwe.’ 3Es. un

diagn6stico catastn5fico en todos
10s Indices. En el plano laboral,
prhcticamente, tener trabajo hoy
dla es una bendici6n. Se han reducido brutalmente las fuentes de
trabajo. En materia de vivienda ha
faltado realmente reducir el tamaiio
de 10s chilenos, porque se ha
reducido la calidad de la vivienda,
la estructura de la vivienda, el
tamairo de de la vivienda y la
cantidad de viviendas construidas.
En materia de salud otro tanto, y,
en m$eria de educacibn, ni que
decir Io que cuesta hoy dla. Lo que
a nosotros nos podia costar estudiar, recibirnos, era casi el cost0
de un paquete de cigarrillos mensual. Hoy dla, para que un estudiante obtenga su tltulo’ universitario, necesita varios miles de
dblares. Y de ah1 est& la baja de
Indices de escolaridad, no s6lo a
nivel universitario, sin0 que en enseiranza media y ensefianza bhs1ca.
o sea, este pal$ hive una Ci
,

I

p(w

p a pder b

r cmas a h a ,
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Yines
UStfJ
delmwn-*
mronel N f i b dwMrpaon imWantes. En realidad, son miemDMS de las fuerzas armadas que
se declaran en campafia, en camm a del cadidato. Y Cardemil,
que hgce de subsecretario del Intefur, contesta en la prensa, cuando
la periodista le pregunta qu6 Cree 61
que puede p a w con el pals si el
gobiano pierde el pcebiscilo... el
svibsecretario del Inieriw dice: "El
plebiiao se g a wa'... Entonces,
en ese llwco se le est& diciendo a
la gente que hay fe, que hay
optiimismo...Yo creo, Sergio con
todo respeto. que m basta el entud m o . E5 deck, NO basta estar
entusketa para pensar que va a
k
r eleccianes bres an el
r i g h o n delgemral Pino;cheb.plqul
b que se ppaua es uin gran
fraude, un extraordwarb kaude,
hay una Iegidacibn praparada para
em.P o d e m leer varias w$as
pori e j ~ l p l Duno wide SM inhabib
Ilank, mm elector, y e& lo va a
mniir a cormcar... Yo =by inhabib
who d d e mks, antes de hs.
crbimue ya esby dedarado bnhWI
Mirfas no seir eledoir... y lo vas I
descubirii jsabes cuhndlo?... en w
instanha que r a p s a War. Y a bx
p&kAas polllbkm, incbo, NO %(
bs m o c e @Idemcho a fisdzai
&as mas. Floedm podirlanux
miendimw m a h a s cosa~de
Ie@sldn, pwo i,qiule es lo impair
tante?... E I ~ m hbres,
s
o dsc
c i x m r d s o manm d m d i
cao... s6b p'medg k b ell li
democrack...

WUkughby. : ~ c b m ose bgra
ichtwcraaa, Pauicii?
b k S :YocrwqqUghayunsolo
amino, ?mamasque d e s d l a r la
noviliiaci6n social inserta en h
iecesidades reales del tejii 90:tal. Fljate que yo estaba el judwes
mmpafiando a unos pobladcres
le la pblaci6n Yungay (aqul est&
uesente, entre el p&lico. el we;idente de la junta de vecinos) y
iabla ahl una mujer modesta a
arga de la oNa comh. Ella se
lama Rosa, ella no es un person+
lue partipa en foros pollticos, ni
,I;dbora teorla politica, y alguien le
xqunt6: "jUd. Cree que la mofilizachn social est& gastada?".
Ila Sra. Rosa contest6 "Esto. paa ml, es h movili2aci6n, esta a h
m m h . aqul &de
bvscamos y
~&scamos pa' tirar el zapallo, d
& r my el poroto. Lbvamos 4 sibs
3ln esto, y esto es lo que nosotros
lamarnos una protestadiaria'.
Lo que hizo Fernando Casth...
a Fernando W i l o sus hijos no sr
bs trajo el rbimen: se los trajo la
mrvfiizacibn que desarrollamos
todos, WOSjuntos. Y eso creo
que es un camkto que mwtms no
d a i h o s abandonar. aUiz&s ahf
haya uina cma peligrosa: no podemos pensar en la posbilidad de
qua warnos a wquistar la democrwia abandonandlo el camino que
h m s probadlo que abre espacios
dernocr&t'tlcos.
Cekdbn :Yo dkla que al rev& Yo
~ i s t w e con dos altos dirigentss
si&des -de bs rnhs importantes
que hay Bin Chila- que me contaban
qua en una reuni6n sindical de
Pudahud-m que habla mas de 250
dirigentas, d r e pobladores. dingentes sindiicates y campesinoshabh 3 sefioires con bufanda. que
al tbrmina de la reulnidn se sacamn
la bufmda., y diberan que eran
wablneros, qiue habran old0 con
mucho iinter0s este debate sobre
las eleccioines Ebres, que se ale
graban de haber aprenddo lo que
era eso, ya que a partir de ese momento iban a Mar, y que muchos
carabineros iban a votar que no. Te
eslg, poniendo un cas0 al rev6s.
Haks: Si, es m y pmbable, poF
que, no me cabe duda, yo creo ye
bas fuerzas armadas esthn

A-
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estos 14 aiios a m 0 sosth de L D ~
que lo Onioo qnre ha h&
es martar la lihtdi.
Yo creo Quellenenque estar re-,
flexionando. lncluse creo que,
abriendo ease a la democracia
elks tiem; una oportunidad hist6rica: tieraen la oportunidad de abrir
paso a la reconciliacibncon su puebb. dwdo paso a un regimen de
trawici6n que cree condiciones demOCr%tka6 para realizar elecciones en demouacia.
Elmiones demochticas ~610
puede haber, en democracia, y no
e 31maim del regimen del general
Pbhet.
CeledlQn :Bueno. gracias Patricio.
ahwai le corresponde a Juan
Hyilton. 8 minutos.
- (Bueno, podemos ir interrumpiendo, asl como lo hizo Sergio,
podemos interrumpir).
Hamilton : Efectivamente, estamos de acuerdo todos en la necesidad de poner termino al r6gimen e impedir la perpetuacibn del
gobernante. El problema no est&
ahf, ni la discrepancia tampoco; el
problemaes c6mo lograrlo. Y ahi. al
menos en t6rrnino didicticos, se
phntean como !res akernativas. El
pols no esta entermente representado a d . hay gente que no est4 *a, y que est& con el regimen,
qlue esta por la perpetuaci6n del gobornante, que est& por el cumplidento rigido del modelo estabtecido en la Constitucibn. Par eso en
alguna medida-y me va entender
bien Federico Willoughby- habrla
sido muy ail la presencia de
&enjamin Matte...
Wjlloughby :Yo soy partidario del
r@men de las fuerzas armadas,
nd del gobierno.
Hqmllton : el gobierno, exacta-
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We...
Wikrqhb
:Y creo que se tiem
que ir, LnoB
HamWmn :Perfecto. por eso es la
diferencia b que ham al caso. En
seguida, hay otms que e s t h por el
tbrmino del regimen mediante su
derrocamiento. usando cualquier
mBtoda de lucha, y sin hacerle
ningcin BSCO a la violencia Y en
tercer I ar e s t h los que yo.creo
que so& mayorfa del pais, lo que
se tian# la qposicibn democrhtica,
y sectolgs incluso que no son de
oposicidn, que estan por buscar
una formd aclfica peru eficiente
para poner a~r m e n .
Ninguna de lir% sdu!zkm#S SII
fAcil el que tenga h reds W,

L

I

y k s ha ga&,
y ha dermado a la
dEchechum m.~ G w o l l Ip fine

L
que lo diga, porque Bse se Meva el
premio-, la tarea es diflcil, ha costad0 mucho tiempo. ha costado
mucho sufrimiento a mucha gente.
Y yo creo que la soluci6n que est&
proponiendo Sergio Mdina, que ha
prodamado este conjunb -tan
plural y replresentativo- de personalidades. de plantear una moviiliizaci6n social con una filnalidad
polltica muy deberminada, que es
hacer en este pafs elecciones liibres, es un camino-y tal vez sea el
irltimo carnilno- fitil, posble, real
que tengamos 10s chilenos antes
de que se logre consolidar el pro@io del gobernante, que es perpetuarse de por vida. Vale decir, a
partir del 89, por 8 aRos m&s, para
Ibgar hasta fines de sigh
Ahora, yo no estoy de acuerdo
con Patricm Hales, en el sentido de
que no sea eficiente. A lo mejov
nosotros no somos eficientes,a lo
mejor los partidos, a lo mejor 10s
movimientos sociales tenemos inconvenientes, no somos capaces,
o no h e m podido hasta ahora
solucbnarlo. ,Per0 la idea es una
idea eticiente. No 8s efectivo AI
rev& dmde quiera que histbficarnents, en el marm de un re@mea a@u’brio, en el mar= de
una dio!du~a, 8e hen CdmBa a&c b a g %es-come m’d&*
de
FIIE~L~~s-,
e( p u e b so ha LNpuosb

...

ver, par un instante, el podw dl
pueblo. El ideal seria que pw
ratnos lograr elecctones Iibrm de
un Presidente de la ReNblica en
un plebisclo. Que pudibramos mdificar la Constituci611, para 4 .
efecto de establecer un Congresoelegido conjuntamente mn el Pre.
sidente de la Repbblica-con facuctades reales de las que tiene un
parlamenlo en cualquier parte del
mundo, facultades legistatwas, facukades fiscalbadoras y, sobre
todo, facuiltades constituyentes...
Porque lo m&s grave que tbne-entre otras muchas cosas-la Cowtituci6n del 80. es que prkticamente es irreformable. De manera
que... la fecha de lo que podrhmos
llemar -at estib espaiiob la rulptulra
pactadla, tiene m el t i m p un
limite, que es el aho 89, o 81 at% 90,
porque despuBs no hay psiblidad
alguna de modificar esa constitucbh, de acuerdo con sus propias
reglas.
Ahora bien, para est0 Ilmamos
a elecciones likes... iQu6 es b
que estamos pidienldo en el fondo?... Que se lie entregue nosotros no pretendems impmerle
nada... t a m p o queremos acephr
nilquna bmpsicih, lo que queremas es WCUN’W
al pueblo, hico
due60 d d poder, Clnico soberana
de su destiVr0. que diga d m a
quiere que se resueh el problema
politico.
Yo creo que asto tiene una
fuerza increble.. Ahwa, si no lograrnos en eleccimes libres, en el
sentido demnm&tico. en el sentido
de akernativa. en el sentido de
participar, ya sea wtando coma
participandode candida80 y pudiendo ser elegido... al menos habrernos 4 se tbne Bxko- organizado
al pals para derrotar a P i n M
seg0n sus propias reglas.
Ahora estoy convenc’do de que
pjnochet-y por eso las afirmacbnes de 10s oficiales que lo secundan y de 10s civiiles que b respaldan son ten categCicas
mo piensa 61 trasladarse de b que
es minorla popular a una mayofia
electoral?.
YO creo que. en primer !lagars
piensa abusar del poder. y lo
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Y est& v m e

El tema polltiw es un tema que

jebe ser tratado por la televisi6n, y
hsde el momento en que -por la
jictaci6n de la Ley de Partido+
kid de ser la polkica partidista un
jeht0 -cotno lo fuera durante 13 y
nediu afios- ese tema debe ser
ratado por la televisi6.n. y time
que habr ulna presi6n sobre 10s
aaCss de televisi6n. particularnente sobre e1 canal de una univer5%
que se dim pontificia , y a la
a
*
IgbesiaCat6lllca, para que haya una mayor apertura. Y hay re$as &j&vas, que si no se transye& la @, d d a n ckwcho a la
qxasicibn para contestar induso a
las 'wrtemnc'mes que haga el cap i t h general pov la tdevisi6n.
Y por Ohmto, hay otra forma
-que yo creo que es la m6s grave
y apunta a e& lo que erst& seRakando Sergio en retacih wn la0
eheccmnes Ihes: PlmcM, de
EUgrClo C(YR las enamstas y de
acuerdo con bo resukdos &enktw en tadas las &&nm Ebres que se h m realzdo m Chdeno ers m& de un 2.0 0 un 25 p r
deimta Eso aplicado a los ocho miI l o m de ahibonos qiue temms derecho a insccribkncs on l~ reglatroa ehscbolr&s, asegura la derrob
de Pimchet, la garantiza..
crkdb : Cuando prmnta cain&&. porque mwchas vmes no
presenha cadiddo.
HkmUlpoIn: En general pfaro en las
encuestas nadie preserrta candidato, y Pirrochet no tiem el 20,el
25 poa &nib ...D;rls d 25 pM C h t l t ~
o dab 4 30 par cbnto... E& rnup

Iejos.

Wakes : TQ dices e l m b m s car
Piinbet on el poder...
H;amiltm : E l e c c i i s con Pm
chet an el mer, porque eso es IC
red... Porque no eat& en tu mano
ni wn la nuestras. el sacar a Pi
w h e t , y porqiue las hicas elec
dmes que vamm a bner son I=
ekemiones atitxias.
Hades :Si b tomamos con nues
tras rnanosjuntas, est& en nues
tras mmos...
Hamlilton : A ml no me gusta ha
cer barrito, menos con b s hom
bes, pem (sB que es simb6lb
eso,850 b discotimos despubs) ..
pero lo que quiero signifiiar yo es
lo siguiente: si se logra par la iner
cia. por la propaganda del gobier
no, por la falta de facilidades, por Ir
eliminaci6n de IOSpobres de @
registros ekctoretes a traves de

...

d e b $300,que para bsque
aqul seh nada o m y poah..
Mro para bs que &$n en el PEM
ken d p(xsH. bs que pasan hemIre, es mucRo (son m C de 4 kilos
le pan) Si logra Pinoqhet apmrechar todos estos ,-f
para
lue el cuerpo electoral baje de
icho millanes a menos de seis, ahl
;I que su porcentaje del 25 se
luplica. Ricardo Lagos ha aimido una circular intema del Miniserio del lnterior dirigida a los alaldes. Cientificamente ellos e s t h
hora traando de inscribir a -**
ler~te, por sectores wciales. 6
dades. por sexo: donde ween 4"ealrnente tienen a su gente. ah1,la
ist&nInscribiendo.
En wnsecuencia, yo creo que
a traves de estos cuatro medos,
'inochet puede y time la preten5%-y de ahl su arrogancia- de
ranslorrnarse. bajo una cierta apaLncia de Iegitirnidad,de minorfaen
nayorla. De minorla popular, en
n q o d a electoral.
Ahora, jcual es la tarea nuestra? ... jquejarnos de esto?... L d s
ck que el reghen es corrupto,
deck que bas byes son inwmple
tas?... 0 apnwechar \os espacios
de Ebertad mmo lo han hecho otros
pueibks en circunstanc'as similares -porque b s filipinos no espe
r m n que se fuera el Sr. Marws-...
Haks : La oposici6n perdi6 en
Flipilnas... no gano...
Hamilton: iC6rnmO que no gad?..
jQui6n
.
&ima hoy dla?...
Wks: No, p r o perdid la eleo
ci6n...
h m l k m : No, bueno, Bsa es la
tesis de Marcos. per0 yo estoy con
la tesis de la Sra. Aquino. Pero da
lo mistw, ganando o perdiendo el
tip0 se t w o que ir... por el fraude
que huo. Y b Qnim que queda es
la oposicl6n desde afuera, que la
hace hay dia el ex dictador. y la
oposicibn que le hace dede adentm e1 Partido Comunista
De maneraqoeq u i yo dirlaque
la wsa es dara: la oportunidad de
las elecciones likes es una oprtunidad hi&riia que tenemos ICs
chiiknw. Si la vamos a lograr cancreta o no, depende de la a d fianza, de la fe. de la eficiencia. ds
la decisibn can que nasOtmS b
tamemgs. Y esta acci6n flueala
parte primem, por tener fe en qm.
es posible. porque si no tenem
fe, no vamos a hacer nada
Segundo, ser ~aparda
zar ete&amante,
,_

...

tiern0re"deP973, w y b
cipbs que ah1se juraron, a 10s cua- va air despertando a las fuerz

kdo Halea

mas la moviliiaci6n social, que yo
cornparto. que mi partido ha PACticamente desarrollado. y que muchos han distorsbnado desde uno
u otru extremo. tiene su me@ y
mBs felii expresi6n en la posiUidad
de hacer un movilizaci6n polltica.
que signifque que 6, 7 u 8 millones
de chilenos se inscriban, obt8ngan
en esa forma la apertura de el=ciones abiertas, derroten a Pm&et y generen un cuadro polltic0
absolutamente distinto. Esta es
18 posibiliiad histdrica que nowtros debemos aprovechar, y hacerlo con la mayor confianza, con la
mayor fe. y con la mayor decision.

iEeled6n: Ahora le corresponde ell

. tumo a Witlaughby.

, con nuestra uphi611 a

les 4esgraoiadamente- el gobier- madas el sentimiento de esta disci&
no traicion6, y creo que este go- pkna, este sentimiento ciega de la
bierno, en esta traicibn, arrastr6 el obediencia prusiana, cosa que saprincipio jer&rqub del ej6rcito. y ria muy mala para el proceso.
Por lo tanto, yo creo que aodm
probablemente a mucha de la oficialidad, a una concepck5n arcaka
n m t r a s Wnexnos que pensw. que
-que proviene del ej6rcito pusla- hay que tratar con cierta deno- y tambii, lamentablemente,a licadeza el esplritu crvico de hs
la corrupci6n. Y ambos elementos fuerzas armadas, y predsamenne
son rlementos que van a constituir porque COIVIZW este tema, porque
un trinchera peligrosa para poder tengo m u c h am'ms denh de 1llegar p o p \rla de k conversaci6n, fuenas i w d a s , yo kes wedo &por la vfa de la sugerenciq a ma cK a u&t&s
pmqm !A creo, y USsolwiin que nos Illeve a la de- t d e s que son pwsonas intatinmonacia. Por lo tanto, yo creo que tes deben crowlo asl tmlbien y hael problems es el pmblema de la ber Begado a esa co*clusbn de
democracia m& que e4 de l
a que cumando un g m x d dice que
elecciones.
hay que eC@r a su jefe de C ~ I Y el paablemaes que la democra- d;hto. no os porqlvg lo soiM la mchr
cia es un sistema pdltim at cual se anrteribar, nli &o
M secretan
Mega por una medmica de podar. Y propane que d ief;esea tamibien el
veo, en la campatla de ekcbnes d i , tomipoco rn pwqiue lo
lbres. la construccibn de una me&
soiib. Esta e% una m a ebsonica de poder, que iindjuce ai pals a Iutamenhe bur& y que estA de3tom conlianza clvica m 61 mismo, tiinada a tm'mar la independencia
~~V~CMO
en
, -e
porqw 01pais
de Eoa smiores m d m t e s en jemomento. por dpulas que no h m fa titutares de bas &as ramas de
sido C ~ U ~ ~ Cde
QS
demostfar qlue hay
un oposicibn.
Este es un pak EBeno de apositolres -yo dirla, mn sobe el 70 par
cbnto de oposibres- per0 carems
de aposicih. Y es un pals con un
SO
CMQ
&d W - 3 .
&n cbemacrda
Enhances, esa paradoja n-sita una solucitm que i e g m d a h a
de la gemte que vi9 a t m w la dscisibn de I n x n i r s e para War, y
creo que el esfuem que priimm se
realbb. a tr&
de la lgliesia Cat&
lica, on el Acuerdo Waciainal y pasteriirmente a traves C estos ciudadams que han consthido Bsts
cornit6 de eleccbnes h e s , tiene la
virtud de que ebre las espermzas.
porque hay un sador de la burguesia que est8 acornladado, w m o estaba acarruodado con N m d e , o wmo estuvo ammodado mn Frd. y
para at&, est& acorndado hasta con la Junta de d m Msteo... Pero ese sector siente en este momento corn que alguien est& g u M o ta
micro, y ellos esth h a c i i diiero
y rw les impotia lo que pasa, porque
sienten que las baymetas y las balas y 10s aviones y 10s buques est8n con ebs. Y no es asl. No es
as[. El pueblo uniformado es pueblo, y ve el hambre y ve la injusticia,
y si lo llevan a inscribirse tambih
tiene
SUI sentimientos; y a ese
a
'n no hay que&nderlu, porqi

las fwrzas adas.
Por lo tanto, mi primwa obserpara trz& el
vaclrh es:Mctema civic0 de las fuelnas arm*
das,que timen dweclho a wto,
timen aitros demcbs y tienen
&as capaddades r n este pleilo,
que es prderibb que s e a tratadas
con d&i&za.
Ahma, dentro de la estructura
del escenario politico en que SB 83M manejamdo el retorno a la demlocracia. yo no t q o la mnor duda -y si no, qua me coben la palabra- que d pr&mo decsnb va a
encuntrar a Chiile m democuada.
Este es WI &ern0 derdado, qm
est8 dirigido por una persona yo lo
mozco mas da 20 a?ms que IM
esfl en coludicimes para podor
coirttilnua con el rMmen, no tiem
el respaldo del pais, y no esthn
dadas tampoco las mndiciangs de
proyeccbn que tanto se cacarea,
porque no hay un plan para termiinar mn ulna cosa improvisada.
Es de la m L mhima Ibgica qu?
se pede termbar una imprwls*
d6n con un plan. Quiz& SB PUdiera hacer lo contrarb.
Mora, ~ p o rq d esta mlstica?... PodrA ser el dedo de los
dios de c0municaci6nn... Lpor Wb
esta mlstica del ternor? PorqUe hay
una mayorla de gente que; @e
::f
'i) Valium y d i p : %u*-J ~ I I . ~QSp l k i p f y ha

1jd6 M se termke la
LWOS: Mia, yo quisiera hacer un
par de refia.hes d e l
oque aquf
se ha dicho. C m que lo -ncial
tante. ..
ya
est6
planteado.
Hales: No, yo me siento contigo,
Y me hubiera sentado antes tamLO primero, me pame. es que
M n contigo, porque a diferencia hay que hacer unapitindb. Porquiz& de lo que fue tu prkctica en que todos hablan, o habhmos, de
la relacbn con este werno. elecciones lbres. y apcnece una
cumdo yo tenga amigos en el go- daridad ditusa en ese momento.
b i e m demcr&tim,jam& le pedir6 Es algo mAs que elegir a r e un
pl&i&o o elecciones abiertas o
a migo alguno que est6 en el
@ i m o de la democ7Epcia, que ha- mmpetitiwas, si bien todos &a9desaparecer la gente, que ase- mos par que las decciones sari
sine gem, No voy a part~i dierta~y wmpetlvas. wmo han
ser c&mlplicede ningOn tilpo de bar- &J en nlaestra tradci6n.
Es dgo m b que decir 'quebaridd o viola& de lm derechas
rems un ambiente de liberte
hlumam canbra los que hoy d b
-mmo
ac6 se record&* sin a€forman park de este gobierno. Nosolros no vams a ser wmgadoms, ticulo 24 transibriio, sin exilio. sin
tmlaciones cotidanas a !us de~enosotrosvamos a querer justicia. Y
pof eso yo esby dispuesto a sen- hhumanos. y con acceso a bs
m e d i de comunicacibn, cosa que
tanne para m m a r contigo h q ,
hoy no existe
y t m M n mafima
El prablema es algo m C que un
WAI~ghby: EYtom de a c w wento electord. Estamos diciendo
do...
anto11cBs: hay una incompatibilidgd
m
h
b
s
r
:
p60 perdama% d h T @ O ,
p x q w le qfuedan 8 minubs a real m e me ambiente que
nosutros qmrmos, y la existencia
Lagos, y en la sagulda parte, va.
&e una didadura.
m s a d&gw m&s...
Esto 8s una verdad de PeroWllbugtmby: Quiwo t e m k un
grub
y una definici6n demasiado
concapb no mas...
M
a
. Nunca una dmadura pep
Celledh: Ya, a1 Sr. Wkllbqhiby tm
mitird que SR exprese la mayorfa,
a terrnhtav un mwpto...
Willaughby: Se ha d k b q w porque si lo permite, de@ de set
Cciarlura.
&e cbntaje de que si a c w fueY &a elrtames es la dificukd
rn dwatado el c m d k W ~Pimchet
rn LWI pkdxmUL0. se whda al 10 esencial: que cuando exigimos
de septnjimbe, y hay mucha gente W m e s Iibres, Io que en
defin'kiva le estamos exigiendo a la
que se le pone la m e de
dictadum, 85 un conjunto de
can e-. Cumdo en ta re
jquQ sigmifim em ?. Que lo3 15 normas que implican que lo h6
oRos que gobern6 no skviimn para dejaslo de ser. y. m consecuencia
nda, porpue se W!&I a la rnisma est6 derrotada Y para que est4
del 10 de sqxiembve. Y si derrohada... eso quiere decir entoacas signifiia d charta@ olro gal- ces ulna nscesidad de mwilizacit
pe rnNihan, em siglnifii que esta m y gande.
CuO ahara es el tema ce
ampleiamente aferrdo de la po&miMad. Asi que yo creo que la que nos preocupa: derrotar
Bnto time qlde escarbar un pow dictadura.Abra, jes posible t
eleccioms Cbres cuando decirnoc
MI estos CMUCB@OS y no asustarSB. Aqui hay un triunfalirmo que ha "un ambiente de iibertad" y
arremtido dmasiado le@. Para todo un andamiaje jurldico, e a
mi todas esas p r w c i o n e s de mico, inditucimal, en que atan
Primer Infante, 91 primer0 que mtr6 pcofesar va a llegar con terne
votar si pbnsa que se II
a la E&a
y dl Q L m que sari,
tad0 e& son i & m i m ... son nada a saber e1 resuitado de su 1
m h que histeria de cottesanos. no Porqua un 10 por ciento de
le doy Impartancia. Yo creo que a profesores fuemn destitu'klos shn
eso hay que p r i d e serenidad. Si expresi6n de c a m . Todavia est6
hay serenidad no hay extremisma y dando una explicw'dn el 9.
si no hay extremismo, no hay por ahl. Madie se la cr- todos
p$arkacih. Y si no hay- polariza- saben el origen.
Ahora hay un H O n a cdn, llegamos a la democracia.
Celedbn: M y bien, vamos a miento de lo que sa les ha p h hacer 10s 8 minotos de Lagos, y teado a lOS &&AS... En bs POde la diulura, 110 el comumimo.
Wlllowlkby: Por supue~w que
M,el S1Dd pmde ser mas impor-

.- i
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blaciones que se estan entregandg
se designa a un monitor
manzana. que d e h iniformar auU
es Id conducta da q u i a un aho y
medii pr6xim. En Cos subsidos
habitacimales y en las a s a s que
se otorgan -que desmienta4 Sr.
Poduje si M recibb instrucciones,
porque 61 intent6 que se cumplieran
las b r d m de prelacibn. y un
intendente le dijo: .no seiior". Que
desmimta Poduje si 61 no tuvo que
echar marcha at&.
Entooces. en este ambiente.
uno dice: @mo se avanza? Y
aqui ma prece entonces, que tiene que habar cierto compmmiso entre todos. iCuY es el grado de libertaden el PEMy el PWH? jcual
es el grado de libertad del cesante?
iCu0 es el grado de libertad en
este ambiente de dictadura?
Me dihn: .en democracia tamb i h hay cesantes, tambih hay

nestcia, pere que no hansi
ces de conformar la opoai
nochet.
Y entoncescreo qu
bres significa dos cosas distintas
que deben ser abordadas por dos dice "Campafia por
grupos humanos distintas. Uno es Lbres"; yo creo que tien
ese grupo que coordina Sergio Mo- un segundo elemento,
lina y sus 14 persondidades, que tante coma este que coordina Sap @
estkn buscando un ambiente ade gio Moiina, que es esa campafia pork.
cuado para que haya una consulta eleccionea libres que implba una$
electoral en un piano de libertad, co- presentaci6n pdltica a1 pals, wn.
mo lo hemos conocido en el pasado testataria a Pinochet -para terminar
y como se conoce en el sistema mo- con su r6gimen- y que signifque un ''
derto dejo de esperansa a aquel a
derm.
LPero eso es suficiente?... En quien le estamos pidiendo que se
Filiiinas, ese mmando tambi6n sig- comprameta en esta lucha. Porque
nlicd ser contestatario al r6gimen. tenemos que pedir que Sean insAca, ese comando no puede serlo. cripciones automatias jPor qu6 teLo es, en tanto est6 exigiendo cier- ner que recurrir a la inscripcin matas normas, en que todos podamos nual? Haghoslo parte de la lucha.
participar liiremente. Lo es, en Inscribamonos, es cierto. Pero el
tanto el r6gimen impida hacar que pais sabe que es posible. pwfecen definitiia haya un ambiente de tamente, Irrscribir a echo millones
libertad para que nos expresemos de chilenos, en 15 dlas, a tra& de
adecuadamente, poa la dignMad los mscanismos automatizados.O(
tiempo atrL, en un programa radial,
que en el pasado tuvimos.
Y en eso. yo creo entomes que una drcular de Od+n
que as1 lo
la tarea que est& hacigndo Sergio decla. Pero mas hiportante que la
Molina es importantisima: de ge- mechnica -que SIes hportante- es
Y mo es lo que produce, enfon- nerar ese espacio. Yo creo que ese esta capacidad del entendiimiento
ces, M e cierto escepticismo que comando va a tener, en un Ins- oposibr, y creo que en la segunda
hay :'Para qu6 voy a votar?... Es- tante, un arma muy poderosa, la parte de esta mnversacibn, yo
de los politicos', "el que mas poderosa de todas... porque quisiera que afidramos uin poco
diputado o senador. que serkn esas personalidades los que en esto e1 tema de las okciinos
se peocupe de las elecciones li- m s d i r h en un instante dado si likes. Pwque si no d pals va a ver
bras, afifo. j e n qu6 me beneficia a hay o no condiciones para parti- que ha surgido esta sarnana un mmW..,
m d o de persondidades, que descipar en un acto dectoral.
Endonces, creo yo que aqul hay
Pero. por esa misma razbn. de la izquierda, queremos plantear
una situacibn en que mAs all& de elllos no pueden aparecer enfrenta- el tema de las eleccbnes libres, y
docif .no queremos dictadura', dos al r6gimen, en cuanto a lo que hacar nulestras reividicacbones. petime que haber tambi6n un cierto el r6gimen signifiia polticamente, ro mas hiportante es la capacidad
cornpromiso de todos 10s que que- y alguien tiene que saliir a1 frente a entre todos, de establecer un gran
r e m s elecciones libres, para re- decirle a Pinochet: "iBastal iBasta a m para decirle no a Piinochet. Y
estabiecer ciertos equilibrios que la de su campaiiar, per0 mas impor- enbnces las eileaionos van a ser
sociedad chilena ha perdido en to- tarute: 'basta de su regimen por lo no &lo la exigencia del Am.m$ide lido este tiempo. De modo tambi6n que ha traldo a Chile". Y eso no se bertad indBpensable para poder
quo esB cesante vea, y ese pro- lo puede pedir la dirigewia politica expresar nuestro vobo. sino que
fesor vea que cuando le decimos a Sergio Molina, ni a las persona- tamb6n una capacidad de reemque rrriesgue algo de lo suyo, lo lidades que all[ esthn.
plazo. con que vamos a transformar
est& hadendo tambi6n porque su
Y 6sta es una responsabiliad el "no" a Pinochet, en una dirmasituacidn ilninediata va a modificar- que cae sobre esta diirigencia po- ci6n posltwa del futuro que quese en un sistema democr6tico y litica, que est& aca, de tener una remos construiir. Y eso yo creo que
cfeo e,vFtonces que tenemos que capacidad en su puesto y por cier- el pais hoy dia no lo perch, y SOvinculilsr la demanda por elecciones to, colaborar, ayudar y empujar lo b k eso creo que en la seguinda parlibres a chrtas demandas econ6mi- que hace Sergio Molina, porque sin te debibramcrs b a r n a s :
qub
cas. sociades, muy elementales. ese ambiente tenemos que tener owrre. por qu6 no ha sido poslble
que entre todos, en un arm tan am- una capacidad de liderar al pais, pa- dar esta respuesta positiva a1 pals.
plii como el que hay a&, esta tar- ra enfrentar a Pinochet. y decirle: Celedbn: Bien, vamos a ir desde, debWamos ser capaces de "no". Y en eso entonces, creo que pubs a la segunda parte, y vamos a
construblle modo que se vea que aca debieramos tener una gran conversar mAs dlrectamente
la demands de deccione's libres claridad de por qu6 hemos sido in- Sergio Molina sobre el problemaW ,
tamti& implica una cierh deman capaces, por qu6 somos un con- es el Cornando por las Elecciones
da de lo que P 1111 gente directamen junto +orno decfa Federico Wi- Libres. vamos a h a m una paUSa
te le importa
Iloughby- de opositoree -parodianPem. m8s inipflaf~b
qw lo 3u1~ ?b b cpm &p UNI diwb Norteamaterior. yo creo, BS el tema k la con -,
&res
vaitentga r . b
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dwsii3&qu&gPt8IftEw+=re*p-0.:~
qu8tfp de wdaecih
Porqwe creo que eleeciones Ii-

que ser por un plazo brim
cumplir prop6sitos muy ssp
en 10s cuales no es tall difl

Pinochet
Supongamos que queda un
Go. .. un at50 dos meses... un d o
tres meses... es muy poco tiempo
Ahora, supongamos que la oposid6n democr8tica fuera capaz y no
tendrla por qu6 no serb- de levantar a un candidato que tuviera la
Yirtud de aglutinar a ese sector mayoritario de la poblacibn, personabar la propuesta pdblica, la esperanza generalkada del pals... y
enfrentar. a Pinochet. Y que esa
' persona en las encuestas en matzo
pr6ximo tuviera un 60, un 65 por
,dento...j,Es o no una presidn dra'm8tica para las fuenas armadas
ra abrirse a elecciones libres y

Desde el 25 para ade
antes. son dos hombres, es

ralizado de 10s sectores democr8.
ticos y enfrente a Pinochet.Por eso
yo creo que tiene raz6n en alguni
medida Ricardo Lagos en el sentidc
que no basta &lo proclamar la5
elecciones libres. no basta cur
inscribir... hay tambi6n que plan,
tearle una alternativa a la gentc
q u e por lo dem8s no es difici
construir a partir del Acuerdo Na
cional- est8n las bases dc
sustentaci6n del r6gimen demo
crhtico, que es un perfecciona
miento posterior al Acuerdo pero
sobre todo que esta coalici6n
este programa est6 expresado poi
un nombre y un hombre que en
[rente a Pinochet y que sea capai
de expresar y llevar a todo el pair
t o d o el pais- a esa posici6n.
Molina: Oye, una cosa que no dijc
y que creo que es importante tam
bi6n para ponerla en el debate: yc
creo que esa persona time que to
mar el cumpromiso de restituir li
democracia y no hacer un gobiernc
de ocho aRos, sin0 un gobierno m a
breve, la mitad a lo menos...
Wllloughby: Un gobierno consti
tuyente...
Mollna: Un gobierno que realmen
te sea capaz de restituir la demo
cracia...
Wllloughby: Un gobierno con Uni
meta, pero que a la vez tiene qui
tener un plazo, y que ese plazi
sea...
Mollna: tiene que tener un plan
muy concreto y no muy largo. Nc
hay posibilidad de enmntrar a Uni
gran mayorla nacional en torno i
una persona eue ss,pretende pro

