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Las opciones que vienen 

Wco aobre la forma de dirimir este conflifto pdftiEb, tal como succde en lae 
prdscs demwr6tico&, en donde a trav& de eleanbnes libres, abiertas, sewtan 
e informadm loa ciuddanos resuelven entre @ones diversas que wmpiten 
en igualdad de wndiciones por el favor de la mayorfa 

En la coyuntura polftic’i qua SB awcina no existe ese acuerdo b$aico. Pe- 
se a las demmdaa de una inmensa mayorfa de ciulenos para r e d m  el&* 
nea libres, el r6gimen se ha cmpecimdo en efectuar un plebiikito, eon muy du- 
dosas gamtias &xnm6.ticd, en donde 10s chdenos se enfi-entarh a doe op 
ciones bastante mhs rrrdieales que defldir si el general Pinwhet mtink o no 

lrus fueraas arm& al Mer civil. Conjuntmnente con 
adas se exponen a una derrota elertoral que importarfa 
s t i h  en estos catoreg des. Asimismo, en esta oonfrrmtk 

garantifas denuoedti& para que la oposicih pueda competir en igualdad de 
condiciones &mta a la gigantasca camp& del &ciCialimo por su perpetua- 
ci6n; el tono de descalificndh usado por el gobierno en contra de BUS @t+ 
res; y el resurgimiento de una verdadera campaila del tenor montada par lee 
publicistas del rkgimen para mvencer a 10s indecism y enfervorim a aus 

Sin embargo, e m  los seetores demdtic& loa principales interssados 
en que earta confimtaa6n politic3 a la cud el general Pinwhet ha anastrado 
al pafe tenga lugar en un clima de tranquilidad y wden, en donde sea -le 
discutir con argumentos, plantear altamativas de futuro, haem pmselitisno y 
ganar en una contknda electoral limpia. Las limitadas opcionea que m jus 
gan en el pmkimo plebiscita wntribuyen a simplificar el cuadro opositor, que 
N l t u r a l m e n t e t e n d e ~ a ~ v ~ ~ e n e l ~ ~ P 1 a m ~ ~ a u t c 8 i t a r i a  

Les fueraas armadas *nen el de& de asegurar que se cumplan las wn- 
dieione~ demwr&iee’e S U ~ C ~ W L ~ S  mmo para darle legitimidad a lo que deb 
mr una aut4ntica expresi6n de la voluntad popular. Da no ser ad, el plebiscib’ 
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T Ramiroolivares: - 

Unas 50 personas que 
esperaban en la cdle Capu- 
chinos de Santiago, frenta a1 
mexo c iml ,  aplaumemn Y 
cantaron. Eran las 18:42 h* 
ras del m-s pasado y, en 
ese momento, el medico jefe 
de la V i d a  de la Solidari- 
dad, Ramiro Olivares, sali6 
en libertad bajo fianza de 20 
mil pes€% 

Despubs de abrazav a 
suesposa,afamiliaresyami- 
gos, Olivares reiter6 "Tengo 
la eonciencia muy limpia. 
Yo atendi a un paciente en- 
fermo. Tengo la obligaci6n 
6 k a  y moral de hacerlo; UI- 
mo persona, como cristiano, 
comom6dim". 

Ra.mim Olivares esta- 
ba pres0 pore1 anode1 asal- 
to a la panadex% Lautaro, 
donde el 28 de abril de 1986 
murid el carabiner0 Miguel 
V6squez Tobar. Ese &a, Oli- 
vares recibi6 a Hugo G6mez 
Peiia, quisn lleg6 alaviwrfa 
herido. eeg6n dijo. en un inci- 
dente en la &an Avenida, y 
le dio u p  mden de intercon- 
SUI& para que fuera atendi- 
do en la clfnica Child. En la 
tarde, el medie0 se enter6 
del asrrlto a la pmaderia y 

iia pudo hebsl d impli- 
&en 6l.fueaintenpgarlo 
a 1. cltniea, neormp&do pm 
el d o g d o  clut.ro ViUd* 
boa. G6mez Peirp ne& 

€3ospechando que G6mez Pe- 

,~t4Imente teller dgo qua 

rer en el hecho, per0 luego 
iuy6 de la clfniea. 

El 6 de mayo de ese 
nismo afio, Olivares y Villa- 
obos fueron aprehendidos 
sn virtud de la ley de control 
le armas, acusados de "encu- 
n-idores de delito terrorista". 
31 7 de agosto, ambos obtu- 
rieron la libertad bajo fian- 
ra. P e n  el fiscal Fernando 
Porres -uno de cuyos easos 
L su cargo es el asalto a l a  pa- 
iaderia Lautaro- decidid 
d i a r  la encargatoria de 
.eo de Olivares y lo acusci de 
'ayudista de grupo armado 
de combate", delito que no es 
sxearcelable. Asf, el medico 
debi6 volver a prisi6n el 12 
de diciembre de 1986. 

Su libertad fue posible, 
i n  embargo, porque, el 24 
de diciembre, la primera sa- 
la de la Corte Suprema deci- 
di6 por 5 votos contra 1 anu- 
lar la modificacidn de To- 
mes, de modo que Olivares 
volvi6 a quedar encargado 
reo por la ley de control de 
armas. Le defensa del medi- 
co solicit6 entoncee la liber- 
tad bajo fianza y dsta le h e  
obgada  por la misma sala 
dela Cmte Suprema, per0 es- 
ta vez por 3 votos a 3 (el em- 
pate hvorece a1 reo). 

Al salir de Capuchinos, 
Ramir~ Olivaree eoment6: 
"En mqnentos me he senti- 
do mmo un rehen de la k1e- 
niaacatbliea" 

Retorno por el sur 
Alas 1530 horas del h- 

nes 28, se presentarm en la 
torte de Apelaciones de Pun- 
ta Arenas dos chilenos que 
tienen prohibici6n de ingre- 
SO al pais. Se trata de h n -  
cisco Alarc6n, ex secretario 
regional y ex regidor del 
Partido Comunista, y de Jor- 
ge Arriagada, ex funciona- 
n o  de la Empresa Portuaria 
de Chile (Emporchi). Ambas 
hab(an d i d o  de Chile des- 
pubs del golpe de 1975 yree-  
dian en RioGallegos. 

Junto a 10s dos exilia- 
dos lie@ hasta 10s tribunales 
de justicia el abogado Juan 
Vivar, quien interpuso un re- 
curs0 de pmkci6n en favor 
de ICS exiliados. Poco des- 
pu&, ambos fueron puestos 
enlibertad mientras se trami- 
ta el recurso legal. El gobier- 
no, por su parte, anuncid a 
traves &I subsecretario del 
mterior, Albert41 Cardemil, la 
presentacih de un requeri- 

miento en contra de Alan2611 
y Arriagada, por infringir la 
ley 18.015, que castiga el in- 
grew clandestino a1 territo- 
n o  nacional. La Corte de 
Apelaciones, segdn explic6 a 
APSI Humberto Lagos, abo- 
gad0 de la Viearfa de la Soli- 
daridad, debera designar un 
ministro en visitn para es- 
tudiar el caw, aunqw lo 
mds probable es que los dos 
exiliados que ingrewron el 
lunes Sean procesadoa en 
Chile y no expulsdos, eomo 
ha ocumdo con otras situa- 
ciones. 

Hasta ahora, son 585 
10s chilenos que a6n tienen 
prohibicih de ingreso a1 
pais. La tiltima n h i n a  de 
autorizados fue dada a cono- 
cer en vfsperas de navidad y 
en ella figurabsn, entre 
otm, el folklorista Angel 
Parra, el ex s e n a h  Hugo 
Mranda y el ex diputado 
Alejandro Jiliberto. 

Aplausos 
a/ Silva 

A e w L = m ,  muIcea, LLIIII*IIICTM, wm.nrwes, poem, bailari- 
nas y dramaturgos, reunidos el marks  pasado en el audito- 
rio del eolegio Patmcinio de San Jod ,  le rindieron un home- 
naje al cardenal Rafil Silva Henrfquez, quien en 1987,cum- 
ph6 80 aiios de vida y 50 de sacerdocio. 

Maria Elena Duvauchelle, del Sindicato de Actores Te- 
atrales (Sidarte), record6 la trayectoria del eardenal Silva, 
"el pastor de 10s derechos humanos, el que siempre abrid ELLS 
brazos a creyentes y no creyentes", y le pidi6, en  nombre de 
SUB eompaiieros, que siguiera sin descanso su lucha por la 
P=. 

Al homenaje asistieron, entre otros, Julio Jung, Marla 
Maluen+,. Hdctor Noguera, Marla Cbnepa, Delfina Guz- 
mbn, Nissim Sharim, LUIS Aladn ,  Oevaldo Maz, Flmita 
Motu&, Poti Delano y Rad1 Zurita. El acta, que Silva Henrf- 
quem a~rfideci6 emooionado, culrnind cuando se 11 'e- 
p ila o+a del pintor JoSe Bahnen, em las f Q- 
a R s l @ ! m ? m h h s  6 LcultunipPamn@s. .t I 

% 8 .  



SUBTERRA 

Las televidmea son 
port4tiles y en colores, y la 
idea de transformarlas en 
regalw navideiias se le ocu- 
m6 al general Pinwhet en 
persona, quien se 1- aplic6 
y r  parejo -igualdad e8 
igualdad- a todos sus minis- 
tros. Estos podrh  ponerlaa 
mbm ma veladms o bien so- 
bre BUS escritorioa de traba- 
jo, y ten- l a  oportunidad 
deencmderlas cuandonose 
lap ocursp qu6 otra cosa ha- 

Alae 84 ailor de edadmuri6, el l m  ZS, ' b w o  CWS. 
jal, praside&a delaAmchi611 Nacional de Pemirmukrdel 
8eruicio de &gum Social, organism0 que -pa a Im okra- 
I U E j I l b i ~ d e l ~ .  

w a d o m  textil desde la, 13 &os, Teresa Cawejd 
se ineorpor6 a las liden mndides en la, &m 20, -do el 
movimiento o b r o  chileno comenzaba a or@- Rte 
fundadom de la Federaci6n Textil, de la central de 'kabaia- 
doles de Chile y poaterimente de l a  Cenaal Unica de Ite- 
b a i a h s ( c v l ? .  

Incansable, particip6 en mitines, h u e l p ,  aetar y pa- 
ms para conseguir el respcto a loa derechw Iaborales. "En- 
trmcee B r a n  otrw tiempoa -dijo a APSI en una entrevista pu- 
b b d a  hace un do-. Se luchaba y ue c o m a .  No m o  
ahora, en que el miniatro del Trabajo M nos da ni manf'. 

Obsera tala la vida, dijo a APSI respeeto de au trabajo: 
'Mi manu4 sufrirt al pen- que yo serfa obrera. Pem yo sent( 
y mento que el tnbajo de la meguina ea meador. Pienso que 
&e debe ser el penmiento de todo obrera crear. &ear algo 
que van a usar Iw demas, no 61, per0 que debe wr algo bello, 
lindo de mim". 

cer. 
"Siempre nos sorpren- 

de", eonfidencib uno de lw 
fav-dw con el compact0 
aparato,refiri6ndosealoare- 
galw que, afio traa d o ,  im- 
psjaritablemente, les envfa 
Pinochet a aus eolaborade 
resm8spr6ximoa. 

Desde ahora, 106 mid5 
tros ten* una M b i l i d d  
m8s de verse en 60 nzinuoocE 
y sacar sum ppim A 
siones. 

Pimhet  pascuero (I) 
1 En 1a.9 vispem de navi- 

dad, 10s que dia- 
riamente ae instalan ea La 
Moneda a eamehar y trans- 
cribir las M a r m i m e s  de 
furnitmarks de gobiemo 
f m  *to de una fiesta 
privada POP parte de loa due- 
lias de easa. Roberta Manb- 
nes, secmtario de prensa de - 
la presidsncia, inviM a prio- 
d i s b ,  -r&gafm y fot6- 
grafos a war a una sa14 no 
sin antes adrertirles que por 
favor mantuvieran en m e -  
to el pmphsitn y 10s pame- 
noresdelalwlni4n. 

El general Pinochet 
emergi6 entames y did6  de 
viejo pascuero: obsequi6 a 
d u n 0  delos p a m t e s u n  
libro sobre "10s logrw del go- 
hismd' llntllado sabernos 
& d e  &anroe; una l a p h a  
Cmsq un vale de mete mil 
pesos cmjeable por merca- 
derias en 10s aupermercados 
Alma y Ekono; y una graba- 
dora portdtil Sony para que 
en ella mgan registrando fiel- 
mente la voa de su dingido. 
Pinochet reparti6 besw alas 
dam- y viriles apretones de 
mano y palmotem a 10s vam- 

Loa m&os no conclu- 
yeron ahf. Dadivoso y son- 

M E .  

rignte, Orlando Pobhte, mi- 
nistro seeretario @neral de 
gobierno, entreg4 a loa repor- 
term de La Mmeda litogra- 
f h  enmareadas con ea- 
n88 doniales. Dadivoso y 
mrimte, el d l l e r  Ricar- 
do Garcia b q u i 6  con obje- 
~QS de d a t a  a las mujeres y 
b l l a s  de vino a h a  horn- 
bres. Y el ministro del Inte- 
rior, Sergio Fernhdea, r* 
pa166 -dadivoSo y mnrien- 
te- carter- blanoss de cue- 
ro legitim0 en diferentes m e  
d e b  a las dam- y botellas 
de b w n  whisky a 10s v a r ~  
nes. 

Las a u t o t i d a b  elcgia- 
ron el correcto y leal desem- 

dewarm a todos ellw felie 
navidad y pr6spero aiio n u s  
vo, y seretiramn eon el gra- 
to Babor del delmr cumplido. 

Reportaw, cam& 
grafw y foMgrafos h& 
naron La Molleda con el mis- 
mo gmto saber del deber 
cumplido, y la alegrfa de sa- 
ber- recompensados por su 
abnepda labor en defensa 
del derecho &la opini6n pb- 
blica a ser infmmada de mo- 

h e  unafieatainolvida- 
ble. 

pefm de loa periodis~,-leS 

doveraryoportuno. 

1- 
Pinochet pascuero (/I) 



COYUNTURA 1 
1988, elaAo 9ue 

1 aiio 1987, Q nlgo dej6 en dam, Curiasa la m e t a d s j s  m e -  
ea quael d m  por el poder DoslehsgPnelqrritenlaidcn-lamovi- sivnycasi imperrcptibledel repimen. 

.(ah- laa.ra~upm'aci6R e la d e w  Curios6 pem explicnble por 10s dssaos, e tena&eom~ pour*, importante exprenadoa en wcienea orientadas n - 4 ewenerio elecknal we fin. del general Pinwhet de senuir 

un emxnario en el que -que a l p  

lizacibn social, mtim aUB de loa maticee 
con que es entendida, sed  inevitable e 
"indispensable". corn0 diman la me- 
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viviremos en peligro 
1989 laa herzaa amadas se retirarfan 
a sud cuarteles, el creeiente involucra- 
miento a que Pinochet 1as empuja pa- 
ra que Sean w18 eledoras mk impor- 
tant~ pone eh duda esa vohntad. Tal 
vez siempre fuemn ado palabras. Co- 
mo las pronunciadm por Pinwhet el 
&a 12 de septimbre de 1980, el &a si- 
guiente al plebiscita, cuando con una 
cmpl lada  frase de In q w  se deduce 
qviso deeir lo contrario, lee asegur6 a 
periodistas y mmsponsales extraqje- 
ros, reiiri6ndose a 1989, que "yo m he 
M a r a d o  numa que no me voy a pre- 
smtv da mdidato. He dicho que NO 
my a e&u aquf... He dicho qldnien- 
tas wces que no nspiro a la reeleea6n, 
pnpue un hombre de m6a de 70 ailas 
no rinde lo su6cien.te en un p a t o  m- 
mo &e". ctaro, ya tiene 73 y sus de- 
B ~ O B  de ser reslegido son m k  que evi- 
deartea. 

-MOSS 

reiterdmnmte durante 1987 h que 
han m&v& un prerdadero qdebre 
entre la Junta y el ejecutiw respecto 
de f6nuo lrus fuierzan armadas pratm- 

p u e m n e s o s d e s o o s ~  

don 10s movimientce eat411 orientadoa 
a conveneer a la Junta y a las fu- 
armadas de que, como ha dicho el mie- 
mo Pinwhet a BUS aeesores, "el mejor 

Otm r-&- --?rador de tensio- 
mdidata" ea 61 (ver psgina 8). 

nes es el de las preaiones interndona- 
les. Tensiones que este afio posible- 
mente me incrementarh hasta grados 
ineospechados. Las recientes remlu- 
ciones econ6mieas de Estadoe UNh, 
just0 despu6s de la de.cIaraci6n del R e -  

. 

' I  Economia: I den (a~ mem en I- pa~abrps) "pro- - . . . . . - 

yectar" su gobierno dsspues & 1989. 
Cuando el 6 de juho fue nominado el 
actual gabmete, con Sew0  Femhdez 
mmo nuniatro del Interior, comenz6 a 
hocerse patente que, en la mente de A- 
noehet, la "pmyeccih" del d s m e n  es- 
tB lwada a la mantenabn de nu pereo- 
na mmo presihnte. Femhdez asu- 
mi6 la k e a  de lograr earn dos objeta- 
vm, que tambi6n para 61 mn In&wsi- 
bles. Y luego, no sin m6todoy Qscipll- 
na, wmeron las declarac~ones de va- 
rim generales y ofiaales del E2~6rcnto 
-y tambih pereonems aviles del po- 
der-quele~eronsustentoalacampa- 
ha del acutal pfe  de Estado. 

Per0 tales afanes premdenciahs- 
tss han provocado tensiones en el go- 
b m o  que, por la neceadad de que alU 
oe llague a una definia611, debedan al- 
canzar mu clfmax en el presente do. El 
wnvenanuenta de un gran ndmem 
de nuembros de 10s altos mandon mili- 
tares -incluidos miembros de la Junta 
de Coblam+ en el sentado de que Pi- 
m h e t  no ea unacarta segura de triun- 
fo la pomhlidad de una eventual de- 
mota af que complicn en ems dmbitaa), 
tiene a em candidatura en veremoe. 
Un '\oremon" para nada est8tico: to- 



siderite Ronald Reagan explicitando 
lam wndiciones estimades mmo mini- 
masprloenorteamericanoaparawn- 

d i d o  el plebiscita (similares a 
las demandaden por la Iglesia), han 
prawado m8s inquietud en el dgi- 
men deloqne se pienea.FA tamahasi- 
C B d W  de Wmentarion preoeupan- 
*ea Ian dins esfhns CastrenseB. El e@ epayo moneMo de Eetados 

I .  

h q u e  van a mmmir en n6mero ele- 
d a Cbib,ola E O ~ D  la implrcita eo- 

der noes del gusto de la annunidad in- 
ternacid. Y est0 no em pm capricho: 
exista el wnvencimienta de que ema al- 
ternativa va wntra el deseo de la ma- 
yorfadelapoblaci6n. 

ESPERAINCIERTA 
Ese wnvencimiento no es  azaro- 

so. nene que ver eon otro de loa pro- 
blemaa del dgimen: el gobierno no ha 
conseguido unificar un apoyo avil w- 
herente. Porciertoqueeataa~enosotra- 
tar4 de B ~ T  revertido, pem en defiNti- 
va nadie puede aeeverar que la de=- 
cha chilena eat4 por la continuidad del 
general K m h e t  anno &dento. No 
lo est4 el Partido N a c i d  PN), don- 
de ya existe UR virtual a s ~ ~ ~  en w 

de la oposiei6n ('inode&, dicen) y 
loa comandantss en jefe de laa fuerzas 
armadas. Incluso el Patido Renova- 
ci6n Nacional fRN) vive las conse- 
euencias de la posible candidatura de 
Pinaehet: no hay consenso. Mbs bien, 
hay pmfundas disrrepancias. 

Luego de la renuncia de Ricardo 
Rivadeneira a la prenidencia de RN, 
se ha desencadenado una pugna a6n 
no msuelta por el liderazgo del parti- 
do. Unoa, provenienter de la UDI, es- 
t8n por apoyar a Pinaehet. O h s  toda- 
viaapueetan a la continuidad del m- 
delo, lo que -argumentan- s610 puede 
lograrse sin el actual gobemante. Por 
ah- Sofoeados lor) 8ElU~OB de &I+ 



Imltea2Medieiembre. 
La espera in&* no w a610 pa- 

tsimonio de RN. TambiBn loa empresa- 
nos e s t h  sapeaando la$ altemativaa 
que me barajan. Y SUE conseeueneias. 
MPsl all& de lon cotnit& dvicca pro-Pi- 
ruoehet que dgunos de ellos hnn forma- 
&, L incertidumlm e inquietud me ha 
tradueido en un inusual inter& por la  
pditica. Yen una deeidaa baja de las 
invemionea. 

Pnra la oponid6n. mientram tan- 
to, Si d aiio 07 fue e1 de la dispersi6n. 
el 88 parece que h d r &  airen de con- 
mrgencia. h f r e n h i o s  a la insisten- 
cis del gobierno de perpeturn- 
se, se ha f d l i t d o  el epmino del enten- 

to". En la Izquierda Unida hay wnaen- 
soalrespectoentnseisdelossiotepar- 
tidos que confoman este conglpmera- 
do (falta el MIR). El Partido Comunis- 
tai, por ejemplo, que par su convica6n 
de que no se debe legitimar el plebisci- 
to no ve eon absoluto convencimiento 
el Ilamar a votar no, en una conferen- 
cia efduada el mimo 29 dijo. a tw- 
vks de su dirigente Jo& Sanfuentes, 
consultado par esa posibilidad, que 
"no hem- descartado nada que sirva 
para war a la dictadura". En Ion p 
dmos &as, la Izquierda Unida envia- 
I-& una earta planteando su posiei6n a . 
Patricio Aylwin. presldente de la  De- 
moeracia Crisitiana. La junta de la 
DC, por su parte, ha inchido el punto 
en la pauta de la reuni6n que debfa 
efpetuama el lunes 4 de enero. 

El compromiso, el mi6mles pa- 
sa&. de dirigentes opc8itores del m8s 
variado especlro "para profundizar la 
unidad", hecho frente alos dos dirigen- 
tes sociales que mantenfan un ayuno 
desde hace veinte dfas exigiendo la 
unidad de la oposiei61-1, ea interpreta- 
do cmno un primer peso hacia un ma- 
yor acwrdo @.clblico o privado). A 
elloa se suman las conversaeiones son- 
tenidas en el cum de la eamana pasa- 
da por dirigentes opombree en tmto 
al mismo tema. 

Ad las cows, el v m o  no mer4 
tan devacaciones. Pinochetestarhcti- 
vo en Bucalemu. La oposid6n tam- 
bi6n estar4 activa. Es que la c & n b  
ci6n 

si& 
hay 



NACIONAL 

Pmuchet frente a /os wmandantes enjefe . 

Las locas ganas- 
de ser nominado 

juicio de un destacado dabora- A dor del gobierno que habl6 con 
AF'SI, las aparentes discrepancias en- 
tre el general Pinahet ylos coman- 
dantes en jefe de la Aviaci611, la Mari- 
nay  Carabineros en torno al eandida- 
to que deberi encamar el si a la conti- 
nuidad del &gunen, ad cmno en rela- 
ci6n a la fecha en que se e0nvwaa-h al 
plebiscita, no pasan de ser una e-te- 
gia poutica destinada a C T ~ T  falsas ex- 
pectativas en lm sectores opositares. 

Se@n la misma fuente, la desig- 
naci6n de Pinoehet como candubto es 
un "acuerdo de caballeros adoptado 
por 10s miembros de la Junta antes de 
que se Gotam la cOnstituei6n de 1980. 
Las disposieiones transitonas que 
aprobaron enhnces el propio Pino- 
chet -aun no investido Presidente de 
la Republica-, el almirante Merino, el 
general Matthei y el general Mendoza, 
bablaban claramente de un period0 de 
transicidn de 16 a im,  es decir, del 81 

Asesnres gubernamantales de 
aquella kpoca pensaron que 16 arios 
parech mucho tiempo y que un "deta- 
Ile" ad podin mover a la ciudadanfa in- 
formada a no aprobar la Constituei6n. 
El acuerdo fue, entonces, *hater un 
wrtecib en 1989 con la eondiei6n de 
ree ler  d Readente", asegura el ex 

-personem del *men. 
Nadie pens6 en aquel momento 

que mho aiios m8s tarde la arena poli- 
' ti- social y m n h i e a  variarfa sus- 

tantivamente. Y que el "eortecito" pro- 
pes t0  eon m a  podria trzinsfonnar- 
se en una pan fima, porque hoy no 
parece un simple juego la diseusi6n 
que 88 e d  dando en el sen0 del gobier- 
OD en relaci6n al nombre, a 10s plazcs, 
al n6mam de inscritos en loa registros 
electoralee y a la legitimidaa del pr6xi- 
mpbbkito. 

PaAmuLoPARAMAYo 

El martes 29, en conferencia de 
p~enst5el&tbnteJo&ToribioMeri- 

a1w. 

nombre pques to  pop 10s mmandan- 
ter en jefe de las fuereas armadas pa- 
ra ocupar el silldn presidencial. Meri- 
no manifest6 que &a "es una cifra 
ca para que se pueda deeir con pmpie- 
dad que la persona elegida lo fue popu- 
lar y democriticarnente. Si hay 3 6 4 
millmes, no hay plebiscito posible". 

Lo dicho pw Merino tambih lo 
han repetido 10s generales Matthei y 
Smge .  Es de&, Las mimas palabras 
han sido pronunGada8 par tres de 10s 
cuatro hombres que, se@n la Constitu- 
ci6n de 19W, deberin nominar al can- 
didato preeddencid. Stange, por ejem- 
ph, la semana pasada declar6 que "el 
candidah sed designado corn lo esti- 
pula Iq CmstitUCi6n, en dieiembre de 
1988, agregando que "no hay nin@n 
candidato seguro todaw*a, per0 eo Mgi- 
co que sea un civil". Y aunque el gene- 
ral Fernando Matthe4 no se ha ref&ri- 
do pliblicamente en 10s liltimos dias al 
tema, ha trascendido que en circulos 
ppivados M a  manifestado que no 
habd plebiscita "antes de septiembre 
de 1988" y que Cste "dm8 garnntias de 
LgitimidaX. 

No obstante, hay un cuarta h m -  
h e  en juego. Un hombre que no s610 
participa en la nominaci6n del candi- 
dab, sin0 que es a la vez Presidente de 
la Repliblica y el m&s obvio aspirante 
a ser designado. Y este hombre -Au- 
gusto Pinoehet- ha dejado muy en cla- 
ro que quiere plebiscita ya ("e& cerca- 
no, pero muy cercano", dijo a media- 
dos de diciembre); incluoo habrfa pro- 
puesto el mes de febrero en una mu- 
ni6n privada con 10s altos mandos del 
Ejkmto. 

Can0 sus generales le hicieron 
ver la inconveniencia de la f e c h  e&- 
Val, estarfa ahora presionando a BUS 
colegas de las otrm tres ramas para 
que agilieen la causa y le permitan 
anunciar el pr6ximo 11 de maru, el 
plebscito para abd o para mayo. 

JUEGODEPIERNAS 
Per0 para que selga hum0 blan- 

ePmh queda bastante pm negoeiar. 
Rimem, Pinwhet d e b  conveneer a1 

de 10s unnan&tntes en jefe aue 

L 

' A  
0 

d 



la h t e ! .  Y Pinochet, atrapaaa ea ma 
pmpis institucididad, d&ed e& 
vez aeatar el designio de la meymht, 
de lo mtrar io ,  mostrarle al pafs q p  
lafplta de unidad no ea d o  un qido 
de los "scslores polfticos". . 

Oaos analietas piensan que el 
"finteo" ya e m e n d  Pinochet d e ,  - 
mo tab, que Merino, Matthi y Stan- 
ge appwgtpn a un eandidafa civil, y 
que si sr deeiden por 6l le exigirh col- 
gar el unifome, condidh que no le 
gush para nada al jefe de Estdo,aca- 
80 porque en alguna pesadilla visuali- 

, s h -  
y&- 

Riatrativq el general Roberto Gui- 
Nard, director de aovilizacibn gene- 
ral; y Sergio Bdioki, inhdente de 
Santiago. Per0 hay &cs, representa- 

don y Bobuto Sotm B/Iafiltsnney, que 
estarfan p m  r e ~ w a r  la cara del r&i- 
men y p w  no ahlentar el ptcbiseito. 

NO obstante, no hay m h o s  13s- 
p w s h  para constituirse en altcrnati- 
va a F'inaehet dentre de ~SLI fllw del 
Qiereito. Por lo pronto, ya ae .sup que 
a me& de noviedue Menno ha- 
Ma d a d o  entm elgums genem- 
lea la idea de un reemplazo de pi- 
nocM .pw otro m i e m b  del F@rcito, 
idea que no. hrrbria enconwad0 ec@- 
da.locierto-awmranlaslfuenhb- 

h p ~ a  10s wmmh H~mberto Gaa- 
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NACIONAL 

Jaime Celeddn ! i e i d a ~ f h s d p a e d s a w ~  

1'pmerdodeIaj- *& x F i h w n d a m -  
m a O - d i d = € o d h p w ~ , a p  

O q w  mrjadelabase wciaI.quennja 
I f& espnnthea Nadie va a ce- 
pir a un &&to i p  surja pduc-  
O d e l m a m a q u i n a L i 6 n i .  

-Atado eda. @rei q u b  M 
9lCalldidatol 

-Yo W a  que Eduardo ya ha 
tceptado ingreaar a la actividad polfti- 
xi. Esta fue una decisih muy diffcil, 
Icro la acepth. Ahora, 61 no quiere ser 
:andidato en el sentido de que ande 
wscando que lo proclamen. Sin em- 
mrgo, es un hombre que no ha nega- 
30 nunca que si llega el momento his- 
hrico en que su nombre mrja como 
:andidat0 -espont&eamente degde 
distintos seetares del pafs- va a acep 
tar la respnnsabilidad. Con mucho a- 
rificio, pero la va a amptar. 

-U*d tiene la imegen de pa- 
yam. ,&ha0 m e  le p w d e  creer to- 

-Se me puede creer muy fpeil- 
mente, porque la imagen de payam 
me parece una exageraci6n. Ahma, 
que yo haya hecho humor, haya he- 
cho teatm, haya hesho La mniwlo y 
haya hgcho refr es una imagen Mbli- 
m. Per0 yo tengu 56 a k a  de vida. Ten- 
go 20 aiim haciendo periodismo televi- 
sivo y radial. He participado en mu- 
chas campauias de opinih pdblblica, en 
muchas campatias pol€ticas. Entoneae, 
algosd deestamateria.YenestesenY- 
do soy muy serio. Aham que cuando 
esby dirigiendo loa pmgramas chm 
tee. tenga una tendencia a la r~p tu r s ,  
es &a mea. Y est0 lo hago porque me 
cargael engolamiento,lacmaartifia* 
sa que usan 10s politicos; esa especie 
de autobomb0 me produce mucha I+- 
sa. En definitiva, tiendo a romper esos 
ambientes. con el objeb de qu@ las per- 
sonas vuelvan a ser personas y no se 
transformen en a r q w t i p .  

-P-... 
-Adem&, estavea. en estaentm 

vista, he hablado en seh, paqua ne 
deb terminar la chacob en enta pais. 
Vivimos en una chacota pennmte. 
Yo recuedo qua Claudio Omem 
cuando hub0 una crisis institutional 
scria en este pafs, el Ptirno d o  de sal- 
vadw Allende, donde ae habfan dim 
lizadolasposicionesi.ded$: mar a 1atMdura para pug hayquella- SB 

hue-. Y a estas dt- qUe he- 

p m e i e r t o . D e b w r o n ~  I 

- 

do lo qne d diciendo? 

"Eduardo Frei 
sera el candidafo" -El otro dfa Ricardo hgoa me 

d a  en las &as q w  6l hadajLnt0 a 
Sergio Mdina y a M. Eh todos loe 
pueblos ne reuntan ear cuatrocientas 
o quinientaa personos: pobladmes, 
eamuesinos. wscadores, dingentes 

ccmtaba que pprt i n d %  lo que c%u- 

Fundamentalmente 
xlnoeido corn actor,publicista y 
noo!emdordedebatespolttoICticos, 
Jaime Cele&n habh en esta 
oprtunidad en d i d a d  de amigo 
personal de Edunrdo Frei R&- 
Tagle, unode lospoliticoSde 
opsici6n cuyo nombre se postula 
extmnticialmente wmoposible 
hombre-stmbolo del no en el 
plebiscito ocomo alternativa c 
Pinochet en cas0 de realizarse 

grekales. -sea anunciaba a hTohux 
grandes aplauaos. Se anunciaba a La- 
gos: vibes. Se anumiaba a R e i  y se 
prodnda una eclosih Cuando llega 
el momento de hablar, Molina lo hace 
muy bien. Luego habla Lagos y lo ha- 
ce mejor. Despds habla Rei: es el 
d s  d&I y sin embargo la genteqo 
aplaude mL. 

-PerdBne~~~, pem el a p l a d -  
areko no dice dentadado. 

-No, clam que no, per0 pongo es- 
to como ejemplo para decir lo siguien- 
w. Frei represents el fenheno ntfpico 
en la polftica chilena, y despuks de w- 
torte dos de un rcigimen dictatorial la 
gente quiere otro tip0 de politicos. El 
pais no e s u  preparado para una de- 
mocracia c m o  la que conocimos en el 
pasado. El pafs quiere un personaje at& 
pic0 en poUtica, y lo fundamental es 
ofrecerle a la gente en el Chile de hoy 
una rvctitud mhs que un program& Y 
creo que Eduardo Frei (y a d  lo de- 
muestran las encuestas, que a la larga 
8e van a imponer a todas las cSpulas) 
es un personaje que tierve una achtud 
que es percibida por la  gente. Es un 
hombre modesto en su forma de ser. 
Sencillo. nene una brillantez intelec- 
tual, per0 que nose preocupa de hacer- 
la trascender p~blicamente. No es un 
hombre de vida poUtica partidaria, de 
asambreas de bases, de dimmsos. 
Muy a contrapelo aceptb i n w a r  el 
comando de las personalidades. No 
obetante, lagente ve en 61 a una perso- 
nalimpia, unapersona sin odio. plural 
y respehrosa de todaslas ideas. 

-Sin embergo, en todo esto 
hay un"pero"central: Frei no pue- 
de mr oandidato si bo RS n o h a -  
do por  la 3unta arcionel de la De- 
mmraaiacri- 

eleccwnes libres. 
Celeddn nose queda en 

s~posi&nes:afinna quefiei 
serhel candiakto. Esta fue la 
wnversacidn que mantuvo eo 
APSI. 

i 'II -Hablemos de Chile del 88,. 
4ren que el r6gimsn militar ha 

id0 imponiendo las regla del jwgo y 
eso le ha id0 restsrndo credibilidad a 
las mlpulas polltieas de opddSn. Nos 
encontmnos a comicnws de 1988, y 
ya no exkh  a o g o  entre oposkih y 
gobierno, ya no exists A c u d o  Nacio- 
nal, ya no existen loa referentcs de 
qer ;  ni siquiera e- la campah por 
las ehcionen lib-, poque anta el si- 

hablando del no gpa el debid. En 
le& del gobierno la opnsici4n esta 

e d --- 
cumemen& d-hseho r id  es que se 
este imponienda la tesis del gobierno, 

SCarsdelgObhlO. 

=%?Wm* 

una amplia mayorfa. pol &a park, 
hay que taner clam que la mentalidad 
de este pueblo ha cambfado. La gente 

-LY q d  le han dam esw mi- 

-Qw el goherno est8 pensando 

. ^ Y  

~ 

-No BS ad. Yo creo que la gran 
may06 de 10s dirigmtes DC quiere 
que el candidah mrja de las bases 80- 
cialea, que surja i2e -prapadciones de 



F I Tmiente mrvnel Miguel Krasnofl Martchenh 
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De capitan de la E"' 
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El regimiento 'TucapeTsrmpal"de T~RWO. que c o r r e m  a kt I" 
d i v i s h  del E#rcito. tendh un conurndante n w w .  Se llama M i g d  
KmmofMa&hnko, es tanfente conwrel y asurnins el cargoentm el 
5 y el 8 de enem, como infirm4 El &no Austral. de T e m w ,  el 25 de 
diciembm. 

, hksnoffnoesuncslalgukm ElBldeag~stode 1979,eller 
director de la DIN& geneml Manuel Coprtnras Sepailved.n, h d 6  de 61 
al ser interngad0 por el ministm Sewando Jorddn. D* 
tertuqlmente: YMigyl Krasmfl ese seiwr es aeidmente mayor de 
Ej6mzio y f u n c w m  de la DIMA;era de waa de lap un-s de 
idigencia y , p r  lo tanto, le correspondta ertwr en arrestoa y 
deteGwnes Corn asimkm en otras actwidadeo". 

El geneml no achrd a q d  se &ferCa con "otras activi&desu, 
pem lo ctertoes que el mh de Kivlsraoffha solido nuiade una m a  
colaci6n en psgcesas sabre los &tenidos-akmVe&s y,  en varies 
~ , s e l e i d e n t i ~ c o ~ o l a ~ e ~ ~ ~ ~ q ~ p ~ ~ l a p d a t e n c w n e a d e  
quienes luego desaparecknwt. 

e@n Ion testimonies en que apa. S ree dtado, K r n s d  artu6 en el 
antm de de@& de Villa Grimald~ 
en eonjunto -a veces, al menos- con el 
temibk Gut611 Ramo (osvaldo Romo 
fine). Penanas que mnadan a h- 

vieron detenidas en Villa Grimaldi re- 
d a m n  la identidad & sate capiten 
(&e e m  sit mugo entmrcss) que TCB- 
pondfa al nom? de capiten Miguel o 

En el l i b  Bo& en una calk 
I Palamo, de M6nica G c d e z  y Ed- 

notr dasds antes del golpe y que estu- 

d@&- P a .  

bHarriapton, ne dice que tomudal 

1979; queen1975tenfa30&~; que di- 
ng% el ataquealacasa &I necretario 
general dsl MIR, Miguel Enrlquez, el 5 
de o c t u b ~  de 1874; que en may0 de 
1905 asurnib el mando de la agrupa- 
riQ, 'canp&&w de la DIN& y que 

enla -la Militer. Fta- 

pe, Ein e-, 
gi&mulOgl%P 

cbe tu@n organismes de derecb 
SrnaarnW haLnfa sido uno dm la ins. 

If ouIL&4dI00.mnQbtol) 

~ U C W ~ E  de la DINA entre noviembre 
de 1973 y enero de 1974, perf& en 
que ~e habrtan preparado hog futuras 
agents, re&& d u t a d w .  

A- de frrbrcro de ene &, la 
DINA emped a actm ampliamente. 
YahlestabaKrpsnobf.Lostestimonios 
sobre sua activitividades son abundnntes. 

OJOSvERDEI3,~LO RUB10 
En una declaracih jumda del 

10 de akil de 1979, una persona cu- 
yas imciales em O.M.SA* aseguld: 
"El 31 de diciembre de 1974 fui tastigo 
de la detencih de Carlos Guerrero 
GutiBrree, quien fue berido en una 
pierna cuando intentaba huir del gru- 
po DINA que lo praegufa a cargo de 
un &cid de Ejhrato que obededa d 
nombre de knknte Pablo". 

En otra declaracih jurada pem 
del 29 de agost0 de 1978. MAC.S. re- 
vel4 "Pui detonido el 31 de dicisr&e 
de 1974, en mi domiciliu, alrededor de 
Ian 12.90 horan, por tres agmntes de la 
Direcci6n de Inteligenad Nacionel 
@WlW. Alas diez de lomailsne habfa 
ado &tenid0 en el minmo 1- Car- 
hxrouerrero Guml8req%te, d perca- 

tame de la paencia  de 10s agentes, hu- 
y6 siendo pei~eguido y hendo a bala 
(... ) Alas 15 horas, fui mnducido a Vi- 
lla Grimaldi (Lo &eta 8.200, Peiiab 
Un). Ahf es* tambidn Cash Cue- 
rrero. "enfa tre8 impaha de !da en 
las piemas y ya haMa Bid0 torturrudd'. 

M b  adelante, M.A.C.S. atin&: 
"Alas 18.30 fui sacado de Villa G r i d -  
di en un Rat color plomo, r v m b  a mi 
domicilia. h agentas querfan wrifi- 
car si habfa regresado mi c6nyuge 
L.. AI Ikgar, uno de 10s aprehensms, 
el teniente Pa& individuo de u l ~ ~ l  
27 a 30 aih,  repular estatura, taz Man- 
ea, ojos vnrdes, pel0 rubio- constat6 
que mi c6nyuge no habfa regmapdo. 
Este mimo sujeto, al volver a1 whfcu- 

Aunque Ion d r e n  de IM pmwnaa 
que hacen e#h t i p  da declarscioncl ll#a- 
MU Ocrrnplewn e w b n  pmoaa~e wmapon- 
dientes, lrew pleahis Smplear 
hi-. : 4. pb, y 



lo que habfa eetacianado en laa m a -  
nfaa y en el mal me M a n  amarrdo, 
reeanoci6 a Claudio Thauby Pacheco, 
quien iba caminando por la calle Su- 
cre con su mip Jaime Robotham 
Bravo. El teenieRte Po& M a  sjdo 
cm@em de Ccarrdio Thauby en la 
Ege\pslallbilitar. binmediatolosagen- 
tes proeedieron al arrest0 de l'hauby 
yRobothad. 

Lae don -Thaw J RcbouLam- 
eran entrrdiantes de soeidogfaymilita- 
ban en el Partido Soeialista, seg6n di- 
ce el l i b  @&& &&a?, de la Vicarfa 
de la Solidaridad. 

MACS.  asegur6 q w r n  una "sa- 
la o piem grade do@ permand 
tses d h ,  estuve junto a Jaime Robot- 
ham Bravo, Claudio Thauby Pachew 
y Carlos Guerrero. Lm trcs h a a n  si- 
do eruelmente tmtumdm". Y los ires 
est& a ~ n  hoy dewpama dos. 

log P d m  f&.c..r en 
V h  bp@€hn%wen bn 
-a, mucWljNge-SoniaRf&~Ma- 
rio GUmw3E i...) I ~ ~ ~ C b ,  hemi tie 
tade duda, enbe lm agsntee de lar DI- 
NA que me detuvieron y opembnn en 
Villa Grimaldi, a Osvaldo Rolao NIena 
(,..I, Miguel Krasnoff.Bktch+o y 
Tulia Pereira" (este ~IIkmo mun6 des- 
*). 

Los cuatro detenidos que men- 
eiona R.FAC. estan desaparecidm. Y 
dos de ellas -FaMan lbarra y Sonia 
Rios- fusron debnidon el 17 de enem 
de 1975 en Vifia del Mar en el marc0 
de una operacib contra la directivn 
zonal del M€R que m d u j o  a la &ten- 
ci6n de la mayorfa de sus integrantes 
por parte de "funcionarios de la Dire- 

m-Ap.tTok aeTeullrec, 

3 k-g.,*;x% e 
Sepdlveda a la C a b  cle A p I a d a m  

AIvLNI8TIA-A 

Para el +do de la Vicarkde 
la Solidaridad €I&& htreras ,  el ea- 
80 de KrasnotT me agrega a otzm que 
revelan que la  amnistSa dictada en 
1978 y que deja impunes loa deliton 
contra 10s derecb humanos "se ha 
hecho extensiva a Iaa rcsponsabilida- 
des administrativas". 

Expliea: "Aun cuando se estime 
que la  d d a  puede aerlegltima, de- 
b@ haber una investigaci6n intama 
h n t e  a cualquier hecho delictual del 
cual se acuse a miembros de 1- her- 
zas cornadas. El aacenso de Krasnoff 
revela que lo que him eR-el peeiodo 
postmior al golpe no signifid nada en 
su ea- militar. El10 pone en evidm- 
cialaresponsPb3iWdelnsherzaa ar- 
madas y de los scetores demodfieoe 
de limptar en el futuro a Ian in&itua* 
ltes cornadas, porque la seguridad de 
la poblnCi6n no puede quedar en ma- 
nos de person- que ban h i d o  esteti- 
po de participaieisn que enloda su pres- 

Contreras piensa que "con eata 
forma de aplicar la amnistfa se pm%w 
caimtacibn y segeneravidenaa".. 

de Vdpandm. 

ti@. 



Franklin )I 
Otras proposiciones 

r-1 Stroessner 1 
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Q mill& de ddares recientemente aprobado p w  el mgrem narteamericano para "la promocidn de 
la demmracia en Chile" impresion6 mal a1 @bierno del general Pinoehet. El almirante Merino, la eanei- 
Ueda y la seeretarla general de gobierno calificaron la arignaeidn carno " m a  intromisrhn uraeeptable" y 
la prensa gwialista ha habludo'de *escdndalo*. M&s e n o m  aun, el director de la diuisi6n civil del go- 
bierno, taniennte cormel Herndn N&z, culpd a 10s opositores ehilenos & la decisidn norteamerieana, tm- 
tclnddos de "mandigm htemcimales, caradums y traf intes  de nwstro honwy dignidad: 

Lns condenas ofxiales a dineros enviador desde el extranjero s m  relativamente nlcevas. pese a que 
el tema de la plata no lo es: millones de ddlares de pmedencia rnemr Clara y fmalidades reconoeidamen- 
te antidemocrdticas han financiado antes a gmpos y partidos en d p d s ,  regun lo ha admitido el propio se- 
nado de 10s .?%si& Unidas. 

ntre 1970 y 1974, la Agenda Cm- E tsar de Intcligencia (CIA) invir- 
ti6 par la mema 7 millolves de ddares 
en promover y justificar el dermca- 
niiento del Residente eanstitucional 
Salvador Allende. Ad lo. reeomci6 en 
1975 una cornid6n especial del senado 
de los Estados Unidodl que investig6 
el tema. La eomisi6n &nominada 
Church, par el apellido del senador 
que l a  encabezaba- redact6 un infm- 
me sabre la base de testimonios de di- 
veraos funcionarios ofcislea nortea- 
mericanos y lagentea. de la CIA. De 
acuerdo el documento, partidos poll- 

tmas, ~ u p m  y mdios de eomunica- 
ci6n chilenos recibieron cuantiosas 
sumas. 

En el capitulo tituldo "las elec- 
cimee de 1970 una cnmpafia de des- 
crbhto", la cmisi6n Church se retiere 
a los e s fwrm hechos para evitar que 
Allen& ganaru en loa comich ese 
aiho: "Funcionarios de la CIA se reunie- 
ran varias veces en julio con fumicma- 
rios de la IT". La CIA rechaz6 la pro- 
puesta de la ITT de suminiskar fon- 
dos para que la CIA se 10s hiciera lle- 

Unos 350 mil &lares de la IIT le rue- 
ron transferidos a Alessandri durante 
la campafia -250 mil para su propia 
eampaRa y 100 mil para el Partido Na- 
cional-. Afluyeron o m  350 mil apro- 
ximadamente provenientep de otras 
empress nmteamerieanas". 

Mbs adelante, el infmme descri- 
be el finanaamienta proparrinnado a 
algunas grupos gnlpistas s mediad- 
de 1973: "El 20 de agosto, el cornit6 40 
(de l a  CIA) aprab6 una pmpuesta que 
otorgaba un mill& de d6kms a b 
partidos de opdci6n y del 
sector privadn; la ent- de&wbSe+ 



P 
tabasujetaalaapmbaci6ndel~a- 
dor Nathaniel Davis y del Departs- 
mento de Entudo. Nada de esos rondos 
pas6 al seetor privado mn anteriori- 
dad al golp militac, acaecido tren se- 

lentas cimmmtanaas de Chile, eran 
muehas l a  interrmmexionea entre loa 
partidos polfticas apoyados por la 

Ios g r u p  paramilitares inchados al 
terrorismo y a la internenah violen- 
ta. Le CIA se daba menta de que loa 
vfnculos entre e m  grupos y loa parti- 
dos mlfticas hadan muy ditreiles las 

~11~11~~m8sterde(...)Dadaslasturb~- 

CIq 10s divems gremios militantes y 

da&s propagandfstieas. PMducfa va- 
rim revistas de circulaei6n national, 
ad mmo un buen n-em de lib- y 
& d i ~ e ~ a l e ~ . E l a b o d m a t m  a- 
lea jmm colocarlos ep la cadma de El 
M e r c d  (con una eireulad6n diania 
de m& de 900 mil ejm@wea), en ta 
dos 10s diarios de oposicih, en dos SB- 

tea del golp. El diplomfim dematim 
que 10s huelguietse hulaieran reabjdo 
dinem directamente de la CIA. pm 
respalda el informe del New York R 
men del 16 de octubre de 1974, que ae- 
ilala: "h patensae h u e l p  que p 
porcionaron el eseenario para el golpe 
militar que demo& al Preajdente Sal- 
vador Allende Goseens fuem finan- 
dadas p d h e n t e  par empresas 
con sede en M6xic6, Venezuela y Pen%, 
Beg6n importantes empresarios ehile- 
nos. Loa empresarioa, a lba  dingentes 

dbtikionea netas. El m8s notnio de 
los g r u p  paramilitarea de derecha 
era Patria y Libertad, fonnado des- 

- *  
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tale fue tradtida alj& de estacibn 
de la  CIA, quien, a trnv6s de ntn inter- 
medisria, le manifest4 al consejo de de- 
fen= de Chile que 10s Estados Unidos 
se oponfan enfiticamente a un gdpe". 

El documento s e a  que la CIA 
cre6 un mstema de penetmcih de loe 
militares chilenos a partir de 1964, el 
cual fue incrementando eon el tiempo: 
"En 1912 le estacih continu6 vigilan- 
do de ce- al grupo que podrta dar 
un golpe exitoso y le dedi& m u c h  
mSS empefio y m&o tiempo a Ea pene- 
haa6n de eae gn?po que 10s que le ha- 
Ma comagrado a &os grupos en el pa- 
sado. Eke grupo 11m6 inicialmente la 
atend6n de la estacih en octubre de 
1971. En enem de 1972, la estaci6n ha- 
Ma logrudo infiltrarse en 61 y estsh  
en con- con su jefe a trav6s de un 
intermediaria. A fims de 1971 y co- 
mimzoa de 1972 la CIA asumi6 una ac- 
titud m b  ectiva respecto de au pro- 
grama de penetraci6n militar. h a -  
ba un pmyecto eflmru de suhdiar 
un felleta noticiom antigubernamen- 
tal, la compilaci6n de listas de arrest08 
y &os d a b  operacionales, y su ope- 
r a c h  de mgaiio. Los e h r z o a  de 
acopar i&amncih po"' parte ,de la 
CIA acerca de lorn militares c h l w  
hlufan nctividdes que ibm m$a all6 
de la mera r e m W n  de infmnacio- 
nes. En hma m$s general, eskm es- 
fuenos debsn considerarse dentro del 
contaxto de la  o @ h  de 1- ~~ 

Unidoe tanto abierta eomo eacubkrh 
al gobierno de Allen&. Debido a ellos, 
el gobierno de los Estados Unidos esiu- 
vo en conbcto con los militares chile- 
nos que bwcsban una alternativa mil+- 
tar d rdgimen de AUende". 

P libroElPracj0 dddpode7, que 
analiza la wca extsrior de IEsnry 
Kisdnger durante la pramdencia de 
Richard Nixon, e d t o  por el periodis- 
h norteamsricano Seymour Herah, 
aporta otros elementus a la descrip- 
d6n del comite del senedo. El periodis- 
ta, ganadar de varios premios por sua 
investigaeiones sobre laa ectividades 
de la CIA, afrma que para fines de 
1971 la CIAmantenfa ocntactos prticti- 
cpmente diarios con 10s militares chile- 
nos obtedendo reporbs sobaa plama 
de golpe: "psla entonees, Ea estaci6n 
en Santiago estaba recdeetando el ti- 
po de informaci6n que seda esenclal 
para una i3ictadura militar en 10s &as 
postariomsal gdp: listas de civilespa- 
ra aer arrestados, listas de ladl que se- 
rfan ptegidos e instalaciones de go- 
biemo que sedan ocupadas inmediata- 
mente". 

Segn Herah, el comite de sena- 
dome que redskt6.d informe sobre las 
activiilbrdea 3e la OLA en contnr de 

&de aunupetia6n de la 
agenaa para no incluir en 61 aerta in- 
formacih. "El material eliminado in- 
dufa el heeho de que en 1971 la CIA 00- 
menz.6 a elaborar un programa de de- 
mnformacih y propaganda 'para esti- 
mular a grupos militares golpistas a 
m m r s e  fuerte y unificadamente en 
contra del gobierno'. AdemSS, el mate- 
rial censurado inclufa infornmci6n so- 
bre un ' e s f u m  a largo plam' para re- 
colectar infonnaci6n opemcional que 
&a neasaria para un gdpe militar, 
tal eamo la obtendbn iucita de planes 
contingentes del gobierno para el caw 
de un levantamiento militar". El perio- 
distaafirma~s6loenesca~oKiawin- 
ger y Nixan autnizaron tres y me& 
millones de d h s  pana las inhwen- 
ciones de la CIAen Chile. 

La m i d h  Church &jo en su 
infohw que la  intemnci6n mrteame- 
ricana en Chile se mantuw &spu& 
del go+ a 5n  de pnrmorer una h e -  
naimagenintarnayextemdehJun- 
ta de Gobkm, encarbead pix Au- 
gusto Pinochek "La fhadidad de la nc- 
ei6n e n d e r t a  inraedjatPmventc des- 
pu6s del wipe the la de aymdar n la 
Junta a cameguir una imagmla8s po- 
dtiva tanto en e1 pais c0&10 en el exte- 
rior, y la  de presem e1 amem alas el- 
tae jerarquhs del gobiemo c h i h .  
Otra nmta, en parte &guida par la 
organizadn de esbdics de la oposi- 
ei&n antes dd gdpe, fue la de wdar 
d nuevo gabiemo a organizah y Mi- 
car sus nuevas politicas. La a&dwrs 
de 10s proyectus ilkdiean que dabcam- 
dares 6 la CIA participamn en la pre- 

ral q w h a  scrvido debase paralas de- 
cisiones e d m i c n a  m4s imptan te s  
de la Junta". 

El documento del senado subra- 
ya que una vez. inaugurado el r6girncn 
del general Pinoehet, l a  Estdos Uni- 
dos mantuvierun el aceeso a ejntas 
,medim de eomunicaci6n "para que la 
estaci6n de la CIA en Santiago ayuda- 
ra a conwguir apoyo ptibliccr-al nuevo 
gobierno por medio de presiones ejer- 
cidas a trav6s de 10s medios. Estos ca- 
nales htaban de presentar a la Junta 
frente al p~blico a la lue m8s f a m -  
ble posible y de colaborar con periodis- 
tas extranjeros en la obtenci6n de da- 
tos sobre la situaci6fi local. Adeds ,  
dos cohboradom de la CIA ayudarvn 
a la Junta en la preparaci6n de un 'li- 
bru blanco' sobre el cambio degobier- 
no en Chile. El 'libro bland, publicado 
por la Junta poco deapueS del golpe, 
fiw redactado para juabifisar el aerm- 
camiento de Allende. RXS distxibuido 
ampliamente en Waahhghm y e a  o- 

par&i6n de un plan eeoruemicn gene- 

has eapiteles eXtn&eFse''. M.V.M. 
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Ballenas amenazadas 

Carniceria 
en la Antarfica 

Con radares y helicdpteros, 
10s d e s  indwtriules de 
ballanas loeolizan y persiguen a 
mtos eetdceos. Los nratan eon 
arpows teledirigidas de punta 
ezplosiw. La ballena no tiene 
ningunnopartunidadde&ay 
no muere insiant6mrnnte. Se 
&mora en desangmrse,gime de 
dolar y la superficie clel mar se 
ti& cle pjo.  Cwndo  ha cesado cLe 
rnawrse, s w  captares le clauan 
en la came una bandem. 

om0 las ballenas y otms ceuce- C os as& seriamente amenaza- 
dos pur L camieerla que 108 extingue 
y lo8 m-xa con el kastoFno, la Cm- 
vorucih Ballenera Internacianal 
(I.W.C.), que sgrupa a 31 pafses, decre- 
t6 una *a para su cam de diez 
af~os, que se inaugur6 en 19%. 

Mamf€eroe complejos, lops balle- 
m s  ne reprodwen lentameulte. E3 pe- 
dodo de g e s b c h  dura enke dace y 
diecigcis mm, al cabo de 10s cuales 
mace una soia d a .  Pasun tres afios 
antes de que la h e m h  vuelva a apa- 
r-. 

Jap6n mumi6 que se apeerta a 
eapturar ballmas minke en la Ant&& 
ea, uma metros m6s all6 del mar tern- 
torial chileno, que tampoco es un sitio 
demasiado scguro para las espeaes 
marinas. 

El resquicio esgrimido por el go- 
&ern0 japods paza llevar hasta alls 
su . k c o  eon arpones que no fallan, es 
que necemta 875 minkes para realizar 
hvestigaciones cientfficaa, cuestih 
que ha despertado indignaci6n inter- 
national por ser Bsta una argwia de, 
maeia&oJmrda para encubrir una ma- 
tanza destinada a surtir a restoranes y 
aloe industriales decodtkos. 

ALL1 ESTARAN 
ESPERANDOIAS 

Ser cazador de Mallenas era an- 
tes un periplo en el que hombres y bes- 
tias BB confundlan an una lueha con 

mqjlre tqtartddos. La extinci6n 
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casi total de las especies de mayor ta- 
marlo empezd a hacerse definitiva en 
la rnedida en que la teenologfa aumen- 
t6 sin Umites el poder de 10s capturadc- 
res. Lar gigantescas ballenas azu€es de 
m4s de keinta metros de largo ya no 
se diwisan. Desperdigadas y solitanas, 
quedan unas mil eon pocas opmtuni- 
dades de encuentro para un aparea- 
miento. 

Las ballenas minke -a enanas- 
no superan 10s nueve mekos de largo. 
Conforman una especie confianzuda 
que se acerca a las embarcarimes y 
realiza acmbacias. Nomalmente soli- 
tarias, las minke andan a lo m6s de a 
tres juntas y se estima que su @la- 
cidn ascenderfa a unos dosdentos mil 
ejemplares en el hemisferio sur. En los 
mews de enem y febrem migran en 
gran nlimero haaa  10s mares polares, 
perf& en que se alimentan. Alll esta- 
r h  10s arpones japoneses esperhdo- 
las. 

En la Slltima Canvenci6n Inter- 
national Ballenera, redzada  en junio 

‘de este 60 en Inglatema, Chile s p y 6  

- - .  

zaz las ballenas a c m o  d6 lug= Ja- 
p6n, Islandia y Corea del Sur. Pese a 
que Chile se retir6 dela actividadballe- 
nera en 1985, plegbdose a1 acuerdo 
de moratoria amgid0 por 1os pafses 
miembros de la I.W.C., este aiio, se@n 
inform6 el k i t e  Pro Defensa de la 
Flora y Fauna (Codem, van6 su acti- 
tud, lo que le ha  valid0 criticas intema- 
cionales. 

Para la anunciada expedici6n ja- 
ponesa a 10s mares australes en pos de 
875 minkeq Jap6n i n d  el preceden- 
te sentado por Islandia, que fue el pri- 
mer pafs en quebrar lamoratolia amr- 
dada par la I.W.C. Islandia consiguid 
un permiso para matar 20 ballenas 
con fines aentfficos, y un grupo de bib 
logos de ese pafs no tardd en denun- 
ciar el hecho como un esatndalaso 
subterfugio. 

“Las capturas ilegales que trans- 
-den 10s acuerdos in t emae idea  
de protecci6n a 10s cetafeos SB 
am de -sa cientffica y est0 eshV@B> 

yo95.dJ4.I10&~*1988 i$# 
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table. ' h d e  o temprana se va a aca- 
bar la posiiliaad de cazar ballenas, 
porque cada vel quedan menos. En- 
toness. hay dos posibilidades: que s~ 
terminem lna indubins y lar, ballenas, 
o que se terminen las industriae y so- - brevivan l a ~  &allem", dice Migwl 
Stubin, mklico vebrinario y miem- 
bro de la directiva de Codeff. 

Ante las presiones inte-ona- 
lea para que Jap6n suspenda la we- 
rfa en la Ant4rlica, el ministro de Pes- 
ca de ese pais, lhkamhi &to. imp* 
mb, repite que la capbra de las 875 
minkes "se inscribe den- de un pro- 

&Ices & vendidas a 1- dmos 
clientee.de siempn. 

Japbn tiene muchos interews 
ecmhimm en Chile, doads h instala- 
do sus barcos factorhn a1 ampam de 
la ley de la oferta y le kanda ,  que 
poco sabe de ecologh "Log japoneses 
extraen flma y fauna marina a ai an- 
bjo sin n i n g n  tip0 de f i d h  
real 4 e g n  Stutzin-. El criterio que im- 
pera para los empwarios es &mi- 
zar *. Utiliean un concept0 de 
exhacmbn mnem aplplieada equiuoee- 
damente, en este cam, a espceies bid& 
dcss insertas en UII cadi  vez m$s p n -  

&deinv-6nEien- 
- 

tfiica" que no espec ik .  Pe- 
dmFern&dez,-doy 6 

tendo tantam ejemplares pa- 
ra investigarlos. Ademh, 
iquit2n control& eaa ciiin 
en aguas intrrnacionales? 
Sabemos gue algunos de bs 
barats japoneses que operan 
en was chilenm lo hacen 
condosbitAcmaxunaenja- 
PIXI&. que dice la verdad, y 
otra en errstellano, que omite 
datm". 

A 
i 

I 
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Mi+ 5tutah'Es.t~ mkmactmtaW. 

e& medio anhierite". 
StuMn agrega ejemplon verios 

aaoeiadis al imperio ecomunicish 
'Tab aiio en la rcgi6n del NIauln y 
Amwanfa se destruyen 40 mil M- 
reas de bosque nativa Se hn&n 
kmbiCn las leyes que pmtegen de la 
c a m  indiscriminada al EMTO, nutria, 
gab mon- puma, a- maririgvl y 
&l5rues". 

Mientras fanto, el banen- japo- 
06s navega rumbo a la hk4rtk.a. &I- 
li6 del p u e h  de Yokchama en 40 
de UM manikstaci6P1 de pretestat de 
numerosos miembros del Ruollimimto 
ee0logist.a Grempesce, que anunei6 
que harh za- una de sms barem pa- 
ra impedir la caza de mj+es en la 
ht4rtica. CD. 

Caaa domingo, 
APSI en su casa 

iSUSCI3ASE YA! 
Venga a mwstras O f i c i n a s  (Albert0 Reyes 032. Bellavista). o Umenos 

a 10s telefonos 775643 6 775450; le enviaremos UII representante. 

http://clientee.de


NACfONAL 

Obseskh legalisfa delgobierno 

Por obra ygracia 
del "Diario Oficial" 

captidad de wnstibiir y hansfaraar 
h roali- "Esb es una comepci6n 
autoritda que implies que basta con 
que la dip la ley para que una cosa %e- 
a de una detefininada manera; basta 
con que lo I g a  laley para quealgo sa- 
abuenoomald'. 

El cmdinador g e n d  de la Co- 
misih ChiEena de Demchos Huma- 
nos, Andrhs Dominguez, dice que la 
tandencia genera€ieada al legalism0 
ha mdofuncbnalal gobierno del gene- 
ral Pinochet desde el principio: "La ley 
w ha conveltido en un onkulo que va- 
lepordmismo,dnque weval~%esule- 
git imidd WO w mira su &cacia. En 
eeta Sist6ma, lafmaahareemplaaada 
a la voluntad n o k a n a  y ha dicta& la 

ley corn la orden del &a". 
~ En tiempoi de demixraua en 
Chile, las leyei s15b se promulgaban 
despds de haber sido ampliamenta 
discutidas -y a menudo modificacias- 
en el cmgreso, c u p  miembms eran 
elegidos por votaci6n popular. Lcm de- 
metos del ejecutivo debfan - el 
examen de la contralorfa General de 
la Repalica, que a w e  la concolc 
dancia entre la nueva ley y la legisla- 
cih anterior. Nada de em ocurre en la 
actualidad el congrem ha sido ream- 
p h d o  pw 10s cuatro m i e m b  &?a 
Junta de Gobierno, y loa deaetcre& 
jefe del Eatado llevan a menudo eR& 
ficativo de "exentee"\ No son examhu- 
donparlaContralda 

' 

De acuerdo al 



loa principaea ~+h para que una 
ley sea legltima es, precisaments, que 
tenga w1 origen en la wlwntd del p w -  
blo. El Preddente de la AsoeiacizMde 

d h ,  admite que "actualmente 1ps 
leyes no eon la mpaifeataci6n de la v a  
luntad sobema R e  no estamoa 
en un r6gimen democnttiw". 

El juez reoanoce que "se ha pre- 
tendido, en e& sistama, reglamentar 
enahshaeto~ laS8 i t~mes futu-  

I rasquepuedenpresantarse,demodo 
cplehleylasrija Eeto, enbuenamedi- aS. m un estuerao pretenaam, porque 

eitnaeiones que se presentan 
al testa rlgido, al tenor literal . Indudablemente se han ma- 

Magi-dm de €hnh Hsl- 

.. .- * .- 

,- 

que la legislasibn del *men m se 
rttiene a e&m cribrios: Wna de las 
fientes m& impatantea C to& la 
Eegidacih militar es la doetrina de la 
aeguridad naciond, que w b.sa sobsa 
la pmaunci6n de que exiate una gue- 
rra interm en el pafa. Contieme una 
concepci6n de 'amigoa' y 'enemip'. 
Denko de esta 16gica Mliiq lo impor- 
tan& ea ganar la mema, y dentm de 
las medidas que se taman (eon esta fi- 
d i d a d )  estd la de suspender loa dem- 
chos de loe ciududana. Por defini- 
d6n. est% cancap15611 que aplica el r4gi- 
men militar pfewinde de la realiza- 
ci6ndelvalardclajusticia,y1osu~~- 
~ e n t o d o ~ , a l o s d e t i v o e d e l a s e -  
guridad, que son fijados par lam elites 
militsres y civiles que apoyrrn d go- 
bierno". 

Merasostiene queiaactual Cone 
tituci6n es "eataucturalmenbe wntm 
ria a loa derechos human? En d a  
omiten dereehoa -intermi- 

graaOa De mmdo a1 texto, d a s n o  
m &rechm Fino 'liberhdcs', y d a  
una &he procurar sa.tiatacwloa eomo 
pued$'. 

N O R M  SECRETAS 
Entre Irrs'w msS d e n d a d a s  

por parta de loe organisrnoe hummita- 
rim ee encwntran Isa que, junto con 
desconocer loa derechos b8sicos, ~ B M -  
lizan au ejercido. Especial notoriedad 
ha alcaneado, en este sentido, el arKcu- 
lo octavo de la Comtituci6n, que cas& 
ga la propagaci6n de determina&a i- 
deas. suspendiendo 10s dererhm chri- 
cos de la6 ptmponae por die2 akI3 0 
m6s h a  sanoiones, a610 apl id lee  
por el 'Mbunal ConatituciDasl -cuyos 
miembms son nombradoa mnyeritu- 
riamente pea el g&iemo-, i d n p  le 
inhebilitaeibn para desempe?iarm en 
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c1 Abst~iH$les. uno dd@ 
&mplos * ins-, y "que Tents up &ism0 ebtraar- 
d~nana" pa parte del pobier- 
no, ea el de la ley 788,promul- 
gada ef11974, o ley de sanea- 
mimtocanstitucianal. Estaley 
determin6 que todos 10s decre- 
tos dictadoe hash em facha 
p0.r el r6gimen en violrtci6n de 
la Carta Fundamental de 1925 
debfan entenderse wmo eons- 
tifmionalea Es de&, ee admi- 
ti6 lailegitimidad de una d e  
de mehidas, per0 se 1- integr6 
a la familia jurfdiea mediante 
reconocimienta de emergen- 
cia en el Dionb 0fiCi.I. 

Uno de los argumentas 
presentaxdoer por el Ministerio 
del Interior para justifiar las 
detencimes p ~ ~ t i e a d a ~  par la 
CNI -antes de que ellas fueran 
'legaIizadas"--era la suptesta 
existencia de "deeretos d- 
ficataaios po&erimw'' a la ley 
que ere6 el orgmismo, y que le 

para arreskar. Sin embwo.  

va a considerar Q U ~  cualauier autcni- 
dad puede Ber le&ma, i m6.s w t i -  
ma se haw en lamedida en que seh- 
galid, mbraya la sia6loga EIigabeth 
Lira. 'Y como la mentalidad-de la ma- 
yWra de l a ~  chiienos mnsidera que 
&ta que un hech  se transforme en 
ley para que sea acatable y legitime, la 
ley pasa a ser un sustituto de la repre- 
si6n dire- En el fondo, se produca la 
inhibicih voluntaria de 10s afechios 
por atenerse a la ley". La profedonal 
explica que de este modo el relativo 
"rcspeta a la ley" confiere un manta de 
lagitimidad a las disp~~ieiones del 
b o .  

Pm m parte, And& M n -  
guez sastiene que el &rzo de Iegiti- 
mad& del r6gimen va destinsdo 80- 
bre hdo a aus propios estamentom, lae 
militpres;apelando a loo valores de la 
stdmr&nadh 

-La ley no est& destinada a&- 
beer reladones de justinn, am de 
diseiplillq de man&, de m&da- 
ta, corn0 en cualqder unidad mi lib^. 
Es newaria poqw es la f q a  para 
qwe la jerarqula menor obedezca a h 
jmarqufa mayor. Si ley, sin Countitn- 
c i h ,  FPO habrla midad en Ian tkerrss 

especiedelibrem- 
la hub0 en -ti* 

M. En Chile, en cambio, hemae tenido 
mnopolio miiitar. 

iQu4 le ocurre a 1- individuos 
que viwn en una sotiedad dondo el 
r0ncnpt.a de justicia esbl en funci6n de 
la  ~Eseiplinay don& lalegelidadenun 
inclkunnenta de d n d m a q  . '6n? "La 
m a p r  pnrt~ de la gente aeata y .rsp- 
ta", &ma Elizabeth Lira, "porque la 
albrnntivaesvivirennlamarginalidad 
y el miedo, algo que muchos no-46.n 
dispuestmahaosr". 

Se@n la sia6loga, el cmwpta de 
justicia se p e r v i e  "Este pafs no-@ 
mueve por la B t i c a ,  dno p r  eltenma , 
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“Vamos con la verdad.. 
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por delante ’’ 
. .  



. _. I 
t 

1 1  ALTUE 

Humane ha sido una organizaci6n 
compuesta pm voluntarios, luchado- 
res y combatientes a traves de la no 
violencia activa. Jamb recibimos re- 
muneraci6n alguna y nuestro 6nico in- 
ter& ha si& hacer un aprnte para 
cambiar una sociedad que considera- 
mos injusta e inhumana. El planteo si- 
loista siempre ha sido de una transfor- 
maci6n personal y social simulthea. 
Lleg6 el momento en que vimos que, a 
pesar de que nuestro planteo era impe- 
cable y moralmente imbatible, se po- 
diacuestionarbashnte sueficacia. En- 
tonces decidimos probar suerte como 
partido, porque creemos que la polf- 
tica puede ser un instrumento eficaz 
para lograr las transformacioner que 
queremos. Per0 no es posible que al- 
guien piense que va a provocar cam- 
bios en su medio si SimultAneamente 
no mejora en lo personal, y viceversa. 
Se neceitan hombres nuevos para la  
Eoeiedad nueva, pmque, jc6mo va- 
mos P comtruirla con penmmientos 
viejm, eon pensadores viejos? Asi que 
d. estamos en ventaja respeeto ala ma- 
yorfa de los pollti- 

-1s mantie- 
ne, en el Partido 
H u a n i s t a ,  la ea- 
tructura de la an- 
tigua Comunidad 
en cuanto a t ene t  
grupos d e  desarro- 
llo personal, de re- 
fleadbn? 

-Por supuesto. 
Nos interesa muchi- 

cm. 

les tome el pelo. h a  j6venes mea cap 
ces de entregar su vida por una causa 
-no dig0 suicidarse, ni nada que BB pa- 
rezca, sino dar su esfuerzo vital- y em 
lo hacen muy cristalinamente y sin do- 
bles intenciones. Es la gente cuando se 
pone m6s viejita y ya empieza a 
cuentas y c6lculos la  que se pone ma- 
c u m  Nosotms vamoe con la verdad 
por delante. Nadie puede dccir que ha- 
yamoe mentido jamls. Nosd-ros 90. 
mos e6caees. 

-1Y c i m o  se mani f id .  + la 
"politica tradicional" esa d i s e r h i -  
nac i in  hacia la juventud de L qua 
hablas? 

-De manera% &vias. La sola 
existencia de una "rama juvenil" en 10s 
partidos es la mayor confesjh de la 
discriminacidn alaqwseIlevaalosj& 
venes. Se supone que ellon estdn para 
pegar carteles y conseguir afiliacio 
ne%, mientras 10s viejitos se supone 
que son 10s que pmen la cara para la 
foto y 10s que se reparten la plata, ade- 
m&. Entonces, j c h o  es la cosa? iPor 
que un joven de 18 6 25 aiios no puede 

''No C O ~ O Z C O  en Chile 
ningun partido, aparte 

del nuestro, que no 
este dividido. Asi que 

si: tenemos una ventaja 
notable sobre 10s 
demds politicos". 

simo que la gente eschrezca por que 
participa en politica, c d e s  son 10s in- 
tereses que la movilizan y reflexione 
en torno a c6mo hemos llegado a vivir 
en un sistema tan inhuman0 y violen- 
to. Penmmos que lo que define al ser 
human0 es la intencionalidad es de- 
cir, hacer las cosas porque se quiere 
haeerlas, p q u e  hay un prophito de 
hacerlas, y no porque "toe6''. Eso nos 
da un sentido de equip0 que no tienen 
otms. No conom en Chile ningfm par- 
tido, aparte del nuestro, que no estd di- 
vidido. ~Qu6 m6s te puedo decir? hi- 
que sf: tenemos una ventaja notdlble m- 
bre 10s demh politicos. -a qu6 Crees ta que  se debe 
el entusiasmo de mucha gente jo. 
ven por integraree a1 Partido Hu- 
manista? 

-A que nuestro partido es nue- 
VO. diferente, joven y sin histaria. En 
BU inmensa mayorfa, 10s j6venes estan 
h l u t a m e n t e  abunidoe de la polftica 
wcional: de la de esta gobierno y de 
la de 1- anteriorw. No quieren ser * dimminab, no quieren que se 

ser p d e m t e b  un 
partido? M me di- 
r6s: " B w o ,  es que 
no tiene experien- 
cia". Per0 si resulta 
que eee jwen es 
capaz de organiaar 
gente a su alrededrn 
que lo Ileve a la  pre- 
sidencia, quiere de- 
cir que ea m& capaz 
queloaviejos.Entm- 
ces Ion viejos tiemea 

que rudwse de una i d t & d d a d  
que diserimine a Ion jdwnes pua M 
ser arrollados. Exidste un motor hht.615- 
co etemo: el desplazamienta de 10s vie- 
jon POP 10s j6venes. Ea cuesti6n de dia- 
l6ctica gemraeional. Si 10s visjos se re- 
sisten, naturalmente se prcduee la via, 
lencia en 10s hechos. Noaoaocl pnsa- 
mos que &be eornplemeat.rae La expe- 
rieneia veterana con la vitalidad y la 
transparencia juvenil, per0 aqufla as- 
criminaci6n es terrible, y tam&& toea 
a las mujeres. Mira em de la "rama fe- 
menina". jQu6 se supone?, jque la rn- 
ma femenina tiene que mreir caloeti- 
nes? Nadie niega que el sentido co- 
m6n y la cordura generalmente mn 
puestospmlaemujereg ,ya~~~,re-  
legadas a u n  rinebn junto a 10s trabaja- 
dores con su "rama sindicfl. $hta  
cuhdo  seguimos.cm esta historia pa- 
temalista de tener tres o cuatm ilumi- 
nadoe -hombres, naturalmente, y vie- 
jo+ que son 10s que tienen que dar lae 
respuestas?Y mate que con t a n k  h i -  
durfa el mundo eats e w o  est& y en 
Chile un 26 por ciento de la poblnci6n 
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-El sefior U u e e  de la n a t a  
acusa a la oposici6n de estas medidas, 
per0 se olvida de que es el propio go- 
bierno el que ha mutilado la  democra- 
cia en eete pds. No somos nosotros 10s 
que atropellamos 10s derechos mndica- 
lea, 10s que creamos el plan Laboral, 
10s que violamos 10s derechos huma- 
nos, 10s que aseminamas a Tucapel Ji- 
m4nee, los que perseguimos a 10s j6ve- 
nes por llamar a inscnbirse en loa re- 
gistros electorales y 10s que detane- 
mos alos dingentas sindicales que exi- 
gen el retorno a la dem&a. Es una 
falacia, una cobardfa moral querer 
buscar culpables entre la oposici6n y 
10s dirigentes sindicales. 

Floras rewnaei6 que "10s dirigen- 
tas sindicales no hemoa ocultado esta 
realidad" y que en "todos los foms in- 
ternaeionaler donde hemoa estado la 
h n + ! 0 d e a M . P p p . e s i ~ &  

Comando Nscional de Trabajadores, 
Manuel Bustos, fue m8s lejoa y admi- 
ti6 haber participado en la gestacidn 
de la medida que elimin6 a Chile del 
SGP "Yo tuve una wnversaa6n (el 
aiio pasado) con el secretario general 
de la AFLCIO, Lane Kirkland, en que 
le plant& que en Chile no se cumplfa 
con la libertad sindical y que aqui era 
neeesaria, por lo tanto, la solidaridad 
de loa trabejadores norteamericanos 
con los chilenos". 

Fue la AFLCIO, la organiZaei6n 
sindical mls podema de Estados Uni- 
dos y una de las m8s conwwadoras 
de ese pais, la que demand6 la aplica- 
ci6n de sanciones a Chile por la via ad- 
ministrativa. En esta tama tom6 parte 
el wmit6 ejecutivo de Americas 
Watch, un organism0 de ddensa y 
promoci6n de 10s derechm humanos 
eon ssds en Wadhgton. -have- 

aiio a lam autmidades lwts 
mencanas. !Cambi6n elabo- 
raron infiormes sabre la si- 
tuaci6n de los derechm I s h 0  
rales en Chile, sobre l a& 
de documentas preparadas 
pm el Comando Nacional de 
Trabajadorea y la Camisi6n 
Chiiena de Derechw Huma- 
nos. 

TESTIGOSEN 
WASBI[NGTON 

Amediadas de 1987 m 
sucedi6 una serie de audien- 
cias y entreviatas que eatu- 
viemn wntrapesadas am 
descaqpa del *men chile- 
no, a t ravb de funaonarim 
oficialesyo6cioem. Entrees 
tos dltimos Bstuviemn el pre- 
sidente de la cdmara chile- 
no-Norteamencana da & 
mercio en Santiagq Lawren- 
ce Hayes, ylos dingentea sin- 
dicales Pedro Bridio y 
Walter Tom. LOS trea defen- 
diemn al *men del gene- 
ral Pinwhet en una audien- 
cia pdblica en Washington, 
el 16 de noviembre. 

Briceiio y Tom se pre- 
sentamn como dingentea independien- 
tes, per0 un detalle inesperado 1- jug6 
una mala pasada. Como tuviemn que 
hablarencastellanq unagudosindica- 
listanorteamericanopremnteenlaau- 
diencia pidi6 que el interprets ge iden- 
tificara: result6 ser un funcionario de 
la embejada chilena en Washington. 
Ad y todo, Walter Tom drm6 que 
"nadie me ha obligado y nadie me ha 
pagado par hawr esto", y que a610 ha- 
Ma aeistido a la audienaa "oomo un 
chileno que ama a su pais". 

La e*ada de Estadm Unidoe 
en Santiago inform6 el lunes 28 que la 
suspensi6n del beneficio del SGP para 
Chile sere indefinida, a partk de 60 
&am despuh de que la medida ae 
que en el Adsml Re&& (el disrio 
&id dB rn.U[r.f. EM? Ptim F- 
raqwcmrrraenle 
dee-l*re 
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do marl  para eriticar n Chile, por-qw cratms, qua enceba6 el Jon6 
mientraa n w t m  d s  ha IrtSadg 40 I Piicwn. Dua fa\mecor a 10s emoresa- 

Ola de 
privafizaciones 

En los 6ltimoe &as sa 
acenth16 notablaanente la ola 
de t r a s ~  de algunas 
empresas eatatales al &ea 
privada. A lae dos ofertes 
por el 20 par cienta de la p m  
piedad de Chilgener, por par- 
te de los banom Security Pa- * y chicago continental, 
BQI 8um6 lareciente -ea- 
&%J del 30 por ciento de la 

de Tel6fonos de 

Valevista 
Chile al gmpo austmliano 
Bond. Mientsas tanto, 105 - 
niniaterios de E m m € a ,  
Hacienda, Obras Wblicm y 
Transpork deberh 6rmar 
en c?sh &as el anteproyecto 
de ley que transforma en 80- 
c i a  an6nima a la ITiree- 
136x1 Ceheral del Metro. Di- 
cen que el Estado manten- 

drd Smo el 51 por dento de 
ha accimes del ferrocarril 
meaopditaao. 

A u m t a n  
comisIoines de 
las AFP 

Seghn antecedentes en- 
tregadoa por la Superinten- 
dencia de Adminishadoras 
de F o n h  de Pensiones, a 
partir de enem la mayoria 
de lee AFP aplicarA un SUB- 
tan- resjuste a las 4- 
Irione0quesaaohalostra- 
be;iadarirE. 

La Fubwtaria de 
~ ~ ~ 1 , M a r f n  Tere- 
sa*Mm& -a a s w r n d o  

que ese psfsanm€mt.0 en un 
6,5 por cimta la amda que 
otorgnrh a 10s pafaea del Ter- 
cer Mundo durante 1988, 
segh un proygeto del p m  
supuervto dcial nip& para 
el aiio. 

En eorrcreto, la ayuda 
exterior de Jap6n alcanzarA 
10s 5.650 millones de d6h- 
res,delcacualesurrdhpor 
ciento Be destined a M- 
ca Ia t i~.  

Care conocida 
La jneaperada: mnun- 

cia a le preaidencia del Ban- 
co Int8cmaricano de Desa* 
d o  (BID) dei.mRiran0 

aZlosparaqueexpi 
mino rds su mandata. Lam 
nuncia coincidid con la dg& - 
d& de Eatadrrs Unidm 
g apayar la FBpspitalie 
mbn Bel Y dqitw 
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Adum Maitinez, vicepresidente del CNT 

“si hay- fraude, 
llamaremos 
a una huelga” 

Losdiapdec6m?l b p d s  
dell~&alpa?Vde17de 
0ctubmylo.tillta deconserrsode 
lospartidospolrticosfuemn . 
detenninantespam que los 
himosdirigentes del 
Comando Nacwnal de 
Tmbajadores (CN13 
~ m n l o . t & t i o a p a m  
~ s u s & j e t w o s e n  1988: 
segturcon lus movilizacwnes 
sociales, estrechando vtmulos 
con lap organizacbms de base 
pamrestaluarlademraci5lo 
anfapible .  

“En lo. c&cel se discute 
mejor, hay m6s tkmpo y nuts 
posibilidaddeacw&”, dice 
Artwv Marttnez (44 (u3os y 26 o!e 
v ida  sindical), vicepresiiente 
del ChT,quien fue uno de los 
fundadom de esta organkidn 
e121 de lnayode 1983, Iuegol la 
primempmtesta national, el 11 
delmismokras. EsMdispwstoa 
aswnir ‘bel cost0 de ser 
dirigmte”en el period0 decisivo 
que &e acen%:”En 1988 nos 
iccgamos el destinode Chile, y si 
elpracioesenfintor n m u a  
persecueioneso mbp o!iils de 
--prePamdasu, 
%?il&. 

-&la6 tareas se han pmpoea- 
to para collseguir 880s objetivoa? 

-Vamos a realizar movilibo- 
nes con vidtarr a lor bani- popdares 
explieando, con ayuda de un fdlecito, 
cui4 ea nuestro objetivo, p w  qu6 quere- 
moa elecciones libres y no plebiscicito, y 
por qu6 el p d o  necesita la de-- 

noa imponen @ plebiscit~, n- b 
-OS trabejando para v o m  p el 

Ips elccciones l i h .  
4Qu6 van a hawr em caw 

de que elplebiseito lo gam el gem- 
nlpln.ocbetp 

-Pinwhet no tiem c&mo gannr 
al pueblo, incluso en el mismo escana- 
n o  que 61 ha diaehdo y dentm de su - 
pmpk institudonalidad. Seg6n dcu-  
loe nuestroa. Pinwhet tiens dnieamen- 
te el 19 por ciento de 10s votos. El de 
10s militarea inscritm, loa de Renova- 
ci6n Nacional y 10s de Avaneada Na- 
cional. 

-Eso no es lo que diw el go- 
bierno y tal vez 10s reszllkdw del 
plebiscita no sean loa que I1.tsdes 
espemn. 

M. PIklWO qUe Mda a la hh - 

bc 

i 
I 

+ tumquiaeanrdbarl? vichriq 
el Ml-db a eahr addan- 
der en ra all&- ~ i a t d ~  Ea deck, 
n o m  emoa llamandu a una 
hudm @nerd, inmedi.temente des- 
pu& que Pinwhet q&ra hacer frau- 
deal pais. En eae mc4nento ddremos 
a defender el M hdendo  ingober- 
d d e  este pale, en un movimiento bas- 
tmte m8s grade que el que hicierun 
loa eatutiimtea cuando sacnron P Fe- 
derici. 

-&A trav& de qu6 medioe as 
posible hcer ingobernable el pain 
cwando hny m u c h  g a b  que dej6 
de tener confianza en las m o v i b -  
eianesm&i.lssl 
4, es cierto. Haygente que cre- 

y6 clausurada la movilizacibn social. 
Peru nmobros en agoeta la pusimos 
nuevamente en el tapeta y recupera- 
mos la con6mza del pueblo. 

-&Cree que 80 recuperci la 
COnfipnzrl  

4 a e n s a q u s * J & ~  
~ , ~ m b e m a s v i s t l r u u & . ~ ~  
10 .&e la avenfda P e  lqegg el pato 
del 7 de detubre y luega lam- ow- 
csntsaei6n del Parqne O’Hfdsrs. & 
1987 noaafros reeupramos la movili- 
zaci6n social c ~ m o  herramienta legiti- 
m a  

-Miatran se desarrollp eata 
proceso, Lqu6 pa= con las reivin- 
dicacicMpes de loa trabqiadons? 

-Nucsh9s visitas a Ios barioe po- 
pulares lar culminaremom eon asam- 
bleas que buquen de alguna manera 
camprometer a loa trabajadmea en la 
lu& par las deeeimes libres y tam- 
bi6n en la heha por sur reivindicacio- 
nes. Vamoe a motivar est0 a tra* de 
las federecims y cmfederaciones. Rs- 
tu m i m o  se va a mpgtir en las regio- 
aes, dmde naliparemos algunsls mar- 
ehas. Se trata de que cads trabajadoR 
luche en su sindieato p recuperar 
sus d e r e h  prdidos. Se van a eievar 

va a reeditar eea-erpe- 

ten- la misma &tu& de ilk, pere 
eso no ocumrb ponlue 1- &&$& 
res somas maduroe. 

-&Qniere deck que k s  r e i h -  
dicaciones de 10s trabmjadores d e  
berain segmir esperando haste nn 
nmem dhilogo COP 10s empress- 
rim? 
-h trabajadms trakrkn de 

dicieutir pallticas sdariales con 10s em- 
presanos y van a predonar para que 
@e mcuperen algunos de sur demhos, 
J en ego eskremos  los soh reforzan- 
do e m  k e a .  Es cierto que el didogo 
eon 10s empremrios ser6 posibie h i -  
cornante en demmrssia, per0 mien- 
taw tanto &An las movilizaciones so- 
cialps. -m qu4 manera h n t i v a  
est0 tares la reciente resolucivjn 
del gobierno aorteall~cricano de 
ercluuaChiledelSistema~n~~- 
hado do Referemias Aranceh- 
rims (wrpfgina ZB), plduciendo eo- 
mo psincipal motivo el no respeto 

-La Central norteamerimma 
AFL-CIO fue muy solidaria con noso- 
tros mando estuvimos en la ebrcel. 
Ellos prsimaron a1 gobierno de su pa- 
is en didaridad con nosotms. Es un 
aliciente para nmtros, y creo que me- 
didas como 4m debieran snr tomadas 
porotsas centrales que quisienm ver a 
Chile convertid0 e3 un pah d e m d -  

pol los &rechos laborales? 

t h .  -&Fmilita e& a s p h c i b  la 

llegada de Londos externoe que ha 
impugnado el gobierno en Ion ati- 
moa d h ?  -La Uegada de platas desde afw- 

ra no es una cosa nueva. Acordho- 
nos que en 1973 se pag6 en billeta ver- 
de a mucha gente para que no *ab@- 
ra. No es alga que se haya inventado 
ahora. Em lo invanbmn lcsgolpistas. 
A mi me pance legitim0 que se solids- 
rice con qui6n neeesita apoyo para h- 
e h p o r a u s k h o m .  - Cu&ndo comiiamap el aiio 
para f Conmando? 

-Vamo~ a partir ahom, en enem 
y febrero. Esbe aiio hahra Wcacioms 
m& c o w  para todos. Buelamos que 



k c  A 3Q arios del libm 'IFdtboI de marcaci&n " 

Los dictados 
de L ~ c h o  Tiado 

Interesanta texto. L-ibm n v e h b .  Escritopmfi!tico. Silabarw del 
baldn. Poesta Wica Sabw c&m. 

En loqw af6tbdse n@e, la rnareacidn del h b n  perel 
hombre Sslofiui nivindicada tipogri@mmente, a1 mnos en-rica 
del Sur, en la feeha de 1957. Erpirando ese arb, en h, Ped,  y 
gmeias al nobe a+iq de la Emprssa l'ipogr&@a Sdas e H&s, el 
tantas veeas vlctonogo dvactwt&nim 0.T.) M C ~ ~ L U ~ S  Thmb 
GOnlillopuMk4 el intensante t&o8 libm r m e ,  esCritop~t.iico, 
silabariodel b a I b r r , p o e s ( a t ~ l i m y s a b ~ o ~ - p d r q w e s o s e d i j o  
de la obm Imp de ser kbda- Ritbd de marcadddn (manual del 
entrenadar). 

- 
bra capital en el ambhte del ba- 0 IompiC adam&- 8; treinta 

6 0 s  de su publicacih adn re =ci- 

Iota; c) hadendo bicicletas; d) m r ,  
parar la pel- y continuar la c a m ;  
e) corret y entregar la peloku comple- 
tamente-pasada a1 compafmo; y f) co- 
rrer y entregar. Asimismo, tamM4n se 
debe ejereitar la entrega L balh.  Esta 
ewntualidad, serials, puede dasificar- 

No dvida nada Tirado. Exige 
que durante el entsetimpo "en el cn- 
m d n  d e b  reinnr den&, optimfsma, 
csmnaa que es mejw una emversa- 
c i h  privada para e& elemento o ala 
&e juego-. Concede d que "estas h r -  
vmimas tarnlnbn p M e n  ser cddas 
par el ea&.& y por el arqwro". h u h -  
do el mkjo, "la nmhe s e d  de &scan- 

, de dr mlidca y mtm 
lnr la a l i m W h  y Wdas. hta tie- 
ne por &jet0 salvar al jug.&, &&e- 
eho fbimente p5r 1'MI trabpjas del 
€nut&. de 10s oxem08 aleoh6k1ms y se- 
~uales tpn frecwn- poa de9grrrria. 

r b g ~ ~ g e ~ ~ O S i m ~ e  

iwn obceca&s futwstas Y tm& C- 
reftares tccnveos qw (1B resisten 8 lk- 

mndwentts", y enurbolu lne bandems 
de la tknica, la t&tica, 1. a$cOc66n, 
la eshategia. la mPrearMn pslgoad y 
de conjunto, y la integrided moml. Se 
detiene Tiredo en la teaierr del &ut, 
del pase, en limanora de trabajnr y m- 
trenar el cabeceo; haoe pausa para im- 
partk sabiondos d d q p s  a lar entre- 
&ores, parahablar delasgonerulidp- 
des de la defensu, de la wtra-rnama- 
R6n, en fin. 

Lucho Tirado Gordillo, niempre 
t r h j o  de p i e ,  
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m n o  para hacer SUB dibujos". El juga- 
dor-di&mtm, para Tirado, e~ una ee- 
pcie que d e b  extinguirae. 

Es evidenta que 10s dictadw de 
Lucho Tim& son abareadorea No de- 



Leer una buena novela es asunto 
irrenunciable en el vemm. Qd w o r ,  
entonces, para estas primras semacrnas 
del aiia, dondeguiem que usted se 
encuentre, en la playa o la piscina, en el 
campo o la rrwntait.5, en el traspatio de su 
casa, el cafk de la esquina o el baiio, 
dumnte el preludw de la siesta de 
sobremesa o rurvegando en alta mar, que 
disfiutar con Luna caliente (Editorial 
Bruguem Argentina), el apaswmnte 
relato del escritor argentirw Mempo 
Giardinelli, una de las rwvelas de autor 
latinoamericano m.ejor logmdas de los 
ultimos afios y mds leldas @m de Chile 

APSI presenta hoy a sus lectores la 
primem de un total de cinco partes de 
Luna caliente. 
L P<-- 

%a muerte es el hecho primem y m L  antiguo. 
y easi me atreveria a d e c k  el h i e 0  hecho. 
Tieneunaedadrnonstmosay 
es sempiternamente nueva". 

Eli= Canetti, La eomiencia de hs palabms 

I 
SaMa aue iba a pasar; lo sup0 en euanto la vio. Hada 

muchos a k a  que no volvfa al Chaco y en medio de t a n k  
emaeiones por loa reencuentros, Araceli fue un deslum- 
bremiento. Tenfa el pel0 negro, largo, grueso, y un flequillo 
altivo que e- perfectamente su m a  delgada, mo- 
digbnesea. en la que resaltaban BUS ojos oscurisimoa, bri- 
Uantea, de mirada lhguida pem astuta. Flaca y de piernas 
muy largas, pareda a la vez orgulloea y azorada por e m  
pechitas que empezaban a explotarle bajo la blusa blanca. 
Ramim la mir6y sup0 que habrfa problemas: Araceli no po- 
~ h e r ~ d e t r e c e a h s .  

h t a  la cena, sua miradas m mzaron muchas ve- 
ces, mientraa 6l hablaba de 10s &os pasados, de sus estu- 
dim en Frana de su casamiento, de BU d i v h o ,  & todo 
lo que habla una persona que loa de- suponen trashu- 
mante pon~ue ha recmrido mundo y ha vivid0 lejoa, cum- 
do nzgresa a nu tiena despUes de who aiim y tiene apenas 

treinta y dos. Ramim se sinti6 observado toda la norhe por 
la insolencia de esa nifia, hija del ahora veterano m6dico de 
cam- que fbera amigo de su padre, y que lo habfa invi- 
tad0 con tantainsistencia a su casa de Fontana, a unos vein- 
ta kil6metros de Resistencia 

La noche cay6 con grilles tras 10s 6ltimos cantos de 
las cigarras, y el calor se hizo h h e d o  y peaado y sa prolp- 
g6 despub de la oena, rociada de vino cordobes, dule6n co- 
mo el amma de las orqufdeas mlvestres que se abraaaban al 
viejo lapacho del fond0 de la finca. Ramiro nunca sabrfa 
precisar en qu6 momento fue que 5nti6 miedo, per0 proba- 
blemente sucedi6 cuando desrruz6 las piernas para levan- 
tarse, al cabo del segundo caf6, y bajo la mesa 10s pies Mae, 
desnudos de Araeeli le toearon el tabillo, easi casuslmente, 
aunque aeas~ no. , 

Cuando se pusieron de pie para ir a1 jardfn, porque el 
calor era mofocante, Ramiro la mir6. Ella tenfa 611s ojoa cla- 
vados en P; no pareda turbada. El d. Caminaron, con las 
copas en Ias manos, de t rb  del m6dico, que ya estaba bas- 
tante achispado, y de su esposa, Carmen, quien no dejaba 
de hablar. Los m b  chicos se habfan acostado y Araceli, de- 
da gu madre, era ram que estuviera d e a p i h  a ana hora. 
"h chicos crecen", dijo el m6dico. Y Araceli hizo Eomo que 
miraba algo, al coatado, en un gesto que Ramiro interpret6 
cargado delaintenci6n de que 61 viera su media mrisa. 

Charlamm y bebiemn en el jardfn trasero, haste laa 
dow de la noche. Fue una-velada que a Ramim le result6 in- 
quietante porque no podfa dejar de mirar a Armli, ni a rn 



falda corta que parecia remontarae sobre piemas more: 
nas, suavemente velludas, impregnadas de sol, que en 
momento brillaban a la luz de la luna. Era incapaz de spar- 
tar de su cabeza algunss excitantes fantadas que pardan 
querer rneursele en la Conversaci6nn, y que no sabfa  re^- 
mir. Araceli no dej6 de mirarlo ni un minuto, con una insis- 
tencia que lo turbaba y que 61 imqgin6 insinuante. 

Al despedirse, cometi6 la torpeza de volcar un vasO 
sobre la muchacha. Ella se sec6 la pollera, alzhndola un PO- 
CO y mostrando las piernas, que 61 mir6 mientras el medico 
y su esposa, bastante bebidos 10s dos, hacian comentarios 
que pretendfan ser graciosos. 

Cuando se adelantaron para abrir la puerta que daba 
a1 patio, a fin de atravesar la casa hasta la calle, Ramiro to- 
m6 a Araceli de un brazo y se sinti6 estfipido, desesperado, 
porque lo 6nico que se le ociirri6 preyntar fue: 

-iTe manchaste mucho? 
Se miraron. El frunci6 el ceiio, dlndose cuenta de 

que temblaba a causa de su excitacih Araceli cruz6 10s 
brazos por debajo de sus pechos, que parecieron saltar ha- 
cia adelante, y se encogid con un ligero estremecimiento. 

-EsU bien -dijo, sin bajar la mirada, que a Ramiro ya 
no le parecip Ihguida. 

Minutos despuhs, cuando cruz6 la carretera y entrti 
al viejo Ford del 47 que le habian prestado; Ramiro se dio 
cuenta de que tenfa la§ manos transpiradas, y que no era 
por el agobiante calor de la noche. Entonces fue que se le 
ocurri6 la idea, que no quiso pensar ni por un seyndo: 
apret6 varias veces, violentamente, el acelerador, hasta 
que no dud6 que habfa ahogado el motor. Con rabia, y aho- 
ra sin apretar el pedal, hizo girar en van0 el arranque. El 
motor se ahog6 mls. Repiti6 la operaci6n varias veces, em- 
pecinado, furioso, haciendo un ruido que se fue apagando 
junto con la baterfa. 

+,No arranca, Ramiro?- preyntb el mkdico desde la 
cama. Ramiro pens6 que ese hombre, ya bwracho, era u n  
est~pido por preguntar algo tan obvio. Con un gesto exage- 
rado, y seclndose el sudor de la frente, soli6 del coche y dio 
un portam. 

-No st5 qu6 le pasa, doctor. Y me qued6 sin bateria. 
iNo me darfa un empuj6n? 

-No, hombre, quedate a dormir y listo; manana lo 
arreglamos. Ademds es tarde y hace demasiado calor. Y en 
el viaje a Resistencia se te puede descornponer de nuevo. 

Y sin esperar respuesta camin6 hacia la casa y empe- 
26 a ordenar a su mujer que le prepararan a Ramiro eldor- 
mitorio de Braulito, el mayor de sus hijos, que estudiaba en 
Comentm. 

Ramiro se dijo que acaso se iba a arrepentir de su prc- 
pia locura. Se pregunM qu6 estaba haciendo. Dud6 un ins- 
tante, pehificado sobre el amino  de tierra. Pem capitul6 
cuando wo a Araceli, en la ventana del primer piso, mirth- 
dolo. 

I1 
El cuarto nl que lo destinaron tambien quedaba en la 

planta alta. Despu6s de rechazar l a  invitaci6n a tomar otra 
cop ,  y de despedirse del matrimonio, Ramim se e n m d  
en el dormitorio y se sent6 en el borde la cama, hundiendo 
la cabeza entre las mnnos. Respild agitado, preguntrindose 
si era el vernno chaquefio, el calor, lo que lo ponfa tan ca- 
lien&. Pero no era eso: debi6 admitir que no podia olvidar 

color de la pie1 de Araceli, ni la insinuacidn de sus peque- 

side languida o seductora, o  la^ dos CO- 
11- ish- dum,  TU su mirada que abm &* ma 

sf, se dijo, las dos ~0888, y se apret6 el sexo, W- & 
lomamente endurecido, como si estuviera por ~omprr las 
COSturaS del pantal6n. Se sinti6 enfebrecido. Tenfa la 
reseca. Le dolfa la cabeza 

Debfa ir al baiio. Qusfa ir, para ver... Cuando abri6 
la puerta de la habitaci611, el pasillo estaba a 08curas. Se de- 
two  un momento, recosthdose en la jamba, para acostum- 
brarse a la penumbra. A su izquierda habfa dos puertas ce- 
rradas, que supuw serfan del matrimonio y de 10s nirios; 
una tercera estaba entreabierta y desde adentro llegabala 
tenue luz de un velador. Sup0 que era el cuarto en euya , 
ventana habfa visto la figura recortada de Araceli. Una 
cuarta puerta dejaba ver un lavatorio blanco. Se meti6 en 
el b ~ o  lentamenre, espiandola habitaci6n iluminada, pero 
no pudo verla. 

Se sent6 en el inodoro con 10s pantalones puestw y se 
estir6 el pelo hacia a t r k  Sudaba y la cabeza no dejaba de 
dolerle. Busc6 una aspirina tras la puerta con espejo que 
habia sobre el lavatorio. Tom6 dos y luego se lav6 las ma- 
nos y la cara, durante un largo rata, restregandose 10s ojos. 
NO podia pensar. Pero enseguida se dio cuenta de queno 
queria hacerlo, porque algo le decia que ya sabia lo que iba 
a pasar, su propia ansiedad le anunciaba una tragedia. El 
miedo y la excitaci6n que sentia lo blcqueaban y s610 podfa 
escapar actuando, sin pensar, porque la luna del Chaco es- 
taba caliente esa noche, y el calor era abrasador. Porque el 
silencio era total y el recuerdo de Araceli era desesperante 
y su excitacidn incontenible. 

Salio del baiio, cruz6 el pasillo, volvi6 a espiar, no al- 
caw6 a verla y se encerr6 nuevamente en su dormitorio. 
Se tiro sobre la cama, vestido, y se orden6 dormirse. Perdi6 
nocidn del tiempo y a1 rato se desaboton6 la camisa; dio 
vueltas sobre la colcha y cambi6 de posici6n un mill6n de 
veces. Le era imposible dejar de pensar en ella, de imagi- 
narla desnuda. No sabia que hacer, pero algo tenia que ha- 
cer. Fum6 varios cigarrillos, muchos de ellos dejandolos a 
la mitad, y finalmente se pus0 de pie y mir6 su reloj. La 
una y media de la mariana. iQu6 estoy haciendo?, ae pre- 
guntb, deb0 dormir. Pero abri6 la puerta y volvi6 a ammar- 
se al pasillo. 

El silencio era absoluto. De la puerta entreabierta de 
lahabitacidn deAraceliyanosalialaluz;apennselresplan- 
dor de la luna caliente que mgresaba por la ventana y llega- 
ba, mortecina, al pasillo. Se sinti6 desconcertado; se re- 
proch6 su f a n M s .  Los chieos crecen, per0 no tanb. I, lo 
habia mirado mucho, deslumbrada, pem no por em con la 
intenci6n de seducirlo. Era muy chica para eso. Debfa ser 
virgen, obviamente, y toda la malicia de la situacidn estaba 
en su pmpia cabeza, en su podrida lujuria, se duo. Per0 tam- 
bien pens6 se ha dormido, l a  yegaita seductora tuvo miedo 
y 4e durmi6. Lo impresionb la rabia que sentfa, per0 en su 
est6mago hubo algo de alivio. Cruz6 hacia el barlo, dicibn- 
dose que regresarfa luego a dormirse, y en ese momento 
escuch6 el sonido de la muchacha revolviendose en la f8- 
ma. Se dirigi6 hacia la puerta entreabierta y m i d  hafie 
adentro. 

haceli estaba con 10s ojos cerrados, de cera a la Wn- 
tana y n la luna. Semidesnuda, s6l0 una brevfsima -@ 
apretaba sus caderas delgadas. La dbam revuelta eubrfa 
una pierna y mostraba I+ otra, como si la tela fuaae un di- 
fuminedo falo que merodeaba su seX0. Can lm b r a r ~  ovi- 
llados alrededor de sus pechos, parecfa dormir d r e  el 811- 
tebrazo izquierdo. Ramim se qued6 Wie@ en la Pm* 

I I 
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Pedldos a CESCK: 



cumdo ello les lpRrece 

En la nnvela, nin- 
g&l pmonaje eauna su- 
perFet&&n o r e d @  p- 
tim. Bastarla, por ejem- 
plo, que el asii6 Fadas 
eotwiera d o  etll la &- 
naG2pnradecir:Wecar- 
$a morirme", y con ello 

in un incietto, evi~ando cdntemporizar con d lu- S gas comdn, dispuesto a evitrv la$ dispendios de la 
multipliadad de la fauna hemica dudadam, Carlos Ruir- 
Tegle de, en su ncwela El oemurtnb de Lam (Remjo Ma- 
ria Luisa Bombal, 1987), 10s medios can 10s d s  prma- , 
rar al leetor vitalidad mediate el acceso a un temamaca- 
bro, dejando que al juntare 10s retams de la historia cen- 
tsal no disminuga el 4nim en una visi6n de la vida entre 
los muertcs, m8s eat'~p de J d  W u p e  Pcsadn, del re- 
pentistno popular, de las cer&nicae de Quinchamali y de la 
deveci6n d e l e a h a  que del orden fema &a Goya o de 
+h. 

D o s O T @ g 3 P r n ~  
No le ha  aid0 facil P carloe Rm 

de "jornade cmnp1et.a". S a n k  Teresa 
mejor -do se hallaba c6pnla. y Katherine Anne Por- 
ta, la autma de esa esplcndda d a  llama& In MW dol 



r b  en el remptm. Alp& mdi6 BR 
el sllwm de The Polica 

(el 6ltimo editado por el gmpo y d- 
dsrado hoy wmo un verdadero c h i -  
d, cuya tem%tica g i r h  en torno a 
mceptas Bieoanalltime decrarrolladw 
por Carl Jug. Al poco tiempo de apa- 
recido el dism, y segfm cuenta Sting, 
le llegaron miles de erntraa de &mi- 
d m s  agrade&ndole habmlos ayuda- 
do a desubrir, entre otras WBBB, el 
peasamiento del d i d p l o  de Freud. 

En la pmpia d t d a  de Noi- 

Stingy 10s desaparecidos chilenos 
eual perteneei6 atiw %= "Fllas bailan 

con fotografr'as '' 
na videnta w n k a  barre lam (wc 

curam eallejuelaa del Greenwich 
village de Idanhsttan. El intenso iifo 
h e e  que muehos tranimlntes deeidan 
e6IuIpBTsB. Daraue tame  en la disaue- I . 

q~emas, medan rilmo~ y tandencias, 
&de el jaza hastaProk&ev;lasl&ras 
prowcan.iduceny despieaonelinte- 

U 
;a Tower.&oids, una de  la^ m& 
-des de la ciudad. A la espera de 
que wba la temperatura, 10s refugia- 
dos inspweionan 10s centmares de 

reten eada 86- 
t i em uno re- 
YEo0EtBnto- 

Zs un egpectAcu10 extrai10 esta: 
la nieve, la rigidea de 10s edifieios, el 
vapor que emerge desde la9 e n M a s  
del Uwtmylavoa Stinyinterprehn- 
do alga entrapolndo de una eueca Los 
a w  entramn auurados a L dimperla 

I 
& no se pm&tan de que una extra- 
iia rnebdfh, mzcla  de quanruc y tam- 
breg, sutilrnente deegarrdma, ha in- 
vdido, unnauna, lasintmminakdeshi- 
ha de discos. Lacancihque  w oye 
ea un lament0 de acordes y nil@ 
que panee DO querer findim. En me- 
dio de Nueva Ymk, Sting est4 cantan- 
do sobre Chile, sobm sus desepersci- 
dm y r p u ~  vi&, s o h  un baib festiw 
que yanobes.  

dance alone (eueS rfanmn SOW. 0 
bian, Gwm sdo, ad, tal cual est4 d- 
to, wn falta de OrbgmtTay todo, en la 
contrapork& del ole@ Nothing like 
ths nun W& w m  el eon. Quiz& geg 
Ea primera VBZ que un mtanta extran- 
jem, una figura de real importamia 
en el oontexto de la mhica  popular in- 

1t.4marnusiealwIlalna~ B 

recto que, Bin duda, dar6 a conmer el 
probbma de 10s detanidoa-degapareei- 
doe a millonea de adoleacanten del 
m u d o  enter0 que poco o nab A n  
sobre Chile. 

GESTODEPROTESTA 
Y DE DOLOR 

. "  

Y 



bins Eke the a m  (que tiene varias k .  mmponicimea wicrr~”, i d u i d a  
uaa Bobre Nicaragua), sting explica 
loa motivacl que 10 llevaron a escribir 

11 una canci4n acerca de Chile: “La cue- 
ca es un M e  tfpicamente chileno, en 
elcual el h b m  wnquista a la mujer. 
La ’cueca sola’ ea bailada en pfilico 

’’ porlas espoias, hijasy madres de 10s 
, . desapareaidos. A menudo, ellas bailan 

con fotografas de sum m s  queridos ’ prendidas a sua mpm. Es un p t a  sim- 
. b6lim de protesta y dolor en un pafs k: d~nde la tiamocraeia no neasita tanto 

ser defendida onno ullpcsta en E prActica”. 
El m ~ w  inglbs, que gr& Noi- 

hine &the sun d u i d o e n  laisla cari- 

&wan 8dos es una de sus mejores 

d e  tener su nombm en la candW, de- 
c1a1-6 a la revista Pulse1 ‘ZO grandiose 
de aste tip0 de protesta (la “cueca 80- 
la’’) -agrega el eantsmte- 88 que se tra- 
ta de una respueata femenina a una 
oprerd6n masculina. Yea tanto o m6s 
prsuasiva que los cocktails Molorou o 
1- bombas lacrim6gems. Lo que in- 
tents haax con este m a  es ma&& 
car la fuerza que proyecta el baile. Ra- 
to de reflejar el odio que conthe  esa 
dsnea. Cada vez que una de was muje- 
rea la bailn ss produce una pequeiia 
vidmia. Ganarh, y no YB a ser a tra- 
d s  de la violellcia”. 

A& M Records, la wanpaiifa dis- 
c@ca que edita a Sting. asegura 

ereaciones. ”E8pero que Finochet apra- 

Sing en Euems Aires I 

1 
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CULTURA 

r “La ciudady lospems”, de FrancisCr, Lombardi 

Elimperio de 
bruta /a fuerza 

dnptar al cine una novela inah- A pensable en el p a n o m a  d t u -  
ral latinoamencam e b ea Lo cier- 
&Y b p p m w r .  de Vax-LJ--” 
un M o  que el p m o  hpwseo 

entar con in- 

de k adoleacen- 
cia en el Celegio Wilitar Leoncio F’ra- 
do se wnstituye en un micracosams 
que reproduoe los mazanismos de PO- 
der, humillackh, degradaci4n y vio- 
lencias caraeterfsticos de sociedades 
encerradas en form@ autoritarias. To- 
da la falada del orden Impuesto, de La 
didplina exigi& de la propaganda 
de virtudes pamdi@tieacl que e m  
vloladas eistem&icamente, senwiden- 
ciadas en un relato que haw espechl 
hincapi6 en el &hino de los d6biles en 
u~lp soeisdadre&apol el poder de 1a 
fuenabruta 

Mbs d l 6  dd  material anecd6tico 
de la ob% hay una canstruca6n a ni- 
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presenta 

DOMING0 ETERNO 
de J. Mateo Iribarren 

de manesadomingo20 30 horas 
$aca entrada general - 5350 estudiantes 
mar y mi& populares $350 Convenlos 

NO -+ 
direcci6n Raul Osorio 

Jueves a sibado 22 30 horas 
0 entrada general - SXX, eshrdantes 

MAJARETA 
CL PELUSFTA 

(obra infantil) 
todos 10s domingos 11 30 horas 

00 ruins - $350 adultos 

I. washlnglon 52 (Plaza fiubioa) 
Fono: 747096 

Lu. 4 y Ma. 5 
16m. 19.30y22~hamr: 

PLENTY 
dsFredScheclrl  

"El que sea 
valiente ... 

iQue me siga!" 
0.1 CRESTIAN 

GARCl A-HUIDOBRO 

Viernes 22.00 horas y 
Sabado 22.30 horas 

$l.OOo 

- 

YO URUPO 
~ 

PRbENTA 

de MARC0 AWONIO DE LA PARRA 

JULIO JUNG JOSE MICUEL SOZA 
dirEcl6" 

I MARIA ELENA DWAUCHELLE 

. i  

"GIORDANO 
BRUNO" 

de Giuliano Montaldo 
Mayores de 18 aiio8 

EntraaageneralBS00 
Estudiantes. convenios 

y tercera edad $200 

Alameda 139 
\ Fono392749 

Lu. 4: P A Y 0  GRONDONA 
"Renueva candones" 

Ma.5: ISABEL ALDUNATE 
preaenla su casaeI1e 

PRONTUARD 
MI. 6: FESTIVAL DEL 

BARRIO BELLAVISTA 
HUMOR SOLO HUMOR 

Ricardo Meruane 
Juan Carlos Melendez 

Oscar Olevarrla 
Dresentan a1 PINTAMONOS 

Ju.7 aJ Lu.11: 

Do.10 HUMOR SOLO HUMOR 
EDUARDO GAlTl 

Emesto Pinto Laganlgue 192 
TelWono: TIMOB 
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pol&mica investigaciidn del chileno Victor Farr'as 

i Fue Heidegger nazi? 

I -  

' t  
-1 

-A p.* de antonoes nsbl 
se hdica a inveutigar los Vinculoi 
entre la pera~na Heideggem y d 
Ill Rei& alembn, y entre su pensa- 
miemt~ y la ideologia nacionaleo- *.- 
rial, liinoqwrecarre todasuvida. Mi li- 

- 

-Efectivamente. La dtada frase 
del pensador no es polttica N d o -  

bro ea una explicaci6n de una cusstitin 
thdamentelmente f i l d w .  Heideg- 

me dijo que h&fa eoncedido una-- 

q u e s e ~ d e ~ d e s u ~ u e r -  
te. Esta entreviarta debe enbnderse c* 
mo un "dieeurso al pazeblo alemain'', un 
mens+ p6hmo. Si penslrmos la 
importancia del fen6meno de la mum- 
te en el pensamienta de Heidegger, BB- 

* al senlannrio Der S*l ppra 

bemas qie sate discur~~ era una CUES 

ti6n fundamental. Me  rem^ 





menta p d f t i ~  ve la pcuibi- 
Edad de una esaneial del 
puebln alemh. Per dlo, el simple aeee- 
SO de Hitler a! p b r  era para 61 noun 
fin, sim el pnnapio en el largo cami- 

haeia una traneformaci6n met&& 
ea, Como h h m ,  Heidegger cree-en 
la treeemdad de eata revolneih, qne 
-forme el espftitu a b m h ,  h esen- 
cia de la univer6alidad alemami. Hei- 
&gger quiere ham la revalucih, NO 

partir de las institnames, sin0 de un 
d m l o  carimAtico de un piJ..r e@- 
ritualylabane. 

-&C&.les eon Ion pannjes 
eoacreton de la bioh.fia de Itei- 
dagger en a q d o n  ai5os qtm de- 

m ~ . t r o n s p - p m n h  y te em al 
I U O V h h l h d 7  

-Antas de acceder d rectmudo 
en 1993, ya sstuw vinedado a d e -  
sores nhonalsoeialistas para gof~var 
la amehcih de profemxes universita- 
rios,Heidegger intervino despds an- 
te Hitler para pedir medidas radicdes 
contra esta esocirucilln de profesnrea 
no nscionaldalistas. En el mhiw 
de Karlaruhe enconk6 un document0 
que pruelm que Heidegger partidp6 en 
la p e r d h  de la asodacih de estu- 
diantes judfos. La sede de esta amcia- 
d6n f i e  esnltada par In SA cuando 
Heidegger era rector, y &I Moquld la 
investigacilln. Enl934firma, conla&- 
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te intelechd, un llamarnientc a &- 
fie en Ktler lm rargor de caaEillsry 
jefe del Eaterdo, tras la muerte del an- 
ciano Hindenburg. En 1935, leefit+ 
nes sobre introduccih a la metaflsjm 
hablan W e n  de la grandeza i n h  
nor del nrucionalsoeialimo. En 1936, 
el Minieterio de Edumcih propone 
nombrar a Heidegger d e m o  de la Fa- 
cultad de F i l d a .  Ento demuestrala 
corilianza de qne go&. En 1934, 
Hans Frank, ent0nces minisbo de 
Justitia, ejecutado en Niiremberg CD 
mo criminal de guerra, invith a Hei- 
degge~ a prnticipar en una academia 
de f i l d a  del derecho para sustituir 
el derech roman0 por un deTecho 
gem4nieo. Tambi€n colaboa-aba en la 
esevela de alta polltiea, una escuvla de 
b s  cuadrce dingentas. AIU die mfe- 
renrkw al menos haah 1935 con Hem, 
G o e h l n ,  h r i n g  y Rosenberg. El 
em el 6nieo profesar de filoeofia que 

Karl Jnspew infama a su ma&m 
que Reidegger abre y c i m  sus clases 
IXWI el d u d 0  nazi, que no era obligato- 
ria. 

paTticip&a. En 1938, una didpula de 

Hmnm Tertsch (€1 Rds) 

y Pads (1937)- y lo ataeamn bplaea- 
blemente, sobre todo =&, el 61660- 
fo Cmeial. 

Lament0 que Weidegger no ha- 
p amido al Congnrsa de Raga, p* 
WBL calla ai- Jean PataelU% "dlf SB- 



dditnenand despuds de Ii 

estrategia de Franciki 
E i a c w n l o s o b r e ~ ~  

~firmarondpnesidantede 
ESkkdOS€JnidOS,-RonaldReagan, 
pel Udersovi6tic0, M&il 
~ r b a c h o v ,  en Waskington, el 8 
de dieiembre, involutra 
prinwrdinlm& a E u w a .  
oeeidental y oriental. Los 
misilesqwserdn 
dosmentelados an virtud de 
acuedo e&&n dirigidos hqcio 
m y  am lado de ese continente. 
Pore&, es de primer inter& la 
opini6n debs eumpeos sobre el 
acllerdo y, engewml, sobre 
todas Ins mnterins de seguridad 
continental. 

Entre lospaisesdeEurropa 
mio!mtal,huy uno que *ne 
unavisidnpartieulnrsobrelos 
nsuntosdedefnsa. Sa trata de 
Franc& cuyoPres&M, 
Franqois Mitterrand, dirige la 
poUticaexteriaryladed&enm. 

Mitterrand b concedi& una 
entrevista sobre estos temas al 
direetOrdelarsvistaLeNouve1 
observateur, Jean h i e l ,  en la 
euoldespejadlldosyf ilheon 

Fmneio.APSIrepnxlucea 
o o n t i n d n  la mayorparte de 
s a  entrevista. 

granclaridadlasposiCWnes& 

-sS hiao sin nosotroe parwe ae 
trata de una negociacih &tre b. 
mericanun y sovi6tim, nohe -a. 
menton norteamerimnos y novi&icos 
y el acu&rdkJ las involucra & a enos. 

-Cuand0 ne dice que "ne hiza 

&& "Hay que de-prse o bien 
amtame mid'. @or q d ?  hacerlomimo. 

- P q e  NO hay otra alternativa. 
Salvo que haya un aclLerdo de b a r -  
m, cada una de la9 dos partes intenta- 
r6 estar mejor aperada y ser d s  f u r -  
te que la OW. Es el cuento del loro. 
Sempre ha &do a d  y no puede ser de 
otra manera Y un pais como Francia, 
que deLx c o n s e m  la credibilidad de 

nu disuasih nudear, ente oblipada a 

A g u n o n  encuentnn irrse- 
ponnnbles lan opiniones norteame- 
ricanan,que sontotalmente er%ri- 
can. i Q d  p i e m  d? . 

-Es bueno desamarse y me pa- 
rece natural alegram. Pem la euforia 
es un exceso. Lo que 10s norteamcrica- 
ma y los 171508 ?-ban de decidir en 

-8s o no hist6rico el a- 
do sob= desarms que maron 

nest0 de acuerdo para eliminar -lx@ 
:mtrol shins no mutuo- puedo aino 10s aprobarlos". SS 20 y loa Per- 

-Muchon diripntes no pu& 
den oponemm abiertamente a ente 
Scmerdo. per0 lo rechazpn em w 
FMlo intho, en nu ipconseiente- 

-$&no que no pueden? &em- 
Pf=Puede. 

-En €in, lnoralmente no pue- 
dea opaneme". 

-$or qu&? No tienen m4s que 
deeitlo. Es un a m t o  de cor& intalec- 
tual. Si cmsideran que el Mlerdo de 
Washington es peligmso para nuestra 
&dad, deben deeirlo y dejar de si- 
mular que lo aprwbnn. Ea un curioso 
sistema, un psculiar patriotismo, ese 
modo de duar: pw unlado se da aen- 
tender que el acuerdo ser6 catastr6fi- 
co y pop el otro se le aplaude. Preliem 
a ks que se oponan y 

-Dot& de b llumados a 

m n  t e m ~  a1 abandon0 de parte de 
Entad053 uaidon. 

es indispensable 
estar2ZiE2to~"tlessoqla- 
miento" -es de&, al &&anciamiento 
entre Ehdos Unidos y Empa-, en 
efecb, -iConsiaera es un peligro. unbd que I. d- 

daridnd autodtica -el ' 'acqh- 
miento"- entre EetrcQa U n k h  p 
Europa enti puest. en duda pard 
aDPerd0 hgau--hd 

 p pa do bien: esta solidaridad 
rn ha si& nunca autodtica El gene 
ral ~e Gaulle qui- Balir del eommdo 
integrado de la (YI" y &*a h- 
cia de una Waa d e d i d h  

explican. 

MaZlhMlWiB Vi-tt36 u) Pl'Ch 



mpa. otrm hen empleado un lengude 
m b  tranquilidm. Un ejamplo del 
primer uuy) BO Henry Kissinger. Y M 
eJsmplo del -do ea Ronald Rea- 
&. El pmblema no es nu- E3 
acuerdo ReaganGorbachm no fua lo 
que provoc6 este vrldq que ex ida   de^- 
de ham tiempo. e,- el -do ai atamen- 
tmelvaclo? 

-No. La - d a d  depende del 
equilibria de fuerzas nudeares entre el 
Este y el Oeete. y de la eerteza que tie- 
ne uno y otro bloque de que c d q u i c r  
atentado conha ese equilibrio amena- 
ear& a la paz. La falta de putomatisno 
en la didaridad acidenral altera eta 

tan no. 

10s adversaries de la opclcin dobb 
c e d  ee que la Segruiad &pede 
t a m b i b  de la pnassrmir de L s  

certem per0 el acuerdo de washing- 

-El p r i d p r l  --to de 

-h CYTAN BLI una realidad rpre 
no hay qua aubestimar. Sin mbago. 
cuando en los aiioS 1962-1967 BB opM 
por una pespueata limitada o f l k b W  
aaja el impulse del Reaidente Ke- 
nnedy y MacNamara-, los m i e h s  
cmvpe06 de la OTm pmfiMron no 
h r  c d d o  y en qu6 condidones los 
nortasm&cams vendrh a ayuh- 
hendterreno. 

-Ea ~ E S  parspectiva, m- 
ropeos y los fnmcescs se equivoca- 
ron o tuvicram ra6a a1 co&derar 
qua la presmmcia de tropas rP0rta.- 
mericrnae ea Alemania comtrih- 
ye al''+lllj&T 
4%. Es la serial de una buem 

-&Cree ugbd que deben h? 
-No en Ins  actmales con%onea 
-Vualvo a eu &a a la eg. 

-a de la OTAN. &U&d &am- 
pre se ha opuesdo a la respuesta li- 
tmitada? 

-Tengo resrvas Rente a e* eo- 

alhza. 

: ''Mientras Franda tenga - -  10s medios t h i c o s  y 1;' financieros, se dotad 
? . -  de todas las a r m  que 
. 5  - posean 10s deWs. 
f .'Es simple. Si se hacen 

desaparecer e- a m s  
en todas partes, 
nosotros tanvbi6n 

lo haremos". 

tratggia que les deja una inquietante 
scapatoria a nwshos aliados del Oko 
la& del Atlhtico. S6 que soy uno de 
os poeos que piensan ad. Muy a me- 
iudo, esta opini6n mrprende en loe 
medios de la OTAN. Me di menta de 
ello reeiln en mayo, en Veaeeia, doa- 
b tuve una discudh muy profunda 
Iobre e& @ma con el scfior Rsagan, 
la eltola Thatcher y el wfior Kohl. 
%ampre vuelvo al mimno punto: la es- 
trategia de I s u a s i 6 n S  tiena como ma- 
ta impedir la guerra, no ganarla 

-&E'% la OTAN ophr por 
unaestratqgmderanpuenta~ 

-Noes el him0 que predomina. 
-La respuestn limitado, DO 

era inavitabh? 
-Eraevitable. Ninfln pais com- 

rP el rieago de una guerra nudear o de 
una guerra wnvencional que dasem- 
bocarh fatalmente en una guarra nu- 
char, si teme wr la Hctima. &a es 
nuestra mqm garantia. 

-Bntoooes vprako a nu rscb  

cinto: en el ibndo, \IWI de loll ri- 

ne de errta estrahgia de respuesta 
lirm2eda... 

-No. La eskatsgia limitada no 
ee la causa cdnoel efecta de que no ae 
le d6 a la disud6n nu Venladem di- 
mansih. 

-En- &SIB pod& decir 
que el espfritu de 106 acuadoa de 
Waskington ecemtu6 asto a h a -  
ci6nl 

-AI contrario, pennite dvem 
hacia la verdadera disuasih, &a L 
las llllllss nudearea de largo akanee 
que p u e h  atacar direetamenix el te- 
mitarioadversario. . 

-Urn f6mmda que w k. bnra- 
jado, y qme causa t ema a1 paracer 
en ciertas ai tea ,  es la de la desom- 
elcnrrieaci6lsde Europa y luego del 
mWId0.  

-Por el momenta, 6% no es mds 
que un disellrso. Por un Isdo, ES neecsi- 
trvan muchoa aiios para poner en 
pr&tica y ccmtdar el acwrdo de 
Washington sobre fuerms de a l e a m  
intermedio y m u c b  mds aim para 
llegar a una reducd6n del 50 por cia- 
to, como se pretende. Y se neeesitarh 
todavia much- m8s ailos para dar un 
nuevo paso. Por otro lado, la deenu- 
clearizaci6n supondrfa previamente 
un deaarme y un equilibrio de las fruer- 
zas en un Nwl bajo en todas las breas. 
Y no estamos en ese punta. Todas sa- 
bemos que, hasta ahom, el angelicalis- 
mo no es lo que ha doininado las rela- 
cion- internacionales. Iagrarlo serfa 
admirable. 

-V~elvo  a mi pngunte mbm 
la deanuclaarixaci6h.. 

-Le aclaro: si una amenaza 
cieme sobrelaintegridadylaindepen- 
dencia de nuestro pafs, cualquiera EMI 
la forma que adopte ma amenaea-nu- 
clear, wnvencional o qufmica-, h n -  
cia p y e s e M  BU potencia1 nuclear di- 

-El Partido Comunista dice 
que. corn0 usted .e upone a la des- 
nlrclearizaai6n, esbuliciata. 

S e  equivoca eabienda que m 
equi? &uSn osarfa pedirle a 
Franaa que deahaga de sun amas 
anta de que las &E grandee potmcimn 
hayan desprendido de las myas? Nt 

siqlliera norteamarimnos o awigticaa 
nos piden 880. Rema que loa frenee- 
see entienden mi raEMlamientck 

-LY durante e& WQ, la 
crsdibilidnd -id pnm el po 
der de&sua&n- psmn$x&w~mi In- 
taota% * 

boa ne noalpeeb =- =%lT 

d d  Ndeaacophmbnta" m- 
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' ma, esikatsgia de amen- P~lp y6 no 
ere0 en lss intumioms & de la 
Uni6n SoviBtim. Su pueblo m w e  el- 
terrible preeio de la guerra y s'ua diri- 
gentelquiennlapaz. 

-L.s buePns interdomes sma- 
mifentadas pur GorLuehov en e& 
&cuedo, &mpEcan que ha abnndo- 
nido Is tradicioanl aoluatrd de 
"desacoplar" a EeZrdas Unidos &e 
EUPOpn? 

-No, a pesar de qua estq eon- 
veneido & qua el Sefim Gorh&ov 
e r e  la paz por la p z  y lo que h ella 
se dc9pranh. 

" 



INTERNAC16NAL 

Eiecciones en Paraguay . 

ccLos vamos 
a garrotear 
a todos" 

Gmciasasufimxapemnemiaenelpoder 
-&ma 33 criios en ~presidencia de Pamgwy, el 
g e n e m l A l f r e d o S r y a  tiene bienganadoel 
titulo del didador nub antiguo deAm6riea Latins. 
Pemagudleatmenlosoomiciosy, 
peri&icamente, se somete a1 escrufinw de lrrs 
lunns,dondeleagmdnganarporunmargen 
ampiw:siempre se atribuye un noventa por cienfi 
de la votaci&n. Ahom e;,porcetaua vez , 
consecutiva, el candiahto presidemid de su 
partido. el Cdomdo,pam &IS eleccwnes que se 
realisar6nel lldefibrem. 

troesne~ le hab16 a ~ l l s  s e g u i h  S res wtorados (no lo hacia desde 
la anterior esmpaii4 matau aiioe an- 
tes) en la aede del centenario partido 
politico, al aceptar la nominaci6n. Pa- 
ra que lm opositores no m hicieran ilu- 
m6n alguna, advirti4 "Cueate lo que 
cued ,  Paraguay s e e &  en pad', lo 
que se traduce en que P seguirh gober- 
nando. Luego, por alguna raz6n se sin- 
ti6 obligado a aclarar laa motivaciones 
que lo Uevan a mantenem en su alto 
cargu. No por "ambid6n personal" ni 
menm por "cnpricho del mando". Lo 
hace ~610 por inclinarse ante la "volun- 
tad" de BUS hases y el "deseo" de todos 
soaoompatriotanNadamL. 

AI general se le oponen dos can- 
dida- tolerados. Carlos Ferreira Iba- 
m por el Partido Liberal (PL), y Car- 
lm Maria Vega, del Partido Liberal &- 
did (PLa), Bgrupaciones que deade 
1962 tienen repremntaci6n minonta- 
riaen el Ellm sqn critic ad^^ 
por h -6n extraparlamentaria 
por.ser"fuaEionales"aladictadura,le- 
gahddoh am 811 participaci6n. El 
-io Stmecamer mforr.6 hace porn 
mb argmentaci411 cuando dijo a n b  
l n s ~ d e t q u e " e 1 F ~ -  
do chid rdbm tantos votos, que - pu+a dard lujo de regalar algunos 
.1Ullundld . En la Oltirsa eld611, 
el gabimno obtuw, W.637 vow, el 
~ a m o i g u i 6  SDlwlyel PL, 34.Q10. 

fa opmi&ll extrap&wleInenb- 

w wm4d4*P*.p.DI.mm 

ri4 mpues ta  por 
cuatro partidos, es- 
t.4 agrupada en el 
Acuerdo Nacional 
y resolvi6 abstener- 
38 en 10s pr6ximos 
comiaos. Justific6 
3u posici6n porque 
la ley electoral po- 
sibilita el fiaude en 
todas las fases del 
proceso", y por la 
Uta de libertades y garantlas indivi- 
dudes que impiden una elecci6n libre. 
LospartidosaquireunidossonelParti- 
do Liberal Radical Autbntico (PLRA), 
dirigido por Doming0 Iwino, el princi- 
pal lider opositor; la Democraeia Cris- 
ti- el Partido Revoludonario Febre- 
rieta (PRF), soeialdemkata y el dni- 
w legal del grupo; y el Movimiento Po- 
pulsr Colorado (MopOCo). 

REPRESION 
CONVARlANTE 

El atio polftico de 1987 comenz6 
wnmatieesapertunstae: enabril.elr6- 
gimsn suspendi6 el estado de d o .  vi- 
gente desde hacia 32 &OS, y luego per- 
miti6 el regrew de Dormngo Laino, 
eriliado durante cinw en Argenti- 
na. Tembi6n e autariiaron die8 con- 
eentraeiones p 6 b l i p  maaivae en el in- 
~ ~ y u a e n l a c a p i ~  paraLafn0. 

Peru, en -to, la pugnaal inte- 

nor del partido ofidalista entre "mili- 
tantes"-oalaleal alPresidente-y"tra- 
dicionalistae" -que criticaron el autori- 
tarismo, la represi6n y la wmpci6n 
entre colorados y querian presentar 
o h  candidatc- BB defini6 a favor de 
10s primems. El gobiemo volvi6 a en- 
durecerse y allan6 todoe lm escolloa 
que fueron surgiendo en el camino de 
laa elecciones de febrero pr4ximo. 

El r6gimen compnmi6 a b  m b  
el cerm a la oposici6n politica, con nue- 
vas prohibicionea a las reuniones, in- 
clusive culturales, y la detenci6n y pro- 
cesamiento ds conocidos dirigentes. El 
29 de sgosto clauaur6 el semanario El 
Pueblo, el m w  de opxici6n que cku- 
laba libremente. 

En wptiembre, la repreai6n au- 
meat6 con una varianw. lae bandas de 
civiles armadoa que, mn la bendici6n 

nee, irrumpSan con videneie en cud- 
quierreunih diadentu. 

06cial,premUnidoe degfuT&egcmde- 
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Un miembm de la junta de go. 

bema, del Partido Colmdo, Ram611 
m p ,  IM declar6 el "&dante del 
regimento de slsalto" de estsa bandan 
y prometi6 "reforztu a eesl gmta cuan- 
do lo netadth". Ademae le eapet.6 a la 
oposiei6n: "Loa V B ~ O S  a garrotear a to- 
des d buscan atentar mtra la paz, lp 
e d i l i d a d  y la tranquilidacr'. Stroess- 
ner BL preac~p6 de e l e a r  p~blica- 
menta a Aquim y lo m i m o  him e1 mi- 
nistro de Judicia, Eugenio J q u e t ,  ca- 

~ lifxandoaus actumimes corn0 "un mg- 
n0 de que estamos levantando cabeaa 
y que exista una capacidad de accidn 
y r w c d n  en el coloradimo". 

El gobierno perdi6 hash la 61ti- 
ma gok de sentido del humor, y en oc- 
t u b e  detuvo y m u d  a einco estudian- 
k s  por el delito de "amnada", amoj4nL 
ddos a la drcel junto con 10s pesos 
mmunes. LQS universitari0s habfan 
qwmado una bandera del Partido Co- 
Eomdo y tiram por el wafer una c o ~ ~  
na de I a m e S  de@tadu por &&an- 
tes &oessmristQs ante el h s b  del 
fundador del partido erigido dentro 
do la Uni-dad Cat4lica. 

Temieado el inieio de una "gue- 

n u n  minuto de si- 
antes del rea0 del pa&nuestm 

car las campanas de las 
pratesta por la violen- 

cia. Luego, el 30 de oetobre, el 
pado de hunei6n organid una "v 
cea i6n  del silentio" cow "acto peden- 
cia1 por 10s peerrdos ~Oeialecr contra la 
wdad, la justieia y la libertab', seg6n 
explic6 su titular, mmsefior Ismael 
Rdd6n. 

El @ern0 enfhnt6 tambien 
problemas en m s  relaeionar, tdatem- 
Ies m lht.adaa u* por sus activi- 
dades*psivas. Ylas difki1esrehcio- 
nes ean Argentina, d s  eon que tradi- 
ei~nalmente ha estado unido por lams 
c o m d e s  y familiares ( d s  de un 
mill611 de paguayos  y sus descen- 
dientes viven en Argentina), se compli- 
caron al puntode que el President@ Al- 
fonsln retird a 5u mbajador porque 
F'amguay demmba la oxtradici6n de 
un didd argentino acusd~  de adap- 
tar ilegdnuente a dos niiios nscidos de 
mujmes deeapar@eida.s durante la 
" m a  &a,'. El 11 de dinembre, un 
magistsad0 paragmap cmeedid sor- 
pP-esivammte la extradiej6n de Nor- 
be* Bianq el &rial m ewstib. 

Al cierre de esta edicfi, el prem 
polrtico m L  antiguo del eontinente, el 
enpitan N a p a h  Chtigosp, habfa sa- 
lido en li-d sgmplena tras s o p -  
tar 25 afios de pn&h cad en total ds- 
h i m t o .  Orti- bbia ddo mu=- 
do de eonspiracidn paraj  derrmar a 
Stroesmer, en 1962. Inicialmente con- 
denado a muette, la pena le fue con- 
mud& pm 25 aiias de pnpidn. 
elbas no le bastamn d gobierno, &w- 
nos de cuyos altos fundonarias deck- 
-n que ortigoza "badria que e&ar 
en ei eemnterio". Ahom el rnilitar se 
mmentra "a d i ~ p a ~ i ~ i $ n  del eman-  
dank en jefe de las fwrzas amwh", 
el pcqio stroessner. 

PHwBapCwrgn 
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todo elpoder 

1 

Se les reconoce a primem 
vistaporqw, al igwl que toah 
208 empilcados del pafs, 10s 
yakuza-miembros del sindicato 
del crirnenjapods- usan un 
miforme pmpw: terns cruzados 
(nagros con listas o blancos 
inmuculmbs), zapatos de cilrard 
puntudos, per0 antado a1 mpe o 
emrespado con un sistema 
elhctrdco, antecbs oscuros. Los 
yakuza intemmbiun tarjetas de 
visita con mdio mundn y en 
e l l a s m r n  SY n m b m  COmpktQ, 
su mngoy el logotip0 ok su 
organizacih. Ademds, llevan 
comopmndsdor urn insignia y a 
veces a n t m  el himno de su 
agnrpacidn. 

os yak- van al trabajo todas L las m a k m s ,  ya que h sindica- 
tm del crimen tienen oticinas con nom- 
bres de lo mis inocentes: Liga de 10s 
Patriotas, L i p  Antidragas o Cfrculo 
de la Juventud Anticomunista. Reci- 
ben unoa boletines internos que les en- 
vfan 10s jefes, en 10s males se incluyen 
conwjos legales, p m a e  escritos por 
sus mpaheros,  & d m s  de arresta, 
i n f d 6 n  sobre q u i b s  d e n  de la 
c h l  y, por supuesto, lis- de difun- 
tos. 

El personal yak- w desplaza 
en nada discretom Memdes con vi- 
drios polarizados o en limusinas no*- 
ammicanas de las cuales son loa 6N- 
cos importadores. No veeilan en dar 
conferencias de prensa para comen- 
tar la guerra del hampa y hablan en 
10s noticiarios de televisi6n para darle 
el vista bueno a la elecci6n de sug p- 
drinos. 

Aunque algunos saunas recha- 
ean a los tatundos (ver recuadro) y l a  
gente de loa barrioa elegantes a vem 
w molests c m d o  llegan yahuza a su 
veeindmio. la poblaci6n en general, la 
polida y la claw, polftica muestmn 
Una extraordinaria manwdumbre 

le la mafiai'jonesa 
~ravi l losaaente  fue Kazuo Taoka, 
quien rein6 durante 35 aiios sobre 10s 
&ce mil miembros de Yamaguchi-gu- 
m, el mayor sindicato del crimen de 
Jaw. 

Taoka emprendid la moderniza- 
&n de su empresa a comienzos de 10s 
&as 70. Antes de e80 se habla conten- 
tad0 con controlar el box, el sumo, el 
catch y con invertir &us ganancias en 
un centenar de "sociedades de inver- 
ribn", entre ellas varias compaKas ci- 
matogr46E&Il. 

La primera diversificaci6n de 
Taoka fue la droga. Deeidi6 desarro- 
Ilar entre lm japomses el gusta por las 
anfataminas, que se ajustan bien a su 
&&ti00 rihno de mtividad. Las kami- 
hses de la & h a  guerra, 10s trabaja- 
drnen hipertensos y Isrs duefies de cassa 
abumidas de la actividad dorn6stica 
dembrierm lam encantos de 'War": 
se calcula que, hoy &a, un mho POT 
&nto de la poblaci6n e8 consumidma 
msional y mas de 500 mil jarpoplcses 
$011 adictm. A ellos, loa yakarza les 8a- 
can la mitad de s w  ingrem (entre 
20 y 30 mil millones de d6lares). 

~ S E V A P O R A D O ~  
En menos-de diez aiie, Tspolra 

lleg6 a ocupar un lugar privilegiado 
en la induskia pmogr66ca y logr6 
mtrdar las earrcrras de caballos, el 
M h l  profesional, 10s p q w s  de di- 
wdwes y loa juegos de video. 

Las empresas de papel del Ya- 
maguchi-gumi condguen, mediante 
la corrupci6n y las amenazas, adjudi- 
arse licitacionea para construir auto- 
pista~, metros y aempuertos. Invier- 
ten en el tramporb cnrretero, especu- 
lan con las tierrns y mean filialw para 
fabriear relojes Cartier falsos. Uno de 
u s  negocios mhs lucrativos es el prds- 
tarno usurer0 que ofrecen una8 40 mil 
*&as -1ae earikin- sin hacer pre- 
guntas. El intar& p-dio de esbs 
pr&tamos es de un 60 por ciento 
mual. Cumdo alguien tiene dificul%- 
des para S a l k  una deuda, 10s sarihrn 
man& la factum a 10s vecincm o d- 
wlegio de lm n3io.s. Por em mi+, 
~Winantd~ p w- 

m 
dedr "evapordm". 

Las prineipales sarikin con+ 
guen financiamiento en loa grandes 
bancos extranjeros, ansiosos de pene- 
trar por cudquier medio el difieil mer- 
cad0 japon6s. 

Otro mecanismo empleado por 
la mafia ea el chantaje a las grandes 
empresas, que haun 10s sokaiya. 

Todos 10s &os, en junio, las 
1.067 sociedades que tienen junta de 
accionistas vim en el terror. Loa BO- 

kaiya, propiekios de unas paearc ac- 
ciones, 1legarAn a la remi& y comen- 
z a r h  a b e e r  preguntas sobre msas 
como el tren de vida de 10s gerentes y 

"Los yakuza son 
10s paincipaks 

responsaMes de que 
una de cada diez 

jovenes t a i l d s a s  se 
convierta en 
postituta". . 

provocmh un tumulto en la d a .  Pa- 
ra no term que defenderse delante de 
10s pequefios accionistas y de la pren- 
sa durante cahce  horas, como turo 
que hacerlo la Sany en 1985, hay que 
Pww. 

Y3CX-TOURF 

A partir de 1978, T& fue laca- 
beza de un imperio de 2.500 soeieda- 
des, la mayorfa de ellas computariza- 
des, e iNci6 unafulminante expansih 
intemacional en conjunta con o m s  
sindicatm del crimen, como el Inaga- 
wa Kai o el S u m i p h i  Rango, con seis 
mil miembros cada una  Su principal 
objetivo: Coma, que produce m8s de la 
mitad de las anfstaminas que se distri- 
buyen en Jap6n. 

Desde Corea, aden& parten 10s 
aex-tou~s, organizadoa en su mayorfa 
.par clubes que controlan 10s yokkuro Y 
mediante 10s cuales cerca de doa mille 

'n andia Taiwh, F'ilipinas, Hongkong y 'hi- 

Los yak- em loa principales 
,emponsables de que una de eada diez 
bvenes tailandem se convierta en 
rostituta. Desde 1982.10s gangsters 
iipones importan eselavas sexuales 
-1asjapyuki-san- para losbares y clu- 
ES que poseen en Jap6n. h p r a d a a  
)or mil d6lares en Bangkok o Manila, 
mducemhasta eien mil dblares anua- 
es para En IUS Rlipinas, propiebrios. 10s yak= encuen- 

tran tambihn un m m d o  de annas a 
preeios insuperablemente bajos. Este 
hkfico de armas qued6 d deseubierto 
en aetubre en 1986 luego de la expb  
si6n de una granada manipulada por 
un yak= ebrio en loa baiios de un 
avi6n que viajaba entre Manila y la 
ciudad japonesa de Osaka. 

Despu6s del sudeste asiktico, 
Taoka mir6 hacia Hawai, el quincua- 
g6simo estado norteamericano. Punto 
de entrada ideal para atacar al mer- 
cado de Estados Unidos, Hawm permi- 
te sobre todo el blanqueo de miles de 
millmes de d61ares inverbdm en 10s 
c l u k  y h o k h  de lujo. 

Par0 Tmka no lleg6 a ver com- 
PI& su m d  de mun&alizar al cri- 
men japonbs: murib en 1981 a causa 
de las secuelas de una bala incrustada 
en el cuello que disparb un gangster R- 
Val. Despu6s de su entiem. al que asi5 
tiemn 1.300 mafiows y otros tanks 
hombres de negocios y eatrellas del 
show, los yahw continuamn su obra. 
En Bangkok y Hongkong tomamn 
contacto con "colegas" chinos y se ini- 
ciarun en la exportacibn de hemina ha- 
cia Estados Unidos. De algunas cente- 
nas de gramos pasaron a la eexala in- 
dustrial: rnulos -personas que tram- 
portan dmga de contraband- del Ya- 
maguchi-gumi heron arrestadas en 
Honolulu, en 1985, con 35 kilos de he 
rdna pura en sus maletas. 

En el continente americano, la 
polida ha identificado a 10s y d u m  no 
s610 en Nueva York y Loe Andes, ai- 
no tambih en Las Vegas y Seattle. 
Controlan casinos, adminisban el tu- 
rimno nip6n, y extorsionan a las socia- 
dades japonesas instaladas en Eatadas 
Unidm. Por su parte, 1- pnkdenw 
&I Chw Manhattan y de la Genm-al 
M m & b e n  La Visita de lOeaOhU&I.+ 
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En hnopaes pamado. SEiji Ha- 
msn10t.0, un SORoiya debre, tiene una 
rema londinense desde 1981. Y uno de 
8 u ~  competidores compra acciones en 
w m p a m  fraaeesas. Adem& 10s yo- 
kum mportan porno escandinavo, au- 
tas y rrnfetaminas de Alemania, armas 
deItaIia,etc8tenz 

El nlltimo esfuereo de expansi6n 
delosyakwafueparainstalsuunaeP- 
beza de puenta en Sudherica que w 
encargara de importar c o d n a  y mu- 
jeres j6venes. Escogieron Sa0 Pado, 
aprovechando la existencia dlf de una 
mmunidad japonesa de 250 mil perso- 
nas. 

EL CUERVO ES BLANC0 

El f a n M m  k i t0  del Yamagu- 
chi-gumi ea el pmdueto de una organ& 
zaci6n feudal en la cual la administra- 
d6n de loa recums humanm no ha 
cambiado desde que se cre4 el sindica- 
to, en 1915. En la supedcie, uno Cree 
estm en la IBM o en la hen: el jefe 
m4ximo se pmompa de la estrategia y 
deja el peso del trabajo a m eegundo, 
a m d o  por un consejo de adminis- 
traci6n de doce miembam. T o h  loe 
aiiw el jefe recibe un informs financie- 
1'0 mediante el cud wede mtrdar el 

mina la absoluta superiori- 
dbd de losyakueo respeeto a 
otram variedades mundiales 
del crimen organizado es el 
manejo de SUB rekipnes ex- 
teriores. 

En ning6n otro pafs de- 
sandlado podrfa dame hoy, 
wmo en J a p h ,  el cam de 
un ministro del TrW (Oh- 
no, integrante del gabinete 
de Nakasone) que le egrede- 
ce a un miembro del mismo 
sindicato,quelohabfainvita- 
do al matrim& de su hijo, 
por hderle  "apdado a ga- 
nar las elecciones y a promo- 
ver SUE negocios", o de un mi- 
ni&~ de Justicia (Hatmo, 
tambih del gabinete de Na- 
h e )  acusada de haber re- 
eibido dinero por ase- a 
asociaciones que eontrolan 
el juggo. 

I- 8-9-3, la cifra fatal b trabajo de loa 103 de &par- 
tamentua ode filides que dlrigen la ac- 
tividad de Mlios dentas de pnpters. 

Per0 lcm verdaderos arclutos del 
poder se encuentran en o h  parte. Un 
lam de dependenan personal hga a to- 
dos 10s miembroe del Yamaguchi-gu- 
nu. Ee la relaci6n oyobm-kobun, que 
establece vinculo8 de parentesco efeeh- 
vm entre Ion gangstere, desde que 10s 
m b  j6venea 40s kobun- hash el m8s 
respetab. el -bun. h la cima de la 
pinbide de 10s 103 directores hay 
cuatro SW Chermauos menores" 
del Spaun) gue bemn W o e  diree- 
tae: o~bo  ahu up koso o " ~ n m  u- 
dered: Y hay o h  cuatm esfalafones 
mteade kw alosbbm. 



REaALosQuELmmcAnJ 
. ’ La Bimbioais finica entre gangs- 

+: 

las apariemiaa. 
En log esealafmes m6s altos del 

podw cambia el monto de la pa- 
P: doee mil &lares por raid para 10s 

“Todos lo3 ahs, el jefe 
recibe un Informe 

fimncisro mediante el 
cual puede controkr el 

trabajo de 10s 
103 dlirectores de 

dep3artatnentm 0 de 
Wiales que dirigen la 
actidicj de V a r b s  

cientos de gangsters”. 

I dedor de V d u l n 8 “ .  Per0 d IpBnkldll 
wn quinca millones de ddlmas qua o 
le entregaron con la ayuda del pat#% 
no Kodama a loa mi& de la &e- 
d6n del Primer EAinistro Kakuei ”mu- 
ka luego del offbin Loekheed. 

“Interropuen a d q u i e r  l e i a t  
japm6s y dempre minimizar8. la im- 
pmtancia de los yakuso”, dicen David 
Kaplan y Alee Dubro, mltures de un li- 
bro d r e  el hampa japonesa. 

La guerra de gangs- que ae 
dead5 tras la muerte de Taoka debe- 
ripinquietar a m&s de un gobierno por- 
que, n pesar de que, afalta de un padri- 
midiscutitde,lastradicimesseestAn 
dsbilibmdo, la expmsi6n continb. Y 
awnqlua 15. polida japoneaa insiste en 
~ g s h  Is psenda de lw  yak- en el 
exterior, h WI e Interpol no e d n  pa- 
r a & c n n W  deello. * 

Patrke Flquard. 
do L‘Evcwremam du Jeudl 

za. Mpidamente, Kodrrma 
consolid6 una fuerte influen- 
cia sobre el partido en el po- 

?r, a1 punt0 de imponer a 
gun- ministros. 

Otro criminal de gue- 
rra que lleg6 a ser una 6gu- 
ra legendaria del hampa ea 

Liberado tambiOn de la pri- 
sibn, muy pmnto lorn6 el 
control absoluto del juego 
clandestino y amad unafor- 
tuna calculada, en 1980, en 
d o  mil millones de dble 
res. F’inancista de la extm 
ma bmcha, en 10s all= 74 
a a e d o u e  tanfa el ppmyo 



iordhchtz aaeamm dies, RD la OeFemDnia de 
pduaci6n de los omalas del eatado ma- 
p r  &l w* en el edircio Diego Pofia- 
lea, el dimctor he la Academia de Cue-, 
DIUU~~ daime kam6tegui. Expres6 el apo- 
II de loa oficialee de ena rama a la "noble 

y -den- tarea que .e ha impuento 
mnaogobierno"elgedPiMCh& 

Casi sin damos menta. en el QUUI 
del d o  que ya termina ne ha list0 la ere- 
ciente invohraaddn de oiiaalen del &&- 
cite en la camp.lla en que .e oleoentra 
embarcado &whet para aeguir en el po- 
der deapucS de 1989. Em ea 8umsmeEte 
riep: ai el plpe de 1973 hejuati6cado 
pararestaurarel orden, porlo que .e deno- 
min6 la kaewa moral de la patria", que 
son los militarea, ahora a lo que ae estg 
Ilepndo ea a am- a h firerma ar- 
madas en aimpled f-ea politican que 
ubufructau del poder, que .e mrmmpen y 
que son responsables de &a catom aaos 
de gobierno. Por lo tanto, mal p o h  eri- 
g k e m m o  gmmtem hum rrtMno a lade- 
mocracia ai  ne inwlucran d e r e e h m t e  
en una cam- en tavor de Pimchet. A 
eatepap,porelmatrprio,~drhquerea- 
ponderpoUthmenteporartnlea actiones. 