...

nerse de acuerdo y terminar
plazo en que el pals est6 realmenta
restkuido a la democracia, po,
conductos normales, en donde real.
mente despu6s la vida polltica 80
desarrolle con normalidad. Pero 898
es un compromiso que tendrla esa
persona que podrlan elegir los
partidos pollticas como su representante.
Celedbn: Qu6 piensa sobre est0
Hales, y despdes Lagos y wi.
Iloughby. ..
Hales: Fljate que yo creo que el
gran problema es el ser capaces de
ver c6mo interpretamos el pals real.
Y me preocupa mucho que los partidos politicos a veces tengamos la
tendencia a creer que somos 10s
Onicos interlocutores reales, que
interpretamos el tejido social y que
estamos interpretando a la red social, al pueblo hoy dia. Es una wsa
muy delicada. porque nos estamos
alejando del pueblo vivo.
Por eso se llega a abandonar
lormas de lucha, curno la moviliraci6n social. No se trata de hacer
caricaturas descalificadoras en el
sentido de decir que hay dos f6rrnulas, una politica y otra armada...
no es asi. Si estamos ac8 discutiendo respecto de las formas de
luchar, respecto del camino de Iucha, respecto de las tkcticas.
ponglmonos de acuerdo incluso en
eso...Pero yo creo que la primera
tarea de 10s partidos politicos es
tratar de ser capaces de interpretar
al mundo real.
Yo tengo la impresidn de que
estamos un poco arriba, en las alturas, y no estamos dendonos
cuenta que Chile no tiene un pueblo
dormido ni un pueblo muerto. Hay
un pueblo vivo que lucha quizas a
veces de manera demasiado die
persa, a veces no tan organirado,
no con la cohesi6n que quisibramos, pero ese pueblo real no
viendo en 10s partidos pollticos Una
proposici6n coherente ni coincidente con su mundo diario...
Celedbn: Oye. nadie ha planteado
aqul que Sean 10s partidos polltlws,
10s que designen el candidato
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d e n d o . Estamos ' proponiendo de Ma diet8tlura,,.
una abstraccibn y de ahl enton- Hamilton: Pelo ' Patricio, I ef proms el dednimo y el escepticismo Mema es wmo Ilegar lo que tlr
mn que la gente responde a esto. est& pidiendo en el fond0 es que
,C[i&eque 10 tiems los datos can- haya elecciones libres, el paablema
&os y reales de las mscripcio- es u5ma llegar a esto...
WS, p r eso yo pienso que to que Hales: Permlteme decirte c6mo...
d&ems hacer es ajWar nuestras En primer lugar, debemos ser caw e s t a s y ser capaces, en pri. w s de actuar en conjunto en la
lupr, de hacer concertaci6n, mmiliacidn social. Yo veo que Par)r~para -mar
el dla de mafiana v e y~ Verdugo, comvnista uno. dean m bnto... Jum Hamilton, yo nc mocratacristiano otro... salen en la
&oy pensando globernar en d dla fotg de un diarm, 10s dos arrastra& mahaina contigo, ni estoy pen dos y golpados por carabineros y
s&
que tS te pases a mi partidc p e k n por igual.
ni que yo me p s e ail tuyo. lo que 16
En sagundo lugar h m un pro=toy d i c i ea que msotr(x girama de movilizacbn sacial, es
ben&mosun de&b ... El partido de deciir, organizarnw para prograrnar
twcr&acrist.mo, idw en 1983 &a m v i l i z d n social que sa ve
p p l a un dihlogo con el gdimrna dkpersa. Yo, cuando wa a Estela
pldiimdo la renuncia del genera Orti, los dias vis~nes,en d banPmochet. TS &As M l a n a n d t dg#n frsinte a La h e d a , frente a
dura La prapuesta de rmuinciia die carahnsras, fide a lrrs R.M.
glmard Pinochiel. Yo insisto (MI k didando: "Qumro /usticia...', ahl,
paptmta de la renuncna del gem wsth de mgiro, a VBCBS sditaria,
rd Pinoht. Podornos pormnos dt C(MI Elma, con &ana... das,tres,
acudo sabre cos% centrzules oeQ, d i persmas... em es moluindnm&bs. e m d i n d o que es vil'rlkacicilbn social. '0 es que acaso
r pais rdivg ulna tragledia...
.sa w a Ilemr miariRizacibn social
Celkedh: Pen, tfi hablabas de cumdo haym ah1 10 mil 6 100 mil
pais r d...
p ~ a ...?Eso es maYilizacihn
H a h El pals Irearl. Y d dla dc so-L
Hootrcus p a d e m hamr un
matima d i ~ & m a s , y que el pur progirama y agragarle a esto una
bilo s o b r a m , b a m ehe...
qvd p r a p u d palltica... prapuiesta que
d a persona dec'bla, con sw prop# mmtemiplie: renuncia del genmd
Pimmch~et,goobierno provisional... y
WID, qu6 pmyecm quim... 2
cyuimre eil prorgecfio de Juan Ha yo hago m a propuesta bmd. El
Cardand nos ha dicho ham dlas en
miibn, d quiars d ~F-O
ri
%~gb
&EIIV&
de Ricwd~L ~ sI , e1 diwio...
Cel&
&COY?
el pwoyecta d d WmlieKlto Demc
crWm Popular... Pero que tea 6
Haes: El Carded Silva Hen.
pais vivo, real, em libcartad... qna
r l q m . pwd6n... ms ha &h
en d
est0 lo decida y no en candicione diario 'Si mn lo @dieran" dice..
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...
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yo lo d 6 porque b encuetitm
rnuy dam
....
"si k fuerzas sociales
y poIItf& m*.lo pidieran no me
@$a negar... Yo mlo pklo
Celedh: Pero a SIX midiador,
ah.. .
Hales: iYo se lo pidol l
e
Smo serla mi pedida de IE$%~
xrrque mediaci6n es una cos8 muy
jeneral. Mi pedida de mediacln serla que pudiira e n h z a r -no
estoy dkiendo que 6sta es una proposicidn oficial, per0 p o d r h o s &cutirla- un gobierno de transiciin.
un gobierno de emergenaa, un
gobierno pravisional. corto, brew,
que fijara las condiciones democrfitiias don& jahl sl puh. S r giol... ahl sl que pueden haber
eleccmnes democrXis in0 en .el
rwmen del general Pinochetl
Celd6n: Bueno... vamos dialogendo...
Wlloughby: Yo creo que te est&
camiendo si1 postre antes que la
camida... ah, porque hay un p n
Mema aqul que es muy concreto,
que hay uin regimen establecido,
que par todas la intervendones
antariOres, y lo que tados los chih s sirben. est& ahl...aqul...
Halss: Pew no es interminable...
Wllllwlghby: Es muy posible que
est6 aqul tambih. Yo creo que a
esa realidad tan tangible, tan concreta, hay que ofrecerle akernativas y pibilidades que sean viaMes para Ir al memplazo... establecer un gohim0 mmo debe ser
duirante un plan, prudencial y
deSpu&s podemos ir a cualquier cnsa. Yo creo que el camino de la mov i k i 6 n es un camim de d s
sesperaci6n... y yo estoy profundamente inlhido e imbuido de un
esplr'h de esperanza de que al gen m l Pinochet no hay para qu6
pedirb la renuncia, porque 61 estA
derrotado y no time opci6n. de manera que la responsabilidad le viene
en este momento a cada uno de los
chilenas, le viene al bmbre que es
capaz de ir y emitir su voto para decir alga que exprese sus esperanzas en la democracia.
Yo estoy absolutamente convencido de que el camino de la mavilizacidn social es el camino de la
movihcitan social paclfioa par&
establecer Lcn gobierno. Poque m e
vilizactdn social fue. co
decla, en Filipinas, que
manas se inscribleron...
la cantidad...
Hales: 25 millonesde peWna
s..': '
Wlllougftby: S milland& @&- '
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sonas sa i n c r i b i en dos

SB.

puam hoy... Yo ouacrbo plcnamente el tema de ka mov5lizaEi6n
social, pem diga-. b movilizaci6n

social tiene que partir de la realidad
segutidade9 a ambos sectores. del presente. lo demit8s es mlrsica.
Segundo, mmo decla antermrPorqw si clavamos el hacha de la
guem, despubs cbmo la saca- mente, esa rnwilizaci6n social. si la
queremos vdcar en e1 sentido del
mDs...
Hsbs: Penro, si yo no le estoy pi. escenario que ya existe, que nos lo
diendo al general Pinochet que impusieron -a ninguino de los que
renunde pmsando que W va a te- estamos aqul nos gusta: nos lo imner gwas de renunciar. sim que
creo que este pals, urniendo las
rodidades diarias de todos las
chilsnas. tiene que hacer presidn es el candidate"... j W i n pede
pmdecir: ibasta!... de malvera que discrepar de aqu$llo?... Mi preguimta
lab fuenas armadas dejen de ape- es: jY lo eSegimos quihes?... jc&yrrr al general Pinnochiel. Hay que mo participmos? Se pulede buscar
d?stintas f&mulas. d i i s t h mecaaearcondciones...
Celeddn: Ogamos a Ricardo La- rillsm...
Pero aqui quisiera c0lloc;ur sabre
gas para que vayamas habilando toesta mesa un tema qiue estamos esdos
Willoughby: Es que es muy bre- quivando: poirqule la oposicin rvo se
ve.. es que yo ere0 que hay que ha uinido. Y yo bnw mi prc.epci6Pn,
aear un poder... hay qjule m e r uin
Mer
Hales: Es del pueblo ese poder...
Wllloughby: ..Ese podw del puebb hay que crearlo mediante la ins- cado permmntemmmte. Hay un
&pcUn. Yo creo que en la medida sechr de la o p i c i h que p h s a
que haya ciudadam mn capa- quie escabaillhros deben =tar
cidad de eleccibn -y ojaU sew afwra par la farma en que elllm han
dete u ocho milhws- la realidad
@dit8 demostrando que el sktema
@tit8 agotado. edit8 terminado... Yo
no s6 por qu6 esta desesperacibn hay drktiintqs madakdaxles de llucha
por ir a la nuovilhaci6n cumdo ya j Y &ma mkwices, nos dendehay un camino que esta trazado y m s ? Y aqul tmemav mn ejramipdo
que 85 m L ffiil.
muy pr6rctim. polrque dg
i Ammasb
l,
Yo creo que primem debs haber h q uin iescanario...
un intento de negociacibn qiue Wllloughby: Tiemn que mtrar ai
m g a un plazo, dado par sentado seguindo muid...
que la gente se iinscriba Termiinado Lagos: ..t h n que rntrar el saese plazo debe existir un canddab gundo round, poque &An todas
y ese canddato debe ser el can- preocupados. por supuesto, per0 d
did- del .no" ...y e% hamibre tiene problema es, c6mo viwl a mtrar en
que
ue gane las elecciones e1 segundo round y se ahridan que
en
in0 que estilblece la el priimer mund es terminer con e1
can
m n una aimplia ma- prmente...
yoria, para que ni siquiera haya Wllloughby: LY por qu6?... can el
sagunda vuelta, y con una ampbia primero...
mayorla en el Congreso... y el pals Lagos: Hay que terminw can ell
rewoe a su estabilklad. T& la sectarismo de lado a lado...
cl@s es, mmo te dech yo. ahtera WEMwghby: Poqw Bsta es alrm
IS wsas...
realidad qiue v i v i m . puas hC.led6n: ...Ricardo Lagos...
bre...
Lagos: Estamos en el a k 87. E
l Lagos: Pero, para eso. Federlco.
83 era otra Bpoca. El 87 los partidos tlr tienes que erdrenltav una msa
polltjoos -nos guste o no- s t a n en que es muy elemental: estamos o
un escanario que pus0 Pinochet.. TYO por detinir ef sentido de una
@msvicemos por recanocer la rea. camipaiia per eleccbnes libres en
este, pals. Esta reafiac tBninos polltims -no b que diie
quiere deeir que hay, de acuerdo a Sergio, porque en lo que dice Sergio
linorario del capitan general, un de. estamos todos de acuerdo-... en
torminade,mecanismo para 81 auto tkrminos pollims:.. y eso pasa por
prpetl?afse. A eso hay.que dar res dedr: a s e ~ 0el rnwanisr- estob

aa;.
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bando la derrota del gobierno mi
Mar. No hay otra mmara.. no hq
otra manera. Si no -ban
la
dermta del gobierno milatar porqui
td realmeme times WI universc
electoral empiio, porque malmente
has movihado al pueblo socialmen,
te, porque la gente est& dspues?a
porque totn6 comlencia de sei
audadiano y decir: 'ahora somm
m&s, y vamos a ganar... estamos
convemidos que vamos a ganar...'
bwno, mientras no tengamos esa
fuena y esa moviliiaci6n en torno a
ese pianteamiento y estemos
dividiios y con confusi6n... y no
sepmos bien qu6 hacer. .. yo no
digo que a lo mejor vamos a votar, a
b mebr no votamos. porque las
mndiiciones no se dan y decimos:
sefior, est0 BS un fraude y nadie
vota porque resulta que esto as un
fraude... Puede ser que se tenga
que m a r a eso, pero perder desde
ahora el derecho para demostarle
que somos mh... eso me parece
oxtremadamente grave.
Entonces. por os0 es que yo te
dig0 que 6ste es el primer paso que
tenemos que dar y mostrar que
somos mas... y demostraries a Eas
fuerzas armadas que. van a ser
dermtadas. Alma, si siguen en su
sistema, va a ser demootrado el
fraude, si siguen en su sistema
Pero hay que demostrhelo con un
Chile que est6 realmente de pie peleando por una causa, mmo es una
causa de movilizaci6n por conseguir la democracia.
Ahora, 850 no impide que cuando hay problemas en el cas0 del
magisterio o problemas en el cas0
de la salud, o problemas... de la
infinidad de problemas que se producen en este pals de atropellos,
no haya movilizaci6n social de otro
tipo. pso no impide, no impide!
Hales: Hay que estimularla... hay
que e,stimularla. no s610 no impde.
tenemas que estimularla de conjunbo...
Moline: Pero Bse es un pmblema
arcunstancial...
Hales: LLe puedo hacer una
pregmta a nuestro invitado ?
Celedbn: SI.de eso se trata...
Habs: Porque no le hemos hecho
ni pregunbao puh...
TO Crees que con la demostraci6n brubaique este gobierno nos
ha dado en 14 aRos de negarse a
todo, a todo... hasta el extremo de
ser insobrite can-el Papa cuando
Hega y le dice: "Mire, le voy a cantar
las claras, a qu6 pars viene Ile-
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gando aquf a Pudaold...", y lo
CernUIra cwndo no le g
usm los
c o d & s que el Papa the... td
crees que este gobierno va a mod f i a r su legislacln de manera que
Cree instrumentos que permitan...
Yollna: Puede ser que 10s modifique. puede ser...
s a modificar?
Hales: ~ L o va
Mollna: Puede ser. porque resulta
que esa es la lrnica manera en que
tQ vas a intervenir en el interior de
las fuerzas armadas y a colocar en
con2radw.h 10s intereses de una
persona en relaci6n wn los intereses de la i n s t l c i h , que es
permanente.
La segunda cos= tlr has levantado al pals en torno a una idea
y 16 puedes
de&& de la coal e&...
hacer una de dos cosas... si las
condiciicnes no se dan, porque resuta que un mlnimo de condicioines
razonabks para que tengarnos cierta certidumbe que el recugnto de
10s votos va a ser exado, bueno, tir
podrias decir: seiior, esta es una
expresi6n de fraude que yo no
acepto.
Pero los chilenos lo d h inscribs ... y saben
Hales: lie puedo compldar la pregunta...
Molha: ... y tercero, la otra posibilktad es que tu dices: sl s%br,
yo voy a la pelea... times q w
mdirlo, en cada oportunidad vas a
tenerlo que medir. voy a g a w y
voyaganarme1"no" ... ahlesdonde yo crea al mismo timnpo que se
time que dar la otra condilci6n qiue
Ricardo planteaba, o si no esb est6
trunco. esb s6b por la campaha de
elecciones I i e s e s tru
~ txoo... tiene que t-r
la dernativa politica
que le ofrezca al pals una psibil3dad fmura Porque son dos las
candiciones que se tienen que dar,
porque hay mucha i n c d d u d x e en
la gente frente a un plantesmieaao
de eleccbnes lihes... cuando dice:
bueno... qu6 pasa si digo "no"
resulta que 10s partidos pOrlticos If%
van 14 aiios en esta situac+h, menos en sus agrupaciones mAs podemsas desde el aiio 83. beno,
pem en todo este tiempo no han lograd0 estructurar una allernah.
Entoffies, la pregunta obvia es:
eleccienes lbres, vamos... pero
para q u L . y el para qu6 tiene que
ser una respuesta pdltica Clara y
ahl tiene que ser lo maS amplia y
mayoritaiia posible. de tal manera
que el. pals sepa exactamente dbndeva.
Tp"'
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Si t13 juntais estm cdos m a g , yo
estoy convencido de que
gdierno est& d e r r m m~ 1 ~
cido de que est& derratadol
Hales: Tlr no crees que es m h
mas clam para Eas fueaae arms.
das, mucho m h elocuente, mu&
mas real que una propuesta pro.
w n h & dlo de una hic&iva
polltba como 6sta... m u c k mas
cbaro para Ias Fuerzas Armada que
este pals, Cle mjulnto con la realidad social y ha realidad p d l b le
dmostremos que no queremos que
siga gabmando el gobEerm
actual...
Ceted6in: LY &ma se hace?
un paro naciond?
Hales: Pwde SM Lyn par0 nac h d , p u e h sar parakacbm
WINoughby: El p b l e m a mlo k a
adelante toda la ideobgfa que ha
desorrdldo el presidmte, de la 16gica de gtmra. Wmtras tanto que
si tir desarrrdas una bgica del poder c i h , que en este pak no w
ha deesavrolllado, ese @er civico
va a tmer un escBnabio.
Hales: Es que tO caricaturisas...
CelerMn: No, prque hay un enf r e n h h t o adrl...
WMIlwghby: No, no... IK) esboy carbatuirizandn...
Hales: Un enfrerptamiantci social,
d mismo d r e d a m i m o qtw hace
Veirdugo cuadx, sale a la caIIe con
sus prolesores...
C e b d h : A war, Jimn Hamihboln
quiere qregar allga.
Hamilain: Yo te d
p
i una cosa,
hay que aprender dgo de k I r
&nes que l ~ l &m
o
ha W.Td
hams un pow una mdusibn del
concept0 de mwlizacibn social.
Para nosodro~la mcwlisacibn sacid
es la raaccibn de lo$ distilntos sBCtores d d c w p o social, herppr
la dict;rdiura.
LOS profesoves. por mantoner el
estado docsnte; los & d i e s
por reculperer la liiberkd acadhh;
los deudores de vkenda. p r no
perder sus w a s ; fos deCldoreS,
pequeib y medinos arnpresarios
para sahrar lo que les queda. TOdW
dlos reclaman por SUB intenses
propias. A veces mntradictOria&
pero, en d cotjunto, hay un comdn
deminador.
IB
Este problema se los
dictadura, la dictadura no les da

...
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Perm de ah1 a la Gatteatura que
u otro extremo,
lleva la movilizecidnsocial a la
lsha callelera, a la pelea con los
mdineros, al desorden social... lo
un momento determinado
F r l a h e r dado resultado, no
do... no dto resultado. AI rev&, el
83 ese @XI de mwikacibn
espacb de l i i r &a1 cred CWO
d,en que la ilndroduccihn de la
Wncia. la pr6dica por un lado, la
p&ica y el foment0 de ela, por
mo lado, hiciemn que estos es+os se fueran cerrando.
Yo digo, jhoy dla el cobre es
qiue pare? jSaguel p d e
parer
prar el mbm? jPu&
aigncien a1 pehdeo? jPueden parar
IOS bmcarios? jPu&
reahmente,
d w p h de 14 ailas. dgnuhn deCIY. .. puedes t~3' W r aqul que e1
pals se va a p r a r y que wmm a inmdlizar el pais hash que se vaya
h diidcpdum?
k k s : Yo crm eln d pu& v ' k ...
k m i r t m : B u m . yo creo en la
expriervia -y OjaIiA qiue est0
q1umcaidlo- creo q1ue Bso rKl es
sctudmnte posaile...pot eso que
d m s brwcando dab dra mowlkacitun...y esto es una brma poSilbb, es ulna grm oprtunidad hisW i a Ahhi hay un Reglstro para
ocho mlilhlolnes de chilenas. Si insaibliimm a sefs o m C , delrrotaimos a
Pimchet jno es cieldo?
Hab: ~ P w
qu6 IO dWrUhlOS? - p d h - iporqu6 hay iinscriios?...
Si es un fraude la elsicci6n...
kmrhton: No... m...
no, si os que
no es WI f r d e la decci6n; es que
$0 ha hecho Bn UnO

1
~

I

~

eStamos en el aflm
aiio 78...Notiene el pod
1aY mayor libertad relathra,.no '8saqul bajo la ilusibn del born,
sin0 que bajo 10s efectos de la crisis, y por f i l t h , hay regislros
3kbxales y tendrA que haber un
ribunal cdliador de elecciones.
0 sea, esta no es una elacci6n
aerfecta (no hay eIac&n prfecta
jentro de una dictadura), p r o si
losdros somas el 80 por cienb
rente a1 20, podernos aceptar un
nargen de riesgos y de incornreiientes, de mrrupch y de interte nch... y aun asl ganado, saivo
que haya gente mmo tir y tu partido, que no creeln, que as& dismestos a restarse, pero a1 mismo
liempo est& d i u e s b s a pasar la
cuenta.
Y le contest0 a Ricardo. Nas d n s no e s t a m axclyndo a
d i e . m hemos exdjamb a1
Partido Cmunista de la vida polltica de Chile. ksolros votams en
contra de la Ley de Defcnsa de la
Dmacraaa y vatwnos a favor de
su derogacih, y numa hemos creldo -no p q u e seamos pro cornunidas-, nuInca hemas cretdo an la
pmscripoi6n de las ideas... per0
&amas on protundo desacwrda
con la p o l k a que d Partido Comuniista s'kya hoy dla en Chile - q e
as lo que hipide que haya ulna
olposMn en C h b . que es fuindmentdmenb el carmino que ha
escog'h, e1 czumiino de la violencia,.y la mcta qule se ha trazado,
que no es rwupwar la damracia que titula de bulrguesa, de formal10

ino kgrar en Chile formas avm8sadas de sociaailm. Y to0y de actwdu can la valoruacl6n
elativa que se hace de 10s
lerechos humanos... para nosdros
;on valores abeolutas. Un hombre
arhrrado en Chile o un hombre
arturado en Cuba, es exactamme
aual, es un cfimen...y all[ h a una
liiersncia fundamental .y esfa dierencia produce efectos polRoos.
q u e aqul el pals no wee en h
olucidn cofflunista. Las fuenrs
r m d a s no van a facilitar una
8cylucjbncon 10s armun'ktas..
Entonces, yo esby diciendo k
!iguiente: n0sotm-s no estamos ex:luyendo a nadie de la vida polltiea
Iel pals. Tampoco estamosdejando
le reconocrr la existencia de los
munistas en la vida social. ammco les estarnos pohibiindo...al
a d s . ks estamos pidiendo que sa
netsn en la campaiia de las elea
jones libres...
agos: Enwnces, pregunto...si se
neten en la m p a b por las elee
: ' i s libres...
damlRon: All& voy. all& voy... si
ah1te voy a mntestar...lo que yo no
quiero es que
me lleves a la
mnclusibn, porque eso no lo
amptarla ni mi partido. ni la opini6n
Pbbica, nli muchas sectores que
son ds &terminantes para la
salida democrati y paclfka que el
Partido Camulnista. No vamos a
llegar a un g&tno
m m h ni a un
candidate combn...
No viw10s a cowenir un candidato cornifin. sin perjuicio que
dlb, mmo hitieron mn J. Antonio
Rho3 -0 coma se ha dado en atras
experiencias hist6ricas- pudieran
spoyar (si realmente lo que quieren
es la salida a la democracia. si realmente quieren sumarse patri6ticamente a una sdida pacifica) a un
candidat0 elegido y determinado
por las fuerzas demccr&ticas.
Tir que eres reahiita (te devuelvo
la pregunba). un d i d a t o conve
n& m n el Partido Comunista.. ta
Crees que habria alguna pibilidad
de que las fuenas armadas, que
son Condibn de la d i d a p a c f f i i
mmo b demuestra toda la expe
riincia latinoamericana donde no
SB hizo asl, donde se hizo contra.

...

bnces aqul estamos genwmdc
una presi6n. pem d m i s m tieempc
estamos en L M L ~ disposicih de
dialog0 para l6grar un acuerdo que
facility la a e l i a paclfica que es la
h i c a que conduce a la democracia.
Y en BSO no estamos excluyendo a
los cQmunislas, pen, no estamos
elgi6ndolos cOmo nlrestros socios,
m o nuestros paitfcipes, corn
nuestms cornpanems de ruta...por
las razones que ellos mismo han
definido. Si hay una exclusi6n, es
una autoexclusi6n...
Hales: iNWOO, puesl
Hemlton: Desde el mamento en
que tt3 adoptas la vla miFiar. desde
el momento en que t Q adop?as la
violencia, desde el momento en que
la unanimidad del Comit6 Central y
del Pleno del Pattido Comunista...
Hales: La vla miliar es la via de
FinocheL..
Hamllfon: jAh?
Hales: La vfa militar es la vla de
Pinochet...
Hemillon: La via de P w h & y la
via del Partido Comunista, is1 se
hacen juegol...
Hales: Esta actitud que tienes 16
es muy elocuente y es bueno que lo
hayas expresado con claridad, porque esto es lo que explica la imposibiliiad de estos partidos pollticos,
de estas fuerzas politicas chilenas
que le muestran al mundo las ganas
de terminar con el regimen de Pinochet. per0 la acttud cerrda de no
querer caminar de canjunto. Yo estoy dispuestoa que discutamos.
Celedbn: Bueno... Sergio Molina
qubre hacer una acotacidn y Ricardo Lagos en seguida.
Iuollna: Fijate que una de las cosas que time este llamado a lo que
hmamos una tarea nacional. es din
niquna exclusi6n. es la posibillidad
de jmtarnos todos, todos en torno
a ulna sola msa que nosotros crelam08 que era nuestro comOn demminador. que era llqar y pelear
por eleccbnes libres en Chile.
Masotroscrelmos, y siempre penSamos. que eso nos iba a unir a
to'dos, y resulta que ni siquiera eso
nos ha unido a todos. Entonces, es
muy panoso el asunto, porque ya
no eneontramos puntos de uni6n,
verdaderamente, en que todos estemos por un mlnimo. Este es un mlnimo: alcrwzar la democracia,
Enforces. cuando 16 planteas,
P a t M y yo we0 que
h i e s r Yo ere0 que hay otros
puntos de unibn, en h o h a m h n a
nadie le preguntan e4 caun&...En la

-
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mlovilizadn de los profesores, a
n d i b prqmntmpn d G a m a . ..
CeWdah: En la medid% i n m d i tas del acuerdo nacional estaban
las elecciones Ibres, el fin del
exilio, el t6rmino del articulo 24, y
ustedes lo apoyamn... Entonces
deberlan apoyar las elgcciones Iibres.
Hales: Estamos de acuerdo con
elecciones libres, no solamente
ahora, sin0 que ayer, hoy y para
maiiana. per0 en democracia. Creemos que es una ilusi6n Rueno,
hay que poner tbrmino &I regimen de
Pinochet. y en 1983, ustedes mismos fueron a sentarsa a la mesa,
auspiciadas por el Cardenal Fresco.
pensmdo que era posible fuemn
a1 dialog0 con Jarpa, y pusiemn
corn condicih la renuncia de Pinochet. Yo 10s i n v b a que nos sumemos exactmnte a las p r o p
siciones que han hecho ustedes, y
que nos tomemos de la mmo -auinque no le puste a Juan Hamiltonque nos tomemos de la mano para
poder luchar.junbs por esas mismas praposimnes.
M6s a h . le agrego las propestas y las peticiones del Comando Nacional de Trabajadores.
que no est& precisamente dirigido
por la izquierda; y le agrego, a&mas, las propuestas de la A s m blea de la Civilidad, que no
presidida justamente por la izquisrda; y le agrego las medidas inmediatas del Acuerdo Nacional, que no
fue. ni siquisra. canstroido tampoco
por el MDP.
Willoughby: iPero todo lo que ha
pasado en el tiernpo entremedb,
hombre!... iEstamos en otro escenario. absolutamente, totalmente
distintol...
Cded6n: No. no, no. Ricardo
Lagos.
Lagos: Yo he escuchado con
mucha atencibn &e debate, y creo
que refleja mucho lo que estaba diCiendo anteriormente. Porque aqul
el asunto esencial era qu6 posibilidades vemos en el tema de las
elecciones libres, y, nos guste d
no,ach hay una institucbnalidaden
la cual tenemos que responder. Una
forma es decir: "me salgo de la
institucbnaldad".
Hales: Podemos hacerlo
Lagos: Se puede hacer... le dije yo
en una oportunidad a un dirigente
de tu partido: "LY usted qu6 va a
decir mando la opoaicf6n pida que
n d i sa inscrba ~n bs rmgi?ms
electmdes?". Enlaces la &ma

...

...

...

tuocmade h.Junte va a ser: "el 9ue
e& inaarlo en los regsjsrma
,
d I & M d d car.
go de profesor, del PEM o del
POJH."
Hales: Tendremos que inscribien ese caso...
Lagos: iClarol LVerdad?
$
Hales: Pero BSO es inevhbh,
No

'

p Ues...

Lagos: Enbnces, el awnto esmm
cia1 que yo veo, es que a traves da
este mecanismo 16 tmnes una
sibiliidad de desencadenar un
ceso. No me cabe la menor dud8
qua a d va a hslbea intenlos de
fraude. de todas estas m a s . is1
por algo es dictaduira, puesl SI
no, estarkmos en democracja.
Pem e1 alemenlo desencaxlen-,
cuando, ttl lo recordaste &en &nante, an Fillipinas, M a r c ganb
~~ y
ocho hora~antes de
tuvo qua
tomar al avih. jvevdad?... j Y qM
paso?
Hales: Par la maviliaci6n social.
Lagos: j Y cu4 fue d elemanto
detonante de aqdlo? Defender el
qw eEbs Lo camMan corn0
tal, jverdad? ...
'
H ~ I ~ San
: el pals rnoviSbado.
L ~ o s iPW0
:
clar~p
, u ~...! Si eso
time que ser ash El puabb s& a
La calk,. rod& b s cuarteles y so
p s o fide a los tanques. j Y BSO
se consigui6 a trav& de qu6 hecha
e
debnanb? ... que eauvieron d
puestm a Mar a h en bas reglas
dell dictadar.
Entonces. mi sms&
en &e
instante, es que en el fondo, pr
querer mantener ulna cierta adscrip.
ci6n a una ciarta estrategia, sa niega a ver una realidad q u e MI este
instante tenemos- que es todo est0
mecanism y aada este andamiaja
de la dictaduira.
Entonces, w e h a1 punto ante
f i r , y es que, de una parte, urn 9
r k g a a ver e& andamiaje, y VM la
posibilldad de que sea el detonade
para una movilizaci6n en serio.
Hales: R i d o . perdona, yo veo
andamiaje. per0 ademas veo
realidad, veo que a Fernando CaStill0 no le Hleganrn sus hijos a traves
del andamiaje, a Fernando Cad*

6;
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La vista atrhs
Elizabeth Subercasemx

rm o lo dice sin wz,c m o 10s secretas. De un tiemparte, una diflel enfermedad lo ha enfrentado a la

ahora?
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quedamos muy
e pensaxnos que
&stante. Bueno,
lo tom0 en el sentido de que
.tBdosvamosamdryquemidfa
m h pr6ximo y que em m
imports mucho, porque el acto de
morir es una dntesis de lo que uno
as,de lo que uno ha pretendido ser,
de lo que ha realizado y e m es lo
que uno entrega a Dios en la tranQQ6n de una a otra vida. No tengo
nade de qut?avergonzame, no tengu que cerrar 10s ojos ante nada
. que yo haya hecho... Me pienso a
9
mi mismo y no veo vados, no w o
t . manchas. Yo d que todos cometemm errores y dnceramente le
dig0 que si en uno de mir errores
he hecho sufiir a alguien, he dafiado a alguien, pido perd6n. Le voy a
m n b r algo, le voy a leer lo que mi
.pa@ escribi6media bora antes de
b. monr:

fi

ma, fantasma aeentuado por 10s
que tomaron el poder y explotarm
y especularon con em. Ellog tom m n mucha posesi6n de los elementosculturalesqueeranbasicos
en nuestra sociedad, como el desarrollo de la polftica, de las artes, de
la investigacidn cientffica, de log
proceso~universitarios. Los aplacaron fuertemente con la fuerza y
el pais se qued6 sin capaddad de
pensar y hacer Ius mas. Luego se
fue generando toda una d u cibn social que hase que hoy todoe
vivamos. de una u o h fonna, de
la existencia de la dictadura. Por
ejemplo, yo hago mis asas u
mucha gente que vuelve del erilio;
es decir, gente que de algurm mamra e s u cornpmnetida con esta
eosa politica. Ademds, soy presidente del directorio de una editorial que mite una revista que vive
pm la existencia de la dictdura.
Soiiamos dempre q d vamw a ser
en el futuro, c6mo esa revista podrti seguir dendo litil al pwMo,
quk sentido temdrd, y 110 sabemae.
v i v i r r ~d~i r~e c h n ~ ~de
t e ltl
o
existencia de esta situacib.

f&g]

En todo CW, mi v i d h no BB
una podredumbrem a d total en la
sociedad chitena. Cada vez 4ue
hay un gmto, un acto, algo
signifique mirar una luz
un
futum mejm, la gmte se aglutinp
en trim a em, sa fascina con w.
El
particular d o , este limpdo, gente de todas lrvs tendenci,
de t d o s 10s lugares... Mire,yo
voy a mostsar cientos de ccon las ~088sm& hmosns dieha
por quienes se sintieron llamado8
hacia algo que atdm por encimp
de Eo mezquino, que era una tams
que les b b a feliddad, alegrfa,porquesignificalrPcomunidad,dida-

ridad.
A prophsito, ~ q hay
d d e la pa.
dbilidad d e q u e autoricen el
retorno definitive de sus hijm
C a m e n y CFictiiu, qws - p r b
q u e se mbe hasta nbora- db
p o d r h pernamecar algmos
dias en el pnis?
No he s&da Evidentemento, para rmedms em d o k m ~pe*~ ~
sar que fordamerite &;ban partr
ambos ul exilio unu w mds. Yo

Amigo qua te acercas con la distinta no est^ en c m un pro- vend12 91 tuombre de mis-itijoa y
dolwida p q u a me d w la grama de gobierno y habhr de vendrd el m h de tadas Em
estos ojos

c d n t a s senadores van a c m t i t u j r chilenos que a h e*
10 en la crw16n sin e x c e p c i h
sellados el p ~ ~ a m e n sti1q

ta.porque desde que el
tomado ad, a la fuerza,
hemos tenido la ocasi6n
de d f i c a r el camino Y

exiilsdws,

Pi- e Gimferrer,
en breve
Nacido en Barcelona, Espafia, en 1945, Pere G i d m e r es un
habitualpracticante del cuento, del ensayo y de l a novela, @nero este
riltimo con e1 que obtuvo, en 1983,el Remio de Novela Ram6n Llull.
Breves y de m e fantiistico, 10s relatos que aqui presentamos
p r t e n e c e n a su l i h 'Papelesde s o n Aramdans"y -medio terribles,
medio hogareiios- pueden ser leidos, por e m l o , mientras se cmza
am lentitud unpuente; elpeatonal, c m o y empinado que atraviesaa1
Mapocho a l a altura de l a clinica mnta Maria no est&mal.

-en la cocinaEsta manana. en la cocina
habia una bestia: un 050
honniguero. dlriase.
principlo crei que lo
sohba. Me habia quedado
Pesadamente dormldo
bend0 a Kafka. y
Conturbaban mi suello
idragones austrohcngaros.

per0 eran bien reales las
mmos que me. zarandeaban
y la fatiga perpendkular del
pasfflo.
La bestia se agazapaba al
fondo, cerca del lavadero.
Pens6 si seria anfibia. No
parecia peligrosa. En todo
caso. nada habia hecho a

Maria cuando. rninutos
antes. la descubrl6 al hvar
la vajilla. La ventana estaba
cerrada. Evidentemente.
&lo habia podido entrar pa
la abertura del ventilador.
Se me ocurri6 abrirle la
ventana. Pen, no me
constaba que pudiera

e.

P’

‘LS610nos faltci
hablar de Kundera”

-- 0
Dr. Pedro Felipe Monlau

L

as partes del cuerpo sobre las que el cor&
ejerce su acci6n m b inmediata son MI s610
notables por su bellezn y las proporciones de SUI
formns graciosas, sin0 por estar destinadas a proteger 6rganos tan importantes y tan indispensables
mmo la existencia: los pulmones y el coraz6n.
A lo que acabamos de aludir se le llama vulgarmente el pecho, y, a juzgar por la manera de tratarlo que tienen nwstras bellas compatriotas, parece una cosa hueca q w ellas pueden oprimir con la
nsguridad que se les antoja, sin advertir, por desgraeia, que se trata de una mhquina de ingeniosa
complexi6n cuyos movimientos libres deben estar a1
servicio de la respiraci6n y circulaci6r1, funciones
tan necesarias a la salud y n la vida.
Todas las partes que forman el pecho son
m6Yiles y, se@n su naturaleza particular y susrelaCi~nes, es evidente que el primer efecto de cualesquiera opresi6n o contrwci6n ser6 estorbar su
elasticidad y desviarlo de su posici6n natural. Sin
embargo, el lugar del pecho sobre el que se ajusta el
es precisamenta aquel &nde 10s carMagos
SMI m8s largos y flexibles, y donde consiguienbmente 10s movimientos son m8s extensos, lo que redunda en que d pecho completo se encuentre muy
estrecho y los cartilagoe SB hallen forzados a ple5 Barse hada den@, determinand0 una def*men*.

dolor constante, una imtacidn de est6mago, irregularidades en la acci6n del coraz6n, palpitacionea die
continuas, tendencia a1 sineope y, en algunos casos,
enfermedades graves al propio coraz6n. casi siempre mortales. De modo simultheo, la sangre que asciende n la cabeza, detenida en su curso, se agolpa
allf y causa violentos dolores en el cerebro, pesantez,
melancolia, palidez extensa, enflaquecimiento eapantoso, color cenicionto en el rostro y otros males
que hacen desagradable la vida.
Esta tortura, si persiste por algunas semanas,
se manifiesta muy pronto por la ausencia de energta en todas las partes 2el cuerpo y por un estado
enfermizo que convierte n la existencia en un suplicio.
No faltari quirn objete que 10s males indicados aquf no sucedon &io en un n h e r o comparativmente pequeiio respecto de muchas mujeres que pueden usar el cois6 sin expenmentar estos
inconvenientes. Aunque es cierta que algunas pueden llevarlo de mnnera impune, las observaciones . I
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icano a Pekfn form6-parf0 &
ipertura cultural a oocidente+b
i
dada por las nuevas au
hinas. A partir de 1980
kjado de operar la Ban
katro, que encabezaralaex
bang Qing y esposa de Mao, autok n o d n a d a la GmnNiueladonr
Su reinado habfa comenzado
mn la Revducih Cultural a w
nienzos de la &cada del 60, eancterizado por realizar en todo el
xats una "limpieaa" de la m p
'
i6n. En el krreno artistic0 signi5e6 jibariaar a su mfnima expm
pi6n la pmible cultura renovadora.
De esh forma, la mayozia de 10s
&res y directores teatrales fueron enviados a cosechar arroz durante aiios y sflo se permitfa la
exhibieih de las Ocho Obras Permitidas. Cao Yu, anciano director
k a t d y w l h a d o r de Miller en.
el montaje de El vandocdor, fue saa d o de su puesto de director del
Teatro F'opular en los &os 70, y
eonvartidoen pohro del edificio y
ost.acionrrdar de bieidetas.
M w r b Mao y llegsldas las
nuevas aubridades, el teatro chino
mird a otcidente. De Miller ya se
habdol montado L a e a s de Sahm,don& se reflexiona metaf6nmmmte sabre el period0 de persee w i h a las inklectuales de izquierda en loa E5tados Unidos de
poskguerra. &do
como el macarthysnuo. La obra tuvo una aorpresiva recepa6n en el pSlblico
chino, que vi0 alU las propias persecucimes realizadas por la Rev*
l u d h C u l t U d . E d ~ t i ep, ~ IOr tanto, eierta ansiedad par saber qu6
cogas de& La m w t e de un vendedor.
En un principio, poco o nada
tenfan que ver loa personajes y el
argument0 con la realidad china
de los 80. En extensas reuniones
MMI 10s actozps y el protaganista y
tradwtor Ying Ruoeheng, se empieza a descubrir el sentido universal de La m u r k L un uende-

'
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Arthur Miller en Pekin

Una sola
humanidad
Juan Arrdr6s P h

En 1983, el dramaturgo nbrteamericano Arthur Miller
fue innvitado oficialmente par la Asocimih Teatml chi^
I para que dirigiera en Pekfn su abra La mu&
de un ven.
Mor. Desde el 21 de m r z o husta el 10 de m a p , Miller lleu6 (I

mho seguramente la experiemia de teatm mds i d l t a y fas.
einante en tada su carrera pmfesiorucl: trahajar con una
mpaiita china en el m z & de su capital, en una abra bien
ducida, per0 c u p tema ha sida siempre considerado comc
ncialmente no.rteamericano.
el primer dta en Pektn, Miller llevd con minu.
n d i d o de uida, dande registrd 10s sucesos m&
arables del dta y las refiexiones que le surgfan a partir
contact0 con 10s actores. El texto definitive tEe este memo.
en China se titula El viajante en hijing, y fue publicad
Plaza y Jan& en Barcelona.

dor.
Ad, en un pats donde pr&
tieamente no exiaten 10s vended*
res viajeros ni menm las wmpaatas de aegum, Miller aprende
que el desa0 de eer los m d o m de
figurar en una sociedad, son am-

ir absduta de eritiwg en
dno d o L expertos "en
eer m e n e s ? m las &EYE tep.
trales y literarias. claclrmda &-urn
de ellas se condenah, adme tm&
en 10s &os 60,por su "memaje",4

Willy Loman, trata de que su w o
alcance el Bxito. El padre chino
e m p m desea @e sus hijos 8ean
dragonax'".Tambih se encuentm
a mx pwsonaje chino paralelo a 10s
vehldednres norteamericenos en
decadencia: 10s hombtw armadas
q
a haca cien aiios escoltaban 10s
canus de mercandas y en tarno a
10sc d e s existfa una profusa mito%a'.
Con la llegada del tren ya
hemnin6tiIes, perosiguieroncultivando un ideal, ahora fra-ado,
que deriv6 en el suicidio y el a h -

LA DIVERSION
DE LAS PJ3LUCm
En la expenencia de Miller,
a poco 10s actores heron Ile&dose del modo de vida americano y oto@ndole emoci6n a
sus parlamenh. Ad,supieron que
no necesariamente una pwtituta
era una Mujer Mala -tipica del
teatro chino-, que un hijo puede
increpar a su padre, que silbarfrente a un empresario que estA of%
ciendo un trabajo es un acto de mala edueaci6n y que una madre en
una obra occidental no debe ser
siempre llorosa y sacrificada.
Arthur Miller, a 8u vez, debi6
aprender rdpidamente ciertas formas culturales de la vida china
para hacer mmprensible la obra.
En un momenta le dice al actor que
encams a Willy Loman que es
imposible que este personaje se colaqm con tanta fadidad en cucliBaa: se h t a de un hombre sesen.t6n. E
l actor,entances, replica q\le
&a es la forma que tienen 10s chinos de descansar p que gran parte
de su trabajo manual lo desarro-

Entre ellas, la obsesi6n de
pelucas, chillonasy especs, aun cuando nada tuvieL.

mv6s de lo que pudiera pensarse,
a
t
9 na obedece a una profunda
%z&i milenaria", sin0 mmplez@mlm porque les parece divertido
dMwarae. Otro arduo trabajo fue
bommmerlm de que no usaran ese

c
o
w pocas veces, vieron en el es-

cenario a personas "iguales a
ellos".
Como tenia que ser, la traducci6n de Roucheng fue m& bien
la recreaei6n de las ideas y 10s
sentimientos en o h lenguaje. totalmente distinto al inglbr. "Nose
trata simplemente de la sintaxid',
dice Miller, "sino m& bien de la
tendencia china a hablar en imlgenes. 'No me gusta meterme en
una exposici6n artfstica' se convie& en 'no me gusta gdopar
ante 10s cuadros en un caballo rdpido"'. "Losnegoeios son 10s nego150s" se tradujo por un '10s parientes son Ice parientes" y "pagar el
pato" result6 ser "llevar la negra
mannita en la espalda". Con tndo,
la traducci6n de La muerte de w1
vendedor en chino &lo se extendid
dos minutos mhs que la wrsi6n
alemana o italiana. ';Aunque deb0
decir que no entiendo el idiama y
nunca lo conseguirB, puedo a6n
sentir sorpresa cuando de wz en
cuanto capto una fraae si la interpretan mal e incluso si no le dan el
eolorido ademado", cuenta Miller
despu6s de un ensayo general.

ESPECTADORES

BOCHINCEEROS

Al momenta del estreno, pm
lo menos dos sorpresas relata el
autm de Lo muerte dd w1 Uende-

ci6n critica 0 de ensayo.
La segunda sorpresa fue X
I.I
nocer a1 pliblico chino com6n y
codente: no se trataba de aquella
imagen tradicional de un oriental
silencioso, atento e imperturbable,
sino que de sspectadores boehincheros, parlamhines y ruidosos.
Hasta bien empezada la primera
funci6n no eesaron 10s interminables cambios de asientos a0 ya
entre personas, sin0 de g r u p de
ellas, que masivamente se trasladaban de una zona a &a del teah.Conversadores permanen&,
10s espeetadom estallaron en c*
mentarios agudos cuando log hijm
de Loman, ya maduros, aparecieron de pronto como j6venes quinceaikros, en un racconto de la
obra.La mayorfa se preguntaba c&
mo habfa hecho la mpaiifa para
conseguir actores gemelos.
Con todo, 4 ptiblico de Peldn
retibib emmionado La muerte de
un wndedoo; se deprimi6 cw el
fracas0 de su proltagonista, conden6 a1 sistema que lo lleva a la ruinr
y se esperanz6 con el padamento
final. Para Miller, 10s aplausos ala
cmpaiifa no f u e m sufieientes,
h a s h que se enter6 de 11 parquedad de 10s chinos para batir palmas aI Ana1 de una obra. PIXel'
eorto estruendo final, la &ra habin
sido un B x i t o , sup0 despub.
.
Se cumpli6 a d el primer,
designiodel autor al llegar a Petdn:1
"Puedo decirles que uno de misr
principales motiws al venir mquf.
h a sido el tratar de mostrar que
existe sQo una humanidad. Que
m u e s t r a s culturas e idiomas han e&
tableeido una sene eonfusa de SBiiales, y laa miamas n m impiden-
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Pablo Oyarzlin, fil6sofo

Ser -ladino
Clmdiia km
@e q& habla un fdbofo y desde &de? En Chile ha3
fibhqlw. Uno de ellos cs Pablo @arz&ln,.36 &s,
henciadc
en la Uniwrsidad de Chile con una tesis &re Manx1 Du.
dump: La anestktica del ready-made. En 1
W partid a Ale.
mrtia h a d o y fue alumno de Jiirgen Habermcrs, coYrtinuudw
de la &cuela de F r a n k m , cuya inrpostancia fundamental e4
h de haber intentado resituur a1 marxismo dentro de la sock.
dad cmtempordnea y repensado fiente a 10s covLJlictos epo
@le9 que paretan t m i c h a r su proyecto original.
Profew de f i l o w a y estdtica en la Facultad de Artes de
h Uniwrsidnd de Chile, Oyandn tambsn hace clams en ei
h t i t u t o de Filoso& de la Uniuersidad Catdiea. Al misma
tkmpo, publica cmtinuamente en catdlogas de galarfas y es' W w para el circuit0 alternativo de tewta que se ha id0 vincuhndo a las artes'visuales y a la literaturn wmo una forma de
mmper la clausum a que obliga el ejercicio aca&miw de la
fih$a. La filos@a en Chile hace tiempo que perdid su funn opinante. Eso no quiere decir que no haya opinwne8.
ut va la & OyarzBn. ,

Creo que en este mOmentO
htaci6n de ser Idcido es p
porque la lucidez esta e
mota. La tentaci6n de la 1
viciosa en la medida en que las
388 que te obsesiomn est4n fueta
de tu control, pues diagnostica~IO
real tergivedndolo, awmodhndw
lo para obtener tranquilidad y no
padecer la fuerza de una experiencia que es difleil bancarse.Rente a
esa lwidez en bancarrota, yo reivindiearia la ceguera, una especie
de mguera ttktica, para d v e r a
estsrveturaruna visi6n para la cual
no hay seiiales de trhnsito, ni
orienki6n ninguna. Eso te obligarla a hrrmte permanentemente
eargo de tu expenencia y a hacerte
con ella. Esa es una de mis obsesi-s:
agarme ante unas wsas
para p o k mirar otraa.
Emtuponenciadurnnteeldrorio sohe b zmodermidad y la
pashzmodeddad r e e m p b s t e
e3 comcepto de AaP6rico Lntina
par el de Amdrica Ladinn. Haldmb del hombre latino conto
hombre Ladino. fi qu6 fuiste
con e m ?
usque en el dicdonario la
a ladim, que, tal c m o imadd,visne del latin, h t i ~y ,que
designa a un mestizo que s6lo haMa en cspaiiol y que perdi6 relad n eon SY pasthito, lo cual pone
en problemas su identidad. El significadode ladino deriva en astuto,
y esa astucia no la veo eoano una
sagacidad para obltener determin a h beneficios de plusralfa sin0
10s absolubente elementnles para sobrevivir.Ser ladino tiem que
ver directanmnte con la astucia
que hay que desplegar para no morir, para qua no te hagan pedazo,
para no desapareeer.
leu6 r e k i 6 n eatableces entre
esa condici6n ladinn y lns cirCanstaacias en que ee he deaarrolladok producci6nartistica
e intelectunl pdgolpe?
En lo personal, me menta
pertemxiendo a un lote de genb
que se ha formado con la dictadura, a pesar de la dictadura y en
contra de la dictadura.Y el habernos formado con &a cosa, p e a
Sin embargo, se podrfa advertir
que, no &stante esta situaci6n add
versa, sexan prodmido cueetionea
! 3 i g n i ~ i c u l t u r a l m e n t po
s
d *cJm
utl-ihwB

I

'3
dictadura una eqecia de extrafia I basta convertirse en un
idiomas privad08.
productividad, @ro pienso que e
Dialectos que podrian aorres.
prodwtividad no es fruto de
ponder a la defensa de le inte.
dt&adnraaino de 10s esfuerzos dl
gridad fisica y que en el plana
p l m d o s para sobreviviFen ella.
politico
a veces scum un caca.
&T&refieres nl us0 del disfra
reo de loro desespemdo. LTe
&lede-mismo y de h me+
pare-?
r8 -0
recursos expreslv
Me parece, porque se han
desarrollados. por ejemplo, 4
perdido 10s vfnculos entre las pa.
el &reade las artes visades
labras y las cosas que designan.
ea la litemturn?
Me ha pasado ahora dtimo leer reE x a h , y, m6s all6 de eso, I
vistas de hace seis afios y se dicen
gmwral pienso en una experienc
exactamente las mismas cosas que
que Gene que ver con la expropi
ahora, como si no hubiera pasado
cibn & la lengua entendida con
nada: palabras m y antiguas que
un m t o de identidad. Amin,
remiten a una memoria esclerotiLrrtina es un continente cruzai
zada que demuestra una incapapm un m o n t h de sintaxis, apar
cidad alarmante de reestructurar
del castellano. Cuando estuve I
la lengua a nivel de mensaje poliAlemania empeci a sentir una e
tico, de lema, de consigna, de divitraiieza muy fierte respecto d
sas, pues siguen siendo exactamencaskllano,tan grande como la qi
te 10s mismos a pesar de las miles
seztfa frenk al a l e m h . Vi a1 cast
de
cosas que han cambiado por
llano oomo un idioma extranjei
debajo de esas palabras. La precaque habfa que aprender. Senti qi
riedad del mensaje opositor tiene
es una lengua que tenia que esb
que ver con la resistencia a aceptar
traduciendo, que no conoces ni t i l
el feroz efecto revelador del golpe
nes y que a lo mejor ni existe. Sen
que habfa que administrar la di' militar. El quiebre de continuidad
tancia que experimentaba respeci
histhrica h a significadola @rdida
de esa lengua expropiada. El golF
de referentes que se tenfan por
militar pmdujo un eercenamieni seguros y ante e m vale preguny una fragmentaci6n de sentid
tarse acerca de nuestra tradici6n
h6s agudo todavfa y la lengua hi
histhrica. iDe q u i tradici6n estah a trim tendi6 a involuciona mos hablando? El golpe parece ser
kuto de un aspect0 desconocido
de una historia en la que se hece
necesario hurgar para reconquistar la palabra.
La vida cotidiana se ve invadida por una contingencia ya
demasiado larga cuya cercania
agobia y hace dificil el distanziamiento productivo. LCdmo
snfrentas tL em de que lo urpnta no deja tiempo para lo
mportante?
He estado leyendo a Swift:
!an uiajen de Gulliver. La lectura
le Swift me permiti6 reconstruir
Sasiones perdidas. Yo me sentfa
rproblemado por estar expropiado
le pasi6n y Los uiajen de Gulliuer
ne reinsert4 con una parte mfa
tdolescente muy violenta de rebelKa. Me reconcili6 con mi odio. Enances, mi patria ae traslad6 a
r h d a y el d o ae wnvirti6 en la
iasi6n fundamental, una pasi6n
p e no 136si fue electiva o impuesta
wro que me ha servido mucho
iltimamente para andar en auto.
X6genea el CInico (siglo lV antes
Meto) me reconcilib, en oam-

a

P *:

ria, ~ r I
m
s amistad, una amietsd
lye mpmre el hqbr atrmwub

pryianmnta por el d o .
Swift, eom i r k d e , fmn
critic0 wpst~smamt.
dal a m .
taricrmo y del colonialismo
imperio b r i W c o . LPoMae 00nectar la evaluaci6n que 61 ha.
ce de la realidad de su 6p0con lo que ocurre hoy en e a
pais?
Bueno, Swift pmpone en un
ensayo rentabilizar al maxim0 el
proyecto eapitalista impuesto 80bre una nwi6n en ruina medianb
un negocio basad0 en la ingesti6n
de nifiog. Eso me recuerda los artfculos aparecidos en 10s diariog
chilenos a fines de 10s 70.
LYen quL consiste el negocio
propuesto por Swiit?
El tip0 juega a ser un buen
vecino de Dublin entusiasmado
hasta el delirio con el proyecto capitalista. Locke habfa dicho que el
cuerpohumano es enajenable, fuerza de trabajo, y que por lo tanto
puede venders como tal. En el
cas0 de Irlanda, pwsta por el coloniialismo i n g k en una situacidn
de extraordinaria postrs?ci6n,incluso resultaba dificil vender la fuerza
de trabajo, porque no habfa. Entonces, la propuesta de Swift es
que 10s cabros chicb de 10s pobres
que esthn destinados a la mendicidad, a la prostitucih, a la desnutrici6n y en consecuencia condenados a morir j6venes, pueden evihrse este penogo itinerarioy servir
de comida para los gentilhombres.
El juego de Swift se b w en
~ que
todas las methforas deben ser entendidas literalmente; entoaces, si
10s patrones devoran log bienes de
3us inquilinos serfa necesario Ilevar la mettifora hasta el final y permitirles devorar tambiin a sus ni80s. Si no se puede vender la fuerza del cuerpo, dice Swift,todavfa
se puede vender la carne y propol e un subsjdio del estado para que
as madres de esoa nifios Ios engorlen hasta que tengan un aiio y quelen rdlizones, mamento en el cual
pedan listos para servir de banluete a 10s gentilhombres.
PUest& en la universidad, donb parece que a pesar de todo
16 puede pensar y donde
3ueden de& muchas COBPS. Lo
nismo ocurre en 10s medias de
:omunicaci6n opositorea.

PUBLICACIONES
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Estrella Negra”

P&a balancaada entre el babeante canto ala
pasi6n er6tica y el seco desencanto de la fe ammom
wmo $oosbilidad de floraci6n plena y feeunda De-

Pw Gonzalo Mwioz.
Francisco Zeg& Edam
118p4ginas.

D

e h exploei6n L un oseureddo Caraz6n breta
a lyz’estaEstrdla Negra, que se me escume y
pierde en t&intelecta hego, descarb a Descartes, y
m empleo m6todo alguno para sumerginne en la

arbitrariamareadel ma+padordiseursolirico-transparentemente escbptico- de e%e intenso pcema,
antipma o no pcema.
Dice el texto:

mwmn loa doetores; 10s
mwrk
C u m 0 YA NADA

LA MEJOR CONTBTACION NO DA
RESPUESTAS
Bqp la declareeih, esta fotograna de un cabocnla abatido.
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Panama

El oscuro cas0 de
El Tigre Mayor
Maria Ekma C a s t i i
Ricardo Urrutia

N n cnnfeed el mimm earcmel;
Agreg6 que a varioe jefes dr cnta.
do lea han "tomido la mamY y que
al propi0 Arias, tres v e c ~ s%ai.
dente de PanamB. "tres veces lo
h e m tumbado nosotros".
Per0 un par de dtas despuis
de las denuncias que pwkron
tela de juicio las mtuacionm &
Noriega, el mronel rekimdo depuso su actitud, por mediaci611 de la
Igle~a
Caaica, a Ea que le entreg6
las a m . En eeguida dedar6 que
"noquiero actwar a nadie.Nadie es
culpable. Ni siquiera el pp-opio
Nodega". Horns m&atarde, d n embargo, aclar6 que l a lmha continlia, no me he retractado; es ne.
eesario que hnya jwtide?.El generd Noriega debe irse de IU
puesto".

En Panamd, en cada bar, en cadQ esquina, en cads &cim en cadQ c a s ~se dice que nnda se mueve en ese pats sin el
consentimiento de un hombre moreno, de nwiz, ancha y
a~hatada,que uiste una aim& camisa rnilitar de camparla
per0 w n galones que reafinnan su gmdo de general, comandnnte en jefe de las Fuenas de Definsa IFFDD). Se dice
que este hombre, a1 que le gusta que lo Ihmen "ciua!ndano"par
su admimci6n a 10s p e r m k s de la rewlucich franeesa, et
dgil, inteligente, vivaz y querido pcw sus subulternos. Se dice
DEL VAILE, NOMINAL
que este hombre, de 49 arios, experto en e s p h j e , contraespianaje, guerra, sicologca y antiterrorismo, estd implicado
Rsta DO la primera yez que
en tr6fio de dmgas y amas, en l a d o de dinem ilteito, en e l
se suss a1 eoonandante. El aiio
asesinnto a un connotado polltic0 y en la mnuncia de uwias pasdo,
en junio, Ice ~ ~ p d e
Presidentes de P a n a d . Se dice que este hombre, fonnado en mdiwa perhdfs&m
rrarteamerila Escuela Militar de C h n l b s , en Perti, Wece aiiosjefi de la a n m , e n c a b e h par
The New
seguridad del Estado, m i g o del Uder nacicwurl, Omar Ywk k s , revelam que MAN
Torr&x, wmandante de las FFDD dede 1983, datw a Wash- esta intensammb i n d m r a d o en
ington y a La Habana. Se dice que este h b m , que time unn el lavado de d i m ilMta, en tr8inmensa fortuna mapritariamente grsardda en 10s h u m fico de drogas y en La pmwid6n de
suizos, y que opem con una pequefia bmab de altos afkicxles, armas a guerrilleros latimametiem aspiracwws de erigirse en ltder militar de una so- ricanas.
S e e n el aim0 W,que
hci4n. tambsn militar, a la crisis centroamericana. Y w
.
en'e2 Dedice que est@hombm, apodado El T i p Mayor y MAN, en re+ Zacl in*&alusidn a sus iniciales, si se mtim de la c-ncia
es un partammede Estado, en h cage
BEanca, en el Pent6gcmo y en okras
hombre muerto.
fuenba de inta!ligm& de EE.UU.,
Ast se diee que es Manuel Antonio N&ga Momno.

L
do en

a eemana pusada, MAN fue

acusado de estar involucrala m u d del poUtim Hugo
Spaddm tenaz d t i w del gene, rsl, torturado y decapitado en eeptiembre de 1985. y en la del general Torrijns, fslllecido en un
accidente d r e o en 1981. Adem&,
m -6
que fabric6 las renuncias
de v d a Premdentes y un fraude
electoral en 1984.
Las denuncias fueron hechas
pm el recientamente retirado cor*

ne1 Roberto Maz Herrera, eegundo
hombre en la jerarqufa de las

FFDD.

El cormel, primo hermano
de Torrijos, &uvo algunee dfas
atrineherado en su elegante residencia junto B guardias wnados
.c6emblando de miedo" porque "te,mo p r mi vida y si ala me nu#,e
wuao de ell0 al flqntd No-

'

ricga" e implorando la pmkecci6n
"de Dim y 1a Virgen del Perpetuo
Soconb'. Alf indie6 que d o anta!
" t e s t i p mhbles" h a b l a d sobre

"el accidenb" en que muri6 To-

rrijos, I l k de Ea revohi6n militar

de 1968 y a pmtir de la cual las

FFDD ejereen el verdadero con-

trol del paf~.Asimismo, Dfaz indic6
"que se p0drfa1-1 hgblar c o t d '
-rea del crimen de Spadafma.
Reermocjendo su partidpaci6n junto a MAN en algunos de
IOE hechos dmunciados, Dfaz Hem a detall6 que el fraude eleetoral ee plane4 en [N casa. "Est&bama metidog haeta el peecueao".
Ad, aunque Arnulfo Arian habfa
ganado la Redencia de la Rep&
blica, oiieialmente, en cambio, asumi6 Nicolh Ardito Barletta, quien,
o m meses despu6s, en mptiembre
an
fue obligado a d i m i i i ~ne~
-*

Noriega ha mtregado, durante h
61timas quince a h s , informaciclo
rues a Cuba &e
actividstdes nmteameri@lmasen Panam6 y, paralelamenb, a la CIA &re Cuba y Himragua. Smtiene, aclirni-,
p
el general es un inveraimisb wrreto de e
o
n
m
a
e
i de exportmci6n
pariam- que v l m h tsxncdagla
esta&unibse a Cuba y a p d
de Europa Oriental.
De acuerdo eon ems hentea,
H figre Mayor est8 tambfkn l@Q a1 &men
de Spadafosa.
h t e r i m e n t s -agregan- y delido a su dispasici6n p r adarar el
asemnata, el e n h c e s PresidenS
Barlettafue depuesto por el mismo

md.

En dewto, Barletta present6
pocos dfas deapu6s del
crimen y fue reeanplazado por Erie
Arturo del Valle, quien es visto en
EE.UU. como un jefe nominal, emBU renuncia

e

$

o por el wmandap~.
tQ termirte del maqiaP

y vidan los,(ae-pdms h

ealumnias".,
La administxacih pansmrefia ha dedarado que tales acusad m e s son arganizadas "por seetoras ultracmservadores de 10s
EE.UU. en alianm con elementoe
reatxionarios de l a opoeiQ6n'n'; y
que p t o n d e n prioritariamente
deeestsrbilizlrr al pafs, obstaculimndo el phoceso de dewluci6n de1
Canal de Panam4, que EE.UU. ,
deba entregar totalmente a manos
w m e b en el aito 2.000.
Funcionarios norteamerica10shan scstenido en privado que
mseen &dencias &re laa mea:imes a No~iega,per0 que Estados
UN&m guar&&& resewa de ellas
mrque no quiere poner en peligro
31x4 importantes intereses canaems y estrat&gicos en Panam&
Las ~ U N & formuladas
b desde el interior del pais
mlxmon nuevamente las dudas
sabre W
y desataron -la semaNL pam& una ola de protestas,
iknadcs a hue+ y viohton dish a * ~ en
~ Ciudnd de Panam& h
manifemkank pidienm ')usticia" y
la renuncia del comandanta.
htretanta, Del V a h expred
pu d u n t a d de *m&.ener esta demoeracia" y de defender a quienes
"ocupan posiciones relevanted' en
el Estado. Noriega, quien GOque
"manten& el orden", acud a
IXar de "alta traici6n" y de participar en una mpiTaei6n antigubernauwntal. Y la embajada nortaanmilocal, en una primera
reaccib, dej6 e n b v e r SU apoyo al
ex caronel, al dedarrv que "os
panameilos pueden resolver la
situaci6n &lo sobre la base de la
vordad".
El juevespasado, el gobierno
impus0 el estab de urgencia y
suspendi6 las garantlaa wnstitucionales, en m p u e s t a a las menifestaciones popdares y a la de$ti6n de Qnw
pdftia O F
jitaws de crear una Junta PasidtipadgR~~$~ctiura156n&mo
n=&&a

-

Sri Lanka

..

El rernoto origen
de una guerra
de masacres
Mdnica Blanc0

S

ri Lanka se llama asf red&'
desde 1972. Lanka es el nomrn
bre de la isla en pali, la lengua
sagrada del budismo. Y Sri es un
titulo honorlficoque significa "res.
plandeciente" y evoca 8us notables
atractivog naturales y arquitecfi
nicos.
Ubicada en el Wan0 Indico,
a1 sure& de India, la isla tuvo muc h nmbres. El inmediatarnenk
anterior era C e i l h y se lo pusieron
10s cdmiradows europeos: portu.
gueses, a l e m a w , y, a partir de
1798,ingleses.
Lm cingalcws, que &ora
son el 73 par cknta de la *lac i h , habitan d ter&&~ desde
varios s~glosantes de Crista. Son
hdkkaq hablan cingales - h g u a
de 6 g . m indmur0p-a- y se estratifiean s e g n un mmplejo sistema

de castas.

Los himiles, que constituyen
el 18 por cignta de la pdhci6n aet u l , Ilegarcm de la India en das
h n b s . La primera, al igual q w loa
cingaleses, f
w antes de Crista Y la
=gundm se pmdujo durante el
imp& britdnica. A lm ingle= se
1- hiro pocp la mano de dw9 en
las phntaciotws de U e "importam"
d s tcimiles d9p sur de India*espcificamente del sstado de
Tamil Madu (ex Madras), dmde
h q viwn
~
51t millmes de tamiles.
Las re&n I b g a i k a profmaban el hinduimo y hablaban tam11
-idiomn de &gea drlvida- al
i
d que s w besrna~lsisbfios. Pepo m m t u v i m un sistema de mstas sf2parado y Ies fw mps difieil
convivir con lm cingaleses.
Tpmiles y cingrcteses se cancentsaran en diferemtes zonas de la
ida. h i , 10s primem viwn de
preferencia en el n e y est+?,y Ias
s e g u n b en a1 SUT y mste, zona
donde esbi la capital, Colom3ro.
Desde antes de la in,&La bandera de Sri Lanka es rigumsamente simbdica. pendencia, h N d a en 1948, 10s
Sobre un fond0 rojo, destaca un ledti amarillo, arscestro -E-dos grupos &tnicoa,se wgaNzaron
grin la leyenda- de 10s cingaleses que conforman la mayor& en partidm p o K % a ~Istintos. Un
&nka de este pats-isle. A1 costado izquierdo, dos franks la intento pot- tener una a g r u p d h
'cruzan desde arriba hacia abajo: una, color az-n.
repre- camlin fracas6 por falta de ressenta a la minorfa tamil, y la otra, uerde, dude a los mu- pldo popular.
Em signifid que la rnaym'a
sidmanes, m6s minoritarws alin.
La mnvivencia entre tamiles y cingaleses, n m a muy cingalesa pudo hacer lo que quiw
annonbsa, hiw crisis hace cuatro niios y sumid a ambos con la minorfa tamil.

grupos en un conflict0 que a estas alturas ha llegado a ser lo
que el londinense The Times llamd una "guerra de masdcree". Guerra en la c w l el gobierno & India, que antes meEn 1956,gan6 las elecciones
diuba, acaba de conuertirsa en c w s i parte al lanzar en para- el Partido de la Libartad,y su funalimentos y d k i w p a m 10s tamiles, acosados por dador, Solomon Banbanaike, @ .' '
m a afhsiva del ejdmito -&gal&- laneado a fine@de mayo. , mnvirti6en€ki~Uinistro. $&

e

.

dadas, tos eingaleses de todo el
p a &%nzpron
a la cam de tamiles. Fwmn mugltas 500 personas en W%&JW
La violeneie, que en estos
cuatro &os ha causa& m& de cinw mil muertes y ho provcmdo el
6xodo de miles de tamiles, ha&Io
intermitente, per0 d a vez
despde de cada atetimas w cuenten poa
h n a s e induyen mujeras, nifm
y lunnkms indefensos.
Ehtre loa tomiles, el Rents
Unih de L i h k 6 n Tamil es el
grupo mais llderado. Ademis,
exisbn cim onganiaacionen prrilleras,
marxistas,que operan ht d o en In provide de
Jaffha y en 10s alrededores de la
eiudsd de Trincomalee. Las dcs
m L importantes son loa Tigres Libartadores del Eelam Tamil, populamwnte llamadorr tiyk
Organitrueik de lorr Estudiantes
Rcv€arueionanoa. eanocida como
ERW (ms&ha en ingles).
Per0 no to& IQS atentados
te a b h n ddo reivinlas Organizaeiones tap& tsmr L s expliaacimes. Una es que la reacei6n
intclructoaal
’
eontra las s
,

-

c o m e t j b on

particular

pol

loa.

tigres, las hay9 inhibido para harespons&ea de &as pte-

ticms~
Y la segunda,mhs plausible,
es que el nu& h y a ddo un grupo
in-ado
poa cingaleses de izquierda, que tiem sus baaes en el

m: el J
d Vimukthi Paramm(dVP1.
El JVP
en 1971

un fdido intento de gdpe contra
Sirimam Bandammike, tras el
cad el ej&cito mat6 a una die2 mil
prsmas. Mbs tarde fkreconoeida legahate, pem en 1983,
cuando se inshun5 el estado de
-atin vigenb+, Jayelo p r d b i 6 y, al pareeer, flesfle ent0nce.s ha e&do &tiIan& w s eskacas. Hay senas 898peehes de que est4 colabaran& ’
con 10s guemilema kmiles, lo eual
Condtuiria una in6dita cooperaci6n 6tnivl.