~ D o n o s o F .  

0 
" O S I L ~ O S  

c I s o p e s t s L ? d b d h J W ~  

con el ohjet0 ~VUlgarIoa 'Itlr- 
nh repmkje~h"" y dssapa#ioMdO. 

6lom56ms que matantan ma mete p- 
cioneq de lmo malm Iamentablrrmenbe no 
exinte en nuestm medio demuda biblio- 
@ca &una, permit.me remmendar 
dumsamente la lectu~~ del Libm Celes- 

casho(ls79,294 PeeLnas). 
La obn en fuestidn rrcoge el desa- 

nullo de los pensamientoa y experienCian 
de estos jsvenen iluminadoa de S m  JUM 
(hgxmtiua) en torno a la materia, la 
menteyeleapcb. 

Como todo iluminado. loa henna- 
nos Caatro inamionan en la paleontolo- e, arqueologI~. GEoaoUa, h l a r a ,  as- 
tmnomfa y ovmbgfa, para deearmllar 6- 
dmemte teorh dnl t ioo  (te6rica J 

a remecer loa M e n -  

Como e de suponer, loa parientes 
que nos ocupan tambSn hm aufrido el 
lwnospreeio J la inmlnprensidn del d- 
go. EUoa lo edviertsn y anotan en la pri- 
mmn p@ua de m obm "El autodidasta 
ha aido Biempre la deaesprMidn de loa aa- 
bios diplomados". Pem loa iluminadoa 
Lrpbqjan, m m o  ae d e ,  p m ~ d o  en el fir- 
buo. 

S6h mu el pmp&ito de alimentar 
las mentea superioren y tal vez denpertar 
a l p a s  otraa adormilaln. me permito 
repmdudr algunoa de los 552 penaamien- 
ton elaborados por loa hermanos Castm 

tor, ale0 m 4 B i l u m i n a d o ~ D o ~ ) :  
Ndmero 46: "No' hay nada m6.s difl- 

cil de expkar que la explieaci6n. puea en 
la @&h lo mAa explicative que ne 
plede expiimr, explicmda expucitamen- 
toloexplic€ub-. 

NOlsrm 85: "El pueblo, si mu& 
mndum a un politim al ado de mandata- 
rio, a - lo hace maducible no condue 
tor". 

te, de lM harmano? mctm y DominEtl 

E?ZzY*d. 

dede loa eaos 60 (espeeialmekte pm H& 

a l m a * ~ ~ ~  dno I 

loa buema que hamn bpadadss, lw a loa 
malos que hamn bonaedem. RBdhtdm 
mn no amar a loa henos no h.g. md- 
daa; COD 40 odiar a lo~mnbs M hap 
m u " .  

N h e m  la& "En a1 futuro habni 
mttquiuaa que medirb las l@imar, #a- 
aea, ~ i d o a  y expreaionea del ser hnma- 
no". 

Mmem 896: "para que el hombre 
pudiera abrigame, existiemu 10s invier- 
nos". 

Ndmsn, 377: "A adlo trea mean aapi- 
ra'el hombre: a comer 3 dormir, a amar, 
ypordpa detresaspiraweaes.expira". 

Ndmem 396: "Por matemdticn po- 
lar, a i  por un lado &tela pbreza, por el 
otro indefectiblemente & a M  la rique- 
sa". 

Nhero  64& Tor matemdtica po- 
lar, el'dolor de inteatinon lo oridna d go- 
za del eatdmsgo". 

ElvioPsatene 

EMWIONDE PERUANO 
Seiiordkxhx 

Ha Ilegrndo hlunta lpis ni1111oa. a@ 
en h a ,  UD qemplar de cu revista en el 
que aparece un artfculo sebre la 
que afkM al dub Alianza de Lima y que 
enlut6atadoelF%nI(APSIAPSI%90). 

Deseo exprsaarle mi d 6 n  de pe- 
ruano por la soldaridad que hemon raeibi- 
do desde Chile en estaa horaa dilkilen. El 
artfeulo a que me reGem ea otra prUeaa 
m4B deque, a la bra de la deyracia el 
aenrimiento de hermandad latim&ri- 
cana .e expmaa auDqzve en el dolor. Y 
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Ae'Yamienfo 
del ACNA 

El anfibh, el futbol 
v el resrDirador , -  . I 

par hora y sin eoa*do- 
nes sohe pavimhnto, e&- 
ped, agua, 0, si lo prefieren, 
pantanoe. 

En la dltima demos- 
traci6n @Mica del prototi- 
po, trascmdi6 que Cardoen 
estariainterwado en edqui- 
rir para d el equip0 de f u t  

do m8s bien en la partewa 
de la tabla de posieiones del 

la que. de comrctprse el 
hrrspaso de d d b ,  10s has- 

bca Deporte6 Iquiqw, ubjca- 

torneo national. sa espeeu.- 

kaaapodados-  
nea Celeste8 -debid0 al eo- 
lor de BU indumenteria- co- 
menenianautilizarcamise- 
tas de camuflqje, por lo que 
debedn ser nbautisadoa 

Por otra parte, Marfa 
h @ c a  DBleno, eaposa 
del empresario Mlin, y edi- 
tor de l i h  pollticas, re- 
cientementa don6 d hospi- 
tal Luis Calm NIadronna 
un respirador artificial por 
un mato de l3.2Qo d616larss 
"que dvad  la vida a mu- 
&os aifios", se@ ruoot6 el 
ddim Jnime cordero, di- 
rector de h UTI de ese esta- 
blecimiento. S e n  Cmde- 
ro, el nspimdor mednico 
que sed reemplazado equi- 
vale en tecnoiogfa a un au- 
t4un6vil de 1910. En la cere- 
mdnip de in;lWgurach de 
la nwva mAqui3 Marla 
Angglica visti6 un i n m u -  
lado v&i& blamo, mien- 
tran en su mano k h a  
poazabp la tijera con que 
paoeederfa a cortar la einta 
triealmindispensablesn ee- 
taa ocasiones. De todoe mo- 
L s ,  en ese momento el apa- 
rata ya M a  eomenmdo a 
funcha ry  supllahiaswi- 
eiencian reepiratwias de 
~memrl lamadasandra 
CnniO. 

rl 

La revista Qud Pasta, 
que ham un timp0 habfa 
codificdo el nombre de un 
ex alcalde de F'utnendo con 
log grafemaa R'KViiQa 
(ver APSI 218), plantea, en 
su edici6n n b e m  872, un 
nuevo d e 4 0  a la magaci- 
dad de suslectotcs. SS trata 
e- vsz de una declaraci6n 
de Juan Scrrano, pa iden-  
te delaAcci6n Chitena Anti- 
comunista (ACHA) -un 
hombre ojeroso que *en ca- 
ppz de rec ikse  laa obras 
cmpletas de Lenin"-. Se- w el Semanaro,.Semo, 
reiterada y enf4t~amente 
habrfa exprwado que 
"ACHA m acY6. Toda ac- 
ei6n posterior a 1984 no es 
o h  de AcHA=. 
h posibilidades de 

interpr&6n pmra eete 
nuevo am lingitfstieo 
a c u h d o p Q u d P a . s s 4  
no por el pmpio Serrano- 
quedanabiartasalainidati-ti- 

mente entuhsntenalosati- 
cionadds a loa acertijoe poll- 
tiale.. 

M del lector y probable- 



1 aiio no se ve f4d. Tampom E desde Bucnlemu. h a d i s i s  
del actual gobernante est& marcados 
por la preocupaei6n. 1987 fue un mal 
afio para Rnochet, afirman quienes lo 
mnocen. Y es que cada aria -en esto 
de ver, al final, si fire bueno o mal+ 
hay que d o  de acuerdo a sue 
exigencias,’a m s  dedoa .  Los verane- 
oa de Pinochet en Bucalemu en 1984 6 
1985, pur ejemplo, estrrbarn marcadoa 
por la satisfaccih de ba$cr, justamen- 
te, superado el aiio. Eran otros tiem- 
pas. Por entonees mmdnban Iaa pro- 
testa5 y la oposicib exigfa la renuncia 
del gobemante. Seguir en La Mon& 
sarteando lns anguntins de las movili- 
zaciones (y riendo c6mo 6s- de- 
caian), era de por si un triunfo. 

Ahora no. El aiio 87 fue, para Pi- 
nochet, un aiio de c a m m a  electoral. 
Un afio para convencer e la Junta de 
gobierno, a loa militarea y a la derecha 
de que 61 era (es) el mejor mdidato 
para el plebiscito. Un aiio, en suma, 
malo: el ebjetivo, pese a 10s esfuereos 
derrodmdas, no fue cumplido. 

Es aerto que en lo que reepeete 
a au nominaci6u nada eBta resuelto, 
~IUIQUE tal vez el ingrediente m8a im- 
podruae -la voluntad de perpet- 
eQbpmaente. Es cierto hmbi6n que, a 
h d e  cuentar, oon o h  Finoehet, nub- 

fu@ $anado. 
%a cnmpda de Pinoehet, en b 

sonem ligado por &os a1 d e r  y que 
mantiene dneulos estnxhon eon 10s ab 
tos man& militarea A m juicio, “na 
bmtamn lm que entre@ el mi- 
nistro Poduje-, aunque el Ejmtivo 
mantiene sum presiones para que el mi- 
nistro de He&* H e m h  B&hi, & 
el visto bucna para que me adopten 
una sene de rnedidaa papl i sb  que 
encuentran resistencia porque deck- 
rfan la rnantbncih de laa afras econ6- 
micns pa& con loe organiarnos in- 
b I X % i d C ? S .  

&is all4 de em, la opci6n de Pi- 
nochet se juega n fondo. Hay herza 
propia y de otroa ~eetaree p u e s h  en 
ello. Y, aunque a la hora de 10s recuen- 
tos Pinochet mempre ha impuesto SUB 
fuerzas, el probbma que enfrenta es 
que para muchos eentros de poder li- 
gados al rkgimen, la  prioridad uno no 
es mnservar a Pinoehet en el poder a 
cualquier precio, dno mantener el sis- 
tema Y ser prioridad doe, en estos 
t i e m p ,  wmplica a dquiera. -- 
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E. I 
Chile? 

-Lm leyea son de%itos y uno 
bta Q comegirlas- La v d a d  ea que 
el juez tiem much liiwtad para pm- 
ceder, y por lo menos yo lo he heeb 
ad. Esto depende de cada uno. C~eo 
que tambi6n m comeken e m s .  

-*a sensaai6n q m e , e d . t e  
enelpaieesdequeloa~esmili- 
tares tienen m ha m6a preaemcia 
que h a  jueces a k a . . .  

-Em es por el momento que SB 
vive; 

momento? 

mwloahc.. 

+6mo c a e a r f s  oloed arrbs 

-En un mormento delicado. 

. .  

I 

1 
-Mini&v, en una a c d n  a 

utdsebemacomend6quesehicb- 
preuente en un cuartel de la 

CNIparaconversaroonundeteni- 
do; sin embargo no ae le permiti6 

-Bueno, la Corte me encomend6 
averiguar la situaci6n de un detenido 
a U  Y la verdad ea que ingres6 al cuar- 
td, pro no se me permiti6 ni ver ni 
wnv- con el detmido. 

-gY w h d  conaidera joeto el 
hecho de que up organimno. (98 ne- 
&dad Ie &gue i u a  

mi.P 

qlle lo h i o h  

\. 

oonverser~unde~am?' 

il -. 



Carnes 

PMTOS NATURZSTAS . 
y UIPEcZjlLW)AD€s 1 

do CaEIojeete 
pectoa que yo no quimera aludu, p- 
que +ern no h e r  crf-, ~a 
puedo aprecer poniendome en con- 

de lo que opine eets caball- 0 el 
o t € o . Y o n o q u i f ! r o d a r s p u ~ -  
eaaenestosmomantos. 

-Wstm, Ie e~13t.03 phntean- 
dm rm p r o b h  relacionado con 
Iajlwticin." 

-Yo creo que hay much- cmaa 
gw cambiar. 

-Cree que tadoa de-m lle- 
p a ma hocrac ia .  Todo el m u n h  
pienna que debehaber un gobierno de- 
modtim, evidentemente. Le repito: 
mquieroextmuIernmem&;noesmiin- 
t e n c i b n d S r ~ e s p 0 U ~ .  

-En eate pais hay numemsoe 
desspamcidoa, le Ig* por b 
menoursconom setachtom. &Cree 
uurted que lu justicia podrin haber 
e d d o  mncbe de eson canoe? 

-Lo dniw q y d e  puedo decir al 
respecto ea que &materia yo he ma- 
tenido una &6n y be dndo muehos 
vohm aqiendo numerom raeureos. 
Yo no quien, c r i k  a n d e .  Si exis- 
ten otros colegas que ban pema& de 
otra manera, y OW tribunales que 
han resuelto en forma diatinta, no ea el 
CPBO que los critique o diga que han ac- 
tuado mal. Cada j w z  act6a de acuer- 
do a e.u pmpia wmkncia, wn (N ma- 
nera de ver el asunto. En lo que a mi 
res- le puedo de& que no wxn- 
parto n i n g h  tip0 de abuso o violen- 
eia, y lamenta profundamenta coma 
eristiano y wino M e n o  tad08 e m  m- 
fiimientas que ha tenido que soportar 
tanta genta. Creo que el caw de lm de- 
sclpareeidw em u m  easa hentable, 
que nunca debi6 hdmr -do en 8s- 
tepsra 

-&Qd Opimp del EIBO de los 
i-6 quemadom ( B o d r i g m  Rojm 
y Carmen Gloria Qrpinh~), mobre 
dque Incor te lv Ia rc ia l .  
mente tendri que plnnnu*? 

-Mer0 no opinar, porque en 
e= eeeo en a l d n  momenta vamm a 
b e r  que fallar. Entonesa, cuando o 
on~ra, ea prsferibe que ueted diga el 
nU1UBtm~l6sfall613ienofall6mal. 

.e ben violedo b e  demahoe huma- 
nod 

-En eata mate* tango convie 
donets, per0 no las pwdo kterioriznr, 
Ya que d a  entrar en el temeno de la 
crftica hacia una u otra mane~a de IIC- 
tuar. En todD cam, yo quimeraque en 
niaean Pda dele*tiinralol dBrecho6 
humanoa fueran vloladw, ~ m m m  en 
-pai.llamado-dd* 
tento.YOqUiEi-puen-hmW. 

-&lxrnO cnslee? 

. .  
- & U h d  cw q- pm este pai. 

creo que eso'seria 
lo Meal: qtm nuestro 
pais voEvaera a 885 
el %silo coqtm toitkr 
forma de crpresibn, 
y que los derechos 

humanos rueran 
rUbS0lUtE"lte 

respetados. 



NACIONAL 

PC freJlte a 1988 

I 

. .  

de jd io  de 1986. "En esa op&unidad 
el alzamiento h c n a 6  porque un net- 
tor de la 0poQei6n. b m e m ~  de 1- ni- 
velesde desarrollo que el movimiento 
popular estaba alcanmndo, abandcm6 
el camino de la modihaci6n amial y 
de la eoncertad6n polftica, y porque a 
partir de mbnces el partido fue inca- 

de activarpor sf ildlolalucha de 
maeas. Pam supemr la mtuacida que 
en em momenta dej6 a la oponici6n di- 
vidida y ein iniaativa, el PC re.fb& 
sutrabqiodemaciesylevantarAlasrei- 
vindicaciones de loe distintoe SeCbDlas 
popdams. T m e  de avansar en la  
v f a d e l a m n c w t n d  n amid. en la vfa 
deun nu- pam nacional cup  fecha. 



, .  I 
I . .  
i ,.. . 

. .. ... 
r z t '  , 

-. . . . . . . 

EJERCICIO 
DE RECONVERSION 
La @ah del PC res- a d 

i-birm o no en 10s regietrc#l elects 
dsn se convirti6 a lo largo de 1987 en 
un obet6culo sever0 para comeguir la 
unidad de criterion de la oposieih res- 
pea0 a rdmo h t a r  llas pretensio- 
nes de Pinochet de permaneair en el 

r6 en nume- oportunidadea eu to- 
talmhamal plebieeitaaslmmolains- 
cripcih al punto de hacer de esbo una 
euegti6n cnai de prinapim. La mayor 
exprenih de ello -awpra un a n t i p  
militante- tue la SUIQ~ pfilicn que 
6 6  Marfa Maluenda, ex parlamen- 
tarh coxuunista, quien tue “margins- 
da' del partido por llamar a la inscrip- 
ah. 

En el tiltimo pleno, el Comite 
Central del PC explic4 lan razcnee poa 
lam cualeehsMa mantanid0 esa poni- 
c i k  .Nueclhp dseisi6n de no promo- 
vm la inrripdh electoral ha tenido 
encuentaque la Cmmtitucih de Pino- 
chet aiega loe derechoa polfticoa n loa 

poder pm ohpa mho &OS. El PC reite- 

I I 

comunistesya todoe loe marxiataq y 
la ley permite eliminmlce de loa regis- 
tron electmales (...) Ha obedecido a la 
neemidad de enfatizar anta la opini6n 
pttblica que eonstituye ullll pligroalsi- 
matendencia la de eoneentrarae exclu- 
sivamente cn el esfuerro por @a- 
par en el pmcego plebiscibrio impues 
to poa Pinoehet, abandonando el de- 
ter capital de dssarrollar la movilira- 
c i6Rsoeia lMl todoelOB~d.  

Para sorpresa de muchoa, en di- 
cho eneuentro, la direccih dd Partido 
Cmnunistp tom6 una determinacidn 
que p-6 contrnriar Ine nvanes ea- 
grimidaa antes par elloa mismos: ded- 
di6 apoyar la i d p c i h  eleetoral., 
klar4, BBO d, que ello %preaentaba 1 
un elemento eminentamente 
susceptible de insertarse fitilmenta en 
el momenta oportuno dentro del mn- 
terto de un pmgmma de ncci6n m C  
vasto para alcanzar el objetivo 
gim que es en primer termin0 el fin 
del *men de facto.. 

El documento emanado de la 
reuni6n plenaria del Comite Central 

;Ibr'eiloa mgietror Q ~ U  no N 
suelve por d d a  h +icul* que 
hay en la opoicih. per0 em un ptlllo ' 
para thpejar el amino, em la medida 
que hacemw a un lad0 el pretextaqug 
ge eagrime para tarpodear la 
conjunta. Pennitid mpemr las Ne- 
mncias en el meno de la Irquiexda Uni- 
da, &dole mayor m M 6 n  y aumen- 
tando nu capsridad p0lrtiL.a y ogani- 
ca anno pmmotma de la partiapa- 
d6n del pueblo en la batalla contra la 
t i h a ,  dwarmllando un -0 ma- 
yor em la tarea de l m  el m h  am- 
plio amsenso opoaitm, ine lupdo,  si 
no a ~ Q B  partidoe de centao, al menm a 
SUE aeetores m8s pmgreohm. En con- 
c ld6n .  el pslw que proponemm k, 
ennueatmopini6n,contribuirAal&ea- 
rrollo de un movimhto que e n h n t a  
a la dictadurn en t a b a h  tamnotl y 
dentro del cual inscribhe em loe m g h  
tma electorah debe coneiderarse un 
acto m8s, entre muehoe qua 8on lab 
imporbmteey&nivm". 

YERRORFO~CW 
Si bien la d u & n  wmunista 

-que aunque no llama abiertanmnte a 
eun militantes a la i d p c i h ,  a h  8s- 
tapmibilidad-trajotmquilidad y d s  
*en loe ssetorer del partidoque p m  
piciaban la participadh en loe mgis- 
trm. tanhien abri6 una &ha con loa 
uectoree m6a . d d  de 61 y de (N ju- 
wntud. Para B r t o s .  la aceptaci6n del 
&itam deetmal del rbgimen conti- 
n6a aiendo un 'error politicom, par 
-to bupone el reumocimiento de 
la institueionalidad vipnta. no aae- 
gwa el retrrrna a la d e m d  y den- 
vfala atencih de lo que debe aerlaes- 
trategia prinapal: la rnovilizacih y el 
enfmniamknta a t r a d e  de tdoa l a  
me& con la dictadud. 

Un dingante de la juventud ED 
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Aparece todos 10s martes 

Fasciculo semanal en su diario 

La Epoca 
Escrito por Ascanio Cava!lo, 

Manuel &lazar y OscarSepUlveda 
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Traspaso de consultorios 

La salud vigiada 



~ G i n c i o p o r e l ~ m ~  
p a l m a a m a . m m m L  

M proceso de mllni-.yw 

de "alcaldizaci6ho,'d c u d  idm den- 
medm de la calidnd de atend6n de 88- 
lud que ee brinda a la mmuni&d, 
Ipm cuanta la mdminiatI=c.i(in deros 
-consult.oriar estarp ahom en man- de 
autmidades polfticea des ignah ,  que 
no snben nadn de d u d  y que a d d  
deben autdinanciarse, con lo que ob- 
viamente senin dhinados 10s pmgro- 
mas de menor rent&bilidad. Par otra 
parte, s e d  incompnrabk? el nivel de re- 
eursosquemmejassn lnnsunarr CO- 
mo h h d e s  O Prwidancia en rela- 
a6nconlasdel&eam,por6ep~. 

Otrn de Inn wneecucnaa.9 que 
preoeupaaloeInofes&ysmpler- 
dos de la d u d  es el mbl polrtico 
que ne pueQ ejrrar sobre ellos. De he- 
cho, ya loe dirigentS3 de la eolegios 
de enfcrmcrps J asist%ntea noeiaks de- 
nunciamn 1. eaistencia de lietas ne- 
prep' de ~ n d o r e s  de la d u d  en 
l~ distintas munitiplllidndea. 

2 s  muy feeil hsleer dernekogi. 
cuando se trnta de la dud', fonfuden- 
cia un n d a r  de snfermerin de un 

e8 lo que el gobierno plpnea haccr du- 
d t A f i 0  perslim del drea sur: T 

I 4 

ir 
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Elpastor Fr- I I- - - mL-3 _ -  

sobre Colonia Dignidad 
E313&diciembre&laiio 

pasodo llegda C h k  UM 
wmisi6n especa del 

parlamento y del poderjudkiul 
&Alemanin Fedeml wn el 
~mpdsito & investigar las 

m.stenosp qctivida+s & la 
Colonia D~gnwhd. Cinco dtas 

despds, el 18& diciembre, 10s 
miembros de la comisidn 

regresaban a Bonn: los 
integrantes de la colonia, 

considerando que esta visita 
constituta un "atentado wntra 
1asgamntlas~~titIccionales" 

y revestla %n aprovechamiento 
palttico", presentamn un recurso 

de proteccidn ante la Corte I 
elacwnes & ChilMn, el que % e mgido. Los visitantes no 

pudiemn entrar ni saber lo que 
ocurre en las 12 mil l@&eas & 

&ColoninDgmdd,don& 
muen 350 w l o ~ g  y don&, de 

acuerdo a denunciaa & chilenos 
y alemanes, s~ wmeten han 

w m e t h a t m & s .  
El misterio entonces sigue 

vigente. tal c u d  estaba en mayo 
de 1977, cun?do Amnesty 

Internatmulpublzc6 un fillet0 
llamado"Col0rriu Dignidud: 

grania mdelo de ahmunes, un 
Cerr t ro  de torturas de la D Y A :  a 

partir & testimonws & 
p*wnemspolttbs chdenos 
qw denuncmn  haber ~ i d o  

torturodos en ese minto. En el 
ario 77. el debate lo ab& el obispo 

lutemm Helmut Ezenz, 
secretariogened & la secci6n 

alemana &Amnesty 
Internatwhal, a quien elgeneral 

.. Pinochtlehabtipvhibido 
sar a Chak en 1975. 

lutemno Frenz en su resi&ncia 
en hufueras & Hamburgo. 

A P T  conversd con el pastor 

ea y Chemdovaquia. Al mmienm 
B r a n  viudas que Ilegaban con sus hijoa 
ala Alemania de los aiios 46 y 46. Paul 
Schiiefer, Hermann Schmidt y Hugo 
Baar poseen una fonnacih religioaa 
bautista. En 1949 inieian la pr6dica de 
un evangelio radical. Lon j6venes tie- 
nen que dejar la familia y el t r a o  pa- 
ra seguir a cristo. Su fundamentalis- 
mo religiose se unfa a la neeemdad de 
obtener una seguridad propia de 10s 
refugiados que venfan de vivir las 
atmcidades de la guerra en el fre& 
del este. El antieristo era el comunis- 
mo, el cud se meeclaba con la convic- 
ei6n de la pmnta segunda venida de 
Jesucristo a la tierra. Wan: "Sere- 
moa d v a d o s  lca que dejarhos todo 
par seguir a los p d e W ,  

-&Xmo .alierom &si&-- 
le? ' ..* ' ' 
: c v * w L w p n Q p ~ * J & ~  

to, dedan 10s jefes a los j6venes y N- 
a- en BU mayorfa hueflanos, que resi- 
&an en la camma adouirida en Bee- 
burg, a unm 20 kil&etrce de BOG. 
AlH vidan mmo en ghetto. 'Rabaja- 
ban e ~ m o  locos. El finiw contact0 mn 
10s nifios era el degio. Por du se filtr6 
lo de las pr&Aicas homosexuales de 
Paul SchBSfer, quien huy6 ante su in- 
minenta deteneih. Habfa que prepa- 
rarse, dedan lca dirigantes, creando 
una predisposicih siml6gica entre el 
grupo. taS maletas estaban hechas. 
Una noche fuemn despertados. Mega- 
ba el momento. En tres buses cruzamn 
la h t e r a  hacia Luxemburgo. AlU les 
esperaba el prdfugo Schiefer. Luego 
de una despedida presidida por el E- 

**-. > . . % 
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ms y Qlll la apldadel e i  emb%iadm 
chileno en Bonn, Arturo h h k e ,  en 
ese momento praeidente del Banco del 
Eatado. 

-&&es son SIM imp&- 
nes sobre k CoOnia? 

-Cumdo con& el testimonio de 
Wolfgang MflUer, luego de su fuga en 
1966, escribf a la Colonia ofreciendo 
mis semaoe religiosas. Me oorrespon- 
dfa atenderla wmo pastor a eago de 
la iglesia en Concepci6n. Me invita- 
mn. Llegu6 una mariana y me hiae- 
ron pasar a la  casa de hubspedes. AUf 
me atendi6 la sefiora del presidente de 
la Colonia, Hermann Schmidt. Me 
convid6 un caf6 wn kilchen y eremas, 
todo tipico aiemh. En el edificio no ha- 
Ma nadie m&. Regunt.4 d6nde e&&a 
la gente y me reapondi6 que es- 
trabajando en el cnmpo. Luego de con- 
tanne la histaria de la Colonia me invi- 
tb a dar un paseo por el fundo. Pasa- 
mos por las aheras del hqital, 10s ta- 
llerea y la $anta hidroelectrica, y vol- 
v i  a preguntar por la gente. Me G o  
que eetaban almorzando. Luego de 
don horas de p w ,  volvimos a la ca- 
sa, donde se me ami6 un almuerzo. 
DespuLs, dendome menta de que no 
tendria oportunidad de tamar contac- 
to con loa habitantes de la Colonia, le 
propuse hamr un oiicio religiom en 
Navidad. 'No'', me dijo sin titubear, 
Mue aquf hay genta de divemas re- 
ligion- o iglesid. Le pmpw venir 
con un sacerdob cat6lim &go para 
hacer un d t o  ecum6dm. Ante mi in- 
sintencia, la cordialidad denapareci6. 
un aire frfo y sew se sinti6 en el am- 
biente. Volvi al tema diciendole que ai- 
guien debfa suministrar loe BBcrBmen- 
tos. Un h o "  rrgresivo fits dc iente  CO- 

mo para atmndonar el *to. 

. 

j c n ~  ha d o  ~r aotitud 
gobierno .lem9n nhta edb lFop 
de compatriotast 

-Durante nibs, la M a d a  en 
Santiago mantuw Intimos contn~tos 
wn 10s miembrce de la Colonin. Sus 
funcionarios recibfnn mufiples aten- 
ciones; par ejemplo, diversas exquiaite- 
cea alemanas elaboradas en la  propia 
Colonia, y ~KI 10s visedos de la pobla- 
ci6n alemana residente en Dignidad 
eran prontamente renovadoe. Tam- 
bi6n habfa contactos comercialea. Pe- 
ro, por sobre todo, en la embqjada ad- 
miraban a la Col0ni4 polque vdan en 
ella un parafso. La emhjada conside- 

"En la embajaUa de 
Alemania admlraban 

a la Colonia Dignidad, 
porque Wan en ella 

un paraiso" 

rabe que eran h a m  demanrs, labo- 
riosos, d i s c i p l i n b  y leal- a SUB tra- 
dieionen. Una demostmci6n de I p s  es- 
h h a s  relacimes entre la embqimdm y 
tos dmce fue la  decisib de la fami- 
liaPac?more:eseap6en 1985yeer&- 
B6 en la embajada de Canaw p w  te- 
mfa a 10s representantes del gobierno 
d e m h  Con posterioeisiad, Ea familia 
Pachore entreg6 un extemo y por- 
menorizado testimonio dm la vida 
En la Colonia ante altoe funcimarios 
ie la embqjmda alemana, idorme que 
Fue remitido al Wnisterio de h n t o a  
Extenme.  Per0 fue la vlsita del minis- 
mNorbert Bhem, en 1987, laque esti- 
nu16 el inieio de1 ocem de loe urhar- 
as en Chile, h e e c  que demor6 tres 

I I 

a i i m e n t r a m i ~ ~ G i  

solicitan que w tome declaraeiouas a 
SSaleman~ylOChilewe. 

la oonvxooi6n de que habh estre- 
ohos kromntre la Colonin y el d- 
gimen de Pinoohet? 

Antes del golpe militar, la C o h  
nia daboraba 10s grupos de ultra- 
derecha que mapiraban contra Allen- 
de. Ad lo demuestra el testimonio en- 
tregado por Roberta Thieme, ex diri- 
gente del movimiento Patria y L i b -  
tad. Este ateme6, semanaa antm del 
goipe, en el atw6dromo de la Colonia. 
AIlf habia una exposici6n de armns. 
Posteriormente, cumdo me encontra- 
ba en Alemania a cargo de Amnesty 
I n t e r n a t i d .  eseuebe tentimdos de 
chi~erto6que coincidtan en identificer 
a la Colonia -dad enno su 1- 
de reclusib y tortbra. M& tarde, BB 
conccieron 10s relatos de deaertams de 
la DIN& com6 Junn Rend Muiioz 
March y Samuel Fuendida.  El pri- 
m m ,  ant& de ser asenindo, recon* 
ci6 haber vivid~ en dependenciae de 
la Colonia, y el segundo af im6 haber 
tradadado a prisionsros politicon des- 
de el reeinto de la  DINA llamado "Vi- - 
lla Grimaldi" hasta la Colonia LXgd- 
dad. FSnalmenta,untercer tipode testi- 
gos son lm alemanes que han eacapa- 
do, inchyendo a ex dingentes de la CO- 

como es el ease de Hugo Baar. 
Todm reconmn la existencia de nn 
dstemarepmmvoque incIuyelapr&i- 
ca de la tortura Bsica y eiquica; el im- 
perio de un estado de t e r n  impuesto 
por el lfder Paul Schbfer y la d i d -  
va, y 10s v f d m  e a t r e h  e m  laa au- 
tondades ehilenes. 

pabb Parlatea (an Hamburgo) 

en el llamado WCIO 

-@e+ OVendO ~UVO u h d  

EDIClONES e-- 
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RESULTADOS ENCUESTA EFECTUADA 
POR INVESTIGACIONES 

Un 48.5% a favor del "sl", un 33.5% partrdario del "no" y un 18 de indecisos. dao 
coma resultado In Cltima encuesta realimda por lnresitgacio~s, ,segun se infor. 
m6 a "El Mmcu+io".La muestra - realazada el 30 de dicrembre ultimo - abarco u 
cinco mil personas de todo el temtono nocional. de las cualen el 20% conespon- 
di6 ul sector socio econ6mrco alto el 50% a1 nivel medio y el SOW, a nivel bajo. 
Asimismo. en relacidn a las edades de 10s encuestudos, en coda niael socio eco- 
nhico .  &as fueron un 25% personas mayores de 50 arios, un 50%. con rdudes 
fluctuantes entre 10s 25 50 anus. y un 25% jorenes de entre I8 y 25. TcmbrPn se 
inform6 que 10s resultadbs obtenidos s61o tucieron una leve vanacidn respecto a 
10s de la ultima encuesta realazada pur e1,organismo en el mes de wtuh'e. y que In 
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privatizacidn de ernpresas estatales 

Un pafs en Iquidacion 

tans de Di&%6n EuctIka (Chilme- 
tro), una de laa partes de la antigua 
Comp&fa Chilena de Electricidad, di- 
vidida en 1981. Chilmetro, i5ento por 
ciento privatizada, cuenta &ora entre 
sua principles accionistas a un grupo 
norteamerimno SI Security Pacific 
Bank- y a laa AFF, las que despuC del 
colapm finandero de comienzos de 
la0 80 fueron adquiridas por podero- 
so8 consomias finanderas transnacio- 
nales, en su mayorfa norteamerica- 

nos. 
Pifiera lie@ al directorio de Ciul- 

metro, en dieiembre. p q u e s t o  por 10s 
ejeeutivos de la empresa, que son 10s 
que h e n  mayor pmporcih de accio- 

Quien lo propuso para presiden- 
te rim nada menas que su antecesor, 
un militar y activo privatizador que 
ha jugado un p p e l  clam en el dtimo 
tiempo: el comnel de Ej4reitO Javier 
Salazar, presidente de Chilmetm des- 

ne%. 
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PaSD * i  pw !ea asr. El 
d a p s o  de CXAV en 1881 y la inoculta- 
Me quiebvg del siPtemn6nancimcul- 
mi- eon la d d a  de -0 de 
Cash. Despues. la intarvenciiin de la 
banca y el d e m b e  de loa prinapalee 
Bruposfue un freno al proceso de pri- 
vatizaci6n. hdas a h  cuando el Eetado 
se d v i 6  a llenar de empreeae como 
conseewneia de la inbrvenci6n de loe 
irnperiasViiyCruzabLnrdn.Sefre- 
n6 ad la segunda etapa del proeeso 
pri*&. 

Hacia 1985 e3 proeeso h privati- 
k 6 n  valvi6 a tomar vuelo. En f h -  
ro, con la designacih de Hemb Bn- 
chi eormo minim de Hacienda. se re- 
s o l a  favoreMemenb para Eos chiea- 
go+ lapugnasostenidg conh w- 
toles m& prsgmPtieos de la derecb 
rewesentados DOT el ministro de Ha- 

: *: 

&A& Luis E& Cerda. 
E! mimnoB0chi ha eido unhom- 

bre claw en el proceeo privatisndar 
desde mufho antas. Al re- loa di- 
rshrioo de las emp- del Eatedo, 
ea en-trael nombm de Budd de- 
tanhndoeleargade dhc to r , v i ce~-  
d h t e  y ha& ~eaidente de\empre- 
sas dede  fines de loa 70 haste la, 
enando fuo designado minietro &m- 
tordeodeplan. 

Ya en 1978, en el primer direeto- 
M provisimal de la cormpaaia de Te- 
Ufonon, deep& de lainterwndh, B& 
tA Hemh Bnchi Bw. Desde 1979 has- 
ta 1981 fue vieepreeidente de CAP. En 
ese peaiodosehizo el W ~ y m  eehr- 
\PO a pnto de vendcr la CAP al -- 
jem de Reagan. Tamhidn BO& en 
1979 d la vicepresidencia de En- 
&em, y en 1982 fue n o m h d o  @- 
dmta de em empmsa con Julio Ponm 

mandata rn inifi6 e! pnreeo de clivi- 
esndeEndSsa 

No eo shano enhcws que BO- 
chi, quim tam& junto a Riiera y 
Ifad fue uno de 10s ide6logas de la re- 
forma pasvisional, sea el m4ximo can- 
da~ctar del pmcem de privatiaaCian en 
sutercemfaw.Paraencnrarh,elequi- 
Po- da forma a distintsn me- 
caniwlos: rn inventa el Eapitthmo 
popdal? lareeo- de la deUda 
externa vfa pagads; y, lo m b  impor- 
tanta, se bwca el earnimpma dnit la 
brecha que lea permiti& prim- ha 
emprew del Eatado. Para que el date- 
ma hcione, lo neeadtan. Y dede un 
puntn de viota idaol@iea,uanmm%. 

L e m U  eomo vicepredbta. Bqjo Bu 

venta de accionea de In n n p w ~ e  
btieas a ha AFP'eon ma a e ~  dd 90 
por cientog. El permbo 

E a  de h m c i o l a s  prinl6rnE llccionee 
deChilm&o,Chiiquinta,ytamb%nse 
vendiemn algum de Soquimich y 
CAP. 

Can eae '%aramelo" para lss 
AFP, 4steefwronam1veem~sepetefi- 
que al final ne quedanm con ellas. El 
Bankers Trugt, uno de km mhspodera 

ncanoe, ee eatren6 en Chile con la ann- 
pm de la AE'P M d a  a travb de pa- 
gan%~ dela deudae.terna. Deapu& ad- 
quirirfael ConscRcioNhcid de Segu- 
ms y actiones en clivmmw emprsru, 
El p p o  Astna se qued6conladFp 
8 a n t a M d a y e l  I n t e r n a t i d  Ameri- 
can Group con la AFP Uni& en tanto 
que un grupo j a w s  adquiri6 Inviw- 
ta. 

Deda 1986. m4o del 70 por aen- 
to de 10s fond- previsionales de lon 
tnabqiadmen chilenw se encwntra en 
maaoedecapitalistastransnsa 'U 
rundDmentalmenta norhmericauos. 
Son ellas loa que, a tra& de ha - 
mmpran de accionen con be  f m h  
de pensionen, ejercen ahora el i m p  
h t a  control de algunas de lae ex em- 
presas del -do, y no lor trabaja& 
res chilenos, como trata de mnvencer 
la pmpaganda oiicial. 

Entretanto, en 1986 el pmeacl~ 
de venta de empresnra eatatale. w ace- 

d m  por 10s ifivaraioniataa extranjenm, 

BpB gNp06 tlunenacionales norteamb 

led. ests d o  Muy6 88 que en ahozaempiesm.l.de. est0 la pmsimidad de 

f i n i c i o ~ ~ t i ~ q u e ~ p e a d i e n -  
tan e o n s t i t u y e n o t r a ~ d e ~ q u e  
pOrma explicar el apuro por vendw, 
adem& de l~ econ6micaa o idml6gi- 

Aaf, lea meas privatiredarsr do 
m m b  s w  tdnlmente d v i k  Ca- 
da eierta tiempo, el Conmjo de Cod% 
aumentan loo p0rcantqj.s~ aukubdoa 
deprimtizacidm,alpuntoquenadntis 
ne que ver lo que ocurm canlo plan- 
d o i m c i a l m e n t e . P a r a ~ , ~ ~  
pande a una e - w a  para ablandet 
a las mctorea m b  nacimeli&g.Qg 

eas. 

http://ahozaempiesm.l.de
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El bombardeo de medidas econbmieos, lawdo a partir de la dltima semana de 1987,puede ser an indkw 
certero de lo que est6 drspuesto a hucer el @$men del general August0 Pinnchet p a m  r e f o w  su campalia 

politica en 10s prdrimos meses. Con m4s audociaque recursos reales. el equip0 econdmicocomenz6 a 
ingenuirselaspam crew una sensaci6n de abu-, prosperidad y i ~ l g ~ m ,  valores tcdos muy 

reputadospor Ios estmtos de votantes menospolrtlzados, dicen los pmmtoresde la cam-. 
Por ahom, ya b @ m n  losprecios de los televisores en color, una serie de impuestos, los com bustibles y 10s 

amnceles adunneros. Tal mmo lo &.!ant6 el ministm de Haciendn H e d n  Biichi en su informe anual 
sobre la march de la ecorwmia, en Iosprdrimos meses debiemproducirse k n  equilibrio mwnable'entre 
el crecimientoproductivo y las legttimasaspimcwnes ciudndanas de obtener un aumentodel consumo y 

de laa remunemcwnesm. 
El terreno pam elplebiscitocomenz6 aprepamrse con anticipacibn. El r4ghm sabe que a veces las 

mndicwnes econbmieas cuentan tanto o m& que las politicap a1 momento &pa rtir a las LVIUUI. 

ecien el martes 5 de enero, el qi- R n i b  Biichi y su equip0 econ6- 
mia, pudieron celebrar el -no de 
1987 y la llegada de 1988. Tarde, ese 
dl4 festejaron por 10s resultados del 
aiio pasado y por 10s "4xixitos" que 
esperan ahor4 en este d o  deciaivo 
para el futuro del regimen. Fue una ve- 
lada oportuna y neceaaria para el mi- 
nistm y su gente, despues de una se- 
mana tens4 la que 610 se vi0 ligera- 
mente interrumpida por 10s abrazoa 
de d o  nuevo. 

Luego de que en Navidad se co- 
nocieron m4s en detalle las sanciones 
econhieas de Estados Unidos (APSI 
2331, Biichi se pus0 a trabajar ardua- 
mente en la busqueda de una f6rmula 
para contrarrestarlas. El desaffo con- 

en impedir que la eliminacidn de 
Chile del Sistema Generalizado de Pre- 
Ierencias Aranwlarias se tradujera en 
una disminuadn de las exportaciones. 
POT muy insignificantas que fueran 
lae que estaban awgidas a ese benefi- 
eio(60 millones de d6lares. de un total 
de 5.045 millones de d6larea el d o  pa- 
sa&), el gobierno no queda exponerse 
a la desaz6n de 10s empresarioa y, lo 
cloe es pem, al despido de -ado- 
resdelasempresas medianasy peque- 
&e que MI &an pas0 en el mercado 
eatdomidem. Unaempresaexporta- 
dom de manurpetulgs de cobre, por 
ejmnplo, d f i &  a las autoridndes de 

en l a  prfuimm meas  se Veda 

nom tomahan medidan urgentes. 
car Is devaluaeibn del cuatro- 

2 hgada admpedir a 160 o p e r a r i ~  si 

tes 5, eSta y otras 200 empresss cuen- 
tan con unacompensaci6n (equivalen- 
te al pmmedio de aranceles que ahora 
tienenque pagar)paraingresaraEsta- 
dos Unidos con sus pmductos. 

Per0 em es lo menor. Con una sa- 
gacidad que a estas alturas provoca 
comentarioa de resignaci6n, el minis- 
tro Buchi le pas6 un go1 encubierto a 
10s empresariur industriales: redujo 
10s aranceles aduaneroe del pafs del 
20 a l l 5  por ciento. Wnajugada maes- 
tra", @n comenth un matutino ofi- 
cialista. Wn mal indicio para el futu- 
ro", dijeron loa industriales. 

Entre 10s 6ltimoa d e s k 6  la opi- 
ni6n del presidente de la Wofa ( W e -  
dad de Fomento Fabril) Fernando 
Agaero: 4 s  lamentable que se haya 
acordado esta 6ltima medida, que ge- 
nera inevitables incertidumbres, pues 
constituye un inesperado cambio en 
las reglas del juego y abre expectati- 
vas respecto de futunm modificacio- 
nes en 10s derecha de aduana". 
. En tanto, el presidente del Insti- 
tuto Textil, Marcel0 Zalaquett, calific6 
wmo %n grave impacto negativo' la  
rebaja de 10s aranwles. El nivel del 15 
por ciento dispuesto por Buchi lo ve 
muy cera del 10 por mento parejo 
que impuso el ex ministro de Hacien- 
da Sergio de C a s h ,  y que s e d n  el di- 
rigente "fue una de lae  causa^ fun& 
mentales de la crisis de loe d m  79 al 
82'. 

Si en t i e m p  de Sergio de Ces- 
tro r e w a  arandaria  obedeci6 a 
motiva ideol6gims 4 d v a d O e  de la 
-de la Chicago b L y ,  esta 

vez BUchi trand en reducirla al 15 
por ciento, por la ansiedad que menta 
hoy dfa el dgimen. Es decir, por SUB 
afanes eleetoralistas. Un observador 
allegado al equip0 econ6mico G o  a 
APSI que "despu6s de la experiencia 
d t i c a  que vivi6 el pafs con posteriori- 
dad al boom econ6mico de fines de l a  
80, el gobierno no se quiere echar enci- 
ma a 10s empresariolr con medidas 
que pongan en peligro la pmducci6n 
nacional". 

BUENAIMPRESION 

El 15 por ciento de aranceles de- 
cretado por Buchi estada en el filo de 
lo razonable, de allf que -por ahora- 
las vows d t i c a s  de 10s empreaarioe ne 
hayan escuchado con timidez. Para 
ellos lo sorprendente fue que esta reba- 
ja  vino acompaiiade con otras medi- 
das que les causamn buena impred6n. 
Hoy por hoy, loa hombres de negaeioe 
BB cuentan entre 10s m h  decididos de- 
fensores de la pmyecci6n del tegimen. 

Junto con bajar l a  arancales, el 
equipo embmico decidi6 devaluar el 

sad0 en pesos) en un cuatro pm aen- 
to, lo cud  implica un aumento en la 
misma propOrCi6n de lae ganancias 
de 10s axportadores3ambih determi- 
n6 elevar laa eobretasas arancelariaa a 
un nivel parejo del 20 por ciento. Estas 
Oltimae ne aplican para un grupo de 
producton importados que vienen sub- 
sidiedoe. y que por lo mismo peean de 
.competenciC de~leal" fimta a nus d- 
milarea n e w .  

tip0 de cambio (valor del d6lar expre- 



trumentaa h-, el racorte &- 
de el 2.5 al1,5 por &~to memud del 
intar& penal por mora em el pago de 
10s impuestos; y la dmgaci6n Bel im- 
pueata minim0 de p r i m  setegmfa 
que &bba a lam tmmpmtiatss de 
-Y PmBm. En pm= 
armaqus--*w** 

merado bastante considerable de em- 
presarias. Much- de ellos reah se 
estsn reponiendo de la crisis de en- 
deudamiento provocada por el colap- 
so de 1982 

MAS IMPORTACIONES 
El director del Programa de Eeo- 

nomia del Thbqjo de la Academia de 
Humaniamo C k i s t i a ~ ,  Humberta Ve- 
ga, asegura que el equip0 econ6mico 
est4 tratando de crear "un espejismo 
de holgura y crecimienta en el corto 
plasq con el prop6sii.o evidenta de apo- 
yar la campafia de Pinwhet". Explic 
que para el10 "ea indispensable que la 
empresarios dispongan de m h  recw 
SOB, para 6nanciar un mayor m u  
mode 10s ttabaiadmea a traves de me 

- 
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grecros a loa de bajos i n g r d .  

Hastaahora,laeautoridades e m  
n6micaa no ee han pronunciado con 
claridad en tom0 a la s  cantidades que 
dejarA de recaudar el fisco por la  reba- 
ja  tributaria y de 10s aranceles. Los 
analistaa oficiosos sostienen que 'todo 
ha sido previsto*, y que la bqja en la re- 
caudaci6n sed  compbnsada con 10s 
mayores ingresoa por el alza del pre- 
cio del cobre. 

El director del Departamento de 
Economia de la Universidad de Chile, 
Erik Hainch, dip a El Merrwin que la 
menor recaudaci6n sed  'tu& que 
compensada" por el alza en el precio 
del metal. Calcul6 que la disminuci6n 
impositiva ser& de alrededor de 200 
millones de ddares, mientras que 10s 
excedentes del cobre llegar4n a 675 mi- 
llones de ddares, suponiendo que este 
aiio el precio de este producto llegw a 
un d6lar por libra como pmmedio. Y, 
"en el peor de 10s casos, bastarfa que el 
precio del cobre llegaran a 82,5 centa- 
vos de d6lar por libra para compensar 
10s menores ingresos tributaries", sos- 
tuvo Haindl. 

El ex premdente de 10s industria- 
les metalbgieos (&met), Gustavo 
Rarndohr, calm16 que el fisc0 perdere 
160 millones de ddlares por la sola ba- 
ja de 10s aranceles al 15 por ciento. El 
investigador de Cieplan, Manuel Mar- 
&, sostuvo que con la devaluacidn 
del peso 'el Estado harA una p6rdida 
por la revalorizaci6n de la deuda exter- 
na superior a 10s 150 mil millones de 
pew" (alrededor de 600 millones de 
d6lares). 

En tanto, la baja de 10s aranceles 
sncierra el peligro de un aumento de 
las importaciones por encima de lo 
proyectado (who por ciento para este 
mio), una vez que desaparezea el im- 
pacto inicial de la devaluacibn. El 60 
pasado ee registr6 un aumento espec- 
tacular de laa importaciones de 27 por 
ciento (equivalente a 850 millones de 
d6lares), tambibn muy por encima de 
lo pmgramado. El 45 por ciento de ea- 
te aumento correspondi6 a bienes de 
spital, el 25 por ciento a bienes inter- 
medios y el 18 por ciento a bienes de 
mnsumo. 

Con la baja de loa aranceles, la 
?Iiminaci6n del impuesto adicional del 
30 por ciento a loa bienes suntuarios y 
a rebaja del impuesto a la cilindrada 
le 10s autom6viles, el aumento de 
mportacionee podria empinarse a 
i50 millones de ddlaree m8s de lo pro- 
l8ctadO. 

Este aiio el gobierno as era Ile- 
r a r  h a  exportacionee de 6 Q d a  6.500 
dlones de d6lares, y ha importaeio- 

de 9.950 a 4308 mnlones C dma- 

res. Es de&, teckicamenta debiens pro- 
ducirse un ~uper4vit en la balanea eo- 
m e d a l  de 1.200 millones de d6lams. 
En caw de darw un nuevo boom con- 
aumista, con un aumento inevitable de 
las importmiones, el golierno ten& 
serios problemas para equilibrar las 
cuentas e x t a m .  Esto sin eonsiderar 
la sue* que pueda comer el precio 
del cobre. Si es m4s bsjo que lo pmyec- 
tad0 por kib Haindl (82,s centavos 
de d61ar por libra), la sltuacih podrfa 
tornarse dramltica hacia 1989. 

Durante este aiio el beneficio del 
retiming de la rene&aci& de la deu- 
da extama permitir6 que el gobierno 
p o m e  el pago de loa intereses, pe- 
ro ya en loa primem mesea del pr6xi- 
mo ai30 tendrA que hacer frente a es- 
t4=PWS. 

Sin embargo, el equip0 d i -  
eo estA optimista, sobre todo deqdn 
de conocer loa resultados de 1987. El 
ministro Btkhi asegur6 en 811 informe 
sobre la  Hacienda Pliblfca que %os 
asiste el mvencimiento de que 10s ins- 
trumentos de polftica ecoaubmica en 
aplicaci6n son adecuadoa a Ea realidad 
presente". Segh laa cifraa odicides, el 
ai30 pasah Ea eeonmfa creci6 en 5,4 
pvrcientoylainversih6sicabrutaal- 
can26 al16.9 por ciento del F'GB. La in- 
flaci6n acumulada fw de 21.5 por 
ciento (diciembhe aport6 e& un €43 
por dento) y el desempleo b4j6 al 8,5 
pop ciento en el trimestre mM1 sep- 
tiembre. &re y novietubre. 

El indicador m4s negro corms- 
pondi6 alas remuneracionss: la varia- 
ci6n real entre enero y noviembre de 
1987 registr6 una d d a  de -2J por 
ciento. Los m&a a f e c b t h  fwom 10s 
trabajadores, 10s empleadon, loa vende- 
doses y 10s Ucnicos y pfe8ionales. 
Ias adminishadores y gerentm se vie- 
ron beneficiados con un aumento de1 
6.6 por ciento, seg6n el WE. 

La sibaci6n de las remuneracio- 
nes contrasta con el auge global de la 
econanfa y las exporbcimes. Hem6n 
BUchi quiere modifmr la tandencia es- 
te aiio, aunque sea a contrapdo d e m  
estrategia de "mcimiento con austari- 
dad en el consumo" puesta en marcha 
en1985. 

Es que ahora tiene que hacer 
una excepcidn, porque lo que se ames- 
Ea en el plebiscita es micho m h  que 
01 desa60 coyuntural de mantener las 
cwntas en ordm de un ai50 para otro. 
B ~ h i  y el gobierno meen estw frente 
B un desa60 mayor, el d involuna 
la sobrevivencia del modelo aem6mi- 
:O -y del tip de soeiadad que ne pule- 
re construir sobre 61- m& dl4 de 
1969. 

/ 1 HugoRralsvlllr 
I 



de sobrevivir 

ceriniluencia,y en la pmteOd6nyam 
$ia&n de 'los mrcadoa de cobre Q 
uno final. Esto, poque diversos us01 

En cunntna precioq Marian R& 
detzki, miembro del come& cmdti- 
vo de Ceaeo, &ne que -do m 
restab1er.cn el equililnio entre la & 
manda y la pmducci6n ser6 -10 ob- 
B- valoren algo m& elevadoe a 10s 
de 10s 6Itimoa dm. Obvimente el 
anMan excluye la bonanza que 
much- d e n e n  no ea m8s que un fe- 
n6menotranrdtorio.Mientrastanto,~ 
te equilibria 88 pemi emno alp de- 
mmom por el e-camicnto de la de- 
manda, * 1- perspeetivaa de au- 
mentn en la of~rh de chatarray parla 
podble reactivaci6n de la pmducci6n 
norbepmcrieana, si ne produce unama- 
yor baja del d6lar. En la espera de 
tiempnsm6slnrgosdebonanza,esp 
W e  que m u c h  de lm productow 
de m& alto -to sean eliminados del 
mereado, lo que agilizada ente  ace^^- 
mientoentrela&rhylademanda 

Para Phillip Crowson, jefe del de- 
partsunento econ6mico de la compa- 
a a  brithica The Rio Tinto Zinc Cor- 
poration, el climn global que enfrenta- 
r& los pmduaoreS de cobre hada el 

http://restab1er.cn
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@agm del cabre ee ha detendo,  
pnaudo a aer un metal %nticuadd’ y 
p o c ~  eaOn6mim. mientraa otros mate- 
*ea - fomptitivos ea& imrm- 

-endo en loa mereadon tradicidea. L ts esta 8ikraci6n. muchos fabr im-  
. teahanoptadoporabrirsealuaode 

A BU vez, se o h w a  un inere- 
mento en la diaponibilidad de chata- 

no, lo que reduce el m e d o  potaneial 
para loa productnres de materia pri- 
ma. Por o h  lado, aunque las mndicio- 
nes econ6mieas y financieran de 10s 61- 
h o s  afim obligamn al a e m  de mu- 

a h  persiste el exceso en la capacidad 
instalada de eata indushia 

Fmnteaeatosdedos, elinvesti- 
gador de la Universidad de Sussex, 
Carlos Forth, quien dirigi6 la oficina 
de codeloo en Europa y represent6 a 
Chi% en el C i p  entre 1971 y 1973, re- 
cmnienda eatimulsr entre 10s produc- 
tmw del %mu Mundo una polftica 
que emfalice la mopraci6n y la e6- 
de& %e debe habejar en laidea de 
nuew u g o ~  para el cobre y deecubrir 

materiasprimasalternativas. 

rra y otraa formas de c o b  secunda- . 

chae minae y plantan procesadoraa, 

nuevaa a p l h c i m ~  no C O I N ~ Q I ~ -  

mental que loa pafew pmductores des- 
tinen recurao~ a la promoei6n y deea- 
mllo de m e w  uno#. 

La colaboraci6n entre 10s pafses 
productores del Tercar Mundo deb-  
ria plantearse en varim planos: PID- 
dueei6n de insumos, bienea de capid 
para la industria cuprera, mecanis- 
mos para intercambiar informaci6n y 
conocimiento en el proeeso de comer- 
cialieaci6n (deade 1- aperaeionee de 
intercambio para maximiear lm con- 
tra& yreducir 10s cos& del transpor- 
te, hasta Ian negociacionea wnjuntan), 
y tambih ayuda alos coneumidores. 

RuMn Schindler, vicepresidente 
de la cOmisi6n Chilena del Cobra has- 
ta marzo de 1986, sostiene que por ser 
Chile el principal productor del mun- 
do y el de mayor potencial futuro, %e 
requieren politicas que permitan asu- 

Chile powk casi un temio de lae 
r e a e m  mundiales del metal. Desde 
1982 m p a  el primer lugar entre 10s 
productores, con volhenes que bor- 
dean el mil16n 300 mil toneladam m6tri- 
eas al d o .  Frente a esta pOeici6n, 
Schindler de- el us0 de polftieas 

led, dice Fortch Para ell0 =en h d a -  

mirun rol de liderazgos 

baertm en lapmdudb~ y en ~b 
pmtadones. Lsrac6n amfala dW1 em- 

tm del cual el Cipc cacem de pder 
olipp6lim. En cambio, pollti- 
can de estabilisaci6n mmo el qjjuste de 
la oferta alas wndiciones de la dman-  
da; la planificaeibn de invernionea en 
la industria; la. promoci6n del consu- 
mo y de nuevos usos del wlny y la di- 
fusi6n informativn que contnbuya a 
dar mda transpamjncia al mercado. 
Cada una de estae acaones m debs 
rfa emprender coordinadamente can 
otros productores y, ademda, involu- 
crando al Cipec, con un control efecti- 
vo sobre la pmduoci6n y lm principa- 
les consumidoree de cobre. 

Los autores sefialan que lo que 
Chile haga o deje de hacer repercute 
inevitablemente en el eeeenario del CD 
bre en lo que resta del mglo. Mda aOn, 
la polftica que ee adopte en eate plan0 
d e t e r m i n e  en gran medida, la for- 
ma d m o  el pafs enfirentar& el ail0 
2000, ya que, ae#n las proyecaones 
m b  ophrmstse, hacia entonces el m 
bre segui1-6 entregando poco mda de 
un e o  de Ian divisae que el pais ne 
dtaparavivir. 

Elem Oneto 

- del -do del &, den- 
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aroiloeo (...I: 
Alleesanh no +t&a sue ner- 
a eeda provocaci6n movihaba 

mte o &a pmrmnalmente a earn- & A I- %ej, &I  ena ado^ 10s za- 
randed delolindoyles demostr6h6bil- 
aentequeeetabadispuestoairm88le- 
jm. Y como en aerta oeaSi6n la Carte 
Suprema, abandonando m papel e- 
vo, tratase de terciar en lan cuestiones 
polfticas, mocltrando en @liw BUS sa- 
iiudas tendencias reawionaria~, Ales- 
mdri se le fw encima y le  dijo porla 
prenea que debiera mirar por d pues 
estebe vergomxamente atrasadn en 
su babsjo: apema si dnba un fpllo o 
dmpormes,ytenfasntenarmdeau- 
m e n  acuerdo y quinientasmkdnes- 
peraneas siquiera de ser vi- lo qw 
conetitufa un vergonmso estado de 
abandbno a BUB funeiones propias. 
que merecia ya una d 6 n  en for- 
maanteel Congress Laopini6naplau- 
di6 al Presidente: la corb Suprema 
era la foldligld6n de la injustiria: mi- 
nistma ignoranten, o h  prevarido- 
rea francon, muchm politiquems apa- 

do viejos, y de un.reaccionarismo cie- 
gq no a610 retardabm indefinidamen- 
te la justicia mno que m8s de una vez 
lanegaron abiertamente (...). 

sionados. y toQs pere!z.%SQe 0 damMia- 

LAREACCIONDELA 
ARISTOCRACIA 

Lleg6 la elecd6n parhentar ia  
de 1024 y lm de8enfrenos de la inter- 
vena6n del gobierno no tuvieron pre- 
cedentes. La brutalidad y la violencia 
Uegaron a lo inaudito. Instrumento de 
ellasfueelEj6rcitaSuintervena6nen 
Curie6 lleg6 a 10s lfmitee del d v a j i s -  
mo: UII ocieial al mando de mu fuerza 
h j d 6 ,  golpe6, v46, aprision6 y pus0 
m i  a 10s audadnnm eoa~e~ado- 
rea, y. en el momento del emt in io ,  
por BUS manoe. impCldicamente, a la 
v i a b  de todos, prevalido de SULI solda- 
docl armados y dispuestos, ne rob6 la 
-delos Votoe, antes de que b e e n  
BIIQutBdoB. 

Euotras mesas paearon eseenas 
~ l m a p o d e r a d a s f u e r o n  8110- 
indm del refinto'y la eleeei6n falsifica- 
damilitarmenfe( ... 1. 

la elem6n, por BUO recrultadm 
-a m a  revolucih 10s d~ po: 
~ ~ f u n ( d e 1 E e . t . a -  
Smakne, el legmlativo y el ejecuti- 

tirmemente en ~ ~ I U J E  
de l a C h  mBdia.IarpiStarracia ha- 
bfa oiL banhladomu eeheras,  der- 
nichsda de sue eqelmme, esrinoona- 
daen el terrsr patio h e a m m  nola- 
ri.gas. Su rabia no tuvo umites. Quieo 
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lucher deede la maJ per0 - 
e b r a d a  a mandm en let3 duaante 
m& de nwenta ~ O E ,  sa ashidm w 
hemeday eumisa (.-.). 

Esta vea lm reaccionariw pare- - quedar dehitivamente fuera del 
g&iema No pudiendo luchar oontra 
6stedentmdelalegalidad, sederrama- 
mhadalail.egalidad. Suprimerama- 
nifestaei6n en esta via fue la organiza- 

de u m  mciedad terrmieta Ilama- 
da la Tea. La Tea era esenciahenta 
~uietodticx ~~~component0seranto- 

de la6 familiae m8s linqiudas. sus 
h e n ,  paineipios y orgatlizackin eran 
seerstos (...I. 

La Tea, fwra  de algunim atenta- 
&Is eobardes y de algunoscarteles in%- 
~mdos ,  no parece habsl tenido in- 
fluencia f l t i c r  Los reamionarias 
mirnnm debgn de hnberse eollvencido 
de la ineficaeia de EU terroriemo, f @a 
d v i m  a organizar contra Ales- 
m& unarenueltamili*. 

Alemmdn' dabs en el Ej6rci- 
toy teznfa a la Marina, dotrle error que 
lefuefunesto. 

pahente la inferior. pertemda a In 
clase media de Santiago o de pmvin- 
c k  la Encuela Ibfilitar no tenfa ya otra 
poHaci6n q w  de profesiodes o 
de pequeiios comerciantes. El joven 
ariet6crnt.a d o  por exeepcih llegabn 
hpsta ella Todas las carreran en que 
mtes hnkda brillado la arietocracia 
eran &ma invadidas por lon advene- 
dim porlos maticos sin prosapia: has- 
tael  deporte se M a  democratizudoy 
loe sporlarrrw e m t e a  necesitrtban 
divemionea muy cartaeas para poder 
aislaree. La Eseuela Militar ya no 1- 
brindaba la @dad del generalato 
a paw de carga, coma mtaiio. Se ha- 
Ma democratizudo trunbih y con ella 
la &&dad d d  Ej6rcito. Ello no ha- 
Ma oeurrido sin que eu nivel i n t e h -  
tual y moral m u c h  Carrera 
despreciada por la juventud univewi- 
tcuia, repudiada por los temperamen- 
Eos deli* ein actividpd fscunda ni 
lustre en lae h a s  de pn~, s6b atrafa a 
lm tbgitivos de la aegunda ensdama. 
Antes de 1924 eer militar era cesi una 
deghonre. y ser cadete de la Eseuela 
Militar, indieio cierto de inferoridad o 
prwrmi6n. El muchacho torpe o  ISM- 
lo, 5wasndosucemvaunente en el hti- 
t ~ t o  Neeional, en los litem f i d e n ,  en 
lmoolegimpartiedareeyenel ht im-  
to Comenial, iba, cmo Oltimo refu- 
bo, a la Esrmeia Mil ik .  %bl& ad 
~ ~ ~ n 8 ~ , a p m u b s u p m  
fesaadDexEelente,elraulta&emnu- 
lo. Conl*ibuIaaebbeatr&ea&m& 

q m  4 0  88 preaeupnban de temr 06- 

kogcialidad del Ej6n?ito, prinri- 

de la &la# *US, 

cieles.blan dh i p E  ihiaiaran bien; 
el peeg d e m h  p'.pweyesen cm albe- 
6 el 'eapfriiaz mtlitn?. BB decir, a- 
enpfritu de h, de atmpello y de tar- 
quedadcon el mundo ail .  

La vi& m8a tardes 10s pulfa un 
tanto, pem no lograba darle cultura ni 
criterio. Sintihdone deficienten e inn- 
daptado~, no lo^ BB sridnban del mundo 
social, mema en pwvincia, donde. am 
memr canpetencia de jbm intelec- 
tuales, cautiwban el eraae6n a d b l e  
de lan &an canaderae. Muclum, in=- 

aun de mo, bostmaban oefmos 
entre dos bacmdes. 

De ese m a r h o  loe haMa des- 
parts;do 1n l u c h  presidencial, conta- 
gihdolos con el entusjgema &hi- 
co de la candidatma de Alessmdri, 
por &en hicieron dmmwones do- 
Fuentea. 

Labkina, e n C r n n b k &  era pro- 
flmhnente arist4n?r&tia: cdosaaen. 
te cprmervBba la tradici611 del apellido 
y de la distinci6n. Pa erorpei6n. muy 
diflcil de b a r ,  come@@ colaree a la 
Eecuela Navnl algh jovan de la class 
media, cuando erkrrordifiarian cmdi- 
&nes de intaligencia y relevantes 
prendasmdeelo&stingulan( ... ). 

Preclsamente a QLU.~ de esta dr- 
cunstancia la nri~tocrpcia crey6 con- 
tar incondicionsllmente con la Marina, 
y tal vez por esta w 6 n  d primer comi- 
U revolucionario pslrece h h r  funcio- 
nado enVnlparaiso( ... ). 

El dfa 21 de mayo de 1924, eon 
ocanih de la fiesta de la Marina, Ales- 
sandri se traslad6 a Valparafeo y alU, 
en le Intendancia, el Almirnnte h- 
cisco Nef, director general de la Armat- 
da,queeraunodelm~urad~~~,am 
la dobler subrrAnea de l m  traidorea, 
le rCfiri6 em remrvay sin prefigar deb- 
lies lo que BB eataba tramando..' 

-iCwnton!, dijoAleasandri,eneb 
@ n h  de hombros. 

No podfa ere6r en una revolu- 
eihmilitar.Tenfafeeiegaenel&&ci- 
to. Sin em- BBte fue trabajadoh+ 
bilmente. Lias oligarcaa pnssron pn. 
mere e~mprArnelo en maaa, y al efec- 
to empe- a rmcumular grandes su- 
man de dinem (...). 

, 



9-77 

i4 
rOledgnirl-& i -1 m-mwm, 
teestebareaervadupsda 
la sefiora X; Brionee Ln- 
eo, ministro de Rehi*  
nee, mbi6 despreanrpB? 
damente aotro, pemella- 
cay0 lo him war, &ah- 
dole que no podia llevar 
en CBC coche sin0 alar se- 
iiosas Y y Z. Todoe 10s co- 
chespartiemn. Losminis 
tros y 10s MOS del Re& 
dente se quedaron en la 
estaei6n vada dhndose 
weltas. Un deudo de 
Lyon se acerod muy cere- 
monioeo y enguantado a 
decirles que el seiior 
Lyon estaba muy agrade- 
cido de la cmpafda que 
h&m querido haeerle y 
que ad le hsMa encarga- 
do que se lo manifeetase. 
Sedespidi6ymbi6kl1Slti- 
mo autam&vil. 1Ieno ya 
de gente, que lo eapera- 
ba. Eran lslvr 10 de la n e  
che. No W a  m b  taenes 
pnra regresar a Snntia- 
go. Drsairados y d&i- 
cos f u & m  a un hotel 
del pueblo a mer el hdig- 

LA TRAICION 
MlLlTAR 

. i 

vejamm( ... ). 



y b otrw por candor, pw~-X 
Presidente. degando razmes de did- 
p h a (  ... ). 

Promulgah’ las leyes pidi6 
Alessmdri alosmilitarea que cumplie- 
sen mu palabra de honor: que volvie- 
sen a SUI cuarteles. Pem, iqui  s a b h  
de Ilcruirr e m  nsarigloettee? €Milmen- 
te mansjada por la UN6n Nacimal, la 
junta militar declard que ella tenfa to- 
davfa &a .misi6n. que Ilenpr: vigilar 
pqr el cumplimiento de lam leyes dicta- 
das. iQui6n lea garantizaba que vd- 
viendo ellos las enpaldaa 10s diputadm 
no derogascn las ley-, lgyesl ex& 
gidas por la ‘‘dvaei6n Oariond? 
(...). 

S& entonegs eompredidib A h -  
sandri que habfa d o  b r W  por la 
junta militar y q u i h  sabe si a6n d- 
can6 a soapechar el wdadem opigen 
del mvimiento, h a s h  en- oculta 
eon pwL?t4mte habili$ul. F%fun- 
dameate M d o ,  mand6 a1 Congreso 
la renuncia de ~ l l l  carga Estaha de- 
priminido, monadado, y d remonli- 
miento de su eomplicidd lo -- 
zaba. su telnperanlenta neur6tico pa- 
s a b a ~ v i o l i e n t r . d ~ t i v ~ d a p b p -  
timiento y entusiaomo, en 1~ que m+ 
rtan y renadan la eqmmnza y h fe. 
Quim luchar y m e r :  dio aden a sus 
fides amigoa de que le rgchazassa la 
renuncia y trat6 de& su paisih de 
La hfmda de busear npayo oontra 
10s militares insurrectos. Contaba con 
la p&da de Santiago, euyo jefe, Julio 
Bustamante, le era leal y devoto. Ckda 
contar tambi6n con 10s carabineros, 
manejadm par Ewing. Lo man& 11, 
mar y lste le dio la Beguridnd de que 
10s dcia les  jhvenes estnban can 61; 
que lm de la junta eran sua amigos 
(...). 

Altnmirano l l m 6  a La Mom& 
a Julio Bustamante y le pregunt6 de- 
r e k n t e  ou& haria si se vie-. 

cosyanarqquistas. 
El ministerio, sintihdose traicio- 

nado, present6 su renunaa colectiva y 
Alessandri, de acuerdo con lm miiita- 
rea insurreetos, nombr6 otro premdido 
por el jefe militar de la inaurrecci6n, 
vendido a la oligarqufa por M puaado 
de billetas, el general M@Altamirano, 

General del qbrcito, que loa 
J6VBllW d tarea ,  lcle UaMl par dinem 

rnaiima o p d d o ,  en presencia de do; 
Cdenes contradictorias, una del Re -  
sidents de la Rep6bliea y la otra del 
ministro-del Imterior, icuhl obedece- 
ria? 

Sin vacilar Bustamante eontest6 
que su deber mnstihcional era obede- 
cer a1 Presidente de la Rep6Wca. 

-EsfA bien, dijo Altamiram, pue- 
de retirarse. 

No bien hub0 salido cuando fue 
tomado preso, allf mismo, de orden de 
Altamirano. Aleaeandri lo s u p  inme- 
diatamente. Ewing no volvfa. Perdid 
toda esperanza. 

Esa misma n e e ,  a laa dm de la 
madrugada, aproveehando la dtami- 
nud6n de 10s esplae, hu 6 de La Mone- 
day aefdigib en la E!d&adwsU&qk mrim(..J. 1. ., 



avisarme eon mi entre- 
Montcr, per0 no ha& 

- Cristidn Busfos, campedn sudamericano de trialldn 

hierro y huesos '. 

a6n de Crist ih eon 



les, mmo 4vavidaB y eoIIID ldmh. 
&plica Crisii&nBustos: 

-Cree que sail buenq sin haber 
pensado nun- en eer deporti5te, poh- 
que siempre me alimentamn bien y 



c CONFESIONARIO 

M w i e  Lay 

La vedette 
intocable 

Egresada de enfinnerla de la Univemidad 
Cat61ica, aloanz6 a hacer la memoria y laprdctia 

hastaque-en 1976-opt6porservedette. 
E n t a m  Maggie Ltay ya tenia experiencia 

art#&. Dumnfeaitoshabfacantadoy bailodocon 
el b d e t  fdkl6riOo Putad Pellos me diemn la base 

e&& en el ba.ik*). De cabeza en eat0 de $onerk 
sal ypimienta a la vida: tom6clasea de ballet 

m o d e m  con IngebrgKrUseell y de teatro con Pwy 
Dumnte,hustuqw TomdsVidiellalare8catddela 

legendaria b i t e  Za Sirenomy ae la lkv6 a au 
T a w t o  Shock*, lanz6ndola a la fama definitiva. 

Vedette compkta (canta, baila, &I& crea . personqies, realiza coreogmflas), su venI0der-o 
nombre es Magdalenu Hay-Sang-Lay Wagnett; 

i~ipellidosque le vienen de suaabuelosemigmntes. 
no tke agregado polttico de la Chiyfirmosi? y 

el otm un j w z  de paz venldo de PoIonur. 
C a s h ,  con a h  h@w, uno de 18 y una de 4, 

cogiaa 35 aiios, casi 36. Tenaz defensom de su 
@w Pen Chile hay muy pacas vedettea realmente 
cywsean carismdticas y que tengan una escala de 
valores; la Pit& Ubilla e m  asl”). Maggie Lay no 

I rnnite que se la confundu con pmstituta. fdvola o 
bailarina. 

-i.C6mo toma tu marido ellto 
de queseas vedette? 

-Lo rec ib  bastante bien. Mi ma- 
ndo me conoci6 en el especthdo, es 
un hombre con criterio bastante am- 
pho: no time nada del machismo que 
existe aquf en Chile y en todos 10s 
p a h a  latinoamencanos, es una excap- 
06n a la regla. Lo ha awptado tam- 
b i h  porque yo he sabidollevar mi pro- 
fesidn, a pesar de que a vews e8 cues- 
tionado mi t r a h o :  se mete gente que 
nova a lo que ee la esencia end del &a- 
bajo, que es entretenm, soltar tenmo- 
nee del- demb permas. 

-Servedetta tambi6n tiene re- 
lacibn con el motiko., 

-No, no es tanto el erotism0 CO- 
mo la picardIa La picardfa es diferen- 
te. No se pueden poner como mn6ni- 
?OS. Todo el mundo lleva ala de ero- 
tlmo en 81 mismo. veo tus doe, por 
ejemplo; me gustan porque tienen un 
erotism0 ea-. ep1 
tan subjetiva 

-Pew el t w o  & lp vedetb 

A 
hew q w  la pente sienta COBBE q w  
tiene mprimidas y que 8610 ahi se 
atreve a sentir., 

-Exactamente. La mujer, a ve- 
WE, por nues- convencionalismo e 
idiosincracia, no saca a relucir sus en- 
cantos propios, no 10s realm Al me- 
nos, eso es lo que hace la mayorfa. Aho- 
ra ha estado despertando. Creo que es 
importante, por algo 88 hie0 el hombre 
y la mujer. Y la mujer lleva armas que 
son profundamenta lindas y se pue- 
denutilizarenelbuensentidodelapa- 
labra. Entonwa hay que ponerle un po- 
quito de picardfa, mno serfa un n b e -  
ro difeEnte, y yo no enharIa a poner- 
me un bikini de luces. con brill- con 
plumas. 

-&Que piemas de la libera- 
oi6n femenina? 

-Mira, yo con la liberacih feme- 
nina hasta por ahf no m h ,  ponque si 
mi marido no est4 de acuerdo win lo 