LAWDUALMEDEO

faja de tiema Ilamada el Pam dsl
ICkfante. Paraldammte, a1 gobiep
no y la gumikIa mantuvieron negocinckmss. que nmca dieron frutos, bt& la mediaci6n de India,
pa& que empeE6 a inquietarse por
el conflict0 de Sri Lanka cuando
Jnyewardene se awrc6 a E s t a b
&ih
Israel y Pakisten en b u m
de s y ~ d apara combatir a Ios tamEl gubiemo de Nueva Delhi
dnt16 eso cmno una eventual me-

.

decidir a Jayewarsiones del clero budista y las crecientes demandas del Partido de la
fibertad de Sirimaw Bandmanaike para que se llamara a elecciones anticipadas en vista de la
incapacidad del Presidente para
controlar a 10s w i l e s .
La ofensiva se ha traducido
en ataques indiscriminadoscontra
aldeas indefensas que son mma-

'

cradas ceei integras.
A pew de ello, las rames

:

"puramente humanitpuias" que
adujo el gobierno indio para ir en
ayuda de los tamiles no resultaron
muy convincentes. Y ea que, ademsS de loa temores indios de una
alianza entre Sri Lanka y Estados
Umidos, Israel o Pakid- y de una
supuesta neeesidad del gobierno
de Nueva de Delhi de desviar la
atenci4n de loa problemas internos, hay otro &tor.
Los cingaleses sostienen que
10sguerrillerostamiles se entrenan
en India con la ayuda de 10s tamiles indios, wsa que el gobierno

irresistible

os ingleses encuentran irre- del electorado tras cada incidents
sistibles las virtudes de Mar- de la campafia.
h s britsnicos pudieran par.
garet Thatcher. El jueves pasado
fie melegida por tercera wz con- der a ratas la composturn, pero ja.
secutiva para dirigir los destines
de Gran Bretaiia. No se produs0 el
f e n h e n o tan temido par conservadores y h d o por labonstas,
wnoddo wmo "hash la w r o n i h de Chalito, cuya platafosma pro.
de Thatcher", originado en senti- pods aplanar la ciudad de Birmingham para dejar esipacio a unn
mientas del tip0 "par fa-,
&OS
estacih intergaktica. A niwl M.
cinco aiios no, q d castigo".
Vestida de azul -dmbolo ciond, a los pnrtidm txadieidea
tory-, fkente a una torta tambih se lea sumar'w loa candidatos dd
azul que le regalarm sus admi- Partido Feudal, del Partido Oficial
radores, la Primera Ministfa d e - del M m t n M Bobo y del Partida
w la victoria: "Es maravillosa", de Tengamos &a Fiesta. Y,en el
dijo. Pero, quiz& para que nadie programs telwimkdo de caricatupensara que la euforia del tsiunfo ras Spitting Zmage, Margaret Thathabfa suavizado su car&ter, m- cher era pre9entada como una mag6 que no se podfa "hlgazanear. trona feroz; Neil Kinmck -lider la.
Esta m h e ktejaremos, pem ma- bonista- como un izquiadista OBfiana cadenza la h a " .
cilando entre el 'Pnfantilismorev@
En 10s votae 10s conserva- lwimmio" y la n e c d d a d de trandares obtuviemn el 42,3 par ciento, quilirar a la d a m media; y David
los laboristasel 30.8 por ciento,y la Steel -lider de In Alianza- axno un
Alianza de socialdem6eratasy libe- peso -a
de w1z a h t a d a y
rales el 22,6 por ciento. Deb& a1 opinicmes imignificaptes dominamstema de repregentaeih m a p do pm un David O w n 4 1 otro
rihria, esta votacih se traduce en dirigente diandstP- modelladel parlamento -de 650 h e n en el CondeDrtkula.
376 e d o s para bs torks, 229
para 10s labonstas y 22 para la
~OLUCIOM
Alianza, con lo que los conservaCONSERVADORA"
dorea mantienen su mayorfa h
Iuta.
Gran Bretaiia ha amhaw
Los laboristas lograron ma. profundamente durante 10s who
yorfa en las zonas rnhs poaUes del a i h de la " d u e i h cmsem
pafs, Escocia y el n0rt.e de Ingla. dora". Ajuzgar par la recienbe electerm, mienkas que su rival prim c i h , eUr p a w haber aspuntado
cipd lo him en 1as m& pr6speras coraz6n de un pais h d e -sadn
La eleccidn mama, ademb, la Ile. Tke E d . & - la entreterueih f*
gada d p d a m e n t o de tres can. vorita es wr telwisih y el de
didatos negros y al menos 31 m& popylat es la pem.
mujeres.
~i Ulatcherisismo agit6 1
4
La camRaiia eleetoral fue tar banderas ideol6gias del nedib-';
breve -24 d i e wmo virulenta ralimo y su receta fue la cond&s
L a ingleses abandonaron BU ca traspgso maeivo de empresas del
raeterfstiea imperturbabilided pa sactor Nblico al paivodo, u p
rn gozar del condimentado espec control del m e r c i o , restrimon
mulo polftico, donde 10s m& va al poder Bindical, una polftica
rid- e imaginativos insulton e m n h i c a monetarists, capitalisl4p,.
el pan diario, y ne apasionmn has
ta el delirio eon laa ma*lea en

L

-

~

s a h d y la aeguridad social

t

logr6 aumentarla
Margnret Thatcher mguir6
d.osli~1a~napo~ticaingleE a can &u d
o egresivo, seguro,
optimi~ta,dxnplista, implacable,
u t i b d o BUS wnviecionea wme
una prmadura Frofundizar6 m
u
rewlluei6zr Mvatizar6el agua y la
ele&rkidad,
impondrti mayoree
limitacid poder i n d i d , redudr& m b 106 impuestas, pondrk en
marcha un nuew astema educae i d y vended m8s vivienaas
muniepalea a sus ocupantes. JJisminuid la inflacih, reducir6 el'
gasto @Him. Y lo har6 eon su media d m y SUB trajea 8a9tre, sus
peda~y su estilo de d e m p . Tratars,eomo aiio. de "desembaraear5s Befinitivantente del socialimo". I
Em auier4 h a w .

iF
denito
Badilla

o el gong de Sisifo
Erick Pohlhammer

I

iQu6 hizo durante todo
afio? Durante todo ese afio
"tempranito de mafiana" po
calles de tierra dura y guumb,
hediondas a perfume de maders
quemada que exhala a1 cielo
Laja la industria m l s grande
Papeles y Cartones de SudamM.
ca; p l e d infatigablemente conh
su propia soanbra bajo el rinim
drbol que hay en el traspatio de Bu
"chdecita'4;asombrado y triste &I
olvido en que lo tenia Chile,
W b "una sola pflsem", no fue
enkeviatado por nadie excepb poAPSI, or6 rnucho a Jemis, se man.
t u w sereno, a d t i c o y mperanza.
do en que de nuew wlverfa a
escalar pop la arisca mantaiia de la
gloria del boxeq otra w z e m mi.
raa a ceronarse al&n dfa cam.
p h mundial. Suefio kte que ha
excitado su cabeza h d e qw "e
me haMan acabado 1- rival&,
tras ser camperk de 1- barrios,
camchileno de loa gallas.
Suefio que ha proclamado sin e 9
hibiciones a luz pliblica desde que
se piensa excqcioaal: '"Yoseer6 el
segundo campe6n mundid de la
histaria del boxeo chileno". (El
primer0 fue VillaMama, el des
pojdodo).

Es pmible. La Miss Chile lo
dem~~tr6:
un boxeadm chilena
tamb6Qn puede SK?Tcampdn mum
dial. Por em Chile le sigw la pists
P Badilla coxl fe y acvlto fervor.
ichile? B w n q el Chile del box.
Cuando h a s h ese Chile del
box se habfa olvidado imlwo del
repudio que le prafiri6 a su ex
fdolo por lo de Ulloa el 85, AF'SI
dialog6 con el tazudo alpinista Bb
'No vi que se esfow.6 mueho p r a ganar. No tiem la dilla que h M a cruzado 10s Andes
presencia que han tenido otms bmeadores. Es corn si se para ir a " p r o f e s i o ~ l i z a e "n,
sintiera un vado ea el box- nacioaal; Stwens numa Panaml, pueg chico,a Panamd.
hubiera hecho lo que hizo Badilla con su arnjgo Ulba".
-"mas tu estndie en Pam
(Joel Aranda, ducfio de quiosoo, cn calk Tom& Mom).
mr9, lo hinchada no te reconw
ce, Benito. D i e m que "te pusb .
Si Benito Segundo Badilla Inostroza hubiese derrdado te sobrado", qua "entraste a
limpiamente a Cardenw Ulloa en 1985, otro gallo le estarta mafip'",que "no e m el =ism0
cantando, no ese suelto de canes, desamparado y t m o Raail de antes". LTallas de turn0 0
Nimi, a quien de un solo ganch spco y fulminante de@ verdades calientes?
-Yo m y el misano. Corn0
tumbado en la lona -el martes pasado- con "10s ojos en etro boxeadm
he cambiado, de acWF
mundo" se@n el drbitro, "wn 10s dientes bailando" %gain el do.
pmpw Nimi despds en el camartn.
seguramente bai-~Qu6te enuefi6 tu m a w
Mndok por m u c h tiempo" seg& atiadi6 en seguida el c d d n ger panemeiio?
-Lo que ensefian
Pedro Carcum. Per0 le gand sucio a su amigo personnl Ulloa:
lo agar& &spu&s &l gong. Por eso la Federaci6n Chilena de partes (lo que pasa es q
Boxeo Asociudo lo nand6 a1 rinc6n como a un niiio malo, per0 boxeo est6 en pafiales)
sicol6gicamente a1 rival,
110 td rinc6n del ring, sino a1 solitarb y andnimo rincdn & su
que le voy a mater a1 tercer
pobkacidn, alki en la sureiia y aisloda ciudad d& Lcqia, a amenazarlo, Esas son las
csutig& un ailo wmp1eto:por maletero.
oue no le m t e n al uueblo chi1
1
~

~~

~

CARTAS
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DE PESDPO GUSTO
sellordirsetar:
soy M pliduo kcta de APSI,
nzvimta que lea wn grnn inter&, por lo
que no puedo d@r de e x p m r mi mol e s t s nl leer en le m i 6 n c a r h de
AFW $30.9 la mpuata n unn de dns,

denozhinnda "irreapolwbilidad mn-

ENTORNOAUNA
CELISIS

1

trw& de au Wen d k k enrum.
bando el cum %a nuestros pmblemas fundamentdes, apoyando a
LOB eapttuloa m&licon -yo
prrsidents ha aida exonerado justamente
m e h s &at+ y realiaanda Is mnven66n, que seiidar8 a loa di-~tss de
a b m y de deupm6n un enmino que UOB
a'eerque a la s e h i a f d n de nueetras
W e a demand- y a Ins de todo el pafs
B

alpuenosdeh.

Alejamdm G 6 m z Ch.

e

del problem.. no qnieren Ber

-as

lequeespenr, no wem d t r a s h d o b
lo onrrrldo. Porqw aqut no est6 en
diaeuai6n -a ea &m &l dc die
cusi6n- la c a l i d de la emWh .(b.,
ilaima, a mi entender), ni h cu*
lidadea pmfcsionalcs del n d b r Vadamvic (esess&ii. a mi paraerj. ni
lam caraoterlatieas de Televiaidrr
cional (para qu6 sepuir,..). Ne. Lo
ple est4 M j u r es rmestra capaddad de WkTda Rspao E h S
libeltaden individunles y d dere&
de expsi6n. En defdtiva, nuemfm
aptitud para aceptn~el o h .
Nadie oblignba a 10s que no q&
rlan mirar el pmgramn R .
&b
Lan akernativaa eran m6ltiples, des+
0,

de

d

i

de canal haata a p a p h

tekviai6n. El termin0 de h eminiin
MS dej6 sin op5om.n.
Pienso que este ailencia generalizado rrpnaenta una carga de mahe prespgioa pnra nuestm porvenir
m mn
&
democr4tiea.
$40 mer6 por aqut que habrta
que buscar tnmbih Ian cannas de
tanh diviai6n y desencuentm? &Solllo~ defi&ivamente iutoleranted? Si
la respusstn a eet. ~ l t i m aintermgants hem pmitiva, e m que el htum
de e& pals t a t d e n las m n w s d e b
mejar armadon.

R.F.B.

.

dlbrscht ydrroc.
ArquiWctos Consultores

Pmyectm y Asewrias
Fono: 2230366.

Apsl,del15al21de]unb.1987
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CARTELERA
I
NTRO CULTURAL MAPOCH(

TEATRO

(literes para adultor)

"EL RElABLlLLO
DE DON CRISTOBAL"

EL EXIT0 DEL FESTIVAL
INTERNACIONALDE TEATRO

de Federlco Garcia Lorca
Jueves y vierner 1930 hrs. $200

RESlDENClA
en
las NUBES
CnrcYn colecllvr do ICTUS
Elenco: DeHlna G u z d n
Glorla Canales
Malt4 Fernandez
Marlel Bravo
NlSSlm Sharlm
Carlos Genovese
Jose W a l l
Hernan Vallejo
Funclones ml6rcolrr a vlernrr
1&30 horar

U ROSA. Hiaorla de Jan$ Joplin.
21.W hK.
HEAW METAL. Unhnren de fmlasla
23.10 hK.

Claudio Fajardo y
Giovannl V a c c a n t
Werner 19. 2200 ha. $200

'PORQUE EL CANTO
NO TIENE SENTIDO'
M 6 n i c a Fritz
@

Sdkrdo 20. 22:OO hn. $200

TEATRO INFANTI1

Grupo ZAPALLO presenta
'PARA LOS NINOS'
Domlngo21.11:50 hn.Sl50

Slbador 1930 y 2 0 0 horra

ESTERITAS Y ESTERONES

TEATRO LA COMEDIA

iHAI...YA VA A SALlR El SOL...

L

1

RECITAL
'EN ESTAS CALLES'

prerenta

Merced 349

Dornlnqo21.1600 hn. $150

lesenras al fono 391523

Alameda 381 Fono 336253

"OH MORIR
CON HONOR
0 VlVlR POLLO"
~

~~

~

CAFE-CONCERT con:

COCA
MALUCHA
GONZALO
0CRISTIAN
VIERNES 22.00 HRS.
SABADO 21.30 y 23.45 HRS.
$1000

CINE VIDEO ARTE I JUMO 87

LU. 15 : GRUPO PINK FLOYD. En 1% ruhas
d e ~ a z 1 . hts.
w
Wr 18 :GRUPO
YES.
MonlrdGanadB
1984.19.30 hra
HEAW METAL U n h M de lantllla
22.30 hn.
M.17: EL ACORAZADO DE POTEMKIN
Dir. Semd Einsreinsen. 1925. &a

-

PAY0 GRONDONA
CRlSTlNA GONZALUt GRUPO
M1.17: 93 OCTANOS (pop chileno)

Ju.18, Vi.19 y S a 2 0

FERNANDO UBIERGO

+GRUPO
TRASNOCHE
VI. 19,0:30 horn:

RENEE IVONNE FIGUEROA
(cantactdz)
S&20,030 hn:

Mlislca y humor con FELO
Ernest0 Plnto Lagarrlgue 192
Telefono: 770300

,

W.10: INllJUIMAM EN MENDO?X 86.
unim recllal Bfmuado en e1 T a r o
Plaza de Mendma 29/11/86. 19.15
hrs.
%XI: SLWO RODMGUEZ y PAELO
MLANES EN BUENOS AIRES.
Luna Park. 1984.19.15 hra.
Do. 21 : EUSCO MI DESTINO. PeIer Fonda y
DerwHopper.21.W hK.

Constitucl6n275. Fono: 771685
BARRIO BELLAVISTA

espaciocal
CINE ARTE
CAFE
LIBROS
GALERIA
DE ARTE
TEATRO
CONCtERTOS
CINE CLUB
TALLERES

T os hechos noticiosos

Nosotros hemos escogido 7
el camino mas dificil
El camino de la

objetividad
Por eso nueslros auditores
nos prefieren Por eso nos
escuchan Por eso nos
creen
Por eso nueslro objerivo
es ser objelivos

!'iJ
I

. . . . . ....
... .'.:'.:..'.
.:.::..
. . . . . . .:..
. .. ............ ..
. . .. ... . . .
..* - . ... .. .. .. ..
.
.. .. .. . ..

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

....... .. .. .. .. ......
..........
.. ... ................ ..
... .... .... .. .... .. .
'... . .... . . .-.
- * . .
. _ .. ..
- .. - . - .-

.

.

. . ?

. . .

I

LI

1

I

- .
. .

. .

I

I

NUEVO MENU DE INVIERNO
Infinitasertacioncs de cocina vegetariana...
y ahora Fonduc can champi-.
alcachofa.
cebolla asada. esparragos. etc.
Fonduc dc ehoedatc con fruras de la cstacion.
Una nueva variedad dr pmlm para tarde en la noche:
chccsccakc. brownies. manzanas asadab con salsa de hicuma.
wafflcs. panqucques. larvaletas de frula. elc.
Viernes y Sabado m c i a dr ctllo. oba,fhuta.

Orrego Luco 54-reservas 2319889

C O M I D A N A T U R A L

su pa* upgnlpo de $in
gentes souales y polfhca
solidaridad COI
en la sede de h
de Escritores dc
d demandan h
libertad i d c i o n a l dt~

una resoluci6n resde Clcdomiro AIes se cuanple el
tres meses de
que estA solocalidad de

el ex eanciller demlabortu, junta a
residentes en Chile
, en la hdAlitaci4n
de un laboratmio fhgt-66co l d . La idea: a+
a quionw no pueden pagar la i.hgn&a para obtener la nwva &ula de
identidad,requidto p v i o
para insaibirse en l
a

dlkrreci- m@s&os electmaler. AIenzos de la se- meyda seiialb que Q tiem
m a posieidn clara respecta de la necesidad de inscribirse an bs regiactros,
per0 que lo iFnpostpntg e5
to que finalmmte dcejdp
mi @do.

mandad'.
El enojo tenia EU baBB. Frenteaestelastimm
cuadro de bs profewes
-y de la uniwrsidad en

pneral-, un decreta de
hctcwia (el nQmero
B.997), del 22 de dicicmbm del aiio p a d o , estaNixe que desde entonces
n l a ~ a u t o r i d a d e s8u
r i m s c la ~
n
i
v
g
r
s
i
GI
de Chile BB les aumentarti
la mignacih rucadhica
enunlZOa160poreiento. Entre ellos: al prorrector, al cmtrdor y a loa
dim&es generales. Per0
lo mkb indignante wurri6
m marm. El dfa 31 se diet6 o h decreta, mediante
el mal la Facultad de

I

de la jmnadn habitual de

El 2 de judo recih
nto, y pasado, 10sd m i m de
~ e o m h i c oy adminish- Veterill9I.i~y Pecuarias
tiw, d que ya se le hab6a d q m h r o n unn carh al

El s&b&dO 23 L map, d ategad0 Luis &indYce Gastellbn,p r e 4 C n b
de ACHICO (ksociacibn
Chilena de Defensa del
consumidor), fup invita-

&%a la aeociaciQI, que
-e@n L c l a r S el abogado en tslevisih- funciona
sin fin- de lucro J con el

rn ofrece al eonsumidor

-.

P

-

Cohesi6n a
balazos
,

Nibaldo Fabrizio Motxiatti

k

tad0 nortegmericano a que Pinochet no continh m6s all6 del 89".
"M6s all#, porque de aquf d 89 el
apoyo est((W r a d o . Sin embargo, con eeo no le basta a Pinochet.
Y aunqne algunoe mpmn ver
m6s de lo que hbfa en loa anuncim de cambiosen lasdta~
esferas
del ejkrcito 4 1 general h u e 1
Borros reempha6 a LIU dega Jorge a'Ryan como jefe de e s d o
mayor, qukn fue &signado como
embqjadoa en Paraguay-, en realidad no era tanto, aunque no tan
poco. Poque lo6 r u m , m&sq w
Ber r k s c d i f i c h , f b m n dmplemente postwgadocl; por ejmplo, la
salida del general Humberto Goadon L la junta de gablema, que a
Eopnieneos de semsa db par
segwa en fwntes del rbgimm, su
reemplazo por e1 vicccoanandslnte
en jde, Santiagx%mlair, gel
plrzo de k g t e por Roberto Guillard.
A u q w e&os camboa, rumr e a b y ptergados, po&an entendem eomo un dntoma de &ds, en realidad no obedecen m&s
que a un Justa? que, dede 1p pew
pectivrn de P
i&&
se hace n-sari0 para que sl ejx5rcito si@ MW~M
hash ahm: apoyinWo incondicimalmmte, aunque wa hash d
erilo 89,porque de &S m d e h n t e
es otro el gallo que canka.
Ad, entmces, Ilegarnos al
mPstes 16.A lar doce &biIladca
POP E
a CNI. A 10s "enftantruniesh"din intemambio, sa@n ta?stigo%, de dispros. A la inshtmcin
-nwnsaje del N5giInen.y para a
regimen- en demostrar la existencia de ua d g o de g u m que
&be eombatime, p o lo
~ tanto, argunrantan, mrn6tmh de guerra.
A la demtmcih de que hay un
blanc0 para "npuntar a1 lado".
La opemcih de la CNI vino
B mcudir l
a sexmacih de pe~adez
con que discurria el acontecer
tic0 nrucional. Poapue esas muertes
tienen un significado politico. Incluso en medios opositores se especulaque debeanaliaarse -+fticamente- h elecdbn del momento para efectuar una acci6n

--

:.

Ad, a primera vista, no existtan mmms para que el mar-

tes 16 nos iiespertdramos para atragantarnos con la noticia de
,que habfa &e mwrtos, acribillndos todos por la CNI. Pem
P nrull~e8
hubfa. Ypditicas.

4-

"Cuando los militares tienen problems -conrent6 un so-

?. Eialista-

no se disparan entre ellos: apuntan para el ladow. Y
';problemas en el gobierno, en las ailtimas dos semanas, sf que
d f a n . Y hubo dispams.
lo menm en un punto en el cud 10s
matices, a vcces tan imperceptiMes, se convierten en diferendas:
el candidato.
Ese consenso, esn opini6n
unhime, no es tal. "Pinodcet perdi6 el apoyo incond@onal del
de que el eandidatoa1 ej6rcitd', coment4 un aaesor gubernamental. Y la opini6n, &I, no era
p e r s o d proved4 a ~ ~ g u rdd ,e b
cas militare~,de boeas de hombres
con galones y estrellas cosidam en
eus unifonnes. Ad,loque en un momenta a610 SB le atribply6 a laa
otwe ramas de lae fuerzae armadas --BU opoSiei6n a que Pinochet
sip eomo jefe de estado m8e all6
de 198% tambi6n,a lo mema en

1 tin de bmana de 13-14 de

dificultadea @meeskt enfrer@fn&
el r6gimea en su interim, con la
desegperaddnque tiem ante el pm=so de conwxgencia de la izquierda, con la neceesidad de whesionar sus fuerzas de guerra con
argumentos de guerra".
Algunos han hilado m8s fino,
sin que por em la f i k a central de
L madeja de& de sei la d d a d
de aglutinar a 10s uniformah
ante la imagen de un mamigo comdn. Se mstiene,pm ejmplo, que,
crdemh de aeo, la mtmei6n es entregarle un mensaje clam a 10s
Eskadoe Unidos, pafs oon el que las
relaciones van a entrar, en las
tiempoe pr&irnaa, a un -1
mhs
twl9a.

El &azo por p r t e Ll gcherno chilam a h ptkih, par
paste de 10s estadounidew, de
que se expulsara al ex jefe de la
DIN& Manuel Cantreras,y a1 bri-

egudiza l a tensionas. Fue 'elmi&coles 17 cuando el canciller Jaime
del Valle le entreg6 la nota diplom8tica a1 embajador Harry Barnes en el ministerio de relaciones
exteriores. Barnes 88 moetr6 "desiusi ion ado", al tiempd que re 'ti6
un mensaje que crea i n q u i e d e n
el palado de La Moneda: "Ccnno lo
he dicho en o h s opoptunidades
-seiial&, mi gobierno Ml ha descartado opci6n algma". Y las optimes inciuyen, se asegurrr en
fuenteg umnocedorm del casq la
petieih de extradici4n de altos 06eiales chilenos (se haM6 incluso de
Santiago Sinelair).; la d i e i t u d de
que b W n altos &eides dedaw1 por
la apcrtura en
Santiago L un juicio por el asminato del ex candler chilew. e, in-

la que sa acuaa, en dr&m I
del gobierno chileno, de "dellar actividades deseetabilisade
ras". ipdanifestaci6nde pOaer WE. .
co de su hom6loga chilena? Suena
ridieulo.M&ibien,laidea,siesqa% ,
es &a, e8 mostrar a 10s norteameri-n
que el gobierno de Pinochet nn s6b sejuatisica, sino que BB
impresdndible para "detener a la
subvtmi6n comunista", eomo BPgumenta el r6gimen. Esto, porque
mda dfa adquiere mB8 f u e n a an
Washingtan la idea contraria: que
na, a

pi06 de su enfermdd,
momifim Santiago Tapia, vicario de la Solidaridad. trabai6 iunto (P gug

;II
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por un perfodo muy
las relaciones
que afin est4 por conocerse es si la
matanza de dote chilenos -varies
de ellos miembm del h n t e Patri6tico Manuel Rodriguez, segSln
lo seiialado por el vocero de esa or;
ganieaci6n. Jorge S a l e aumenta
o no las dificultades en esas relaciones. A juicio de un politico democratacristiano, 'lo m& probable
es que hechos de este tip0 reafirmen la mnvicci6n del Departamenta de Estado de que la manten15611del dgimen militar chileno
d o disminuye lae podilidades de
una salida padfica a la d e m m -

:

-Robert Gelbard: pari&
relaaiones dificilec

de

de la ciudadania, hasta la explo
m6n imprevisible de la gente.
Lo que d no pas6 y sa echc
de menos fue, a lo me1108 ante UF
hecho de esta naturale24 una ex.
preQ6n unitaria de la oposici4n
No es cuesti4n de majaderfa. Eg
qui&, 8610 alegar por la "par&&
del m k u l o " : son tantas hs de.
c l d m s pclblicas que los parti.
dos qsitares no pudieran pas.
eie".
mar en un texta com6n el repudic
casi, comc
MISS all& de cstas interpre- que compartlsn. 1-1,
taeiones, una c o ~ ac a d espanta 10s deseos que compnrten por re.
en relaci6n a esta operaCi6n de ani- hrnar a la democrack.
quilamienta de lo CNI:tribdacie
La derechq en cambio, d i c
nes m h , h o m e s menos, la vi& una pmeba de BU capmidad de
~igui6igual. A lo menos en sus mhsi6n. El Partido Rcnovaci4n
rnanifestaciones m& cotidianas, Nacional, cruzado por diferencias
parque es en el arte, al mismo respecto o definicims frente al r6.
tiemp, donde se percibe una sen- pimen, las p1~etorg6poniendo en
naci6n de erunrecimienta que da primer lugar a su enemigo: solicit6
para cualquier EOBLI: desde el que se aplicara a d i d a d el aradormecimienta total y definitivo K m b octavo de la @mstitucih y

Luis Fernando Luengo: dgunoa le
echaah culm

la sentencia que dedara .inconstitudonai al MDP. Estab el e m migo. Se log16 la cohesi4n. Aquf,
sin balas.
Por el contrario, en la izquierda Ias difemcias siguen manteniendo al R e n t e de Izquierda sin
nrucer. Em,por lo mema hsta el
derre de esta edicih. F'orque ya
habfa acueKEo respecto al documenta redactado J que eontiene
las bases programtiticas para el
funcionamiento de ~ a t ainiciativa.
Todos 10s partidm, 10s del MDP
m&s el Mapu, la Izquierda crlstiana, el PS-HisMaico y los raudid e s de h g o , tras stmanas de
cmw&me8, coiruddkron en el
texto y su interpretaei4n. El proNema, ahora, "ade tip0 orghico",
m o dijo una persona vinculada P
la iniciativa. 0 sea, la conformaci6n administrativa y ejecutiva de
los cargos, sus reqmnsabilidades y
10s nambres que dehrtin ocupark-.
El problema central, se asegur6, ests. en el tiltilruo punto. 10s
redicales que est& en &a iniciativa insisten que sea un hombre
de em partido el que presida el
Frente de Izquierda (Luis Fernando Luengo, se d i r m a que e8
postulado). La cmditibn, con&derada "ridfcula" POP un politio~
que h a partitipado en lee ruegociaciones, no es la dnica. "ambib
los raclicalea han sefidado que M)
b a n que clodomiro Alme+
sea el que dirija el Frente. Esta, a
pew de que en torno a la figurn
de Ameyda -cuya relegd6n e s u
a punb de concluir en Chile Chi-

CRONICA-

"Operaci6nAlbania"

La matanza
de Corpus Christi
Paz Egafia

del htituto sllpmrk da Art6
adas sxialq Areia, y del
rmtittxta de <=ienCias Alejandm

iptechutz. Tenfa un l@~da hte
iim.Amediacuaam&a -de
u madre, un fiue6n
em5 el paso y desde Beta piviles le
lispararon a quemarropa. Asli lo
ieron testigos. "Fuerona l o qienos
inco refagas de metralleta-, dieron.
Sewn un informe de hr ONI,
iubo un enfrentamiento y la vfcima respondi6 eon disparos de
dstola a la orden de alto. El organism~afirma que el p m f & d
bra el encargado de logfstica del
?rente Patri6tico Manuel Radrfp e z y uno de sus fundadores.
Ignacio Valenzuela, ae@n
me famliares, fue baleado por Ia

t-1.

espalda.

"LE SEGUIADISPARANDO

AL MUERTO"

L

"Lo que sf me impreSion15

EnRecoleta: la llamnda'

Albania es el pats de Europa oriental con el m6s ortodm
de 10s gobiernos comunistas. Es tambiin el m6s impenetrabl
Con ese nombre bautiz6 la Central Nacional de Infonnaci,
nes, CNI, su operacidn del lunes 15 y de la madrugada d
martes 16: cinco "enfrentamientos" en 18 homs y doce personas muertas.
En 10s casi 14 aiios de rigimen militar, no habta 0currk-k
algo semejante, a excepcidn de 10s casos de detenidos-desa.
parecidos y de ejecutados poltticos de 10s primeros tiempos
postgolpe.