q m e l f e m i n i ~ l u c h a e n ~ m a n e -  
~~~~~~~~~ 

ra contra la opresi6n de la mujer. El ca- 
so mi0 no es d. Yo no ma BBT femi- 
nista. De partida no e& en mf. Cree 
que en el mundo todo est& motivado 
por la pareja Para mi el hombre tiene 
que ir acompaiiado de la mujer. De- 
t1-6~ de un hombre mempre hay una ex- 
wlente mujer. Una mujer sola o un 
hombre solo es algo imposible. Femi- 
nismo es una palabra bien subjetiva 
para mi. Deeir “soy feministam. y por 
em encerranne y no acaptar a 10s 
hombres ni a RUE ideas, no. El hombre 
es un complemento. Mientras no se pa- 
sen a llevar a s  coeae propias, 811s inte- 
reses, lapareja siempre tiene que exis- 
tir, por eso est&el di6logoentre las per- 
sonae, en el matrimonio; ea poneacle de 
acuerdo. Cuando no se ponm de 
acuerdo BS porque tienen ctnwr i h .  
otras cosas; entonces es m e j ,  -hi0 
yfiera. 

4- - lnr 
aQa-gmved.tP.2 a, snisrmera Aloanee hlum 
a haem mi d a  p la pr&iea. Ee 
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tudi6 en le Univemidad Cat6lice. "en- 
gomin*emytado. 

jYporqdnoeJeraistet ' 
-Note voy a wntar esa historia, 

p o w  ea muy triste. En todo eae~, ~a 
me gustsba m b  eata otra t o ~ a  y era 
menospmblem6tiw, se suMa menos. 
Es wmo un poco emdata mi manera 

-jpor qu6 egoistit 
-Porque estoy pensando m b  en 

mi que en 10s de&. Pmque el trabajo 
de edewera  es super d c a d o  y 
ganan menos. El d o  ea sarrificado pe- 
ro gano m b .  Soy bien franca eontigo, 
para qu6 te voy a de& una mentira. 
Fuelaeosaeml6miea. 

-#or -6 o m e n  qne a las ve- 
de.* las asocin con vicion J ex- 
ceeos? 

-Te vuelvo a insistir. Hay perm- 

dettes, per0 que de verdad no son. En 
la noehe, a vecea lm clientes te dicen 
%moa a brindar, una boteh de 
champagne, un traguitd. Todo em va 
endviendo y a algunes ne las Ileva. 
Despu6n ea difldl nalir. Tambibn est4 
el gallo de primera 614 que se eiente 
capo, que tiene m8S plata que pelon en 
la cabezn; y que te dice t e n  p ' d  y 
&to vaW. Una nib que no time 
10s wnceph  bien firmes y determina- 
dos ~e va por ese lado. Pierden la  opor- 
tunidad, eon tomar y todo eso, de pro- 
gresar, porque e m  ler, va a hacer mal 
parasufrsiw. 

- L T ~  has topado eon perm- 
nan que b han querido wmprar? 

Sf, clam, 16gieamente. Les he di- 
cho: 'we, p h t e  un poquito, si esto 
noes ad como hl creea Yolo que ven- 
do es mi espeet8eulo. No me vendo a 
m i  misma, ni vend0 mi alma, ni mis 
penaamientos, ni mi manera de ner. 
No. Si ati te gusts, vale; per0 nuin all& 
no". Hay o h  que ne meten a esto por- 
que Eea wnviene lucirae y ahi ya en- 
tran acomprar o h  - entran a 
otm juew, que tambih e& dado en 
la vlda, per0 no por em 10s vamos a 
me&. nene otro nombre, mencilla- 
mente. Ad de eimple. No quiem ~ e r  ab- 
mlutieta, ni much0 menm. Esa es m+ 
 mane^& Todo el mundo tiene su ver- 
dad. E8aeaihiverdad.Nadietampoco 
e s ~ d e l e v e ~ ~ l u t a  

-El MoVimiento Teacr&tico, 
a prop6eita de la Telean, pidi6 
que PO d&uan pprticipar a las ve- 

-Bbua, CIW que el Movimimto 
"eomStiw sun i h  muy purae. 
Encuentro que en nlgunaa pnrfw kia- 
nen Ra6n yen otam~ no. Son p m ~ ~ ,  
a m i d ,  UII Pam iiadtiw en saw 

d e p e r E ? a r . L O ~ O ~ .  

nas que esten cemufladaa eomo ve- 

d e . t b E ~ e l h . L Q U 6 p ~ d e e I 3 .  
btmwo? 

I !  

maneras; porque determinan a t d a s  
las vedettes colllo prcstitutas, y no e% 
ad la cost. Le% eneuentro raz6n en que 
hay bastante pmskituci6n metida den- 
tro de este gremio. Es verdad, no se los 
puedo desconoeer; per0 tienen que ha- 
cer las dvedades del ease. N q e  p- 
de geaeralizar a todo el grupo. Ahf en- 
h a  discrepar con ellos. 

der. Han logrado cerrar revistas 
de vedettes, tambiCn el pmograma 
klevisipo "Sabor Latino'', con el 
di+o La Cnorta quierexi beer lo 

-Clam, es que creo que cuando 
la cow realmente se van a un extre- 
mo que ea ilimitado, donde esten dan- 
do malos ejemplos, posiblemente les 
encuentre r a z h  Porque creo que todo 
tiene un Ifmite. Por ejemplo, yo como 
wdette hago un ntimero. De partida, 
lo voy a tomar coma una formn de ale- 
war, de entretener a la persona, d e p -  
nerle un poquito de eal y pimienta, de 
picardfq m6s all& no voy a i r .  Porque 
mi e d a  de valores o mi religibn no 
me lo permite, pem no por em woy a 
ser una fadtica y wy a dejar de po- 
newe  traje de bario. E n k c e s  vis& 
monos de negro y d c e m o s  nueva- 
mente los hebitos y tapdmonas la ea- 
ra. No todas las vedettas mn prostitu- 
taa, Hay muchas mujeres que son ma- 
dres de familia, paran hcgares, dan 
-0. Un lindo especthdo, una pe- 
tit mviata, es Endo de ver, y no par em 
va 8er un peeado. &eo que tado tiene 
una comemencia en la vida. Esta vida 
est4 matizada de todo. Cuando las W- 
BSS ne dessquilibran, e8 phi donde est& 
el problema Todo tiene un porqu6 de 
mer. Que no ea manome el t4rmino, 
que no w prostituyn, pmqw wdette 
no es prcatituci6n, es  u m ~  p a l h  BU- 
wgmmdsy  euperrieo, quelahan to-. 

SB la han paendo p r  todos la- 
b, %mal. Aloe sefiore# b%x&imd lea 

-E8 UP -PO q W  tiem PO- 

-0". 

&go que hnbih  han interpretdo 
muy mal el tennino vedette. Hablen 
de bailarinas, de frfvolas, perfecto; pe- 
ro la vedette es diferente. Las vedettes 
sonintocdes. 

-&mite &e&s iutocabl? 
-En Qerto aspecto. 0 sea, a mi 

rm me toquen. Lea estoy dado  una 
a l e e ,  per0 no por em me van a coin- 
prar. Vend0 mi trabajo. No me pusden 
comprar a mi, mi ffsieq mis p e w  
mientos y mi espfritu. Son mfos. Se Em 
hago partIcipe p q u a  quiem h m h -  
10s partlcipe, per0 no para que me locl 
compren. Cbmprenme lo que estq  
dando. Compren una entrada pma 
que wan, per0 de ahf a lo o h  hay un 
p m  muy grande. 

-LTe was ida ras  u11 objeto sc- 
.url? 

-No. Sd que hay gente que me 
ve de e m  manera, per0 yo Rata de 
cambiarles la pelicula. Soy la antiw- 
de*.-Dig0 cosas. Mis ndrneros tam- 
bjdn van con eierto sentido. Siempre 
dicen algo en el fondo. Por ejemplo, 
canto Como to& myjw, una 
lindfdma. Entonces la gente ya no ve 
d o  al objeto sexunl; ven a la m e r  
realmente, que ea mujer, m d r e  y espo- 

-tY por qu6 te propones ser 
antivedette? 

-Porqw no duenqo en siban- 
de seda ni tengo nema que me abani- 
quen. Vivo en mi medio. Soy una artis- 
ta que realiza un espectAculo, un arte 
menm. 

-tY ta mentes bonita? 
-No, para nada. No me menta 

una mujer bonita. Meicamente entoy 
bien constituida, per0 tengo mis me. 
glitas. me echo mi uinturita. Trato de- 

sa. 

renaltar lo bwno sue tango, pem no 
soy bonita, porque m e r  bonita es  Ber ca- 



I 

serve, que se cui& mwho. E s  IO mie 
mo qne el drbol que lo vaa cuidando y 
regando siempre. Aaf hay drboles pe- 
rennea 

-Para nada. ipor quS voy a te- 
nerk tniedo a la wjez? Uno tiene que 
seguir por consmencia de vida. Tie- 
ne8 que seguir adelante, porque no 
puedes parar el tiempo. Lo importante 
es saber &no Ilevarlo, &no aprove- 
C h d O .  

-A vecas, cuando vns por In 
cde, pientes que te demuden 

Sf. En la ealle me paran, me mi- 
ran agunos dnvergiiensones. o h m  
m lil saksC6mo err el hombre. 

-LY eso te gw6a? 
-No, lo tom0 corm natural ya; o 

sen no me afecta N me emoeioha ??le 
e d o n a  mp% cuando van lag eefioras 
y me dieen. "Seiiora Maggie, &me un 
aut6grafo. Sali6 tan Men en la tele. 
Nos d a m s  tanto, disfhtamos tanto. 
Le dgcfamos al vi+ 'ya viejo, mira, 
no te tapes h ojoP. Entonces mn m 
slasl divertidas. Yo soy mmo una vp 

Ahran, lnostmza 

-&e tiems miedo e la vejd  

conhojoioet 
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f i e  entonc- que se asust6 por la acusaci6n de e= 
y, sin penmIo, le peg6 un pulietam en el menun 

poda su fuma.  Tennembaum no 10 esperaba, Y my6 
ha& a- golpeando wntra la puerta. Per0 no se d h 6 ;  
land M ronquido, pmfiri6 unas mddiciones Y se diSPUso  
a pegar 61 tambi6n. Ramiro midi6 mejor la segunda trom- 
pa& que se estrell6 en la nariz del otro. Y todavfa le aPlic6 
un tercer derechazo, en la base de la mandibula. Entones 
el m6diw perdi6 el wnocimiento. 

Dim minutos despu6s el Ford c o d a  a todo lo que da- 
h, y aunque el viejo modelo no tenia veldmetro Ramim 
dcul6 que f6cilmente iba a 130 Idl6metros por hora. Ese 
coche tan antiguo, de treinta 6 0 s  exactos, no podia ir m6s 
rapido, per0 no estaba mal. Gomulka lo habfa restaurado 
obsesivamente, y el motor funcionaba wmo nuevo. 

Perdido por perdido, &Ita envido, se dijo, ahora hay 
que darle para adelante porque estoy jugado. Jugado-fuga- 
do. Fugado-fogado. Fogado-toeado. Tocado-toquido. TO- 
quido-mnquido. Ronquido de muerto. Ronquido-jodido. 
Bien jodido. Y el malabar de palabras era una manera de 
no pensar. Peru aunque procuraba no hacerlo, se conven- 
cfa de la limpieza con que act& no le habfa roto ningrin 
hueso, n i n m  diente. Lo habfa dormido, sin dejar huellas. 
Su propia frialdad lo impresion6. J a m b  habia imaginado 
que un hombre, convertido involuntariamente en asesino, 
pudiera, de repente, vencer tantos prejuicios y tornarse 
KO, inemupdoso. 

Como aquella vez, muchfsimos 6 0 s  ah i s ,  cuando 
era nino y murid su padre, y por un tiempo decidiemn 
abandonar la casa. Se fuemn a vivir a lo de unoe parientes, 
en Quitilipi, donde estaban en plena cosecha algodonera y 
eso pareda distraer a su madre del llanto cotidiano. Un fin 
de semana, 61 debi6 viajar a Resistencia para hacerse unos 
d i m s  por una enfermedad que no recordaba, y pas6 por 
la cas .  Su ti0 Ram6n lo esper6 en el coche, mien- 61 
entraba a buscar unos vestidw de su madre. Pem ella no 
habfa tenido el debido cuidado a1 cerrar la cam, y por una 
ventana del wmedor habfa ingresado una familia de 
gatas, que se instal6 bajo la mesa. En esas pocas semanas, 
prhticamente se haMan apoderado del comedor y de la 
cocina El sinti6 un pmfundo asco, una rabia intensa, 
-do vi0 que doe enormes gabs hufan al ofrlo entrar. Y 
se que& ad, paralizado ante el cuadm que vefa, de 
suaedad y repulB6n. hasta que observ6 que cuatro peque- 
nos gatitos se deslizaban, casi reptando, por debajo de la 
mesa, w m o  buscando rehg io  en otro lado. Entonoes, 
frfamente, c e d  la ventana que daba al patio, la puerta que 
daba a la cocina y la que 0 mismo habfa abierto y que 
cmnunicaba wn el rest0 de la casa. Exdtado por su ven- 
ganze, regred al wche donde lo esperaba el tIo Ram6n. 
Casi un mes despubs, cuando volvieron a Resistencia, su 
madm y Cristina, su hermana menor, se h m r i z a m n  ante 
loe pequefios cadtiveres deewmpuestos, myas pelambres 
estaban p e g a h ,  cam0 incrustadas en las baldosas. El oIor 
era inaoportable y el, despu6s de negar toda responsabili- 
ded, RE heal cine Y se pas6 la tarde viendo una misma pelf- 
CuladeLUiSSfUldrini. 

m0, i n m p d o e d ,  le habfa dicho h + M e ,  aquella 
tiema mucbachei de Vincennes a la que habfa amado, e-- 
do 10 mt6. Ahora rewrdaba que despu6s Dorime no 
haMa q b d o  hacer el amor, aquella noche. M o ,  jne-- 
d.m repiti6 d e m o ,  mirando a Tennembaum, 

consciente. Peru no tenfa-opciones. Perdido por perdido ... 
Sf, estaba jugado y ahora ya nada lo depndrfa. 

El no habfa querido matar a Araeeli. Dim, claro que 
no, habfa querido amarla, pro... Bueno, ella se resisti6, sf, y 
61 en realidad no debi6 ... per0 bueno, mejor no pensar. Per- 
dido por perdido, bien jodido, el polvo mds costoso de mi vi- 
da, se dijo. Se espant4 de su pmpio chiste. Soy un mons- 
truo, sdbitamente un monstruo. La culpa habfa sido de la lu- 
na. Demasiado caliente, la luna del Chaw. Sobre todo, des- 
D U ~ S  de who G w  de ausencia. Perdido por perdido. Esta- 
h jugado. 

Despu6s de cruzar el trihgulo carretero de la salida 
occidental de Resistencia, pas6 el puente sobre el rfo Negro 
ve l  d e d o  de laruta 16. Poco mds adelante. Ileg6 a un ria- - ~~ ~ 

chuelo que no tenia indicador de nombre. -Se acerc6 a la 
banquina, unos doscientos metros antes de cruzar el puen- 
tecito. Fken6, procurando no dejar huellas de violencia en 
el pavimento y se dijo que debia proceder muy rtipidamen- 
te, como lo habfa planeado cuando Tennembaum se pus0 
pesado y debi6 pegarle. No irfa a1 Paraguay y ni a n i n ~ n  
otro lado que no he ra  su casa. 

Rog6 que no pasara ningun coche, aunque a esa ho- 
ra, las cinco de la manana, era bastante improbable que hu- 
bieratrdnsito. Larutaestaba totalmente despejada. Apenas 
si se habfa cruzado con dos camiones, un coche que venfa 
del norte (con probable destino a Buenos Aires, pues de ahf 
era la patente) y un 6mnibus dela “Godoy” que hacfa la 
linea Resistencia-Formosa Se baj6 y empuj6 el cuerpo de 
Tennembaum hasta ponerlo frente al volante. Dud6 un se- 
gundo sobre si debfa quitar sus huellas digitales, pero des- 
cart4 la idea. Era obvio que 61 habfa manejado ese mche. 
Eso no era lo importante. Peru sf wloc6 las manos del m6di- 
co en el volante y sobre la palanca de cambios. Todos pen- 
sarfan que Tennembaum, borracho, habfa hecho un dispa- 
rate. Supondrfan que 61 mismo habfa violado a su hija para 
luego, desesperado, suicidarse en ese paraje absurdo, en 
ese puente contra el que 61, Ramiro, habfa decidido lanzar 
el viejo Ford. 

Claro que despu6s deberfa enfrentar situaciones in- 
dmodas, pero sabrfa sortearlas. Ahora estaba convencido 
de que era capaz de muchas rnds acciones que las que 
antes suponia. Un hombre en el Ifmite es capaz de todo. Y 61 
habfa llegado al Ifmite. El medico se habfa puesto peaado, 
fastidiom, y acaso le estaba tendiendo una trampa. No 
tenia opci6n, por em le habfa pegado hasta dormirlo y 
ahora lo iba a matar. Perdido por perdido ... Y ademds, ya 
sabfa lo que tendria que decir: que Tennembaum borracho 
como una cuba, lo habfa despertado a 1  as... La que hora? Si, 
a las tres se le habfa acercado, cuando 61 fumaba en el 
coche. Bueno, pues a las tres menos cuarto lo habfa des- 
pertado y 4, Ramiro, no pudo resistir la invitacibn. El 
doetor era mi anfitri6n. did4 me habfa tratado esplbndi- 
damente, una cena magnffica, despu6s de tantos aiios, por- 
que era amigo de mi padre ... Y explicarfa que 61 fue quien 
manej6 porque el doctor estaba borracho, y muy peaado, 
nenrioso, como si le hubiese pasado algo, per0 yo no podia 
saber por qu6, cref que estaba en un ped0 triste, nom&, qu6 
iba a saber que habfa violado a su hija; y nos fbamos a “La 
Estrella” a tomar unos vinos. Y h a s h  no8 par6 un patrulle- 
ro, dirfa, y somi6 mientraa maniobraba con el cuerpo del 
medico y recordaba qu6 bien le habfa venido aquel en- 
cuentro. Los polidas admitirian que d, que loshabfm &or- 
&&, Y ~ n f i ~ a r f m  la horn, y ratliioarian qae el mddico 
estabahrmcho hesta m i a  no H e r  y que &mim eg@a 
Sobrio. . .  1- 



m-wntd ciimde~ otroyarraw~~p8len6 al 
mkimo, pmando loa Cambios e(gl premura, enfilb Mael  
puente y, -6 metrim antes, aterredo, profinendom grit0 
errpantoe0 que 61 m i m o  deseonaei6 en BU w t a ,  salt4 

coche un segundo antes de que m estrellara contra la 
barandn con un horrible aehdpito de acaro y camento. El 
e&e p d 6  montarse Bobre el bode del puente, so in&- 

wbre el lado iquierdo y cay6 por el terrapl6n elevado 

F&mim d p e 6  contra la tiem y fue detenido par un 
tamruzal. Sa levanth prmw080, antes que 1aa- pu- 
&ran repeler ew euerpo extraiio. De pie, y hmenthdoee 
&i dolor en un d o ,  corri6 para wr el eache, semihundido 

el agua Se tranquilid cuando w dio cuenta de que, a 
&en no se habb prwoerrdo el inmndio que k a b a ,  el 
pmd W n  que&& e m  laa n d a s  M a  ruriba. La c&na 
e&&a bqjo el agua; el d & c o  moriria -40. 

Tcdo d i 6  Wen, ee diio. Y so espeluzn6 de EU propin 

8- h orill% dando e. 
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Wdeo-ar?e y video-alernativo en 19 1L En /os adjetivo sta la diferencia . 

- 
- \  
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nel. No d o  porqus se trata del autm 
que present4 el mayor n6mm de cin- 
tas, sinno porque en tadan ellas hay ori- 
ginlllidad y humor. A Vargas le intern- 
BB deamontar la apariencia de &- 
dad en el video. Para d o  utiliza loa 
efeotoe de mesa, como en *, o 
una eerie de Rum y artilugiw que lo 
aproximan m8s al mystro chaaquilla 
quealt4cniw . cpintamo- 

INTENCIONVALlDA 

El video alternativo tuvo asimik 
mo rn propia muestra Entre el 13 y el 
15 de noviembre, unaa 60 pereonas 
vinculadas a esta actividad se reunie- 
ron en la Casa Can& amirar y a dis- 
cutir. Aparecieron ad l a  caracterfs& 
eae cantrales del dnero: predild6n 
por el documental, mayorfa de obraa 
realizadas en formato aficionado (me- 
dia pulgada), prioridad del discurso 
por mbre la imagen y una ostensible 
falta de sensibilidad respecto al traba- 
jo del video wmo lenpsje. En laa wn- 
versaciones, loa autores intercambia- 
ron experiencias, admitieron earen- 
cias y se repartieron algunos dab8 pa- 
ra superar problemas derivadoe de la 
insu6cienaa tecnol6gica. 

Las productoras que m8s se no- 
tan en este campo am Ictus, Teleandi- 
sis y Procam. En el segundo semeske 
del aiio panado, Ictus realid cuatro vi- 
deos documentales: Nguilhhin de 
Claudio Sapiain, CIotcvio Blest, Iks 
mil + cuatm de Tatiana Gaviola y Lo8 
prisionems de Cristih Galaz. Este ati- 
mo, copmducido con Teleandisis. ea 
una cinta taquillera par esencia. Galaz 
numa cuestiona 10s planteamientw 
de Tapia, G o d e r  y Narea (intagran- 
tea del conjunto musical Los Prisigne- 
me); loa asume wmo propios y verda- 
dems. En ningh inatante el dimtar 
loa e n h n t a  a las contradidones y 
simplificacionw de su pmpuesta. Es 
posible que no hqya m8s que doa ma- 
nema de hacer un video de eate tlpo: o 
se m p t a  de enh.ada lo que dicen Loa 
Priaionems y us vahaata el final con 
ello, o i len mira de una manera m& 
d i s t a n ~  vincul6ndolon ~t un wn- 

global. Eh @ble tambih que el 
primer c a d n o  nen el m L  dimcta para 
motiwr una d i m u a t t . ~  am e 
dudnde que el wgundo ea 
~~m~~ 

m,Biroca,s*2)iE2$0 

' 
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Iks mil + CUarm tiene -0 
punto de pratida el %tucanad de 
Ian mujeree el paaado mea de julio. Tk 
tiana Gaviola grab6 la jornada y lue- 
go realiz6 entrevistas a cuatm muje- 
rea que partidiparon en el eventax Crik 
tina Gonder, Delia Vergara, Paula 
%beck y Griselda N~likaz, la Batuca- 
na. 'Fupaz. calentxma,maternal, diepa- 
reja, Ilomna, loca, -1, el&ctrica, mno- 
rosa, tenhW. Con este texb parta el 
video de Tatiana que. con un lenguaje 
suelto y a ratoe i n d l e m e n t e  creati- 
vo paralo que ne aeaetumbra en el do- 
cumental, intenta definir ciertaa carac- 
terfsticam de1 indefinible wr femenino. 
Yaen 1986 Tatiana Gaviola habfa diri- 
gido un video notable: Muerte en Sam 
to M a h  de Iquique, o h  producci6n 
Ictus. con Ikr mil + cllatm, realiza 
una anta inteligente e innovadom, 
que posee el buen m & n b  de haear el vi- 
deo albmativo un terreno de e@- 
mentacih artfstica. 

Con medion t6enicos, econ6mi- 
cos y profesionales baatante m8s pm- 
carios que Ictus, el mpo Pmcear ha 
logrado producir un amplio ndmen, 
de obraa en video. Su lfnea w siempm 
el documental, entendido (a difmncia 
de Gaviola) del modo m8s a d o  que 

nueatm timcionan sobre un l e e  
audiovisual primario, donde las im8- 
geng no d e n  nada y todo ne mdum 
a un disnvso que. por repetido, a ve- 
ces casi pareca rezitado (wmo ocurm 
con la pobladora de M& a& del den- 
&). Estos documentalee se enhuctu- 
ran apartir de una &araentAticay 
de un taxto dominado por lugaree ep 
munes. Solamente la cinta Un do- IV 
M uiab, de Ximena Arrieta y Fabida 
Severin w aventura en otmn h t e -  
ma. Habfa aquf una buena idea (el bai- 
le como instancia de felicidad y d e b -  
Ma)  que no fie plenamente epmve- 
chada a causa de que se prnEri13una 
vez m8s el cemino weil. el de pone? 
canciones que lo dicen todo y 1 de ha- 
car v i d d p  wn eawnan de peIfcull.~ 
CCrmO y h & Q  

W pUedah&nSr. h h&E de & M- 
&,M& 0116 del 8&?8& y h U& a d  



Cuatro festivales . 

para el verano 
Atalosaquelhsant~inosquepor motwos 

participar en empmsas de turismoaventum o 
enfilarpor h m i n a p  del incn, la tempomda 

artktica vemniega de la capital se lespresenta 
ampickma: un ciclo de cine y otlo de t e a m  

organirodospor la Universidad Catblica; mds un 
compendw de jazz, dunza, poestspintm. videoy 
teatmen el festival oficial del b a n 0  BellavLsta -y 

en unopamblo quepmmueve ungrupo de 
disidentes atrinchmdos en "La Cqja de Agud- 

configumn un inigualablepanommapam matar 
el tedw. 

as mho m b  notables pelfculas L del ai10 cinematowco 1987 se 
exhibirh en el XII Festival de cine de 
la Universidad Cathlica Treinta y cua- 
tro critieos y especialistas fueron con- 
suitados para determinar lo mejor de 
;a temporada f i l m i c 4  y el recuento de 
la votacion dio la primera mayorla a 
Terciopelo awl, del director ingles Da- 
vid Lynch, que narra -en un ambiente 
oniric+las aventuras de un joven que 
involucrado casualmente en una intri- 
ga p o l i d  llega a conocer un sub- 
mundo de sordidez y perversi6n. Es- 
tartin tambih, en la pantalh, &mpe 
imposibZe, filme realizado en W d o e  
Unidos por el director sovi6tico exilia- 
do Andrei Konehalovsky; Crl7n.e- 
del wmzdn, de Bruce B e d o r &  Un 
amor en F M ,  de James Ivory; y 

una especie de peaadilla en que la neu- 
rosis urbana adquiere ribetes tragic& 
mima a traves de la historia de un jo- 
ven oficiniata que durante una noche 
Vega por el Soho, barrio bohemio de 
Nwva Yo&, sin poder regresar a su 
haw. 

El h e 0  quiso, adem&, rendir 
UII homenaje pfmtumo al veterano ma- 
estro del cine norteamericano John 
Hustrm. que muri6 en 1987. El martes 
12 m mpondr6 BU 6lme BSpel tmhfn, 
basado en la novela de Malcolm 
Lowry. Lan funcinnen se iniciamn el 8 
d e e m  yse prolan@* hantael24 
en el cine delaPIazaNlli3oa 

Unfestival mmejmb,perodete- 
atam, ne inid6 el primer &a de 1968 en 
e1 parqw Manuel Rodrfgmz -ex BUS- 
tmnmte- con las o h  m8s i n t e r m -  

De¶pw% de h, de M E d n  smrsese, 
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tes del ai10 anterior. Destaea, entre 
ellas, Santiqo Bauhaus, singular es- 
peascUlo dirigido por Ram6n Gri- 
ffero, queintentarecapitularlasmani- 
festaciones esehicas generadas en 
Alemania durante 10s primeros dece- 
Nos del siglo por la renovadora escue- 
la de la Bauhaus. Para los niiios habrh 
funciones especiales: Las aventwas 
de Pedro Urdemalen, dirigida por 
Claudio he l l ec  Las pyasas c6micos, 
de Alfred0 Ahumada; y Don Anacleto 
Amm, de Isidora Aguirre. 

LOSDISIDENTES 
DE BELLAWTA 

Al rob pun, estilo Broadway, 
ImartistasdelbarrioBellaviatahanor- 
ganizadodosfestivales: uno,encabeza- 
do por la corporaci6n cultural del sec- 
tor, -pa a quienes promoviepn 10s 
even- de ailon anteriorea; y, el o h ,  
didgido por Merre producciones, gru- 
po diddente que diacute el criterio con 
que 10s 'ofiaales" selecdonamn a las 
personas e inntituciones que participa- 
rhn e& d o .  En representaci6n del 
grupo rebelde, el produetor Rodrigo 
O y d n  puntualiza: .Queremos ofre- 
CBT un especUrculo al aire libre, con Ani- 
mo de fiesta, que muenhe el trab40 ex- 
perimental de 10s artistas j6venes y 
que involucre a las pereonas que vi- 
ven, m e n  y w a n  en el W o  en 
forma permanente, mn crhriom m- 
mercialen ni elitistad. Ten& m o  
e e n h  de operacionea =La caja de 

(nomh que evocn un m.cp- 
bm crimen mmdo hate variaa d h -  

das en el sector) hasta donde Ilegar6n 
10s coI+hs mckeros "Upa", "Electr* 
dom6sticos" y "Viena"; Vicky Larrain 
con su Toncierto para una topless 
dance"; 10s pintores Bororo, Jod Igna- 
cio M n ,  Conzalo Ilabaca; el teatro ca- 
llejero del grupo "Alicia, Alicia", y 
O h .  

A nombre de la  Corporaci6n Cul- 
tural Bellavista, el vicepresidente eje- 
cutivo Jaime Meneeen explic6 10s moti- 
vos para el cambio de tisonomfa del 
evento en eata temporada: 'En 1987 
llegamn a1 festival m8s de 400 mil per- 
sonas, lo que produjo una mtuaci6n ex- 
plosiva que desemboc6 en reventones 
coleetivos, asaltos y demnanes en la 
vfa pdblica. Para ente verano ne deci- 
di6 no realizar espeetaeulos callejeros; 
tada la  actividad ne concentrarA en las 
&as. Queremos evitar que, al alero de 
nwstras actindaden artfaticas, gente 
joven denorientada convierta este 
acontecimiento cultural en una eepe- 
cie de camad de Rfo a la chilena-. 
h dimdenten opera* bajo la 

eonsigna WBellavietaD entre lae ca- 
lles Loreto y Bombero Ndfielec, y ne au- 
todenominan sector Westm, en contra- 
posia6n al Tast", que realiza el pm 
grama oficial. La divisich, en tado ca- 
no, reaulta euri0sa, m se mnmdera que 
la  mayorfa de 10s artiab.s p.stiapadn 
en que el 
P= de 10s 
don fentivales en de 500 pasos. Ade- 
reb. 66 - que podrls sa*- 
ahp fhcckbl o o n t 0 s t a ~  un "o$ 
oflr Bslz.viEta~, para Reguir rrmutniwn- 
doleucal.lwsssterdesWvarano.* 

w#ntepuu 

. 



no abuse de su reciente posesi6n, como harto generalmen- 
te sucede, si no quiere prepararse decepciones y remordi- 
mentos parael futuro. 

mer0 de copulaciones, diremos que el esposo ha de pres-- 
" m e  mucho de toda varudad, y no creer en las paradojas 
que m r c a  de este punto oimi referir. 

h s  esposos entrados en edad deben compenetrarse 
blen de que por una miserable eyaculaci6n. que tiene mds 
de dolorosa que de agradable, corqprometen su Y 
ahreman sus dfas. h s  c a s o s & W &  muertos en el acto de 
la coPulaci6n, o de sue w . . i n m e d i a t a s ,  son mds 

des aiios, ni creer en mentidas proezas que tal  vez oigan 
contar de sus amigos y conwidos de la misma edad. 

Los debiles de constituci6n, o lo debilitados por cual- 

Los excesos de la copulaci6n no solamente hacen infe- 
liz a1 individuo, sino que trascienden fatalmente a la prole. 
Esas tallas raquiticas, esas estampas innobles. esas criatu- 
m a s  mal conformadas, esos seres esmimados y enfermos, 
que tanto abundan en las capitales populosas, debiemn la 
existencia a padres extenuados por el abuso de aquellos pla- 
ceres supremos que tan desamrdadamente ha prostituido 
el hombre. 
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EL FORTIN DIARi0 Y USTED, 
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE. 

Usted qDiere y necesita saber que pasa 
en Chile y en el mundo y quiere tambien compartir sus ideas con otros. 

Para eso usted tiene que estar bien enterado. 
Hagase amigo del Fortin Diario y vera como su diario se hara sumamente indispensable. 

Recuerde que el arnor es comunicacion. 
Para que no le cuenten cuentos, compre el Fortin Diario. 

Comprelo todos 10s dias. 

. 

El Fortin Diario 
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de /os '80 

LA MUJER EN LA POESIA 
CHILJ3A DE LOS '80 L 

guez, prolcguista, 
epigrafe, revela un 
tpncia en esta mue 

dr la mujer 

dra Basoaltn 

Rosanna Byme, fl 
da poesia entre infanti 

do luced la explo- riecas, muiiecas 
dadora y la ava- de lora, arhculad 

bello natural ( I 

en Berenguer Inge Corssen Editora 
ntiago, 1987 l2lp@tms. 

1 de tunsmo para transitar por la &a 

fotograiTa del rostro lustroso y fotoghico de ca- 

sus rnulhplicaci* 

Itfewvo Y manana que serA de maiiana de 10s ros 
@$ que invente para buscarme,/ y las palabras que no pu 
%lnlegnai/en m presencia ( ) y maiiand que sed de la 

x b& 1 1  que enhbiabd 10s manzanod a la vuelta de 10s ojOs/ 

2'' wda tal vez un crepusculo infinito, y la calle un in- 
nlt.nh(l e~pejo 1nm6m]?" 

La cita de Marguente Yourcenar que Delis Domrn- 

F 

L su regreso lo vend16 
menos las enredaderas, y el 
de su sueiio" Bella F s a  d 

osamentas repuj 
bostezo' Deberia 
ntmo y hmpano 

ruido, entre blunca y metaflsica Wuge la tierra el wre el 
terracota el g n s  el n e w /  abnr la w l a ,  hay una benda in 
mensa vol&" 010 con Faniia 

Astnd Fugellie intenta interpretar el aullido de Amen 
ca y Chile "Debere encontrar algun lugar en la memond 
la que me resguard6 en el pnnapho inmensd de tu9 O J O ~  
respirando la calma aparente de 10s lobos/ y 10s b r a z d  y 
10s brozales nquihqwh, hquhqultA" 

Verdmca Zondek nema la antologla con una psis 
que habla desde el subconsnente y que debe l e e r s  desde el 
subconsciente, salpicada de imdgenes, c u b  inconexos, fco 
nos rotos, hmita (en la linea de Octawo Paz) la funn6n Iin 
gdishca a l m a n a r  connotaciones "En el orlculd en la dan 
za y bajo la  arena/ RECLINO EL CUERPO PROPIO E N  
EL FUTURO OTRO/ El toro acechal PROMETE EL LL' 
MINOSO/LOS MUERTOS ENCANDILAN" 

Inge Consen hene un ollante (TaIctve 
pejos de shdalo") Lo demh, 1 
m l s  por esa linea cllslca, nea 

Sdedstd Fatifia, otra voz oible y cauhvadora, llena 

Englobando, 10s me~ores prr.as de este hbru estan 
oficiosamente nmentados sobre una conciencia irllomAtica 
indesmentible y una achtud ohlicua, murdaz Y cntica con 
respecto a1 orden social, y moderadamente esepticn en re- 
laci6nalamoryalawda * 

Erlck Pohlharnmer 
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I MernOrias (ina&adas) de Fernando Gabira 

El guerrillero 
que volvio del fuego 

S~uest&rdeembaWoms. 
periodista,intekctualde 
irquierda, bmilem, erologistn y 
escrito7 de krito fulminnnte: el 
pmniuarioeristaneinlde 
FernandoCabeimIofoe& 
p a m  mereear que learn SWS 
libm. 
Guerrilkm u r b m  a w s  de hs 
am 60 en Rw de Janeiro, 
Gabeim Lxlllocid Ins c&ceks de 
lo dictndum en Brasill con d 
golpe del73 en Chile perdid su 
“segundu revoluci4n5 Dw ueces 
em muchoy la revolui6n hubo 
de sBr reproceminpr el cllsrpo y 
la inteligencia. La soberbia, la 
ingenuidod y la ineficacirr 
p0lUica de la izquiarda MTMda 
brasilem (yporextensi6n 
l a t i n o a m 4  enrargen & 
iA por o h ,  compafiero!, el 
primerode tm libm mnqw 
Gubeirafundelacm5nica, el 
andlisissoeiapoltticoyla 
wnfmidn personal. El resultado 
enimtiene y iuamos!&rja 
criteria. [A leer, smfwres! 

rarr4zav4 unos dim desplrcs l del golpe de e h d o  del 7 3  el pe- 
nodi& hs i l e ro  Femando Gpbeira 
reearre wn miedo esta d e  de Santia- 
go, impronundable para 10s erne- 
ma. Suobjetivoe~laembqiadaargenti- 
na, en Vidb Mackenna a un pnso de 
la F’laza Italia. Faltan minub para el 
toque de gueda impuesto por 10s mili- 
tarss que acaban de tomame el poder 
en Chile, tms la muarts del presidente 
SSlV&UhAUsnde. 

Mientans le da hego a un fumn- 
dm qne ne le amta en una esquina, 
Gdxiirasueiia eon llegar a tiempo, sal- 
tsr al interior de 1 embajada y obte- 
mraeilopoMtic0,Elesyaunexiliado 
de rn pmpio pafa, BrM. Llegado a 

~ Chilem~~rnwesanteadeseptiembre 
de W73, e s c z i i  a nn d g o :  “Acabo 
de @ mi eegunda molueih. 8i- 

psm Bcr que1 w e  de 

*??!@W“ - &L&L 

Garda Urquez  que perdi6 dme o tre- 
ce”. 

Esta Pmih P n m w ~ l  B w d i a  
ibaeeseritadssdeelinteriwdelaembn- 
jab. Antes de llegar a ella y palpctndo 
su falso pasaporb ecmkiano, Gabei- 
ra  se i d f a  pmmatido una emitura 
a8s ambieiosa: %i escapo a B s t . ,  &- 
bounlibrowntandoc6mofuetodoa. 

Escap6 y escribi6 tres libma fi 
por otra, compiled, E3 crepkeculo 
tiel macho y Entmrdas y bcvldems 
abarcm desde el 60 68 hasta la am- 
nistiaqueel79lespermiti6alasedlia- 
dm brasileros regrew a su pds. 

La eqena en Irarrizaval, pri- 
mer p h a f o  de iA por otm, conspaire- 
m!, estA a medio &no de la historia 
total: es una cr6nica de la aventura 
personal de Gabeira y de las eondicio- 
nes Soeiopolfticas que lo rodean. Es, 
adem&, una crftica a la izquierda ar- 
mada bradera de ems ailon (y latinoa- 
mericana, y chilam), sintetizable qui- 
e8s an UII debate que -&anto la 

LUCHADE NIIASAS, 
NOSTALGIASDELCORAZON 

En 1968, el p e n  redactor-jefe 
del Jornal do E d i l  d 4 d 6  (qui& 
mientras eontemplabs una manifeh- 
ei6n relamPag0 de& su ventaha., en 
Rio de J a n e i d  particiw activamen- 
te en la guerrilla urbana que operaba 
contrael gobiernomilitar bradero. Jo- 
ao Goulnrt, el dtimo presidente elegi- 
do demaeriticamente, habfa Bjdo de- 
mocado por un golpe militar en 1964 
y se dedicaba ahora a criar ganado en 
Uruguay. 

~ s t a  gueniila urhm tenfa el 
prophito de obtenec recurmi para fi- 
nMd€n una guemilJarura1, verdhdw 
r ~ q r m e l r r p d t i f l s ~ l a i ~  

, 

, 



lev- a eabo la revoluci6n. 

sua conversa 
tes con una i m d a  indulgents 

Weimplacable. El tftulo de su primer 
&+am a, de hecho, una frase que el au- 
@ 0”r”a de boca de Dominguinho, un 
m b n t e  acartacaba1,deesoa qye “ha- 
eh Una lectura lineal de los senti- 
IUenh”: 

“&mos no habfan tenido BU 
Mmera novia y ya eetaban inscribs 
an alguna organiaa*6h. Reeuerdo a 
Dominguinho, el m8e d u b  e inteligen- 
te de todoe, que usgaba con BU holm 

dospersonalea, delpla- 
car, de lae contradicciones entre loa he- 
chw y la teorfa, entre laa p a s  y el de- 
ber de un revolucionario. entre 10s 
principios, 10s medias y loa finea? POS- 
brgada a veees, a -8 visl&ada, 
sska pregunta acompaiiaba a oabeira - 

. -  _ -  L . A %  



men lgee mnndo G h b ,  junta a 

~ a m u r b n u o M - S , @ Q p a e n d  
aecuentm de Charles Burke Elbrick, 
Bmbejada de 10s EetadDs Unidun en 
B d .  % h u n  jueves, al principiode 
la pzimavera-, e m  Gabeim, y con- 
6- qua cada vez que piensa en we 
dfa d o  atina a recordar la frase de 
Nixon a William Rogers. al ser infor- 
mado en Washingtan, de madrugada, 
sobre el secuestro: -rs, iqu4 mier- 
daee&a?=. 

Bus campaaelua del dimdado Wpo 

UNREVOLVER 
ENLAMANO 

El emhjador Elhick lleg6 a la 
casa dwde deberfa permanecer e- 
cueshad0 con un machuc6n en la ca- 
be= =Cuando lo sacsron de la fmgo- 
nata, 4 pend que iban a matarlo inme- 
diatamenta. Intent6 moveme; uno de 
loa compsiieron my6 que que* huir 
y lo golpe6 en la cabeza. Esto habda si- 
do horrible para todm nosotros, sspe- 
cialmente para el compaiiero que tuw 
que golpearlo. Todam Ian v-8 que po- 
dfa, preguntaba c6mo se e n c o n t r h  
el embqiador, si todnvfa mgraba, si L 
dolfa la cabeza-. 

El enemigo era la dictdura bra- 
silera; tambi6nel capitalismoque, a pe- 
sardeapmtarloscinturonea delasma- 
y d a e  de este cmtinente. no dejph  de 
ser un ente conceptaal. Pero el enemi- 

p n o p d a  e, en todo egaq este de* 
concerkdo gringo de came y hueso 
EOIL el d Gabeira solfa discutir: 
"Una vas le hnbl6 s o b  el movimhta 
de loa Paniamu Negrm. me que sen- 
Ka mucb8impaHa por e k e  y que 
mfa que podfan repressntar much0 
para la demoeracia norteam&cana, 
parala humanid6n deBabilonia El 
no estuvo de acuerdo. Los Panteras 
Negras eran muy radicalen y no te- 
dan nirlguna posibilidad. Yo estaba 
apunthdolo eon el revaver, a eauna 
delavent.ana,asuizquimda.Inmedia- 
tamenta el rev6lver para conti- 
nuarladiscud6n.Eladvirti6miturba- 
ci6n por diseuiir en emu condiciones. 
Al5n y al cabo, mis argumentos eran 
demasiado bums  como 'para estar 
apunhndo um un ama a mi interlo- 
cutor. El o b 4  muy bien In relaci6n 
i n b d a  que tenfmos con el anna. 
Ernmoa intehctuales, qwrlnmm deeir 
algunea coaas y en B d l  10s tanques 
nos apwhban.  No querlamos cam- 

El propckito del necuestro de1 
embajadw M c k  era &mer la lib- 
raridn de quince paiaioneroe pollticas 
que h+ ddo tdaturados en Ian &- 
d e s  por lor militaren. "No pedimos lo 

claraci6n que el M-8 difundi6 en la 
prensa, h o  pedimos el repno a la vi- 
da de i n n m d e s  CDmbatiantes mie- 
sinadoa en priei6nw. A fines de los &os 

bia  de rales, L ~ h p n f a  -ma. 

. 60d  canje pppueab no ora, tdmvfn, 
una traneacQ kimponible. Im quinca ' 
preia y por nu p u b  el e w a d m  El. 
brick- h e m  liberadoe. Pero la fara 
utilisada en el oecuedn h d a  ado ya 
detactada por la plida: fue n s e e d o  
abpdonarla y diqmuarm. Y Feman- 
do Gabeira hub0 de sumergirse #en la 
m8s profunda clamleetinidad. Useba. 
mm una exprcsi6n para esto: enhar 
en la heladeram. 

UNA- 
ENELRINON 

Aunque el autar est4 en el refii- 
gerador, la COBB no tardar6 en poneren 
caliente. Gabeira acabarA par mer a 
sado.en S&a Paulo, una Ma mo&: 
dole un ria&. Su pmpio periplo por 
Ian &melee policiales y militares de la 
dictadura aeilald el d e n m ,  o qui- 
epS la mmple Bceleraribn, de la evolu- 
ci6n ideol6giea y exparimeid que le 
permitid a este periodiata y ex gueni- 
llero escribir el menta& b. 

Wi cas0 fue muy mpeei91". srla- 
ra a la hora de hablar de la tortura. 
%a bala alcand el riii6n. el eathago, 
el hfgndo. Eran indispensablaa sondas 
y tubos de suero. No me podfan c o l g  
delpm de a m  sin rieago de muerte, 
ni me podfan scntar en la a l a  del Dm- 
&n, que era una dlla electrificada. La 
to- que ma pocuPn hacer 0610 era 
posible en la cama Podfan jugm t 



JZLCREPUSCULO 
YLAFAMA 
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gmedm del mundo pmn hptkmr- 
Be en el d e u h  m8s wlmmnom. Po- 
cog dudan de que una receddn em& 
mica ee perEla en el hdmte.  Ahom 

discueimes ee centran m8a bien en 
ea& 6sta ee harA preeente. 

La aituaci6n em6mica limi- 
bhticamente laa alternntivn.9 del 

NW Yorber eahma que la sdminintra- 
.&n Reagan le dio unabuenafiestaa 
1~ norteamerieahae -a la mayda-, 
e 4 0  eon e l h  la ib i6n  de prcsperi- 
dd mientraa el pafs ee endadah. 
b n  d e n t a n  la pempctiva de 
npretsuse el cintunk peee a la rebaja 
die impuestae y a la c r d 6 n  de d 
tme millones de empleos. el ingmso 
per dpita est& b n d i e n d o .  Y el Lu- 
nes Negro de Walk Street, eeikhdo co- 
mo e1 an en que el mereedo accima- 
ELI bajd q u i n i e a  ocho puntae, fue 
un primer atemizqie C regreso a la 
redidad emnhica. 

LADIGNIDADTOCASA 

Por dos aiglos el poder ha rid0 
bmferido en EE.UU. de Presidents a 
Preddente. La im-n de la Presibn- 
a n  rqmsenta un valor fundanmntal 
en eta conjunto de &adon f h d o s .  
Es el factcur cohesionante. que1 qw 
gwla el quehaear diario de la b o c r a -  
Ein y relaciona al pafs COR el rest0 del 
DlWldO. 

Pera ocupar bse cargo no es ni 
@atas N facil. Laa demandas de la ea- 
mern presidemial parecen cmwr con 

elecci6n. Iae agpirpntss deben 
PW adnvez m$s iiempo en los e*- 
das damde ee realizanhprimerae pll- 
mariag. Un pcatulantm participa en 

~c le t ada .  otro maneja un tractor 
d d n  mndado ernla, t&e re- 

w @ o P  de Re?gan. La revista !Be 

I -  

p"t"" uiqm de +E r2sspnatmes 
de PLLU~O en pueblos mu&culm y ciu- 
'dadem gcnn'&a, laa mqieps loa hije 
del ahdidat0 SOnrIen aiemprd, E h  
mostrar canaancio ni p e r k  la calm 
Requieren m8s resistencia que un mn- 
junto de mck en gira. Y b debatas te- 
levisiwa. la dtima modn de la campa- 
fh, ttara e las eapir+ta amedirss 
mntinunmanteunacon~. 

La-tiUiStaElizebethhew 
(% Nnar Yorher) wzibi6 que, ai Men 
es pordble em- de una campaan 
preddencial con la -dad intack, 
pocas pafeean logrsrlo. De hecho, al- 
gunos mnnotadon polltloDi ee han ma- -- de ella. En el cnmpo dem6cra- 
ta, adem4s de h siete aspirantes, hay 

rio cuomo y Sam Nunn-quehen de- 
clinedo pcatuhr par divernos mhvon. 
Per0 aigwn dendo p r e m d e W e s ,  Bb 
lo que a la uombra, y alguno poWa 
qusdawa finalmente con la denomina- 

T- que ha *do espe- 
cial r e l w e d a  en eeta eleccih w el 
del Oar6etor del ecmdjdato, lo qm. m ha 
traducido en una dura mprcecl6n al 
hombre -por parte de la preruscl- que 
ya ha  tenido comecuenciaa. En mayo 
paeado, el m& popular de loe candida- 
tom dem6matns, Gary Hart., debi6 re- 
nunciar a (RL poetulaei6n, herido por el 
e&dalo dc e m  indim- sexua- 

para maccionar & d e c b n t e  fren- 
te a esta aituaCi6n. Poco despUee otro 
denuknta, el e e n a h  Jossph Biden, 
debi6 rekirarse porque m a  plagiado 
discursm de John Kennedy y del lfder 
laborista ingl6a Neil Kimmock, y, a&- 

tessead8?lueas. 
Loeiertoee que a h  nom bta- 

ca ningh Kder. Hesta haw poco h 
cnndidatm dem6cratas eran Ilamadoa 

dola5gu1-a de Gary Hart la predomi- 

t r ~  pee~e p e d o s  -Bill BradlsJr, Ma- 

ci4n de"'p6"$t" como eprwlidata de 

les con una model0 J Bll incapaeidad 

Til& habt? exsgeaaato m a  antecaden- 

BlmNiereeyloesiateenanitas, aim- 

nantey, el meh, tmelllamu 
el el-. ' h a  la r m w  
wert. -0 delmewnm~cm- 
=lo s d c m t e  a q m  d e h  
riranos,Yelr&gmar,&€Ia&alaea- 
rmrn presiaeneial -en diciembre-eu- 
mi6 a lm dem6cratua en una confu. 
ai6n que alegr6 el curaz4n de la mpu- 
blicana. En el 6ltimo tiempo, el naipe 
ha mejorado para el partido &a Reg- 
gan, que super6 lo peor del d!qmlti- 
gio en que lo d 6  el elrollndalo Mn- 
c o n k  tran la viaita de Mijail k b a -  
chov a Washington y la firma del tra- 
tadodede-e. 

A continuaci6n pmeentnmon 
una breve deanjpei6n de cada candi- 
dato. Uno de ellon podria ser el pr6rri- 
mo Preaidente de Estadw Unidoa 

CANDIDATOS 
.DEMOCRATAS 

Brace Embbk 49 aih, BX gobema- 
dor de Arizona. lhtndi6 pem 
unviqeaBolivialehiroperderelinta- 
r6s por las pi- impaetsdo porla 
pobreza que wo. y ragma6 a Hervard 
a estwdiar leyea Habla &en castellano 
y ee in- por lcm problems de 
Amfsrica Latina. P m  no ha eoneegui- 
do e&ablecarse eomo candidato ad- 
ble, principalmente porque, en la era 
de la imagen, no m manejn bien anta 
las dmarna de takv iddn Tiene un 
plan pnra redudr Qdsticamente el d& 
ficit fiscal y atmentar 10s impuestoe 
junto a Ion beneikion de eeguridad eo- 
cid. 

DdKnkk53ailos,gobema- 
doPpar~uwtta .Deaaigengris -  
go, ea premnta como un refomador 
pdftirn de gran vitalidad y baaa m 
cnmpaiia en logma de buen tacn&ra 
Ca: h e  61 @en &6 a h d u m t b  
en la . deunaemno 
mfa i n d d a l  poco dhimica a otrc 
de alta tacnolqfa. Ee uno de lm princi- 
pales contendientasdem6crataeyatra- 
jo fondoa y ass- que w a t t a n  

. 





Los amores de Lusinchi 
Naah parecia destim a 

Jaime Luainchi, Presidente de 
Venezuela, para ser el 
protagonists de una historia de 
amory de dolor, de poder 
desatddo y de corarones 

l h o  d e w &  y k u e h ,  de 

1 

mpnclas en laspartes nu5s 
b lmdns  de la akrnocmcia 
luanemlana, sacudida por 
espusinos preelectorales. Jaime 
Laoinchi, el selior Presidente; 
doda Gladys, su legftima esposa 
pov m&s de cuarenta arbs, madre 
de sus cinco h&s; y Blnnca 
Ihdriez, secretaria p h d u  de la 
prmidencia, la otra. Venezuela 
tternlda. 
5 

... & & i s  fulminantes, amagos de aten- 
tadrr. Wro quienes se sienten persegui- 

t 

por tel6fono. y mucho mena 
p r  ewrito. A Nelson Luis Martfnez, d 
&tor del diario caraqueiio Ultima 
Naicke, que publid un artkulo indis- 
m+o tituhdo %as mujerss del presi- 
h t e " ,  la audaeia le cost6 el cargo. A 
Rasaura Ord6iie2, directma de un pro- 
p m a  en el Canal Dos de la  televi- 
8% le sucedi6 lo miamo. Cuando la 

un Bsunto de I t a  polftica. 
Ad lo a6m6, hafc ya c k  .un 

aiio, el penodista S i m h  Sdsz M6rida 
en la  revista Al Mqen:  "Blanca IbB- 
iiez es un problema pdftico". Y m b  re- 
cientemente eseribi6 Alfred0 Tarre 
Nurzi: "Desde P$ez (el primer pre- 
siderite de Venezuela), todos 10s p ~ s i -  
dentes habfan tenido amantes. Per0 
ninguna habfa mandado". Y lo que pa- 
sa es que Blanquita Ibhfiez, qa doiiaa, 
man& No ne contenta con inaugurar 
ob- p~blieas y entregar viviendas 
oficiales a lor pobres, sin0 que adem& 

nombra y aeatituye altos funaonariam. 
Design6-w dic~+aldirectordelaPoli 
da Judiaal, antiguo profesor suya 
Oblig6 a pasar a retiro +e dice- al ge 
ncral de avi5ci6n Ram6n Enriqut 
Mendoza, que hace seis meses aspira- 
ba al Miniateno de Defensa. El Presi- 
dente Lusinchi se n o  obligado a asegu- 
rar en un diseu~so ante 10s generales 
que "yo, y 40 yo, soy quien decide en 
materia de altos mandos milikes". 

Lo que agrava las coma es que 
Blanca lbetez, para colmo de d e w  
cias, es eolombiana. Las tradicionales 



El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional autentica e 

informacidn 
alternativa 

Ramirez 207, Fono: 905 
ANCUD 

Conexidn via rnicmndas 
en forma permanente con 

Radios Cooperativa y Chilana 

FORMUL ARlOS 
UBROS - FOLLETOS 
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PERlODlSTlCA 
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DlAGRAMAClON 

H 
CONFERENCIA 1140 
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&&jil~l *w de vecinon entre Ve- 
nemda y Colombia rn han vi& mu- 
plioedasenloeoltimoaiioaportendo- 
n e e h t e s i s a a ( e n n t i ~ P e e a d 0  
estovieronapuntodelenhnbminlrentamisnto 
militar por el llamado % k e n d o  del 
Bolfo de Venemela': que ambon 
man). Ad, la Miiex no salamente' e6 
l a  otra", sin0 adem& l a  exh-anjera'', 
ain que esa emnaa se atenfie por el he- 
cho de haber eido, durante la pkaiden- 
cia de Lusinchi, declarada %a ilus- 
tru" de docenas de pueblos venezola- 
nos. Yes, ademb, a em bien Ilevados 
cuarenta y tantos &os (deade haw 
dieeioeho ea secretaria privada de Lu- 
sinchi), una mujer nmbiciara. Y quiere 
ser, no ya de hecho, sino adem& de de- 
mho, la primera dama de Venezuela 

Porque de hecho lleva mako 
aiioa mhdolo, lo cual m ha traducido 
en nume- crisis de protocolo para - 
la cancil1erfa venezolana. Cuando el 
Papa Juan PabloJI estuvo de visits 
paetmal en Caracas, por ejemplq ae 
enconhd c o d a  mrpreaa de que quien 
d 6  a Mbir lo  de mantilla en el pda- 
cio de Mraflores ern una primep da- 
ma die t ink  de la que, how antes, le 
M a  b e d o  la mano -de mantilla- 
en el aempuerto de Mniquetk la M- 
lie& y no doiiaGladya 

Enlareaepei6nbrindadaalarei- 
na Juliana de Holanda, el pmdente 
Lwinchi fue todavir m8s doanhim: 
no ambam, sin0 ninguna de las  do^. 
Cuando Lusinchi fue a Espaiia no Ile- 
v6 a Gladys, Bin0 a Blanca: por lo d, 
en vez de alqame sin elln en el pnlacio 
del Pnrdo como lo nquerfa el p r o b  
lo, exigi6 ser llevado -con ella- al ho- 
tel R i t ~ ,  alegando que un presihte de 
Venezuela no podfa quednrae en la 
que h&a ado residencia de h c o .  

alojnmiento m wmplicadoa. La ht- 
iiez vive con Lusinchi en el palacio de 
Miraflores, nede &aal del Gobierno; 
doiia Gladya, d n  Ldnchi,  vive en La 
Casona, reddenan privada de Ion pre- 
sidentes devenezueln 

Tambien en chacat3 10s arreglos de 

&N&ADELAFAMILU - 

La histosia viene de lejos. L 9 n -  
chi y doih Gladys, pediatra eomo 61, 
ae casaron muy j6venes y ae separa- 
ron haw ya muchos d o a .  Per0 cuan- 
do Lueinchi fie e m d o  candidat~ n 
la Reddencia por el Parti@ Aecidn 
D e m d t i m ,  ~111983, inhvino  la an- 
bidurfa dectmd y -chi WO de 
d t a  aVener& a doam Gbdys, q w  
IlavebaniioaresidiendoenNliemi, pap 
que ultll eEpcaa legaimn w uaa herru- 
mienta muy en tiempon de farnaa- 
b. Gar16 Ludnchi IDS e l d o n e n  y ts 

m6poae&dela- ' amls- 
do. Per0 lalLWlgWldeCiW€t- 

ala enfurmnada Blanoa IbaBer que rn 
d a  am ella para hacerla primera 
dama durante loa doe Oltimos d w  de 
auplwidencia. 

Para cumplir nu promem, el Re- 
adente Luainchi dicit6 el divorcio en 
diaembre del a50 pasado, acOgiendo 
ae al artICul0 186 del C6digo Civil ve- 
nexolano, aegdn el cual el divorcio pue- 
de mr automfiticamente mnce&ida 
cuando loa c6nyuges Ilevan cinm 
afioa separadoa. Escogi6 para el trhi- 
te a un juez al que aeabpba de eondew- 
w. Per0 el juez condecorado, ante la 
widencia de las fotos de campaiIa 
e l d  y el hseho de que &a 
Gladys residfa en La Casona, desbarn- 
tando el targumento esgrimido por Lu- 
sinchi &e *abandon0 voluntario' 
del domicilio conyugd, 68 prwrund6' 
encont rnde lad idud  pmddencial. 

Porque anta la 'exm'era", le 
"intrigante", se alzaba a n  Gladya co  
mo re~dafdan, p a r a d i p  de laa virtu- 
&e tradiciondes de la eapona y madre 
m e d a n a :  cuarenta lllTos de mstri- 
m d o ,  cine0 hijDs ya eriados y la 
deelaracih expHata de que 'durante 
loe dtimoa a n a  a h a  no ha habido 
suapenei6ndelavidaconyugalporha- 
ber CUmplido 10s derefhos y deb- 
ree inherenbe al matrimonio". D o h  
Glndps entendfa la defmsa de su ho- 
gar amenamdo no COIM) una bntaUa 
personal, sino axno campah 
por la p~obccibn de la familia venem- 
lanay de la dignidad hpeional". 

El e p h d i o  m& &ante de e= 
campniia snte la reitemda pe6idn 
de divorao de Lumnchi- fue la compa- 
rescenein de M a  Gladys ante la c9 
miai4n de Medim del Congrero- Exid- 
gi6 alll la ealidaridad del Legidativo 
eantralacrueldadpreajdelleip1. denun- 
ci6 la mordaza puesta a la prenaa 'so- 
bre el tema y pidi6 que una ami& 
pnrlamentariaad hoc vigile el pmceru, 
de divoreio pam &tar preuionw e 
irregularidader. Fue atmnadoramen- 
te,aplaudida por Toa parlamentarioe. 
Per0 Blanquita Mih~ ha reapondido 
ya que no la afecta la campniia de difa- 
maci6nermtraau pereona. 

Yen emeaten 1- conas. con tal 
pasi6n que en este afio ds'campaiia 
electorpl lo que prmcups a loa veneeo- 
lanos no ee saber ni el pr6xjmo Resi- 
dente va a ner Carlos And1-6~ Mrez, 
cnndidato de AD, o Eduardo F e d -  . 
dez, candidato de 'copei, aino e& de 

cap.a&T*eeole-w 



lNTERMAGlONAL \ 
Los laberintos ‘ 
de la mafia china 

una nube &perfume invade 

absolute por el secreto. 

~pu~arizada por 10s fo&tines chi- P nos de segunda clase, la escma 
del jumento no tiene, sin embargo, 
mads de imaginario. Es asf m o ,  cads 
&, en Hongkong, las Ilamadas t r fa-  
dar enralan a miles de nuevos miem- 
b m  Estas soeiedades secretas han 
~niservado sus ribs un poco anticua- 
das, pro, detr6s del folklore, es t8hre-  
alldad de unas organizaciones crimi- 
nab, pode-yaetivas. 

“Calculo que en Hongkong hay 
h 9  dfa entre 70 mil y 120 mil miem- 
bms de las trfadas”, dice Peter Dris- 
C O k  un joven inspector de la Royal 
Hongkang Police Force, que tambih  
trabaja para Interpol en la lucha con- 
ha 10s estupdacientes. Tara una po- 
b h 6 n  de seis duones,  es una canti- 

dad enorme. -agrega el inspector-. 
“Se m m e n  33 Madas distintas, cada 
una con sus ramificaciones, lo que difi- 
culta mucho nuestro trabajo”. 

Droga, prostitucibn, extorsi6n, 
juego clandestino, pn5stamos a tam 
usureras: h haeen a todo, amasan mi- 
llones e ignoran las fronteras. Adem& 
de su fuerte presencia en Hongkong y 
Taiwh, las trfadas se han expandido 
pa todos los lugares donde los hua- 
chiao (los chinos de ultramar) han eri- 
gido una comunidad importante. Lon 
chinutowns de Nueva Ymk, San Fran- 
cisco, Toronto, Amsterdam o hdres, 
pa ejemplo, tienen todos sociedades 
secretas. 

Secreta, p r o  cada ve2 m h  rui- 
dosas. En Nueva York, los agentes de 
la DEA (Drug Enforcement Agency) 
est& muy preoeupados por el surgi- 
miento de la Conexih China. A tal 
punto, que el G o  pasado se constituy6 
una fuerza especial, el Grupo 41 de la 
brigada antidmgas, integrada en par- 
te por nerteamericanos de origen chi- 
no. L ~ B  trfadas locales se a p r e s w o n  
en llenar el vacfo dejado por la Ma6a 
propiamentetal, debilitadaporlos m- 
Bictos intenum y 10s M t o s  policiales. 

La. parte del t*co de dmga 
qua manejan los chinas no ha cesado 
de pmgrenar: segh la DEA, en 1982, 
el 93 por cienta de la berdna vendida 
en Nueva York venta de Twqufa, 
I r h ,  Afganisten y PaquistBn. Este 
do, en cpmbio la parte correspondien- 
te al hampa chino -que proviene de 
Tailandia, Birmania y Laos fue mbs 
del 40 por dento. En apenas un aiio, el 
Grupo 41 ha confismdo m6s de 450 ki- 
los de herofna pura. 

‘Se ha producido uno de 10s mPs 
importantes cambios en la estructura 
del trfico de droga”, comenta Robert 
Stutman, jefe de la sucuraal de Nueva 
York de la DEA. Y ello es una @=ma 
noticia, ya que las trfadas son mucho 
m&a diEciles de infiltrar que otras or- 
ganizacianes. Mbs complejas y mbs se- 
creta~, tienen, ademh, una tradicibn 
mucho m4a antigua 

En efecto, el origen de las trfa- 
daa se remonta mbs de tres mglos. 

En 1674,128 monjes budistas ex- 
pertos en kungfu se muniemn en el 

monasterio de h l i n ,  en la provin- 
cia de E‘ukien, y juraron expulsar a 10s 
manchurianos, que habfan invadido 
China 30 a s  antes, y restablecer la 
dinastia de 10s Ming. Pem fueron de- 
nunciados por un traidor y a610 18 de 
ellos lograron escapar del monasterio, 
que habfa sido cercado. Lo8 que huye- 
ron fuemn persegtudos y eayeron uno 
a uno hasta que quedaron s610 anco. 
Estos liltimos fundaron la pnmera sw 
ciedad secreta: Hung Mon. Hung es el 
nombse del primer emperador de la di- 
nastia Ming, y Mon slgnifica Liga. El 
emblemadelaLigaHungeraun trih- 
gulo equildtero que simbolizaba el ae-  
10, la tierra y el hombre. 

A lo largo de 10s  OS, las trfadas 
se expandiemn hacia el sur del pds, 
atrayendo a m s  filas a opositores poli- 
tims y exihados, p r o  tamhen a aven- 
tureros, vagabundos y banhdos. En 
1911,los manchurianos fueron derro- 
tados y Sun Yat-sen -miembro de la 
triads Sab-ho Hui: Sonedad de las 
Tres Annodas- proclam6 la repirbli- 
ea. Per0 las sociedades secretas, que 
te6r imente  habfan perhdo su raz6n 
de ser, no despparecieron. Abandona- 
ron la polftica y se dediavon cada vez 
m4a a las rrctividades criminales. 

A mediados de los 6 0 s  20, una 
de ellas, el CIrculo Verde de Shangai, 
que contmlaba en particular el mco 
de opio, Ueg6 a ser todopodemsa. Su je- 
fe, el temible Tu Yueh-sheng, era un 
cercano colaborador de Chang Kai- 
shek, a quien apoyaba activamente. El 
CIrculo Verde, que tenfa algunos cien- 
tos de miembms en Shangai, tuw un 
papel preponderante en la masam de 
comunistas de abril de 1927. Uno de 
10s pmtegidos de Tu Yueh-sheng, Tai- 
li, promovido a jefe de 10s servicios se- 
cretos militares por el nuevo jefe del 
Kuomintang, fue apodado el “imm- 
ler chino”. 

Sacando un gigantesm prove- 
cho del opio y de las extorsiones, el je- 
fe del Circulo Verde -hijo de un mise- 
rable amlie -aseendib notablemente a 
la alta sociedad )leg6 a ser director del 
banco comercial de China, miembm 
de la directiva de la c b a r ~ ~  de m e r -  
cio, presidente de numerow hoepika- 
les, adminishador de sociedades y uni- 



de h lacha interumuni* W e o  
m- mung, de sa a m  

-brw dsrecho y Stanley HQ el mag- 
nate de beasin0e de NIaesbmmM 
de una hemm-mgia luego de haber ei- 
do atacado en d parque Victoria de 
Hamslrang con un cuchillo. El agesin0 
profesionsl s6loq~acop.tarleloIten- 
donea de los tohilloe psra dej& i n 6  
lido, pmo err6 el goipe y b Caw una 
arkria. 

La inralidez ee nn viejo mctodo 
de i n t i m i d d n  al que rseurrcn Ian 
Madas, que tam% emdean la tarts- 

dar)  para poner en vereda a sus riva- 
les. Snr tkucidad avows supera loima- 
einable. A d -  de 1979. las amn- 

ra (quemadnras de W h ,  en palti- 

~ y m i s m h a o d e i  mmejornu- 
n i @ p h l d B l a - * * ~  
dmdia -& a & d e n  Fmnm$eS 
pw- de que no lo molesta- 
ren. pdtien w him m i d  de la 
B l l h d e S h a l W 4 i Y ~ ~ ~ g r a n  
m o a  SUB manipulacionea M- 
tilea 

La carrara de Yueh-sheng se 
acab6en1949, wnlavietoriaoormunis- 
ta Mientram Chaw Kai-ehek refu- 
giaba eon gmn parte del Wt0 en 

P se instal6 en Hox&scmg 
donde murib don &os dcspugs. p d -  
ti- alon 63 Iliios de edad. 

LA14K 

El CIreUloVerde noreaisti6la de- 
saparici6n de su jefe. Ohos mafiosom 
organidom ee emperTaron en ocupar 
el lugar que 61 dej6 en la doria brit&- 
nica. Variae tdadas formadas por chi- 
nos de un m i m  grupo 6thieo -1- 

ron un sindieat0 del crimen particular- 
mente podem. Pem fue otra trfada 
-la Sap Sie Kee, m&s mocida umo 
14-K- la que nlpidamente se asegur6 
la supremndn Destinada en un eo- 
mienzo a luchar cnntra la i&ltm&6n 
comunista en el Ej&cito y en el gobier- 
no del Kuomintang, fue creada por el 
general I(0t Siu Wong, en Can%, en 
1947,enelnCunero14(deahfhfaprime- 
ra pa'rte de su nombre) de la calle Ea 
Wah. Tras la muerte de su fundador 
s n  Hongkong, en 1953, los prineipa- 
les jefes del gmpo agreganm la letra 
K, que aimbolipa el karate yla fuema, 
yse lan- afondoen el negoew del 
crimen. 

Hoy, la l 4 K ,  que tiene u n s  
24.000 miembron, es la triads m b  po- 
&ylamejor errtruetutada h e r b  
mente implantatla en Hongkong, ee 
podexma en Wgicn y tamlien en 
Ameterdem. don& contxlla una gmn 
p 6 r t e a e l ~ d e h e m h .  

CQnO todas lae demes Madas, 
haameervadosu~huatradieio- 
nal, can una jeraqufa representada 
en- 489 designaal jefe;438, al se- 
gund-y despu6e vienen el 4S2, el 426, 
el 415. hasta llegar a los m i e m h  de 
base que w amformaron con el 49. To- 
&mIooewAafones tienen en c o m h l a  
cjfra 4, que. en la tradiei6n china de 
god GPatrqmaree que rodean al mun- 

laflutemidad. 
lbuesunafmternidadtebrira, 

w. aindmlm 

pquslaalivlllidadesnoa61ollevana 

Chui C h m  (M ~nierOn y WnStitUYe- 

den 6eramente su lugm en el negdo 

PROBLEMAS 1ae d a e  j6venes 
os" se han multipIica- 

do, parti =au2eEe nte en Nueva York: 
DECOMPETENCIA 

Las &ne0 triadas chinonortea- est& lce Ghost Shadows (Fantamas 
meriamas dingidas en la mayor parte de la bh), los White Eagles (Agui- 
de los casos por los ABC (Arne- lasBlancas),losBlnckEaglee(Aguih 
born chinew chime nncidm en Negras),iaeFlyingDmgons(Drag+ 
EE.UU.), y que operan a menudo de- . Des Vdan+), 1 s  Ching Yy; en 6n. 
trCs de faelmdm legales, emntran Aunque tebaune nte se Ixnutan a los 
obsteeuloa Dede Iruego. estdrn los pro- delitos menores y callejeros, son tam- 
b3emasdelacompeteneiamnlasfami- k6n wsados por las Madas coma - 
liasitalomrteamericanas. hmultipli- berturaparaameglmcuenucntesdisereta- 

kn de duana de 
1PndiayMahda 
todo incrcm' rem ate 

mente con brganidones rivalem. 
Cua!qyer eosa que pese, la ley del si- 
lencw mernpre c% estrihrnente rmpe- - 

I (los 'diablos extranjd, es deeir, 

 as trtaias lavan la ropa sv+a 

A loa padrinos de la Conexi6n 
hina M lee preoeupan las pequeiha 

-11 que no son chinos). 

I en- 

-B 7 I- 

&as de j&enen, sin0 el surgimienta 
de una nueva organizaci6n a l p  espe- 
cial, la Tai Huen Chai (%a gente del 
Gran clreulo"). Este grupo est4 consti- 
tuido por c b  originacios de China 
Papular, particularmente pow vetera- 
nos del Ej&cit0 Popular que ee habian 
rehgiado en Hangkong al final de la 
revQlUci6n cultural. 

Primem se hiQemn el pino en la 
cdoniabPitAnicamediantelasextmsi~ 
nes, el juego ~ l a n d e s t i ~  o la  pmstitu- 
cibo. Perseguidos por la policfa. mu- 
duos de ellos huyeron y va r i s  se reen- 
mntraronenAmsterdamdondetraba- 
jaron para la 14-K como obrem o pa 
s a h .  Pero, en 1985, eonstituyem 
una estruetura aut&oma. Desde en 
b w s  le disputan a grupos rivalea e 
control de la lumina. Y en Hongkong 
siguen prosperando. Son un verdade- 

En mar7.o pasado, los Ifderes eu- 
ropeos de la 14-K tuvieron una reu- 
ni6n secreta en Londree para eshdiar 
estos problemas. Allf tambi6n ahorda- 
ronotroasunbc6moenhentarlapm 
dmidad de 1997, afio en que Hang- 
kong pasar& a manos de China P o p  
l a r . S e @ n l a I n t w p d , s s h m ~  
variaamunioneepamebwiIap&t%t% 

r o d e s u f € o p a r a l o n ~ d .  
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SUBSOLE 

4 1  fundo del alcalde 

Una nmm da de derpidm de pmfemres comenz.6 el 
28 de ?do, m d o  eerra de mil docentes de 
la reg1611 metmpohtnna J provincias recibieron ius  res- 
pedivos SOLra d e s  notifidndolw del cese de funcb 
nes a contar de m(p10 del 88. 

En OPiaiQ de lw dirigentea del colegio de la orden, 
aunque apaentcmenb la aerie de exoneraciones iniaa- 
da en 1986 (r qua eulmin6 el 87 con el despido de 8 mil do- 
eentes) es& paralizadq el asunto no es tan ask 10s des- 
pjdos de diaembre y la pns erten pmduci6ndwe en enem 
comprueban lu mpsebas de que la .raeionalizaci6nm d- 

gue adelants. sofh calm. m!€&a 
ria g d  del alegio, aefiala gtu 
como ahm loo profe- depenb 
de lw muniapfw. el gobimo pwdr 
can toda fedlidad deccionar r 
quienem les elementon pc 
ligmaou y eeharlw con p r e b x t ~  OW 
n6mim. 

Una muertra de e.ta & m a  
a6n em lo que nucedi6 en -era d~ 
Tnngo, l d i d a d  rural de la provin 
cia de Maipo. El 25 de dicianbre, e 
alcalde. Alejandm Briones, ab5 a 
personal edueaeimal y munal c 
una B B B ~ ~ ~ B ( L  navideaa. cueh.0 pro 
femran que ya hnbfq recibido sur 
s o h  d e s  c o n d e m n  a la a 
ta. Briones, m o l d  por la pmssn 
cia de las deapedidae, l l m 6  a le 
fierza Nbliea: el capiten de cam 
bin- RaOl Aravena y N ayudan- 
te se hideron presenb6 y obligamn 
a lss profemran a h d o n a r  e1 d- 
tio. Semln narran 10s dirinentem mp 

nnaales del colegio, Orfe l ik  Bustn, y Pabl; 'Kmokew, 
el alcalde 10s a m e n d  con quitarles el aguinaldo navide 
no, tanto a las e x o n e 6  am0 a las seis colegae que m 
retiraron junto a ellas en solidaridad. No contento a n  
em, asever6 que "una de Ian deepedidae era inmoral=, y 
que 61, Briones, pedfa 100 por aento eficienaa en el tra- 
bjo: 60 por aento en lo profesional, y el otro 50 en mope. 
rar con 61, aunque no explic6 eato dltimo. Cuando ma eae 
noren intentanm hablar en apoyo del alcalde, la -- 
blea, ee lo impidi6. 'El alcalde me equivcd 4 c e n  10s de- 
nunaantee, k e y 6  que eataba en su fundo': * 

Ekijo una explicacidn \ 

tea ndeaita, ala w a d e  
de Chile en Francis le ha- 
yan imputado toda suerb  & 
infundiw para diqoner 
ad de tiempo libre y dedi- 
carm a olana arupadanss 
mAa gretificantes. 

Muibz, despu6s de NL- 
mar m u m  hip6teSis. d a t a  
al miniah FemAnder qua 
10 otmgue el honor inme- 
cido de retomar a Chile, o 
bien, que d se decide manta- 
ner e& inm4rito pmtigio 
(el de 6gurar entre las pa?- 
MIm c o d d e r a h  pelim 
twa para la eeguridad del 
pds), m le muniquen  d 
mema I s s  nmnea. %d, p 
M a  mnter a familarm Y 



/ SUBTERRA 

FigUra 
Drohibida 

-- Otra vez sublevacibn en Argentina 

Complicadm estuvie- 
mn 10s directives del Canal 
13 cuando decidieron este 
yerano reponer en su  . po- 
gramad6n la telemrie Ma- 
m'mnio de papel, que ya me 
habfa tranamitido el d o  pa- 
=do. La complicaCi6n sur- 
gi6 porque uno de. 10s acto. 
res secundarios -ofi.eiaba 
de mozo- era'Sergio Busch- 
man Silva. De profeai6n ac. 
tor, acusado por el fiacal mi- 
litar Fernando Torres de 
eer el cerebro gria de la in- 
ternaci6n de arsenales y fu. 
gad0 desde la c h e l  de Val- 
pardso en agmb de 1987, 
junto a otme tres miembror 
del FPMR, Buachman -ae. 
@n ellm- no podia apare 
eer en la pantalla chica. 
canal 13 opt6 por suprimir 

escenas en que 61 actua. 
ba. 

,-Tregua de 

Una'eonfusa Situacih rmitir en- 
116 el jueves pasado en Argentina. El esta- 
do latente de insubordinaci6n del Ejhrcito, 
que se prolonga desde el moth de Semana 
Santa de 1987 (cuando el taniente cmnel  
Aldo Reo ae amotin6 en loa cuarteles de 
Campo de Mayo), hizo erupci6n en lo que al- 
gunm peribdicos traaandinoa llamaron 
"la hora cero'. 

Con oeasi6n del motin de abril, loa au- 
todenominadw 'profesionales" del ej6rci- 
to Bcuaamn a su &pula de %urckrata" y e- 
xigienm -con 6 x i b  una ley de obediencia 
debida para loa soldadon que habfan viola- 
do loa derechos humanos. Consiguieron, 
ademh, que catoree generales paaaran a 
retiro en esa oportunidad, entre ellos, el co- 
mandanta en jefe, Rfos Erefid. Luego, 10s 
'pmfeaionaled plantearon demandaa del 
tip0 eeonbmico que hicieron circular la ver- 
si6n del resurgimienb del .Partido mili- 
tar"entre1aoficialidadadjoven. 

En el lSltimo tiempo el gobierno de 
Rad1 Alfondn habfa eludido nuevos gesbs 
de rebeldfa al aprobar la promod6n del 
reconocido torturador y necueatrador te- 
niente Alfiedo Aatiz, y ordenar luego su 
pasoaretiro. 

La nueva crisis militar ae prod* 
cuando Rico anuna6 que no se sormeterfa a 
la justiaa militar y deaconwi6 la  autOri- 
dad del general Caridi, jefe del Estado Ma- 

En esta aituaci6n, la pastura del Re- 
sidente Alfonafn h a  sido smtener que m 
trata de .un problema interno del Ej6rab 
y &lo 61 debe resolverlo", para lo cual ofre- 
a6  su pleno respaldo al general Caridi. Ea- 
,te anunci6, el dia 14, que h d a  kantener  

ysr del Ejercito. 

G a d  Joe& Dante Caridi, jde del Fatado 
MayorddE&5rcito:mantemiriLndisciplhm 
-a sangre y hap". 

la diadplina a sangre y fuep" y puso a lat 
tropas en estado de m6xima alerts. 

En la madrugada del dfa 15. el te 
niente wmnel Rico se fug6 de donde per 
maneda en priai6n-preventiva. Se rum0 
reaba que eatarfa -hendo- en la poderwu 
guarnia6n de Campo de Mayo. Al d e m  
de esta edki6n. la aituacion permanedi 
codbaa, sin aclararw con c u h b  apoy 
wntaba el ofiaal rebelde. 

L 

echo dias Y 

En un ambiente de optimism0 y 4nimo renovado de 
10s asistentas, se clausur6, el jueves 14 de marzo, la s6Pti- 
ma Escuela International de Verano organizada en Men- 
dora por el Institute para el Nuevo Chile. El encuentro, i- 
"augurado por Hortenaia Bussi de Allende, se prolongd 
durante ocho dim y dio la  oportunidad a decenas de char- 
hatas, profesores y alumnos de compartir conocimienbs, 
lntereambiar opiniones y diacutir temas controverbdos 
mbm el destino de nuestro pais. 

c u d  m b ,  cud menos, la experiencia en ionjunto a- 
l e 0 6  el talante de seteeientos compatriotas que tmcamn 

d e s  de Santiago por el d i d o  y envolvente clima 
We se respira en la  dudad trasandina, aimbioais de 
dtaS temperaturna registradas y las libertades que permi- 
te un. dgimen demmltico. De esta manera se c~mpli6 el 
Pnnclpal objetivo de 10s organizadores: crear un punto de 
encuentro entre 10s chilenos "del interior y del exterior" Y 
ProPidar el &&logo entm pereonas de lag m8s diversas i- 

h e  aiio, m pudo aprecim un particular inter69 por 
d-loglas. 

I 

10s CUTBOB pr&tieos, wmo un taller de e d d 6 n  popular 
a cargo de Luis Bustos; una reseiia hiat6Rca del humor 
grAfico-politico en Chile, con Jorge Montealegre y el dibu- 
jante Rufino; un c u m  de tango, con el mendodno Mario 
Francoa labatuta,y un taller de expreai6n corporal. 

Pol6micos r ed ta ron ,  por otra parte, loa ternas We- 
mOcracia e incertidumbre" y ZOS caminm del pragma- 
tismo iluminado"; un foro panel Bobre la PereshoiLa 
4onde el debate fue a ratas sgreaivo-; un taller de la mu- 
jer titulado 'dilllogo sexo-generaci6n" y el foro d r e  el 
"Humor polftico como un canal de d u d  mental". que ae- 
g h  Julio Jung tendrfa un destacado exponente en el almi- 
rante JOee Toribio Merino. 

Con la certeza de haber disfrutado una tregu+dhW- 
a t e ,  10s p.artfapes cruzaron la frontera para retomar 

ximo no sea necaaari 
de encuentros. Es 



COY UNTURA 

Plebiscite 

Las complicaciones c 
I a s  vacaciones en que se encuentm elgeneml R m h t  en Buccllemu hun coincidido con una estudhia 
desaparicidn de su imagen de la campaAapublicitaria que lleva adelante el gobierno para conseguir la 

continuidaddel dgimen. Pemlacampaiiasiguecon unpulgarakadoy,paradojasde unpa t spad j i co ,  
incluso ha conseguido espacws (pagados, por cierto) en medios de oposicidn,4gunosde ellos hnn si& 

hasta clausurados por el gobiern+como el dinrio La Epoca y la revista Hoy. Iguul qw la radio de la 
Iglesia CatdliCa, la Chilena, iSign0de 10s tiempos? 

a m o m e n a e a  desaparici6n de L la figura de F'inochet de la cam- 
pafia obedece al reconocimiento, poor 
parte de 10s publicistas gubernamen- 
tales, de que la  imagen del jefe del 
Estado estaba "eaturando" a la opi- 
ni6n publica y, lo m8s importante, a 
la necesidad de redisefiar una estra- 
tegia que el afio que pas6 no alcanz6 
su objetivo: asegurar la nominaci6n 
de Pinochet como candidato al plebis- 
cite. Y ahora, con un poder Ejecutivo 
casi ausente -porque debe agregarse 
el notable desvanecimiento polftico 
del ministro del Interior Sergio Fer- 
nkndez-, el tema de la nominaci6n 
de Pinochet cobr6 fuerzaa en otros 
Ambitos. Resulta sintomAtico, en ese 
sentido, que ante tal ausencia el 
asunto se haya trasladado, preferen- 
temente, hacia el partido Renova- 
ci6n Nacional (RN). 

El voto politico emitido por RN 
el 6 de enero dio para tantas interpre- 
tnciones como tendencias hay en ese 
partido. Parece claro que el objetivo 
prirnero que deseaha el gobierno (pce- 
tulado con fervor por 10s miembos de 
la ex UDI) no se consigui6: obtener 
de RN un apoyo sin condiciones para 
el candidato que nominen 10s coman- 
dantes en jefe de las fuerzas arma- 
das y el director general de Carabine- 
ros. El jueves 14  el almirante J o d  
Toribio Merino dijo que el plebiscito 
serd entre el 11 de septiembre y el 12 
de diciembre de este afio. Un apoyo 
desde ya, porque lo que necesitaba el 
gobierno era ol compromiso de RN 
de ponerse a trabqjar de inmediato 
por el candidato, aun sin conocerlo. 
Como afirm6 un dirigente de ese par- 
tido, vinculado a la ex Uni6n Nacio- 
rial (UN), que presidla Andres Alla- 
mandB "el voto neutraliza lo que Pi- 
nochet necesitaba, que era que lo pro- 
ClamAramos y apoyAramos antes de 
8u designaci6n oficial como candida- 
to". 

' El voto de ese conglomerado es, 
cOmO 88 ha dicho, .apt0 para mar- 
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chaa y contramarchas". Porque aun- 
que en el RN se da por descartado 
que van a apoyar el si, "aunque sea 
Pinochet, porque para e r  sinceros 
nunca hernos tenido la posibilidad 
de votar no. asegurd un dirigente, al- 
gun- sectores de ese partido, identi- 
ficados con la postura del ex senador 
Francisco Bulnes y el mismo Alla- 
mand, confian en la posibilidad de 
influenciar a loa comandantes en je- 
fe en la elecci6n del candidato. Una 
influencia, por cierto, que pretende 
hacerles ver a estos que para lo- 
grar el objetivo comlln en prolongar 
el regimen se necesita, como sefiala 
el voto, un candidato que concite 'el 
respaldo mayoritario de la ciudada- 
nfa". 

El punto clave de decisidn de 
RN estard en abril, cuando se 
rednan 10s delegados de todos 10s mi- 
litantes en la convenci6n nacional, 
se elija al Consejo General, y se re- 
suelva la postura del partido ante el 
plebiscito. Por ahora, la guerra inter- 
na estA desatada. Los miernbros de 
la ex UDI conffan en ser mayorfa e 
imponer un apoyo imstricto y sin 
condiciones a Pinochet. Los sectores 
de la ex UN temen, al mismo tiempo, 
la presi6n del gobierno que se ejerce- 
rA a traves de la ex UDI. Laa cosas 
alU adentro, en verdad, esUn mAs 
tensas de lo que se cree. Segtin un al- 
to dirigente, 'el partido no se quiebra 
porque nadie se quiere ir, porque na- 
die quiere abandonar el capital que 
significa pertenecer a este partido 
que es el mAs grande de la derecha. 
0 si no, estarla quebrado". 

Asf las cosas, la postura del pre- 
sidente del partido, Sergio Onofre 
Jarpa, y sus huestes, el ex Frente Na- 
cional del nabajo (FNT) sent deci- 
mva. h e ,  justamente, el mismo Jar- 
pa el que m8s se esmer6 por darle el 
voto polftico de RN su justa interpre- 
taci6n: un voto ambiguo, de apoyo 
condicionado al regimen. Con la ex- 
presi6n de que Themos definido la 

causa, no el candidato", Jarpa quisc 
ponerle punto final al asunto. Por si 
hubieran d u b ,  el martes 12, dijc 
que Themos definido lan  caracterlsti. 
cas que queremos ver en el candida- 
to (...) noaotras apoyaremoa la candi- 
datura que se presente dentro de esta 
posici6n; pero fuera de ella (...) noso- 
trm decididamente noloapuyamos". 

La cosa no par6 ahi. Siguieron 
las declaraciones y las presiones. Lo 
rnAs contundente, en esta materia, 
fue una declaraci6n, el &a 12, del de- 
partamento de pobladores de RN. De. 
clarnci6n donde, al decir de un din. 
gente, "se nota la mano de Jaime 
GuzmBn". El p6rrafo fuerte s eh la  
que "en la convenci6n nadonal que 
el partido realizarA en abril pr6xi- 
mo, esperamos ratificar el carActer 
confrontacional que necesariamen- 
te debe tener el plebiscito". El termi- 
no confrontacional es, para algunos 
de RN, casi una provocaci6n. Alla- 
mand y sus pr6ximos, por ejemplo, 
han reiterado que, justamente, el pro- 
blema del plebiseitn y del candidato 
designado es que llevan al pals "a 
un acto de carActer conhntacic- 
nal". 

COSAS DE LADC 

En la oposici6n fue el resultado 
de la cuestionada encuesta Gallup 
(ver pggina 6) el que despercudi6 dni- 
mas. Fue una suerte de faro1 rojo de 
advertencia. Cierta o no, la ventaja 
del sf le estaria dando a Pinochet el 
argumento bAsico para obtener su n e  
minacidn como candidato y. tam- 
bibn, el apoyo ineludible de RN. Lo 
mAs notorio de la disidencia fue una 
frase que dej6 escapar. el marks 12, 
Patricio Aylwin. presidente de la De- 
mocracia Cristiana. Aylwin le dio 
una insospechada interpretacih al 
reciente voto politico del PDC (el 5 de 
enero opt6 por votar no), al argumen- 
tar que era 'un no a Pinwhet mmo 
candidato", pero si se llegaba a nomi- 



dn acto confrontacional 
1 i .  

b4aicw de esa estrategia, ya no se 
wrrsiguiemn. Ad y todo, la direeti- 
va del PDC insiste en negociar (aun- 
que ein acumular fuerzan efectivas 
para form a eea negociacih). E8 
por em que la opcih por votar no 
-una opci6n mnfrontacional, como 
hasta el mismo regimen me ha de- 
dieado en dejar en claro- loa mmpli- 
c a  

Al pareeer no habni otra alter- 
nativa. Con el faro1 rojo encendido, 
la opOsici6n tiende a aglutinarse en 
torno a1 M. Ya el PS-Almeyda ha- 
brfa optado internamente par e%a al- 
ternatiV& b qll% M ha aid0 heck pd- 



1988, el atio de las definiciones 

encuestas 
La guerm de laa encuestus comentb. Por en- 

cargo del gobierno, organismos espec-ilizados in- 
tensifccaron su labor en 10s dltirnos meses. Hasta 
el servicio de Investigacwnes -no precisarnente 
rddneo para realizar sondeos de opinidn pcibica- se 
plegd a esta verdadera fiebre. Es claro que, los re- 
sultados de estas encuestas son favorables al go- 
brernn y al general-candidato. Por otra parte. insti- 

En opinidn de 10s especialistas, esta situacidn 
constituye una reedicidn de la llarnadn -guerra de 
las encuestas., que tuvo lugar en 10s aiios setenta, 
antes de la elecci6n presdencial en que g a d  Sal- 
vador Allende. Guerra que estuvo acompariada de 
una profisa camparia publicitaria antieornunista y 
cuyo objetivo era desprestigiar a1 candidoto de la 
Unidad Popular y aterrorizar a 10s chilenos sobre 
las consecuencias de su eventwl triunfo. 

Ahora, a pocos rneses del plebiscito. la escena 
se reDite. El esfuerw ofxial w r  o u b h r  sondeos 
favorables a1 gobierno' mnshtuyi, segdn &des En el a h  de la decimk profrus propaganda. 
cercanas a1 dgirnen, *una estmtegia destinda a 
convencer a 10s rniernbros de la junta de que el Presidente cuenia a m  el respaldo sufxiente como para. ser 
nominado candidato a1 plebiscito. Ycandidato con buenas posibilidades deganaf'. 

urante el hanscurao de 1987 se D intensific6 la vublicaci6n de 
10s mAs diversos reh.adoa de en- 
cuestas de opiN6n polftica. En &- 
ciembre trascendieron a la prensa 
10s del Centro de Investigacionea de 
Mercado y Opinidn Wblica Skopus, 
de propiedad del sod6logo Guillermo 
Chadwick y cuyos principales clien- 
tes son las municipalidades. El son- 
deo, llamado Eapiml, arroj6 resulta- 
doe favorables a Pinochet en cuanto 
a 8u gesti6n, a la eficiencia de su p- 
bierno y a l a  posibilidad de que triun- 
fe si ea presenta comb candidato del 
sf en el plebiscito (un 37 por ciento lo 
BPoYaria); un 24 por ciento habrfa sa- 
Mado que v o w a  no en un plebisd- 
to con em poehrlante; y un 38 por aen- 
to habfia asegurado sentirse incapaz 
de augerir una alternativa d p n e -  
ral fandidah. Serfan m8s adversos 
4 regimen 10s encueetadoe de las re- 

6 kal~wl8datan*o&lPa 

giones metropolitan4 octava y quin- 
ta, y tenderian a preferir al gobierno 
10s sectores d e s  m6.s aislados. 

El Memuria public6 el 8 de ene- 
ro de 1988 10s resultados de una en- 
cuesta realizada por Investigaciones 
de Chile: un 483  por aento ee pronun- 
ci6 por el 8f en un eventual plebisdto; 
un 33 por dento por el no; y un 18 por 
aenta no w deadi6. S@n informa- 
ron personem de la instituci6n poli- 
cial, la muesha abord6 a cinco mil 
pernonaa en tad0 el temtorio . 

Finalmente, el 14 de enero se 
diemn a conocer, t ambih  a travds 
de El Mmurio, 10s resultadon de la 
rUtima encuesta Gallup. La pregunta 
n ~ m e r o  10 deda: 'En el plebiscito 
que m r e a l i d  este afio, ustad esta- 
r6 por el of, apoyando al candidat0 de 
gobierno, o por el no; ea decir en m- 
tra'. Lo, porcantajes de respueata fue- 
ron lee aiguientee: por el rl, X44 por 

cientq pm el no, 26,6 por dento; no m- 
be, 32,8 por dento-; y no eontesta, 12 
por aento. De eata encuesta Gallup 
se deduce que loa sectores con mayor 
tendencia a votar sl lo consti+vuyen 
laa mujeres, Ion mayores de 45 aiios 
y 10s grupoe soCioecon6micos mBs ba- 
joe. En tanto, loa segmentos poblacio- 
nales con mayor disposia6n a votar 
no son loa hombms y loe ytores de 
entrel7y30afioa. 

'TROPICALISMO 
DE GARCIAMARQUEZ" 

El soci61ogo Eduardo Hamuy, 
investipdor del Centm de Estudios 
de la Realidad ContempoiBnea 
(CERC) y espeejalish en sondscs de 
opiN6n. w martld dudom respecto de 
10s resultados de la dlti 
Gallup. 

%n primer 1 

L .  



teamericana y, m& allA del-nom- 
bre, es dificil enpntrar otra eimili- 
tud, porque si la Gallup de Estados 
u d p s  procediera como la  chilena, 

~e prueba por el nu- 
aa encuestadas, sino 
la  representatividad 

del rn- y de ha t&niau denif- 
6cruampleadaa. 

Con relpecto a la prorUrd6n de 
encuestas y encueatadoms qtmci-  
dce en el dltimo tiempo, Hamuy N- 
bray= ‘Cads uno ham sondeos por 
N lado; Oallup. Shpw, hvestiga- 
cioneq y no m6 d Carabineros o Inte- 
ligenaa %litar hacen tambien las 
euyas. Per0 nadie de a crmocer la me- 
todol&aempleada,loquehaeeimpo- 
mble detednar N valideg. El ex- 
perto afiade que esta mtuacidn f avm-  
ce bastante a Pinochet, que quiere ner 
el candidetm %a gents termina con . 
una confum6n tremenda y me produ- 
ce un desprentigio general de las en- 
cuestas, y al final nadie m e  en 
elW. 

INDECISOS, INCREDULOS 

todos en perf& piw1-w. h, 
.B miden por ejemplo lm pnren- 
tajes de indedsw y enton- m m- 
centran las campaitas mbre eae de- 
terminadonegmentodelapoblacisn. 

&de Rim que la publica- 
d6n de encuestas en sf podrla sgr un 
m6todo para influir sobre h opini* 
nes! Ze difuSi6n CdStemAtica de son- 
deos de opini6n puede distoraionar la 
realidad y manipular a la opini6n 
pal ica  en determinado nentido. En 
eete contexto, juega un papel i m p -  
tante el mecanismo de auto afirma- 
ci6q el chileno en general no quiere 
ser perdedor, sin0 ganador, y la pu- 
blicaci6n de encuestas que conceden 
apoyo mayoritario a una postura de- 
terminada podrla inclinar a la ma- 
sa de indecisos a favorecer esa mi5 
ma p a ~ t u r a ~ .  

Hugo Rivas, director de la em- 
press Diagnos, especialista en son- 
de- de opini6n, recuerda que en Chi- 
le la  moda de las encuestas se im- 
plant6 hace pocos aiios, paaando del 
Ambito de lo privado a lo publico. "En 
Europa y Estados Unidos", afirma 
fivas, %e utilizan muchos eetos m6- 

EL i 
En noviembre de 1987 el CERC preguna "si el plebiscita fuera el pr6xi- 

mo domingo y el eandidato ~ M c o  fuera el general Pinwhet, potaria Ud. por 
el si o p r  el no? Los resultadoe, en pcentajea, fueronlos siguientes: 

'lVlXL SAXVITAGO 'CIUNDES MEDIANAS PEQWAS I 
Si 31.3 
No 40.3 
Lndeeiso 8.0 
Novota16 4.9 , 

No~abe 13.3 
mras 2 3  

26.3 
43.7 

7.5 
6.2 

13.9 
2.4 

32.0 39.7 38.0 
37.6 39.9 32.4 

8.5 5.8 14.2 
4.9 - 2.2 4.9 

14.6 10.7 9.9 
2.4 1.7 0.6 

Dudosaa o no, la mayorfa de 
las encuestas parecen delinear der- 
tas tendencias globales Bobre las cua- 
les 10s okrvadores esun de acuer- 
do: el apoyo a Finochetsandidato ha 
aumentado especialmento en e- 
tores ppulares y femeninos. L a  eam- 
paiia de giraa a regiones y avisos en 
10s medios de comunicaci6n -espe- 
cialmente en la televisi6n- eat8. sur- 
tiendo sua efectos. 

La oposici6n politic4 aun cuan- 
do mantiene un alto porcentaje %e 
preferendas, no habrfa ganado nue- 
vos adeptos en 'el ultimo tiempo e in- 
cluso en provincias habrfa perdido te- 
rreno frente a la c a m m a  del gens 
ral; no ha capitalizado laa aspiraciw 
nes democrAticas de 10s chilenos en 
una propuesta comdn y los partidw 
aparecerfan . desprestigiadoa ante la 
opini6n pdblica, p e e  a ser recon&- 
dos como importantes instituciones 
demodtieae. 

Mientraa Pinochet hace campa- 
fias, loa partid- de la oposid6n die 
cuten. 

Bamrdb Agulno 
Marlola Valhjos 

LOS profesionales de Santiago se juntan en una cena de camaraderia y adhesi6n con el presidente del 
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA, economista Ricardo Lagos. 

Ceria se realizard el mi&coles 27 de enero a las 2030 horas en la sede del dub Audax Italian0 (Ura 425) 

ADHESION $1.000 (en Dominkxi 24) 
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rc * R w i a  en la Cancilleria 

Despidos sin diplomacia 
Par hpasil los de la 

Candlerin soplan a i m  de 
indudabb tensidn. Loe 

funeionarios de m m  ya nb 
d o  tiemblan ante lapmaencia 

-malo imaginarit-del 
subsecrntario. el comnel de 

E jh i to  Ramdn Vd&s Row 
(4m fan#icode 10s caballas que 
confunde a los d$lomdticos con 
. jinetes”, seglin un subaltern) 

sin0 que tambidn hoy temen 
perdorswpuestosen el servicw 

erterwr. 
El temor no s6lo obedow a 



"I -i- - 
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vissdo unifmme diplomAtim y han 
andado por el mundo a penar de que 
midonen imporbnten loa rechaean 
como emhiadoren. a n  annunen 
iG-&&& provoeados por esta di- 
plom&a improvinada', pi- 
nochet de la Barra; l o a  mran eon 
reeelo &era, en coea de remrdar la 
aeusad6n de eapionJe que him Pe- 
nt, la que coot6 la salida del embqja- 
dor de entoncen, E'ranasa, Bulnes 
Sanfuenten. Y la misterioaa muerte 
del e 6 n d  de Chile en Arequipa, 
quien th encontrado cerca de nu 

maltrato han recibido Ion funciona- 
rim de camera, anno lo confirman 

10s exone-, aeota Alvaro ZOAi- 
ga. J d  Miguel Barme ne refiere al 
punto citando al ex Presidents Jmge 
Aleseandri. Tste 00 un gobierno fal- 
todemodaled. 

Se temfa que la razzia.de di- 
ciembre serin peor a h .  El general 
Finwhet habria dado 6rdenes peren- 
tonan "de que de una vez por todas 
loo fundonarice del nervi150 exte- 
rior 00 pongan la camineta'. A l m  
Z ~ g a  dice que F'inochet no ha en- 
tendido nunca la diferencia entre 
I o n  interenes permanentes de Chile 
que defendemon 10s diplom&tieoe y 
loo inbreses del gobiemo militar'. 
Incluso, en una memorable oeaSi6n, 
Pinochet sentenci6 a loo alumnm 

que egrenahn de la Acade- 
mia Diplom6tica -ne- re- 
cuerda un profesor de al&: 
%&xes, no dviden nunca 
~ Q U  WbdW w m m t a n -  

http://razzia.de


f ALTUE ' 
\ RESTAURANT 

W 
AOCASION 
RECXSA 

ENA . 
PCION 0 

IGNACIO 
HAGA SUS 

XESERVAS 1 
FONO: 5555 

carrera y una vida en la dipl~macia. 
por cuanto IN padre t r a b 4 j d d  de40 
arlm en el s e M a o  exterior), Felipe 
Du Monceau de Bergendal (mbdirec- 
tar de Polftica Bilateral, con 19 arlm 
de camera), Manuel Atiia (director 
administrativo consular, 23 ajim en 
el servicio) y Francisco Rfos (anasor 
de la Direcci6n Jurldica, con 15 aitm 
en el ministerio) habrfa frenado 10s 
Impetus reentructuradores del Ejecu- 
tivo. Los cuatro funaonarios rem- 
memn en protecadn a la justicia de- 
bid0 a que la explicaddn que les dio 
el subaecretario Vald6s Rosas para 
notificarles IN exoneracidn -%azo- 
nes de servici0"- no les di& nada de 
los reales motivos. 

'Tiemon recumdo a 10s tribuna- 
leaD, explica Zdiiiga, 'porque ET=- 
moa merecer una explicacidn. La 
medida nos parece sorprendente, ar- 
bitraria e idusta, recibimos la comu- 
nicacidn de despido el mismo &a en 
que BB nos entregamn nuestras cali- 
ficaciones funcionarias'. Y todoe tie- 
nen las mejares calificaciones, as{ 
que insisten -a traves de sus abcga- 
d o s  en su derecho a saber de que se 
les -sa. 

Quedaron fuera de la presenta- 
cidn judicial el eecretario de la Di- 
reccidn de A m n h  Culturales e In- 
formacidn Exterior, Pablo Arriaga- 
$ quien fue notificado de despido al 
rmmno tiempo que 10s otros cuatro, pe- 
ro que no se hizo parte de la demanda 
porque eetaba fuera de Santiago; y el 
subdirbr a6unto de Protocolo, Jo- 
a6 Marla Gallardo, por razones alp 
m& curiosaa: fue exonerado, per0 sa- 
liemn en BU defenaa el general (R) 
Usar Mendoza y el pmpio almirante 
Merino, por lo que desapamieron 
l a s  razones de seMcio" y lo repusie- 
ron en BU eargo. 

El viernes 16, la Corte Suprema 
acogid a tramitaddn el eegundo 
return presentado por 10s diplomA- 
ticos: inaplicabilidad poor inconstitu- 
cionalidad de loa despidos. Resenta- 
moa este recurso", explic6 Alvam ZIZ- 
niga, *que queremos que a s e n  
las arbitrariedades, para que no m- 
gan tratando mal al personal del ser- 
vi150 extanor y, a la vez, para demoe- 
trar que no tenemos nada que oeul- 
tar. 

ANTICIPOS Y RUMORES 

Revio a la razda hub0 doa m- 
tuaaones mntomdticas. La primera, 
el discurn que Sergio Onofre Jarpa 
pronunad a fines de noviembre en 
un dub  deportivo de Maipd. Allf, 
a h  como vimpremdente de Renova- 

c i h  N a c i ~ d ,  ~entencib: 'E. bum, 
que algunos fun.imaria del .avi 
do extern0 de Chile an detinan: 0 -  
t8n eon las directives de N.parti& 
palftiw, que perjudican d i n t e d  
permanante de Chile; o m h 
dd- anno les ccmeqonde, de la 
reales pnnapim y objetiw de. p 
lftica extern de Chile-. 
cidn, anticipo, advertencia. Nadia 
8 t h .  pem BUS palabraa de ex embqja. 
dor tuvieron rdpido em en la Canci- 
Ilerfa 

Y la  segunda ea que en cfrdm 
prkimm al gobierno se rumors6 UII 
quiebre de gabinete y ge dio el &- 
bre de Ricardo Garcfa como uno de 
loa %jd para el cambio. Por em 
hay funcionarios de Cancillerfa que 
piensan que, a dt ima hor4 IGarda 
se pueo las p i l d  y ech6 a andar este 
phn  de racionaliZaei6n "que varim 
de BUS anteeeaores M a n  encarpeta- 
do". Una purga que Garcfa justified 
publicamente alegando: 'Qu6 mn 
cinw personas en el millar que tra- 
bajaenelministerio". 

Oscar Pinochet de la Barra res- 
ponde: 'A Garda lo en@amn una 
ve m h .  Estaa no mn simples medi- 
das administrativas, per0 como 4 se 
ha preatado para ser el gran aneste- 
sista del &@men, lo dice para tram 
quilizar. La siguen haciendo 'meter 
la pata', mmo -do firm4 no uno, 
jsino dos! tratados intemacionalee 
contra la tortura, mientran aquf mal- 
tratahm a la joven Karen Eitel'. 

Despidm, b l a h  y jubilaci+ 
nes se diemn coqjuntamente mn el 
cambio del vice ministm de Relacio- 
nes Earterioree. Salid el brigadier ge- 
neral h-anasco Ramirez y aeUmi6 
el ofiaal del mimno rango, Ernest0 
Videla Cifuentes. Este cargo -vi* 
canaller- es una 'modernizad6n' 
que este gobierno intrdujo en el ser- 
vicio exterior en 10s t i e m p  del mi- 
nistm Patricio carvsjal. Un ex d i p b  
mAtico dice: TI vicecanaller en el 

ne m4s poder que el pmpio minintro, 
ea quien lleva el mnhol'. La aerto 
es que, hasta ahom, el nuevo cargu 
ha sido siempre para un uniforma- 
do. 

El ex embqjador JOae Miguel 
B a r n  concluye: 'Es penom lo que 
sucede en la Cancillerla. Lce miem- 
b m  del Cuerpo Diplomdtim extran- 
jero informan de todo esto a gu. go- 
b ie rnd .  Y remata Oacar pinwhet 
de. la Barra: ''iC6mo m o a  a conven- 
cer al mundo de que Chile es una de- 
m-a y que an reqetan l a  d e n  
&as hwnanodD. 

Blrhn H m p  

gran vigilante". Y otro amk -ne- 
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Tres desmentidos 
para una “entrevista” 

La semanu pasads El Mercurio r e p d q j o  un6 extenaa entrevista que le habria hecho ei dmmaturgo 
chileno Gastdn &hatore Pascal a la ex secretaria privada de Salvador AUende, Miria Contrema Bell. % 
payitam, y que f h m  publicadu en el sem(ULari0 italiano Epoca El text0 c a d  impact0 en Chile. No obs- 
t d e ,  la enirevista f i ~ ~  desmentida por la propi0 Miria Contrems (par intennedw de su hva Isobeu desde 
parts, su lugar de reaidencia obligada, en una declaracidn de cuatro puntos difundida ampliamente en 
nuestro Pds.  

@$I, entretanto. ubic6 en Mendom a la viuda de Salvador Alknde, Hortenaia Bussi. con el objeto de 
comer su opinidn al respecto. 

De la misma firma conversomos con otras dos protagonistas de esta ’pequeiio historia-: La primem 
& ella es Carmen Castill0 Echeverrta, que se encuentra en Chile con un permiso tempoml de un mea pam 
visitor a su padre gavemente enfermo. Ella fw testigo presencial del enclcentro entre Miriu Contrems y 
Gsst15n Salvatore. La segunda es Isabel Margarita Ropert Contrems. qukn ha asumido. aqut en Chile, la 

? 

a de su madm. Estos son sus testimonios. 

Hortensia Bussi de Allende 
“Todo es un cumulo de infundios” 

‘NO voy a polemi- en es- 
ta asunto. Todo lo que m ha  PU- 
blicado ea un cllmulo de infun- 
&OS. No intiendo qud gui6 
Gast6n Salvatore Pascal a ha- 
ber esclito una cosa C ~ O  B a a ,  
cuyo ~ N C O  objetivo ea difa- 
mar’. Estas fuemn las pnme- 
ras expresiones de Hortensia 
Bussi de Allende al referirb a 
la ‘desmentida entrevista’ que 
Salvatore le hiciera a Miria 
Cantreras Bell. La viuda de 
Allende ley6 in d e n s o  lo publi- 
cad0 por El Mercurio en la au -  
dad de Mendom, donde se en- 
contraba participando en la Ea- 
cuela de Verano organizada 
por el Instituto para el Nuevo 
Chile. Cuando ApSI habld con 
ella estaba pdxima a partir a1 
eropuerto para dirigirse a Bue- 
“08 &res y luego embamarse 
nmbo a MBx~co, pllrs donde vive su 
edliodesde hate 14 &w. 
’. Neetad4 Hortensia Bussi di- 
lo: mfnimo que podrla haber ho- 

Gast6n Salvatore era guardar 
’espeb por Salvador Allende, con 
W e n  tenfa al@n parenteseo. El es 

de Laura Allende, hermana 
de Salvador. Para mf todo esto es 
una Canallada”. Sefial6: 2QuB dis- 
his edste entre lo publicado poor E1 
M e h u r ~  Y la actitud de laa nuevas 
genemdones qua participaron en es- 

ta Escuela de Verano de Mendoza. 
Los j6venes chilenos sienten un pro- 
fundo respeto y admiraci6n por el 61- 
timo Presidente constituaonal de 
Chile. Allende es para ellos un sim- 
bolo. h e  un hombre que luch6 por la 
justicia social con ideas demoerdti- 
casy pluralistas. 

-LCuiles eon sussentimientos 
ante todo esto? 

-0dio no, jam& voy a odiar. 
Mi O n i c a  8ensaci6n fue de un profin- 
do impacto; nunca espard una cwa 

ad. Sin embargo, vuelvo a remitir- 
me a loa j6venes de mi patria. Cuan- 
do m enteraron, aquf en Mendoza de 

lo &do, centenaren de elloa, 
en forma esponthea, m ann- 
prometieron a luchar por mi - 
greao a Chile. Nunca habfa reci- 
bid0 tantap muestres de solida- 
ridad y carifio. Todo esto vale 
mucho m h  que un efecto publi- 
dtario. 

Sntoncem... 
-D6jeme decirle a l p  

m&. Cuando lef EL Mercurw 
sentl indignaci6n. No es prime- 
ra vez que en Chile se aprove- 
chan de infundios para despres- 
tigiarme. Por ejemplo, el pen* 
drsta Rafael Otero en una opor- 
tunidad mfial6 que yo no era 
exiliada y que estaba fuera de 
Chile por mi propia voluntad. 
Este es un precie-que uno debe 
pagar, sobre todo, en mi caso, 
porque yo desde el primer m* 
mento, luego del golpe militar, 
estoy luchando para que mi 

pais recupere la demoeracia Cuan- 
do uno se destaca por defender tan no- 
bles ideales, 10s mismos que indta- 
ron el demamiento de Salvador 
Allende no trepidan en buscar pretex- - 
tos para a t a c m e .  Se valen de cual- 
quier cosa. En todo caso, estoy m w  
tranquila. El mundo entero sabe lo 
que pas6 en La Moneda el 11 de seP- 
tiembre de 1973. Si quieren rorCer IP 
hiatoria, no lo conseguirh, msms 
aprovechhdose de publicaciones CB- 
lumniasascomo6stas. 
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“No hubo 
entrevista ” 

Carmen Castilb 

T o  soy reaponsable. InvitA a 
caat6n Salvatore, a la Payita y otros 
amigoe a un encuentro del cual po- 
drfa surgir un per6l humano de la 

Paya Ella no COMda a oastan y de.- 
de que d 6  de Chile halrla guarddo 
el m8s abooluto sileneio. Silencio 
digno y muy dolomso porque ella tia- 
ne much0 que defimos del paMd0 y 
de la lucha del pueblo chileno: del 
exilio. Ella ha ddo test ie  de un tm 
za impartante de la hiatmia de Chile; 
perdid un hijo en esta batalla y ha  lu- 
chad0 permanentemente desde un lu- 
gar an6nim0, ayudandonos a todcn 
con su calor humano. La caaa de la 
Paya es un rsfugio para much&. 

73n este sentido, quiero asegu- 
mr lo aiguiente. de ese encuentm 5- 
nalmente no hulm entrevista Por lo 
tanto, jamb p e d  que algh dta ZUT- 
giria una publicaci6n eon ew wnte- 
nido. En ella hay erroren e infun- 
dios muy gravea y muchas mem que 
se dicen N aiquiera fuemn conversu- 
das. El pecado, en eonseeurncia, f i e  
no haber ayudado a &nth Salvatore 
a buscar la verdad o la pmfundidad 

‘que requiere el tratamiento de nues- 
taahistoria”. 

-&u6 sinti6 miad nl leer L 
publioacidnt 

Isabel Roperf 
“Un show 
publicitario ” 

-Para qu6 referime a la entre- 
vista ai ya esM suficientemente des- 
mentida. Todo esto corresponde a 
?a campatla montada por el oficia- 
hmo. Basta ver todo el esdndalo 
que han hecho. Est01 88 demuestra 

la public&5n de una supuesta 
enhevista. Posterimente, La Se- 

- ’2 . .blza.ddledacd.nsnrbrPse 

gunda, a pemu del desmentido, publi- 
e6 el miamo dfa dedamciones de mi 
madm que no son efectivas. En la 
conversaci6n telef6Nca que ew ves- 
pertino tuvo con la Paya, se a6rma 
que ella wfa leldo el original de la 
entrevista antes de ser publicado, co- 
aa absolutamente falsa Me lo ha rati- 
ficado varim veees por tel6fono. Ade- 
m b ,  d e d e  el punto de vista perid5 
t i c 0  reviste mayor gravedad el heeho 
de que ambos peri6dicos (EZ M m u -  
rio y La Segunda), que venden una 
imagen de seriedad, caigan en el 
amarillismo, publicando informa- 
a6n no mnfirmada por la propia 
fuente. Peor a h  cuando se trata de 
personas que no tienen la posibili- 
dad de defenderse. Por un lado. Sal- 
vador Allende, estA muerto, precisa- 
menta por defender sua ideas. Y por 
otro, el cas0 de mi madre exiliada in- 
justa y arbitrariamente. Lo mismo 
ocurre con la Tencha y su familia, 
la familia Allende. Ninguno de 
ellos tiene la posibilidad de la legfti- 
ma defensa. 

-tY a qu6 cree usted que  res- 
ponde todo esto? 

-No me cabe ninguna duda 
que estas campafiaa publicitanas tie- 
nen como fin q c a r  un pmveeho poli- 
tirb. Es evidente que ante la cerca- 
nfa del plebiscito, el sf y Pinochet in- 
tentan reprasentnr la estnbilidad. la 

- 

mu hi- por rn 
m i m a  y en un primer momem M 
pude detcmenns a mntemph mi db 
l o r m u e  -que entar4 lad0 L 
Isabel Wa de la Payita), que ea mi 
amip d e w  lavide; tuvm que mat+ 
nerla, apogarla, pmqw en e- 
uno w mente impdents h t e  a la 
dquine publicitaria del OfieialiG 
mo. Tuvimom que aeturn y klirle al 
paso ala situacih, puesto que yo era 
teatigo de c4mo Wan rueedido 1- 
coeau- En la tarde del m i m o  juevw 
pasado al lesr Im scgun&, que tnda 
titularen y p@inaEl y p4ginaa del 
asunto, reeord4 &no eae mimno dia- 
nometrat6 desde el dfa 6 de octubm 
de 1974, cuando invediendo mi vida 
privada him un eseandalo nadonal 
y semacionalista pretendiendo tord- 
dumente ensuciar imhgenes. huan- 
te todo e w  dfa lied en mi interior la 
imagen y la voz quebrada de la Pa- 
ya, una mujer chiletla admirable, 
que ha sido tratada en esta pads mn 
un odio y una falta de respeta sin 
igual y qile amprueban la h e m  de 
su dimensi6n hiat6ricam. 

tranquilidad y el pmgreso. Mientima 
tanto, el no representarfa el caoq el 
deaorden y la inmoralidad, y para 
nutrir‘esta cam- necesitan enlw 
dar figwas relevantea de la dem+ 
d a  chilena, concretamente Salva- 
dor AUende. 

-lY .+ad. qw hn mntido du- 
ran te  e dies? 

-Much0 dolor e indignaci6n. 
Pero tambi6n he sentido que la gente 
no Cree en lo que se ha publicado. 
Cuando llam6 a mi madre, inmedia- 
tamente de conocer lo publieado por 
El M m w i o ,  me rsspondi6 consterna- 
da y me sefial6 que no nabfa de lo que 
se trataba. Ahi no cup0 duda alguna 
deque  era un show publicitario. Le 
familia Allende y la mfa hemos mdo 
objeto de las m b  viles calumniaa y 
han tejido en torno a ellas todo tip0 de 
histonas. La dictadura cambi6 a  eta 
pals. Aqui no se respeta nada, ni a la 
familia ni al BBT humano. Hoy &a 
luchamas, en consecueneia, por reha- 
cer nuestra identidad. Queremas un 
pals fratemo, eolidario, donde la per- 
sona sea lo fundamental y donde ne 
raspete la vida privada mmo un va- 
lor esencial. Esta dictadura se va a 
acabar y la historia se encargar6 de 
rsconocer la enterem de hombm frc’ 
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La DC busca 
un candidato 

El nombre del prdrimo presidente de Chile -si acaso hay un 
nueuo nombre-sin duda pasar6 a la historia de nuestropais: deberd 
afrontar la diftcil tarea de reconstiturr la instrtucwnnlidad 
dernocr6tica. De allique para muchos fijar desde ya  su nombre y 
defrnrrsus intencwnesd fin de *dar tranquilidada la ctudadnnian, 
comenta un DC- sea asunto prwritarw. No en vano, en la liltima 

de la Junta lyacwnal del Partido Denaocratacrisiiano, 
4 de enero, 10s miembros de 10s distintos sectores de esa 
decidieron -por unnnimidad-apresumr ?as consultas . 

ucan  a convenir unpmcedimientopara designara un 
ocandidnto'de hfutura coalicidn denobierno. -. 

ificil cwstidn, porque n0 sonpo&s 10s nsmKres ni menos hs 

a idea mginal de tener tm #$- de que si vota negativamente no se es- 
L l y e r  de la oposici6n provlene del I tarh hrando en una Disana sin 

nombre del * I  parp 
denhmente fracas6 
se autodesign6 CC- 

I n  la dlhma Junta National 
del PDC, celebrada a fines de junio 
de 1987, el sector de Patncio Aylwin 
-hoy presidente de este partido- IO- 
gr6 que se aprobara su proposlc16n de 
elaborar un pmgrama, conformar 
una coalicidn y eleor a un candlda- 
to que la representara. Buscaban, de 
esta manera, preparar el contaxto pa- 
ra la realizaci6n de elecciones libres 
Y demostrar tanto a la dudadanfa co- 
mo a 10s rmhtares que estaban prepa- 
rados para constituir una alternati- 
"a de gobierno. 

Hoy, nadle duda que, en lo im- 
medab, no va a haber elecciones li- 
bres nl negmiaa6n alguna con el re- 
omen, sin embargo, la estrategia 
del PDC no ha variado. Edgardo Boe- 
mnSer, vicepresidente de la Demo- 
era"a Crishana, explica: ~ o w t r o s  
entendemos el plebiscito como un pa- 
8o Premo para la realizaci6n de elec- 

llbres y competitivas, laa que 
Oc-ntn de ganar el m.  or ello ne- 
'eatam- d&r al pats la percepeidn 

agua. Un punto imp&te en esta 
perspectiva ea la personalizaci6n del 
M, la personalizaci6n de lo que la 
oposici6n piensa para el futuro, pues- 
to que 10s pueblos confian mBs en per- 
sonas que en documentos, papeles o 
casas por el.estilo. Maximizar la po- 
sibilidad de que gane el no significa 
que ests persondidad inspire con- 
fianza y disipe la incertidumbre del 
d t o e n e l  vado.. 

CHAUVINISM0 
PARTIDARIO 

Para 10s sectores de la DC hoy 
en minorfa-personas vinculadas a 
lagesti6n de Gabriel Valdh y 'chas- 
conesn--, planteame actualmanta el 
tema del candidato es un error. 
Piensan que esto debe dejarse para 
despues del plebiscitoyque su elec- 
ci6n deberealizarsaenlaforma 
m8sabiertaycompetitivapible. 
Distinta es su postura respectoal 
tema del abanderado: consideran ' 
conveniente que exista un jefe 
campaiia por el no, una espede 
de generalfsimq pero 40 para 
e m  efectoe y siempre y cuando 
su nombramiento sea consen- 

' 

sual. 
El problema 4 c e n -  es 

que, para la directiva,b defi- 
Nci6n de un candidato 88 un 1 
aaunto u p n t e :  %u ecem ' 
de entumaamo ha conduado ' . .  
a sqedirigentes a &mar, \ 
en m8s de una oeasi6n, 

, * re 
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,,&dm de la Alianza D e m d t i c a .  
El de Eduardo h i  Ruiz-Tmie 

ps, en cambio, el nombre de uno de 
10s aspirantes que m8a suenan por es- 
 OS &as. El pasado 5 de enem fue pos- 
tulado publicamente por la Central 
Bemodtica de Trabajadores (CDT) 
mmo ‘el Ifder del M., cargo que no 
wept6 N rechaz6. Eduardo Roe, pre- 
stdente del CDT, explic6 ad laa r a m  
nes de su apoyo a f i e k  “72s un hom- 
te culto, preparado y sobrio, que no 

ha hecho profesidn $e la poWca 
Eduardo Rei ea censiderado por BU 
correligionarios como una personal 
dad pmpicia para la  negodaci6n eo 
el dglmen, que cuentrp con el apoq 
de loa diverrvos sectores del partido 
que time ademb la enome ventq 
de llevar uno de 10s nombres mfis N 
noddoe do la polftica chilena. Si 
embargo, sostienen las fuentes, mi 
que parfilarse como d abanderac 
del M en el plebiscita, Eduardo h 

m pmyeetp como el candidato p s i -  
denaal de 1- futuraa elaccion~, 1- 
gue hsbrPn de darse neosdamente 
en un meroo de t r a n d h  eon la9 
fuerzasannadas.. 

Hoy, quien compite m8s seria- 
mente con 61 para ocupar el p s b  en 
&sputa ea, sin duda, el ex praaidente 
de la Demoeracia crit3tim4 cabriel 
V d d h  E& ea UNO de 10s m8s deeidi- 
dvrs opositoree e la idea de nodwar 
un canclidato, pussto que censidera 
que plantcarse e m  cuesti6n en laa ar- 
tuaies dreunstanciam ‘divide y NO 
una”. Lo que sf nceptn, de buenas ga- 
me, ea a un abandemdo del m, twea 
para la d lo pmpuso el presidente 
del Comando Wacional de Trabaja- 
h, Menuel Buetos. 

Ssn embargo, amqua Gabriel 
Valdds inai5ta en quc, por el momen- 
to, 8610 le interaaa levantar la campa- 
ila par el no, y e-ventualrnente en& 
zarh, y que aseguxe que est4 ajetm a 
cualquier &TO tip0 de ambiciones. la 
comptenck. entre loa ”pretendientes 
al titulo” prwigue y obliga cada vez a 
nuevos sect(rres a adoptar una defini- 
ci6n. Es que quien acttie como aban- 
dewdo de1 no en el plebiseito serd, 
&man lor politblogw, el m6a segu- 
ro amdidat0 para llenar la hipobiti- 
eavefantepresiderycial. 

Rodrigo Moulian 

blii va acompdadn de la  seneaci6n de tener uno mi* 
mo, de alp- manera y en alguna parte, nrsh. En eat0 
e8 en lo que el oselavo rebelado dice al mismo tiempo s l y  
no. firma. al m i m o  tiempo que la‘frontem, todo lo que 
sospecha y quiera eonsewar m8a a d  de la hn te ra .  De- 
muestra, con obetinadh, que hay en 41 al@ que W e  la 
pena. de ..:, que axige vigmaa. De de* manere 
.ne al orden que le opnme una espede de demho a no mr 
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hue tiene efectos generales y ' ~ + t i -  
vo9. ~ s t a  ee produoe cuando el legie- 
ladm decide quitar el Oaraeter de de- 
li@ a una determinada mnducta. 
por e j ~ p l ? .  en Paleem en we se 
ha delopcnrn1nandO el aborto, no es 
necem~ en modo alguno pereonali- 

la amnietfa, ya que el hecho ha 
dejado de .mer punible. Distinta ea la 
situa"6n en que ee encuentra la  6gu- 

de la amnistfa m m  modo do er- 
l i w i r  una reaponsabilidad penal 
espec[fica, como es  el cam del decreta 
ley 2191". En este caw, s e a  M6ni- 

Madariaga, "es indispensable e 
ineludible deteqinar  primero si 
e~ jg te  esa responsabilidad, a efectos 
de extinguirla. Esta situaci6n difie- 
re en esencia de la primera, y hasta 
10s estudiantes de derecho menos ave- 
zados en materia penal logran d i m -  
tinguirla'. - 

Hay mBB: Wna amnistfa de la 
segunda especie obliga al juez a pre- 
c i a  si me est4 o no en preeencia de 
alguno de 10s delitae amnistiados, 
ya que el decreto ley antea nombrado 
incluye una lista pormenorizada de 
delitos que no ee benefician con la  
ley", aclara Madariaga. h a d e :  'El 
juez, por consiguiente. no puede -sin 
atentar contra la eeencia de su ma& 
d a b  sostener que resulta inofiaosa 
la indagaci6n. Esta afirmaci6n des- 
linda en el campo de la prevarica- 
ci6n". Finalmente, afirma la aboga- 
da, no puede dejar de advertiree que 
la ley de amnistfa tuvo knifes tempo- 
Tales, 10 cual fuerza al magistrado 
a dekrminar si el hecho juzgado ocu- 
17% o no dentro del perfodo que en- 
mareQ la ley'. El secuestro, que CD 
nesponde a la  mayorfa de 10s casos 
de detenidoa desaparecidos, est6 con- 
aiderado como un delito de d t e r  
Pemanente, que ee consuma mien- 
tra la persona permanwe privada 
de fibertad. 'En esta forma., opina 
Mbnica Madariaga, 'un eventual se- 

Grot Holley 50 Lacot 18 
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cueatm -do 
entre el 73 y el 78 
yque presumible- 
mente se prolon- 
g a ' h a a b  el dfa 
de hoy, habrfa ex- 
cedido con mu- 
cho a la ley de 
amnintfa.. 

Sibienelte- 
ma de loa dere- 
chos humanos es 
un punto de pri- 
mer orden en 10s 
programaa de la 
mayorfa de 10s 
uartidos wlftims 
114 de A s ,  desde nacionales a m- 
munistas, firmaron en diciembre el 
Pacto Nacional por los Derecha, Hu- 
manos-, no todos tienen UM posi- 
ci6n clara frente a la amnistfa. A 
10s nacionales, par ejemplo, les resul- 
ta como "una papa caliente" y admi- 
ten no haberlo discutido a fondo. Las 
democratacristianos, en cambio, 
piensan que "la reconciliaci6n na- 
cional 6610 puede fundarse en el ple- 
no conocimiento de la verdad". Con 
ellos mncuerdan la izquierda y un 
sectorimportante delaIglesia 

El tema aaume mayor relevan- 
cia ahora, cuando me aproxima el mo- 
mento de la  definici6n del tip0 de go- 
bierno que regid al pals en loa pr6xi- 
moa aiios. Sefiala al respect0 H&tor 
Salazar, ahgado de la Vicarfa de la 
Solidaridad 'En 10s momenta en 
que construye una polftica relativa a 
las violaciones de 10s derechos huma- 
nos, ne quiere poner un obstermlo a la 
investigaci6n f u t m  Dicha investi- 
gaci6n permitirfa no solamente esta- 
blecer la verdad en 10s casos por 10s 
que se han interpuesto querellas, si- 

no determinar hasta q d  nivelea es- 
tAn involucrados en 10s hechas la, re- 
presentantes de laa fuerzas arma- 
das, sus aparatae de inteligencia y 
sus fuerzas de seguridad''. 

El proceso por el secuestro de 13 
dirigentes comunistas &sap&- 
dos a fines de 1976- que investigdm 
el juez Carlos Cerda, donde aparem 
implicado hasta Gustavo Leigh, ex eo- 
mandante en jefe de la fuerza &ma 
y ex miembro de la  junta de gobier- 
no, es, a juicio del abogado Salazar, 
bastante decidor. El citado proceso 
fue sobreseido definitivamente por 
la cuarta sala de la  Corte de Apelacio. 
nes a mediados de 1987. Los abcga- 
dos querellantes interpusiemn tree 
recursos de Casadh, alegando una 
mala aplicaci6n de la ley. La Corte 
Suprema debe decidir frente a B s t e  y 
loa otros proeesoa sobreseidoe p r  la 
cmte Mareid. 

"La situaQ6n actual es gravfsi- 
ma', eefiala el abogado Hktm Con- 
treras, w r q u e  puede conduar a la 
imposibilidad de investigar laa vi* 
lacionescometidas'. P.M. 





Plan de desarrollo universitario 

una 1 ?duccion encubierfa 
En 1988, a las universidades chilenas el Estado les seguira recortando 

.m(Lsya escualidos ingresos, En la ley de piesupuesto para la educacwn 
rior-publica& en losprimerosdiasdeenemhayuna caida de 
3,6porciento, en ldrminos reales, en rehidn a1 nporte fiwal del 

wio pasado. Este recorte tiene sus razones, que -por cierio- no son 
Pmicas. Una de ellas se eiicuentrn en la reciente instruccidn del 

ncohlundial, que recomienda la reducekin del aporiefiscal a la 
riania superior en America Lntina porque &e constituye 4 sit 
juicio- un gasto excesivo. En esfe contexto, el llamado plan de 

desarrollopara.1ns universidades, &do a conocerpor el ministrode 
ucacidn Juan Antonio Guzman a pocode asumir su cargo. noes otra 

cosa que unproyectopara aliuiargasfos. el ectal tiene, adcmas, su 
particular historin. 

unn Antonio Guzm4n nun no J cumplin treintn dins como mi- 
stro de Educncibn (asumi6 ese mi- 
skrio el 7 de julio del RRO pasndo) 
Inndo onuncid un nuevo plan de de- 
I ~ o l l o  pnra Ins universidndes chi- 
nas. Ln intempestivn declnrncidn 

escozor. En esn oportunidnd. el 
')mite Coordinndor Nncionnl de 
?ciacinnes de Acndemicos serinld: 
4s imposible que el ministro hnyn e- 
boyado un plnn en tnn corto tiempo. 
Fnriamente, dicho plan debe. hn- 
.r sirlo hecho antes de su llegndn nl 
'niste1ion. 

Pnieciern hnber sido nsi. 
Un informe de 10s ministerins 

de Hacienda, Odeplnn y Educncidn. 
elnbarndo n principios de 1986 con In 
colnbqrncidn de Sergio Melnick. 
muestrn clnrns similitudes con el 
cnntenido del Plan de Desnrrtdlo del 
ministro Guzrnlin. El documrnto. de- 
nnminndo F'inancinmiento de Ins 
Instituciones dc Educncidn Siiptvior. 

.plnntm "Ins modificnriones que se 
estinin necesnrio Il&nr n cnbn. de 
modo que est& opernndo en 1987", y 
Ins efectcw que Bstns cnuunri.in en In 
aituncidn finnnciern universitnrin 

Se trnta de una estrntegin di. finnn- 
cinmiento de largo plnzo que estable- 
ce reducciones y cambios en el siste- 
mn de npnrte fiscal: disniinuoirn del 
npnrte fiscal directo (para gnstos de 
operncidn), numento .del .apnrte indi- 
recto (dinern recihidn pnr m p t x  n- 
lumnos con mejores puntajes en la 
PAA), incremento de Ins recursns 
destinndos al Fondo de Ciencin y 
Tecnologin (dinero destinndo nl fn- 
mento de In investigaciirn ciiwtifi- 
cn) y modificncibn en el sistemn de n- 
porte para el cri'dito fisrnl univimita- 
rin. 

La distribucidn de 10s rrcums 
fismles, wpin  este plnnt~wnirnto. 
debe s w  similnr n In descrita en In 
ley de F'innncinmientn Universitn- 
rio de 1941, prro mnridernndn "lns di- 
fwvncins existentes en Ins pnsibili- 
dndes econdmicns del pnis" desde 
esn frrhn hnstn hoy. Rir medio de es- 
tn ley. tnmbii'n conrwidn comn "con- 
trnrrefi)min". el hIinistwiii de Edu- . 
cnciirn nclquiiid' In fncoltnd discrep;. . , . 
nnl de finr 10s niontns di4 nptrrrr IC 

cnl para cndn universidnd. sin mns : 
limitnridn que In firmn del mi 
ri(i de Iliiciendn. . .  

~ . n p  "refiirmns" -prim 'Ins ,Uni< 
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wraidades, o@n. el informe tri- 
minesterid, tienen l a  6ndidad de 
lavanzar ha& un m&ma de finan- 
ciamienbmenm dependiente (...I 00 
mo una manera de independizar el 
destino de las univermdades de las 
wnsideraciones y presiones de tip0 

JIBARIZACIONEN MARCHA 

El entonces ministro de Educa- 
d6n, Sergio Gaete, el Consejo de Rec- 
tores (presidido en ese momento por 
el mayor general Roberto Soto Mac- 
kenney, ex rector de la universidad 
de- Chile) y las asociaciones de aca- 
demicos del pais rechazaron en for- 
m a  undnime ese plan. Juan Antonio 
Guzmdn lo retom6 sin empacho y le 
pus0 nuevo nombre: 'Plan de Desa- 
rrollo". Ddsde entonces ae comenzd a 
hablar de 'racionalizaci6n" en las 
uliiversidades y acto seguido entr6 
en acci6n Jose Luis Federici, quien 
asumi6 la rectorfa de la Universi- 
dad de Chile poniendo en desnuda 

ncia el objetivo del plan Guz- 
jibsrizar lea universidades 

OkJjetivos fundamentnlmente eco- 

ics de este aho, con la 
la ley de presupuesto 
reglas del juego, im- 
gobierno a la educa- 
quedaron claras; las 

universidades contur4n este afio con 
menos dinero que en 1987. El presu- 
puesto global para universidades en 
1987 fue de 28.482 millones de pesos. 
El de este afio ser4 de 36.073 millo- 
nes. &grin el ministm de Educa- 
cibn, el 'sistema cuenta para 1988 
con 7.591 millones m4s que el afio pa- 
sado" y habrfa un incremento de un 
26,6 por ciento. Tenemos un reajus- 
te de un 14,6 por ciento", G o .  Sin em- 
bargo, considerando la inflacih, el 

' reajuste presupuestario alcanza s610 
a un 8 por ciento, en circunstancias 
de que ae requerirfa, para no partir 
con ddficit, de un incremento econ6- 
mico del orden del 20 al22 por ciento. 

La ley de presupuesto disminu- 
ye drtkticamente el aporte fiscal di- 
recto, que hisMricamente ha wnsti- 
hido la mayor proporcidn del monto 
que el fiaco entrega a las universida- 
&. Por este conmpto, hay una d d a  
en terminos reales de un 14  por cien- 
to. 

AdemPs, las universidades 
We sobrepasen 10s 400 millones de pe- 
ws en aporta directm v e r b  disminui- 
do en un 10 por cienta su presupuesto. 
Ea decir, 16 de las 24 universidades 
chilenas. 

?O Ipl2aS.kll8.124dD.mmdDlm8 

politico (...Y. 

' 

A h w &  de laley &prrupus, 
to tambih .e mstituy6 un fond0 de 
racionalizad6n y desarmllo que con- 
tar4 e& d o  con 2 mil millonea de 
pesm (loa.araaemicoa denunciaron 
que e& dinero estarfa h t i ~ d 0  a 
pagar las indemnizaeiones par las 
exoneraciones que habrh -do ea- 
da instituci6n tenga que adeeiuvse a 
su nueva mtuaci6n financiera), y au- 
menu  el aporte al Fondo de De- 
110 Ciencia y Tecnologfa (Fondecyt), 
a1 tiempo que 8e cre6 un mecanismo 
indirecto de inmntivo a la actividad 
teenoldgica y cientifica empresa-- 
rial, mediante l a  franquicia tributa- 
ria a quienes otorguen donacionea o 

  an to el aments Ponaeey~ 
m o  la exenci6n tributuria para em 
presae financianten o donantes, ten: 
&an directa relacidn don una U 
las mete proyemiones que elaimr6 el 
ministm director de Odeplan, Sergii 
Melnick. El Plan Nacional de Desa. 
rrollo Cientffico y Tecnol6gico. cuya 
redacci6n fue encargada por Ode. 
plan a la Comim6n Nacional de In. 
vestigaci6n CientIfica y Tecnol6gi- 
ca (Coni+), en, se&n plante6 el mis. 

/-I Cierran hasfa el jardin infantil 1 
Las univeraidades chilenas ya 

e s t h  experimentando loa efectos del 
plan de racionalizaci6n anunciado 
por el ministro de Educaci6n Juan 
AntonioGuzmb. 

T n  la .Universidad de Concep 
cibn, la autoridad pidi6 a las faculta- 
des que estudiaran planes de desam-  
110. Como era de prever. bstos se ha- 
dujeron en demandas econ6micas y 
chocamn entonces con la realidad 
cuando se dio a wnocer el presupues- 
to para este &io. Loa planes queda- 
ron abortadosD, explic6 a APSI Pedro 
Vera, pmfesor y presidente da la Am- 
ciaci6n de Academicos de ese plan- 
tel. Opin6 Vera que la aituaci6n pre- 
supuestaria es de suma gravedad, ya 
que en tenninos-reales cay6 en un 
13,6 por ciento y ello tepercutir6 en 
10s g a s h  mfnimos de operaci6n y 
en 10s salarios, que calificd de Tn- 
dignos'. 

Por su uart.8. Cristdbal Vidda  

co), tambibn se mostr6 preocupado 
por las serias restricciones que im- 
plicard el nuevo presupuesto en 888 
casa de estudios mperiores: T s  evi- 
dente que afectars. nuestra estabili- 
dad laboral, y si hasta el momenta 
no ha habido despidos. se e& exone- 
rando a acadbmicos y funaonarios 
a travbs del oese de contratos. Esta 
afecta heata e1 momenta a mtk de 
cien personas". 

Tambitin en l a  Universidad Ca- 
t61ica 10s planes deber4n adecuarse 
a menores recursos. Luis Celis, 
docente y dirigente de la Asociad6n 
de Acadbmicos, &nu6 que el nuew 
presupuesto obligi a hacer aarmoda- 
ciones: Tor  ahora, las sedes de p m  
rincia Bon las nu% afectadas: en 
Talcahuano fueron Lspedidos 4!4 
acad6micos y en Copiap6 abos 16.. 
a d e m 6 s d e 1 6 a d m i ~ ~ ~ ~ .  *' ,* 



mo Melnick en un semina& 
en noviembre del d o  pasado en 

Vifia del' Mar, una wtratagia para 
sentar las bases del deaarrollo cientf- 
fie~-tecno16dm "en un esfuerzo con- 
junto entre gobierno, empresas, insti- 
turnsyuniversidedes.. 

Por otra parte, traseendi6 que el 
MinhteriO de Hacienda habrfa re& 
bid0 instruccionee del Banco Mun- 

de reducir el gash fiscal para la 
,ducaci6n Superior. como una de las 
,ondieiones para la renegoeiacidn 
de la deuda externa chilena. El dia- 
rio La Epoeo public6 a 6nes de di- 
ciernbn del d o  pasado un doeurnen- 
to del organism0 multilateral sobre 
edu&6n en h d r i c a  Latina, fecha- 
do el 30 de abril de 1987. Laa recomen- 
daciones 8on eloeuentes: 'reducci6n 
del aporte fiscal a la emefianza aupe- 
nor y fomento de las universidades 
privadas. Hace pome &as atrAs se in- 
form6 de la pr6xima apertura de cin- 
co universidades privadas. Casu.al- 
mente, en una de ellas -la de Las 
Condes- se encuentra el nombre de 
Juan Antonio Guanhn entre BUS gee- 
tores, aunque no se espedfic6 si se 

trata en efecto del actual ministro de 
Educaci6n, o si e8 un mem alcance 
de nnnbre. 

APRETARSEEL C I " R 0 N  

Za filoeoffa de la racionaliza- 
d6n no es  otra que la reducci6n pre- 
supuestaria drAstica para toda la en- 
seiianza superior. Loa supuestas pla- 
nee de desarrollo que las universida- 
des deben elaborar por instrucci6n 
del Ministerio de Educaci6n son un 

. 

DeSarmno a traves de 
ciones, recortes, exonmacioms, t&- 
minos de contratua y venta de bie- 
nes. Esa pareea ser la polftiea para 
las universihdw chilenas. Haata - 
hom, nada indica lo mntrario: el in- 
greso a un total de 44 carreras f i e  ma- 
pendido durante el pr0c.s~ de admi- 
si6n-88 en las universidades de Tal- 
ea, de Chile, de Antohgasta, Cat& 
ea, h r o  Rat, de La Serene, de Con- 
cepci6n. Austral, de Atacam4 de Ma- 
gallanes y de Plava Ancha v en 10s 

voladem de luces: no ea posible ha- 
blar de desarrollo ante la  situaci6n 
ca6tica y lamentable que estamos 
viviendo, product0 de las restriccio- 
nes emn6micas que nos impone la 
leydepresupuestoparal988.Apretar- 
se el cintur6n: esa es la polftica del 
gobierno para la educaci6n superior. 
Razones pueden haber muchas, per0 
desde el punt0 de vista de la excelen- 
cia y de la  pmducci6n univereita- 
rias. es  la  f6nnula menos acad6m.i- 
ca que pueda existi?, opina Patricio 
Basso, presidente de la Asociaci6n 
de Acad6micos de la Universidad de 
Chile. 

LutIzauierdo Luia colis 

insti tub- ptofeai&ales de 'Gan t i4  
ydeChillh. 

Los dardos de cierre les Ilega- 
ron en especial a las pedagaglas, y 
tambidn a algunas carreraa de inge- 
nierfa. Se teme que las medidas ra- 
cionalizadoras sean implementadas 
durante el perfodo de vacaciones. 

En el e t 0  universitario hay 
preocupaci6n y alarma por el signifi- 
cad0 que pueda tener para cada plan- 
tel la aplicaci6n de la  polftica raciw 
nalizadora del gobierno. Un acad6- 
mico de la Universidad de Chile di- 
jo: TI panorama no viene calmo. 
No cabe duda de que el plan de racio- 
nalizaddn est4 en m a k h a  Lo que 
me pregunto es por qu6 Guzm$n le pu- 
so Plan de Desarrollo; le quedaba 
mejor el nombre de 'plan de reduc- 
ci6n"'. 

Ph hkvk 

Y 
lizar este semestre. Respecta de even- 
tualea exonemiones, Izquierdo a6r- 
m6 que, dado el ugigantesro" desor- 
den acad6mico edstenta en la actua- 
lidad, es necesario reestructurarla 
con urgencia, aunque ninguno de 
los miembros de la co1+3i6n tiene la 
impresi6n de que esa reestructura- 
ci6n implique una reduca6n. Agre- 
86: T n  cuanto a la  venta de bienes 



NACIONAL 

Los hijog de exiliados son mirados como extranjeron 

Setecientos cuarenta chilenos regresaron el aiiopasado del 
exilio. Otros mil setecientos se fueron del pats a probar suerte en otms 
tierras. Las cifras, del Comitt! Intergubemamental de Migracwnes 
(CIM), M dan cuenta exacta de la realirlad,porque son muchos m6.s 
10s que viqjan hacia o desde Chile sin solicitar el apoyo de bs 
organismos internacionales especialmente fundadosparaprestar 
awda a 10s refugindos. Y e n  esta corriente de pasajeros estan, 
odemds, 10s que vienen por unos mesespara ver la forma de 
reinsertarse despuh de un largo alejamiento fori?do; [OS que 
Wuardan en patses lim ftrofes una mejorla de la srtuacidn chi1ena;y 
10s miles que vuelan'desde Europa mra pasar las vacacbnes con SUS - -  . 
familiarei. 

kksias  Cristianas (Fasic), eo?enta:-Nos hemosconuertidn en un 
Pals pasillow. 

Lu abcgado Verdnica Reyna, de la Fundacidn de Ayuda Social de 

dortemmide1 h l  0 U PrO-Retano dm Eriliados via 
16 en oetubro del niiopndo P biun~ 
ter, Alemania, pare partiepar en e 
c u m  meuentM europeo b l  enEdlic 
chileno. Adem& de tomar parte m e8 
tajorpads, SB reunibcon mpos de & 
liados en Espaiia y otxm @ass del vie- 
jo mundo. AIM eompmb6 que mien- 
muchos requerfan informaei6n sabre 
laa ponibilidades de volver a Chile, 
ohos cientor, pedfan ayuda para que- 
dam. w i t 4  PrO-Retorno ne m 6  
pare ayudar a un rep- digno y res- 
ponsable", euenta, "pem ahma se nos 
estd planteando el problema al rev& y 
no8 vemos enfrentadoa e coordinar 
nuestms esfuerzm para que loa que es- 
tdn Baliendo scan admitidon en 10s 
pafses a Ice que se dingen". h a d e  que 
el problema en este sentido es pave, 
*porque hay pdses, coma Espaiia. 
donde hay muchos chilenos viviendo 
hacinados en bamzca#. Y que es preci- 
so advertir a quienes tengan pmble- 
mas emn6micos acai que no busquen 
soluci6n fuera, 'poque la tendencia 
en Europa es de no aceptar m b  inmi- 
graci6nn'. - 

Las obeorvaeiones de Odette Bal- 
tra son moboradas par 4th y da- 
tos pmvenientes de d w e w  fuentes. 
La emigracidn a Eumpa es cuantiosa, 
per0 es mayor el movimiento hacia 
pafseslatinoamericanos mmo Argenti- 
na -donde se ealcula que viven entre 
500 mil y 600 mil chilenos-, Bras11 y 
Uruguay, usados tanto mmo 'temto- 
n o  de espera" para entrar o salir de 
Chile o mmo lugar de aaentamientn 
mbomenosdefinitivo. 

El nuevo 6xodo obedece a ram 
nes de variada indole. AI gran poreen- 
taje de emigrantes econ6micos, se su- 
ma el de 10s que sienten amenazada su 
seguridad personal y el de 10s desen- 
cantadm, esos que sienten que todas 
las puertas se les cierran y que aquf no 
hay ninguna posibilidad de desamllo. 
Lvs retornados son para estos dltimoa 
una fuente de informaa6n y, a veces, 
hasta un puente: Wuchm te pregun- 
tan c6mo es el exilio, pensando que 
afuera tienen  AB posibilidades de 
proyecci6n. y no se plantean para na- 
da la situacidn de trasplante*, cuenta 
Fticardo, quien estuvo exiliado en Ale- 
mania Federal. Agrega: 'Cuando n- 
tros salimos (en mi cas0 en 1976, des- 
pu& de tres aiios de c&cel), pen&- 
mos que la soluci6n a loa pmblemas 
de Chile debfa buscam en Chile, que 
habfa que luchar a d  por la tramfor-' 
maci6n. Ahora hay muchos que Pmfie- 



Lo>edad puede durar uno o mbs afios, 
dependiendo del tiempo que se den 10s 
,uliados para 'planifica? su retorno. 
~~y casos de personas solas o de fami- 
llas que regresaron a Chile apenas sa- 
;,eron en las listas, y que se devolwe- 
ron a loa pocos meses porque se sintie- 
."n DerseEUldOS, porque no encontra- ,-.- , - 

trabajo, o bien porque no se acos- 
tumbraron al Chile actual. Esa transi- 
tonedad tambien est4. condicionada 
por motivos afectivos, "porque en diez 
anos de exilio es imposible que uno no 
haya contddo lazes de amistad o 
amorosos, lo cud dificulta la partida, 
Bun cuando uno tenga claro 
que quiere vivir en Chile". 

Con to& s w  peculiari- 
dades, el retorno chileno re- 
sulta inbdito en America Lati- 
na. Explica Germ611 Molina, 
miembro del comite ejecuti- 
vo de Pral (Programs de Re- 
torno y Apoyo Laboral): 731 
retorno masivo se produce 
cuando las condiciones que 
desencadenan el exilio han 
cambiado. Ad mum6 en Ar- 
gentin4 Brasil Y .IJruguaY, 
paise8 en loe que la gente vol- 
Vi6 cumdo ae acabaron las 
dictaduras. A d  no ha varia- 
do la situaci6n, y el que vuelve 10 ham 
bajo un gesto .de voluntad, venciendo 
sus propias reticendas'. Agrega: ZO 
complicado es que este pais no ofreca 
facilidades pexa el retorno, mno que 
-por el contrariw pone obst4culos. NO 
hay posibilidades de trabajo y se sabe 
delistados existentesen la administra- 
ci6n priblica que proscriben a 10s exilia- 
dos. Tampoco hay facilidades aduane- 
ras para traer de vuelta 10s enseres bd- 
sicas. Asl, todo hace del retorno una si- 
tuaci6n muy excepcional". 

A falta de apoyo del gobierno 
-'que habiendo cometido una diseri- 
minacibn, la de expulsar ciudadanos 
de su temtorio, no hace nada por repa- 
rar el dafio", sefiala Molina-, se han 
cmdo organism- asistenciales para 
atender a 10s retomadoe. En el Pral, 
rundado en octubre de 1985, 
confluyen instituciones nacionales e. 
'ntemacionales como la Vicarfa de la 
Solidaridad y el CIM, y su ayuda con- 
templa, entre otras cosas, programas 
dereinserci6n laboral. 

0h.o organism0 de apoyo es la 
Fundau6n de Ayuda Social de Igle- 
'lag C r S t i a n a s  (Fasic), a la cual acu- 
den 10s que regresan y tambien 10s 
queq~erenirse.Elndmemdeestosdl- 

-declara Teresa G6mez, aaisten- 
kial-  es muy diffcil de precisar: 

*>- 
- A  1 

'Algunos te dicen 'que se van, otros 
simplemente te envfan unatarjeta dks- 
de el extranjero'. Lapartidapara quie- 
nes se vinieron a Chile con intenci6n 
de quedarse representa un problema 
emotional muy fuerte: % mentan m- 
mo un fracaso", dice l a  asistente, Way 
mujeres que se vinieron solas pensan- 
do que acl, con su gesti6n personal, 
les serfa m b  flcil obtener el permiso 
de entrada para sus maridos. Al no 
conseguirlo, tienen que irse nuevamen- 
te=. 

PLANESFRUSTRADOS 
La frustraci6n tambih se produ- 

ce en 10s que no encuentran trabajo y 
deben volver a1 pafs que 10s acogi6 an- 
teriormente, convertidos ahora en re- 
fugiadoe emn6micos. Algunos parten 
con la convicci6n de que no podrln vi- 
viren Chilemientrasnocambieelr6gi- 
men militar y no mejore la situaci6n 
econbmica. Per0 tambien es th  10s 
que se asignan plazos personales y me- 
tas concretas antes de intentar un nue- 
voregreso. , 

Ese es el proyecto de Sergio, 38 
d o e ,  que vive en Sueaadesde 1974 y 
que ha  viajado cuatro veces a Chile 
desde 1981,~cuandomesaliblaamnis- 
Ha". Relata Sergio: 'Yo me habfa inte- 

Lomvinculoeafectivoehacen~ditieil 
el retorno. 

grad0 bien al medo, habfa aprendido 
el idioma y tenia un buen trabajo co- 
mo obrero en una f4brica. El confieto 
se me produjo cuando salf amnistiado, 
porque ademb tenfa una compafiera 
sueca. Lo pens6 y decidf volver. Lle- 
gu6 a casa de un amigo y empece a 
buscar pega. Al cab0 de seis m e w ,  10s 
planes de retorno se habfan id0 al ca- 
rajo: la plata que trafa se habfa aca- 
bado, no tenfa trabajo. Hubo un mo- 
mento en que hice crisis y senti que la 
dnica alternativa era volver a Suecia 
y trabajar all4 por un retorno rnbs se- 
pro". 

Sin embargo, tampoco la vuelta 
a Suecia resolvi6 los problemas de Ser- 
gio: %e p a d  s e i m  meses sin ganas de 
hacer nada. Me sentfa absolutamente 
fracasado. Hasta que un dfa decidf es- 
tructurarme: entr6aunaescuelatecni- 
ca, pensando que ad iba a ordenar mis 
horarios, y que tendrfa un oficio que 
me sirviera en Chile. Despues empec6 
a trabajar mmo cocinero en un restau- 
rant, y me fue bastante bien. Viaje doa 
veces mAs a Chile, pormotivos familia- 
res. Cada vez sentia que se me pep+ 
m4s el pais. Pen, decidf no pensar mu- 
choy trabajar firme para volver. Aho- 
ra, en este dltimo viaje, he comenzado 
a construir una cam, porque de mi pri- 
mera experiencia aprendf que sin casa 
se complica mucho la vida'. Concluye 
Sergio: "Yo he pensado venirme desde 
1981. No es que me sienta mal allb, si- 
no que aqui me siento mejor. Aquf hay 
mucho que hacer y yo puedo mntri- 
buir". 

Carlos, de 36 afios, tambien den- 
te que hay msas por hacer en Chile, pa- 
ro no piensa volver a~n. %a hiMa.  
de las personas ha variado", dice. 'Yo 

. 

;:. 3 .  

' A p l P 6 d d l 8 . I ~ Y d . ~ Y d . l ~  ai.. $ 



abandon6 mi8 wnvicciones politicas y 
ahora el retorno se me plantea wmo 
el de cualquier persona sin partido. Mi 
problema ahora es  econ6miw: en Sue- 
cia, como tecnico especializado, gano 
un sueldo similar al que aquf gana un 
profesional de alto nivel. Si me vengo, 
aunque encontrara un empleo similar 
al que tengo, no habrfa wmparaci6n 
en el sueldo. Entonces, no me puedo 
plantear una vuelta s610 por motivos 
romhtiws". 

Para Adriana no h u b  dudas: en 
cuanto sup0 que podfa venim, en 
1983, lo consult6 con BUS hijoe de 14 y 
10 afios e hicieron laa maletaa. Adria- 
na vivfa en Austria desde fines de 
1973y estaba trabajandocomoinvesti- 
gadora en el Centro Intamacional de 
Energfa Nuclear en Viena Sus d e g a s  
del ambiente dentffiw y BUS amigos 
austrlacoa no podfan entender 06mo 
dejaba un trabajo bien remunerado y 
una vida estable por la  incertidumbre 
de un pais bajo dictadura militar Tu- 
ve que explicarles que tenia un wm- 
promiso con mi pafs, porque lo que 
soy se lo debo a la d e d a d  chilena, a 
mis padres y sobre todo a las luchas 
del pueblo, y que encontraba un poco 
absurd0 estar entregando mi capaci- 
dad intelectual a un pais que ya estaba 
bastante desarmllado". 

LASMANZANAS 
NO SON MAS GRANDES 
El mpromiso polftico-sin SOT 

nwsariemente partidisk, es una de 
laa causae m8s fuertes para el retorno. 
Tambih peaa lo sentimental, aunque 
no tanto por aquello de la  cordillera, el 
vino y laa empanadas, sino por miedo 
a que 10s hijos se conviertan en extran- 
jems y a la imposibilidad de seguir 
"aguantando" el pafs donde se vive el 
exilio. 

Algunoa de loa que vuelven a 
Chile sienten que nunca &jaron el pa- 
fs, %om0 si el tiempo de exilio hubiera 
sido un par6ntesia". otros, en cambio, 
se sienten extranjeros y perciben alte- 
racionea choeantes: Ze gente est8. jodi- 
da, sin Animo, se ven como d anduvie- 
ran con capas y m8a c a p  encima', 
dice Jog+ exiliadoen Washington, Es- 
tados Unidos. 

El encuentro con la familia suele 
ser positivo. Per0 en muchon casos se 
produce una ruptura al cab0 de unas 
semanas porque, opina Adriana, "uno 
adquiere nuevas costumbres, los niiios 
crecen m6s independientes, tienen. 
otras formas de ordenar mu horario5 
de wmer, de vivir". 

En el caw de 10s j6venes, sefiala 
Teresa G6mez, asistente d a l  de Fa- 

* -  - 
sic, " m d o  regre- encumtran cln. 
diferencia muy- grande-e- lm ime 
gen de Chile que reeibieron'a trave 
de nus padres y su pmpia -*6n 
Ni las piversidades m mejmes, n 
Isa man- m8s grandee, ni lafkmi 
lia mBs aeogedora". Tambih timum 
probleman am loa eatudim o l a  inner 
ci6n profeaional, agrega la asintmte 
Tbvalidarloa tftuloe es un -mite lar 
goy oneraeo; para entrar a la univerni 
dadhayquejuntarunmonthdecerti. 
ficadm y muchw de lw j6venes qw 
han eetudiado Qs o tres d o e  &era, 
ae8, tienen que partir de eem, lo cual 
les duele bastante'. 

En cuanto alas 7 m a y  
ren, la e d i d a  de loa benefiaw prew- 
donalea durante loa aiim de exiiio y 
las dificultades para enamtrar trabjo 
a causa de BU edad h n  m8a difYal 
sureinserCi6n. . 

Pese a que algunon rasgos del m 
tom0 y del "nuevo &io* se repiten, 
quienea trabajan en loa organismoa de 
ayuda para la reinserci6n y loa p m  
pios afectadoa imisten en que no 88 
puede generalizar. Eso sf, para 10s que 
regresan y 10s que viven fuera del pds  
en etema'aiioranza hay un lugar w- 
m6n: Tste e~ un pafs wn m u c h  m 
saamalas,pemesmipafa". 

Patrlcb MosmSo 
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Alan Bond 

Un nuevo mecenas 
para Pinochet 

EL asentamiento 
definitive del magnate 
australiano Alan Bond en 
Chile figur6 en un  balance 
muy confidencial que le hizo 
el general Augusto P i m h e t  a 
un gru o de colaboradores. a FB nes e diciembre del aAo 
pasado. La presencia en el 
pats de este hombre de 
sonrisa fdcil y aspect0 de 
predicador evangkko  f i e  
para Pinochet una bendicidn 
que le cay6 en un  momento 
oportuno: cuando necesita 
contribucwms concretas para 
/a camparia de proyeccidn del 
regimen. 

Alan Bond pas6 a 
constituirse durante l987en 
el inversionista extrawero 
con el mayor mom 
individual en U M  sola gran 
operacidn. E n  diciembre 
compr6 el 30por cknto de h 
Compafita de Teldfonos, 
o reciendo la suma r6cord d 272 millones de &&res 
cash Su m6s cercano 
cornpetidor, la Compa fila 
Telef6nica de Espaiia, 
ofrecta un  poco menos, pero 
capitalizando con la ayuda 
de 10s pagar& de la deuda 
aterna. 

Meses antes, Bond 
h a b h  pagado 500 millones 
de ddlares a la Saint Joe 
Gold por la com ra del rico 
mineral de oro ci$ El Indw, 
al interior de ~a Serena. 
&ora que constituy6 una 
fila1 en Chile -el 4 de 
enem- hnz6 a la mesa una 
carpeta con otros millo- 
‘arbsproyectos que 
comenzarlan a 
‘aterhlizarse a contar del 
Pr6ximo aAo, si es ue 
Pinwhet gana el pibiscito. 

Ian Bond no es un empresario A cualquiera. Su aspect0 senallo 
esconde una personalidad avasalla- 
dora y absolutamenta cenhada en 
10s negocios. Sua conocedores dicen 
que incluso cuando estA didrutando 
de un paseo en yate a vela --su depor- 
te f a v o r i b  se dishae repasando en 
voz alta la marcha de sus negoeios. 
‘Suma, resta, calcula utilidades, pro- 
grama. visitas a terreno, trabaja m- 
mo computadora, pero no se olvida de 
10s detalles humanos que a veces son 
tanto o m8s importantes que 10s nd- 
meros’, seiial6 a AF’SI un asesor de 
su staff en Santiago que lo conoce a 
traves de terceras personas. 

En 10s momentos claves Bond 
se pone a1 frente de las tareas y no 
confia en sus empleados. Antes de ex- 

tender BUS domini- a Chile viG6 a 
Santiago y se entrevist6 con Pinochet 
en La Moneda, en eeptiembre pama- 
do. h e  una reuni6n indispensable 
para poner en ,marcha su maquina- 
ria y tanibih para salir de dudas. 
Estaba informado sobre el general y 
su dgimen per0 tomaba distancia, 
querfa evaluar personalmente el gra- 
do de seguridad polftica chablando 
con el hombre herte de Chile”. 

Tal vez si no se hubiese entre- 
vistado con Pinochet, Alan Bond ha- 
brfa degistido de ampliar SUB nege 
cios en Chile, tal como lo ha hecho en 
o h  oportunidades cuando ve que 
no tiene la informd6n suficiente. 
La enorme fortuna personal de este 
hombre -alrededor de 650 millones’ 
de d6larea netos, sin contar el valor 
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de loa activos de nus emprew alrede- 
dor del mundo- no lo ha alejado del 
conocimiento direct0 del terreno don- 
de invierte. Por eso estuvo en Chile 
en septiembre y por eso anuncia vim- 
ta para mediados de febrero, ahtes de 
tomar posesi6n de la Compafifa de 
Telbfonos. 

Cuando en 1986 tuvo que tomar 
la decisi6n de comprar una de laa 
empresas cerveceras m4s grandes 
de Estados Unidos, la Pittsburgh Bre- 
wery, se dio tiempo y mafia para recb- 
mer nueve de las grandes ciudades 
ae ese pais durante doee dfas. Querfa 
convencerse de que Pittsburgh era la 
mlsindicada. 

Se espera que en febrero 61 per- 
sonalmente elija el terreno donde 
erigirl la sede de su corporaci6n en 
Santiago. Por ahora, 6sta funciona 
en la oficina de sus socios chilenoa, 
10s abogadoa Arturo Alessandri 
Cohn y Rad1 Tom Anastassiou. Para 
esta semana se espera la'llegada de 
David Aspinall, un alto ejecutivo del 
grupo que viene a preparar la visita 
del magnate. 

NEGOCIOS 
Y EDUCACION 

Entre las inversiones m8s im- 
portantes que Bond pretende acome- 
ter en el pais se cuenta la expansi6d 
y modernizaci6n d& la Compaiifa de 
TelBfonos. S e e n  el director del Sin- 
dicato Nacional Telef6nic0, Daniel 
Droguett, 'la llegada del seiior Bond 
a esta ernpresa significar8 el des- 
pido de dos mil trabajadores, debido 
a que est4 empeiiado en automatizar 
mucho m$s su funcionamiento y a 
que desea maximizar las utilida- 
des". Seiiala tambih  que el acau- 
dalado australiano estA decidido a 
conmolar la totalidad de l a  compa- 
Na, "y no s610 el 45 por ciento, que es 
el tope prometido hasta ahora por la 
Corfon. para sostener esto dltimo 
Droyett  se basa en un dato que surge 
de la forma de operar de Bond en sus 
negocios: "No se conforma con ser 
accionista minoritario y lucha pm 
controlar todo aquello donde pone el 
ojo". 
' Los ohos planes de importan- 
cia de Bond en Chile son la compra 
de LAN Chile (en junip sale a licita- 
ci6n el 38 por ciento de esta aeroli- 
ma); la mnstrucci6n de grandes edi- 
ficios en el centm de Santiago, 'en to- 
dos aquelbs puntos negroa que ahora 
son sitios e n a m  g playas de estacio- 
namiento", dijo uno de SUB asesores; 
la compra de terrenos en la isla Juan 

26 r p l ~ u n a a c h m m n h ~ ~ ~  

FeMndez para eon~mn 'r un mtm 
6nanciero y turfstico y la inetala- 
a6n de uncanal talevimbn. 

Alan Bond (50, casado, euatro 
hijos) tiene recurnos suticientes para 
e s h  y otros pr0yect.m en vanos conti- 
nentes. A estas altum BUS empresas 
con chimenea ~ym m4s de den, die 
t r i b u i h  en Australia, Asia, Europa 
y America. Los rubma son diverms: 
minerfa (01-0, carb6n y petr6leo), m- 
putaci6n, cervezik, vinos y licores, 
hoteles, inmobiliarias, comercio y 
comunicaciones. Tambih tiene u- 
na universidad propia, la Bond UN- 
versity, en Qusensland, Australia, y 
hace poco incursion6 en el mundo de 
la aeron4utica fabricando globos ae- 
roatAticos con fines turfsticos y co- 
merciales. 

Su preocupaci6n por la enseiian- 
za universitaria la resumi6 el mis- 
mo en la memoria del p p o  comes- 
pondiente a1 aiio pasado: %a educa- 
ci6n es la llave del futuro en un mun- 
do que incrementa la dernanda de CD 
nocimientos y eapacitaci6n". Bond 
quiere con este esfuerzo compensar 

'para 1- negocim. & el tlpiw dfnro-  
de m n  que parts desde ahajah d i  
gue codam& en su ojo que an el de 

recuraw al r o b  d r t i e o :  pairee una 
colecei6n de euadros avaluada en 90 
millones de d6larea y en la cual des 
tacanlmippresionistastastrsneeses. 

W b i 6 n  ea un hombre agrade- 
cido de nu psis. Aunque a s  compa- 
triotas lo critican pot hacer inversio- 
nes 'en el Chile de Pinwhet', no lo 
pen& dos vems a la hora de adherir 
a1 bicentenario de la tundacidn de 
Australia. Prometid construir una to- 
me de cien pisos en el centro de Sid- 
ney, que pasad  a ser el edificio de 
oficinas m8s alto fuera de.Eatados 
Unidos. 

A veces tiene fijaciones intem- 
pestivas. Antes de anunaar la ini- 
ciaci6n de la torre en Sidney conoci6 
dos tomes en construcci6n en loa alre- 
dedores del distrito 6nanaem de 
Hong Kong y las compr6. Ya termi- 
nadas pasaron a llamarse el Bond 
Centre. Cada una tiene 88 pisos y des- 

10s otrm. can el G m p  ha &ti"ado 



de all$ e~manda SUB negocim fiera 

Algunoe calificamn la  de& 
4611 como riesgosa, dado que en 1999 
&an Bretafia deberA devolver Hong 
Kong a China Popular. No obstante, 
el riesgo polftico parace no imp- 
much0 en !as decisiones de Bond, po?- 
que tambldn se aventur6 a invertlr 
en Chi1e;en el prdmbulo del plebis- 
dto que decidirA la  sueh del r6gi- 
men pinochetiata. 

deAUEtralia(VW M C O ) .  

LE GUSTA 
EL PACIFIC0 

&entan SUB conowdores que, a 
&ferenda de otras grandee corpora- 
dones transnacionales, la  de Alan 
Bond casi no encarga eetudim sobre 
iesgspais. Tampoeo m deja llevar 
p 10s ranking de pafms donde es 

=gum invertir. Para otms 
tranmacionales de Norteamdri~a y 
Europa, por ejemplo, readtarfa in& 
fito no aondear 10s proMtos de la  
oposici6n en el cam'de que 6sta am- 
miera el +r despuds de una even- 
tual derrota de Rnochet en el plebis- 
dto. 

Al parecer, Bond conffa en que 
Pinochet seguid gobemando a 10 
menm h a s h  1997. En este tiempo ten- 
drfa pensado mncretar parte de una 
red de negocios en la cuenca del Pad- 
fico. Como buen australiano, Bond 
tiene una especial predilecd6n por 
esta enorme h a ,  que para muchos 
reemplazard al AtlAntico como la 
primera vfa comercial en el pr6ximo 
siglo. 

Al margen de 10s riesgce polfti- 
COS, desde el punto de vista de la  posi- 
d6n geogr&ica. Bond habrfa consi- 
derado indispensable instalar en 
Chile unabase de operacionb. 

Mientras tanto, para aplacar a 
10s criticos, se defiende alabando el 
c h a  econhico que ofrece el pafs. 
cumdo regred a Australia, luego de 
9U Visita en septiembm, Alan Bond 
dijo a nus detractoms que 'Chile es  
un pais asombmso, con un digno go- 
bierno militar". Agreg6 que, a dife- 
mcia de o t m  pafses, aqui "no exis- 
te la mmpd6n, 10s nifios estAn bien 
"estidoe y el sistema educacional es 
excelente'. Para c o r r h r a r  BUS afir- 
madones, Bond anunci6 en esa opor- 
tunidad que e n v i d a  un equipo de su 
red de televisipn para que h i a e v  
un documental sobre la realidad ch- 

principales diarioa de Aus- 
'alia t r enzsm en la polemica 

Bond y el asunto i nvo lud  
i n ~ l ~ m  Primer ~iniem, el 

Promesa sigue en pie. 

r i s k  Bob Hawke. En una entrevista 
televisiva Hawke lament6 -'que 
Alan haya aparecido proporciaman- 
do la dame de apoyo que ha estado SU- 
ministrando al r6gimen de pino- 
chet?. El debate, sin emburgo, no hi- 
m mdla en Bond. Sigui6 adelante 
con SUB planea. 

En noviembre pasado, el envia- 
do David Aspinall debi6 responder 
por esta pollmica en 10s medim de fo- 
munica~i6n de ' Santiago. b i t e r 6  
que "Chile es un buen lugar para in- 
vertilz y que 'es uno de loa pafses 
r n b  estables de la regi6n'. En eaa 
oportunidad, Aspinall transmiti6 el 
anhelo de Bond de montar una base 
de operaciones para cone& a Suda- 
mdrica con sus negocioa en el Pacffi- 
co. Explid el ejecutivo: 

-Tenemon mucho interds en de- 
sarrollar nuestroe negocios en la 
cuenca del Padfico. Perteneoemos a 
ella y allf se encuentra la mitad de 
la  poblaci6n del mundo. Es nuestro 
medionatud deexpansi6n. 

Por lo visto, uno de 10s aspectam 
mAs debatidos en esta opci6n as el mo- 
mento en que m deade a ahnarla, 
'cuando no a610 lm  gcbiemos, sin0 
t ambih  loa inversionistan e s t h  b- 
,mando posiciones frente al plebiscita 
con que Pinwhet pretende perpetuar- 
se en el podelz, comenth un abogado 
asesor de empresas nortaamerica- 
nas. El dirigente sindical Daniel 
Droguett f i e  directo al grano por otra 
vfc "Nosoh-os creemoa que. Alan 
Bond estA comprometido con Pino- 
chet y lo eetA apoyando matarialmen- 
te en m campaiia". 

En loa hechos, Alan Bond no pa- 
recs un mal partido para la proyec- 
ci6n del r6gimen. Sue utilidades Ue- 
garon el afio pasado a cerca de cien 
millones de d6lares, lfquidos. SUS 
empresas vendieron el equivalente a 
casi dm veces las exportaciones de fo- 
bre de Chile; es decir, alrededor de 
tres mil millones de dblaras. 

Despub del cmsh burdtil del 
19 de &re, algunoa medicw finan- 
cier- de Estados Unidm espeeula- 
ron que Bond habfa hecho granden 
p6rdidas. pem, al cabo de un tiempo, 
el sonriente magnate australiano de- 
mostr6 que no estaba entre 10s afecta- 
dos. La semana pasada destin6 375 
millones de d6lares australianos pa- 
r a  controlar el complejo aurffem de 
Kalgoorlie en su pafs. 

h a  raronea sobran para expli- 
car porqu4 la  presenaa de Alan 
Bond en Chile ha sido tomada como 
una bendid611 por el regimen de Pi- 
noehet.. - 

Hugo TraslavIIla 
c 

sbierlo desde las 9.30 R.m. I 

a2 Zeiio 
Bomgo - Cabrito - Lechon 
Exquisitas cames a la paMila 

Jueves, viernes y Ssbado: 
Duo San Miguel e invitados 
Fin de semana: iorquesta! 

~ h r u l r ~ n n n l D l u Q r c k b a  
& k b r @ w s l ~ m m n ~ ~ :  



ECONOMIA 

El lado flado 
del milagro -- - --- : 7no 

I 

Presidente Alan Garcin: %I crecirniento esta enel bolfiillo delosptruanos”. 

Acosadopor una severa escasez de divisasy una inflacidn 
galopante, el gobierno del Presidente Alan Garcia comenzd 1988 con 
un nuevo apretdn nacwnalista. La intervencidn de la industria 
alimenticia Perulac-una subsidiaria de la transnacional NestU de 
Suua- y la fiscalizacidn in situ de otras cien empresas sospechosas de 
acaparamiento, a partir del 5 de enem, acentwron el chma de 
inquietud que se viene respirando desde hace varws meses en la 
economta peruana. 

No obstante el elevado crecimiento que el pais viene 
everimentando desde 1986, el rkgimen aprista atraviesa por serins 
dificultades para estabilizar la economta. Los expertos coinciden en 
que el problema tiene dos camas fundamenta1es:el estrangulamiento 
externo, derivado de la rebeldia de Alan Garcfapara cumplircon el 
pago de la deuda externa en la forma exigida por 10s acreedores;y 10s 
desequilibrios internosprovocadospor la expansidn de la demanda, 0, 
si se quiere, por el aumento del poder adquisitivo de 10s trabajadores. 

1 desafio de Alan Garcfa ha sido E no transar en las metas de creci- 
miento, aunque tenga que pelearse 
con 10s acreedores, con el Fondo Mo- 
netsno Internacional, con 10s empresa- 
nos y, ahora liltimo, con las transna- 
(hales. AdemSs, la  intervencidn de 
Perulac edemuestra el prophito del 
hesidente peruano de no transar mn 
W e h  que por acci6n u omisibn apa- 
mcen entorpeeiendo el proceso de re- 
activacidn basado en un modelo eco- 

ndmico hhrido, que &la entre el so- 
cialismo y el neokeynesianismo”, di- 
cen observadores independientes. 

Garda decidi6 intervenir Peru- 
lac luego de que en diciembre se verifi- 
c6 un notorio desabastecimiento de 
productos Idcteos. Esto, en medio de la  
enorme incertidurnbre de precios pro- 
vocada por la  devaluacidn del 60 por 
ciento del inti, decretada a mediados 
de diciembre. 

Perulac fue acusadn de acapa- 

rar 62 mil cajas de leche evapnradn 
con fines especulativos, “para vender- 
las cuando subieran 10s precios”, dije- 
ron las autoridades. La empresa alegn 
que el xtmk de 62 mil cajas no perse- 
guta ews fines, sin0 tan d o  hacer 
frente a In menor produccidn de enero 
y febrero, ya que por contratn colecti- 
YO esM previsto que la mayor parte de 
10s trabajadores tome sus vacaciones 
en estos meses. 

Ad y todo, Perulac enfrenta una 
acusacion en 10s tribunales ordinarios 
y una multa por poco mas de 43 mil 
d6lares. El gobierno anuncin que no 
pretendia estatizar la empresa y ofre- 
ci6 a 10s agricultores y ganaderos que 
la abastecen & leche frescn que com- 
pren susacciones. 

FLTERW INFLACION 

Otro centenar de empresns po- 
dria comer la misma suerte si Ins ins- 
uectores del eobierno cnmnrueban 

I 

inegulandades en la produccion o 
en la comernaltzaci6n de sus produc 
tos El fantasma del desabasteci 
miento -al estilo del que vmeron 
10s chilenos en tlempos de la Unidnd 
Popular- lo tlenen muy presentes 10s 
t&cnicos del equipo econiimico del 
APm 

El proceso econ4mico peruano 
se basa en el aumento de la capandad 
de mnsumo de la poblandn y en una 
mejor utihzac~dn de la capacidad pro- 
ductiva mstalada. Como la demanda 
ha  crecido mucho mls  rRpidn que la o- 
ferta de bienes, 10s peruanos han teni- 
do que enfrentar la escasez de algunos 
prcductos y una fuerte inflaci6n. El a- 
Bo pasado esta volv16 a desbocarse, Ile- 
gando a 128 por nento, poco mas del 
doble de la reastrada en 1986. 

El hesidente Garda defiendefe- 
neamente el aumenb del cansumo. 
En su mscurso de fin de aiio seiiald 
que ’para crecer hay que aurnentar la 
capacidad de mnsumo del pueblo”. 
Mad16 que %I el pueblo mme me- 
nos, SI el pueblo se nste  peor, las f& 
bncas no pueden produar y la &- 
cultura no es capaz de aumentar la 
disponibihdad de aliment&. Se%n 
61, gracins a 
por cien- Be 
en el bolsillo 

. * .  



cwi dej6 entrever que 1- fnrtoe de 
ese mecimiento no han id0 a parar a 
manos de Ios acreedores N de 10s 

p”pNo obstante, Wta desaffo sene 
costas. Aparte de la  inflaci6n que 
agua losteqiustas de remunera- 

,]ones, Per6 enhnta  una peligrosa 
restricci6n de &visas que lo ponen en 
una delicada aituaci6n externa. S e d n  
la Cepal, debido a In r6pida recupera- 
elSn de la acti-vidad, la economfa pe- 
rUana el aiio p-do elev6 fuertemen- 
te la demanda de importaciones, l a  
cual fue incentivnda ademh por el 
bajo nivel del tip de cambio real”. 
por lo mismo ‘SB ampli6 considera- 
blemente el ddficit comercial (en al- 
rededm de 300 millones de d6lares) y 
volvleron a caer las reservas inter- 
nacionales’. 

Con la devaluaei6n de diciem- 

empreeales .  

bra el gobiemo trat.4 de corregir en 
parte esta tandencia, encareciendo se. 
lectiv,emente el gpo de cambia para 
las exportaciones 00 eual implica me- 
jores r e h u a  para Batas) y congelan- 
do el costo de laa importaciones de ali- 
mentoa y medicinas. Per0 wmo ocu- 
rre con tudas las devaludones, fue 
un inwntivo para la inflaei6n. Entima- 
ciones preliminares seilalan que ep la 
primera semana de enero &a se empi- 
n6 por sobre el diez por ciento. 

A todo esto, el gobierno hace se- 
nos esfuerzos por lograr que se respe- 
ta la  Gaci6n de preeioa y ha emprendi- 
do una severa f i d z a c i 6 n  Loa crfti- 
cm dieen que ”el problema m8s se pa- 
recg a un drculo vidoso que a una ac- 
ci6n deliberada de 10s comerciantas 
por aubir 10s precica. En tanto, loe tra- 
bajadores e s t h  acentuandolas presio- 
nes para recuperar el POQr adquisiti- 

vo. Lon del sector de la d u d  haw p 
co pumeron 6n a una huelga de 51 df- 
as que paraliz6 la mayor parte de loe 
hoepitales y postas del pds. Lag~aron 
un reqiuste del 900 por ciento. Para el 
23 de enero las principales confedera- 
ciones obdras -del oficialiamo y la o. 
posicibn- anuncianm un par0 naci* 
nal enprotestaporlacarestia. 

Mientrm tanto, el gobiemo bus- 
ca f6rmulas nuevaa para enfrentar el 
pago a 10s acreedores externos. A la li- 
mitaci6n de destinar no m6s del diez 
por ciento de las exportaeiones se le u- 
N 6  ahora el -0 en especies y las pos- 
tergaciones de faeto, tal como omm6 
la  semana pasada con una deuda de 
25 millones de d6lares a Chile y otra 
de 30 millones a Argentina. El FMI si- 
gue esperando la eancelaci6n de 
otros 350 millones de d61ares, de un 
total de 700 millones. ET. 

. 

HSONDA 
INDECI - 6 A ,  Instltuto Naclonol de Computacl6n 

e Inform6tlca. h a  efectuado, reclentemente. ires gra- 
duoclones de alumna en Ius clududes de LOJ m e -  
les, Concepcl6n y Temuco. 

Con m& de 5.500 alumnos activos. este lnstltuto 
P h d o  es uno de la que m6s estudiantes t h e  en el 
rxlb. 

En la fotcgrafia, un aspecto de la ceremonla de 
Graduac16n en la cludad de Los Angel=. 

de CNle A.G., medlante el cual se pux, &n morcha un 
Plan Habltaclonal que beneficlor6 a 10s contadores 
coleglcdas. 

El Coleglo de Contadores. a irav6s de su Cod- 
sk5n Noclonal Grernlol. ho constituldo una Cooperall- 
va Mul%~roararn6tica mra llevar adelante este Plon 

En h a ’ ’  boletin lnformativo de 
L I  

Una cornunlcacl6n perl6dloa con‘las penom 
e Instiiuciones que partlclpon en el dexlrrollo del pok 
anuncla Sonda, en la pdmera edlc!6n de En Llnoa. su 
nueva publlmcldn. 

Son& &sea lnformar ad de su desarrollo Insti- 
tuclonal, de las oporhmldades que ofr- el mer- 
do y de sus nuevos product& y proyectos. En la edl- 
c16n “1 de En linea, Sonda lnbma del Slstemo MA- 
CAM, un slstema de rnonltoreo autorfhtico de conto- 
mlnontes atmosf6dcos desarrollado para la Intendem 
cla Reglonal Metropollturn. El Slstemo MACAM yo se 
encuentra operando en nuestra capltol en su fase de 
marcha blarca. 

El Slstoma MACAM recolecta dabs rneteorol6gi- 
cos, ldentlfica la maw de gases contarnlrnntes y ml- 
de la altura de la capo de lnversldn t6rmlco sobre lo 
cludad. Este slstema desandlado por un callflcado 8 
qulpo de lngenleras y tecnlcas de Son& d, -- 
do con camputodores y perlferlcoJ DIGITAL. y SB, #& 
cuentm entre los m6s avanzadas del mmndo. . .  



DOCUMENT0 
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Persecucidn a 10s cdfaros en el siglo XI1 

El fuego y la espada 
de la lglesia de Roma 

En 10s inicws del sigloXlI, 
en Occitania, en tierras del 

ientras moGes y clMgar m'stia- 
nos ae enaerran en sus celdas 

monades y suntuosss abadias anun- 
cinndo el Verbo en latln, los perfectoe 
hablan la l e n y a  del vulgo; e sun  allf 
donde transcurre la Gida cotidiana: en 
10s tallerea, en la siega, en 10s b u r p  
emergentea. h d i c a n  con el ejemplo. 
Ahmeen la violencia y no matan ani- 
mal: son vegetarianas. Abominan del 
luramento, y con ello desaffan 10s ci- 

mfentas &mas del feudalism0 impe- 
rante. A su paso tie convierten hom- 
bres de pueblo, seilores, damns de cas- 
tillo, abades y hasta obkspos.THerejfa!. 
iinsumtos! Insurrectos tanto m6s pe- 
ligmsos, por cuanto al rebelarse ante 
la incuestionable autoridad de la Igle- 
sia amenazan tambi6n cualquier otra 
autoridad. 

En 1145, el terrible, elacuente y 
prestigioso San Bemardo, abate de 

Claraval, la lur de la orden del aster, 
esth a las puertas de Verfeil, un castel 
de la d i m  occitana. Lleva mess  recti. 
mendo las comarcas del Mediodin. Va 
con la autoimpuesta midon de comba- 
tir a 10s herejes con el Verbo. Ya ha he- 
cho 'hilagros' en Poitiers, Bergersc y 
Cahors, s e g h  testimonia su bibgrafo 

. 

y armpaiiero de viaje Geoffmy d'Au- 
xerre. El santo ae ha dada cuenta de 1 

que estas cost& -castillos del burgo, , I  4 



con su grupo de f a ~ e a  c imndantee  
la trama del tejido her6tico. Si cae 

verfeil, susurra a mu bi6graf0, c a e h  
todos 10s demh. No es empresa fGl .  

Albi, hace uno6 dim, d o  fuemn 30 
a la catedral. Lo recibiemn 

con asnm alll; ile hiciemn una ce- 
do!, la misma chanza con que se salu- 
da a loa cornudos. Per0 61 persisti6. Sa- 
tan& no puede contra la palabra de 
D10s.Volvi6 afubi: %,Que elegis?!”, ha- 
bla vwiferado. y la multitud cord  la 
respueata: “iDetestar la depravaci6n 

heretica!”. Afin 10s recordaba, pobres’ 
ahas arrepentidas, alzando su b w o  
derecho d cielo para implorar el per- 
d*n. No podfa ocunir de o t m  modo en 
Verfeil. 

Entra a la iglesia. Es& alU to- 
doah notables del lugar. Su serm6n 

diafano y lacerante, convincente, 
enwdecido, pem, Lqu6 Murre? Uno a 
uno 1- menores w van retirando del 
‘empl?t Y el pueblo 10s siie. Tenat, E 

Bernard0 d e  tma ellos. Idega a la pla- 
za; reinicia alU su pr6dica Entonces, 
los habitantes de la villa se meten en 
BUS cams. El nanto vocifera Y desde 
10s hogares, entre carcajadaa y alboro- 
tos, lm habitantes de Verfeil golpean 
laa puertaa para que nadie pueda ofr 
au MZ. 

Descorazonado ante tan certera 
protesta, el santo se sacude el polvo de 
loa pies -“como para deelararles que 
s610 eran polvo y que al polvo volve- 
rian., comenta el cronista Guillaume 
De Puylaurens- y se va derrotado. Ya 
en la vera del amino, mirando hacia 
el mstel, maldice: “Verfeil, que Dios te 
deseque”‘. 

No son perfeeon &taros 10s or- 
ganizadores de tan Gda bienvenida. 
Tal vez ni siquiera creyentes (&taros 
no investidm). Es el pueblo del Medic- 
dia el que da la espalda al canto: son 
lm labradores, 10s castellanos, 10s mer- 
caderes. 

Si los predicadores chtams han 
tenido M t o  en tierraa occitanas es, sin 
duda, porque su lenguaje, actitud mO- 
ral y arquitectura espiritual respon- 
den de alguna manera a necesidades 
auMnticas de la gente. 

Yesjustamenteesoloqueloscl6- 
rigos les reprochan: que hablen a 10s 
“simples”, que se d i + m  alos laicos. 

Son tiempos en que la Iglesia de 
Roma se aleja de sua fieles. Todavia 
no ha aprendido a hablarle al pueblo. 
Modes y abades desprecian el muri- 
do. Piensan que s610 el claustm garan- 
tizaunaautenticavidacristiana,lafini- 
ea vida que a Dios agrada. Ea muy difi- 
cil complacer a Dim sin llevar hAbit6. 
La vida laica apesta a sexo; el matri- 
monio es una inmundicia, la mujer, 
una cloaca: Tngendra sin orden ni 
concierto, esclava del dinero, hermosa 
podredumbre, duloe veneno, sepulem 
de concupiscenaa’, recita Bemardo el 
Cluniacense. 

Pem la Iglesia esta confusa. Sus 
explicaciones dejan vadm. Pese a BUS 
muecas de asco, no condena el matri- 
monio, no manda a no engendrar. En- 
redada, se debate en contradiefiones 
solapadaa. Le respuesta cAtara, ai bien 
es maniquea, absolutiata e implacable, 
al menos es Clara. No tiene contradic- 
ciones: el mundo es eminentemente 
desdefiable. No podia ser de otro mo- 
do, pues lo m6 el diablo. El actd w- 
xual en sathim: a traves de 61, hom- 
bre y mujer participan en la pervema 
empresa de ir metiendo, generacih 
tras generacibn, almaa enmerpos de 
barro. Con todo, para 10s cAtaroa la sal- 

vaci6n esta asegurada: basta recibir el 
consolament (especie de-bautismo d- 
tam) antes de morir. Con ese %onsue- 
lo” se elimina el pecado. Incluso la mu- 
jer puede sacudirse de la perdici6n de 
su cuerpo. Si se est4 ‘conedado”, no 
habr8. infiemo a1 que temer. 

M ,  son muchos 10s que abrazan 
la herejk su visi6n de mundo les ofre- 
ce unarespuesta taiante, per0 coheren- 
te; su teoria de la salvac16n les tranqui- 
liza 

“iHlJIIl DEL AMBJENTE 
D E W I L O N W ”  

La iglesia de Roma, aprisionada 
en su a h  endeble Gel0 teol6gico. une 
a su confusa aversidn al sex0 y a la 
came el desprecio a laa ciudades. 
‘iHuid del ambiente de Babilonia, 
huid y salvad westran almas. Halla- 
dis m4a .msas en lm bosgues que en 
10s libms!”, clama angustiado e! -to 
Bemardo. 

Per0 el auge urban0 y su corola- 
no, la gran expansidn comercial, BII la 
gran novedad econ6mica y Social del 
siglo. Crecen burgos, se multipkm 
10s suburbios, se engmean laa cohortes 
de miserables hambreados en los villc- 
m o s  citadinos; Iba mercaderea pres- 
tan a inter6s. Hay feriaa, fiestas. r e p  
Go,  burdeles y carnavales. Loa mon- 
jes esMn pesimistas. iQu6 hacer?, ins- 
die se ealvarA! EstAn convencidos de 
que su eleccidn -el aislamiento- e8 la 
dnica posible. En la dudad e s t h  el vi- 
cio y las tentaciones. lLaS almaa se per- 
der4n como el grano de mostaza en tis 

Y en Occitania, juetamenb, la 
ciudadea e s t h  orgulloaas de si. Aur, a 
contrario de lo que cam en el no* 
en h n c i a ,  el feudaliamaeate debilib 
do. Entre cl6rigocl y caballem ee dl 
un nuevo poder, deeeonoddo, vim 
80 e inquieto: el de 100 b 
dad de Toloea es d 
dependienb. Eliw d 

ma pfitride! 



a sus repreaentantea. a. un *men 811s pmpioe secerdotes. 
de "consuladorn, que impone a 10s sefio- 
res aledafim el rcspetoa sus derechos. rants, cormpto y li 
Otros msulados notardan en formw- diodfa. E&& F 
se: 10s hay en Ca-na, Narbona, Ni- dos que nu eaben la&=, mmonfae,y$ 
mea, Montpellier, Gaillac, Montau? que venden la justicia, absuelven al TW 
ban..,Los ciudadan0-a est4n org~110sos eo y condenan a1 poke. Ni aqsuiera ob- 
de sus libertades, bosbeean ante sewan h leyen 'de la Iglemq 
esos cl6rigos de mente rural que acumulan beneffcios y conffan 
no comprenden su forma de vi- el aacerdocio a hombres indig- 
da, y que lm hostigan motej4n- nos, a ignorantes muchachos. 
dolos de qigeros" y "usurerm". De ahi la  insolencia de 10s here- 
Ademls, est& dispuestoa a de- jes, de ahf el desd6n de lm seilo- 
fender a todos lm habitantes de res y del pueblo por Dim y su 
su burgo, incluso a 10s herejes, Iglesia. Los prelados son en esta 
contra cualquier agresibn. regi6n el hazmerrefr de 10s lai- 

Cos',. 
del Mediodfa. AI contrario de Mbs tarde-el concilio de 
sus hom6logos del norte, de Avignon, celebrado en 1209, CUI- 
Francia, nose sirven de sacerdo- parfa alos obispos de permitir la 
tes ilustrados para hacerse acon- expnnm6n de la herejfa y elabo- 
sejar. Prefieren a 10s laicos, in- rarla una lista de todo lo que de 
cluso a 10s judfm. Tampoco ahfen adelante les e s M a  prohi- 
prestan su "brazoe secular" en bido: t t i l izar ricos ameses en 
defensa de casas sacras. Se nie- sus monturas. contratar mfisi- 

Qu6 decir de 10s nobles 

gan a pagar el diezmo, se apro- 
pian de abadfas y de iglesias. En 
Les Corbihres, desde hace atios, 10s 
propietarios de las fortalezas disputan 
fieramente a 10s abates de Lagrasse 
10s derechos seiioriales que pesan so- 
bre el pds. Es un'a larga lucha que ali- 
mentaenlos castellanosun anticlerica- 
lismo feroz, buena tierra para acoger 
la simiente de la herejfa 

Contra estos nobles occitanos de- 
sencadenant el Papa Inocencio I11 to- 
do el rigor de su Cruzada; contra ellos, 
culpables ,de no haber ' a m c a d o  la 
mala hierba her&& antes de que sus 
rafces hincaranlosxolmillos en el cora- 
z6n mismo del cristiano Mediodfa. 

- 

"PERROS QUE NO 
SABENLADRAR" 

No hay duda de que la  atmbsfe- 
ra est4 enrarecida cuando en 1198 el 
joven cardenal de 37 aiios, Lotario de 
Segni, s u b  a1 hono de San Pedro. Se 
hace llamar Inwendo, y es el tereero 
que lleva ese nombre. Por su origen fa- 
miliar es un gran sefior feudal: espon- 
Mneamente piensa en Unninos de po- 
der. Sueiia con una k r a c i a  feudal, 
con una enstiandad polftica vinculada 
a Roma par 10s ribs del homenaje, 
don& 10s pbderes temporales -empe- 
radores, reyea, duques y condes- obe- 
dezcan a1 mandato del supremo poder 
espiritual. Si hay un hombre que no 
Puede acepeai la sihracidn de heeho 

cos para amenizar sus cornidas, 
oir maitines (rezos del amane- 

cer) en la cam4 tolerar el concubinato 
de BUS aacerdo tes...". 

El papado se daba cuenta de que 
eran 10s oropeles de la Iglesia y la desi- 
dia de sus cl6rigce lo que habfa permi- 
tido que el pueblo viera en 10s dtaros 
-y no en lm prelados de Roma- a lm 
uaut4nticos cri~tianos~. 

Furioso, Inocencio I11 fustiga 
tambi6n a 10s sefiores meridionales. 

m d  de aeciii~L Emcogfan domieilio 
en cans conmidas de tdm, &de se 
organizaban eneuentrm a fenien lu- 
gar aremonies rituales. Kudq due- 
fia de corieb y fortaeeaa de Ia campi- 
fia, arinkkratae occitana, solfan h m -  
se perfi.1.s. Sus cassa se.fonvertlan 
en centroe de reelutemiento y educa- 
ci6n, en posadas para predicadores d- 
taros -tm. Eran el principal lugar 
de reuni6n. 'Reinta aiim despds, mu- 
chos reeordarfan esos @apes espiri- 
tuales con lujo de detalles ante un es- 
criidelaSantaInquisici6w%i,d,re. 
cuerdo=, dirfan, "entaban allf fulanita 
y fidanito. &eo haber visto a la mqjer 
del panaden?. 

Lo ciertn es que asf la herejia se 
entreteji6en loelazosfamiliares. Atra- 
VI% de madres, hermanas, hijas y e- 
sa, numeroeon caballeros del condado 
de Tolosa se encontraron defendiendo 
a lm herejes sin que por sf mimos hu- 
bieran cruzado el umbral del bautismo 
&taro. Se sab que la hermana del 
conde de Foix, un gran noble de la rn 
na, redbid el mnsdoment, y que (N 

propia mujer lo abandon6 para hamr- 
se perfeetn. Era de espenu, entonas, 
la respuesta- que Pons-AdhBmar de 
Roudielle, caballero occitano conocido 
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dos, y sale con Doming0 a llevar la 
buena nueva por loa campos. Van a la 
manera de loa flpdatoles; y de loa c&a- 
MB. Comienza la predicaci6n en lapo: 
breza. . . 

. MaS adelante, Domiw, quelue- 
go serfa santo, hace de este m6tada 
una orden religiosa. En Roma sa en-: 
cuentra con Francisco, w e  viene de 

nopudo 
aeL 

la herejfa. Las 6rdenes mendicanten 
fuemn, pues, la reapueata poeitiVa de 
la  Iglesia a 10s bmbe hedtiam del ai- 
glo. Significamn un cambio, una %- 
wlu*6n pastoralD. Pera emu enhevia 
en Roma oeurrirfa en 1215. En 
t?, m u c h  aangre correrfa en 
ma. . .  

poria solidez de su fe romans, di0 al te- 
rrible obispo de Tolosa, martill0 de he- 
rejes, Foulque de Marsella, mando &- 
te io urgi6 a explicar por qub loa no- 
bles de la regi6n no expulsaban a 10s 
cdtar~s. Pons-AdhBmar S U S P ~ ~ ~ ,  en- 
cogi6 de hombms y contest4 WO p0- 
demos, hemos recibido la'misma edu- 
caci6n; entre ellos hay primm nues- 
~ T W  y 10s vemos vivir honorablemen- 
tea. 

LAPROPUESTA - 
DE DIEGO Y DOMING0 

Alrededor de 1204, Inoeencio 
111, ya harto de hablarle a l a s  piedras, 
manda a tierras occitanas 'en empre- 
aa de paz y fe", a tres prelados de la or- 
den del Cfster. Entre ellos, al pmpio 
abad de Citeaw, Arnaud Amaury. 
Smlw herederos de San Bernardo: in- 
trwigentes en la  dcctrina, austeroa 
decostumbres. En su expedici6n m de- 
&can, sobre todo, a remover de sus 
IPuestw a cl&igos complacientes, a 
Whes cambian por otros de almae 
m4s fieras, m8a romanas, m8s pontifi- 
tales. Per0 nu empresa no prospera. 
Vmricamente ataviadoa, con un c o d -  
0 digno de reyes. A su paso, Ice perf- 

'08 bnuncian: ~ ~ a s e  d m o  estos ca- 
allems predican al &isto que iba a 
lei a m 0  en su lujo celebran su pobre- 
a .?. 

En mayo-junio de 1206,los tres 
nviadOs, vencidw +om0 antas mu t :y3 Bemardo-, e s m  en Montpe- 

! 

nen 'para cenar l a b  de las pem 
nas niines", practicar lo que me ensefia 
e "ir a pie, sin or0 ni dinem, imithdo 
la vida de lm ap6stoles". 

iEstupor! Diego y Domingo BU- 
gieren adoptar de 10s c&taros s u m  pro- 
pios m6todos de evangelizaci6n. Loe 
cistercenses no pueden aceptarlo. Re- 
accionan como funcionariom: "Si algu- 
na autoridad partidaria de este m6to- 
do se decidiera a ina~gurarlo", v p o n -  
den a modo de disculpa, 7a mguirfa- 
mos con gusto.. 

Diego recoge la palabra. DevueI- 
veaCastillasuseaballos,caehesyElis 

._ 
Ads con igual pmp6sib. Pese aque el 
cuarto concilio de Letrh p m h h  l a '  
creacidn de nuevas 6rdenes. b n -  
cio 111, actuando por iniciativa pmpia, 
concede a ambos el permirw. Corn+ 

LAHOGUERA,LASANG~, 

mendfa, auirhmejor que nadie. elhn- do hawndrf Til . -  



a favor de todw Nantos tomen las ar- 
mas para combatir la herejh albigen- 
se. Caballeros del norte, francesee, ne 
ponen el yelmo y levantan la espada. 
Son 10s encargadon de poner orden en 
tierras occitanas. 

Fue una auuntica guerra civil. 
h s  franceses dieron rienda s u e l d  a 
su odio contra las ciudades.Los del sur 
]as defendieron. Hubo camicerfa. En 
Bhziers, todos 10s habitantes fueron pa- 
sados a cuchillo. Cuando a Arnaud 
Amaury le preguntaron c6mo discer- 
nir, entre 10s vencidos, aloe buenos y a 
10s malos, contest6 simplemente: "Ma- 
tadlos a todos, Dim reconocerd a 10s 
suyos". Se levantaron las primeras ho- 
gueras: 140 personas ardieron en Mi- 
nerve, 60 en Casds, 400 en Lavaur. 

Poco a poco, Ion emisanos papa- 
les y sus aliados, los cruzados france- 
ses, dejan ver su verdadero objetivo: 
decapitar la soeiedad occitana, arro- 
jando fuera de laa ciudades a esta ex- 
traiia clase caballeresea urbana que 
tanto les molesta. La alegre y liberta- 
ria vida tolosana es hecha aiiicos: que 
se acaben las ferias 10s domingos, de 
ahora en adelante todos a misa y el 
que no va paga multa, sentencian 10s 
Estatutos de Pamiers. A los herejes se 
les prohfbe ser magistrados, aboga- 

FORMULARIOS 
LIBROS - FOLLETOS 

ASE~ORI  A 
PERlODlSTlCA 

DISCNO Y 
DIAGRAMACION . 

IBM 
IMPRENTA EOlTORlAL 

INTERAMERICANA LTDA. MR. .; 

don, tentip, pre-. A las v i u h  
pmpietarias de oorlcl. se lea Veda el ca- 
mniento am hombres de la re@& 
-*sin embargo podrh casarse con t6 
doe los franceses que quieran", dice el 
Es t a tub .  Los paaan a la clan- 
destinidad, se eseabullen por 10s cam- 
posy montaiias. Fieles a su ideario no 
violento, noempufian las armas. 

El conde de Tolosa, Raimundo 
VI, la mAa alta autoridad occitana, se 
subleva. Lo excomulgan. lo perdonan, 
lo vuelven a exmmulgar. Asume nu hi- 
jo Raimundo VII: tambih lo excomul- 
gan. Son afios de guerra civil. La ma- 
no de Roma y Francia no ceja Ya 
rnuerto Inwencio 111, su sucesor, Gre- 
gorio IX, seimtaante la perennerebel- 
dfa. Los regentes del pequefio rey de 
Francia Luis M, futuro santo, tambien 
se imtan. Atacan 10s fiancees y hP- 
bilmente se hacen de Occitania. El tra- 
tad0 de paz que Raimundo VI1 firma 
en Meaux es casi una capitulaci6n. Es- 
tA prisionero yesposado. 'iPaz de clM- 
gos y de franceses!", canta desespera- 
do el trovador Bernard de La Barthe. 
El 12 de abril de 1299, jueves santo, 
Raimundo VI1 es llevado en calzones 
ante el altar de Notre Dame, en Pads, 
para que la humillaci6n sea p6blica. El 
nqrte ha triunfado. Roma ha triunfa- 

I 

UN CASSEITE W R C E  

RICARDO GARCIA DISCOS 
21 de Maw 583 

Q: ea ei fin de la 11-d del Medie 
dfa 

Per0 hs inmnrectam y hkejes e& 
t4n agazapadas. Es neeemrib buscar 
un arma mds eficaz, preventi&a,meti- 
culosa y aterradora que les investigue 
hastael 6ltimodnc6n del alma empon- 
zofiada. En noviembre de 1299 se cele- 
bra en Tolosa-un conciiio provincial 
que definid las modalidades de repre- 
si6n de la herejh. Asf nace la primera 
Inquisici6n. "ser4n conmderados rew 
de herejia todos aquellos que designe 
el mmor pliblico", establece el conci- 
lio. Se prohme a laa gentes agruparse 
en asaciaciones y vincularse entre sf 
bajo cualquier forma de'pacto. Se pre 
hfbe a loa laicoa poeer los libros del 
Antiguo y Nuevo Testamento. %lo es- 
th'autorizados para llevar mnsigo 
"El Salterio, el brevario y las horas de 
la Virgen Maria". Traducirlos en ten- 
gua vulgar es motivo d.e condena. 

Paralos cPtaros,laliltima hogue- 
ra ardi6 en Carcasona, en 1329. Per0 
el fuego inaugurado contra ellw arde- 
ria por siglos, atizado por el poder de 
la Santa Inquidci6n. 4 

Mllena Vodanovlc 
(Sobre la base del libro de 

Paul Labal Los Caram: herejlay 
mi is  mi4 

G k r e l h  2e! M g r  
El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

- Una programacion 
regional authtica e 

informacidn 
alternativa 

Rarnirez 207, Fono: 905 
ANCUD 

Conexan via micmndas 
en forma permanentecan 

, 



DEPORTES 

Universidad Cat6/ica, campedn de Nfbol chileno 
-/ 

El exit0 de una 
planificacion divina 

Cunndoel v k h n t e  bgm llegar a la altura de 12.800 del 
polvomm camino de El Alba, en Los Lbmtnicos, alin le resta un 

kil6metro intenninabk para entmr en eee espacw brccblico QW es el 
complejo deportivo de Uniuersidnd Gztdlica: tres vastas canchas 

reglamentarias con sus arcas blancos, nttidos como el Mter ,  vallas. 
larrenrs metcilicas pam ensayos de tims lares, p i e m  de utileria 

deportiva, casino Bauhaus y un entorno de dlamos silvestres y 
montaiIas in 

APSI lleg6 husta ahty convers6 con los afables, locos, va 
graves y caballerosos cmks de la UC. recientes campeones de futbol 

chileno. 

gnacio Prieto, Leopoldo Valle- I joa (ex arquero de Uni6n Espa- 
fiola y de la seleccih nacional) y el 
preparador fisico Darfo Sepdlveda ob- 
servan el entrenamiento del equipo 
para el encuentro de esa noche mn 
Estudiantes de la Rata (finalmente 



caaviniera. 
-Per0 e m  delata cia+ dean- 

peg0 PO: trr equipo ... 
- M m  no. Yo soy el hombre 

m a  feliz cumpli6ndole a mis -pa- 
fieros, a Ignacio Prieto, a 10s dirigen- 
tes, rompihdome el coradn por Cath- 
lica, per0 uno tiene familia y no le 
puede deck a 10s hijos: W o  te puedo 
comprar ropa porque jugu6 gratis, ya 
que quiero mucho a la  Catblica'. El a 

fitbol es una irrealidad hoy todos te 
henen en la mente, per0 en tres &os 
m b  ya no existes. Esto de los dia- 
noa, las fotoe, 10s aplausos, es s610 
un suefio; lo 6Nco real es asegurar 
elfuturodeunoydesufamilia. 

-&a goles eon reales o h a -  

-Coma todo, laa dos COBBB. 
- ~ Q u 6  goles han nido 106 d s  

emocionantea d e  tu carrare? 
-Mi primer go1 eomo profesio- 

nal, contra Rangers: ya habfamos 
descendido, per0 grite, me ahogu6, 
me repetf la pelicula toda la  nmhe. 
Algo similar me mum6 en otro gol, 
conka Naval, esta temporada. Es in- 
crehle, de repente uno agarra la pelo- 
h y lo ve todo claro: es una clarivi- 
dencia. En el go1 contra Naval quit4 
una pelota en mitad de la cancha, elu- 
df, toque a Olmos, saMa c6mo habfa 
que darle, sin pensarlo nada. nada, 
n a b ,  cuando me s&6 el arquem, y 

he? 

fue gol, es eomo una fe total, fru 
go11 Me imqino que a 10s artistas. a 
los pintoren, a 10s emitores debe nu- 
cedmles algo pareado. Es muy ram 
ymuylindo. 

En el casino, Ignacio Prieto, 
Lebpoldo Vallejos y Dado Sepdveda 
disfrutan de su almueno. 

-Ignacio, parace que  uste.de. 
nun- ne maparan., 

-Vallejos es mi ayudante y em- 
tA a cargo de loa cadetes wn Feman- 
do Carvallo. Darfo ha-mdo esencial 
en la preparaci6n fisica de 10s juga- 
dores. 

-For qu6 Universidad CaM- 
lica ha a d o  campdn?  

-Traho, trabajo ... 
-No me digas trabajo d e  nua- 

vo; lo he oido ochenta vaces enla ra- 
dio. Todos loa equipos trabajan. 
LQW clase de trabajo han hecho IM- 
tedes? 

-Trabajo planificado. Todo ob- 
jetivo ne cumple. Toda actividad ne 
realiza. Hay que mirar al jugador 
antes que nada como persona. Un ju- 
gador no resuelve problemas; una 
persona resuelve pmblema. Hay que 
dignificar al jugador, eso ap ren l  de 
Fernando Riera. El deda: buena 

faneha - buen jueaaa; buen nuldo - bum jugador; buena moral I busn 
jugador. El comportamiento es algp 
importnntfeho, dentro de la m e h a  
y en In vida prismin. Rim nos en- 
fi6 en nuesha tiempo a no ir m& a ea. 
.Q. de putas en lar gim. Es un ejem- 
plo. Riera ayud6 muchfmmo a que la 
pmfasi6n del Mtbol ne engrandecie 
raen dignidad humana - 

-Tw dirigidoa m u  d n i m k  
a1 decir  que tu m6rita es respe 
tarlea N ereatividad. 

-Yo lea doy libertad; eso lo 
aprendf en laa eseuelaa de f6tbol de 
FYanaa: que el jugador cree. Es un 
artejugarconlospiea. 

-"ti sacan mucho a Universi- 
dad Cat6lica a *R Cpor qu67 

-Para aacarlos de la chahpa 
del ambiente chileno. Europa es otra 
realidad, otra cultura, otro aire, loe 
jugadores deben mnooer -0. El jw 
dor ea una persona. r e m a w  em, y u- 
na persona se haQ hnbi6n en la cul- 
tura, en el wmportamiento, en la m+ 
ral. 

-&Ere8cat6liw? 
4, y voy a misa domingo a d e  

mingo, impajaritablemente. 
-1gnacio ~ c u h l  as a tu juicio el 

major jugador de Universidad Ca- 
Mlica? 

nick Pohlhammor 
-El equipo. 

http://uste.de


CONFESIONARIO 

Alfonso Alcalde, escritor 

/ 

El biogra fo 
de Don Francis 

hombre de ofKios 

rdechwheriaspara 
tunstas en Ibua, 

rcnort2eberiobistico. Dice -- -r - " . 
wgun sus cdlculos, es en un 
Opor ck?nio periodista. 
ue redactor de la revista 
stazo, y se especializd en 
'l~~rnientos; hizo libro, en 
dias. la tragedia de 10s 

mgbistas uruguayos en la 
Cordillera de Los Andes. 

Beribid a Marilyn Monroe 
tando en los cielos, relat6 a 

chrlenos estando en 10s exilios, a 
slcdpatas estando ante el pelotdn 
de fusrleros. Pero, por sobre todo, 

Alcalde escribid el cuento"E1 
aurga Tristdn Cardenilla'yei 

monstruoso texto ltrico El 
panorama ante  nosotros (que 

lo sepublicd en una cuarta 
le). Mora trabaja con Don 
rancisco. Fue Oasesor'(asl 

figura en 10s cr4ditos) de la 
posa telebiografia de Mario 

Kreutzberger. 
c 

-Usted, que  ha eacrito de to- 
8 ic6mo tue que  emped n eecri- 

'CO 

tel, nochero de un prostibulo y otrns 
profesiones, y que me sirvieron para 
entrar en contact0 con gente que para 
ml era desconocida. Poque,en alguna 
forma el origen de m i  familia es de ti- 
po aristocrAtim. Viviamos muy bien. 
EstudiBenelInstitutoInglBs,elm~ca- 
ro que ha habido en la edumci6n en 
Chile, donde nhora est6 el Pedog6gico. 
Y, por muchas razones, tuve una rup- 
tura casi definitiva con mi padre. Mi 
madre murid a1 nacer mi hermano, un 
ario menor que yo. Estuve internado y 
que SB yo ... 

-Un muchacho bien de u n  
dia para otro trafica caballoa en el 
Mat0 Crosno. Expliqueme eso. 

-El cambia es natural. es mmo 
la lluvia. Si uno se va de la casa con 
una camisa, un par de calcetines y un 
par de zapatos, a la semana ya es casi 
un pordiasero. A 10s 45 dfas te admi- 
ten 10s pordiosems. 

-Cambiar n o  cuesta nada, 
entonces. 
Sf, no cuesta nada, cuando te 

admiten. Sigo: aalf del sanatono y tra- 
td de eseribir.poesfa. Asf k l i6  mi pri- 
mer libro. Se llama Lqciudcrd muerto 
(se levanta a busearlo). Yo vivfa en un 
pequeco hotel parejero en Concep- 

. .  

ci6n. En una oportunidad Ileg6 Pablo 
Neruda a la ciudnd y yo me atrevi a 
llevarle 10s originnles a su hotel. Noes- 
taba. Se 10s dej6. Un dia, yo en mi h+ 
tel, llegn la empleada a decirme: 'Oi- 
ga, afuera lo esM esperando un tal Ne- 
ruda". Era 61. Me dijo que hnbia leido 
10s originales; que iba a escribir el pr& 
logo; que me fuera a Santiago a trabn- 
jar en la revista Mayorla; que ademris 
iba a mnversar con su editor Carlos 
George Nascimento, con quien estaba 
dispstado. El libro aparecih con el se- 
110 Nascimentn, en 1947. heron  500 
ejemplares. Pem, como a los, 15 dins, 
me hice una profunda autm'tirn y n* 
tk que no era el libro que comspondia 
a las experiencias que yo hnbh tenido. 
Entones reseau 10s 500 ejemplnres, 
invite a mie amigos, comprp cinco li- 
tms de vino y cineo litms de petn5leo, 
y cuando ya estaba la fiesta m&s o me- 
nos avanzada apile Ins lihms y en me- 
dio de una hoguera y de la alegn'a de 
10s borrachos w quem6 toda la edi- 
c ih ,  menos este ejemplar 00 levanta). 
. -aUn acto ds-libemcidn? - 

-Neruda supo. Y me mand6 Ila- 
mar. Me dijo: Wfanm: aqui6nw que :''y 
man 108 l ibm? Tu eabes: Im fnseistna 
quemanloalib~;letienenodioalosli. .:,' .: 



bros 10s reacaonraica; la gente que tie- 
ne un sentido negativo de la vida. Por 
lo tanto, quiero que me confirmes si es 
ciertn que quemaste tus libros'. 73s 
cierto, Pablo', le dije. Tntonces, desde 
este momenta dejas de eer mi arnigo=. 
Y asf fue. Neruda me retir6 su amis- 
tad. 

-lY qu8 irritaciin tan gran- 
de le baji como pa ra  quemar N 
primer libro? 

-No, irritaa6n no. Era un libro 
prematum ... 

-Pra mdo?  

tC6mo sintii el golpe? 
-Cuando vino el golpe, al dfa si- 

guiente las fuerzas represivas de h i -  
nas negras, no, de boinas verdes, Ilega- 
ron a mi casm y quemaron todo. Todos 
10s documentan, fo ton... todo. Nosotros 
le arrendAbnmoa la casa a un general 
del aire y tuvimm much- conflictos 
con 61. Entonces, el general, easi antes 
de llegar a La Moneda parti6 a recupe- 
rar su easa y nos tom6 todo, todo lo 
que habfmoa hwho ... -Pero habla de'%osotrod' 

-0riginales, tertos in6di- cuando habla de as obra literaria. 
tos ... 7 -Clam, claro. Uno de mis woe, 

-Todo. Yo estaba viajando, iba a Mario, estudiaba en un lice0 en C o n  

do que hiamos ... 
Ceidy: -iTe ayudo un pooo? 
-Ya. 
Ceidy: -Buseaate altemativas. 

Te hiaemn algunan entrevistaa y no 
pasaba nada. Hiaste un reportqje en 
La Tmem sobre Ibiza. 

-Alfonm, usted niempre ha- 
bla d e  "nomtrod', en plural. 
q u i h  ee d a r e ?  

-Ami familia. 

M6xieo. Mi compaiima, 
Ceidy, con mis hijos, esta- 
ban acA, y por tel6fono me 
iban dehbiendo: "En este 
momento aumenta.la ho- 
guera., me dedan, 'siguen 
echando libnu". Y todo em 
ee perdi6. Tcda nuestra ~IW 
ducadn inhdita, que Bran 
miles y miles de Wnas... 

-Tremendo dolor, 
-Hombre, era el e s  

fuem de una vida... Porim- 
nfa del destino, ellca hiae- 

-Sa acord i  de las 
palabras de Neruda. 

-Me am&. 
-LCimo heron 

ems aiiom de exilio? 
icon o .in eecritura? 

S i n .  Pasa lo eiguien- 

ron lo mismo que yo. 

._ muy seria. Reunfa baatantee conditio 
nes, c m  yo, y fonnamm un equip0 Y 
result& 

-El hecho d e  trabajar shi h. 
mido mal m h d o  por ciertos pe~* 
nejes del ahrbiente lit%rario... 

-Par em ncaotmn no tenemm 
ninguna relacidn con lca eseritom. 
Porque somo un poco m b  indepe  
dientan. Nunca ha venido a en& 
un semitor y ya nunea irfa a la 
de0 

lebio 

te: el exilic, no es un exilio 
personal. Un e&& lleva t a m h h  b 
don sun personajes, todca SUB plantea- 
mientoe. De un pais subdesarrollado 
es impsible incorporame a un pafs de- 
earrollado. Argentina, un aiio; Ruma- 
nia, doe y medio; Israel, doe y medio; 
hiza ... Es un exilio dntuple. Imagfna- 
te a mis pescadores, a mis payasos, 
iqud h d a n  en el Muro de Los Lamen- 
tos?i,Enqu6idiomaibanahablar, Fue- 
ron ailm diffciles. Diez &os. 

-&Qd hizo cuando volvii  a 
Chile? 

nel. Una vez, otro muehafho se Ocur 
con 61 y le *. 'SY qu6 a t e  hi* 
contigo. que dices que tu pap6 em e r r  
tor wando 6se es un huevh de mie 
da!'. Entonces mi hijo le ped un am 
bo, y el otro nifio paa6 par un v i a 0  
el vidrio no se astill6, que& el hum 
El diredor del liceome dip: Tsa no 6 

la fuenza de un niilo.. Clam, le dije, el 
ro que no, porque el insulto era mt 
grave. El estaba compmmetido en 
O ~ T E  EsWmmm wmpmmetidoa t 
don, toda lathmilia 

-De vuelta a Chile tambii  
hlzo Y L o m  sicipataa de V i h "  p 
capitulor LYa no hay 6 s  &a 

nea en carpets? 
-Clara. Ahom estamoe hacient 

el cam de la Alice Meyer. Con 10s sic 
patas pas6 algo muy bonito. Salusti 
el menor de nueshos hijoa, querfa un 
bicicletsi. Entonces se la m p r a m o  
per0 le dijimos: 'No vayae a dear qL 
te la compramoa con la plata de loa a 
c6patae". Putas, a la media horn, I 

cuenta: %is pa+ me eompramn 1 
bicicleta am la  plate de loa sicdpatas 
Entonces en el barrio noa pusiem 
7oe cuervos". 

-LCXno sa contact6 con S& 
dor Gigantem y Mnrio Kreutzh 
n-7 

-Pes6 algo muy simple. Ffjat 
que en este pafs no hay guionistas, adr 
mAa que 10s eseritores miran muy me 
el mediotelevisivoy,alavez,delatelc 

visi6n t a m p  10s afepta 
-No dirla malo, perdb porque no e& del medio y n 

name la vanidad, per0 no era 

cimiento que yo tenia de la vi- 
el libro que justifieara el Nosotros presentamos el proyecto ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ h ~  

de las histories pollciales a rias polidales a S6bad~m GI 
da, de 10s eeres humanos, y 

tambih h e  un libro frente prematuro a la poesfa que 

Sdbados Gigantes y tuvo un dxito 
extraordinario. Lleg6 a tener 70 

de que yo era un intelectual 

m& y tuvo m - 
~ ~ & , ~ $ & t e ~ ~ ~ ~ ~  

por suerte no ley6 nadie. puntos de rating. Yo creo que n o  se dio cuenta de que yo en 

- -0bviamente. Distinto 
Tenno un lenmraie ~ a r a  ha 

-Vanidom usted. Mario Kreutzberger se dio cuenta unintelectual distinto. 
-NO. -~iC3tilltO? 

distinto. -1QuO pas6 despuds 
con Neruda? 



tjene un month de cusderno~ amari- 
Ilea, y con un Mpir eseribfa en loa ado- 
nes, en lor bail-. AsUr hay una hoja 
(la mueltra). Escribimoa kes l ibm. 
*rnero, uno que tenfa eomo objetivo 
ver la parte jwsa de la vida, las an&- 
d&S. Pew, derpudn, en un momenta 
dewi-minado a Mario le cay6 la chau- 
cha: era importante saber quidn era. Y 
s~ empiem el segundo libro: cuando 
rue a hablar con SU padre. Ylo enfren- 
t6 a un problema que el padre habfa 
elu&do siempre: BU expenencia en el 
campo de concentraeibn. Le hizo la 
,,regun% que 88 el tltulo del libro: 
p i b n  soy? Ahf Mario, despuds de en- 
cuchar una conversacibn muy dramA- 
ties, se dio cuenta de que habra que 
mmbiar lo que dl habfa pensado. Em- 

s otro libro. Y a h  despuds 
m otro. Y dse fuq el que se pu- 
ue una expenencia muy poeiti- 
pudo entenderae conmigo. Yo 
e antes dl tenfa ciertos prejui- 
1 loe intelectuales. Luego vino 

ana. Nos hicimos amigos, 

rted h e  el que emribit3 
la telebioprafia? 

-&c6m0 enaoentrr usted el B 
bm? 

4 r e o  que es un l i b  honesto, 
humanamente conmovedor ... y 91x6 
mb... 

- n o  pienu que e m  un libm 
para el olvido. emmo duo tfowea- 
de? 

-Si usAramos Ian n u d a s  hena- 
mientan para una pol6micn, bndrfa- 
mos que decir que 24 horaa deqmds 
de que apnreciera el'libro e.e habfan 
vendido aBcl ejemplares que todm loa 
libroo que Lafourcade haya vendido 
en m vi&.. 

-Per0 el libm em de Don &- 
cioco, el tip0 m h  popular del pda, 
el hombre de la TeleMn, y mpon- 
go que a up escritar honenta le in- 
tareso escribm bien, y no que m li- 
bm ae ven& por miles en homa 

-Por 880 digo: Wtilizando las BU- 
ciae herramientaa". No, esas poldmi- 
cas para mi Oon... 

-De su amplio conocimiento 
de crimenes, boe coneidere con 
buen ohtat 

Siempre er el lector simple el 
que tiena un olfato digno del major sa- 

cfaqueelamsinohmdo&t&m. 
-Ea eme em-, wted h b d  b 

gdorlnvesdsid 
-No, no. Yo Ile@ hsda donde 

lleg61e omtenaa. En por em que s.by 
contigo a d  

-*or qlle? &Dm lo emntruio 
d6nde eataria? 

-Debiera&armuertooprem. 
-rsn 
--Pen, obvio. Si ta anno periodic 

ta d d f i c a e  una omtencia y no lo 
puedes pmbar, te van pm. Si le dices 
a Gubler 'usted w el aseaind, dl te pub 
de pulverizer en la cArce1. 

parece hber mincidench en que 
lo mejor .on nun cnentar @a ne- 
guido con ellon? 

&mo no. Sf, tengo UM eolec- 
ci6n annpleta. Todo in6dito.- 

- 4 Q d  Ise en emtom momen- 
t&? qlle antarea pmtiere? . 

-poemin ya no d b e ?  
-sf, sl. 
-&Y q d  en lo que lee by? 

-De lo que prted ha emrib, 

... - 

ahom? - 

' I  

. ..- 

. .  
-' I 
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Mempo Giardinelli 

En la noch endiubladu del Chum, Ramiro Bem6niez, con una sangre frta que sdlopuede 
pmporcwkr la desespemcidn, ha despeiIad0 el Ford47donde el doeior Tennembaum dorm ta su 

borrachem. Y a  en su casa, en la mailanu, recibe la sorpresiva y prouoeativa visita de Amceli -hija del 
doctor-a quien creta haber asesinado en el tmnce de una uidacidn enbquecidu. 

A wntinuacidn presentamos la tercem parte (de un total de cinca) de Luna ealiente, h novela de 
Mempo Giardinelli, do& se suceden nuevos episodios impredecibles. 

- 
estop deseaperada: 

vez -)a d m 6  Maria, sin eomiocida. 
-Vamm. Carmen, mdtd por &. No es fa primer 

-Todavta na Tenga lnieao de is. 
Ameeli se a p & M  grupoy 89 aeerc6al504 de lo 

-&ud Wenm anorhe, Ramiro? -sorhndose 10s ma 

-En re&&, nada  Don Braulio me invitda tomar SI 
gO, pen, yo no aceptd. J3l mehe ya se M a  compuesto, pmi 
Memefib d o  se haMa &ogado, y m e  pia15 que lo tmjera I 
Redetonei& SB &6 y... la verdad, no pude impdrlo. 

4iempre ea psi. Cuando se le pone una cma en laca 
boza.. 

-Y entmcea nos viNmos y me dej6 en casa. Me pi&( 
el a t h e  y, otra wz, no pude negarme. Ineluso, ahm e&: 
pmupado p o q w  we auto no es do, usted sabe, y no st 
qu#kvoya decir a Juan Gomulka. . 

-iY a q d  h a  snliemn? 
-No d, habrPn sido c o r n  las tres de la &a. Yc 

no pdfa M r  por el &or -ti-, fodndase  a no mi 
rar E Ar%celi, que e- recostade contra la p ~ r t a  del 50. 
y 10s mimh=- y deaidi levamtarme y salir. Me lo encontn 
a f b q  muy ... 

. -@tofus ahpolid., sea~7-twrci6Radm. 

Tennemhaunu. 

CW. 

-BOlT&3&0. 
4. 
-6 dvario, Dios do... -pared6 que iba a llorar de 

nuevo, per0 se r%e~mpuga rlpidamente-. h e n o ,  no8 va 
mos. Voy a se@r buschd610; todavh me fdta pasar pm 
I o d s h e r o y l o d e P m .  . 

Y se dirigi6 al Peugeot, y ella y Araceli subieron. 
Cum& se mmcharon, la m u e h h a  lo mir6 rn su mi& 
languida y lo spl& eon la mam. Rsrniro se dijo que qo en- 
kn&a n d a .  

. h p d s  se r e e d  e d m  su enma, para meditnr. E- 
ba d o s o ,  tanza mueho rnie&. De he&, no era p d e  
mantener nor demdado tiemw la incertidumbm tam: 



T;n#%i3mbalUll. 
Y adem& de todo em, AraceFi. Qu6 chica, mi Dim, es- 

"No 80m de la e h  de gente que trsga camellos 
&lo para hacer esfberzos en 10s retretes,. 



L 
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Rainer Werner Fassbinder 

Yadormire 
uando este muerto 



tual. CBrente de sistema, siguiendo 
vagamenta una Unea cronol6gics, el 
autor se involucra permanentemn- 
te en el relata y esa dimensi6n confe- 
sional, sin falew pudoree, con la au- 
thntica mcdeatia de quien ha vivid0 
a la  sombra del genio, p r o  reducien- 
do a este a un nivel estrictamente hu- 
mano, a veces reverente y otraa h- 
placable, ea lo m4a v4lido de este cu- 
rim ajuste de a n t a s .  

El ingreso de Baer en el mundo 
de Fassbinder ea el de un aprendiz 
en el mPs amplio aht ido del termi- 
no. AprenderP la fiebre mativa,  10s 
gajes de un oficio.complejo y a veces 
penoso; per0 aprender8. tambi4n a sa- 
crificar todo aquello que edge el d- 
tar fassbinderiano: desde la  extre- 
ma fidelidad, hasta la.eonversidn -0 
inversi6n- al concepta y ejercicio de 
la sexualidad del sumo saeerdote. Pe- 
ro el asunta es algo m4s que un easo 
de posesidn ffmca o psicol6gica con- 
fundible con la  idea de cormpa6n. 
Harry Baer -ex Harry Zdttl- termi- 
na siendo una invenci6n mQ de 
Fassbinder. Cuando el tfmido estu- 
diante es reclutado por el imponente 
genio, a6n no sabemos que ambos tie- 
nen casi la  misma edad. Fassbinder- 
tiene veintitres aiios y dirige el =An- 
titeatm’, en una trastienda de la 
Amalienstrasae, en Munich. A su al- 
rededor se consolida un grupo que lo 
reconwe &tamente como Uder. En- 
tre ellos habfa alguien que era ya 
una primera actriz: Hanna Schygu- 
Ila. 

Son 10s aiioe de-Kat~elmucber, 
ese filme extraiiamenta esstico que 
revela ]as supervivencias del racis- 
mo y la xenofobia en el pueblo ale- 
m h .  Desnudo ante la dmara ,  Ha- 
ny Zottl se ver4 renacer en los credi- 
tos de la pelfcula -asombrado e in- 
dignad+ con el nombre de Frry 
Baer. 

Per0 el rito de iniciaci6n no ter- 
mina alU. Fassbinder lo quiere to- 
do. Ante las reticencias del joven a 
sus requerimientm, lo lleva sin pre- 
vi0 aviso a un sauna gay en Paris. 
Es una celada que le significa a 
Baer su primera experiencia homo- 
sexual, sin participaddn directa del 
maestro. Ya pertenece a1 clan. 

LOS PERSONAJES 
NO ESCAPAN 

Anta su h c a s o  sentimental 
con Baer, Fassbinder w vuelve ha- 
cia el actor negm GUnther .Knuf- 
mann y no le va mucho mejor. En- 
tances pone a 10s dos en una’pelfcula, 
L a  d b e s  de L pests, haci4ndolm 

46 llplz35.deI 1 ~ ~ 2 4 d . o n m d .  1- 
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do que cuando iniao una amistad, 
cas0 en el cud Ocurren mas que no 
puedo ni quiero d i ~ i g i ~ .  En mis pelf- 
culas, en cambio, mis personajes se 
portan como yo quiero que se porten. 
No wme escapan”. 

Cuando en EU pelfcula .Aten- 
cidn a esa prodtufa tan q d  E’aas- 
binder nm habla del ofiao del d- 
zador cinematagr4fico, lo presenta 

como un %sestro genial, tir4nico! 
autoritario que utiliza sin piedad f 

sus colaboradores”, per0 que p m  
Baer es ’ b a  desnipci6n estilizada 
y endulzada del maestro Faasbindm 

r 



deskando 10s mecanismos de poder 
Y WI1iai6n en las relaciones huma- 
'% tema que estar6 Biempre en el 
y n h  de BU obra Ea el eje de las rela- 
Oms socialee en el mundo capita- 
'gta Y se manifiesta en los'vfnculos 
:%emonales de manera desgarra- 

Y tregica. Cuando en Las amr- 
EQ &rimas petm w n  Kani ee 
perchfa una metsfora Bobre la socie- 
'd (Man + Freud, eseribfa un criti- 

nadie' se percat6 de que 
Petra, una cglebre diedado- 

que explota a su sewetaria y sufre ' deengdo amorom con otra mu- 
era una proyecci6n de 10s tamen- 

''del Propio Fassbinder, de BUS w e -  
'@noan en la precariedsd de 10s 

! 

afeetos y en la utilimci6n mutua ql 
sa produce en toda interrelaci6n. 1 
mismo realizador declaraba: %I 
pelfculas giran en torno al problen 
de las relaciones entm las persona 
Tanto si Bon maricas, normalea, le 
bianas o cualquier otra cosa, en m 
pelfculas y en todo lo que hago se tn 
ta de que las personas experimenb 
dificultades en sua relacionas". 

LOS QUE AMAN 
SONVENCIDOS 

Donde el cineasta exacerba Ir 
referendas autabirgniflcas de man 
ra especidmente trQgica ea en Lo L 
del m. El pmtaganista d - 

Blme. es Franz (interpretado por el 
propio Faasbinder), un homosexual 
ingenuo y vulgar que se enamom de 
un joven de un estrato social mBs al- 
to. Despues de ser explotado y arrui- 
nado por &te termina suicidhdcse. 
MBs all6 de l a  amarga premisa del 
filme, "el que ama de verdad es el 
vencido, el pisoteado*, date repmdu- 
ce; mediante el consabido mecanis- 
mo de la transferencia, una expe- 
riencia dolorcsamente directa. Se 
trata del reciente suicidio de Armin 
Meier, con el cual Fassbinder habfa 
vivido probablemente su relacidn 
sentimental m h .  plena. No asiste a1 
funeral y sufre el repudio de su comu- 
nidad bohemia Sin embargo le dedi- 
ca el filme, con un ambiguo agrega- 
do: 'A Armin y a todos 10s otros". Pa- 
ra Baer, indudablemente el propio 
realizador se incluye entre todos 
esosotms. 

Es probablemente el deseo de bo- 
rrar esta experiencia lo que sumerge 
a Fassbinder en una adividad ken& 
t ica que exige a su organism0 mBs 
de lo que puede dar. Se intensifica m 
necesidad de las dmgas. Mientraw 
prepara para la televiaibn el deseo- 
munal proyectm de BwUn Aka&- 
platz, una adaptaci6n de la novela de 
Alfred DBblin en CaWe epidos ,  
de la que resultarh quince horas de 
pelfcula rodadas en diez meses,.fil- 
ma eimultsneamente El 
nio de M A  Bmun, primera parte 
de BU tetralogfa aobm el pasado ale- 
m8n A eata eeguidn Lili Markn, 

y El deseo de Vw6nica Vm. En 
tadas estas pelfculae, nus pmbgonis- 
tao femeninaa ('porque en las cues- 
tiones sentimentales atribufa mBs 
credibilidad a la mujer') encaman 
el destino de Alemania. La cantante 
del Tercer Reich, la actriz olvidada. 
la burguesa de la remnntrucci6n o la 
pmt i tu ta  del milagro alemh, se- 
r6n de una u otra manera sacrifica- 
das, con sua sentimientoa tan hipota- 
cad- anno el d b o  de la nsd6n. 

- El testamenta artlatic0 de Fess- 
binder fUe QuerpUC, BU encuentro fon 
otm maldita: Jean Genet. Le trai- 
dbn, el crimen, la homosexualidad 
y la nostalgia de l a  muerta son 10s 
elementas que se conjugan en un re-' 
lato escabroso y estilizado, que 8e SU- , 
merge en 10s dominion de lo fantAati- 
eo. Per0 para el realizador el tema 
central es otm: sa trata 'de una perso- 
na que con todm las medios po8ibles 
en eata Bociedad intenta enmntrar 
su identidad". Ea tambih la bfique- 
da de Fassbinder a Lravea de BU 
y de su obra 

, 

J o s A R m 4 n .  
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CULTURA 

Leo Dan, cantan 

“Los intelectuales- st 
divagan - bien Ibonito’ 

-iC6mo empez6 todo? 
-Me acuerdo que era un dia Ilu- 

o del mes de ju&o del afio 63. Yo 
‘a que ir a anotarme en la facultad 

Mas grabadoras que, en ese en- 
tonces, trabsjaban en el pnis. Acto se- 
guido, me Cui para las ofionas de CBS, 
pues era la que quedaba mds cerca de 
donde yo estaba. Llegud allf y me dije- 
ron que viniera al &a siguiente, a las 
who de la mafiana... Ademds me pre- 
guntaron si tenfa guitarra. Yo les dije 
que sf. 

-&Tenias realmente una gui- 
tarra? 

-Por supuesto que no. Todo ‘el 
resto del &a me la p a d  tratando de 

50 lp1235,,dd IBd24d.NaIOd.19BB 

que alguien me prestara el instrumen- 
to. Finalmente, mi amigo Pepe, que 
era un mrisico tanguero, me consigui6 
una. AI dia siguiente fui a CBS y me 
presente ante John Lear, que era el ge- 
rente artistic0 de esa grabadora. Yo 
cante una canci6n que se llamaba Ce- 
lia, que termin6 siendo un edto. En ese 
momenta Lear, sorprendido, G o  que 
le encant6 lo que yo hada. El 11 de ju- 
lio grab4 mi primer tema, que fue pre- 
asamente Celia. Del o t m  lado de ese 
simple figuraba Siento que te a m .  

-Ambas canciones heron al- 
go asi como un boom... 

-A las 15 &as, ese disco estuvo 
entre 10s diez primeros en materia de 
ventas. En CXrdoba, Santiago y Tucu- 
m h ,  el exito fue arrollador. Poco des- 
puds, mis canciones lognvon los pri- 
meros puestoe de venta en la capital. 

-Habias conquistado le “me- 
tr6poli”. &&no te mntias? 

4 o m o  te deda, yo me inicid el 
afio 63. Tres afios despuds, yo estaba 
perdido ... l m .  F’rimero, no podfa estar 
en n i n g h  lado poque, enseguida, las 
chiquillas se me abal anzaban... la mul- 
titud se me venh endma. 

-LTe balegash o te molemtn- 

ba todo em? 
-Noo... me ponfa contento. Si IT 

h a b r h  roto las camisas... 
-Pero, Lpor quC decias que  et 

tabes loco? 
&ando yo empecd a tener eX 

to, lo primer0 que hice fue compre 
una casa para mi familia y para mf, e 
Mataderos. Y bueno, lo que pas6 E 

que me tuve que ir p q u e  no podla v 
vir en mi casa. Por &a. eomfan 12 
personas. De noche, dormfan por 1 
menos 60. Hahftunos puesto colchr 
nes en las pasillos, en las entradas, e 
cualquier lado. Yo llegaba de madn 
gada y, en mi cama, habfa siempr 
dos o tres santiaguefios durmiendi 
Per4 jc6mo les @a decir alp?, E 

yo habfa dormido en las cam de ello 
miles de veces? Ademds, ipoque ha 
bfa tenido ddto me tenfa que hacer e 
estrecho? No. En em sentido, la Tam: 
nose me haMa subido a la cabeza. Aun 
que en otros, e l m ,  d. 

-@n qu6 sentidot 
-Bueno, querfa mmprar todo I( 

que vela. Llegud a tener seis autos, co 
sa que era fan&tica, ya que la paba 
dora me ponfa foche con chofer, p N  
yo me habfa encaprichado con leis‘= 



. . . 
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tas 
&mo tiempo. Poco despu6s me 
paralelamente a em, deseubrf el 

,.,stlanismo, cma que me ayud6 a su- 
~n month  de viaas que tenfa. 
- L T ~  dram alguna vee? 
-No, nunca. Mi h i c o  viao, ade- 

,gs & 10s seis autos. fue el alcohol. A 
me gus- tomar m i s  mpas a la 

floehe, en reuruones con amigos. Pero, 
pr  sue*, em ~a se acau- 

-Ese vicio, trattindose de un 
hombre que  ha vivido en Mkxico, 

que una condena e n  un atribu- 
to, PO? -No ea que diga que en Mhxim 
me hce brracho. La que pasa es que 

ge toma.poco vino y mucha bebida 
blanca: whisky,tequila,brandy.Y,ade- 
m49, uno mempre se quiere hacer el 

per0 al tinal termina hecho un 
plngajo. Por otra parte. uno de loa dra- 
m- que tiene Mhxico es que, como 
slempre se came mucho pieante, al fi- 
nd termina uno teniendo mucha sed. 
Ademb, en el ambiente en que yo me 
mods dempre se bebfa mucho. 

- / h e  en M6rico cuando des- 
eubriste que tenias ciertas h c d h  
des parasico16gican? 

-Voy a comenzar desde el princi- 
p~a en hlhxico c o n d  una mujer que 
sf tenfa facultades especiales. Yo note 
quero vender ninghn boleto, p e n  des- 
de que f o n d  a Pnchita, cambid total- 
mente nu concepd6n de Ias c m .  

-LQuiBn era y qu6 hacia Pa- 
C h i t a ?  

-Un dfa, un amigo d o  me dijo 
vue terda que conwer a una mujer que 
h a h  unas operaciones mi~agrosas. 
h a h ,  a la espoea de uno de 10s ge- 
rente9 de la CBS-M6xim la oped de 
una herma dmfragmptica y por do- 
'iuersemmentaban susfacultadescu- 

-Lam0 operaba? 
-Ella abrIa utiliznndoel dedo, un 

EUchllo 0 cualquier CoBB que tuviera a 

mano... 
-LComo Ze Arig67 
-iMejor!, mejor. Ella era supe- 

rior. AI paciente, una vez que era ope- 
rado, se le cerraba la herida. Ese era 
mi trabajo. Yo ponfa la mano y cerra- 
ba la herida. Pachita deda que yo te- 
nia una facultad particular para la a- 
catrizaci6n. 

-Pem, tlos cosias? 
-No, para nada, ya que ella no 

cortaba a1 paciente, sino que lo abrfa. 
"I3 sakes que las c6lulas estAn juntaa 
por un fen6meno de imantaci6n. .. un 
fen6meno energhtico. Entoneea, a laa 
Celulas ellas las separaba, digamos. 

-1Qu6 procedimiento usaba 
para lograr eso? 

-Ah, era el don que ella posefa. 
Ella, por ejemplo, agarraba un cuchi- 
Iloy,mbquecortar,abrfaunalfneate- 
nue, por medio de la cual las chlulas lo- 
graban separarse. AI mes, desapare- 
dan las cicatrices y sus rastros. Pachi- 
ta muri6 en 1981, just0 cuando yo me 
vine. 

-LTe consideris un curande- 
ro? 

-No, para nada. Yo no hago ab- 
solutamente nada, p r o  la gente dice 
que 88 cura conmigo. Per0 esa gente, 
en realidad, se cura por su propia fe. A 
pesar de eso, un sacerdote que conoz- 
co dim que yo canalizo una energfa su- 
perior, y que a la gente le ham bastan- 
te bien. 

-Tambi&n has actuado en po- 
litica., 

-Efectivamente, en las eleccio- 
nes he trabajado para el justicialismo. 

-Desde c h d o  que ere8 pe- 
ronista? 

-Desde hace mucho tiempo. YO 
me hice peronista por adopd6n. dado 
que tbda mi familia es rabiosamente 
radical. Incluso, mi hermano, Sime6n 
Teves, es eandidato a diputado nacio- 
nal por la UCR. 

-1C6rno en eso que ta hiciste 
peronista por adopci6nr 

-Sf, me hi= pemnista -do CD 
id al general Per6n. Eso pan6 en 
L969. Yo le habfa pdido una entrevis- 
a y 61 me la concedi6. Lo primero que 
ne impresion6 de 4 fue todo lo que 61 
iabfa de mi. Eso me compr6 de por vi- 
la Ademh, 61 tenfa mucho amor por 
mi provincia. Inch&, dicen por ahf 
sue, despu6s de hrita, su v a n  amor 
rue una aantiagueiia. Em, claro, es lo 
que se comenta en Santiago. Pero, 
cuando alguien e8 famoeo se comen- 
tan tantaa cosas... 

-&u6 record is  de em entre- 
vista? 

-En un principio, la entrevista 
habfa sido estipulada en 20 minutos. 
Finalmente, terminamos hablando 
m b  de dos horas. Recuerdo que me di- 
io que tenfamos que regresar a la Ar- 
gentina y que no debfamos perder 
nuestroespfritu deluchaYbueno,tan- 
tas cosas me dijo el gen eral... Yo fUi 
con mi esposa y con mi hija, Isabelita, 
incluso, le regal6 una mufeca a la ni- 
ITa 

- P o  lo volvie.ta a ver t  
-No. No lo volvf a ver. 
-1Cu&lea son tun plane. para 

el futum? 
-Bueno, ir de gira, hacer recita- 

lea. Actualmente, hay un nuevo disco 
d o  que se llama La fe de un elegido. 
Mi Wximo disco d par grabarse y 
esta tambih  compuesto por cancio- 
nes relacionadas con la fe. 

-&Qu6 mlisice preferis para 
escuchar? 

-De todo. Me gusta el folklore y 
tambihn el rock. Me gusta Spinetta, 
Charlie Garda, Bagliettq me gusts 
tambihn Silvio Rodriguez y Joan Ma- 
nuel Semt, que e8 muy intelertual. 

- L T ~  gustan loa intelectua- 
1067 

4 a r o  que d. Me gush la gente 
que piensa. Me gustan 10s intelertua- 
les porque se divagan bien bonito. 

Rlcardo Ragendorfer 
(El Pofrefio) 

1 
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des n8ufrngos en el oe6- 
rm del dido, en el vbr- 
ti- de la revista, en el 
mnr C 10s smgnzon de 
lataevim6n. 

sus lectorea mni- 
moa exigikndde, desde 
nkmpre, un alto en el 
&no, un acto de soli-' 
W d a d  condg~ h o  
que le pemita recoger 
la sssnilla lanzda  al 
*. conoe*s de 
sa perspkacia y &I 
nmar per loa ideas que 

. 

; 1 ncprdeerpisrrdaanues- 
tra kpocp. m s e c b  

h wnido mendo una eefia, un fcono, un sistema de r e f*  
kw~as, UR auehacer destinadoa durarenlaruta. 

critario se h n a  de esas ~ C U ~  pndeita- 
algunos autmes c r e a ~  que el d c u l o  o el 

'II e n t o m  un mmdo poblado, la phtaforma de Ian- 
%- L una miredm que espeeula, adhnando el 

la vida, su difieil nmat iva ,  lm pasos per&- 
e el hombre pose  wa 

c m  P a mmos Ne- y nos emr@&mca con errte iti- 
n e r d  que haoe del escritorio de ua Rebinean el m u d o  
de d g h  CEd o de alpin Rdacude, campando en segui- 
miento de un pufiado 6 verdden esandalea. Cads uno 
de 10s hgmentos de esta &ra es -dice M N n  Coda- 
'una a&& de .sa Mt&ema que lleva tad0 hombre ca- 
da vez que debe @omr una realidad que, de pronto, m 
h a ~ l b i n ~ ~ ~ ~ ~ b ~ e y , p o r e n d e , i E . L m 6 a p i e i t a D .  

Asimhmm, a pa&r de lo que 61 llamA Wotas de rn* 
sa", ae propme enhzar %na merk de apuntss q 

literaria, d m  h trezoa de un pens 
raturn que. a la vez, forman parte 

teratura miwe el p n N e m t o .  Todo lector atento -es de- 
cir, pmat im dembriL1.6 en elks, antes que un catastro 
de temas, un & da +hmm''. 

Martin Cerda ha poblado sp1 mundo de splefios de la 
ra&, queTienCE0 hacer de b s  hombres heredems de una 
tradicih que se renueva en la ruta del humanisma Su 
definicih del ensayista sa mnvierte en una encama- 
a6n de la teorfa que mhrepasa el yo con el fin de glosar 
el munh.  Nos dice que es un lector, per0 un lector que no 
se contime frente a cada text0 lefdo, sin0 que, por un irn- 
p l so  radical, mempre lo q e s a ,  lo interroga y lo pmlon- 
ga. El ensayista noes. pues, s610 un hombre que lee, mno. 
adem&, que Be observa leer y. encima, que escribe csda 
una de sus observaciones. Por eso, justamente. en todo en- 
sayo, ocurre, entre otrcs asuntos, que ee piense y se des- 
piense, se aume y se reste, se prolonme y be infnnja 10s 
e k e s ,  las normas 0, si se quiere. IIIE doxas'. 

Alfonw Caldor6n 
Y ahora, sigamosleyendo, Rgredecidos ... 



INTERN AClONA L 

Yasser Arafat, jefe de la OLP 

Contra la politica 
delpuiso de fierro 

Cadu dla parece mds improbaik un apaeiguamiento r6pido de laa manifestacwnes p a l e s  en 10s 
territorws ocupados porlsrael en 1967. De& el inkw de la ola de disturbhen J e W n  E&, 
Cisjordania y Gaza, el tiltimo 9 de diciembre, en protesta contm la ya dilatado ocupacidn del ej6rcito 
ismelt, han muerto36 drabes. 

Ismel -los que se quedaron tms la creacidn de1 Estadojudto, en 19&, quienes h &ret& hulgaa de 
solidmidnd. En los misms  territorios ocupados, la semana pasada se realizd una huelgageneml. Se 
habla tambih de una campai[a de desobediencia civil que se inkiada con el boicot a loscigadlos y que 
podria culminarcon el no pogo de impuestos. 

La dum respuesta ismelt a la insurreccidn pakstina ha provocado un distanciamiento con Estndos 
Unidos, su alindoprincipal, y que se ha reflejadu en la aprobacidn de algunas reeolucwnesdel Consejo de 
Seguridod de Nacwnes Unidcrs. La ultima, del 5de enero, insta a Ismel a renunciara la deportacidn de 
nueve palestinos residentes en 10s territorws ocupados. 

El Primer Ministro ismelt, Yitzhnk Shamir, ha d i c h  que ellos noevacunntn yam6s'los territorios 
ocupados. El 9de enem las tropas israeltes aislaron el territorio de 350 kiMmetros cwdrndos de &a, 
don& viven 600.000pakstinos, impidiendo el acceso de laprensa Ell2 prohibieron la entmdn alltde 
Marrack Goulding, un enviado de las Naciones Unidns cuya misidn em elabomr, para el 20de enero, un 
infonne especial sobre la seguridad & los palestinos. Sin embargo, al dia siguiente le pennitiemn visitor 
R a f d ,  un campamento de refugiados en h a ,  en un dr6stico cambw de aetitud. 

YasserArafat. eljefe mhimode la Organuaeidn para la Libemidn de Palestina, OLP, concedi6 en 
T k  unn entrevista al enviadoespecial de la revista francesa Le Nouvel Observateur, la que publicamos 
en su mayorparte. 

El levantamiento de los palestinos ha contaducon el a m ,  porprimem vez, de loe llumadas 6mbe8 de 

-Usted salud6 como una vic- 
toria la aprobaci6n en el Consejo 
d e  Seguridad de las Naciones Uni- 
das  d e  la resoluci6n 605 que  la- 
menta  l a m  pricticas israelitas en  
10s terri torios ocupados. $8 real- 
mente importante esa resoluci6n? 

-Muy importante. Por primera 
vez, el gobierno norteamericano no se 
opus0 a un voto fundamental para el 
pueblo palestino. El texto aprobado se 
refiere a Israel como una "potencia 
ocupante", define 10s temtorios dra- 
bes -incluso a Jerusal6n- como "tem- 
torios ocupados", adrma que la Con- 
vencidn de' Ginebra sobre protecci6n 
de aviles en tiempos de guerra sf se 
aplica a 10s temtorios ocupados por Is- 
rael. Subraya tambi6n la urgencia de 
llegar a un arreglo justo, duradero y 
padfico del conflict0 Qrabe-israelita y 
pide al secretario general de la ONU 
que %usque 10s medios para garanti- 
zar l a  seguridad y la pmteccidn de civi- 
les palestinos que estan sometidos a la 
Wupacidn israelita". El hecho de que 
el gobierno de Reagan haya permitido 
el vota de un-text0 como 6ste es para 
nasotms un hecho muy positive. 

54 . b i z s , a i n a w * n r m h 1 m  

. 

+,Que5 espera usted ahora de 
10s norteamericanos? 

-Es simple. Reagan habla sin pa- 
rar de 10s derechos humanos cuando 
se refiere a los ciudadanos judfos de la 
IJni6n Sovi6tica. iY 10s derechos hu- 
manos de 10s ciudadanos palestinos 
que viven bajo la ocupaci6n israelita? 
Me dirijo a la opini6n pdblica mun- 
dial: nosotros, 10s cinco millones de pa- 
lestinos, somos seres humanos, tene- 
mos derecho a existir, como todoe 10s 
otros pueblos. El gobierno norteameri- 
can0 sostiene el dereeho a la autodeter- 
minaci6n de mil 900 habitantes de las 
islas Malvinas. iPor qu6 negar enton- 
ces el derecho de cinco millones de pa- 
lestinos? El derecho a la autodetelmi- 
nacidn, jno es uno de 10s principios 
fundamentales de la cOnstituci6n nor- 
teamericana? 

-$dl es su objetivo hoy en 
dial 

S iempre  el mismo: tener nn es- 
tad0 palestino independiente sobre to- 
dopedazo de temtario de Palestina 
evacuado por 10s iaraelitaa o liberado 
por nosotros. DespuBa, establecer una 
confederacidn con 10s jordanoe. loa 

egipcios, los sirios, y por qu6 no, loe 1 
raelitas. Le voy a hacer una revel, 
ci6n: recibi el 24 de didembre una ca 
tadel diputadoisraelitaAriehHeqfi 
mada por doce miembros del partic 
laborista. En ella, Hess y sus amigo 
expresan reprobacidn por todo lo qt 
murre en Gaza y Cisjordama y en 
can, en detalle, la creaadn de una cot 
ferencia israelf-palestina. Estoy lis1 
para hablar de eso con ellos. 

 cull eeria el status de  Jen 
sal6n en una posible confeden 
ci6nT luna ciudad cortada en  dol 
como Berlin? 

-iPor qu6 no? 
-Berlin no  es un precedent 

muy feliz, 
-Pen, es un precedentg que en8 

te desde hace m6s de 45 ail-. Si la d~ 
visidn de Jerusal6n nos ayuda a obq 

I ner la paz, ipor qu6 no? 
- i G m o  expliea usted lo qn( 

pase en Gaza y CiGordania? 
-El verdadero punta de p a d l  

de esta rebelidn se remonta al24 de 0C 
tubre de 1986, cuando 10s habitan& 
de 10s temtorios mupadm o g a  
ron importantes manifeataeionea 

. . ... . 
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Wa~YEntrammanunnLue muydwa’. 

ntirmar BU solidaridad con 10s henna- 
nm que s~ habfan instalado en Beirutl. 
Desde ese momento, hubo altos y ba- 
lm, antes de llegar al punto culminan- 
fx en que noe encontramw hoy afa. La 
que ocurre ahora muestra la  determi- 
n8a6nylavoluntad del pueblo palesti- 
no de rechazar la opresi6n, la esclavi- 
tu4 el terrorismo oraanizado del ej6r- 

cita israelita. El pueblo 
palestino no puede m b  
con esta polftica del pu- 
fio de fiem, de la agre- 
m6n permanente degru- 
p sionistae f d t i m  
armadom como el de Ka- 
hana. Esteharto de que 
ae les confieguen las tie- 
man y el agua. Le cuen- 
to algo: wrca de Bel6n, 
10s ismelitam eem ca- 
vando un porn muy 
pmfundo que va a sa- 
cartodaelaguadeCis- 
jordania. iQu6 dgnifica 
e&? Que el agua que 
alimenta laa pequefiaa 
ciudades palestinas de 
Cisjordaniaseddesvia- 
da y 10s poms, secadoe. 
jCanoce usted a lgh  
pueblo, hombres, muje- 
res, nifiw, que puedan 
vivir sin agua? Le pue- 
do dedr que el levanta- 
miento en 10s temtorio~ 
ocupados seguid ola 
tras 01% hasta que poda- 
moa poner tennino a eu- 
ta didminacidn de la 
Tunta militar isreelita” 
y a la ocupaci6n de 

-Lou jivenw y 
ha& lom &om jue- 

gan un 101 muy importanb en e 
tam mnnifedacionw... 

-Ea verdad, ee nuestro orgullo. 
Segh las estadfmticas imnelitae, un 70 
por dento de loe habitantea de lm tem- 
torim ocupadm tiene menm de 19 
dm.  Es la generaci6n de la OLP, de la 
revoluci6n. Naciemn bajo la ocupa- 
ci6n y todo lo que han conddo h n t e  

1 

~ nuestratierra 

a la opresi6n y a la iqjusticia eu la 
OLP. 

-Lao oboemadom han con5 
tatado que estoo j6veneo p a l e d -  
nom eatin intluenciadom POT gru- 
pom musulmaneo f u n d a m e n t a b  
tam. @.ta d e  acuerdo con enta a h  
maci6nf 

-No. Ssamm clvos en este pun- 
to. La OLP es una organizaci6n dem& 
crAtica Si usted recuerda nuestro sllti- 
mo Consejo Nacional Paleatino 
(CNP), en Argel, cuando se aceptb la 
partidpaci6n del Partido Camunista 
Paleutino, BS aceptb tambi6n la partici- 
p 4 6 n  de estos grupos islhicos. E& 
t8n, porlo tanto, repreaentados al mis- 
mo nivel que todae las otras corrientes 
del pueblo palestino. Funcionan en el 
CNP y est& en 8u cmnite eentral. 

-axisten l a z o m  entre ellos y 
el ielamiomo i d  

-No, no, es algo completamente 
diferente. La mayorla de 10s palesti- 
noe de Gaza eat8. influida por la CQ- 

mente egipcia de 10s Hermanos Mu- 
sulmanes. Esta influencia viene de la 
6paea en que Gaza estaba bajo la admi- 
nistraci6n de Egipto. No tiene nada 
que ver m e 1  islamiamo i&. 

-~Qu6 couuigna 4 n  levan- 
tando 10s militantea d e  le OLP en 
loo brribrioa ocupadw? 

-No damos consignas ni bde- 
nes pmpiamente tales. Hawmos m b  
que em. Eutamos en contact0 con loe 
dirigenteg y con 10s comites populares 
que existen en 10s pobladg y en lm 
c a m p .  Se trata de una operaci6n sin- 
cronizada entre las organizaciones I+ 
calm y el comite ejecutivo. En BU ori- 
gen. el movimientoerabmtania eepon- 
&eo. Ahora est4 m8s organizado. Un 
movimiento esponteneo no habrfa p 
dido durar tanto tiempo. Entramoe en 
una faue muy dura. El ej4rcito israelf 
ha deaencadenado arras& maeina. 
SegUn nuestreu informacionee, wrca 
de seis mil palestinw han mido deteni- 
dos deede el d e n m  de las manifes- 
hcioneu. Lm detenidos esten wnmn- 
tradoa en cuatro camp: en Sara- 
fand.Anuar,Gam,AlZahiris 

-Se habln d e  le crenciin de 
un gobierno pale.tino en el exilio 
y de le proclemaciin de un estado 
palestino independiente en Ciqjor- 
dank y Gapn. 

-Desde el d e n z o  del levanta- 
miento popular en Iw temtorios ocu- 
pados, nuestro- comite ejecutivo eat4 
permanentemente reunido para u s  
rmir lo aue ocurre allf. El 22 de diciem- 



bre varios miembros del comite hicie- 
ron esta proposici6n. La discutimos y 
pedf nl encargado de la comisidn jud- 
dica del comite central estudiar este 
proyecto bajo todos sus aspectos: jud- 
dico, polltico, diplomdtico. 

-LPero usted es favorable a 
esa decisi6n7 

-Usted sabe cdmo funciona la 
OLP. Yo soy un dem6trata y no pue- 
do entregar una opini6n antes del vo- 
to. No quiero influenciar a nadie, ni en 
un sentidoni en otro. 

-Hablemos de la guerra del 
G d f o  PCrsico. Uetedes tienen bue. 
nas relaciones con Irak. No tienen 
malas relaciones con I rk .  & ve  
usted a lguna  salida a esta guerra 
interminable? 

-Terminad tarde o temprano, 
como todas las guerras. He sido desig- 
nado mediador en este conflicto por el 
Grupo de 10s No Alineados y por la 
Confederaci6n Isldmica Desplegud 
personalmente muchoa esfuenos pa- 
ra  intentar una salida. ConverJ largo 
con la gente del drculo religioso de 
Qom (Irdn). Porque esta guerra no 
afecta solamente a Irak o Irdn, sino al 
mundo isldmico, a toda la naci6n dra- 
beyparticulannentealacausapalesti- 
na. Creo que no terminad mientras 

~ una fuerza militar, isldmica, no alinea- 
da o internacional sea puesta entre 10s 
dos sectores beligerantes, como fue el 
cas0 de Corea, porejempla 

-Y en el sur  del Libano, don-. 
de  n o  sirvi6 para mucho ... 

-No sirvi6 mucho porque 10s is- 
raelitasdecidieron deliberadamentein- 
vadirEl Libano, noloolvide. 

-LPiensan llegar a acuerdo 
para  ello? 

-Recuerde que en Corea no fue 
necesario obtener la aprobaci6n de las 
dos partes. Podemos tener una fuerza 
isldmica o interna.5onal muy podero- 
sa. A mi juicio, esta soluci6n o iniciati- 
va palestina es por el momento la lini- 
ca soluci6n realista. No la propuse al 
azar. Este proyecto tiene bases s6lidas. 
Tenemoe excelentes relaciones con 10s 
iranies y con 10s iraquies, y ademds co- 
nocemos'bien los elementos y detalles 
de este dossier. 

-&!uiles son sus deseos para 
19887 

-Espero que el pueblo palestino 
pueda vivir en paz, sobre'un temtono 
libre y pacificado de Tierra S a n k  Es- 

. p r o  que la deeisidn de 10s dingentes 
norteamericanos y sovi6ticos de des- 
huir por primera vez las bomban nu- 
cleares sea un ejemplo para loa otros 
pueblos del mundo. 

Rend Backmann . 
(b Nouvel Observclreut) 

' 56 , r p l 2 a . d ~ t a a w a . [ r m d . t o s s  

em al cambio del lfder checo P ocurrido en diaembre pasado, 
cuando Guatav Husak, uno de los di- 
rigentes mds ortodoxos del bloque 0- 
cialista, r enund ,  las vueltas de l a  
vida todavla 110 dan para tanto. Su su- 
ceaor, Milos Jakea, exduy6 u n a  even- 
tual mhabilitaadn de 10s reformis- 
tas, y expres6 que h o  hay necesidad 

INTERNACIONAL - 

de reconaiderar nada- al referim 
a1 andlieis oficial wbre loa aconteci 
mientos de 1969. Sin embargq Jaker 
agreg6 un nuevo matia a la situaadp 
cuando precis4 en 

. Dubcek, que 'no se h 
mente a nadie. y qu 
partiaparenlavida 
hase del socialismo", 

Checoslovaquia . . 

Las vuelfas 
de la vida - 

La vida tiene sus vueltas. En uno de estosgiros ,kander 
Dubcek, el ltder de la aplastado Primavem de Praga, k envi6 hace 
algunos meses una carta de felicitacidn a Miail Gorbaehv. Y, en 
otro, Gorbachov acusd publiw recibo de la misiva. asuntoque molest6 
a la dirigencin chewslovaca. 

La semanapasuda LVnit& 6rgano infonnativo dol Partido 
Comunista aaliuno, dw a c o m e r  una entrevistaal j u b W  Dubcek, 
en la c u d  &e dQo: Za perestroikaes indispensable y la appyo 
porqueheencontmdo unaprofundaconexidncon loqw'tmtedehacer 
veinte aiios at&*, lo que fue interrumpido por la entmda de las 
tmpas del Pact0 de Varsovia a Chewslovaquin. Dubcek reclam6 
tambien la rehubilitacidnpoltticapam taloslosreformistapque lo 
acompariamn. 

El edib da Huoak. 



mtiro de Gustav Hruak as el 
relev0 de un jefe de partido de 

EuroP del Este kas la llegada de Mi- 
a~ arbachov al poder en la  Uni6n 

en 1985. Hu.alr w habfa 
eonvedb en un dmbolo de inmovi- 
llmo iboI6gico y polfti~o. ha el lf- 
der c o ~ u n i ~ t a  mAa d n  a Leonid 
Breznev y, P B ~  a ~ P Y O  verbal a 

nuevaa polfticaa de Moac4 era 
,,dente que no estaba diepuesto a 
, , , b ~ ~ a s  en Ch-l~equia. 

DISE~~ADORDE ZAPATOS 

I Sovlehca . .  

Central por 'serias 
no se precisaron, 

del dirigente stahnista 

policfa de seguridad. En- 
911 se desempefi6 como je- 

si6n de Control del parti- 

401 Politbur6 y a la vez jefe de la eo- 
'm5n encargada de fijar la pollti- 
aemn6mica del gobierno. 

El nuevo secretario general del 
ECH ea considerado como un expo- 
'ante del aeetor intemedio entre 10s 

y 10s aperturistcts. L a  obsewa- 
mcidentales afin debaten cud 

*I$ actitud frente a Ice vientos de 
que soplan desde la U R S S .  

s' elecci6n -6nalmente realizada 
unanimidad- no fue fscil. De he- 
el propio Jakes lament4 aertos 

%ues mutuos dentm del PCCH y 
an* Un llamado a "refonar la uni- 
b d Y  capacidad de acci6n del parti- 
lo, @&e la base de verdaderas rela- 
'Ones de camaraderia y de centra- 
'Iw0 demcc~tieo, y no de la deni- 

Sin embargo, Milos Jakes no 
ha $do indicio alguno de querer 
PUe8tionar la Ifnea del XVII Congre- 

del PCCH, establedda an 1986, 

b6nrMp-m. 

cuando la opci6n 
fie mejorar per0 
no introdudr 
eambios finda- 
mentales en el 
sistema. 

En su dis- 
curm inaugural, 
Jakes critic6 a 
quienes siguen 
aferradm a lo 
que era la  visi6n 
de Dubcek una 
economla relati- 
vaminte deseen- 
tralizada y con 
mayores liberta- 

ciales. El actual 
plan checo mbre 
reformas habla 
de cambio! en loa 
preaoa, impues- 
tony taaaede cam- 
bio, pero &ton cw 
menzarh a ser 
aplicados comple- 
tamente reden a 
partir de 1991 con 
el nuevo plan 
quinquenal. 

El gran per- 
dedor en la suce- 
ai6n checa parece 
haber sido el Pri- 
mer Ministro, Lu- 
bomir Strougal, 
jefe de gobierno 
desde 1970, quien 

des polftieas y s o  

Milos Jakm, el nuevo eecretario geeaeral del Partido ComUni.ta 
desde hace v&oa Checoalovaco. 
d o s  se encami- 
n6 en una via de reformas que le va- 
li6 el respeto de ciertos sectores ex- 
cluidos del partido. 

Quienes no creen que Jakes in- 
troduzca verdadera perestroika y 
g h m t  piensan que el actual aecre- 
tario general del FCCH podria ser pa- 
ra Cheedovaquia lo que Andropov 
fie para la  Uni6n SoviBtica: un gobar- 
nante intanno que comend a abrir 
ciertas puertaa. Andropov no introdu- 
jo ideas nuevas, pero inid6 la lucha 
contra la corrupci6n y mejor6 el tira- 
je dentro del partid# para dingentes 
j6venss que sf tenfan la  energla para 
Baeudir el sistema de la modorra que 
lo tenfa entrampado. Entre ellos, Mi- 
jail Gorbachov. 

FUTURO POSIBLE 

Una nu6n por la cual 10s deba- 
tes que tienen lugar en el sen0 de la 
dingencia sovi6tica diffcilmente 
puedan trasladarse a Raga es que 6s- 
taa llevan a cuestionar la legitimi- 

dad de las jerarqufas del PCCH. La 
crftica a Breznev, por ejemplo, le re- 
sulta difidl a un Politbur6 que fue 
instalado en el poder por el fallecido 
lfder. 

La d i d a  mepci6n a Gorba- 
chov, cuando Bste visit6 Raga en 
abnl del d o  pasado, refleja el apoyo 
de la poblaci6n a Ian modificadones 
dentm del aistema. Tresdentaa mil 
personas lo vitoreamn en BU racorri- 
do por Ian antiguas calles praguen- 
ses. Y laa mimas murallas que 
veinte d o a  a t r b  luderan pancartaa 
contra 10s tanques mvi6ticca tenfan 
en esa ocasi6n letrema del tip0 w e  
venga GorbachoV.. El 10 de diciem- 
bre del d o  pasado, en una manifesta- 
ci6n durante el W a  de 10s Derechos 
Humanas", mil j6venes pritamn 
'Fuera Husak" y llamaron a Gorba- 
chov. Por esaa vueltaa de la vida, el 
lfder sovi6tico represent8 ahma para 
10s checos un alentadm futuro @- 
ble. 

Pllar Eascufll. 

L p r i z % , O . l l 8 . I W ~ ~ b ( s B B  5' 



INTERNACIONAL 

P uerto Rico 

La ultima estrella de 



andera 
puerto Rico ha vivid0 todo el 

~iglo.yXdel bram del lYb Sam. 
b,m&probable esqwentre del 
,,,ism0 modo alprdximo siglo, 
,ur,que en noviembre de este aiio 
'os tres millones y medio de 
$&antes& kZpeqUeM isla 
.aribeirapwdan tomaral 
leatino entre sus manos. En esa 
>cha, a1 &wl que 10s 
,orteamericanos,por supwsto, 
ospuertorriquerios acudir6n a 
0s urnaq. Ypodr6n elegirentre 
ontinuarcon su htbridopapel de 
staab libre aswindo o buscar el 
iimbode un nuevo status 
diiico. El continuismo es 
,uspiciadopor el actual 
.ohernador, Rafael H e d n d e z  
M6n. El cambio, por la 
olaldad de las dispersas 
ierzas omsitoras. 

%I H W e r  Colbn, el goobernador: 
'GPwhreooieci6nmnm.w. 

We reiteradamente ha  seftalado 
lCQnferencias intemacionales 'el de- 
"chainalienable del pueblo de k r t o  
'cQ'Jhlibre determinaa6n y la inde- 
'ndeneian, 

STATUS DE POBRE 

bsde que el Congreao nortea- 
"'cQ~ concediera a loa puertorri- 
!''Os la dudadanfa estadounidenae, 
''gll, a610 ha habido un referen- 

n ortearnericana 
dum sobre la aituaci6n geopolltica de 
Puertn Rico. En esa ocasi6n, poco me- 
nos del 60 por ciento de loa isleftoa vo- 
t6 a favor de continuar con el estado li- 
bre asociado; el 36,9 por ciento en pro 
de la eatdidad; y un 0,6 por ciento a fa- 
vor de la independencia, aunque el 
partido independentista hicote6 ofi- 
cialmente las elecciones. 

Sea cual sea el "status" politico 
que ae imponga, es diffcil aaegurar si 
Puerta Rim es o no un pds. En Ias 
grandes enciclopedias, no aparece por 
su propio nombre, sino como un adld- 
ter de Estados Unidos. Tiene su propia 
bandera, pero muy p a s  ocasiones 
de hacer us0 de ella: s610 en 10s encuen- 
tros deportivos mundiales. En las re- 
presentaciones intemacionales de ca- 
rkter oficial, debe contentarse con 
aparecer bqjo la bandera de las barras 
y las estrellaa de Estados Unidos. Tam- 
poco tiene cuerpo diplomdtico; es re- 
presentado por embajadores y o m  
oficiales nacidos en temtorio nortea- 
mericano. Sin embargo, el castellano 
no ha sido olvidado por la mayorfa del 
pueblo, y es enseftado en las escuelas 
de la manodel ingl6s. Asimismo, para 
el resto del mundo, se trata de un pafs 

Entonces, ipor que la gran ma- 
yorfa de sus habitantes no estA decidi- 
damente a favor de la independencia 
y 6sta logra tan poco apoyo entre los 
puertomqueiioa?Larespuesta es neta- 
mente econ6mica. Puerto Rico depen- 
de de Estados Unidoa para sobrevivir. 
En efecto, el problema del status SB ha  
visto oacurecido por loa altos y bajoa 
sufridos por rn economfa Incluao el 
Partido Independista Puertorriquefto 
(P1P)y el Partido Socialista Pro-Cuba- 
no (PSP) concuerdan en que Puerto 
Rico, la mAs pobre de las naaonee de- 
pendientes de loa Estados Unidos, con- 
tinuar6 siendo preaa de loa problemas 
econ6mico9, cudquiera aea su situa- 
a6n geopolftica 

LosanalistasseRalan,porsupar- 
te, que la independencia co&a el 
'gated federal, provocando una dido- 
caci6n econ6mica masiva. De la mis- 
ma manera, loa ialeftoa e s t b  convena- 
doa de que un Estados Unidos hostil 
no permitiria un period0 de transici6n 
hacia la independencia total lo sufi- 
cientemente largo como para e n h n -  
tar loa problemas econ6micos que so- 
brevendrfan. Todo eato juega an con- 

hispano. 

tra de loa aims autonomistas. Rank 
Nuftez, de la Coalici6n de Puerta Rim 
en Washington, lo resume: Z o s  pro. 
blemas econ6micos trascienden por 
encima del tema del status. Con un 22 
por ciento de deaempleo y las tranafe- 
rencias norteamericanaa bajo perma- 
nente amenaza, no ae puede hacer 
otra casa". 

Tl estado libre ascciado ea el 
menor de 10s demonios" constituye la 
plataforma polftica de Rafael Herndn- 
dez Col6n, actual gobemante de 'la 
Fortaleza", la sede de gobierno, y lfder 
del Partido Popular D e m d t i m  
(PPD). Ea por eao, yen vistas alas nue- 
vas elecciones que busca ganar, que 
Hernhdez ae ha jugado a fondo por 
el asp& econ6mico. La isla estA sa- 
liendo del estancamiento que vivi6 du- 
rante la d6cada del 70 y loa dividen- 
dos de la nueva tregua han Bid0 reccgi- 
dos por el actual gobemante. Este de- 
c l ad  recientemente que 70s  puertorri- 
queRos prefieren preocuparse de su ni- 
vel de vida mAs que de rn status polfti- 
eo-. 

Loa principales opositores a Her- 
n4ndez Co16n, B a l m  Corrada del 
itlo, actual alcalde de San Juan, la ca- 
pital, y Carlos Romero Ba1rel6, quien 
wup6 el cargo de gobemador entre 
1976 y 1984, ambos miembroe del Par- 
tido Nuevo F'mgresista, PNP, aon loa 
pregonema de la eatadidad. Pam ello, 
y en cas0 de ganar una sustanciosa 
mayorfa en las elecciones de noviem- 
bre, han prometido solemnemente p m  
gramar un 'plebiscita" sobre la aitua- 
ci6n geopolftica de la isla: asegurafl 
que el sentir polftico de loa puertom- 
quefim ha  cambiado desde 1967, fe- 
cha del filtimo de estos mferhdums, y 
que si el electorado tiene la opor+ani- 
dad de hablar, en 1989, o p W  .an for- 
ma final y permanente" por convertir- 
se en la estrellanumero 51 de la bande- 
ra norteamericana. 

PLANTASGEMELAS 

. Laa perspectivan de Bxib de Her- 
nandez Col6n para las nuevas elemi+ 
nes w han visto reforzadae por la rp 
cienta mejoria de loa indices econ6mi- 
COB. Puerto Rico cay6 en una cierta de- 
presidn a prinapios de la deCada del 
70 por varian razonea Lo m b  impor- 
tank la fuerte alza de lm preeioa del 
pet~6leo por parte de loe pafees de la 
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Ya en 192% la d 6 n  de un es- 

la p la tafma polftica del Partido 
udonieta. Antea de em, y adn bqjo la 
dodnad6n ea@Ola, la triple Opei6n 

independeneia +?ti4 h0 otros nom- 
bras, ~ O E  de *am1rmlm6n, nutonomfa y 
,qaratimO', reqectivamente. S610 
que en esoa tiempos, loa lazos de de- 
pe&naa eran mAn distantes: ataban 
a puerta R ~ C O C O ~  E ~ p f i a  

JCI separatismo, . o movimiento 
de independenaa, ffie, d igual que 
boy, violento e intensamenta patri6ti- 
eo, per0 un tanto debil. Hubo frecuen- 
k g  choques, de menor importancia, en- 
tre )as autoridadea espailolas y loene- 
paratis-, per0 &Io un levantamiento 
en contra del domini0 hispano lleg6 a 
produeire: en el pueblo mantanogo de 
Lares, en 1866. Un gmpo de rebeldes, 
estimado entre 400 y mil hombres, ne 
apder6 del pueblo y proclam6 la  Re- 
pcblicade Puerta Rico. Pero Espalia 
sofoe6 rtipidamente la rebeli6n. AI mis- 
mo tiempo, dos importantes partido8 
politicos rivalizaban por el predomi- 
mo en el h e r t o  Rico espaiiol: el con- 
servador, que aceptaba el status equi- 
valente al de una provincia, con plena 
representacidn en lam cortas espailo- 
I=; Y 10s liberales autonomistas, que 
pretendfan un mayor grado de autogo- 

@&I l ib  asadado formaba pa rb  de 

de ultcrdidod, libre 0 

& ~ n n q  p.ro am una amiinuada am. 
dad611 polftia con Espana. Lon auto- 
nomisku veneieron y en 1001 negocia- 
ron un pecto con la metr6polb que le 
dio a la isla una aerta forma de auto- 
gobierno con algunos podmen, mayo- 
res de 10s que sctualmenta goza her- 
to Rim. 

BANDASPELJGROsA8 
Nunca m &A si tal acuerdo ha- 

Ma llevado a la  isla vmdadew aims 
de libertad. El nuevo gobierno m e n -  
26 a funeionar en julio de 1898, el mia- 
mo mea en que lam tropas eatadouni- 
denaes invadienm la isla, en una rApi- 
da maniobra estraUgica. a rafz de la  
guena eapaiiola-norteamericana. 

Deede 1898 al1900, h e r t o  Rico 
fue a d m i n i h d o  por un gobierno mili- 
tar estadounidense. Ese filtimo aiio, se 
estableci6 un gobierno avil por dispo- 
sici6n del -Acta ForekeP. Li isla fue 
entonma regida por un gobernador a- 
vi1 demgnado por el Residents de Em- 
tadosUnidoa.S61oen1917,el~ActaJo- 
n e 8  concedi6 la ciudadanfa norteame- 
r i m a  a loa puertorriquefios. No era 
m6s que una ventaja peligmsa a la  

que'adlo @ renundpr alpredo 
de perdm los podem polftiea ~IXW 
des, incluyendo el daeeho a voto. Al 
mismo tiempo, el &ernonortea&- 
can0 elimin6 laa bprrsnu legales con- 
tra la  inmigraci6n a mu tarritorio. E d  
m mnvirti6 en una videnta vAlvula 
de encape cuando las condiciones m 
nbmjcaa rn deteriornron en la isla de&- 
do a la gran depresibn de loa allas 30. 
Desde entoncee, el nujo de puertorri- 
quelim a Estados Unidoa no ha cwa- 
do. Una vez i n s t a l a h  allf -par lo gs 
nsral en Nueva York, la ciudad mftica 
para 10s pafees subdesarrolladob, no 
logran reaoIver sua problemam finda- 
mentales, al tiempo que laa posibilida- 
des de trabqjo eecasean y n u  am&&+ 
nes de vida no mejoran. Tanto ea ad 
que la mayorfa de loa pueTtorriqueitos 
j6venes se han unido en peligrosas 
bandam que m mueven en el bajo mun- 
do neoyorqdno, ya sea viviendo del 
trAfim de drogaq o de asaltoe a n e w  
cioa de "yankid' o a turistaa despreve- 
nidos. Su peligrosidad ha llegado a ser 
tanta, que han deqhzado notoria- 
mente a las antiguas pandillam de nor- 
teamerimos. * 

i 





la Verdad 
y la Vida! 

la Verdad 
y la Vida! 

e 4 e  pais es mi% 9 
si quiero en mi carnpaiia , 
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CINE ARTE 
NORIMANDIE 

"LA HISTORIA 
OFICIAL" 
de Luis Puenzo 

con Norma Aleandro y 
Hdctor Alterlo 

Mayorem de 18 adom 
Entradagencrd $300 

htudhntea. convenioa 
J terccra d a d  6200 

Ml6rcolea preclo (mlco: $160 

Alameda 139 
Fono 392749 

espaciocal 
presenta 

DIVA 

Lu. 18 y Ma. 19 
16.00, 19.30 y 22.00 horar: 

de Jean Jaquer Belnelx 

MI. 20 a1 Ma. 26 
16.00, 19.30 y 22.00 horae 

HANNAH Y SUS 
HERMANAS 

de Woody Allen 

'DE PATIOS INTERNOS" 

CLAUD10 PAREDES 
Candelaria Goyenechea 3820 
Talbfonoa: 2421326-485504 

Expoalcldn de grabadoa de 

PRO 0 ESTRENO DE 

;YO NO SOY 
RAPPAPORT! 

YERB GARDNER 

PHtSENTA 

R / '  

de M A R C 0  AhTONIO DE LA PARRA 

JULIO JUNC JOSE MICUEL SOZA 
dl r s c l b n  

MARIA ELENA D U V A U C l l E U E  
e n n o g r a b  Ilumlru~ldn 

JUAN C4RU)S CASI'ILU) 
prodvrrlda 

C L U R  PARR* 

Tealro El Calp6n de La l a n u  
La Lmnu 238 

mn 

Presenta 
DOMING0 
ETERNO 

de J. Mako Iribarren 
de rnartes a doming0 X).m hms 

$803 entrada general - $350 eshrdiantes 
mar. y mi&. populares $350. Convenios 

I Viernes 22 y sdbado 23,2234 hrs. 

ISABEL 
ALDUNATE 

J. Waahlngton 52 (PI- fiuhoa) 
Fono: 747096 

Lu. 18 y Ma.19: 
LEO MASLIAH 

canto popular uruguayo 

MI. 20 el Sa. a: 
LUIS "PIPPO GUZMAN 
(present8 eu 1Q cassette) 
Do. 24:CLAUSURA 

FESTIVAL EELLAVISTA 
(gran recltal a6ipresa) 

Lu. 25: 
WALTER WNGUE + INVITADOS 

VI. S. 0030 hra 

Ernest0 Plnto Lagarrigue 192 
TelBfono: nama 
SRASNOCHE 

\ 4 
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2 Mlmornpuiador a b r d o  p"ru a&* 
velocidad y cansumo mstaniinm 
rnia de cornbusuble. !djrnew.as. esmid. 
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, h t e  al NO 
w d e  7l nkms 
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ultados a La mayoria quiere el cambio 
a La oposicion no necesita 

de estudio de candidato I 
I e Clase media por el N 
' a La campaha defensi 

de Pinochet 
e Los temores 

de 10s chilenos 
- 

\ P -  - pol it ico 
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m236-m~ 
Def2$d31 d@cellW06e12188 

1, 

EaW- wI.- La eleccidn de I988 -- -- 'tas largos quince aiios. Eos chilenae t e d n  nuevamente la pcsibilidad 
real de wtar. Ciertamente en un plebisa% y no en una elecci6n abierta, 

si BB que efectivamente el rdgimen ntilitar se atiene al itinerario prevista en 
la aetuaI c0nstituci6n, con 0peionG limitadas a un s i  o a un rn respecto de un 
candidato designdo por 1os mandantm en je% de 1- fuerzas armadas, en 
un proeaso imperfecto, con serios vldos que no resistirfan un test de leatimi- 
dad demacl.bticZ en ningtin sistemn polftico occidental. Sin embargo, en su 
esencia, el plebisci&impllca una dCd66n: si loa chilenos mayoritariamente 
votan si, &anh eligienda al clndidato desi'gnada par hs fuerzas armadas 
para que gobierne a1 pals por 1- pr6ximm 8 a&s, lo que imphearfa -de ser de- 
signado el general Pinoehet como cand idab  que el acpal jefe del Estado per- 
manecarfa en el pder 23 sib, y reeikn lo aband~naria, en el cam de que la sa- 
ludbammpailara,alaedadde81 aiios. 
h rambio, si se impusbra el 100, muy chfidlmente m a  operar el meca- 

nim que contempla esta eventualidad en la Cmstituci6n de 1980 (que prevee 
que el general pemamceda en U poder por chtro a h )  y lo rn6s probable es que 
se requiriera un pmfundo ajuste institmional para pogihlitar una aeelerada 
transici6n, asi coma la realizadh de ekciones generales, libres, abiertss y 

Esta es la elecci6n real a que se enfrentan 10s chilenos en el c u m  del 
air0 1988. Contra la opiN6n de la maym'a &I pafs, el r6gimebmilitar ha con- 
duddo al p d s  a esta encmijada, frente a la mal 10s chilenos dehremos pro- 
nunciarnos. sea p ~ '  acci6n o por omisih A lo menos cuatro millones de chile- 
nos han manifestado su decisi6n de partiupar Icctivamente en este pmceso, ya 
sea para apoyar las pretmsiow continuistas del rkgimen, o para rechazar- 
las, posibilitadoasf un trhsito efectivohaciala demmaciat 

S610 cuatro millones de chlenos han ejercido h a s h  a b r a  sus derechaa y 
se han inserito en 10s registrm eleckaks.  Todavla qveda un tiempo para que 
una cantidad significativa de eh i lms  puedan hacer efectivo este derecho y 
cumplir esta obligaci6n cinca de partidpar en esta trrcseendente dedsi6n ?ox- 
tica,llamsdaama~significativamentenuestrofu~o- 

Par su parte, un amplio arc0 de partidos politicos ha evidenciado su ded- 
si6n de involucrarse -a favor o en contra- activamente en el procesa f i d -  
zando, haciendo campGa en favor de sus opeiones y cancert&dose para ga- 
nar. Tambih queda un tiempo para que squellos sectores que a i n  BO han t+ 
mado una deciaj6n puedan concunir a favorecer el continuismo o a apoyar el 
cambio. Sin embargo, 10s tiempos titiles son mrtos, y aquellos chilenon que por 
Mdia, apatfa o escepticismo no ejerzan sus derechs audadanos e s t a rh  re- 
nunaando a participar en un acto que de una u otra forma afectare su8 propias 
vldas. De la misma manera, 10s partidos que opten por marginarse de esta con- 
fionbci6n politia estmin tambikn ronunciando a su rol de orientacibn y di- 
reecidn de las corrientes de opini6n, de las cuales se supone ellos 8on sus repre- 

L' 



. I  -Proyeccidn en Cetro Navia 
I .  ' . - -  Con un ambiente de fiesta, sazonado  MI e m p i n a b  

y vino tinto, wrca de trescihptas personas, la m a m a  mu- 
jeres, eonstituyeron el m& el Copnitb Civil de Ceno Ne- 
via. El CcmitB Civil ea una iniciativa empresnrid, 
dingentes han expresado el prop6sit0 de wear uma red de 
aporo a1 candidato presideneial que designen Eas f w m s  
armadas para el plebiscita que debe efeetuarse este afio. La 
wmuna de Cerro Mavia tiene 162.470 habitantes y urn de 
10s indices de eesant.€a m4s altm de Santiago (18,3 por eien- 
to, se@n cifras &&ales). En la eeremonia de inaugum- 
ei6n del Co&t& Civil de egta cmuna  h d a m  bres om& 
res: 10s mpresar%os Jorge Fontaine y Manuel Vald6s, y ai 
abogado Endqua pbrsz. T& elloa enfatizaron la Decssj- 
dad de 'seguir avanrando" ,eon el *men, a la vez qwe re- 
marcrvon In im a de &r en conc+encia en el p- 
Mscitn, porqus 4 j o  pbwz- 30 que en redidad hamnos 
ser4 proywkar o &mer el desamdb de la &a hist6rka 

A vuno itinerante GaJeanio y e/ desaliento - 

Una d e n a  de hwl- 
gas de hambre se realiza en 
la zona sur de Santiago pa- 
ra pedir el esclarecimiento 
del cas0 de 10s cine0 j15ve- 
nes desaparecidos ham eua- 
tm meses. La eruzada de 
ayunas -iniciativa de 10s 

* pabladoms apoyadas por 10s 
&t& de base de dereehos 
mujCanos- a m e n d  el do- . ming~ IO de mer0 en la co- 
, mum de San Joaquin y eon- 

'* - 6 n W  ha&i mediados de 

-, 

%-' tamm. 

rarquia de la Iglesia Cam- 
ca -y en especial a M w e -  
&or Fresn+ cpe se paanun- 
cie con la misma finneza 
e m  que canden6 el seews- 
tro del eorond Carre&* y 
utilicr .ma iaflwncia para 
teminar cm la sitwci6n 
que afecta a 10s dees~lp~reci- 
& y a sus fmiliard'. 
Los huelguistas, rrdeids, pi- 
den la u d a d  de las alp 
las politicas opositmas y so. 
lidarimn con In asto pdM- 
ea suscrita on &ckmbre pa- 
sado por 150 s a e e r h s ,  Id- 
eo8 y religioops, en la eual 
se denuluna, entre atras eo. 
sas, "la innurnlidad da r6- 
gimn". 

' 
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SUBTERRA 

I d m o d a  mtuaci6n 
la del general (r) HBCto? 
eozco Sepfilveda, ex emba- 
jador en Paraguay, a quien 
adn ee le recuerda uuno efi- 
dente fiscal de la justieia 
unifomada. A p e w  de su 
retiro de las sctividades' 
csstrenees y gubernamen- 
tales, no ha podia0 abarcdo- 
nar 10s tikilarea de las pai- 
meras plan=. El jueves 21, 
h z e o  recobr6 mtmiedad: 
ew &a ingrad a la C-i- 
1kda un exhoato de Ia ju5t.i- 
d a  mteamericana en la 
que se requerlu. a su homdo- 
ga chilena que intemogara 
a est42 ofieial sobre su @- 
c i p c i h  en el e a ~  Le& 
her. 

En 1978, el hoy gene- 
ral en retiro ae desempe* 
c m o  fimal militar en la in- 
wsibigrucih destineda a es- 
dareeer la pprticipaci6n 

\--@&.- 
de agentes de L DINA m- 
mci6n de Inteligencia 
Waeioaal) en el asesinatn 
del w cancilh Orlando 
Letehr, ocurrido en Wa- 
shing+~~~ el 21 de septiem- 
bre de 1976. 

Dlez a& & s p h  de 
ocurrido este k h o ,  el ma- 

~~ ~ 

-Debray sin mascara - 
"Ha 1- el m 

mento de colmrr a la pdfti- 
cg en el 1- que le comes- 
ponde: entre una noch de 
m w  y una W n a  de d- 
bra*. La reflex& es de Re- 
& Dabray, -tor *an- 
e&, ex eompaiiero del Che 
C*usyara en Bolivia, ex con- 
mjem del presidcnte Allen- 
de y actual 83cm dei Presi- 
h t e  Fmngois Mitterrand. 
W a y  ea Ya 8ensrrci6n" 
em el ambiente intekhual 
parisin0 m estm &as, Iue- 
go de la publicaceih de su 13- 
t i m  l i b  Los d m n u r .  
Ekta obra ea 'la umfesih 
w m n a l  de un ex revohio- 
~ r i o  que hqy se & h a  
culpable para lopar  la a b  
Iwibn". 

En su relata de 286 pb- 
Pinas, editado por Calli- 
m r d ,  Debray haee d d i l a r  
a personajes corn Fidel 
Cmtro, el Che Gwvara y el 
ex Residenta Allende. Con- 
fieea qhe en su vida eonoei6 
momenha de gran qfibilo 
~St&icoD: La Habana de 
1966, Santiago de 1971 y Pa- 

ds de 1981, w, d n  eznk- 
go, el libro mla que hay 
a l a  que lo eonlrucvi6 m h  
que todo em juntm la trai- 
ei6n de una m u r  que m a -  
ba. Debray que su 
earaadn no l ea  pm causa8 
desprdables y que, si k e n  
pudo equivocarse, jmnh cu- 
b ~ i 6  crimen alguno, jurrtifi- 
c6 n i n g h  Mcausto ni fal- 
se6 testirruonios. Entre las 
g r a d s  hepeiones de su 
vida, eita euando deseubri6 
que China Popular vendla 
uranio a Swdafriep y cuan- 
do 9c dio ewnta que el poeta 
cubah0 Armando Vallada- 
res -likado gmeias a su 
gesti6n- no ea ni poeta ni 
paraptdjieo. 

Chn todo, la dltima 
obra de Debray ha piovado 
cmentarios fawables y  versos entre los erfticos 
literarios francem. El 
m b  dura es el del cmenta- 
nata literario de Le 'IUonde 
Bertrand Poimt -Delpech. 
En su columna aemanal ti- 
tulada %I placer de rebajar- 
ee", afirma que 'Debray, 

YIX h ~ d 0  &lIAlde2 
Larios, ex agente de la  DI- 
NA, eonlea6 ante lm tritp 
nales norteam&canos (N 

participaci6n en el crimen. 
En su testimonio, acusb a1 
fiscal O r o m  -quien lo ayu- 
d6 a d i r  libre- de haber 
ocultado informacih. Se- 
mn FernAndez Larios, el 6 
de agoata de 1978, H6ctm 
Orozeo le orden6 presentar 
ante la Cork Suprema una 
falsa versih de 10s aconte- 
cimfentos y quem6 eus ante- 
rimes declaraciones, en 
las que &tallah su partici- 
paeih en la msp i rac ih  
que eulmin6 en el aaesina- 
tA. 

Orom, narr6 Fer- 
dndez, se sum6 al encu- 
brimiento por ledtad a1 R e -  
sidente, p u e h  que el enton- 
eee direetm de la DIN& ge- 
neral Manual Contreras, 

ahma que tiene el polo y h 
bigotes grises, se presenta 
c m o  'un viejo pascuero pa- 
ra derechistas menestero- 
s0d"'"L.a abundmcii actual 
de escritos fntimoa -mi- 

involud a Pizmchet en el 
aaunto. Cuando d entoneca 
!seal preguntb a Caiitreras 
iqui6n orden6 el asseina- 
to?", hate mmplemenia k 
contest& "preg6nteselo st 
jefe". 

Por eat0 10s f i d e s  
norteamericanos e s t h  inte- 
resadoa en preguntarle a1 
general Orozco y a d  lo ha- 
cen en el exhorta- m le m- 
prendieren las dselaraciw 
nes de Manuel Contreraa y 
en ese cam cu4les heron 
esas afirmaciones y por 
qu6 le sorprendieron. Los 
inwstigadores tambih es- 
& interesados ~ O T  conocer 
BUS rr-laciones con Contre- 
ras y Pinochet. 

H W r  Orozco, en tan- 
to, -dicen sua familiares- 
no estA dispuesto a hacer de- 
claraeiones. Pa lo menos. 
no a la prensa.0 

~~~ 

Y 

bi6 Poimt- Delpech la se- 
mana pasada- nea ha aws- 
tumbrado a la autoflagela. 
ci611, inseparable del &ne- 
ro. Aquf, todos loa recorda 
fuemn bati 



Concertacirjn por elno .Y . 

La arrernetida opositora 



en algunos funeionarios del r6gi- 
men. De hecho, ese argumento sigue 
dendo sostenid0 por algunoa dirigen- 
tes de derecha. Per0 sin duda lo que a 
esos interlocutores de esoa miembros 
de l a  Junta pateci6 quedarles m L  en 
evidencia, es que la intenci6n era ba- 
jade el perfil a la rumoreada opci6n 
dos, a la nominacidn de un candida- 
to diferente a Pinochet. 0 a1 hecho de 
que eso sea materia de @studio. 

Porque la Junta, se SI&, ya es- 
M embarcada en el plebiscito. Su dni- 
co dilema -cad- parece ser d de de- 

mo mea de diaembre m &c& 

tos momentos en el gobierno ea la ea- 
da vsz m6a probable concertacih de 
la oposici6n en torno al voto m en el 
plebiscito. Tanto ad, que Ian 
cion- del presidente del Partido.&- 
m h t a  Cristiano, Patricio Aylwin, 
qlden defini6 al nu mmo un recham 
a Pinochet y WI dgimen, prwocaron 
llamadoe de peraonem del gobierno 
a dingentes de la DC. Llamadoe de 
tono amistoso en 10s que se lamenta- 
ba esa pre&i6n en torno al M. Y ea 
que esaa preeisionea de la Dc alla- 

w t o , m t o m e j m M a * .  m:$: 
per0 lo que m ~ s  p r m p a  en ep 'a 

nan, sin d h ,  un acuerdo amplio 
del espeeao opesitar. 

TREs"N<)" 

Cumdo el marks 12, ante una 
cmsdta, Aylwin dijo que la DC ha- 
bta &ado poh Sm nu a Pinofhat oano 
:an&da~,-pero que si e1 norminado 
LTB o h  'la DC &ne plena libertad 
mra b a r  las decisiones que wn- 
3uwm a la denucmnciam, l a  concer- 
w56n en totrno a1 IEO &6 un plrsoha- 
:$a atmk Hub0 b o n e s ,  como la 
le la Juvenhcd De, que dijo que la de- 
: i sh  de votar no era indepedente 
del mdidata. Sin embargo, tndo se 
aclar6 el lunes 18 mando el h j o  
del partido se reuni6. Es cierto, en to- 
do caso, que ese Coasejo nb = iba a I 

Izqmierda Unida: di d ne erea 
tenmiones. 

sagrrar un mdidato de kyor ias" 
(tal eual lo d i j ~  F(emvaci6n Nado- 
nal). Eso, adem& de la batdla -al 
parecer ya ganada- para conseguir 
una cierta limpiaa en el evento elec- 
toral, a1 menos en lo refendo a un pi- 
mer0 mfnimo de inscritos y a la rea- 
lizaci6n de la votacih -NO por sorpre- 
sa". Ad lo volvieion a seiialar en 
cmversiones con representantes 
del "Americas Wateh", organism0 
estadwnidense que trabaja en el 
campo de 10s derechos humanos. 
Una delegaci6n de esa instituci6n 
que visit4 Chile, aseyr6 en conferen- 
cia de prensa el &ado 16, que duran- 
te una de otras muchas entrevistas 
por ellos sostenidas "uno de 10s 
miembros de la Junta de gobierno 
nos seiial6 que, a fin de asegurar 
una adecuada posibilidad de inscrip- 
ci6n electoral, el plebiscito ,n 
de inodb,a{gUno relebrarse I 

i 

la DC, que queria debatir el punto. 
No h u h  pdbmica: la intwpretaci6n 
de Aylwin fue enterudida como un 
dediz motimdo p m  una pregunta de 
una peridsta. El lunes 18, enton- 
ces, el PDC Mini6 m8s especlfica- 
mente la 0+6n por el no que ineluso 
se b d u o  en un instructive a sus di- 
rigentes en el que se Ies sefiala que 
tal pcstwa impliea tres m: un no 
a P i e ,  un no a1 aistema econ6mi- 
eo yun 1f0 ala hsti tuci4n. Tres no. 

Ad, e= mimo &a, a la salida 
de esa reuni6n del Consejo del PDC, 
el presidente de la Juventud, Felipe 
Sandoval, precis6 que llamaban a vo- 
tar no "no &lo a Pinochet, sin0 como 
un rechazo al r6gimen en su totali- 
dad". No era una intarpretac&6n per- 
sonal la de Sandwal. Era h e r d o  . 
Aylwin asever6 que 
eambio del dgimen y d 

i .  
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qmido Negociar, pem cada vez que 
hemos golpeado la puerta ne nos da 
con ella en laa narices y por ello debe- 
mos enfrentar el plebiscita". Y ~lgre- 
g6: ~ s t a m o a  seguros de que dem- 
tando con el M al general Pinochet o 
a quien represente la W r a  del rdgi- 
men, se abrid la posibilidad de una 
negociaci6n con las fumas anna- 
&as para iniciar realmente la transi- 
c i h  alademocracia". 

E- citas resumen cabalmen- 
te la estrategia de la a c t d  dire~tiva 
de la DC. Como dim6 un mse&m 
de ese partido, 'en realidad la idea 
original de e& dirstiva era l o g r ~  
a travbs de una negocinah la desk- 
naci6n de un eandidato civil que die- 
ra garantfas de un t rhsi ta  red ha- 
cia la demoeracia". Negociacih no 
hubo. H u h  puertas en laa narices. 
Ad es que "de fient6n nos hemm em- 
bamdo todos 106 demcma*rktia- 
nos por el no", seW ese ccms4eFO. 
La reuni6n del lunes 18 dio para 
m6s. El mislllo Aylwin dijo en esa 
oportunidad que estaba dispuesto a 
sentarse en una mesa con todos h 
presidents de p d d o s  que est& pr 
el m. Sentarse parn coor+narse y 
trabajar por e m  altemativa. 

TAMBJEN 
ELALESSANDRISMO 

La altemativn tiene anteceden- 
tes. En Valdivin y Antofagasta las 
partidoe que e s t h  por el no ya awrda- 
m -iar unidos. En Valdivia, 
por ejrmplo, el que se d e n e n 6  "Co- 
miU POT la De-acian est6 integra- 
do por el Partido Nacional, la DC. la 
Socialdemoeracia, loa dos partidos 
radides  (Silva Cimma y buengol, 
la Izquierda Cristinna, t r e s  paftidos 
socialistas (Nfifiez, Alaeydn y Man- 
&jam) y el Mapu. 

En 10s filtimas dins han a m -  
ciado loa Ilamados de permems po- 
liticos opositores para que una mordi- 
naci6n de ese tip0 se repmduzea a ni- 
vel naciod. I& cosa him el Co- 
mando Nacional de "rabqiadmes. 
Incluso el =Alessandrismo Nacio- 
nal Independiente", que preside 
Celso Poblete, envi6 una carta a cs.da 
uno de loa conaejem del PDC en la 
que, a la par de sefialarles que teni-  
moa pmponiendo la estrategie del rao 
desde haw m8s de dos aiiod', sudere 
que 'debiera irse n la ereaci6n de 
una directiva que planifique, desa- 
rrolle y divulgue laa bondades del -m 
a lo largo del pals. y que "no es eon- 
veniente, por el momenta, buscar 
una personalidad que repraaente el 
rio. El m.10 represen@ el pueblo por d 

mimo. No debemoa empequeiker- 
lo y restringirlo diciendo que lo re- 
prenenta determinada permma.. 

Esta coordinrrci6n estA a punt0 
de lograrse. Es un hecho que axiste 
d u n t a d  en la mayorfa de loa parti- 
dos opositams para mcertar una ini- 
ciativn de este tipo. Lo que a h  no es- 
t.6 rseyelta es m expresi6n orgpnica, 
aunque tal mmo lo dijen Aylwin, 
existen poeibilidades de que tal COOT- 
dinaci6n estc dirigida por loa pmpios 
dingentes de 10s partidos que est& 
por el M. Por de ponto, loa ami* 
pop' lrm elamiones libpas se fundi- 
dan en una organizibn de este ti- 
po, en el e n d d o  de que 'ganando 
el M ae ObhdrSn slecdones l i h " .  

Los p a r t i b  que se mmarlnn a 
la inieiativa pod- ir desde In 
Uni6n Liberal RepuMima., que pre- 
side Hugo Zepeda (eventualmente 
t a d 6 n  p M n  eshr ei Pastido Na- 
cionnl), h a s h  el PS-Alaeyda. Este 
a t h o  partido, que 8c mcuentra efec- 
tuan& un pleno que finalizarla a fi- 
nes de mes, ya ha msuelto harre+ un 
llamado a votrn 110, en el entendido 
que esta es, tal oo~luo a h  especih- 
ra el FIX, un rn de mham al r@i- 
men. El p d e m n  se flahtea en la Iz- 
quierda Unida (IU), en donde la defi- 
Neih por el 110 ma divisiows. Tan- 
ta el MIR ~ ~ l l o  d Partido Comunista 
no esthn p w  esa qwi6n. El resta ( P S  

dical-Luengo, la Izqulerda Criatia- 
na y el Mapu) amptarfan i n t e r n e .  
El mamento para la N M es Cdeil, 
tanto que el s630 hecb de sefialnr, el 
j w m s  W ,  que NO desean que In ec- 
yunbrn del plebiscita quiebre el m- 
glomrado, indiea que esa poaibili- 
dad ha e&, a lo m m ,  presente. 
Las dcelaraciones, el mi6rdes 20, 
del dirigente del PC, JoSe Sanfw- 
tes, no aquietaron loa bMmos. San- 
fuenks dijo que "en nuestra opini6n 
M hay camino electol.lll en a1 a c t d  
CmstitUei6n'' y que ' p a n  la N en un 
eonveneimienta pleno de que el u ~ n i -  
M en la lwha de masas m8e resuel- 
ta, que una a todm las f m a a  demb 
d t i c a s  del pafs, que pvoque un es- 
tad0 de degobsdieneia civil Fnerdi-  
ZrPdrr". 

Fue la JDC la que replid. En 
una dedaracih G o  que SO requie- 
ren definiciones y que b o  hay que 
dejar pnsar el tiempo frente a1 evenb 
elechral que Be aveeinn'". biter6 d 
llamado a trabqjar por el no. En bdo 

Almeyda, PS-Hi*eo, Partido Ra- 



N 

Exclusivo: . 

PetW del consumfdor 

Profundas frustracimes 
acondrnicas y sociales afician a 
10s chilenos. Pese a la camparia 
amsalladm-a sobre las 
realizaciones del gobierno, la 
opinidvlgeneralimdaes que su 
gestl6n es inefwiente. Tampoco 
han tenido buenos resultadas 10s 
~.sfuerzospw&spmstigiara la 
dernocracia y a sus 
institmiones: el pals -serialan 
[as encuestas- ualwa la funcidn 
de lospartidospoliticos yquiere 
cambws en el actual estado de 
mas. Quiere viuir en 
dernocracia. Pen, entre las . 
aspiracwnes y la realidad se 
aka  el miado, un rniedo 
desmcEuilimdov. 

Sobre las resistenems que 
pamlizan a la ciudadanla y las 
matiuaciones que subsisten, esas 
quepuedenllevarlaa la 
participacidn polttica, un grupo 
de investtigadores &l Centro de 
E&udias Sociecondrnicos para el 
Lksarrdlo (CED), del Instituto 
Latinoarnericano de Estudios 
T a n s m i m a l e s  (ILET) y del 
Centra de Estudios Sociales Sur, 
que se agruparm bajo la sigla 
CIS, llevrrron a caho un arnplio 
@studio, cups  resultados y 
eanclusiones ahora entrega 
@SI. 

n 10s tiempos que cmen, las E campaiias politicas, asl como 
cualquier campafia publicitaria, se 
basan siempre en cuidadbsos estu- 
dim de mercado. 

En opinidn de Jorge Hojman, 
aIc6logo especialista en marketing, 
que no particips en el estudio del CIS, 
hay muchas similitudes entre un pro- 
ducto de conslimo y un productn polfti- 
CO: "Ambos son masivos y requieren 
de publicidad. Dentro del marketing 
se 'nata de acercar el producto a 10s 
rangos de aceptacidn del consumi- 
der, para lo cual hay que estudiar la 

sucolagia de este ultima; sus necesa- 
dahs, variables culturrks, expecta- 
t i n s ,  frustracimes y la imagen que 
tiene de sl mismo". Sobw estos coobo- 
eimientos se monta la campafia de 
pmc&6n,  ya sea &a m e r c i d  o 
politica. 

Wadie duda que el rkgmm de 
Pinwhet ha conbdo con assm'a so- 
fisticada en estas materias. Pero, 
&wiles son esas conductas y actitu- 
des estudiadas, prmondas y mani- 
p l adas  por el rQimen con el fin de 
mantenerse en el poder?, jcudes no 
ha podido dominar?, ,iqu6 variables 
influyen sobre la parhcipacibn pliti- 
ca de 10s chileruos?. 

La investigaci6n del CIS, Ileva- 
da a eabo entre septiembre y noviem- 
bre de 1987, arroja luz sobre estas ms- 
terias. El trabajo se reahz6 en dos 
etapas. Primer0 se us6 la Mcnica de 
grupos fwales, consistente en conver- 
saciones informales con conjuntos 
de diez personas de distintas edades, 
sexos y niveles sociales; luego se 
aplic6 una encwsta a una muestra 
de dos mil personas en Santiago, Tal- 
ca, Chillh y Temuco. 

El estudio abord6 cuatro gran- 
des temas: los chilenos y sus senti- 
mientos frente al pais; evaluaci6n 
de la gesti6n del gobierno; calidad 
de la memoria frente a la tradicidn 
histirrica; y la disposici6n a1 camtho 
frente a1 plebiscito. De 10s resultados 
de ambas fases del estudio, el plebis- 

cito programado por el gobierno 
emergi6 como d evento que puede ter- 
minar con la apatfa y la despolitiza- 
ci6n de 10s chilenos que quieren la 
democrtucia. Tambihn se estableci6 
que el rechazo a1 &@men puede ser 
transformado en votm no, sin necesi- 
dad de un candidato opositor. 

"MEJOR SER CUIDADOSOS" 

"Las chilenos est6n enfermos 
de inhibicibn", sefiala Juan Gabriel 
ValdBs, uno de 10s investigadores 
que participd en el estudio del CIS. Es- 
ta actitud atlor6 en la investigaci6n. 
En una de sus partes, la encuesta del 
CIS preguntaba: usted que en 
Chile hoy se pueden expresar libre- 
mente las opiniones polfticas, o es 
mejor ser cuidadoso?". Alrededor de 
un 80 por ciento opin6 que es mejor 
ser cuidadoso. 

El miedo est6 mucho mAs inter- 
nalizado de lo que se C r e e .  Esta situa- 
ci6n fue percibida en el trabajo de los 
grupas a1 momento de debatirse la 
realidad nacional. Incluso hubo al- 
gunos participantes que se retiraron 
cuando 10s comentarios subieron de 
tOn0. 

La investigaa6n estableci6 que 
el miedo a veces no tiene causes cla- 
ramente identificadas. No s i e m p  
se sabe cu61 es el peligm, pem se &' 
que existe y que SB est6 i neme  fiw@ 
a 4. El &mor puede originarse en la 
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11.8 55.0 
12.0 52.0 
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12.5 17.3 
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9.8 55.3 
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10.5 41.0 
16.5 51.0 
M.0 35.8 
5.8 52.5 

16.3 50.5 
8.0 48.5 

' 4.0 71.0 
12.8 62.3 
5.1 67.5 
8.3 T5.0 
7.8 51.3 

27.3 27.0 
32.0 29.3 
13.3 49.0 
11.1 48.3 

6.3 51.8 



i e  &U@OXICWC~, en el 
damrnpl&, o en repreai6n. En 10s 
p p c e  mdios surge adem4s el mie- 
do a la violencia que podrfa desenca- 
&name contra ellos por parte de 10s 
saetorea pobrea u marginales. Entre 
10s partidarios del regimen que perta- 
necen al estrato de m&s altos ingre- 
sag, edste temor a que ae generara 
un conflieto polftico abierto en el 
cual podrian ner derrotadoq perdien- 
do wn ello autom4ticamente SUB ven- 
t&secon6micas. 

"AI gobierno le interesa m b  ge- 
nerar miedo que adhesibn' dice Eu- 
genio Tironi. uno de 10s investigado- 
res. T a r a  ello -explica- utiliza di- 
versos recursos: la represih, la ines- 
e l i d a d  ec&ca, el caw posible. 
E5to afeda sobre t d o  a 10s niveles 
m b  altos, que -corn0 se VIO en uno 
de 10s g r u p o e  ni siquiera est4n dis- 
pnesbm a expmrse  a1 debate. El trau- 
ma del gdpe militar estA muy vivo y 
d gobicnn, manipula todas SYS te- 
elas: la mmo pehda (una de las 
i m e m e s  de la campaiia publicita- 
ria del r6gimen) es una mano que 
apela a todo: al miedo, a la seguri- 
dad, a la estabilidad, en fin. El %a- 
IE~QS a a m m '  (slogan de la campa- 

sc 
i L -  

EugenioThni J u a n G a b r i e l V a l d & , ~ V ~ ~ u d e l ~  integru~tmdd 
grupo CIS cornentan d estudio de marketing politico. 

ria gubemamental) tiene un efecta 
extraordinario en este sentido". 

RESPIRANPOR 
LAHERIDA 

La segunda causa de la par4li- 
SIS politica de 10s chilenos es la eus- 
tracibn, presente sobre tado eabe lm 
jdvemes y loa sectares medio8 y ba- 
jos. Esta sensacih tiene su origen 
en la imposibilidad de hacrr coiruci- 
dir la vida propin coyl la  imsgen ide- 
alizada de pais que presentan lo8 me- 
&os de comuniracibn, y que viven s6 
Lo uno8 pocos. Yes tambi6n un efecto 
de la falta de oprtunidades que time 
lajuventud. 

Seicala ValdBs: "El f e n h n o  
de la modemidad y el progrew no se 
evalda en forma positiva, porque se 
ve como algo lejano y la m a y d a  de 
la pobiaci6n no tiene aceem a ello". 
Subraya Carlos Vergara, tambi6n 
investigador de C I S  %a gran m a p  
ria de 10s chilenos respira por la heri- 
da: no es que esten en contra del pro- 
greso, ni contra la exportacih de fru- 
tas y todas esas wsas. El problem es 
que la  llamada 'revo~ucibn silencio- 
sa', con sathljtes y computadoras, al- 
canxa s610 a un dos por ciento de la  p 
blacibn. Entonces la gente quiere 
que se abran las compuertaa de ese 
prdgreso y que haya movilidad so- 
cial=. 

Otra causa de insat idqcih pa- 
ra 10s chilenos e8 la gesti6n ewn6mi- 
c y del gohiemo. Se&n wm- 

mas arcueatdos una lista de pmbla 
mas nachdes ccmultando que pen- 
saban de la a& del gobiemo fren- 
ta a tales situaciones (ver cuadro 1). 
Enke ks pr&leanaa no resueltos d e s  
tacaron la i d a e i h ,  la pobreza y m 
mo product0 de ella la delincuencia, 
la drogdiccisn y el aEooholismo. 

JAYS inurgstigdom detectamn 
que eate mtimienta de insatisfac- 
cih generalizada no se expresa di- 
rcctamente, aino que busea una sali- 
da en la desdificaci6n del gobierno 
en materim pr$cticas, a tal punto 
que sa evaltian eomo negativas inclu- 
so las gestiones en las cuales el r&i- 
men ha tenid0 relativo exito, como 
en el easo d d  contml de la inflaci6n. 
Lo que oeurre, d a n  los investiga- 
dores, cs que el chileno medio con- 
fiulde la infl- con loa problemas 
gemados por el congelamiento de 
10s salarios y la p6rdida de poder ad- 
quimtiw. TamWn se aienten de- 
samparados frente al retiro del Esta- 
do en servirios que tradiaonalmen- 
te eran da su responsabilidad: educa- 
c i h ,  d u d  y seguridad ptiblica La 
desintegmdh soeial que esto gene- 
r a  ae tope en este punto con la de5inta- 
gra15ib.n familiar. Estas dificultades 
afectsn partieulamenta a la maah  
de familia, que ve a SUE hum caer en 
la delincuencia o la drogadiccian 
por falta de oportunidades. La pabla- 
cian maedina,  por au 
altemente mndble a 10s 



ULS de otros. per0 sin p m p d w  
opqrtunidades a la mayorla. A e& 
se suma el &us0 que perciben 10s chi- 

El sentimiento de humillacih 
es m4s fuerbe en loa sectores de me- 
w ingresos. Ellos reclaman la re- 
cuperaeih de m autoestima y 8~ es- 
mchados por la8 partidm pwilticos y 
los m d y  de eomunicaei6n. Frente 
al sometimiento, surge la necesidad 
de recomcimienta y dignidad, que 
LOC expresa en todos Eos sectom, y que 
a-ce muy viruculada a1 desea de 
ejercer Ia derechos dvim. Sehh 
Eugenia Ti&: "No pnnit l r  qwe 
uno elija su prvpio gobiemo es vista 
eonx, un atmtado contra la dig& 

Y es que, pese a la campaiia de 
deqreskigio manejda por el r&i- 

lu demmacia y de m s  irustitucims, 
y desean p d p a r  en la c d u m i h  
del pais. De mcrdo a las d a h  de la 
~yrcwcrta CIS, el 66,5 pm ciento de h 
santiaguinrrs eonsultados pierme que 
I& p n r t i h  pdftitm hm jugdo urn 
rol imDoatpnte en la historia de CU- 

eampaira defensiva en 1a televisih 
(el medio de mayor i d u e n a a  en la 
opinih ptiblica), donde presents sus 
debfidades wmo IQ~TOS. En erta es- 
trategia 8e inscribe tambibn el sefia- 
Iar que esta es UM ' c m ~ ~ ~ l t d  y no 
un 'plebiscita". WM consulta para 
determinar si 108 chilenos dessan o 
M ln wntinuidad de RS- realizacic- 
-8. h a v i m  festivcm y triunfalis- 
tas de 'mmm millones" am en reali- 
dad un esfuerzo pol. modifiear lae 
percepciones negat iw y escgpticas. 
La b-ueda de IegitimlcciBn a p e h -  
do a la e6ciencia emn6mica y a las 
reahzcionea materides se ham 
mrls imprtante en la me&& que el 
g&erno no puede esgrimir la volun- 
tad popular wmo base de su legitimi- 
aaa. 

La encuesta del CIS detemin6 
que el segment0 de la poWh que 
mrls r e c b  la gesti6n 06cialista se 
a i t b  en 10s seetorss media UWL edu- 
&6n superior. A ellos intenta Ile- 
gar con.propaganda genero-nte 
distxibufda en semnn&os infoma- 
tivw. El gasto en este item sum4 en- 

-.- d ? . &  

tk 

h % d l m e s ~ ~ d t . m r h  
deficiemeh. 

tre jmio y djdembm de 1987, casi 18 
millones de pesor; alga rnk  de si& 
millma (la mayor cantidad concen- 
trada en un d o  medio) se gust6 en 
la reristp Hoy. 

DISPOSICIONAL CAMBIO 

Fwrtes sentimientos de humi- 
llaci6n y de impdencia se han h a -  
nullado h m M n  en los 14 &os de d- 
gimen militar. Estos se &pinan en 
experimeias eorno lm allanamien- 
tas masivosl y la plftica aucial del go- 
biem que "&" casas y subsidios a 
dgunoa alimentando Ls esperan- 

le. M& de un 55 por ciento de 10s em- 
d d o s  en pnarimia exprea6 la 
mirn.*nih. 

E b  conrprabaeimes I l w m  
al quip0 de1 CIS a concluir que en d 
pais existe una alta disposieih ai 
cambio politico. Piamhet RS psrcibi- 
do owlyo un hombre vie@ c u p  gobier- 
no %a dura& demasiado", ap~e~ia-  
eihn que es  eompnrtida ilvcluso por 
aectores que lo apoyan. Al reap&, 
m8a de un 67 por ciento de las 8antia- 

I ~ Q  de un c n m h  para d v e r  h 
p d i e m a s  que nfectan a1 pais (w 
cmdro 2). 

Entre el miedo fuedmente in- 
ternalizah y pwalizante que afeets 
a la poblacic%n, y EZI dispasicih PI 

gUjlloS CoaSUltadm [ ~ e  m0~tr6 ~ h h -  

, 



233 I 
58.3 I 

38 I 
9.5 : 

a :  
14.5 : 

+ 

.------- 

JuanGah3elVakIC:YL.Sebi le~d 
e d s r w  da i n h i i n " .  
inescotidianas. 

tistas sociales, podrfa apropiarse d 
plebiscita y iuperar la apath, den 
pre y cuando asegure a los Mhntr 
que van a estar proteg ib  por una e 
tructura el&, pddela a la oi 
cial,quevaacautelarsuavdos. 

El estudio aeibia que! si bisn : 
idea de una oposicibn unida da , 
seneaci6n de timrza, para moeh 
esa fortaleea no w necesita de un pn 
grama cb g&emq sin0 -m& bim 

La oposidbn, indiqan loa cia 
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. EL FORTIN D ./ - 

UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE. 
Usted quiere y necesita saber que pasa 

en Chile yen el mundo y quiere tambibncompartir sus ideas con otros. 1 ' 

Para eso'usted tiene que estar bien enterado. 
Hagase amigo del Fortin Diario y vera como su diario se hara sumamente indispensable. 

Recuerde que el amor es c,omunicacion. 
Para que no le cuenten cuentos, compre el Fortin Diario. 

Comprelo todos 10s dias. 

El Fortin Diario 
El diario popular a su medida. 
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La Cruz de' plebiscito 

tiempo se ha avaneado en 
m6.a diremih -a1 elegirse a mse- 
iior Carlos M & e e  ccmo premden- 
te de la ,Gonferenoih Episcopal-, 
bm&n m r r e  que el c a r d e d  h a -  
m, con muy buem voluntad, est8 in- 
tentando leonGiliar posid~me~ que a 

J -b dm€q$&l PcWliQ nRW oollr 

dEi.bbe -- 
dm q- q-b 
k P 0  Adsta 
1a mi- fweate 'No se Rata de qm 
la I g k h  vaya a darcarse  en una 
camp& pm 4 no en el piebisito, si- 
nu qus deh insistir en la8 lwndicio- 
w s  mfnirnas para qua este acto elm- 
toral sea legftimo. Si ocurriera que 
e w  mdic imm -ya enunaadas 
par la jmarqufa- no m cumpliem, 
en ese moments la Igiesia tandrfa 
que entrar a denuneiar la  ilegitimi- 
dad del regimen. A ella M le corres- 
ponde planificar rebeliones, e8 ver- 
dad, per0 d le compete denunoiar la 
inmwalidad de un,a det4nninada si- 
tuaQ6n o la tlegit&lad & 
hi@ll$. 



equitativo a la televimh y a otras for- 
mas de publiddad polftiq que las I I 
condicionis en que se emih el wtO 
axcluyan toda posibilidad de pre- 
si*, y que la recepcih de la, votos 
se haga de tal forma que &u mrrec- 
ci6n pueda ser vdcada por todos. 
Estos terminos fixemn r e i t e r h  en 
viaperas de Navidad. 

YSEHARANLOS SQRDOS" 

Pese a todo, para 10s sectares 
m& progredstas de la Iglesia 10s pa- 
sos dados hasta ahora no son SUE- 
cientes. Piensan q w  la jerarquia de- 
biera +tar posicimw m6s delini- 
das en el curso de este aiio: "El Iln- 
mado de agogto se limit6 a miiterar lo 
ya dicho en 1980 respecto de 108 q u i -  
sitos de legitimidad y las 00ndiei0- 
nes &tican de un p l e b ~ t o .  En 1980 el 
gobiemo him cam omien de ea- ob- 
servaciones de la Iglda, y ahora pa- 
rea  ser que tambiin se h a r h  l~ s(~- 
dog, opina una fuente liwda a e6e 
seetor@cl&*. 

La fuerza de Ios  13timos aconte- 
cimientos pareeiera esbr  dando la 
raz6n a estos sectores d k  que ad- 
vierten que 'todas atarm d e c l d o -  
nes y p d h  de h e n a  &an= sa 
estrellan demore con el muro a=. 

1 I 

I 

1 

I- 4 bnfasis en lo Dolttico 
Formacion cr'vica: 

I , I 

I& agtoe mntiemen elementas b8si- 
MB de e&&6n dviea: la Constitn- 
ci6n pI<tica de 1980, BU origen, 1- po- 
deres de4 Estado, el mecanismo. de rn- 

d e n y  y la insrripei6n 

cada YO2 con Ids fver.za, levan& ei 
gubienro mEre 1a Iglesia y 61; y M) p- 
reen tornar en cwnta que, a eshs al- 
turas, 1m vilreuZos entre uno y o h  La- 
do ya & rotos'. 

Un clam ejemplo de la swde~a 
guternaxmental se p u b  trpreciar en 
la noch de aiio n m ,  c u a d o  e1 mi- 
Nstro del Inbrim, Swgio FmnBn- 
dez, dando c w t a  d pafs por telew- 
si6n de las condusines del conmjn 
de gabinete, %e refiri6 a la Igleda eo- 
mo un "obst$culo para el desarrdb 
de la paz en el peds". ministra Fer- 
n6nndez le respmdiemn 10s miern- 
bros del Cmitk Pennanente, rem- 
d lnb le  Ias palahas que pronurue~d 
el Papa Juan Pablo I1 cuando reeibud 
Ls eartas credenciales del n w w  em- 
bajador chileno ante el Vaticam, 
F'raneim Javier Cmdra: %a Ide- 
ma no puede desinteresarse de la C ~ U -  
dad terrena, sino que d e b  defender 
108 legitimos dereehos de 10s ham- 
bres, en nombre de la verdad y de la 
jwtieia. Puedo asegurarle el dedi -  
do apoyo de la Iglesia Chilena en 161 
consolidaci6n de una meta en la que 
todos han de tener cabida y que deb  
ser guiada e iluminada por 10s P ~ w  
cipios bticos, exchyenpo cualquier 
tentaei6n de violencia, viniem 
dMde dniera'. I 
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NACIONAL 

Juan Eduardo King, din'gente del Partido Nacional 

"No podemos permitir 
9ue Chile caiga en elsi" 

-&d sigmitkm el a c k  de 
ooncertacith quehanfirmsda @ma- 
tm partidosen Caneep-? 

-Las didgentes de la Dwmma- 
cia Cristiana, de la Socieldemcera- 
cia, del radicalism0 y del Pertido 
Nacional hemos interpmtado aquf 
ese sentir general de muchfsimas 
personss que BB ven frustdawante 
la c o n h a  situacih que estamos vi- 
viendo a nivel nacional, en el senti- 
do de que todavia no m presentan al- 
'ternativas mnjuntaa al goberm au- 
tac&im de Pinoehot. 

-&I! por qu6 no participamn 
a m t a e m  & iqnierda ee em corn- 
C0XkCih7 

-Le wrdad es que el documen- 

Q@6n del Partido 8walista de Nd- 
*E. ELlm CaMeieron el +ento e 
indue0 le hiciemn algunon agrega- 
dos. Abme. pm razonea que h w z -  
04 ella 6nalmente no lo firmaron. 
10a40 que tuviemn diaerepandas in- 
tmri~~.Mgunoadewgymuonema m 
snallmm por la r7.4penla unida 

cuarmomentoryoptamn por espe- 
bw I que m dieran otnu conditio- 

fue daborado t"&% Mn h p d -  

h u b  rente a la que a1 paracer no he 
gust6qmelested haya estado en este 
asunto. 

-Em now efectivo. 
-Peran, pem hub0 un pro- 

nunciamiemto del Tribunal Supre- 
mo de rn partido. 

-El acuerdo del tribunal en 
ninguna parte censura que nosotros 
no8 hayamos remido con democrata- 
cristianorr, con socialdembcratas o 
radides.  No objeta ni a 10s parti- 
don, ni a nosotros; lo que hace es obje- 
tar el Condo del acuerdo. Solamente 
ha dicho que este tip de asuntos debe 
am resuelto a nivel nacional y no ,& 
nivel regirmal. 

J U h d  .e &ate *-noBn- 
a0.s Qm 4% Yerrmu,oomorrrdiie 

en b w n  chileno? 
-De ninguna mnnera. Es 

m6s. En el diario El Sur 6 1  ju.eres 21 
se publica una enhavista a n w s b  
vicepremdente, Gennh Rieaco, h- 
de 81 seiiala que lo hecho por nosatrm 
en Concepcih esu pienamante 
acuerdo con la politica general 
partido; que no hemos mreeido nin- 
guna cansura de la directiva y que el 
Tribunal Supremo, para actuar, "?e- 
sita de la denuncia de algJn orgm? 
mo partidario, coaa que no ha mm- 
do. 
. -m que u.tedes han bnn.. 
doen Conoepci6n uoap 
ci6nparaelnol 

-va implfRia ~~ qm 
m.y o-+s + s - T C # m m m r a T  a 4 d d  



en d e W ~  -WE la prolon- 
gaci6n de -Flat. Y no pdemor 
pedtido pa~qoe #l cam se va u pro- 
ducir preciaamenta la prolonga- 
ci6n del r6gimen, y n 3 o r  su sustiku- 
ei6n. 

4- @em decir que uated 
dereab.mente e& por el no? 

-Nuestm partido y tambten la 
Demoeraoia Cri8thna en BUS 61ti- 
mas d e u l d o n e s ,  abrigan alguna 
esperansa de Ilegcu n un entendi- 
piento d i m 0  con las fuerzas ar- 
madas, ya sea para realizaa eleccio- 
ms likes o para formar un gobierno 
de transici6n encabemdo por un hom- 
bre que sea de con6anza de estas sac- 
tores demorr6tims y tambi6n de las 
propias fuersas armadas. - Pero a estas al turas  una 
cosa como esa es 

quia es e l e p e W ,  en mi eoncepto, no 
perder I&- &n@clh$ p buscar d me- 
jor hombir.s.Sih emBargo, previo a es- 
to sa deben cumplir varim requjaitos 
b4eioos: pfimsfo, poneme de m e r d o  
en nn pact0 constitutional y eeto 
qdere bur estar de aouerdo en las 
~0&6&mes fundamentales de la 
COn~tituci6n. Seegundo. un prm- 
majdebemos antregar a la opinih 
p6bica una propuesta donde diga- 
mm qu6 es lo que queremos hacer. Fi- 
ndmenb, y como culminaci6n de es- 
b proceso, designar a1 hombre d o  
tres meses antes del plebiwito. 

I -LY usted wee que en af& 
mominto de ;eta 

nbsplutamente ilu- i t k a r i o  podria 
sona. "Renovacibn Mdonal h w r a o r a r a e  ~ a -  

al&& disde las 9.30 A.m. [ 

Carnes 



Foro politico en Capal1.f 

tos para 
una "apertura" 

L. 

k l  



&a la elegida. SU iIl6n lo muparfa 
el director de "@e Pasan, Roberto Pu- 
li&, quien eshba inidalmente co- 
r n ~  moderador en el pmyecto. 

No fueron p s  10s nombres 
que se barajaron en esta materia. Se- 
girn s u p  APSI, eran varias las - 
mujeres propuestas owno moderado- 
pas; entre ellas, Luda S a n k  C N z .  

sector femenino qued6, a1 menos 
en km primerm pmgramas, -mente 
de Ias pantallas. Bard6n se e m  
de homkoa y asegurc "Si hay una 
mujerbuenaen polftica,lalh". 

h e  Bard6n el *cerebra" del pro- 
grama. El 6ltimo trimestre del G o  
pasab se dedic6 a mversar eon mu- 
&a gente, de oposjci6n y de gdier- 
ma. AI rector de la Unversidad de 
Chile le gust4 la idea del foro, de la  
apertura. Estaba per &fir un poco 
Las pantallas y %mer un Canal 13 
en el h m "  ean una condicih k i -  
ea: un foro equilibrado, de nivel uni- 
wersitmk, M respeb a las perso- 
nas. Juan Pablo ORyan, director 
del Canal 11, asinti6 y d 6  una 

'sJadsuL: lm participanteg deben ser 
'0s "permitidos", loa que estAn =den- 
m &la Ley. 

:. 

LISTAS DE ESPERA 

La camera de las canales de 
N por inaugurar la %pertura" ya 
hbh idciado. El Canal 11 que- 
lanzar el primer dispam e1 10 de 

 YO, per0 el parta result6 m b  difi- 
cad;toeo de lo previsho. Se tratnba de 
antkipwee a Canal 5, que tenia en 
pauh ~ W U  el verano un foro ow1 p- 
m e l i  eomo Benjamin Matte, de 
Avanzada Wacimal, la e a r r i h  
&&a Blaruco y el dirigenta s indid  
Herno1 Mores. Lo condudria Enri- 

P 
EDICIONES ,A 

que Evans. Uila f6nbuh r d m k  ten- 
drfayapreparadaCanalIS. 

Perm, wmo en la  guerra, en ma- 
teria de fome polfticos a n  Chile aa sa- 
be cuhdo  coinienmn per0 no cuando ' 
terminan. Algunos funcionarioa del 
Canal 11 a~eguran que El de la m a  
durar4 todo el aiio. Bar& es m8s 
cauto: por lb mehas haata el plebisd- 
to y, d e e m ,  seguramente h a h 6  ma- 
difieaeiones. 

Las sugemdas  de modalida- 
des no han falkdo. El moderadm A- 
mite que lo ha llamado medio Santia- 
go. Algunos le Gemn que hablnra, 
por ejemplo, del "affaire de la Payi- 
tarn. El se pone serio: 'Yo de@ &en en 
claro que NO w y  a entrar en asmtos 
permalea, no podemos w k e r  a h 
ataquea del pasado". 

Otms se quejaron de la condue- 
c i h  improvisada, poro la ma- 
de loa llsmados prwedan de diri- 
gentes que q d n n  ser i nv i t ah .  Co- 
mo Patrieio Phillip, presidents W 
Partido Npcimal, que reclam6 pw 
la  ausenda &I PN. Se le inmapor6 a 
una larga listn de espera, que in&- 
ye al PPD y a lm sodalistss de Mom- 
ga, entre &. 

Delicado el tema de loa invita- 
dos. Alguruos m irAn mientras per- 
manezcan &os. Carlos Martinez So- 
tomayor rochna6 la oferta poqw Bar- 
d6n esha en el e s p d .  El dirige-nte 
comunista, Luis Gu&viruo, dede  
al@n rin& del mundo, pregunt6 
qrug pasaba eon e h ,  mhdo bs ne- 
@a el t u r n .  El modemdm sastie- 
ne que '%ualquier persona que time 
alp que de& puede aq i r a r  a un es- 
@om p q u e  -insist+ se tratn de 
ha= un andisis politico "serio, pe- 
ro sin latact y deemden, m8s oceiden- 
tal, fumimal a1 -em y a una de- 
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y de escritorio 
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cuento. En pauta 
" m d a  en democracig, *el psi& 
fimno", Eel marxismo' y l a e  b 
chos humand .  Bard&n qmere que 
se hable del clericalismo, de Ion mili- 
tares en palfticq porque. a fin de 
cuentas, %ualquier tema ea trata0le 
si se wloca en 8u cnntexto". iY la tor- 
tura en chile? y o  no lo unto, &pen- 
de de h o  se trate. Lo importante ee 
wrlaswus@sdelosfen6mend. 

Anfitrioncs e invitadon dicen 
estar satisfechm con este precalenta- 
miento demdt i co .  En t4minm eo 
merejales, se cumplieron las metas. 
Se asegura que el pp'ograma se ven- 
di6 en un &a y que hubo auspiciado- 
res que quedarm fiaera. No se han 
enkegado cifras, p r o  80 d c u l a  que 
el c w b  L pmdueei6n de cada progra- 
m&& es de aproximahente  700 
mil pesos. 

Lm partieipantes tienen un ms- 
ta dmbMieo: 10s p a d i s k  son remu- 
madas y 10s moderadores reciben, 
ea& am, 20 mil p e m  m8s reajuste 
por programs. h sonrisas de 10s 
ejemiiros del Canal se agrandan a 
la bra del rating. La primera ver- 
si6n de Cerriantas de opinE6n umt6 
eon un 5,8 por &nto de sintonla An- 
tmiormente, en este horario, el por- 
eentaje &laba entre el 2 y el 3 por 
ei*nto. 

Se@n se a o ,  el fom tuvo un ra- 
ting de un oll~g por dento en el secta 
saio-ecodmico alto, y un &o por 
ciento en el medio. El eskato bajo no 
f w  wdudo. Fwra de las panta- 
Ilas, el g&m,  sin embargo, puso 
nota al q a c i o .  Ccm igno positivo y 
timbre de e p b l 6 n . o  

Odetto Maan 
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Mique Paris, dirigente juvenil comun 
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Humor politico 

Risas de 
Cans& del pmgresivo desencanto ciudaduno 

-sentimiento justificabh, por lo demas-, c@m panelistas y 
alreakdor de un centenar de persona dialogam durante la 
s6ptima Escwla & Vemno (organiznda en M e h a  hace un 
par de semampor  el Institubopam el Nuevo Child sobre las 
ausanciusypresencias de aqwl supwstosentid.ode1 humor& 
los chilenos, con el f in de mscatarlo -si es que ar is te -mo un 
vehkulo necesarw para la sanidud mental y la renopaci6n &I 
discurso pdtticoen aste pais L curas largas. ingenw corto y 
camparins subliminales teledifundidus. 

eminiscentes, los participmtes R ewcaron el humor que se practi- 
caba an- en el Cmgreso Neeio- 
nal, en t a b u r h s  ckntricos, en la re- 
vista Topase, que carieaturid a loa 
pdfticos de tiempos pretcritas. h a -  
ron ese humor contingente y desmiti- 
fieedor que calaba hondo, que alzaba 
y &struin i w e n e s :  humor negro, 
Haam, insjdiaso a ratos, mordaz a 
veces, irreverente, d i m .  

Sin embargo -y ic pesar de la 
mstdgia-, el pals estada pasando 
par un momenta de prdundo mntido 
del humor, segCln d r m a  el actor Ju- 
lio Jung: "Chile, p primera wz, tie- 
ne &anicos notables, sobre todo J d  
Tonibio Merino, quien en su Jltima 
salida dijo que nosohas le ibamrm n 
envseiiar a 10s norteamericanos a rea- 
h a r  eleeciones. En l a  misma Ilnea, 
el ministro del Interior sostuvo que 
el ex Primer Ministro frands Lau- 
rent Fabius vim de visita a1 pafs pa- 
ra huirdel invierno europeo. Em es 
tener un humor el descueve, pem no- 
Botros noeachamoa". . 

Clam, poeque 'anestesisdos par 
el desencanto", prosigue Jung en SUB 
divagachnes, "herno8 perdido el po- 
co humor que tenfarnos y m o s  ima- 
wces rk decir e m s  ingeniosas y 
wr tunas ,  salvo cvando no8 maneja- 
magi en el plaao descalificatorio dek 
de la oscuridad de una galeria". Es- 
tdfsticas en ristre, el mci6logo Hu- 
go Rivas complementa lo anterior y 
pesenta lo8 resultados de una en- 
Cuesta a 500 personas realizada en 
Santiago, en la cud  se endencia que 

chilenos respecto a la autoima- 
gen se siente tristes, acomplejados y 
pesimistas, lo que se manifestaria 
en mllltiples conductas diarias co- 
no, por ejemplo, la costumbre da ha- 
)lar en chiquitito: % sirvo un teeito 

. a  

ciones, Julio Jung propone 
que "nos empelotemos de una 
vez pou todm y rwrentemos 10s 
mi- y  as que nos tie- 
m n  liquibda la cabeza". El 
dibujante Alejmdm Mmtene- 
gro (Rufino) disiente' al afir- 
mar que el problema red no 
es el humor o In nusencia de f '  

L 
L 

kte, sin0 la libertad para ejer- 
cerlo, la que est8. inserita en 
la posibilidad de cmquistar 
la libert.4 general. Julio 
Jung replica eon un ejemplo 
hist&icm a e k t o r  Oscar 
Wilde no era totbllTente libre 
en la 6- victmmm 
su humor apartill6 esa socle- 
dad al costo de k c e l  v we- 
cwiones; es decir, us(; b hu- 
m c m o  un vehhlo para lo- 
$rar la 1ihrt.d. El emomista Fer- 
nando Vilhgrhn, por su parte, L- 
fiende la risa cotno un puente de sa- 
lud mental, una forma de liberar e- 
ne* positivsus, y alega p w  una 
cierta ' 'pinochetiz~6~ de la forma 
en q a  se hace poUtia en el pds". El 
aetm Jung es m$s dr8stlco: "Es una 
realidad pavomsa ver como loa pallti- 
cos esun  diciendo las mismas hue- 
wdas que sostenfan antes del afio 73 
y ereen que no han p a d o  14 a i h .  
Esto pasa porque, como no hay demo- 
-a ni eleccimes, no han 5urgido 
polltieas de recamhio". Entre dimes 
y diretes, Rufino invita a que cada 
cval asuma su respnsabilidad des- 
de su rol espedfwo y asf 'dejemos de 
echarle la culpa a 10s dirigentes o a 
10s espaiioles". 

RELEGADO 
POR CARTERK&OS 

El cmsenso se impuso cuando 
wWc6 el tsma'de la censurh. tks 

&rnm m qw les reo- 

. .  

1 ? 

tridones legales producen un aha-  
miento en el lenpaje, en las formas 
y giros del humor, con el af4n de elu- 
dir el h n i z  de 10s censores. La suti- 
leza y la ironfa se imponen frente a 
la obviedad y la chabacaneria. Pem, 
aJn  ad, puntualiza Jung, no nos atre- 
vemm a cuestionar pdblicamente la 
propia imagen, a develar 10s fallos e 
inconsecuencias, a ser autodticos 
ante 1- errore& 

Recuerda Julio Jung: T n  un fw 
ro sobre humor que organizd la revis- 
ta AE'SI, el periodista Hem4n Millas 
habl6 de su experiencia cuando fue 
relegado por el gobierno de Jorge 
Alessandri como si hubiese sido el 
mismo Che Guevara al que codna- 
ron. Yo le diie: 'Pero, si te manda- 
ron a provincia por el asunto de loa 
carterazos'. 'No recuerdo', me mnW- 
t6 Millas. iY c6mo iba a 9 
le estaban asesinando su imagen de 
Premio Nacional de Per iodid .  La 
de 10s cartaraaas fue muy a h p h  kbi- 
I b  diJo, por boa &as, que Ehrique 
Cktabar hebca intsn0S;do nedueir e 

mawa5tmd..arodim, XI 
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me h a  ennu des@O cuando em 
mjhrisbo de Justicia BntDlroee. de pu- 
r~ kmWn lo mandarun relelegado y. 

so cre6 la L8y Mor-. Eso 

f m  se hterrumpe. Manos 
&man hem hecho llegar hasta la - de loa polemistas un monito de 
aapo que produce el defierto de 
loa asistentas. Alguien sugin6 usar- 
lo en terapias familiarea; e~ dear, 
en las bores de depresih y aburri- 
miento: pincharlo. tirarle 10s bigb 
tillos, meterno al homo, en fin. La 
idea tuw excelente amgida y de in- 
mediato empe-n a pradiear con 
el mfiem. Se propus0 venderlo en se- 
ne  al extrmjem como exportaei6n 
no tradiaonal, 0 bien mnfeceionarlo 
en t a m d o  natural para pmpinarle 
patadas en el trasero. El &eo 
(ver foto), que centraliz.4 las ires re- 
primidas de loa partiapantea, es de 
artesanal manufacturn un trap0 re- 
Ueno m paja o papel pieedo. espc- 
aalmmoregalodecum$eaiW. 

un solo &a de este prolongado y calu- 
r m  vemo, ambos munieipim per- 
m i h  que algunam familias d i h -  
ten de una jomade, de esparcimiento 
en el balneario de cart age^ o de 

Cran cinm. a un mstado - 
r -  e- LAESPADA 

DEF'ERICLES 

h panelistas eollcordaron en 
la neceaidad de utilim el humor in- 
asivo y lacerante a trads de medim 
dtemativoa a la televisi6n mmo la 
radio, dada la potencia que Bsta tiene 
para llegar a amplioa ~eetore~ de la 
poblaci6n. TambiBn sugiriemn ree- 
ditar radioteatme mmo La fDmiliD 
ehileM para no seguir ewchmdo 
"nada m8a que el tacatawk4 de la ra- 
dio Gmpeativa, myendo que el d- 
llem cae y la verdad es que no cae 
nunca". 

Crear nuevas fomaa de comu- 
nicacih, retomar la capacidad de 
re€r que sanea la convivencia ciuda- 
dana y renovar el lenguaje parecen 
amformar la m d e j a .  Uno de 10s 
parlidpantes revivid una anecdota 
que da el tono de c6mo, otrora, se rela- 
donaban 10s parlamentarios para li- 
mar me divergeneis en una d o -  
rada seai6n de la c4mara de dipta- 
dm, el aiio 73, Mario Palestro, Boda- 
li.t. hoy exiliado, tom6 la palabra y e Za guerra avil este pendiendo 
dm nueshas eaheras m o  la espa- 
dm de Pdcled. El exabrupt0 prow& 
a IID rspresentwte del Partido Nacio- 
IA, quim imnir6: 'ic6mo pueden 

San seba&h. 
5 El programucodidal derecrea- 

ci6n veraniega supone do$ o tres via- 
jesalasernana,yencadaunsde 
ellos se embarum entre mil y mil 
tresdentaa p y a m a s  de las diatintas 
p&kaione~ mmtahdaa en esbrs CD 
munaa. Desde la esstaei6n San Diego 
-a un pas0 del paradem uno de la 
Gran Avenida- parten 10s b n e e  
con destino a htagena. A las ocho 
es la hora de la salida, pem c&o na- 
die se m-riesga a perder las quince o 
c a m e  haas de veraneo, hay fami- 
liae que no se confolman eon Begar 
a altas bores de la madrugada ypre- 

h d e  pasa1-6 el tren. 
Sdlo unoe pores ni 

blaciones santiaguinas 
playa. El reutn, la im 
gan a que el p& ee 

tores papulares, y cads ona de ellaa 
(hay quince a veinte p r  Area en San- 
tiago) ~grupa entre dosoientos a tres- 
cientos nifioa. Animados por un gru- 
po variable de monibrea -j&venea 
que pertenem a organizacionea 
miskianas de base- coJnlenzan des- 
de muy temprano a divbrtirea. A lap 
ocho en punto 1- pasan a recoger; 
uno por uno se va a hscar a loa ni- 
iios a sus ce- hasta eompletar el 
grup. Juntos parten a1 Id pam- 
quial donde pasarb el &a, pintando 
laa murallas eon tiza de color, dibu- 
jando sobre las piedraa con tinta ne- 
gra, formando mdas ,  jugando a la 
payaya, tomando leche con cereal y 
entonando m8a de un canto pagajoso 
y chill6n, las menos de laa vecea a& 
nado. Y cada cierto reto sa 10s reane 
en gnpos separadoa para reflexio- 
nar acema do la familia, de loa 6- 
gos, el colegio, dereehaa del nilin 
yv per -siet@, wt&ndose de l ~ l a  ini- 

y con todg ia i m a g i n h n  que 
poseen. Porque para p a n  park de 
h pequefmn de Los Copihues, La Rn- 
coy4 La Victoria, el campamento 
Juan F ~ ~ S C O  F h d  y d s d s  20- 
nas m a g i n a h  de Santiago, las va- 
erriones hem de la ciudad no son po- 
siblee. 

I 

P N  CON DULCE 
BANOS EN IJNDAF~O 

ras meeanicas cuando vnn de 
bajieda en h edificioa eomerdabs 
que e- en el centra 

iQu4 te gush hpeer an el vera- 
no?: *Jugar a la tele con mi abue- 
litam, menta Ingrid. que con me tieta 
&os paaa pan parte del &a ientsde 
frentk a la pantalla chica junto a Bu 
abuela, en BU caaa de la poblacidn 
Valpadsp, en el ractor mr de la a- 
dtel. Mientraa qua Jumh Romina Y 

Sur. Dice Romina: %quf la pasa- 
mo8 bien con loa tfoa, noa hacen jue- 
gp8-y pan con dulce. Me rmsta ve- Ellos ne las armglan como pw- 

den. Van en grupo al tranque mAa 
-no y desnudoa se sumergen en 
turbias aguas, o Men abren loe grifos 
para ducham a p r e s u r h  bajo el 
chorro de agua porque la fiesta se aca- 
ba apenas llegan 10s funcionarios db 
Emoa aue no tardan demasiado en 

NF. m e g a  Lucre: Y n& bailan 
en lindano para que se nos vaya la 
sema". De este modo deaeriben a la 
oolonia, espacio de recreacidn que 
hnciona en verano bajo el alem de 
la iglema tyt&a. 



LQS trabajadores del petrdleo se estdnpreparandopara una batalla decisiva. Saben ellos que este a b ,  
clavepam la pmyeccidn del rdgimen, laspartidarws de la privatizacidn dardn una nwva pelea para 

venderal menas una hjaa'a de la Empresa Nacwnal del Petrdleo @NAP). Junto con Codelco. ENAP forma 
parte del drea estrat6gicn que la Constitucidn de 1980 reserva coma pro piedad "exclusiva. inalienable e 

imprescriptiblendel Est&. 
Asiy todo. los partidarios de la jibarizacidn estatal no han capitula&. En 10s dltimos siete a m  han 
recurridoa diversos resquicios para tratarde doblurle la mano a1 propiogeneral Augusta Pinockt, 

considerado par fuentes ofxiales como"e1 hueso m&s duro de roer", en este sentido. Sin embargo, hay 
subordinudos que se mwstran menas reticentes a la intentona. A traves de ellos estdn tratando de desliznr 

sus influencias los promotores de la privatizacidn. 

1 coronel de Ejercito Guillermo E Letelier entr6 hace poco en a- 
bierta contradicci6n con lo que hasta 
ahora ha obrado la superioridad del 
r6gimen frente al destmo de ENAP. 
En un encuentro con la prensa, el ge- 
rente general de la Corporaci6n de 
Fomento (Corfo) dijo que este afio las 
refinerfas de ENAP (Conch y Pe- 
trox) 'podrfan entrar en el esquema 
de sociedades an6nimas". y se mos- 
tr6 favorable a l a  privatizan6n de 
IaSIPiSmaS. 

El coronel Letelier habl6 el 12 
de enero y al otro &a 10s interesados 
en privatizar comenzaron a dinar 
nuevos argumentos. Se&n mpo 
AF'SI, personems vinculados a la Co- 
misi6n Nacional de Energla em- 
prendieron la preparaci6n de un nue- 
M informe tecNco para presentarlo 
al Ejecutivo. El 60 pasado este otga- 
nismo fracas6 con otro doeumento en 
pro de la licitaci6n de las refinerfas 
y, mqmentbeamente, ech6 marcha 
at&@$ la espera de una mejor coyun- 
lam@. 

%as privatizadores consiguie- 
r ~ n  h adhes16n de influyentes fpn- 
doaorios del principal organismo 
asosOr en materias energeticas, par- 
tied~ por su presidente, el general 
(a) Herman Brady. Esperaban que 
el pro0 &la Comisi6n lopara dem- 
bar b BbitBeulos, per0 se encontra- 
ron am &ticultades tecnicas y econ6- 
mieu qlic no estaban en sus planes. 
Entre l.s primeras destaca el argu- 
msnto 6 la propia ENAP, que reco- 
mien& no mpprnr ea doe e mbs em- 
p w i ~  In explobrpci6n y L refin 
cila*& por lo &En& urn tende.. 

cia mundial que dice relaci6n con la 
bfisqueda.de la eficiencia en el fun- 
cionamiento del negocio petrolero. 

Existe un fundamento que has- 
ta ahora parece irrebatible desde el 
punto de vista operativo: por tratarse 
el petr6leo y sus derivados de recur- 
50s muy suxeptibles de sufrir altera- 
ciones periddieas de precios y vol8- 
menes en el mercado, debe existir 
una complementaci6n rigurosa en- 
tre las distintas fases de producci6n 
y comercializaci6n. Ad, de traspa- 
sarse las refinerfas a1 sector priva- 
do, ENAP quedada atada de manos 
para enfrentar las variaciones del 
precio del crudo y pasaria a depender 
de las condiciones que impongan Ios 
dueAos de las refinerfas. Porque, 
&de que sirve el petr6leo crudo si no 
es para refinarlo y darle salida co- 
mercial a traves de sus distintos deri- 
vados, especialmente combustibles? 

FINANCIARLACAIWMA 
En tanto, las dificultades econ6- 

micas con que se encontraron el afio 
pasado 10s partidarios de la privatiza- 
ci6n estuvieron ligadas coq el ma- 
yor flujo de recursos que lleg6 a las 
arcas fiscales. El a h a  del precio del 
cobre, la llegada de capitales exter- 
nos por encima de lo esperado y las 
metas m4s altas que se alcanzaron 
con la privatizacidn de otras empre- 
gas contribuyemn a postergar la idea 
de venderlasrefinerfas. 

Si el flujo de recursos hubiese 
sido menos satisfactorio y si. m8s en- 
cima, el Banco Mundial hubiera ne- 

,, -1 otorgamientn de la tercera --- 

cuota del crbdito SAL. (250 millones 
de ddares), 'tal vez el gobierno no 
habrfa sido tan tajante en rechazar 
l a  propuesta de la Comisi6n Nacio- 
nal de Energfa", sefial6 a APSI una 
fuente de Corfo. Lo que pasa es que el 
regimen necesita financiar su cam- 
pafia de proyecQ6n con parte de 10s 
recursos provenientes de las ventas 
de empresas. Te ro  en esto tiene prio- 
ridades y a610 en una situaci6n ex- 
trema procederfa a licitar parte de 
ENAP", agreg6lafuente. 

Desde este punto de vista, 1988 
no comenz6 mejor para 10s privatiza- 
dores. Con un precio del cobre adn 
por encima de un d6lar por libra, con 
indicios promisorios de mejoras de 
precios en otras exportaciones y con 
un plan tanto o m4s audaz que el del 
afio pasado en materia de privatiza- 
ciones (de otras empresas wmo 
LAN, el Metro, el Instituto de Segu- 
ros del Estado, Empremar, Empor- 
chi, Emos y hasta Ferrocamles), las 
refinerfas de nuevo quedarfan pos- 
tergadas. 

El afio pasado el gobierno recau- 
db 35 mil millones de pesos (alrede- 
dor de 142 millones de d6lares) por la 
privatizaci6n de diversas empresas. 
Este aiio espera doblar la cifra y, al 
parecer, no le ser4 muy dificil. En 
10s pr6ximos meses s610 el grupo 
Bond debiera cancelar 272 millones 
de d6lares por el 30 por ciento de la 
Compafifa de Telefonos. 

Sin embargo, hay un d a b  adi- 
cional al que le temen 10s trabajado- 
res de ENAP que se oponen mayorits- 
riamente a la privatizaci6n: el go- 
bierno podria sucumbir ante el agU- 

http://bfisqueda.de
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Ciertm defenaoms ultras del modelode libre merrodofkm atn;rpadospm w ~ a  
tesisqwpasapordto la neoesid&ddeindu.stricllitwelpais. Ohubilado, el 
emnornista Joaqutn h v l n  sostuvo en su libm Chib rewluci6n silenciosaque el 
p d s  estd en mm!i&nes de saltare la etapa de la %xnxmia indu:rfal"ypulsar, 
como por un tubo, a kt etapll ak 'eoaucom~ de la infopmcrcidnm. S@n h u h ,  hacia 
all6 caminan lmpatses d e d h .  

Muyapesardeloqwdigan lmpmpagandistasdd modglo, todaaiaqqwdan 
muchos especurlistasqw pknsan de &a manem y otmgan a la indwdria 
un papel importanttsmo en la lwhu por v e w r  el s th iemdo .  Osviumente, 
se trata de esos amplms sectms que noccmparten la &rat& de las Chicago bws. 

ra al exterid.  Sin ir m& 1- a co- 
miemon de men el g o ~ e m  baj6 10s 
arancelea eduaneroa al auince 'DOT 
aento, IO cual significa -un nuivo 
avance hacia la deapmtecei6R &l 
sector. Industriales de didntos pela- 
jes, grand-, chi- y mdanoa, mi- 
tiearonlamedicta 

En el seminario de los l i b -  

economista August0 Aninat, el em- 
e o  y ex presidente de h i m &  
(Ik4uciaci6n de Induhialm Metaldr- 

Gustpvo Ramdoh y el econo- 
mieta argentino Cerloa Lacema. h 
dos primems se refiriem a la situa- 
ci6n de la industria chilena, y el 6lti- 
mo a 1- tendeneias h ~ a d a ~  aiue- 
tu. lrmerca emam6 el desatlo de la 
induddi&6n de America Lati- 
M sa la situacidn de dependenaa 
ts lm&hpln&h 

-Si nueatma pafnes no hacan 
rulevoa aduarea de .6n, la 
beeb. 6 la dependsnei. bcnowgi* 
a e e m t u a m i o  y con ell. 

lea particippron cam0 ex&tares a 



' r  
1~ a que en loe eineo d o s  pa8tarb 
res PP ncto industrial creciera 
v n t u a  menta el d&le que toda In 
acoaomk: 9.2 por eiento sectorial, 
versus 4.1 pop. eiento global". Asimis- 
mo, las exportacimes industriales, 
qrw a 1840 representaban el 3,3 por 
& ~ t a  del total, einco aiim despuc~ se 
~pinaronacasie~diezpo~ci.ento. 

Ramdohr eritich, de pam, el ses- 
ga poteccid6ta que ere66 pnulati- 
mmente "para terminar en 1973 con 
ann proltecci6n desmedidn". Si bien 
akg4 par "un mdo de protecdh mo- 

a,, d eanpresario no se pronun- 
& por una aperkura "indiwximina- 
&a", d estib de la implantada por 
b clrtoqko bop en la &mda pas- 
&, wando las tolsae adumeres %a- 
m d diez por &nta y fuwm el m- 
mima, del ckxrurnh induskrial. 

Bunco de4 Desurrollo 
Nraevophtt.hab3tac~ 



Leyes de Murphy 

viene en olas 

El c n p i t h  Ed h p h y  e m  nn ingeniem dd labwcdopro * dewright 
Field que en 1949 colnbomba en un p q m t o  de la k z u  Area m e -  
americalur eobre pswrbas de aterrbaa & emergencia. Abunido con 
un tdcnieo que cornatfa saraesims e m  y torpews e s  11u t m e ,  Mw- 
phy excSanrb: -Si hay &una manera de h r  mal las co8as, las hn- 
r6,. Im frase que&$ en el ambiente y a los pome dias ya k a k  U i -  
rad0 como Ley de Mwphy a la sentenem dkha en nn rnrwncRto de de- 
sespemci6n y a sus w k n t e s  miadas. Ticnrpo despkles. lor m r -  
gash del prgyacto d i e m  una conferencia de prensa pam expliear lap 
rmmnes de su nhd de seguridud en aterrizqjes de emergencia oincu- 
ladoa =Ello ea el resultado + e m  de la firme conviecidn en la Ley 
deMwphy;eadecir, e n e l e ~ r w p o r a v i t a r l i n m i t u ~ e ~  

A partir de a,?& y en a b  faturns, la Ley de Murphy -no ligado a 
la fiicu, la quimicu, la sicdogfa ni la administw& pen, que las 
abwcu a t& fue p o p u l d n d o s c  Y enriaweiemdose. aunme &m- 
pre conservanda la sencilla premiaa & i g i d ,  la que &ivd*el histd- 
rice mee4nico torpe:=Si a&opuede wlar, f a l h S .  
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Ohesivo, Peter investig6, mu- 
mu16 ejemplos, ley6, conoci6 por den- 
tro a empresaa, centros, institutes y 
arganizslciones de todo pel6e inda- 

xando sobre la  r&hn porque las co- 
sas no resultaran como debieran. 
Ad, a mediad& de la decada del 60 
formu16 su famoso prineipio: “En 
UP jerarqufa, todo empleado tiende 
a ascender hash su nivel de incompe- 
tencia”. Es decir, 10s funcionarios w- 
r h  requeridos para cargca mAs al- 
h, ya que han mostrado eficiencia 
en su trabajo, hasta que llegan a un 
Puesto que ya no pueden desempeilar 
correctamente, no elevhdose mde 
en la jerarqufa. 

Ad, un exceknte rnednico, paw, el que las eosas no anden bien: 
por ejcmplo, preocupado de 10s deta- el estupendo profesor que fue elevsdo 
lles, pulcro, especialista en descu- a Jefe de Departamento h c d  en su 
brir fall- ocultas, ser6 ascendido -ea de organizar a BUS colegas, por- 
un &a a Jefe de Taller. Incapaz de que lo que hada bien eran las clases, 
atender a 10s clientes, de organizar no el trabajo administrativo; el vale- 
los trabqjos y distribuir responsabi- row general plagado de rnedallas 
lidades, el hombre sigue en 10s m o b  fue nombfado diplomPtico y result6 
res, que es lo suyo, produdendo am- un desastre, porque arremetld contra 
mulaci6n de tareas, perdida de tiem- 10s otros pafses, pensando que era un 

campo de batall% o el excelente actor 
que tambi6n quiso ser director y au- 
tor y c o r M  su -ra artfstica, pr-  
que actuar bien no era sindnimo de 
dirigir o escribir bien. Todos ellos 
habfan al&nzado su nivel de incom- 
petencia. 

Instalados all& casi siempre es- 
tos tuncionarice h& una desespe- 
rada camera por no descender, orga- 
niaando taroas in~tiles,  aparentan- 

pectos formales y burmbt im de la 
organizacibn, m L  que su real fun- 
cionamiento, igual que el encargado 
de docencia de un instituto, dice Pe- 
ter, que ealifica a 10s pmfesores m8s 
por su apariencia, por su apego a nor- 
mas ridfculas o detalles del regla- 
mento, que por lo realmente impor- 
tante: haeer bien las clases. 

Si laa leyes de Murphy canstata- 
ron que las ~0889 no eiempre d e n  
hen, 10s postuladca de Pekr  buscan 
las a r u m ,  a traves de la Terarquio- 
logIaD o oienaa que estudia Isa *- 
gUraa ifllcanas usted ya au niwl de 
incompeWnaa?*._ 

do e ~ t a r  OeUpdoS y cuidando l~ a- 

po y demrden. En sum4 habr6 alcan- 
eado su nivel de incompetencia y aM 
se que- 

El Rincipio de Pet& (tan usa- 
do a h a  en las Ciencias de la Admi- 
nistraci6n) a a p l i d 4  al menos en 



miento”. . 
Per0 loe l i k  de Blooh i 
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pour fdanne en lo tremendo. Me fui a 
vivir con ella y SUB cuatro hijw. La 
primera WE que llegu6 a la E B S ~  de 
ella. a la hora de-. veo aue me no- 
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0 Aparece todos 10s martes 

Fasciculo semanal en su diario 

La Epoca 
EscM poi Ascanio Cava!lo, 

Manuel  Salmar y Oscar Sepiveda 
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r CULTORA 
7 
r& Catalina Parra, artista visual 1 Noticias a/ pasp r 

I L* 
k 2- 

El collage ha si& el instrumento de expresidndel que se ha 
lido Catalina Parra para proyectar sus wmentarios sobre la tensa 
ontorswnnda realidad de todo los d&s. Sua dltimos trabajos, 

~ O S  recientemente en la (talerta Terne de Nueva York, revelan 
:ontinuidad operativa qwprogresa v a r i a d .  En una ciudud que 
ra efxientemente las diferencias, la obra de esta artista se 
.ibe en la corriente del arte polftico. Est0 significa la 
poracidn de terns como el del SIDAr"Laparanora desatada por 

den unpatspuritano como Estaabs Unidos es 
Aparecen fuertes reaccwnes de rechazo, por un la&, 

lidaridad por otro. Yes  qw el SIDAest6 absolutamente 
a vida cotidianadecadu uno&loscrududanos,loeual 
un fen6mem social y pol f t iw sin precedentesa, cuenta 

m Le encuentra en Chile de paso, despuh de ot 

Ls 
r I  

h I 



' 4  F -  

L 

3, -- 1 I 
Remnstruirlapolitica.En- 
=yo. Manuel Antonio Ca- 

awes  populares durante 
10s irltimos afios; el desarro- 
110 y futuro del mstema de 
partidos; y el papel del socia- 

46 ~b.'236.dd25dSlb.mmd.1OBB 

a n t a  cabal de una de las 
preocupaciones preponde- 
rantes de la actividad pollti- 
ea de Palme: America Lati. 
na. Uno de 10s capftulos -el 

.-. i 



- Memorias del cinehta SoviMco Serguei E ismWn 

Guifios ocultos , 

del ojo de la camara 
NO murid en csksdo degrecia ni quko eolgarse OW 
cra~llo dg f Gran -la sati$&. &rWi M. 
" ~ c ~ a s r r o p ~ r b ~ q u e t r a t a d e a ~ ~ h .  
E ~ d e ~ r  (1898-1948) v i ~ i d ,  en h &M &Stdin, 

> 1  . -  

atr+ de tal mancra que no 80 per& 
paEaLwa &e ella, loa personajes y 
loa lugana. Se w6a corriendo por ha 
ealles, en 1789,en procum de la Basti- 
Ila, de Notre Dame, del Barrio Lati- 
no, de loa puentea, en me& de laa 
multitudee (eomo m&s tarde lo moa- 
trarA en el dne  el gran Jean Renoir 
en La MorseNew). 

El entudamno del Nib ea es- 
plhdido; 'Me: fnscinaben -dice- 
l e s e  im8genea de la, guillotina, ma 
asom- lae fat4x.de la Columna 
Veadbana, me gerobaban. laa Carica- 

de Marat. y Rolxspierre. Mia d h  SB 
llmamn del mepitar de fuego de fusi- 
lerh en las ejeeuriones de Versa- 
Ilea, y del doblar de la campana de 
alarma de P d a ,  le locein". 

IND-Y 
MUYTIMIDO 

Comienza a 
vuelve un avispem 
drez en un e& de 
d d  cine 80 canvierte 

http://fat4x.de




E L R ~ T A C I T O  
DELAFUSILERIA 

iQuS vida trwca! ta ludm lo 
faatificaba e iba debilithddo sl mis- 
mo tiempo, hruc76ndole practicar el 
6 de lo aue 10s mvikticos Naman 

II - - 1  

Bus pelfculai, Za. %fm&5n de1 fiombre 
&e verifed q w $ a ~  o h a  an fdolo, 
un$ cstatiua, qmz clthaaura, con una 
espada o un ab, para sentir c h o  re- 
bota el so&m&a &bil, el de lo hue- 
co baio Ia,hojaraaca de lea a m e n -  

Con Mdo, en El -do Po- 
teMnkin (ver nnmdro) toei, el cielo 
con aus mafia y adelanth, en pleno 
cine mudo, el ruido tkito de la fusile- 
ria y el c h m r  de Isa multitudes y se 
permitid aludones aruecd6ticas fuer- 
tes, tan modemaa carno b egcena en 
la  cud el cmhe de un niiuo de pwho 
ccrmienza a mer por loe esdmes,  
durante el bombardeo de Odessa, sin 
h d a r  del pod- de la imagen, su 
phsi$cidad y vigor, la n d a d  en 
lacc +imnaa 

Eismst&n h r v a  bdo, en 
cualquier EugPr, pmque M se va I 
convertir en el ojo de h &ma, y la 
pasih lo enmehe. Por eipnaplo; 
misnkas CUUIQ~C con el sewicio mi- 
Eitrr, trabaja en d tendido de un 
puento y qui- r-r ea& gesta fl- 
sic0 piweando la mirada a b an& 
de Ea escma: "El cohectiutisnw, de1 ha- 
hjo, casi un %le mktivamente 

cia&. 

inundan tad0 el mdvil m d m  de pa- 
sonas y piezas del puente inmclum, 
para fundirse en un solo haz ver& 
gri&ceo, que corta las sguas 
azuladas en dngulorecta". 

La filmografia de Eisensf-dn 
va hacia adelante, con 10s tropiem 
ma-. No aiempre Octubre encap6 
a la c r f k  Debid soportar el tijerete- 
o feroz de sue uim M&cu!, la prohi- 
bicidn de El pad0 de Bezhin, laa ad- 
mmiciones burdtieas amma de 
AIejalLdm Newski. La supmd6n y 
condena de la Wnda parte de I& 
el Tern'&, que fw prohibida por de- 
cis& del ptupio Stalin (dieaocho 
meses despn6s murib Eisenstein y la 
pelfcula sdlo pudo e r  vista quince 
aiim m4s tarde, cuando Jruschov EO. ' 
mimzael M e l o ) .  

cosas* *In0 di- 
d a  Eisemtein-. Lo deds, hay que 
verb m las cinetecas, can una for- 
ma indisimulsda del respeta por el 
genie... 

AkMnso Caldardn 

-Y ad soll 



Requiem 
Humberto Dk-Casaweva. 

Editonal Univeaitaria. 
Santiago. i98.?22p&inas. 

Requiem, 
muscal creada para dispensar el Oltimo sclids a 10s 
muertos; el muerta en este Requiem es la madre del autm 
y motivo ficticio del poema. =-&y, madre ies cierto, enton- 
oes? iTe has dormido tan profundatnente qua has deeper- 
tado mais all6 de la noche, en la fuente invisible y ham- 
hienta? jHibrerne, oh wento del deb! con ayunns, ma 
apotes,mnpuntasdehrbol n&. 

Vali6ndonos del mismo Heidegger, ge Hdto &cir 

su lava ardienta L 



Vida cotidiana en la EspaAa de Franc0 

El brazo en alto 
contra el malign0 

1940 en que appnee el nemanario La 
Conionk, &rig%io por Miguel Mihu- 
In. Migwl de Moha cantaba %a 
Urn pa#; ne bailaba el Lambeth 
Walk ne podia ver a Greta Garb0 y 
Rubert Taylor en La dom de lor m- 
mel- ne amwgufm mujema por 
poqtdnimaa pecmta.9 y lm ownadas 
del h& mataban de continua El 
padre A v e U e  qw vela en h- 
eo a un n p 6 a  o cruzado de drdaip, 
incitaba a Ian parejaa a ir -@a- 
d a ~  por pwnonrus de resspet4 porque 
loa riesrpe de la tentaci6n non mu- 
c h ~  y el Malign0 no d e m a a  en nu 
empilo por perwrtir Ian alman pu- 
ran". No hay que estar d o e  ni en l a ~  
v3eperaE de Ian nupciq pen en ene 
tiemp "la d a  del M a m o  vuel- 
ve a 10s hombm mAu rijonm y a Ian 
pmjeren m6n fhiles de enbegarse a 

MODAS I"DAs 
El cardenal segura ne laludta 

en contra de loe bailen, por halldm 
'incompatibles no e610 con Id a d 6  
ca, nino am la demncia p~Wce.. El 
espeethdo de lan playaa prmitfa al 
padre cepwhino Quintfn de 8slieeo 
mtituir N +r d udje6im .%mu- 

nsl, da i n i d a W p r ~ . a  

un antieipo'. 

mw, Ql tuut0 IaD pamu mabaa- 



wnnurientlo s610 al b p i 0  y al ho- 
gar. LOB adornos y vestidos b o  pue- 
den aer las modss inmundas de la 
Francia judfa y traidora, sino el re- 
cata y pudor de la moral aistiana”. 
Y afin m e  las iluaiones femeninas 
“no pueden cifiarse en levantar olea- 
das de tamcupiscencias d e s ” .  

El eatanmiento ha116 un ca- 
melo curios0 en la idea fianquista 
de las tortes Espafiolaa y de la ade- 
inoeracia m e a ” .  Sabido ea que 
a1 hallarse adietivo para ammpaiinr 
al voeablo ndemocrada” lo que se pre- 
tende ea desvixtuarlo. LPuede dar for- 
ma a la demoeracia quien es un dic- 
tador? La “ m n m i b ”  electorrrl para 
la etapa 1946-1953 cmsisti6 en la con- 
vocatmia a un ref&ndum para am- 
lar la mntinuidPd de fiance. L a  
cansignas de entonces son de inapre- 
ciable actualidad entre nonotros. LA- 

una Espafia en ruinas. h c o  ha 
realizado la gran tams de recorrar- 

grnndiosa taren del Caudillo podr4 
oorrer peligro en el htum si no ase- 
guramos la cohtinuidad del dgi- 
men $4mo? Votnndo sl en el ref& 
rendrunnacional”. 

El llamado d d po&a un gmo 
de aceptdones que iba &de el mi,- 
do al powenir a la adicci6n de la dro- 
ga del faseismo; desde los desbodes 
Beetplios del catalieirrmo inkgli& 
al pesimismo inmowilista; trunbsgn 
habfa reclutas que se alineaban jun- 
ta a loa sanchescos predicamentax de 
que %is vale conocido malo que bue- 
no por con&, o a.aque1 de “ea me- 
jor que sigan gobernsrydo &stoa, que 
ya se han firmdo, antes de que ven- 
ganOhSqu@St&IlpoP&7UF.Seka- 
taba, Q acuerdo con el dgimen, de 
la 16gica del chantaje: Fram o 
el comunismo”, o del m8s grkfiea- 
mente inmodesto. “0 F’ranm o el 
caos”. 

se esta: =la marxistas nos kegam 

tnlcci4n mgterial y espiritd. Esta 

LABORATORIO , 

. I  - 

No w n e d t a b a  mr muy li* 
en un pais que &&a nul= opoatu- 
niadea a una opowki6n fragmentadn 
(llena de contrndiceimes y npegada 
a un foamalismo polftko qw se hn- 
Ma pulverizado con la demota y con 
el paso del tiempo) para conmar el re- 
sultado. Lo vitalicio de la capitenla 
de h c o  -al de& de Mael Ah- 
Ila- y “el apoyo que Ie prmhban Eos 
poderes fkctioos y su propio carisma, 
protegido por la supresib de cud- 
quier clase de opmieih, hadm pre- 
ver que el r6gimen -que se negah a 
ser un interludio his&c+ mt&a 
lss bases para seer una larga pe-rma- 
mncia”. 

U N A L < r s B D Z C G ~  
La idea de Es@ como a n -  

ta u n i w d  del Bien alejeba ta idea 
del triunfo del Maligno. En 1952, 
Arias Salgado, minim de Inhma- 
e i h  y Turim, pudo dgeir =ria- 
mente que Stalin i b  de mntinua a la 
reptiblica de Azerbaidjh y all& *en 
Un pozo a l h l l l w  de Lps @m- 

p t r d f f e r q  ee EL aparece el 
Diddo que surge de las p d m d i d a -  
des &la Tiema. W n  redbe las ins- 
kuceioms diakdican sobre cuanta 

d fie de la 1 &my est0 q l i y  sus &xi- 
tw pasajms”. 

En 1958, a casi vein& afhs de 
finnquimw, e3 Caudiib dia las da-  
ves nuhelo ronti~ui~lto en un &E- 
cwm ante las COrtaE wu@&o Bgi- 
m e n  vive de ei misum, NO espera na- 
da f w a  de 61, se swede a d m i s m y  
mo se prepran ofmas sueshws. No 
-os un parknteis ni una &eta- 
dura entre dos tiempos, e ~ m o  k ad- 
wrsarios pretemden. Gmstituimoa u- 
na v e r d h r a  ~ ~ 6 n  hist.6pi- 
ea, un orden nucra, h b  del gmio es- 
p a l ,  creado por n w b  movimbn- 
ta en 1936, en una‘htoaa de fracam 10- 
tundo de 10s viejoa sistemd. 

r -  

ARTURO SAUNAS T. 
Cirujanr, Dentista 

Atenchtsspecida 
oganismos 1m-s 

URGEhlCIAS 9 A 21 boras 
PRQTESlS EN 24 team 

ESPECIALIDAD EN 
ESTE’I?CA BUW 
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Argentina 

E/ zapateo 
de algunos 
militares 

El amotinamiento liderado par el teniente conwael AM0 
?KO (segunda intentona que Rim mnrca en su agenda 
urS0nal)puso ten= y conf.sm a Im argentinas de distinio 
elah hasta que eesaron las escczsas balas que 
wtercum b i a m  militares leales y sedic~sos en u o q u  otm 
cgmrento. H desedaee, si bien uino de la lc~cu~o con la 
cutralimcih de Rico y c o ~ ~ ,  y eon un ligemaplauso 

wsoxal&rr&& 



y d o  61 debe resolveriom, limithdw 
se a mspaldar a su wmandante en je- 
fe. 

La madrugada del viernes 15, 
la situaei6n se puso mnfusa he@ de 
la negativa del jefe de una unidad 
militar, el regimiento de infanterfa 
7, a marchar sobre el bunker donde 
estaba refugiado Rico con algunos se- 
guidores, todos en ropa de cmbate. 
Se h i 6  que sucediera lo mismo que 
en el motin de Semana Santa, cuan- 
do a1 general Alais, encargado de re- 
primirlo, no le obedecieron sus &cia- 
les subalternos. Per0 no: despv6s de 
un cambio de mando, 10s efectivos 
del 7, fuertemente pertrechados y con 
sus rostros tiznados, tomamn posicio- 
nes de combate. 

Por si la  confusi6n todavfa fue- 
ra poca, Rim "desapareci6* de su resi- 
dencia, pese a todo el despliegrue mili- 
tar. h e  declarado ''pr6fugon, se dijo 
que estaba herido, "trasoendidos" pe- 
riodktiws lo ubicaron en divemas 

La situaci6n prolongaba su t(r- 
mino, ahora con Rico en la clandesti- 
Ndad 

El h a d o  16 de enero Rico lleg6 
en avi6n a1 regimiento de infanterfa 
4 de Monte Caseros, a 750 kiI6mehos 
de Buenos &res y cera de la fronte- 
ra con Uruguay. AlU estableci6 su 
puesto de mando y envi6 un radiogra- 
ma a las demh unidades del Egrci- 
ta 

En 4, el %ambo argentino" 
anunci6 que reiniciaba l a h c h a  em- 
prendida durante la Semana Santa 
para l a  recuperaci6n de la dignidad 
y la unidad del Ejbrcito*, establecien- 
do que su objetivo inmediato era de- 
mocm al estado mayor, no al 
g&m. El jefe rebelde lanz6 duros 

aridi. a quien m u d  

. guamiciones. 

:*-pstpm*- - 

udeshmcr militar. e 'Elegimitidad 
del meRdo., exigiendo su renuncia. 

Un wrero &cim de loe d e -  
vados agre que aehos reprodm tam- 
bit% e s t & ~ ~ ~  de algh m d o  &&- 
des al Presidente A l k d n  que, e- 
g i n  61, no eumpti6 lo eonvsnido por 
Riw a rdz del de&ce de la crisis 
de s e m m s a n t a  

Ea esa ocasih, d j& de Esta- 
acudi6 M persona nl cupUte1 en 

Campo de Mayo tomado por l c o  y 
cmsigui4 que depuei@lYlSu oeaitud. 
C&ialmente se dijo que b h* Io- 
grad0 sin negociaeiibn. p6m a1 dfa & 
gukmte Alfmdn acept6 la renuncia 
del general Rtos Emiid, anbeesa de 
Caridi, y Iuego la de &os 13 altos &- 
tides, todog leaks a1 Prisidenta. 
I&+a tarde 10g1-6 en el pnrlamento la 
aprohci6n de una ley que &me de 
procesamiento a easi todoe lea milita- 
res sc-dos de vidncii6n de 10s &re- 
chos humanas durante la 'pwrra m- 
cia". Por ultimo, en &embm, au- 
ment6 las remuneraeimes de bs 
uniformah. 

%ANGlW 
SAGRADA" 

El &a 17, otro reghiento, el 
Montana 21, sa sum6 a la mM6n. 
El 18 un m p o  mu@ el aemparque de 
Buenos Aires. Rico swabs en ese 
momenta el aporo de tres @mien- 
tos y una c o m p d a  de ingenieros en 
combat%. Ese fue el dla de h escam- 
m u m ,  cuando la amenezda Tnmi- 
nente guerra" tuvo lugar y c d 6  la 
nsagmda sangre" de s o l d a h .  Per0 
10s ti- fueron pocoe, y 10s hsridos s6- 
lo tres. Primero cay6 el a e r m e ,  
luego se rindid Rico junta a SUB hom- 
brm, m8s tarde lo hicieron lae otrns 
puamicionee. 

La BBO& heMa,dido +tm 
I .  



Centroam6rica 

La resurreccjdn 
de Esquipirlas 11 

do el gobkno de hqan haria la 
i e t i v a  pegjmal, pues reitera su 
persi5tente intemidn de intervenir 
activamnte en los conflictas de Cen- 
troambrica. particularmente en el 
aeantkcer interno de Nicaragua. De 
hecho, h s  antes de iniciarse la 
cumbrb prsaidendal en Costa Ria ,  
el sdnador d e m h t a  Christopher 
Dodd, que prddi6- unlt delegacih 
qu8 recofii6 In regih, denunc14 que 

. .  
.. . 

la Admidsh-aci6n Reagan 'pass la 
mayor parte de las dos altimas sema- 
nas intimidando a 10s pequefios paf- 
ses de la regi6n que tratan de crear 
un prowso demoer4tico3 Y aiiadid 
que 10s presidentes de Costa Ric~, 
Guatemala, Honduras y El Salvador 
estaban Trritados" con las presioneg 
norteamericanas que 10s in- a 



FORMULARIOS 
LIBROS - FOLLETOS 

REVWTAS'PARA A G 
Y COLEGIW 

ASESQFFM 
PERIODISWA 

0 

El cqmpromiso e$ 
con t d a  la wckl 

El c0mpromis.o es 
con tado el hombre 

regional mthtica e 
inforpcidn 
al termtiva 

una p r o g m a b  

1 Oonexibnvla nricrondas 



Una 
sidedm q q  el erindiata que rsgul- 
tara gmador no ten- legitimidad 
alguna. 

ElprimerpumqueNamphydio 
para Ilamar a h n u e m  eleccionas 
frve M t u i r  d consejo E3eetord Pm- 
vi5md (CEP), que ern independien- 
te del pabierno. Luego nomW otm, a 
su amaiio, pura wganiear h nueva 
consulta. EstP ea r d z 6  el b i n g o  
17 de enero. Per0 sin 10s matm prin- 
tipales m d i d a h  de la qosielh. 
Mare b i n ,  SyMo Czancde, Louis 
Ikjdie y *urd hrgue, que SB nti- 
m. La 0aOsj.cih U d  a boim- 
tear Iaa, d d m  lnerliante la &ten- 
d6a. 

La Se 
cdeula q por 
&to de 10s deetares. L a  i&u- 
riaadeafumdelamugnitdesp- 
& M SB respet6 eY semeta (lQil wtn, 
Sufingarm j b u n e s  mmmes de Lxs 
reqagddoa 18 sibs, atgums umm 
se mfunmm, mu&m dmtmes d- 
h dnw (m Mnr] Iuegro 
de-SUW*. 

W 0 m A D E W - R  

Lesk Maghat, d uldidmto 
a sautir In mayw canti- 

&&r6 tda 16 
que 
daa 
pi- h irrq+larid9des com- 

shemidadd" 
es rn 000- 

F b  
& la 

mascarada electoral 
trista, viejo opositor de Dwalii que 
menta eon el apoyo de la Internacie 
n d  L k m o c r u ~ s t i a n a  y que, w- 
g h  laa dtimas infonnaciones, hu- 
brla obtenido el bl por ciento de lw vo- 
tos. Se estimsba que, de no obtener l a .  
mitad de loe auf?ag+os, probablemen- 
te el gobierno llamarfa a una segun- 
hvuelta. . 

La oposici6n llam6, el 19, a una 
campaiia de desobedierveia civil pa- 
ra pmtestar y d~irt i6  que h* un 
demden totel 5 se instala un nuevo 
r @ m .  Conideran que el phi- 
mo Resi&nte d o  s e d  una %arb 
neta" de Namphy, perque su ~ N C O  
respaldoestar&en el EjercitO. 

Ha&a el e i e m  de esta e&i6n, 
ni@n pafs -salvo Jamaica- habia 
dah indidas de que remnocerfa d 
nugryD gobierno hitiano. Estadoa 
Unidos estian6 que 10s connicios no 
fbemn 'libres N justos N abiertos", 
y nn voeero norteamencam adan5 
qrre no r e a n u b r h  la ayuda de casi 
cien millones de d61mrs suspendida 
trm la tragedia de nwiembre. Pem, 
d mismo tiempo, la Administrach 
Reagan anuaei6 que no aplicarfa 
aanciones m b  fuerte.. 

Wentras tanto, el dfa 21, las au- 
tmridades I d e s  arrestaron en el ae- 
r q w b  de h e r t o  Prirreipg el diri- 
k a n t e ~ t o r l o u i i D e ~ ~ e c u a ~ d o r e -  
gmaaba a la e q h l  tras una gira pm 
Esbdos Unidm. P.B. 

J 

b - 



INTERNACIONA 

Veranear 
en Beirut 

En B e i d ,  h semidastruida 
capitaldellibano, laguewa 

conviw estmhamenie, dta tms 
a% wn el placer de los isoteles de 

lujo; lna impmmciunes 
dolorosar con el fmnees 

elegantementepmnunciud0;ureiado;las 
omcimmmusulmuw ylos 

pmgones ininteligibles de 10s 
mercodoscon el e a t d p b  de loe 

tirosaos siempre eercanos. 
Liz escritom yperiodiata Maruja 
Tompasd U M S  uucaciones en 

esa ciudod a tormenth  y 
eectibideste reportqjepwa el 

di5rioe8pafid El Pak 

adio Magic 102 acdm de emitir R la d c i a  - t e h  pof lo de- 
m$s, dado lo h&itud- de nWl&?n- 
tes tirotem a1 sur del L h m .  Un pmo 
de m d s k  y el horkojw: m ~ m i n i ~  
pme lo que pa=, con- Imy la -1- 
ma". Estamos en el esta Elietianq el 
k n t ~ ~ ~ ~ a g i k i c o  Beirut Esb, en una 
hermbsa jamada & wmm que BB 
prometa tranquila. La vida parece 
m w e r  pOrque h g  hay euministra 
L g d i n a ,  no han secucmtrado a na- 
die y uno se ha podido duchar con a- 
gua earriente. A lo largo & la costa 
de Jouni.6, que BS una especie de urba- 
niuwi6n por la que lor Elistianon se 
han expandido wnstruyendo sin ton 
nieonentomonlcasinodelLfbmo, 



1 

L 
BomcHER4s 
DE DESTRUCCION 

La pnb que se ha hecho rica 
can h h f & s  de la muerte suele 

que s4lo abandons las fineta de =ma- 
na para ir al Summerland 0, par las 
W ~ B ,  para vidtar restaurantaa y 
cabar4a. Los habitdes del C u d  

pennmer en S W  lUjOsaS -, 



mllemdae con FuplpdD intenhum secneatmrlo y le 
diopmecharacnrrer. 