E

1 mayor de ejercitoJulio Cor- cionado tambih en el informe en.
b a l h -jefe de una brigada tregado por Dicomcar (Direca6n
de la CNI y quien se encarg6 de de Informaciones y Comunicacio
dar a wnocer a la prensa 10s de- nes de Carabineros) en el cam de
talles del "enfrentamiento" en que los tres profesionales degolladoi
muri6 el economista Ignacio va- en 1985.
Ignacio Valenzuela camina.
lenzuela- wnoda muy bien el s e ~ tor de 10s hechos. El mismo, hace ba el lunes 15 por calle Alhu6, en la
cuatm afios, participd en la plani- comuna de Las Condes, hacia la
ficaci6n de la operaci6n F'uenteo- caea de su madre. Iba a dejarle 10s
vejuna, que culmin6 con la muerte documentag de su auto que w
de tres personas y que se desa- encontraba en pana. El profesional
m I l 6 a pocas cuadras del sitio don- se habfa titulado en 1980 en la
de cay6 Valenzuela al mediodfa del Universidad de Chile y poeterlo~
lunes 16. Corbalh, cuya chapa es mente haMa hecha varios posh
"Alvaro Valenzuela", es miembro grados y nlrsoa, tanto en Chile
de Ayd&-& Nadonal y fie men- conin en el taxtra&m. me.pm
i

much0 y que me da vueltaa en la
cabeza ea que vi c6m0, mientrae
otros individuos disparaban al
aire, uno le segufa disparando al
muerto", seiial6 un testigo de la
muerte de Patricio Ricardo Acosta
Castro. El joven (26 aiice, ceaante)
vivia con m madre y su hiio de seis
aiios en la calk Varaa Men4 a dos
cuadras de donde muri6. Su esposa, Patricia Quiroz, morida b
ras m h tarde en calle Pedro Donoso junto a otras seis p e r ~ ~
S e g h 10s vecinos, el seetor estaba
siendo vigilado hada varios &a8
por civiles que se movilizaban en
autos grandes y que segufan a
algunas personas. Entre ellas. a
Patricio Acosta. Incluso, el mismo
dfa del supuesto enfrentamiento
fue denunciada a Carabinems la
presencia de un autom6vil blanm
sin patente. Luego de converaar
wn 10s civiles que ocupaban el
vehtculo, 10s carabineros se retiraron. Loe testigos &man que
minutos antes de su muerte el
joven w habfa bajado de una micro junto a un amigo, el que 88
qued6 en una bomba de bendcambiando dinero. Mientras Craminaba solo por la d l e , la VICtima
h e intarceptada por dos indivi-'
duos mientras un tercem 1 a . W
maba desde la v e r e h del h b &

b'

nuevaaxmb de enthnta- de la calle V~CMMena, de la coSan Migwl, tuviemn un
panoll que habrh efectuado Acosta nuew sobredta un intenso ti^e~ contra de loa tuneionarios de teo, -1
de un amplio despliegue
ieguridad Se le sindid de "co- de e f d m de seguridad, culmin6
iuundante" y miembro de la dim- con la muerte de otsas dw perso&it del FPMR, del que habrfa si- nns: Wilson Daniel Hmrkpez Gado, s e g h la CNI, fmdadoa.
U e p y Juan Waldemar HenrfAlas pacas horrvs de la muer- quez Araya. Segtln la CNI, k vibdePahicioAconta,losrhabit.antes v h d a era una
de acuarnhnb,a conaeeuencia de loa dis- m m a de

"-

Araya -a quien la CNI sindica
corn 'jefe destacamento" dependiente del "codinador de jefes de
zona del WMR'', adem?
instrucbr en tdeticaa termnntaa--tenfa 28 a h . Era nieto de detenidosdesapareados (el ex senador pa el
Partido Comumsta, Bernard0 Araespos4 Olga Flop.es, deY4 Y
napareeidoa desde 1976), e hlp de
M6nica Araya, uno de 10s a m
m i e m h de la Agech semeetrado8 en m
am de 1985, hozm antes
del m e s t m y dcgdlamiento de
trss pmfesionales. El +en, ingeniero, tenla un hiio de cuatro slibs.
Habfa viqlado a la Rapibliea Democr6tica Alemana y retornado al
pafs en fclandeshna.
La otra vktima de e& "enfmntamiento", Wilson Daniel Henrfquez Gallegos, ora padre de dos
niiios, uno de cine0 aiios y otr'o de
tres. La cltima persona que lo vi0
con vlda fue su mujer, Nancy, el
&a 8 de junio. M i 6 en la tarde
-dice ella- a ftabajar: "Era obrero
de la construcd6n. No me preocup6 cuando no volvi6 porque era
habitual que saliera fuem de Santiago por vanon dh". En el lugar
del presynto enfrentamiento iim
detenida Cecilia del Cmmn Vald4s Tom, 20 doa, quien se encontra a dispOeici6n del f i d ad
hoc Fernando Tomes. Tambien
fue aprehendido, p o s t e r j ~
Santiago Monbenegro M m o e -

m, qui

lE& h
0

r-

-

Ignacio Valenzuela, Wilson Henriquez. H e d n Rivera, Ricardo S i l v a

sincroniznda: exactamente a la
misma hora del segundo tiroteo en
calle Varas Mena, se producia un
nuevo "enfrentamiento". Esta vez
en la Villa Olimpica. S e g h 10s
comunicados de la CNI, Julio
Guerra Olivares, la nueva victima,
era muy peligrosa: habrfa participado en el atentado contra el general F'inochet en septiembre del
aiio pasado. Se le sindic6 tambien
como "encargado del grupo de
combate especial del FPMR'.
Julio Guerra, de 28 aiios, era
porteiio, de Valparaiso. En septiembre del aiio pasado se habia
presentado un recurso de protecci6n en su favor luego de que su
casa fuera allanada por agentes de
la CNI. Dej6 su trabajo de obrero
de la construcci611, viaj6 a Santiago, y se instal6 en una pieza
arrendada en la Villa Olimpica. La
duefia del departamento, Sonia
M6nica Hinojosa Sbnchez, fue
detenida el dfa de 10s hechos y
puesta a disposici6n del fiscal Te
rres. El miCcoles 17 de junio, en
R

Valparaiso, se present6 un recurso
de amparo preventivo en favor de
su viuda, Rosa Elena Alfaro, su
hijo de cinco afios y otros siete familiares.

LA DENUNCIA
DE LA VICAFtIA
El ultimo eslab6n de la "operaci6n Albania" se produjo en la
calle Pedro Donoso de la comuna
de Conchalf. Se&n el infonne de
la CNI, las siete victimas de este
quinto "enfrentamiento" (ver recuadro) atacaron "con fuego sostenido de armas autom4ticas desde el interior del inmueble". Sin
embargo, no existe "ningdn impacto de bala" en las casas a
drboles de frente y costados de la
vivienda. Asi lo afinnaron a b
gados de la Vicarfa de la Soli.
daridad en una denuncia pre.
sentada ante el vigesimoprimei
juzgado del crimen de Santiago, Is
tarde del viernes 19. Los profe.
sionales afinnan que en el interioi

de la "casa de seguridad, que ellos
visitaron en dfas pasados, no
existen impactos de bala m b que
en un solo lugar: en el suelo, don&
fueron encontrados 10s cuerpos de
las victimas. Los abogados de l a
Vicarfa indican que, por lo que
ellos vieron, mal puede haberse
producido un enfrentamiento "con
fuego sostenido por ambos lados"
por m b de media hora, tiempo
que dur6 el tiroteo, s@n testigos.
En la denuncia, se expone a1 tribunal que el inmueble ha sido entregado a sus dueiioa sin que se
haya efectuado ninguna pericia N
indagaci6n. Los abogados, por tanto, solicitan que, para iniciar una
exhaustiva investigacibn, se entregue la casa en custodia a la Brigada de Homicidios de Investigaciones.
El inmueble ubicado en calle
Varas Mena, donde ocurri6 otro de
10s "enfrentamientos", se encuentra con vigilancia policial que no
permite el ingreso a ninguna persona. *
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iC6mo la pongo, mami?

LQuerria usted a Reagan
como Presidente de Chile?

m

e reetegido como p d d e n t e de h o s Estados Unidos en 1984
eBB menos de nn
do del electorado. jPor qu61 Simpkmente porque casi el
50% de k s norteamericanos en edad de ratar no ejercu su derecho. U n d no
quisierm Nmeterse en el sistema".Otros fumn indlterentes.
Sin eadmrgo. todw lo??estadouddenses. sin excepcibn, han sEdo afectados
par la reduccibn de lw benoflcios sodales p el mamento del p r e s u p s t o militar
proplrgnndw par el gobierno de Re-.
€Iandebbido incluso presepciar interpentimes militrues qme el pueblo tmericano nueca deddib.
Pen,la patitica del Presidente es legitima de acuerdo a la ley porque supuestanrente clrepta cop el respaldo de "la mayoria".
Lo misau, ocurrSr$ en Chile en 1si se inscriben solamente los ph0chetlstEs. el ganador sed Pinochet.
RcwlaLd Reagu

Inscriiase en 10s registros electorales J bote a la
Vote por ser ciudadano J tener elecciones libma

ENTREVlSTA

El MIR a dos bandas

p,
h-

9.

Adernir Arm

66Ellosse excluyeron"

-8si e8 que ahora hay dos M I R - R e n m i h , &de se InateMLR..
ridid em d w t p f r w d .
El dnim MIR que exist0 esta 0 sea qrue laatmi dice qloa BDIL
&rigid0 por el wmpafiero h d r &
Pascal, que es el secretariageneral,

UII p a d d o t a d & "

C k o , per0 h t r o &I
y k e m h -16,
can0 subsene- no han querido rrcol~eer
em, por, tario. Esa es In dimmi6n legi'tima. que saben que sus @eiresol.La fraecibn que se separ6 no est6 mistas son un mtmsentido con
' dentro del partida
respecto a la cmcepmh
. b&iCnW

Esa fi-accihn, corn0 In Ilamw, &en
awgora que a1 menos en Claile

del MIR.

LY qui pasa en el MDP? Scan

son mayoria,.
ellos las que alli estrin mpmEm es falw, es mentira. Ni uentadm.,
en la base, ni en d comill central,
El r e p r m t a n t e del MlR en
la diremi611 del partido fue- el MDP era d padre Marob, que
d o mtuaba como -1-0, El se enra estdn en conferm6 y cuando se peoduja la fraeQ6n aprUcd6 abi d compfiero
desde el 16 de abril. El Nebme, qaim se autoaxambr6. Decongresw desde el afio be quf2dar elma que 61 rn es a
li se discUte el prograula, representante del MIR.
~ G b se
o planteam astedcs amte la redidad de1 pais, &ora?
Lo primem que prciMmos
es que e1 pw& y sus wganiza&ones tienen potmehfidad Suficienta para d e d h r UM -pacidad de lucha que permit. una
Ikcci6n se separa del sdida democrdtim popular ala crisischilena. El MIR tiene p W c o n fianza en la mpacidad del pueblo;
par lo tanta, reehazamos cualquier
poeid6n derrokista, que nPCe justamenta de la d e d a n & + que algunos tienen del p~eM0.Y esa salida
avanzada no ea un deseo, sino que
unn necesidad: es la dnica forma
en la que el pueblo puede asegurar
sue neeesidadee mfnimrus. Por eso,
lae mew- eondidones de lucha
BB dan &ora, porque e m 4&&mocrfitka y ;popnlar 88 m6e n w -
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ar en mente: la
wntribuido a de-

Antonio Aguirre y Erniliano

'LEllosse automarginaron"
rQu6pasa en el IWR?
Hacia fines de mer0 hubo
una rupkura en el MIR, cuando el
*&or de Andrbs Pascal emitid un
boletin donde orden6 a las bases
"desmlgarse" de las estmcturas
partidarias y conectarw directamente con 61. Las bases se resistieran y a fines de marzo la situac i h se him inevitable
6Y ahora qui& es el nuevo secretario general del MEt?
Alin no se elige, se har4

cuando termine de realizarse el
congreso. Mientras tanto, tmemos

una direccidn ejecutiva en Chile
que cmponemos einco compaiieraa. AdmnSs est6 la dimecidn ni

aanal. Entre 10s compafieros qu
partkipan de la direccihn nacione
podriamos mencionar a Nelsoi
Gutierrez y a R0;bertO Moreno, qu
son dirigentes hist6ricos del MIR.
L C d l e s son h e diferenciaa em
tre ustedes y el M I R que dirig
h d & s Paman
En primer lugar debema
sefialar que Andrbs Pascal
H e m h Aguilh est4n automarg
mdm. Ellos vidaron la legalida
del partidoal demooerlasestruc
turas arghicaa ngnonales en mc
dio del cuarto cangreso.
Correcto, pero la pregunta e
e m rehci6a a las difereneias.
Pensamos que el grupo d

-'I

Pascal y Aguild que& estancado
en un pensamiento de la d b d a
del 60 y que no asumid las lecciones que la lucha del movimiento
popular en America Latina entrega. Esto quiere decir que no hen
entendido la convergencia entre la
lucha m a d a y la lucha de masas.
Tampoco han entendido la neced a d de que enlaiquierdarevolucionaria no s610 haya poKtica para
10s Bectores mds de vanguardia,
sin0 tambi6n que debe representar
a extensas capas soirides que estsn
por un proyecto nacional y popular para el pais.
$so quiere decir que ustedes
e a t i n abandonando la lucha armada?
En absoluto. Para nosotros el
problema militar es un punto central del cambio revolucionario en
Chile. Sin embargo,la actividadarmada, siendo para nosotros central, tiene que estar regulada en
funci6n de 10s objetivos politicos
que el partido y el movimiento popular se fijen en determinados
periodos.
Para entender, Lustedes creen
que es posible derrotar hoy a
Pinochet militarmente?
Nosotros creemos que es un
pruceso que hay que ir construyendo. Eso es distinto a pensir que
hay podemos levantar a1 pueblo en
a r m a s y derrocar a la dictadura a
travks de un proeeso armado. Nos&cs creemos en la lucha de masas, pero tambi6n estamos convencidos de que esa lucha de masas
tiene que tener un component8 armado significativo,
LPero c6mo piensan ustedes
que ee termiaa mn la dictadu- .
ra?
A travbs de un pmceso de
alzamiento popular donde exista
un vasto movimiento de desobodiencia civil, de rebeldfa y de ingobernabilidad. Para est0 e8 neceaa- ,
ria una capacidad enorme del m e
vimiento popular, en mantaa dercer eontml territorial por naeclio
I
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d reapeuto, Lustededienen relaciores aon el WMR?
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No, funcionamos aparte. Sin
intercambianmsreflexion e Wtamente sobre la experiencia en el plan0 militarL$ usteb participan en el
em-,

mP?

Sf-wr suDuesto.

LO -4 i 1 d~
l ~ reconooe
s
n

udedes y no a1 MIR de Pnscal?
La representd6n del MIR
ea el MDP corresponde a nuestra
wganizaci6n. Eso lo dice todo.
Ejr~nsecuencia.
ustedese&
e c i p a n d o en el h n t e de iE-

1

CRONICA
Ejbrcito

"Carnbio de
dispositivo"
en suspenso
Eliizabeth Subrcaseaux

Arenas), Julio Brayo (intendents
de Iquique) y SergioBadiola(director de operaciones).
Algunos cambios qpe deepjaban el camin0 para ascender al
eeneral Guillard ya se Wan et&I Lado: el generaljorge O'Ryan foe
relevado de su cargo en jefe de astad0 mayor y nombrado e*dor en Paraguay, y el general &gio Badiola fue nombrado intendente de Santiaeo.

ejkrcito era urn institucidn cermah, en est; gobierm militar
10s oficiales que lo conforman se han vuelto casi impenetrables, se han cuodrado alrededor de su comandante enjefe. Y si
i n t e r w r i z m en ese e j h i t o rnondltico ha sido diflcil
Dam
.
10s civiles, ha s d o casi impsibla cuando ~ O Sciviles son perio&as. Sin embargo, ese cuadro pamiera estar sufriendo un
eambio. Cuando falta paco mds de un ajio para que la junta de
gdierno dk a cnnmr el nombre del candidcrto elegido pot- 10s
cuatro emandantes en jefe
d pjebiscito, eStd S h d o PooiMe mhar mirsldas al interior de ese mundo desconocido para
Irs civilidad: 10s otkiales comienzan a cmtar lo Que suede
aht dentro, las t e n s i m s trascknden y las d&crepancius
quedun a1 descubierto.
~~

E

n el curso de h s m n a pas&,
lm, kensiones d interior
&I alto mando dal ejCcito fuerm
fwrt9is. El viernes 12 de jwnio, el
general Pinochek eo~vmha las 35
generales de la g u a r n k i h de %Itiago a unajunta ealificacbraextraordinaria que debla realiaarse ese
m i s m &a. La r e u n i h fw postergada y sa llev6 a cab0 en h m a k na del lunes 15.
e&ectu4 en La
Mmeda y no en el ministerio de
deferma, c m o es usual.
Altas fuentes militares explicaron a AF'SI que en esa junta califieadma extraordinaria Pinochet
info& a las generales aeerca de
c u d era el "cambiodel dispositivo"
(rechrdenamiento del ejkcito) que
@sta
decidido
h
arealizar. Loscambias fundamentales consistfan, se&n las fuentes, en la remocih del
g@neralHumberto Gordon (que represents a Pinochet en la junta de
gobierno), el m b r a m i e n t o del
general Santiago Sindair (vicecomandante en jefe del ej6rcito)en el
b a r de Gordon y el ascenso del
general Roberto Guillard a la viceemandancia.
Para efectuar ems cambios,

armisih de u3rvicio emno rsctor
de la UN&dad de Chile), c l a w
&o ihpsz (intendente de h t a

viaj6 a kc%

"con la

~
~
~
cierto de quienes le siwn los
~ ~ 8 0 la
s .'*determinaci6n"
suf1i6 un
Bro: b produjo el nbmbramiento
del general h h ~ e Barros
l
en el

ad^^^^ an^^^

dolo en la tercera anti&edad del
ej&rdto.EInomb-entodelgeneralBarros(quienpasaaretimautam6tico en diciembre de este d o )
jug6 p"tpe' de.taPpsnY qwd! Pendiente el camho del Qspoativo".
Unas fuentes del ej6rcito lo
explicaron asi: "A estas alturas, el
' general Pinochet no ests. en condidmes de hacer lo que quiera con el
alb mando. Hay generales que
opusieronresistencia a 10scambios
que intentabarealizary, aunque es
probable que tennine r e a l i h d o 10s de tadas maneras, queda claro
que no todos 10s generales e s t h de
acuerdo eon 10s cambios que 61
desea introducir y que apuntan a
involucrar a las fuerzas armadas
en la gestic511 de gobierno hasta
1997". Otras fuentes, en cambio,
dijem que el reordenamiento del
alto mando (en'suspenso) no tiene
nada de extra50 y que el general
Pinochet "&ne pleno derecho a remover de su cargo a un general
d
que le produzca descon6anea y
m b r a r en su reamplazo a oficiaSantiago S b d a i r
les dispuestos a apoyarlo en SUB
proyech".
que en S U s i~g n i f i d a n la +rEn todo caw, detraS de estos
dida de confianza en el general movimientos, que probablemente
Gordon y la mesjdad de colocar van a terminar efectugndose en el
en la vicecomandancia a un oficial perfodo norma (agostooetubre),
incondicional de Pinochet. era ne- se vislumbran otras realidades y, a
cesario pasar a retira o llamar a ID juzgar por la informaci6n obtenimisih de servicio a 10s generales da, no resulta aventurado a6n~m.
Manuel Barros (inspector general que el tema de la proyecci6n de
del ej6rcito), Jorge O'Ryan (iefe de Pinochet esta en cuesti6n denestado mayor), Roberto S o b (en del ej6rcito tambih, y que Bate be
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dejado de ser esa institucidn tan
monolftica y tan cuadrada con el
proyecto de Pinochet. Es un hecho
que hay varios generales en servicio activo que se manifiestan
abiertamente contrarios a la idea
de que el actual jefe de estado continde gobernando como comandante en jefe hasta 1997.

GUKLARD,ADECUADO
La intenci6n de sacar al
general Gordon de la junta de gobierno resulta decidora. Es sabido
que Gordon es uno de 10s m& leales a Pinochet, pero,seghlas h e n tes consultadas, Pinochet no quiere
que lo acompafie hasta 1989.ipor
que? En drculos militares lo explican ast "El general Pinochet se
equivoc6 nombrando a Gordon en
la junta de gobierno. Confundi6
lealtad con incondicionalidad. El
general Gordon siempre ha dicho
que el pueblo chileno deberia estar
agradecido a1 general Pinochet,
incluso h a manifestado entre sus
amistades que el general Pinochet
deberfa seguir gobernando a1 pais,
pen, ea totalmente contrario a la
idea de que las fuerzas armadas
contiden en gestionbb de gobierno. Piensa que las FF.AA. deben
retirarse en 1989 y que si el general Pinochet quiere seguir gobernando que lo haga como civil. Esto
convierte'a Gordon en un elemento peligroso para el general Pinochet, que neeesita un incondicional
euyo representendoloen la junta".
Lae mimae fuentee wfialaron que Rnmhet eat$ decidido a

elegir ahora a 10s generales que
van a acompafiarlo hasta 1989 y
que el reordenamiento del alto
mando que quiere realizar obedeceria fundamentalmente a las discrepancias que se estAn produciendo entre 10s generales respecto
de su proyecto continuista.
Eso de que todos 10s plazos se
cumplen resulta ahora m l s v6lido
que nunca para Pinochet. La hora
del plebiscita se acerca, y si realmente pretende continuar gobernando hasta 1997 con el apoyo de
las fuerzas armadas, tiene que enfrentar la coyuntura que va a producirse en 22 meses m& rodeado
de generales decididamente dispuestos a apoyarlo, como cuerpo
comprometido, durante su nuevo
gobierno.
Las tensiones de la semana
pasada indican que para lograr ese
objetivo es necesario introducir
cambios. No son muchos, per0 son
cruciales, porque dentro del ejereito se discute, y de pronto Pinochet se encuentra enfrentado a
roces y divergencias que se producen cada vez m& 'cerca suyo.
Habrfa que sacar a Gordon. Llenar
el cargo de miembro de la junta
resulta tarea f6cil: el general Santiago Sinclair, que desempefid durante seis afios el cargo de secretario general de la Presidencia
para colocarse en l a segunda antigitedad del ejgrcito, es reconocidamente incondicional de Pinochet.
"Persona sagrada", le dijo en un
discurso que pmnuncid despu68
del afantado. El problema 88 dncontrarfa ea buscar .d lrombtg

I
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Canciller chino:
"Chilenos viven en paf

del cuartel
Patricia Moscoso

Cuatro dtas pasaron apenus antes de que Chile contestara a
la propuesta boliviana, h e c k pciblica en forma simultdnea en
conocerse la
Santiago y La Paz, el viernes 5 de junw. Antes
respuesta del gobwrm chileno, el almirante Patricio Caruajal
-minisfro de defensa- y el almirante Josd Toribio Merino
-presidente de la junta de gobierne a habtan expresado su
rechazo a la fdrmula bolivianu, que sokitaba un corredor o un
enclave en el extremo norte de Chile, para resolver su
problema de mediterraneidad.

L

arapidez del pronunciamiento del gobiemo chileno pareci6 sorprender hasta a1 mismo canciller Jaime del Valle, quien ya habfa dejado entrever en sus declaraciones que por lo menos pasafian algunos mews antes de que se
asumiera una posici6n frente a la
sugerencia del vecino altiplPnico.
Sin embargo, fuentes bien informadas dijeron a APSI que fue en la
reuN6n explicativa que sostuvo
Del Valle con 10s altos mandos de
las fuerzas armadas -"una reuni6n
muy tensa", afirman- cuando la
suerte de Bolivia qued6 sellada:
Chile no aceptafia la propuesta.
Por si quedaran algunas dudas, el
general Augusta Pinochet reforz6
la posici6n de su gobierno sobre el
tema en Arica, el martes 16:"Chile
nose vende N se transa", dijo. "Las
cosas se hacen de acuerdo a la
16gica y al patriotism0 de cada uno
de nosotros",sentenci6 el general.
Las dudas persisten: iqu6
movi6 a1 gobiemo chileno a dar
una respuesta negativa tajante con
tantarapidez, despu6s de haber dado tantos signos de estar dispuesto
a llegar a un arreglo? "No la 16gica",piensa el ex embajador chileno
y acad6mico Oscar Pinochet de la
Barra. Agrega: "iQu6 16gica puede
haber en cerrar de un portazo la
negociaci6n? Esta e8 una diplomacia de cuartel y representa una
mancha a la diplomacia profesional que hubo aiempre en este pds".
Tambih refirihdose al discurso
del general Pinwhet en el n o d , el
diplom6tico afirma que Bste "ya habfa dado su a p b a c i 6 n a un c-

,

dor en las conversaciones que
iNci6 con el general Banper (entonces Residente de Bolivia), las que
sell6 con un abrazo en Charaiia, en
1975.Ademb, presume que hubo
un manejo un poco apurado de

nuestros veeinos, cuando el manesorPresivOYPiudicial
es que
F m 61,~ ~ S P de
U un
~ Saiio de
aaciones
Preparabrias Ordenadas
Pm 61 mismo"- (E1 acuerdo
no PrOsPer6, POr la intervenci6n de p e h ) -

JO
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AMBICIONES DE

ESTADISTA

Las conversaciones ureuaratoriasilegaron a su pun& cukbre
en el encuentro que sostuviemn 10s
cancilleres de Chile y Bolivia, Jaime del Valley Guillermo Bedregal,
el 21 de abril pasado, en Montevideo. Entonces se habl6 de una

fiela p r h e q a 4deaautmimr la

0,

5-

opinan 10s ana-

cio de confianza mutua.
e acepth esta polftica de aproximzci6n durante un aiio.
Mg, a h , allegados a La Moneda sostienen que F'inochet estaba muy interesado en dar una wluci6n a1 problema boliviano, porque
ae anotaba puntos para inscribir su
nombre en la historia de Chile com o el de un gran estadista ( o m log m suyo, para'este prop6sito, se&
el termin0 del conflicto con Argentina por la zona del Beagle).
iQu6 pas6, entonces?
Una de las explicacioneshay
que buscarla en el dmbito de la marina, la que, por bocn de su comandante en jefe, J& Toribio Merino,

OPTICA

HUERFANOS

proposicidn boliviana. h b i h la
gente de mar uniformad se h a a
negado a una revisi6n d 3 tratah
de 1929 entre Chile y Ped, revi.
m6n que fue propuesta por el canci.
ller peruano Alan Wagner en su
visita a Chile, el aiio pasado. A la
armada tamp000 le g u s t a h 1terminca de la negociaci6n limftro.
fe con Argentina, "pen,entonces la
d t u a c i h era m6s complicada", de.
Clara el intemacionalista Herald0
Mufioz. "Entre Chile y Argentina
4- haMa una contrwersia real,
mientras que en el case de Bolivia
existe s6lo un anhelo, el de d i r SI
mar por el Padfico. En el conflicto
con Argentina, la armada tuvo que
ceder a i n s t a n c h de F'imhet''.

"PEOR QUE ANTES"
Si la marina cedi6 enbmces,
ile toc6 el tumo a1 ej&cito ahora?
No tanto. "La verdad es que la situaci6n con la armada se compk6
no d o en relacih a la propuesta
boliviana, dno que tambiin en torno a1 problema & la s u 4 6 n del
gobierno", piensa Muiioz. Otro fwtor incidente en esta negativa, a su
iuicio, seria que, "a diferencia de
D ~ ~ Ointentos
S
de negociaeih, estn
vez Bolivisl pus0 a trabajar a sus
mejores diplom6ticos en el tern y
Idem&
concitar a su favor
la opini6n intemacional. Es pmbable que el gobierno chilem se
haya sentido muy accoeralado por
?Sto".

IDE SU PRESUPUESTO
ZANDO AL COMPRAR

'

'B%DESCUENTO
mDESPACH0
MREGETAS

hr-

La propuesta boliviana, segin el internacionalista, tenfa alpmos inconvenientes: la excedva
mplitud del corredor solicitado
2.800 kildmetros cuadrdm); la
oetici6n de un enclave (si no se
weptaba el corredor), que aempre
$8 un factor de perturbaci6n pernanente; y la ausmcia de compeniaciones territosiales,que o b m cono un factor persuasiw en taw
le apetitosexpansionistas. En todo
:880, sefiala Heraldo Mufioz, Qta
io era m8s que una propuesta, "y
:ualquierpersona con una mfnima
nformaei6n en este h b i t o srrbe
lue un borrador puede EBT
nod&ado''.
Otro factor que puede haber
nfluido en la respuesta negativa a
Bolivia, piensa el d a t a , era la
de desmendeme de un

de c o m d Q l . l e I 3J nda

ciudadanfa- en momentas en que
el gobierno est6 en plena eampalia
de captar apoyo para el plebiscita
de2 89.
MAS all6 de la situmih
coyuntural, Mufioz wee que en
este caso y en otms 8e ha aplicado
un estilo "pretmiano ide&gico" en
el campo de lm ~ ~ & O W Sateriom. "Hay facltrwcs ajem a la
diplomacia tradiamal en las megoeiacionesy finalmente prima laopini6n de algunas personas -uniform a d a s pm &re la eonwoniencia
del pais", declara. Mega: "En las
relacimes de Chile con el rest0 del
mundo p r e h i n a un criteriomilitar ideo16gic0, con un marcado sesgo antimarxi&, que no p d t e la
necesaria transaceih que exige la
diplomacia".
La comlusih de Muiioz es
que las relaciones entre Bolivia y
Chile e s u n pores ahma que antes
de que se iniciaran las conversaciones. " h a Bolivia va a comenzar
una ofensiva exterior (de heeho el
tema ya fug tratadoen sesidn ex&*
ordinaria de la OEA el mi6rcoles
171, ahondando el aislamiento de
le en el &bit0 internaeic
n esta eomedia de-p..*+os

a-l

I

eranza acorralada
nvedio Y alto aue en

i?'

a visi6n m6s ne-

978 dan a entender que

Mento juvenil (incluyendo PEM y
POJH), a fines de 1985 habfa un
48 por ciento de desocupados.
Sin considerar las diferencias por estrato socioecon6mic0, la
cesantfa juvenil global tambibn
presenta cifras estimadas por 10s
entendidos como graves. Para el
Iqstituto Nacional de Estadfsticas
(INE), en el perfdo abril-junio de
1986 habia en Chile cerca de un
mil16n de j6venes desocupados.
Si las altas cifras de desocupaci6n juvenil se han mantenido
:eatables en 10sCltimos diez 6 0 6 , se
estarfa frente a un fen6meno es-

la creaci15n de empresas del
cios, las que ocupan

DURO COLPE
Analizando lo que pasa con

hjlhrenes al interior de cada capa

d,
%B oberva

que 10s inte-

de 106 j6venee po-

de EUS poblaciones.
la bme del trabajo realizado en 28

zonas perifbricas de Santiago, express que hoy dfa el porcentaje de
juwntud en poblaciones es mayor
de lo que era hace veinte &os. El
predominio de este segmento constituye -se@n 61- una de las caracterfsticas m b singulares del sector
poblacional: "Son ellos 10s desocupados, son ellos 10s allegados",
mncluye el investigador.
El hecho de que el mundo juvenil de la poblaci6n chilena haya
tenido en los liltimos afios mayor
acceso a la e d u d 6 n no le h a ayudado para mejorar su estatus laboral. Se@n la investigad6n del
CIDE, en la d6cada de 10s 80 el
promedio de aiios de escolaridad
de 10s j6venes activos (potentialmente aptos para laborar) ea de
nueve aiios. Hay ejemplos aclaradores: si a comienzos de 10s 70 10s
j6venes CesanNs con siete a nueve
afios de esmlandad eran el 2,8 por
ciento de la fuerza laboral juvenil,
a inicios de 10s 80 ese porcentaje
habfa ascendidoa1 20 por ciento.
Las razones de esto no son
diflciles de explicar. Primero, para
un empleador que no necegite personal calificado (thcnico), le es m&?
barato tener como empleado a una
persona con menor nivel de instruccickq segundo, es muy probable que un muchacho cesante de
claae alta o media pwda soportar
su situaci6n debido a que la familia
lo mantiene.
El traepam de un modelo de
de-110
industrial a uno donde
BB le ha dado m8s importancia al

en 1970 el 49,8 por ciento de 10sj6venes estaban ocupados en el sector comercio y servicios, en 10s primeros a f m de 1- 80 esa proporci6n h&fa subido al 54 por ciento.
Mirando el deteriom de este sector
desde otro bngulo, mientras en
1983 hubo 98.700 menores de 24
afim inseertos en 10s programas de
empleo mfnimo, 4075.300 j6vene8 se desempeiiaban como obreros asalariados.
En cuanto a las remuneraciones, el trabajo del CIDE dice que
tradidonalmente el costo de la mano de obra juvenil ha estado cercan0 a la mitad del costo de la
mano de obra adulta. Respecto a
10s horarios de trabajo en 1984,
tomando como a n k e d e n t e el que
la legidaci6n limite la semana laboral a 48 horas, de 676.500 trabqjadoles entre 15 y 24 aiios,
167.000 laboraban m6s de 49 horas a la semana.

2.340 H O W LIBRES

Todos estos d a b s van dando
la pauta de la situa.ci6n en que se
hallalajuventudenel Chile del presente. Unos'la denominan p t e r gacih, otms la llaman estado de
marginaciba. El resultado, entre
otros, es la pasividad, la p6rdida de
identidad, las drogas y la delincuencia. Luis ConzBea, del Programa Interdisciplinario de Investigaci6n en Educaci6n (PIE), indica que el tiempo libre es muy
importants en la formaci6n de 10s
j$vpnee, puee permit% que &toe
sector d c i o s , ha -cad0
tam- v an configurando pautaa culmk 6 n un dum gdpe a k pabhcih r 3 a a travce de distintes &hbmnl de menor edad. Mientras CiaIWs. C
d €&a 110 ge logra -e*
-.
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contra la UF?
-Todos
Juan Eduardo Herrera

1.

&Pololeaste?
Ekna: Cuando uno se plantea como lesbiana lo primer0 que
te dicen es que Mtienes U M tranca
sexual. Yo vivi con compafieros;
fiemn relaciones bastante largas,
y b c i o n a b a bien eon ellos. S610
discutfa mucho acerca de mis
. que
derechm dentro de la relaci6n, y
eso produda conflietos. Mi vivencia l6sbica surgi6 en forma ~ b a
y relajad, yo tenia 19 afios y desde mucho antes Veda pregunthdome por qu6 uno pone un Umite
en la afectividad con la mujer, un
b i t e que es cultural. Me preguntabs mucho em, y cupndo me tau5
riencia l6sbica la vivi

porque hab3a un clima muy permisivo,
con mucha energfa.
l
JTe c o d aeumir e e a mtuacih?
I d : Apareci6 una persona
de la c u d me e n a d , me emban@ en esa relaci6n y junto con
eso me asumi. Se sum6 el que, par
e m , me echaran del trabab yo
participaba en el DMnae,un grupo
de mujeres que ahora es una casa
de la mujer. Resulta que con Sofia
confeccionamos una agenda. Ellas
enwntraronque la agenda era tremendamente 16sbica y estimaron
que no podfa haber una lesbiana
De niiia yo mempre me encargab de las comunicaciones
en el Domos.Ad me lo hicieron saber, y fuera. Em fue tan fuerte que
me asumf super rSpido. Para mf el
lesbianism0 es mucho m& que
una cuestidn sexual, per0 si entramos a hablar de lo sexual, tengo
que reconcer que en la eama lo
pas0 mucho, pen, ddcho, mucho
mejm con una mujer que con un
hombre. Con 10s. hombres no lo
pas6 numa mal, a pesar de haber
eido violada en una oportunidad.
Per0 &EPU~S de eso seguf teniendo
campaimroe y no tuve problemns.
Lo que paaa ee que &E& que em-

noche, con una mujer p e d o tener
m u h o s m& (rims)... iY seguido!
(mPs rims).
S o h : Desde chiquitita ehiquitita para mi siempre fue muy
atractiw el mundo de b femenim.
Creo que me enamor.6, muchas veces, de las compaiieras de mi hermana, de las amigas de mi mamd ...
iy de mi mima mamA mtaba enamoradfsima! Fue a t r a d s de las
noticias, las amistadesy mi m i m a
m a d como me enter6 que amar a
otra mujer era una cosa terrible,
enferma. Me enter6 que 8er lesbiana significaba violencia, droga,
orgfas, qu6 s6 yo, un mont6n de
coaas tremendas. De ahf p p a delante mi existencia fue m u y j d d a .
Tuve que hacer dobh vida y soportar tndas l a indicaciones
~
que
me daban de c h o tenfa que ser
una buena mujer, un buen matrimonio y t d o ese rollo social. Yo no
querfa casarme ni tener hijos. Querfa ser una persona caminando libremente por el mundo. En 10s
primeros aiios de universidad tuve
una relaci6n con una mqjer. &nti
que era una expanencia muy imp0rtafit.a en mi vida...