'Itmto al Summerland mmo al 
caal Beach BE d e  superando 
fimtse medidas de seguridad que ga- 
tentizan la supervivencia dej hu65 
ped. Cierto. ea un poco inc6modo te- 
nor que mostrar el bolso a la entra- 
da, no Mer llegar a la playa y la pis- 
cina por 10s propios pies, sin0 en una 
suerte de e t a  verdulem motmiza- 
do que evita -diean, pem 110 es muy 
I i d -  Ios seeuestros, y la sensa- 
a6n de h e r  siempre una dmara  de 
televisi6n sobre la nwa cuando se 
diacunr por 10s pasillos; no e8 preci- 
samente lo nuis adecuado prua p e  
M feliz dfa m d n o .  Sin em-, 
forma parte del ambienbe, se a n t a  
con ello carno con w ingente mti- 
dad de Baldadm arim que vigilan 
d d e  10s edi6dm wcim y &ando- 
nedoa, al otro lado del paseo. hes  to- 
da la W c h e ,  dede  la m a  del 
Saint Gwrges haste el sus, dmde es- 
t& lm nueros hotrles, pasando por 
k c h e ,  con su litoral ewarpado, es- 
tB, tonrada pop' el lutimo ej&eito peuei- 
ficador llepdo a Beirut, y I- m h o -  
le8 y garitas & sa- de arena abun- 
dan e ~ m o  flms del mal P lo largo de 
la costanera que bordea el Meediterr&- 
neo. Sin embarga ks pobres sig-aen 
acudiendo a la Cmniche a h a r  ca- 
f6 o te de las cantionetas de venta arn- 
bdante, mdecomk a Mazes. 

Antes de 1975-76, euando &a- 
116 a sangre y fiego la guerra civil, 
dividiendo Beirut en dm =tares, la 
extensa Corniche era un pamo digno 
de ~ t e c a r l o ,  en el que 88 mwntra- 
ban os m& mportantes hotels. L a  
reina de Inglaterta y Arist6elss 
Onassis, entre otros, vereeaban 
aqul. Cuando surgi6 la ~WPIU, los 
hoteles fuerun bombardeados con sa- 
fia. ad wmo 10s c a h d s  y l a  bouti- 
ques. Tad0 lo que era mmnopolita ca- 
y4 hecho aiiicos en ms&o de una bo- 
-hem de destruai6n que w lM 
tambi6n por ddante 10s bellfsimos 
edificios wlonides que rodean la 
Place des Martyrs, hoy inaccesible 
ponlue eski en lo peor & la Una uer- 
de. Dela &ilk cith qusdan res& de 
tx4ms de Coloe dordo, que briuan bn- 
jo el A, i n v a d i h  poe la vepe;tsel6n 
y por hombres y mujeres, h m&s pa- 
bres entre las pohe~, que andan es- 
carbando la chatarm que la gums 
ha ido dejandw. Con SUE harap  m u -  
res y la espaldh encowda de tanto 
habitar en CU~VPS miserables, pan- 
cen in- pdulanah~ en h aguje- 
ros de lo que antrpiio h e  el orgulb, el 

A muy pcos ne- batidw por 
el mar, el Hotel Saint G m g e  m t i e -  
ne con doloaida dignidad lo que Is 
queda en pie: la imhdn de un edifi- 
cio errrnphtamente dr5tmido, vdo, 
cuym enhaih J ventanas han sido 

eS$elldOP de &Nt. 



Hay gente en Beirut dispuesta a 
seguir viviendo con lo que tiene a 
mano. Madame Jouahnya es una de 
estas personas. Ahora tiene poco mds 
de treinta afios. La guerra l a  oblig6 a 
ganarse la vida y pus0 un sal6n de be- 
lleza que hoy es celebre en un Beirut 
donde no faltan 10s institubs de este 
tip. "La mujer libanesa siempre ha 
cuidado mucho su aspecb. En plena 
guerra todo el mundo se encierra, pe- 
ro al dfa siguiente la vida vuelve a 
empezar", dice. 

Una de sus clientas en Beirut, - 
una profesora norteamericana de la 
universidad, casada con un abogado 
liban&, quien confiesa haber pedido 
la nacionalidad libanesa "para no 
comer el peligro de que me secues- 
tren", sostiene que l a  mujer es aquf 
una especie que nunca se da por ven- 
dida: "La libanesa ha sjdo siempre 
una mujer mimada; su marido la 
queria bella y no solfa reparar en 
gastos. Con la dureza de la vida ac- 
tual trabaja mucho, obtiene p a s  
cornpensaciones, apenas sale de la 
casa, no puede viajar por la falta de 
dmero, tiene que cuidar de sus hijos 
y de su marido. Sus caprichos y nece- 
sidades se han visto reducidos a lo 
imprescindible -la comida, el cole- 
gio de 10s nifios, poder pagar un hos- 
pital en cas0 de urgencia-, per0 si- 
gue manteniendo ese deseo de estar 
hen, de cuidarse. como algo que le 

permite seguir en pie*. 
Jouahnya se las arregla para 

que el interior d e w  sal6n sea un pe- 
queiio redueto de paz. Las cortinas m- 
sas impiden que, a trav6s de la ven- 
tan, se contemple una de las zonas 
mB8 destruidas de Raouche. Las lim- 
piezas duran un par de horas y 
Jouahnya es una mujer con la que se 
puede conversar haciendo un m d o  
andisis de las condiciones actuales 
en el L h n o  mientras' explica qu6 se 
debe hacer para que esas patas de ga- 
llonolleguen hastalos dientes. 

"La mujer libanesa tiene mu- 
chos cojones", reconwe un periodista 
&dental que lleva once afios en 
Beirut Oeste. W no es un t6pico. 
Aguanta lo indecible y hace lo psi- 
ble para que no se le note'. En el fon- 
do, al caminar por este Beirut, desde 
10s barrios m4s inh6spitos, mas mi- 
serables, hasta el sector este, uno se. 
va encontrando con femeninos frag- 
mentas de acero que se mantienen 
firmes cuando todo vacila. Desde las 
shiftas, bajo cuyos velos asoman, al 
caminar, las ufias de 10s pies esmal- 
tadas de rojo; desde las shiitas j6ve- 
nes que estudian -paiiuelo en la cabe- 
za, agobiantes trajes de chaqueta, me- 
dias de algod6n- bajo un sol impla- 
cable en la Universidad Norteameri- 

Saber la verdad es SU derecho. 
Decirla es nuestro deber. 

we.+ ais ., ;q 

cana;deadeE=mnitamqre&ai 
viernes -el domingo de su rem 
a pasear con lrm maridrm y a emn- 
prar en 10s ZUCOE las cuatm cosaa in- 
dispensables para l a  familia; den& 
las mB8 miserables que lavan las ca- 
bezas de sus crfos en las fuentes y loa 
despiojan al aim libre haata las eris 
tianas no fan4tieas que no tuviemn 
otro remedio que irae al e&?. 

En el este todo el mundo viste 
muy bien, aunque su economfa este 
en l a  bancarrota Entre otras COBIIII 
porque lo que mB8 se acostumbra en 
el este es a conservar laa formas. Se 
puede amshr a una fiesta en que al 
menos doe de 10s invitados se eien- 
tan amenazados de muerte, y, abqjo, 
guardas alquladcs vigilarb qua 
ningrin extrafio se intmduzea para 
deposltar una bomba. Per0 la fiesta 
transcurre a media voz, el b u m  ea 
excelente y se habla en un franc& 
impecable. Incluso puede haber una 
mujer que ha recibido una carta des- 
de el oeste -a menos de tres kil6me- 
tros- y habla de BU ami@ de ai.%$ aba- 

JO como sj  se tratara de alguien que 
vive en el &ea 

Incluso en el este suele dearse 
que las playas de Beirut Oeste bron- 
cean m4s. 
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CINEARTE 
NORMANDIE 1 

"LA HISTORIA 
OFICIAL" 
de Luis Puenzo 

Ii6ctor Alterio 
nNormaAleandroy 

Xapns de 16 aitoa 

E.tdhtea ,  cmvedos 
J tercer. d a d  $200 

Entruhgenerd $300 

preclo cmlco: $160 

lc Fono 392749 

'B 
espaclocal 

presenta 
MI. 25 y Ma. 26 

16.00,1P.30 y 22.00 horar 

HANNAH Y SUS 
1M ERMANAS 

de Woody Allen 

Ml .27dk1.2  I, 11&.@!3, 19.YOy22.00 hordr: 

#I UPd DOMING0 
EN EL CAM[ 

II de Beltrand Tavern 

"DE PATIOS INTERNOS" 
hpoolclbn de gmbados de 
CLAUD10 PAREDES 

Candelaria Goymachar 9820 
TU6fomu: 2421316485504 

- w 
Un espacio de libertad 

presenta 

i Y 0  NO SOY 

De Herb Gardner 
Direcci6n conjunta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

con: Nissim Sharim 
Jose secall 
Mariel Bra- 
Jorge Gajam 
CarlosGenovesse 
GomalO ma 

RAPPAPORT! 

I 1930 horas 
MaltesaS- 

~ . 
lEATR0 MERCED LA CoMEDIA 349 

1 

de MARC0 A " E 0  DE LA PABRA 
ton 

JULIO JLNG JOSE M I G ~ L  SOZA 
dlrseldn 

MARIA ELENA DWAUCHELLF. 
rnmgrnm L olllalmrld. 

JUAN CARLA% CAsT&LL) 
prodWY. 

( g u R  P A N U  

Tutm El Galp6n de Lo lmnu 
1 l r 1 r r a L U  

MAJARETA 
EL PELUSITA 

(obra infankill) 
brcktslosdorningos 11JBhKngs 

NiRos $ Z O O - A d u t f w $ ~  

J. Washington 52 (Plaza 8ulloe) 
Fono: 747096 

' 
LU. 25: Walter rurigue + 

I I T V h i h  
Ma. 28: EL CARRO 

(mJalu da vanguardla) 
MI. 27: HUGO MORAGA Y RUDY 

WEDMAYER + GRUPO 

Ju.28aiS ' 

TATI PENNA + 
GRUPO 

TRASNOCHE 
VI. y Sd. WJO hN. 

YOsla y humor con E L 0  

Dnecrto Plnto hganlgue 192 
Tet&m:T18308 



200Occ de lihrtad. I 117 
Con las caracrerisricas que han hecho de 
Renaulr un sin6nimo de la innovaci6n tez. 
nol6gica. ampliamcntc Renaulr. 

Minocornputador a bordo para indir.a 
velocidad y wnsumo ktanthneo. aut01 
mia de combustible, kil6metros recol 
dos. wntcnido exam de combustible 
tanque. IemperaNra exrerior. erc. Dir 

6n asistida. Aire awndicionado. 
icne cenualizado de pucnas. Coni 
mol0 de apermra de puertas a distar 
)lip.) Alzavidrios elicmcos en las 
iertas. Radio digital Scanner; Wac 
itte auto rcversc; 4 parlantes. La 
npia hmta  uasera elkmca: Cubreq 
j e  reuictil. Portacquipaje al tech0 i 

ra 50 Kg. de carga 

i. 

P , 

!$ 3.656.000 

(Prccio de refcrencia en Smla Maria 081’1 
Av. K m d y  7030. Alenci6n dbado y d w  
go). 
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p e  Los agentes secretos 1 
‘+*de la desnacionalizacion 

A 
AGITADAS VACACIONES 
INOCHET EN BUCALEMU i. 

Mapa del descalabro ecologic6 de Chile 
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DESDE EL MIERCOLES 3 DE FEBRERO JACK 1 1 1  Y 

1 \I w -]ERSC I 

SE SUMA A 
La Epoca 

El influyente y notable periodista norteamericano Jack 
Anderson publicara su columna todos 10s miercoles y domingos. 

Nose quede fuera 

La Epoca 

El Gat0 fil6sofo creado por Jim Davis cuyo Bxitoen Europa 
Estados Unidos es arrollador tambien se suma a 
La Epoca. 
Desde el miercoles 3 de febrero aparecere todos 10s dias. 

No se quede fuera 
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maquinietas del tren prewn- 
won una demnnda ante el 
tribunal de Martfnez (Cali- 
f k a )  en mha de Willson 
por habsrles pw*ocsdo =an- 
gustia, humillck5n y twba- 
&6nn”, a la WE que d@m 

ria por parts del amputado. 
El &gad0 del pacifieta e a .  
indignsdo. Diiofm la corte: 
ZO aplsstaron, le cwtaron 
tas fiernea, y ahom, despub 
de haberlo dejada paraha- 
do pra el re5t.o de su vi+, le 

Pacifista consecuente 

inhniZad6n mi-- pi& Clinero”. 

Pememucrc?adhra- 
z h  de tan large eauti- 
no fue el de& fr&urndo 

1 

tu*a su m m h a  en el mo- Brian Willson, adira 
pacifists norteameriano, 
viaj6 cm doe d g o s  el paw- 
do mes de septigmbre htlob 
una via f6rrea en el estaido 
de California para impedir 
el avance de un tren de h 
manna de p e r m  C W d o  
de municiaruas. &@in Iw 
manifestantes, la Imomoto- 
raentregarfaesematerid M- 
lico a mntmr niaragcknses 
en Centrm&risa. 

Wilbon y BU pas de 
acampai~antes se i d a r m  
en el medio de la linea can la 
ilusi6n de que la rnhuina de- - Impetus de magistrado > 
’ Can gran entuxiasmo se h n 6  el 

ministro sumariante Amculdo D r e p  
el requerimiento presentdo por el Yi- 
nisterio del Intenor en contra de los di- 
rigentes del Coonando National de 
Trabajadorea (CNT), por eu convoca- 
taria.n un paro nacional el 7 de octu- 
bre~ltim~,Ensufa11o,elocrventcen~- 
lificativcm. el ministro Dreyse dice que 
mdivermx aujetos -de filisci6n poUtica 
distinta, per0 OML un denominador eo- 
m6n en el espeeho subvemiw nar- 
eotraficante terrhsta- cwnvomron a 
una prualizaeidn de faenas“. Y m4s 
&bate agrega que se hat6 de %n 
movimiento levantiam, dequiciador, 
t g ~ ~  etectivamente tuvo lugar ese dia 
X rine ~e ctrraeterid por su violencia, 
&nbm de d o .  hedor a resentimien- 

Todavia &upefdo, el a h g d o  
de h n n e l  Bustas, J d  Caliam, seaa- 
14 a APSI que Eo Onico que habc. de 
grow0 en toda e& esunta era el tcx- 
to del magistrada, d qua && coma 
%niw en la histwia de la jadkutura 
chilena”. La sindicalistas n f . .  
junto eon apelar a la sentencia, anun- 
Aaron que wtudjan la pMbilidad de 
quwellarae contra el ministro, pmque 
-mmo afirm6 B w t a e  “el” falh ea 
agravinnte para el mwimiento sin&- 
4: no pueden hatarnos wtno delin- 
cuenbs, drogadirtaa, impuleorss del 
odio y tenmistas”, tal am1 afirmn el 

&trbleBSuna serie de gmserasy peligro- 
mmnaniiketaeiones en lae bienes na- 
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A x t r a i i a  coincidencia 7 -: 
s~ll medas que s~ habrlan 
llevado a Caho a travds de 
mediosdeopoaid6n. 

El1 fisfal Enrique Oliva- 
IW, @en euataneia un pro- 
cem mtra la revista Hay, 
mded el jlMFes 28 la deten- 
d6n del dinetar del semana- 
no -Abraham SantiMiiez-, 
del redactor polftiw Alejan- 
dro Guillier y del cientista 
pnlfticn Genaro eagada. 
Los tres han Bid0 acusados 
de deder a las ikerzas ar- 
nn~das en un arttculo d r e  
el cam de Femindez Larim 
aparecido el aib pasada Ri- 
mem, los dctanidos fuem 
t b c h d o g  nas por conside- 
rCrseles "un peligro para la 
d a d " ,  p%ro d f i d  cam- 
h56 de opini6n un &a des- 
p&, coacedlCnddes la liber- 
tad, e m  ad que bt+ fianza y 
c o n & d e ~ .  

El jueves 28, el mismo 
t k a l  ha$ba deddido h a r  

a1 general (r) 
RobS.rc0 Viaux, aeusado de 
u ~ & c i 4 n ~  a d z  de las api- 
tiienss exp*e@ada% en su 
- c h  0 ius CaRICrado dc of- 
ma',  que ~ u U c 6  APSI en 
&I de 1 s .  

Pardelamennte -y me- 
diante un espgctpeular b- 

Error 

Con voicratoria internacional 
'Qm durante d mes de julio muem por lam d l e ~  de 

Chile la voz potente y clam con que la intcligencia del rnun- 
Q se propone dudar a un pcysblo que avama definitiva- 
m t e  k i a  la l i b e e :  asf termin6 la eonvocatoaia r d i -  
Wa el m W e s  27 pol' la Soeiedad de Esdritores de Chile 
(SECH) pnra partieipar durante ese m s  end Emuentro In- 
ternaefonal del &, la Ciencip y la Cultura pwla Demoera- 
&a en Chile. 

Fbli D 6 h ,  ppsidente de la SECEI, anuneiri que 80 e6- 
pera la concurremia de m6s de 151) pe&idades de Is ad- 
turn, incluidos Gabriel Garda M&quez, Jane Fonda, Mild6 
%dorake, O~~aldo Guayasamfn y Marcels M a s b r a i d .  

\ 
, -  

pliegue policial- titeron Bete 
nidos en SUE domialios, Bbg 
mden del fiscal Luis 
do, el dir& de revista Ckp 
oe JFramisqo perrsmsh SE 
dingente candml Manuel 
Bustos y el dirigenfa wmu- 
nista J d  Sanfuentes. Tam- 
bi6n en eete cam, el fiscal ks 
otwg6 la libertad par Edta 
de mbriritae, despuC de escu- 
char sus declaraeionw. 

El nernes 29, C d -  
nerossepresent6cnlasa6ci- 
naa del d i d o  Fortfn M a p  
clm en busca del dirigente 
poblaeional Jod campuso- 
no y amenaz4 con allmar el 
local si 6sta no se presenteba 
ante lca hibunales. 

Los ineidentes que in- 
vducraron a la prenss pude- 
mn de relieve la situaci6n de 
la 1ibert.d de expresih -que 
no existe en Chile, s e g h  lo 
se1lal6 la S&edad Inbrame- 
rieana de F'rensa en su ati- 
mo informe and-  y las nu- 
mer0895 utribucioms que ha 
id0 abarcando en este cam- 
po la justiein militar. 

A la fech, hay por lo 
menos 24 periodistm proce- 
spdas por m p w t m  deli- 
m e t i d o s  en'el ejereieio de 
SuSfurUci~.  

I - Fremios aca y aculla - 
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aas agitadas wacacbnes de Pinochet en Bucaletnu 

El nuevo plan para 
enfrentar el “no” 

Enem, en materia politics, poco turn de vmionak  Inclum para el general Rnockt, r p  dede la pda- 
cidez supuesta & su retim en Bucalemu -de &&e debfa voluer el lunes IQ & f ibrere cwrvacd a con’tinum 
reunwnes de amilisis en las que dafilaron ante 61 minisiroa, a s e m  civilas q mili tam. El panomum 
ea uisto con preocupacibn. Anta un aiio que conrienza a tomar rkunbaa dacididamente pdftlcos, el dgimen 
encuentra en su esencia militar el m& grave esoollo para desendwrse en ese 6mbita Ea por e80 que ante 

~ un cuadm que se le hace desfavorable. EO~RO es la ronreartocidso de la mayo& de la opoali6n en torru, a2 vo- 
to no en el plebiscita, intenta. ayudndo por Io0 kltimos hedm de videmia,  teiiir el  emnario eon twos L 
a?lenqrs & detemwnes, de allanamientos, de poIariwei6n. Esa es tau aparesta easi eonSaLstancia1, 

i hlstoruz msma de estos aiios. Tomb@ ahora, aunqlra sea a mats de echar por la k d a  la aparienda 
g @a con la que qUiereamder a otm ocha aiiOe en el+. Em se reodvi6en Bualemu 

* 

’ 



doesemhmo 
li6alpasade 
cimea estado 
que lan relaciones entre mhi 

cam anno el cam LetelfR', d ti- 
que descalificabn lrapreeiacionea de 
orpismop gubmmmentaly *orten- 
mmeanoeenrelaci6nal proeesopoUki- 
eo chileno. Y, e e p b  buenasfuentos, el 
vi+ de M r i z  tieme buew razp 
nos de ser: prevenir al gubiemo de que 
la prmpacih del pafs del norte par 
el amnteeer polftico nacional puede te- 
nor mdeataciones mAs explkieitas y 
embersrmsas. 

BURDO.BURDISIM0 
M4s all6 de esq incluso la ma- 

niobra de eenarle espacios n la polfti- 
ea de la oposicih, avivando, al mismo 
tiempo, el miedo en la poblacih, pue- 
de aevrearle otrva problemas el dgi- 
men: aunquc la derecha ve como inevi- 
table apoyu a Pinochet de ser bste de- 
mgnado candidata (al menrm ad love 
la mayorla de Renovaci6n National), 
UM de 1- exigenciaa mfnimaa es que 
el proceso electoral tmga %uem ca- 
d. 

La aseveracih de Ricardo La- 
gon. el &a 28, en el sentido de que %e 
est4 intantando ~ Q T  un clima artifi- 
cial de amedrentamiento para poder 
preMnir la campah mayoritaria por 
el no*, climn diflcil 'como para poder 
pretender tener este d o  d@n evento 
elcaoral akuado', apuntaba a sei% 
lu que. a juicio de la oposiah, en con- 
diciones limpias el M obtendrfa la  ma- 
yorfa Este recum del dgimen -*- 
do, burdfsimo', weg6 Lagog fue la 
respuesta del gohierno a la convergbn- 
cia de Iaopmicih. 

El pmgresivo alineamiento de la 
mayorfa de loa partidog opoeitares 

ho son m debelfan 6er relIm6s= 

h el M p"oC6 U M  emmcia de 
runiMIBs enhe partidoe que COncllIye 
m c ~ n ~ n ~ u e r d o + ~ e ~  hdpt lbE-  
co wte lunes lv de fab- en el que 
loa jefes de doee partidon polftieas m 
rompmmetieron a anunciar un traba- 
jo coqjunto por tal opcidn Lae pmti- 
b se& la Demomacia Crisbisna. la 

. 

* 
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pdelamente, 91 jueve~, 
partidm opodkms, EmCabeaadOs Por 
el PDO, entregemn un prawnma de 
gobierno om dnm primema enumem- 
dm m8s d P M h  ~~ qW I?O 
apmM el t&ta aunque mmpmmeh6 
euapoyo). 

El ncuerdo de  la^ doce deetivi- 
dades por el M w 1- tras cmca de 
un rnes de negdacionee. Durante 888 
lapso hubo reunions d~@m&ica~ en- 
trekDCyelF'S-NWz. 

Se b d  un acuerdo wbre la ba- 
w de trea puntoe: conwguir la adhe- 
56n ptlblica del mayor arm de Mti- 
WE pm el M -lo que mativ6 una ron- 
dn de r e d  bilatedea eon lm par- 
tidm de la Izquierda Unida (IW; ex- 
plorar la poeibilidad de awrdar una 
d e c l d h  mdunta de todos 8808 
p@idcm (w tmbqi6, Mcamente. un 
text0 de deelaraci6n &Mica y un 
acuerdo sobw el mgnificado institucio- 
nal del no); y la amstitruclh de on am- 
sejo de pertidm que tonad las deci& 
NTE que man neceaariam pnra asegurar 
eat concertaci6?I. bejo el cual funeiona- 
r& un comit4 operptiw al que se van a 
plegar 10s comitcs por las elecciones li- 
baes. Ademb, w expnes6 la vduntad 
de el-, al m b  breve plam, un 
pact0 de gobermbilidad y un raeuerdo 
d e d c t e r d .  

Lnideamst.enidnporalgunaaeo- 
leetjvidadea de demgnar un jefe de 
earrcpaila qued6 en veremm. 

De hecho, el viernes 29, Edunr- 
do h i  dijo que %onstituye un error, 
que perjuajea el trpbsp aposih, el en- 
eerrme a una dimmi6n sobre el tema 
del candidate', al paso que him un Ila- 
mado a las  fu- pdfticas a que tra- 
bajen por el no. La deelmncih fue im- 
portaa~te: Frei era un candidmto poai- 
ble. - 

Ea la pdctiea, la eatrategia Dc 
-buscar un pmgrama, una malici6n 
de gobierno y un candidato- parece 
haber quedado circunscrita, en me a% 
pecto, a lm partidoa con 10s que ~useri- 
bi6 el program, mienkas que en t&- 
minosm8sampEoslaideaesun~- 
io organizado m 10s @dm que en- 
& por el M, repreaentedoe por EIJE 
dximaaautoridades 

LAMAYORIADELAN 
Y aunque la idea ma que todo w 

hidera PQblim, can un acto el viernes 
la phqwi611 para eete lunee no 

bbi- 8ignif3ear cambim. De h h o  

mantamdo em ponicih de no aespter 
el plebidto y, pur ende, no llaman a 
votar no. A m  impnlants la decieih 
de loa saialistae de Almaydn, heeha 
pdWca el lunes 25. cuando declaramn 
que %I PS conddera urgente aumr a 
-la @ c i h  en la decisidn elera y 
taj te de levantar un gigantem y 
&tivo 11o a Pinwhet y m w- 
men". Importante porqw mmpi6 m a  
s u e d  de equilibria: a h m  'en pueL 
ctecirse que, a pesar de q 2 n o  esu el 
PC, sl la mayorfa de la N este en esta 

El dccumnto clave, el 'Acuerdo 
sobre el dgnificndo institucional de1 
no' consta, en lo b8sl00, de mete pun- 
tos. Se &, a d  de pr6Iag0, que CB 
impsnsado que kps el kiunfi~ del M el 
i t i m r i o  instituelcnal siga 8u c u m  
5 n  variaciones. Por eso sefialan que, 
una vee que el no heya triunfadq w 
d i z a r i n  eleodones de Presidente, 
con el mecanism de la segunda vuel- 
ta, %I m b  breve phEo., y. simult&m 
menta,  eleccionecl parlamentsrias. 
Que &? sustituird la ley de partidm po- 
Ifticm por una ba8ada en el trabajo del 
Grupo de Estudioa Constitucionales. 
Que se &gar& el articulo octavo ds 
la Con~tituci6n. reemplazAnddo por el 
p m p w t o  por el Acuerdo Nadonal. 
Que m terminant mn el edlio, restitu- 
yhdwele la naaanalidad a qu iem 
h m  ddo privadoe de ella. Y, finalmen- 
te, m expresa la voluntad de pertiei- 
par en instaneiam de encuentm con laa 
fuerzas armadas y lm partidm @ti- 
008 firmantes .de modo de ssegunv 
una tranicih ordenada, rApida y con- 
m u d  a la demmacia, teniendo ce 
a o  marc0 de referencia dicha prm 
peesta". 

Las p u e w  de tal eoordinadn 
poa el M e- &tas a quienss ES 
incorpmn a esa Iwha polftica, w aw- 
gur6. Se piensa que en el PC. Pem, al 
parecer, en ew partido adn no ES ve 
una definicih en ese wntido. Por 
ejemplo, el Movimiento Juvenil por la 
Demoeracia, integra& por 14 juventu- 
des dftim, llam6, el jueves 28, a VD 
tar M En realidad lo hicieron 13. Fal- 
t6 el PC. Aunque el gwt6 aalp-  
noll diripntes juveniles ~rmunisb~, 
ellm tambih dncidiemn en que EU 
partido, por ahma, no emte por eqdefi- 
nici6n. A nivel de juventudee hay pla- 
u) has& febrero. Ya a partir del 1* de 
m a w ,  mmo todoe lm esfuerm SB vol- 
d n  a trabqim por el no, coma 40 
un diricnte de la Juventud Cgmunis- 
ta, .o nw v m m  o MM echanm. Tal vex 

e o o r d i ~ 6 n p M ~ l M  



Terrorism0 . 

Un pretext0 para 
cambiarse de caballo 

Tal como lo pronostica el hor4scopo chino, el aiio del dragdn 
-1988-amenaza ser turbulento. Bombas, ameluws, muertes y 

detencwnes se entremezclan con los festivos ccfntieos que apelan a1 
"somos millonesno a1 "vamos aganar", en el escenario polltic0 

nacional. La vieja tesis de que laguerm es la continuncidn de la 
pollticapor otros medws recupera terreno. Enfrentadoa un escennrio 

electoral mds complejo del que prevela, elgobierno pospone el 
discurso civil para dar relevancia alguerrero, &e que amennza con 

la confmntacidn ye1 coos. Esio, en opinidn de un cientistn polttico, es 
como cambiarse de caballo a mitadde carrem. 

para suspender en Chile el terrorismo, E Rnoehet, en una entrewsta con- con prop6sitos tacticos para no atemo- 
rizar a la poblaci6n. Un mea despu6s. 
a poco de celebrarse en Bucalemu un 
asado a1 que Pinochet inviM a SUB m L  

n dmembre pasado, el general 

sta ingl6s Alistair H* 
Telegraph, se mosh6 
Moscu darfa 6rdenes 

\ 

Intimm y leal- colabomiores, el pro- 
curador general de la rep~l ica ,  Am- 
bromo Rodrfguez. anunci6 -con shun- 
dancia de d a h -  que el Movimiento 
de Izqderda Revolucionaria (ME) y 
el h n t e  Pahi6tico Manuel Rodrfguaz 
(FPMR) habfan formado una ali- 
y que sus acciones eran centralizadse 
por el PCa. Pmlffico en declaraciones, 
el procurador sefial6 dos dfas m8s tar- 
de que el wnglomerado MIR - FFMR 
tenfa como objetivo Tmpedir la cone0 
lidacidn institutional del pds, encua- 
drada en la cOnstituci6n de la repbbli- 
ca". Asegur6 que no querla ser alarmis- 
ta, 'pero el plan de agitaci6n que tie- 
nen preparado para este aiio loa mar- 
xistas-lqninistas es fuerte'. .) 



A 
A L 

point 

MARIA INES 
SOLIMANO 

ropa artesand 
tejida a mano 
MELCHCX CCXK3-M 2 

&elma raw. m 
F a :  777257 

EN AkMANia 

i I 





La Pampa 
restaurant I 

vor.xERAL73 
Eat- misma @oca reapareci6 

el ACHA (Acribul (r2lilena Antiannu- 
nista, fundada en 10s &s 4Ot panfle- 
tce de ate gnpo aparecieron en la 
iglesia Nuestra Sefiora de Fdtima, de 
F'unta Arenas, cuyofcontisfua destrui- 
& per una bomb. En em atantado 
mun6 el taniente de &hito Patrick 
Contreran, cuya participsciam en el he- 
cho nun- fue ~lamdajudicialmenb.. 
A partir de entoncee lpa rime- a 
dingentes de todoe lm sectoms m a -  
les vincula& a la OpOaitMn 4 e e k -  
tic- poblaciadep, culturales, estu- 
diantilee han abyndado. Adem& de 
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! .  Tomas Moulian, socidlogo 

LgTodav!la no 
os recuperamos 

la inocencia ” 

Ante el p k b k i t o  que 10s vientos awcinan y que, a1 pareeer, ya 
die puedc deteper, lm partidos pdlticoa de qposici4n toman lugar 
w t e  al d o  no. Si &en ya hay muchos que han optodopor la negativs 
lin h y  sectoces sigrpifiiativas que pieluan en las abstenci6n:creen 
w el rest0 de la qposicibn ha decklido muy t empMmente  
a*icipaegn, sin haher siquiera intentado presionm nr m m h r  a1 
ueh low r n ~ s ~ ’ c i m e s .  

Investigadmde Flacsn (Facultad Latinoarnerkmde Ckncias 

‘ 
hkdes) y autw de w m e m m  ensayos sobre historiapolctieb de 
Chile, Tombs Moulian ventiM ean APSIestap asuntos. 

2 

por su parte, ha destruido la naci6n 
con diseuraos de d e m d a  y mden. ’ 

-@?irta entonces que b y  
una erns global del diecnraa pK- 
tiw? 

-Clara, y tambih de lam pro- 
puestas politicas de todos, criais que 
tambiBn af- por supnesb, a la iz- 
quierda. Y en est0 la izquierda ha si& 
hastamasoquistaen suautodticn.Pe- 
ro evidentemente remnocer 10s err* 
resruolebasta,yaque tienequeenfren- 
tar hoy un pan-a muy turbio y 
pntanoso, rnuy poco clam, en el cual 
ea muy disci1 naber qn6 haocr. Y esto 
e5 igusl para loa partidos de la dere- 
eha, delcentroydelaizquierda. 

-U&d d-6 hsce pow a 
la opoeickjn como un nt6a a la de- 
feasiva, ingemuo y masoqnista. 
&ut5 antacedenbk tiem para una 
imgeeatnnptescn? 

-Me referfa a una eosa ooyuntu- 
ral, y lm pmnunciamientos s o h  la  eo- 
yunturasiempre.&hipotetims, sona- 
pestas. Me refdn d esunto del no. 
Yo mcuenko respetable que alguna 
sectares l k e n  ya a1 no. Creo, ineluso, 
que tadas i3haim.ent.e terminarema 
llamando al 110. Pem para mi lo impor- 
tank es waindo se llama d 130, &do 
se llama a i d b i r s e  en la  registm 
electmales, cuhdose llama ainscribir- 
seenlaleydepartidos.Lasmomentas 
son importantas. Creo que 10s moinen- 
tas han sido inoportmoe. 

-~C6mo megar que habd un 

-Para mi 110 se trata de negar in- 
genuammte el eavenlrio del piebisci- 
to. El poder lo ha impuesto y h a s h  
ahora no h m  pod& con el poder. 
Per0 yo he comparedo a parte de la  
opaici6n um un rat6n panlua rn 
que ha dicho sf muy fscilmente a todo. 
Si a la inseripci6n en loe registms elee- 
torales sin movil izh,  por ejmplo ... 

-gperO no le parece a usted 
que pra  bgrar moviliaachjn tiene 
que hber dirigenba politicos 
muy Ligados a sua ballen y a In mp- 
sa de le poblacih, que e&a 
xi6n no ea ha dado pow lo 
en 10s dltimos akco aiioa? ’ 

plnbiscib eA pocos rmeses d s ?  

_. 



cfi- D e h a h d a ~ p e r o y o i n ~ e a  
b me- de que la polttica es una 

padencia No as una moviliza. 
d6n sinb que varies les que barb per- 
der el miedo y e u m d n  gente. POI 10 
tanto declarararla caduca temprano 
la him deiinitivamente inviable. 

-&Cree que hay una crisis em 
tm d i r i ~ ~  politicos y nackjn? 

-Hay una crisis, una crisis de re- 
presentaci6n. La qua pasa es  que hs 
catorce aiios de d i d u r a  han genera- 
do fedmenos nwvos. La partidos 
tradiaondes han penaado mempn la 
polrrica desde el punto de vista del Es- 
tado. Esto haca que se les escapen 
OW fen6mencs importPntes.  PO^ 
ejemplo, m-les eseapa que a 10s j6ve- 
nes Ies intdresan formas de expresih 
que pasan por el lado de la politica con- 
cebida tradicionalmente, qua van des- 
de una especie de annrqufa expresiva 
hasta encuenhos de poeda y mft i -  
ples form= que estA tamando la gene- 
m i 6 n  nueva para hacar pdftiea. Y 
eso a 10s partidm no ks cube en su ear- 
tabh del Estado, de ha elemiones, de 
las insaipciones, etdtera, corn que 
pertcnecen a la 16gica del Estado. La iz- 
quierda no ha sabido oaryeetarse eon 
e8&9 nuevas form- y en BBO es una iz- 
quierdadea . 

-&a izquierda viva de los 
Bneiios del p d ?  

-Es una izquierda que t h e  un 
punto de vista que a mf me g u s h  las 
ilusiones; por ejemplo, todavia piensa 
que e8 necesario alp mis que una de- 
m&a polttiq que p e d e  Ilamarla 
oomo quienx demomacia pmfundiza- 
da, avanzada, etdtera, que no consiste 
en nacionalizar dos o tren bancos. N 
en nacionalizar est0 o lo otm, o en ha- 
cerla reforma agraria, mino que en pen- 
sar y eshtdiar una demomacia que se 
adapte a la nueva realidad del pats, a 
una realidad m8s local donde lo mi- 
crosc6pieo de la polftica pasa a mer 
buy relevante, como las comunida- 
des de base, lam cumunidades hah... 

. cia n e d t e  ma?ha de la d u -  
~inclusoalomejorcnChile. 

-&C6mo comcibe eu revoh- 
m? 
-Va a depender m u c h  de lo que 

18 en la eoyuntura del ru?o 89, Eel& 
mente probslble pensar que Pino- 
t t  vaaner  derrotadoy va a dejar el 
ler. Per0 mi em no ofurn, yn ma 
un fiaude o por un BoIpe despuvh 
triunfo del no, vmos  a tenw que 
rentar una mvolucih d a m d t i -  
No nos va a que& otro amino. Y 
moser6culpadelaiquier& Ser6 
pa de la p m t i n a c i a y o b a ~  de 
&et. Entpncaa, la demomacia SB- 
una empraaa tarfiblemente dolm- 
[W ObE-9 p8nSar IS p0"Ca Eo- 
no cpWramw penmarla, eomo 

RzB 0 rav&Ie&5n w4mticb m8e Bhps..le , Nadie pian= est0 mala- 
h W b q i ~ ~ m  evitarla d u e  ~ 



trnctivo en SUB estructuras, que la 
subentimaroe frente a1 egi- 

men. @ma es posibls, por epm- 
p l ~ ,  que algunos medios de oposi- 
ei6n cuyos periodistas y directo- 

ineluso han aid0 enenrceladas 
&&I b y  haci6ndole publicidad 
ol st  maientras el go%- y sua me- 
d& ponen todo tip0 de di6culta- 
&sa bsquequi.eremhscerlspubIi- 
d a d  a1 no? A k g e m t e  le =&a 
m ~ ~ b  --der eets tip0 de ambi- 
aedadee en k op&i6n. LPor 
qtd g n n  parte de hs dirigentq 
de opmki6n pian oontinunmente 
hs pa&tov que le pome el dgimen 
F se pone a k defeensiva y cada 
dirigenta trata de w r  &s anti- 
amunista que el orkp en yez de 

d s  antipinochetirrta que el 
&v? iQu.6 pasa? 

-Yo ere0 que hahrla que investi- 
tiobpp elernenbas estructurales 

moy psofundos del ser chilem Renso 
q u ~  de mlguna manera tdavfa no nos 
retuperurnos de la iruoeorvcia. Vivimos 
euwenta &os de una demomacia 

q w  Pi&t y su 
ap6n&ce, un epife- 

mhuamo muy &M1 y frs%il que iZra a 
earn mue era abemmte. Pen, de 

to c o m e n z m i ~ s  a darncrrr cwnh 
we m iba a ser y se nos PrOdujK, 
hmsmutaci&~, y de m t i r l o  &I 

b -0s a m t i r  omnipotrnte y ei 
p& de Pirvoehet se mpex6 a natura- 
kiw. Coaugnzr~na~ a pensar que RIM- 
ebet e8 invenciible. E n h c e s  lo hem 
e d d o  exiremdamente d&il o extre- 
UWI&WHI~~ fuerte y nwstros errores 
SB han pasesdo POP e m  dos extremoa. 
En Do% extsemos de h ilusih. 

-1F1 pmgmatimuo**@Ktiea ha 
&do aunnte... 

-Yo no clgo en dl pr&n~atismo 
polftiw. Pmque la policiea sn Chile, 
des& el dglo Wr. na ha ado nunen 
pragm6tica ni renlista. Si la polfticn 
fwra pragmtltica, en Chile no nos pb 
drfamos explicar muchss wsas. Co- 
mo, por ejemplo, 1- querellas relidor 

“No se trata de negar 
ingenuamente el 

escenario del plebiscito. 
El poder lo ha impiuesto 
y hma ahora no hems 

podido con el poder. 
Per0 yo he comparado a 

parte de la oposicih 
con un rat6n porque . 
creo que ha dicho si 

m y  ticilmente a todo”. 

sas mtss l k l w  y con-s en 
el dglo XM o la pas ih  que h d a  L- 
trb de ellas. Eli ~ Q S  explicarlamos par 
qrUe la Unidad Popular sad el 43 por 
ciento en marm de 1973 e d  W a  
drsatmsteeimiento, videneia polftiea y 
una situmih de i n g h a b i l i d a d .  El 
p th ip io  del ctrrrto-beneficlo m entm 
en la polftica chiha .  Erte es un pds  
irrenaedia$lcmente ideobgimdo. 

-Lusted piensa que el triunfo 
del no cs kposible? 

- b o  que si Pinochet ea el c a d i -  
data, veo c m o  muy pooo probable 

que el 
porqu= 
aas armadas p&mnovang aC0* 
lo. Por em que, parsmf&mo&w 
vn de aquf hasta el nombradfenta del 
candidate es clave para 15- & 
res polftim, eomo laDemomaa ‘a criw 
tima y Renovaci6n Nacional. En eate 
cam, el hdmnte de *nude e% el m8s 
pmbable, y par lo tsnto crm que ha- 
brfa que poner en el tapete et tema de 
negarae a partieipar en el plebiscita 

-Pew tomlrdo en cueata el 
gran poder pnblicitario delgobiee 
no J la iucapscidad de oonvooab 
ria de In oposicwn, s o  eerie mhs 
bien contrapmducente un h a -  
do a la abstsaei6n aumentando 
sustantivamente k s  posibilidadea 
de que Pinochet game y BB pmdua- 
ca una apt in  irreversible por mu- 
clm tiempol 

-Una palltica de ebstencih acti- 
va tie, que ser una polftiea de uni- 
dad. Creo que d final si 10s partidoe 
m4a dgnificativos de la o e c i h  ea- 
tAn dispuesitos a i r  a1 no de todas mane- 
rus, no va a quedar m h  remedio que 
plegarse aunque sen a rewadientes, 
per0 insist0 que si Pinachet es candida- 
to &a ldgleo trahjar unitariamente 
la hi-s de la nbsteneih y del re- 
cham aetivo. Porque m Pinochet es de- 
&gndo por 10s comandantes en jefe 
en su eonjunto es porque est& de 
acuerdo no &lo en que Fimhet  pue- 
de ganar, sino en que &be ganar. Y 
Ose es un escenho muy neegoso para 
j u g d o  al na Cree que es una ingenui- 
dad pensar que en esas drrunstanaas 
po&a ganar el m, digan lo que digan 
Ias encuestas. 

Sepglo Marras 



,NACIONAL - *. . 
TrAficw de marihuana 

Los caminos del cogollo 
HociPndose 10s ksos, vestidos de huosos. de a pie o a cabdlo, bien 

disfmmh de eazQdores o simplemente de consumidoms, los agentes 
de lapolida de Investigmwnesy del OS-7(departamsntode 
narcdtiooS de Gambinems)se hnn dado ma& para remontar la ruta 
de la marihuana y encontmrgrandes plantaciones de lo ternibk 
mnnabis sativa o cdtiurn, corn tambien se la denomina. En lo que 
va corrido del a& han sido incautdas 25 tonelaah de yerba. Todo un 
record (durante el aiio pasodo la policfa civil decomis6 &lo I1 mil 
kilos deesteproducto) que mantiene intranquilas a volodos y 
tmfrcantes. 

BS caractenstleas del mercado L cnollo de la manhuann elevnn el 
t&icn de &ta a la categon'a de neg* 
cio formidable. El products que en dl 

o transa es relatlvamente escaSO 
miis cuando la persecundn arena-, 

en tanto que su demanda, ademiis de 
ineliistica, presenta considerables d ~ -  
mensiones: segdn estadistleas de In- 
vestiganones, en Chile hay aproxima- 
damente 150 mil fumadores habitua- 
les de yerba, entre 10s 15 y 10s 20 afios. 
Estudios de la Vicaria Pastoral Juve- 
nil, del Arzobispndo de Santiago, indi- 
can, en tanto, que d o  en la Re@dn 
Metropohtana hay 313 mil personas 
entre 10s 15 y 10s 24 aiios que fuman 
marihuana. 

Para satisfacer 10s requenmien- 
tos de tantos dicionados a1 THC -co- 
mo se designa tecnicamente la sustnn- 
cia que provoerr 10s trastomos percep- 
tivos deseados- se necesltan ingentes 
canhdades de yerba, ojall presenta- 
das bajo la forma de cogollos (espe- 

s de fiutos que generan las plantas, 
los males germinan las semillas), 

ues precisamente en ellos se concen- 
I la valorada sustancia 

LQS puntos desde 10s cuales se a- 
l a s h  Santiago de estos productos 

don fundamentalmente dos -h An- 
des y Rancagua-, aunque la cannabis 
sativa -que s610 requiere de buen sol y 
abundante agua- se da perfectamente 
desde ChiIIh has& Irm Srena. 

CELEBRIDAD 
COulMBIANA 

W e  hace algunos afios, 10s 
n o m b  de loralidadee como Dofii- 
he, idahne y Coltauco, en In sexta re- 
@&+ Jmn alemuado notoriedad. Ellee 

h +meros centros de produc- 
Q rmnrhuana chilombiana (siem- 

$8 ~ m . ~ v a s q ~ c n s s  
F ,  

bra local con semilla colombiana) y de 
una variedad de yerba sin semilla, 
ambas de mayor potencia que las plan- 
tns de diiamo andino ongmarias del 
pais. 

El valor de estas espeeies, que se 
cultlva en h a  clandestini m el sw- 
tor comprendido entre Rancagua y 
&%35, alcanza, se@n Investigtuclo- 
nes, entre 150 y 200 mil pesos el kilo, 
una vez seca y procesada De allf que 
10s agricultores esten dispuestos a 
amesgar has& 15 afios de chmel por 
sembrarlas. Para evitar ser descubier- 
tos ocultan las pIantas de manhuana 
al interior de cultivos de mafr o cura- 
giiilla, los que crecen con mayor rapi- 
der, cubriendo a la cannabis. Tambih 
es frecuente que se siembre bajo parro- 
nnlesoal interior de quebmdas cubier- 
tas con zarramora. Ninguno de estos 
sistemas, sin embargo, he resultado 
cien por dento eficiente para eludir la 
creciente sagacidad policial: damen-  
te en la localidad de Teno, en la &pti- 
ma reg16n. fueron deseubiertos, hace 
dos semanas, cinco mil kilos de eanna- 
bis. En Coltauco, eerca de Rancagua, 
as{ como en Marfa Pinto, a1 poniente 
de Santiago, ha sucedido otro tanto. 

Debido a sus altos precios, tanto 
la chilombiana como la sin semilla son 
eonsumidas principalmeqte por jdve- 
nes de 10s estratae medios y altos. Uno 
de 10s principales centros de venta y 
dishibucidn es C h a d n a s ,  en el see. 
tor de la rotonda de Quilfn de Am6rico 
Vespucio, donde p v e e n  principal- 
mente los revendedores que ge encar- 
gan de comercializar la yerbaen diver- 
808 barrios de Santiago. Otro punto 
donde tranquilamente ae puede encon- 
b-r chilombiana durante easi todo el 
afio es en la calle Guillermo Monn, de- 
trBs del Estadio Nacional, pese a que'a 
s610 tres cuadrae hay un cuartel y la 

escwla de la pclicfa de Investigacio- 
rues. 

PROLIFER0 ACONCAGUA 
Aunque excltiida del monopolio 

de la producci6n de cogollo -debdo a 
la multiplicaci6n de cultivos clandesti- 
nos a lo largo del pals-, la ciudad de 
Los Andes, ubicada en el valle del 
Aconcaya, s i y e  siendo e] pnncipal 
centro de cultivo de clfiamo andino y 
uno de 10s pocos puntos en el que aun 
se planta can IS con fines industna- 
les. En la a c t 3  idad esMn regmtradas, 
en la policfa de Inveshgaciones de esta 
ciudad, un total de 140 hectAreas de c& 
fiamo, l a  mayor parte de las cunles se 
ubican en la comuna de Snn Esteban 
Sin embargo +firma a APSI un detee- 
tive encargado de narchticos en em 
unidad policial-, el nlimero total de 
hecMreas es mayor, puesto que mu- 
chos agncultores no han cumplido to- 
davia con el trlmite de nobificacibn, 
que es, por cierto, cybligatwio. 

Del dfiamo se extraen tres pro- 
ductos astintos. El pnmero de ellos es 
la semilla., empleada eomo alimento 
para phjaros, que se expa- a Europa. 
Su precio en el mercado nacional es, 
hoy &a, de un d6lar por lulo. Un se- 
gundo producto es la fibra, que se ca- 
ractenza por su gran resistencia, la 
que eo extrdda de la cwteza que recu- 
bre la cafia de esta planta. El precio 
del kilo de caria, nntes de iniciar el pro- 
ceso de la extxaccidn de la fibra, es de 
40 pesos. El valor de la fibra, en tanto, 
llega a 10s 350 pesos el kilo. Finalmen- 
te, estA la cafia, que corresponde a1 80 
por ciento de la planta de eliiamo, pe- 
ro que no alcanza valor comercial al- 
guno, siendo empleada mmo cornbus- 
tible. Asf, el rendimiento por hecthea 
akanza 10s 400 mil pesos, a 10s que el 
agricultor debe dewontar Ios gastos 
por umcepto deinsumos. 

Todo ello contrasta con el enor- 
me vnlm que se le asigna al cogollo en 
el mercado clandestino. Un sac0 de 
marihuana andina, de entre 18 a 20 b- 
los, BB vende actunlmente en la zona a 
40 mil pesos, pero ese mismo snco Ile- 
ga a m l s  de 100 mil pesos en invierno. 
Cada uno de ellos tiene capncidad pa- 
ra cema de 100 matas, ya que s61o * 
extrae el cogollo, lo que equivale a en- 
tre uno y dos metros cuadrados de C I  
tivo. Re e& modo, lo que gena 



. -  

trilla Se trata de todo el material de 
lon cogoh  que se ha deaprenclido en 

wnalizaal mejores+ilorupestre,agol- 
pe de las m a h  eon el suelo. Por em la 
fa- trilla, c m o  me denomina esta 
yerba de rastrojo, t h e  un inevitable 
&or a tiem 

Lwgo hay que transportar el 
produeto a la capital. La ham en au- 
tos, a trade de los c a m b  d e s  no 
vigiladm, espeeialmenta hacia la eone 
de May Llay; a pie. bien a cnmpo tra- 
vieaa p lm cerros h& salirpor CO- 
lina, O inbmhdose pol Rinconada pa- 
ra apareccr en Montenegro y de allf tu. 
mar la panaaericana norte; en tren 

mdetas en 10s buses interpnvinciales. 
Otra forma de transportar la marihua- 
na ea en cnmioaes o camioneta8, -- 
cads junta a frutea y verduraa clivar- 
8 ~ 8 .  Del total del tr- que pamn por 
k zona *tima el enfagado de n d  
ticm de hvehgwiones de Lon An- 
des- hosotms detmemoa a no m4i 
del 20 por eientoa. 

En Santiago, 10s cogolloa llegan 
a la annuna de Quilicura y tambien 
en grandes cantidades a C h d l l a a ,  
puntos desde Tos cuales luego BB redia- 
tribuye. La que vida camuflada en ca- 
miones, en medio de laa hwtalizae, de- 
mboca en mercadm y ferias m o  
la Vega Central o Lo Valledor. El Pi10 
de Caaamo anclino w &xn, en eaton 

la faena de desgajar Ian 8emiue que 

car- hast8 con con; 0 m bdsos y 



Carce 



b h o r u d e ~ ~ ~ d e ~ ~  
&grimmdeludetenidas. 

Ia d i r i p h  de Ins mmjm inch- 
ye obidieneia y pobreza conwatunles. 
'cuando denohedecemos -relata un re- 
dwn- las rconjan no8 dan fPdretah 
o nos mandan nl 'patio de 10s d e s ' ,  
donde hay eel& sin ventanas en Ins 
que apenas cnbe una calch0mt.a AM 
podemos e%tsr 15 &as, depcndiendo 
de lo que hayemoe heeho. Si ullo no 
quiere ir, laa mo+ llaman a una gen- 
darme o e loe tenientes. que no8 lberan 
apatada8. 

(a610 taa oondenadna pueden k l o )  
hay dm oeupacionen ponibles. La pri- 
mern en completar lae t e r m i h a  
de sandnliae de plbtico confeceiona- 
das fuera de la p r i n k  eade interne 
termina diffcilmente cuarenta paren 
en un an, 10s que, a razh de 3 pesos 
p o ~  par, lereportan 120 peeoa. la w- 
gnnda d v i d a d  en la confecci6n de 80 
lnw parn eartaa, el paqwte de mil, 
clueimplicaun dfa de kabqjo, espsga- 
doa60pesos. 

Beg61 relata UM interm, la 
@cbca x'ehgkmn, nub que una opci6n 
pcmonal. ea entendida porno UM 
mnSmadebuenamndu~ 

-Si no vamm a misa los domin- 

Pam 1- redussls que tdW,jnn 

m c -  
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F EPORTAJE ESPECIAL - 1  

Mapa del descalabri: 

- 1  IS A 
a 
b 

mn ma). 

no hay m a  4 6 n  manmnunada pa- 
ra de unavez par- enfrentarel re- 
lagna0 aaynto del desealabro ambim- 
tal chileno. Ea we, tal vez para este &- 
amen, &tar y d 6 n  para bs 
que le antecderwr, civilse, y para 
muchos empekwos ~ e u l a r e s  (cm 
ma inevitebles inter- eoondmjws 
de eorto plam y para SD, el deterkwo 
d6g im bdavfa en Chile NO parem 
ser .pWMema*. Por lo de-, hasta 
para lom propios parthkm politicos 6ste 
es un asunto de term orden. hi Io de- 
termin6 recientemenb un -0 de 

~~~~. tible que 

?cologico chileno 
Nlslmta, por EJJ magniu 
Comemeileim3. Hay &am 
se indica que 40 mil hsftpre 
f6rtil ne destruyen en 'un afio em f i le .  
Y, Segon d a h  del ingeniem agr6no- 
mo de la Univemidad Cnthlica Juan 
Gsst6, entre Linams y Llanquihm, 
4 m d e  hay 6 millmes de heekhan 
agrfcolrcp el proeeso de a d 6 n  abar- 
e a  al73.7 por ciento de Iw suelos; vale 

El trabajo m b  d a d o  para 
mantitiem la deaefificaci6n en nuee 
tro tarritmio lo him, en 1978, el cape- . 
eirrliste de laUnivemidad de Chile Ma- 
rio Pmdtn. 5u "mapa p r e l i m i d  es 
pat&im Chile ne CSM convirtiendo en 
d&rh (Para Eomceedonar d eatas- 
tro que rpcompGa a estp cr&a utili- 
zama loa conceph y criterios de Pe- 
dt4. De 61 ne deaprende que hay 19 
IIliuorUeS 781 nil heckhas de suelo 
que yaeon desierto o que &An en pro- 
CCBO de descrti6caci6n acehada. Pe- 
ralh & eitrsuS dramAtica8: un 50 por 
dent0 de lam+& total de Chile ea- 
afect5ia por pareaos & deBeriifica- 

d6n. Lps plimera y aegunda regioner; 
m laa m a  daiiadas, per0 en la tarce- 
ra, la cupl tayab  la quinta el pmees~ 
de e& ea eignificativo. En la mats 
de la quinta a decima repiones. ygb 
8u mapa, la formaah de duma htora- 
lea y eontinentaleaesgnmde. En laun- 
&ma y dwdkimq lm incendiom y el 
s& (par ovejas y mado)  
han 4rea ruertaaente e m  
sbnda". En las regionen primeray se- 
gun&, a EU v e ~ ,  1- procesos dq aalini- 
za&m y alealinizad6n del suelo par 
-tea minerah ea preocupante Ea 
todo e1 pafs, lce d e s f a l h  que harm 
pwlie la e d i d a  9 t iem M e s  
mn varkw la tala de &boles, el &a- 
do de fontaminadascon back- 
rips, el a- de las ciudedes y todom 
sua efcetos, el sobrep9atareo. el sobw- 
cultivo, el mnccultivo, la defolid6n 
de loa bosques, el excasivo UBO de peati- 
c i d a m  y %rti,lizanbs, la mtaminaaib 

&idas. 

&, 4 minones 422 mil hset8rea~. 

del aim y La pdpitacidn de llnvias 

GUAGUAS RIE'IZ 
CIGARR&LOSDfA&lois 



cosas noes tan f8dl: la contaminad6n 
lleva al agotamiento de recursos y, cla- 
m, el agotamiento de recums tam- 
bidn lleva a la contaminacibn. Es clam 
que Chile presenta zonas altamente 
contaminadas. Algunas muestras: el li- 
t o d  de la quinta regi6n; la costa de 
CMaral y alrededores; la ciudad cu- 
pdera de Chuquicamata; Santiago; 
loe sectores de Catemu, Puchuncavl y 
Paipote; y el sector de Concepci6n, en- 
b.eOtraS. 

En el pais, el 98 por ciento de las 
aguas servidas (dom6sticas. indushia- 
les) no tienen tratamienta alguno. Nin- 
guna ciudad cuenta con plantas de tra- 
tamiento. Esto hace pmible que se va- 
den al mar, a 10s dos y lagos al tas  do- 
ais de bacterias, pestiddas, hidmcarbu- 
ro8 y minerales que van corroyendo la 
vida acdtica. A d  10s CBSOB puntuales 
de franc0 deterioro en 10s dm Aconca- 
gua, Tolten, Cautfn, Bfo-Bfo, Rahue, 

Paipo y Valdivia; en 10s legas Llanqui- 
hue, Rupanm, Calafqudn, Puyehue, 
Panguipulli. Villamica, Calico, entre 
otros; y en importantes ulnas del lito- 
ral. 

Los relaves minems que se vier- 
ten a1 mar han masionado grandes co- 
lapsoe. De muestra, Chaiiaral: por el 
do Salado se mnducen al mar rem- 
duos mineroe de El Salvador y Potreri- 
110s; hoy ya no queda flora y fauna 
bent4Nca en el sector. 

La contaminaci6n del aim tam- 
b i h  es gravitante. De muentra, Santia- 
go: un problema mayor (ee la tercera 
ciudad del mundo m4s contaminada) 
que no se ha abordado ni a corb ni a 
mediano N a largo plazo. Un estudio 
del Instituta de Investigaciones Agm- 
pecuarias (INIA) fue contundente: 
'Cada nuevo N A o  que nace en la capi- 
tal fuma un promedio de mete cigarri- 
110s diarion a causa del esmof. Otra 

! %Kqotaci6n de p ~ e a  y marirms.  Hay especies que ye m 
se hallan en la zona. - Ariee e Iquique: malos olores pmvocados por industrim de ha. 
rina de pescarb. 

Contaminaci6n marina por residuoa pequims y actividad por- 
tunria 

Vacisdo de aguae servidas sin tratamiento (industriales y do- 
mestieas) al mar. El Inetituto de Fomento Peequem (IFOP) cali- 
T i  de 'grave' la mntaminaci6n marina en Aries (Bahla de 
Arica y seem de Chinehorn) y en Iquique (sector matern, bamo 
industrial y muelle). 

Arica: vadado p r  asperai6n (vla avionetas) del pesticida Ma- 
lolhion. que a- a la IDDIIC(L de la fruta edstente en la wna &- 
mladelVdledeAzapa 

Reniduosminem. 
Faltn de qua.  Se extrajo e intent4 seguir extrayendo agua del 

Laeo Cbungd para Arica. pem graciae a un m r w  de protee- 
ddn -do por el momento tal extram60 est4 paralirada. Pa- 
m paliu el deficit del lfquido se ha m a d o  agua de vegaa altipk- 
nicau de mmunidades aimar&, lo que ha llevado a un deteriom 
ambientd notable en aquellm pobladoa 
*~~ndecamelims(espeeialmentellamasyalpaeas). 

Conmliduci6n del desierto, mn Breas regadas y oasis ( d e p  

~ & 6 n  acelernda por tala y empleo para led8 (mons 

DeaaWh&n ncelerada por tala. mbrepastmeo y utilizaeidn 
cmm~(mnaaltipkaica). 

Quebrada de cam am^^ (pmvincia de Arica): hAbitnt m a n -  
do el arSenim (pnede pmdudreaneer n la piel). 

&e de la b r a  eo peligm de extindn: wtarma lano= 
(aa qneda en otm lugar). 
E.* de la flon %herable" de extinguirae: ~erete,  que- 

aDa, -quem de nlturay p m p h  

' P g d i d a d f W a p o r m # o d o S i n a d ~ a & S & ~ .  
Acmmlm6nde dsuxhoaurhaow(IquiqueyArica). 

Sibnintemdia). 

cautela). , 

muestra, Concepcibn. Allf se ha Ilega- 
do a superar en 60 veces la cantidad 
permitida de mon6xido de carbno ex- 
pandido en el aire. En Constitucibn la 
planta de celulosa ha aportado lo su- 
yo, con el agravanta de que esta polu- 
ci6n adem68 es fetid& expele un olor a 
repollo coddo que a ratos se hace inso- 
portable. Los ariquefioe no pueden sa- 
lir de la casa 10s dfas en que se fumiga 
(ha domingos), porque las avionetas 
lanzan el plaguicida Malathion, que 
combate a la m o m  de la tiuta y que, 
por cierto, tambidn combate al hom- 
bre con serias enfermedades bmnco- 
pulmonares. 

En Chuquicamata el caso es m b  
grave: s e a n  un informe del Colegio 
Medico: 'existe un importante pmble- 
ma de contaminaci6n de la fundici6n 
(por el desplazamiento de partfculas 
de di6xido de azufre y ardnico, princi- 
palmente) que exige medidas tecnicaa 

La debacle 
bOresdeplantadedeidosull3rim). 

Taltal. Tompilla, Marla Elena y Pedm de Valdivia: polud6n 
por la actividad de molinos y plantas de tratamiento de minera- 
l-. - Eflueotea doWima no trntados al mar. 
* Vaciado de efluentes mineros al mar. E& ha acarraado una 
diaminuci6nsignYcativa delaflomyfaunadellitoitoral. 
*DescagadequasseMdas(notratadas)alrloLoa. 

Sobreexplotaci6n de peces y mariaos. H a  oeaaionado que cier- 
tea especiea ye 00 ne encuenbn en la won. Por qemplo. la sie- 
n.9 

Contaminacibn marina y de rlcm por redduos de penticidas. 
Exportaci6n de cam6lidoa. 
D e d o  de quae de mmunidades aim& pan faenaa mine- 

ras e industriales. Cam de vegas de Tun: fall0 judicial - 
ra, por ahora, que 60 familiae iodfgenaa puedao seguir dispo- 
niendo de esae aguasy que el oasis no ne neque. 

Rrdida de agua por metodon inadeeuados de mantencidn J IS 
eadia. 

hmulac i6n  de deaechoa urbanos (Antofagaata, Calnmr, Chu- 
quicamata). 

Consolideci6ndeldeaierto,mn~leeadasyopsia. 
Desertficncibn (costen) acelerada por tala y emph pan le- 

a% - Deaenifiead6n (altipkniea) acelerada por tala, mbmpanoreo 
yutilizdnmmo leaa. 

plon  en peligm de extincidn: michay de papom ( o a r  el pri- 
mer hgar de gravedad a nivel nacionaU y dale.. Flora vulnen- 
ble: Uueta, moton, Y chaauar del iote. 

Ebbreexplotaci6n de &us, ;a rm combustible y eqortacidn, hm 
dinminuido oatenmiblemente su poblaci60. 

bfejillones: mntaminaeidn marina por hidmcarbumn (dem- 
me de petblea) y desechos inbtriales. 
En Cnleta Esmeralda (Taltal) y Caleta Minchilla (Tompill.) 

la mntaminacidn del mar por relaves minem es cnlilida de 
'grave' por IFOP. 

!'8s%!!&n del litoral fmnte a C h & d  (.e ha mmpmbn- 
do que el menos hlata 16 kildmstro. m u  adentrn no hay vi& vb 
retnl ni animal) por vertido de relaves minems de El Sdvrdor Y 
Potrerilloa. Tambien en Chanunl la contaminaddn marina w 
por elefto. de hidmcarbum.. En eda m@n el detanorn B. dill- 

%- 

a .q 



Una ftima mueetra ea la fnndi- 
dads mbre de chegres -de la Mine- 
mDisputeda de Lm Cmdb. subsidia- 
&de la Enton-, en Catemu: Estudh8 
Saaelaa que lanza a la a tds fem entre 
&sa cine0 toneladan porhola de mu- 
h. 

toErresurir de la capital ea am extan- 
m nidD putrefact0 que NO deja laspi- 
rar amilea de personas. 

La wntnyninrrci6n acbstlea en 
SaRtiegO (un estudio afim que el 50 
par dento del tiempo el ruido hsoe difi- 
d tma  la mnvernaci6n entre dcm per- 
sones) y la contaminaci6n en loa &- 
menton (sea pol aditivm, d a g  conge- 
ladones, falsi6cacionw y contemim- 
d6n q&a) eon otma dos prdemes  

Para que reitelqr: el vePt8dm 

PINOS ARAUCARIAS, 
IJArvhsYpELILu) 

En 10s ftimm 400'eiIos. en tad0 
el brritorio ha desep-do cerca dal 
75 pm dent0 de la wrpefieie fhwtal. 
Clam: el d & n m  de k nom y fa- 
aut6cconaa Asunto grave. Lo8 d a b  
indican que en Chile hay 12 e a p c h  
arb6reas-arbnstiras en p e l i p  de ex- 
tin& y 26 en d r  da "vulnern- 
bles*. Delido. Porque e3 boaqua nati- 
vo -junta con el mar- es el recurso na- 
tural renovnble mh i m m t e  del 

I h  87.9por eiento dela spyperfi- 
M S .  

&Coreut.dcsamMElrento,htro- 

ducida. UB eaw f-0 gmp, pi p m ~ .  
inmgne (cuya plantaci6n eo boluiicada 
pol el Eatadg desde 1976) ya parece 
chileno: cubre un mill6n 200 mil h t 8 -  
reea: m b  qua la %~ln&"" araum 
ria, mB8 que el "vulnerable'' derce (de- 
claradoa en el minilano 76 monumentoll 
 naturale^^). Se han tala& y quemado 
baeqw nntivoa para plantar pinon 
insigne8 (la Fmestal Mininm, entre 
og.es,lohieo). F'roMem&tico: hoytalee- 
pecje constituye el monocultiwr m b  
grande de Chile. 6- el ingeniero f+ 
rsgtal Aar6n Cavierss, esfa hcho % 
v0r.a UM Cliwninud6n de loa curses M 
&os, promma de aumnta  de aridee, 
p6rdida de agua mmho mayor a lea 
normalea y didnuci6n de la faunam. 

Loe cams del derce y la arauca- 
ria (madera de pan valos, &boles que 
pwden 1-r a loa mil alloa) 
mawen detmcih. En el bltimo tiem- 
podgobhnohnintentadobuseruram- 
pamlegd pazata explotacih y comer- 
cialhci6n de Isle eapeciaa vivsus. Con 
la araucaria, en diciembae no m$a, ya 
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ace siete &os, wando r e d h  en- 
irabaen vigenda la actual Consti- 
y B pohaba a andar la refarma 

preyisionz$ cuando todavia se hablaa 
i$k kKun y de mirap chileno", exbtfa 
hqdetud en algunos cfrculos A l e s  y 
militares- sobre el poder alcanzado par 

emme deuda que habfan corUha(do. 
Cuando e3 calapso tue eridente. 

el Estado resDondd wf sus deudas y 

bs grupos Em&cos locales y por la 

la &onomla chilena i enzreg6 a 1% de- 
signios del Fondo b e t a r b  Intamado- 
nal w del Banco I d u d  oara am d sih- 
texa no reventera. Coh el aporo de 
esas instituciones y de los mismos ban- 

(AFP) por parte de b S  consoicios ex- 
ranjeros, p o ~  ejemplo, BS U~I  detnrnb 
Jave de esta remsnposEci6n del pcbr  
mn6mico. a1 Cal que la prinrahzaci6in 
le las empresas estra66gicas y la COFN- 
pra de Was de la Ilmada %ea ma*. 

Entre bs  k v s f r u m W s  m d o -  
sos en e& ahpa de recomipcsici6n sa 
wentan los pagarb de I@ buds ertsf- 
na. a tiads de 10s cusles M) reakiia la 
mayorla de 1- opwadones. 

AI rev+sar qui& mmda b em- 
presas del Estadm que cayman mtd- 
mente en manos privadLw. sgha a la vk- 
ta otro femheno: entre hs gestww de 
los grupos transnacionds y reyrreson- 
tantes de 10s ~ ~ E W S &  twimos se ad- 
vietie la presencia de muchas p @ w -  
nas que fueron ejecuhs de los giru- 
pos locales antes del colapso de 1983. 
Tmbih hay Chicago boys que brabajj- 
roo para el gobierno. Las mPs modex- 
mi, bs fucanes -versibn 1987 de be 
C h k q  b o p  qiue revoMwban por 
os diredorios de las mpmsas del Es- 
ado. se jugaron pot las privatizacianes 
y ahora daborm con los numas d u -  
b. 

Con 1% excepci6n de la Errupresa 
acionai de Camputackln (ECoac). que 
UB vendda can un d & o  a sus traba- 
&res, y de aigunas ClistribOEdWas 
~fijciricas regionales. las empresas pip 
@&adas esth controladas directa o 
ndirectarnente por estos nuevos.acto- 
Wb Patticulannente nltido se advierte 
$@a fenheno en sedores W c o s  co- 
IB@8~rg81im. 
. :-@me a que se insisti6 durante 

-60 privatizador y adualniente eige;  
rentegened de Pehuencho, la mmpa- I b r a  mmo presidonte tjq Chilmotro, On d &I del ex ministrodel Trabajo JOBS A- 
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Pder adquisitivo 

'- 

ha, con el desafb del PlebiScikY , A  p r  dQhl@, e4 gobierno se essb 
' - dancb menta de que el estricpo control 
* 'de van'ables como el m u m ,  el gam 
c phs remuneraciones. a que obligan lor 

e acordados con el 

."" - 
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carfa natal rnuy posifiva" 
entrando a la era de Acuario y M- 
liendo de la de Pisci.7 

-Astrol6gieamente significa 

Asegura que vi0 en 10s astros, y bqjo sign0 positivo, que le iba a 
sucederalgoastcomo una entreuista, yqueengmn mzdiduporeso 

acept6 conceder &a. 
En astmlogia, Ruben Ferreira pertenece a la tendencia llamada 

humanista -que se remonta a Carl ;lung, quien la utilizuba 
r e g u h e n t e  en sus psicoandisis-, la cual, en tdrminos bhieos, 

consiste en creer que el hombre es un ser susceptibledecrecer y 
euolucionar,pudiendo evitar incluso los accidentes ("si no, el hombre 
no tendria nada que hacer: seria un conejito?. Esta tendencia difiire 

de la astrologia deterrninista, que sostiene q w  el destinoes 
irrefutable. 

Arquitecto, soltero, de 33 aiios, Ferreimcuenta que llegda la 
astrologfa hace seis aiios. despuds de pasarpor la ciberndtica, la 

teorkr de sistemas y la sicolqqla. 
Pr6cticamente autodidacta en esta disciplina m$enar& 

Ferrehcofiesrrque a~nno~uedeuivudee114pen,quepronto 
espera lograrlo, p m  confro en su bwna estrella. 

~ 
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loayuda . 
A Desbloqueai 
su Sexualidad! 
Con 7 m6dulos 

de terapia sexual 

Ademas: 

Chile 1988 
El miedo a la libertad 

Neruda, De Rokha 
y Huidobro 

Recuerdos de una 
guerrilla literaria 

La nueva era de Acuario 

Muerte en el Crilldn 

QUE SE LA CUENTEN - - 
a - 

sin, pm de-pmicih del objeto 
que eatudia y que normalmente des- 
puds no p d e  volverlo a anna~. En 
Acuario, la ciencia mr6 m8s una to- 
talidad, un territorio donde  la^ - 
es ta rh  intenoaneetadas. En la era 
de Acuario mrfa absurd% por ejem- 
p10, que exideran carrfiraa -para- 
d a s e n l a e u n i v d d .  

-Si la cienda, como dam a en- 
tender, t h e  en .138 tilas a la acitm- 
bgia, Lpor q d  .e aaocio a este I& 
tima corn la bryiarin y la supemti- 
ci6nO 

-Alguien puede pensar BBO 
mientras NO comma en que con&& 
la astrologla, per0 una vez que te me- 
tes & en el asunto, te daa menta de 
que es hipemientIh Lo que pasa es 
que es una aeneia basads en un prin- 
cipio de unidad; M es una ciencia pu- 
rmente analftica. Hay miles de 
comproijacims a hive1 cientlfieo; 
por ejemplo, en el ca80 del sal. Sua ci- 
ctos influyen h todo lo que pasa 
on la %ma: sobra laa mqufas, snbre 
10s perfodos de &didad; incluso en 
las tFanew de 10s &boles y en las pie- 
dra~ quedan mamadm ciertm silos. 
Los c i c h  de la Luna, en cam& son 
exactamenbe d o g o s  al eiclo mens- 
mal de la mujer. 

-IA ~ n n a  pareciera tmr re&- 
meplte importante. &&& por em 
q m e  10s m6dicoq Eas bqias, 10s 
pe lque roa  y 10s poetas ailrman 
que incideluertelpenb sobenmas- 
tm. vidad) 

-aaro. Ln Luna rige todm h 
procamm v i t d m  e1 eatado de tu cuer- 
poy el de tun emmiom.  En el campo 
plantan tanhi& de m e r d o  a elza. 
Si se plantaen un modo de luna cre- 
eiente, lm frutae van a ser g r a d e s  
p r o  poeo suetanciosoe; el pel0 tam- 
bib erecerfa largo, per0 en poca cnn- 
tidad En luna menguante es al re- 
v&~: crecen frutos pequefios, per0 
& nutridos; con el pel0 paea igual. 
En 10s perfodos en que la Luna eetA 
exactamente en cuarto menguante o 
en cuarto creciente, y en loa que en el 
&lo se ve partida por la mitad, siem- 
pre hay wnflictos, p e q u e h  pelem; 
cuesta que dgan laa w a ~ ,  no red- 
tan. Con laa lunan Ilenas gunend- 
mente hay mwhkima intensidad. 
Lan lunaa nuevas mon momentoe en 
loarmalesmgestancommeosas. 

-Pem el hombre no toma mu. 
cboencumntalosciclmdel8olnicte 
laLnaa... .) 

-Efeckivnmente. El datema 
anelltic0 que u-s os totalmonte 
arbitmrio, no seta m l a c i d o  con 
10s c i c h  de la natudeza. &@n 61 
el dia lunes una hdrfa que estar 

c o n e l m e j a d e l o s i i n i m 0 s ~ , ~  i war, y muehan A s  em no *a. 
El fin de afio es ahdutamente con- 
Vaneiana, no dndde con ning6n 
aamto de la naturalem. El 21 de di- 
ciambre es much0 m8s importante, 
mado empieza 01 ver- o 10s equi- 
noccios. El aiio 2000. igual, es una fe 
cha ebdutamente arbitraria, 110 mg- 
nifica que en esa fecha vaya a pasar 

-&No ne supone qme en OM fe,. 
a b  
aBnempieaa la era deknmrio? 

-No, e8 alredetEot del 2160, per0 
anta hay todo un perlodo de transi- 
c i h .  

-&CUP1 ee el .entido than1 que 
tieam la lustrob&a? 

-El sentido que ha tenido ha ai- 
do siempre d mimo. La astroiogh 
es un sistema de inberpretacidn L la 
d d a d  que p d  ser.aplhado a mu- 
ch= esfem de ella. En algunos m* 
mentos ha si& m4a imporbante p n  
nodicar aconbeeimientoa, catestr* 
fes, crecida~ de 10s don, fertilidad, 
en fin; en otrm ha ado meS impor- 
tante lo que pasa en la dqais del hom- 
bre. 1 eepectro que es capae de abar- 
car la aatrologfa es b-te grande. 
Se padria d&r que pluede &nucar 
c d q u i i  blTm0. 

Ptm, el& Wta debe tamer 
la astrologia No pwde .er tan 
perf9Cb." 

-No tiem. Hoy &a hay &ob 
&a m6difa, econbwriea, cultuml, his- 
Mpiea, polftica. Oeurre que el pdnci- 
pio U r n  de I ashdogfa ee conside- 
rar que e x i d  una cmenpondensia 
entre el macrocosmos -qw ea todo el 
sistema de estrellae y constelaci* 

y C u f i l q n i e r  lrnoeownos que 
est4 inchido h t r o  de 4. Cada u ~ l o  
de 10s ebzasntos que la astrologfa 
usa ee un slmbolo, que puede mr refe- 
rid0 e interpretado a cdquier  mdi- 
dad que uno quiera. Por ejomplo, el 
Sol, en d o g l a ,  es un dmbolo. A 
nid sled6gico represmta tu ppapbsi- 
to fundamental en la vida. A nivel 
m6dieq en e1 cue-, reprwenta al c e  
ramh. En un pafs, el Sol repremnta 
a1 pmsidente. Entoneee, m en un m e  
mento detaminado quisres d e r  
qu4 pama con tu coTBz6n o con tu fun- 
ci4n en la vida o corn el presidente de 
un pafe, sstudias la mtuaci6n rrs2ro;lb 
&a del 8al en relaci6n con todoe 1- 
demb elmentos que est& involu. 
c r d m  y sabes a qu6 atenerte al res- 
p e C t o .  

-A propis ib ,  Pinoohet ea me 
Ortprio y nnci i  ea lBl6. &Qd ai* 
nubIl e m ?  

-Pinoohst t h e  m u c h  sue,*. 
%ne una carta natal muy pawitwe: 
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La ira de /os puijos 
v el silencio I 

n. amanb del mlancio, M di- 

I .  
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ra, una imente  metpfora 

PANDILLERO 
DE BROOKLYN 

El p q M o  Mike, malane&m 
per0 inquieto, nunca le vi0 la cam a su 
padre. No sopaatabo la eecuelq y muy 
pequeilo la abandon6 poque p m M a  
el amma de Ian eallea. Ingres6 n Ea pan- 
dilla Las J6veme Pateadwes de Bmo- 
klyn cumdo a h  no cumplla dom 
dce. haltante, ladr6n y monrero, 
Mike se espeeialia6en mbar dinem, re- 
I+ J eadenus de om a desprweni- 
dm transedntes en los suburbioa de 
NumYork. 

-Yo era un mal muchacho. Re- 
euerdo &no mam& acostumhatFa a 
levantarse a altas horaa de la madru- 
gada para ir a buacnrme a la  estaei6n 
de plida. 

Con varios arreetae en el cuerpq 
Mike fue enviado a M centro de de- 
tenci6n juvenil. Alli conoci6 al w bo- 
xeador y ahora aeistente social Bobby 
Stewart. Aprendi6 la U c n b  y endure- 
ci6 la, pu&x luego de recibir &- 
Mae palizas. Stewart se lo present6 a 
Cus D'Amatb, legendario entrenadw 
de Floyd Pattereon, porque entendfa 
que Mike podfa svr el mdor de todps 
loa peson. CSw eonsiJpi6 la &&ad 
wndicional de su nuew pupil0 y ae la 
I l k 5  a vivir aau - 

-Yo no coniiaha en 61. NO quafa 
estar con su fbmilia. Nunea hi&- 

Cue conquiatb a '&ma., Le ai: 
doeOngentsblenca \ 

d a .  - 
Cus mlrrld a 6nes de 1IyBsyM- 



EL FORTIN DlARlO Y USTED, 1 

UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE. 



Luna caliente 
h Mempo Giardinelli 

. .  

xx 











b 

CULTURA ‘4 

“Yo no soy RappqooJt: estreno teatral 

En un rincon 
cualquiera 
del Central Park 

1 autor de Yo 80 soy Ra- E -Herb Garher, un neoyoqui- 
no &do en Brooklyn hace 64 afios. 
Su primera abra importante como e 5  
critar &am4tieo fue Mil pay- (A 
tkausond clowns), estremda en 1962 
y Ilevada al cine tree aitos m8a tarde 
por R e d  Coe en una pelfcula filmada 
al eetilo de la  nueva ola tlancesa, don- 
de un tfo y un sobrino e o m p d a n  un 
peqwao departamento en Manha- 
ttan. Lues0 Gardner eseribi6 JQuien 
ea H a n y  Kellerntan y pop q d  on& di- 

=que tambih dioori n aun filme, 
&rigid0 por Ulu C&d en 1971, 

Eiendo eaad eMod tenibk.9 do d?, pe- 

T? 



r w i % p a p p m m e s l o T ~ m &  
gato por la a h @  de qnienem hnn 
llegado a b vepg ea tambi6n el Wan- 
ce del impacrto musad0 p a  Ian -- 
des utopies del &lo en el inconscienta 
mlectivo de loa Estadae Unidos. Los 
elubes socialistas de los aiiosveinta, la 
pereeeucih raracearphysta de loa ein- 
cuenta, los madmientee pacifistas de 
loa epnh m convocadoa a lo largo 
de la mver~aci6n entre los viejoa, pa- 
rarematar m un muyleido aterriza- 
je en el rseeptipsmo d e h  oehente 

La pwsta en esecna que Gusta- 
w Meza e lchts disaiiaron para 6 
*de Gardneresengenerulbaatan- 
ta acertada. Con un decoasnlo dnieo, el 
mayor 1-0 & la crrenografia es la 
reja de dambne que did& el lugar 
don& ae sientan los viejm del rcsto 
del munth Tal divieih, perfectanmen- 
te ineorporada a la aceih, adqulare 
durante la &a diwrsmr significndos. 
A r e b  w la sepwadn entre la re&- 

gdrico de 1- rnuertaq c&aa vecgs pa- 
m e  la fmtera entre las que, a pesar 
de h ditidtdes, han vivi& sin wai- 
eianarse y los que pastan por la vidm 
sin ~retmaname de nada d de madie. 

& & los vivos y el espatio fontssm- 

rim 
g6ni 
ce casi immocible detrssdeunabar- 
hablancaydeunpardeanteojwnteojosdpai- 
cos y demueatra una notable pa&- 
dad para mahajar 10s tiampon inter- 
nos desu personaje. Seed, en el papel 
del boxeador Carter, ample tambi6n 
un sobdio desempeib apoyado en 
una rics y expresiva patualidad cos- 
-1. Las a l idades  del montaje 11e- 
gan par el lado de 10s persoaajes sb 
eundarioa. Exespd6n hseha de Delfj- 
na Gum&, que interprets de modo 
precis0 a la hija de Sharim, el rest0 & 
10s a c h e s  no da a d i d a d  mn BUS 
personqjps. 

Es @Me quo mBg de al& ea- 
peetador que haya seguido la t r a p -  
taaia del Idus eche de menos 1n sonri- 
sa feeil que nsce del chi& mntin- 
p t c .  Pen, d e  podra &jar de no- 
tarque m YomaoyRoppoport el 
letLIs ha dado un importante paso ha- 
cia m $em mmbrez como grvpo tea- 
trd. * RM. 



Cartelera cinematogrAfica santiaguina 

Para encerrarse 
en verano 

SINBULLA 



CULTURA 

Umberto Ew 

El futbol, 
ese Pito canribal 



maamnurnaquel de unaminorh. 
-&NOhsgdgOdeenoidiaWISU 

pnntmdevi*? 
-Si veo a una pareja hacihdo- 

ae el amor, evidentemente experi- 
menta u b  pequeiia envidia; sin em- 
-, ipuedo %engarme" hnciendo 
lo mimno! &ro por qu6 podrfa 6- 
me envidia un tip0 que sabe levmitar 
200 kilos? A cada uno su especial& 
dad: yo escribo libros. .. Pem puede 
eer que 10s voyeristaa deporti~s  expe- 
rimenten una cierta envidia 

+.La ecMnpetencia deportiva 
seria entonces un mscanismo 
destinado n ~ ~ t r s l i e e r  la acci6a 

S i  haste el momento hemos ha- 
blado de 'deporte a1 cuadradoa, ha- 
M a  que hablar ahorn del 'deporte 
elavado al cubo'. Dicho de otro modo, 
est4n priinero Ios =depottist& que 
hacen deporte, y luego lor voyeristas 
que miran el deporte. Y finalmente 
hay millones de permnas que ni si- 
quiera han asistido al partido, per0 
que hablan del match CWBO si hubie- 
ran ido. gastando ed e n e m  que 
un hombre responsable deliera war 

. para debatir 10s problemas de la ciu- 
dad. Por ejemplo, &mo administnu 
la economfa o c6mo controlar el terro- 
rimno. &eo que la mmpetiah *- 
tiva es una manera verdakaumenta 
m h p d a  para marginar a la gents 
d e l a v i d a m d  ypoutjca. 

-Esta "ch&hara" deportiva 
serin entonces un medio del poder 
para  d t a r  sua rigsgos SOC~O-PO- 
I i t iWS? 

-Desde Foucault, bemas dejado 
de -r en un poder central. repre- 
sentado por un ssiior de bigom y an- 
teojoS que ham planes, y m& bien 
-0s en una eepecie de equilibria 

' 

. 

1 LIBRERIA I 
I --. I 

I Articulos escolares 
y de escritorio 

Biblias 

Literabra Cristiana 

Regalas 

ee;.rmral u- 8.. d e d a ~  -u -* 
gu, ai hub0 emperadores romaxun 
que ofrecfan e s p e c t & ~ h  depdivof 
al pueblo cuando debf& restablece~ 

.ciertos equilibrios d a l e s ,  no hay  
actudmente en la sociedd contern. 
por6nea una persona que diga: %a. 
iiana vamos a planifid. NO hay 
compl& la d e d a d  ae equiiibm in- 
cluso estimulando a millonee de per- 
mas a hablar de deportes con tal de 
que no conversen de otrrm aeuntos, lo 
cud resulta muy &modo... La sock- 
dad siempzs tuvo la necesidad de en- 
con- o w  vfas para canalizar las 
enepgfas polfticas. Aun ai se preten- 
&era desear la partidpaci6n de to- 
dog en la vida p~blica, ello serfa de- 
masiado cadtic0 con una poblacih 
de cine0 mil millones. Ad, las e m -  
gfas que podrfan haber sido polfticas 
se canahan hacia e1 &porte. 

-si 6nte polarizll toaQos loa in- 
teresee, DO es aeaso el deporte un 
p o h  o d p o t e n t e  en la ciudad? 

S i  un &a alguien se %maram 
un eshdio, aparte de laa reaccionea 
inmediatas que ello colldtarfa, todp 
el murwlo se mostrarfa solidario. el 
Estado, la Iglema, 10s chinos; los 
anarquiehe mandartan al crimi- 
nal al patmulo. Hay entances una M 
na profunda de la sensibilidad coke- 
tiva que nadie consentiria en toear, 
sea por canvieci6n, sea pm d c u l o  de- 
mag6gico. Hay una estructum pro- 
funda de lo social cuyo cimiento prin- 
cipal no p e d e  ser dosestabiliaado 
sin sumir en una crisis t d o  el funda- 
mento de la vida asociativa y, pap' 
consiguiente, la preaemia mima 
del h b r e  sobre la Tierra. El depm- 
to es el hombre, es la soeiedad. -m deporte, a su juicb,  PO. 
drie ser algo sagrado? Si 10s extre- 
krrestres obsemaran la. h- 
mu multitudes edemorieedar de 
loe estadios, ~ c m e  ustad que p s i -  
na&n que alli se est6 celebrando 
nn lnieterioso cvlto sin d i d  

-En 1958 publiqUe un text0 don- 
de d e d b f a  justamente a la.eoeie- 
dad contemporhea vista no por un 
sxtraterreatre, mrm que por un t m b  
Nogo de Nneva Guinea. h m o  no 
Wa entrar en el estadio repleto, m 
anteraba del desarrollo del juew a 
partir de 10 que encuchaba d e d e  &e- 
ra iPenaaba entonces estm '&&en- 
do a mgfm l h d a e  a d m  sqph ri: 
toe c&les h d e  se & g d h  a 
veinti& personae! Estg an*- 
h W n  Ma las 1ish.s de la - 
dcaartiw (la Poila a, en d cam chi- 
keno), tomhdoha por recetae de eoei- 
na hechas para degustar la came de 
10s jugadom. Un marciano deaeenh- 



? 
or a&, un esprritu de "novela de 
ndizaje" en la que eamper la mirada 

&hsroc? 



Cartel de Medelli'n 
Pam la navidadpasada. en un pmgramade la telavish 

cdombiana sobre la vwlencia del narcotrdfm, l epregun tm a 
nirios de la perifiria de Medelltnqud regab h M a n  pedido. Vna 

pistolapammataralqwmatda mipapd",fuelarespllestaquese 
repiti6 

Medellin alberga a lo mfsgranado y despiadado del 
narcotrdfhcolombinno, a1 cunl 10s nwteamericanos le achacan la 

pnniucci6n del 80por ciento de la cocatna que se consume en Est- 
Unidos. Elllamado Cartel de Medelltn reune a 10s principalessefes 

de la droga yes considemblemente mds poderoso que el Cartel de Cali, 
el otro que existe en el pak 

El debfedellin, con toda probabilidod, orden6 el secuastmde 
Andds Pastrana. candidaio a la alcaldta de Bogotd en las elecctolres 
municipabs de marzoprbrimo. y el secuestro del procuradorgeneml 

de la republica, Carlos Maum Hoyos. 

1 
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ndr6s Pastrana he  liberndo el A martes 25 luego de permaneeer 
mho d h  en manos de sue captoupe. 
Una patrulla policial que buscab a1 
tambien secuestrado procurador gem- 
ral. lo encontr6 en una cam & campo. 
Sus e e l a h s  huyeron. Tms horas 
nxia tarde, a &lo 30 Eril6metrag de allf, 
nparecl6 et ewrpo wribillado del pro- 
cum& IEoyos. 

A P a s h n a ,  periodista de 3( 
afios, miembro del oposiitw Parti& 
Cansewador e hijo del ex Presidente 
Mime1 Pnstrann Borrero, le hrblnn 
eoaaedido-el pernio de periodiwrw, 
Rey de Espalia pol un documental o- 
bre el narmtr&co, (trtis ser liberado 
viaj6 a Espafia a recibirlo). 

Carloi Mauro Hoyos, abogatdo 
eonstitueiouralista de 50 afios, liberal, 
quia  un &a antes de ser aseiindohs- 
bda &ho que 'el riesgo me tiene sin 
cuidado", era uno de 10s principalss 
enemips de 10s mm. Recientemm- 
te habh urgido P gobimra del Re&- 
h t e  Virgilio Bareo (liberal) a 'defi- 
nir una Clara y terminante emducta 
en relacih con la extradieih", saliata- 
da por Estados Unidos, de varios 809- 

peehams de delitos vincula& con el 
trbfco de drcgas. Y uno de loe ~Itimos 
actos del procurador fue la aperturn 
de unainvestigaei6n sobre un juez que 
osden6-libernr a up0 de 10s cim ca- 
pos del Cartel de Medelh, Joqp Luis 
Oehoa. y a 10s gendarmes que acata- 
ron instanthemente em osden. 

MUEXtTODOSVECES 
Aunque l a  violencia ea C d m -  

bia tiene mdltiples ftkentss, la del nar- 
cotrhfio es la que ha prowa& la ma- 
yor parte de los mtimos estragoe, pee 
a que 10s grupas guerrilleros, lag delin- 
cuentea m u n e s  y 10s 138 escuadm 
nes de la muerte que segJn d a b  obi- 
ciales operan en el pafs siguen muy ne- 
t iVok 

La narcotrhficos han llegndo a1 
extremo de que a mediados de enem 
mdenamn matar, eimb6licamttnnk 
por aegunda vez a un presunto traidor 
llamado Alfred0 %a, a quien haMan 
sseainado de 28 balazoe: a1 dfa siguien- 
ta su atadd tambih fue acribillado. 



total y nbsolut. mha toda In cl& po- 
litia dirigmb del d s .  Ejemtaremos, 
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A r, 
lo referent.? d n a r c o ~ c o * ,  @ el em- la Uni6n PatriBtlea CuPx en oetu$re 

nos F&, Juan aawd y hrge h s  
oehoa 

pasado Iwr APSI 22235 y de los hQnsr- 

Una vez megladas Jas coses, Es- Dcsappc de esq Loe Exhaditp- 
ta&~ Unidoa present6 nuevoa cargos bles d escuestm de An- 
contra Ochoa y el rest0 del Cnrtd de Binutodel procu- W s  

doagenerd d e k i @ E a  Medellfn a rnfz de lo mal el gobierno 
orden6 la bmueda y capbra de to- 
dos ellos. Es de&, de P d o  Escobar, 
ex diputado y, sr@n se eree, e1 jefe 
m6ximo del Cartel; 6 Gonzalo Rodrt- 
guez, El d m ,  a quhn el procusp- 
dor Hoyoa habfa & b n a h e n -  
te de ser el nutor intelectlld de3 
n a b  del sendorJaime Par& Leal, de 

ELESTATUTODEBARCO 
.El mikdes pasado, el P m s i h -  

tb B w o  anuncid un Estatuto de De- 
Fsnaa de la Demiocracia de 50 .rtteu- 

. loa que, entre otrw medidns, r e h a -  
r$ el mecanism0 de habena eoapu$ m- 



1 m n e l  argentino Aldo Rim no E escamienta. La semana pasada 
&O el lujo de negam a declarar an- 
un tribunal civil que 10 procesa por 

7ebli6n agravada", delito que podrla 
estarle 25 aiios de dwl. 

Rim,quienseamotindparala se- 
maria santa del afio pasado y reincidi6 
a mediados de enero (ver APSI 236), 
Ls un rebelde sin weltay sin Ifmjmites. 

En materia de violaciones a 10s 
derechos humanos, su hoja estA impe- 
table. Pero ello no lo hace un d t i c o  de 
h "puerra sucia" que se libr6 durante 
*I regmen militar. Al contrario, a 10s 
qluecritieaesalosaltosmandosmilita- 
t e s  que han dirigido a las fuerzas ar- 
madas desde el retorno de Argentina 
a la demoeracia. Dice que no han de- 
Cendido como debieran a 10s subordi- 
nados sometidos a proceso por tortu- 
gar, secuestrar o asesinar, acatando6r- 
denes. 

Casado y padre de dm huos, Ri- 
60 ya pas6 10s 40. nene  ojos azules y 
)a nariz chata porque se la quebr6 
euando era chico. Por eso le dicen El 
fiat0 en el Ejereito. 

Tpico macho militar", dice de 
&I Martin Prieto, corresponsal del dia- 
no espaiiol El Pati. 

Rico integr6 el primer grupo de 
wldados argentinos que fueron entre- 
mdos como comandos por los ran- 
gers norteamericanas. A un periodista 
argenhdo que esnibi6 el libro Malui- 
W ,  mntmhistorio, eate ex comba- 
h t e  le asegur6 que 81 puede desem- 
Warse en las entrafias del enemigo y 
*con destrezas de combate que estan 
en el Ifmite de lo que puede sgportar el 
Wrhumano". 

Rico se mnoce a simismo. 
En el libro Comandos en acci6n: 

41 &+tito en MaluiMs, su autor, el ca- 
kh~itico Iaidoro Jorge Ruiz Moreno 
relata: "Desde el Colegio Militar, (Ri- 
cO) fue modelo de dinamismo y dedi- 
aci6n revelando condiciones de ener- 
pia Y sacrificio. Pem estas cualidades 
de soldado estaban aparejadas con 
chisPazOs de intolerancia para actitu- 
desgenaa que no condecfan con la dis- 
"Pllna castrense: en 1962, el cadeta Al- 
do Rim h e  dado de bqja estando en 
brcer a o ,  pese a figurar en el euadm 

r 
I 

c. 

de honor v ser el m8a [uo (de su I 4 
prornOei6nj". 

Dice Ruiz Moreno que le pregun- 
t4 a Rico que habfa &do pma-que I 
lo echaran. El le conth que se habfa pe- 
leado con un cadete m8s antiguo y re- 
conoci6: Tstaba perfectamente encua- 
drado en irrespetuosidad. no tenia ate- 
nuantes; en realidad comeiiinsubordi- 
naci6ns. 

Pem lo@ que al afio siguiente 
lo reincorporaran. Al egresar, obtuvo 
la calificaci6n de sobmsaliente y, en 
las observaciones. le vaticinaron: 'We- 
gar6 a constituirse en un destacado ofi- 
cialm. 

ELUNICO 
LIJGARCALIENTE 

Rico hizo un curso de paraeaidis- 
mo, fue instructor en el Colegia Mi- 
tar y, en 1976, cuando ya era capitan, 
entr6 ala Escuela Superior de Guerra, 
de la cud Ruiz Moreno es prohsor. Es- 
te mnagna en su libm que, al tenni- 
nar segundo aiio, loa euperims de Ri- 
EO lo juzgaron arb: 'oficial de adeeua- 
dos cunocimientom pmfesionalw y ge- 
nerales. De rdpida reacah mental, 
PomeuncarActarteindividunlis- 

ta que dificulta su integraci6n. &be 
ser m&o cuidadoso en 10s aspectos for- 
males, fundamentalmente en la mane- 
ra de expresarse". 

Rico entren6 a la Compaiik 602 
de mmandas que combatid fieramen- 
ta en las Malvinas, motivo por el cual 
61 recibi6 dos condecoraciones. A esa 
6poca corresponden algunas de BUS 
frases memorables. Cuando a SUB 
hombres se les helaban 10s pies debido 
a l a s  bajas temperaturas de las Malvi- 
naq aseguraba: 731 linin, lugar d e n -  
te para loa pies de un soldado agenti- 
noes el vientre de un ingl6s". Y comen- 
taba que, antes de entrar en combate, 
'el arma m6s usada es el rosario, per0 
una vez que se empieza a pelear ya no 
se piensa ni en Dios ni en la patria'. 

Rico ea sin embargo un cat6Iiw 
fan6tim y un nacionalieta a ultrama. 
Y, peee a laa aparienciaa, eate trpiac 
macho militar i n d w  k deeidi6 en- 
trar a) Fjerrito cuando ae d& en la 
adoleaceneia, lae memarina de Che 
ehil. 

, 
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Juventua mv&ica % Los hyos del ro 

y de ia perestro 
Unakgmgrupo de addeseentes con jockeys, chuks y blusones mjos con b l a w  

-loscolo& Polonia-avanza mntandopor la mlk Sokolniki, en Mad. 
~VienendeVweOuiaPLap~ntadivierte mwhoa unupamjadej6venes:s~ 

colores son, en recrlidad. los de Espartam, un club de fdtbol, y ellos son un grupo 
de hinchaq celebrandn la victoria de su equipo. 

&y Lena se sientan en un baneo, filiae de aclarark al periodista extmn,iem la original historia de loa 
~ h m  de Espor&um, que mwina!ican el mprito de m e r  fundado laprimera y mds importante 

o r g a n k i d n  de j6venes sovieticos, totalmente independiente. 

I 

a m  dgunoa des, lm partida- H rim del club Eepartaco me &tin- 
gufan sobre todo, al parecer, por imi- 
tar a 10s fan~osa, Migann brit8ni- 
00s. Kola y Lena, que tienen s610 17 
&os, &tan esaa dumniae. Son 
buenm alumnos en una de las mejo- 
rea eacuelas de M d  y su pasi6n por 
el fatbol no les impide M a r .  IS- 
virtihdose en binchas han podido en- 
tablecer contactom con otros j6venes y 
e n e o n t f a r u n a e x e u s a p a r a ~  
d v i d a d e s  no controladas, ya que 
~ L I  tienen ning6n carg~, ning6n con- 
tact0 con las autoriddes y no reci- 
ben ninguna ayuda de Espartaco, a 
euyos dirigentea ni siquiera cono- 
cDn. La jockeys, chalw y blueones 
me loa wnniguen eUos mismm, y son 
ellom, con su propia red de comunica- 
aones. qnienea organizan encuen- 
tros en M d  o programan giras a 
pmviaeies. 
-h de& c l u b  -dicen- 

taa1bi4n tienen hinchas, per0 nom- 
tma nomom Im dnicoe que podemom 
mmir hclllk cien mil personas en 
umspocashoraa 

A n b  ea- prohibido chiflar 
y &tar d-te lm pertidom y por 
Snolansbtencia a lw entadiw M a  
dimninuido ummiderablemente. La 

na- 'yue una tanterla de G r i c W ,  
ex lleaetario del partido en Mose6, 
&en habfa gmbado con mu pmpia 
V0z esta pmhibici6n, que me difundta 
al - e m  de cada encuentro. Per0 
b p 6 1 ~  tue anulada con la aproba- 
fiQa de Gorbachw. "Son inteligentes 
y m  &em tam problemas con 110- 

que man- la primera genera- * iuym padres no han conocido la 
Bucacd. dicen m o  para & a F  
que cdbrmy el relevo neceaario 
P-ls-. 

pmhibid6n -earnemtan Kola y Le- 

Kola w uno de lm hinchas que si- 
guen al equip0 en gull giran por las de- 
m8s rep*lieas sovi6ticaa. Pem no Le- 
na, que time tamor de que le vaya mal 
en gull eetudios. 

Sabiendo que en la Uni6n &vi& 
tica todos 10s medios de hansporte es- 
t8n permanentemente repletos, la 
prepta  surge de inmediato: c6mo 
una Organizacih independiente que 
no mza de ningh.6 privilegio obtiene 
&ea y q u i h  10s paga. AKola y Le- 
na e& lea cams a6n mAa gracia que 
la pregunta d n a  si son polacm, por- 
que -dicen- tado el mundo deberfa 
saber que en la URSS el dinero 10 
arregla bQ y que j6venes con iniaa- 
tiva siempre lo wnmiguen. Y cuen- 
tan alguncv de lor 61 m6todos que em- 
plaan para ello, entre loa cuales mu- 
ch- caen en la ilegalidad. Por ejem- 
p10, la reventa de produetos de origen 
occidental y un tip0 de estafa que con- 
si& en apelsr a 10s sentimienton de 
culpa de 10s rovi6tieos: Lena y BUS 
a m i p  -was de familias acomoda- 
das- organizan colectam para 10s ni- 
ilw desnutridoa de Etiopfa o del no- 
rente bresilefia Dicen haber emcucha- 
do em la televim6n notidas sepanto- 
aam wbre 1s situad6n en esog pafmes 
y haber tomado de inmediato la ini- 
ciativa de ayudarlw. Su especto ino- 
cent0 inspiratal um6anra que laa bi- 
lletema an h n  en el acto. '%s para 
el fondo eom6n'. precisa Lena, para 
que no M juylue muy meveramente 
e+ W a t i v a m t a n  especial. 

YNOE"D0NADA" 

Derde haw un d o ,  apmvechan- 
do la efieaeia de m organizaci6n en 
~ , l o l h i ~ a m p l i a n m a u c a m -  
+-de 4 6 n  y ya noge ocupan 410 
del fiW. drmen grupa de teatm y 

diseotecaa independientes en bod- 
o graneros, estimulando d la ola del 
rock. 

EUos dican que a197 por ciento 
de 10s j6venes sovi6tiwn lea apasiona 
el rock, al punto que el KrrmMnnol me 
vi0 obligado a abrirles las puertae de 
sus clubes a 10s mckerw. Perq el Kom- 
aomol, cuya organizacith BB complica- 
day centralieada, no es c a p  de darle 
un impulso alas actividades de 10s j& 
venes: s610 me inclina frente a las que 
llevan a eabo 10s hinchas independien- 
tee. Wosotros tambih aomm miem- 
bros del Kommol", diwn Kola y Le- 
na 

Antes de deapedirm, cornentan 
que hay que ir pronto a ver la pelfcula 
El h&n porque man aacarla de la 
cartelera debido a la .dogm6tica' mat- 
ci6n que tuneron loa crltiwn de cine. 

La historia de wta film es e- 
cial. Su autor, Valerii Ogomdnikov, le 
ofreci6 el texta a un productor muy eo- 
nocido, quien, deepuds de I ~ l o  tres 
veces, le habrfa dicho: Wo entiendo 
nada, per0 si ta mentes capar de aacar 
una pelfcula de esta enredo, te doy mi 
aprobaci6n'. En realidad, la trama ea 
ddbil. Per0 Ogorodnikov harm 
un reportqie novelado sobre 10s distin- 
t o m  wp~e mkeros de Leningrad0 -A- 
via, Alieea, Louktion y Kef+ y sobre 
loa punks que denmbulan en torno a 8 
Ilm. 

La reacci6n de la gemta en el 
cine en reveladorn: .Hay que e x p u l ~  
a Qccidenta a estos granujas contami- 
nados con la podredumh capitalie 
ta". murmuran unw. otma, indi 8- 
dots, &donan la salala per0 el p&m . 
joven, que ea mayorfa, parece refon- 
fortedo de ver que la nueva genera- 
c i h ,  reprementada en esta pelfda, no 
cede anta 1% premiones de lam mas 
rem. 
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Un poucln le pregunta a un 
punk, en la pelicula: 'iQu6 dicen en 
w trabajo sobre su vestimenta?". Y 
4 responde: "Lo mismo que dice us- 
ted". Y se encoge de hombros. 

BOLSILLOS B E N  
PROVISTOS 

Muchos moscovitas piensan 
que 10s hinchas y 10s rockeros invier- 
ten demasiadas energfas en causas 
marginales just0 cuando las posibili- 
ddes  de reformar la sociedad son re- 
ales y permiten acciones mPs se- 
ria% 

De acuerdo con una investiga- 
ci6n realizada por la Academia de 
Ciencias, para la cual se encuesM a 

10s alumnos de Ins cursos mSs altos 
en Moscu y Leningrado, el 70 por 
ciento de ellos se viste comprando ro- 
pa en el mercado negro, y el 50 por 
ciento considera que ello es normal 
y que se manten& asi. 

El estudio demostr6 tambih 
que 10s j6venes llevaban en sus bolsi- 
Nos, como promedio, 43 rublos, lo 
Cud en la URSS es mucho. Incluso, 
un 15 por ciento de ellos tenia varios 
cientos de mblos, suma que es real- 
mente extraordinaria, ya que, se@n 
las estadisticas oficiales, el salario 
mfnimo nacional no sobrepasa 10s 
200 rublos y debe baskr para dos per- 
sonas. AI preguntarle a varios econo- 
mistas y soci6logos c6mo es posible 
que estos j6venes tengan tanto dine- 

ro, contestan un tanto abochornados 
que quizP poseen ingresca propios 
provenientes del comercio con 10s ex- 
tranjeros o de la reventa de produds 
racionados. Per0 la respuesta no es 
muy convincente, ya que,= diflcil 
creer que los alumnos que e s t h  por 
salir de la escuela tengan tiempo pa- 
ra ganar dmero de esa manera. 

No es un misterio que si al- 
guien se detiene delante de 10s hote- 
les para extranjeros, inmediatamen- 
te es abordado por j6venes que con tc- 
da amabilidad ofrecen ayuda 'para 
resolver su problema". Roponen 
comprar objetos y divisas y proporCi* 
nar -si el turista lo desea- una mm- 
pafiera para la noche. Per0 e8 eviden- 
te que estos 'socomstas' trabajan a 
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mienta eqm6miuo. Nwm an la 
URS SB h & f e d . t o  ten% uobre la 
utilidad de Wner rims para que e&- 
mden d inte& ‘p.r - entre 
quellm quetodavlanosonricou. 

Debido a que dufanW medto ei- 
glo rid6 una polftiar econ6mica que 
le dab primidad a la acumulaci6n. 
a las inversiones y d etmamentis- 

En una pelicula de 
Vakril Ogorodnikov, 

un pollcia id pregunta a 
un punk: ‘“iQu6 d ian  en 

su trabajo sobre su 
vestimenta?”. Y & 

que dice usted”.’ Y se 
encoge de hoanbros. 

responde: “Lo mismo 



h d e  much antes de la i&I 
da a1 pdea de Mijeil Gorba- 

ehov y a 61 se deb el heho L que boy 
se pueda hPblar die-ente de e. 
110. Per0 a h  es- i~ s~iueio- 
nes. 

KS. Karol 

vs- d d e b  sacarse de la cabeza to& fondo que 10s refomadores sori&i- 
m s  cmuodmientas para quedar a1 cos DO pamen haber querido -a PO&- 
msm rive1 que 10s j6venes &res. do- &rdm de frentc: el del derdo  
A &Q, un representante de esta 61ti- a la igualLd de opartunidades, in- 
ma Crtkgda responde acus4ndolo cluso en una sociedad h d a  &e 
I peatelveeep a una elite de personas la empetencia en la produetividad, w--siaq 
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CORNETAALREVES 

El cornpromiso es 
con toda la verdad 

El cornpromiso es 
con todo el hornbe 

Una programaci6n 
regional autdntica e 

lnforrnacldn 
altwnathra 

Rarnirez 207, F A :  905 
ANCUD 

Conexidn via mhndas 
en forma pennamnte a n  

Radios CooperaUva y Chibna 

FORUULARlOS 
LIBROS - FOLLETOS 

REWTAS'PARA A G 
Y COLEGIOS 

L 
CONFERENCIA 1140 

TELEfONO W I R  
L SANTIAW A 
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L u . 1 . M a . 2 y w . 3 :  
.:L JEQUE BLANC0 

(mayores de 14  ailos) 

Ju. 4a ldo .  7: 
LA DOLCE VITA 
(mayores de 21  ailos) 

Entradageneral$300 
E.tudiantca, convcnios 

y terccracdad $200 
Mldrcolcsprccio M c o :  $150 

Alameda 139 
L Fono 392749 

Q3 
espaciocal 

presenta 
MI. 1 y Ma. 2 

16.00, 19.30~ 22.00 horas: 

UN DOMING0 
EN EL CAMPO 
de Beltrand Twernler 

Mi. 3 al Ma. 9 
16.00, 19.30 y 22.00 horas: 

TOTALMENTE SALVAJE 
de Jonathan Demrne 

"DE PATIOS INTERNOS' 

CLAUD10 PAREDES 
Exposlcldn de grabados de 

Un e s p b  de liberrad 
presenta 

i Y 0  NO SOY 

De Herb Gardner 
DlreccUn conjunta: 

Guslavo Meza e lCTuS 

Josesecall 
Mallel Bravo 
J o w  Gam 

' CarksGenoveSse 
Gomalo Meza 

RAPPAPORT! 

cen: NisslmSharlm 

MartesaSBbado 
1930 horas 

lEAlR6 LA COMEDIA 
MERCED 349 

Resenras al fono a91523 
s s h c 0 n . k . ~  

PRESENTA 

i 

.- - - - - - -  - 
LiWADIA 
dc M A R C 0  A M O N I O  D E  LA PARRA 

JULIO JUNG JOSE MIGUEL SOZA 
dlrerrldo 

MARIA ELENA DUVAUCIIELLE 
-nogrmlfn e IImllyclhn 

JUAN CARLOS CASI'ILU) 
produrrl6n 

C W R  PARRA 
Tcatro El Galpb de Los Lmned 

I l r  1rnnnr 211 

mn 

Presenta 

DOMING0 
ETERNO 

de J. Mateo Iribarren 
de mattes a domingo 20.30 hwas 

Entrada general $600 
(promocibn espedal de febrero) 

$350 estudiantes 
mar. y mi&. popularas $350. Convanios 

FUNCION DE 
TITERES 

domingo 1 1 :30 horas 
NiRos: $200 - Adultos: $350 

J. Weahlngton 52 (Plam FIuAoa) 
Fono: 747096 

L u l y M a . 2  
Tat1 Penna + grupo 

Ma. 3: Renee lvonne Flgueroa 
presenta su recital: 

Vloleta Parra,cdntame 
una cancldn lnolvldable 

Ju. 4 al Ma. 9: 

ISABEL ALDUNATE 
+ GRUPO 
TRASNOCHE 

VI. y Si. W:30 hn. 
M9slca y humor con FELO 

Ernest0 Rnto Laganlgue 192 
TelMono:T18308 

L 



Con todo, adelante, 
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iteros b,i.cuimJ 
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Las m u m  de Villa Portales: 
impactantes testimonig : 
- I  
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JACK 
AL7ERSON ‘ “J 

SE SUMA A 
La Epoca 

El influyente y notable periodista rlcrtcamericano Jack 
Anderson se surna a La Epoca publicando su columna 10s 

dias miercoles y domingos. 

No se quede fuera 

La Epoca 

L A 

1 1 1  Y 

GARFIELD 
TAM B I EN 

El gato fil6sofo creado por Jim Davis, cuyo Bxito en Europa y 
Estados Unidos es arrollador, tambien se suma a La Epoca 
ADarece todos 10s dias con sus inquietantes preguntas ... ) 

1 respuestas. 

No se quede fuera it 

La Epoca 

0 
0 



238. ABQ xki 
890 14 de f9bilWo de Cgm frontacion polittka, 

La muerte de Fernando Villal6n, Claudio Paredes y Nelson Garrido, en ar- 
cunstancias a h  no aclaradas, ya no wnstituye algo inusual en este period0 de 
nuesha Mstoria: cientos de casos de supuestos enfrentamientos o supuestas ex- 
plaeimes -que tienen coma protagonistas a supuestos exhemstas- sc han velli- 
do desarrollando a la largo de estos catoree d o s  de go$ierno m i l i p .  Y, mmo en 
esos o t m  tantns capos, de nada o de poco semr4 que 10s familiares de las vrcti- 
mas soliciten una investigacih )udicial para encontrar la verdad. Asi, el faso de 
10s tres muertos de Villa Partales seyramenb se sumard a otros hechos oscuros 
y pasard a la histma. 

Pero, la verdad, lo que m& dehera preocupar a Pinochet y a sus asesares 
es la firma de1 documento de c o m h c i 6 n  por el no, suscrii el martes 2 de febre- 
ro por 10s dnigentps rnkuxlmos de taece partidos de opodcidn. Despuds de catmce 
aims de gohmrno militar, la c a s  tetalidad de las cohctividades opositoras se pus0 
de muerdo sabre la manera de enfmnk el plebiseito de 1988 y asegurar asi el re- 
torno a la democracia vatando M en este rueto plet&kio.  

De esta iniciativa se restaron el Partido -uata y el MIR. El E, en de. 
claracidn pirblica de su comisi6n polftica, opin6 que el acuerdo suscnto es *elect+ 
ralista" y que no abandondn la lucha por "laa demandas m h  urgentes de l a  po- 
'blwibn". AJuicio de 10s cam nistas, la concertaei6n de lm treee apunta a lanego- 
ciac16n con el rdgimen. Al a e k r  el plebiscita-dicen- se sshechanlas posibilida- 
des de las fuerzas damocr.6ticas y se levantan pdigrasas ilusimes en un "fdm ea- 
cenamo ele&oral". 

' 



&tanidas des+ el mismo 
dfu del gdpe de eatado. &If 
eatuviemn dingenies polfti- 

Con los tehtimonios de 
los que despucs fuaon kas- 

ten& dar a eqdocer b inkri@- 
ble, lo oeuh'  y lo DO '&elm 
werca de lo que ocurrl6 em 
el estadio entre scptiembre y 

la agrupci6n de fami- cosy sindiales, mujmm. po- 
de ejecutadoe politicos blah,estudiantesymcw- 

present6 el m i 6 d e s  psa- dotes, am& de aubW@r- 
do el libm Esstodio N a c k l ,  s i b  y dtapeligrddad. 

Atrav6sdelrelatocon. ladados o libemdm, y mn 
h i d o  en 90 pepinas, 10s edi- 10s d a h  pmporck&& 
tmes quisieron rendir home- pur f a r r d k t s  de loa $%usfla- 
maje.h 10s Prifion@m y eje- dmcneserechto, s e e m -  
cutados del Estadio NnCio- y6 esta historin, la que p*o- 

h k  b 1973. 

Q contadas 

Carabineros matrones 
TICS h e c b  de m u -  

rrente difusih en 10s me- 
dios de cornuniacih ss. 
a i l "  I lamam la atemidti 
del Colegiu de Matronas y lo 
motivmon para difundir 
una carta pabliul. 

D i e m  1as matronar 
que R o  pawoe acmsejabk 
que Cambinaos destaque 

f %&emmos un b a l m -  
rio y no un pmsthlo", -e. I 

.. . 



sidad de a f i m  en 'la es- 
tabilidad", valor que supes- 
tamente ofrece el r6gimen. 

&mantes, depended de los 
resultadas dB ias encusstu y 
de las reaccioms del pe$lieo, 

cududa e.e inauguren 10s pr6- 
ximos f o m  polfticon en loa 
Canales de mayor eobertura 

,%@n 10s mi- in- queyasesst&nrealizdo,el RaeiolEd. 

-Todos 10s videos-',-. 
Despido en Hualaile 

I , ... ". 
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. .. a la batuta . ,  

politicos la del martes 2 de febrero en el hotel Tupahue. uirige 
de 13 partidos opositores a1 gobierno se reunieron para entregar, publicamente, un documento en el que ss .,- 
comprometieron a votar no "y asf derrotar a Pinochet y a1 rbgirnen en el plebiscito': Es, sin duda. la mds 
amplia eoncertacidn polftica opositora de 10s ultimos alios. Y con un documento de por medio her re- 
cuadro) en el que se especifica con claridad lo que en wateria de compromiso politico implica el triunfo del 
nopara esas colectividades. 

El gobierno ya habla acusado el golpe de la aparicidn del prograrna de gobierno de la Democracia 
Cristiana, el Partido Humanista y otros cllatro partidos de la Alianza Democrdtica, descalificdndolo a tra- 
ves de su vocero, el ministro secretario general de gobierno, Orlando Poblete. Esta vez el procedimientp fue 
similar. El viernes 5, el rnismo Poblete dijo que ese acwrdo era un "itinerario hacia la ruina del pats" Y 
que "desconocfa la legalidad vigente? 

Es que el acwrdo de esos trece partidos ea16 hondo en La Moneda: esa concertaci6n por el no aclara p a  
noramas, define fuerzas y ha signifKad0 -sin que la campaiia por el no comience todavta- que la oposl- 
c16n tome la iniciativa. 
-.._-.-u?UIy -.s-a--u**I. - -a- -*-- 

1 jueves 4, el general Pinochet ya E estaba reinstalado en La Mone- 
da luego de sus vacaciones, per0 aun 
no hacfa declaraciones a la prensa. El 
encuentro con 10s periodistas autarira- 
dos a deambular por alU era esperado. 
Entonces, el secretario de prenea del 
gobernante se acere6 a 10s reporteros 
y les advirtib: W o  le hagan preguntas 
a su excelencia;d6jenlo a 151 solita que 

4 WpslPa.deJ8dWdecsbsrod.1OBB 

hable". AI rato se asom6 por una venta- 
na uno de 10s edecanes del jefe de esta- 
do, quien alert& Va por la puerta de 
atrbs". Se referfa a F'inochet. Los perio- 
distas comeron. Y apareci6 el gober- 
nante sonriente y relajado. Si contest6 
preguntas, aunque se enoj6 con la pe- 
riodista de La Epoca ante una consul- 
ts que le him, acusando a em diario de 
'hentiroao, farsante, embustero; tiene 

todos los peros". A esas alturas del did- 
logo, F'inochet habia perdido sonrisay 
relajaci6n: le duraron hasta la tercera 
pregunta, donde enh6 de lleno al W- 
ma politico reiterando que *yo vengo 
diciendo hace mucho rata que esw. 
mos en una guerra. Eso no lo capta la 
gente. La gente vive en otro mundo. 
Estamoa en una guerra entre 10s demb 
cratas yIos comunistas totalitarios. Es 



.. . 

5 ,  

Rnocluat y a1 migimen ea el 

consgoirema la ma- 

t 

* I  

.. ... 

guunr la judicia y plena vigencia de loa 
derechos maoegrados en le Declaracidn 
Univemd de hrechcm Humanos y en el 
feeto Intornnciooal de Dwechos Civiles 
yhlftims. 

e) Sustituei6n de 1s actual ley de 
partidon polftkoi por un texto ailernutivo. 
coy8 ammativa se encnadre dentm de la8 
principios eouneiados pm el pmyectn de 
ley ya daborado por d Crupo de Entudioa 
ConatihKiooales. 

d) Demgncibn de toda norma qoe en- 
tnbleace L pmecripdba idaldgim o que 
impida el ejercido @no de la m b e d a  

novaci6n pcri6dica de los gohementea p r  
la voiuntad popular. Is altemanda en el 

que la engmdran. y loa derechnm de laa 

d i o  y rerticurida de la nacionalidad 
quiwea h.yms(dopzivades&oUa. 

'Apimiemc, Ice pprtidoa rumaatoa 

aa, in pmpuasta planteada en ante &u- 
~dMcudpuehhIM&dpleb iad(o .  
ccmzupnderl B ba partides plnims de- 
macrAticoa mneordw can l~ FFM.  l~ 





Edgardo Boeninger tuw 
una relevante tarea en la 
covnfircidn del progranaa de 
&crna que, junto a odms 
cimo dectividades 
(Saeialdenrceracin, U r n ,  
pdena, U n a  Libra1 
(EepwMicana. Partido 
Huananistal. su partido, el 
&moemtacristiano,pmpuso al 
pa i sAqutWadeese  
program y tambih de la 
colreartacidn de 13partidoa 
opositores para vdar  110 en el 
&biseito. 

-El pragr.lmra ea el qzue parti- 
&pa B U  partido hn sido criticado 
por el gobierno. Por phi el minis- 
tro Pobkte sa altsr6 por  el k h o  
de que eae documanto p r e k n d e  
cambiar 1. institucionalidnd a- 
tuaL 

-Burno, eso no p a w  medad.  
El g~!&rrw, ha apuntado a un hecho 
c y ~ e  es objativamente correcto: nom- 
ha% entendemas que la  Constituci6n 
de 1980 y nlgunas de susleyes eomple- 
mentarins - s m o  la de partidas poll- 
ticas- no condueen a una imtituciona- 
b d d  democrAtica. Ahora, no hay un 
e h n t o  de rupture, cotno sostiene el 
kobierm, porque lo que propomnms 
en pue, a partir del mandata popular 

entendemos nos entregarla e3 
kiunfo dd M en el plebiscita, se modi- 
%M lo institucionalidad de acuerdo a 

t6rminarc mtemplados en la  pro- 
piaConetituoih. 

b 1 

iialar que creemos que es necwuio el 
funaionamienta de una empresa priva- 
dn din6mica. Para que eso ocurra wee- 
mosque es tambih neceaerio temr ea- 
talilidad en mnteria del derecha de 
propiedad y en materia de la capaci- 
dad de inkiativaindividual. POT e m  BB 
que dnnams que no hnbr& polftiaur 
expropiabrks, porque eski-s qu: 
el llwar addantea una polftica justi 
cia social no rquiere, a Auestro entsn- 
der, de exp~~piaciones patrimoninlea. 
Creemos que en el pmgrama hay un 
Bnfasis sufieienta y mby impcstanta 
en‘ la justicia social por vfa de un com- 
bate efictivo a la pobreza; tambiBn en 
poner Eermino a un codunto de disni- 
minaciones, poqw todo sistemade re- 
laciones smieles debe tener una madi- 
ficaci6n ~ustwcial, y ade- el pm- 
grnma plantaa una tributaci6n m e  
j u k  que etfinandamienta de p m p -  
-maeda les  sahqagradaselae~~n- 

piaciones, Lqd pasa con l a m  flortu- 
nas que em sntos d o n  han sldo ob- 
tenidur a travhs d e  mecaniramos 

sa con moa patrirnonioa que se 
han creado gmcias a la corrup- 
cih? 

-Nosotros decimos que. pot un 
lado, por la irvdispeneable continuidad 
jurfdica de loa estados. se respetarBn 
Aoq conhsttoa vc(lidammte auadtoa; 
nhf hay un elemento de continuidad 
que ea indispensable respetar. horn, 
como ed&e una importante eantidad 
de operaciones que por Iss caractearkti~ 
cas de est8 &@men se han hecho. ED- 
mo ustad dice, con totalfdta de ban% 
parsnu4 nosotms pmponemm  ha@^ , 
una investigaci6n de esoB E&, . 
euenh pbblyea. Creapue aq\d‘eakd&- 
pensable que hay6 un canal L 4&b 
PW@lCi4 W689 8epab.w 

C O I W U ~ ~ ~ S ,  B.pud~lentos:’ &Qu& pa- 

: 

2 . 
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rlo a tribunalen or- 

v i a t o k D C k  

nto del electmado nacional. 
-Lusted lo dice d e  verdad? 
-De verdad. Y eso significa una 

bssica: respecto del planteamien- 
1 gobierno, en el sentido de que l a  

muestra aquf que la oposicibn ps ca- 
paz de ofrecerle una alternativa a1 
pds. Adem&, en el p-ma hemos 
tomado en cuenta ideas tanto del PS- 
Nlitiez mmo del PN. Los puentes tendi- 
doa CM e w s  partidos son importantes 
y nos proponemos, en 10s meses ve- 
nideros. continuar la apmximaci6n 
con ellos wn el prop6sito de ale- 
acuerdm suetantivos mayorea 

B u e n o ,  e& el acuerdo de 
13 partidos por  votar no. gin em- 
bargo, esa unidad amplia por el 
no d q a  un poco a traspi6 la idea 
del PDC que tanto levant6 y que 
era la trilogia programn-coaliciin- 
candidato. Parece que la idea d e  
un acuerdo amplio por el no pas6 
a-eer m i s  relevante que esa k i lo -  
P- 

-Nuosotros no lo vemos exacta- 
mente asf, porque si analizamos 10% 
acontecimientos del mes de enero, he- 
mos hecho simulbineamente las dos 
ODSBS. Un grupo de partidos lam6 un 
prqgrama y, simulbineamente, un es- 
peetro m& amplio -y esa fue siempre 
la idea- w pus0 de acuerdo en una vo- 
luntad m m h  de votar M. Y adem& 
B%(IB 13 partidos w pusiemn de m e r -  
doen unitinerano institueiond paste- 
*al rn, y eso dque e-~ abnrmadcrra- 
mente mayoritario: w le e~ diciendo 

g&rnb que el hiunfo del M en el 
Plebiscita tampom eignifica w d o  de 

o como el dgimen emtie- 
M- Con d M el pueblo ne esul Dmnun- 

' 

tamente 880: una giganteeea tsrea ope- 
rative para llegar d pueblo en un ra~b 
m d o  easa por cBBa Adem& tenemos 
que llevar adelante un pmceso OM- 
za6ivo para pcder contmlar el prooeso 
electoral, y eao requiere la formaci6n 
de voluntarioe, de apodemdos, de un 
mstema paralelo de chputoe. 0 aea, 
un coqjunto de tare- de car4cter t6e- 
nim, por un lado, y, por otro, de pan 
moviliraeih. Por lzltimo y esto en- 
vuelve una p g n  mb+lizacih popu- 
lar- tsnemoti que wguir la emigen- 
cia pennanente de mlcioneg. 

I % g z i m o s  dicho que eva- 
luaremos oportunamente eaes con&- 
ciones para tomar la decisih de parti- 
cipar o no en el plebkito. Yo creo qlue 

ions. miaiman... 

"Los comandantes en 
jefe, salvo Pinochet, se 
han comprometido con 
un plebiscito equltativo. 
Creen que el itinerario , 

se va a mantener". 

setfa ilusorio suponer que vamos a te- 
ner plena equidad, per0 tambi6n esta- 
mos convencidos de que pademos ge- 
nerar mndiciones suficientes para ga- 
nar. Es importante h e r  notar que va- 
rias de las condiciones fundamentales 
para asegurar la capacidad de dem- 
tar lm intentos de fraude dependende 
nosotros mismos. Y yo soy optimiata: 
creo que el r6gimen. realaente, no 

I euedenennr. 

eecuencim de la de- dol at, piua 
atseer a los indeeisos. El otro 9 
del camino no eleetowlieta es gene- 
un clima de violencia de manera que, 
en&5nitiva, pudieraalterareeelitin~ 
rario e m t r a n d o  un pretaxto para 
no llegar a la confrontpcibn eleetowl 
comprometida. Yo creo que hoy em 
no es aceptabb para el c d u n t o  de 1- 
fuerzm m a d a s .  Yo creo que loe CD 
mandantea en jefe -dietintor al del 
E&5rcito, digamoe han manifestado 
su a o m p d s o  oar un plebiscita ~ p u i .  
tativo y creo que hoy es& extremaha- 
mente c o m p m e t i h  tambibn con el 
itinerario. el cval creen ae va a mante- 
ner. Adn m8s: yo ere0 que hay b m -  
tea dndntomss de que loa comandantes 
e&An preocupados realplente de las 
posibilidades ciertaa del general Pino 
chek de ganar y, en congecuencia, lo 
van a pen- don vecm antes de m i -  
narlocsmdidato. 

-Eatonce., lo que u s b d  Cree 
e e  que Pinocbet no tendria  un apo- 
yo inkno, institucbnel, ammo pa. 
ra dtarse el itherario y a  trazado 
o mmo para decir, an determima- 
do momemto, que no e d m  dadai 
l a m  condiciomen en el pais para 
ebectuar el plabiscito. per0 usted 
.e iaragina a Pinochet reaonocien- 
do el t r i d o  del ro? 

-No. No me lo imegino. Y Cse en 
uno de loe pmblemas m8s dramhticos 
de a a b  pafs, porque el general Pine 
chet ha d a h  dsmasiadas mueetms de 
obceeaeich. de una valuntad infinita 
de poder. Uno c i w b e n t a  tiene el te- 
mor de que 11 no va a querer recon+ 
cer nunca la he, y en connecwn- 
eia aquf el dBwnlace mgnifica qun, de 
alguna manera, se le dobla la mano. 
Nuestra organizacih de control del 
acto o de dmputo parddo as para 
que en dltimo thn ino  el pueblo digs 
"Nosotroe no vamoa a aceptar que w , 
nos armbate el triunfo. 

dda entrever que ea 

ca el triunfo del no, per0 que tal - lo. * m&IdOU" 
-Em ea el punto. Yo creo que d 

objetiw de un control parddo de la 
votacibn, que demueetre el triunfo del 
no, y una vduntad popular expresada 
en em momenta de no entar &p% 
toe a que .e11 triunfo wa ambatado 
pyeblo-ju&amente b que pasben FiE- 
pinan-, ciertamente va a hacer ue b 
fuerw annadae esten por de%ndeG 

er eventualiQd, la n)r 

proL2'CX Pinochet I IomcoNo~ 

-No a, p a .  TmdI.6 qtw 00 
*81.Ecrw,. kFM 



Chile, 22 aiios; Claudia 
pia, 18 aiios, egressdo del L i a w  $e 
Aplicaci6n; y Nelson Gamido Cabmm, 
25 dce, ex estudiante de FilosoiTa de 
la  Universidad Cat6lica de Valumafso 

Correlation fafal- 
La. noche del 26 de enem, UM bomba tip0 *catahoboe", coIocada en 

una casa de La Cisterns causd la mwrte del mayor Julio Benimeli 
Ruz -jefe del GWPO de @emciFs Especiales de Cambinems 
(GOPEk y des6 a dos OslCurks hendos. Exnctamente cinco dfaa 
despuks, el doming031 de enem, treaj6vanes fwrondespehzadospor 
el estallido & unapodemsa c a m  explosiva en el inter&& un 
departamentode la Villa PwtaLegdonda, a1 parecer, se encontmban 
remidos. Los organkmos de seguridad hablaron de "un nido de 
atremistas a hs cwles b s  reventdpovcasuolidad U M  h b n d e  
amoagelatina". Sin embargo, un s m i r  de la opini6npdblica +ntw 
dlos vecims y familiares de las dctimas-ereen que se trata de un 
acto de wenganza planificado. 

Pw ahara, hav m& dudas que certezas. 

y militante comunista. 
Lo demh es un puzzle bastirnte 

m r o :  desde un principio loa medim 
de comuNciici6n oticiales repmdqje- 
rm 1as contradictouias versiones de 
10s owanismos de seguridad diemn 
por muerto en la explosih a Humber- 
to h r d n ,  duefio del departamento, 
quien, la verdad, al momento del si- 
niestro "se mcontraba tamando psco 
con urn09 amigos en una plazoleta cer- 
cana a1 edificio", segn declare y a 
Waldo Bamfrez, estudmnte de la Uni- 
verddad de Santiago, amndatario de 
Durhn, que no estuvo en el lugar de la 
tragedia aquella noehe y que actual- 
mente %e enmentra e m n d i i  por te 
mor a pasables Epremlias. Se dijo tam- 
bihn en esas vemones periodhticas 
que se ha& imautado abundante d e  
cumentaeicin "subversira", armamen- 
to y gransdas de mano que, curiosa- 
mente, no se destruyemn con la herb 
debnacMn que redujo a escomhs  el 
inmueble. Parareforear el relato, m in- 
fom6 del hallago de planoa que dela- 
taban UUI plan &e los "extremistas" pa- 
ra atentar eontra residemiales del ba- 
rrio alto de la capital. Se divulg6, ade- 
rnh,  la  mpuesta militancia polrtica de 
las premntas vktimas y BUS vincula- 

p h  del =bmWiano 

&sdgan?e desde el Wc6n del inmue- 
b b  a am deseoaocido, en loa minutoe 

m y el del prapM Humbwto ha8n, 
quim se present6 a dedanu en ihme 
duntor ia  acmnpaidado de dos 
doc? de la V i d  de la Solidaridad an- 

p d a  al ~ ~ L w W O .  El At.0 de e- 
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si6n de Derechos Hpm It te allsgrtde a la Co 

nos habla de uha IpoUti- 
ea de wtanninio qae 
pretende mar un c l i q  
de terror cdectiw pk- 

* vi0 a1 plebiscita'. Jecnr 
Neghmq dirigente de 1 denuncia "un monhb 
una fracci6n del MIR, 

tambih 4ue un vehieulo mjo con a- 
des en 6u interior habia estado ron- 
dando las inmediaciones de la m a  de 
Fernando Villal6n, la tarde del 31 de 
enero. 

LLAVERO, DUCHA, 
VECINOS DESPAVORIDOS 

Nadie puede hasta el momenta 
asegurar con claridad qu6 fue lo que 
auoedid en el departamento 409 del 
Hock 10 de la Villa Portales la noche 
de la tragedia 5610 se cuenta con el re- 
let0 deHumberta Du& s o h  las ar- 
euwtanaas pravias al estallido: 'Are- 
"*de las 6 de latarde del doming0 
RUE llam6 Claudio Paredes (uno de 10s 

' 

- 
1 
[ 

' '' 

che p" la casa de su padre, duefio del 
departamento, para darle cuenw de lo 
sueedido. D u r h  dice no tener ningu- 
na teda respecto a lo que pas6 en el 
lugar mientras 61 no estaba: "Ahf suce- 
di6 algo, yo no Sen, a6rma. 

La versi6n de 10s padres de las 
vfctimas tampoco aclara las dudas: la 
madre de Claudio Paredes sostiene 
que su hijo "se bail4 8e cambi6 de 1'0- 
pa y ssli6 a reunirse eon urm amigos 
que le tenfan preparada una fiesta de 
cumpleafiw". La hermana de Fernan- 
do Villal6n cuenta que la vi0 pordlti- 
ma vez a las cinco de la tarde del do- 
mingo: le dijo "voy y vuelw", pen, no 
regred. Par su parte, la msdre de Nel- 
son Wdo Cabrera relata q e  su hijo 
la visit6 en Valparniso el &do 24 y 
'se fire el lunes 25 de enera ""0 me di- 
j o  nada', a g r a  'per0 andaba muy 
nervioso porque le contaron que perso- 
nal de Inveatigacionea andaba pregun- 
tando por 61 para citarlo al jozgado, se- 
guramente p a  un pmblema que tuw 
en 1982 durante una protesta". 

"IALOGICADELUNO 
P O B C U A ~ "  

Diversos seetores politicos y a- 
ganiznciones de demchos humanos re- 
ehaeen el argument0 oficial entrega- 
do por lor organimnos de semridad 

represiw de grand& 
magnitudes p a  parte 
del gobierno contra 10s 
movimientos de izquier- 
dam. E'ranciseo Olea. del 
Comit4 de Defensn de 
10s Derechos del Pueblo 
-Codepu- piensa que 
est4 aplicando "la 16gica 
del ojo por ojo, del uno 
por nratro'', y presume 
que 10s j h n c s  fuerun 
dctimas de una vengan- 
za por la muerte del ma- 
yor Benimeli. 

Par su parte, un 
de la Vicaria 

de la Solidaxidad refle- 
xiona cauteloso: T o  ha- 
b h d a  de una comela- 
ci6n fatal, p q u e  pare- 

ciera ser que, indefedibhmente, d-- 
pu6s de ocurrir un hecho violent0 ne 
produce una especie de r6plica". 

La tesis de que la explosi6n SB 
tra#arla de una vendetta se vi0 de algu- 
na manera refrendeda cuando el mi6r- 
coles 3 de febrero. el Rente Naei~al i i -  
ta de Combate (FNC), a trav6s de tele- 
fonazos a do5 radioemisoras, se a&,&- 
e6 Ias muertes a6rmanQ: %emos ex- 
terminado un nido de cotnunistan pa- 
ravengar lamuertc de Benimeli". I 

Las dvdas son much- y las res- 
puestas escasean: distintas personan y 
organizmiones (Aeociaei6n de h d d -  
mieos de la Univeruidad iia Chile, de- 
can0 de la Facultad de Ingenierfa de 
esa casa de estudios, familiares de log 

.j6venes much y &os) exigen la de- 
signmi6n de un miniptm en viata pa- 
r a  aclarar 10s hachw. En lm funeraleg 
de Fernando Villal6n y del joven port+ 
it0 Nelson Garrido, aentoe de perso- 
nas gritaron wnsignaa antiguberna- 
mentales y exigieron justicia por lo 
qua llamaron "este nuevo act0 acto de 
venganza". La madre de Garrido hiz~ 
tambih un dolomso llamsdo: "Yo qui- 
siera que no cmtinuara esta violencia. 

de ami- y me que& 
NOS hesta qua eneucha- 



Kdarigharas > I I U L W S S  L . detectives. 

Muere otra persona por 
ingerir came contaminada 
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Nueva Lev Postal I 

ees llamado T 6 h  e privatizado. 
En agost0 de 1986, la Cor& vendi6 el 
total de las aeciones de la empresa. cu- 
yo pahimonio ascsndfn n 2.153 millo- 
rmm de pssos, en un nonto 110 superior 
a los 1.400 millones. La mpaii la fe- 
wmeidn rn k tramacch6n fua Chile 
Pac Socidad &ukirna, en- cuyos 
dwbnadw propieta~%oa figuraba 
UascIJl Costa, ex mini- del 'Jhabajo 
deFinbohet. ' 

'El proyeeta de Ley Postal &I& 
menta en wrsp parew conduck d sew 
vicio de corre9pondm@a por un dem- 



que maneja la empm 
s u i r b  lasneceaidatiesde per- 
.&lal. otra de la6 m& importantes 
-endas d la diSmind6n de 
&E ingmxm de Correos, lo que even- 
w e n &  puede llevar al aerre de al- 
gnna~ de 1aa 800 agencies 4 s  un total 
xb I f f 0 0  que existen a lo large del 
g&- que son defiatarias. P ueiias 
lddades, como ~ i r i ,  en7a  pri- 
mera -&I, Coltauco, en la mxta, 
Cunw y Mp6l en la novena, y muchas 
o t r a ~  dande la correspondencia ea la 
~ c a  forma de contact0 con las zonas 
rurales, podrfan peder sus ofieinas 

pos%or d r m a  bmer+resd-  
ta absurd0 trandonnar a1 transpork 
de comespondencia en un negocio pri- 
vado, p4.s a ~ n  ~ m d o  Correos de Chi- 
le ha demoshado .se~ rentable: el 60 
1986obtuvoutiliddesnetas por1.100 
millones de pesos, loe que fueron a pa. 
rarfntagrosalas arcasfimdes. Se esti- 
ma, en tanto? que el aiio pasado Ias ga- 
nancias creaemn en un 30 por ciinto. 
iQu6 swede& si per los efectos de la 
nueva ley la ernpresa se vwlve defici- 
taria?. 

Una fuente cereana a la geren- 

cia general de Qzrraos G o  a AFSI que 
?d -a Wcil entander el temor 
que manifieutan 10s trab4jadoae4 e~pe- 
cialmenta loe miembros del nindicato, 
a la eompetancia c01l otfa6 empresas, 
cuando B s h  ha existido en Icw, hechon 
desde hace varioa ailoe". Varias com- 

privadaa trabajan desde 1980 
d amparo del demb 203. del 14 de 
&embra de em aiio, que permiti6 la 
existencia de ernpresas p a r t i e u h s  
de "-OS de encargo", loa que BB de- 
dican prinapalmente al reparto de pu- 
blicidad y de la wrrespondeneia de 
empresas e institueiones. 

DERECHO A CONDUCCION 
Derde la perspectiva de la hen-  

te de la emprega comultada, la o w -  
&n del rdindkato a la nueva m a t i -  
va se debe, rnis que a &a cosa, a que 
6staquitaabscarteros, que 6w1 el e- 
mi0 a& podmom de la ernpresa, el de- 
mho a condaccfh. Esta especie de 
impuesto al destinatario es la &fa -6- 
j a b  actualmente en mats0 pesos- 
que a diarfa cobra el memajero pmhl 
a quien tiem la suerte -0 la deggrslcin- 
de recibir carrespondencia. 

weetivamenta i c e  ~ a 6 1  ~ t .  
pfnoh, presidente de la &&dad W- 
tual de Carterw- nosotroa no estamos 
d i ~ p u e ~ h  a -tar que BB nos quite 
el derecho a eondtwei6n, pwsto que 61 
conatituye gran perte de nuestaw euel- y. Hay que comidsrar que el d n -  
no base de un cartero, qua caminn un 
pruznedio dar io  de nieta a ocho horq 
es de 16 mil pwos; nin embargo, @a. 
cias al actual sisbma,  lo^ que trabajiaa 
en seetoras de gran wncentracih ds 
dicinas o denaidad de pobhei6n -ca 
mo es el centm du Sewtiago- ganm 
menaualmmte ce ra  de l O O m i l  peao~, 

Para qbhir laa diferemias de 
sud& que signifida el tknino W 
dmcho a cols$Uecib, la elnpesa ten- 
drfa que ssportar de su babillo 4W d- 
llones de perodl al ah. "LPer 
M a  hmer eso -pregurh 
sin reajuhr los rdarios de todo el pm. 
sand, c u p  rmumrmsimw llegan E 
10s 22 mil pesm m o  pmanedio? Em 
tomes la m a   ye vueSve m a  tompika- 
da, parqBe p a  whir un reajuste dp 
tal envergadnra ne newsitmian 1.400 
millones de pesm, u r d  tanto eomo la9 
utilidades de la emprosa durante tab 
el do".  RM 

I 

Defender el voto 
es responsabilidad de cada uno de nosofros. 

Firme por el PPD. 



NAClONA 

Como fue I 

el plebiscito de 1980 
el escenario jmlltiw. 

H o y , ~  lo menas, hay regktm eledarales, hay uarios medios 
de chmunrcrsei6n dbidentes (do9 dinrim, uarias revistas y a l g u m  
~ ~ a ) y s a r e a l i r a u n f ~ c n t e l e v i s i 6 n e ~ ~ ~ o r u r s q u e a i u r s n  

distintospuntm de uistapalfticas. Las desventajas de la oposkidn son 
ahora menares que en 1980, cuando lasfimsblo tenlan el nombre de 

t&s,porquelosparticipntesestaban todosde acuerdo. nohabfa 
rcgiasros eledwales yy.alyena% sc pudo realizw un zinnico acto por e3 no 

en un Teatra Caupalic6n ademds cercndoporeambiner. 
Elpkbiscito del 80, q J  duda, fue irregular de punta a caba. 

do. 
La habilidad de 10s que redact5 

ian el voto lleg6 al extreme de wkxm 
al lad0 de1 of una pqwiia wtrellrr y, al 

a trav& de ln campafia oficialisfa de 
ese entonces, se opsa a la Constitu- 
ci6n de 1980 la de 19T3 y ei wt4l 8% re- 
d a d  de rnnnera tan nmbigua que en 
realidad oeultaba la verdadern inten- 
eicin del gobierno, que no em otra que 
estirar el rtMnucn de Pinoehet nor 

hd0 del M, Un pUI'Ikl R@gl?O. b d 8 ,  

c€cilencs que vatando ef elegfau la If- 
h d .  

Muy pronto se entr6 a diseutir d 
se tratdxi verdaderamente de un ple- 
&.srito o de m a  coasulta. Aunqne al 
@am0 le importd muy poco esta de- 
bate, e1 G ~ p o  de 10s 24 -fomndo por 

1 2 de agost0 de 1 W ,  mwhm 
c h i b m  reviviem el miedo y la 

a -habitual por e808 tiempeg 
de lp mwsrte bajo tortu- 

r a d  &u&nnta & pcrio&smoEduar- 
& h a ,  quien pennmpci6 diez &as se- 

mestrado p el llsrnsldo Cmando de 
V e n g h e s  de M6rtims ( b e m a ) .  

El 10 de agwb, e1 general Pino- 
chet con& a los chilenos mayores 
de 18 rutes a psrrticipar en un plebiaci- 
b que s~ realizaria el r l  de =pitiem- 

E 
~ 



+dos de distintarr eomentes disi- 
dentes de entonces- advid6 que el 
w n v d o  plebisdto era en redidad 
una wmlta que tenia con10 objetim 

. "perpetuarlaautocraeiah~tawmple- 
tar un cuarto de siglo de gobierno dic- 
tatorial=. 

Pinochet, entretanto, en una de 
las nume- giras que realid a lo 
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laoeespecLalporondad. 
En cuanto a la talevim6n. lam% 

fie tanto o m8e burda: la n&aia del 
primer acto opoaitm en Sete a h  de 
gobierno militar oclip6 exrmctanle 
cine0 minutos en el canal de la Uni$ 
sidad Cat4licn de Santiago, 90 Begun- 
dos en Televiai6n Nacional y 20 eegun. ' 
dos en el canal de la Univeradad de 
Chile. 

"En el easo del anal ll9-relat6 
Hoys =el cpisodio mereee prrafo 
aparte. Fue disci1 congeniar el ~ntento 
de objetividad perhdfstica eon la p i -  
ci6n de loa 'duros' que dingen el canal. 
Se hiciem trss libsctos. AI final, ne re- 
dact6 uno de 20 eegundce y con abun- 
dancia de adjetivos descalificatiws. 
Per0 el conductor, Patsicio Baiiados, 
no las le*, pmroeando la furia de Jo- 
Se Tom& Hurtado. 'Eete seiior est4 
despedido', dijo. Bailadoh record6 des- 
puCs a su jefe do pmnsa que su contra- 
toestablecia que no leeria injurias, g m  
s d a s  o descalificatiwd. Mientrau Ba- 
iiadoe partla al e x t r w o ,  W o  Ro- 
driguez Grez ocupaba 17 minutos de 
tranmnisi6n pararespcmderle a Rei. 

Adem&, la Direcah National 
de Comunimci6n Social (Dinacos) se- 
1Vd6 que el gobierno NO se hada cargo 
de 10s planteamienton fonnuladas por 
el seiior Rei y restdm to& importan- 
cia al emplazamiento f m u l a d o  a Pi- 
nochet para un debate p&ko. 

SE ACERCAEL DIA 
El le de septiembre, diez &as an- 

tes de la fecha 6jada para el plebiseito, 
una encuesta rerrlizada por la fima 
Gallup y publkada en el vespedine 
La Segundo seiIal6 que el el gannrfa 
con un 50,7 por eiertn de Ion votos. 

En esos mismos &as, el Grup 
de loa 24 propum al pals una junta pr* 
visional de gobierno, fwmada por 
quienes asumieran la comandaneia en 
jefe de las fuerzaa armadas y carabine- 
ros. La administraci6n del F,stndo e a -  
ria a cargo del presidente de la junta, 
nombrado por sus intsgrantss, y la ra- 
ma legislativa e s t d a  formada por un 
cohsejo de once miernbros. No hub0 
respuesta, salvo una aIud6n nsgativs 
del polftica Jaime Guznxtn. 

Mientrae cienta de j6wMs 
eran detenidos bsjo la a e u m 6 n  de re- 
partir pannetas con propaganda dd 
no, el gobierno gas- OB- ae WI mi- 
11611 700 mil pesos di&~ en haeerle 
,propaeanda por tehviddm d d. . 

En 10s 15Itimcm dfaa pmvior al 
bisdto el tono de la campafta Icid* 
ta pus0 el aeento ea que un w e n d  , 
t r i d o  del M c a e  p&Wr en b( 
cofwhm&,-depmductoll* 



A fines de aeptiembre, en un do- 
cumento de 18 carillas suscrita par 46 
pemalidades politicas, andicales e 

mcos --so r d r o n  hs colas 6 la 

de la Regidn Metropditana y presiden- 
tc de1 colegio ,?scrut& regimd, ge- 
mal Mando Garay, anunei6 que d 
rewento de vokm seria abdutaaente  
N b k o  y que pod* ser o b s e d  
pa malquier eiudadano que quisiera 
estm pmsente. Aiiadid que las prefe- 
m a a s  Pnotadas por cada eiudadmo 
-n lddas en vaz alta. A f i d  tam- 

- 
&a- 
1m end s h  del. dechidn, 
seditundehmnopelud.. 

wan designadas par el gobierno, el re- 
cumto no se realid en voz alta, $no 
msS Men baja (ver recuadro), mien- 
traa que 10s ciudadanos que preten- 
&an verifiear el recuentn y su veraa-' 
dad @ran impedidos de hacwlo por 10s 
militares o por 10s mismos vocales. 

Los resultados oficiales, entrega- 
doe la noehe del 11 de septiemh, fue- 
ron losl Idguientes: por.el d Aa04.515 
vatos (67.06 por aienta);. por el no 

hhet, 4-b el edifiEio Diego 
1.89~.392va~@Q~a7 poraentd. 

tiva y sufidmte d m  las alternativaa 
pmpuestas y. finalmanta, loa chilenos 
fueroa sometidoe a toda m r t e  de pre- 
siones para que voteran at. 

Ante lw reclamon opositoree la 
rbspwsta del &erne Ueg6 rApide+ 
7Sl acto", dijo, %e desarrolld dentro de 



no tradkional - 



a hogans de menacoB. . 
En W l e  existen 541 lhgares pa- 

raniiios abandonadw&pmilee a l h -  
gan a unde 50 mil mqms, cuy- eda- 
des fluet6an en& cero y 18 afm. Di- 
choa centros fundonan bajo la tuici6n 
del M c i o  N M d  de Menwes (Be- 
name), organismo’que depende del Mi- 
nisterio de Justicia y que propmciona 
un subsidio por cslda &io al hogar 
que lo acoge, junto con vigilar que se 
cumplan ciertas reglarr en su manten- 
e ih .  Fuera de la tutela del Sename 
existen oitros hcgarea privndm. 

h s  gestiones de adapei6-n se rea- 
lizan por intemedio de In CIvsa Macio- 
nal del N i k  y la Fundacibn Chilena 
de Adopci6n, entidad privada de n- 
ciente creacibn que psi& el doetor 
Fernando M&n&eberg. Tambikn se 
puede acudir directamente al juzgado 
si el niiio e3 habzudo en fonna parti- 
cular. 

Ias altos bonorarios qua per& 
ben algzlnm & g a b  por tramitar la 
salida de nibs del pds aumenta el in- 
ter& de &as profesionales p o ~  encon- 
trar n w w s  easas de supuesto &ando- 
no o entrega duntar ia .  Se sabe que al- 
gums abagadds visitan pobhciones 

nan listas de mujeres dteras o con 
pr&hanr ecm6micos que se emuen- 
tran em$arazadas. Posterimente las 
contactan y batan de mvencerlas pa- 
ra que renumien a nu hijos, a fin d~ 
que algwno de sus c lh tesen  el extran- 

m clat4logo que imluye fatogmEas de jero pwda pwtular a la tutorfa del ni- 
b memores y h a l a d  L t a s  timen al- Ao. El argument0 empleado es reo&- 
pin p d e m a  flsjco o sic.cvl~c0. mico: se les dice que 10s adoptantes 

El cmto de adopci6n es sirnilin podrian f imciar  una mejor dimen- 
europeos, pen, puede dismi- taci6nn, wstimenta, atenci6n medica y 
parejaquedeseaadoptarun rducspeih para el menor. Con el 

ace 10s trAmites en fonna perso- misrno argumento personas i n e m -  
d. De todas fosmas &be pagar a un plo~aa visitan zwlgqi rurales del pais 
+ado y a una ardrrtente sotid, CUI- dreeiendo comadidades para los ni- 
FQ# honwarios ascicienden a mil d61a- h s  e, imluso, dinem a las d e s .  
m s  y 300 respsetivamente. Estos ges- Uno de estos casos se detect6 en San 
k ian  la comed6n de tutoria y la  sali- Fernando, en 1983, donde se &numi6 
d!n dd pats ante e l  juzgado de mem- la venta de 50 m e m s  a familias ex- 
ITS. tra+ras. 

Otm d t o d o  recumdo para sa- 
PODEX DISCRECIONAL car menores del p& es el de la doble 

inscnpci6n: una vez cmseguida una 
El juez -am el abogado espe- guagua, la w j a  88 ante el 

c k d i a d o  en adopciones- posee un PO- juez con c h %  per- que atestiguan 
h CEls~reciona~. EI es quien decide que el pequeiio es hijo de ems padres 
futuro de un niiio desde el momento y q u e n a c i 6 e n s u d o ~ ~ O .  
mistno en que &B deteota 8u situaci6n El criteno econbmico parece pn- 
de Bb9ndoIc0, ya sea en una materni- mar en algunos jwees al momento de 
dad 0 en la calle (nifio$ &tenidol, por otorgar 18 tuia6n de un niiio. As( Nu- 
%!ancia). El magietrado conwpon- rri6 con la jueka de un juegado de me- 
dimto envla a loa niam a un Centro de n o m  de TomB, que pmfiri6 enCregar 
W e n h i Q  y Diamstico (COD), una guagua abantbada M el hoepi- 
mimtras B8 decide au futuro. &unoa tal de eaa ciudad a una pareja fiance- 
nifio8 son & * hade OQD ea,deaestimmndolamlicitaddeunma- 
bay euatro mn &&I. OmmMian tzimonio a1eno.que ya eol~dpa a~ ni- 

peri€&+Cas de la capital y confeecio- I 

a o p i o v i ~ ~ ~ a r m e n t e . ~ ~ g  
&os apelarm ante la wrte & c<ab. 
w p e k 5 n , l a d s e l i m W a ~ -  . 
dar a la nmgieh9da de Tomb que,m 
lo mceaivo, en ca505 rimila~es, “diem 
preferenaa amat r imdm del pala.. 

JUEWEXPURTADORA 
Laa constantes denuncias ma- 

p& a un supuesto trhfico de niilos, 
junto con la renuencia de abogados, 
jueces y d e h  involucrados en el pro- 
cem a proporcianar informacih, M e  
el asunto de un tinte &dido. El cas0 
de la jwza Marfa de la Luz Homazh- 
bal, ex titular &I Tercer Juzgado de 
Menores de Viiia del Mar, es uno de 
lospoeosquehasalidoalalu2pfiblica, 
motimdo incluso la aplicaci6n de 
sandones. La magistrado fue aeusada 
pm el &og& Eduardo Rioseco de co- 
meter irmgularidades en la concesi6n 
de menores chilcienos a sdultos extran- 
jmos. &g6n d profeedond, enlos pri- 
m a  die2 meses de 19% en ese hibu- 
nal se efectuaron 36 juicios confiden- 
eiales &e niitos chilenos menorea de 
3 sibs envhdoa al extranjem. Rimem 
pid6 a la Cmta Suprema de Valparaf- 
so que investigara 10s procedimientos 
de la magistrado, en lo que calific6 eo- 
mo ‘exporta&n de nixid. sieh me- 
seam& tarde la jueza Hormaz&al fue 
h d a d a d a  a un juzgado de menores 
sin eompetemeia en el otorgamiento de 
tuiciones y adcp50n@S. 

Supwtamente, la nueva ley de 
adqciones (qw reemp1aZat.d a la Ley 
7.613, &ctadaen 1943)ademh defaci- 
litar loa trAmites dentro del pais po- 
drfa impedir las irreguhridades que 
se cometen actualmente en la  d d a  
de niiios a1 extrw’ero. Con este fin, la 
c d d 6 n  legidativaque estudiael pm- 
yecto propus0 que $610 un organism0 
espedalizado -el Sename supervisa- 
ra el trabqjo llcvado a cabo por aboga- 
dm y asistentes soeiales particulms. 
E& habda motivndo protestas de loa 
afectados y con ello el atraso de una 
ley cuya promulgaa6n se esperaba pa- 
ra1987. 

Con todo, 10s juecas siempre tie- 
m n  ta tiltima palab= porque pueden 
interpmtar la ley ae@n su criterio. Y 
en el case. de las adopciones hacia d 
extmnjero,deriterioquepnma&d- 
mente, y ard lo dicen las cifras. a m b  . 
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I e) Su acceso a TLlevisi6n Nacional I fJ Sudurabilidad 

I E.-Suprima un pro- de tele- 
VislOn: 

a) Irsionea" 
b) "Misa dominical' 
c) "Pipiripao" 
d) Ila comida de M6nica" 
e) Tantaron en V i k  un dta" 
0 Tertulia" 1 - Eo. Usted acaba de deja de h 

9 un amigo suyo enciende up ciga. 

d C e n h n l a e o n w d h  eobre el 
Woqw pmduce el tebaeoparala 
d u d  

3 Seretirainmedintamentedellugar 
1) Flngeunahw 
9 Le explica detallademente a nu 

emip el meeaniamo que ua6psw 
&jar el viao 

) Se m e  una paatilla de menta 

rrillo ell w preseacie. &Qd hnae'): 

Hde U M  pibad8 d E d g O  

r ,  

81. Lp primern medid. que ustea 
adoptaria ri Uegara a L Preeidea 
cia de h RepIibba: u 
a) Reemplazarla Constituei6n de 

b) Disalver el Movimiento Teodtico 
e) Echar a Sergio L i v i n g h e  de 

d) m z a r  una campah por la 
remnstzucchnacimal 

e) Resthblecer dacioner 
diplOmltleaseOnU&S~ca 

0 Con-aunaampliameaneeade 
coneertaei6n poKticay d l  

1960 por la de 1925 

~ a e ~ V o *  

17. Su biia v a  a una fiesta. Ih3IJpf- 
dah 

a) '&leva chaleco?' 
b) Tolapasoabusear' 
c) "Le queda muy apretade ena 

d) *me el teUfon0 de don& va a 

e) %cu&dese que si Ilega tarde yo no 

0 -0 vaya a volverae ea rnoto'p 

18. En el fondo de su corazin, La 
q d n  echa de menos?: 

a) ASergiodeCastm 
b) Ahf ique  h l l ~  bfaI% 
c) AM6nicaMnda1-i~ 
d) AGugtaw, Leigh 
e) AF'ramisco Javk Cuadra 
0 A H m h  Cuhilbs 

polera" 

estaf 

duenno" 

22. A casi un aiio de la vedda L 
Juan PabL II a Chile, mated dirie: 

a) Que los chilenos nos hernos pue& 
m b  talerantes 

b) Que el gobiernoha aacado 
dividelcdas de la viaita 

e) Que el amor es m L  fuerte 
d) Que la vidta ha oontribukb a la 

unidddeIaopsi56n 
e) Que ea e s b  pafs sc ha he& oddas 

s o r b  a1 mens+ del riaitante 
0 Que cada usyo haintarpaado 

dicho par el Papa 

13. ~wi sinti6 c-do & 8~ p& 
mer beso? 

a) Decepeih 
b) Vergilenza 
c) Desenfreno 
d) Hambre 
0 )  orgull0 
0 Culpa 

19. Pidab a la dcaldpsa de V b  
un n h e m  estelar para el plbxi- 

- mo festival de La canciha: 

Chet:  m n  su pcopia e~nwniimeioto 
c) Albertocoatez 
d) Loci nifios cantores de Viena 

Federici donde y cuando quiera 
e) susojosclaros 
d) Sumodocamwehano n) Un pact0 dq c e n t r k h a  

b) Un nuevo detergeate 
e) Un c d y n t o  rock e a p a  
d) Un pacb de cmtroizquierda. 
e) El Sobrenomh W PS-N&iez 
0 Un aditivo para gasolima 

24. Ustad va eentado en d pp.inuer 
asiento de una micro y de pronto 
80 sube una sefiora con una gllp' 
gua en brazos. Ustad: 

a) h4ira pclr la ventam para duma 
b) Se &em para llevar la -a 
e) Localizsaunesodarylegritaque 

no see mal edwdo,y que le d6 el 
asieato a la seiiora 

d) S i r n u l a d o e  
e) Leeedeelasientoalawima 
0 Ia cede el asiento a la diorn, no 
sin antes permar pare sua dentma 
que siempre en aosted a quien le taosn 
estammtta 
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Codelm-Chile / 

Algo 'mas que 
una provocacion 

La gran minerfa del cabre sigue alimentando la codicia I 
algunosgrupmprivachs ~ h l e a y e x ~ r o s ,  mobstante la 
firme dispsicidrt nwrstiiucional qw en- a1 Estadolapropiadad 
a b d t a  de esta r iqwa .  La semana pasrada fue especfalmente 
itidieativa de la tentecldn cadu wz m& obsesiua de urtosgrupaspor 
p,rivatizarel in6ximoposible, en sste &Q a k i s h p a r a  la kanthuidad 
del ragimen militar. 

ham apenas unas semanascuando, subrqticiarnente, propusicmn el 
pdkmico m bre de JOSC Luis Fcrlerici Robs para reemplaziir a Laris 
Vaknruela en el cargo de vicepresidente de Gestih corporativa de la 
C-& Macional del Cobre, Codclco-~ile. Apenas aflor6 lu 
m k i a  en la qpini6npiiblica comenzd la euenta regresiua de la 
designmibn y 10s tmhjadores se p m u n c i a m n  Wnimemente 
mtra la "wnenaza FederWen Codelm. 

La nwva batalla de las uuados de laprivatitoci6n comenzd 

car adelante la e m j e d 6 n  de una ue 
n e  de actiwn de Codelco, entre atms 
la  planh termoeleetriea de ~aDopiIlef 
la  maestmnza de El Teniente J am- 
nas propiedades mueblea e inmuebIes 
en las cuaka  divisiones de la  mmpa- 
iifa(Chuquicamata, El Salvador, El Te- 
niente y Andina). 

Otra tams urgente de 10s parti- 
dariosdelahacionalizaci6n serfali- 
citar el amend0 de las ymimientos El 
Huesoy El hca-de oroy de plata, res- 
pectivamente para lo mal disponen 
de una ley especial promulgada en jw 

La dedgnaeisn de Fedekici se QI. 

cia6 en el equipo eeOn6mic0, per0 tan 
pronto mpieron algunos miformados 
influyentes, allegados a codeteo, se de- 
satd una scnrda lucha de podems al in- 
terim del gobierno. La verdad es que 
el primero, con Bkhi a la cabeza, qui- 
so proceder por la via de 10s heehoa 
conwmados, proponiendo sileneiosa- 
mimtedrsemplazo de LuisValeme- 
la a1 general Auguata Pinochet. Elio, 
mientras importantes autoridades de 
Codeko y del Min iskr io  de Minerfa es- 
taban proeupadas de resolver pmble- 

nio del aliQ pasado. 
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mm derivados del no cumplimiento 
de las meha de pmducci6n del aiio p- 
sado. 

El gran d e 4 0  para 106 que re- 
mstiemn la demgnaci6n de Federici 
era demoatrarle a1 equipo econ6mico 
que estaban en condiciones de cum- 
p l i  con las metes de produca6n para 
1988, tomando ellos mismoa las medi- 
das -t&nicas y administrativalt sin 
necesidad de emprender una reestruc- 
turaci6n demasiado violenta que afee- 
tara la marcha de la empresa. 

Cuando 10s ejecutivos de Codel- 
cosupiemn quelaaltemativapropues- 
ta por el equipo econ6mico era la rece- 
ta Federici, morilizaron sus Influen- 
cias a1 interior del Ej&cito y contrape- 
Baron rhpidamente la situacidn. A ello 
se agreg6 el apoyo publicitario, del 
que se valieron en forma inteligente, 
para desvlrtuar la nommaci6n de Fe- 
derici. r)espubs de su corto y triste pa- 
so POP la rectaria de la Universidad.de 
Chile, no hay imagen de Federici que 
resista un minuto de pie ante la opi- 
n16n publica, lo cual polfticamente es 
muy desfavorable para el gobierno", 
dijo a APSI una alta fuente de Cdel- 
co,quiz&tanpinoehetistacomoel mis- 
maFederid. 

EJEMPLO DE ESTUDIANTES 
Los trabajadares asumiem 

abiertamente el deserbdib publico de 
Federici. El presidente de la Confede- 
raci6n de Trabajadohes del Cabre, Ni- 
canor Araya, seiial6 a ,$PSI que "la so- 
la mercci6n de la llegada del seiior Fe- 
derici a esta empresa signific6 para no- 
sotros una abiertrl provwaci6n, por- 
que sabemos lo que nos espera". 

El congejo directivo de loa traba- 
jadores del cobre se declar6 s h e  l a  
marcha en "estado de alertan y rcotifi- 
e6 a1 gobierno que estaba en condicio- 
ne8 de convocar a un paro, si es que se 
concreta la designaci6n de Federici. El 
dirigente poa la zonal Andina Hugo Es- 

t tivnles (ofi4aIista y miembro del Con- 
sejo Eco116mico y Social), ee mostr6 en 
"absduto desacuerdo" con la Ilegada 
del ex rector a la plana ejecutiva de Co- 
deleo, pronunciando una frase incen- 
diaria desde el punto de vista pdftiw: 
'Si 10s estudiantee de la Universidad 
de Chile pudiemn desalojarlo, Lpor 
qu6 nosotros 10s trabqiadores no po- 
drfamos hacerlo en Codelco?". Y agre- 
g6Estivales: 

-Si le seguimas todo el hiswal 
a este pballero y le sumamos 10s pro- 
blemas que tenemos w n  las empresas 
e~ntretistas, serfa wmo ponernoe l a  
' d a m  y una l6pi de... Si es ad, yo p p  
piciare lo que diga la C o n f e a r w n  y 

mwilizaremoe aloe trabajadome. 
Mientras tanto, l a  Buperioriaab 

de Codeleo mantuvo un ailendo pru- 
dente en la impugnaci6n hacia Feden. 
ci, no obstante que aparecfa direck- 
mentd involucrada. Incluso, relacio- 
nes ptSbiicas de la emprem neg6 -el 
midrcoles 3- que existiera tal deaigna- 
m6n. Traseendi6 que el preaidenta eje. 
cutivo de la empresa, general Rolmdo 
Ramos, estuvo a1 frente de las gestio- 
nes para impedir la design&&, hash  
que 1ae presiones se hiciemn Werali- 
zadas y la pugna alcslnd el delicado 
dvel pdftiw. 

El jueves al mediodfa el general 
Pinochet ciM a Ramos a Ln Moneda y 
le comunic6 personalmente que serfa 
reemplazado por el genernl Fernando 
Hormazdbal en l a  preaidencia ejecuti- 
va de Codelco. Luego el propio Pino- 
chet comunic6 a 10s periodistas que 
Federici no asumiria ningtin cargo en 
la empress. El epflogo de esta reunih 
fue que Ramos pus0 su cargo a disp , 
siei6n para impedir el ingreso de Fede- 
rici, per0 no pudo impedir que el go- 
bierno siguiera adelante con loa planes 
de reestructuraei6n administrativa, 
tan pmnto asuma fEormsz6baI. 

Conoeedores de1 currfeulum de 
Federici, 10s trabajadoree temieron in- 
mediatamerite por una roMk de despi- 
dos. Pam, curiosammte, el af4n no se- 
da el de reducir 10s mtos, sino cum- 
plir con un propbsito 'politico y secta- 
rio", sostuvo Nicslnw Araya. Seiia16 
que desde el aiio pasado %e vienen re- 
gistrando cambioa de eupervims p 
contrahiones de gente adicta al r6gi- 
men". 

El predente  de loa trabajadores 
del cobre sostiene que b n  Codelca 
hay presiones muy fuertes para echar 
trabajadores que no son gobiernistas 
-la mayorfa- y contratar a personas 
que se compromebn con el r4gimen, 
aunque no tengan experiencia". Cita el 
cas0 del ex dirigente del s a k e  Mario 
Torreblanca, Buien perdi6 ena cali- 
dad parque loa trabajadorea no le die- 
ran e1 respaldo suficiente y despuds sa- 
li6 de Soquimich para asumir un car- 
go en el Departamento de Bienestar, 
en Chuquicamata'. 

Se@n Araya, "hemos recibib 
deouncias de vecinos de Calama que 
SellalanquerepaesentanteedeAvanza- ; 
da Nacional y de Renovacih Naciw 
nal estAn ofreciendo puestck en Codel. 
eo, a m b i o  de firmar p r  ason parti- 'i 
doe'. Por esta rae6n. much0 antes de II 

I 
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lln esfuerzo 
duro y lejano 

umdo SQ trata & adquirir unn C viwadn, de amerdo n Ion testi- 
m d o s  r e m g i b  por APSI, mwhm 
p p o s  fnmilinres rnde5t.x na dudnn 
en sncritiear parte de b dnko que uin 
pueden seguir c ~ u m k n d o :  la di. 
mentaci6n. E5 el cam de Cnrmen Pe- 
M, de 27 nhs,\ntmndonadn par cu 
conviviemta nntcs de que nacicra sa hi- 
jndecuntm- 

y;nruo fasi 8.000 peso8 mffuRm- 
les haxiendo neea en casns pnrtkdn- 

-Hago aknnplr la eta palm h 
cnmidn y el gas. Cunndo p U g a 0  came- 
lo el npe.  Vivo en un eitio de In p&n- 
d6n La Bnndern doh& NO pago nnda. 
Pienso nhorrnr cncnsunlmente 500 pe- 
BOS y Se que el10 me aignificar6 buscv 
alimentas m& bnrntus y comer me- 
nos. Parte del trnnspcute me lo pagnn 
mis petrunas y In mpa me In regn1.n 

Con una mtuseidm I*bs hdgnda, 
Dipgo Palmn, chofer de un ani611 fle- 

5 tern, ae npresta tambih parn rabeir 

' res",sgfinl6lnmujernAFSI,yniinadi6: 

. p m W f Y P - l ~ .  

i 

Elena f3aau 

1 L I B R E R ~  I 
. snsgastasennlimentaci6n.Suprop6aj- 
taesmimmr para In nnendn: . -Mi mujer cnmo vende- 
,dma de un I d  emndreipl y juntos 
cymbrts  un presupuento cercmo n 

JLUW.OOO pew m e n d e s .  NO p w -  
Dlaseniendo p q u e  vivimw an la ca- 

' .e deai padre y BBO nos eyuda. b a l  
4 ydmnon o t m  
W l m m  aprofarnw 
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Si no la rescab, la prenda sale a rema- 
tc, la caja de &dit0 recupem el monh 

y devuelve a1 U ~ Q  el exeedente, si 
es que lo hay. h s  cifras indican que el 
90 por eiento de la gente recupera BUS 
coms y d rest0 de 10s bienes se loalle- 
va d mejor poabr. 

El asunto se comptica mando al- 
guien intenta adjudicarse un ken de 
su propiedad en el remate y las eleva- 
dasohertasseloimpiden, wmoleeuse- 
di6 a la peluquera Anbnia Rgueme: 
~ p e ~ l a ~ r ~ a d e m a t r i m o n i o a ~  
paldas de mi marido, para salir dew 
apuro. Se me pas6 la fecha y. a m  
de que asiatf al ramate, me him?&' 

teoPFeddm8sdinemywldd'. 'i 
Tambi6nsedmcaaur~cprs~ 

Eacihddo m4s loa gEst4s de O p r a C i h  

bl~rscuperarla. ponlus tlnenmWu&n- 

maman con sus efectos p e d e s  
-"eosas mrPeMes, corporales e inani- 
mpdsis", dice el reglamento- hash  I k -  
gar a un depedente que anota da- 
h s  en una fmha y describe la p r m k  
luego le toea el twlco a un pcrito tasa- 
dor que la uxamina minuciosamente 
(con unalupa en d ojo si satrnta de al- 
e s ) ,  le asigna un valor y dstannina 
el monto del p&shno. Por tlltimo, la 
persona d e b  ssperar la entraga de la 
papeleta definitiva. hxdadaren haeta 
la cqja pegador4 don& hay otra cdh, 
y rstirar su &nnm. El circuit0 comple- 
to demora entre una y dw horns, de- 
pendiendo del n h e m  de ueuarioa 

Finalisado el ajem, la p e r m  
tendr6 seis mews mas uno de graeia 
para mtirar au partenencia, previo pa- 
ga &l *llama m8s un tres poF am- 
b, de inter4mgenaualna acumda++w. 

1 I hs pereonas, en general, recibn por 
SUB bmes  menas dinero del que desea- 
?fan, ya que hay un m n t o  lfmite de 
empr6stit0 por d u o :  die2 mil pems 
10s objetos variar, mil la mpa y 15 mil 
eneleasodelasalhhsjps. 

La actividad apreciada durante 
el aiio en las 17 unidpdes de d t o  
aum existen desde Arica a Punta Are- 
& (tres de ellas en barriadas anti- 
guas & Santiago: San Diego, Matuca- 
MY San Pablo) mrve eomo bardmetro 
pnrn medir Ian presiones econhicas 

1 i I~IB experimentan 10s grupos familia- 
c h: ma dwndiendo de la 6pm.  Es tradi- 

fios aC0nter.a d e q u  
-18 de septiembre, navi 
vo- y que aumenten 11 
prendas en loe &as pre 
d e n .  ligeramente, 1 ir 

1 porada de c l w s  y man 

.. . . .  



les que fabriean 10s japoneees ppra 
pmdueir joyas de fantasia y que cues- 
ta much0 di.tinguir de 10s originalen. 
Otro zactor ea el adelanto tecnd@a, 
que en emto tiempo convierte ob- 
fitilea en piezae obsoletes, lo que suce- 
di6, por ejemplo, con IM .+dadoras 
m d m  d apareeer laa digitde~. 
Par e* raz6m, el organimo ti- su 
propia escualn de peritos -con maes- 
tros de la asociaci6n gremial de We- 
ma, relojems y ramon &ne9 d o d e  
m adiestra al personal y se & a l i m  
h conocimientos en tecd&a y pre 
C ~ O R  Adem& cuentan con balanw y 
~cmscopios elech.6njms Importdos, 
p m  evitar Ice errolcs. 

De todm formar, zm son in6li- 
bles, como lo pruebn un &WO que de- 
j6en planda un par de damantes boto- 
b s  de segur ia  mas horns dOspu6s 
el ayudante del perito d I k 6  qwe am- 
bos mpatos CTM del mismo pie. 

EL\7ERANEo 
' DELOSPAIWGUAS 

En sus primeros tiempos, la Caja 
de W t o  Papular, fun- en 1920, 
recibia hash  wruajes y automhiles. 
En la actualidad, por problemas de es- 
paeio, 40 es posible pignornr (aep- 
a6n t4cnica que significa dar diner0 a 
cam& de una p n d a )  objetas varios, 
ahajas, mpa y mudes .  E& 131tim 
mho sine, en eapeeY, n las personas 
que se van de yeraeiones o viajan 1 
extrqjero y dejan #us bienea empefia- 
dos eon el fin de muperurlos d r e p -  
so, lo que resulta m& econdrmieo que 
amndarunapiezawmobo+ 

La institucih prenderia no reci- 
be colchones, armas de eualquier nntu- 
r a l e y  artlculos en d e d ,  ni ropa 
&a o apolillada, per0 es freeuefite, 
entre una gmna casi infinita de COSETS, 

el empefio de frazndae y pamgua que 
veranean en 10s dep6sitos durante IM 
meses estivales. La orfebrda de OM 
ea la especie a8s earneteristica que se 
&jam prenda en Valparafso, h m p -  
ci6n y la Regi6n Metmpolitana, mien- 
Iran que en Temuco as la plata y en 
WQW y Aria el or0 parum y 10s 
annplltedmes. 

Lm &anon, pm su parte, son mi- 
duDs &antes: ea con1611 verbs Ilegar 
um$olmtae cargada de monadas ds 

aweilfms desfmpaiian al $imp0 que 
-hmalosc l ien tesenlaf i -  

. . h - - e n m m a n 6 a l o s b  
~ d ~ m l o  dunlapkreque-  

. 

'mpaaillw Y aulajas de todo tip0 que 

.&g& 
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La Pampa 
restaurant 

exguisitas cames 
a la parrilla 

(Susna e l  td*m b l i e  eorrtps- 
ta:*A3aki..*. Cue&. * & f i n t d O d .  di- 
m, - ae uuelue a crconrodor en 
SP &a. 

-Up hmado  adnimo. &*A 
u n d ~  ? 

-Este sa que& cullado. A mt me 
l l ama mi ~ I X ,  p a  daoirhrs ISS W- 
888 m b  agradables y €as raeS ten+- 
b3ss. Hay genb que ~ e n a a  que soy 
una diapa y que me toma un poqujto 
como ejemplo, y ob- me veri como a 
una sueip peeadom. Ninguna de hs 
dos wsaa soy: ni diosa hi pecuminosp. 
Am0 el escenurio y me0 que allf p ~ v s o  
10s momentos m& feliees de mi nda, 
per0 la vidu fueta de 61 no me tiene L- 
cepeionadn para nu&. Soy una m e r  
simple, nuda que vet con el baillo y el 
sh81sil. 

-Per0 ta pl~eita mis  CS 10- 
de,. 

-Me p s t a  el &a y me gwtu la 
n o c h s . ~ e ~ ~ n t a i r a l a p ~ ~ n ~ : I l o t a -  
r4s qwe esby b h  mea;  me encuntp 
ir a un do, al campo, al mer. Yo soy de 
b e a .  Nad en Quintero y tal w z  psr 
em me faseina el mar. Soy libray wee- 
dto el equilibria. W a  o noche emuem- 
tro que la vida, Com tadoa, *us pro&- 
-, e.¶ emnntdora. 

-Ti Bus teddo pr"bhW3, y 
Men wsioa &P/r sentins quando 
de chien te wetian de hopppbm? 

-1maghate una amarpra sal- 
vaje, una fmst~acihn tremendq wn no 
poder juntar mi personalidad wdade- 
ra con lo que debfa aparentar. En el 
Eondo sufd mudm con mi probbna, 
Claudia, pero tambhh 1110 him be. 
Tuve que r e b e k  y luchur contca la 
sociedad y los prejuidm, y creo que ai 
no hubiese tenlddla posibilidad de ope- 
rame, a b mejot habrfa id0 mtru la 
IeydedeDiosymehsrbaiamatdo. 

-Emfrentarte a tu familia &I- 
be haber sMo lo peor. 

-Para ~ d a .  Mis dos hermanas 
y mis dos hermanos son estupendos y 
nu- me apuntaron con el &do, m n ~  
que me ayudaron y me wmprendie- 
ron. Mi madre fue mi punt.1. La fuer- 
zpque tengo mb la dm dla, y si ha &¶- 

do ti& su vida un eien por eienta p p  
gus d e m h  hijas, pot mf ES jug6 en un 
~ a a t m .  

-&Y tu pnpP? 
-h& pnpd falleci6 ham m u c h  

ufbs y no me gunk habler de 0. Fue 
la 6nica persona de mi fumilia con la 
que n u m  me llev6 ken. Era in e e b r  
de h f u e n a a h a .  Creoque 88 sew6 
de mi m a b  dabieh, a mi pmblema y 
~ l o v d @ a ~ r m b .  

-&C6mo devert6 en ti lo vo. 
paai6n devedettgpnqu8 trdmja- 
be-- d-*.* BBIO) 



I 



, del motogolr- 

I 
1 partido inruugurnl fue en las du- E nas de Conch, en la caneha Loa 

Romeros, el doruingo 10 de enem. To- 
do listo: he lug., lam elmaras, los flos- 
hes, erPtelea de ISS trea mpresas aw- 
piciadom~, el pJ$lim cwiom. Nervi* 
sismo. F a l h  quince minutos para em- 
pear. pem no est& lasmotos N h ju- 
gadorea. Faltan diu, y no a p a m n .  
Qwdan apenas cinco minutos, y ahf 
Ueean. al fin. Per0 no todoa. Ibpn a ju- 

cer tiempo, a la n a l t d ~  
no le quedaba r e o  de au redondez 
original: un pktk-3 sbollado, em ere. 
Terminpmos jugando con una pel& 
de fOtbol". cuenta C& Pifial ju- 
gar con ellaw. 

Las mt0s frveron otro Uo: bima- 
les gr&, enormm, tndan Hondw 
RD de 250 a, de Enduro (coma las 
que ae wan, pw ejemplo, en mob- 
cross). WQ es la moto ideal. no", reeo- 

gar h a  por lado, m b  arqueros. 2as 
circnnshaas obligpmn a que $610 
fueran dnco, nada m6s. Y eomenz6 e1 
match. 

Lm motos y s w  llyotopo1jstam 
armmban, acelernban, f r a d a n ,  vi- 
raban, diaparabm el desinflado bnlh, 
lo punteaban. Habta que introdudrlo, 
a cualquier e o ,  en el ere0 (rseients- 
mente habilitedo) de anco metros de 
largDpordasrne~cmrentadealt0. 

Lapelota,qu6di&los,sigui6per- 
aiendo aim 

-Uf. La pelota fue un Ib, un w- 
dadmo lio -explica Enrique Cuadra, 
~ ~ l a ~ ~ ~ p r t e i m p o r -  Z,XZ&. 

del motagd a Chile-. Veda el 

n ~ e e  Cuadra; 'en E m p a  wan mas 
m& hjitas. e1,tipo time que me- 
ter cambio con oa pws: un Ite. A wces 
no pwde chutaar la pel& por e8e pro- 
blemita".H&bdaqueimportormam- 
to But&eo, dice, de 200 cc, polo e m  
-era- "ea otro Ito: cuestan 5ab mil 
pesos*. F2 h o w  no da pera tanto. 

Cuarta No: la fan&. %&-fa 
que humedecerW, mmt4 un nova- 
to jugndor d q & a  da la expenencia 
de Loa Romeros. Completamente em- 
badurnado, dag6 que el palm lo - 
p a 6  en d m  de UM ocnmih. AB1 y a 

h. P d d n  ensmdece- 

ELAPURODECUADRA , 

Hacaunas 20 aAos, Daniel criati- 
no, ex lwtbeicliata y director de la Fe- 

h 
mos a hacer para Ias dtimas fechaa, 
todavfa queda chica. AdempS vamce a 
&jar cuatro jugadma POI kdo: ea 
m8s e l .  Yen cuanto alas motos, hay 
que poguir jugando con &stas, M m& 
Califico -to corm un 'deporte espee- 
t8culo'. Hay que conciliar la parte ds- 
poetiva, a1 aspect0 puMiat.azjo parala 
empresa auspiciadora, y la parte es- 
peet8culo. Yo veo bucn futuro. Buen 
futuro. R e t &  la marca m.topo2 10s 
auspiciadoras est& feliees, hay gente 

por ejemplo, es muy entuaiaata con ea- 
tos ewntos". 

"A loa motociclistas no les p8ga- 
mos -plica-, pem les damos 30 mil 
para.el gpnados y 15 mil al penledor. 
Ellos son gente de recurme, ad qua no 
hay problema. Por lo d e w  nosotms 
damos pega a la genta Conbatamom a 

que yoneeesit0gente de pala, no dm- 
jib Y a e l h  yoles pago 500 pesos dia- 
nos enwee de 250. entorma SB que van 
a tmbajar con gwto $3 me ha id0 Men 
econhicamente? Si. Yo n m a  preten- 
do saear plata la primera vez: ai& 
para F h a r " .  MA4 I RV. 

I 
que lloQ apcrya; la alcaldesa de Vifia, 

P-s del pojh. Y I= Pa&ww* Po'- 



EL FORTIN DlARlO Y USTED,. 
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE. 



, Una venganza 
Isabel Allende 

I .  ... I 1 . 1  . .  . I 

para solucionar el innegableproblerna del 
tedio delebrero -aguzadopor el calorexcesiuo. la 
dduidaprcgramacibnde laTVlexcepcwn hecha 
delregreso deBahnanaLapmfallachica: uer 
phgina 49). la monobnia del campo. la rutina de 
laplaya y 10s recesos ueraniegos varios-. nada 
mejor que internarsepl6cidamei1tepor 10s 
uericuetosflticios de un cuenlo. Esfe, 
pertenecienle a la exilosa novelisla Isabel 
Alfende. tiene ingredienles quegarantizan la 
enbetencibn del lector: violencia. m o r .  
jatalldad. m o r  y rnuerle. 

- - . - - . ~ + - ~ ' . ~ Y ? c T  

El mediodia radiante en que coronaron a Duke 
Rosa Orellano con 10s jazmines de la Reina del Carna- 
Val. las madres de las otras candidatas murmuraron 
que se trataba de un premio injusto. porque ella era la 
unica hija del Senador Anselmo Orellano. el hombre 
mas poderoso de toda la provincia. Admitian que la mu- 
chacha resultaba agraciada. tocaba el piano y bailaba 
como ninguna. pero habia olras postulantes a ese ga- 
lardon mucho mas herrnosas. La vieron de pie en el es- 
tmdo. con su vestido de organza y SLI corona de flores 
saludando a la niuchedumbre y entre dientes la maldi- 
jeron. Por eso. a l y n a s  de ellas se alegraron cuando me- 
ses mas tarde el infortunlo entro en la casa de 10s Ore- 
llano sembrando tanta fatalidad. que se necesitamn 
[reinla ailos para cosecharla. 

L a  noche de la elecciBn de la reina hubo baile en 
la Alcaldia de Santa Teresa y acudieron jovenes de re- 
mobs pueblos para conocer a Duke Rosa. Ella estaba 
tan alegre y bailaba con tanta ligereza. que muchos no 
percibieron que en realidad no era la mas bella. y cuan- 
do regresaron a sus puntos de partida dijeron que ja- 
m8s habian visto un rostro conio el suyo. h i  adquirt6 
inmerecida fania de hermosura y nin@n testlmonio 
Posterior pudo desmentirla. La exagerada descripcidn 
de su piel traslucida y sus oJos diafanos pas6 de boca 
en boca y cada quien le agreg6 algo de su propia fanta- 
sia. Los poetas de ciudades apartadas compusiemn so- 
n e b s  para una doncella hipot+tica de nombre Duke 
Rosa. 

El rumor de esa belleza floreciendo en la casa del 
Senador Orellano llego tambien. a oidos de Tadeo Cts- 
pedes. quien nunca imagino conocerla. porque en sus 
vefnticinco atios no habia tenido tieinpo de aprender 
v P o s  ni mirar mujeres. El se ocupaba s6lo de la Gue- 

civil. Desde que empezb a afeilarse el bigote tenia 
u n  arms en la niano y desde hacia mucho vivla en el fra- 
gor de la polvora. Habia olvidado 10s besos de su ma- 
dre Y hasla 10s cantos de la misma. No siernpre luvo ra- 
'Ones para ofrecer pelea. porque en algunos periodos pe lwgua no habia adversarlos al alcance de su pandi- 

Ila. pero incluso en 10s t.,...,ms de paz forzosa wvio cw 
mo un corsarto. Era hombre habituado a la violencia. 
Cruzaba el pais en todas direcciones luchando contra 
enemigos wsibles. cuando 10s habia. y contra las som- 
bras. cuando debia inventarlos y asi habria continua- 
do si su  partido no gana las elecciones presidenciales. 
De la noche a la manana paso de la clandestinidad a 
hacerse cargo del poder y se  le terminamn 10s pretex- 
tos para segulr alborotando. 

La ulhma mision de Tadeo Cespedes fue la expe- 
dlcion punitiva a Santa Teresa. Con ciento veinte hom- 
bres entro al pueblo de noche para dar un escarmiento 
y eliminar a 10s cabecillas de la oposicion. Balearon 
las ventanas de 10s edificios publlcos. destroiaron la 
puerta de la iglesia y se metieron a caballo hasta el al- 
tar mayor. aplastando al Padre Clernente que cye bap, 
plant6 por delante. lncendiamn 10s arboles s&b& 
dos en la plaza por el Comite de Damas y siguiClOYk&~ 
galope con un estepito de guerra en direccidn a la VI- 
Ila del Senador Orellano. que se  alzaba plena de or@- 
Ilo sobre la colina. * 



A la c&eza de una docena de SirvlenteS leaks. el 
Senador -pen5 a We0 Ctspedes. despuis de 
a su hija en la atlma habitacibn del patlo y Soltar a 10s 
perros. En ese momento. lament6. como tantas Otras ve- 
ces en su vida. no tener descendientes varones que lo a- 
y u d m  a empuiiar las armas y defender el honor de su 

se sinti6 muy viejo. per0 no tuvo tlempo de pensar 
en ello. porque vi0 en las laderas del cerro el destello te- 
rrible de ciento veinte antorchas que se apmrdmaban 
espantando a la noche. Repartio las ultlmas munlcio- 
nes en sflencio. Todo estaba dicho y cada uno sabia 
que antes del amanecer deberia moN como un macho 
en su puesto de pel- 

4 1  dtimo tom la llave del cuarto donde esM 
mi hija y c u m p M  con su deber- dlJo el Senador al ok 
10s primems Uros. 

Todos los hombres habian visto nacer a Dulce Ro- 
sa y la tuvieron en sus rodillas cuando apenas camlna- 
ba. le contaron cuentos de aparecidos en las tardes de 
inviemo. la oyeron tocar el piano y la aplaudleron llo- 
rando el dia de su coronacion como Reina del Carnaval. 
Su padre podia rnorlr tranquflo. pues la nma nunca cae- 
ria viva en las manos de Tadeo Cispedes. Lo dnlco que 
jamb pens6 el Senador Orellano. fue que a pesar de su 
temeridad en la batalla. el ultimo en m o N  seria el. Vi0 
caer uno a uno a sus diez amigos y comprendi6 por fln 
la hutilldad de segulr resistlendo. Tenia una bala en el 
vientre y la vista dlfusa apenas dlstlnguia las sombras 
trepando por las altas murallas de su propiedad. pero 
no le fall6 el entendimiento para a n a s t m e  hasta el 
tercer patio. Los p e m  reconocieron Su olor por enci- 
ma del sudor. la sangre y la tristeza que lo cubrian y se 
a w n  para deJarlo pasar. IntroduJo la Uave en la ce- 
nadura. abri6 la pesada puerta y a traves de la niebla 
metlda en sus oJos vi0 a Dulce Rosa aguardhdolo. La ni- 
ria llevaba el mismo vestldo de organza usado en la fies- 
ta de Camaval y habia adornado su peinado con las flo- 
res de la corona. 

-Es la hora. hila 4ijo gatillando el anna mientraa 
a sus pies crecia un charm de sangre. 

N o  me mate, padre -replit3 ella con voz flrme. 
4Xjemeviva. paravengarloy paravenganne. 

El Senador Anselmo Orellano observo el rostro de 
quince a i m  de su hIJa e imagino lo que haria con ella 
Tadeo Cespedes. per0 habia gran fortaleza en 10s ojos 
transparentes de Dulce Rosa y sup0 que podria sobrevi- 
Vir Para CasUgar a su verdugo. La muchacha se sent6 80- 
bxe k m y  el tom6 lugar a su lado, apuntando la puer- 
ta. 

Cuando se call6 el bullicio de 10s perros moribun- 
d-. cedi6 la tranca. salt6 el pestlllo y 10s primems hom- 
bres h m p k r o n  en la habitaci6n. el Senador almnzi, 
a seis dlsparos antes de perder el conocimiento. 
Taco Cb@es crey6 estar sonando a1 ver un h g e l  CO- 
ronado de jazmines que sostenia en 10s brazos a un vie- 
lo agonizante. mientras su blanco vestldo se empapaba 
de m]o. per0 no le alcanz6 la piedad para una segunda 
mkda. poque  venla borracho de vlolencia y enervado 
pormias W de combate. 

es  Para ml 4ijo antes de que s m  hom- 
bnele pusieran ks manos encima. 

-La 

Amaneci6 un vlernea plomlzo. tellido por el res- 
plandor del incendlo. El silencio era denso en la c o h a .  
Hash los idllmor, gemidoa se h a b b  callado cuando 

mdce Rosa pudo ponerse de pie y caminar hash la 
fuente del jardin. que el dia antedor eetaba rodeada de 
m a g n o h  y ahora era &lo un charco. tumultuoso en 
medio de 10s escombros. Del vestldo no quedaban slno 
jtrones de organza, que ella se quit6 lentamente para 
quedar desnuda Su sumergl6 en  el agua fh. El sol apa. 
red6 entre 10s abedules y la muchacha pudo ver el agua 
volverse msada al lavar la sangre que le brotaba en& 
las piemas y la de su padre. que se habla secado en 8u 
cabello. Una vez limpla. serena y sln IAgrimas. volvi6 a 
la casa en mas. busc6 algo para cubrirse. tom6 una 
&bana de bramante y sali6 al camlno a recoger 10s rea- 
tos del Senador. Lo hablan atado de 10s pies para ana. 
barlo al galope por las laderas de la colina hasta mn- 
veNrlo en un gulnapo de lbstima pen, guiada por el 
amor, su hija pudo reconocerlo sin vacilar. Lo envoM6 
en el m o  y se sent6 a su lado ver crecer el dla Asl la 
encontramn los vechos de Santa Teresa cuando 
atrevieron a subir a la villa de 10s Orellano. Ayudaron a 
Dulce Rosa a entenar a sus muertos y apagar 10s vestl- 
@os del incendio y le suplicaron que se fuera a vMr con 
su madrina a otro pueblo, donde nadie conociera su his- 
toria. pen, ella se  neg6. Entonces formaron cuadriUas 
para ncons tmk la casa y le regalamn seis perms bra- 
vm para cuidarla. 

Desde el mlsmo lnstante en que se llevamn a su 
padre a h  vivo, y Tadeo Cespedes cent5 la puerta a eu 
espalda y se solt6 el cintw6n de suela. Dulce Rosa v M 6  
para vengarse. En 10s treinta &os siguientes ese pensa- 
miento la mantuvo despierta por las noches y ocup6 
sus dias. pen, no bont5 del todo su risa nl sec6 su bue- 
M voluntad. Aument6 su reputaci6n de belle- porque 
10s cantores heron  por todas partea pregonando sua 
encantos imaginarlos. hasta convertlrla en una leyen- 
da vlviente. Ella se  levantaba cada dia a las cuatro de la 
madrugada para dirlglr las faenas del campo y de la ca- 
sa, recorrer su propiedad a lomo de bestla. comprar y 
vender con regateos de sirlo. crlar anlmales y cultlvar 
las magnolias y 10s jazmines de su Jardin. Al caer la tar- 
de se qultaba 10s pantalones de hombres, las botas y 
las armas y se colocaba 10s vestldos prlmomsos. llega- 
dos de la capital e n  baales aronxiticos. Al anochecer co- 
menzaban a llegar sus visitas y la encontraban tocan- 
do el piano. mlentras las sirvientas pnparaban las ban- 
dejas de pastelea y 10s vasos de horchata. Muchoo sc 
preguntaron c6mo era posible que la joven no hubiera 
acabado en una &sa de fuena  en el sanatorio o de 
novicia en las monjas carmelitas. sin embargo, corn0 
habia fiestas frecuentes en la villa de 10s Orellano. con 
el Uempo la gente del6 de hablar de la tragedia y se bo- 
rr6 el recuerdo del Senador asesinado. Algunoa cabak 
ms de renombre y fortuna lograron sobreponerse a1 eS- 
Ugma de la violaci6n y. a M d o s  por el prestlglo de belk- 
za y sensatez de Dulce Rosa. le propusieron matrlmo- 
d o .  Ella 10s rechaz6 a todos. porque su misi6n en cSk 
mundo era la venganza. 

Tadeo Cespedes tampor0 pudo q u i a  de la me- 
moda esa noche de su vlda. La reaaca de la matam Y 
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N hombre h~ mwer:o 

n una celdn muy pequeiia, durante 27 mews, el escri- E tor nigenano Wole Soyinka (Remio Nobel & Litera- 
tum 1986) foe "retenido" sin acumcion v4lida. eon motivo 
de la guerra ovil en la cual Blafra se separaba de Nigeria 
en el intenor del desajuste de un sistema que venk de un 
pasado tribal. Soyinka y o t r ~  intelectuales fueron conside- 
rados "subvemivm" por firmar documentos dirigidos a 10s 
paises productoms de armas. En ellos se pedfa una ayuda 
m n a d a  para evitar 10s desbordes de una g u e m  fratrici- 
da 

El tevto de El hombre ha rnuerto m un documento re- 
ahsta, cas un alegato nanativo (con10 ddemoriaa & H cuss 

un arpezimento %. 
que aenta en 81 &IO 
furia de un animal que5 
va a aar veneido, mn I 
serle poeible albsrar ea- n 
te vivir y, quia6a, 11e.j 
vhndolo, en la pordidp 
de la noci6n del tiempo, 
a aceptar su cmdici6n 
de paria, de solitario, de 
vfctima justa que pue- 
de ser devorada por el 
Poder. 

WIMENTE 
SEGUIA 

FUNCIONANDO" 

El nnrradm do- 
fiende su mente, vigila su soledad, adquiere osnciencia de 
lo que ea el h m  "En la jaula para un animal, en el aisla- 
miento espiritual de las primer- &as, la perspectiva sa I 

convirtid en d y k o r o s a .  Cornenul como un ejereicio 
para armarme contra lo pew, se zambul16 en loa horroras 
de la imaginacibn. Empeck a perder la cuerda distinci6n en- 
tre lo supuesb y lo real. Hash much0 despuk de h&r rem 
tabhido el conbeto con el mundo exterior, & S ~ U & S  de que 
me garantizaran que se &a la verdad don& m b  impor- 
t&~, era &lo necesaria una pequdia activacih de loa re-. 
cuerdas para meterme de nuevo en ese caldero de pdno gam 
lopante y tensi6n nerviosa. Sin embargo, haWa ese extrafio 
hecho. que contradeda toda eltpectativa ldgica: mi mente 
seguia funcionad". 

$4~4 hacer en la ceMa mfsera, en medio de la' p d d n -  
del mieda, paru sobrevivir? jCreer6 realmente en un m n i b  
na en donde valver4 a existir la libertad? Queriendo am) 
rrarse didamente a una vida, la dnica irrepetible, la suya, 
se dedica a dnr foamar a una misih, en esbs cam la de 
criar lagartas, que van naeiendo en un rincdn oseurq. Lea 



< 1 lsidorzl Aguirre, escritora 
! lnterpelada 
por la historia 

Su nowla Doy por vivid0 todo 10 smiadofua edit& en &parin par 
plaza y Jan& yc.wndo Llegd a Chtle-el a?iopasado-oeupd elprimer 
&zr en 10s rankings de uenta hasta que se agot6. T m b s n e n  1987, 
&uvo el Premw 
Ynmbel. w e  ese mismoano sc 

de ~asA&riCaspor su obra de teatro Retablo de 

clemencia FLU foe t.hrnpm qiw* 
~n&haqdmanmneonviven~ 
t~ dom dimensbtma en pr?tedl 

-Soy una persona muy mm&& . 
err, reminisante y soiindorn. AI mi* 
rno tiempo, dede que tenp us0 de r 5  
z4n me senti violenhdn por la i- 
cia y la miseria. En la vidn, para d, 
hay doa dimensiones muy importan- 
tea- la rebelih y lo que Ilamo l a  parte 
de loa sueitos". Dqv pw uiuicb iodo la - 
soriado BS, en ese sentido, una opera- 
ei6n de rescak para el 73 huh  m 
mmbio muy brutal en Chile; much- 



de zuh & p a  murim.  otrom partie- 
eon d exilio; entoncea, yo me dije 
%ptknte en mcordaP. Yo habfa 4- 
tomuchas ccaan aobre mi familia, am- 
tacionea y merdos, dniesa que BB 
Man ido quedando en 10s cqiones. 
Dscidf recuperarlas anta de que por 
deamido ae perdieran: esas seeuenaas 
omrespanden a la  parte hermosa de la 
vida Pem e i 6 n  este el dolor. Reto- 
blo de Yumbel aborda el tema de loe 

dca-desapsmcidos y lo esniM a 
de un grupo de katm de Con- 
, El Rostm, con quien me une 

una larrra amistad. Inveatieando des- 
NM un- gran p d e l i s m o  intre la vi- 
da de San Sebastib, que en Yumbel 
mnata una devoci6n popular impre- 
monante, y la persecuei6n que en Chile 
ha habido contra quienes pie- dis- 
tinto y que incluye el horror de los de- 
saparecidos: ell- como 10s primeros 
cristianos, h e m  perseguidos por sus 
ideas. 

-En au trayectoria colllo dra- 
metauga ne aprecia una vertiente 
social que pone en esoena a loa 
marginados, como en el caso de 
Lw que OM quedodb en el cami- 
no, Poblacidn E s p e ~ v ~ ~ z a  y L a  pa- 
pekm. ~Qu6 la motiv6 e ace- 
ne a enas d d a d e s ?  

-En Retoblo.. alguien le p g u n -  
t a  a una mujer la raz& de su militan- 
aa y d a  contesta: ' N o  soporto ver ni- 
iios mendigando". Yo me edwuk en 

una casa donde n- I ~ W  naaa, y 
do& tampoco nunca de po- 
~breza, de polfticn, de clases socialea. 
Yo estnba muy d e s t a  porque cuan- 
do me devolvia del colegio a la egsa 
siempre vefa mendigoe; loe llevaba a 
mi ease yles  daba algo de comer per0 
medabacuentadequenobaatabalali- 
mosna Me preguntaba p w  qn6 M a  
e m  desiguslldd. Desde que tengo us0 
de m6n me rebel6 conh la iqjusticia 
y poa eso eaW a la  camera de nervkio 
social cuando salf d d  degio. 

-E- pmfeei6a no .e rdrcio- 
M combmente con le c d 6 n  ax- 
tistice... 



0- period0 pprr -nM. abg 
dsteatro. LEaqpdosnd.te.rbpra- 
r-7 

-Eeo ya ertll eaerito y me llama 
Di&gLu deF de Wigh. La obre de 
tro Rleeb el 19 de Septicmae & 
1891, el dfa que w adad6 el Residen- 
te Balmawdr Las tensionen deriva- 
dps de las desgamv Meides y polfti- 
me qua afeetan a Chile y mu re. 
pamrsih en una familia de In o w -  
quia terrateniente son el untro de la 
r d 6 n  dram6tia El tQmafue nurgien- 
do de conwmacionea con Lhlfina Cub 
m h .  A ella le gust6 much0 mi novela 
y hems realizado un hermaeo habajo 
juntas. LMlogos de fin de sigh mrfa 
eventualmenta la pdxima producci6n 
del Ictus, en la cud yo part ic ipd por- 
que me g u s h  w a r  c a ~  loa d i r a b  
resjenequipo.MiinWsporlahi~  
ria tiem que ver eon lo que obsesiona 
a todo creador: la realidnd am m~ pre- 
gunkc iqd estA pasando?; ipor qu6 

mmo estrmos? CD. 



Aterrizando 3n Namibia, 
neando en wa 

e la radio y de h televisih, de la 
cr6nica roja y de 10s avisos em- 

n6mime, de un vendedw ambulante 
nwitando su dieeurso en la micro: de 
ahf se desprendw h l e t m  emitidas . por Electrodom6stitims, grupo chileno 
de m6sicapop. Yolanda Sultana H e -  
tiza que el futuro & Chile est4 en el 
mar que hnquilo lo bafia y el predicn- 
dm norteameriano Jimmy Swaggart 
inipmtesumasajeotelevifiw &ecien- 
do 8alvaci6n: 10s mensajes grabados 



primjtivo de la paWr4 Electrodom&- 
i n t e r p t a  tambih el impull~, 

eonumpor6neo de Ian nuevas expre- 
sjones eeteticss que emergen desde 
a marginalidad maaiva cuya aeota- 
d b  conceptual debiera incluir una 

gama de diferencias: ’% pre- 
-demos SatiSfSeer el morbo intelec- 
tusl de nadie; m8e bien quiaidramos 
&&gams de la pegajosidad arraatra- 

de loe racionalismoe y sistamas va- 
~ r n  de verLwmba8 que se usan de tran- 
qujlizantea. Nos dirigimos a1 humano 
*a, de t o h s  maneras-, pero a la par- 
te del humano q w  acumula su poten- 
&en el iwmsciente”, dice Cabezas. 

VIBROIHASAJES, RELAX 
El h ~ o  de ElectrodoPnCticoe 

MW las dtas empleadas en sus letras 
indim una noci6n crea,iva no ingenusl 
d n ~  mluntaria y buseadamente cons: 
truida. ‘1nstitutoMen’s”es un b x t ~ e s -  
mho que resiMa la infoanacibn dmo- 
p& qiue cuslquiera pueda leer en loa 
pu1sm eron6micos: Tnstituta Men’& 
Scum Barrio AIW Ofrece a usbdlpis- 
emas temperadad l n d s  decoraei6nJ 



. I  

CULTURA 

Malcolm Lowry r I 

Un ingles' 
asesinado 

P*r 
sus libros 

n un relato breve, POP rl mnal de E Pam&, Lowry piensa que un 
hombre p e d e  ser Mssinado por m 
propio libro y por las Turnas malig- 
nas que originam, y que la maldita 
muerte puede aparw&sele, de pronto, 
m o  UM vieja puta desnarigda o co- 
mo cm inspector mexicano de inmigra- 
d6n. con el dednimo de ems J. o K. 
en 10s males Kafka instala la  otra earsl 
&la desgrPsia. Sin embargo, lamner- 
ta puede hall- tambih en un solo 

ti6n tomiua a la &dad por un piu 
de df.s, a1 ~~ morirfa da remordi- 
miento". &r& la bebida qlgom& q m  
m ~ m e s i s ?  LO se  bebe tlulSSa0 par el 
miedo, pmtendicndo que el aleahol, co- 
mo crefa William Junes, ha de intend- 
ficar la eorueiencia met&siea del ham- 
bn? I 

En uno clc glls paimam libaas, 
Lumr caustic (19351, ya ne +vie* 
que va a tratar de ser un Virgh y un 
Dante de su u,moia autdestmcci&. 





, 
DespUes del segundo amotinamiento delcammIAld0 RiW. el me8 

pasado, en Argentina, la oposicidn apresd importantes erCtieM 
acema de la forma en que elgobierno del Presidente Ralll Alfinstn ha 

manejado el problema militar. A propbito de esas observacwms, 
APSI conversd con el uiceministm de Defensa argenk'no, Rad1 Alcanada Semp6. de 37 ailos. 

Alconada se refirk5 al origen de [as dos rebeliones madas. a S U ~  
conseeuench y a  la estabilidad futum de la demmcia argentincz 
El uiceministm, ademcis, manifest6 que %ai mayor aspimeidn coma 

dirigente politimes que enAmerica Lntinu, e% el mtnor tkmpo 
posible, hablemos todos el mismo idwma democnitico y que, Ff, el 

Grupodelos Ochopuedaserampllado". 

-Llam6 la atenci6n que en 
10s recientes hechos pro tagonh-  
dos por el coronel Rim la civili- 
dad no actuara fhrreamente uni- 
&, coma ocurri6 durante la crisis 
de semana santa. Incluso, 10s justi- 
cialistas acusaron duramente a1 
gobierno de ser responsable de la 
crisis. 

-YO creo que hay que distinguir 
entre coma actud la dirigencia politiea 
durante la ultima crisis y cdmo lo hizo 
despues de ella. Durante la crisis,laci- 
vilidad actud coma un solo hombre. 
Tuvimos reuniones con 10s principa- 
les dirigentes bliticos (inchso algu- 
nos de ellos llegaron hasta el Ministe- 
no de Defensa), a quienes se les comu- 
nic6 10s pasos que se estaban dando. 
Esto demuestra que no h u b  divisibn. 
Una vez solucionada la crisis, cada 
partido politico hizo su interpretacidn 
de 10s hechos, y por cierto algunos en- 
juiciaron al gobierno. 

-Per0 esta vez la gente no sa- 
li6 a las callesa defender a1 gobier- 
no, wmo sucedi6 en semana san- 
ta.  NO C r e e  que es un sipno preo- 
cupante? 

*eo que la movilizad6n que se 
produjo en semana santa se debi6 a 
que, en 10s anos de gobiemo del Presi- 
dente Alfonsln, &a era la primera vez 
que ocunfa una crisis ad al interior 
del Ejbrcito.Entonces,lapresenciama- 
siva del pueblo en la Plaza de Mayo y 
en todas Ins plazas del pars demostr6 a 
las claras que.los argentinos esun 
identificados definitivamente con la 
eausa de la  demomacia, por encima 
de 10s partidos que puedan estar en el 
gobierno. En esta segunda oportun$. 
dad, el pueblo, habiendo demostradc 
ya LN identifi.caci6n con la demoera. 

' 

-En la criuii de uemape Sam- 
ta el gobierno apareci6 negocien- 
do eon los sublevados y despuis 
ue diet6 una ley qe exime de proca 
BO a muchos militares que partici- 
paron en la "guerra sucia". WS 
tarde. hub0 un alza de remunera- 
eionea para las henas armadan.. 

I ia, acompaii6 la deeisi6n del gobier- 
io de ordenar la represi6n de los suble- 
rados, de esta grupo reduado de ofi- 
tales. Nosotrbs mmos unos convend- 
los, y ad qued6 demostrado despubs 
le la crisis, que el pueblo nos acompa- 
16 cuando alistamm a laa tropas para 
.eprimir alosinsubordinados. Franca- 
nente, creo que la dirigenda pollti- 
io convoc6 a1 pueblo a la calle p q u e  
stim6, en forma corfecta, que la crisis 
baa  ser superada en la instancia mili- , 
ar. 

-El distanciamiento entre el 
radicalismo y el justicialismo pro- 
iucido despub  del nuevo motin 
ie Rim, Ipuede poner en peligro 
la estabilidad democritice? . 

-No, no pone en peligrola estabi- 
lidad democr6tica. Simplemente de- 
rnuestra, lamentablemente, que a ve- 
res algunos dmgentes no compren- 
den la seriedad de ciertos temas. pues 
hacen crfticas absurdas, irracional- 
mente duras, que no resisten al m6s 
minimo analisis. Crfticas tiradas al bo- 
leo. En todo caso, esto demuestra in- 
comprensi6n de esas dirigeneias polW- 
cas, per0 no peligro de la estabilidad 
demm6tica 

-$?r qui se producen estas 
crisis militares? @a habido mal 
manejo por parte del gobierno? 

-Errores hemos tenido, por su- 
pues to... 

-LCdmo cdles? 
-Nos toc6 ser una de las prime- 

ras demmcias recuperadas en el 
continente, las otras que se recupera- 
ron fueron aprendiendo de algunos 
emres nuestros. Creo que el proble- 
ma mas importnnte -no solamente del 
gobierno, sino de toda la sotiedad- e8 
no habm considerado el hecho de que, 

dentro de las fuerzas armadas, em8 
grandes mayorfas que tienen la n 
ma vocaci6n que 10s civiles. Si bien 
determinados momentos de la hwk 
algunos pequefios grupos de &ng 
cia militar han ejercido el poder 
modo indebido, no as justo ni ram 
ble atribuir al conjunto de las FFd 
una responsabilidad institucional, 
por perdidos a todos sus miembn 
no wfrecerles oportunidad en 
nuevas demomacias que se insd 
Junto a lo anterior hay otros prw 
como la subordinacib necesana 
Ian FF.AA. a la Constitucidn Y 
ducci6n del presupuesto militar a 
veles razonablda, que tambidn de 
comprendersm Todas eatas meel 
acompailaw / por un redimendl 
miento y unp modernizacidn lor 

r ,  - 

fuerzas armadas, son iniciativas que 
no hon sido entendidas par algunos 
sectores castrenses, que creen que lo 
We se pretende -y asi lo han dicho en 
%mas discursos-es aniquilarlos. Es- 
tales ha impedido a algunos integran- 

d+ las ramas armadas comprender 
es el sentido del proceso de demo- 

matizaci6n. En consecuencia, lo que si 
wdemos asumir como responsabili- 
dad-no tanto de gobierno, sino de diri- 
!!nCias polfticas de todos 10s uarti- 

es la falta de un mensaje'claro 
que Pemita una consolidaci6n mucho 
"'*srdpida dgla disciplinaen el Ejdrci- to. 

-Leon esto me euti aseguran- 
10s inaubordinados son un 

-p0r cierb. Esta no fits una cri- 
Mueno pupa;, 

-Una delas primeras consecuen- .'t' 

' $i .I 
ciaa que trajo IO de semana santa fite 
que algunas modificaciones o rectifies- 
ciones que deberfan haberse hecho de 
manera esponunea mucho antes, por- 
que el estado politico ya indicaba que 
debian realizarse, se efectuaron des- 
pu& de esa crisis. Sin embargo, algu- 
nos grupos politicos no lo entendiemn 
asf y dijeron que el gobierno negocib. 
Personalmente creo que es lamentable 
la falta de madurez de esos grupos. Y 
en este sentidollimalaatenci6n laafi- 
nidad del discurn:, de sectores de ul- 
traiequierdaconel de sectores de ultra- 
derecha. En todo caw, lo positivo es 
que los sectores mayoritarios e s t h  
por consolidar la autoridad constitu- 
cional del sistema democratico. 

-De todas formes, resulta 
una extraiia eoineidencia que las 
modificaciones a que usted alude 
se hayan realizado justo despuis 
de lo de uamana santa. 

<on todo lo que parezca. enfAti- 

m 

mol iSe tomarin medidas aue 
SIS entre dos grupos del Ejbrcito, como 
se quiso decir; nose trataba de dos gru- 
pos iguales enfrentndos en las mismas 
condiciones. Muy por el contrario; por 
un Iado, habia un & h i t 0  conduado 
par el jefe del estado mayor cumplien- 
do instrucaones de su comandante en 
jefe, que es el Presidente de la Repdbli- 
ca, y, por otro lado, habfa un grupo mi- 
nontario que tuvo capacidad de p n -  
movernos, de preocupamos, pero al 
que sin embargo pudimos aislar. 

-Per0 eue grupo tenia el apo- 
yo de civiles.. 

-Evidente que hay grupos civi- 
les que esten interesados en utilizar 
una vez mds a sechres de las FFAA. 
para manbner sus ijtareses econdmi- 
cos. &rtunadamente son sectc~res ais- 
ladoe, on& vez menores, a I& que no 

2 .  

a h  est& pendientes? 
-No, porque las grandes medi- 

das en matena de polibcamditaryaes- 
tsn tomadas. 

-El gobierno esti astisfecho 
en cuanto a1 trato que ue le dio a 
10s militares responsables de la 
Yeyema sucia? Lusted crw que 
realmente ue hino justicia? LPor 
qu6 10s lamiliamu de las victimau 
y otros sectores aeiialan que no ha 
sido am? 

I 





La decadenci, 
1 

de la derecha 
Las campanas y las sirenus m n  a cofoen la mutkzntr del 

W n g o  31 de enero. en Ecuador. Es lam en que, segrin la 
tmdkidpr. se anuncia el comhnzlode 2as eleccionespopulanes. 
Esedia, ~ 3 0 8 c ~ ~ m i l ~ e s y m e d w d e c i ~ d e b ~  

escoger a1 Preddente, a1 Vkepmidente, a loa 71 m h m h s  del 
padamento unicameral y a las autoridada pmvinciales y 

pzunicipales de rod0 el pals. 
Los resulfadoe pmsidencinks se conocism al dfa siguiente y de 
inmediato el sucre tuvo una ca(da del cien por ciento mspecto del 

f i r .  La causa: 10s dos candidatos que logram lasprintetas 
mayorias, y que deberbn ir a una segunda oarelta el 8 de m a w  

p u s i e m  muy nemiosa a la derecha 
Ninguno de 10s dos, sin embargo, espartidarwdc las 

estatizaciones o de algo que se les pmzca,  y ambos aceptan someterse 
a las reglas del memado, aunque con w1 ciertogrodo de plariifiwcibpr 

central. 

quierda De-4tica (ID), un 
partido de coroe S o e i a l d e d  
crab, atiliado a La Internaclb 

dearcadeun2lporcientoyBnea- . : 
ram wrca de un 15. 

Contra lo que de& la maym 
parte de 1.a ffltimas encuestee, el CBR- 
didato de la dereeha. el Dficialista 9bc. 
to DurAn Ballen, de 66 alLos, que& fue 
ra de la mpetancin al I l e a  terwo, 
ubieacihque. 10s sondem.leha- 
M a  w v d i d o  a Bucmq; 

El mart0 -con un 10,6 par den- 
to-fue d ex cornandante de la Fueraa 
hrea Frank Vargaa Pazzos, quien fue 
apwyado por das ptidos de izguierda 
no marxista. Vargas Pazurs ~e habra 
sublevado en 1986 y. pew a que he 
arregtdo, obtuvo la libertad lwgo de 
que, h c e  un aiio, un pup0 de oficia- 
leg dela h e r z a h a s e c w t r 6  a1 Re- 
denbe Le& Febras h d e r o  y lo an- 
je6pmelutgencrrul. 

PROLIFICOALCALDE 
El triuprfo de &caram en la pri- 

mera vuelta y la poaibilidad de qua al- 
e m  la Reidencia en nayo es lo 
que mhs inqwiata a la derecha. 

Bucarswn eq un h m h  Fornido, 
de a h t a r  vebmente y oratnia par- 
ticularmenta fogwa. En las eleedones 
de 1984 gam3 con toda tomodidad la 
alcaldfa de Guayaquil, cargo desde el 
cual ordedmentnravarimempreaa- 
rim para obligarh a pagar impstas 



zas armadas le entablaron un juicio 
pm iqjjurias: en una entrevista que le 
hiaeron en Nueva York haMa dicho' 
aielosmilitaress61omrvenpara dedi- 
I;a. 

-do ya estaba en PanamA, lo 
acusaron tambih de mal manejo de 
fondoamunicipales. 

Bucaram volvi6 a Ecuador ham 
&lo seis meses. Se@n Izquierda De- 
moer4tica, el prop0 gobierno megl6 
las ooaes para que retornara y. asi, le 
reatara votas a M g b  Borja. 

El cam ea que, de vuelta, Buca- 
ram aaegur6 que el pmblema con lae 
fuerzas armadas "est8 totalmente su- 
perado" y que 'a mucha honra sere el 
mmandante en jefe de las tuerzas ar- 
madasematorianaS.. 

Con el lema l a  fuena de 10s po- 
w, w pus0 en campafia vituperan- 
do con especial dedicaci6n a Borja, a 
quien un "0  antes habfa alabado. 

* 

- emdidaayp&ribpannanentwpm 
dnuum.wPlh.ala"oligarqufamquelohi- 
chsnm papular entre 10s 8eetflms mar- 
ginridoe. knpuso, adem&, una diecipli- 
na eshictu en la adminisiancibn muni- 
&pal impidiendo d q u i e r  atisbo de 
m@h 

Per0 dur6 pws en el -0. Un 
iio y medio deapub de asumr, w em- 
E6 en PanamA debido a que laa her- 

UN''BANC0DELZAPAW , 

Tanto Borja como Bucaram se 
annpmmetieron a rectificar el mode- 
loecon6micoliberal aultranzaimplan- 
tad0 por el actual Presidente. Per0 nin- 
guno de loe don pie- hacer una rev+ 
luci6n. 

Bolja postula una economla mix- 
ta en la que convivan 10s sectma de 
propiedad privada, estatal y conjunta 
y -en la cual w mmbinen lae virtudes 

anificaci6n ewn6mica estatal 
gmn las pcaiiilidades y loa ospacioe 

-2 que deban dejarse a la  libre decisi6n 
demmmidoresypmdW. 

B u m  prvryeete a niwl nacio 
nal la polftica que pus0 en Mcticn en 
la alcaldfa de Guayaquil. O!keci6 edu- 
caci6n y tertos de ee-tudio gratis para 
loa eeetores marginadon y prometi6 
casi dupliear el d a r i o  mfnimo, conge- 
lar 10s precioa de la canesta popular y 
myyp un "banco del zapatog para que 
huncamth exista un niilo descdu, en 
Ecpadm.. 

~ . Deaqufamayo,ent&Eaeo, 
b r h  candidmtoa ten- que especi- 
l car  m b  SUB programs e c ~ i  
d quieren trcurquilzpr a la dereeha 
No ea hrtab le  qm 6t.n pueds m. 

a galporn puertaa en loa cumte- r yoquees UD heolro que una parte 

de eUa no es una fie1 defensora de la 
demarracja 

De hecho, durante m s  doe pri- 
meroe ailos de gobierno, Febees Cords- 
ro intent6 imponer una 'dictadura 
constituaoaal", se& la opinih casi 
u n k s  de la oposid6n. 

Aunqwe a1 mmknzo el Partido 
Sccialcristiano (PSC), de Febres, tenia 
minoria en el parlamento, mipidamen- 
ta &gui6 la mayoria necesaria w n  
el apoyo de partidm mAm pequeilos. 
Entre elkm, Coacmtracih de Fuerxas 
Populares (CFP), que, paradojalmen- 
te, h e  fundado por el fallecido padre 
de AbdnlA Bucaram y es el m i m o  
partido que Ilev6ala Presidencia a Jai- 
me Rold6s en 1979 (a Bucnram padre 
- h a d  w llamaba- se le prohibid pos- 
tular a la  Premdemia por aer hijo de 
una libanesa, pem 88 umvirti6 en pre- 
ddmte del oongreso y desde ahf com- 
bati6 a RolcMs prowcando la  e&d6n 
de 1- mldosktas). 

Cuando Febres tuvo mayoria en 
el mngrrso, him y deshiu, paamdo 
polaltolasresoluciodehCint8Su- 
prema y del 'bibunal de Garantha 
Constihrcionales. Pem nu eatml!a w 
apag6en 1986. 

SINlMIEDO 
Rimem -en enem de 1986- se 

sublev6 Vargaa Pazms, quien acus6 al 
gobierno de eormpto. La mseeuen- 
cia m8s importante de ello he. se@n 
variadas opiniones, y entre ellaa la de 
Luis verdeaotq un deetecado aoei6lo. 
go ecuatmiano que eecribe en la revis- 
t a N w u c l ~ u d e n b l ~ d e l  

id0 in- E.EXa2 
8€a TQaMa de €semis- 

mOafi0,ua t 6 m e W h y 6 p a r t e  
del olaodueto lammala- par&. 
zando durante einw mewa laa exper- 

Y 

pago; de la deudn extern4 pan e 6  
no redv id  !a crisis y, a h & ,  de, 
pu6s lleg6 a un acuerdo con lm b, 
cos aereedores pars reanudar loa pa; 
gos en terminas que Borja y B u m  
wnsideran inmnvenientea. 

El tercer golpe de 1986 f u h  
laa elecciones que w realizamn a me 
diados de ailo para mnom a 10s 69 
parlamentarios que ne eligen por pm. 
vincia y que -de acusrdo eon la Cow. 
twci6n- duran doe ailos en nu8 c a m  
Los que duran cuatro -al igual que e] 
Resident+ son doce y 6% eseogen a ni. 
vel nacional. 

El nusvo wngreso qued6 c-. 
tuido por una mayorla opositora quq 
sin embargo, no maniat6 del todo a 
Febres, el cual, en varias ocamom, 
simplemente desconoci6 las resoluai 
nee del poder legislativo. Fue lo quehi. 
EO, por ejemplo, al mantener en el cat. 
go hasta pocos &as antes de estiur 86. 
.mas eleceiones al ministro de Gobier. 
no (Interior) Luis Robles, qu ia  tlw 
destituido por el wngreso en octubn 
paaado por graves violeciones a ha de 
rechos hunianos: detencionee arbitre. 
rias, tarturae, desaparici6n de pem 
nas,.etcdtera, cometidae, sobre todq 
en el transcurso de una lucha conB 
Alfam Vive Car40 y Montoneroa Pe 
tria Libre. dca organizaciones m a *  
daa de menor cuantia en relaci6n a 
otms grupos del continente, cuyan dl. 
rectivas heron literalmente aniquile 
das. Ni siquiera Sixto Durdn, el mdi. 
data oficialista, apoy6 a Febres en KI 
decisidn db mantener a Robles en 01 
Minieterio del Interim 

DurAn, con una vasta expden' 
cia poutica y administrativa (he  dcd. 
de de Quito durante who doe),  no P* 
do hacer remontar la popuIaridaa 
la demha, wetoa que ahora w encW 
tra en el diffcil trance de tener que el, 
pir entre doe candidates que le mob, 
tanprohndamente. 

LBB posibilidades de B d s  Y 
caram no est& claraa. Bucaram 
que no harA paetos con la derecb 
Borja insisti6 en un llamado a \m@' 

4j$ 



lrlanda del Node 

Una antgua discusion 
convertida 
en guerra eterna 

En Belfast cwntan a 
menudo la misma historia. Dos 
famdias fueron juntas a la 
@ya del Mediterrtineo, k+os de 
wuellas tierras, mds ardes  que 
mules. Una era catdica y la otra 
patestante. Los nirios de ambos 
familins cwretearon desnudos 
por la arena. Poco despw's, uno 
de [as padres descubrid a su hijo 
aparantemente sumido en 
prdundas cavilacwnes. AI 
preguntarle el padre al nirio por 
srs preocupaciones &e le 
respcwrdi6 que, a1 ver el cue& 
dernuda de su compaiiera o!e 
juagos habta comprenddo 
finalmente la difemncia entre 
un catdlico y unprotestante. 
N- t- 

ualquler avisada visitante de C Belfast descubre sendamente 
quudo es catblico y protestnnte. Su un 
taxxsta habla con orgullo de su tierra y 
rwita 10s Mpieos intermeionales sobre 
la bondad de la geografia y las gentes 
hales, o si afirma que el lago Belfast, 
que bordea la ciudad, es el m l s  gran- 
deLI~sis~asbrit8nicas,unop~deva~ 
hcirunr que pertenece a esa comunidad 
prote&nte tan propensa a la extrava- 
gnma pditica. 

Mingh catblico, por su lado, se 
referir8. a esta tierra como Ulster, sin0 
C o r n  loa Seis Condados 0, a lo sumo, 
I r h d a  del Norte. No dir l  que Belfast 
es la capital de alga, porque la capital 
de Irlanda es Dublfn. Tampoco afirma- 
~4 que es britsnico; dirk que es irlan- 
&*. 

Lo llnico que se puede afirmar 
sin mmper el consenso es que esta tie- 
mat de 14.121 kil6metros cuadrados, 
P'Jbhda pw 1.558.000 personas, es co- 
mida internacionalmente por ser el 
E*cenario de una violencia sectaria 
lW ha guiado su turbulenta historia y 
IQe Pmce haberse hecho endemica a 

b law de 10s llltimos Isuceranies vein- 
te a h .  Y que, una vez m&, si las m- 
pechns de la poli& son ciertas, 19&8 
serl un afio sangriento en el norte de 
la ida. La paliela espera una ofensiva 
contra 10s helic6pterm utilizados por 
lea fwrzas Mteniucs en la que el Ej&- 
nto RepzlMisalvo Irlandes (IRA), de 
10s cflMlicos, utilizda por primera vez 
misiles tierra-aire SAM-7, de fabriea- 
ci6n sovi&ica, cuya posed6n ha  heeho 
afirmar a log liderm de h organiza- 
ci6n independentista que e e n z a n  
1988 =&safiantes y eonfiados". 

UISTER DICE NO 
En noriembre de 1985, la prime- 

ra mfnistra MtWea, Margaret That 
cher, y el que entonces era su colega 
delaRepdblicadeIrlaada, GarretFitz- 
gerald, firmaron un hatado conoddo 
como el acuerdo ang?o-irland&. El tex- 
to pretendfa sentar las bases del cam- 
Mo en la politica de Irlanda del Morte. 
Dos afios despub, y cuando faltan 
nueve mesea para que, a e g h  lo pacta- 
do, sa revise el acuerdobilateral. la w- 

;t' 

muninidad pmtestante y la minwla radi- 
cal cadiea de Irlanda del W0rt.e si- 
men ufocifwanda w tn-u-, luego 
de que 1987 se e m a  can un cente- 
nar de muertus ceusados pot la violen- 
cia poHiea. 

M wmdo egtebleda pou prime- 
ra vez las bases para una caoperaci6n 

*En 1921. al d o  de una hga  yerra, se 
decidi6 pmtir ea doa a 10s 33 cqndsdos que 
cadimnabn la iala de IrEanda. El sur se 
coavirtid en la RepJbha de Irlanda, un 
Estde independiente que & a d  27 mnda- 
das, c u p  fapita1 es Dublin y donde hay u- 
na mayoria de cat6lime que ee superior el 
90 pm cienta de la poblaeibn. Irlanda del 
Norte ( t a d &  llamada Ulster) ea el te- 
rritorio que codoman 10s seis condab 
matnntcs. que sjguiemn b j o  tutela de 10s 
britlnims. Ad, Irlanda del Norte (capi- 
tal Bolhst) es una de lam paw en que 8e 
divide el Rein0 Unido (la8 demh mn In- 
&terra, E d a  y Gales). AI4 la mqyo 
rfa pmtentante qui- nepir &rmsndo 
parte del &a. Pem la mmrh SiQtFa 
quiere ex)ndsar a 10s MtmW s tm 
seis condadru ae 
ne sola replrblior 

mu- 
* .  
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S&mUrhox 
I h g a  pur mstumbre eompmr y 

1- cab cdid6n dc APSr que eale a @IS- 
ON. Tambien pol eostumbrc, siempm b 
echo una hqieada general a 10s tomam quc 
trne cuda edicidn. anta de emprmdcr au 
lectura. En APSI !BE. mienrrss cstaba cn 
la operaci6n de hqieo, pude amprobar que 
habfa un arthlo sobre Ian Ieyes de 
Murphy. esaa que expl in  par que Ian a- 
sag aicmpre le salen mal a uno. Como yo 
ye habfa escuchndo en alguna oportuni. 
&ad alp sobre tales Icycs. me rescrv6 le 
d n i c s  para kerla &pub de quc kycra 
el rcsto de 10s arth~los, eomo si lucra urn 
aptilosn posttrr. 

Mala csiraiegia. seaor h r .  h a -  
man& me disponfa a sabolcar d qw. 

tajc. mi hijo memr sc hizo un iajo en In ea- 

hospital. Una vez dc r e g m o  a casa. y sup- 
nicndo quo ahora sf podtfa dsrrne el gush 
sciialadn, un cmrtr dc luz me pcgb de 
nuevo la Icctun. Apmns mlom6 el sum&. 
nistm elktrim. mc abniam6 sobrc In m- 
vista, amvcneido E- vez de que n d a  ai 
nadie me impcdirln dishtar el Carnoso 
arlhlo. Sin embnbprgo, exactanmute on 
csc instance Ilcgamn unos V&OS a d .  
p s  para mmcntnr el apag6n guc ~reebnh 
de psodncirse. Gomo lo6 visihntes n he- 
mn bastante h d c ,  opt6 pur ir a domir. 
BIC, e ~ 1  la espcmoza de que. a la mafiama 

be24 par lo qwe tuve quc paflu a a  61 &I 
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evaluacibn del demoledor test de la M e a  24 
ctador encubierto? 

A cada UM de Sus respuestas k 
rresponde clerta cantidad de signoe. 
me todos los que obtenga: luego. 

t~slOs0. 
Haga la resta entre 

ublque el resultado en la 
rece en la Mgina de enfr 
cu8ndktadoS(a) o demkrata csusted. 1 

Luego, efectfie la resta entre Eos 0 
10s 0. y ubiquc el resultado en la tebh $i 
Po& saber si su condklbn de dktq. 
d d a )  o de dmircrata 4eterminada p 
l a t a b k I - e s i n s t i n t t v a o ~ ~ .  

Convkenc advertir que cada veredb 
to es personal e instrderibb. y que,' 
por cornprensibles rBzIwEes esthiegic 
su duefida) no esta obligado(aj a darl8 
comer.  

10s 0; apU€s, todos Eo9 0 y, por il 

3r 

1. congreso 
. a) 0 
b) 0 0 
c) 0 
dl 0 

2. Mano 
a) W 0 

- b )  0 0 
c) W 0 
d) 0 e 

0 
: w o  

5. coanunlstas 
a) M 0 
b3 W 0 
C) 0 
dJ 0 0 
e) W 0 n 0 

6. Dmqmcnto 
a3 0 0 
b) 0 
c) 0 
d) M 0 

0 

3. Carabiner0 
al 0 a 

7. Pkbtscito 
a) W 0 
b) 0 
c) 0 0 
d) U 0 
e) 00 0 
n 0 

I 
I 

8. Esposa 
al W 0 
b) . o  
cl n 



Tabla I 
& H de Wrencia: Skm- 

p e  con dlsimulo, todos sus ac- 
tas apuntana satisfacer su irre- 
frmabk deseo de que las cosas 
4e empetan o no- se hagan a 
su amaxlo. Si se fija bien. al fi- 
tx&. y aunque haya discusiones 
anteriores, todos cornen lo que 
usted *re comer. ven el pro- 
gram de te'lwislirn que usted 
qukre w r y  veranean d o d e  us- 
ted qukre veranear. Cmpe6n 
de las ideas fijas. cuahdo al- 

comipnza a rebatlrselas. 
nu) que escucha.'pero en 

wdad est$ phmando c6rno 
emretarla a la brevedad posC 

as y apretoms de 
z?p?rgeneral sdn mi- 
dm e InMectibleaente contie- 

dobks-intencbnes: Usteal 
~ ~ d k t c u k y m c u b ~ . ~  

U&f?d€?SWlCkTlh&lparclal 

5 o nds 0 de dikencta: Lasana 
duda lo e t e  ante cualquier 
dagma que le salga al paso, in- 
cluso trat&ndose de sus & dt- 
lectas utopias. Dispuesto casi 
skmpre a e m t r a r  la parte de 
ram% que posiblrmente conten- 

a por em mismo g que 

recho a equivocarse. Coxmiente 
de la conpkjidad de los fen6me- 
nos hum-. es capaz de poner- 

htre 4 H J 2 H de dlfkncla: 
Aunque mms tenaz que el die 
bdor enacbdato. usted tamben 
menta imponer sus dlcfhe- 
nes por todos bs medlos. Se es- 

de pertenecer a la categoria 
anterior s610 porque a veces ex- 
m n t a  sentimientos de cul- m- asunto que b hace recular 
un Poco, soniettendo lo que de to- 
& fnarwras hara'al ansllsis de 
akukn de c o n t b p .  con to&, 

m r % E I L d  ias m a :  
;dews, convencido de qtk 
h uated no b y  dw. -U&cl e6 

acho en desc 

mtxe 1 m y  i 0 de diferenck 
Doitado de una insegurfdad tan 
profunda coma corroshra. u&ed 
s610 atina a lmpoiker sus puntos 

ante personas con las 
qqe rara vez se encon- de 
nuem: taxistas, carnkeros. em- 
pleAdas de tiendas. c.ajeras de su- 
pemescados. acomodadores de 
cine, cuidadores de autos y men- 
dig&. Ahi si que es implacable: 
si alguien se atreve a contrade- 
cirb. usted llega con fadidad 
a1 insult0 arbitrho. desquitan- 
doeje asi de los sinsatmores pro- 
plos de su lncagacidad para ha- 
cer v a k  sus opiniones frente a 
g a t e  conocida. Usted es un ddc- 
tQdor~bCacE0. 

Entre 2 0  J 4 0 de dlfereml.: 
Habituahente receptivo y jui- 
ch3so. usted e6 respetado por su 
sentido d o m ~  y dotes para lk- 
gar a cbnsmsos. Equilibrado. 
casi siempre asume el papel de 
medlador. dando la impresi6n 
de que b que a usted le lnteresa 
es el bien de todos. Pero hay un 
&ea en la que despierta fulmi- 
nante el dictador retenido que 
habita en $antas como usted no 
acepta itreverencias ni sarcas- 
mas hacia su piedra angular de 
sugjentaan aeagisa .  A& ~e 
le'et.ld&e el ment6n. le trans- 
pirah-ks'+ y finahente 
@Nak a dw pusloas m- 
@$ka@@.**a @amgpltii. 

se en el lugar del otro. aunque 
con ello pueda quedar social- 
mente marginado y econ6mtca- 
mente andado. Smsm cor- 
dam. los altimos S e r b  los pri- 
mems. Es usted un authtbco de 
rn&mtQ 

Tabla II 
6 o lnpe 0 de diferencta. Desen- 
fi-enadamente instlntftro. 

Entre S O  y 9 0 de difereoch. 
lntensarnente instlntivb. 

. .  . .  , 
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CINE ARTE 
NORMANDIE f ciclo: 

"cpfn obras de Federico Fellini 

Lu. 8. Ma. 9 y Mi. 1 0  
JULIETADE 

LOS ESPIRITUS 
(mayores de 18 aihos) 

Ju. 11 a1 do. 14: 
ENSAYO 

DE ORQUESTA 
(mayores de 14 aihos) 

Entrada general $300 
Estudiantes. convenios 

J tercera edad $200 
.Si6rcoles precio h i c o :  $150 

tmeda 139 Fono 392749/ 

espaciocal 
presenta 

Lu.8yMa 9 
k500,193Oy2200horas, 
TOTALMENTE 

SALVAJE 
de Jonathan Demme 

Mi. lOalMa. 16 
16.00, 1 9 . 3 0 ~  22.00 horas: 

UNA MUJER 
INQUIETANTE 

deClaude Miller 

MI. 1OdeFebrero 
lnauaurocidn da e- 

la exposicidn de  plnturar 
"JOVENES MUJERES 

EN EL ARTE" 
Candelaria Goyenechea 3820 . 
TelBfonos: 2421 326-485504 

Un espaclo de lilxeriad 
P- 

ivo NO SOY 
RAPPAPORT! 

De Herb Gardner 
Direccldn conjunta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

con: NlsslrnSharlm 
Josesecrrli 
Marlei Bravo 

Gomalo Mea 
Ei!i!-E- 

MartesaSBbado 
1930 horas 

~ 

PRESENTA 

LA SECBETA 

dc M A R C 0  AWONIO DE LA PARRA 

JULIO JUNG JOSE MICUEL SOZA 
direeeibn 

MARIA ELENA DUVAUCHELLE 
esmnopr.flm e IUmlmc16n 

JUAN C A R m  CASI'ILU) 
pmdypI16n 

& S A R  PARR* 

co" 

Taatro El Galp6n de Lm h n e s  
Lm h n w  238 

Presenta 
DOMING0 
ETERNO 

de J. Mateo Iribarren 
de manes a cbmingo 20.30 horas 

Entrada general $600 
(promoci6n espedai de febrero) 

$350 esludiantes 
mar. y mi& populares$350. Convenios 

s6.13,22.30 hpras: 

"CHIHUE EN 
CHILOIP 

(cantos y danzas de Child) 
con lapresentau6n de 

J. Washington 52 (Plaza fiufioa) 
Fono: 747096 

Humberto Duvauchelle 

Lu. 8 y Ma. 9: 

ISABEL ALDUNATE 
+ GRUPO 

Ricardo Meruane, Juan C. MeYndez 
y Oscar Olavarria presentan 

"A L PINTA M 0 NOS" 

TRASNJCHE 
VI. y Sd. 0090 hrs. 

MOslca y humor con FELO 

Ernest0 Pinto Laganigue 192 
Tel6fono: 770300 c d 
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€1 ocas0 de 
una mano peluda 

. Menm para un gobier- 

~ 4 ~ .  
WlUL sensibilidad. 



SUBSOLE 

dequ&i 
de los co- 
rn Rno- 
OS), Julio 

Dhriioz Ouirola (34 aiios). 
Mhuel  Sepdlveda S6nchez 
(~8aiios),Gonzalohnzali- 
da Navamte (26 aiim) y 
JoSe Peira Melt& (36 aiios), 
el Anobispado de Santiago 
emiti6 una declaracibn pd- 
b l i c a 4  juevespasado-ed- 
giendo el csclarecimiento 

d6 JOS hechOS. "Hay funda- 
mento para pensar que 88 
tmta de un abusa n p r e ~ v o  
qbe  ye pareda mperado en 