Y tambih -Mae
uedavivirmimexualidadoonrnu- P o m p

s&:

culp9-#~

El sentim mien^ de

mo a q i t i J b n e e e Mde
este awntecimiealto de mi 1Cam
mi mam& Ahf qued6 el &aspebb.
f i e una corn caei tr8gica, dida yo.
Se d e m b 6 mi mam8, le explot4

8~ existencia. Pasaron muchos
afios hasta que se dio cuenta que
YO habfa asumidomi existencialesbiana, y que era feliz ad. Entonces
me acept6. Nunca me pregunt6 ni
e meti6 en mi vida, pen, empecb a
sentirla solidaria conmigo.
Isabel: Como a 10s 19 6 20
afios me empec6 a preguntar por
mi identidad wxual. Yo tenia una
muy buena amiga que se pus0 a
pololear y se habl6 de matrimonio.
A mi me dieron unos celoa terribles. “flo ser6 lesbiana?”’, pens6,
per0 el &lo pensarlo me choc6,
ientiendes? Me hiee la tonta y no
me pregunM nada m8a hasta que
inconscientemente me i n v o l u d
con un grupo de nifias de mi barrio, de las que se deda que eran
“marimachas”.Alli se vivla el lesbianismo, pero en forma bastante
oeulta. Reci6n d e s p d s de que se
tenninaba una fiesta se formaban
algunas parejitaa. Yo habia tenidc
muchos amores plat6nicoscon mu.
jeres, y hada como un afio que me
gustaba una nifia de ese grupo
per0 no me atrevia a decide nada
Un dfa me atrevi y le di un beso
Me dio mucho awto, y a la vez fuc
como un alivio. Luego, por curio
sidad, llegu6 a un local gay, e
Atlantis, que estabaen Merced.All
con& a una mujer, de la cual mt
enamorb, y con& t a m b i h a lm
chiquillas del AylrqueUn.f i e aqui
en el AyuqueUn, donde creci y mc
a s u d como lesbiana. Con mi pa

lebk$Op-&
curgaba-&mire no me tastimnId&
iciente...
ta mhs gratificante que con lo8
mna:Que no r q m w
hombres. flor q d ?
iempoe
I d : Para mi, hay una cues- p e me
ti6n de identidad. De mayor wno- 73laci6n
cimiento, de afinidad. Hay una co- ieceeariamente vaginal. ipob
rnuNcaci6nn,m8s armonfa
arelaci6n t e n f a q u e t a m i t k
EZena: Uno SB plantea hones- r e en el coito vaginal? Yo 88
tamente como uno es. En las rela- p e me que
ciones heterosexualesgeneratmen- bbfa vivir
te t6 empiezas a ser como la otra 3exualidad
persona espera que t6 seas.
algo.
Per0 a1 eecucharlea, uno se d a LC6mo es em?
cuenta de que a ustedes lesehoSo+: Se da como norma en
caron lae rehciones hetero- la relaci6n heterosexual que la
sexuales que lea toc6 vivir, y penetraci6n es toda la relami
Ira que ven a su alrededor
~ x u a l La
. sexualidad de la mujez ’
Ids: iA mi me ehoearon es la vagina y punto. Y &a no es la
hartas weas! Lo pMcipal he de- Bexualidad de la mujer. La ~ U j e r
pender. Yo no podfa tener mi pro- estA llena de puntas muy sensiblea
yectq mi proyecto tenfa que e s k y precisamente la vagina no ea BU .
siempre supeditado a1 de 4. Me punto m8a sensiblefiente a lo m
choc6 tambih la experiencia de rrual.
posible matemidad. Yo decidf que & i s h ahora, loa argwmenkM
no querfa tener un hijo, decidf que ustedes entregan pane
ahortar, y tuve que decidirlo sola. plantear
Eso lo vivi muy fuertemente: en nismo na
ese momento no existi6 m& el mente de 10s que podria e
eompafiero. En el momento en que ntircualquierfeministapeincl~
apareci6 un hijo todo era problema 80 mujeres no feministea, a b d o , carga mia.. Eso me jodi6 mu- lutamente heteromsualeq que
abogan por una mayor cornucho.
Ekm:Enlasrelaciones hete- nicaci6n e igpalaaacon wsparosexuales te hacen sentir i m - rejas mascPliaa~&Cui1 ea el
ra. Mis cnmpafieros siempre tra- hetor especidico que laslleva a
taban de hacerme creer que las co- vivir una vide lethiann?
Zda: Con otra mujer no hay
sas eran como ellea pensaban que
que explicar, tienes tiempos simitenfan que ser.
Ids:En el plano sexual, para lares, puedes desarrollarte mejor.
sofi:yohe tenidore1aciones
mi fue super f w t e la cosa de tener
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el reshazo a La
ustedes h a n in-

A mi me encantarfa
ZsaW jclaro!, eso es.
SoPo: A mi me molest6 que

E me impumeran esta mma de la ma&

tamidad. Yo senti que ser mamh

era una cxsa "obligadd' y por eso

me ca@ desde un cornienro. Despu& uno se da cuenta de por qud
ea tan importante ser ma& en
esta sociedad: hi est& de proveedora del mstema con tus
y
a d VIIB manteniendo el sistema pat r i d . La mujer es una m*uina
.pre.cisapara eao. Yo no traerfa un
G o a este planeta porque lae condiciones de vide e&&~ desastrosas.
Aveces, eon Elena, h m o s pensado
en adoptar a una hiiiita. Creo que
'emserfa honesto eon nuestro peneamiento.
Elena: Los seres humanos
nacemos con una s e x d i d a d in&;-finida, libre. Es la mciedad la que
5. nos va mamando, y esa sexualidad
-&limitada es dirigida hada la heirate'ded y se la liga a la re'

m,

I

nas, sw primarmaitos 10s p d en
medio &repllblioas y priva-

DERECEOA

migas con Beleu. A p e w lo vb, le
G o : "Usted tiene la culpa de lo que

& sus pupilas, una espuma wrCUesabaiLaba8us labios, y hasta eaa
jadeante de SIIS fauces
ertos momentos que su
una caverna de pa&nee contradictonas, de luchas
endas y hash de ambiciones

64,alas seis de lamade gala sobre su hero, lleg6 hasta la puerta
del r'n&artel RitZeros. en Coehabamba, reparti6 las monedas que Uevabr mtra la tropa y areng6 a 10s
prWWlt43S:

+Muchacho~! iViva Melga-

reh!

%do el e a c u d n repiti6 a

hilrtmia de Bolivia

h a swedidoen La Paz con la columna, y ahora me la va a pagar".
Cortea, desesperado, le wgi6 una
piema, am arrodill6, le suplid que
no lo matara, a lo que Melgarejo
replic6 mientras se sobaba su k g a
barba (siigno inequivoco de 06lera):
-iA ver, cuatm rifleros! flrenle ahf, caballo y todo!
Presurosos, 10s esbifios del
general atravesamn a balazos al
desdiehado Cortez. Ya en la plaza
de La Paa, a eabiendaa que casi todo el pueblo apoyaba a Belzu y que
me herzae e m cada vez m$rr fr8giks, Melgarejo - " d i e n t e entre
loa valientes"-idd su dtimo recurso: se hizo paear por pridoneto y
avanz6 h a s h el palacio de gobierno para "entregard a Belau. Subid
las esealas en medio de la oonsternaei6n de loa presentes. Un ed&
intent6 interceptado: cay6 muerto.
Belzu mnti6 la estampida y se alarm6. Evoca el chileno R a m h Sohmayor Valdcs: "Al ver a Melgarejo
que se preseqtaba en el umbral de
lapuerta,Belzu, pdido,wnkmirada chispeante, w paraliza y tiembla, y apenas pronuncia la palabra
gamntias (ilas pedfa o las daba?)
cae hendo de muerte por una Ma
que le asesta Melgarejo".
El balc6n que da a la plaza se
llen6 de Melgarejo. Con loa braaos
en alto,exclam& "Beleuha muerto.
iQui6n vive ahora?". Algunas voces contestaron: "iViva Melgarejo!". Y ya nadie quiso eontradecirlo por a l g h tiempo.
Eduardo Wilde, argentino,
minimtro de Estado, e~cribi6en el
diario h h a : "No ere0 que Napole6n ha a d o el capitsrn mds valiente ni el general m C t&tico.Antes que 4, pakk'mf est4 en la historia la coloaal figura de -,
y
wmo repreeentante del valor temeracio un soldado OSCUM y vulgar

Melgarejo no era hornhe
que se contentara con una que ob*
cerveea y un h e n plato de p&
con patatas. No. A 61 le agradabm
los banquetes en grande. En urn
de ellos, al que wncumeron todm
los miembros del Poder Ejecutivo
y Judicial y man parte de la aria:
torracia local, un ministro ee per.
miti6 brindar por loe principios de
libertsd y mstituci6n que impernban en la Bolivia del h6roe de
diciembre. Empuhndo una cops
de licor, Melgarejo espet.4 a su eolaborador y a talos 10s comensa-

I-:
-ioigrl u t e d , 80 c(L.. nario!
iEl que manda, manda, y eartuchera en el caiih! &&ken egos demagogos que lee eonmda todavfa
a l g h derecho? Pues les concedo el
derecho a pataleo. Mandart4 en B e
livia h a a h que me dk la gana, y al
primer0 que me la quiera jugar, lo
hago patalear en medio de la pla-

za.

Era magnhimo, Melgareja
en agosto de 1865, durante un viaje a Sucre para contener a las tropas del general Flores que preten&an sublevarse, la mujer de un
soldado y su pequeiia hija fueron
arrastradaa por las w a s del No
Grande. Mariano elav6 las eapurla8 en BU caballo, dijo en voz aka
"donde eski Melgarejo, nadie se
ahoga",p n e t r 6 la d e n t e del rfo
y logr6 coger del cabello a la dama
y su criatura y llevarlas hasta la
otra olilla. Una salva de vftores,
balas y aplausos d u d 4 la gallardia del jsfe.
Una noche, bajo 10s designiw del almhol, sup0 Melgarejo
que la guerra &ana-prusiana haMa estallado. Admirador de la
grandma de Francia, no titube6 en
formar a todo el e j h i t o en la plaza y dar la QrQn de marcha. We&

amy a quienes am0 tanto.
Vais c m i g o a atravemr a nado
ul o06an0, per0 cuidado con mjar
L s municimes.
Y empnendi6 la marcha. h
ministros apuraron el tranm e intentaron disuadirlo para que eaneehra el proyecto. Uno de ellos ind m le pregunt.6 por d h d e irfa el
ej4rcito a )?ran&. "ipW el Deshehl"respandi6
,
Melgarejo. Una
hvia tarremial se desat.6 entonms y oblig6 a poaponer la ayuda al
~ & W M fram6s. Melgarejo volvi6 a palmi0 con la borrachera a
-&as.
"res o c u t r o dlas estuvo
elleemado sin m6s compaata que
una java de mrveza. Abumdo de
=tar soh, eit6 a todo su gabinete a
una reunih urggnte en su dormitorio. Adornaba su eabeza un bimete de terciopelo lacre bordado
en WO.

8ABANAS DEL PERU
Apenas Ilegmon loa minisMelgarejo lee indie6 que.de-

el P d ?Lo que me rmporbsdmtd
ear una wm6n para hacmm #
plata.
d6nde vamos e
cursas en Bolivia que est4 tam pub=? Vean ustedes (deaemnrehre
loa eobertores de BU can&, vem
ustedesqu&presidents inidbenam
tengo! iVoy, pues, seiioreh, a W
me &arias del Penl!
5610 bl sueiio pudo martiguar las ammias expansionistasde
Melgarejo.
Ya l ~ d o saeudido
,
de las
encantos del lieor y de su biename
da Juana Sbnehez, una paeeile
Nanca de busto enorme y miembros eontundentes, Manana Melgarejo ideaba fhnulas para dimtirse. En el sal& principal, -e
en mano, grit6 a un comnek
";Muerto el p e d . El militar dudido entendi6 de inmediatm se tandi6 en el suelo cual perro amaestrado. Melgarejo se acerc6, le lev a n s la mano, luego un pie, y c e
men& a arrastrrvlo hasta la puerta de la sala mientras le daba de
punhap6s y pu?ietes y rda todo el
mundo y 61 gritaba "muerto el
perm'' y ahora bodos aplaudfan.
Nadie debfa salirle a1 paso -d6
daba parreos nmturnoa por la plaMa inva$irse inmediatammte a za. Al primen, que eneontraba lo
P W para
~ scrstener el gobierno de amtaba pemnalmente o bien lo
Pezet y combatir al revducimario eauwendaba a SUB centinelasbolo
de Prado. Mu- y Bustamante se en boca. A su e d e c h Pablo Sotoopusieron a la idea. El general, "w- mayor lo mat6 un viernes santu
I6rim y exaltado", l a n d el birrete porque le impedfa salir al M c 6 n a
al suelo y pdiri6: "Heq u i para lo saludar a Jesucnlsto que pasaha
que sirven bs ministros, para ha- por ahI. Hie0 detener a un loco que
mrle a uno observacbnes y poner- arroj6 un par de pedradas a la
le Wieultades. ;Maldita la h a en wmitiva presidenaal cuando &a
que form6 ministdo! Sin 61, ma- mudfa a e w h a r misa al templo
iiana miestaria con mi ejQ- de San Francisco.El demente, Cecita en marcha al Dtlsaguadero". cilia Oliden, no eesaba de gritar "viSus asesom trataron de ealmarlo, va dios y viva yo". Melgarejo orper0 Melgarejo estaba inmnteni- den6 que lo h i l a s e n . Como no muriese en el acto, a sablaaoa t e d ble:
-;SI! Es de newsidad que nos namn con 61. Coneluida la ejwm
ponganmsen campaila. Vean uste- ci6n, la eomitiva se present6 en la
des 10s trabqjoa en que ahora esta- idesia y escuch6 h.
mos para pagar al ej6rcita
sed dentro de dm meses? Y cuanEL NEGOCIO
do mis soldados me pidan SOCORP
DE LOS CHILENOS
y y o no tengani un pan para darla, iqu6 sed de n o a m ? Que no8
bsilzdn, y en seguida saque&
laa pobhiones. Para &tar todb
v t o e a p ~ ap.e s , que wanbantas demoa entretedmientw al

& m h m e n t 6 que no haya m&
i + m m en r w n t i n e n t e y, aeta
@@do, -arrOj6 violentamente su
iwp& al auelo. Varios eomensales
mmgiemn el guante. Un espaiiol,
-leado
del heroe de diciembre,
no eeeatim6 loas al general. Rna& d a au intervena6n, quiw agm
deu m8s a h a Melgareso y l a n d
&os su v a ~ de
0 champagne. El jefe
Gindign6
-is0 ca... nario! iQui6n le ha
.
dicho a usted que se permita h-1
em? Usted no es Bolfvar ni Melgnrejo, iso Ballegoincapaz!
El gobierno chileno sabfa
muy bien e6mo conquistar al dictador boliviano. Escribe Francism
Valdb Verpara: "Melgarejo fue un
gobemante de camaval. cuyos act
aharfan refr si a veces no hubie
sen ado eangrientm y el eseenaria
de ellos no hubiesc sido un p d l a
deagraciado, muy digno de mejm
euerte. Pues bien, el gokm de
Chile him de este tiranuelo grotaso(1 au aliado persod, halag6 sus
pasiones, estimul6 SUB dewdca".
Ad,cuando la escuadra espaibla
lleg6 hasta Valprafso en actitud
amenazante. Melgarejo ofreei6 a
Chile todo 8u apoyo y dispso que
"las h n t m a a de Bolivia se consid e d a n respectoa 10s americanos
del sur a610 mmo lfnean m a t e m l
ticae". El gesto magwhirno h e
aplaudidopor toda la prensa nadonal. Aniceto Vergara Albano se
d t h wmo embajador de Chile
en Bolivis Melgsvejo decret6ferhdo y todos bebieron champagne en
lam peeebreree del d l o Hdone^, dmbolo de la w n h t e m i -

dad americana. Vergara Nbano lo
mmibr6 general de divisi6n del

@r&a chileno y le entreg6 el unie que Melgarejowarfa en intinidad de desliles. Nada extraiia reb

unlth,entoneas,la firma del trntado
de M m i b de 1866 entre Bolivia y

Chile por el mal se declaraba que
la frontera entre a m h ppises seI% el paralelo 24, y donde se die
grria que 10s productos de la expbtaiA611de guano y 10s derechos
de qmrtaci6n de minerales exgeldae del tenitorio mnprendida
tmbmloe p5Rdelom a3 y 25 serfan
rmnrticbnentre Chile Y Bolivia. El

1

wdradae de tienn.

GRINGO LADRON
La5 banqueterr siguiemn a b
orden del &a. Urn'& ellca se le encarg6 a un e u m p avmindado en
La Paz, dueiio de hotel. Cuanda
Melgarejo revid la cuenta, d e n 6
de inmcdiataque el hotelem se pmsentara en el pdacio:
-&go
mfo, c6mo se le a u m paearme esta menta &I gran
capit& crey6ndome un derrochador desorejado o un tonto de capirob. Sepa ustsd que Melgareja rn
siempre esta bop.rcucho. Vea usted,
aquf hay un valor por docs p w s ,
cuando 10s paws no han sido msS
que dos. $0 car... nero! Aver,que
vengan cuatro tiradores e inmediatamente me despabilen a e&
gringo ladr6n, para e b m emienta de petardistam y hoteleras
sin conciencia!
Juanita S h c b z 80 interpuso entre el eur0peo y el pelot6n de
fusilema y lorn oonvencm a Me]garejo de que aquello serfa un
excem. El Capit6n del &lo, Emu0

Prsetiea d d i a n a , la del exilio. En una oportunidad, Melgarejo d i g 6 al embnjador de Inglaterra a beber un b a r d enter0 de
chocolate COPM mstigo porque el
lord habla desp.nciSd0 un vas0 de
aut&nticachidm de Tarnta. C m o
el in&%no fue capclz y ooan&n26B
vmnitar 10s srrEones del palsxio, el
jefe diciamim6 que Io p&an
en
burro -mmtecdo d rev&- poe ln
principal avgnida de la capital
para posteriormente dgdverlo a
Londres. La reina Victoria, rabioea, ~ 4 un6 mapa, dibuj6 con tiza
una CNZ &e
Bolivia y rlfirmb:
"Boliviano exists".
Per0 Melgarejo d que existfa.

Caneado ya de que le objetaran la earenei. de una constituci6n que m r a 10s derechos
y deberes de 1a eiudadania, diepuao en 1868 la redecci6n de una
C m t a que apagara la5 voce8 de 108
r u i h de mempre. El dia de la
promulgad6n hub0 fiesta. La6 pnrroquianosa h r o n wrscopaayvi~maron a cksar,Nejandm, N a p
l d n , Bolivar y Melgarejo. Un dipugumvm do loe Anden, Benem&ito tad0 brind6 p~ la nwva conetitude Io wuua anmicam aeept.6 loa d6n, "muy auperior a la del 61,
argumellb de su amante y m-

fin6aledimal hotelem.
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Juana SAncbez,la amantex@
fue
d a . Melgareje repiti6 el lema&%
5 5 "Ahs barricadas viene la pap.
~,ledaremOsunbalaeoanwr
mnh ealawra". No hub0 CBBd
NOhabfa m.
LQSrebeldes &'uegoe y husta e-e,

tenwaun emiscaiodelCapit6ndd
riglo. 'Zuchamos pa el pueblo.
U s t d de6ende a un beodo". Y le
ais-.
s6lo que& escapms
Melgarejo, vastido de poncho argentino eon borddoa de o m en el
cuelh, tmnbremde jipijapa con anhalas &e
lacabem, apoyado
en un g r u b bast&, @lido, la barba dmgretinda, los labios blancoe,
manth en m cabnllo y huy6 p o r h
C~TTOS. V o l a a ser Mariano Melme&, a sew.
Vmjd a Puno, a Tacm, a
Chile. Quda cobrar pnrticipaci~~
nes a b amigoa chilenos por eonce&nes

de guanoy d i k e . Lo ani.

a preei.
dente~mrizle~&lBuSuel.
do& geam-nl del &?rcita de chile,
Vdvi.6 a F%nl y BB inatal6 en Iima
Ipfiste, nostAlgico, abandonado indum por la Juanucha, r e m e
versos de jwfentwk"Apuratu den.
ellcsmta / Ilora, llom cwaz6n I am
el nantaIelfuiP
nadie lo temia
w que consigui6 tile que

tla su cnpadeacadah. Apenaa si

&
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M a . Intent6 cpwelllarss en eon.
tra de h f d i a S h c b z , per0 p
nadie lo quiso esmchar. El 24 di
noviemhre de 1871, pnkima 16
mb,lhg6 ?mtael n h e r 0 72 di
In c a l h (Alhaim,casadedoepi
sos, "ventanasenrejadas en el e o
bakonw de fimen el alto",
de 108 Sbnchee. 086 @n
dembar Ir
puerta. Prcw por l a del patio tra
sem. Plada. Vdvi6 al brontis. Bajt
el umbral lo eqerabaJod Aurek
su cuiipdo: un balas0 sobre el
izquierdo, otro bajo el p6mulo d e t ~
c h . De allf al cementerio de Lima
A ins incontables 8esionea de ea#
ritismo en su nombre.
La dntesia del d o m b h ~

-
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El aullido vigente
Sergio Marras, desde Nueva York

'Vi ]as mejores cabezas de -cuentan algunos presentes-, ante
mi genera15611 destruidas por la dos centenares de estupefactos acalocura, hambreadas, hiSteriWs, dbmicos se declar6 drogadicto y
&mud as... Moloch, Molwh. La p- maric6n. El comenta que entonces
sadilla Moloch el desamado... La a610 introdujo algunas ideas nuevas: ciertas ncciones de la beat ge7: @si611 incompmnsible.Se quebramn las espaldas llevando a MO- neration, la nueva poesfa vernaculoch a1 aelo. Visiones, profedas, lar, las dmgas, la escritura espontsnea y el bxtasis. En Chile goalu~naciones,milagros,6xtasis,bajan por el rio americano". En 1956, bernaba Jorge Alessandri Rodrisu Aullido wnmovi6 la literatura. guez). Despu6s de AuUido vinieron
Tenia 30 aiios. (Camina entre su Kaddish,LaCalda &Am&im,EIepfibliw. Lo fotografia. Fotos toma g@ pam Neal Cassidy, Odo pludesde una ventana hacia la basura tonuma (ver pagina 41), entre vadel patio interior de su edificio, en rim otros. Acaba de aparecer su lilel Lower East Side,b a m o de aban- timo libro: Mortaja blanca, poemas
donados, donde su madre judfa
rum lleg6 en 1905. Habla de Child). Figura central del grupo de
eseritores norteamericanos -Kemuac, Ferlinghetti, Mailer, Creeley- que le pus0 ruedas a la posguerra catapultando la cultura en
10s braza de 10s brillantosos sesenk. (Muestra una imagen de
Moloch, antiguo Dim ante el cual
lm judfos mcrificaban a sus hijos.
Sfmbolo de dmbolos. Falso Seiior.
Maquinariaque reemplaza a1hombre: la guerra. Es el protagonista
de Iwc desvelos de la especie: y el
actor central del Aullido). Ea hijo
de oomuNstas, lider del gay power: suficiente para estar en la lista de riesgos de la seguridad
nacional del FBI. (Amontona fotografias en grandes cajas de colores: habla de la bomba, de Whitman,de William Carlos Williams.
Cuenta cuando fue expulsado de
cubs el aiio 65 por criticar la poMtica de la revoluci6n hacia 10shomosewales. Lo expulsaron. Dijo
que el Che era lindo). Vicepresi&&e del Pen Club americano.
Miembro de la Academia Americana y del Institllto de Artes y
Letras. Budistapracticante.Amigo
de Breton, de Jean Genet, de Trist8n T-,
de John Lennon. h e
exputsado de Checoslovaquia en
1965 al ser elegida "rey de la primevBlyLY por SUB pares escritores.
:(Brm una memoria prodigiosa red cuando estuvo en Chile en
i g ~ oi n v i e p ~ 18
r universidad
- deVelaarrriso. En el d 6 n de hrmcn
I .

1980-1985. -8
el
cnnta. Doscientos estudiantes lo
ebuchan en una igleaa del c e n b
de Manhattan. A h a , bombardea,
muerde). Allen Ginsberg, despues
de todo.
tC6mo relaciona su trabajo fo.
togrdfico con la poesia?
Es lo mismo. Definitivamen.
te lo mismo.
Per0 interviene las fotos con
palabras
Escribo siempre detr6s cu8ndo fueron tomadas y qui6nes aparecen.
Son &lo fotos de amigos suyos
y de pdblico de SUB recitales...
@mo se relaciona usted can
su ego?
Amistosamente.
Usted e8 budista. LNunca le ha
dado por .destruirsuego?
Si usted trata de destruir su
ego, como muchos catblicos y marxistas lo hanintentado, el resultado

...

I

vez SeFd ppPMi.cad0. En todo eaeo01
Yo lo l%onodEm Berkeley y
pai&e 'del sur de Chile, su cru- ma una
mumento

deza, influy6 en mi poesfa p o d - Bobre 01
p0sta.e ironirior. Ea grande el pais* chileno.
zaban. Era una eapecie de nifio re&e cantaron canas?
belde o de pap6 ir6Ilico. Se nrovfa
Nunca voy a dvidar una con- entre e m doa roles.
versacih que sostuve, en ew LY Pam?
momento, con doa poetas chilenos.
.Pama repreaenta una pods
H&l&bamm de eleccimes, de lo rnh explosiva, m8s sofiatiepda e
diffcil que &a una elecci6n en inteligente que la de Nerudts, para
Chile si el Partido b u n i s t a ga- mi gusto. Incluso en la p o d a powba. Ellos dedan entoncesque, en lftica.
ese cam, el Dqartamento de Ea- Su poeaicr politica gay, ~ c 6 0
tad0 i n h e n d r f a , que Chile vivh se lleva con los mnilitared
a la s0pnbp.r del imperialismoameLos militares quisieran b
r i c m ~ En
. e m m a e n t o yo pen& rramoa poque gay significa terque eran unm exagerados...
nura, suavidad. Lo militar es todo
(Y el tienap0 p b 6 qwe teniar lo eontraria Ellos quieren dureza y
ra&?
paranoia entre 10shmbrer..
Por sup-. Y por em nun- Ueted piensa q m son 10s miea lue podido dvidar em comer- litnmm quienes verdaderamen&h. Me a
m loa ojos.
te mandan en 10sEstadm Ud&I&de eet.br a h d cwmdo doe.
fmm el gobe militar
7 8
El aunplejomilitarinduatrial
&&&a en parill,Nueva Jer- es lo que m& pesa en el pais. Dessey,vaendo khVisi6n con mi
de que se land la bomba athmica,
mando appred6 un comentahtaa en 1945, que fue la decisi6n polftica
clfeimdo q w la CIA NO tenfa nda que camW el milenio, qued6 daro
que WT am d golpe, mintienda. que O h noes una democracia. Esa
h p d s mpe &no la CIA hsbda impostanKsima decidh no la toFW&O p b
hS mdfeSt&%%O-m6 el pueblo de 10s Estadoa Unims de h a dueiias de cas y la huel- h a , d m que un pequefio grupo.
ga de camheroa. b e r d m e n t e LCBasume la izquierda norintmemnte w c6nzo a k a & tar- teanneriullp 91ssunto homo?
deeEamtiguac(MLw~&wconBien. Es parte de su plataf m a pelitiea Ad mmo la libemvirti6 em realidad.
LY le pa& alga ma nne&ra c i h de tadaa laa m i d a s . E s todo
pQe&?
lo contrario de nuestra derecha,
L a p o e h c h i h a era vigo- que tiene una mente militarista y
rosa.Visit4 rarias rems a P d o de agredva aunqqne est6 llena d e do.
Rokha.Entonees viivia en un b
l
,-&a queens (reinas de closet: ho.
mwmtalea ocultos): incluso un seCMI su ea-,
cmca de la esh&
del L d l . Todavia tengo sus n n b que acaba de mwir de SIDA
l i h . Me recwrda a UNO de los y que ae encarg6 de hacernos la
poetas mPs paramicos y envidio- vida imposible por &os.
p o i qu6 cree uated que el trascs de loa Estxwh Unidow
La Poesja c h i h , desde sa Cllnicmto que do la izquierrta
punto de vi&ha pmvocada armnaricana nlasunto gay es tan
difemnte al que le da la iziatlruencias?
Poa S U ~Ahi.
Hui- quierda en Latinoarmo6ricay en
d o h , Nesuda. Fh m t d e el trata- los paises socialidas?
La tratan wmo la der&
miento que hece Nepwle en sa
-fa
pdftica. El Canto Gcrreml es americana.
@a
una
izquierda menos maenvdvente, es poesh de adentro.
chista la americana?
De alguna manera su &todo
Qui&, porque loa americainfluy6 en mi Cat& de Am4rica.
Creo qua t a m b i h influy6 en la nos nunca tuvimoa que sufrir demetodokgfa que usa h t o Car- masiado. Numa no8 han invadida
denal para su poesk una cierta Ni nos hkn botado un gobiem&
combinaci6n de Neruda y Pound. salvo el de hnnedy, que 10 hi&Eso como poeta, Per0 tambien ten- m n de una forma secreta.
go que decir que loa cheooglorscos PemelPartidoComuniutan~rno perdonan a N e d a mu aproba- teamerioano en mais bien
cih de la invasi6n de C h e w - dom...
Por rnmhoe a%ibha
lovaquia y m
u doble standard. ,
muy idealpgi&do, ya que n
& iocib persondmente?

.

&

esguslae
J&nlm*-m
hay 3
an@aoa mnunistm y mu?

chagenta heberodoxa.

.

Usted,junto a Fmlinghetti,Dynada. Nixon gan6 por &lo me&
Ian, Joan =est...
Los Beatles, John Lennon. mi11611...
Este mes se cumplen 10s veinte Pero Reagan parece tener miB

npoyo ideol6eico q m e eso...
En este pats, cam todas loa
Me refiero a 10s Estados UnE
doa, Lanzaron la culturn da impwstoa van a 10s g a s h milih.
10s eesenta. Sacaron a1 mundo res. Los profesoresy loa cientlficos
de la fria cultura de la posgue- viven de la seguridad social. & q ~
rra. El mundo loa vitoreh y Ies se acaM el mercado libre. No exis.
agradecib. Sin embargo, eem te, como tampwo existe en Chile.
jbvenes de entonces hoy son Los g a s b militares han distorsb.
10s adultos que votan por Rea- nado Ea economia. Son n w g h
gan y que estin de acuerdo oon cheer. Minimizan el c e r e h de
invadir Nicars-...
LQu6 p.- mciedrcd. Y loa conservadome que
apoyan e m rn dniws, no m o
&?
Hay una e m m e efquizo- 1os de l a aiim eincuenta, que e m
frenia en loa Esb&s UNdos, pen ingenws. Estos n u e m conwwano s610 aquf, en todo el mundo. dores se echan plata a1 bol~llo,la
$or qu6 l p chilenos dejque r e m t a n de 10s gas- militares a1
Pinochet se tomara el gobierno? venderlss y €abricdes coma. De
alM parte el apoyo cmservador a
i ~ o qu6
r tdavia NO lo & m a n ?
Pinochet 88 tom6 el poder y lo Reagan y h t a n de m v e n m r a la
mantiene por I.6 amae. Muy gente de que 61 es un bombre buem.Y tienen m o h a t d o . POPotrn
POCOS votarirn por iL
Bueno, de alguna manera la parte, la izquierda ea desubidn.
mayorfa t a m p 0 vot4 por Rea- En loa sesenta andaban con fotos
de Mao Tse Tung ~ Q todo%
P
lab,
mienh
perseguia a log intelectuales. No &an lo que paaaba
en el mundo. No se daban euenta o
no querian dame cue* de sua
plopios dmenes. Par ejemplo, la
pelExmlci6tl de loa IrUdi5h pot. 10s
comunistas ha sido peor que Ea que
hiciemn loa eathlicos. La izquierda
todavh no da e x p l i c a c i m de sw
prcpias contradicdmes. F’rente n
em, l
a comewadores timen muehas wentajas.
LEqera algo de loe caMbiosen
la Uni6n $loviitka?
Much.
e s u dialogando
ya. h escritorcsmt&ndiahgnndo
y creo que con b m o s resdtados.
Per0
all6 del diibgo intelectual...
b o que es un h e n d e n zo. Es importante. Yo no lo subestimarfa. Porque d e s p d s de todo
hay un p l d e m a psicol6gico pro
fundo, y Bstp es una h e n a manem
de empezar a superarlo.

aiioa del Sargento Pepper.

de Stalin tam-

pm loa propios NSOS. Dedan que
el Gulag lo habfa inventado Hearst
y la CIA. La izquierda norteamerinunca lleg6 siquiera a darse
menta de que era abnplice de tod w esoa homres.

&Y c6mo han podido cambiar

b r a tanto y aceptar n Ins mimhs?

El Partido Cixnunistacnsi no
existe ahora En parte porque lo
han perseguido, en parte por su ortdoxia extrema Lo que hay

&Cui1e6 ell m h o aullidu?
Mi aullido de entonces estA
todnvfa vigente. Est6 lleno de
loch el mundo: en Estadm
doe, en Rusia: el poder induetrid
militer. Tambien en &miiiag~de

u&

Chile, con Pinwhet. La UIMde

iCABEZACHOR
Allen Ginsberg

. .

Perteneciente a una dotacidn ya @pica de francotiradores, Allen ,Ginsberg
(m confesionario en plfgina 38) apuntd su primer certero tiro con Aullido,
un poenna largo que, aparecido en 1956, anticipd la p&dida de sentido y la violelnta ttKtrejdda contestataria a que dio lugar la sociedad estadounidense en su
mnliz por desprenderse de sus terrores y contradicciones por la 0th de la consdidacidn de un establishment basado en una carerh infafuada y m'minal.
El jCabezachorlito! que a uf expone sus prdcticas pertenece a1 libro Oda plutoniana y otros poemas (Al!erto Corazdrn Editor. Coleccidn Visor de poesrir).

$abezachorlito se mdtipIica en clrina!
Cabezachorlito habita el &idaver de S t a h en el zgvro del Kremlin
iCaMchorlito dicta la agricultura p e t r q h i c a en las regimes
desiertas .
t
,

africanas!

CabezachorEito haw bajar el niwl de la capa de agua de Calihrnia
absorbihdola
para 10s Banas de Negocios Agricolas
Cabezachorlitoarponea ballenas ymastica gram en l a tr6picos
Cabezachorlitoapalea crfas de faca y se pane sus pieles para ir a

Paris
,

Cabezachorlito gobierna el PentAgonosu hermano la CLA iCtdogordo
D&lares!
CabezahrIib escribe y edika T i m ATewsw& Wall Streat J m d
iCabeza&orlito es Papa, Premier, b i d e n t e , Comisario, Jefe,Senador!
icabezachorlitovot6 a Reagan mmo Presidente de 10s Estados Unidosl

estudiantesheron mtetrallados en TlateIoleo
F. Cabezadwrlito
envi6 a 20.W intelectuales y judfos a S i i a
15.Q00,OOOjam& regresamn al Cafedel P e m

4;
G ..

Perdido

i

que matarai a un m m ~ de
n indimin4
Cabezachorlitoinici6 una guerra de terror contra lob
Cabezachorlitoenvi6 aviones sionistas a disparar
palestinas
a las afueras de B e i t
Cabezachorlitoprohibi6 l a opi6ceos en el mercado m d i a l
Cabezachorlitocre6 el Mercado Negro del Qpio
El padre de Cabachorlito compr6 droga en pasadizos del Bajo East

de Harvard de fumar

n b w Room en lo

'

1

serio, a r t el c o c d n roto por tu negativa a cooperarCakachrlito va a las Pdses Comunistasde peso pesado para buscar
amieuitas de la KGB mientras 10s cielas atruenanCakza&orlito se convirti6en Buda a travh de la meditaeidn
Cabza&mlito terne que va a hcer volar el planeta de modo que ha
constmido su Cohete para escaparse-

Apd,ddPalUdBJUldb,i~7
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CARTELERA

u
ENTRO CULTURAL MAPOCH

Un espacio de libertad
PRESENTA

mEREs PARA AWLTOS
"EL RETABLILLO
DE DON CRISTOBAL"

EL EXIT0 DEL FESTIVAL
INTERNACIONALDE TEATRO

de Federlco Garcia Lorca
Juever y vlerner 1930 hn. $200

RESIDENCIA
en
las NUBES
Cnrci6n colcctivr de ICTUS
Elmo: Delfina G m n
Gloria Canales
Mait4 Femandez
Mariel Bravo
Nissim Sharim
CarlosGenovese
JOSI! *all
Heman Vallejo

RECITAL
GN~O
Rock
'IA BANDA DE LOS LOCOS'
(90-60-90)

I

Werner 26.22 hn. $300
'CANTO
IATINOAMERICANO'
Hermanor Mlllar

VIOLETA PARRA, VICTOR JARA.
20.45 hn.
S L 2 7 : CANTATA STA. MARIA DE IWIWE: QUILAPAVUN EN MENDO
ZA '88. La ravoluei6n de IM mtnllu.

Sbbado 27.22 hrs. $200

.- .

$0 q 6 h n

TEATRO LA COYEDIA

Merced349

Conaitucl6n 275. Fono: 771685
BARRIO BELLAVISTA

ReDenrasal fono 391523

K

R
i
R
CON HONOR
0 VlVlR POLL0

MLslca de vanauardla
Mk 23: Mslca, Hu&r y TlEres
MANOLO Y FELlPE t TONO
MI 24: GRUPO KAL Y JUAN BRAVO
canto iatlnopmrlcsno

CAFE-CONCERT con:

COCA
MALUCHA

GONZALO

0 CRISTIAN

VIERNES 22.00 HRS.
SABADO 21.30 y 23.45 HRS.

s 1.Ooo

oEsnrm.

BUSCO M
Paor FWJ. y
Dan Hoppsr. Z.46 hn.
D a 28 :LA GUERRA DEL NEQO. HiMMriu
16.r)hn.
CREAM V EMERSON U
KE AND
PALIRR. C d r m pun una e-&
ddn de Mussogrky.a.40hn.
h 20 :JUAN SALVADOR WMOTA. M J d
B de Neil Diumnd. 17.r)hn.
LA ROSA. Hiitoii de J p n i Joplin.
22.10 hn.

Funcionesmi4rcoles a viernes
1910 horas
S6bados1930 y 2 0 0 hons

U
-

ClNE VIDEO ARlE I JUMO lea?
L u P :WEAW Y T A L UnivmO d.IUnUr.
21.M) hn.
M r B : B o B MARLEV. Su l l n m now.
EE.UU. 1980.22.16 hn.
M.24: QRUPO ASIA. RSCM r d d n l n k
mn Carl Pdmr. Qmg Wce y 9 1 . ~
Haur TOKlO 1888. LQ.W hn.
Ju.25: PANAQUUB VI=. Band. en #I IC
b o de Onma F d M L)N HOMBRE.
19.15 hn.
VI.28: SILVIO ROORIQUEZ W E LEVA&
TE LA MAN0 LA QUITARRA Sui
mmmnzoa y Ir caminns del &bum
c u l .y~hams. 19.16 hn.

a1 Ma. 30:

-I

SCHW KE & NIL0
+%"PO
TRASNOCHE
VI 211,030 horn:

RENEE IVONNE FIGUEROA
(CMllclrb)

SL. n,0:a horn:
Mlrslca y humor con FELO
Ernest0Pint0 Lagarrlgue 192

TelMno:778308

.

na, Marla Lndsa h b e z g vn cmfigurando el retmto C a d s uno
de &us ptwsmajwE la qmeta ded.d &,& M v ,la ~ & d a pa-

I

pr&tiwente impo$iHe n 0 . z ~ -

der Julio m i e n ~ JUti9)E‘bdi-

reetora busea eaimismo

De Argentina for
export

ma moral en el m r m de una so
tiedad reaceionaria y represiva
La poei6p3ae sitJa estavez en l a &
gsntina de 1- a k a treinta, &mi
de eonvulQ6n social y polftica, I
mdio cnmino entre la d d a d
Hipdito Irigopn y el advenimien
to de Juan Dwningo F’erh. Mi8
Mary (interpre.tada por la mtri
inglesa Julie Christie, b inohids
Me Lara de Doctor Zhiwrgo) vi41
desde IngEatema hash una e s h
eia del mur argentino para m
m
i
el cargo de institutriz de 10strea hi
josdeunadimr&matrimonia.
El tiempo transeurre lenta
mente en la gran casapatronal,€4
ritmo de la lectura de King LeaF 1
% l a mQsica t+ Satie que la ma&(
toss en el mnno. Ad. a trav&daIo

llar ciertas preoeupaciones quamman el estricto entonro fed*.
kparecen entamas, m o tal& de
Fond0 de la vida en l a h d e ~ ~ d a ,
dates histhricos,alusionesp&icam
y obwwaciones que apun-4 eanicter mnservatior y m o r e t e
de 1ps clases hegem6nicasae Is SOtiedad argentina, a d e m k &,&nullciar su potente voluntaal europeizante.

PARACUALQUIERARENA

Exhibida en 10s feetivales de
Toronto, h d r e s , Venecia y La
Habpna, Mim Mary ea @mem
que nada un proaueto de e-impecabie en su d z a & n .
El k h de mntar con la psgnda de Julie Chrihe, unido P Le
supremada del i n g k Bobre el
castellano en 10s parlamentos, haee mps fluida su cumeN!ializ~4n
en el rnermdo intemaeional. Em
e& sentido, Miss M a ~ yresponde
m6s a un arquetipo de relato dne
matogr&m ya probado que a una
indslgacidn nrriasgada en el ladb
o s c m del ser latinaamericano. Si lien SB h t a de un finnit
acdmieo (no hay aquf smpreea
d g ~pues
~ ,C a d tambien la
era), Miss Mary SB salva de la tenk i 6 n W eneuadre estetinmh.
Tohs 10s detalles de la r e c o ~ ~
trumi6n de epoca se h a h n a@
rigummmente cui
esta via que Marfa
alejada ya de la fotogr

’

."
'

Prirnera Fiesta Fin de Siglo

A 14 anos
de Pinochet
y a 14 del 2000
-

Claudia Donoso

Mil personas varwpintas se bailamn la prirnera Fiesta
Fin & Siglo, con~occrdaspor la inkiatirra conjunta de Ptijaro
de Cuentas, Beso Negro, Kritica, Matucana, Noreste, revistas
ni clandestinus ni legales. Fue el scibado 13 de junw reci&npasad0 en un espacio abierto a pulsos resistentes, el Garage Enternacional Matucana El suceso rnarca la deck& de ev&nciar y experimentar formas de cornunicacidn ernergentes bajo
signos cornunes, uno de los males es el de no sentirse
interpretados por las versbnes que se dan de la realidad desde
los lugares institucwnnles tanto de la oposici6n cotno del
@ialismo.

F

dibujan 10s "colabaracioristas"'Tob a l h Fripp, Fanny o., Lautaro
P., Tat&, LeoLe PYuk,Vivf Rulitos.
Hay secciones: "El rinc6n h Bela
LugasP, "Hay bulla" y "La pkgina
del onanista", ilustrada con bella
foto de m i m de un leeendario PingGno del aiio 1958,-un referente
hiskhriw como el que m h . La contratapa ofrece calendario del
2000 que rezc "Hay que llegar mejor al 2 mil, si hay ganas y el vaquem Ronald lo permite. Por mientraa, esb calendario para calcular
cumpleaibs, efem&ides, elecciones, vacacioaes, dim f6rtiles".
Otra revista, h a , dice en
su editorial: "Ningum en esta publicaci6n pretende alzarse como
farell6n de 10sderechos de las permnas ni de concepta tan resbalosoe como Libertad, Democracia
o Justicia. Dagcr nace wmo terapia".
El abanico y/do espectro es
ancho: va desde el acratimo pundoroso y libertario de Z d c a t e , nacida de estudianbs de literntura y
periodismo, paaando por la finura
reflexiva de El Eeplritu de la Epoca
(Ganzalo Castillo, diseiiador gr&trcdoe.
00; Fernando van de Wyngard,
Una dencripci6n al azar de estudiante de f i l o d a y vicepreBao N w muestra una secuen- sidente de la F E W ; Andr&s Venecia de hi~tmietasbautieada "Mi gas, licenciado en h r f a del arte).
general tiene hambd. Encriben y Eatan la urbana y musical PGam

iesta en vez de asamblea,
seminario o debate. Fiesta, al
decir de uno de sus organizadores,
como un ritual casi prohibido en
Chile. Las publieadones son distintas entre d, per0 winciden en
las s e d 6 n de arraigo en el desarraigo, en la sospecha cada vez
m b cercana a la certeza de que
habrfa una multitud dispersa andando por ahf con ganas de hacer
apuestas capacea de generar ener@a d c i e n t e para disipar el agobio y la anorexia, promover el deshielo y 10s cambios: a catorce &os
de Pinochet, d,pem sobre todo a
catonx del aiio 2000.
Revistas marginales por circunstancia per0 no por eleoci6n,
estas publieadones elaboran SUB
testarudas estrategias de circulaci6n y producci6n. E inwntan su8
locales: el Garage Internaciod
Maturnno es uno; lo ha sidoEl IROUey;lo e s h Caja Negm y tambih
la revisterfaArriba las Manos. De
loa talleres y del patio a menudo
naeturno y musicalieado de La Cajiz Negm emana E
L Eeplritu de la
Epom; del Gunage sale una MatuCUM de comies y opinantes ar-

I

1.1

&Cuentos (CristinahzAez,cantank,

Pakiclo Rued4 diseiiador);

y el literario, sibilim y aventurem
Norate (Leonard0 G a w r o , es&-

tor y arquitecto; Santiago Elordi,
poeta; Beltrhn Mena, seguidor empedernido de la difusa huella de
Blaiae Cendrars, 10s tree, viajeros
de la vida peligrosa). Tambih w
velameticulosaLoCasto~,Enolagay y Kritico. que no quiere "alej a m de la politica sin0 m8s bien
relacionarla con dimendones m8s
integrales de la vida: eultura, poHtic4 vida cotidiana':'.
Temas: entrevistas al inventor del himno nacional @e de muem n 10s fmn y al activo y emblemhtiw cwa de poblaci6n Mariano PUga; una historia homosexual del
pals; Wculoa aobre "el candidate"

Al momento de preguntarw
p a causas y origen de eeta explosib de tints, surge como fecha clave el d o 1983 "El movimiento de
revistas coincide wn el fracas0 de
una salida politica que no fue posible. Se generalid una deemnfianza en la gestih de las c6pulaa polfticas. En 1983 mucha gente dej6 de
militar. Aparecen Lo jodu, S A cae,Lknadosirve,ElEspClitudela
Epwa. Se agotaron 10s aniversan o s de muerte y homenajea organizadoa por 10s partidoe polftico~ba.
ja la forma de actos culturales ma.
nipkdores de la eultura. Se n o 8
him perentorio superar el eje de
diseusih impuesto a1 p d s por loe
discursoa del *men
y de la o p
ski6n. Nos desinteresamoa de laa
VlSjmes infonnatiw de revistslr
nonoplimdas por la pluwalfa de
lo inmediato. Coaehtamos: &era
siClisparmdqpwo, por mien
tras, i q d ? h t e a la h e s t i c a
d6n de 10s sentidos de los circuitoi
e o n v e k d a de infoamacih
quidmas prodmir un pensamient.4
arrieegmdo que asume la in&
dumbre sin inscribimos en el con
tingente de los alwinados con e
vncfo", explica G m A o Caatilla
32,casado, un hijq gestor de Lo Ca
ja Nejpz y de la revista El Espin'h
Ch la E p x .
Tal w z la e m e n c i a del ca
ktivo que haw Kritioa, y cuy
prmedio de edad est4 en los 31:
sefiala M parte y bien el i t i d
c-dQr
de e s h rwxxtaa fa
d a s a In aPrginalidad. IEabL
uno de sus ?iun*,
el ecm
mista y urbami& Racil G o t d l e i
"F'ertmwmms a una generaci6
que Do se him ni antes ni despuk
y el ppam6vil; ha varlantes del del golpe militar. Nos diferencir:
em;el subsuelo de la urbe con [YU mos de quielves viven anclados e
earga de neoprkn, rock, punk, pros- la m d a del 'antes' miando a 1
tituei&n;exparimtacioars g d l - dicbdura cotno un prventesis d
cas de gemraieique marnaron p e d l l a . T a m p 0 creemos qu
histarktas, vidas ejemplares y mu- tado se funda hoy &a. Nos
cha tale; ecologia, concielvcia pla- cupa inveatar lenguaje para reec
nectarnos con el mundo real y la
Netaria, cultura del cuerpo.
fozmas de hacer pditica que per
Todas e s h revistas aspia salir ojalk dos veces al dta, pem nomltros entran en la d t u r
esa wduntad w ve intmfarida poa entendida a cabalidad". F'undad
la nula ayuda con que mentan ea 1918, Kritim se replanw e
en que tambi6n sum
atas h r u c e b s corn IIO sea la de 1983, &IO
SUE pulmomn permalea. El e a s ~ Los Riswneroe y que marca a
Erwin Waz, poeta-atleta, fue ci- imperio del mk-pop en demedr
tad0 corn ejemplo de autogestih del canto Muevo.
Leonard0 Gaggero. p r o p ~
irnpulsado anieamente por sua
Piernas, haee circular por todo Sari- BOT de Noreate, tendmi un mes (
bago y provinciaa laa hojas de julio ins6lit.a viaja a Italiainvitac
poesia que a BU vez orientan Y fi- por quiem desde Europa deses
invertir recurms en causae p d u
naneian BUS paaos.

vaS.AlbsldndicSllstrra*
m inwd Nora& des& &e
I de vista. Le vitalidad de Cw
8te movimiento ea exprd en el
aile general del Gamgc Znt~maioml gestionado por Jordi Lloret,
mvencido partidario de las fie*
a8 como rituales de laa tribw
itadinaa: "Se tratn de juntas imainariaa por motivos imaginaries:
Igo a d como ordenar nuesWo demden para hacer salir movidaa
ctivaa de eomunicrmcih. Despu&
,el pololeo cada uno vuelve a EU
lave. Eso d, sacam08 20 lucas
rara cada una de laa publicaciones
infitrionas".
h e r o n vistas en trance mC
il diversas tribus y personas curie
as; diversas y h a s h Semiinstihaionaleg: loa soei6logos lddieos Too& Malian y Sergio Spoerer; la
iminista Margarita Pisano; las
Binturaa Roser Bru y Lea Kleiner;
os dirigentes polltieos Carolina
PohB, Germ611 Quintana y Yerko
jubetic; loa publicistas Carlos Flo.es y Antonio Gil. Se mezclaron
pnenwionea, se diluyemn frontad ~ nadie
,
nun6 criterios y eada
xal tuvo el buen gusto de vaeilar
por menta ma.Bailaron.

'
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ob- l o p e n d muchas veces, i a
que me pas6 en ltas mi-fae y urn
Rosa. Per0 en definitiva pienso
el humor, m h que 10s puros chis.
tes, es un elemento demrmanb,
desarticulante en el sspectador,para que en dguna parte de la retina
le quede lo m h profundo de lo que
ahi se anta diciendo. Yo no estoy
a m d o en que se hayan exagera.
do Im situacianes de humor: auj&
toda la primera patte de la &a
para dejar que se desbordara en el
velorio, en la mtilaa parte. Per0 la
0h-a se pm5t.a para hacer cos=
m& divertidas aSln.
La dud. ea ei no hay una conh&a ea el cspectador, que no
nabs si e& viendo una come.
din K v h m o ma drama aminehd0.

No eltiate el aspeetador en
existen espectadom
concretm eada -he. El otm dfa
fue un cohgio completo L hiiiitas
iierr, que lo pasarm fant$stico y
terminaron aplaudiendo enloquecidas al find de In obra. Pem tambi6n fiw un grupo de Coltauco, donde uno mtaba un reme&, dmde
se recollodan en lo que ellos taml i e n tienen de hip&ritEls h t e a
sue familiaa. Hay gente que ee ha
refdo muy poco, poque, segJn me
han dich, astaban muy impresb
W.En todo easo, yo me siento
antidedm si en algdn espeeteeUEo
que dirijo el p&lico BB rem- de
alguna manera, se impresima, 8e.
emdonn. En E~pemRdOla carmzn hay una r d b n muy fuerte de
la gente, no d o de rim, sin0 de
pifias, pcu ejemplo. &toy convencido que el espeetadop. w va con
algo adentro, porqw el humor pr*
d w una capacidad de percepdh
el que b p ~ n n i t ever m8s, leer
m6s. E s seguramente la que p
con MdiBre: si se ham un mwt&
h & n , don& no BB busque el
pur0 chisp por el chiste, nos encontramoe que la esencia de su rvte e8
& v d d a y que a t r a v 6 ~de ella
diceeosaatremendns. .
abstractax

Ralil Osorio

Teatro de humor
y dolor
Juan Andrbs Pina

Es seguramente el director de teairo que m6s draa ha
montado en bs 6ltims diez aiios en Chile: mda ale. una h e nu,que v a n desde Hamlet h t a iD4nde estarti la Jeanette?, de

Luis Rivano, pasandp por Radrig6n (Pueblo del mal amor),
Cossa fLos compadritm), Shiller (Maria Stuardo) o Benuvente
CRee marias y una R o a d Aunque ha,tmbajado findamen-

Hace alguw semaa, de Jacob0 Langsner, una
a m r riapkrtense por la &re,

Investigacih Teatral).

mistench en el teatm

*

I

.tau WbImpa muy d
o
,
&ue de
acuerdo a em critario, y para ase-

gurar la taquilla, habrfa que hacer
8610 o b livianas y estrictamente
ntaci6nn.no hay mu. divertidas. Eso no puede aer; ea lo
mismo que yo critico. La pregunta
que me hago es c6mo darle al pdue a b e m en blico un espectaeulo que no sea de
k,’ ‘ m e n , que esten furmando una supremo dolor, pero que a trav6s
~ ela eepsum.
[ &neraci6n del futuro. Ahma, en del humor, de la belleea plaStica, de rba.. y Lon p a y a ~ de
,*
casq predomina una tenden. 10s personajes, yo pueda fascinar- M. &eo que el resultado positive
de
ems
espectaeulos
se
debi6 a que
$ cia a presentar sobre el escenaria lo, tocarlo, convemar con 61. No ha1
unae tmtaede merengue, muy azu- blo de educarlo, porque suena pre- ahf cristalizaron las experieneia
. earadan y bonitas, pem que dejan tencioso y pedante, sin0 de comu- anterioresenlaUNversidadCaMlimuy paw. CuTioSo. porque todm Ncarse w n ese espectador y no ca de loa aiios 60, con Fernando
loe dlas vivimoa regidm en Chile eludir lo terrible de la vida wtidia- Colina. y el trabajo con 10s mima
de Nasvander. Igual cosa le sumpor las leyes de la violencia y la na.
@s lo que has buscado en tan- di6 seguramente a otra gente de
mu&...
Q-s
por lo mismo se busca tos montajes durante 10s ailti- teatro que month obras en el perf&
do: se wncret6 el trabqjo de afia
por parte del ptiblico algo rei- mos aiiou?
Eso, y otras cogas tambih. anteriores, de reflexi6n, de bhquedero, algm distinto a la eatuYo creo que el pmbar con tantas da. Ahf tambi4n se produjo un CUm i 6 n cotidiana...
Piew que se busca en el obras, con tank estilos y con tan- riaeo acierta con el p6blic0, porque
teatro lo mismo que en otras par- toa espectsculos distintos se debe le dijimos lo que 61 estaba esps
tes:espacios de felicidad. Hay una qui& a una manera de darle cau- rand0 que dij6ramos y en la forma
avidez por enwntrar ems lugares ce a mi propia desorientacich, a que necesitaba. En este trabajo de
donde procurar~eun p0c0 de olvi- una manera de experimentar, de investigaci6n m h profunda, creo
do. Yo recuerdo que mando dirigi busear. Cada obra que he montado que em buscarfa: qu6 persptiva,
Rmbb del mal amor el aiio pasa- me deja una expenencia, una acu- que punto de vista encontrar para
do, mucha gente me dijo que no mulaci6n que de pronto va rindien- hablarle a la gente de hoy.

--

I

ANTOLOCIA DE POESIA

POBLACIONAL.

Reeopilaci6n de Pedro
Araucario y Dami4n Moreno. Ediciones Ur

rim. Seg6n loa recopilado- &ones que revel& de que tambi6n deacribk 10s
re4 LRI gestic511intenta lle- acuerdo a lm tiempos la efeetos &ales, politicos
nar un vado al m e r en problem6tica eeencial del v cultwales oue oroduce

I
Por Marc0 Antonio de la Parra.
Las edicwnes del Omitorrinco.
Santiago, 1987.215pdginas.

v-;

er6mca, la ciudadana, es una mujer de 30
anos "agradable, bonita, sin antecedentes".
Viene de la provincia, vive sola en un departamento
de Santiago, apenas consciente del mundo represivo
que la rodea y, como la solterona del tango, nunca
tuuo nouio, s610 alg-hn intento de amorfo con un
tenorio cercano que, seg-hn confiesa ella misma, no
lleg6 a mayores. Devota de la Virgen del Carmen, rermniscente de su posesiva madre, a quien recuerda
y suele alucinar, vihdola aparecer y desaparecer
como un fantasma que le habla ( " h ~ amfa, la ciudad
es peligrosa, 10s hombres, ten cuidado, t6 sabes lo
que nos hizo tu padre tantos aiios atrbs") y que le
a n t a a1 estilo de Libertad Lamarque. Nostdgica,
adembs, de un padre a1 que no concci6, "que nunca
tuvo" (como el novio), pero con el que sf sueiia,
Ver6nica desliza su vida por una planicie con poco
sentido. De la casa a1 trabajo, del trabajo a la casa.
Pero una tarde, a1 entrar en su departamento,
@ encuentra con una inesperada y desconocida
Visita que la aguarda, el "tip", personaje sin nombre
Y con un diente de oro, que empieza a intermgarla
merca de un tal Peter Bmwn que ha desaparecido y
que tuvo alguna relacidn con Ver6Nca -se&
61:
ella no lo recon-.
Las reacciones de rechazo,
&mor y angustia que experimenta Ver6nica en las
sucesivas visitas de este sujeta acartonado y simestro ("era algo d,
un Leo Marini moreno, de cara
dargada, mits flaco, no ~e si mits viejo, si mits joven,
Pens6 en el diablo"),van cediendo y llegan a transfamame gradualmente en aceptadn, espera y

1% p

~ fhabfa
i incursionado en el cuento y

n el teatro. Sus obras Lo crude, lo cccidn y lo porid0 y La secreta obscenidad de cada dfa son de
na inquietante atm6sfera kafkiana Qa primera) y
e un humor delirante (la segunda). Ems dos eleientos se mantienen presentes en El deseo de toda
i&na,
primera novela de este autorque se mete
1 g h e r o con el pie derecho y paso bien seguro.
Es diflcil jugar con dos gheros. Esta novela
stA apoyada en la obra teatral del mismo nombre y
e la misma pluma, y 10s gheros literarios no
narchan siempre necesariamente por el mismo par
,e rieles. Es diffcil imaginarse La cantante mlua
lovelada o Las uuas de la im en el escenario. Per0 a
)e la Parra le va bien. Su obra de teatro resulM
iovelable, y la novela -con esfuerzo y t a l e n b gan6
3. participacih, adquiri6 nuevas dimensiones, se
dzo aut6noma, creci6 en profundidad.
El dramaturgo, adem&, le prest6 al novelista
lementos 6tiles que Bste rmpo aprovechar sin senimientos, con independencia: un buen didogo, una
uena caracterizacidn drambtica, moderna, @I, cerera.
Igual que muchos novelistas latinoamericanos
le las 6ltimas promociones, De la Parra disfruta
ncorporando en sus textus elementos de la cultura
iopular. Como J o d Agustfn en MBxidco, que le inierta a SUB novelas mucho rock; o Luis Rafael Sbnhez, puertomqueiio, autor de La gwmcha del maho Camncho; o Soriano, argentino, que incorpora a
iu ficci6n personajes del cine (Laurel y Hardy, John
Wayne, Chaplin), las pitginas de El deseo ... estAn
mtante salpicadas de bolero y tango: "La radio
,omenzaba a tocar Dos almas. Surgi6 una sombm
le odio que MS separ6 a los dos... EL sue% uenci6
ua ojos, cantaba una voz de var6n".
De la Parra se cuenta sin dudas entre 10s m h
rillantes escritores de la nueva generaah. Ha prolucid0 una novela inquietante, atractiva, entreenida, en la que ademds de la trama semipolicial, de
as parodias de la novela rosa, del lddico y negro
,entido del humor, nos encontramos tambih con la
ihn6sfera opresiva, &did4 amenazante que por
lios viene padeciendo este pais.

Poli DBlano
rpi. d.l a d 28d.Junb. 1987
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Corea del Sur
2..

Los apuros 'de
Chun Doo Hwan
Pilar BascuPlAn
*

*&a

Un grupo de sacerdotes cat6licos urgib, la semana pasac
en Corea del Sur, a1 gobierno a renunciur. LJam6, ademds,
"mantener una campaiia de desobediencia civil que obligue
refbrmas dernocrciticas". Miles de estudiantes protestan
S e d y en otras siete ciudades lanzando piedras y bombas m
lotov contra la policta antimotines, que ha estado muy acupac
durante esta turbulenta primavera.
Los disturbws callejeros han sido los peores que enfren
el Presidente Chun Doo Hwan, un ex general que se hizo d
poder mediante un golpe de estado y que dice que se retirar6 6
febrero prdximo, cuando expire su mandato de siete &s. Pe#
quiere asegurarle el pllasto a otro general en retiro, Roh Tc
Woo.Contra eso protestan 10s opositores. El gobierno ycl ha e,
viado a siete mil de ellos a l a c6rcele.s. A este ritmo, 10s pem
les estawin copados para el dta de la eleccibn.

E

1 aiio pasado, el Presidente

Chun viaj6 a Europa, de donde regres6 con pensamientos de
mm4ticos. Propuso realizar una
reforma constitucional que diera
legitimidad a 10s pr6ximos gobiernos. La clase politica se enfrasc6
en un debate constitucional que
pronto se empantan6. El gobierno
se pronunci6 por otorgarle a la
presidencia un rol ceremonial y
traspasar el poder a un primer ministroelegido mediante un sistema
de colegio electoral que lo favorece. La oposici6n propuso que el
poder permanezca con el Presidente, pen, m n uno elegido mediante elecciones libres. La discusi6n estuvo permeada por el fantamm del autoritarismo gubernamental y la desconfianza de la
opoSici6n.
Segh la ley actual, la elec13thpremdencial de 1988 seri realizada indirectamente, a travbs de
un colegio electoral designado oficialmente, constituido por cinco
mil miembme. El triunfo, obviamente, sen5 para el candidato del
gobierno.
El debate constitucional provoc6 el quiebre del principal parti& de opoeici611,el Nuevo Partido
Dem6cratico de Corea (NPDC),
.f h x b d o en 1985. Una minoria de
prkneatariw SB mostr6 &Dues-

ProsidenteChun: mnlraciode Ira50dura

ta a negociar con el gobierno, ace1
tando Iaf6rmula electoral propuet
ta por 6ste a cambio de Bjete refa
mas plfticaa que inclufan liberz
d6n de 10s presos polfticos, liberta
de prensa y la r e s t a u m i h de IC
derechos polihcos de Kim DE
Jung, el principal dirigente opoa
tor. Setenta y cuatro de 10s nc
venta parlamenterios del NPDC E
retiraron ruidosamente para famar el Partido de Reunificacit
Nacional Ipwu), que mantiei
una linea dura frente al gobierno
est4 encabeeado por Kim Your
Sam.

picos de Sed, que se realizarhn en
septiembre de 1988. k e g 6 que
"se restaurari rigurogamente la
disciplina social, que tiende a re.
lajarse durante cualquier perlob
de transici6n", y amenaz6 con un
trato dun, a "quienes intenten
crear el caos social".

CAIDA LIBRE
Con una frase, el Presidenk
suspendi6 el espacio abkrto a1 debate politico, per0 prendi6 la chispa de una prohsta nacional que ha
ido en aumento L s d e entonces. La
Qids politiea se profundiz.6 eon la
confirmasi6n de que un estudiante
muri6 -en e m m pas& tmturado en un wartel poiicial y la consiguiente m n p l l i d a d de 10s superiores pdiciales para emubrir el
hecho. A esto se agrega un esc4ndalo financier0 que afecta a una
importante compairianaviera y supuestamente a a l h funcionarios
estatales.
Todo ello p r o m 6 una reorganizacih del gabinete a fines
de mayo. El Presidente Chun destituy6 al primer ministro y a deb
ministras, en un esfuerzo por limpiar la cara del gcbierno. Le pidi6
la nnuncia hasta d jefe policial. El
m i m o dijo que Iamentaba profundamente la muerte del estudiante.
Pen, la m u l a r i d a d de Chun
descendi6 en cafda libre. Para la
amplia clase media -el 70 par ciento de 10s 40 millones de coreanos-,
el argumento de 10s derechos humanos suscito mhs inter& que la
h i p d i e a r e f o m mstituciond.
En este pafs prhpero, que crw 8
un 12 por dento anual, que ha Ilegad0 a aer un dun, competidor de
Jap6n en autos y electrhica, 10s reclamos no son econ6micos. Fuentes de derechos humanos sefidm
que, durante 10s 18 aiios de gobierno del Presidents Park -el antecemr de Chun-, 750 personm
fueron sentenciadaa por c a r p POlftiws. En 10s Beis a i h de Chun 19
cifra aeciende a 7.000, con 18900
man08 a6n encafeelados

donen.

Mentras 10s d?s esc$ndaloa
que debilitan al gobierno se profun&zm, la opoaici6n ae ha moddo para capitalizar sobre10s problemas de aqu41. Politicos disidentes,
pv r e l i d o m y defensores de
&&ahumanoa ae unieron
28 de mayo en un amplio movimiento, la Coalicidn Nacional por
Constituci6n DemoerBtica. La
,,wva organizcn56n anunci6 el 10
judo que IlevarA a la calk su
Imha encaminada a forzar la modiMu6.n de la Constitueih, una
eamisa de fuerza para los opoaitores, segirn 6stos. Pretenden poner
fin d gobierno de Chun y que se
a v o q u e a eleccimea.
Por su parte, Kim Young
Sam anunci6 que su partido, el
PRM,inieiab una campaiia d o ml pama anular loa comicios, ilegitimndo ad la e M 6 n presiden&l. k l a r 6 que el PFW IW)bmaria parte en la voki6n.
Miles de estudiates realizan
&arias manifestmimes b j o los
g r i d de "abajo la dictadura" y
"yanquis, dyanse a msa", aludiendo a los 41.O
mldados norteamericanas que mupan las numemas
hde R s h b Unidoa en Coma.
Durante seis &as, un grupo

de 25Q esttudiantes onsp6 la
cabdm1 de Myondong, en S a l .
h a s de nmqjas catcilicrts ae
agruprm entonando himnos relighsw m i e n h s &tan @a
la cabdral para impedir que
fuerzas del gabkno sacman a l
a
estudiantesa la fwrza. ' h a s Vdzas de rnanif&tmimea d l e j e q
n m m de tensih, el gotiem ae

&ai6 a amniatiar
Quienes a au vez

d o n a el templo luego de escribir
con BU aangre BUS peticionea en
una gran pancarta.
Per0 eso no ha detenido laa
protestas, que van en aumento. La
Iglesia Catdica, que cuenta en Corea del Sur con &lo dos millones
de seguidaes, tiene, sin embargo,
un gran peso polftico y una activa
participaci6n en la btisqueda
democrAtka.

tolftim, aiaIgndolomedi
os domiciliarim. Cada

i d l a una marcha, una

EN LA CASA, ENCERRADO

Por otra parte, 10s eatudi
no le gustan nada al gobierno,
La situaci6n no es f&il pnra %z6a porque recuerda que otro
la qmsici6n, que d desacredi. F6gimen clutoritario, el del Reatach y dividida. Un sondeo re&lente Rhee, cay6 en 1960 por una
gad0 el ultima abril revel6 q w el 75 nvuelta eatudiantil. Ahora se loa
pon cientn de la poblacih descon- reprime con firmeza, per0 cuidan- .
ffa de SUE dirigentes pditiws. La do que ninguno muera para evitar
qrosici6n ha sido incapaz de cana- urn reacci6n negativa de la claae
l i z r las reivindicacionesde un mc- media
vimiento eshudiantil m& radicaliEn une demostrack de
zado. Se la aceusa de carecer de una herza, el 10 de junio la mnvenei6n '
sdida platdonna pdftica.
del @do
gobemante, el DemoEl M d e n t e Chun se I=
cnitim de Justicia ( P W ,nombr6 .
haMa arreglado, hash &ma, con d ex general Roh Tae Woo,compauna mezcla de fkrm 5sica y mu. fiero de curso de Chun y el m h *que0 pdtico que el;plOhba h
a
a la del golpe militar que lo lied al
divisimsinternas de b oposici6n. poder, como el candidato presidenLos vialentm incidentes estudian. cial oficial. Se considera que Roh
tiles ae afim anterimes M m es menos autoritario, menoa eonrrsustado a la claw media, mante. frontrsdod que Chun, per0 poeos
nihdda alejdm de
protgstas.
dudan de que h a d lo nece+o
El gobierno ha recurrid0 E P-PhgeF
La realidad de la situaci6n
un sinnfimero de trucoa para para
lizar a sua odwxsarios. A loa mili pdftica no ea simple. El gobierno
time
el
t a n ~ s ~ e a E o s I ~ a e o h ~ p poder, la oposici6nno tiene
c i h . Ha presentado una nube dc la fuerza para quihirselo, ni el gocargos lagales contra 20 parlamen bierno pretende entregarlo. Per
tarios opositnrea, que van deed campaiia de la desobediencia I
adddterio-penado por la ley corea eskilanaada
RS

.
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La tensa calma
panamena .
rr

Maria Eliana Castillo

Hacia el fin de semana pasado, una 'Yensa calma" hubta
comenazda a apoderarse de Ciudad de Panamd, tras quince
dhs de crisis polttica. No obstante esta vuelta a la nonnali. dad, 10s analistas del cas0 vaticinun que la verdadera crisis
' apenas se hu iniciudo y que se inaugumrd un pertodo de inesrcrbilidod polttica que afictard incluso las relacwnes intermcwnales de Panamd, espedfieamente sus vtnculos con Estados Unidos.
General Manual Antonio Nori~

L

os problemas se desataron
luego de que el ex comnel
Roberta Dfaz Herrera, hasta haw
poeas semanas segundo hombre
en las poderosas Fuenas de Defema de Panam6 (FF.DD.1, pusiera su dedo acusador sobre el
pneral Manuel Antonio Noriega,
comandante de las FFDD. Lo sindim5 de serresponsable, entre &os
aetas ilfcitos, de un fraude electoral
en 1984 y de las muertes del p
lftico opasitor Hugo Spadafora y
del lfder nacional Omar Torrijos.
Las graves denuncias pusieron en marcha una ola de protestas en demanda de la renuncia
de Noriega, por lo que el gobierno,
que preside Eric Arturo del Valle,
decret6 el estado de urgencia y
suspendi6 las garantfas constituCiOnales.
Pese a ello y a que tropaa unifmmadas al mando del acusado
armandantevigilaban las calles de
lacapital para prevenir nuevos disturbiae.la Cruzada CivilistaNacie
d,
que -pa
a una treintena de
organieacjonesdeempresarios,sin&cabs y profeaionales, mantenfa
BUB llamados a par0 y a e j e w r la
desDbedienciacivil exigiendo la dimisi6n de Noriega. La Cruzada
mmta con el apoyo de 10s opositmes pelltims, reunidos tradicim
d m e n b en la Alienza Dem&fba de O p d Q 6 n (Ape), de dea~h
-no de 10s dos g r u p en
de el eepeeh.0 polftiw
otm, oficialista, es la

L identiticadoam la 80.