nuestm pals", sefiala et Ar- 
zobispado, y solicita a lap 
medias de comunicsci6n, 
en especial a la televisih, 
que difundan los nmbres 
y lag fotograffas de las vfh- 
mas, desaparecidas inme- 
d i a ~ e n t e  despue5 de mu- 
mdo el seCU@Shp del coro- 

I. 

.nel$e F,j4rcito Carlos Game- 
ilo. 

Za Iglcsia .CatMica 
no puede pennanecer indi- 
ferente anta estos hechm y 
ha rea&owdo en forma ae- 
mejanta a lo que hizo ante 
el s e c d r o  de1 cmandan- 
te Carrejion, dice la deceelara- 
cih, recordando el apoyo 
constante que le prestam 
la Viearia de la Solidaridad 
y d eardenal E'remo a los 

c 

-11 h&os. 
El llamado de la I&- 

sia CntMiea d c a  la 
gemia de agilizar las inme 

Fumar es ecoldgico 
* h s  c a m p m ~  antita- 

Mquicas emprendidas pw 
un b&n ndmero de W r -  
nos weidentales han tenido 
eco y apoyo entre wganiza- 

I ciones ecolo&as que cmsi- 
i deran el us0 del e o  co- 
t mouna Ixam&denues- 

t r a d e d n t e  e i-oa eiviili- 
z&6n, y esan  dispuestm a 

r colaborar eolz la% autnpida- 
desenlallrchaporsu defini- 
tiva erra&ca&n. 

~ Per0 NO todos-los m- 
des e&&~ de acuwdo; para 
Werner Kingsizer, ascrib 

C imbaco es una sustarucia na- 
I &mal compatible con mal- 

. 

en sum- a la lucha anti- 
tab4quicn llevadoe poo' una 
grave d e f o r m d h  de sua 
primitives i d d e w  K i e -  
zer nfxrma que la  mmpsih 
ror.tra lap fumadoees en, y 
nun= mjor dicho, una tu- 
pida wrtiaa de hum0 con 
la que los gobiernos inten- 
tan &Bpi* €31- eiudada- 
nosy n le jdm de SUB sut8n- 
tiwa problemas, culpnbili- 
zdndolos de unn serie de 
males soeiales queen reali- 

7 Clodomiro celebbrado - 
Tws cds?s rierrm, un 

brazo de kna, un pqwtito 
de h e m  pym y c h d a  
rojos rceibM CCodomiro Al- 
m q d a  en el &a de su cum- 
plFaiias n d m o  65, mlehrs- 
do e1 jrrevee 11 en el -0 
c4ml Capuchinos. su espo- 
88, h n  C&cms, -6 cba- 
de Alernwia pnna f&$r a 
8111 marido y VOhm d pais 
nwvamente con Oensidn 
del plebiseito, para -tar 

Vestido de pantal6n 
rpul y de -MI gris perla, 
el ex eaneiller de la Unidad 
Popular -la CInicn pemma 
pmcesada en virtud del 
arMculo octavo de la Consti- 
tuei6n de 1980- recibi6 a 
BUS visitantas con el dnimo 
t e m p l e  que lo cqrac&ri- 

tu4 



- SUBTERRA 

&timado vecinu 
f r  * 

TOR NUESTRA PA- 
TRIA, POR NWWRAFA- 
MILIA POR NUESTRO 
DIQS, *FOR N U E a - L I -  
EmzTAD... SI. CHILE!!! 

Una fim, n1 final de 
la urta, w conapletemente 
i-frrubke. 

., : 



Momento politico 

La carrera parte 
en marzo 
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Defender el voto 
es responsabilidad de cada uno de nosotros. 

Firme por el PPD. 

Dominica 24, La Casa del P.P.D. 
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Tragedia de Villa Portales 

CronoIogla de una 
presunta venganza 

,?AS causas del estallido mortal que termind e m  la v i d a  de t res jhnes  en un departamento de la Villa 
portales, la noche del domingo 31 de enero, carztin&n siendo un misterw. Es m&:a laspersow muertas 

suman, a h m ,  dos estudinntes desapareeidos; unopr&kgo;dos con rpeursos da ampdro; y un eonjuntode 
testimonim que wroboran, en algunos casos, y desmienten, en otrm, lasswspschas ypresunehes 

prmeadas poreste macabro aeonteeimknto. 

go, quim subwredaba una piem del 
inmuekde; Humberto DurAn Andrade, 
hip dd duefio del departamento; y 
Manuel Maira Tapia, vccim de este III- 
timo. En wrdad ninguno estaba m w -  
ta la vmdadera n4mina fue divulgn- 
cia al otro dfa por Investitigacim: se 
tratdm de Claudio Parades %pia, 
egresado del Lice0 de Aplicrrcih (18); 
Fernando Villalh Pdrez, estudiante 
de Ingenierfa Eldctrica de la Universi- 
dad de Chile (22). y N e l m  Ga,rrido 
Cnbrera (%), ex estudiante de FI~OSO. 
&a, domiciliado en Valparalso. 

Hasta el momento se desconace 
qud vfncuIo lm unfa, apmte de la  M- 
mIIn militancia eomunista, tampoco 

M q d  es lo que M n n  reunidos 
en luqwl lugar, ni e6mo se p7oduja la 
explosih qm 10s h p e d ~ z 6 .  Gracias 
a1 testimdo de Hum- Durh  
-quiem se present6 en f m a  volunta- 
ria a declarar ante el fiscal militar Luis 
Aeevedo drs dfas +ucS de la explo- 
si6n- se e & m  alguncs detalles: 
DurAn ralat6 que Claudio Pnredes, 
amigo y vecino suyo, le Mdi6 esa tar- 
de el departamento para tener una ci- 
ta amorma. El aeeedi6, le pas6 lasdla- 
ves, sali6 del inmueble y a reunir- 
se c ~ l l  unw amigos que tomaban pis- 
eo en una plazoleta cem4 don& 
permanecid hash que escwhilel e&- 
Ilido. .) 



L 
Fiscal Mdifar 
h v e d o C o d a  (canlibro bajo el 
b - ) : " S 6 l o l o n p u i t o s ~ d e e u  
q d p d  sui-. 

AI dame menta de que el sinies- 
tro se habfa produddo en su departa- 
mento, Durb intent6 subir a ver que 
ocurria, peru se lo impidib la gente 
que bajnba despavorida desde el edifi- 
cio. Luego, por rewmendaci6n de sus 
amigos, huy6 del lugar y le inform6 a 
gll pa&, por teUfono, de lo sucedido. 
En su declaracih ante el fiscal dej6 
tambih en claro que Wddo Ramfrez 
no habfa alojado durante bs dtimos 
&as en la pieza que le arrendnba y dijo 
no tener explicadh para la presencia, 
en el.lugnr, de loe &os dos mucha- 
&os que murienm junto a Claudio. 

DUDASPERSISTENTES 

Las infonnaciones o6ciales 
abundaron en contradicciones: se dijo 

. que se habia determinado la idcntidad 
de 10s muertos por el examen de las 
huellas dactilares. Sin embargo, si loe 
j6venes hubiesen estado manipulando 
un e x p l ~ v o ,  como ahnaron  loe ser- 
vicioe de seyridad, result0 extrario 
que lam manoe hayan quedndo fnte- 
gres, como para poder reconmr en 
ell- huellaa dactilares; d a  adn si se 
conaidera el estado irremocible en 
que BB enwntraron loe cuerpos. El mis- 
mo argurnenta es aplicable a laa ar- 
mas, p d e t o s ,  bander- y municio 
neq aupuestamente enwntradoa en el 
IW=- 

Ipe teatimonim que empezamn 
.Q aurgir le restaron cradibilidad a las 
~ O M E  de Im organirmw de eegori- 

p,'@ y alimentaron lee nospecham de 

un rwetos de Eaopinifnpddiea que n 
crey6 la trsis del "aceidente en un nid 
deextremiat.ac".Testigosquenoqui& 
ron identifimse, asegursron habc 
preseeneiado un operatiw p o k l  plr 
vi0 a la detanaci6n. Otros .firman qu 
un demmocido se hdg6 d e d e  t 
balc6n del tercer piso minutos anta 
del estallido. Eetos n m  elemento 
paredan indiear la intswencih de tm 
wroe en la rnuerte de losj6wnea. 

Una WQM del mirrmo block de 
aini?sh relab5 n AF'SI: 'Despu6s dc 
b o m b ,  a1 edifido sa llend de pol 
dae uniformados y de civil. Uno E 
ellos nospech6 + un prim0 d o  que e 
tabaparado enlapmrta de su d e p  
tamento y lo dlanaron. per0 d w 



pra tgrmina~ con la s i b -  
c i h  del pafs. Recuedo que 
lhnraba a w a m p  a m 
tdn por el M. Era muy va- 
Ifente y se entregabe a las 
causa9 en las cuales creia. 
A vexes trat.6 de frenarlo 
un poeo m ~ l u ~ i  &ones 
politicas en la uruversidad 
preguntsndole ai no tmfa 
mieda de q w  lo decuvieran 
o mcttaran: N o  tengo mie- 
do’, me rerrpondla. Esas pa- 
l&as ehnpre me preocu- 
peron, pero ahom, con lo 
que eurreedi6, veo que tanfa- 
moa M gigantem la fami- 
lie., qwe nos m d 4  a mi= 
de frente. 



La Pampa 
restaurant 

exguisitas c a m  
a la panilla 

jueves, viemes y &ado: 
comparte con nosom 
el cenfo y el humor de/ 

Duo San Mguef B invnados 
- r l i n b C o n ~  

5v-8- *rnaPrrrprddm 

-endado a a m z  para un h- 
bajo de el&cista en'la emprega E n -  
duper. NBstor P d e n h ,  padre de loa 
jwm y ex funeionario de la polida 
de hdgac i~nes ,  present6 un rmr-  
80 & ampar0 por la desaparicBn de 
SUE moa e inform6 que el fin de mna- 
na habfan &do M d o s  POT e iv ih  
que 88 trashdaban en una citroneta 
a d .  Loaj6wneq lioenciada en qufmi- 
ca e inggnlero en ejecucih respectiva- 

do, desde don& Ilamaron, el lunes, a 
BU familia. para decir que se trash&- 
rfan dir& crla F i d f a .  Desde enton- 

Otro reeurso de .mparo se p n -  
mnt6 en favor de Rend Miranda Ba- 

tario apareci6 enke el supesta mats- 
rid incautado por el GOPE & p d s  
de la expG6n.  La madre, Lila B m - '  
lm, dice que es imposible que hayan 
 mantrad do un earn4 de su hijo del 
aib 1986, yn que &te fue expulsado 
de la Univermidad de Santiago en 
1985. 

NADIEACWNADA 

Anb e& wnfisoporamae3 ti- 
tuler de la Fiscalfa kbilitar, enpitan 
Luis Aoevedo, ne limita a &mar: ZO 
h i m  dam &I cam es que habh t x m  
personas en el departamento, per0 NO 
ne nabe &no ni por qud w acc1wr6 el 
sbtama&dehwcih.E1 eatallidodes- 
trod el inmueble y e610 loa peritajm 
d e b d n a r b  en definitiva qud fw lo 
que pard allf. El martas B el fiscal au- 
taid la rmoc ih  de emombros y poa 
primera vez loa medios infmativoa 
pud3eron a p c i a r  la &tud de 10s 
Won provoeadon por la explmkln. 

Mientran tanto, loa familiares de 
1~ vietiman y diversan organizaciones 
eatudiantiles y de derechoa humanos, 
c o n t i n h  exigiendo el nombramiento 
de un ministro en viaita que 888 cnpaz 
de belar lo que ocurrid efectivamen- 
ta aquel tr&ica dfa en la Vila Pork- 
lea 

El pdrrwo Felipe van Den Bog- 
gar4 por su parte, tambitin BE mues- 
ba perplejo por loe awntecimientw. 
Enprovicariodelaaonawaiaycum- 
ple eua fun4mm ptutrrmlea en la pa- 
rmquiaJembMaestrodalaVillaPor- 

mnte, viajpron a Valpardso el ala- 

Lms ml paradem ne dencorn. 

nnleqea~ants ,cupduniwai -  

. 
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Desventuras rnchoso 

La seriedad de ILL-- -me 
lnwrkblcnntc,  eada W r q a  hay runlores de camhio degabineie en La Moneda, el nombre de 

@ f d ~ l ' ~ & t f ? h r m t &  Mstrosmretariogeneral degohierno, se menciona con insrstencia. Es queen 

p v t a n o  wde. Si 
pscaadon l a m b  fc drua WE Qirt de seriedad y de sohrza pulcritud que le bastarian para el cargo, Pohlete 
~ r a : c s c u s e  de escuchorsu tonogravedieen lospermdistasque cubren La Moneda-o deoirsris 
hrwminabk declaraciasscs que mds parecen drsertariones 

1 &s altos #ems drrpd&~pre.&hcidenchl no parecen estar del todo satisfechos con el, porque la irnagen que 
.w rostromofletridn cuhiertn por una barba que oculta sus 33 aiios y su inalterohle 

!= La presencia en elgabinete del actual rninrstrospcretariogeneral degobierno, coda tanto, tamhalea 

nico hijo vardn de don Orlan 9 Poblete Conejeros, ogncultar ue 
in zcna de Mulchen, en la octava re- 
pon,yde doAaBettmaIturrate,Orlan- 
do Poblete Iturrnte naci6 en Las Ange- 
ks el 7 de enero de 1955. Como buen 
enpricormo que es, el persanaje que 
nos ocupa se mostrd derde temprano 
eomo una persona d~scipllnada, timi- 

elaautomdadylatra- 
estudiosa y trabajado- 
so para escalar social- 

I *. - 
? 

t 
I 

I 
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1, _______ - El Prcfidente es un? , . 

Para entances, se habfa prodmi- 
do un hecho acaso traumltim para e1 
jwen: la expropincidn del fundo fami- 
liar en media de la reforms agraria. 
Hasta hoy alega que la enajenacih 
fue por oompleto injusta dice que se 
realiz6 con el pretext0 de que la propie- 
dad estaba mal explotada, en circuns- 
tanaas de que 'mi padre era el mejm 
productor de trig0 de la zona". pa- 
rece que nMb5 su profunda antipatfa 
por 10s demmatacristianos, a 10s que 
noles perdona el haber iniciado el pro- 
ceso de transformaci6n del campo. Su 
encono parn con 10s marxistas4 tiene es- 
te mismo oripn. En suma, el Poblete 
latifundista eonserva desde ems aiiios 
su espfritu marcado con un magro re- 
cwrdo. 

GRANEMOCION 

En marzo de 1972, el &ma mi- 
nistro lleg6 a Santiago, ingres6 a la ca- 
mera de derecho en la Universidad de 
Chile, lo que constitufa su m b  grande 
anhelo. Durante a s  estudios -eseribi6 
61 miemo en un curriculum vi-, *se 
desteca en 1- matenas relacionadas 
B(M el estudio del derecho proced, 
cursando.apartedelpaaignaturasb&- 
sicae relacionadas eon esta h a ,  nu- 
mwoeoa curson e l d w r s  en 10s cuales 
&tienem, modestia a un lado, "califica- 
&rpspObremlientas*. 

' -. En es- absmto en 10s es- 
lamas tar& en la 

$ 

do cuanta s w & a  en el pafs, cuan- 
do se p d u j a  el gdpe de Estado, el 
bombardeo a La Moneda y la mwrte 
de Allende. Obviamente Orlando cde- 
br6 todo aquello, puesto que para 61 
signifieaba =un ranacer de 10s valor= 
y principios en 10s que urn Cree (...l, 
un mmentn de gran emoci6n p q u e  
se abria una perspectiva promisoria 
para el pais", y para su futuro. A par- 
tir de en8onc@s no tuw, mPs desvelos y 
pudo dedimse con teh l  abnegaci6n a 
km asuntns acadkmicos. 

Egred de su e s c d a  en agosto 
de 1976 y de inmediato se dedic6 a rea- 
lizrn sw prhctica pdes ima l  en el Ser- 
d o  de Asistencia Juridica del Cde- 
gio de Abogados de Rengo, donde ob- 
tuvo n e h  7. QuMn sabe si en virtud a 
sus m&iritos, luego fue nomhado ayu- 
dante de derecho procesal. En diciem- 
bre de 1977 rindi4 su examen de li- 
cenciatura ante una comiaih presidi- 
da pm el &can0 de su facultad, Hugo 
Rosende, en donde tambi6n a1lcanr6 la 
m6ximaralificaci6n. 

Ese fue el flecharo: apartir de en- 
tonces Rosende no lo olvidarla, hash 
el dfa de hoy. Apenas termin4 su me- 
moria de tftulo denominada%ontribu- 
ci4n al eatudio de la legialncih volun- 
Ma", en la que por cierta tarnbibn ob- 
tuvo un 7, Poblete fue mntratado, por 
recomendaci6n del decano, eomo pro- 
fesor ayudante del Departamento de 
Derecho Prmeal. Se consolid6 allf m- 
mo un especidietaen tecniciemos judi- 
d e s ,  reford BUS mucimien+s BO- 

. ,  

Per aquel perlodo, adem&, 
bfa acertado ya en cambiar su fi 
c i h  polftica. Durante 811 &oca de I 
diante haMa partimpdo en la Juv. 
tud Nacional Universitaria -aunad 

mas, una vez 

Juan Antonio Cobma, y de la mal 
lo se distanei6 para c m t r a r a e  

nista. 
De hechq fue par esta Ma, m o  

gremialista, que lle& al gabierno, don- 
de inici6 su camera ascendente. En 
ago8t.o de 1978 f w  contratad0 conro 
asesm de la segunda comisih legisla. 
tiva. No tar& m&ho timpo en trans. 
formame h i s  en n-or juridim 
del Miniskeno %&a General de 
Gdiemo, h d e  Le pidiemn que cda- 
borara en matenas de comunb&4n. 

gr6 d m i %  editorial del diarlo La 
Nacih, d d  coanend n msibir M 
la p w n a  de opinimues. E'inalmenta 
fue n m k a d o  director de ese mdio 
en emro de 1984. EntTetanto, Poblete 
-trepador incansable- 8c dio timpn 
para samr un mapistm m k e c b j u -  
dicial y para asarse. 

POETASROMANTICW 

F~ svsf en mrzo de 1982 ~nta- 

Muy fopmal, a lm le33 h s ,  
en punto, del dbndo 27 de jiunjo L 
1981, se efectu6 sw bodn con la  enton- 
ces seh i ta  Marfa Olga W z a r  Felirl, 
en la parroquia de la I n m d a d a  Con- 
cepcih, en la cane Vitacura. Fkt- 

Braail de luna.de miel, Olguita -e* 
#I o 61 la llama- era la mujer perf&: 
hija de a h a h ,  ashEdiabP t s m M  
derecho. De vuelta, Orlando, 
ideal, ae intagr6 a1 eatudio de eboga- 
doe Orta%zar, Felid y Sages, of~ei irun 
propiedad de Waldo Ortrlrear, &u S* 
gro. 

Quiems conocen ad m a h i d  
eoetienen que llevn una vida IxW? 
fia. El propio Pobletc se &lam 
a la vida socia1: W o  nwgusta ir a e 
tek,  embdadas, a l m u e m  ni coetll. 
dag. Prefiere cenar con pnreja~ 

' I  
8 (.. . 
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F; & y qwmamn scibanas, 
r: 2 ‘i -, AI ver fuego, se sumamn a1 

$ 5  

. muebles, c o k h e s  y fmzaab. 

-2 

<:.-. 

motfn lm lwls de lo torre 4. 
Partkipabnn 150muchuchos, 
entre doee y diecidoaiios 02 
&d. En medio do tiroSeosy 
ruido de sirenos, intervino 
gendnnneria El msuitado:~~iho 
menores heridos; URO de e l k ,  de 
doce aiios, can impasto de h l a  
el mudo d e m c h  

~ 

/a rabia joven 

Detendh Prwentira de Pwnte Ah, 
la vida en c a w  es una -la de jcrcgo 
y de guerra, h d e  tad0 ee posibk: 

eogoteos, viohdmes y humi- 
Ilaciones servih, bajo el d i s h z  del or- 

s w h  refbgimse en l a s  amigw & h 
esqwina’ereando sns propi= sdxvltu- 
ras en b c a  de pertemia, identidad 
y decto. El gmpo p s a  a em Lo mAs im- 
portante paraellos, LUO ‘deben’ a a; hay 
lealtad y un mmpmisn clelictual que 
empieaa P aeentuam. Las maduckas 
agresivss se w e h n  ‘adaptatiw’: CARCELARIA 
@ir es ley de supervimnciia, can 
ello se mnsigw status y reapeto entre 
10s  iguales”, explica Faulo Egenau, si- 
c6logo del Centro de Ateneih a1 Me- 
nor (CAME), programfa dal Hpgar & 
C r i ~ t a  para 1s rehabilitacih de laar ~ 6 -  
venes detenidds en’Pliente Alta 

, 
ELMITODE 

LA c o ~ c I o w  
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res inimpntebIefl, 
ea der ,  esperan 
que se deterrmne m i  
actuuron o no ara 
dimemimiento. Si 
se comprwba que 
el pWn no ern ma 
eienb d debquir, 
w dejado en l i b  
tad despuCs de ha- 

y 90 dtas en el pe- 
nal. Esbs "men- 
inirnputdes" ne 
encuentsan bajo la 
~ 6 n ~ s e m -  
cio Nacional de Me- 
narcs &name). 

E s t h  tam- 
bih 10s que nunca 
aanetieron delito. 
Niiios que vi- 
*en taxbib* deade 
prwimia II hogarea 
de menares santia- 
@= Y qm P- 
k % - W a n  
pilente Alto ewe- 

ber pnsndo entre a0 1 

ri, 



RESTAURANT 
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PREcm 

UNARECEPCION C 
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VISITENOSEN 
SAN ICNACIO 3199 

HAGASUS 
RESERVAS At 

FONO: 5555960 

la 6. El testimonio co- 
msponde a un joven 
de 18 &os que lleva 
un aiio y medio en la 
torre 4 y est4 condena- 
do por d t o  a mano 
armada a una distri- 
buidora de confites. 

SAPoSY 
PERICINS 
I& lam pocas en- 

tretencimes que se les 
&wn, I a m b  atracti- 
va para loa menores 
reos, es jugar flitbd. A 
los de la torre 3 los Ile- 
van dos veces par se- 
mana al gimmio y a 
los de la 4, cuenta un 
menor, "ni nos p w n ;  
nonotams tenemos que 
deckle todo el tiempo 
al guardia que vaya n 
mosquar al teniente 
para que nm q w e n  

sos son eqonidkos-, despliegan su ca- 
@dad llidrica e inventan juegm 
enseles donde el dgilo ffsiieo y la agre- 
si6n sustituyen a1 didogo. En el inte- 
rim de sam d d a s  donde canviven 
entre 20 y 30 WE- se mganizan, es- 
pontheamente, en eorretos: grupos 
de 4 a 6 cnmnponentes. Cada una de 
ellas tiene un jefe que ordenn autorita- 
riamente a 10s d e m h  dendo uno de 
ellos el que deke asumir el papel de 
&ins o jaranito. E& dtinuo es el ser- 
vidor o exlaw del resb de la arrrek. 
AI chamquid0 de un de&, &be &de- 
w Iaa 6rdenes que se le den: Iavas m- 
pa, h e r ,  encender cigarros, ew ob&- 
to de diversih, en fin. Nadalu pertelre- 
ce, ni su ropa ni su cuerpo. h b e  ac- 
faar con presteza y de h e m  gam; de 
lo eontrario lo castigarh. Aunque po- 
UIS veces, tambi6n d e b  & h e r  Ion 
requerimientos sexuales del gnrpo. Es- 
to -e al anoeheeer, euando yn NO 

Ad. bajo aparente calm4 existe 
un inhimado laberinto de desoaden. A 
nadie le conviene denuncinr agmdo- 
nes o abusoa deshonestos; quien hable 
o pita para ddender su integridad de- 
be estar dispuesto a adquirir In d q r e -  
ciable mndici6n de sapo: un estigma 
diad de borrar, aun el likertd. Un 
eartel en la Guardia Interna de Puente 
Alto, wfiala: "No queramoa eapoe", y 
aparem dibujado el animal, atravesa- 
do pm un puital. Un menm de 15 &os 

h8ylUE IXl k dda.  

ream& "una YBZ me fui castigadaa 
la 5 porque me ne& ampear; me ha. 
blan q d  con agua calienh y el 
teniente querla que yo dijera quih ha. 
Ma d&*. 

soLoPRo~w 
Lamnuto~dadcs&n delaspre- 

earias condiieionsul en que viwn Em ni- 
?ios reduidm en d penal. En mwhaa 
ocadones han manif&do wu inten- 
ci6n de saemloa de d f .  Ad ocum6, 
par ejemplo, en 1984, cumdo un pde- 
sor y un sic6hgo humiamn el dra- 
mltico cam de un menor que fue ultra- 
jyldo en su eeida. a rehto eaw5 i r n w  
to en laopinih @Mica y la ju 
lena pmmti6 e m d e a r  a 10s 
p e d .  ZOS menores no e s a n  ni &d8 
ni c6mo deben -tar, loa s~caremm de 
nW. dija C d i a  Midwie,  en- 
directma del Senanme y, un naes rnde 
tarde, el ministro de Justieia, Hugo Ro 
mde, dija que se estabnn tomando Ir 
medidas m e w e d a s  para tradadur a 
o h  ai& a 1a p&aeih penal i n f a d  
Se propet6 un Cenbo de A t e d C  
Integral a1 Menor (CAIM), y hast.8 
him la mnqwb. La prenea le sac6 fe 
tos. Se anunci4 ineluso, la fecha de 
cio para lae obami: sepdrmbre de 1966. 

Hoy l a  mtuaci6n es exactawn! 
la mima. El C A W  no ae ha eon@ 

8 ,  

, ! I  



ryzma, presidente delpartido Los V i m  

“No estamos 
aquipor /as lechugas” 

”I 



con las pmtguerms: lm 
 la^ g u e m  tal vez. se que- 

pegadm en ego, mientras que 
enesmiraban para adelante. No- 

& + sohas queremm construir un mundo 
nuestm.Ynmotmsvemos,enlosparti- 
dos de oposici6n, en este aspecto, algu- ’ 
nos problemas, mmo que hay allf un 

-Necrofilia opositora.. . ,$6- 
mo es em? 

-No es posible que loe partido8 
de o p k i 6 n  -y lo die  con mucho res- 
pet0 par 1- catdoe, por la tremenda 
cantidad de gente que puede haber su- 
l%do tortures, que tiene fanuliares de- 
sapsreeidos- sigan hablando de ‘mm- 
paiiem, seguiremas tu ejemplo” si ese 
compafsem explot6 con una bomba. 
h e  ejemplo, yo, persmalmentc, no lo 
voy a seguir. El afio pasado fui a un BIC- 
to de 10s socialistas y h e  ad (trntta): 
‘Con ustedes el eonjunto nc+Sbeudnto 
y la  cancih ‘El allanamiento’. Y chin 
chin chin, ‘me molieron a palm’...”. Es- 
to es atroz. Creo que aquf hay muchas 
wsas que hacer y se necedta una men- 
talidad nueva, a l e p ,  optimiska, para 
mnshuir. 

-Per0 veamo8: en Chile, em 
febrero de ISM, hay ~ 8 1 s  que si- 
guen ocurriendo. El riginten si- 
gue  utilizando fomas de terror y 
violencia. Digamnos qwe siye ha- 
biendo tipos a loa que m e  h e  pnrb 

mcepto un poco nmm m... 

; 

Fartido Humruista se 
de4ib a que m c h a  

gmte suponia que e l h  
@ran k respulesta verde 
y en realidad nun- CO 
han sido. El patrimnio 

de la cosa vwde es 
nuestro”. 

es ibrdad! 



trdado coma para asegunu f l€+mi 88 . . 
w n a m ~ p d a r b ~ r e s u i ~ Z t r m -  ' i 
bith garantizar que, en la  me&& que 
erdskr un consenso fuerte de la  oposi- 

por el m, se esbi m a n d o u n a  
tranmc&~ rez&, r e s d I e  y no 
ridenta. Y -OB que, en ese punto, 
tmnnoli un rd importante que cum- 
plir: impulsar a participar a esa gente 
que e&% parel m, -que esbastante 
wlnembh a la manipulaci6n por el 
ternor. Ad, wn la imagen de un perti- 
do alegre, dirkinto, postpirtochrtigta, 
que tiene clam el  pa^^& pem que mi- 
ra haria adelante, p o h w  ayudar a 
que mwha gente c o n d d e  su no a tra- 
Ves de ~QSO~TOS. M.F.M. 
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35 atios de la CUT 

El ultimo aniversario 
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Durante 10s N e r n o s  de W e z  
y Alessandn,la CUTfue, efectivamen- 
te, una central dnica y unitaria. Sup0 
utilizar la hwlga m o  instrumento 
efcetivo y lop6 importantes oonquis- 
tas en lo q w  sc refiere al respeto de 10s 
dercchos labortales. En el perlodo de 
h i k e ,  las lluehas se e e n t m m  en con- 
seguir mejoras eoan6micas y en exigir 
la  derogaei6n de la ley de defensa de 
la  h o c l l r c i a ,  por la'cual brom pro- 
c e m b s  y relcgados varios dingentes 
sjndiedes, inelus0 el propio Clotario 
Blest. Con el gobierno de Aleaaandri, 
las tendones w centraron en deman- 

das T L s  &lank, con la llegacia de 
Rei a1 pdw, se prdujo en el pafs UM 
polarizad6n polfticn de la mal NO esca- 
p6 d mwimiento sinkal, respbrn- 
j $ n h  de d g ~ ~  m a m a  la u n i a  
hsta entaneos alean& Durante el 
gotiernodeIaUnidPdPopukweatap0- 
l a r i m c h  se a&k.arhalln mgS. Y en 
septi& de 1973 le CUT eerEa pros- 
aita L le vi& nachlal. 

Hoy se persip nwvamente la 
foanzpcih de una central 6Nca. Per0 
en e110 NO hay unanimidad. Los miem- 

aumentua 

LJBRERIA 

Articulcw escolam 
y de escritorio 

. Bibtias 

Literatura Cristiana 

R e g a b  
+ 

bros de la central Demodtica de %I- 
bajadores (CDT) se oponea a recan&- 
tuir un sfmil de la  CUT. Al menae,por 
ahora. %uando tengamoe demga-  
cia, 10s trpbajadorem detenn+nadn lo 
que haya que hacm: y ei entonecs pri- 
ma la  idea de una centrnl unitaria, 
puea bien, la  harem&, opina un din- 
p n t e  de l a  CDT, quien asegura que 
"ya 110 queremos d d e  m&s v u e l b  al 
asunto". 

El temor de las dirigeptes de la 
CDT apunta a l d  pugnas ideol6gicas: 
Todos saben que actuamos umdm 
con el CNT, y con t a b s   la^ organiza- 
ciones que luehan por la  reconquista 
de la demoeracia y los derechcw de loe 
trpbajadores", explica el mismo din- 
gente, "pen, no vemos la necesidad de 
unirncw wghicamente, porque ahf 
empiezan las dividones ideol6gicas y 
e m  lleva a la inmodidad*. Para 10s 
micmbms de la  CDT, la  un idd  de la 
antigua CUT se ha  transformado en 
un mito: "Si esa unidad hubiese ddo 
real en 1973, NO hatria habido & e  
de Estado: 1- trakjadores no lo hubie- 
ran permitido", crmeluye, ese6ptic0, el 
mimo dirigente. B.H 
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I Baja del desempleo 

Para el regimen del general Augusto Pinochet es de vital importancia este aiio reducir la cesantia y 
mejorar las condiciones de vida de 10s trabqjadores. Luego de las vwlentas reformas ernprendidas en 1974 

para imponrr el rnodelo de libre rnercado. el pais ha tenido que soportar tasas de desempleo que -en 
promedio-duplican a las histdricas. Ahora, con el desafio del plebiscito por delante, le resulta incdmodo 

seguir con esa pesada carga, porque vulnera la imagen de progreso y bienestar que pretende levantar en la 
campa iia. 

A estas alturas del desafio, el rdgimen esta demostrando que no estd dispuesto a desdeiinr ningun medio a 
su alcance para conseguir sus propdsitos. Ad. la prwridad politica se estan'a imponiendo inclwo en 10s 

organisma9 que tienen por misidn proporcionar informacidn empirica sobre la realidad econdmica. 
Quizds por este rnotiiw las ultimas cifras de desempleo entregadas por el Institicto Nacwnal de Estadisticas 

(INE), provocaron serias dudas entre 10s analistas independientes. 

a hajn del desemplen nl 7,9 por L cientoen el trimestre mbvil octu- 
bm-diciembre del nfio pasado, caus6 
excitncibn en el gobiernn. Tal cunl, esa 
cifra representa el nivel mds bajn de 
la8Slltimnscntorce afins. Un logro nun- 
cn antes alcanzado por el regimen, 
We bliberarin, en parte, de la respon- 
anbilldad de provocar rniseria y desa- 

en cientos de miles de personas, 
Hetimas dela falta de tmbqjo. 

Pero, como era de esperat, 10s 

_ _  *L*: f . 

m'ticos del rPgimen se sintieron snr- 
prendidns. MAS nlld de sus ncostum- 
brndas nprensinn.es hacia 10s dahs del 
INE, esta vez encontramn una mreza 
estndfstica que pone en teln de juicin 1n 
violenta disminuci6n del desempleo 
nficial. 

De acuerdo con un tacnicismo 
que 10s economistas llaman SIastici- 
dad empleo-produeto', que en ordina- 
n o  significa nlgo asi cnmo la capaci- 
dad real de la econmnfa para generar 

empleos en wrtud de cifms rnnstantes 
de crecimiento, Iss estirnneinnes re- 
cientes del INE sedan mntradictrrias. 

El economista Alwm Camfa, 
miembro de l a  Comisihn Ernn6micp 
del Partido Socialists (Nfifiez), eoStie 
ne que l a  cifra de desempleo awm~- 
pondente al at imo trim- &&e 
pasado "es dudosa" 
que haber pasado 
"corn0 para que la 
bubiem generada ril 

; 



alastiadad experiment6 un sal@, por- 
queaesetresposcientdedmien- 
to del empleo wrrespondeda un seis y 
no un 5.4 por ciento, de incremento 
del PGB", d e n e  A I m  M a  

~QUkOCXJIUUO?'' 

por otra parte. el economists Ma- 
rioVe&qusz, investigador del hp- 
ma de Emnomfa del Trabajo (PET) de 
la Academia de Humanismo Cristia- 
no, refiere que 'el salto en la  elsstici- 
dad es m u c h  mayor si dejamos de 
considerar c m o  ocupados a 10s inscri- 
tos en 10s programas de subsidios 
PEMyPOJII".Enesteelaeladci- 
dad subirfa a 1,07 jmr cienta, q o  cual 
es un absurdo, porque de esta forma 
la .-ib.n de e m p h s  d a  superior 
al ritmo de crecimiento del PGB". A di- 
ciembre pasado, lor adscritos al PEM 
y el P ( w  sumaron 86.646 personas, 
c i h  que represent4 un 1,9 par ciento 
de la fuerza de trabajo. 

AI examinar las cifras de aumm- 
to del empleo por %eftores producti- 
vas, en relad6n a1 product0 que ea& 
uno de ellos gener6 el aiio pasado (ver 

r '  
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CUS~IU), IW d u b  muenfan para a- 
tos especialistas. En el e a s ~  del'sqb 
industrial. cuya p d u ~ X h k l  flacg, W- 
@n el propio INE, fie del 4 2  por cien- 
to, w observarla la mayor contradie- 
ci6n, ya que el mismo OlpniSmo SOS- 
tiena que eae aumenM el emple- 
o e n 1 4 , 3 p o r c i e n t o . & T d a ~  

S i  tMnamos como verdaderaa 
laa cifras del INE, habda que admitir 
que el sectar industrial baj6 abrupta- 
mente su tasa de uroductividad wr- -~ 
que ~ a a  mismas in;\ican que contiria 
con una enorme dotaeidn de gente pa- 
ra pmduar sflo un 4,2 por ciento m6s 
deloqueprodujoen 19%. 

El INE dice que la  industria l i h -  
r6 d aumento del emplm el 60 p e a -  
do con 76 mil nuevsr% ocupaciones. Sin 
embargo, AIvaro Garcfa seiiala que a1 
tomar en cuentn la elasticidad histbri- 
ca, "este sector debi6 h h r  generado 
alrededor de doce mil nuews pwsta~ 
de trabajo, de a e w d o  a la  tasa de cre- 
cimiento sectorial de 43  p w  ciento". 
iQ.6 omnib entances? 

Segh el econonista Ricardo 
Avello, del Departamento de Esta&sti- 
cas Laborales del ME, =esta espccie de 
alteracih en la elasticidad del sector 
industrial SB dete a la gran variabili- 
dad y a1 dinami5rao que ha a h h i d o  
en el filtimo tiempo, a c m s e c d a  de 
la fuerte aientaei$n que e&& tapnand0 
hacia losl mercados extemos". Para co- 
rrobar su af imaeih dta un cstudio 
de 10s eeoolcmnisbs Patrido MeUer y 
Rad La&, aparecido en junio del 
aFio pasado en la re*& Amitisis Em- 
Rdopico, de la Universidad de bnt ia -  

go. En ese tra- 
bajo 'se de- 
muestra que 
h a  ehticide- 
des eambian a 
tra& del Bm- 
po", dice Ave- 
110. Y agreg: 

-En todo 
-80, el fwrte 
crecimiento 
del empheo in- 
dustrid el aiio 
pssado NO hay 
.que tomerlo w- 
mo algo Lfini- 
tiro y la  bn-  
dencia espera- 
da debiera aer 
mm en  lo^ 
pr6ximos ' 

a h .  Se po- 
drfa decir que 
el aiio pasado 
loa empresa- 
rios industria- 
les realizaron 

I 

un ajuste de stock de tsabajadores, M 
vista del aumento de la produccih 
que esperan pars el futuro wrcano, eo- 
mo resultado de las h a s  expeckti- 
vas que tienen de aumentar las expw- 
taciones. 

Entusiasmado, Avello aiiade que 
* a h a  estamos pm sobse 10s nivela 
his ieos  de empleo global, pwsh 
que, proporciondmnte, desde 1973 
h a s h  fines de1 aiio pasado la 
m h  1-6 crepr un milldn 493.800 em- 
pleos, lo que represents un incremen- 
to dw 62 par denton. 

Un asesor del minisho de Ha- 
cienda Hernkn Buck tambibn reeMl0 
ci6 a APSI que el h s e o  sdto de lata- 
sa de emplea del ado p a d o  *constitu- 
ye un fen6mno difliil de explicar des- 
de el punto de vi& de la  elasticidad". 
Arguy6 que M we tratarfa de un indi- 
d o  de baja poductividad en las em- 
pmsaa, % se tiem en cuenta que en 10s 
pr6ximosl mews tiem expectativsls 
de aumentar la p d u 0 c i . h  para d- 
carla a 10s mr& extenms". Admi- 
te de paso que este f e n h e n o  tambien 
ha si& poable "gracias a la gran flsexi- 
bilibd que tienen lm sdarios b y  di- 
am; es dgeir, gracias al bajo nivei en 
que kstas se encumban, hecho que 
pemite que las empresas aumenten la 
d o t a c h  sin comer el riesgo de amen- 
tar exeesjmente &us costos. 

CEsAhFTEs CON SUERTE 

Hay otro aspeeto de las cifras de 
smplm y desempleo que I l m  la aten- 
c i h  a1 econamista Mario vek3qUeE: 
%a i n c r m e  capacidad del sistema 
econ6mico para darle empleo en for-, 
ma automAtica a lm 99.443 habejado- 
res que heron despedidos del PEhf Y 
POJH J ail0 paeado". Toda esta , 

$ente,replesenM un 2,3 por ciento da . 
d s ~ ~ ~ p l e d  adjcional en al@n momen-, 
to del a150 pasado. Si a ella se s u m a  ' 7 

laa 127 mil personas que 
ron a la fueraa de tralj o 
presenta un increJb 
ciento, mpecto de 1 
la ecoyoda chilen&f2 

a 
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d&, 226.443 permas buscruwEo em- 
p3eo el n ib  pasado, adicionalea a las 
,p ya estaban cesantes. 

E1 1,9 por ciento oficial de deso- 
e~pci4n, a diciembre pasado, corres- 
peke  a %3.60;0 personas, de las cua- 
ks 283.036 pertenace a la categda de 
Wsantes y el ?esb a gente que busca 

Vel&squez me prrgunta c6mo k 
him el INE para que en las esta&eticas 
de de5oeupaci4n no tuviera mayor in- 
cidsneiael despido de las 99.443 perso- 
nas &l'PEM y del POJH. El m i m  
r s q d e  con 1- siguientes conjetu- 
I=: "Qw pwb de &a gente efeetiva- 
mente hayn elveontreda empLos pro- 
dwtivcm; qbe okra parte se haya inuw- 

atns parte h y a  p i a d o  E engpnellr el 
ya ~ ~ s e o  sectmr infmnal de la 
emmnfn''. 

Aeab 61tim0, "e1 INE tarnbih lo 
BonEiaenq euriosamente. dentro de lae 
eatadisti- de oeupci6nm, agregn el 
smomi&delPE!RExpliepporqu6: 

- h s  encueatas para medir el 
empleo y el desemph eat& b e c b  
de tal foama que remltamh -1 d e s  
cubrir a un mupado que a un desoeu- 
pado. Si la persona al comienzo res- 
podeque eat&desempleada.sehinte- 
rrcga en forma exhaustin para verifi- 
car d e&wo o no h a c i e d  a l d n  tra- 
bajq en la semana, sea cual sea. &Sur 
no imposta d ese trahjo fwe f - 9  
i n f m a l .  Luego, ai esa persona rem 
rn que d i 6  a vender heladm en laa 
micros, Q si remgi6 earth y papel p- 
ra ganarse uno8 pesos, esa personu ep- 
e en 1 ea- de ocupda para el 
INE. 

El funeimario del organism0 
&ad Izicsrdo Avello remaom que 
"no ermtamos c m  insksumentoe para 

al hecho cierta de que 
man cum de muy hjn praduetvida@, .ti 

AI mmar 10s adscribs a1 PEM y 
d ~ J H , l a @ s n d e d e a o c u ~ h s u b e  , 
a1 diez por cieato. SC trata de un da r 

lo simple per0 que el gobiemo se reds- 
te a hscsrlo. Tal vez pmfiere 'Gender 
la itnagen" de que el probiema ya esfA 
contralado, porque el 7,9 pos liento es 
la cifra m h  que haya alcanaado 
en 10s filtimoe c n t q  afios. No serla 
raro que en 10s pr6ximos meses se 
we- a la tasa de dewmpleo de 6.5 
par ciento que se observpba en el pass- 
da, aunque &era 4mdo much0 
m L  el elostico de la imaginacicibn esta- 
dfEtia4. 

Hugo TraslavlAa 

a6rma Vekquez. 5 



compramos un cuarto 
I 

I 

de chancho” 
El automdvil +tartahdo que waba Ja9& Silva (4)panr hcrecr fletes ka aperado durante d s  de ult 

aiio, cnbiertodepolvb, a que le arreglen la panr %la a ser dscil ‘mejararlo’hgo, parqua la plaia no 
alcanzo nipam sostener la familia aunqw t r a m  en dw turnas: dice Sdw,  qakn se integd hace un 
Mesal Progmma Intensiuode Mano de O h  PIIUOI en Mai& m v i r t i d n k  en sreretario de una 
euudrilla de 300 hombres asjgrrados a una empress emstruetam. Todos ellos, junto a OSroJ miles. f u n d a m  
el midmoles pas& el Sindicaio Metropolitan0 del PIIUO: un verdndero des&opara elgobierno si se 
wnsidem que no m o m  esse tipo de Organizmkmspor tmtarse de tmh jx imes  emtuales. 

En mmpaicia de su mujery sw tres h&s. M w  mntb aAPSIed3no v i m  dos t r a h j a h s  del PIikfOy 
lo que esperan de su reci&n e& organitaeidn. 

$ 
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Mi atm hemam tambibn me ayuda 
mado puedg Per0 ohma w m  no sa- 

haea.  Pm ejmp'lo, la se- 
da lleganm a1 &bad0 sin 

-Crp.nQo al& a r i e m b o  de 
lia m enfeslola. ic6mmm en- 

t 
-No se m a  mucho, p q w  en el 

pdtdfico hay que hacer eda  dede 
am- de he dete de la maziana para 
qmc a uno lo atiendin en 1~ tarde, y 
&pa& Uega he&a ahf M m$s. No 
hay plaka prn  remedim o tratamicn- 
h 

-icdrmo b h e e n  cmtnnho tie- 
rom que ocmprar mp, zapatas, 
laommi8Dcamesdeksniiias? 

-La wrdad ea que la ropa q w  
pwm w p w t a  e8 r i p  que nos 
hon ragaiada mis familiares. Por eso 

que yo le de& que, mir6ndolo bien, 
Jo no soy el m8s indicado para contar- 
le e h o  se viw con un &alario de1 PI- 
ado, porque, copno sea, dentro de nws-  
h s  nscesidadw, p&os deck que 
e s h m  mds holgados que otros. Hay 
fahliua qua viven en una sola pieza y 
h e n  en una c a m ,  que no tienen 
tm parienta que lea d6 ropa. UNO ve 
Pw 10s n i h  pasan a la esouela en el 
invierno CWI hawaiianas. 

-iY qu8 hacen esaa familiae 
Par. subeistir? 

-Mandav a 10s n i b  a mea&- 

gru o a m e r  e para vender. 
Ahra se &in imdendo en los par- . 
tidm poKtieos, mando astsxl apura- 
das, per phta. Algums, m o A v a n ~ -  
da W a e i d ,  pagan bien. Con 500 pe- 
m s  ya se k e  un almuerm. Lus m&s 
&sespera&s tratan de rober lo que 
sea, porque cuando m est8 ad a una le 
empieza a picar el kchito y p i a s a  en 
m a s  que no debiera. 

-iC6no Ue& a1 FTMO? iQ& 
ha& antes? 

-Uw& cotno un afio y medio 
cemantp, y hada palolos. Antes de e80 
hnbfa trabsjado corm obrero en una 
fhbrica. Tarnbien intenth como reloje- 
m, y haciendo fletes en la  feria. El ve- 
hdculo para fletes todav€a lo tengo, pe- 
ro no hay plata p r a  arreghrlo. En es- 
tm &ltimos meses &&amos desespe- 
rados y yo dispuasto a trabqjar en lo 
que sabra; por eso enb4 al PIMO. 
-h obrercus del PIMO me- 

tmpolitano amban de formar un 
sindicato. iQ6 esperan conseyir  
a tra+ de la organipaci6n? 

-Para los da quf, de Las Palmas 
( ~ a i p ~ ) ,  10 trascendental Seda 
que no se despidiera a 60 pereonas 
que ya a s t h  con aviso para el 2l de fe- 
brero. Lo otro aerla que el contrato de 
t r a w  se hiciera hasta la finalizacib 
de la obra y no mensual como ~g hace 
ahora. Las empreeas deapidbn y rein- 
mporan ~ e n t t F  wda meg m e w  m a  
qus nmca Ppmplaken UB & & son- 

ea de 7.000. Lo que se quiere es que la 
empresa pague a1 trabajador e1 mis- 
ma m t o  que recib del Estado por 
eada trabajador. Otro problema que 
tenemos aqui en Mai@ es que lamuni- 
cipcrlidad quiere contrabra 5.000 tra- 
bajadvres para bajar las cifras de de 
mnpieo. Dicen que no van a permitir 
que un h b r e  trabap en dos P W O  
al mimo tiempo. Iroerginese qu6 va- 
mos a hacer con la mihd de la plata 
de menos. 

-&as trabajadoree est& em 
buena diqmdci6n como pars or* 
nimrse a 6n de conseguir Bolucio- 
mes? 

-Cuesta mucho. Me llama la 
atencih la p a  conciencia que hay; 
la falta de inter& en tratar de luchar 
por nuestras reivindicaciones. La gen- 
te estd muy denigrada debido a la mis- 
ma situacih econhica. La persona 
no aspira a nada, ni siquiera a cumplir 
con el trabajq porque sabe quelos sals- 
rim no akanzan para subsistir. Mu- 

' 

- 



La invasion 
de /os 

Lrrs impmswnes son mcfs o menos recurrentes: 
dipciles en la cornunicmihn, exigentes en el tmbajo y 
terribkmente meticulosos. Asf opinnn quienes comeen 
de oerca a 10s empresarios coreanos. Estdn Usgando a1 
pa&, desde hace urns cinco aiios, atmtdos pOr las 
bondades del modelo neolibeml: en especial, por la mano 

obm bamta y laposibilidad red de & U j Q e  de 
tmbqiode diez a doce horas diurias, segtin denuncin 
Malvina Donoso, presidenta del sindimto de 
tmbqjaabres de la empresa textil Gsped, de propisdod 
de Ho Jin-Chung. 

que algums empresarws chilenosn, dicen otms. En la actualidad 
son eerca de 300 familias coreanas resdentes 2as que en el sectar 
tW.1 y confmwnes dnn empleo a alrededur de 1.500 trabapdores, 
s e g h  &!culm de la Confedemcidn de Tmbqjaabres Textiles y del 
Vestunrw (Conteveeh). 

Por esosws ernpleados los til& de "explotadomsn,pem %o mds 

as pelsistenes denuncias de ks L trahjadmes sobre l a s  deplm- 
bles condiciones de trabajo que i * p  
nen ]os empresarios onentales" alert6 
a 10s dirigentes de la Contevech. Ma- 
r io  SepBlveda, secretario general de la 
organiZaei6n, dice que la mayoria de 
10s coreanos h a  un sueldo mSnimo, 
yen algunos casos no se Ilega ni siquie- 
ra a ese tope". Las jornadas de trabajo 
en sus talleres '%e prolongan nomal- 
mente entre diez a doce diarid, agre- 
ga 

Un caw ilustrativo es el de Mal- 
vina Donoso, quien tmbaja desde las 
who de la mafiana hash laa 19:30 ho- 
ras con tres c u a w  de hora para la EO- 
lac ih .  Ekplica: 

-En la empresa &ped existe 
un sindicato desde julio del aiio pesa- 

pem para el dueiio, Ho Jin-Chung, 
prbzticamente no se ha formado. 
Cuando recih Ileg6, fue muy humilde 
y habl6 incluso de que 6ramos.una fa- 
milia y que e 6  dispuesto a resolver 
d q u i e r  problema que se presentara. 
Apenas comenzd a tener gananeias se 
oonvirti6 en otra pemma y aument6 
les engencias. Como se hace el que no 

. enti~deeastellano,nosotrostrans~ti- 
' mae nueStree sugerencias a traves de 

m G o ,  de 23 a i i q  que colabora con 
am. 

Esta empreea - u b d a  en la ca- 
Ile Rom de Santiago- d i s w  de s610 
dos bafios para 22 personas y, p r  lo 
reducido del eqacio, lag coIaciones se 
deben consumir en 10s m m e s  de tra- 
bajo, sost~~etdirigente.Ohah~aja- 
dora de e& empresa, Carmen Meza, 
dice que desde hace dos afios que DO 
les suben h tarifa de las piezas tenni- 
nadas, lo que reduce mucho mCs loa 
salaries: 

-Nosotras preferimos h b a j a r  a 
trato p q u e  ad TUOS pagan por pieza 
terminada. Per0 mcede que cuando la 
temporada de 10s tejidos es buena, el 
duefio nos paga un mMmo de &lo 
15.000 pesos mensual=. Si, por el wn- 
trario, esht malp, reduce las cmpras  
y el nlimem de piezas terminadas dis- 
minuye, lo que significa salarioa toda- 
vfa m6s woe. 

-Ixmmn2cANSAD<y' 
Los trabajadores seiialan que la 

mayorfa saca no m8s de 2.000 pesos 
semanales a ka*s deeste sistema. Pe- 
ro tambi4n hay quienes perciben suel- 
dos levemente m8s genemsos, bajo las 
mimas condidones. HBetor Benavi- 
des (30 aiios) en tejedor yredbfa 6.000 
pesos semanales. Con todo, bum6 un 
nuevo kabajo, en vista de que su suel- 

do no le alcanzaba para mantener a WL 
mujerysusdoshija: 

-Me pagarh  8.000 pesos sema- 
nales y espero otro trato y mayor res. 
peto que el q w  tenfa en Cesped. En es- 
ta empresa yo era tejedor y mechico, 
sacaba nuews modelos y todo lo que 
el d u c k  me pidiera sin que me pga- 
ra nada extra. Durante mucho tiempa 
dl me descontd la previsibn sin estar 
afiliado a ninguna AFP. Despu€s que 
formamos el sindicato CIC comprome- 
ti6 a dewlvernos esa plata. Se dem* 
r6, p r o  a1 final cumpli6, pen, yo tenni- 
rUe cansado. 

Hay tambibn reclamos pw el 
atmpello al fuero maternal. Carmen 
Me= cwnta un caso: 

-Mi hermana trabajaba con otm 
cweano, tamM6n en un taller textil. 
Ella es tejedora y fue obligada a traba- 
jar durante el pre y post natal y m8s 
eneima le descontaban 10s d h s  en que 
no marcaba tajeta. !l"uvo que renun- 
ciar porque le d i a  m6s econ6mim 
quedarse en la casa. Eso le ha pass& 
a varias cornpaderas de otras empre- 
sas de cweams. 

Las irregularidades se repiten. 
Denuncias similares ha reeibido la 
Contevech par el trato de CDC I m p  
tadwa Ltda., empresa textil en la cud 
Junin Bang Hong pum en cargos d- 
ministrativos a chilenos que, en opi- 
ni6n de Mario SepBlveda, 'son peores 
que 10s meanos": 

-En CDC 10s swldos son tan ba- 
jos que hay una permanente rotaeidn 
de trabajadores, igual que en laempr* 
sa Jorda. 

Agrega Sepfilveda que esta IW 
ma exporta prlcticaiqbnte tudo lo P-. 
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fs$rica: T 4 n  taaa la  materia prima 
desde Corea y ocupan dnicamente la 
muno de obra chilena. Les sale m6s a 
menta. Despuks de todo Chile ofre= 
una de las manos & obra mas baratas 
de? m u d .  POS esto es th  aquf'. 

%€XJLENO?S SER 
LADRONES" 

Los aeusados no tienen proble- 
m * ~  en reeollocer algunas de las de- 
noncias. Young Soo-Wong, de 35 afios 
& edad, e8 propietano del restaurante 
cdifornia, ubeado en Marcoleta eon 
poptugal. Deriv6 a1 rubm gastrmhi- 

Iwgo de pasar un par de aiios co- 
ma importador y despes eomo fabri- 

de ropa. En castellano lento, ex- 
phca a APSI: 

-Pagar el mfnimo porque Ias ga- 
m i a s  ser.pocar En mi mgwio es 
U& que pagar el mfnimo, pero entre 
hms extras y las propinas mis emple- 
a b  ganar mAs que em. %cur entre 
15 WO y 20.000 pesos mnsuales. 

Con respecto al prcblema de las 
prnrks  de trabajo, Young Sw-wvong 
es knaz,  a1 contrario de &os corea- 
NOS, que se hicieron los desentendidos: 

-En general chilenos trabajar po- 
co y ser ladroner. Cuando tener In f6- 
h e a  de canfeniones ellos m$ar cie- 
me% delnnteros y piezas que &s@s 
recmnpmer en sus cam y v e n k  pop' 
menta propia. LIevarse las cams @n 

les ollns de las comidas. Yo ver. 
Malvina Donoso admite que 

efcetavamente se producen robos. Di- 
n que en la m a m a  de loa casos co- 
rraspmden a personas "realmente de- 

r . 

&per* 
traer coma pat' am sueldos tan WE. 
Adestrrmhi6nmorevissn: 

-Ellon no eonflan en nadie. &vi- 
aan los bolsos, las dlm y hwta nuestra 
ropa Con BU deseonfianza estimulsn 
dmbo. 

Sorprendido por laa denuncins, 
Young Soa-Wong cuent9: "No s6 por 
quk 8610 quejarse de nosotrcnr y no de 
muehos chilenos que.- lo mismo. 
Yo ver como los obreros trabpr a loa je- 
fes chilenos. Ser igual que milibpres: 
'Sr, seiros; no, sew. En cambio, noso- 
tros, d s e ~  amables, ahf ser chinos tan- 
tos. Por e m  no p&r ser amables con 
ellos, ni mfiar". 

Estos inconwnientea son mini- 
 OS al lado de las ventajps que pasen- 
ta Chile parainstalarempresaa de este 
tipo. Aparte de la rnano b &pa bara- 
ta, loa capitales p r a  W r a r  son mas 
reducidos que en Corea L 1  Sur, ss@n 
cornpara Young SOo-Wong: 

-Aquf, con un capital & 3Q.(EOQ 
&lares poder instalar un negocio pe- 
quefio, pro  011 Corea necesitar el do- 
He. All6 ser la vida mPs carp y *& 
d s  aqui el clima ser muy heno,  y a 
h n i l i Q s ~ t a r .  

Lo mimo opina clho s u n g -  
Che, de 25 mfios de edad, importador 
de bolsas y bisuterh meanas que ven- 
de en la calle Pabo&. Tan abiorto a 
la conversaeih corm su coanp@xiota 
Young SOO-Wong, Cho-Seungcho 
a f i m  que lo atrajo al p d s  el clima J 
las reemendaeiones de un prim0 e&- 
blerido en Chile des& haee a*. 

-Aquf todo sar mas f&l. El 8N- 
co prddema ser alto valor de las mate- 
rias primria. Pot. em los sueldoa gue se 
pagan son baj58. 

gar en la mafiana y W C n  10s 6lti- 
mos en eerrrv sus negocios. 

Para la d o n i a  &ab. des- 
plamda de Patmnato par l a  llegada de 
empresarios orientales, la presencia 
de los meanm ha ddo un hecho @- 
tivo. Sim6n Jadue, de la €&bnca de Ca- 
misas J d u e ,  reeonom que en pome 
aiios "estca i n v m  han hecho har- 
to". Loa paisuraos les dan en amend0 
10s W o s  pagan con plata 
que traen de afuera". Su madre in& 
rrumpe para Scrialar que "ellos o f m  
cen productos de mala mlidad; por 
em venden m b  barato. Pen, son 40 
importdores. Nocwtros, en cambia, ge- 
mmnos &mpleo y ademh smnos 
m u y n a d i s W .  

Muchos w i n o s  del barrio pre- 
v6n que dentro de dos aikm el antiguo 
territorio &&e sera entmamente m 
ream S i m h  Jadm die  que, efectiva- 
menta, mda vez son me= los drabes 
con negocias en esa zona: "TAs j6ve- 
ma han emigrado ha& otras acti- 
vidades y prWicamte aqui quedan 
10s viejos. Nosotros aeguimacr siend0 
Loa propietarios, per0 10s mendata- 
nos coreanos i r h  aumentando por- 
que ya ti- copada esta zona". 

Para f h l i t a r  el p m e m  de in& 
gracih~, m4s de algulro de los corea- 
nos se ha asodado al Instituto -1. 
Estaespecie &intenhporlainstituci* 
d i d a d  chilena, dice algum de SUI 
vecinas de Patmmto, %vomce el 
otmgamiento de visas para primos, 
hemanos o amim a quienes man- 
danabuscarconelpratextodeque 

' 

los mismos que desp 





. Ascmsores 

La condicion hurnana :i 
a puertas cerradas 

15 de septiembre de 1910, en ple- E no centro de Santiago, en Ahu- 
rnada esquina Huerfanos, en el m a -  
z6n ds una ciudad entorvces dolninada 
por la b j a  estatura de sus construccio- 
nes y durante la celebraci6n del pri- 
mer eentenario de la independencia 
national, un chirriar de puertas que se 
slbrian pus0 en movimiento a h  milla- 
res de capitalinos euriosos apostados 
en el lugar: el lujoso edificio de Gath & 
Chaves era oficialmente inaugurado. 

Ni cordones policiales ni aren- 
gm pacificadoras voceadas por alto- 
Padantes logmroa conteneqa las ma- 
88s: cegadas por el brill0 de tocar el 
PWreso qon BUS propias manos, bvi- 
das de eqmimentir  en m e  propia 
1:s formas db la modernidad, irmm- 
Plemn a la manera como lo hacen 10s 
toms en un redondel de lidia en las de;: 

La exphsidn demogrdfka y tecml6gica que sac& a la 
Tlerm: desde los comienzos de este sigh veinte ha eonvertido 
a bs ascemores de edifiios y mcacielos en un espacw 
cotidiano y sugerentepamelgrueaode losanimales urbanos, 
en un cublculo dentm del c u d  se resumen a puertas cermdua 
amores y tragedim, claustrofdias y timideees, olores y 
reflexwnes, r ims y uanidodes, histerias y juegos de niilo. 

No eseasuul que buena literatura haya descrito 
intimidades de ascensor: unpersonc4ie de Cortdzar vomita 
conejosentreelprimerysegundopisode un edificiode 
Buenos Aires, y lwgo refzre el incidente en una carta a una 
seiimita en Pads (verpdgina 42); una pareja de personqies 
de Sdbato &be soportar el transcurso de todo un verano 
encerrada en el elevador de una residenciu particular, en un 
infzmo de dnimas y ckgos. 

No es casual que dispersos directores de cine hayan 
mnt& soberbim secuencias tambikn al interior de un 
ascensor: erimenes sangrientos, amores apaswnndos y 
apresurados, persecucwnos laberfnticas, mondlogos 
dolomsos y didlogos insdlitos. 

No es casual, porque el aura de misterw que ralea a 10s 
ascensores es acaso rSf2ejofiel de todo lo que la condicidn 
humana puede desplegar en un recinto cermdodonde la ley 
degravednd es mnnipulada con cuerdas, y donde ademds nc: 
hay escapatorb posibk, a1 menos por unos cuantos segundos, 
a1 mems mientras el ascensor estken movimiento. 

pedencias de la nueva tien- 
da de euatro pisos y ataca- 
ma -c:asi sin excepei6n- 1as 
puertas de 10s dos ascenso- 
res flamantes, hasta ese mo- 

menta s610 utllizados p r  autoridades 
politicas y obreros de la constnmi6n. 

Ascensoristas mujeres organiza- 
ron colas para permitir que ninguno 
de 10s visitantes fuera privado del go- 
ce del vertigo de ascender y descen- 
der (de la tierra al cielo, del cielo a la 
tierra) por entre 10s pisos lustrosos de 
Gath Br Chaves. 

La velada resulM apasionante, 
salvo easos nislados de m d o s  con ar- 
cadas y ataques de histaria de ancia- 
nos sedentarios que no conwfan m8s 
vaiven que el de una d l a  mecedora. 

Santiago apenas sabfa de ascen- 
sores: conwba uno en la Casa M, sa- 
16n & venta y exposiciones, y otro en 
una cam particular de calle Bandera. 
El rest0 eran imegenes librescas: 10s 
elevadores del foro roman0 por loa 
cuales subfanalaearenasbestiicisvala- - -  

pa incorporado que en el siglo trece 
mand6 a construir el Papa NimleS III 
para su us0 personal, el primer eseen- 
sor hiddulico de Pmh en 1867, el pri- 
mer ascensor electrico de Alemaniaen 
188% imbgenes ajenas y lejanas a la 
e m w i h  de encerrarse h a s  unas rejas 
y sentir el est6mago en la garganta. la 
rim nerviosa del veano, el destello de 
la  pr6xima luz en medio de la penum- 
bra en movimiento. 

AMORESYTRAGEDIAS 
El d m i e n t o  de Santiagn y 

ohas grandes ciudades del pids vino 
de la mano con una nutrida impcnba- 
ci6n de ascensores: fortalezaa de reja a 
escala pequefia convertidas a poco an- 
dar en eseenario de pasiones huma- 
nas. albergue de mantes c l a n d e e ~ w  
a la  vez que campo de duelo en- en- 
conadasrivales. . 

Un ascmmmb CmsiCa- 

de un akc- eran 
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naaciadas por gente del edificio. Co- 
g o  el hmnbm e8 un animal de mtum- 
breq lo de tener relaciones intimas en 
IUI ascenm no ha cambiado mucho, 
pam ahora ae toman precaucionea y 
hoy exieten pocos con rejas. A@ mis- 
mo nosotms tenemos un ascensoMa- 
ma: tramnos nuestras mujeres, subi- 
mos en el de emergencia y nos queda- 
mo8 entrepiso sin que nadie nos moles- 
te un buen rato. Yo le dip: no ea nada 
inCamodo, y ellas sienten que es una 
tremenda aventura esto de acostarse 
en ascensor. Usted pone una colchone- 
ta y b dnico que hay que cuidar es  de 
no moverse mucho, porque, usted ve, 
eon asensores antiguos, alemanes, 
Westinghouse, buena marca, fieles pe- 
roantiguos. 

Elamorcedi6alamuerteenene- 
10 de 1933. En la Galerfa Comercial, 
en calk Hubrfanos, un jueves a las 
cuatro y medta de la tarde se encontra- 
ron cara a cara en la puerta del ascen- 
sor el senador liberal Jose Maza y el in- 
geniero Marcos Orrego. Apenas reco- 
nocieron la fachada del otro sacamn 
pistola y se batieron a duelo. El parla- 
mentario fue m b  certem: h e g o  mu- 
ri6acribinadoenel actoyaMazaloIb- 
vamn a la Pasta Central con cineo mi- 

. 
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censor i t a d o  a un inoeente cirtmir- 
cuito que la mantuvo atrapada entre 
rejas durante varias semmas. 

UNAGUAPA 
CON NAUSEAS, 

U N T E R R E M r n  

El tr6fago de la vida urbana re- 
cluy6 al silemeio a las nosM1gicos de 
las escaleras de m h m o l  o madera, y 
oblig6 a bwna parte de los ciudada- 
nos a vener  el paww y utilizar el as- 
censar c m o  efectivo medio de trans- 
poa~e  para aligerm obligaciones la- 
borales, familiares, amistoms y de su- 
pemvencia 

Actualmente, mAs del nownta 
por ciento de In poblacih que habita 
en grandes ciuddee se sube a un as- 
censor. El comportamiento de I p s  per- 
sonas durante el vertical trayecto ee 
singular: auelen no mirnr a 10s ojos del 
vecino de tumo, suelen pmar la  vista 
en la luceeita superior que indica el pi- 
so por el cual ae v i a  suelen hablar 
muy poco y dear el mstro si alguien 
conversa en voz aka. 
h ascensoristan en general ne 

aburren bastante; BE cnnaan de pulsar 
botonea todo el &a, ite preguntar a 
que pie0 va, de intentar breves charlas 
sin destino. En c o m h  que eon el paeo 
del tiempo w conviertan an aqiabs la- 
eQlicoe, introvertidea, fanetioos de 10s 

ll 
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f i c i o a d e b a l a e n e l ~ ~ .  
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dentes que comenmron a eucederae a 
interior de &varsoa dseen~oms motiva 
mn una wria reflexi6n por parte dt 
m s  usuarios: aubirsea un elevador PO 
dla deparar placer y tambi6n fuerter 
dosis de h-. Los mbs terne- op. 
taron por trepar ederas  o dehr de 
visitar amietades que vivierm en edifi. 
cios de altura. El eecritar Joaqufn Ed- 
wards Bello, a t e d o  por la pordbili- 
dad de que el aparato w descanpusie- 
ra o de que una bala locn le perforara 
el -eo, prefiri6 guardarse en CQSB. 
Sabfadeuncataldn, unartistaexquisi- 
to, esos que daban conferencias para 
recomendar el estoicimo y las virtu- 
des del l a  conformidad cristiana, que 
habfa permanecido emerrado en el ae- 
censor de un hotel casi cineo horas y 
que jamb recuper6 la eordura: sofia- 
ba a diario mn subterrheos, espejos 
deformados, vadw etemos, y desper- 
taba siempre llamando a lor bombe- 
ros. Edwards Bello no ternfa en vano. 
Sabia tamb&n de la tmgadia vivida 
poi un millonario santiaguino y h m -  
bre de negocios que a1 regreaar a su ca- 
sa, despuC de veranear un par de me- 
ses en Europa, encontr4 a la  siwienta 
rnuerta. wtriticadasobreel uiso del as- 

Los hechoa de sangre y 
puaales y 
helan de 
de emmi 
una rifia, 
que de epilepsia, de un infarto fulw, 
nante, de un eo* de luz, de una mujq 
guapa con n6uaeae que aferre sua mb 
nos al antebram del conductor para 
no mer desplomada; salir de la  ~ t i w  
grita~ a todo pulm6n el piso que viem, 
c m d e  la  puerta en las narices a un 
p~epotente y mal agestado. 

Pablo Pincheira, Wen ascemb 
rista de la Galerfa Edwards, w defien. 1 
de de la  monotMIa CMI novelas de 
“olstoi y aboga p r q u e  en loe wen- 
res ae instalen parlantes y 8e puedaes. 
cuchar mdsica cl&ica: 

-Me relaja, me traneporta, tengo 
la senaaci6n de estar en el campo o en 
la playa y no apsetando perillas para 
subir, war, subir, bajar, porque esb 
del encierro agota a cualquiera. Eso sf, 
uno tfene hart0 tiempo para reflexio 
nar, para estar parado en blanc0 du. 
rante varios minu tos... 

-&Y para sentir loe olores de 
un neeensor: a perfurn,* cloro, a 
sobaco, a pachuli? 

-Bueno, si, o tambien alor a na. 
da, como en esos ascensoree moder- 
nos, de plAstico, todoe automllticos, Bin 
ningh brillo, donde la  mhquina haw 
todo y ahf Si que nadie ae habh, por- 
que N siquiera hay ascensoristas. 

-Per0 alguien debe deck sl. 
go aAba de un ancensor en ale611 
momento... 

-Buenq d, per0 pocas cosas. De 
fiitbol se habla a veces, t ambih  del ea- 
lor o el Mo. 

-&Nuaca ee diecute de politi- 
cal 

-No, nunca, adem& de que yo 
mantengo mi independencia. No se in- 
terrumpe una mversaci6n de em ti- 
PO, si es que la hay. M o  si la persona 
va callada uno puede participar o ini- 
ciar un dilllogo. Preguntar j d m o  Is 
ha ido?, de gusta a usted Vivaltti?, ce 
w de ew tipo. 

-&Y q d  es lo que m6.s le p e  
ta a k gente? nrbir o bdar? 

-&eo que subir. He hecho una 
pequefia encuesta y la  mayorfa prelie- 
re subir m& que bGar. Dicen que es 
m& optimista. 

CRI8IsDEIDENTlDAD 
El 21 de cigost~ de 1952, en un 

3dificio dntrico de Mi bn, Aquiles CaS- 
ddi (entonces camp/6n de camera en 
anchs eon un regiatp de 242 kilhe 
;ro8 por hora) ingrge6 a un a s c e c  

mradeaeenderd u). Apmu el -2 Lemmdente.% aFtoalprimm I _I 



euarentn &oa M ate edifiao yhe v i s  
to de huagos del $UT abnoluta- . 
menta mareah, epilepticgs furiosos, ’ 
pnte  Mi&, gente importante viejas 
desvanecidoa o con sensaei6n &a aho- 
p, y uno dampre puedc ayuikh. 
Pnra e m  crrts. UNO: para ayudrur a la 
gents, para hacede m h  grata el vii\ie; 
per0 lon que son insoportablea son Ibs 

, 
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DEPORTES 

El drama de Paolo Rossi 
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“Envejeceras antes 
9ue /os otros” 

A  OS 31 aiios, ~ a o l o  Rossi, n 
Bambino d’Oro, n Cannoniere, 

el heroe del mundinl de flitbol de 
Espaiin, el exponente futbalbtko 
del genw italinna (el de h F a a  

htibilpam supemr a losgigantes 
alemanesl, M da mds. 
Su retiro es inminente. 

O p e d  por cuarta vez en sus 
rodihs, con .do un menisco de 
sus cuatro origiruales, recuerda 

laspalabras ya lejanas del 
doclor Pizzetti, el que le aplicb 
bisturtpor primem vez a sus 
r6tulascuando era recien un 

muchncho de 19 aiios. 
Tnvejecerh antes que 10s 

otros“, le dijo Pizzetti Rossi, 
meditabundo, evwa:f%ra tan 
joven q w  nopodia creerle“. 

Laproficfa se ha cumplido con 
certeza malkvoh: en bs ojos 

tristes de Paolo, ese dehntero 
flacuchento que tenia el don de 

cohrse por entre piernas 
contmrias y amemantes y 

peludaspam llegaralgol, estd la 
wnfmocidn:son dos luces 

rojizas e w j a a h  en un m$ro 
demmdo.  

aolino tiene su orgullo: T o r  cier- P to que no me voy a ir a jugar a 
Suiza. Tampow voy a ir a mendigar 
un sueldo a segunda divisi6n. Seguir4 
jugando &lo si puedo hacerlo digna- 
mente’. Clam que podrfa si no fuera 
poresas mdilles maltrechas. Ahora, 
amvaleciente, entrena en el equip0 
del Vicenza, desde donde salt6 a la fa- 
m a  Corre, juega, pero toea el bal6n 
con caotela, como si la pelota estuvie- 
ne envenenada. Ha vuelto a fumar, 
ccmvencihdose cada dia de que, a la 
larga. bien se puede vivir sin la dmga 

$‘or d6nde comenzar? T o r  mi 
padre: muri6 hace unoa meses y lo 
echo mucho de menos. Nunca me im- 
~ W O  dg~. A 61 le deb0 una infanma fe- 
w. 

Fue con su padre, un eontador 

del gol. 

de una fAbrica de teji- 
dos, hincha furibun- 
do del Fiorentina, 
con el que Paolino CO- 
no156 el fdtbol. A 10s 
15 &os, pegado a las 
rejas de 10s estadios, 
sofiaba con ser golea- 
dor. Y lo fue: dej6 sus 
estudios de contador 
en cuarto aiio y, en 
1972, lleg6 a la vkja 
Seiiora, la Juventus, 
el equipo tunnhs que 
m b  tftulos ha gana- 
do en la hstona del 
futbol italiano. AlU se 
code6 con 10s gran- 
des de la Bpoca: Zoff, 
el guardameta que a 
10s cuarenta aiios fue 
campe6n mundial: 
Bettega, el puntero 
raudo que, desahu- 
ciado por una enfer- 
medad al pulm6n, 
finte6 a la rnuerte pa- 
ra converhrse en’el 
goleador de Italia; y 
Altafini, y Haller y 
Causlo y tantos 
otros. Vusmba des- 
cubrir sua secratos 
-rememora-, pero 
no me daban confian- 
ZB. Algunoa eran hash  fanfarrones. 
Ahf empece a conocer a la tribu del fut- 
bol: en general, buenos muchachos ten- 
80s al mMmo, mnscientes de que la 
ruleta gira r&pido y que a 10s treinta 
~ 0 s  llega el ocaso. Mucho egofsmo y 
superstici6n”. 

r 
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MENISCOS 
DESPACHURRADOS 
Desde laa divisiones inferiores, 

Rossi aseiende pelMo a peldairo has- 
ta el primer equipo. Es un pmdigio he- 
cho came, veatido con l a  casaquilla 
blanca a fraqjes verticales negras de 
la Juue; una gacela nervioaa que aeele- 
ra en plena camera, que apareee a la 
velocjdad de un expreso par las eapal- 
das de 10s defenses, que se arranca 
con la pelota sin que nadie pueda dete- 

nerlo, que patea en el mornento just0 
para estallar con el gol. 

Es entonces cuando 10s menis- 
cos se les despachurran. Con ellos in- 
servibles, lo mandan a1 quirtifan0 una, 
dos, tres veces. Recihn con 19 aiios, la 
h u e  lo envfa a1 Como, un equipo me 
dime, a rehabilitarse. Per0 a rehe 
bilitarse como jugador, a recobrar la 
confianza perdida, a veficer el mido 
automdtico a una trancada, a un pats- 
d6n, a un pique largo que -terne ROB. 
si-le puede arminar sus yafrtigilesr* 
dillas. En el Como juega poco, agobis- 
do por laaensaci6n de tener r6tulaS de 
porcelana. Y el como lo manda de 
vuelta, inservible. 

Dm mews antes de que ese earn:- 
peonato termine, Sossi va donde el 
presidente de l a  Juventus y le dice: 
“Residente, qui&? otra oportunidad; 



taa, se lleva de regreso 
avi6n mesidencial. Es el delirio. J 

i -  &erne a un equip  donde, yo pueda 
jug@; debo saber ai data es o no mi pro- 
Tesi6n". 

Ilega a1 Vicenza, club que na- 
en eegunda divisi6n. Per0 en el 

Vicenza esta G.B. Fabbri, un entrena- 
dor cuyo entusiasmo le devuelve una 
fe perdlda qw6n sabe donde. "Fabbri 

en mf. No dig0 que sea el mejor 
entrenador, porque el mejor entrena- 
dor no enste; per0 m y 6  en mi". 

En Vicenza las rodillas de Paoli- 
no Inventan conexiones nuevas. En l a  
csncha, inspiraciones olvidadas reapa- 
recen sin nostalalgras: se trasforman en 
gales certeros, en balonazos secos que 
86 alojan en 10s arcos contrarios. Ese 
afio 10s balonazos secos son 21 y suben 
a pnmera divisi6n. AI d o  siguiente 
marca 24 y es I1 Cannoniere, el golea- 
dor del futbol italiano. Es 1978 y va al 
munQal de Argenhna, donde Italia 
consigue el cuarto lugar con un eqm- 
PO en el que Ross], un muchachito fla- 
cuchento que es mirado con escepticis- 
mo por 10s periodstas, se consagra co- 
mo uno de 10s mejores. 

De all{ a 1980 no hay nada m&s 
que un paso. 1980, el aAo del escdnda- 
lo de las apuestas. En Italia se descu- 
he que hay dmgentes y algunos futbo- 
listas que se ponen de acuerdo para ob- 
tener ciertos resultados en 10s partidos 
y BSI ganar en el T~toeal~io (la Polla- 
Go1 perunsulat). 

Vamos, Rossi, ic6mo fue eso? 
"Simple Era un sdbado en la noche, 
en un hotel de Avellino. Un compaiie- 
ro de equpo me dice que me quiere 
Presentar un tipo. Yo jugaba a la lote- 

Ha. Be ecew el tipa eae; le day la mnna 
y me habla: 'Ef Avellino estA de mum- 
do con un empate'. Yo le dije exacta- 
menta esto: 'iY me lo viene d decir a 
mf?'. Y seguf jugando. Nada mtls: BB- 
guf jugando". 

Pem fue empate 2 a 2, con dm 
golazos de Paolino. La justicia deporti- 
va igoal lo condena: es inhabilitado 
por doa afioa. Por dos aiios no m a  flit- 
bo1 profesional. "Rob6 la  amargura 
del inocente. Mi padre me ayud6 a 80- 
portar ems momentos. Me cas6 y pen- 
& en el futuro". 

Penaando en el futuro se dedic6 
a 10s negoeios: hoy vive sin prohlemas 
gracias a las inversiones de esoa tiem- 
p amargoe. Per0 p r  dos a h  no ju- 
g6, hundido en el recelo y l a  descon- 
fianza de la  gente. 'Y en la envidia", 
acota. 

ELDELIRIO 

Es durante esa 6 p a  de som- 
bras que Enzo Bearzok, el entrenador 
de la seleccibn, lo manda a Ilamar. De 
nuevo otro que con&a en 61: lo lleva de 
titular al mundial de Espaiia. Es junio 
de 1982. Doble confianza: en 10s tres 
primeros partidas, P m l i o ,  qnno el 
resto del equipo, juega mal. No ganan: 
consiguen d o  tres empates. Per0 
Beanot, el hombre de la pipa, no cede. 
Lo que sigue le da la raz6n: un domin- 
go de julio de 1982, Italia g a m  3 a 1 a 
Alemania Federal, cmon4ndm cam- 
pe6n del mundo. 11 Bambino #Om es 
el g lor del mundial, heroe 
que ta la celebracih ore c a  en 

tarno explica ese momenta, 
Paolo? "Rat4 de mprenderlojunban. 
do muchos elementos: el enten& 
miento perfecto entre loa jugadores de 
ese equipo, la efiaencia flsica lograde 
par todos en el mismo instante, el or- 
gun0 requerido por las ganas del des- 
quite. Tal vez un poco de suerte y al- 
gtin error increfble de algtin adversa- 
no. iQui6n sabe? Lo linico de lo que 
estoy seguro es que vivi un momento 
irrepetible. Inmediatamente sentf esa. 
Tantoad, quemientrasabrazabalaco. 
pa era feliz y triste a1 mismo tiempo. 
Triste parque tenia la seguridad de 
que se estaba terminando la m b  bella 
f&ula". 

De ahf en adelante, cuesta abajo. 
Rechazo de la hinchada de la Juven- 
tus por negarse a firmar umtrato exi- 
giendo un mejor sueldo; el arc0 enemi- 
go que se tmna veleidoso, esquivo, 
egoista. Lo contrata el Mildn: una tem- 
porada para dvidar. Luego, el decli- 
nar inexorable en el Verona. Para col- 
mo de males, el fantasma que se apare- 
ce &a vez, como para recordarle que 
el doctor Pizzetti no hablaba en broma: 
sus rodillas nuevamente deben ser 
operadas: "Hacia dns a h s  que sufria, 
que no aguantaba m4s; me intervinie- 
ron para l i m p i m e  lag r6tulasS 

Hoy, de nwvo en el Vicenza 
(doride ya no este G.B. 
Fabb~i), se la pasa chute- 
ando con cuidado eSas pe- 
Iotas que sus rodillas te- 

nuevas 5incmnizaciones 
men, esperando ver si 

m6gicas sustituyen la  ca- 
rencia de tres de sus cua- 
tro meniscm. Aunque sin 
mayores esperanzas, por- 
que la fmse de Pizzutti la 
lleva clavada en el alma. 
'Envejeceds antes que 
10s oh.as=. 

Pasa un muchacho 
que le grita: "iPaolo, d- 
gues siendo siempre el 
mejor!". Paolino, nifio-gol. 
c u n n o h ,  gacela imp- 
rable, heroe de Espa~la, le c 
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Norman Mailer m ‘t’-T-T? 

El tor0 de Brooklvn 

L 

I 
Norman Mailer tiene 64 aiios, 
10s cabellos blancos, nwue hu08 
y seis arios de matrimonio con su 
sexta esposa. Este pmltfico 

ritor norteamericanode 
cuenta vidas ha perdido 
lchas de swpacienciaspem 
encontrado un placer nuevo 
la puesta en escenn. Acaba de 

~ igir unapeltcula apartirde 
su novela Los hombres duros no 
bailan, con Ryan Olveal e 
Isabella Rossellini. Es la 
historia oscura de un autor 

casado que emerge de su 
- -&irnocuarta noche de 
separacidn conyugal con una 
tremendn resaca, con el auto 
lleno de sangre y una s u c h  
h;;-toriu de asesinatos bajo el 

uo. Para decir h cosas tal 
no son, las crtticas no han 
lo tiernas con este director 

arbutante. Hablan de 
desperdicw, de c6mo transform6 

bestselkr en una medimridad 
nica. Este dobleganador del 

premio Pulitzer no ve ast las 
cosas. Lo fuimos a molestara 
Brooklyn, en medw de su 
vig6simotercer libro, el que 
habta abandonadopor un ario y 
medw para filmar su peltcula. 

-Excuseme por llegaar at-- 
do... 

-No, no, lo prefiero ad. Normal- 
mente la gente siente pdnico porno lle- 
gar a la hora. Llegan veinte minutos 
adelantados, me agarran de impre- 
nstoyesoyolo detesto. LCafC? 

-Con mucho gusto... Me hen 
dicho que e* totalmente dedica- 
do a su nueva novela, que no tiene 
un solo minuto libre. 

-Es cierto, pro tambiCn debo ha- 
blar de mi pelicula. Eyentemente es- 
te roll0 de vender el producto propio 
tiene su lado comercial. No me gusta 
mucho. 

-Con 10s libms no lo ham 
mal. 

-No tiene nada que ver. Para ~ 1 1  
libro uno da dos o trea entrevistas al 
dia. Para una pelicula uno debiera dar 
diee. Yo no puedo. Ffjese que hay una 

I p l ~ d . I l S i 1 2 ~ d . ~ ~ . ( c f a  58 
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~ - e v i ~ t s ; r u v a p w u l s r ~ -  
c i b n i a  die+ m8s cam que un li- 
bo. El otm d6a me enwntd con Alan 
Fakula y le &e: I s  loca esta -0, 
nunca pens6 que fuera tan duro hacer- 
b pmmoddn a una pUcula". Me res- 
pondi6: ~%iertq por em a uno IS pn- 
pn tan &en por hacer una peUcula=. 
Bueno. eato no deberfa cont.&rwIo a us- 
ted. 

rn . Es por c1d0 qm 
me faacinan. En cierto sentido, pienso 
que siempre he sido un actor en mi vi- 
da. No necaeariiamente h e m ,  en todo 
eeso. 

-&Ustad podria haberse dedi- 

-Una vez acta& en M i m e .  Pe- 
cad0 a esn pmfeai6n4 

ro, m4s que el heeho & a~&, BML JOB 
actares los que me atraen. Tres de mis 
seis esp~lras wan R C ~ ~ ~ W S  ... iNO! iCua- 
tro! Y las dos otras bien pudieron ha- 
berlo ddo. Se p&& deeir que sdo se 
trata de apariencins, per0 realmerite 
estoy fascinado poa el uniwwo del ci- 
ne.Esunaaventuraextrmdinaria. Es 
el arte del siglo XX. Porque se h t a  de 

-mr qu6? 
-Porque traiciono M seereto. 

Sf, un secreto. En suma, hacer 
una peUcula es un placer loco, per0 no 
hay que deeirlo par n a b  del mundo. 
Aquf la prensa no es muy tiema. M4s 
lien le gustaria que *era que 
esa pelkda la llevaba corn un 

dodemisinstintos creativosfn- 
timos. Que era una idea tija, 

-&Quiere decir que la 
idea de dirigir una  pelbula 

-iun Becreb? 

. 

das, a 

sufrimiento en lo m&s profun- 

que durante treinta aks  shlo 
pens4 en eso... 

le vino asi, Lrtuibente? 

"Los norteamericanos son 
inteligentes, son lindos, a vece 

viwen en medio del lujo, pero 
tienen comprtamientos extraiiios. 
Tienen espuma en la cabeza. No 
entienden absolutamnte nada". 

-No, yo exagero. Lo que 
quiero d e i r  es que lo hiee om 
degda y buen h-. En al& lam 
mfo siempre qui= haer cine. Si eri 
1949 parti a Hdlywood, si egnibt &io- 
nes para Sam Goldwyn, eg porque em 
tambibn lo Ilevaba en la sangre. Fur 
just0 despuCs del Munfo de d prime- 
ra novela, Las &wdcm y los raw- 
 lo^. Mg, tarde, eacribf una mla 610 
bre Hollywooa (El parq"s de la0 C h -  
GUS), me preoeupe del k t d s  Studio y 
rod6 tres Iargomehnjes. 

-.-que NO dejaron um recoer- 
do kpe-dem. 

-No. De amerdo. huerm cabti- 
cados de '%xparimentaies". No estsl- 
ban hechos para el circuito mnercial 
d4sieo. Per0 siempre me senti faseina- 
do por todo em, particulamzente por 
las actmes. 

-$or qu6 por 10s acbres? 
-Porque lo que m& me interem 

en la vida, el tema que para mi  tiene 
mayor atractivo es  el de la identidad. 
YO, a 10s 25 aiwm, pa& bruscamente 
del total anonimato a la celebridad. 
Bin trmsician dguna me convertf en 
UILO de los autores mMmos de Esta- 
dos Unidcm. Cuando em llega a mu- 
rrirle a uno, obligadamente le provoea 
una crisis de identidad. La gente que 
~e te men, laquete ronda, te miw en 

. finma diferente. Suponen i a h  q~ 
uno sc ha wnvertido en la imagen que 

. deunodifunden. 

una t e e n d d a  que hay que dorninm 
para pa& &r alga 

-0 qwe ee la nuisma cm- 
sa &&ir que enemmtrarm solo 
fte5te P h psigilm em Irlhnco... 

Jushmente e a  difhrsncia es la 
que da urn parte del p k .  %que yo 
vivf emrenta arias e m  urn +na en 
U r n .  Y In phgim en Mane0 es una 
dmna rnuy frla 

-La novehfine un bed-se- 
hr, per0 la pe&uh pnreee qwe no 
va a batir n i n g h  refosd. En Can- 
mea l i n e  ncibida mis  biem corn frial- 
dad. 

-Por la prmm PITO d &a de la 
emiddn, em la sala g r a d e ,  t u v i m  
una omci6n. Usted sabe, yo era jura- 
do, y no h u h  m4s que cuatm o cineo 
peltculas quo tuvieran mjor a*agida 
que la mk. Los crltiros vieron mi pelf- 
c d a  rnuy temprano en la ma-. No 
es muy estimdantc cumdo se ven ma- 
rente peUcdm en quince &as. 

-&Tim Madden, d persosaje 
principal, se le prveee a Elsded? 

-No, no realmante. Ere tip0 a h -  
viecia pm una depresih terrible, bor- 
L a  10s cuarenta, estuvo en priaih, su 
segundo matrimonio es un fracaso, tie- 
ne una r e m a  akoz y est4 ami aterm- 
riudo. Adem&s, su segunda esposa lo 
ha destruido. 

-Bmnq no ea un dum. 
-Ea sobre todo un enmitor fraca- 

=do. Eseribir 0s ago que de ppr d no 
8s simple, pem no CoIloeer el hito du- 
rante cunrenta aka... SMo p q u e  p 
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liana uno p e d e  deseubrir que psldeoe 
ina enfernuedad incurable. 0 porte- 
%os sufrir una depre56n emnhniea,, 
eon lo que todo el mundo ten& que 
busear trabajo. En dos a h s  poMa e& 
tar l amdo  copas en un bar. Miro lo 
que ocume en Wall Street, ali6enkm- 
te. Afortunadaznents soy drmasiado 
pobre para ir a la Balsa y miro todo 
eon~dist.ntes. 

-~f&tL ra a hecer ahon, cg- 
tolmee? 

-Lo qw me gustsula serfa tormi- 
nar mi nwela y b b i r  una o dos 
m%w Fern tamMn me gustaria hacer 
dos o kwt pelfeuhs, eon la condia6n 
de que cad= una ~ p o a  d s  ambiciosa 

rren, ime W W a  h a m  una pelfcula 
de 50 milloma de &hues! No por el 

que la pactente. h k s  que me emtie- 

em un sentimienta de mthfaeci6n 
eamparable a la ermstrucei6n de una 
catadrd 

-4- mLrpds tieae S O ~ E S -  

-$I Estgdos U n i h  de hoy? 
Em es mi pelfedn. Los mxteamerica- 
nmas son inblipmtm, son lindos, a ve- 
ces viwn en &o del lujo, pem 8610 
ereen en la dmga o en el hero.  Tie- 
n@ll eoRlp&.€Inlientos extMOs. Tie 
Den qspuma en el eereh.  No emtien- 
den ahsolutamente nadu. 

-Reagan- Ceda vez me hace pen- 
atprmtis en M d a  Antmieta. Suaprmd- 
maekh a loa problemas fundamenta- 

t dw  Uludoq by? 

- & Y s u ~ s m i g o R e a ~ ?  



carts a 
a seiiori rn en Paris. 

Andrle. o no queria venirme a vivk a su de- 
-to & b c a e  suipacha. NO tanto por 10s 
comjitos. m& bien porque me duele lrwesar en 
an orden cerrado. constmido ya hasta en las m&s 
€lnasmallasdel ah. esas que en su casa pre~er- 
van la mtis&a de la lavanda. el aletear de un cis- 
ne con polvos. el juego del violin y la vtola en el 
cuarteto de Rar& Me es amargo entrar en un i b b b  
to don& alguien que vWe bellamente lo ha dis- 
puesto tocb como una nMesaci6.n v&Me de su al- 
ma. aqui los libros (de un lad0 en espafbl. del 
otro enfrancb e a l E h  ahmhadonesver- 
des. en este precis0 sttlo de la mesita el cenlcero 
de crlstal que parece el corte de una pompa de ja- 
b6n. y sicmple un per€urm. un sonldo. un crecer 
de ~lantag. una fotomdia del -0 merto .  rk 

node lwzde una Hmpara. &tapar la cgja demitsi- 
ca. sin que un sentimiento de ultraje y d e 4 0  me 
pase por los ojos corn unbando de gorrsonts. 

Usted sabe por qut vine a su cam. a su quleto 
salh  solicitado de medtadia. Todo pa= tan na- 
tural. c m o  siempre que no se %be la verdad. W 
ted se ha $do a Paris. yo me quedt can el &parte 
mento de la calk Suipacha. ekboramos un sku- 
pk y satisfactorio plan de mutua conventemla 
hasta que sepuembre la traiga de mevo a Buena 
~ l r e s  y me lance a mi a a@ma otra caw dandt 
qui&.. Pero no le escrlbo por em. &a carta se la 
emrio a cawa de h cmejitas. me parece just0 en- 
terarla; y poque me gusta escribir cartas. y tal 
vezporcple llueve. 

Me mud6 el jueves pasado. a las clnco de la 
tarde. entre nkbla y hastio. He cerrado tantas ma- 
letas en mi vlda. me he pasado tantas hwas ha- 
cieado equipales que m llevaban a ninguna w 
te. que el julwes fue un dia kno de sornbtas y co- 
mas, porque cuando yo veo las comas de las va- 
was es coma si viers sabras. ekmentos de un 
&t&o que me amta indirectgnmente. de la man- 
m& Sutil y maS horrlbk. Pero hlce las malet*, 
aviee a su mucama quevendriaainstdarme.pW 
bi en el ascensor. Just0 entre el D-O Y Segun- 

de estar. M a w  ma ta- 

l 



biu que sube como una efervescencla de sal de 
f~ tas .Todo es veloz e hfgi€nico. trarlscum en un 
brwhimo instante. Sac0 10s dedos de la boca. y 
en euos traigo sujeto por las orejas a un  conejito 
blmco. El conejlto parece contenb. es un conejl- 
to normal y perfecto, 9610 que muy pequefio. pe- 

como un conejito de chocolate per0 blanco 
enteramente un conejito. Me lo pongo en la pal- 

ma de la mano. le aka la pelusa cpn una carlcia 
de 10s dedos. el conejito parece satisfecho de ha- 
ber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel. 
moviendolo con esa trlturacibn silenclosa y cos- 
pilleante del hocico de un conejo contra la piel 
de una mano. Busca de comer y entonces yo (ha- 
blo de cuando esto ocurria en mi casa de las afue- 
ras) lo sac0 conmigo a1 balcbn y lo pongo en la 
gran maceta donde crece el tfibol que a propbslto 
he sembrado. El conejito alza del todo sus orejas. 
envuelve un tfibol tlemo con un veloz molinete 
del hocico. y yo & que puedo dejarlo e lrme, conti- 
nuar por un tiempo una vida no distinta a la de 
tantos quecompran sus conejos en las granjas. 

Entre el prlmero y el segundo piso. Andree. 
como un anuncio de lo que seria mi vida en su ca- 
sa. supe que iba a vomitar a un  conejito. En segui- 
da tuve miedo (LO era extrafieza? No, mledo de la 
misma extralieza. acaso) porque antes de dejar 
mi casa. sblo dos dias antes, habia vomitado un 
conejito y estaba seguro por un mes. por cinco se- 
manas. talvez seis con un poco de suerte. Mire us- 
ted. yo tenia perfectamente resuelto el problema 
de 10s conejitos. Sembraba trebol en el balcbn de 
ml casa. vomitaba un conejito. lo ponia en el tre- 
bo1 y a1 cab0 de un mes. cuando sospechaba que 
de un momento a ot ro... entonces regalaba el cone- 
10 ya crecldo a la seliora de Molina. que creia en 
un hobby y se callaba. Ya en otra maceta venia 
cmciendo un tfibol Uemo y proplclo. yo aguarda- 
ba sin preocupaci6n la manana en que la cosqui- 
]la de una pelusa sublendo me cerraba la gargan- 
ta, y el nuevo conejito repetia desde esa hora la vi- 
da y las costumbres del anterlor. Las costumbres. 
hdree. son formas concretas del ritmo. son la 
cuota de ritmo quq nos ayuda a vlvir. NO era tan 
terrible vomitar conejitos una vez que se habia 
entrado en el ciclo invariable. en el mbtodo. Us- 
ted quem& saber por que todo ese trabajo. por que 
todo ese Nbol y la senora de Molina. Hubiera si- 
do preferlble matar en seguida a1 conejito y... Ah. 
tendria usted que vomitar tan s 6 l O  uno. tomarlo 
Con 10s d e b  y ponQselo en la mano abierta. ad- 
heado aOn a usted por el acto mismo. por el aura 
'nefable de su pmxlmidad apenas rota. Un mes 
dishcia tanto: un  ~tpes  es tamalio. largos pel@. 

en su hano kundo blanco t&&o ca&- 

came sabe luego mejor. dicen, aunque yo ... 
cuatro cucharadas de alcohol. luego el cuart 
baAo o un paquete sumtindose a 10s desechos.) 

Al cruzar el tercer piso el conejito se 
en mi mano abierta. Sara esperaba arriba. 
ayudarme a entrar las valijas ... LCbmo expl 
le que un  caprlcho. una Uenda de anlmales? En- 
volvi el conejito en ml paiiuelo, lo puse en el bolsi- 
110 del sobretodo dejando el sobretodo suelto para 
no oprlmirlo. Apenas se movia. Su menuda con- 
ciencia debia estarle revelando hechos importan- 
tes: que la vlda es un movimiento hacia arrlba 
con un c k k  h l .  y que es tambih un cielo bajo. 
blanco. envolvente y oliendo a lavanda. en e1 fon- 
do de un pozo tibio. 

Sara no vi0 nada. la fascinaba demasiado el 
arduo problema de ajustar su sentido del orden a 
ml valija-ropero. mls papeles y mi displicencia 
ante sus elaboradas explicaciones donde abunda 
la expreSlbn "por ejemplo". Apenas pude me ence- 
rn5 en el baiio: matarlo ahora. Una fIna zona de 
calor rodeaba el paliuelo, el conejito era blanqui- 
simo y creo que mas lindo que 10s otros. No me 
miraba. solamente bullia y estaba contento. lo 
que era el mas horrlble modo de mlrarme. Lo en- 
cem? en el botiquin vacio y me volvi para desem- 
pacar, desorientado per0 no inleliz. no culpable, 
no jabonfindome las manos para qultarles una ul- 
tima convulsibn. 

Comprendia que no podia matarlo. Pem esa 
misma noche vomite un conejlto negru. Y dos di- 
as  despues uno blanco. Y a la cuarta noche un co- 
nejlto gris. 

Usted ha de amar el bello annario de su dor- 
mitorio. con la gran puerta que se abre generosa. 
las tablas vacias a la espera de mi mpa. Ahora 
10s tengo ahi. Ahi dentro. Verdad que parece im- 
posible: ni Sara lo creeria. Porque Sara nada sos- 
pecha. y el que no sospeche nada procede de mi ho- 
rrlble tarea. una tarea que se lleva mls dias y mis 
noches en un solo golpe de rastx3llo y me va W- 
nand0 por dentm y endureciendo como ese estm 
lla de mar que ha puesto usted sobre Ia bPdVa y 
que a cada bmo parece llenarle a uno el 
sal y azotes de sol y grandes rumma elt 
didad. 
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*ora me llamklin por tel&mo. son 10s 
que e inqdetsn por mis noches recoletas, ea 

que me invita a caminar o Jorge que me guar- 
& un concierto. Cas1 no me atrevo a decirles que 
M, inyento prolongadas e ineficaces hlstorias de 

salud. de traducciones atrasadas. de eva- 
smn. Y cuando regreso y subo en el ascensor -ese 
WO. entre el primer0 y segundo piso- me for- 
mulo noche a noche irremedlablemente la vana 
espemm de que no seaverdad. 

Hago lo que puedo para que no destrocen sus 
CosaS. Han roido un poco 10s libros del anaquel 
m h ~  bajo. usted 10s encontrara disimulados para 
que Sara no se de cuenta. LQuena usted mucho su 
lhmpara con el vientre de porcelana lleno de ma- 
ripsas y caballeros antlguos? El trizado apenas 
se advlerte. toda la noche trabajt con un cemento 

que me vendieron en una casa inglesa 
-usted sabe que las casas inglesas tiene bs mejo- 
res cernentos- y ahora me quedo a1 lado para que 
nhguno la akance otra vez con las patas (es cas1 
hernos0 ver c6mo les gusta pararse. nostalgia de 
10 human0 dlstante. qulza imitacion de su dim 

mirandolos hosco: ademas usted ha- 
-en su infamia. quiza- que se pue- 

de dejar a un conejito en penitencia contra la pa- 
red, parado. las patitas apoyadas y muy quleto ho- 
rasy bras). 

A las cinco de la maxiana (he dormido un po- 
co. tisad0 en el sofa verde y despertandone a cada 
carrera afelpada. a cada tintineo) 10s pongo en el 
armarto y hago la limpleza. Por eso Sara emuen- 
tra todo bien aunque a veces le he visto algun 
asombro contenido. un quedarse mirando un ob- 
jeto. una lwe decoloraci6n de la alfombra. y de 
nuevo el desco de preguntarme algo. per0 yo sil- 
bando la variaclones sinfbnlcas de Franck. de 
manera que nones. Para que contarle, Andree. 
las mlnuclas desventuradas de ese amanecer sor- 
do y vegetal. en que camino entredormido levan- 
tando cab- de trebol. hojas sueltas. pelusas blan- 
cas. dandome contra 10s muebles. loco de sueno. y 
mi Glde que se atrasa. Trdyat que m he traduci- 
do, y mis respuetas a una senora Lejana que esta- 
rA preguntandose ya si.. . para que seguir todo es- 
to. para que seguir esta carta que e s c a o  entre te- 
MQWS y entrevistas. 

ArxlrCe. querida Andrke. mi cohsuelo es que 
diez y ya no mas. Hace quince dias contuve en 

la Palma de la mano un ultimo conejfto. despub 
nada. solamente 10s diez conmigo. su diuma no- 
che Y creclendo. ya feos y naciendoles el pel0 lar- 
go, Ya adokscentes y llenos de urgencias y capri- 
ch@% saltando sobre el busto de Antinoo (Les An- 
t*m. verdad, ese muchacho que mira ciegamen- 
te?l 0 perdk5ndose en el living donde sus movi- 
mhtos crean ruidos resonantes. tanto que de a- 
lli debo echarbs por miedo a que 10s oiga Sara y 
se me apa- horripilada. tal vez en camis6n 
-Porque Sara ha de ser asi. .con camis6n- y enton- 

c e s - .  Solamente diez. plense usted esa pequella 

mmedta&todo.lacracfenae 
de Wdta 1- rigtaoS do 

losdelpr&nemyeIsegundop&o. 

Interrumpi esta carta porque debm a&&& a 
una Sarea de comfsiones. La contin60 
casa,.Andr€e. bajo UM sorda grisalla 
cer. LES de veras el dia siguiente. Andrb? Un h- 
m en blanco de la pPgina sera para usted el in- 
tervalo. apenas el puente que une ml letra de ayer 
a mi letra de hoy. Decirle que en ese interval0 to- 
do se ha roto, donde mira usted el puente f a d  oi- 
go yo quebrarse la cintura furiosa del agua. pats 
mi este lado del papel, este lado de mi carta no 
continaa la calma con que venia yo escribihdole 
cuando la deje para asistir a una tarea de comisio- 
nes. En su cubica noche sin tristeza duermen on- 
ce conejitos: acaso ahora mismo. per0 no. no 
ahora; en el ascensor. luego. o a1 entrar; ya nc 
importa d6nde. si el cumdo es ahora. SI puede ser 
encualquier ahora de 10s que m e  quedan. 

Basta ya. he escrito esto porque me importa 
probarle que no fui tan culpable en el destrozo in- 
salvable de su casa. Dejae esta carta esperando- 
la. seria sordid0 que el correo se la entregara algu- 
na clam mafmna de Pans. Anoche di vuelta 10s li- 
bras del segundo estante: alcanzaban ya a ellos. 
parandose o saltando. royeron 10s lomos para afi- 
larse los dientes -no por hambre. tienen todo el 
trtbol que les compro y almaceno en 10s cajones 
del escritorto. Rompieron las cortinas. las telas 
de 10s sillones. el borde del autorretrato de Augus- 
to Torres. Ilenaron de pelos la alfombra y tam- 
bitn gritaron. estuvleron en circulo bajo la luz de 
la -para. en circulo y c o w  adofindome. y de 
pronto gritaban. gritaban como yo no creo que 
griten 10s conejas. 

He querido envam sacar los pebs que estro- 
pean la alfombra. albar el borde de la tela roida. 
encerrarlos de nuevo en el annario. El dm sube. 
tal vez Sara se levante pronto. Es cad extraxia 
que m me importe Sara. Es cas1 extrallo que no 
me Mporte verlos brincar en busca de Juguetes. 
No tuve tanta culpa, usted vera cuando llegue que 
muchos de 10s destrozos estan bien reparados con 
el cemento que compfi en una casa inglesa. yo hi- 
ce lo que pude para evitarle un enojo ... En cuanta 
a mi del dim a1 once hay c m o  un hueco insupera- 
ble. Usted ve: diez estaba bien. con un armario, 
trebd y esperanza, cufmtas cosas pueden cons- 
truirse. No ya con once, porque decir once es segu- 
ramente doce, Andree. doce que sera trece. Enton- 
ces esta el amamcer y una fria soledad en la que 
caben la alegria. 10s recuerdos. usted y acaso tan- 
tos mPs. Est& este balc6n sobre Suipacha lleno de 
alba, los prlrnems sonidos de la cludad. No creo 
que les sea dficfl juntar once conejitos salplca- 
dos sobre 10s adoquines. tal vez no se @en en 
ellos. atareados con el otro cuerpo que convfeRe 
llevarse pronto, antes que pasen 10s primeroe CQ- 
leglales. 

, 
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en el temor y la deswnfianza ea- rn latentes en pequeilos detallea y ac- 
dtudes cuyas huellas p e r m a n m r b  
mucho tiempo despues de que el pafe 

haya descalzado la bota y d e n -  
a mllr 10s verdaderos efluvioe de 

eate pardso artificial. Para ese mo- 
mentO creo que me va a costar toda- 
dames ser adulto. 

-Estudiaste ingenieria y flsi- 
,,s,cBrreras quenoterminastepor- 

te cambiaste a literatura, que 
tampoco terminaste porque te to- 
maron preso y te expulearon de la 
dvereidad.  LEn qu6 tip0 de uni- 
warsidad te too6 eetar? TendrBe re- 

deapu8s~la Agru$ad&l fMtima *%fa& 
versitaria(ACW, todounhitamlasr- 
presi6n cultural de me po J b 
fundamental para las pm%mm shu- 
chocas reivindicativae en lo gremid J .  
enlo polftico. Bonitosailosaquellos,in- 
tensos, contradietorim, de peaaS mum- 
t6nicas y recitales pdt iws donde has- 
ta Breton quedaba convextido en un 
guat6n &m&, amarillento. 

que una de la. carnoteriaticas de 
tu generacibn era el taner que so- 
brevivir en base a pi tu tor  w &- 
mo fuiste secretario de una COMU~- 
ta de ginedlogo. Ahora, ammo mu- 

-Te e m c h i  d e a b  w 

- 

b 

.-- chon otros c i n e ~ ~ .  
tar, poetas y attis- 
tan varios, traba- 
jas en publicidad. 
LQuielementosea. 
peci6cocl dedaca- 
rias a la horn de 
hacer una breve 
historia de ese iti- 
nerario? 

-No es prime- 
ra vez que dguien 
tiene que sobrevivir 
haciendo algo que le 
desagrada o nolo ua- 
tisface plenamente. 
Perome dalaimpre- 
si6n de que &ora es- 
tos fen6menos han 
adquirido un drama- 
t i m o  incomparable. 
Yo creo que las gene- 
raciones j6venes 
han sentido en eatos 
hltimos d o e  oecilar 
la madaiia muv cer- 

mina actitudes fren- 
tealavida,alarela- 
ci6n de pareja, a la 
sociedad,al oficiqet- 
&bra. 0 sea. ya no 
se trata &lo de escri- 

mamos; ea deeir. 
tarnos 
De eua 
rables 

<. 
puerdos imborrables. 
' -En una universidad super tier- 
' na donde las autoridades designadas 

ne realizaban inventando tecrlicas de 
Persuasi6n tan subliminales como, por 
ejemplo, las de pegar carteles con la le- 
Yenda: .%s murallas son el papel de 
108 canallas". En la Facultad de Cien- 
cia8 h i e a s  y Matemlticas algunos re- 
accion6bamos ante esta creatividad 
Con otras frases que escriblamos teme- 
rhamente en pleno pabell6n de ffsi- 
Ea: 'Abajo la ffsica, viva la metaffsica". 
he en esa eruela  donde comenzamn 
l0s Primems ghnehee de lo que fue 

bir ni tampoco de 
busear el medio para ganarse el pan: 
tambih est4 ese deseo de defensa an- 
te un entomo hostil y Mho ,  y por lo 
tanto de luehar por superarlo mante- 
niendo de alguna manera, donde sea, 
ma palabra tan usada y no menm ver- 
dadera: la famosa esperanza. Par 
mienkas hay que aaumir esta esquizo- 
frenia de todos 10s &as, escribiendo, 
en mi caso, desde textos para acton po- 
liticos, pasando por teleaeries, hasta el 
libreto de un spot de una novedoea ere- 
ma que hace maravillam en el trata- 
miento para hemomides sin efectos 
secundarios ni par supuesto% poabrio-' 

las de Ram6n Dfaz Eteroric. par @mu- 
plo, o J d  Paredes y Erwin D f q  
quien vende susl ihyrevis tasenbu-  
ses,restmanee,pieadasycalles. 

-Te tom5 la adolencend. em 
el perfodo del charango y del pon- 
cho. Ahora se asista a la revidbn 
de ena edt ica  Se habla de la cri- 
me de la modernidad y Marc0 An- 
tonio de la Parra levanta la tipolo- 
pia de 10s poatpinochetida~ que 
vendria cliendo la verm6n criolla 
del postmodernirmo internacio- 
naL LC6mo ves hi ese panorama y 
w m o  te eitlias dentm de 617 W 
wncretamente: te veo adicto al 
personal lrtemo: Lde qu6 manera 
inwrporalrte ese accesorioa t u i b  
ologia y qu6 piewma de estos red 
doniamoe actuales? 

-Hem- sido poetmodernistea 
sin saberlo. C6mo no, si 8031106 resulta- 
dos de una disgregacih, de una pdve- 
rizaci6n de mitoe, empezando por el 
profesionalimo de loa que te dije. ei- 
guiendo por la mentada independen- 
cia del poder judicial y otras yerbas. 
En este desfase, 10s pun- cardinalee 
se convirtieron en un bl Uff... De ahf 
que el nombre de El Teniente Bello, 
grupo de teatm que fundamoe con al- 
gunos amigos, no est4 tan 'perdido', 
despuds de todo. Mds que estar de 
acuerdo, siento profundamenta estefe- 
n6meno que se ha dado en llamar poet 
modemirno o postpinochetimo: b 
positivo e8 que, a pesar de la porque 
rfa, hay una actitud de asumir la re&- 
dad apuntando hacia un arte que, m8a 
all6 de la obra, se vincula con un p m  
yecto de vida, de wnvivencia.Esta ac- 
titud, fuera de posibilitar una acertadn 
dticn inmisericorde a todo tip0 de 
beaterfas (en lo polftico, en lo aoeial y 
en lo cultural). tendrfa oue no d e r  
de vista alas de di& &os d- 
tuyhdose en las rotondas o a 10s en 
fennoe del riit6n que muem an 

entrasnoinhibal 
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A veinte afios de 1&muerte de Joaquin Edwards Bello 

Rezongdn, escepticoy 

remio N&d Q Literatum P (1943) y do Peridsmo (19591, 
Edwsds Bello pfim&z6 en 8u clhi- 
co estilo entre esdptico y humdstico 
en sus dltimas a*, a1 deeir que ‘&en 
enlavirgen,peronoenDias. Sexistie- 
se, c6mo podria ser tan cruel. Debe te- 
ner uqa e m m e  j o d  Dicen que al 
que day quita le sale una coreovi ta... 
Me dio juventud, alegria, om de vi- 
vir, runor, dinero, talento. Joy apenas 
puedo mover mi mano derechd”’ 

Hnce algunas mses ,  en 1987, 
habrIa eumplido 100 aiios. Alcanz6 a 
llegar a 10s 81. Mad6 en Valpadso e3 
10 de may0 de 1887 y fix bautizado 
con lm nombres de Vfctor Lorenzo Jo- 
aqufn. Vine al mundo el a60 del d e -  
ra, de la salida del tranqwe de Mena, 
de la voldum del puenk de Cal y 
Canto. Dado wbaba de lanzar desde 
10s cenw dc Valpardso un grit0 am1 
a toda el habla hispana”, escribib en 
esa especie de memoria de infamia 
que es Valpiudso. ciudad &I viento, 
r e k h a  deq& bajo d nombre de En 
el viejoobnmdd. 

Fue d d e g i o  en el p-, don- 
dememdeabael ambienteingl&s,hso- 
&dad mercantil, el valor de .la @a- 
bra mp- y la rigidez de las Cos- 

h b r e s .  Un Valpamfm genuino, .que 
t w o  fnfulas de cnpital. No a d m i r h  
ni imitnba a Santiago. wmo hacfan en 
“dram. SU paei6n pm el puerto se vol- 
vi6 nostalgia con lar afios, sobre t0dD 
+do fite a vivir a Santiago, a la ca- 
UB sgato Domingo. AIguna vez &jo 
,IW $u carp ideal =ria de 06nsul de 

ironic0 
Varius uems, en erdnicas e s p m h p - t y p r  did, 

Joaqufn Edurnrds Bello arwmetideon la hip6tesu de que los 
suieidos tienden a ocurriren enemo febwm, .en los dins 
bonitos y no en los llamados dhgrises .  El espiritu se 
demmpone principalmnte bob el sol, en primauem o en 
uemnon. Pmbd su creenciu h e  just0 20 a m ,  la luminosa 
ma%na del 19akfebremak 1968, dispudndose en la bora con 
el revdlwer Colt calibm 38 que su padm le habia regalado en 
Park %m que seprotegiera”, y que siempegwrduba bajo la 
almohada. Para entonces, la hemipkjiaya lo hubtaganado 
totalmente y &de el primer ateqw en 1960 M se resignaba a 
moverse apenas. M w h  antes hnbta confesado temerle a la 
pamilisis, “el p a m  de par& para el Cementerw General”. 

Chile en VdparaSso. 
Proted, en eambio, 

de la edueacidn chilena: “Del hstydio 
de las digestiones del erizo, tiel herma- I levantaria que giempre 

fmditimo de la oska y la erestmanfa 
de Lap de Vega, psam a 10s hemis- 
ferias de Ma&ebargo, la trigmixme- 

el salt0 de &le&”. Cumdo psqmfio 
estudid poco, peso eon 10s auXs derccu- 
bria el goca de leer y mirar, el p l x w  
de escribir, que lo 11ev6 en el L i m  de 
Vdpardm a fm&r tempranammte 
h revistus La Jrrwnid y despu& EJ 
P&b, humor irrewrente que sacudi6 
a las patridaa familia portajias h b  
conseguir su purgaci6n. Allf e042uch6 
eon la p d a ,  aunque au tono featiw 
no agradh %‘l poeta en su ansia Id 
primen, la bea6 en la fiend despds 
la be& en la b o d y  a d  sueesivamen- 
ten. 

Cuando en 1910 apareci6 El in& 
t2, BU primerlibro, 88 vatidn6lo que se- 
rla el futuro Edwards Bello: aftico, 
‘desmistificador, tebano imprtinente 

tri4 el solfeo, b divlnidpd de cristo y 
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bm&nto de docta&honoris m g  
~ r d e  ahf elaaventura de la damestica 
p &B Ian ooentems del billeta premiado 
~ l l l  le 14aeria pego, POW. fe- 
h y meto en d csslllero=. Las mles 
b arpetaa ocupan hoy deccnas de es- 
$ e n p  enie B i M o h  Nacjonal. 

D e d e  la cr6nica fustig6 incnnsa- 
ble a SUB wmpatriotas. 3 I i j o  m8e re- 
prendedor de mx padre no la nacid a 
nuestm viejo Chile. satisfeoho y sen%- 
do en SUE prestigid, escribid Gabriela 
Mistral en una ocasi6n. Soiiando con 
UII pafs mejor, Edwards Bello esrribi6 
que*elrnal deChilewndsteenlosgas- 
b s  excesiws, 10s cambios eonstantes 
de funcionarios, el cesarisn~o adminis- 
trativo, el lujo de representantes al ex- 
terior, el tsiunfo social de abogados al 
&mdo extranjero y las trabas adua- 
neras-. 

Implacable, no perdon6 10s vi- 
dos chilenos. Uno de ella%, la improvi- 
0aci6n. reflejda en la ease que surgc 
ouando apareca el primer aguacsro: 
=ion& quearla el paraguas?". Otro, 
nuestre amor POP lo fw, el invuncha y 
la desbuoei6n; por ejemplo, "el raig6n 
V ~ O ,  vulgo diente que le falta a Ver- 

s 
acmdamos de la, auaterided cuando 
no nos qudm un psso en la rejag. Y, ma- 
tratando a l a  chilenos, ffirmaba que 
%ladran mn la vista: No obsenan, es- 
cu&h=.  

Destructor de mitoe, Edwards 
Belb dijo alguna ve2 que 'kiempre me 
han eaeamado estas lmmbms que di- 
cen que la tiuta chilena ea la mejm del 
mundo, la mujer la m8e Mta y el 
pueblo el m8e fwrta. Creo que ee pre- 
paran para hacer wms de cuidado. Ea 
precis0 ponerse en guardia.. Hacia el 
final, m&s ese4ptico y ditmio,  postrrl.6 
que e& 'is un pafs m o .  La chilla de- 
biera ser 8u tdtem". Y agregak "No 
hay otra salvaci6n para Chile que gas- 
ter nwnos. Aquf se gash m8s de lo que 
se tima. $tafa!". 

&?-by sin &jar pasar una, Joa- 
qufn Edwards Bello todavla espeea a1 
lector, laaana, amno, sendlo y mtun- 
do. Narraueicwm y d n i c a s  cumplen 
eon la Mnici6n que alguna vez hizo 
de suslibros: %is escritos eon dispm- 
jos, dums hash  el exceso o sentimenta- 
l.?~ haste lo amcarado; son viciosos, en- 
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.&hael Caine, actor britdnco ' 

"Veo mi nombre en /as 
carteleras de 10s 

Y Y  ' cines... 
Mickae2 Caine tiene unnpaemosta 

apariencin de mf*+wt@:cd&, 
mndulh, robustoy con ungdlidosentidodd 
umw siempre a punto. Habla con la seguridad 

dastante de quien aaLwpw$ectamante qusnes, 
&ad? est6 y lo que le ha costado &gar a ello. 
&me durante toda la entrevhta,pero mantiene, 
.entre h a d o  y bocado. antre mwdiaco y 
mmiisco, una diccibn peflecta, una composSura 
crqzlbita. Ni una miga se le retrasa en loa 
~ ~ i o s ,  ni una sda wz se atraganta. Con 
Somejante kcctdn de urbanidad y buecrras 
marwas, mereceriu eatar mtido de esmoquin, 
sentado en una Lurgutsinra mesa Uena de 
ewmsalas, cqpa en maw, h a i h  q w  te Wla, 
c m  que te m e .  Yabsalutmnte impertdrriio. 

-. 

pel diminuto en lCEoR0 
Lioo,b&.gicohubierasii- 
do que 10s w m h  de 
Bob Hoskins y Cathy 
Tyaon figuraran end- 
ma del titulo y el mfo en 
un psqueao r e e u h  
can la raclsvrmeiQn & 
a ~ a r i d d n  especial o al- 
ga por el esbilo. B n  em- 
*, me pidiem per- 
ms~ para poneme el 
priman, y en las letras 
mrps grandes que hubie- 
ra. Para que ae vendi* 
ra m l s  y fwra m6s gen- 

narlaindustrin britAnk". 
En verdd, Chine m a  m4s de 

un mill& de &lama por peIfculn y nn 
es tan altrui5ta c m o  podrIa parscer a 
primern vista. h f m s a  que padeee 
unn obwsi6n enfermiza por ganarae el 
respeto de loa demh y, aobre todo, por 
el dinem. 

'Claro, son las doe mas que me 
faltamn al naceP, &ma ratundo. 
Tor B%O RS tan importante para'i el 
msnt8llerlas ahom que lea he mae- 
&do. 0 el aumenhtlas. Aunqua na Bg 
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chQ$ otlm. Dice que en a ltniea -e- 
j o  que = permiti6 dar a tawrenc4 oli- 

fie rotando: "Si quiems vivir bien 
s-do un actor id&,  tiene que hucer 
dm pelfculas norteamencanus al a". 

71 88 lo tom6 ul pie delaletraia, 
Jam, recuerda "Lo malo h e  que pri- 
mas que rod6 fie un autentiw fraca- 
so. Me dio tank vergilenm cuunh 
me en*&, que estuve &tando 
t&melo durante un par de aim. Per0 
e8 que yo muntengo una aetitud f i l d -  
fica respecto d dinero. No BOY ~ 1 1 0  de 
ems actoms a 10s que no 10s imp* b 
material. Yo tango contadeaes y conse- 
jeros que se mupan de mi$ e m .  
dsl que no pienso sentarme a ver c6- 
. mo otros se h a m  ricrm a mi costa.. 

- 

LAmmIApCEs 
V E C ~ A L r n O  

Despu&s de h a k  triunfado en 
Estados IJmdos, de bk educado ai 
a la menor de sws h i p  y de haber fija- 
do su resideneia temporalmnte en Be- 
verly Hills para no pagar hos i m F -  
tos Mtssliws, Cdne  ha vzye1t.a a su tk- 
nu 

rante el redo de mi vidaibna -run*- 
cundario. Ahom pasgo por la cane y 
veo mi nombre en las cartelerrs de br 
cines. Yes wmo si me toeara la liotpst. 
dos vgees al afio. Mucha gente viene y 
me dice que le gusta~% sw =tor. Y yo 
me limit0 a mirarlps a los ojm y 110 di- 
go nada. Porque SC que lo que quieren 
deeir es que les gustah SBT rims y fa- 
moms, que no es exatkammte lo mis- 
mo". 

Nacido en el East End de Lon- 
dres, Caine durmid durante sus prime- 
ma aim de vida en la mima Wta- 
ci6n que su hermano y sus @as. Te- 
d u n  el cuarto de bafio hem, en el jar- 
an, y lo wonpartian con odro veeinas 
m h .  Su madre cosfa, limpiaba ofiei- 
mas por las noches y wcinaba en cmas 
&enas. Caine hizo su prirnem 11-h 
de tel6fono a 10s 20 &os, d e d e  una ea- 2-A. a m  preguntar pop un anuncio 

JO. h e  transportjsta de m e ,  
=&& de lavanderlas y restauran- 
*y un month de EDBBS m8s, hsta 
qam eaaeigUi6 el pueeto de directcr d- 

wmpaaia de tea-. Yn 
hW earnbid0 su verdadem nom- 

m m  a m &  tmn 
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Por Jaime Quazdu. 
Editorial Sinfronteras. 

sa?&aga, lW.88pdginQS. 
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a p - y  
opmtunida- 
cuya meta 

I reducir la inflaci6n y pmfundizar la 
Bhahgie del “cambio astructural”. 

Precisamente el “cambia estruc- 
tural’impulsado por Salinas de Gorta- 
ri esei aspecta que parece estar detrbs 
del requebrajamknto del PRI. 

El cientista politico mexicano 
Jorge Castafieda sostiem que un ras- 
go importante que ha cohesimsldo a 
la bunxracia., a 10s dingentes &tales 
y a la clase politicn durante m u c h  
aiios en M6xico BO un eierto nacionalis- 
mo econ&nim, estatirta y proeeccicnis- 
ta en virtud del cual el Estado cuidaba 
alaindushia nacimal, restrirugialain- 
v e d  k h e a  y mantenh una gran 
red de aastencia social. La rugturi de 
este punto de arraigo idd6gieo -que, 
regtin C 96 dio dmcamenta 
en 1- 611 el pWbh S6lopalti- 

j o  cuando Up1 C la Madnd m n -  
26 a nehicar el Estaelo y a abrir la em- 

ap6 del rn&rnLo- se p d u -  

politic+ m d m a  km~pa~=da ideo- 
16%- Y p & M t m t e  por el ‘cam& 

J A  
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La ‘%ontra”en suspenso 

escdmda ha qwdatto, por aho- D ra, la “p611za de seguros pra  la 
d ~ m r x n a  emkxmmmeana”, titulo 
tpe 4 Flwldenb Ronald h a g a n  le en- 
&& a k cnntro niaragfkme en uno 
da &mrsos CWI que intenth -en 
vma- eonveneer a1 em- nortea- 
m ~ ~ a r n  de la neeemdad de wguir 
~yu&~~dda eenmhnica y militarmen- 
te 

Tan desmlocada, quc la -ana 
pasacla, a rikma haa, sus ehrigenbs 
mwncmmn que no p d f a  1r a Gwte- 
mnb. k d e  haMan q d b h  de mu- 
mrse CDR representantes de1 gdiemo 
de Y m w a  para & m h r  la p i b i l i -  
dad de wordar un wse de! fuego. Pi- 

tergar el encuentro, que de- 
c a m e n d o  el 10 se&n 10 
en la primera negocisdh 

dmrta entre ambas wrtm, que se rea- 
h d  a fines de e m  en b t a  Rica. 

La postmgm6n f w  U M  a& 
lnhqvivvea de que a la mtm se le ha- 

hche  poco el tuempo para r m -  
~ ~ m r  SALS picrones a la lue de la si- 
t - h ~  planteada por el cmgrem mor- 
t@mneano. El 3 de f e h o ,  la c4ma- 
18 de representantee mchaz6 por 219 
vatolp eontra 211 un pedido de la &sa 
Bkma para otmgarle a la contra una 
Wda de 36 m i l l m  de &lares, de 

eules tres m i l h e s  600 mil ilwn a 
bsh-arse a armamento en el caso de 
V@ no se lograra un cese del fuego an- 
tes del 31 de marzo, en Nicaragua. 

Un voto posterior del senado, 
q‘* favorable a la ayuda, &lo tu- 

un valor simb6li.m. Ello, por un 

acuer$o 5uscrito a Rms del aiio pasa- 
do en virtud &l mal el emgreso apm- 
b6 la e n t r e e  de mho millones de d6la- 
res en ayu& hurnanitana a la conim, 
c m  el eampromrso de que cuando la 
Casa Blanca m e t i e r a  a vohci6n la 
propuesta que m b n f a  ayuda militar, 
ella =ria votada %an enmienrdas ni sus- 
tituh”. Nomahente ,  cuando las dos 
c h a r a s  wtan  en forma o-sta -co- 
rno oeurri6 ahma- w llama a una 
“eonfereneia de canciliaci6n” en la 
euaP se acuerdan enmiendas que per- 
mitan una votacih favorable de am- 
bas ebmams. En ate caso, el voto ne- 
g&vo de una sala de ellas bastaba pa- 
ra hrurol. Fmamr el proyect~. 

DECISION 
RECONSIDERABLE 

Indudablemente, uno de 10s fac- 
tores que contribuyeron al Mto negati- 
M de la c4mara fue lo ocumdo en la 
dltrmareuni6n de presidentes centroa- 
mericanos, a mediad- de enero. AM, 
Daniel *a, a1 cabo de dos dias de 
d imsimes  en lsls cuales lm gobeman- 
trs de El Salvrtdor y Honduras Jd 
N a p d e b  Duarte y JoSe Azcona res- 
pectivamente- lo sentaron en el ban- 
quill0 de Ius msados, anunci6 el le- 
vantamiento del eatado de emergen- 
cia, una amnistfa general y -lo que su- 
pus0 la mayor de las concesiones que 
ha hecho Nicaragua desde la firma 
del acuerdo de Esquipulas 11, en agos- 
to pasad- su disposici6n a entablnr 
negwiacfones directas entre su gobier- 

no y los dingentes de la mntm (ver 
@SI 236). 

Ello fortaleci6la imagen de O r b  
ga, y 10s congresistas que se opanfan a 
darle m8s dinem a la contra dispusie- 
ron de un argumento de F a  
canveneer a 10s indecisos de que una 
nueva r e m e a  de ayuda militnr podis 
bokotear 10s esfuerzos de paz de la re- 
gi6n. 

Sin embargo, el M de la c4mara 
es menos fime de lo que pareee. 

De partida, Jim Wright, el lfder 
de la mayorfa d e m k a t a  en la &ma- 
ra y uno de 10s principales npositores 
a la polftica de Reagan en Centroam& 
ria, dijo que 10s congresistas podian 
”reconsiderar“ su votacibn si 10s sandi- 
nistas %e d e d a n  de sus promesas“. 
Pero, ademis, para mnseguir el voto 
de los indecisos, los dem6crata.s ee 
comprornetieron a presentar un nue- 
vo pmyecto, aunque &lo de ayuda hu- 
manitaria. Sin embargo, este nuevo 
pmyecto no estar4 sujeto ai acuerdo 
de diciembre; es decir, se le pcdrfan in- 
troducir enmiendas que le agreguen 
la ayuda militar. 

Los nicaragtkmes saben que la 
votmi6n del senado se puede revertir 
en cualquiermomento. Poreso, si quie- 
ren impedir que ello ocurra, tenddn 
que actuar can sumo cuidado y evitar 
reaceiones c m o  la primera que tuvo 
el Presidente Ortega despuls de la YO- 
taei6n.del mgreso  de EE.UU. Ortega 
him tanto hincapid en que 7 a  guerra 
continria”, que alarm6 a muchos de 
10s que se habian opuesto a la ayuda a 
laeontm. 

Parece clam que a 10s sandinis- 
ta% les conviene sPscribir cuanto antes 
un cese del hego que consdide la ne- 
gativa de lm congredstscs nwteemeri- 
canm. De ahf que el gobierno de Mana- 
gua haya pedido que el encuentro pos- 
tergado se realizara a la brevedad In- 
cluso, al principio le pareci6 muy leja- 
na la fecha pmpuesta por el media- 
dor, el cardenal Migwl Obando y Bra- 
vo: este jueves 18. Pero luego acepth y 
otro tanto hicierm 10s lfderes de la 
conim. El problema es que a &tm p 
drfa no cmvenides un cese del fUego 
mientras exista la posibilidad de que 
10s norteamericanos aprueben un nu* 
vo prayeeto de ayuda. Bso es. sin du- 
da, lo que &&an sopesando’cu8ndQ 
decidieron postepgarsl encuentm CM 
los sandinistas. 





El sactosanto 
ritmo de Benares 

Desde hace alrededor de cuntro mil aiios, Benares, la mds santa de las santas ciudades de la India, 
viue a1 ritmo de la muerte. Ritmo intempestivo, como se sabe. Las cremaciones humanus se suceden sin 
interrupcidn en las escaleras que bajan a1 Ganges, mientras el cult0 a Shiva divinidad de la 
htruccidn-es sobreactdo en cadagesto de 10s millares de peregrinos que diariamente acuden a 
zambullirse en las aguas del sagrado. Purificacidn espiritual obliga. 

Con un milldn de habitantes -200 mil de ellos mwulmanes-, Bennres come hoy, tambien, 
Problems hart0 mudanos. Empezando por el de la polwidn: 10s niveles de contaminacidn del W e s  

quiz6 por azar moradade Shiva-sobrepasan en a1 menos diez veces 10s limites mundiulmente 
oceptados. 

inco de la madrugada. c El tren proveniente del sur -de 
Satna y de Bhopal- se detiene por fin 
en el Cantonment Station, principal 
terminal ferroviario de &nares. Este- 
leotipado y bullicioso, el gentfo que 
Inunda a esas horas el hall central del 
Wnto seiiala sin ambigiiedad d6nde 
?tarnos: familias atiborradas de ba6- 

I metAlicos, ascetas desnudos, pere- 

grinos, mujeres de saris mloridoe, rn 
merciantes musulmanes a la espera 
de la  pT6xima combinaci6n para Bom- 
bay o Calcuta, sudras -renunaantes- 
de hebitos anaranjados y tridentes de 
fiem, mendigos, calvos disdpulos de 
Lord Krishna -el enamorado fiautista 
de Mathura y noveno avatar de Vish- 
n&, cuidadas barbs siks de Punjab, 
turbantas, y muchffimos ninoa, muchf- 

simas reencamaciones d e n t e s  tra- 
fdas de todos 10s rincones de la India 
para sumergirae en las saemdvlntas 
aguaa del Ganges. 

Un grupo de choferes de ricks- 
haws -taxis a tracci6n ciclfstica: el me- 
dio de transporte m8s utili 
chas ciudades indias des 
pies- se abalanza sobre mf. 
algunos minutos de regateo, uno 
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I -No. . 
Cabeza dura, Lrrlcha. 
Entre pedaleoypedalw mi inter- 

locutor expbcita su8 habere$: 48 ai+% 
ocho crfos, una casita en las afueras 
de la ciudad donde 24 personas pue- 
blan cinw pieaas, y una fe de camto- 

em en %iura y Huanumln, eT dim& 
lioque tienesu santuario al CUT de Be- 

n e s .  A los who anos m m z 6  rn lo 
del pedako. 0 sea: 40 a* gmando el 
cquivalente a 20 6 25 rupm &arias 
(unos 500 pesos), de lo cud un tereio 
va a parar a Ids arms de h company 
Ppopietaria &I whkulo. 

Mmtras v&amos una mca en 
medio del carnino, yo contin& rn 
mis prcgunas tip Unesm. Por ekm. 
plo: iqvk le gustaria para el futuro? Y 
61, cmm refirihdose a la lluvia midm 
hce un rato, me die: T o  be burned 
in the Manihmika gath, sir" (M we- 
rnado en la eriealera Manikarnika, se- 
i3ov). Me expliea qua e m  cuesta plata, 

en la  agriculturn, r e s m  11 
vcimitados par 10s centros urbanos, 
crementos no tratados Y. darn, ea&. 
wres mal cremdos por f a l b  de wfj. 
ciente eombusltiide. 0 sea, de l e k  

A jusgrrr par lo observabie, I 
rastm del "plan de accidn del gc&- 
no de la India para prevenir la mh. 
rninwih del Gang&"' c ~ O  8e lee en 
un cartel, no lejm del do. 

-AM est4 -me anuaeia Lalchs, 
indieando una terraza YLna de hum 
y de genk el Manikamika gath. 

A un costado, unn escal&a de 
mento que desciende y se edentra en 
el agua y, m l s  atrk, un templo peque.' 
i i ~  -&ivatsk-, rojn y dedavado. 

El lugar parece enwelto en un 
maridage extrafio de remgimiento y 
mundans. anima&%. Mkntras si& u 
ocho c m p  d n  en la terraaa, a b  
NOS perms se pasean entre I= pih de 
leiia ardiente y un tmpel de MfaIas L 
m & i w  se dan un h a h  a apmm 
u r n  metres &a t= pims. 

L'. 

1uzmntinnL 

mete Ilevme p m  tms rupias (wrca 
de 60 pesos c h i k m )  pun hob1 harab 
de Chowk, el eentro de la ciuhd. 

Apeam abandonairnos el Canton- 
ment Sbtion, Lalcha -ad se llama ei 
conductol del rickshaw- pone en aue- 
ci6n un &tal inusitado de itahano, 
frands, in&% e hindi (dnserito mo- 
demo). El tip0 e& feliz. Me expllca 
que hace m u c h  tiernpo que mo toma- 
ba un cliente europw. 

-Yo no soy europeo- intento 
aclarar. 
. -iC6mo no... ? i Ihlhn? 

-Nu, no. 
-&mican? 
-No. 

-...de Chile. 
- ... 
-LWle...? 
El chofer del rickshaw deja por 

un instante de pedalear. buego v d v e  
ala- 

, -iChile? jComo chiliehicken 
(pollo d a$, en inglk)? 

-Mbs omenos... 
-&dmente existe un p d s  que 

w llnma Chile? -pregnnta Lnlcha, en- 
tre desconcertado y fascinado por el 
desoubrimiento. 

-claro. ' 
<Y d h &  queda Chile? 
-En Au16rica del Snr. 

LA 
P'URIEICACIOM 
POREZFUE!GO 

A p w u ~  la lvuz 
mtinal  hnre d me- 
mor amago de cwn- 
parecer, mites de pe- 
regrinos y W b n -  
tes de Bermes seen- 
caminan a h s  millas 
del Gonpis para 
cwnplir las ablucio- 
Iues de rim. am0 
z a h l l i h  confor- 
ms a1 ritual y h a s h  
el precipitado h i -  
eo mas Nggro yes*- 
so desnpareec pw 
cmplfao. poa 911- 
puat€l, nadb se da 
por enterado de un 
i n b e  publieado 
por el gobierno indio 
en 1981, que indic6 
oficialmnte lo que 
todo el mundo s&wI 
que el rlo ea un hervi- 
der0 de enfemeda- 



m 

tes del cuerpo que niin no se 
han convertido en cenims 
-nonndrnente, el ham6pInta 
y 10s huesos de la pelvis- son 
arrojados, todavip ardientes, 
d Ganges. 

S I 0  10s ascetas, los N- 
ims y los leprosos aon mnside- 

r d c s  su6cientenrmts pww como pa- 
ra ahamrse h limpieza por el fueaego. 
Sus cuerpas amortajados -y atados a 
una piedra- son depositdos direeta- 
mente en Ias mas del -ado, 30 
o 50 metros deh d a  

Un nuem wrtejallega a1 lugar. 
Una mu@ Ilarp, sobrexpresi- 

va. Mtisica, €&muIm ~ & d i ~ a s  rodta- 
a de mantras y miles de 
sabre una m0rta;ja blan- 

Ufi dewlto visknuista tira una eb 

Laleha ilmina d y t r o ,  y me 

kndres Am$n 
(en Bmwes) 

I 4 
3 

e a  

rorm de ilores a1 Ganges. 

ta: 
&e gush B e m s ,  sir? 
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Durante  10s Cltimos a i a  alguna 
&rim chileam no d o  hn 
padido ledore& Sjm que d 
kctor m h  ha cambiado “su 

La Epoca es un diario que 
prhcticamente 10s “obliga a leer”. 
Ya no basta con leer 10s titulares. 

La Epoca dice la verdad. Nada 
hay “entre lineas”. Lea de LaEpocadice las m a s  con 

rnesura y su 
I hformacih es 

n Q nuestroxr. - 

I 
\ 
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EDITORIAL 

1 reciente zarrapastroso episodio de la descalificaci6n de una eanci6n perm- E na en el festival de Viiia ha dejado en claro cuBnto estA dispuesto a hacer el 
oficialismo para que ningiin no, ni el m h  inocente, pueda llegar a emitime por la 
televisi6n chilena. 

En una actitud de indlita prepotencia y arbitranedad -mmo ya sabem- 
la comisi6n organizadora del festival, que depende directamente de la alealdesa 
de la ciudad, ha  dejado fuera de juego a 10s concursantes vecinos por un supuesto 
plagio, descubierto a ultima hora, sin ninguna base legal ni musical. 

Escuchando la canci6n. no hay que ser muy perspicaz para dame cuenta de 
que el motivo de la excomuni6n puede ser m h  bien el hecho de que la canci6n re- 
pite treinta y seis veces el picante monosflabo: no. 

Ademas, en una inusitada descortesfa, la comisi6n organizadora, con cono- 
cimiento de la seiiora alcaldesa, ejerci6 presiones para que 10s compositores pe- 
ruanos abandonaran el pals antes de que el caw se aclarara. Solamente la firme- 
za de 10s qrtistas y la decidida acri6n de su dnsul han permitido que, por lo me- 
nos, el asunto sea aireado en Isjusticia, la que acogi6 un recurso de prokci6n. 

El episodio es contunaente, por m&s que haya ocumdo en el "ambiente mu- 
sical cultural", coma lo definiera el mimstro Poblete, ya que nos demuestra clara- 
mente el tip0 de artimaiias, de gran oscuridad por cierto, que cualquier alcalde o 
mandomedio puede llegar a efectuar para salirse con la suya impunemente. Si es- 
to ha sucedido en Vina del Mar, en pleno verano, en un evento que tiene a toda la 
prensa encima, iqu6 podri ocumr cuando haya que publicitar el no o contar SUB 
votes h a s h  en 10s lugares mBs apartados del pals? 

Armar un plagio, tal mmo armar un fraude, no cuesta nada cuando se tiene 
toda la fuerza y se Cree en aquello de que el fin jushfica loa medias. Es cuestidn de 
estbmago. No mas. 

La opsici6n debe comenzar desde ya a defender su voto y su derecho real 
a elegir frente al plebissito que se avecina. Para esto debe participar en todas las 
instancias contraloras que sea posible, denunciar todce 10s intentos de fraude e ir 
mancomunada en todos 10s esfuerzos que signifiquen la negativa a la mntinua- 
ci6n del regimen. Peru sobre todo debe saber desde ya que el marc0 de ese plebis- 
cita es, para la opsici6n, endeble. (Basta escuchar las recientes dirmaciones de 
Pinochet en A r i a  sobre el plebiscito: es d l o  una consulta, dijo). S610 e m  concien- 
cia fortaleced sus &ones. 

SerP una gesta de espiritus contra estbrnagos, claro est& porque Bstos ulti- 
mos siempre podrPn utilizar la fuerza bruta y el desmnocimiento ilegftimo. De he- 
cho ya hay millones de pesos sacados del tesoro n 
sificar y manipular nuestra negaci6n. Es suficiente 
supuestos extraordinarioa de algunas alcaldias y 
si6n respecto de la propaganda plitica. Ahl ya no 
cales. Por lo tanto, debemos actuar ahora con firmez 
direeta o indirect0 es una intenci6n en desarrollo. 



Los nuevos blancos - Extraiios secuestros 
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Otra vez Dignidad 
m s  Exterims chileno, Ri- 
cardo Garda, habfa recibi- 
do en diciembre pasado la 
solicitud para que la d i d a  
investigue las denuncias 
c h t r a  la  Cdonia. Sin em- 
bargo, el *men chileno 
min norespmde. 

Se@n Stern, el trans- 
portista Peter Pruefer, de 
bserdorf ,  revel6 que la 
secta recib, poa lo mema 
una vez a1 me% un contene- 
dor con mereaderla. Los M- 
vfos enhadan a Chile libe- 
rados de la  revid6n adua- 
nera. En a b d  de 1987, se 
haMa interceptado en el 
pwrto de AnWagasta uno 
de eshas c s r g m t o s  con 
no menos de 80 cnjm de 
muniei- (1.056 kjlas). 
Por “6puEenes qm-imes*, e1 
cargamento habriu sepiuido 
su curso hacia el sur del 
pais, &ija la pubiicaci6n ale- 
malm. * 

Tucapel 

que dado el dgnificdo que 
tiene para 10s tmbajadores 
la figura de Tucapd .Jim& 
nez, eonveniente que se 
haga un solo acto”. Ests see- 
bctuard el jueves 25 ante la  
tumba del desapareddosin- 
iicalista, en el Cementerio 
&mral deSantiago.&bla- 
rdn representantas de laa 

: w -  
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Con mucho bomb0 e? 
propio general August0 F’i- 
nockt  ha+ anticipado 
una d u c i h  “&hitivan 
para los deudores habitacio- 
des. En un e h n d i d o  dis- 
curso ante cientos de mu& 
res de Arisa que se reunie- 
ron en el teatro Tacvra, el 
midrecuks 17, F’imhet dija 
Tengo en mi mente me&- 
dar para meglar situacio- 
nes de ea* ecorhnico 
de la habitaeihn; arregEar la 
W en La parte habitacio- 
nal”. Y refmz6 la idea: Ten-  
gan la seeridad que den- 
tro & 24 h a s  dad now- 
d a h s  en beneficio para el 
n&&o fninlias“. 

Echo y hech.  AI dfa 
siguiente Pinwhet anumi6 
%n plan mcional de repro- 
gramaeih de h d e a  hipo- 
kcarias con el Servido-de 
Vivienda y Urhnismo”. 
C&5te b$sicamente en po- 
ltep al dfa 10s d e u h e s  mo- 
roses, sin importar el tiem- 
po de atraso en 10s paw. 
Las vias para lograrlo se- 
dan la reduca6n de 10s pla- 
aos copl bonificrcciones a1 sal- 
* 
dOSoaganizeciOIl.5S. 

“wapel Jimknez fue 
asesinado hace seis afios, 
en momentos cuando se en- 
contraba empeiiado en uni- 
ficar al andicalima oposi- 

do de la deuk, la rebaja de 
10s dividendos a quienes se 
pmgan a1 &a en los pagos; 
bonificacidn de un 35 par 
ciento para los que cance- 
len, anticipadamente. la 
d d a ;  condonacibn del 50 
par ciento de la deuda a 10s 
heficiarios de la “opera- 
ci6n sitid’ y posible aplica- 
ci6n del indice de remunera- 
eiones para reajustar los di- 
videndo~, en vez de la uni- 
dad de fomento. 

Lo% benefsiados con 
la  medida son alrededor de 
300 mil familias que tienen 
obligacimer con el Serviu 
Quedaron exchidos 10s 110 
mil d e u h  hipohecarioe 
vinculados al sistema finan. 
ciero y m e a  de 200 mil que 
tim compromiws con el 
an t ipo  Sistema Nacional 
de Ahom y Pr6stamo (Si- 
nap). “Entre estas excluidoi 
es donde se eneuentran 10s 
problemas m b  graves y la 
morosidad nuis elevada”, 
sesialaron con deedaliento di- 
ngentes.de la FederaciQ 
de Deudores Habitaciona- 
les de Chile (Fedhach). 

tor. El mini~h sumarianb 
que investiga el casq Ser- 
gio Valenzuela Patiflo, ce- 
rr6 el proeeso el aiio 
do, sin dar can lon dp 
bl€le. 

http://ngentes.de


hun cambia& este wncepto; lo 
han dado vwlta, lohan 

tmstoeado. Han hechoaparecer 
wmo que ahom hay un 

enfrentamiento entre un siy un 
no: 

Eafmiio. El m i s m  Pimhet y 
wnnotados personem 

gubernamentoleshun seiialado 
queenelplebiscito seenfrentan 

dos alternativas: l a  
democmia"y~el.mas". Se ha 

insistido que el s i  repreaenta a la 
primem, asegumda w n  l a  

prqyeceidn del dgimenn, y que 
el noes e l m .  Las 

decbacwnes del jefe de Est& 
en Arica volvieron a mcoger una 

ant& ypersonal 
interpretacidn del gobernante 
respecto del plebiscita: 6ste serta 

sdlo WUI "comulta", porque 
a m 0  igunlmelrte lo afmd el 
v i e m  l ~ " ~ t r O S ,  seiiores, 
no hems terminado Io tarea". 

stas declaracionea improvisadas E en Arica reflejan una caracterfa- 
tica del general Pinochet m~ incapaci- 
dad (0 falta de voluntad) de aceptar el 
juego polftim. De hecho, en SUE &la- 
&ones dejatraslucir que, Intimamen- 
te, no concibe la posibilidad de que 
triunfe el no, a pemar de que esta alter- 
nativa e d  en BU propia Constituci6n. 
Ad, ante lo que 61 denomina 'pregun- 
tag, cab a610 una 'tespuesta": 'Si el 
pafs -dij* estA conforme eon todo lo 
que ne ha heeho, con todoa 10s svances 
rdizados, con todas las accionis reaIi- 

no tiene nada m& gue decir 
@e est4 eonlorme* (eso ea, wtar so. 
Ia altemativa, para Pinochet, es una 
sols, l o  ohu (el no) es engafio, es em- 

b l  

d 

busten. 
A pear de que el director de or- 

ganizaciones civiles, camandante Her- 
n h  Ndfiez, dijo el lunes 15 que las gi- 
ras a provincias del general Pinochet 
"no corresponden a una campafia., ta- 
les giras, que este aiio serh m& que 
en afios anteriores, tienen la finalidad 
de promover el sl. El problema, para el 
gobierno, est4 en la dificultad de conci- 
liar la realizaci6n de una campafia po- 
Iftica, que d6 una imagen de votacidn 
legftima, con las expresiones mPs au- 
tenticas de la  voluntad del &@men, eo- 
mo son por ejemplo las deelaraciones 
de Pinochet antes citadea. Si en enek, 
en el setlo del gobierno y en nus equi- 
pog asesores habh  preompaci6n por- 

que la campafia polftica no se iniciaba, 
ah- e m  inquietud ha aumentado ne 
toriamente, porque el asunto es que 
esa campaiia gubernamental se pre- 
senta llena de difidtades. 

En La Moneda, la coordinrCci6n 
opoaitara en tam0 a1 no, que este arti- 
culhdose a lo largn del pafs y que to 
davfa no ha empeaado a actug, des* 
loc6 a muchoa. Es que en el gobierno 
se apstaba a que estos 14 partidoe, 
#par BUS diferencias", iban a ser inca. 
paces de mncretar una 0rganizaei6n 
que actuara eficazmente. Es cierto que 
a6n no act6a. Per0 en c iem tambidn 
que el avance de la opomci6n en 
campo -y que el gobietno lo con@ 
b i e n - 9  sip m8s que lo esperadr 

/ I  





Plebiscite 1988 

El fraude - 
Ud la m w I  ’evision 

La tekvisidn chikm, qud duda cabe, ha sido dumnte h riltimos catom aiios y medio la m6s 
importante wa de re~onancia del gobierno, a la cwl6ste utiliza sin contrapesos pam difundir su 
&ok@a, deemlifimr a la oposicidn y pnyectar una imugen del pais qw acam sdb existe en la mente de 
su.spmmotom.A.hom, ante un inminentepkbkito, Ios timomlee de la pantalla chica noparecen 
dispuerr toeame~elpapelqw kshatocadojugarhlalafecha:lapmmesade unaapertumsediluyeen 
mdio de debatw inecpidoe. tiermapmmetidm, indiecitos que hablan de una nwua e m  y millones de 
pemmque,  en pet$?& armonta, estarCan conatruyendo un Chile nwuo e irreversible. 

Comunimcionerl 0- tampoco Io Iureon mal: como dice un especialista, ’70s noticiarws son una 
errgeeie de eadeM Mcional. camutlodcr tras el concept0 infirmativoa. 

C m  dqw oontribuye a oonsagmr,jurCdimmnte, este desakntahrpanornma. Por eso no es 
iww!um& suponerqw en la antemla delpkbkito, eeta nwua ky sent el tmmpolfn del f m d  

Las departamento8 de pmnsa de b s  canales 440 la tutela de la Direccidn Nacwnal de 

Aeatoeewmga unproyectode kyenviadoporel ejecutiuo al kgislativopam regular la teleu’ 

h&ni%in 
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cir, ha dado fflsmamente una Qer- 

'-el objao de 'mejorarla calidad 
daI pmducto.. per0 no se appasida 
un cambio radical que parmita una in- 
fmmacidn eqdbrada. Tor el momen- 
to +lata-, no hay ninguna orienta- 
abn previa el plebisdto, per0 pm @- 
mera vel en la hietoria del noticiario 

apareciendo algunas dirigentes 
de la opOSieiiSn, d e d e  la centrodere- 
cha hasta la Demoeracia Cristiana, co- 
mo actores opinanbs mn argumentas 
y no como mem refercntes para des- 
calificerld. 

El funcionluio consultado reco- 
noce, en todo cssa, que la  cobertura a 
la oposid6n es d m m a  y que l a  fuen- 

de siempre: la agencia Qrbe -de go- 
bierno-, que les haoa Tiegar a trads de 
10s t e l e t i p  la pauta natinal; lae noti- 
cias de las radioemiwas ofiaalistrrs, 
Ion -08 de Dinam via tel6fm; 
ycie- notas de 10s peri6dicos gobier- 
N s h .  

En cuantn a1 l e n h e  permitido 
a c e  la hentie- *si l a  dcelaraciomn 
opoeitora vienen muy m d a s ,  se a- 
t e n h  con eufemismos, o bien el pe- 
riodista k una nota con Iocucih en 

*-: ;r -lidad en manta a la Fensure. 

tes de i n f m 6 n  siguen simdo laa 

ofamrde ue wknemtsen t&ninO? w 
neFeles1aaxpresltda~talnd dil+ 
gene.  fimpoc+$m dassuida la ima- 
gen: 'Be puede, pm ejmplo, en una 
nota sobre ma mantfsstaabn, ma% 
war muchachas apedreando a las ca- 
rabiems, pemrmncaloopntrario". 

En la Cwporslcibn de Televisih 
de la Universidad Cat6lica la condi- 
ciones de trabqjo no son muy distin- 
taw unapersona directamentavincula- 
du a1 &ea in fma t iva  eomenta que 
%e ha notado un leve cambio por la pe- 
q u e ~ c ~ ~ q u e w L d a a l a o p o s i -  
dh, bbicamente a la  Democraeia 
Cristiana, que tienecierhs inflwnciae 
. dentru del mal" .  Cuenta que entre la 
gente que labom allf e d s b  una cierta 
tiustraci6n: =En este moanento esta- 
moa entregados, ya que el +ta- 
mento de prensa no hace nada que le 
pueda traer mmplicaciones con el go- 
bierno y nosotros nos resistincon a sfr 
r e l a c ~ h e s  @blicos de loa ministe- 
nos. La n.pertura, de toda formas. se 
nota un poco: e s t a m  recibiendo me- 
nos garabatm & Dinacos, produc0 
del plehwito que se avecina y que l a x  
digs  n cuidar la imagen". 

M e g a  que, ni bien edste una If- 
ma coanplaclente con el gobierno, se 

h w  dado casos en que el ~mfd B@ @,$ 
gm a difutldtr notaa que nmn d d l  
Dinwas: no ha* mmho 16s manda. ..i 
ron una "conf+si&n" Rlmada de tree 
militantes del MIR presuntnmente in- 
vo~ucradca en la uerte de Carol Ur- 
zfia (uemejantes 3 a  de la joven & i n  
Eikl)  y el jefe de prensa se neg6 a in. 
cluirla en el naficiario, porqne enten. 
di6que se trataba de un montaje. 

En lo que serefiere a la seleceidn 
del material infmativo, indica qm 
Ian giras o eventos don& participa pi- 
nochet son un tema obligado, per0 QUR 

, 

1 

se las tmna par el lado de la-des4p- 
ci6n para disimular mu caracterfstica 
de campaila polftica. La fuente, d e .  
nuis, a- un eato curioso: "Estm dl- 
timos doa meses, no w sabe bien pw 
mden de quikn, se le ha estado t r a h .  
do de mejwar l a  imagen a Carabins 
ros, reporkando hechos que no son en 
a W u t o  notleiown, CO~~CI, por e h .  
pie, w n  nwvo sistema de tel6fms pa- 
ra loa rdopatrullas,  o dos o brs c a s ~ ~  
de a d a n o n  perdidos que han si& en- 
contrdos grncias a1 srr\ricio eamwta- 
&d de la pdida unifnnnadn". 

La investigadaha de Cencea y 
pdeso ra  de la Universidad CaMliep, 
Marfa de la Luz Hurtado, en &darn- 

! 
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Defender el voto 
es responsabilidad de cada uno de nosotros. 

Firme por el PPD. 
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Festival de Viiia 

El p 
I 

. 
tenfa nadn de feliz. Por el contmri~: Carlos Ansaldo y lossuyos, de la comisidn organizadora del festival, 
& maneraofiial le comunicaban que la cancidn que ella cantaba -No vas a hacerme el amor-, y que 
habian compuesto sus compatrwtasperunnos Armando Mass4 y Cla& Fabbri, estaba desde ya 
u'escalifiada. Plagb, dijoAnsaldo. Vulgare innksmentibleplagh jAqu2n se odplagiar?, preguntamn 
los caurndicius. El comunicado lo exp1icitaba:h la artista Jacqueline Cadet Escalona". Ansaldo army6 
que aquella seiionta present6 la denuncia respectiva, que hnbfu enviado una cassette con "su"cancidn D1 
laverdad, acompairadade unsonidoqwpmcfupiano. Dvoqueesacancidn habfu sidomandnduporla 
Cadet a la preseleccidn de 1984y que hub& quedado fwm. Sentencid:*Analizadc;s las prwbas presentadas 
por la reclamante en relaci6n a la mllsica de su canci6npor el director musical del Festival (lease el 
peqwrZo Horacw Saavedra) se compmb6 la efectividnddel reclamo aludido. Por lo tanto, de acwrdo con 10s 
arttculosNP5yNe15de las bases,el temaqwdndescalifiadoporplagw". 

Por eso la menudita Mach,  muhmha del Rimae, se desmay6. 

La menudita muhueha del R i m  se desmay6. 
Sencillamente relqj6 los mrlsculos, c e d  los ojos y el cuerpo cay6desplomado. La buena nueva no 

uego del remezh, la delegaci6n L peruana en pleno, que ya se ha- 
bia apostado en 10s aposentce del festi- 
valero Hotel O'Higgins, intent6 dar la 
correspondiente conferenda de pren- 
sa. No pudo: Ansaldo, la alcaldesa y 
los suyos la cancelarun. $or qud? Por- 
que -se consider6 que loa art istas no 
tienen derecho a hta pues ya no estAn 
en competencia". 

"EL HECHO E6 
QUE ME PLACIARON" 

Habl6 Mas4 en 10s corredores: 
"La prensa en Lima public6 la semana 
pasada que nuestra canci6n corria pe- 
ligro de ser descalificada poque en BU 
letra se repite 18 vecea la palabra NO, 
que en Chile es el lema de la o p i -  
ci6n". Un peri6dico loeal, el viernes 12, 
ya habk dicho que la alcaldesa se pa- 
seaba con las manos en la testa para 
ver que hadan con la molestosa can- 
doncita &a Incluso, inform6 que se 
pretenderla su dedificaci6n. 

Hecho. 
Conmoci6n en 10s paaillos. Mien- 

tras Ansaldo exigfa que 10s peruanos 
se retiraran antes de las 6 de la tarde 
del dfa martes -se retiraran del hotel, 
luego de ViRa y. a l a s  9 de l a  noehe, de 
Chile-la alcaldesa-how antes, horas 
despube afirmaba que la tal Cadet no 
se encontraba en el pafs y que por em, 
pese a la Wsqueda de todos, serla im- 
posible ubicarla. Tal vez en 10s mis- 
mos minutos en que la seiiora de Viiia 
del Mar hada viajar a la autora de Dr 
la wrdad. periodistas de un diario ean- 
tiaguino l a  entrevistaban: en Santiago, 
en su ease de A&rico Vespueio Nor- 
te: ella no estaba de viaje. Y o  eseuch6 
la cancih que representa al P e d  y 

10 r p l U o . d d 2 2 d a a f ~ . m d l L w  

El desploe de Mach. 

me dije 'Este es mi tema' y me dio ra- 
bia", seiial6. RemaM: 'El hecho es que 
me plagiaron". flo po&a tratarse de 
una similitud?, le inquirieron. To", di- 
jo, $oque yo d bien lo que es mfo y 
lo que no lo ea". 

Noes verdad que la cancidn dije- 
ra 18 veces NO: son 36 las veces. El es- 
tribillo es una constante y repetida ne- 
gaci6n. Ay que cosa. Igual que Ios opo- 
sitores. La seiiora alcaldesa debe ha- 
ber pensado. Debe haberse acordado 
del iQud e d  lo que quiere el mgm? 
que enton6 alguna vez un cantante de 
cumbias y que el pliblico contest6 con 
/Que 8e vaya Pinochet! La a lddesa  
debe haber consultado. Debe haber es- 
cuchado. Debe haber imaginado: ple- 
biscito,lacampafiapresidencial, televi- 
si6n. resto del mundo, gargantas ron- 
cas de noes. capaz hash que se lleve la 
gaviota, radios, entrevistas, peluseo, 

manifestaciones, lienz os... Evidente- 
mente que era una decisi6n Clara. 

La operaci6n fue rlpida. En un 
dos por tres, apareci6 la tal Jacqueli- 
ne, su canci6n, el plagio, el presuroso 
adi6e a 10s vecinoe que ladean el R i m  
mae. "Olor a podrido ... o la intempesti- 
va eliminaci6n de la canci6n perua- 
na", titul6 su habitual columna vesper- 
tina el comentarista del show de Vifia 
Ita10 Paasalacqua. Algoolfa, definitive 
mente, mal. Se@n lo reprodujo F o d n  
Mapocho, Waldo Mora, *de Radio Chi- 
l e ~ ,  dijo via amplitud modulada: 'De 
acuerdo a infonnaciones que tenemm 
de fuentes fidedignas, la canci6n que 
apareci6 como plagiada por loa perup 
nos, y que reclama Jacqueline Cadet, 
fue fabricada dos o tres dfas antes de 
la reclamaci6n POT 10s conoeidos m~k+ 
cos Horacio Saavedra y Jorge PedW 
ros, Espinita. La canci6n habrfa sido 



kmica "e& w moa. r n d  Po- 
Mete, d minist~o, dijo que ese era un 
m n t o  eartrictrrmmte rn-cultural. 
Alejmdro Y&a, del PC, &id6 que si 
l a  dietrudum 110 da garantias ni a un 
show como d FesBval de Viiia del 
Mar, menos hdxemas garanMas de 
limpieza para cmpeCir con Psnochet 
en UII p h b a t o  organizaao por 61 
I n i f b n d .  

La sitm&n se tom4 delicada 
para h +esealifm&res. Un T$CZR%O 
de P- se intmpusa en favor de 
locr peruatxls y ea mud4 una qners- 
lla por injurias. Atilio G h t e ,  el aboga- 
do de ~QE perjudicados, dijo a APSI: "Si 
se @a que l a  eriterior 
q w  se utilim son &ramuaicales, co- 
sa que yo creo, obvimente qua cabrfa 
- pa r  que Is den , m i t e  de ricin0 al 
ompeatador parn que m enfenne y de- 

Ella:lnPlealdesk 

Grotesco. Burdo. Ridiculo. Eso 
es lo menos que se ha dicho. 

Buddy Richard, preselecciona- 
dor del afio 84, no recuerda para nada 
la caneidn de la mujer con piano. 

Cuiioso: ahora, cuando la dtua- 
ci6n es m4s delicada, ahora, cuando se 
pi& judieidmente la paralizacibn del 
show, las musadores %e desisten: no 
hay phgio, dicen. iC6mo?, pregunta 
el desprevrnido telespedador. Carlm 
Anddo dijo el riernes: "Wunca hemos 
dicho que ezista plagio". Seguro que 
no recordaba su primer cumnunicado 
&ieiaL La Cadet: "Yo 110 hablo de pla- 
gio, 5im de similitud". La alcaldesa: 
T-loracio &ve&a estudi4 la cassette 

6n original en piano y 
nos remild por escrito w impresi4n 
de que se tratazfa de plagio". Horaao 
Saavedra: %Us que plagio, puede ser 
coincidemia. Yo M eC qui& me atribu- 
ye a mi h docidh de que el tema es 
plagid. L q o ,  la alcaldesa: Wi nos* 
tros, a 3 a ~  crganizadores del festival, 
ni Saaveeha h o s  acusado a la gente 

Mache, la menuda limeiia, as* 
m a  la aariz por Im pwrtas del hotel y 
e1 grit0 es darnorno: P d .  Fed .  Pe- 
nl. En laostra de l i  QuintnVergarasu- 
cede parecido: se coma no por capti- 
cho a1 v d n o  pais. Mache se ha recon- 
fortado, a pesar de que le acaban de 
poner una inyeccih: 10s periodistan 
del ambiente la nombram "Reina del 
Festival". Sin cantar. La Cadet, bueno, 
se ha heeho sobrada publicidad a slh 
la nominaron '93 lim6n.. 

Plagio de alcaldesa, en d?ki- 
tin 

. 

de P d  de plagia". 
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Genafo A ffiagada 

Las razones 
de un optimista 

ES el secretarw ejecutivo de 
la campafin de la oposicidnpor 
/as eleccwnes libms, qw, en 
ver&d, es la campaiLa por el no 
en tlplebiscito. Gewro 
Arriagada, democratacristianq 

rantfaas yo veo ntro nesgo, que -- ' 2  
que habitualmente se llama la - 
eia autaczrmplida: esto es que l a  I.,,.-,- 
e* se dedique mayyorjhriamnte P 
pBmr  quo squf va a Wer u-ll Pram- 

$e p d e  mar una des- 
enerd: 161 geate pnedt 

p. Esa garantfa, entonces, la, 
conqui,stado. Otra que estamos a pan- 
to de lograr es la del control del p m ~ ~  
so electmal. Si el plebiscitofnera e l la  
de septiembre. cuatro mews antes de 
esa fecha van a estar camtibidon par- 
t ido~ que aseguren la existencia de 
tres y probablemente cuatro apodera- 
dos par mesa. Can esa cantidad de 
apodesadodl opsitores por mesa, crw 
que la 6niea manera de robar ese dia 
la e M h  es a Ldazos, con un gr 
de faerza que le quitaria toda lagiti 

-Per0 eo que el gobierno tam- 
b&a at@ alemntes y... 
-h eso mismo la lucha contra 

e! h u &  DO pasa par wmmcinr a par- 
ticipar ni pasa tampoco por constituir 
m e  eocisdad de Ilantos mutuos. Creo 
@e hrry que -jer con optimism0 y 

tmu. la qaodeih, pademos construir. 

. 

dsd p1 pt&seito. 

fc. CPeO que h y  gmmtiae que 11oso- 



ALTUE 
RESTAURANT 

.. .ENLAOCASION 
PREtXSA 

&UNA-& 
UNARECEPCION 0 
UNANIVERSABO? 

SOLO EN 
ALTUE 

ENCONTRARALA 
DEBIDARESPUESTA 

* 
ELIJAENTRE 

CARNESYMARISCOS 

* 
ESCWAUNAMBIENTE 
YESTAIbSOSSwiuROS 

QUEELwiIRA 

ALTUE 

VIsmosEN 
SAN ICNACIO 3199 

HAGASUS 
RESERVAS At 

FONO 5555960 

que eon5tituyen una enorme 
fuerep. 

-JGm va a Ser, a- 
tonces, h campaiia de h 
oposscih? 

-En tkrminoa puMldts- 
riots, la nueskra es de un niwl 
de p t o s  infinitamente me- 

chet. N e  campafm la w o  
con una inn?ensu orpnizs- 

Nor al @.all dispendio de fm- 
dos qne haueienh pin5 

- 
"El fraude no p a  por 

renundm a partidpar ni pasa 
t a m c o  DOC constftuir una 

e i h  de esfuerzos a nivel de 
base social. Crm en e80 del 
trabajo puerta a puerta, uni- 

- 
d. N- d que b pdelrlos ha- 
w. Ek deeir, el heeh de que seam- 
capaces de que hsta e3 t h n i n a  
de la campa- NO h a p  un hagar L 

,d 
F- 

-JY WaB 86 va u clamp&? 

nsnipd4n BII lots re@%- 
tros y el v& no- 

$xisite una argamizddn qme per- 
=ita gso? 

-La organizaeib temitoeial de 
la campaiia ha ida caminando de WM 
mmern muy significntivp A fines 6 
sepeptiedm del a h  ppsrudo, ~ 0 8  pi- 
m s  ewno meta tmer mtituidm 
&n e~marrdos eanulznles a mediadoe 
de mrm y otaw &en m b  a m d u h  
de mayo. Hay que tmer presente que 
en Chile hay 35Q eonnunas. h e r  k, 
a1 31 de emm tenlulEos cmstitihridae 
200 comndos m u n a l e s  a lo lsvga 
del paia Y lo que es d s *  impartante: 
dentro de ems 2a0 emandoe e d n  km 
que hernos llamado de prim!ra y 
seynda priahidd. Los de p w r a  
pwiDlidad son 85; m ems eonnuna~ 
Uta un 70 pw eienta de la mana e&- 
toral. Leis de sewn& prioridad son 
19, son e i d d r s  menores que redlven 
a1 siete por eimto de h eleetoPrs. 0 
sea que ya tenmos eommdae camu. 
d e s  en lugarea que representan mPe 
le1 80 por eiento de la mum electoral 
bl pds. 

-&5mo va a ser el trabqjoll 
tC(imo se supeiun las d i f e r a c i a s  
de partidos, por ejempb? 

-Be est4 trabdando & modouni- 
tario. Si la eampaikz por las elecciones 
fibres y el nu, M 0s un nu- refer&- 
te. NO BS unf 1- dwdfmizsiones d elu- 
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En el limbol' 
de 10s indecisos 

I* 

I 
UL 

cirar, pnr lo que se mgietm gmn &pa- 
ridad en lm cifras: el 92.8 por fiento, 

Gallup; el 18 por 
encuenta redimda 
s de Chile; el 30 por 
con un eatudio de 



no Mo pe'&ib sin: e+ &+' 
el wta ed la mano para d d d i G ;  in& 

primero; rempilar nuficiente 
i n f m a c i h  discutirlo en familia, o 
,jmplemente no preoeuparse. *PF~ 
me c a r p  votrrf. 

Humberto Correa, Sdbm Y eK- 
pm en cmercio exterior, recan- 
gu du& ui~oto si, o vat0 no?*. Tiene 
sus razones y ha meditado l awmen-  

-Mi problema con cualquiera de 
las ~ ~ 0 s  opciones es que no plantepn 

soluei6n dp vida. de t r W 0  Y de 
biellgstar para todoe 10s chilenos. 

estBn par el no, quieren nalir de e ~ -  
to & cuakpier forma, y l u w  venin 
eh~ se ]as arreglan. Si lologran echa- 
r4n ab& todo lo que him e s k  gobier- 
no j,dusolopositivo, comolaleyanti- 
m a i o s ,  1st~ ~ibertades comercia1 y 
&faria. Par otro lado, el sf represents 
un &ema  que hem- vivid0 por va- 
i a p  ditos  y, a1,menoa yo, no puedo de- 
eir que esctay de w ~ d o   MI totho b 
que he visto: subemflew, abusos de 
p b p ,  falta de libertad de expred h... 
k p d s ,  miro hacia at& y veo que 
siempre se vivi6 dimtiendo sin desti- 
no, Lfendiendo loa colwes politicos y 
no a las personas. Yo me pregunto: 
~ c d l  es la propuenta, q d  en lo nuevo? 
Al mole falta contedh. 

podria deeirse que a Correa le 
asdta una duda ascrupulosa, =fin se 
deduce del pefil que hace el siquiatra 
h s  Wmnstein, acerea de 10s indeciscisoe 
o v a e i h n k  2 s  propio de In perma 
dmml lada  temer una tierta cap&- 
clad 6 &&, tanto d que el individua 
que es muy inteligenb se eanaliza en 
la personalidad obsesiva, cuyo r a w  
m8s caracterfstico es la duda mru- 
plosa. Esto es produeto de la tenden- 
cia a mpesar las mas con ecuanimi- 
dad y rigor, lo que retarda e m -  
mente cualquier dedsi6n'. LSerB mu- 
~ h o  dedr del cam de correa? hede 'y  
no puede. 

Sin embargo, el profedienal eelti- 
ma que e8 diffcil que la ponderruciQl o 
fimmidad de pensamiento, que de& 

a1 e m p u b ,  ma un factar influ- 
Ymte para h a r  una decidh en d 
+bGto. Tara el grueso la  *la- 
eldm 10. dementoa de juicio d a h  des- 
Q hwe m e 0  tiempo, comn, para po- 

p examinar l o ~  heehos r e a n  
Casi tad08 han vivid0 dgum de efectos de este gobim, y l a  

que tienen sufidenta i n f m a c i h .  
En &finitiva, ha habido la posjbilidad 
de bntarsem, opina Weinstein. 

Hay quienes todavfa lo siguen 
Penando conciensudamente. El perio- 

mth.ado R e d n  VaId68, sentado 
en un banco de la Plaza de Arm-, me- 

su poaici~: 

@ii%d*g& 
em$hc6 at comunis- 
mo desde 1940. como 
miembro del Movi- 
mientoN&nal Anti- 
comunista, a d  tam- 
bi4n nu- e-6 lla- 
no a seeptar la  in- 
fluencia autouitaria 
de la derecha sobre la 
cmciencia de n w t r o  
pmlreblo. Adem&, todo 
ejercido del poder 
que tiende a reprimir 
la palabm, el penma- 
miento y la  &bn, es- 
tB en pleno h e u e r -  
do con mis  ideas, par 
em, aunque "speto a 
lae fuerms armadas, 
no pwdo deeird Aho- 
ra, el no implica un 
m g k &  de se- 
irores & la oposief6n 
aue no han wdido de 

Claudio SankRak-tin: W olebseiib esm 

Tengo tern a decidir, p s d d  
mwho eon In c h u c b  polftica del 
tiempo de la UP', dice un vendeodoa 
~5aje1-0. Y una tmnseljnte del Paseo 
Ahumda puntualiza: "En camblo yo 
tengo mbd0 a que UNO vi& IU) y e l k  
le porgan d. 

Pmrasl s iqu iab  Wein&in,Lin- 
decisi6n se ma~fiesta mapitar ia-  
mente en el tenor a verbdizar la pro- 
pia opei6n: 'We parece que en Chile 
no hay nadie que seu indiferente fmn- 
te a Piruoehnt, ea muy alto el nivel de 
p ~ z a c i 6 n .  Por em creo que el que 
M se define es ~OIQW tiene taroor. 

En general, la gente no d o  tiem 
miedo a pdMes  r e p r e d a s ,  si no tam- 
&& a la posibilidad de que su prefe- 
r m i a  en el plebiseito no sea respete- 
&A. Irueluso, hay alguruos m& radica- 
les que piensan que el solo heeho de 
participar end  referhdum es %ti- 
mar un fraudem. Entre ellos se cuenta 
el dentista aaudio Snn Martfix 

-Pinoch& noneeerdtani siquiera 
partidpar en la contienda polftica, ya 
tiene todg la experiencia del demxn- 
miento de &as dietaduras l a t i m -  
ricanas y de lo qua pa& en Filipinss. 
No cometerB 10s mismos e m 8  de 
8210 cdegae, simpbmenta tiene que de- 
jar que la opOeid6n se  desgaste. Cree 
que e8 un error pensar que la dietadu- 
ra reed& espacios de libertad para 
que la &@&t gartidpe. El supieda 
debate polttd- el $dSsa&a v la ha- 

c- 

cripd6n en 10s mgistros no es m8a que 
un gran show, un show M el que la- 
mentablemente la opasiei6n acepM 
paticipar. 

Y agrega con desaliento el den- 
ti- 
-b que hoy dicen estar por e l  

)EO en el 83 la d i d a  de Pino- 
chet peua poder iniciar un &&logo eon 
las fuerzas armadas y hoy ni siquiera 
se  acuenlan. Par em, yo no partidpa- 
rd de la farsa. Si em se considera inde- 
cisih, yo soy un indecim'. 

Martin, hay muchos m8s: loa que 
esperrm que lea aprieta 1s soga al C U ~  
110, o que se decida primere la seiloue; 

Dubitatiw mmo Claudio 9sa ~ 

10s rnieticos que Sguardan di- 
vines, o simplemente aqu6lltnvcple ui- 
vi* siempm atonnenthdob m.1~ 



EL FORTIN DlARlO Y USTED, 
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE. 

W e d  quiere y necesita saber qub pasa 
en Chile y en el rnundo y quiere tarnbibn compartir sus ideas con otros. 

Para eso usted tiene que estar bien enterado. 
Hagase amrgo del Fortin Diario y vera c6rno su diario se hara surnarnente indispensable. 

Recuerde que el amor es cornunicaci6n. 
Para que no le cuenten cuentos, cornpre el Fortin Diario. 

Cornprelo todos 10s dias. 

El Fortin Diario 
El diario popular a su medida. 
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Sexualidad adohmmfe 

En la pieza oscura- 

particular. Se repiteren eNena- 
nos distintos, en centenares de j6ve- 
ne8 chilenos de a m h  SBXO~*, con un 
denominador m8s o menos comdn: 

Olga (19). estudiante de mhica: T u e  a 208 1SaAos. Fue en mi casa. una t a d ?  en que eatuba solapo*pue 
mispapdehubfansalido.Fuemuybonito. Yometendfenmicama Hicecomoquehrmib. Else=& 

&~pacw y se tendi4 a mi lado, desndo. Nos comenzamos a tocar mutuamente. Iitotamas nuestms cuerp~a. 
Hicimocr el amor. Per0 &?gar a ea0 fk tcdo u n p m w .  Primem nos &amm ha manas y MB beg6bam.9. 
Despds viniemn 208 besos en el C u e h ! ~  y a&UW carich. Ydespds vino la ondu de la dedai4n. t V a W  

a h e r  el a m r  o no?. nos preguntdbamos. Pam mlem un problema,pOqwyo aoy de fhmilia c a t 6 l k  Por 
ese tiempo ine lm M a  cateqwsis. Per0 me di cuenta de que emn prejuicbs eso de considemr que 

m t a r s e  con alguien em malo o eucio si ae hacia f k m  del matrimonio. Napotm hubtarnos lkgado easi a 
hacerel amor m u c h  vece8,pemyo ten& fiicamenie, temor: mepmupaba la virginidad". 

Pam ella, suprimem experiencia estuvo tan mamadupor el miedo, que dospds de hacer el a m r  con sy 
pololo deentoncespartiemn juntoso una igksia y simuhmn que se casaban:*Fw com un ritwl. Le 6 

ofic@os a D b s  eso, segwosde aue lagente que ~ Q S  d a b a ,  con tantopmjuicw sobw 01 se*o. no tenfa ** 

cumonesflaican y dquicae. 
La situaci6n no deja de ser preo- 

cupante, en especial porque la escasa 
litaraturaexistente sobre el sex0 en 10s 

padres frente a 8us hijos, mno tambih 
-y sobre toda- a la ausencia de prcgra- 
mas, a nivel educacional, que in* 

A 

. ningunadn".  
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Hfpica 

Las tretas .del burrer0 
colificarlo wmo -el dep* de 

los myesg, debid0 a una swrte  de 
tmdici4n olig6quica que ha 
mmpaiiadosupnktka, la 

hipica, en nuestmpakr. 
ciertamente tmspasa el estrecho 
margen de lap testas mmMdaS. 
Pam constatar supopularidd 
basta observar a 10s miles de 

fandticos4os llamadns 
bumms-que mneumn para 
cada reunfdrr equina a los 

hip6dmm.  a fin de apostar y 
disfrrctar de la emocidn de las 
camms.Lasdinsdegmndes 
cl&sicos+a los que compiiem 

sdlo los mjores caballot+,para 
qu4decicel espect&ulo ecuestre 
se transfirma enjolgorio, wmo 
sucedi6 en el liltimo Darby del 
Valparaiso Sporting Club, 
realizmh el domingo 7de 

febrem, al que wncurriemn 50 
mil personas. En esa 

oportunidai, los aficionados, 
ademcis de animales,pudieron 

vera PiROchet y a la seibra 
Llcela acometiendo un acto de 
rewncilhcidn cabal1una:el 
indulto de los prepamdores y 

jinetes que estaban swpendidos 
ya seapor tramposos opor 

desleales. 
Amsoporeso los hipicos los 

pifiaron. 

sunto atractivo el de la wmputa- A ci6n: con la Ilegada, en enero de 
1987, d4 famom auto-track o totaliza- 
dor automAtiie0 de apuestas, que calcu- 
la en forma i n s t a n a e a  10s montos en 
juego e indica a traves de una pantalla 
lo que paga cada caballo, la hfpica se 
ha id0 para amba. Se@n Juan Pablo 
del Pino, jefe de apuestas m u t u s  del 
Club Hfpim de Santiago, la introduc- 
ci6n del nuevo sistema %a significado 
un numento en las apuestas, en termi- 
~sreales, de un 13 por cientoa. 

Lam ventajaa del auto-track -4x- 
plica- eon muchas: Zaa antiguas m6- 
qui= electromec4nicas, bell panch, 
ademee de lentam y de tener vales uni- 
tarios po? un munto eo ,  aceptaban 86- 
lo tzm bipm de j u e p  a raz6n de uno 

-_ 

1 
I/ 

I 

POT m4quim Las ~postadcres podfan 
optar entre el juego a ganadar, plac6 
(Ilegada del caballo dentro de 10s pri- 
meros lugares) o la triple (tres equinas 
ganadores en tres carreraa prefija- 
des), per0 para apoatar simulthea- 
mente en todos ellos debfan hacer cola 
frente a tres cajaa dietintas. Y una cosa 
impartante, las m4quinas se encon- 
traban s610 en loa hip6dromoa. En las 
agencias 10s vales se hadan a mano. 
Para darles valor, las apuestas tenfan 
que ser vaciadas, telef6nicamente, en 
.el aistema central". Por em la  timba se 
cerraba 15 minutos antes de la ca- 

Con el sistema computarizado la  
Eosa es  distinta: la emisi6n de boletos 
es m h  r6pida y el valor de las apues- 

rrera. 

tas en c& uno de sllos es ilimitado 
aunque sigue existien& una u n i d  
de juegu mfnima -el denominado va. 
le-, cuyo valor es cien pesos. El a u b  
track ha pennitido ademhs el den- 
110 de tres tip- nuews de juegos que 
eonshituyen el principal sefiuelo para 
losapostadoms:laquiniela, queconsis. 
te en apuntprle a loa dos prim~roa ea. 
balloa; la trifccta, en la que se &be a&- 
vinar a 10s tres ganadares; y la exacta, 
h d e  hay que elegir el primer0 y se. 
gundo caballos, en el m i m o  orden. Pe- 
ro lo que es m e  importante, el nuevo 
sistema permite tener a las sucurealea 
cwucetadas en Ifma &recta con el hipa 
dromo, y con h a  eajsus sbiertas baata 
el segundo mismo de la I-. 

LASAFUESTAS7UNBOOM 
El v d b o  imptleto que pra- 

scnta esta n w r a  moddidad de juep 
-dice Jwnn Pabio del Pin+ 'se pyeda 
cuantifmar en h agemias que cum 
tan con teaminal. En ellas, lsa rentas 
han aumentado en un 60 por e h t a  I, 
h e  el IPC, en tsrnto en las que pema 
necen eon el mecnnimo antitiguo Ian 
apuestae han cddo en un 11 por &en- 
to". Si bim haeta el momento 10s termi- 
naleu de auto-track w amcentran fun. 
dgFRentalmente en Santiago, donde 
hay 25 (exiete a h &  una M W i t h  del 
Mar), los plaw de expansi6n W Hi- 
p6droaro Chile y del Club H f p h  q u e  
han m p r e d d o  wta empreso amcia- 
d o e  conternplan estableeer ulca red 
de sucuraalas dede Aria a Temum. 

Y es que 'la hfpica en estos me 
menton e~ un baurr" eeegur6 a APSI 
un vendedm de upestae. "5on a- 
chos loa que Ilegan a l a ~  8 de la mads. 
na, apew &rimae la  agencia, pique 
quiersn dejar jugndo antes de irse a 
trabajmr. Hay algunos yn envk4ad- 
que apuestan lo que mendigan POr 
ahf. Okos que no sopartan quedslrse 
sin jugar y que me a m e n a m  o me in. 
sultan para que loa atiendarhpido. 
kin tambien aquelloa que w pe~sipna 
antee de wcar el vale, esperando 
golpe de suerte que les dd plata P m  
volwr a apnstar o bien simplearente, 
berbhela''. 

~ s l  es como en c a b  r e h e  
ecuestre -hay carreras locl dbadm Y 
106 rni6rcoIes cada 15 &as en el HiPC 
dromo Chile, y 10s lunes y jueyes 
medio, en el Club Hfpi- el p W a '  .I 



I t 
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veziniciadnlaeawem. 
Clam que a pesar de la rn- 

zaci6n y de l a  knaz pers~cuci6n del- 
autoridadea, el cartillem, aunqua frm- 
deado, subsiste, fundamenta lme 
por tres razones: a h  hay sumreales 
que operan con el sistema antimu, 
aceptan apuestas par debajo del v a k  
mfnimo del vale y, lo m4s importank, 
pagan un 10 por ciento m4s que 10s hi- 
p6dromos. Esosf, tienen unslimitante: 
cancelan dividendos de hasta &lo 30 
veces lo jugado. 

Donde sf se ve 
menos a estos perso- 
najes es en 10s hip& 
dromos. Ante la com- 
petencia cmnputarizi- 
da implacable, mu- 

P 
' 4  

chas prefirieron cam- 
biar de rubro y hoy se 
&diean a la reventa 
de vales de apuestas 
triples. A menudo su- 
cede que pequeiios 