Entretanto, el parlamento,
dominado par la UNADE, pidi6 a
10s tribunales que juzguen a una
sene de personajes pdblicos "subversivos" (entre ellos al ex mandatario Nicolb ArditoBarletta, antecesor de Del Valle y ex miembro
de la coalici6n oficialista, que dimiti6 en 1985) a 10sque el gobiemo
acusa de "sedici6n y traici6n a la
patria" por planear derrocar al actual Presidente y destituir a Nw
riega, con el fin de "prolongar la
presencia militar norteamericana
en Panamh despu6s de 1999", afio
en que, de acuerdo a 10s tratados
entre PanamP y EstadosUnidos, el
canal debe pasar totalmente a manos panamefias.

'SINMANcHA!Y

embqjador Arthur Davis y dijo que
en estos momentos d t i c o s habfa
actuado con "mesura y tacto".
Sin embargo, se@n 10s eables notieiosos, Washington "comenz6 a intervenir de manera
inequfvoca en la crisis".A trav6s de
su embajada en PanamP, declar6
que esperaba que el conflicto se
solucionara de una forma ')justa
para todos". Luego, el propio Davis visit6 a Ricardo Arias Calder6n, democratacristiano cuyo partido es miembro de ADO. Asimismo,
el Departamento de Estado exhorM a que 10s panameiios "celebren
elecciones libres y sin manchas" y
pidi6 "una instituci6n militar proFesional y apolftica". Manifestaciones que 10s observadores interpretan como un distanciamientu
del actual gobierno.
S e g h la revista Newsweek,
la Casa Blanca lleg6 a la conclud6n, ya el aiio pasado, de que manh e r a Noriega en el poder tras la8
bambalinas cornpromete a largo
plazo la estabilidad de Panaml,
per0 teme que una actitud demadado firme contra el comandante
provoque que 6ste "ponga fin a la
fachada de gobierno civil".
EE.UU. tiene en Panam6 importantes intereses estrat4gicm.
mmo el c h a l y el comando sur de
las FFAA. nortaamericanas.
Mientras, Dfaz Herrera, el
detonador inmediato de la
ha resuelto no amlame en E
-wmo haMa dich+ y p e m m m
nslpatsparacontinuarmp~
d baala eontra una corrupeib
ie la q w ya ha dejlado de foams

El gobierno sostiene que el
conflieto por el que atraviesa el
pafs se origina en su polftica exterior de no-dineamiento y en su
participaci6n en el Gmpo Contadora, y que tiene poi objetivo invalidar 10s acuerdos del canal. Para ello, dice el gobierno, 10s opositores, con el respaldo de "sectores
del senado y WI gobierno nortaamericano", tratan de demostrar
que en el pafs hay m p c i 6 n e
inestabilidad.
Noriega, quien hasta a h r a
no SB ha dado pm aludido directamente de k denunciam en su
contra, o a n e d con la apmciad6n del gobierno, per0 rn parsee
querer pelear con htah Unidce.
Al contrario, dab6 la labor del parte.

con mayorfa absoluta en

1

yoria de la poblacibn estaba en una '
mtitud de cambio extraordinariamente viva; la gente querfa y quie- .
re cambios en Espniia. Per0 crambioe que no la af&n t r a u d t i -

el niimero 2
de Espana
Mona M m M b
A&XLSQGuerra rco lleg6 a ser Vioepresidenbe de Espaiia
por weacidn, sin0 m u e , tms luul a e t k militancia cavatm ec
* i m de Franc0 (al que enfrent6 pwque no lo dejaban hacel
t e K l h ni escribir), a fines Cbal 82 su ami@ Fel@ Gmz6lez
$mi6 r e i t d a m e n t c el mugo, y no p d , o no quim eludil
esa responsabilidad.
Andaluz y let& impenitente que alguna vez se hizo libre
ro para pa&r leer todo, Guerra, de 46 a s , tambikn es inge
niero industrial y lieenciado en fiiosofTa y ktras. Su mili
tancia en el smialismo data de comienzos de la d6cada del 60
cuando se &lid ai hoy gobernante Partido Saialista Obrem
Espolid (PSOE), del cual es actualmente su vicesecretario ge,
mm1.
Aunque se defina a s t nismo como un polltic0 mediocre
socialistas y sus adversarios le reconocen par igual SL
intelectwl, su agudem, su estrategia y su sentido del

esuncnte.
Uetbd h b l a de la posibiidad
de quebrar Ins corporacionee
qwe estabpn tan enquistadas.
&a oligurquia jug6 un papel
importante en todo e m ?
Sin duda, p r o la oligarquia
creg6 que, a m muerte, Franw iba
a &jar la sociedad espaiiola muy
amnrrs;da, muy atada, y NO se erey6 dla em la neeesidad de crear un
mea* pwlitioo qua fuera au
expremih. Y dste h e , yo creo, BU
pan e m ,pmr fortunw, porque en
el momento en que Ilega la dew*
mcin NO mean un aparato POlftiw, lo que se mea es una Wpacih de perebnalidades alrodedor del entames Presidente, Addfo Subrer, que fue la Uni6n de
Centro Democl.btiw (UCD). Pem
al NO tener un mixamado ideol6pico, en cuanto se wnsalida la
democrach, se autodestruyen y
desaparecen. Es un record, est6 en
l a l i b de records un partida
que eatuvo en el gobierno
tener apensa una docena

mo hay funeionaricwi civiles. I
tienen que cumplir en la adminis.
-6n;
no son m8s que admi.
mstraci6n, no son estado latente
que vigilan por la marcha del pafs
t h o que en Espaiia ya se ha eli.
minado por completo cualquier eoqueteo Eon la idea de sustituir el
poaer civil.
Pem, Lqul cambios concretoa
m e €wmn daudo para que e m
FoersosArmadas realmenteestwieran a1 servicio de la dem-cia?
El rey Juan Carlos ha jugado
muy claramente ~ o m oun rey que
h a recuperado la con!ianza en la
demomacia, la estabilidad, la libertad, y eeo ha pesado mucho, porque adem& 61 es constitucionalmente el jefe de las Fuerzas Annadas. Ha tenido un peso extraordid o en la continuidad. Los militares del mundo entero, m8s alla

r e ~ d t u c i 6 npennanente, se

que el put4.d~espahol se ha

do a una posici6n totalmentle n w .
va en la histaria de Espafia; se hs

demcha~esp&olas nun& les ha
id0 bien en las urnas. Han gobem
nado siempre, per0 incluso cuanda
ganaron demoertiticamente f i e
eon pequefias minorfas. no- 0011
grandes mayorfas. Ahora h a habi.
do un vuelco de diez millones de
espaiioles que apoyan una salida:
no 6610 una salida democrtitica,
sino t a m b i h una d i d a de izquierda, una salida soeialista, pronesista... Los conservadores han
tenido tambi6n que adaptarse a
eso. Y luego nosotma hema hecho
una operaci6n que ere0 que ea
importante, desde el gobierno, que
es atender alas exigenciast&cnicas
de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas eran conspirativas,
esteban en el ocio y en la p d v i dad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para que el pmceso de
modernizaci6n de las Fuerzas Armadas sea real, tanto en efectivos
-habfa demasiados oficiales para
el n b e r 0 de s d d a d o s
en
medios mechicos. Fue un esfuerzo econ6mico importante, que el
pueblo entendi6 muy bien, y creo
que era necesario. Todo combinado, ha dado lugar a que hoy las
Fuerzas Armadas ocupen un lugar
constitucionalclarlsimo,y no ternmoa n i n d n pkoblema.
El l e v a n t a d e n t o del pueblo
contra el 'bjeram" (intento de
coolpa d e esbdo en 19811, rforthleci6 el poder politico y defini6 a 10s indecisos?
Sf,per0 yo le my a decir una
c o s a un poco heterodoxa, que se
escapa un poeo de lo habitual.
Para mf este punto ea apasiomte:
resulta estremecedw que un pueblo se lance a la calle para apoyar
un promso d e m d t i c o , per0 lo
verdaderamente extraordinario e%
que no LWS neceaario h w r l o . Es
deck, que e n la normalidad de un
pafs wmo la Argentina, por ejemplo, en la normalidad democrtitica,
v a a llegar el dfa en que el recurso
de la plaza dm Mayo no serti necesano. 6B que esto es menos rom6ntico, que es m& aburrido, p r o la
gente quiere ser feliz. no quiere eatar todo el d h defendiendoun tro-

Una demoeraeia no
vivir de rodillas, porque BBO
una democracia. Hay que te
*
turalmente, la serenidad y la h a b +,
lidad para manejar situacioneeauo '
son c&nplicad&, per0 siempte=z
bre la base de que la h a m a c i a 1
indivisible. No se puede h e n .
tar, clecir que vivimos dem&ti,
camente, si en una parcela r e n u '
ciamos a vivir demom&tieamenb
y sojuzgamos el +r,
que no &
doble: no hay poder civil y poder
militar. El poder e% s6lo uno, y d 88
fragmenta la demomacia. la demw
cracia dejn de existir. Em no ea
o b s ~ l para
o pensar que en m o
mentos Ifmite hay que tener'una
serenidad y una habilidad muy
grandes para sacar partido de d.
gunas situaciones complicadas, p.
ro siempre sin entregar la demo
cracia. Si se entrega una parte de
la demomacia, no es democracia
Y esbrian pesando secuelae de
autoritarienquistadas en
la socmdnd civil,Do?
No cabe duda. Creo que hay
un reflejo condieionado. La dictadura se paga en muertos, en sangre, en deaaparecidos. E m d a h #
directm la demoeracia no l w puede reparar; per0 como pueblo,
como cultura, lo mhs grave que 88
paga POP una &&dura ea el cambio de mentalidad. Una dictadura
modela la mentalidad del pueblo,
inevihblemente. No es que el pueblo est4 dispuesto a arrodillarse delante del dictadw. EB que la relaci6n verdugo-vlctima ea una relaci6n conflictiva porque para la vlctima es una cuestibn de supemiwhcia. La ruptura de esa mentalimcih es muy lenta. En Espaih vivimos casi medio siglo ae ese dmtrinamientodifuso.Noeseladdnamiento directo, que la genta r e
chaza: as el temr difuso que se inmueta dentro de 10s pliegues del
wstido de la gente, sin conciencia
de%= terror. NOBB que haya una
Wdida de la dignidad personal,
no es cierto. Per0 probablemenocI
iodelibertadyunt~~mdejusticia.haga fdta todavfa o b e t a p PB'a
were tenerlas, y a partir de ahi que le gente pierda eae . b w n ~6e m s t x u k un pais laGe joskq m& fuuq ese rehjo txmaieimaQ
libre, m$s didaria, sin t a m s que autopitariano. Un eolega sup qm
estar busando h6ms talos 10s me him una entrevista y tres
&as. Desgradado el pafs que m

bmces, la sociedad civil, hoy, en
bdaa partas, quiere un pado de

libertad muy superlor d que tenfa.

Loa eocialietas penaaban que e1
Estado era Leviath, que el EsWo
era el Mal, y que iba a extjnguirae
8610 con el triunfo de las fuenas
progresistas. SB h a demosque no es verdad, que con la

tar a usted sobre tal m?".
E ~ t e~
a
una sociedad democrhtica, u t e d
TYO m tiem que pedir permiso
para peguntar algo: u s e d rn
tiene que preguntar, y yo le cankstar6 o no, per0 NO menta usted
limitadones... No cabe duda de
que es un reflejo condidonah.
Usted ea h r e t a r i o gemera1
de W E , ~ c h marcha
o
el 80c i a h o ? A vcie ve corn
que se levanta y de pronto ~b
me; incluso hay quiems han
h b l a d o del h e n s o del aocinGwno europeo...
En los 6ltimoe a i h , en Eumpa se ha planteado la necsaidad
de una revisih de muchas cosas
de la socialdemomacia;hay un reb s o e l e e b a l en E u q a , y creo
se &be a que el sodalimo &Iq e o esth demasiado anclado en
las doctsinas sin darse cuenta de
W e la sociedad ha cambiado. Una
Iddogfa no es m i s que un instrumento para la sociedad; no podems pedir que la sociedad se adapte a la ideologia La sociedad cambia, 10s partidos no cambian. Per0
que cambiar; si no, quedan
Obsoletes. No se puede entender
Una organizacih polftica o sindi4m b que como un instrumento
recer mayores auotas de
mayores cuotas de igualjustici4 no oomo un fin.

El partido time que tener una

revoluci6n tecnol6gica el Eatado se
fortaleee. Si se quiere estar cwn la
sociedad y se quiere faeilitar un
horizonte de progreso a la
sociedad, uno no puede estar d o
mirando 10s manuales. Hoy es tan
absurdo preguntarle a una
persona si es mamista o no, am10
preguntarle a alguien si ea
newtoniano o no; todos s o m o ~
marxistas, si somas mfnimamenta
inteligentes y queremos un ideal
de progreso para la gente, porque
el mrxismo h a impregnado incluso a 10s ndversarios del mamismo.
EstPmos giempre en un debate
ideo16gico absurdo. El socialismo
europeo estaba en la tesis siguiente: "Esmejar permanecer qufmicamente puros en la oposicih, mientras dejamos gobemar a la derecha; es mejor diseiiar el futuro,
mientras la derecha destruye el
prwente y por lo tanto el futuro".
Em es klbsurdo.
Y muy d o m t i c o
Muy dogmAtico, completamente.. . Yo creo que hay que ensuciaw con las acciones del pres e n e los politicas tienen la obligacibn de mancharse... Garcia h c a ,
cuando llega el momenta de la
guerra civil, dice: "Bueno, se a d 6
el momenta de las amcenas, ahora
el que quiera azucenas time que
meterse en el fango a recogerlas".
5610 que la izquierda europea no
ha querido nunca hcerlo. Eataba
en una tribuna mirando y siempre'
anatematizando unos, dando cartasde naturaleza progresista o h ,
pero ellos, limpios. Para eoger la
rosa, hay que meterse entre la espinas.
&EnEspaiia la izquierdnes algo
definido?
Cada dia es m6s complejo
definirlo, porque durante un tiemPO en Espaiia se vivi6 de las etiquetas;bastaba colocarse una etiqueta
para tener una posici6n concreta.
Hoy las etiquetas van taniendo menos importancia Tienen m6s importanaia laa mnductae y h a ac-

capacidad de ofr la sintonfa de la
sockdad e ir adaptando las platafonnas de intemdiaci6n, de comunicaeih, per0 no dar el modelo
por el que la sociedad tiem que ir;
p e d e , en todo caw,esforzarse en
e l e w el nivel de coaciencia de la
poblaeibn, inteatar e l e m l o suministrandio una wrie de infmaciome, per0 no dirigiendo, d W l e la
pauta por la que tiem que ir. El
socialismo europeo ha mdo muy
mecanicista en estos des, y h a establecido una eerie de principios
que mec8nbmente relaeionaba
con progreso y otros que nmchicamente relacianaba con procews
c o n m a h r e s . Eso la derecha lo
h a aprwechado, y ha venido el
neoliberalismo, el moconservadorismo, que son recetas viejfsimas
que han demostrado que no mrven,
que son injustas, pero que han
encontrado un hueco en esa debilidad o ancianidad. Nosotros, 10s
socialistas espafioles, estamos en
una tesis que consiste en q w 10s
grandes principios que sostienen
las ideologfas de iaquierda, que son
10s principios de libertad, de igualdad, de justicia, son inamovibles,
per0 no siempre en la etapa his6
rica se consiguen BBOB prineipioa
por 10s mimos rn6todw. Hay que eiionee; hay BB
saber adaptaree a la &dad. En- etiqueb m\Ma

...

Dos visiones para una dedda
Carlos Massad

E

n el extensocomunicadoemitido al tknnino de
la reuni6n cumbre de Venecia -efectuada hace
moa &as-, loa jefes de gobierno participantes (de
Estados Unidos, Jap6n. Gran Bretaiia, Alemania
Federal, Francia, Italia y Canadh) diemn su respaldo a lo ya acordado por sus ministms de hacienda en el sentido de fortalecer Ios mecanismosde apervigilancia y de cwrdinaci6n econ6mica multilateral,utilizandopara ello un conjunto de indicadores
-6mieos.
Los indicadores pondran de manifiesto
las desviaciones de la wnducta econ6mica de 10s
@sea pertinentea respecto del curso establecido e
impukdn a todos 10s participantes a adoptar medida~para wrregir ems desviaciones.
La idea de utilizar "indicadoresobjetivos"para
#var politieas que faeiliten el ajuste de lm ecoaqnfas surgi6 a d e n z o s de los &os setenta, a pro-

a buscar, de comfin aeuerdo, f6rmdas de soluQ6n.

A pesar de que el c o m u ~ c a d ode Venecia no menciona explfcitamente esta carta, su efecto e8 evidente:por primera vez en un annupicado de ese nivel se
recanme la necesidad de buscar solucioms a1 problema de la deuda que vayan m L all& de las que
hasta ahora se han planteada
El comunicado reconow que la deuda extema
"amenaza la estabilidad polftica en los pafses en
desamllo con r6ginaen de gobierno democnitico"y
saluda "10s valerosos esfwrms de muchos de estos
pafses para lograr el crecimiento econ6miw y la atabilidad".
El comunicado acepta por primera vez la idea
de que la deuda de ciertos pafses necesita tratamiento especial,aunque para aquellosde ingresomedio en Am6rica Latina recomienda aumentar la dosis de la misma medicina recetada en aiios p a s a b .
A pesar de que su apcyo a un aumento en el capitel
del Banco Mundial es muy a~~~dicionado,
sugiere
mayores pr6stamm por esta instituci6n ad cmO
por loa b m o a comerciales. La experiencia recienk
indica que, a n fuerte pred6n de 10s gobiernosde lc-9
pafwes industriales, no es probable que tal aumenb
88 materialice. E
l BancoMundial y el Fond0 Monetan o han comenaadoa recibirrecursas netoe de un n6mkro creciente de pafees latinoamericanm en vez de
aport4rselos. Por m parte, 10s aumentm d e n t e s
hechos por 10s bancos comerciales en las pr&d*
nes para cubrir eventuales ineumplimientos de 198

ta earth qse los &

mieminus del Uxmeneo
antes de la reunih. En

res del Consenao d a m n BU preocupnci6n por k
Mta de aoluei6n al problem de la deuda y a BUB
cauw deeterminantea, e hicieron un nuevo llama&
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INTERNACIONAL

ttalia

Hoy como ayer,
dificil

la alternatsva para enccrbantr el
gobierno, ui la DC y el Ps DO negan
a un acuerdo.

CmDADANOS
ENTUSIASTAS

Una wsa ea C l a r a en Italia: la
ciudadanfa no se ha cansado de e&
te sistema bloqueado que no permite la formaci6n de gobiernosduraderos. Una prueba de ello es que,
al contrario de lo que w pronostic4 la abstenci6n -traditionalmente baja en Italia- disminuy6 de
un 16 por ciento a pooo m& de un
10. El fen6meno parece deberse no
s610 al inter6s de 10s italianos por la
polftica, sin0 tambi6n a que lainestabilidad no afecta ni a1mstema democrAtico ni a las grandes polfticas de gobierno. (Para estas elecciones, por ejemplo, loe programas
de la DC y el PS tedan diferencias
minimas).
Con todo, uno de 10s factores
que, s&n 10s analistas polfticos,
coatribuyeron al aumento de la
votaci6n socialista fue el recoTd de
permanencia en el gobierno batido
por Craxi -un lfder que se ha ganado el respeto m& all& de su parti& y la recuperaci6n que experimenth la economia durante BU
mandato.
El PC, que es el otro partido
que tuvo un cambio considerable
eriskim, i n & b en que ese eargo en su Mtecih, fue victima, en parte,de la carencia de un lfder capaz
le corresponde.
Pop. eso, luego de conooerw de imponerse sobre las distintas
10s resultadoseleckales, en Roma comentes internas, raz6n por la
muchoe se preguntaban d vali6 la cual se espera que Alessandro
pena el q u i e b &I pentapartido, Natta w a sustituido por Achille
que culmin6 con el llamado a estas Ochetto. h comunistas tambi6n
eleceeims anticipadas. Los dos ri- fueron golpeados por los Verdes,
parte de la votavales dentro L esta alianza -el PS que acarrey la Dc qmdaron en condiciones ci6n de quienes no lcgran ver a
similaresalas de antes al h&r su- este moderado PC como una verbid0 ambos su vohci6a, y sus tres dadera altemativa de izquierda.
En ese aentido, los Verdes
pequefios alia& salierc~lperjudipodrfan llegar a hacerle una comeach.
petencia
seria a 10s socialistas que,
"Hemos sido a t r a p a h s en el
chcque DC-PS", cmenM el din- en el largo plazo, aspiran a ser
gente liberal Renato Altissimi. "No capaces de disputarle la hegemonos volvwemos a sumar a un pen- nin a la Demoeracia Cristiana, patapartido como el anterim", advir- ra lo cual necesitan erosionar al
ti6 el lfder soeialdemtkrata kanco F'C. Por eso, otro de 10s primem
Nicolazzi. El Qnico que no mani- comentarios de Craxi despu6s de
fest.6 pnojo fue el jefe de 10s republi- las elecciones fw:"Hace aiim, por
c a m s y ex primer Ministro, Gio- cada socialista habfa cuatro wmuvanni Spadolini, quien dijo estar nistas. Ahora la difemncia e8 de
dispuesto a sez "elfie1 de la balanza uno a doe". Y ello se debe. sin duda,
entre socialistas y democratenis a Craxi, quien dirip a 108 8aeiatianos". Spadolininodeseartalapo- listas desde 1978. M.B.I Eugenio
dhilidad de volver a convertime en Llona (desde Roma).

Aunque contento por el refuerzo que recibid su part&, el
lfder socialisla i t a h n o , Bettino craxi, fue realista a1 huer
sys primeros comcntaricrs sobre 10s resultados de las elEciones parlamentarias del 14 y 15. Dijo que "no surgid wingan
elemento que permita msidernr que hoy las emm son m68
simples q w apt-:
Y es que 10s aumentos y las disminuciones en la votwi6n
& 10s diferentes partidm no alteran lo medular del cundro: en
Italicr no hay una m u y d a que p u d a gobemar pw st sola, y la
pmibilidad de fanmar un gobierno estable depende de las
dianzas que se estaMercan entre los grupos prlanrsntarios.

L

a8 hctores nuevos ea estas
ekciolEBs h r o n una fvertc

eaida del PC (de un 29,9 pm ciento
a un 26,6 en la c h r a de diputados); un alza "discreta"de la DC,
con10 dijn el Primer M i n i s 0 interim, Arnaldo Forlani (de un 32,9 a
un 34,3); un aumento importante
del PS (de un 11,4 a un 14,3); un
mrpradente 2,5 por ciento obtenido por Los Verdes, que ihgresarh
FW pFimra w z a1 parlamento;
unabaja de la ultraderecha (de 6,8
II 5,9); y una diminwick de 10s
kes pequ.~&~
m d o s laicos que,
desde 1963, han integrado t d o s
l
a gobiernos del pmtapartido,
junto a la DC y el Ps.
Antes de las eleceiones, Craxi
habfa adwrtido que " d o en cam
de emergencia terrorists" integrarfa un ga$iem encaberado por un
%mer Ministro DC. Y la Deme
macia Criatiana, que el 3 de marzo
-0Voe6 la renuncia de Craxi porle Bsta neg6 que se hubiera mometido a entregarle el cargo de
imer Minintm a un demoorata-
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Lent0 fue sl proceao: a m
del sigh XVIII, La Bosrriere i
t
6 las caretas y, tiempo despu
las armas de las escuelas fueron
perdiendo su 610 original. Pm la
dem&, 10s aficionados al duelo
empezaron a preferir otro jugue.
tito: el pistol6n.
Milena Vodanovic

'

Ya IU) hay espadaehines de capa y sombrem. Ni duelos
noctunws, ni asaltos a vuelta de esquina. Ya no hay metdlico
mi& de combate de espadas en salones, ni en plazoktas, ni en
@ernas, ni en burdeles, ni en palacws. Ya no m6s. Ahora las
no tienen punta, 10s sables no tienen filo, 10s floretes
esp&
m cortan carnes. Ya no sale olor a sangre y sudor de muerte
cuando dos combatientes blanden sus opacas armas de fibm de
uidrio o aeero marroqlrin -irrompibles- y muiiequean (expertos, I&idos, cakuludored sobre la pedana de 14 metros por 1.80
6 2 de ancho, en el gimnasw del club o dumnte una olimpiada.
Visten de blanco ahora, y usan caretas d e malla acemda, no sea que se cuele un tqj+ y chaquetillas de tela keb1ar-h misma de los chakcos anti-balas, y calzones idem.
No son temerarios ya, Ios espadachines del siglo XX: son deportistas. Y no se llaman tampoco espadaehines: son esgrimistas. Cultivan el esgrima, ese arte-deporte ~ l l eque& mmo
herencia -vag0 r e c u e r h de tiempos masqueteros y de gahntes caballeros. Legado despojado del juego de la vida y la
mwrte; trasformado, re-encauzado.

ce

ierto. El esgrima es hoy deolfmpico, pen, antes
fue Ucruca de muerte, arist6crata
&mea de hombres que gustaban
de atravesame en duelos como si
ello fuera deporte de moda y al-a
No era llegar y estocar, sin
em-,
el asunto de las espadas.
La &mica era hermosa. Para blandir expertamente el arma se requerfaagudeza, destreza, inteligencia,
d j o s rapidfsimos, picardfa. Los
italianosadquirieronmaestrfa.Duran- 10s s i g h XVI y Xvn Europa
eatuvo llena de maestros italianos.
SI
esgrima, diwn lac cronistas,era
€&m xencadillas, agammes por el
ollello, imprevistoe asaltos por la
eapalda La elemcia, el refinamiento, le plasticidad. adquirieron
wlevancia despub, cuando lac
h c e s e s impusieron su particuh n t e artIstiea manera de esF+wun quilombo: cuando
el &midor
gal0 Sainct-Didier
%dits sue primerae tratados en la
autmia, a &ea del siglo XVII, lac
&dinam me^ pmiemn hist&iw~:
CBAwm de w t m r h i o , mmpieron
cadn ejemplar que pillaron.
Innovadores, los franoeses

e.

proponfan un esgrima elegante,
@I, juguet6n: m& pases kkticos
antes de la estoeada final, perfecci6n estktica en 10s movimientos.
Se formaron escuelas en Pads, y
"el arte de matar lindamente", como dijo el afamado Mercier, adquiri6 estatuto de academia. Hasta
gremios hubo.

De c6mo el esgrima se desprendid de su CarActer mortal para
quedarse tan &lo con el estilo y el

COLGADOS DEL TECH0

Ad,la esgrima blanqueada,
pur0 estilo y precisi611, lleg6 a l a
Olimpfadas de 1896.
Desde entonces, m& h a .
formaciones habfa de sufrir e s k
juego de "tocar sin ser toeado".
Enchufados combaten ahora l a
herederos de DArtagnan. Un digpositivo elkctrico se coloca en el
arm4 de allf sale un cable, que se
wnecta a la chaquetilla del e@mista -tambib el6ctrica- donde el
sistema hace tierra; desde allf, el
cable s u b al tech0 -10s esgrimistas
parecen colgados y se wnecta a
una instalaci6n general que lleva
la sefial a un sefialador electr6nico.
Cada vez que el esgrimista toca a
su adversario, al aparatito se le enciende una luz y mete ruido. La
idea se le ocuTpi6 en 1933 a un ingeniero milan4s. La Federaci6n Internacional de Esgrima la adopt6
definitivamente en el 57. h e el fin
del romanticismo.
Ahora el esgrima es mls
dpido, m& veloz. "Se sacrifid la
belleza por la eficacia", dice, nostelgiw, Luis Moreno, maestro de
esgrima y presidente de la Federaci6n Chilena. "Antas habfa plmticidad, &ones m& largas, msS
finas. &ora d o se trata de tocar
10 antes Dosible
...'I.

Desde que llag6 el
estaa tierras, en 1899,

e pie
para para l
a panamenasnos de
Indianapolis. Edorzada, aprende
una tdcnica especial para gamde .a la~cubanas -Ian imbatibles deAmbrica sntera- a manas de WE.
super entrenador alem8n: Walter .
Madel.

nica, en theta, que &Fa

Asi 1as mxms con loa moder-

IUOS heredera de DArtagnan.

Moderna, Verhica Espino- n e d h en un h o m h m t a d o a
tronco y brazos.
rieana de florete, defiende lo nue- solr vplidw 10s toques de pynta,
yro: "'La esgrima tenfa que ewh- 6loy m t r n 6 l o . En tlorete, en camc i a , no se podia quedar atrb. bio, el b1mm d i d o copnpmde
Ahwa es mPs linda porque es m4s a1510 el tronco h t a la8 ides.
manpetitiva Se fue lo formal, hay Unicamente d e el toque con 1a
ab e m h . Em, de Eadas ma- pun& La espada ea la discipline
rnb exigente: cualquier parte del
mns".
Como un ajedrez definen cwrpo pwde ser tocada En ssble
mn cultores a este deporte: el tra- y floreta hay eonvendms: si un
bajo h i c o ea intenso, per0 el inte- urntendor a h a , el otro d e b pni.
Letual lo es m h todavfa. Se com- mer0 pluaslo, y 590 entonma galla
bate con "doMe intencih": imagi- el derech a contraahcar. La e&
nand0 el p w m o paso que darP el pda, en cambia, ea libre en la nor.
mtrincante, ade1ant4ndoae a 8u ma: un ataque p d e sw con.
W u e , sorprendi&ndolo, finte4n- testado de inm0diato con otro. E
l
engaii-io.
"Poreso necesi- combate ea velodsimo.
Eatas peculiaridades hacan
t
m =tar cmcentrado", e x p k a Ve~
~"caliente
a
el, cuerpo y Ma la que cada engrimidor se especialice
mnte".
6610 en un arma, salvo loe ma.
estroe, que aprenden el mamjo de
las tres,en curses que duran entre
doa y tres ailos. Segtln Vw6nica
P A R A w m
Espinoza, "mete u who alios se neTree varinntes contempla el &tan para madurar, de verdad,
za, c h i h a y campeena sudame- caballa cabeza,

smARos

arte".
Por eso se deswpwa EuisMarenoi "Necaeitamoe pmparar muchachos, y la partiaipacih est4 decafda por l- goetos. NmtM es.
gr$mno ha *do
de a&lwl, la

Club Provldencia

de Las Condes)

AEl cornpromiso es
can todr la reidad
El compromiw es
mn todo el hombrt
Una p r o g r a m a c ~
r e g h a l auihtica e
knfortnacibn
dtemativa
Rmlrez 207, Fono : 905

ANCUD
Conexi6n via rnicrondas
en forma permanente con

M.E.DUVAUCHELLE
ALICIA QUIROGA
PAULINA HUNT
JULIO JUNG
J O S E MlGUEL SOZA
HECTOR NOGUERA
DI reccion
A I EJANDRO CASTILLO

'CORONEL REDL"
de Istvan Szabo

Miercoles. peves
y viernes 19 30 horas
Sabado 19 30 y 22 00 horas
Doming0 18 00 horas

mtrnda general $230,
Estudiantes $150
T P A l RO
105 I [ ONtS
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Cuando lo visiternos en su hogar

Quddese en COOPERATIVA
todo el dia, porque en cualquler
ornento. al salir sorteado el

Radio
Cooperativa
AM STEREO

I

os hechos noliciosos
pueden enfrentarse
de diversas maneras.
Exagerandoloso
minimizandolos.
alenuandosu imporlano;.
Nosolroshemoseswgido
el caminomas dificil.
El caminode la
objelividad.
Por eso nuestrosauditores
nosprefieren.Poreso nos
escuchan. Poreso nos
creen.
Por so nuestroobjetiio
es ser objetios.
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