apostadores, que le 
han jugadn 100 pesos 
aunatriple, seencuen- 

n n  la sorpresa de que le han 
nchur a las  dos primeras cameras 

de que su vale tiene un valor nomi- 
2al de 30 mil pesos, pern que no lo pue- 
Len cobrar, p rque  falh la tercera co- 
mda, en In que eie juegan el todo o na- 
da. Precisamentepoc-eso, parnnoqw- 

vender su vale pon wn poeo menos de 
plrta. Para dl0 wd=m ~eermrse a 10s 
recintm de a.xianistns de las cas- 
hipicas, don& se mcwntrm 10s mag- 
nates & la n p w t a ,  y weifens sus 
derks, o Men ohm- em humi- 
I lacih y tanwar el vnk a un revende- 
dor que kego se asegurarh de new 
tiarl.0 mejm. 

Tmpoeo falhn lor ex cnrtille- 
ros do mayor eqdritu comemid que 
se han &dieado simplmente a plesta- 
mistas, aunque p r  supuesto pars ello 
requjeran de un cierto capital y de un 
equ ip  de &&ea. Taznbidn est& 
b s  que se las dnn de p e q u ~ f i ~ ~  tnhdres 
y se instalan can tsblitaa en las 
afueras & laa centdes de apuestas a 
jugar de a diez pesos cmck, cafho o 
baias. 

dar en nada, no f d h n  lac4 q'yB pdi ren  
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El “boom” 
de /os resignados 

H 13 de febrero dos organizaciones campesinas formularon un mismo llamado: la convocatoria a un par0 
de actiuidades para el lunes 22 en demanda, principalmente, de aumentos salarinles. Se trata de la 

Confederacidn El Sumo y la Federacidn Nuevo Amanecer. Los principales convocados son alrededor de 
300 mil trabajadores temporeros de la zona central. 

Enorme desafyo, poque, aparentemente, la disposicuh de 10s trabajadores obedece prwritariamente e &m 
necesidud. Por lo menos asllodetect6APSI entre los temporeros de San Felipe, quienes estan mds f 

preocupados de conservar sus puestos de trabajo que de apoyar inwiativas para mejorar las condrcrones ea + 
que laboran. 

Asty todo, lasorganizaciones no desmayan y conflan en el apoyo de las bases. Varios rayados en 
mumllas de la ciudaddan cuenta de reivindicacwnes adicwnales a la mera eonservacidn del empleo: 

“Temporero: organtzates, o “Temporero: exige 1.500por8 horas”. 

’ a “3 

a temporada fmtfcola, normal- L mente, se extiende entre diciem- 
bre Y abril. En esos meses se rerinen en 
SanFelipealrededor de 35.000trabaja- 

de la zona y aproximadamente 
10.000 provenientes de otras regimes 
del pals. 

”rabajan un promedio de cator- 
00 b a s  diaries con salarios de entre 

j .  ! 
%, ,, 

500 y 700 pesos diarios. La mayoria 
son.mujeres, porque “son mds meticu- 
losas y tienen m b  paciencia para la 
limpieza y presentaci6n de la uva que 
Tcs hombres”, afirma Jaime Gonzdlez, 
productor agrfcola de la zona. Habi- 
tualmente no cuentan con casinos, ni 
bafios adecuados y la cola&6n por lo 
general esresponsnbilidad de cada tra- 

bajador. 
Los empleados permanentes, en 

eambio, son eseasos y su situaci6n no 
difiere mucho de la de 10s temporeros, 
aunque eontractualmente es mejor. 
Ellos tienen eontratos indefinidos que, . 
entre otras cosas, lesaseguran mayor 
e s t n b i l i d a d l a b o r a l , p ~ ~ ~ ~ ? ~ ~ i ~  
ciones de mlacidn y deiElaulitrscl6n, g 







Ertmiio comportamiento en 
elgobiernochilenocomenraron 
apmibir  los acmednms 
e x t e m : a  menos de un aiiode 
huber mnegociado 
‘exitosamente” y por tercem vez 
consecutiva desde que se 
incorpord al club de 10s deudores 
insolventes, en 1983, comem6 a 
pedir la modifieaci6n de algunos 
aspectosclavesque contemplan 
los liltimos acuerdos. 

Ardm tmbajopam el 
com‘te de &e bancos 
acmedoms,porque tiene que 
explimrlainquietudyluego 
intercederentre los 
negociadoms chilenos y las 450 
entidndes que representa. Y mal 
p m d e n t e  para ungobierno que 
sepmcia de f k l  cumplidorde los 
acuerdos que, en este sentida, 
rubrica. Aungue esta vezdiga 
que se trata de iograr una 
&cibilidud de los protocolos de 
la riltima mnegociacidn, para 
intentar atmer cdditos extems 
uoluntarios, su imagen 
prototipica tiende a debilitarse 
con este vimje repentino. 

a decisi6n de solicitar la prema- L tura revisi6n de 10s acuerdos de 
renegodaci6n del d o  paeado fue tan 
intempestiva como novedosa para 10s 
acreadores. El equip0 negociador chile- 
no, encabezado por el abogado Her- 
n6n Somerville, propuso la introduc- 
ci6n de un mecanismo nunca antes vis- 
ta a lo largo de la crisis de endeuda- 
mienta intemacional: el reciclaje de 
parta de les amortizaciones que tienen 
que hesdr las empreaaa y particulares 
al Baruoo Central y que, te6ricamente, 
Csb d e k  *asp- a losacreedores 
ulyll w z  que expiren loa perfodos de 
Brprip de h rygoek i6n .  

Sommlle UB mud6 eon el comi- 
t6 de 10s doee b.neos a d s d w  de 
enero, en la -de del Bdrurufnctumm 
Hnnover ‘Rust en Nwvn Yo&. Exper- 

tos bancarica dijeron a APSI que la sor- 
presa de 10s interlocutores del negoaa- 
dor chileno fue Ymaydscula, puesto 
que nose imaginaban un planteamien- 
to de este tipo, que obliga a desandar 
todo lo andado”. h mismos expertos 
explicaron que “el &lo hecho de que- 
rer modificar una coma de 10s acuer- 
dos, implica un engorroso tr4mite co- 
municacional y juridic0 que pasa de 
un banco a otro, de un pals a otro y de 
un lenguaje a otro; por decir lo menos, 
del japones a1 alem6n”. 

El comite de 10s doee acepth en 
el primer encuentro acoger a tramita- 
ci6n ea plan-mi~b do 1L. 
En e m  opoltunidd ea ~wnpumstib a 
e n e r  un tChx a los 461) bnsucos 

dores para explicarles l a  petici611, al 
tiempo que pidi6 suspender las conver- 
saciones h a s h  febrero. Mientras tan- 
to, Somerville trath de ganar tiempo Y 
emprendi6 una gira por Europa, reU- 
niCndose con banqueros de Landreg, 
Zurich y F’rancfort. La segunda ronh 
en Nueva York mmenz6 el 10 de febw 
ro y termin6 dos dfas despuCs, nuev* 
mente a solicitud del cornit6 de 10s de  
ce, que pidi6 una nueva pr6rroga ha* 
tad 12 de marm. 

MOVIDACONTABLE 
El Banco Central inform6 en 

Santiago que ed la segunda ronda 
IOgraron TmRbjtantea avances’, p” 

i l  cd 
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:I ‘tenemos un espacio para usted 
aqui en su pwna 

consulte: 775643 - 775.450 



MEMORIAS 
DE REGIS DEBRAY 

Primera parte: de un sauna neoyorquino a la humeda 
selva boliviana 
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6 h r  de& la torre de dum y frio horrnigapr de la dpcadu de los ochenta, hacia abajo. Hacia las 
ldart ucrdes y .bs sencberos calientes que eubrieron p w  coonp.leto la historia de America Latinn en la 9 
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q u e d e n  1940,enPa- 
nacionaliu frallmsa 

nad mwho mds tarde, p ~ r  
fuera de Francia. 

r frsnccs sin0 muy 

a w z  tenfa veinte 
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YTodosloemapasu....-r~unaananreveladocomofalsosy la marchahaduradoseissemams" 

iC6mo saber? En plena media noche ... 
LLadridos de perros? No hay habitan- 
tes en 10s parajes. La medialuna recor- 
ta vagamente las sombras en 10s 
boquetes del follaje. Remontamos en fi- 
la india un arroyo seco al fondo de 
una garganta encajonada, luego nos 
dividimos en la espesura. Nosotros: 
cuatro hombres, el resto se ha extra- 
viado. Ram6n estA delante de mf. A 
una veintena de metros. Lo pierdo de 
vista de trecho en trecho, en 10s reco- 
dos. No hay que perderse. No hay que 
acercarse demasiado para no ofrecer 
un blanc0 compacto; no hay que ale- 
jars, demasiado, para no retardar a 
10s demSs. Entonces se come, se detie- 
ne, se vuelve a partir. El primero de 
adelante enciende a veces por un se- 
gundo su linterna eldctrica vuelta ha- 
cia el suelo. Es necesario ahorrar las 
liltimas pilasparael transistor, el volu- 
minoso Transoceanic que se transpor- 
ta por turnos y que permite bastante 
sinwlarmente escuchar el boletin de 
la BBC y de la Voz de Arnbim en ple- 
na aelva. 

Se escuchan en la oscuridad las 
vwes de 10s soldados, maldiciones, Ila- 
madas. Parecen perdidos ellos tam- 

bibn. Disparan rtifagas de tiempo en 
tiempo, sin duda para responderse, 
asegurarse, mantener el contacto de 
un eseuadr6n al otro. Precipitacidn, 
miedo, fatiga, sed. El sudor se mete en 
10s ojos, nubla la vista. Se apresura el 
paso en silencio. Todo puede ocumr 
en esta penumbra de acuario. Todo y 
nada. Azar de las cosas, sensacion de 
absurdo. Vamos a ciegas. Los otros 
tambih. iQui6n cazaaqui&n?En cual- 
quier instante se podrian tropezar, 
cruzar sin verse, tambidn pasar a 
travbs. Una sombra que titubea, una 
bala perdida, el fin de todo. Miro la del- 
gada silueta anonima que anda a tien- 
tas a algunos metros delante de mi, la 
cabeza derecha. Qu6 vulnerable es, un- 
sfmbolo perdido en una selva infecta- 
da de enemigos. El contraste entre el 
mito y el pobre cuerpo extenuado que 
'una nada, un segundo. un paso en fal- 
so puede aniquilar ... Eiltre lo que un 
hombre encama y la carne de ese 
hombre ... 

Ramdn de pronto tmpieza en 
una piedra, cae, ahoga una maldici6n. 
La cabeza de la fila, delante de 4, no 
ha vista nada y prosiye su carrera. 
Me precipitn, recojo su fusil, deseo 

ayudarle a levantam. W o ,  no, esta 
bien, no es nada". Se seen Ins ojos con 
su toalla que se ha deslizado bajo Ias 
correas del saco, se arrodilla, hace una 
mueca y se endereza solo. 

Un pequefio punto luminoso par- 
padea delante: se nos espera. Los dis- 
paros incoherentes, que curiosamente 
se habbian silenciado mientras Ramh 
estaba caido, resurgen desde el mo- 
mento en que 61 se pone de pie, un bre- 
ve momento, luego cesan. Un hombre 
al descubierto recupera su nliento bajo 
lasestrellas. 

Nos reunimos con Poblo, cien 
metros mas adelnnte. Durante algu- 
nos minutos 61 explorn a derecha, lue- 
go a izquierda y vuelve perplejo. El p e  
que60 sendero que seguimos se bifur- 
ca. 

-iPor d6nde tomamos, Ramdn? 
-Par donde tu quierns. Con tal 

que no nos detengamos -responde en- 
tre dos jadeos-. Hay que seguir cami- 
nando., Continuar marchando, siem- 
pre marchando ... 

Para hacer un poco es necesano 
desear mucho. Para desear apasiona- 
damente es necesario creer hash la 10- 
:ura.* 



Nino Benvenutti fue cauto. Sabia-dnu, no iba a 
saber-queem camp6n munddde bspesos 

medianos, que em idol0 mayor dc toda la pentnsuh 
M h  per0 sobre t& sabin -echo no iba a saber- 

que su contendor en M 6 w o  110 em hueso fkil. 
Sabtii que El Indio nunca se amiwaba  y que &Q 

no iba a ser la onrsidn. 
Pam Italia, el dta siguiente estuvo ear& I 

Idgrimas en lagarganta. Nino Benvenutti, 
bareador mtable, ptigil de mil a m m ,  cayd esa 

noche-lanochedel7darnayode 197&prgolpesy 
fintas y danaas filminantes que k tribut6 U R  

argentino d a 2 7 a i h  qw naeld en el lugar mism 
da la miseriu y que se l lamah Carlos Mom& 

L.e&sma. 

&vo hijo de 10s d o e  que tuvo 0 Roque Mondn, Carlos desde 
siempre fue un chic0 miserable. Igud 
que BUS once hermanos. A patadas c m  
la maleva vida, alU en la escuhlida lo- 
d i d a d  de San Javier (a 400 kil6me- 
trm al norte de Buenos &res), rSpida- 
mente fue mnocido como El I&, tal 
vez en alusi6n &&a a $u textura Rsi- 
ca, per0 en especial debido a su lapida- 
riafierezn 

Carlos, ineluso, h e  una p a p a  
miserable. Ueg6 al mundo un dia 4 de 
agost0 de 1942 y, desde el principio, 
care56 hash  de @en. Cuando mo- 
e ~ y )  fue vendedor de di&~, lustrabo- 
tas, y mom de cargay descarga de fru- 
ta. entre 10s ofiaos m6a recurridos. Pa- 
ralelamente m pyeo guantes en el po- 
bret6n Club Coehabemba de la escudi- 
daloealidad. Le wan didendo El In- &. A Ion 1 7 debut6 mmo aticionado, 
a los 21 eomo pmksional. Reeuerda 
hoyArntIcarBrwa,resonanteentrena- 
dor del pugilato argentino, quien lo 
prep& como un padre eonvencido 
desde BLI quinta pelea h t a  la 102, su 
6ltiw %n aquella @oca el fisieo de 
Carlos e m  lamentable. Tanto era, que 
fue necesario administrarle vitamin- 
drnante un aiio cansecutivo para pa- 
liar lss cannecwndae de eu aberrante 

I 1, 

a -  

nutrid6n idantil". Bruaa &a que su 
pupib ni mquiera hubo dido la leche 
mando nene. 

El IRdi4 Ilevaba 7 &as invieto 
antes de v6rselaa con Benwnutti en 
M 6 m .  Despu6s: 7 &os igualmente 
invieto, inhado, h a s h  que m retild. 
14 &os sin conocer el deplorable sa- 
bor a derrota: d: uno de 10s mejores 
medianos de la hiatoria. P a a w n  por 
sus puflm: Emille Grifith, Jean Claude 
Bouttier, Bennie Briscoe, JoSe Man- 
tequilla NApolee, Tony Mundine, entre 
otros. heron  14 eontiendss en 7 alios. 

I 
I f 

Al liltimq Rodriga Valdez, lo &spa- 
ch6 el 26 de julio de 1977. Un me8 des- 
puks, en honor y gloaia, Monz6n cdg6 
10s guantes en la percha mhs pr6Jcima. 
Pem 10s puu?las no. Eaos no. 

Cotno prafesional, Carlos MOW 
zh s610 perdi6 tres combates. L,o que 
quiere decir que gan6 93 (60 pm 
rhpida: el noeaut) y' que empat6 8. A 
10s 19 nfias, en medio de BU alin consi- 
derable miseria, decidi6 m a t r i m d w  
se. $on qu ih?  Con la igualmente 
desta Mercedes PelusaGarcfa. 

Imbuido en el mundo de loa e6m. 
bos de primer nivel, el eampedn mu"- 
dial super6 la fama del cuadriltitero ? 
&I ringside. Vamoa, le duerm, 
qu6 no el cine. Y 61 fue: Monz6n a 
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manbnerse 14 
afim intaetol 

Paraloear- 
gentinos, Carlos 
Monzh se ubi- 
ca. a no dudar, a 
ladiestradecar- 
del, Per6n, Ma- 
radma y Fan- 
gio. EI I&, el 
miserable per- 
genio yerif6mo 
de prowncia, po- 
(up perfecta- 
mente pssearse 
por F’denno y el 
rest0 de loa ba- 

rrios de la aristocmcicia y encantar a 
cualquiera de esa gente linda. Par eso: 
pol’ eso 10s djarios de Bwnos Aims 
hrrn si& pru&ntes paratratas el trma 
del lastirnoso pwsunto asesinato &I 
que supplggspmente seda ~ c o  y Jar0 
responsnble de wu esposa, la deB1a- 
de- de madas urugmp y ex mani- 
quf Alicia Mujjz. 

DALE, CAMPEON 

Despuhivietimsdeunestmpj~ 
so aontrataque de nervios, al ver~e 8 
ella alH tirada, el campeh fue lle- 
alaclfniea,yafraeturadoenlacl~~~ 
l ay  en dos eostillas del ala izquiwda. 

Era eomo para irnagin&rselo? las 
agencias chimaron a todo el planeta: 
Monz6n math a su esposa, dijemn sin 
reparar en matices. . 

Post?rior a Ias agencias, habld 
B m .  H&ki como padre: Tra una 
fiera acorrulak siempre fue un ma- 
pa en el cuadril&tero y un chico inde 
fenso en la vi&. Muchos metan que 
por ser camp& del mundo debfa ha- 
hlar sin equivmarse o pensar como un 
intelectual, sin quenadie se dieracuen- 
ta, o quisiea d a r e  menta, de que d o  
era un boxeador. Siernpre me Ilene la 
boca diciendo que k l a s  de la nada 
M a  alcanzado la pndeza .  Hasta de 
feo pas6 a ser uno de las hombres r n h  
elegantes del mundo”. 

El eampeh, ya repuesto del ner- 
v i ~ ,  le dijlo a1 juez federal que en efecto 
M a  diseutido con la r&ia maniquf, 
y que luego M a  intercambiado ale- 
nam rewses. Le mt6 tmbih;n que 61 le 
&io a Alieio que ‘ h i a s  Ias bohdeces 
le p a d m n  por b a c d e  cas0 a su ma- 
dre. A ella no le gwsM y ernpezamos a 
&scutir y yo gnbmces le tir6 un sopa- 
po y deep& h apnotA un poeo el cue- 
Ilo”. Ella le r-6 a pufiehms. 

Amalia Lcdcsma, mmrmA, no se 
10 expliea: ‘Mi hijn m puedg ser feliz 
p alguna cwsa que no comprendo*. 
En Mar del Rata, para la reconstitu- 
ci6n de escena W puurruntn crimen, 
m d o  una pequefia maym’a le grit& 
‘‘psesino, aserina! al misdsimo 
In&, que Esnia P torso enyesado. 
Una bulljcba y no despiwhble mi- 
ncrria-segdnrelataAFP-Ilorandopre- 
fin6 -r: =;Dale, cpmpebn! inale, 

W r d o  Wndour 
eampeh!*. 



COSAS QUE PASAN 

Maogong 
4 El misterioso suicidio 4 

del hombre-mono 
em'a unos 30 6 0 s  y habfa pasa- T do la mayor parte de ellos asus- 

tando a 10s cultivedores de t4 de Xin- 
ning, en la provincia de Hunan, al sur 
de China. Los campesinos, muy su- 
persticiosos, tomaron por un demonio 
a aquel ser peludo que de vez en cuan- 
do abandonaba 10s bosques para visi- 
tar las aldeas. Lrrs apariaones heron 
tan frecuentes que en 1984 el Instituto 
de Investigaci6n de la Fauna envi6 
desde Pekfn a un equip0 que IC& cap- 
turarlo. 

Pesaba unos 27 kilos. Media 1,06 
metros, tenfa el cuerpo cubierto de 
vello, 10s ojos negros, la nariz achata- 
day  la forma del mtro de un hombre 
barbado. Aquel mismo 60, la Aso- 
ciaci6n China de Investigaci6n y Estu- 
dio de Hombres en Estado Salvaje 
celebr6 en Wuhan una reuni6n espe- 
cial para estudiarlo. Alll ne le bautiz6 
como Macgong y se le identific6 como 
un mono de cola corta de una especie 

no conocida. 
Pero no todos quedaron satis- 

fechos con el diagn&tico. Algunos 
cientifcos observaron en MaQgong 
algunas caractel-lsticas muy singula- 
res. Caminaba erguido. Se defendfa 
usando piedras o palos. sus uiias es- 
taban bien formadas, tenfa huellas 
dactilares en manos y pies, doble plie- 
gue en 10s pArpados, y una corta cola, 
de apenas cinco centimetros, que in- 
dicaba una progresiva reducci6n de la 
ap6isrs coccial. Pero lo que mAs Ila- 
maba la atenci6n eran sus ojas negros, 
Ilenos de expreslvidad. Quienes lo 
conocieron aseguran que mostraba su 
enop con expresiones de ofuscaci6n y 
su alegrfa con gmndes rimtadas.  era Maogmg un hombre en 
estado salvaje, un aislado jlescen- 
&enk de alguna rama extinguida de 
hominidos o un estadio en el largo 
proceso de evoluci6n hacia la con- 
dicih humana? La cientfficos chinos 

no han logrado ponerse de acwrdo. 

CANSADODELAWDA 

Pocos dlas antes de la muerte de 
esteinquietante ser, el bimensuarioes. 
pecializado Naturalma, que se edita en 
Pekfn, afirmaba que M a o m  era dm- 
plemente un monoy pedia que no se si. 
guieran haciendo especuleciones que 
pudieran distorsionar las investigecio 
nes cientftkas. La revista salfa a1 paso 
de un artfculo publicado en julio en un 
peri6dico de Chonqing, en el que sere. 
N a n  una5 declaraciones de dos cwn- 
tfficos, Li Jian y Lju Minzhuang,quea- 
firnaban que en la zona boscosa de 
Shen Nongjia, en la provincia de Hu- 
bei, viven realmente hombres en esta. 
do salvaje, lobos con cabeza de =no, 
serprentes eon cresta, unicornios y o 
tros animales excepcionales. SMo con 
resolver uno de esos enigmas, dwfan, 
se habrA heho una gran eantribucih 
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4 si ,' 

u g .  
Desde su captura, 

Maogong fue exhibido 
por toda China,y exam- 
nado por'centenares de 
investigedores. La pal& 
mica sobm m wardadera 
naturdeza no ha heda si- 
no incrementarse, fuerp 
cud fwre la  cmclusi6n a 
que llegara el eientffico 
de turn. Y par si todo 
ello hem poeo, el h- 
nio de la provinaa de 
Hunm ha ~ u e r t o  de una 
equfvcca manera. 

La a t ima  de las pi- 

y5 en la  eiudad de Jiao- 
Bang, en la meridional 
~ v i n c i a  de Zhejinng. EI 
23 de naviembre pasado 
sus eeladores lo deseu- 
h e r o n  muerto en su jau- 
la. El hombre peludo, o el 
mmto de d a  eorta, eolga- 
ba a h c a d o .  Se haIda 

- de Maogong eondu- 

bas haber padecido una dimea y un 
fuerte resfciado. 

Ni Quan Guoquiang ni Ling 
Yonglie, otro de sus captores, han que- 
rid0 extendame en BUS eomentarioa 
acema de Maogmg. =bp tamos  L 
eanelusianes de O&os cientfficce de 
que se t r a t a h  simplemrnte de un m s  
no ram", han rnanifddo. 

Per0 en &os drculos cientffi- 
eo%, nada sospcebm de veleidadw 
fantasionras, ha sido preeisamente a h s  
ra cuando ha oomenzado a considerar- 
$e n Mruogong e ~ m o  una rara jaya b i s  
I6giea. iC6rno ea p e d d e  -se pregun- 
tan a h a  muchos- que un ser irracio. 
nal, un mono, tome una de las defisiv 
nes m&s r a e i d e s ,  m4s humanq, 
qlyg se comcen: la de ahorcam? 

Antorub FemAndez Arce 
(El G lob)  
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4 "cads vez que me dicen -5 

Lope devega. El escribfa obraa de tea- 
tro que no ne representaban, porque el 
team no existfa en mnez. Esto SOT- 
prendi6 inucho a un viajem espaiiol, 
que seenwntr6con variantes de 10s te- 
maa de Lope de Vega, per0 con conta- 
nido muaulmh. A partir de esto e&- 

algo, pienso lo contrario, 

gelia y lo convence de que vuelva al 
cristianismo, pem a su WE el indio w 
convierte en musulmdn. Luego en- 
cuentra a un protestante a quien mn- 
vierte al rristianismo, pem 41 w ham 
protestante. De este modo va a t r am 
sando todaa laa religionen y llencr 4 

a ver que pasay' 
Cornbirrando una carrera depmltfm 

realizador cinematogr6fm con el papel de 
director de la Casa de la Cultum &Le Havre, el 

chileno Rad1 Ruiz ocupa ya un lugar en la 
cultum fmncesa contemponfnea. Entre el 

montaje de Ricardo 111 de Shakespeare en el 
pats C+ Liliput, su versidn teatral de La vida es 

suefio de Calderdn v su cornlato 

-Considerando tua h m p r a -  
nas inquietudes Cristiano-teoMgi- 
cas, Lqu6 noticias hay de Dios blti- 
mamwte  en tu obra y en tu vida? 

-De Diae cada vez menos; pem 
de BUS tra~as, mucho. Empecmm POT 
pensar en 10s metemas platbnicos 
orientales. Por el momento estoy en 
Ibn Arabf y tados SUB discfpulos, lae su- 
8. per0 lo que m b  me gusta es la mez- 
cla de una filosoffa muy compleja y 
muy sutil con una trsdia6n popular 
muyfuerte. Derepenteelchiste,lachi- 
rigota, va just0 al lado de una refle- 
x i h  muy pertinenta sobre un tema 
precis0 de filosoffa. Lo que me gusta 
e8 ese quiebre de tono. 

-Alguna vee dijiste que  el mo- 
noteismo habia surgido de unchia- 
te. Alguien d u o  "Dios es uno nolo" 
Y 10s dem& ne riemn mucho. per0 
despuis empezemn a tomerlo en 
SeriO. 

-Todos 10s grandea mitoa han 
empezado cmno un chiste y despu6s 
han empezado a wr tomadoe en eerio. 
'hdm estos quiebres son una manera 
deretomar el origen. 

-E& obm marroqui  que aca- 
basdee.cribir,Le~centradatPm. 
bidn en La trPdici6n teo~pica? 

-Yo me *ohgo en el punto de vis- 
ta musulmdn. Ea una obra de pmpa- 

sunita. Se titula fi tres w l a ~  
m'? a w e ,  a la manera de "ha de 
M o h a  Todo est0 empad EM un p 
queifo artfeulo que l d  n o h  un &&e 

cinematogr6tko Memoria de las apariencias, y 
la escritum de una obm a la manemde Lope de 

Vega para ser montada en Marrecos, Ruiz 
efectdu su owe-rito anual a C h h ,  lo que ms 

permite intermgarlo sobre Dios ye1 Diablo. 



I "  

2" Q@$nori~nnl. 
+ 6 m o  es esta trayec- 

ur ia  tuya, primer0 creyen- 
' te, lwgo a p n i d ,  dapm6s 

* ereyenta otra va? iQu6 pa- 
. eaahorn? 

-Yo siempre he crefdo un 
pooo, porque le tengo miedo a 
hm temporales yen Europ hay 
muchos. Cada vez que hay true- 
nos y relhpagos me vuelvo ca- 
Mlieo. Es la parte de indio que 
me va quedando. 

-En cierta oportuni- 
id, hablando sobre Borgea 
y tus posibles a6nidade.s 
con cm obra, tu decias que la 
diferencia est6 en que BOP 
ges no cree en esas cosas, eo- 
mo los sistemas religksos, 
lo. mito.. 

-Yo si creo y mcreta- 
mente en una sola cos :  en la 
existenaaactualdelinfinito.En 
la Iglesia Cathlica, I tu te re- 
montas hash Sannto Tomds, ves 

n 

"A lo unico que se limita Dios dle 
vez en vez, cuendo ve que 

demasiada gente se est6 yendo 
al infierno, e3 a halcer una serie 
de milagros. Con eso rectifica la 

que a, ad mmo Aristdteles, no 
cree en la exidstench de3 infinita 
actual. Levendo la Summu t M m k .  
me e n m k  con la sor~resa &-qui 
Dim no puede percibir el infinito. n o s  
puede hacer edleulos infinitas poten- 
ciales. Dim ea un computador, p r o  no 
puede ver, par ejemplo, lo que te va a 
pasar a ti. Puede ver 10s millorues de 
poaiidades que se te apareeen eon 
cnda actn que ej-tas. Por eso que el 
libre arbitrio y la p r e d e s t i d h  se 
pueden coqjugar en un dstema tamis- 
ta. Par ejemplo, un ada tuyo gemma 
una eerie de peligros que pueden Ile- 
varte al i demo .  Dios ve esos peligros 
del mismo modo que ve las otras co- 

tendencia. En el fondo, Dios 
cumple el rol de un estado- 

liberal a v a d o " .  

sas que tienes que haew para irte a1 
cielo. A lo h i m  que se limita de w z  em 
vez, cumdo we que demasida geente 
se esta yendo a1 infierno, es a hmer 
una serie de milagros. Con .so re&- 
fiea la tendencia. En el fmdo, Digs 
eumple el rd de wn estado l ibral  
avmudo. 

-En la canstrucci6n de tus pc- 
liculas tu rechazas cralquier for- 
ma de dateminisam, incluido d 
malimo pSieOl6gko. 

S f ,  porqw kste presupone la su- 
perstieih q u e  es una de lrrs paeas 
que yo no tengo- de quelas cmas pa- 

- 

sari una despuk de otra. *a 4 
creo que siempre pasan mu'; 
chas cmas a1 mismo tiempo 
que uno est6 wwendo momen. 
tos que son eomo bncacalles: ea. 
11es que se cruzan en much &. 
remiones. 

- C o y  oeurra en tu 61. 
me Lo8 &8tinos d e  Mummot. 

4 a r o .  Si hay UM CMM in. 
teresante en el cine, 8s hh- 
mente la refutacih viviente & 
que hay un seontecimienb &s. 
puks daotro. Es widenta qwe ta 
ves una sola imagen eimmb 
grdfiea, y aunque la clivi&, 
por unidades y aunque e m  &. 
sihn sea pnsible, dentm de 
unidades hay mluehgs a w i -  
mientmqneeoexi.&.en. Ewoosb 
rhficil de condlkcir en ei am. 
Sernpre hay u h  pa* qws SE 
d m g a  fuera de la i-, 
un aconteeimiento que se pa 
langa fmra del aemtea 
La imagen y el acantee 
m son la migma COWL. 

-En tua Delieuhs reem. 









Isabel AWunate, cantante 

“Lo artesanal se acabo 
hace rato” 

p 

i! 



en que soy i n c a w  de semrir avanzan- 
do mibnkarr no ten- Gn equip0 de 
g ~ t e  quc me ayude a salir adelanta 
Hash ahom he cantado en cnf16s y en 
emmarion infwmnbs, donde no im- 
portaba e6mo yo me parara, c6mo ta. 
mara el rnidfono ni c h o  tacaran 
Icm fn&ehs. He eantado dma, irivita- 
da, con Serrat, con Ana Belch, m Vie- 
tor Manuel, y me di m n t a  de que all6 
se esperaba que yo tuviern un desem- 
pefio htd. Pero, icon q& ropa?, 

ha s ib  y serh h p r e  Iss mismas: 
necesito un eacedgmfo, urr director, 
un flwnjnador, un sonidista, alguien 
queme&gadmm-e,nlguien 
que me dk crxmejm de c h o  vestinne. 
Mirhdsnw 001llo an tan te  pdesiw 
nal yo me dento en earo. Catnpleta- 
mente en cam. Qhro  haeer una tem- 
porede en un taatro, un especthdo 
murdd: neitd o mci~rta; no d e& 
mo ne llnm&, pro bee es hoy mi de- 
Sn80. 

-Sa a& b artew~mal. para- 

M.V. 

iqu6 J yo? Las reglas del espeetpeulo 

-YO m q m  = & h a m t o .  * 

Manuel 

etc.; y, f i n a l m t e ,  peinando con esmero nues- 

alla para s e c a r m  la cara no se dediqw a nin- 

barba d e b  peinarla 

un libro, la =para- 
d e b  naips en el 

I 

Antonio Carreno 
juegb. 

En prewneia de oim persona, 
limpiarse loa labms con las mano%. ni 
B s t a  UM mala d u m b r e  que jam& se 

Es ridiculo eructar 
w w e h a  hacia un lado. C 
dad de eructar, hag$moslo en forma delicada, proc 
nollamarlaatencih. 

El pafiuelo destinado para sonarse no se debe em- 
plear en otms u-, ni observarlo despds de h&rw sona- 
do, teniendo cuidado de usarlo par un solo lado. Es de mal 
gusto doblar el pahelo, despub de sonarse, con 10s nus- 
moa dobleces de la lavandeda 

Jam& nos limpiemm con loa dedos 10s ojos, ofdos, 
dientas, N mucho m- la nariz, pues eso pmvoca repug- 
nancia en 10s demb. 

Limpidmonoa l a  lagri ies  durante el die con un 
pduelo y siempre que 10s doa est& humedecidos por la e- 
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CULTURA 

"Walker'; de Alex Cox 

El primer Presidente 
norteamericano 

=Managua. U w t e .  
Estados Unidos acaba de 
invadir Nicaragua...'. NO 
es premonici6n, eino pasa- 
do. Tambih es la  frase- 
gancho con que empieza 
lamnopsisde Wulher,la\51- 
tima pelfda de Alex Cox, 
uno de 10s &&res m& 
atrayentesque haproduci- 
do Inglaterra en mucho 
tiempo. La obra de Cox 
a6n esM por veme en Chi- 
le.Ladistribuidora,quean- 
ten pens6 preferible no 
traerMissing, opin6lo mis- 
mo sobre Walker. La la- 
mentable deeid6n acaso 
r e m &  a motivos eco- 

de Nicaragua 
I 

n&ooa: iqui6n podria 
querer ver, en realidad, una wntrover- 
eial superproducci6n, film& en ple- 
na Ni- que narra, con sangre y 
humor, la  vlda de un aventwero yan- 
qui del siglo pasado que 88 wnvirti6, 
luego de invadir el pafa, en Residente 
de Nicaragua? 

El aspeeto m8s particular de 
W& es que es una pelfcula nortea- 
merieana, dirigida por un ingles de iz- 
quierda, wn dinero de la Universal, 
que crit ica abiertamente la polftica ex- 
terior de Estados Unidos (la de antes y 
la de hoy) en momentos en que eae 
pde a6n no ee recupera del esdndalo 
W-amtra~ una dudable combina- 
ci6n que fue, tal wmo m esperah, des- 
pedazada por la crftica e ignorada pm 
el Oaeer. 

'AntsequeRambo, antesque Oli- 
verN&,h,eneti6Wa~ker",rezael eslo- 
gap gue eneabeza el afiche de la cinta. 
Ias paraleloa entre esos dos heroes y 
W i  Walker, un mercanario del si- 
glo panado que buecaba anexar todo 
CqUamam6rica a Eetados Unidos, no 
loo cllauelidad. Em fue el objetivo de ."b"7 quien llev6 a su equip0 (que 
Uarws actor Ed H a m e ;  a la eordo- 

ganadmu del osesr, Marlee 
; y el ex vocalieta de The Chh, 

-a- . . j l  ! , 

Joe Strummer) a filmar a un temtario 
que es wnsiderado 'enemigo" par el 
propio pafs que finanaa la pelfcula. 

El rodeje fue ins6lito. Filmaron 
en Grana, a p m s  kil6metros de don- 
.de ocumfan enfrentamientos entre loa 
controe, apoyados por Reagan, y 10s 
sandinista~, quienes simultAneamente 
reapaldaban, entusiaemados, el pro- 
Y b .  

INVASORES INMORTALES 
Marxlo ~o:lahist.oriaserepite; 

primer0 como tragedia, despu6s como 
farsa. Alex Cox, considerado el enfant 
terrible de Hollywood, est4 de m e r -  
do con la frase, per0 @ri6 invertir 
el orden: transformar una sangrienta 
invasi6n imperialista en unaentreteni- 
da e irreverente open boufe. 

%os que eeperaban un docu- 
&am0 serio, como una de esaalatae 
que hacen los ingleses (Gandhi, por 
ejemplo) se van a encontrar con otra 
cosa", seiia16 Cox, de 31 afios. %ice 
un filme serio que h a d  refr a la gente. 
La polftira me interesa. per0 no como 
para hacar un panfleto en vez de una 
pelfcula. Me pawee que venir a Nicara- 

a mdar una eiiita yaeeun acta po- 

lftiw en d. 
La historia que us6 

Cox como materia prima 
para su filme 6s notable. 
William Walker, mhdico, 
periodista y abogado, 
crefa firmemente en el 
Manifieeto del Deatinq 
un documento que tam- 
mfa la  mencia de que 
Dios habfa designado a 
Estados Unidos como 
protectar de tad0 el conti- 
nente americano. 

Luego de asociarse 
con el magnate Corns 
lius Vanderbilt, quien es 
taba interesado en las po 
sibilidades de Nicaragua 
como ~ t a  de transporta, 

Walker n4j6 a CentroamMca junta a 
un grupo de 58 mercanarios, apode- 
dos LQE Innwrtaleu. A loe 32 d o 0  -nn 
1855- invadi6 el pafs, mnvirtihdose 
durante dos ail- en didador de Nica- 
ragua, aunque a 61 le gustaba que lolla- 
maran Residente. Entre sus logras 
destaca la legahacidn de la esclavi- 
tad. 

En 1857, 10s ej6rcitos de la# 
naciones vecinas ingresaron a Niw 
ragua con la  mim6n de expulsar a1 in. 
vasor. Walker fue rescatado pm 100 
marines. 'Res ail- m4s tarde, intentd 
invadir Honduras. Finalmente, fie 
fusilado a orillas del Caribe. Walker, 
antes de morir, deelar6 que no e s t a b  
ejecutando a un ciudadano e s b  
dounidense,simoal Residente de Niw 
r w -  

Alex Cox, en una audaz opciC 
llena su filme de 6pa?a con objem 
atemporaleq que desentonan con a@ 
lla. De ese modo, Walker, tal 
cualquier jefe de la contra, aparm 
la portada del Time, earmeha mk, W 
un computador y ea apoyado pm W 
modemo helic6ptero. 

' 
j 
1 
1 
~ 
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Como ei fuera hoy. 
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Ambrose 6ietce, escritor nortearhericano 

A mitad de camino 
entre un mal chiste 

y el azar 
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m&n, de la mejoh tradici6n de la  m l a  poliaal ne- H gra (Dashiel Hammett., Raymond Chandler, Peter 
c b m ) ,  d brasileiio Rubem Fmseur viene &dole un 
nwvo soplo vital y una perspectiva latinoamencana al &- 
~ T O  desde la d h d a  del 60. Escritor tardfo (su *mer li- 
bra de cuentos, Los prisionerns, b publiie6 en 1963, a 10s 38 
arks), Fmseea se cor~5olid6 en la narrativa may* a traves 
de ms nwehs El c080 M o d  (1973) y El gmn arte (1983), y 
de sws Frd6mnes de relatom breves: Lwib Mcdariney,  Re- 
lh a& nwm y El oobrador. En toctoS dkWcarnpean 10s sue- 
cesos de rr6niCa pdicial, que & a poco s~ van desenrerjan; 
do y que son la  mejar just i f ic~i6n para constnrir el gran 58- 
tablo del B m i l  actual, &s baniadas, Iacompulsi6n eF6tica 
de 10s habitantas, los mundillos marginal- y la compci6p 
social a trav4s del crimen. 

En Pmado n@gro, su Btima novela, la  solidez de la 
&dota plicial se mer& con el quehacet cdtidirno del Ls- 
critor y SUB habituales batallas a la hora de armar un rela- 
to. Su narradw y protagmista es Gustavo FlaVio, un now- 
bstn de (xito en Brad,  quebruscmmnte se ve envuelto en 
un amtrafio cam policid: la joven millonaria Dslfina Dela- 
marr aparece asesinada de un tiro en el corae6n en hjo- 
so autamhil. El descubrimiento de qua padecfa una hum- 
mia incurable induce a pensar en micidio, pro el inspector 
&des duda y husmea: en la pan te ra  del automdvil - el lih Lo8 amantee (de mavio, c~aru) wn ma q r e n t a  
de&eatoria a Delfina. 

~ ~ r i o l o  el recurso narrative de Fonseca, pa-* cob 
CQ a 8u narrador-protagonkta simultaneamenta comb el 
eneargad0 de contar mvi& esf tambih coma el responea- 
ble de describir las peripeciis de Gad= sn busca del asmi- 

dandestinos con Delfina yva m8s aOr6 
do “Bpro”, antes de ser eseritm mienIra6 era 
una @JmPafifa de eeguros, descubre Una rn$hxui 

n.0, mavio, enbces, se remonta B 5u pasado 

-4 
dosene1baiie.b . 
encaraeiado. rn 
e s e a ~ y a a m  . 
exilio amssdnlco 
se dedica a e d -  
tor. 

Ad, a medi- 
daque tramcum 
la rrccibn. Flavio 
sedatiempopera 
hablar de rn pro. 
veeto narrative 

en ciemes, interdando sus desventuras k l e s  con d e -  
xiones sobre las posibilidadee reales de escribir. agregsndc 
trozas de su nwva novela y observaciones Bobre hteratu- 
ra: %as memorias, mmo estas que escribo, tambihn sufren 
su maldici6n. LQS memorialistas son escr?mes mndena- 
dos al rencor y a la mentira. EmpecC diaendo que my M 
dtiro y un hambr6n paka librame del anatema. Imaar 
una libro no es mas diRcil que terminarlo, dicho sea de pa- 
EO y de acuerdo con lo que algunas dicen. a l e p d n  que es 
preferible deoapcionar al lector al final que hacerle damstir 
de la Lctura al pridpio”. 

AMORYLECTURA 
Flavio (grande, g w ,  gmador y medianamente las 

rive) baja desde su altar inmaeulado a1 escritor tradiaonal 
y mira la literatura como un oficio trabajoso y a r t e d  
del que echa mano pars sus eonquistps amorosa6. como si 
heran un buen perfume o un diamonte “El que hubiera 
mencionado a Moravia me dh la oportunidad que espera- 
ba para hablar del sexo. Le dije que yo mtemplaba el se- 
xo, en la vi& y en la literatant, igual queMoravia, es decir, 
algo que no debs ser pervertid0 por la  metAfora, aunque 
8610 sea por el hecho de que no hay nada que $e le pareEca 
o le sea an6loi.p. DesarroIU &e pensamiento astute que 
desemboc6 naturalmente en el temno de las considerad 
nes de orden personal. LQS viejos y manidos temas de Ieli- 
b r t a d  sexual, de la pasi6n sin pas&6nn, del hsdonismq del 
derecho al placer, timm Mbilmente abordados por mf. 
Canquistada ya la pres4 Flavio intercala sus sesiones de 
amor wn la lectunt de Mauppassant y Simenon, y de tar- 
de en tarde alm p m a  de Baudelaire. 
h m a ,  Pasado n e p  tiene una 6ptica mftiple, 

dwde biz materiales de a q d  y all6 ensamblan p e f l e -  
m w b ;  -to que el lector la lee de un sarbo. Las v a r i h  
lscturas de la novela permiten que sea tomada LWJ 
memoriaa Wtante imptldicas de un escritor de hito. QW 
ewribn porque le gusta y adem& porque le deja Clinerquh 
mo la aventura polieial de un investigador honesfa y I* 
riasq o como el retrato m b  o menos realista 
sacid alta y abunida, cuya moral 
con la de loa delincuentee 
en Bgta y oms novelas, e s r p c i i  
eha de cr6nfca roja, citae litakries, i 
&Me naci$ de La6im6rica  

~ . -  



Stroessner; el saurio 
de America Latina 

4 

c 



tar frenta a 10s d f d o s  la impartancia 
del sufiagio, "el m a  de 1m pueblos li- 
bresu. bego ,  con voz parrsada, rmnn6- 
ma.,  alga caueada. el btonal patriarh 
r&b una 1- letanfa con las &ran 
eelizadas por sue @biernos. A loa de 
~lysntc dvidadiza lee r e c d  que, ah- 
w & 61, la capital cruada de agua to- 
kwte. Su discurm fua interrumpido 
innimwrnblw veces por mtusi 

mo can&* *eo an doe opasianes 
y de ea0 hacen YE muchas &sr en ju- 
lio de 1964, doe mewe deepu48 del gal- 
pe militar que le asegurb el poder bas 
deemcar a un gobierno elegido, y en 
1958. Pem 108 tiempas cambian y el 
F'reaidente Eitmemer d e  adaptarse. 
Desde loe d c i o s  de febrero de 1963 
61 ha aceptado -a mu modo, es ciertb 
rides en lae eleccioma En la9 del pa- 

d o  14 de f h  se L opusieron dos 
candinintan tokradoix M o a  Feereira 
Wiiez, par el Partido Liberal (PL), y 
Luis Marfa Vega, del Partido L h r d  
Radical (PLR). h ellas ni Gquiera 
e m p a p e l m  las pared~5 de la eiudad 
para a m d a r  sua po&d&onas. 

ww CON~IWTATARIOS 

LE4 VCrdAm oposici6n a sk.p 
eamer, la eontestataria, estA forma& 
par cuatro partidos agmpados en el 
Amdo Naeional, que son el Partido 
Liberal Radical Authtico (am, di- 
@do pw Doming0 Mno, el m& p& 
pular lidw o@tor; la DenKlc- 
Cristianq el Partido Revohciodo 
Febrerista (W, socialdem6crata; y 
el Movimiento Popular Colorado. 
Ella resolvieron ahtamrse porque 
l a  ley eleetod p ih i l i t a  d frat& en 
todaelae faaas del procee0.y por la Fal- 
ta de l i h t ades  y garantha que impi- 
d e n u n a e l d 6 n l i h .  &mh,unara- 
ma del oficialiata Partido Colorado, 
que pas6 a 1u disidencia, y un saetor 
tradicionalista, llamsmn a v o w  en 
Mama. 

. ._ 
ke13.1. 

El Partido Colorado se atribuy6, 
asimismo, das tarcioa de lae 36 baneas 
del senado y de las 72 de la CAmara de 
Diputados. El terciorestanteoued6oa- 

c 



Tmgar con 

%I tiempo ea oro". re- 
hna mhxima que me ajus- 
b e n  a la nda en Nueva el plato principal. Algunce 

c l i en te sh ta  tienen tiempo 

gun- minutos despu6s del 
6ltimoboe&do'. 

pera que* sentados al- 

Super Barrio, 
el defensor 

No le gurrta que lo 
amparen con Superman, 
el Zom, o el ChapuUn Colo- 
rado. "Esm no ematen", di- 
ce. El, en cambio, es un me- 
xicano de came y hueso, 
aun9w nadie conow ma 
identi& 

al abnr la pucah, penetr6 
en mi ERBLI nnn luz roja y 
mnarilla, tanintennaque no 
~tiaver.cuaOdoaque- 
lloeedisip6,aparecfvestido 
adyunavormed&x"ee 
I.8eeldefetlaordelcaueeu- 

+e iPapuebdfs .  

n& de sul OB margina- 
les. Super Barrio convoca a 
sun seguidorea lanzando 
tres fuegoci artificiales a1 
aire y organiza marchas de 
protesta contra la polftlea 
econdunicn y bloquea las 
puertas del Citibank, uno 
de loci principalem acreedo- 
res externos de W c o .  Pe- 
m su principal quehacer es 
la defensa de 10s que no tie- 
nen - Para ellc recurre 
a Ion puiioa, lleva denunaas 
al parlamentoy buscaterre- 
no8 abandonadoa en Ciu- 
dad de M6xidto para la gen- 
te q w  M time d6nde vivir. 

Super Barrio es tema 
Eotidianc en la pnsa Y, 
clam, la b b l e a  de Ba- 
mar dedd6 poetularlo co- 
mo candidato a l e  Presiden- 
cinenjuliopr6dmo. 

Y, cuando Bstcm akanznmn 
el poder, ella ocupri varior 
cargos antes de I?- al 
&rea diplm&tica, en 19% 
al ser deegineda vitemmi- 
Iler. En 1994, la nornlwamn 
embajadora en EE.UU., pe 
ro Washington la r e c W  
porque haMa sido awsab 
de war sum atractivos pew 
ndes  para seducir ai jefe de 
inteligenaa militnr de So. 
mom y agente de la CU 
bynaldo Perez, a1 que la 
mandinisha intentaron 
cuestrar cuando estab 
ella. PBrez ae reeisti6 y m* 
ri6 en la ecci6n. 

Nora Aatorga fue ue 
pultada en Managua MNlm 
%&oe de la patria3 de le; 
revducic5n" y en la O W  eP 
le rindi6 un homenaje en+ 
que ni 
rioe Ofultaran su tris- 



La 
de /os verdes 
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no, est4n revisando puntos importan- 
tea de nuestra pkih en relmciones 
exreriores. Una de nwstraa p-s- 

' tasha Bid0 la diduci6n debs bloques 
militaFes:laOTANyelPactodeVarso- 
via. Por decirlo suavemente, questra 
polftica ea de d@anciamiento de la 
OTAN y pastulamaa el deaaime unila- 
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especialidad 

calrsnlar 0 frias 

TepAS 

La Pampa 
restaurant 

a 
-Le disrm- I 

m6n s e h a  m a -  
do doghdtica: no 
a la WAN 0 aho- 
lit dicha posici6n. 
El partido esta 
congelado y 10s 
pwtagonistas de 
10s dos bandos ya 
no dialogan. Aho- 
r 4  ninguao tiene I 
la sufciente auto- 
ridad mra imw- 

Creo que hay 
una posibilidad 
de aireglo si Ios 
pro tag on is^ ac- 
tuales tiseen re- 
emplazados por 
miembra, de am- 
bas tendencius 
dispuestos a al- 
can= un enten- 
dimionto que no 
signifique sacrifi- 
car cualquier tip0 
de coaIicic5n y I 
tampoeo 10s prin- 
cipios del purti- 
do. Se trata de Ile- 
gar a un cmpro- 
miso que despla- 
ec h b l u t i m o s .  

- e y  e rpech t ivas  de un en- 
tendi8lEnt.a con el lider del ala iz- 
quierdietn delFurtido Socialdemb- 
crab, Ogk.r Lufontairpe? 

-El sefior Lafontairue aparenta 
ser una esperenza de refarmism0 se- 
no, per0 sus actumiones carean de 
coherenciu. En un momento est4 por 
salime de la OTAN y Iuego, cuando se 
juega su participacih en la directiva 
del partido, se olvida de ello. 

 qui, pienun del ecuerdo en. 
t re Reagan y Gorhchov? 

-Nasotros ealudamos el acner- 
do, pues dgo tiene que ver en em el 
mowmiento por la paz. No obstante, 
debemos manteruer la polftica de desar- 
me unilateral. 

- L Q ~  papel pienun r s t ed  
que debe cumplir nhora el movi- 
mienk, pacifietal 

-No se pwde conformar con es- 
te primer paso, m8e o menos peqneiio. 
El ncuerdo reprwenta un fnfimo por- 
cen- del nrmamento nuclear. Y, ade- 
mb,. que& SI nmenal qufmico y con- 
venaond. La OTAN est6 en la per5 
pectiva de incrementar d armamento 
conveneid en una lfnea m& ofensi- 
va y loa padfietam eat& eitudiando 4- 
modetener =polt+ica. 

-&A qud at+ibare que q con- 
dderad-visnibny pork p m  ao- 

PPO u n  masf alipdo de  10s sori& 
cos? 

-Nosotros estimamos que nuw 
tra tarea politica debe cnmenaar en 
nwskos  prophs paises. Otros ereen, 
a1 reds, que es neeesario eonsegdr 
pnmero el desarme del adversado. 
Los que a d  piensan condderan qua 
quienes est6111 contra el apamentie: 
mo occidental est4n con el bloque SD 
vibtico. Esto no es ad. Aunque nrm 
trm reconocemos que actunlmente 
hay un mayor dinamismo a favor del 
desame en la U n i h  SoviBtica que 
Estdos Unidos. -a qu6 cree que se debe 
ello? 

-En la UnMn SoviBtica e d o  en 
curso cambios mhs o menos profun. 
dos. Su modelo, basado en la a u h -  
dad interna y la propaganda, fiwca~6. 
Ya no 8s capaz de sostener una hege- 
mmfa. Los swiitiima no lograrm 1111 
objetivo de aIeanzar una supremd8 
cientffica sobre Occidente. Ahora 
q u i a  poner id& en el standord de 
vida de la pablacih. Para ello es i m p  
nosa unareducci6n de lrrs t enSiod4.  
ternacimalesque se traduzca en un ' 

sarme que permita disponer de recw 
808 para el progreso eientffico y tecllp 
16mm necesario Dara el nrmem @!*. 
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~ ~ T A D O B L E I U h S  
sin embargo, 10s Vdicadaree 

econ6micos tudavia no han sido con- 
e&dos. La inflaci6n Sjgue alta (cera 
& un 700 por ciento) y ello redunda 
a que h a w  ahorro: la c n t e  wta 
bdn lo que gena porque el dong -la 
mmeda national- pierde muy rdpido 
s~ valor. Y la propia pokeza redunda 

que el mrgimiento de la empaesa 
pri~aah vaya a pas0 muy hb. 

Adem&, la crhica carencia de 
mmgfa elktrica mantiene tcdavfa a 
slgunras industrim paralitadas y a 
mtrOs -do amedia capacidad. 

En Ciudad Ho Chi Mnh, donde 
1s luz es mrtada en barrios mpledas  
durante algunoe ana de la semana, se 
estA conskuyendo una centrallhidroe- 
Uctrica que permitirh, r & h  en 1995, 
&ideer la mitad de las neeasidadits 
emrgbticas de la ciuchd, por lo d 
hdbr6 qne eanstruir olhgs centrales. Y 
en Hanoi, la capital, la situaci6n es to- 
&vfn mas crftica: la m a y d n  & b ca- 

m tiene luz, adem& de que no hay 

rn&icoa, y h escasoe camiones que 
eireuln son viejos y &sVencij&. 
En C i d d  Ho Chi Unh ( h d e  l a  ma- 
yorh de la gente se vikte a1 estilo occi- 
dental, el raek es la mdsica preferida 

d hay nu-, pem datun de 1s 6pa~a da 
loa nmteamdmmm. Ahf, coma en el 
rest0 del pdp. el medio de transporte 
es la bieicleta y lae ealles est& atoeha- 
daa de ell-. 

CONFLI&O 
VECIMlARIO 

i 

proporrionea con China, q m  gobierl 
nodijoenesaentanceeqnelalplena 
de Camboya recih cmnienzn". De he- 
cha, en 1979, hub0 un enfrentamient0 
grave entre China y Viitnmn, y m 
Irontma es constante cacenario de inci- 
dentas militarea. China, ademh, es el 
principal sostcn de la guerrilla eambp 
y a m  que lucha contra la oeupaci6n 
viebamita y que ha dejado un conside- 
rebEs d.do delQue7tOs. 

la mgativn de Chima a cmar mi apoyo 

Es aridente qw Van Linh quiere 
conisLgrpir h a  dmpahfae inbmeciona- 
La h rlb pdriun apuntar, adem&, 
otrna mdih 1w) h c t r w n s n t e  vlncu- 
ladm con la ecocvDFnh qae tambih le 
hnn cnmlludo e? pcrTi10 Ytetnm. Por 
bjemplo, la p w  de ma dkima parte 
de'bs miembros del partido, acusadas 
de eoprupcih o i n a e n c i a ,  incluao 
pdblicnmente, 0 tmv6s de 10s rhedios 
de comunicnci6n. 0 el sorprendente 
llamado del Uder vietnamita a de- 
llar l a  actividad cultural, para lo cual 
-dijn-"todaelee organiaacionesartfati- 
cas y culturelee dnberian ser authnw 
mas, permitidndoseles m a n e  SUB 
pmpicrsl fandos Y distribuir nu 4 

' 
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queridos Coqafieros : 
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iMo nos empantareas 
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Durante  10s Cltimos aiios algunos 
diarios chilenos no dlo han 
perdido lectores, sino que el 
lector mismo ha cambiado “su 

La Epoca es un diario que 
pricticamente 10s “obliga a leer”. 
Ya no basta con leer 10s titulares. 

esperanza” de lectura. 
Muchos lectores 
chilenos: 
OHan perdido 
confianza en lo que 
leen. 
rS6lo leen 
titulares. 
oleen “entre 
lineas”. 
OLeen con duda 
permanente. 
acreen que les 
est6n diciendo otra 
cosa, no lo que esti 
escrito. 

Por esto, desde que 
apareci6 La Epoca, 
10s lectores se 
sintieron confundidos. 

La Epoca dice la verdad. Nada 
hay “entre lineas”. 

La Epoca dice 
las cosas con Lea de mesura y su 

W I informacibn es verdad 0 Z : r i a s  pasan ylas 

personas 
cambian. Los 
chilenos 
volvemos a 
recuperar 

4 nuestro ser. n LpOa‘ Volvemos creer en a 

0 nosotros 
mismos. 

I 





iilerra interna de 
i dacion Nacional 

nia Dignidad: 
testirnonios 

[“s que ~ _ I I  huyeron 1 
Entrevista 

a Serclio Bitar ~ I 1 

COCOLEGRAND: 1 ‘ “SOMOS UN 
PAIS BAEOAWERO, 
COWPADRE” 

- 
a 3 R  QUE EL PAN SEGUIRA SUBIENDO 



Nos ci-can, I 'J.T! 
-~ 

porque saben que decimos la verdid. 

D 

" 
Ya 

fas rirnllsw 

La Epoca dice la verdad. Nada 
hay "entre lineas". 

La Epoca dice las cosas con mesu- 
ra y su informacih es completa. 

Per0 10s dias pasan y las personas 
cambian. Los chilenos volvemos 
a recuperar nuestro ser. Volve- 
mos a creer en nosotros mismos. 





SUBSOLE 

Semana amenazan 
En la madrugada 

del lunes pas&, deseono- 
cidos intentarm incendiar 
las dependencias de la se- 
de del obispado de Talca, 
de la cual es titular el presi- 
dente de la conferencia 
episcopal, Carlos GonzA- 
lez. Deaeerrajarm p-, 
registraron cajonesypren- 
dieron fruego a n u m e w  
documentaci6n, per0 no 
mstrajeron nada. El obis 
po Gondez  no m e n t e  el 
incidente y el nuncio apos- 
d i m ,  Angel0 Sodano, d i -  
fie4 el atentada c m  'de- 

Durante la semam 
pasada, se sum6 a este ata- 
que una serie de amenazna 

pbd1eU. 

de muerte a varios pasto- 
res de la k$e& Cltdica. 
Entre ellos, a1 sslsedate 

belga Winfred Van Den 
Berg, superior de la coilgre- 
gad611 Capuchinos y dim- 
t o r d e l a m d i o h  Vos&lo 
Costa, quien a1 revisar su m- 
mspondmcia eneonk6 un 
sobm que contenfa una nata 
en In que se indie& que mo- 
riria el dooningo 28 de f e b -  
ro. Lpamenazaestabafirma- 
cia pcu el Y o m a d o  Extatmi- 
n d m  143, Zona Sur". De la 
mima forma se amedmt6 
a1 +e Eugenia Pizam, de 
la parroquia 5anta Him- 

Per0 no 5610 mimbros 
de k Iglesia han i d 0  wisti- 
mas de errtas fatales r k -  
terceias. Para Nadia Loyola, 
rctriz del Grupo Q, el anwn- 
eio de mue& qw h Mderon 
nofw sua: en el path de ma 
easa algui& Ian26 una palo- 

na. 

/ Aniversario optimista - 
Coma eada 25 de febre- 

ro desde 1982, lor ditigentes 
del b a n d o  Nacimal de 
Rabajadons (CNT) y de la 
Central D e m d t i c a  de !ha- 
bajadores (CDT) compare- 
ciemn el jueves pasado ante 
la tumba de Tucapel Jim& 
nez Alfaro, ex plgsidente de 
la Agrupaci4n Naciooal de 
Emplmdos F i d e s  (ANEF), 
para wnmemmar con un BE- 
to unitario -uno, al menos- 
un nuew aniwrsario de su 
asesinato. Y es que Twapel 
Jimhez -yo aeqm apa- 
reci6 hace seis Goa degdla- 
do al interior de su taxi, en 
un camino rural al interior 
de Lampa- se habfa deshca- 
do por buscar la wncerta- 
a6n de loa trabajadores pe- 
ra pmducir un primer paro 
nacional wntra el dgimen. 

No en vano, en el ho- 
menaje, a1 que asistieron cer- 
~ade4OOpersonas, el pmble- 
ma de la unidad dndical, 
por la que 61 trabaj6 con an- 
helo, fue el tema obligado. 
En la acaSi6n. Hernol mores, 
&14 presidente de la 
&NEF y seeretano general 

de la CDT, puso la natn apti- 
mista. ' Y o  crw que d espfri- 
tu de lkapel J i m h z  e d  
hoy realmenk contento (...) 
y ha$ria dicluo lo m i s m  que 
yo my a dear", asegur6. 
'Ya estslmos juntas, y skplo 
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3' I 
D i e m  que e1 ex sgcnte de la DIN& Annand0 Fan&- 

&eg Larios, vuelre a Chile, y que wdve pronto. IXcen, i d u -  
SU, goc ya est6 en el pals, que &a 7impi.s s ~ 1  norabre". 
&mtih de hoauor. Algunoe a-an hQbSrE0 vi& en d sar; 
&os dieen qua no, qwe ea26 en Santiago junto a h ,  $u ma- 
&e viuda, a quien mid6 y ammpaiki antes de, almdcmar el 

s pxra e n t r e g m  a la judicia norteameriama y adnritir 
SO culmbilidad en el asesinato del ex cpneilEer Ch-lmdoLcte- I 

En Mexico, con tristeza 
silla de rurda.a, d o  por 

sin embargo, fuenas para 
llegar al local de la SECH el 
16 de diciembre de 1987, 

najearm. All e o n t d  que su 
rcmerumtro con el pafs no 
era corn el que 61 habfa so 
kcto. "No enezpentrola sonri- 
sa de ?os nhioe y de 108 j6ve- 
m q  &sa que conairnost, (Y 

IanaCntb. 

DeM volm a M&o'm 
en enem de &e a k ,  a pesar 
de que entretnnb se le habfa 
levantado la prohibid611 de 
ingreso, pues tenfa que die- 
tar & semmarios de mu- 

una d i h  Imop.tal. se dio, 

dmde sm &p lo home- 

nksei6n en la Universidad 
&hbagravemente@n- Naeional. Se llev6 mnsigo 

una enmme tristcza. d o  en UM 
Entoque suculento 

norteamrricano Martin Scar- 
sese, aubr de dos esrhenos 



Pinochet con 
koons&na y o  o el eaos- 

necasita de un cierto map pam 
mtenerse. Pam de ser 

d b u M f m y s e r s e n t i d a p o r  
lam a tmv& de auexpmi6n 
e0nCreta:el mido. Pwpeligmso 

queeso sea Las mientes y 
reitemdas daelaraeiones de 

personems degobiemq incluido 
elgeneml Pinochet, y 

autoriakkspolkiaks en el 
sentidode quepam matzo se est6 

prepamndo una esealada 
termuista+positom, porcie~&+, 
tienen, a estas altums, m h  ton0 
de amenaur que de adwrtencia a 
la ciuddunia. La tentadit que 
confin h fuerza esgmde.  Es 
la teniocidn de desodem el 
escanarioparn erigirw en el 
linico c a p  de d n o r h .  

Ordsnarloa supinta. Per0 em es 
tambidn signodetemral 

menario dispplscsto. Temor a la 
c a t a h p h s m ~ t i p & s  

obst&cularquedeprwltosehan 
apamcid~ emfwae. Es una 

sensac& de drtigo. 

1 g~biemo, m n  contihcias E de un eemano a 61, es2p revisan- 
do "esbategias y personasa para en- 
fnntar el cuadro politico q w  se le eski 
presentando m k  diffcil de io presu- 
puestado. Si el progrma que habfa si- 
do elaborado por los tdcnieos gubrna- 
mentales fue desechado, la  raz6n a v o  
que ver con I a s  cirmnstaneins"de1 pa- 

, is. Circunstancias politicas: el p r o p -  
ma fue considerado wmo insuficiente 
y. principalmente, i n e f i a  eosna he- 
rramienta capaz de enfrentar la con- 
eertacidn en torno a1 IU) akanzada pm 
la disidencia 

Es por em que el gObiemo7 qu 
no encuenba f h u l a s  para r e a p t  
far la iniciativa, ha vuelto a la cmga 
m n  el argumento del desorden, del a- 
OR- u n  armmento que, como advirti6 
wtrieio Aylwin, presidente de la De- 
iaarrada cristiana, el viernes 26 de fe- 
&em, mtiene  un punto concreto de 
mpre&n:elll dsmarzoterminaales- 

. #do de emergencia y el de peligm de 
irsntprsaEi6n de la PSZ interior. m e  1 

renovarlaq Net0 mando la opmid6n 
ha sefialado que 'para que un plebisci- 
ta &a d i d o ,  eo imprescindible que ri- 
jan plenamente las libertades plzblicas; 
880 supone el tCnniao de BSOS estados 
de exwpci6n constitueional". 

Segh el mismo Aylwin, "es BOS- 
pechcma la caincidencia de que esha 
epmpaaa Q anuncios de nccimes te- 
rrwistas se praduzca en vlsperas del 
vencimiento de 10s sletuales estados de 
excepci6nU, que, a su juieio, "no FMI ju- 
rZdica ni polfticamente ~ c e s a r i o s ~  y 
que "~510 tienen por motivo restringir 

I '1 

1- l i ~ s  d~ re- de s~da. i 
ci6n y de infomaci6ne. El pmuidente"" 
del PDC dijo que "sashgo que .I - 
buacando un pretaxto' para renwm 

estados. Sentenci6 Aylwin: 
dnico que le interena un elima & 
vklencia es al general F'imhet. Ea h 
6nica rnanera c m o  justitica nu per. 
maneacia en el p d r :  SU autoridad 
serfa d dNco medio para embatir el 
c€iOS-. 

En La Moneda crece la sensa. 
ci6n de q w  el camino trazado por la 
Constitudh, luego de catoree ailas de 

i ,  

"7 

' i  



EI viernss 19, el S m e t d o  re@%- 
mi de gob iem de l a  ngi6n del Bh- 
Bh, Nid6.s Tirapeguy, dip en Cm- 
cepci6n que h reeientc da de atentn- 
drrs bum 'cdocar la mayor cantidad 
&e Dbatefiuloe al pr&so institucional 
que d l p d r P  a la drmoerecia plena". 
Tlrapepy m se referfa a las amena- 
z~fs del ACHA HaHaba %el brae0 ar- 
mada del Partido Comuqista y el 
Mm". El doming021, en Iquique, el ge- 
mal Piaochet ealific6 a loa opositarer 
b =Ken@ e d e m a "  y + que 10s poll- 
tim " a h  p o c u p d o e  de cosas 
qw Iamentablemente causan trsrrtor- 
nos d patsa y que in ten tarh  c r a  un 
e l k  de "agitadh artificid". Rno- 
&et "vaticin6 un rerrudeeimiento de 
la actividad tenwista". e n  pala- 
brae de una pariodista de L a  Ultinooo 
Ndkia.9. El jefe de EehL dijo que 
muy pceibla que el adwrnario politico 
&que ante m fi.aCas0 h a a i h  vio- 
hta y el w a n o w .  

El a, de nuavo Pinochet. Anta 
' eaei un Eentenar de funrionarios de la 
cweillerfa tarnbih semfiri6 a ese he- 

nofweorlre- 

tratadsuJailmunidnapuwtanmmu- 

b 

tomar nota que se 
emprwa de demolicih dema-mW85 '\, 
ta que le estA dando un eontenido al . 
ne" (hare unos me- Is d t i c e  era, 8p .. 
gCln el ministro Poblete, que "el M es 
la nada", "no tiene eontemdfl. Ese 
mismo mi&coles, el director de Inves 
tigadones, general FernanduParedes, 
volvi6 a reiterar que Lho hay ninguna 
duda de que 10s partidos extremistas 
e sun  tratando de preparar una acadn 
delectivm de orden extremists de 
aruerdo con lo que realizan h a s  
comentes de opini6n contrarias a1 
gobierno (se refen'a a loa pa 
ticos), buscando mar un 

1 lentistns amntuar4n 'Loe atentadoa E! efewesreneia, tendiente a 
ministro dijo que el gcbiero kplicar8, aden". 
18s medidas necesarias pam mantener Faltaba m6s. Faltaba el jueves 
el orden pciblico' y que "no renuncia- 25 y otra vez el general Pinochet, ,. 
1-6 a decretar 10s estados de excepci6n quienante su pbinete de minis- di- 3 
necesarioaparagarantizarlatranquili- jo, sepin la versih eserita entregada 9 
dad ~ c i m a l " .  Ese mismo dia, el dim- por el ministro seeretano general de 8 
tar subrcgante de CarPbineros, gene. gobierno, Orlando Poblete, que"consi- a' 
dowar Tares, asaver6 que hay %la- derando que g r u p  extremistas pre- 
ras evidoncias de que exista un plan ex- tenden interrumpir o alterar el pmgre- 
tremist. y subversivo que se pondra EO institucional y el desardio econb 
en marcha cuando comience mama*. mico. se han analizado y dispuesto me- 
Dijo que al resperto *tenemos algunos didas de diversas naturaleza de &- 

._ is 
,A,-;+.<\ ;: 

tarnativo a la come 

I 



RESTAURANT 

...EN IAOCASION 
PRECISA 

LUNA CENA. 
UNARECEPCLONO 
UNANIVERSARIO? 

SOLO EN 
ALTUE 

ENCONTRARALA 
DEBIDA RESPUESTA 

4 

ELIJAENTRE 
CARNESYMARISCOS 

* ;. 
'1s 

ESCWAUNAMBIENTE 
Y ESTAMOS SEGUROS 

QUEELECIRA 

ALTUE 

i' 

VISITENOS EN 
SAN IGNACIO 3199 

HAGASUS 
RE!liERVAS AL 

FONO 5555960 



- -  
45 Y si hubieta 1 

un autogolpe? 
&rgw Bitar (47), u b  de los mds destaeadas militantes de la 

IN&iero!a Cristiana (IC), se incorpord hnee urns dcaS-pasa a una 
reeaRpenda&n -sa de su cdeetividadpam: que no lo hicicra-ul 
p&dopw la Democracia PPD), porque lo considera “un 
indrumento titi1 para lucirrvporel no”. 

&&, &urn0 detenidn en tres campos de coneentraci6n. incluida 
Minisbm de Economta durante la Unidad Popular, Bitar, luego 

isla Daaumn, que sen3 temn de un l ib0 que aparecercf 
e.EsteStpniemeiuiL,queecwzbina lapltticacon 

*s, tknetal wesacwlidad:mirarla 

. . 

-iCree ustsd que el cmdm 
m a l  de fmerar del paia ha 
epspbiado cualitatis.mente ltmgo 
4d ~ l ~ e d o  pon el no? 

SI. Y la mejm pwba de em es 
la mwci6n & Pinwhet y del ministro 
PwnAndez en estos &as. S h  todo 
?ode que Pinoehet diga que el plebis- 
at0 est4 mal planteado, lo que es 

te desconeertante, p o u e  iqud 
decir con em? ifiop0r;e que el 
it0 sea entre el sC y el ut? Porque 

la otra aItematiw simp1mmte su15- 

5 q  
L 

t&n las declaraciones de FernAndez y 
del propio Pinoehet, que han dicho 
que la oposici6n est6 pop crew un cli- 
ma de gran inestabilidad politiea. Y el 
gobierno ha dado muestrns de grnn 
nerviosismo: esa reacci6n contra la 
canei6n pcnulna porque dice 36 veces 
“no” me parece Clara. Yo creo que en 
sste cuadm, en el que el g&erno estA 
pre0r;pada pop este awuerdo mplio 

el nv, Pinwhet ewe umestrntegin 
fundnmentt-il y n)R.o secundaria. La 
ppnripnl es vnciar bdne sus fuenns 
harm el plebisaib pra  Dh‘ldar de @I- 

,- 

. *  

deben-ser tosnadas erne una aduep. 
tencia 

-&Qui pnede hacer b ogoai- 
ci6n en ese cam? 

-La oposieih tiene que tener 
una estrategia con capaddad de IW- 
puesta a ems dos caminos que pino-- 
chet puede tnmar. En el primer senti- 
do, en f renk  d plebiseito con una Soia 
VOL, una d a  cara, un d o  m e .  M 
a Pimhet.  Pem adem4s &be estar 
Clara de que si a Pinwhet el -to se 
le pone adverso, fl puede dar un auto- 
golpe: ea0 hay q w  advertirlo y lstop& 
si&& debe estar en condieiones de ha 
cerlo y contener esas eircunstpncias. 

-&Per0 q d  capaaidad tiws 
la opodci6n para eontemr una 
auerte de autogolpe? Porque aqui 
ya emtarnos hablando em un tsm- 
no militar... 

-En primer lugar, hay que estar 
atentos a ese ‘%echo. En politiea hay 
que tener c l a m  lori eseenariospcra’bles. 
Yo no ctgo que la opoaitih est6 en 
condiciones de &tar un aukgo+, pe- 
ro d puede h e r  algo para reducil 
esa podbilidad. Hay que preguntarse 
si las fuenas armadaa e&& dispues- 
tas a proceder a UM aubruptunr de 
la institueionalidad creada y demos- 
trar que aqw- el te-sms no ea una 
herramienta de la opQeici6n. Nseotros 
e- daramente conha el terroris- 
mo. El terrorism0 es la peor amenaza 
para la trbsiei& a la demoekaeia. Y 
yo veo venir, en marzo, una gran m- 
metida del gobierno. 

-En pnmer lugar, la creaci6n de 
un ambiente de incertidumbre, con la 
idea de que existe una eonexi6n entre 
trmor y preferencia por el s i  Lo aegun- 
do ea una gran enmpaiia econ6mica 
Fmpuliata. Un tercer elemento es que 
ere0 q w  vie- un an eopamienta de 
l a  televisidn, eon uacamhide e s t r ab  

-@e q& tipo? 



de il&timidad d e n t a  mbre el 
gobiemo que hadn dtamente im- 
probable la prolongatih del M- 
men 

4ero m i  ssumimos como 
cim la posibilidad del auto- 
golpe, eso signifimk conti- 
nnar con Pinochet en el poder. 
aunque sea a costa de quebmr 
sn propin ins t i t ue ioddnd .  

-Por eso es que la oposicibn, 
al tiempo de advertir este peligro, 
debe oentrar sus esherzm en un 
grnn acuerdo nacianal por el M, 
dnndo muestras de que 6 en 
condiciones de hncer avanzar a1 
pals hacia la demoeracia sin &or- 
den, y que, pot el contrerio, la pro- 
longnci6n de Pinoeht en el poder 
nos h&a entrar en una fase de 
inestabilidadbrutal. Eseesel desa- 
fio pnra 10s pr6xim mews: ac- 
tuar con la  mMmn unidad y me- 
deracih, porque %011108 maym'a. 

-Pen, el eer mapria no 
impliea, por  ejemplo, que no 
vnya n hber frnude. Todes ha- 
blandeco~icionespnraelple- 
biscito y &tas no se c u m p h  

-Hay que ver la,s cosas tal 
como son: el campo de fuenacl le 
detennina Pinochet. Si dependie- 
ra de nosoh.os, nqui h u a  eleccio- 
nes libmi. Pem las cvndiciones 
son lo aue son. En ese cuadro. el 
fraude i o  e8 un hecho,. sin0 &e un 
prowso. El fraude ya e826 mumendo 
hoy dta por las desigualdades entre la 
oposid6n y el gobierno en su capaci- 

"YO no creo que ei fiaude set 
pueda irnpedir, per0 si se 
puede ir reduciendo SY 
amptitud con un trabajo 

unitario. El desafio de 10s 
prcjximlos meses es 

ernimtemmte 
organiacional". 

de se pueda impedir, per0 d se pnvsdc 
ir reduciendo su amptitud con un tm- 
bnjo unihio.  El pmblema que pnfren- 
ta hay dfa la opoOpjei.611 no es i&o&i- 

gem... 
-En In m y o d a  de la izquierda 

gee es el pmsmienta. En la grm ma- 

-&ctl&l en el dmuEcya _I 

rn la o p o s i o ~ ~ %  "-r 1 desafio de l a  ,@&&mom 
meeeiesemimntemenbga&- 
cional. Las dados ya esb$n echa. 
dos: ahora hay que poner en m&. 
miento la fuerza. Hay que formar 
cien mil voluntaries para que tru- 
yen -sa por cam, hayque traba- 
jar con una sda voz y un solo men. 
d e ,  hay que establecer un control 
mpuhcional a lo largo de Chile, 
hay que alentnr la preseneia de ob 
servadores internacimales, hay 
que p s i m a r  pap. una npertura 
en la tele\risi6n, hay que diseiur 
u rn  campaf'ia dirigida a los inde& 
11061. Ad h s  cosas, 1as discusinma 
iW6gicar  son rrbsolutamenta ge- 
tundadas. 

-Clam, In opoeidcin 
en &e .&os ha hgndo  a ex* 
-bar ems disc~0ne.s.  cud 
m ' a  el ral de 1. i z q u k d a  e m  
eRt@ culgo? 

--tar Eo suyo a la gmn 
m p n h  per e3 no. Egg significa a- 
h t a r  la inscripdm en los r e s -  
kos, mnvilizarse. trabajar pm e3 
wto no, mb&r el bprnor de L 
gent&, C r e  un% $?lstaf- qnug 
asegure a Eos chilenos que hay 
una capacidad de dirigir cszk pah 
y M Ihvarb n una situsdm b 
inestnbilidad. Y la izquierda debe 
demmtrnx qw ea reapoasab3g y 
que esk4 en cmdicions de partici- 
par y eshbiliznr ma demomacia. 
-A -ea &a no es La im- 
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Elecciones en Renovacidn MacEonal 

Wosotros, 10s de 
0 $ I * , ,  

1 8 de diciembre de 1987, un ea- E m i h  ]le& hash  las ofiidnas del 
Registm Eleetol.al, carpdo ~ b l l a ~  for- 
mularios de las 61.167 fim~~% d 
doble de 1 s  edgidas por la ley, q w  
permitfan a R e m c i 6 n  Naeional 
(RN) inscribirse como partido en to- 
daslasregionesdel pamAIfinaliepre1 
ta%mite hubo abrazos. grit06 y fr-s 
pam la historia: 'Hemos constituido 
un grm partido, el m h  podemso parti- 
do polftiw chilema, voce6 eon orgullo 
Ricardo Rivaderueim, su pnsidente. 

A poeo mdar, sin embasgo, 
Uni6n Nacional m), h Uni6n Dem6- 
crata Independiente (UDD J el Rente 
Nuchal  del Trabajo (FNd -1,os trer 
movimientos que se fusionaron para 
formar estc partido, el m&s importerc 
te de la demcha postgolpe- dejwon a1 
deseubierto sus dferencias, m p l i -  
cnndo el en un principio armoniw 
triunvirataleidas dec1araeione.s p U i -  
cas. controversias sabre el sistenaa L 

el tema de los d~ioehos human-, las 
modificnciones emstitucionalps y la 
posibilidad de una e l e ~ ~  abiwta en 
vez de un plehsnto. 

Renurun6 Rivadeneirn y Ser& 
Ondm Jarpa tom6 la bntuta En r m t o  
politico, RN declald que apoyarai a1 
"canddato depignad0 p r  10s caman- 
dantes en jefe de las fuerzas arma- 
das". Pinochet se ofwse6 -mentan-, 
p o w  su nombre no aparech clara- 
mente menidonado. 

DOLORDE CABEZA 
Para cnlmar 10s himos y ver en 

realidad q u i h  ea qui& dentru del par- 
tido, s~ convoc6 a elecciones generales 
intemas,1asqueseredieprhel17,18 
y 19 de marzo pldmmo. El asunto estA 
pel~.ado Y i s  a dos bandas: por un la- 
do. 10s ex UN, capitaneados por An- 
*Allamand, en relativa alianza con 
10s OIZ FNT de Jarpa. Pot otm, la3 ex 
m1, con Jaime GuzmPn a la mbeaa. 
Hasta el momento, la disputa preelec- 
toral. ha sido voto a voto, en cada po- 
bleei6n, en cada comuna, en cada re- 
0611. con desealificaciones, rabias y pe- 
lambs a la usanza antigua. de 
Renovaci6n Bomos cnhallerna por fue- 

I '  
ra, p r o  adentro nos sacanms lu ere, 
ta", diee un alb dirigente de la d c e t i -  
V i u .  

En este cuadro, asegura chtro diri- 
gente de RN, "el general Pinwhet no 
disimula su nermosismo frente al jue- 
go democrltico que hemoa inwindo, 
ya que del resultado del proceso de- 
pende In estmtegia a seguir por parte 
del sector m4s dentncado de la dere- 
rhn que apnya al gnbiema en el perin- 

do previa al piebkito". Agrega qw, 
ante una aposjcih que ha etnpezrpdo a 
mtuar de manera cohrente y que ha 
retardado sus conflictos de Iidemzp 
interno, Pinochet M puede nan e.w 
mar el respaldo incondicinnal 'de In 
linica nrgnnizacilhr civil de dereehn 
mnsistente. Las demRs cnrecm de Pe- 
so: el Pnrtido Nncionnl est4 inscrib en 
tres regiones, In Ikmocrncin Rndid 
es un chiste anncrcinicn, Avmzndn Ne- 





-* 
Midilitsntes del sectorJarpasostie- 

nen que 10s ex UDI son 10s m6s disgre- 
gadmpls porque hacen reuniones sepa- 
rab,  mnforman listas aparte y se 
j u n e  con 10s camito~ dvicos. b 
m u m  meloma de esto dltimo, ya 
aue recuerdan 10s movimientos ales- 

- 
I 

’;. 

’ &&stas independientes que sur@- 
ran WM antes de la eleccidn de 1970 ’ 

y-&hwgo de la de- ‘desaparecb- 
ron sin pena ni gloriam. Los ex M T  IY 
sienten distantes tanta de h UDI‘con 
su torte do ultraliberah tip0 Chica- 
go” y tswnbih de la k e c b  tmdkio- 

, nal que represents la UN. A la prime- 
ra la acwsan de habo~ traieionado el 
principio naciona1ist-s e in-h 
“que prevalecid el a& 7r. A las de 
Allamand 10s mtkm por timk pdcs 
al gobierno, pemmnentemente, “en cir- 
cunstanans q w  un 80 par ciento &I 
partido en pimchetista y DO ve con 

las trea corrientes. 
Los aspuidwes de Allamand, 

par su parte, afirman que el voto polfti- 
co de n@yammdiciomdo a1 gobjemo 
fuc un triunfo de ellos a1 interior del 
partido, y ahwlican el sectar UDI eo- 

un aporo sin wndiciorm a Pinocht. 
Aderng%, 10s ex UN creen SET EQS porta- 
clores de la salidp que Eo% luoak.ameri- 
cwm quieren para Chile: gubierno de 
dorecha modorada, eeonoGnia de bbre 
medo y garantias para que las rniii- 
tares vueivan a log cuanteb. En d r o  

am, piensan q w  P i w h e t  debiera P h r  a derrimes abiertas para qw 
=la opdci6n se &vi&, coma de k h  
mcederia, y el general knga mpm 
psibilidades de &ita en d pleaj.Seitd. 

Por a h a  es un enigma saber 
cud corrknte prevakcer4 en la pug- 
na que d e n e n  los heeederos del go- 

mo a pan h i t n d o ,  pW.5 anhlalba 

kientos en dispGa y que ese impOrtai1 
te sector sera finalmente el que deci& 
en laa eleccicmas. 

Dicen que Jarpa es el mds cans. 
matico y qw tendria gran fuerza en 
provincias, en especial en el n m .  
G u z d n  s d a  el h b r e  en Concep- 
ci6n y en Valparafso la Confrontafii6n 
st34 a1 centfmetro. A Allamand BC le 
atribuye empatfa entre 10s j6veaes y 
lars damas del partido, que lo ven co- 
mo wn politico de acci6n y un o r a h  e- 
IuslPenk. Santiago es una van bolsa 
de gabs, don& 108 Bdms, 10s Swett, 
los -ira, los hntuzzi -todos ex 1 
rninistkcs, ex alcaldes, ex r e w e n ,  ex 
dimtares de I?& y 6 tn Otm, en ma j 
y m  o mmor mcdda fieles d gobier- 
no- se enfrentan con virulencia p w  el 
dminio de lam diitintas eomunas. 
medios de m m u n k i h  dieides am. 
gen 00lfciito.s la jugmmta demcer&ica, 
que se pcarecw mvelvo a b de l a  podfti- 
cos de mtafio, a e g ~ g  qw hntas w e s  
h descalifieado. 

Vir& k r h l  

Defender el voto 
es responsabilidad de cada uno de nosotros. 

Firme nor el PPD. 

Domlnlce 24, La Cam del P.P. 



I I u ~ l l l l  L L  L. . A - 
Cardemil se refm6 al programa de gobiemb 

y a la concertaci6n en torno al ((No)) de la 
oposicibn: “La send de ambos hechos cone- 
xos es muy Clara:  El pais debe tomar nota que 
se ha constituido .un empresa de demolicibn 
demo-marxis ta”. 

C e g h  el subsec.retario la --ne;-*’ 
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T e s ~ i ~ o n ~ o s  
de 10s que huyeron 



“%?YONOHICE 
. NADApoRAYUDAEKA’’ 

Las culpas se pagan caras: azo- 

$ec$roshoeks, soon algunos delos mdb- 
h, s e g h  Baar. Por em, dijo, el grado 
de temor que se le tiene a Schaefer -es 
cada vez mayor, y la comunicaci6n en- 
tre ]os miembaos de la Colonia es ya 
cnsi im@Mem. 

Al menos en una Bportunidad. 
h t e a  b a r  -nu terceta hiia, hoy de 
34aii*r&iesm d p s :  

lkduzeo que que l la  wzD 4- 
clam5 11- Yhrotea h&a ddo llamada 
por Sch&. Yo vi todo por 4% 
dad. Ella tenfa 28 a Sin mPs &ha- 
efer comenzh a irnlbrla, luego P pro- 
pinarle golpes de pwfio, tan- que fue 
a dar e0nh-a la Q W ~ .  Douotca ss des- 

-, aislamisnto, trabqjos foaados y 

p lm6 y yo no h c e  nada por ayudar- 
la. Ella ostaba en el suelo y 61 h pates- 
ba una y otrn vez, hasta que OB cans6 y 
la ech6 con su acwtumbrado voabu- 
lario obeceno. Schaefer no se sinti6 
oMipdo a dame ninguna explica- 
d6n. Se lo mnte a mi nmjer y ella me 
@&que debh ah-r la p n a  en el si- 
h& de mi coraz6nD. 

-Gem el testimonio de Barr, 
lae personas que son’golpeadas luego 
piden p8blicament.e perd6n. Para 81, lo 
que empez6 como seeta religiosa dege- 
ner6 en un campo de prisioneros re- 
gidopmsedimsy horn-aks. 

Sobre Paul Schaefer -ex ayu- 
dante de am, tuerto y prodicador-, 
Baar esegur6: T e n e  mueho miedo de 
que lo maten. Por eso siempre anda 

. mn guardian armados. Porta constan- 

. tementeuna metralletay eu auto(Mer- 
A Bent) igual que su cfs l l  tienen 
bp widrios blindados (...I En la &lo- .* exiate un cuerpo paramilitar for- * p r  50 hombres y hay muchas ,e todas ingresadaa ilegalmente a 

e. Me oonsta: yo partidpe en la 
&mpm y el envlo de muchas de esas 
cmmrd. 

.T 

Briar relath el cas0 
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admision '88 
lnstituto Superior de 

Arte y Ciencias Sociales 

Economia 
Carrera destinada a la formaclon de profesionales en IBs 

ciencias economcas. para ooerar en empress publicas G 
privadas en el Area de Finanzas Administracion Planihcanon, 

Comercializacion e lnvestigecion Economica 
Duracibn: 8 semestres. 

Socioloala .. 
Carrera orientada a la fonacion de un prolesional en Sociologia 

con dos menclones alternativas lnvesl#aacion Socoal Y 

Literatura 
Carrera destinada a la formacion profeskonal de Literatura 
para operar en inveshgacion. docencia neacion y critica 

literaria Duracibn: 9 semestrer 

Filosaf la ~~~ ~ 

Se prelende un egresado capaz de pensar su realidad a 
partir de 10s marcos tearicos apropiados Con este tin se 

destacan Ires ejes 1 - El pensamiento hlosofico unwersal. 
2 - El dialog0 que la filosofia mantiene con otras disciphnas. 

3 - El pensamiento latinoamencano Duracl6n: 4 allor. 

Maestria en ComunicacUn Social 
Programa de nivel de Post-Grado destinado a la fonacmn ~ 

leonca y melodolcgica a nivel epstemologiw en las diferentss 
leorias de la Comunicacion Smal Comunicacion de M a ~ a  <:. 

Cultura Popular Comunicacion y Polltica Teona de la ldeologia 
y disciplina linguistica y semiologicas Su pmposim es 

formar investiqadores y Planificadores en Comunicacion 
social 

Duracion: 4 semeatrer 

Convenkth. &.+. 
Universidad Nacional Aulonoma de Mexm (UNAM) 

Universidad Iberoamencana. de Mexico 
e Atkinson College York University de TomntO Canada 

e lnstituto de Ciencias MatemabCaS y Economicas 
Aplicadas (ISMEA) de Pans Franna 

Center for International Studies Qhm State 
Universidad de Oregon. U S A 

Universidad de Amsterdam Holanda 
Horario de Atencion 

9 30 a I 8  00 HIS Lunes a V e m s  
Direcsidn 

Huerlams 1710 Fano 6991261 

. 



Juan Pablo G M e m s  



mumpidm por eefa aitudh. %to ha 
dgnifiendo en la prsloties. pap ejem- 
p10, qw haoe mews que no voy al ei- 
ne, ni puedo dedkar mi tiempo a des- 
eansar. Ests, udm& 18s un eastigb 
bastante ingrat0 pmque Is pnte love 
a urn funcionar en forma m& o m a  
no8 ncamd y no piensa que eata cum- 
pliendo una mdena .  Elh reduce la so- 
lidaridad que en mtuaeimes se 
presenta. 

gresaalacircel? 
-Hay alrededar de una h m  o 

una hwa y media en la que se puede 
eonvivir eon el rest0 de 10s presos. Ahf, 
en d reeinto, hay atms seis p- 
pdfticos con 10s que he estddecido 
una fuQhae unishad. Generdmente 

mos hash 1pe 11, bora del 

-Par su naturalem, dado que 
t o h  loa que I b n  allf e d n  en re- 
clusih Iwehrna, rti una &reel muy 
i n c b d a  y s d a .  No hay nodie que 
se preompe por hater el dt io  sgra- 
dde. 

-&Con cuintas personas 
dlmtmae? 

-&@I6 pa= UNL vez que in- 

m BodD ha d d a n ?  

nmhr para otra te pueden robar lafra- 
zada 

-iY qu6 pa- a1 volver a sa- 
lir? 

-Al principio me c a u d a  un 
placer bastante grande, per0 hoy todo 
se ha trnnsfarmado en una rutina 
agobiantc. A mcdida que van pasando 
10s dias uno se VQ dando cuenta con 
m4s claridnd de lo e&+& de Ea me- 
dida. Asf uno no va a allterar su con- 
duck. Por el contrnrio, lo unico que se 
l o p a  con todo esta ea canfirmar cdda 
dfa m&s el valor de todo cuanta hace- 
mos.*R.M. 



I MATRICU LA I ABIERTA 
NUEVA DlRECClON 

tenernos un espacio para usted 
aqui en su p&gina 

consulte: 775643 - 775450 



onm la osha La animadm est4 R bas Ias cortin= v de monb  la 
e - G a  la  muestnx e&, e.24 eorre 
un poco el tel6n y amma la  cabecita 
nerviosa para ver q d  pasa en el esce- 
muno. h e r b  de la  c4mara. De abrup- 
to, el presentador con rizos reaccima: 
"$eynda antoneha para Jod Luis 
Rddrrguezm!". Nada: sip? braman- 
do, herido, el monstxuo. Saavedra ha- 
ce la fanfnn-fa musical. La animadora, 
que ha invertido 200 mil pesos en su 
traje, sale de las coatinas con aquella 
estatdlla i n m d k i a ,  de reconmido 
menar valor que la gaviota. Se acerca 
R Corbatfn con andp m4s que nervi* 
so. La antorcha la lbva e a  la mano. 
WS &os, s i p  b ramdo el 
memtruo! Todavta replegado, el can- 
h t e  F'unoo d n  titubear la nehaza. 
Oh, la rechaz666, exclama un telespec- 
hdm como usted. La animadora se 
que& con el trofeo en la mano y parte 
-srguramente el calor de su cara es co- 
lorado- de nuew a las cortinae. Corba- 
Itn hnbla: "Si u~2ades' -m d e r e  al 
mwrshuo- "no quieren que yo reaba 
oha antoreha, n6 lo hago. A vecea hay 
que escuchar la voz del pueblo". Un te- 
laspectador como nated h a b d  comen- 
hdo: se pa&%, lo que Go:  a veces 
hay que muchar  la voz del pueblo; ae 
1- mend6 E1 Puma, b que le diiijo a la 
di~tadura. La bestia ~ge ,  con mayor 
r m k  quiere la gaviota. 

El animador no halla qu6 hawr. 
Habla: die8 que lo entiendan, que las 

El animadorse m m i a e l k r ,  lad- y le o f h e a l  
m ~ ~ ~ n o p o m q u e d i g a ~ ~ a ~ l a m u l t i t u d d e  

ostmqw bm~lagaviota,lagavioba,lagavioba Ella 
hace ungesto enajam, aparta el inatrumento que le 

afivee el animodor con explkita ind&nucidsI. La 
multitudaepone ar3n m6a mbiasa:ga-vw-ta,ga-via-ta, 

ga-vw-ta. JoSa Luis Corbatin Radn@ez esperu en el 
escenurio, coma si hubiem deeidido que a 1 110 lo Sara 

d i e  sin0 escon la plumtfim estatuilla incluida. El 
animcsdov, mrvioso, =plica q w Q  no tiene la culpa, 

que de dl 110 depende nadu, que son las bases, que 61 110 
es autwidad sina un men, ani-. 

reduddo brau, y el acompaiiamient0 
musical arrelhete. No: Cwbatfn no 
quiere cantar, quiere gaviota. El m o m  
tnto e s a  indignado. Para a sus mirai- 
COB Saavdra. Qd haeer, SQ pregunta 
el animador de rim. La alcaldesa est& 
indignada, no quiere dar su brazo a 
m e r .  Nuevamnte el presentador 
anuncia que el cantante va a cantar 
una cmcih.  Nuevamente el director 
de oquesta haee el numerito. Per0 no: 
nuevemente el cantante no va a can- 
tar. ya van 14 minutos. (Minutos ten- 
sos, terribles, dramtiticos dit-bla pren- 
sa al otro &a). 

Con el brazo ya torcido, la alcal- 
desa se levant. de su acolchonada bu- 
taca. Abre 10s bras ,  los extiende a la 
manern de Ins estrellas. El monstruo lo 
cap& y p e d e :  rechifla feror, de lo 
peor que se ha ofdo en el irltimo tiem- 
po. Pepo e m  no le basta al monstmo: 
bruja, bmja, brqja, brama con 10s ojos 
iencrespados. Ella, la alcaldesa, sigue 
su ~ t a  con un plumifem metal bsjo la 
mga.  Se nce,m a Corbatin, bnm el 
m i d o n o  y, ante la grosera repba- 
ci6n de la bextia, habla: "Chiiiiist, mds 
respew, m-entib, dlencio por fa- 
wn", dipe. &ta de que eontin&e, el 
animadm mbmp Ir  riendae.: %I* 
mepew por ,%vnq hpy que reaordar 
que no a610 BB mta de una autoridnd 

sin0 tambih de una dama". Parte del 
monstnw recapacita, si, per0 el rest0 
no: hja, bruja, bruja. La alcaldesa 
retoma la  palabra, no eon perfeda 
diecibn: "No chiflen que est4n hank 
grediendo las reglas del certamen, 
pro..., jhay gaviota para este gran 
artish". 

Si, ahom si, por fin: ahora el 
monstruo se &ma. Vaya que si se cal- 
ma: alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, es 
a h r a  la consigna Ella, la dama men- 
eionada, le alza la mano a El Puma, le 
h a  IOB de& y juntos levantan el plu- 
mifero elemento, que no tiene la culpa 
de nada. El animador anuncia que, en 
la alegria y emod6n del festival, Cor- 
&tin enkmat-b un hit. Ahare si, clam, 
61 asiente, feliz: Corbatin oe al~sta, 
gla un movimiento y ya: Uuuuh. p a w  

pavo con la gaviota en la mano. 
rreaaal, uuuuh, pavorreaaal -cants el 

. ELQUENOCANTAT 
ESCOLA r 



EN ESTE NIUIMERO: 

MARZO - 
El R e  y Post 
Fminismo 

Colegios: CONK) SE 
EDGEM 

Viudas: EL AMOR 
ESTA VIVO 

Nostradmws: EL 
ANTICRISTO ESTA 

AQUI 

Cbmics: ESPERANDO 

iAGOTELA ANTES 
QUE SE LA 
CUENTEN! 

dquiera m am- 
gle y vista acor- 
de". EL M&, 
clam que sf, tam- 
bi6n se molest& 
"La verdad es 
w u e  a la ackiz se I 

4 

lo ehileno el que 
Ornella Muti ni 

i 
1 

Ib p a d  la mam 
en la eencilh de 

que mBs -e 
unifoame de ee- 
cretaria que tmje 
de artists. Lo6 
dos dfae ha ida a 
1. Quinta eon 

sin N uiquie- 

Un telespectsdol c d h  como 
usbd h&rh mnldecido cien veces e1 
que TVN no haya mostmdo a Richard 
Paw, vocnlista del grupo Mr. Mnbr y 
miemlao de Amnisiia Inbrnacionnl 
(eoea que no sabfa la alcaldsea, clam), 
leer su mens& de didaridad: Wn ea- 
ludo para loe actores chilenos amma- 
ea& de muerte. Los prtietcrcl del mun- 
do estamoe con sllm". Iba tan ken la 
e m .  Peru empaiM la noche. El M . -  
rio. nuevamenk "La reaccih no IB de- 

mncmzawn E haem un gats c8n lm 
pulgareu (tal vee uno de ellos e# el de 

jd "Eperru y parti6 & la3 adulbrs, que 



mfs e kff '$eneihGltoe iju- 
emmit@ae p np i d @ e o s  &&I de& 
nand@dfeemlpamw dd mi m&n, la CY- 
questa y yo fuimds ccradut$dgo par mi 
grupo de soldadgo de civil a una *la 
detnis del eseenario hnde fimlmente 
mcedf a haem por lo mnon una aenta- 
ei6n No nte q w  no ae! hicieron 
amekac%!metss, au to r idah  de 
gc&rno nos informarm r&pidamen- 
te que la scguridad del grupo.eshaba 
en peligro. AI cmcluir ntwstra pre- 
sentaeib, fuimae escoltados d aero. 
puerto fuertcmente eustodidoe". bsf  
sdieron de Chile. Sin poder hablar con 
nndie. 
h Et gderew-ia y &os, que1 

menaaje " ~ ~ m ' ' 1 m  &&fib. 
Flmcita M a e  "Cuando la 

gcnte de p b k m ~  oc &nte m d a  
porque d idadzan  con la5 artistas 
m e n a d o s  a mf me ~susta much... 

ra). y cajas de f i m m  Oatas e 
'imagen del general. Per0 tan& .j 
e m  mwhachas simp&icas d Fin. -+* h l n  Rodrfguez, jefe de we* 
sa del certamen, a] culminar toaa& - 
jornadas, y luego de todos 10s borra5 
COBOS bochcrrnos, djjo que "la polMca . 
va a matar el festival". Seh16 que "hu- 
bo momentas en que me salieron 1Sgri- 
mas de hombre. Me quebr6 al yer d e -  
gas que gritaban conha mi, d e g a s  de 
medioschims, de paraeobcrzura". 

Quc RO muem de "polftica" el 
festival. Si ha de mwir de dgo que sea 
de mwrte natural. Bmpn. YM. 

~~ 

&mySWaQ&pt 

. Television Nacimal firme contra el pecado 

ho 
b t d o  de vivir su vi& Od 
no fruase hurnano. Pen& que con el 
seiuor, r n n i ~ t e  y annipdate, 
IM M a  nada que no pdiem hace?, 
mncluy5, atribulado. Y aunque no e+ 
pecifid el ca* de su falla -1, 
LLU histoh impeetD a los devotm, cau- 
s6 nnoeiws dlam y &uw una me- 
ncida -&. 

Lwi motiv~l para la publidtach 
expiaei6n pronto se conociaron. Swag- 
gart;-descrito m o  "el predieadw & 
l a  voz hwurnte para mdenar el pqs- 
do y de la mel- entcunoei6n para can- 
t& himnos religioms'', meralieta de ex- 
eepeidn e i-e mtendw del w- 

tor par c6met-w aduhrio, L devolvi6 
La maw. Entre& a las @utddades de 
la h m k & u  da Dies fatm on las que 

Jimmy S-gart. libidinoso, 
y saliendo de un m&el junta 

a una prc4itut-a a f a d a  Swprendi- 
40, &e RO two m6s m e d o  que ju- 

do 8w Mesia que no 
it0 y que d o  le ha- 

a a q d l a  m u j ,  para que 
bs partes pudenda6 por 

h d e  Olh eoINek d pecnde. 
Las efeetos del esrhdalo se hi- 

eiemn sepgatir. De pratida, el revareado 
S f w  rrprado do lgo rargos 
dimtivos de N munidad ,  Ie fue pro- 
hibido ofciarportres mesesy adem& 
debi6 aeeptar metem a sn  tratn- 
miento de rehabiliki6n moral por 
dos largos dm. Lo UNm que lo d v 6  

sc+ explsado de la congregaci6n 

m tambih pwde ha- 
ber 

e h e  mejor: a pesar 
de ser amigo personal de F'inochet 
-par quien &- y de N %lla espo- 
sa", mmo la califid durante su esta- 
dfa an el pafs, en enero de 1987, T@levi- 

fuc su arrepentimienta y N SinCIxa 



Febrero 1987 

Gastos de marzo 

El inevitable martirio 
de la clase media 

Para las famlllas de clase media, mano es, 
tradlcionalmente, causa de gastrltls, ulceras estomacales y 

de todos 10s males que orlglna un slstema nervloso alterado. 
En este se acumulan 10s gastos de escolaridad, seguros 
automotores y el pago de las patentes vehlculares. Todo 

junto. 
Paradojalmente, 10s sectores de escasos recursos -que 
podrfan ser 10s mas afectados por 10s gastos de man* 
cuentan con algun apoyo social del que no disponen las 
clases medias: roperos qscolares que facllltan parte del 

vestugrlo de 10s hijos en edad escolar, matricula gratulta en 
colegios fixales y subvenclonados, allmentaclbn gratis en 

las escuelas y ayuda solldarla de 10s amigos. 
Las clases medias, entonces, se defienden “solicitando 
creditos y endeudandose para el rest0 del aAo”, segun 

sintetiza Noeml Prieto, dueAa de =sa, madre de dos hijos. 

I toque de gong y cuando el soni- A do de las campanas anuncia el ini- 
cio oficial de la temporada escolar. los 
padres de familia recien pueden respi- 
rar con cierto alivio. Porque para enton- 
ces culmina una parte de 10s esfuerzos 
econhicos que tienen que hacar en 
marzo: el comienzo del aiio escolar pa- 
ra sus hijos. La necesidad 10s irnpele a 
enfrentar con ingenio y rnucha capaci- 
dad creativa 10s gastos. especialmente 
por parte de las madres. Gloria Fuen- 
tes. 31 aiios, madre de tres hijos y con  
cinco meses de embarazo. vive en La 
Florida, un tipico barrio de clase media 
Dice: 

-Yo esloy desde diciernbre com- 
prando y pagando cosas. Habia termi- 

nado recien con las 
cuotas y todas las lese- 
ras que pidieron el aiio 
pasado,cuando me vi 
en diciembre y me pu- 
se inrnediatarnente en 
campaiia. Y agrega: 
“Las cosas no se corn- 
pran de golpe. sin0 a 
medida que se puede. 
Yo trato de que les que- 
den de un aiio para 
otrd. p rque de otra ma- 
nera no se podria edu- 
car a 10s tres a1 mismo 
tiemp’. 

El lice0 donde es- 
tudian sus hijos, el Lin- 
coyh,  en el paradero 
32 de Vicuna Macken- 
na. exige el uniforme 
cornpleto. €so incluye 
la insignia y el buzo. 
msto adicionai que ex- 
plica Gbria Fuentes: 

-La prirnera CUD 
ta para el uniforme de 
10s tres me siiib aigo 

* ’ w e  i 7 



APSl I Economia - febrero 

HASTA CHIINCHES 

aRos). intemmpe: -A rnl nle gush que 
Hegrae mm poqlue a l m m  en el m- 
leg~b y la cornida es bien tica, mejar que 
la que ham mii rnarni Corn  WNB y me 
pU& rep& el palabom. 

La shuaci4n 85 un poco distinta 
c o n  resipeC40 a los g&s exbras y a 
bs Milas edares,  segbn retiare &a 
dlveAa de casa: 

-Es tanUe. Pago mwmualtnenOe 
cuatas de m n w s  de padres que son 
100 6 60 pe~os por cada uno. s e g h  d 
cu~rso en que vaysn. N m a S  deb0 am- 
prpv listas de cos= que cada au?o as 
mayar. El a- pasado d mayor le pith- 
pori d t x e  cuad~rnos. hagk~eso. A eso 
hay que agegar las a c u d a s ,  t8mpe- 
ras, pinceles. el n d & .  r@a, es- 
aadira., bbck, poMna.  ldpiz g i r d l  
y IDS libms,queyo me las carsigo. AIR 
n d  son wmo 8.000 6 10.1700 pscs hi- 
camante por V6clo7. Sola p no podrla 
pagar eso; salgo adelsnb pcque me N- 
p l a n  la mapror parte de BSOS M i s .  Lo 
m h  car0 as el kinder, parque ah1 pidan 
hash chinches. 

El -so de Maak Cristina se de- 
wmpefia como jerdiiftero, activiiad que 
M le deja m8s de 12.000 6 13.000 fm- 
50s fnensudes. Aslviren: 
40 pagatnos miendo; somos 

allegados aqul. En ate saii viren w- 
mo siete fmliii 4 i  mienlras indim 
Was mejaras a tmv& de una ventena 
recDltada con tijera en un tabique do 
d n - .  AI final nunca compm todo lo 
q u e w  piden. Me yudan much0 ks VB- 
cipos. AI frente vi* un pmfesor que 

- 
80.000 pesos monsualor que rocibo el 

Q d e  hogar. Sergio Y h b z  (auxi- 
b r  de IaboratOriO). debe akanzar para 
p g a r  01 dividendo de la casa (4.100 pe- 
ws memuates) para b s  dtiles escola- 

(que Gbria Fuentes calcula en 
8.ooO pesos como mlnimo). para el 
wmspoll. escolar (que hasta el a b  pa- 
spdo era de 2.500 pesos por nifio), pa- 
ra candar tas cuentas de la casa y pa- 
ra alimentpcbn. Dim la madre: 'Nos 

-isle al colegi Sagrada Cora& y la 
mQ pequelia, el jardln infanttl Chquni- 
lo. Exolrce: 'Me las WmQb en una tien- 

CARREUAS 
MUONARMS 



il pew por dumno: 
p r  donta m8s altos 
niversidad Ga(6lii y 
no m8s beiosaua los 

tre u n a  y 25 por ciento m&s altos qw 
bs de la Unhrarsidad de Chile: explic-5 
h pom en E l k m n i o  el redor de 
Bote nuam mntm de .studii. el ax mi- 
nistn de EcoMMIla Pabk Barma. 

De acuerdo con bs  anmcaden- 
tes que han entregado bs rf&anks es- 
tablecimiantos. el aummto de armce- 
los en r e l d n  a bs del a h  pasado. va 
entre un 15 a un 335 por ciento para 

w n  a1 wspwtina ~a &&a 
la camera m8s cara es d i a  de la 
Univarsidad Austral de Valdida. que al 
a h  pasdo wstaba 178.500 pesos 
anuales y ahora vale 268.000 pssos. 
En la Universidad de Chile. la mima ca- 
mera tiene un m & ~  de 265.000 contra 
218.ooDdelaiiopasado. 

Las aspechlidajes que erhiiben 
bs aranceles m&s hjos wn h s  de pe- 
dagwla EsEe &o. an la Unbrsidad 
Wlii por ajempb, t i e m  un valor 
de 251.000 pesos. El an0 psado 85- 

hSpr*- camra3. 

' 

~mfemes, .io, Pavez,: sostierie qur 
'IapDlRiieducacW del Mimen mili 
tar ha acentuado ( ~ 1  ssntido de d- 
alarmante en ks Oltimos a b ~ ~ .  Made: 

S e  pririiwa una buana ca4idacr 
edtlcacbal s6b para cquienes pueder 
pagar. La gram cantidad de serviciis 50. 
ciales que exidan en Ios gobiernos du. 
mocrplicos,, qlua iintentaban la iguaMad 
de oportmuiades, se han id0 perdiem- 
do. Si esto sa sclimwca en una situa- 
c h  de CMS gensualiada. se m L u -  
ye ,que las f a m l i  chilenas e&n ob& 
gadas a suspander la educaci6n de 
ws hi@ en vi&a de que hay nemsida- 
des m l s  besicas qiue rm eststOn resud- 
tas. 

PATEWTES 
TORHIEMTOGAS 

El prewpues& fiscal an educa- 
&n para est0 an0 lilega a 148.309 m h -  
nes de pesos, b & rapresenha WI 
11.9 por c k t o  de ouimennb d n a l  
wn rDspeclo a loaoignsdod ai0 pas, 
do. Si a &a cifra se te dascumta una 
infiachn posjble para asto at70 del 21 
pew cilenb. al prasupuesto real nvuestra 



Cuadragesimo aniversar 
1 -  Una poderosa razon 

m 
Latina. a consecuencia de su 
enorme mochila de deuda exter- 
na. El otro gran lema sera el de 
las perspectivas para el proxi- 
mo quinquenio. 

SlNTESlS 
CONTINENTAL 

El ultimo balance sobre la 
inarcha emnomicadel mntinen- 
te llevo a la Cepal a sostener 
que desde 1983 en adelante el 
crecimiento se encuentra practi- 

I camente estancado El atio pa- 
sad0 el product0 tnterno por ha- 
bitante, para toda la region. fue 

, de 5.5 Dor ciento mas baio aue 

Sede de la Cepsl, en Snntlsgo: conatrulda con apones ae ioaos 10s paises ae la UNU. 

parentemente inmune a las turbu- A lencias politicas y economicas 
que nunca dejan de azotar en el mnti- 
nente, la Cornision Economica para 
America Latina ye1 Caribe (Cepal) cele- 
bro el jueves pasado sus 40 atios de vi- 
da. 

El secretario ejecutivo del orga- 
nisrno, Gert Rosenthal, destaco en la 
oportunidad que 10s prop6sitos que Ile- 
varon a las Naciones Unidas a fundar la 
Cepal en 1948 "se mantienen incolu- 
rnes ". 

La Cepal es una de las cinm co- 
rnisiones econ6micas regionales m n  
que cuenta la ONU. Las otras son la de 
Europa (con sede en Ginebra). Africa 
(Addis Abeba), Asia y el Pacffim (Bang- 
kok) y Asia Occidental (Babdad). To- 
das ellas dependen directamente del 
Consejo Econ6mico y Social de la 
ONU, y sus secretarios ejecutivos tie- 
nen el rango de secretarios generales 
adjuntos del organism0 mundial. 

La decisidn de instalar la sede de 
la Cepal en Santiago sutgi6 liiego de 
que el gobierno chileno cedi6 el predio 
Para levantar el edificio, en 1957. Este 
Se construy6 con apottes prorrateados 
de todos 10s paises miembros de la 
ONU y lo inaugur6, en agosto de 1966. 
el entonces secretario general de Na- 
ciones Unidas, U Thant. 

La Cepal se :undo con 25 paises 
miembros, per0 en la actualidad estos 
son 40. AI comienzo no estaban las na- 
ciones del Caribe de habla inglesa, pe- 
ro posteriormente se incorporaron y al 
nombre oficial de la organizacion hub0 
de agregarse el de esa subregion. En- 
tre 10s 40 miembros hay tambien paises 
de otras latitudes: Canada, Espatia. Es- 
tados Unidos, Francia, Paises Bajos, 
Portugal y Reino Unido. 

Los ministros de relaciones exte- 
riores de las 40 naciones participaran 
entre el 20 y 27 de abril proximo en el vi- 
gesimosegundo periodo de sesiones, 
que se desarrollara en Rio de Janeiro. 
Sera la ocasion para wnmemorar 10s 
40 atios de la Cepal a otro nivel. En el 
acto participaran tambien el Presidente 
de Brasil. Jose Sarney. y el secretario 
generalh IaONU. Javier PerezdeCue- 
Ilar. 

Las asambleas .ministeriales 
constituyen la mAxima autoridad de la 
Cepal. En ellas se debate -en igualdad 
de conditione+ b s  problemas que 
mas preocupan en la region, y se votan 
las direarices que debe seguir la insti- 
luci6n para abordar Ias soluciones posi- 
bles. La agenda de Rio de Janeiro con- 
sidera. en primer termino, una discu- 
si6n sobre el ya largo periodo de estan- 
camiento econ6mim.que sufre America 

en 1980 y latasa media de infla- 
cion alcanzo a1200 pot ciento. 

A la Iuz de estos resulta- ' dos. la accion de la Cepal ten- 
diente a encauzar a 10s paises 
por una via de crecimiento sos- 

tenido parece esteril. Sin embargo, hay 
obstaculos que trascienden tal accion, 
prtncipalmente porque esta no pasa de 
ser una sintesis de lo que son capaces 
de hacer 10s paises del continente por 
separado. Porque en el fondo la Cepal 
10s representa a todos per0 a ninguno 
de ellos en particular. 

Asi y t d o .  a 10s propios funciona- 
rios de la Cepal les llama la atencion "el 
arraigo" que generalmente logran sus 
iniciativas. Segun Rosenthal. "el solo 
hecho de que varias generaciones de 
economistas y sociologos se hayan 
identificado con las orientaciones basi- 
cas enunciadas por la Cepal. ha conver- 
tido a esta institucion en parte del patri- 
monio intelectual latinoamericano". Al- 
gunos expertos sostienen que "hay al- 
go muy poderoso que mantiene con vi- 
da a la Cepal: la necesidad de America 
Latina de lograr una identidad y un cami- 
no propios". 

Quizas por eso ha sobrevivido a 
la crisis economica actual, la mas gra- 
ve de la posguerra. al tiempo que ha 50- 
portado 10s fuertes ataques de la orto- 
doxia neoliberal, que critica el modelo 
cepalino de desarrollo hacia adentro 
con enfasis en la industrialbacibn. €1 
mismo que hizo posible las altas taws 
de crecimiento del continente en las dh- 
cadas del 50 y del 60. * H.T. a l\pri241. dd ZOda - 4 6  d. mulnB 1 



nsum de pan ha bajado. he- 
Oitimo, reconmido por las es- 
oficiales. Sm ir m C  bjm. 81 

Alvaro Mal, s t &  m w n -  
a baia se d e b  aI mepra- 
dteta de 10s chilenos: %a 
na dieta mis vamda. est& 

ndo mejor qua antes”, s0iiaIo en 

ar en el ranking mundial de 



bla mn nosotros porque mnninmente 
Cree que 10s panadems somos 10s que 
subtmos 10s precios porque SI". Agrega 
qm es muy ddlcvl para dlos explicarrle a 
IDS compradores que "hay fadares rule- 
nos a nosotros que ms obligon a @I- 
Cs estos rqustes" Luego, "somos 
1~ pmadevos los que p q m a s  10s pla- 
me rdos. mileintras el Zpoberno, los pro- 
dix%i-es de trbo y bs molineros se la- -- 

EL DdEEJloA WEGOClO 

an farma delihie- 
ue as1 ocurra, si na m i s  bimn por 

su indiferencia en la regulacbn de 10s 
mercados que 10s determinan. En este 
caso, 'a traves del mecanismo de las 
bandas de precios para el trig0 y por in- 
termedio de la Comercialmdora de Tri- 
go SA.. Corrisa. un o p n t m o  estatal 
(preterido mnm privado) que time co- 
mo mssi6n princtpal la de actuar w m o  
un poder mmprador del cereal: esto. 
con el 5bj& de asegurarle un precio 
de sustontacdn ramnabbe a Ias paoduc- 
tares. 

Segdn los entendtdos, k que ocu- 
ne on la ac!uaMad es que el gobierno, 
on su af&n por segiuiir estimulando a 10s 
pdulcdares. fijd una escala de preclos 
ascendente para el poder mmprador 
de Cotrisa, de tal b m a  que mtlentras 
mas tiemipo sa demren en wader el CB- 
mal, m b  rankbb s e d  ol mgaua. 

En otras palabras. 'b que ocune 
es que despu0s de haber tenido un 
gran excedente de trlgo. ahora se o b  
sewa una exasez arllticial p m v a a  
por una ola especulatwa que acapara 
e1 trigo para venderlo m6s tarde a un 
mejor precio", explic6 a APSl el sdreta- 
rlo general de la Confederacdn de Pro- 
ductores Agricolas. Adono Larrain. Se- 
gdn 01. "el mejor negocio en estos rnp 
mentos en Chile es acapiw trigo a ~ 1 -  
mo d0 lugar, no importa que los pejudi- 
cados Sean 10s consumidores y bs pe- 
queiios y medianos produdores que no 
tienen infraestructura para almamnar 
raz6n por la cual se ven obligados 
venderb a imiprcrvisados intermediarlo- 

Y bdo por culipa de Cotrisa, qu 

que nunca antes habian tenido neg 
clos an este sedor" 

OPINION 

Exportacion de sudor y sangre 
Armando Jasarnillo 

a antigua y tradcional agricukura chilena -que estaba L destinada a dar aliment0 a 10s habitantes de la patria y 
que era encabezada normalmente par un menos que media- 
~3 empresario vapuleado por todo su entorno y eufemistica- 
mente llamado el pati&= ha cedido terreno dentro del actual 
esquema emnbmico a una despersonalizada empresa agrl- 
mla. Esta no se dispone precisamente a cumplir con uno de 
10s mbs etementales rubros de la seguridad naaonal. cual es 
la alimentacibn del pueblo de Chile. Hoy, el dnim inter& del 
an6nimo empresario agricola es producir ddares, que reple- 
ten sus insondabfees faltriqueras. a traves de las exportado- 
nes de productos luxuarios que satisfagan 10s mds exigen- 
tes paladares del hemisferio opuesto. en la 6poca en que 6s- 
los padecen bs riiores de sus inviernor. 

El anliguo inquilino que, al margen de la pr0dica dema- 
g6gica. ampartla bs embates de la naturaleza y los m& di- 
versos riesgos inherentes a sus labores habduales junto al 
antiguo patrdn, ha cedido lugar al obrero agrlcola, que se 
desplaza normalmente en boicleta. que labora al servicio de 
"la empreea. y que es explotado frfamente a la luz de las dis- 
Poskiones del actual plan laboral. hechna la m d a a  para 
que la exportacibn frutfccla sea rentable. Para tal efecto. su 
WsIo debe ser bajlsimo para que ad pueda enfrentar la com- 
Petencia extertor. En slntesis, hoy Chile, m C  que calidad, b 
we est& exportando es sudor y sangre de nuestm aguerrido 
Y resignado suctor laboral. 

En efsao, el obrero agrlwla. especialmente en la Opo- 
ca de cosecha. ya m concurre a las antiguae bodegas o gal- 
panes. AhDra se les haw l a h a r  en lugaree demminados 
Pdriws, donde, a prm~t~ de an aparente m e r  salario, ee 

oblha'. WebeiaF temwralmente 10 Y 12 horas diarias. 

I 

miendo en la ruina y en la desesperacdn al antguo empresa- 
no agricola. Entre otras cosas. sa le indup a endeudarse en 
dblares. m n  la garantla dada por el m8s alto personero del r6- 
gimen en orden a que habria una permanente estabilidad 
cambiaria. Nada de ello sucedd y sus obligaciones. por arle 
del embuste. se han mis  que qumtuplicado, graaas. ade 
m&, ai usurario ordenamiento que protege a 10s sistemas 
CreddlCiOS. 

Mientras nuestro peso se envilece dla a dfa. por otra 
parte los productos tradiclonales del agro expresan en sus 
valores una curva descendente que, dentro de poco. harh in- 
sostenible su pmduccdn. Vastamente mnocido es el verda- 
dero timo de que fueron vlctimas bs  produdores de trigo. 
sin que elb haya tenido incidencia real en 10s consumidores 
de pan. No menos tr ig iws s o n  10s precms de que son objeto 
otms productos importantes mmo el maiz y el vtno. Este OW 
mo, en el pasado considerado como un orgullo de la calidad 
chilena, tiende a desaparecer vfctima de 10s residuos de las 
uvas de exportacidn y de las imporlaclones de caldos extran- 
jems. De ambas variables deriva un pmducto de mi-!suIM) 
abominable y que desplaza al antiguo esfuerzo nadonal. 
que nosdiera renombre en lejanas latrtudes. 

ue no es capaz de autoabastecerse de 
ales y que se entrega sim 



mih a km am;Piadores m n  una osca- 
4a&prmos a futum b d a  en la mi- 
&d de bmento (UF). b & s  un i m d s  
que mnta por sobre el 20 p ciento re- 
aF, dben 10s productores. Por otra p- 
te, an vista de ia escasez aparente. CO- 
trisa tampow ha sa l io  al mrC(Ld0 a 
vendqr su trigo mmo una forma de regu- 
lar el precm. Pmfiere segulr de moto e ~ -  
pecmdor hasta que el me& & equi- 

Adolfo h r a l n  s&uw qus "si de 
aqul a l l 5  de m m o  el gobierno M toma 
medidas psrs regular el mercado y daa- 
le mayor transparencia a h wmerciali- 
zaci6n dd trigo, se nob dejw4 caw ulna 
situaadn de incertidumke que Uistar- 
sionarA a h  m C  loa pracios y mndmi- 
rA a bs pmodu~3~?%~ a dar pgsos en id- 
so: En mta diluaci6i1 "dificilrnmte OW 
pueden pmnostlcaur b m s  rasuhlados 
para Ip prMmr Wpmda Cqueua". 

. f. 
' libresolo. 

de ww. mayorla de 
wnsumidores. A b  parecido ha soste- 
nido Abam Bard6n. En Pndo. el ewnw- 
mista Aritolu~ h h r e n .  con un tono 
m C  mnciliador, ha pmpuedo buseay 
un nuem rnecmiffimo de nwcados a fu- 
tum que catel@ bs Mmreses de los 
aroductores y de lot msurnidoms, SI- 
nu W a m M e .  

Per0 el prabilbma de hoy es que el 
precio del trigo, de la hgwina y del pan 



4 - 

haid, de reciente aproba- 

qw el prOp6si20 de la cornpa- 
fila es "consohidar su q u e -  
mpIded6@caque preZende e- 
bvvr d murcado cotno irnico 
9 supremo regulador" de las 

allan ddd. ,sinate SefiaJa 



La. 
i L r 
i 1 .- Regis Debray 

Segundaparte: el infierno de Camiri 

P 
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donde yo a&& pura Inti 
era el j&. Ellm ne mmtrnron exel- 
don y neraiome Weted rabe lo Que. le 
eepera, paor Debraf: Eon eatae pala- 
bras lye enviamn a mi ml&’ 

Ian dfns y Ins naohea que siguie- 
ron fuemndifkiles. Paaaba de un esta- 
do semicomatono (ellos golpeabnn 
fierte) a nuevoa interrogatorioa ante 
gente exasperada. mcLs breves que el 
plimero, durante loe cualee me atuve 
a la mima  verm6n. 

Al cabo de algunos dfas, se me 
eneerrd a doble Ilave y no vi  m6s a na- 
die. $or qu6 me dejaban hquiIo7 

Me sentfa, deb0 decirlo, baestsmte 
eatisfeeho de m i  Habfa ganado tiem- 

61. Era un agente de la CIA di-0. 
El Lorole two confi- Pa@& 
p d s  fue nmsihlcdo, nu euerpo +- 
do desde un helic6ptem en medio 
la  selvs~ 

Pop lo pronto, no tarde 
p m d m  de donde V e d a  todo. 

“4Bustos habia’ heblado? No fardaria en 
enterarm de que habia hecho un poco 

m8s: pintor de oficio, habia dibujado 
uno por uno el mtrato de 

10s guerrilleros, recompuiesto el pkno 
dm diversos campamntos can SUI vias 
de acceso, y relatcpdo por eshito, dia a 
dia, casi todsls nuestras actividdles”. 

L h Iv diVieil5nn, en cami- 
ri. se me hizo mdir etado fDm0 un sal- 
&&in, con un & de pistala mn- 
tmhh durante todoel tmyesta. 

o k o l u g s r , o h e s ~ e s .  
Compared primeramenk, d o ,  

nnta un tribunal eamplpssto por una 
ale lnilitprcs y de drilas. una . Se me i n f m 6  que si no 

d W  k &d un pdotbn de ejecu- 
en el patio. 
lo m&d cor- 

h a t e  que pulde que yo no tenfa na- 
h que ocultn, como lo mostraba mi 
wrdpdero paeaporte, que era un perio- 
dish dortunado que habfa enconha- 
C efdvamanta a Inti Peredo, 4 jefe 
L la guerrilla (era 61 quien firmaba 
h comuniudps del ELN que habfan 
siclo pa-),  que &ta estaba com- 
puenta de cercn de unp centend de 
hbres  (era la cif&, mu9 exagerada, 
que halrlamos convenido con Inti), 
w yo no hdda viato mSs que a a l a -  
1108, todoe Mivianos. 

Mi8 intermgadores sabfan mu- 
& mAa, por 10s deaerbrea que ha- 
blan b n i d o  hacia verina semanas. 
we hiciemn,muchas preguntas sobre 
el Che. FhprindS que, oomo todm, 

ma. emwialmente non la radio 
WIi rddD las eppemll~onga que 

po, ’lo que en eggs circunwharuciavl ee 
aiiempre loprineipal. 

CON LAMANO EN LABOISA 

’Ites semanae d e e m ,  siempre 
en secreto, creo que era por e1 10 de 
mayo, todo cambi6 de pronto. Fhi  ea- 
cado de mi celda y Ilw& ante un pe- 
queim comit.4 de civiles y mibbes,  
donde el tono no era ya el mim. Ed- 
ban mnrientes y muy s e w  de sf 
mfsmos. #&ora, eefior Dantm, deje 
de jugar. Usted nos ha tomdo el peb. 
He squf la verdad..?,. Y ellas se vie- 
ron a contarme, dfa a dfa y con lujo de 
detalles, nuestrbs hechos y geetoe du- 
rante nuestra permanencia en la  gue- 
rrilla. Sostener lo falso para hrueer de- 
cir la verdad es un viejo truco policial, 
per0 hay, como se dice, detalles que no 
mienten. 

Era desalentador. Ellos conocfan 
a loa guemlleros unp por uno, sua seu- 
dhimos, lasjerarqufas, lasidasyveni- 
dae y ciertamente que R a m h  era el 
Che, o cuAndo y c6mo nos habfamoa 
dsto y haata lo que se hablaba en el 
camp8mento central. Yo cda  de las 
n u h .  Euidhtemente no podfa d e r  

habIado? No tarhfa ez 
entmwme de que habfa h e c b  un p 
co d e :  pintar de obieio, habia &&a 
do m por uno e1 retrata de 10s guerri 
Ilema, recompe&o el piano de diver 
SOBJ campcrmentotl con sua viae de acce 
so, y relabdo por eserito, &a a dfa, ea 
sitadnsnwshmsactivid.dw. 

Bustoe Wfa ddo atrapado cox 
la mano en la bolea: un fdsa psmapr 
teynufalsaidentidd,CarlmEhctuo 
so, heron inmediatamente derubim 
t q  &e mil d4laresen el f m  de nu sa 
co de viaje; y, b p m  de todo, las b 
de m s  hijitasl en su billetera Ellns v i  
vian en Argentina, la c m  de al lado 
Sus intewogrudores le hicieron aabsl 
que ellan eetabm en su poder y que Q 

q m r h  v w h  vivas y de hena d u d  
deberfa pegerles con nu persona El m 
era ya el tip0 en el cual d a  el cha 
pop principio menoe confiado en I= in. 
telectuales fran.csses que en loo milit 
tante~debaaeargentin.Guevmab 
bfa mantanid0 el recuedo del militlm. 
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I no habfa extraqjero bueno a menw 
que estuviera muerta, aunque fwm 
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. EL FORTIN DlARlO Y USTED, 
' UN AMOR RENOVADO DlARlAMENT 

Usted quiere y necesita saber que pasa 
en Chile y en el mundo y quiere tambi6n cornpartir sus ideas con otros. 

Para eso ysted tiene que estar bien enterado. 
Hagase arnigo del Fortin Diario y verA cbmo su diario se harA surnarnente indispensable. 

Recuerde que el arnor es cornunicacibn. 
Para que no le cuenten cuentos, compre el Fortin Diario. 

Cdrnprelo todos 10s dias. 

El Fortin Diario 
El diario popular a su medida. 
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Juem'en el Mgan aeaso 
porqw ahile dan libertadpara 
mouerse a disemsidn, amagara 
cunnto patadum se le cruce y 
m r r e r  10s verdes pastos 
italiam como si fueran propws: 
pastos agrestes, salvajes como 
los de las tierms del sur de 
Holandq &I& solia uemnear. 

Es, como dicen los tbcnicos 
en la materia, "un volante de 
tres eunrtos con UegadoS Es 
Ruud Gullit, el tulipan negro, el 
mjor  futbolista europeo de la 
actunlidod y uno de 10s m e w  
me6nditos Mensores de su 



TAMBIENENW 
PIBTADEBAILE 

Gullit wstiene con modestia: 
y e  agrada artuar en un equip don- 
de prime el espfritu colectivo. Si un 
eleneo esta en armonfa, los goles vie- 
nen pronto. Ami no me impmta qui6n 
10s anote". iC6mo define el gol? 'Co- 
mo un duke que a uno le dan cuando 
hace alga bien". 

Melena en rastra, como el can- 
tante jamaicano de reggae Bob 
Marley, el futboliata holandes es un 
aaiduo cliente de la taberna Il Collem, 
per0 no para beber: a610 va a bailar, a 
moverse con libertad, alejado de 10s 
filosos estoperoles de sus semanales 
cancerberos. 

La mlisica, el reggae, lo hacen 
deacansar.'Olvidarse del griterfo, tra- 
mar nuevas jugarretas. coordinar nue- 
vas acciones como un miembm m4s 
de la Anna Frank Foundation en de- 
fensa de 10s discriminados y Ias mino- 
rfas de Hdanda, lo hacen vibrar. En 
Roma luci6 una camiseta con la ins- 
rripci6n stqo apartheid durante un 
eoncierto musical y termin6 m6s 
aplaudido que log cantantes. 

Por ahora sigw alimenthdoso 
de gdes, hasta 10s 30 afioa, edad que 
marcar6 su retiro del futbol activo y 
quizls su inicio en la camera polftica, 
-para cambiar 10s botines pw el micro- 
fono". 'Cuando llegue ese momento, 
el Milan habl-6 contratado una nwva 
fipra y acaso me tengan de reserva", 
se justifim. "Peru ello no implical-6 se- 
guir luchando por locr mfos". 

En Europ, Maradona, CnyfF y 
Beckenbauer lo han alabado. Pel6 no 
se ha quedado atrls. En Chile, Julito 
Martinez se ha irnpresionado con lss 
i m l g n e s  devisivas que han llegado 
del moreno holand6s. J.M. resumid su 
parecer con un escueto 'oja16 aquf hu- 
biese un jugador ad'. Breve, pero prc- 
eiso, como de eostumbre. 

En M i h ,  Ruud Cullit s i p  ate- 
aorando eorazones, atizando pasiones 
anti-racistas, levantando a loa ti+si 
con nun muBeQs, su peelo deagrefiado, 
su color 6bano y su nada de despre- 
aable amistad con Ips redes contra- 
rias. 

-@n qu6 piensa cuando e a t i  

-Que en a l g h  momento puedo 

-LY oundo hace pn gol? 
-Que nos pueden hacer dm, pe- 

M que en ens instante hago folia a nu- 

Victor Gmraci 

pMlldo4 

perder. 

lea de pemas. * 

La Pampa 
restaumnt 

exquisitas cams 
a la pamlla 



la suerte me habia vuelto a aband- y esta- 
ba demasiado neIvfoso por el exceso de bema: 
desquiciado. debbil: demasiado deprimido para en- 
contrar uno de mis trabajos habituales como re- 
caden, o mou, de almach con que tapar agujeros 
y reponerme un poco. asi que bajt al matadero y 
enin? en la oflcina. 

pate hevlstoya?. pregImt6 eltipo. 
no. mcnti yo. 
habia estado al l i  dos o tres &os antes. ha- 

bia pasado por todo el papeleo, revisi6n d i r a  y 
demh. y me habian nevado escaleras abajo. cua- 
tro plantas. y cada v n  hacia mas frio y los euelos 
estaban cubiertos de un lustre de sangre. suelos 
verdes. paredes verdes. me habian expllcado mi 
trabajo. que era apretar un bot6n y luego por un 
agujero de la pared salia un mido c m  un es- 
truendo de ddensas o elefantes despldndose.  y 
llegaba la cosa ... algo muerto. mucho, sangrlento. 
y el tipo me dijo lo coges y lo echas a1 c d n  y 
luego aprletas el thnbre y ya llega otro. y despuhs 
se largo. cuando vi que se iba me quite la bata. el 
casco meWco. las botas (tres numeros IIP~IKYS 
que el que yo uso). subi otra vez la escalera y me 
largue de alli. y ahora estaba de vuelta. tronado 
otra va .  

parecesunpocovyo paraeltrabajo. 
quiero endurecenne. necesito trabajo dum. 

muy duro. menti. 

otra cosa no tendre. pero coraje si. fui baxea- 
dor. ybueno. 

dah si? 
si. 
vaya. se te nota en la cara. debieron darte du- 

de lo de la cara no hagas caso. yo tenia un jue- 
go de brazos magninco. todavia lo tengo. lo de la 
cara es porque tuve que hacer algunos tong- y te- 
&que parecerverdad. 

puedes aguantarlo? 

m. 

slgo el boxeo. norecuerdo tu nombre. 

peleaba con otro m b r e .  Kld Stardust. 
#id  Stardust? TW) recuerdo a -fin Kid 

stardust. 
peld en m r k a  del SLIT, en Africa. en Euro- 

pa. en la% Istas. en ciudades pequellas. por em 
hay ese hueco en mi historlal de trabajo ... m me 
gusta poner que fui boxeador porque la gente aee 
que hablo en b r m a  o que miento. lo dejo en blan- 
coy se acab6. 

bkn. bkn. sube a que te hagan la revlsk5p mb 
dka. maiiana a las nueve y media te pondrenuois a 
trabajar. Ldlces que quleres trabajo duro? 

b u m .  sitknenotracosa ... 
no. en este momento no. sabes. aparentas 

cerca de cinment5. m si darte el trabajo ... IEO 
m s  gusta la gente quqme hace perder el tiernpo. 

yo m soy gente: soy Kid Stardust. 
esta blen. est& bien. dgo rkndo. ite pondre- 

msaTRaaATllRl 
no me gust6 el tom. 
dos dias despub cruce la puerta y entre en el 

garito de madera y le ensea  a un vkjo la W c t a  
con mi m b r e :  Henry Charles Bukwskl. hgo. 
el vlejo me mand6 a1 rnuene de descarga: tenia 
que ver a Thurman. fui hasta alli. habia una Ma 
de hombres sentados en un banco de madcra y me 
miraron como si fuese un homosexual o UM ca- 
nasta de babmesto. 

yo 10s min5 con lo que supuw trampilo des- 
den y masculle con mi mejor acento de balm 
rondos: 

dbnde est& Thurman. tengo quever a ese tio. 
alguien selial6. 
LThurman? 
LSi? 
trabajo para ti. 
Lsi? 
si. 
me mir6. 

Lbotas? 
las iiotas? 
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NO tengo. dije. 
sac6 un par de botas de debajo del banco y 

RE las dio. w a s ,  duras. tksas. me las puse. la 
htst0t-h de siempre: tres nfimeros mems. llye en- 
mgianyme espachurrabanlosdedas. 

luego RK dio. una ensangrentada bata y un 
casm llyeWco. alli me que& de pie rnientras el 
ecxlendia un c i g d o .  t in5 la c e d a  con un flore- 

eran todos mgms y cuando me amrqui me 
rnb-aron como si fueran musulmanes negros. yo 
mMo casi uno ochenta. pero todos eran m i s  altos 
que yo, y. si no mas altos. por lo menos dos o tres 
vecm m5s anchos. 

SCharley!. aulEThurman 
Charley. p e w : .  Charley, corn yo. que bkn. 
sudaba ya bajo el casco metab .  
lidakTlUB&JO!! 
dlas mb. oh &os mio. LquC habia sido de las 

mks p k i d a s  y dulces? ~ p o r  que NO le pasa es- 
' to a Walter Winchey que cree en el slstema amerl- 

amo? ,ym era yo uno d6 10s estudiantes de antro- 
Whgiia rnds intellgentes de mi p r o ~ i b n ?  LqG 
W O ?  

Charley me lkw3 hasta un caml6n vacio de 
-la manzana de largo que habia en el muelle. 

espera aqui. 
luego llegaron corrlendo algunos de 10s mu- 

sulmanes negros con carretfllas pintadas de un 
blanc0 grumso y dMido. un blant5o que parecia 
-lado con mierda de pollo. y cada carretflla 
estaba cargada con montalias de Jamnes  que flo- 
taban en sangre acuosa y h a .  no, IIQ fbtrrban en 
sangre, se asentaban en ella. como plopno. s m o  

I3 tmquik)yvarontl. 
vamas: 

, decalibn. como muerte. 

jamdn en la caja. hs jai- : 
mones venian deprpsa. 
DEPRISA. y pesaban. pe- 
saban cada vez n~%. en a 

cuanto lanzaba un ja- 
m6n y me volvia, ya ha- 
bia otro de camino ha& 
mi por el aire. compres 
di que querian reventar- 
me. pronto sudabaysuda- 
ba como si se hubiesen 
ablerto grlfos. y me dolia 
la espalda y me dolian 
las muiiecas. y me d o k n  
10s brazos, me dolia todo 
y habia agotado hasta el 
Gltimo gram0 de energia. 
aDenas ~ o d i a  ver. auenas 

podia 0blig-e a ag& un j h  d.=i $ lan- 
m1-110. un pm6n m a  y lanzarlo. estaba embadur- 
nado de sangre y seguia agamndo el suave muer- 
to pesado FLUW con mis manos. el jambn cedia 
un poco, c m o  un culo de mujer. y estaba demasia- 
do debbll para hablar y decir eh, que demonias pa- 
sa, amlgos... Eas jamam segulan llegando y yo gi- 
raba. clavado. como un hombre clavado en UM 
CNZ bajo el casco metAUco. y ellos seguian trayen- 
do a toda prisa carretillas llenas de jamones ja- 
m a s  j a m a s  y a1 fin tadas se vaciaron. y yo 
me quedt alli tambakante. respirando la amari- 
lhnta luz eEctrlca. era de noche en el inflemo. 
bueno. skmpre me habia gustado el trabajo noc  
tu rn .  

,-os! 
me llevaran a oh-o local. h a  en el a m  en 

una gran compuerta ekvada en la pared del extre- 
mo habia media ternera. o q u a  fue UM temera 
entera, si. eran terneras enteras. ahora que lo 
pienso. las cuatro patas. y UM de ellas salia del 
agujero sujeta en un garwho. recib asesinada. y 
se par6 just0 sobre mi. colgada alli just0 sobre mi 
cab- de aquel gancho. 

-ban de asesinarla. pense. han asesinado 
a ese raaldLto bicho.  no pueden dlstinguir un 
hombre de una ternera? p5mo saben'que yo no 
SOyUMte.nXra? 

mGA. .  . iMEMEuA' 

eso es: iaAILACON ELLA! 
~ ,pe&ala? 

Geor& se DUSO debaio de la ternera! m. 



. Dos. 
TRES. 
la tenia. sus h u m  muertos contra mica hue- 

sos vtvos. su came muerta contra mi came vim. 
y el hueso y el peso me aplastaban; p e d  en ope- 
ras de Wagner. p e d  en cenreza fria. penst en un 
h d o  chochito sentado frente a mi en un sofa ran 
las piernas alzadas y cruzadas y yo tengo una CO- 
pa en la mano y hablo lenta, paumdimente 
abri€ndome paso hacia ella y hacia la mente la 
mente en blanc0 de su cuerpo y Charley au116 
iCuELGALADEL. CAMION! 

camme hacia el caml6n. por la aversion a la 
derrota que me inmkaron de muchacho en los 
patios escolares de Morteanxkica supe que no 
debia dejar que la tenvera cayera al suelo, pmqw 
eso demostmia que era un cabaxle. que 110 era 
un hombre y que. en consa?uenda. nada mtretia. 
&lo burlas y m a s  y golpes. en Norteamk&ca 
tienes que ser un ganador. nu hay otra dkda. y 
tiencs que apmnder a luchar porque d y se acabb. 
sin preguntas. y ademds si soltaba la tertuera 
qulza tuviera que vober a recogerla. a&rn&s se 
ensuciaria. yo no queria que se ensmiase. o nds 
bi en... ellos no querian que se emciase. 

llegue al canlih. 
IC- 
el gancho que pm& del tech0 estab tan ro- 

mo mmo un pulgar sin uia. &Jabas que el trasc- 
ro de la tanera se desllzase haeh atr;ls e ibas por 
lo de arriba. empujabas la parte de arrha contra 
el gancho una y atra vez pen, el gancho NO %an- 
chaba. iiMADRE MIA!! era todo cartilago y gram, 
dum. dum 

uWice ml ultima reserva y el gancho en- 
gancho. era una hemosa vlsion. un milagro. d 
gancho clavado. tlqwlla temera co&an&~ dli 
sola completamente separada de mi hombro. 
colgando para el chisnome0 bata de casa y c m -  

un negro de unos clento quhce kilos. inso- 
lente. hpero. frio. criminal. entro. colgo su terne- 
ratranquflamenteymemir6de arriba aba~o. 

iaquitrabajamos encadena! 
esta bien. campeon. 
me PUW delante de 61. otra temera me espera- 

ba. cads una que agarraba etab seguro de que se- 
aWa~ttmaquepodriaagamr. peromedecia. 

Imamas 
sbloUnaIIl&9 

IVAMOS! iVAMOS! 

iMUEVElE! 

pasaron dos horas y ehonces a w n  
DESCANSO. 

lo habia corrseguldo. un deescanso de dkz 
nutos. un poco de cafe y ya m pod~tan derrotm- 
me. ful tras ellos hacia un carrito que alguien ha- 
bia traido. vi e h a m  el vapor del cafe en la m 
che: vi los bdlm y 10s cigarrillos y las pastas 
los cmparedaos bap  la luz e&trlca. 

iEH.Tu! 
era Charley. Charley. conm yo. 
Lsi. -w 
antes de tmarte  el descanso. neva ese ca- 

m a l a  parada dieclocho. 
era el caml6n que acabslbamos de cargar. d 

de media manizma d e  largo. la parada dkciocho 
quedaba a1 otro extrenm del ph. 

consegui a m  la puerta y sum a la c a b .  
tenia un ashnto b W o  de suave pkl y era t2m 
agtadabk que me di cumta de qwe si INC CkseuMa- 
IXI caeria do&o a& ~WDJ, yo m era un ea- 
mimero. mM por abajo y vi coma media h e m  
de m a d s .  pa lam.  frenos. pedalcs y demb, da 
wuelta a la lkwe y consegui cncenck el motor. b 
probando pedaks y pahncas basta que el cixnhk 
empen5 a ro&r y emtonces lo lkd M a  el forvdo 
del patio. hasta Ea piuada dkciocho, pensamh 
ronstantemente: cuarYdo vuehra. ya 110 estari el 
camto. era una tragedla para mi. una verdxkra 
tragedia. estacloe el camih. apagut e! motor J 
que& alli sentado u m s  lnstantes phdeand~ la 
sua- delicia del &emto de @el. lwgo abri la 
puerta y sali. no con el e?& o lo que he- 

Y d  se y cai al suelo con mI bata 
&dit0 -0 -0 C- si me hubkiral p- 
g& un tim. m me hlce daib, ni siquiera lo 
senti. me levante Just0 a tkempo para mc6?no 8e 
alejaba el carrito y cruzllba Ia p e r t a  camfR0 de 
lacane. 
h dlrqgirse de nu- al muelk rkndoy 

e--* 
me qu%t6 las betas, me quite la bata. me qui- 

te elcasco metSUco y fut hasta el garito &I p & ~  
de entrada. tlr6 bata, casco y botas por enclma del 

vaya. asi que dejas esta BUE~~colocac cibn... 
dlks qye me m d e n  por cocfeo el cheque de 

mls dos horas de trabhjo o si no que se lo metm 
en el culo pne da gual! 

sali. c w 6  la calk hasta un bar mexhno Y 
bebi una em.  luego tome el autob* y voM a 
c a s l  el patio escolar norteamewam me $a* 
denotado otra vez. 

m-. ElviCJomemirb: 



bananero, compadre" 
CocoLegrandhub(a 

terminado ya su 
presentaci6n de Con la 

camiseta puestay 
-perseverante en esa 

viejacostumbre de 
intercambiur palabras 

con el espectado- 
aclam6: *Pre@ntenme 
no m6s lo que quieran, 

siempre que no sea nada 
personal". Una duma, 
pomposa y de collmes 

dorados. pregunt6:"Seilor 
Legrand, @or qud utiliza 

un le-e ton 
gmsero?". El humoristo la 

trnnquilird:"Seilom, yo 
usa un lenguqje 

costumbristo, nogtwem. 
Huevdn noes una mala 

palabm. Palabras malas, 
gmsems, son asesinato, 

prepotencia, mentim, 
degollamiento, 

temrbmo, 
desaparecidos*. 

HoVhg?UndhaCe 
N o  vote por mi El show es 

en el hotel Mimmw de 
Viiia (Pam qud decir que 

repleta la salal y alllel 
&$le de personqjes 

'presidencinb1es"que 1 
realizaesgrande. i 

Sobresale la 
camcterizai6n que 

efectlla de una seilom 
vastamente conneida que 

regala antorchas y 
gaviotas como quien 

lama dukes. 
La mhe que APSl 

I . I rreformista? 

L ,  

. 

-La verdad es que yo era 
un pajarito que tenfa papel pi- 
cado en la cabeza. 0 sea, no b 
nfa muy clam nada. 

-lY deepn6s? 
-DespuCs, por fin, entre 

profesionalmente en el hum- 
rismo, porque un amigo, Alee- 
do Lamadrid, me llam6 para 
que trabajara en la televisi6n. 
El me conoda porque en todo 
lo que era organizaci61-1 y ani- 
maci6n de espectsrulcs ahi ea- 
taba Gondez pegado. 

-LMnzalez? iY qui& 
era Gonzilez? 

-Yosoy Gonzaez. Alejan- 
dm Gondez  Legrand. Sigo 
siendo GonAez. La que pasa 
es que el Gonzrllez lo mupo pa- 
ra tributar y el Legrand para 
aduar. 

-Te hiciete humorista, 
a1 6n. 
Si. H d a  cosas donde 

retrataba a la juventud. Se em- 
pez6 a hablar del "pol6mico hu- 
morista". Todavla no s6 por 
qu6 era pol6mim. Se me da la 
oportunidad de estar en Viiia. 
Me va bien. Allf toe0 dertos te- 
mas, al parecer peligrosos. Lue 
go empiezo a sufrir una sene 
de apagones. Y, bueno, me doy 
cuenta de que es mejor tener to- 
do bajo control y no arriesgar 
mh... -a qu6 mea ta refie- 
r e m  con "apagones"? 

-Me refiero a eso: apago- 
nes. Cartes de luz. 

-&De qw d o  me d 
hablando? 

-Ni me acuerdo ... El 75 
puede haber sido ... 

-Ahhh. deepdm del vi0 el espect4culo hubo apag6n. 
Obvio: se inuugumba el festival 

de Viila del Mar. 

-Nun- hi bueno para revolver- 
la -dice Legrand-. A mf aiempre me 
aPasion6 el teatro, el humor y la radio, 

I Pem como fui d a d o  con una mentali- 

dad pragm8tica tuve que ser pnictico 
y hacer C ~ S Q  a loe consejos de mi6 pa- 
dres: me recibf como ingeniero de eje- 
cua6n menci6n matricerfa. Ejercf un 
d o ,  no m8s. Eetudid en la Chile y ter- 
mind en Estadon Unidoe, porque me to- 
c6 la dpoca en que,la universidad paea- 
ba porlafamoaam&nna. .. 

golpe. 

tB, 
-Claaaa..., o del pronunciami 

-Vava. Yo no u B h  aue habh 
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Nadie me dio nin- 
:.. 
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guna +cacic+nyme dije que esto m 
-que penear en forma dietinta. Co- 
mb aiempra he tramado con las gran- 
dew y debilidades del aer humano, 
Qempre he tenido problemas, en tcdon 
10s g0biemm y con todas las f d a s ,  
inclue0 con la mfa. Yo no soy de 10s 
que dig0 %ta es la mejor forma de vi- 
dag. Porque yo tambidn soy cambian- 
te, y no tengo vergiienza de decklo. Es 
que soy parte de la  natufaleza, 'y ella 
tambidn ea cambiante. Hoy &a soy ra- 
dical, maitana soy a0eialist.a y p m d o  
soymomio: me daigual. 

-MMndote autocriticamen- 
te al espejo: ite consideras chisto- 
m? 

-Yo consider0 que lo h i c o  que 
soy es un triste con vocacih de ale- 
gn3.Eaonomtis.Esoesloqupmy. 

-'Risb. 
SI. 
-Son varios 10s humoristas 

que ne dicen tristes.  qui es lo que 
esti pasando? Habni alguna rn- 
z6n de fondo. Tanta triebza que 
hey- 

-Tal vez esa misma sensibilidad 
que debes tener para captar cos& se 
te vuelve en tu contra. A mf me duele 
doblemente cuando soy poco entendi- 
do, poco comprendido, cuando se me 
hacedah. 

-&tea era ntb ficil hacer 
chistea que ehdra, o ahorn es 4 s  
&il, o dempre ha ddo igmd? 

-Yo pienso que el humor, parn 
que tenga resultado 6ptim0, time que 
ea* totdmente libn. Hay que gozar 
de plena libertad para alcanzar su de- 
-110 mAximo. El humor es la itnica 
arma que tiene el ser humano psra de- 
cir en bmma lo que en serio nadie te lo 
amptarfa 

d n d o  es mis  ficil: 
cdndo hay mi6 libertad o cubdo  

. 

hey memod wmm o m f g 7  
-Mira..., siempre para mi va a 

serigual,porel tipodetemasquetoca. 
-@mo definirias tir el chis- 

te, em corntan -? - 
-Bueno, ea bien diffal respan- 

der, ponIue hasta el dfa de hoy mu- 
c h  se preguntan por qu4 el ser hu- 
mano es el itnico animal del planeta 
P rfe. 

-Per0 PO aea111os excluyen- 
tes: In  hie^ tambiin lo hace... 

-Clam, IM) seamos... Hay rem- 
tes, hay mdn ican  que pmwcan la ri- 
sa. Hay ejemploa de chistes que te pm- 
voam la risa. Hay chistes que en ver- 
dad no son chiates, Bin0 situaciones 
que te producirfan la risa si ocurrie- 
ran. Un -0: n e o s  dos aalirnos a 
a ~ a l i  a un @lo en noche. Le va- 
moa a mbar la mpa tambih; em Eo te- 
nemos clam. Nosokos no8 mataria- 
mos de la risa si el gallo nu, u~ara cal- 
zoneillos, porque no lo espertibamos. 
Se supone que al tip0 lo vamos a dejar 
en calmcilloa. Pem lo pones mame 
arriba, tit, y los dos le sacamos la rapa, 
y el gallo queda en pel0 ta... A ti y n mf 
nos dads r i a .  No lo podemos dejar en 
daolldllos ... 

-Ne d serin un tanto im6- 
modo tambka. ~CXrno lo agarra- 
moa? 

-flo ves? Eso M a  mucha rim. 
Una de las f&rmulas es lo iruesperado; 
otra es la ironin, el sarcasmo, el humor 
ne-. En el humor negm tit tienea 
unn Clara m w e a  de que entre el hu- 
mor y el drama hay un Vcrtice donde 
se juntan. Te ncuerdo 10s wlorios. la 
risa llewha. 

-#or q d  em de hitar, re- 
medar, parodear proroca tanb ri- 
sa? @or qu6 el ver a loa otroa re- 
trntadoe puede ner t e r r i % l e m e m t e  
p.ciom? 

-Es que no es &IQ imitar a una 
persona, sino que, en el mayor de loa 
cpso~, se pone en boca de esa persona 

/ 

es el &ma que nospuede fortaIecer.1:: 
Es ridfculo, la gente se va a refr. 

-per0 parsciera que 4 
d e :  el humor no en inocente: MUS) 

1 tiene ~ d s  de inwemta... 
-Yo dida que lo m b  drhtims 

que puede existir en la  vida es el hu. 
mor. 

-Me f i p o  qub en tu vida ha. ; 
bris conocido personajea que te 1 
parecan dignon de un buen chi*. , 
N6dmmme el pear. 

-En mi espsct$culo, a1 final, la 
gFnte tiene que traigarse a un Hamlet 
del aiio 88 ... Yo sa& de Hamlet. 

-LY quiin es ese Hamlet? 
-Bueno, Hamlet. 
-Clara, lpero a quiin quierw 

repreesntpr? 
-Hamlet. A Hamlet, de William 

Shakes peare... 
Si, d, est6 bieel, pero ese 

Harmlet debe repreaehtar a .I. 
+n. 

-Ea, que salgo de Hamlet, y ena 
es un poeo can0 veo a1 chileno actual- 
mente: en la duda tremenda. 

-En No d e  par mi, te r lea 
de le pslabreria actual. "anta pak. 
blerin en el embiente, que ham du- 
dar kagta de las pbdras. 

-Clara. En mi especbiculo, de 
partrda, 1n eseemgnaffa es una soap 
de letras, un poco parn representar e% 
tn verbwna existente. Mra: hay mu- 
cho bla bla bh . .  tremeweendo ... YO 
b n g o  una mente prngmdtica: me da 
Eo mismo si el g a b  ea ne- o h c a ,  
pro yo quiem que coma ra.tones no 
m&; eso es lo itnim que me preocupa. 

-El dudar ne toma entermi- 

-Es que no d o  tenemm duds 
en lo polftico, sin0 que teneneos duh 

i 
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Arder hasta 
la muerte 
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pulll d, hacando l a  ctdsp en el 
&ar". 'lbmando pie en El curtera Ua- 
m~ dm m w ,  y por augerencia de Re- 
&, Viaanti filma O&euih (1942). 
Un hxta d m ,  sin uonceaiones, en don- 
de ee deja fluii 10B instintos y permite 
a km perecmsjes atenerse a ser Io que 
&os oe~ltan de elmismmy de Blls ne- 
tceydeseoa. VittonioMUaaolini,quela 
vi0 en privado, &jo: .@to no es Ita- 
lid-. En VeFdad era pem no la que el 
fnseissruoqu~aqucim~vieran. 

El joven Vimconti tenfa autoneg 
peedileetoa (Stendhal, Flauberf 

ro h d a  uno al que amdo:  
Gioranni Verga. S iy ihdo-  

lo, se ahcvc a filmar La tierm tkmbla 
(1!347), eligiena0 un 1-r de Sicilia 
m , usando 
el es, el@- 
dos entre loa hahitantes del lugar. No 
h u b  meedad de invantar&&ogos 
ni de adennv un gui6n, p q u c  Vis- 
conti lo tenfa todo &. Le hstaba con 
preguntar d pencador o d leehero, a1 
albaiiil o a la rnujer del mcteackx tB  sa- 
bes aljp y ee lo euentsa P un amigo, c6- 
mo 10 haem; o hen: e6rsa oicntes b 
que te &en y qlpe signifin todo em 

Io- frente a la dmara. No cambies n ~ -  
da 

Con El Gatopordo quisoverla Si- 

dianza entre el poder, que cambia de 
pie1 siete wm pnra segwir BjenQ el 
d m n o  poder en cada m e t a d o d e ,  y 
un eqmeio sotid manejdo p laros- 
tumbre,ladeptmdeneia,el patriarcnlis- 
mo y ~ Q S  internees. Viscanti se M a  
hscinado por el peso eopad6co de la 
:onuprih y par el eneanto W ajzuste 
le cuentsa que el hombre hate con la 
i s t a i a .  Es tan tiel a dmisrno, qwe se 
nit. eon un detalle lipramente ana- 
ndnico; poe ejempa0, que alguien llew 
an sombrero dc copa q w  nu se vim a 
mu sin0 dos aiuas &s@s o que se 
mte algo que V d  a h  no habh 
mplleI3to. 

El prfneipe Salina -el pewanqja 
mimipal de El G d o p o A  mbca que 
nxtaned. a una chsa que estaba eon- 
knada a muerte. Al final, perdbfa ya 
a mucrte a su alrededor: 'era lo 6Nco 
iue tenfa algh signifif& para 61", di- 
o Vimconti. Y era nd porque, ademb 
e ~ l l l o  w n t a  Gnia Semdio en su li- 
RO Lwhimo Viemafi (Ultramar Edito- 
red- el director querh mcetrar el fi- 
nal de una c h e ,  'la muerte de alga 
que, tuviera lae fdtaa que tuviera, a P 
le importaba ver m d P  lo 4 tam- 
bi6n - notad en el fin de la class inte- 
Leetual vista en Grnpo de fimilia, me- 
h t e  cw & e m  (Burt Laneaster) 
gue &6te conmovido al terremoto eul- 

PEI'a ti. Y &E@S h a Z h  -0 di- 

ulia "prOfw&-, eea que moatrnba la 

*Arthlos 
escolares. 
de ercrltorio. 
oficlna y 
dibuJo tdcnko 

EoFofocoplas 

ampliaclormes r (reduccianes 

cr$ditos, cuentas 
oorrfentes a empresas 

e institulciones 

ACTUACIOM 
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m o LJ voy por la 
cafieria o salgo” 

q k 
’ - t p a r - ~ a ~ @ p p : ’  

-Eamie-4enLeZmisn,mtd. 
much. Mi madre ODmprnbrS 
Podca, las raprculos de Unm i w a  
intenninables.Habfaunaqwse~ 
ba Gnuwroucr de Bmvanfe. Veinti- 
aam aespUea desfubrIque emhispis 
la conhbahnmt enEn b- del trm- 
poperdido.Eneltren delmviemes& 
qsban el Okay, el Fabsuao. Cb+ 
eza, que trafan euentos oomplata. 
Dequk deseubrf la bibliotem p6bliea 
del pueblo. AUl me fui enviciando wn 
la p e 6 n  de loa l i h  y cuando lleg6 
la hwa de el@ una carreramefbi a 
e&& eastellano a la U n i v d M  
Austral. AUl conod a alguncl. eserito- 
res. p6m yo no querfa ser prof?emr de 
chtellano, que era mi destino all& ad 
ea que me vine P Santiago. Me encon- 
trcenmediodelagend6ndeloeae- 
senta, de la que nadie querfa di r  ds la 
universidad. A mi no se me passba 
por la cnbeza tener un titulo, gamm 
dinem o tener una jubilecih, que aon 
lag preocuppeianen de loe muchachos 
de ahom tener r+idamante una tar- 
jeta de dd i to  multi-rotativo. A mi 
genemci6n le interemha bien poa to- 
ner dgo estsblecido. b o  comecum- 

tap& - ,  g 



* Q p m n o  'e"B0 prevldan N nab 
En Fa Uni-dad Austkal hub0 mu 
'ha amigon m f o ~  que dewrtaron dc 
SUB arreran y que ahma tienen dxidtc 
enactividadcittdist intae,co 
moss el eaa, de Carlos Flores, un estu 
diante de vetaharia que termin6 en 
elcine. 

B n  la 4 v - d  habin a l a  
punoa poetpa que yagnblicab li. 
bros... 

muy grandee. En- no hadan nin@ 
& e m  por demostrrn lo cmtrario, 
mantenimdoaerta distmaa. Mere& 
ban ponlue eacuchaba a los Beatles en 
el wrrrlitzer de un caf6 y yo me aurntia 
medio ine6modo. S6k1 en el ped-- 
w de S m t i a p  vine a e o ~ o ~ e r  a un 
grup de t i p  que andaban en la mis- 
ma onda mia. Ellm eran Anbnio SI&- 
mete, Ariel Dorhan, Pdi Mano, 
Luis Doainguez, b d o ~  m l r y ~ n ~  que 
yo pem que emxiMan en forma =demo- 
lemnizada*, que e.s mmo yo creta que 
debfa aer la eseritura. Enbnces me pu- 
sea  reseatar cosa~ que habfa egcrito y 
que no me h&n ntrevido a mo&ar. 
Emped a escribir en 40 y a gamr- 
me premioa en collcwr~~s. haghate 
que en el Pedag6gico habfa =is mil 
alumnos, de los c d e s  trss mil wan es- 
critores. Loa otros eran pdftico~. Hr- 
Ma dintintam mdas de eseritores. Algw- 
no8 andaban con la d ~ u w a ,  mu#Xendo 

- 

claro, y yo lo6 conui- 

rrfn h t i p  Ies CEabPn la Lata eon la 
poMtica o con la d ~ u w a .  Y h~ mujeres 
lo 6nim que q d n  era paemdo bien: 
estpba la pildora, la minifalda. Y Im, ti- 
p dele con htre, la anguatia exis- 
t e n d  o el fremd delirante polftico, 
que W n 6 e n  lo que todon esbunes. 

-~"6 formabaa parte Ba h u  
sepuidores de Werouse? 

St Kerounc era un ephimo. 
h b i 6 n  lo eegufa a tram% de loa me- 
xican-, como Joa6 Aguatin, qwe e m  



“Vida 
del sefior 

de Moliere” 
ra burla o par el deucr@ta & 
cuanto entendfa por teatro, me 
nazaba con irse a las manos am 
10s actnres 0, par decim6n calm- 
hva. no menos eficaz, con incen- 
diar el teatro, corral o lo que fue- 

IAFURIAY 
LA CONSTERNACION 

Por Mijail Bulgbkov. 
Editorial Montesinos. 

Barcelona. 285p6ginas. 

SI bien Molike pensaba en 
las vlrtudes de los “trtigicce” -cw 

muy necesano para sacar de 10s 
problemas mtimanoe a 10s finnce- 

2.4 

k 

tenia que convertirse en tapicero y vendedor de 
per0 elig16, sin dudarlo, ser primero c6mico de la 
despuh el heredero legftimo de Aristhfanes. Vi& 

del seirar de Molihre, el libro del sovietico Bulgaov, no es 
una bmografia tradicional, sine mAs bien una puesta en m e -  
na del genio cdrpico del siglo XVII. 

Con el texto de Bul&kov, autor de La Guanlia Blan- 
cn y de El maestro y Margarita, escritor acosado durante la 
era de Stalin, podemos asistir a una representaci6n de la 
troupe de Jean-Baptiste Pwquelin, alias Moliere; a su vida 
@n una c a w  del Mar&; y a 10s dabs sobre un oficio visto 
en su tiempo como una m a  de la payasada callejera y 
del p h e r  de la pantomima, reflejos en un espejo fie1 o in- 
fi@l de las costumbres de la sociedad. 

Con el fin de satisfacer 10s anhelos de su padre, Mo- 
liere se licencia en derecho, en Orleans, hacia 1641. El birre- 
k que d e b  de haberle cafdo como pedrada en ojo de boti- 
m o ,  le sirvi6 para poner bajo el una cabeza que se iba de- 
dlcando a imaginar el modo de tomar en solfa a 10s toga- 
& pomposos, a 10s maridoe cornudos, a 10s medicos pe- 
d a n k  o a las mujeres rebuscadas. BulgAkov nos lorecuer- 
da, ya en ese tiempo, tartamudo, de mala respiraci6n, con 
bruscos cambios de humor y temerariamente sinmro. A 10s 
write aiios, es de estatura media, algo encorvado, con el 
pecho hundido y tez oscura; p6mulos prominentes. barbilla 

mo el gran Corneille-, se &o cuen- 1 ta de aue el entretenimiento era 

ses. Lo cierto es que, al estrenar 
Las preclosaa rrdffulas (1859), sa- 
br6 aue el mundo le uertenece. La 

I 

oliere fue tan popular como Luis XIII, quien se halla- 
ba en el trono de Francia cuando 61 naci6. Por destino 

a t re ida  farsa se abyaba en los i;‘1 hsbitm comunes del Paris con- 
. . *  

‘I temporheo y ”loa 
aquellos ha i t a s  - 

poseedoree de 
~ ~ r i b e  BulgA- 

kov- es t ahn  allf mismo, en los 
palms y a 10s lados del escenario. 
El patio de butacas, que se desha- 

e* ctlrcqadas, podia serialar con el dedo a 10s modelos 
Id 

,~ - de la farsa”. 
La prohihadn de la obra le produjo dolor, pen, se las 

arregld para pedir a LUIS XIV que dgera s1 acam ella era re- 
probable y ponfa en apneto a las costumbrea El monarca 
la vi0 en el verano de 1660. en Vincennes, y n6 y no tuvo ra- 
bietas. Desde entonces, Mol&re contaria con su favor y pa- 
saria a ser eortesanu en lo relativo a su ofmo. 

En la pnmavera de 1661, emb16 La escarelu de las 
rnandos. En el Palais Royal, era ya el duefio de -Pads, tenfa 
al pdblico en un puh, pen, los enemigos acechaban. No s& 
lo se burlaban de 61 porque era muy presumiblemente c 
nudo, sin0 porque se refa de la sociedad francena y a h %  
la monarquia. AI ponerse en eecena, qwso verse en Tartufi 
una wsidn irrespetuosa de la piedad y de la reliph, y has- 
ta el propio monarca deb16 llamar la atencidn a Moll Are. En 
1665, al represenpr Don Juan, toda la funa y la consterna- 
ci6n del mundo piadom se le vino enuma iC6mo p d a  al- 
quien ser tan irreverente al tocar el problema de la d v a -  
ci6n, que 410 compete a Ihw? 

Muy pronto tuvo que dar excusas, evltar nesgos, sa- 
lir wn alusiones mAs oblicuas a escena y qlutarse un poco’ 
la sana costumbre de disparar hana todos lados, con el fin 
de refrse del mundo entero, en el cual, por cierto, se incluia. 
No le fue muy fAcil. Vendrian los lfoa con El mrpdnfmp y 
EL da‘ico a p o h .  l,a actitud de reprobad6n general se hi- 
EO sentir. El autor, en decislln dpida, abandon6 k d o  y 88 
retir6 a Auteuil, en donde wncluy6 otroa textoe, como Gem 
ges Dandin o el mor& engariado y El Auom, en tanto el 
matrimonio infeliz que habfa hecho con una mqer bwn 
iba destruyendolo. Cuando la muerte vino a Ilev&do, du- 
rante el curso de una representaci6n, ya no tenfu CUentaS 
que ajuetar con naQe, y apenas, d, de quien rei-. kc. 



El silentio 
de Monsieur 
Le President 

Pmbablemente, Fmqmis Mittermnd es el lt&r 
pol i t ioo~ds  mcfs eireumpeeto, htnowrtido y 

reservaab. Nose tutea easi con d i e .  Sin embaw,  
a ni@n otm le tienen un apodo tan f a m i l i a r m o  

a 61: tonton, que es una forma afkawsa de decir 
onele ltk$. 

Asfloliaman,esosi.de l a s p u e r t a s d e l p a ~ d e ~  
El(Se0pam nfwra, porque adentm, eunndo hay quc 
dirigirse a el, se le tmta de Monsieur Le Pr6sident 

Pem en las ealles, la CMIJigllll ”tonton, no nos 
abandondastct presente en toa!nspartes:en &os 

pziblims yen la propaganda del Partido Smialista. 
S&ncioso, Mitterrand hn tanido en ascum &s& el 

ailopasodo a Francia entera, sin decidirse a 
Muneiarsiuaonoapostu~ala~eleceidn. Clam 

que a estas a l t u m  mcis del ?Ow eknto de los 
fnurcesessekamwncidodequcs5bhar6,seg~n 

dieen las eneuestas. 

aw euaho afios, Franfois Mtte- H nnnd era el m b  impopular de 
loa preaidentes que ha tenido Francis 
desde que ae fund6 la V RepWica, en 
1958. ’pwi. ape- un 25 poa aento 
de apoyo popular. Hoy, en cambio, es 
lejos el Uder que m8s aimpath tiene 
en el pafs: arriba de un 60 por ciento. 

Su mlencio ha wntribuido en for- 
ma decimva a m popularidad. Lo ha 
rodeado & un atrayente misterio, ha 
amcentmdo la atencidn del peds en 4 
yha mmplicadotcrriblemente laeska- 
tegia electaral de SUB adversarim. Pe- 
ro no em a60 em. Es tambien que, des- 
de que. en mama de 1986.10s socialis- 
tan perdieron la mayorfa en la h- 
Mea Naeional y Mitterrand se vi0 obli- 
@do a llamar a la derecha a formar 
@em0 inaugurando la cohabita- 
Qh, adopt4 el aire inwnfundible del 

’ mtadistaydej6queel F’rimerMinistro 
Jacqu~ Chirae ejerciera como el polfti- 

. w ~ v o .  
Pare Chirae, lfder del derechista .:. . Bsuemblement pour la Republique 

& y eandidato presidenciaI pro- 

f 

I 

clamado, &e ea un papel que ha juga- 
do con naturalidad desde el m i e n z o  
de su camera. Incluso, uno de los slo- 
gans de su eampatia es “Chirae, el va- 
liente“. 

LOS INTOCABLES 
Sabiendo que euando a Mitte- 

rrand lo picanean mucho no resiste la 
tentacib de intervenir, Chirw ha evi- 
tado atacarlo en forma directs, ya que 
ni a 61 ni a los demh candidatos 10s 
conviene que el Presidente p t u l e  a la 
reeleccih porque arrastra votas mls  
all6 de 10s socialistas. Per0 hymond 
Barre. el otro andidato de derecha, 
ha preferido ataar a Mitterrand y, 
quiz6 por em, ha perdido preferencias 
~ltimamente. 

Bane es un indepndiente que 
representa a la derecha liberal -la de 
chirae ea gaulkta- y tiene el apoyo 
de l a  Unidn para la Demomacia Ran-  
oeee (UDF), del ex Premdente Valery 
ciscard IYEstaing, quien, sin embpr- 
go, dijo expreeamente q u e m  lo perso- 

10s aspirantes de dereeha. Ambos mu- 
parom el cargo de Primer Ministro du- 
rante su Presidencia. Per0 con Chirac 
termin6 pekeado y eon Barre no. Este 
Illtimorenunci6 antes de que se acaba- 
ra el perfodo de Giseard pmqw su po- 
lftiea econchica, bqsada en un estsicto 
plan de austeridad, b‘eonvirtr6 en el 
m4s impopular de loa primeros minis- 
tros que ha tenido el psis. Pes8 a todo, 
Giseard dijo de 61 que “es el rnejor em. 
nomista de Frmcia”. 

Barre, quien ha intentado pro- 
yeetar la irnagen del lf&r experhen- 
tad0 q w  se neeedta para enfrentar las 
dificvltadea ewn6micas actual-, Su- 
peraba en preferclccias a Chirae hasu 
hace muy poco. Ahora 10s pnpeks 
han invertido y ello resulta sorpren- 
dente porque se suponfa que el ejerei- 
cio del poder debh jugar en contra 
Chirae, sobre todo considerando @ 
su pmgrama e desnaciona~izacicin da 
empreaas e 4 p l e s  y de reduc+b de 
losgastosfisealesno diolosrApld0sr~- 
sultadcw que se esperaban. I 

http://Asfloliaman,esosi.de


Barre y Chirac no se tocan. Y no 
~610 p rque  BUS diferencias progra- 

,,,hticas sern mfnimas, coino ellos mis- 
reconoc8n. Entan  atacsrse el uno 

&o pwque en la segunda vuelta 
4m se realizar6 el 8 de m a p  para di- 
,.jkr entre 1as dos primeras m a m a s  
a nodie sacs m l s  del 50 por ciento en 
la *mere- lo p-ble es que loa rm- 

de ambos tengan q w  unirse, ya 
espccidmente m Mitterrand de 

e&idato, sbb uno de ellos seeguir6 en 
empcktcrueia. 

No tratan tan bien, en cambio, al 
u l & e c W  y racista Jean-Marie 

Pen, quien aeaba de ser mdenado 
p un tribunal ckbido a que dijo que 
l~ra e&mPrail de gases fwrm un 'deta- 
1ie" en la segunda guerra mundial y 

ad, pese a que seguramente wee- 
itar4n 8us vohbs en la ssgunda vuelta, 
mnque Le Pen no eat4 dispussto a ee- 

l 

aunque no de muy buena gana, a1 caw- 
didatu soeialista.cualauiere sea. (Tam- 
bi8n se presen& un disjdente del PC, 
Pierre Juquin, quien disputar6 la ma- 
gra wtaci6n comunista, inferior a1 10 
por ciento). 

Previsores, 1ca socialistas desig- 
narm el aiio pasado a quien serfa su 
candidato en cas0 de una negativa de 
Mitterrand el ex minisho de Agrieul- 
tura, Michel Roeard, quien ha estado 
muy eomplimdo, a medio camino en- 
tre k r s e  y no h e r =  campaiia 

QUEJASCONTRA 
Blr r rEm 

Muchos creen que Mitterrand es- 
eogi6 el silencio corn atratagema QO- 

k e a .  Y algunos tam&& piensan que 
una w z  to(llada su deeisih, si ella es 
afimativa, se le pdda ir  ahjo su po- 

pulsridad pangue se m i  
obligdo a entrar de Ileno 
en la lid fiftim. 

Entre sui cri'tiew hay 
tambikn algunos que dieen 
que kta ea una mucstra 
del qortunismo que a- 
pusstamente lo caracten- 
za. Sohe todo desde la iz- 
quierda. le reproduan ha- 
k abandonado sus p s i d -  
pi- a1 llegar a la Presiden- 
ciacia. Reewdrrn que duran- 
te ahos p~edlc6 que la lini- 
ca f m a  en que la izquier- 
da podfa alcanaar el pedsr I 

%- I . ,  P 

el eomienzo de l a  decadenria delw 01- 
tudoxaa comunistm franceses). 

Li, que le molesta a 10s sectoree 
mas deizquierda esque Mitterrandha- 
ya llamado a meJjo mundo a format 
gobierno nmheni6ndose en la ha- 
dencia: primen, a eomunistas eon m- 
cialistas, dequC mcialistaa solos y, 
par6ltim, derechish. 

. 

-EL SOCIACISMO 
DE LO p(rsIBLE" 

Ademis,ladercehao$~etalage5 
ti6n de 10s socialistas por SI manejo de 
la economfa -eqecialmente las na- 
eionalizacimes- y a la izquierda le mc- 
l e a  la polftica exterior seguida par 
Mitterrand. (A pemr de que el Primer 
Ministro es d encargad0 del poder eje- 
cutivo en F'rancia, el F'residente tiene 
la 61 tima palabra en materias de defen- 
s ay  de palltics exterior). 

Mitterrand fue el lfdw europeo 
que mis abiertamente apoy6 a1 des- 
pliegue de misiles narteamericanos 
F'ershing y Crucem en Europa en 
1979 para mtrarrecutpr a 10s SS-20 
%ovi*os. 

El aelara las d& sobre la cohe- 
-a de ius accimes e m  a s  prinei- 
pios, diciendo que wee en el 'socialis 
mode lo +ble"y que, para 61, el ink- 
d s  de h c i a  e d  antes que cual- 
quier ohra considem~560. 

Sue rrastidmi~~ -ran aue su 
duda si paatulpr o & a la ieelec- 
& 68 ilucera. 

M u n  que ya tiem aseguradn 
un1ugarimportanbenInhistono:que 
se le reconme emm a un m n  e s t d s -  
t a y q u e s e r d d  ueklfueelpri- 
mer h i k n t e  -a& de ~rmcia y 
el primer0 que experiment6 el istema 
de la eahabitscibn. 

TamMn afirmrn que, a 10s 71 
am de edad, 4 y (w esposa D d e l l e  
crw que es el momenta de que %e reti- 
re para que pueda dedicnrse a ohas EO- 
ana que le gustan tanto COIVIO la polfti- 
ea: e&v con swl Netas, escribir, vitri- 
near en las libredas, cuidar sus &bo- 



7 . .  
INTERMACIONAL 

Bolivia 

El relegado juicio 
a una dictadura 

‘ Lo Unman -el bkw del siglo’ n# s610 por su importancfo a k a  tambian porgw, d paso que w, b& 
puededumrhastaelaiio2ooO. 

El ‘juicw de responsabilidadas” -wmo se denomina ofkiulmente- fue entabado pov el c0ngre.m & 
Bolivia contm la dictadurn del ex general Luis Garcia Meza (1980-1981) y ha permnaneeido empantand 
durante los tiltimoa 18 me8es. En el intertanto, lor 56 pmeesados, inclacycndo a1 ex Pmsidente. Jmn & 
petfemwnundo lo q w  10s abogadoa &inandantea tildan de ‘la defensa de la amnesia”: el juicio no 
noticia ni siquiem en Sucm, sede de la &de Suprema y eScanari0 de lar adiencias pzibldcar b i m e n s d a  

Pem en los pr6xima dtas comerread la etapa de pruebos y, con ella, se erpera ”pasar de loa tienqm 
del olvido a loi tiempos del recuerdo vivo da lap vtetimasm, aegzin dice el abogado R del G m d o , .  UNO & 
10s que repwsenian a la ocwacidn. Sin embargo, et principal acusd ,  Garcia &, FIO se atEnwm: TO 
hay prwbas, estoy tmnpwilog, le d io  a APSI em su nsidancia. en Swm (ver mcdro) .  

! 



. . .  

Luis Garcia mza con APSl . 1  

h “Malo o bueno, 
no pueden olvidarse de mf” 



INT€RNACIO~A 

Panamzi 

"El que se va es e 
n enem pasado, el general Ma- E nuel Antonio Noriega se de6ni6 

a si mismo mmo b n  dtom0 en el espa- 
do infinito del mundo". Estaba exage- 
rando, sin duda. Desde que asumi6 la 
mmandancia en jefe de las fuenas ar- 
madas de Panaml, hace cuatm &os y 
media, ha denibado a tres presidentes 
de la Republica: Ricardo de la Esprie- 
Ila, en 1984; NicoleS Ardito Barletta, 
en1985;yEricArturoDelvalle, elvier- 
nes 25 reci4n pasado. 

La diferencia en este ultimo cam 
esqueDelvdle-quieninicidmente ha- 
bfa intentado destituir a Noriega- no 
acept.6 la decisidn y se propus0 conver- 
tirseenellfderquelefaltabaalaoposi- 
ci6n contra Noriega Per0 mls  grave 
que eso fue que el gobierno de Estados 
Unidos reconOei6 como legitim0 Presi- 
dente a Delvalle; el Grupo de 10s 
Ocho, que estaba reunido en Colom- 

bia, margin6 de su sen0 a Panama; y 
10s dirigentesopasitores del pdsllama- 
ron a tados 10s gobemantes latinoame- 
ricanoa a declarar una "cunrentena to- 
tal" contra el nuevo gobierno. 

AI cjeme de esta edicih, el futu- 
ro de Panama era muy incierto y, aun- 
que parecfa descartada la posibilidad 
de una invasi6n norteamericann -el 
propio Delvalle pidi6 evitarla-, se 
erela que las cwas no van a quedar tal 
cual las quieren dejar Noiiega y sus 
partidarios. 

Aunque la crisispolfticnpaname- 
iia se arrastraba desde junio del aiio 
pasado, cuando el coronel Roberto 
Diaz Herrera acw6 a Noriega de co- 
mrpci6n, narcotrlfico y asesinatcm, la 
situaci6n se agudiz6 a comienzos de 
febrero luego de que dos cortes nor- 
teamericanas decidiemn procesar a 
Nnriega por narcotr4fico. Ello fue posi- 

ble por el testimo- 
nio que prest.6 el 
ahora ex c6nsul 
panameno en 
Nueva York, Jo- 
ad Marla Blan- 
d6n, quien asegu- 
r6 que el general 
reribid cuatro mi- 
llones 600 mil d6- 
lares para prote- 
ger a1 tdfico de 
cocafna mlom- 
biana. 

Bland6n ha  
acusado a Norie- 
ga de muchas 
o t m  cosas, pero 
no ante tribuna- 
les sino en diver- 
808 comites del 
congreso nortea- 
mericano, y .  lo 
que a1 parecer Im- 
pact4 a Delvalle 
fueron 10s proce- 
son que se abrie- 
ron contra el ge- 
neral. 

Ile revel6 por cadena de televisi6n que 
a comienzos de esa semana le habfa sU. 
gerido a Noriega que renunciara mien. 
traa se aclaraba su situaci6n ante la 
justicia norteamericana. Y afiadid que 
"como no he tenido evidencias (de que 
vaya a renunciar) he decidido desti. 
tuirlo". 

Delvalle design6 como nuevo CD 
mandante a1 coronel Marcos Justine, 
el segundo hombre de Noriega y 
quien estaba considerado como un 
leal servidor suyo. En efecto, Justine 
no aceptd el cargo y dijo que %qui el 
que se va es el*, refinendose a Delva- 
He. Mfue .  

Los parlamentarios oficialistas 
fueron citados de urgencia. Llegamn 
38 de 10s 45 que son (hay otros 22 en 
la Asamblea Nacional, per0 pertene. 
cen a la oposicibn, que se queja de que 
la mayorfa gubmamental se ha obte. 
nido en elecciones fraudulentas). Los 
diputados -todos partidarioa de Norie- 
ga- dictaminamn que Delvalle "pus0 
en peligro la paz y l a  seguridad nacie 
nal", motivo por el cual debfa ser desti- 
tuido. Nombraron en su lugat a Ma. 
nuel Solh Palma. un abogado y econ* 
mista que hasta entonces ocupaba el 
Ministerio de Educaci6n. 

Lo curios0 de este cas0 es que 
hasta hace muy poco Delvalle no da- 
ba sefias de discrepar con Noriega. 
Sin ir m8s lejos, en diciembre pasado 
lo condecor6 por BUS m4ritos. 

Pero, &as atrbs,Delvalle viaj6a 
Miami a hacerse un tratamiento m6- 
dico y aprovech6 la wasi6n para reu- 
nirse con el semetario de estado adjun- 
to paia Asuntos Interamericanos, 
Elliott Abrams. No se nabe que ha- 
blaron, pen, cuando el Residente vol- 
vi6 a Panamd, de inmediato, se reuni6 
con Noriega y ahf le sugiri6 que renun- 
ciara. 

Para negarse a hacerlo, Noriegn 
ha arguido, desde que emped la crisis 
que detrds de todo est6 EE.UU., que 
quiere impedir el traepaso del Canal 
de Panamd a manos panamefias en el 
afio 2000, estipulado en loe tratados 
Tonijns-Carter. Y Washingtnn dice 
que su tinico inter& ea que en Paname 
haya un gnbiemo civil demwhtico in. 
dependiente del poder militat. Para 
ello, sostienen 10s 'norteamericanos, 
Nnriegn debe dejar el poder. 

Y han trabajndo con dedicaeidn 
pnra mneeguirln. M.B. 



angladeah qwd6 en las retinas y B en la memoria musical de 10s j6- 
de d e n z o a  de loa afioa seten- 

gecias al concierta que en su benet% 
do mganiz6 George Hamson. el beat- 
le, -0 catarsis para las buenas con- 
eie&as ante el sufiimiento de un pue-. 
&que se moria de hambre. 

Desde que naci6 a la vida inde- 
pm&ente, hace 40 dieeiseis rutOa, la 

existencia de Bangladesh ha ee: 
b&, salpicada de camtrofes natura- 
bs y de las &as, aquellas causadas 
pr el hombre, que ahma hacen que 
esanacihasi&ticateWel tftulode se- 
p d o  pafs m8s pobw de la  Tierra. Es, 
& d s ,  el mB9 poblado. En una super- 
&me poco r n b  grande que la de Nica- 
ragua viven 107 millones de habitan- 
tes, mientrae que en el pafs centroame- 
ricano habitan apenas trea m i l b .  

E s t a ~  realidades parecen acen- 
tuar la crudem de sum luehas polfticas. 
Conseguir la demoerncia ea el sueiio 
d i z a d o  de la site pautiep, pero na- 
die ss ha dado hasta a h a  el trabajo 
d~ crear las inatituciohes &-ti- 
c~ necesarias. 

La vida polftica de Bangladesh 
es una seguidilla de golpes de esta$o, 
exitoms o frustrados, de eleaeiones E- 
coteadas por la o@ci6n y cancela- 
das p r  el gobierno de t u r n .  Allf un 
dla de elecciones es mn6nimo de eau-  
de4 huelgas, muertes. 

El gobierno del general Ershad 
eiM n comicios parlamentarics para el 
prkimo 3 de marzo, en un intenta por 
darle una salida pdt ica  a m r4gimen 
que no signifique su cafda del poder. 
La oMci6n anunci6 que no participa- 
rhen ellas. 56loesMadispueataaha- 
Carlo m el Premdente Ershad renuncia 
Y SQ crean las condiciones para eleccio- 
ws jwstas. C m o  respuesta, el gobier- 
noeat~dialautiliaaeiandel~rcitopa- 
ra "egurar ese &a la tranquilidad pb- 
b h .  Nada mqy alentador. 

GENOCIDIO Y MODO 

En e p t a  de 1947, el subconti- 
nenb indio, que h&fa estadogobma- 

Pbr 10s brit4niccrs desde 1600, fie 
dividido en una nd6n soberana de 
mayorla hindb y en otra de mayorfa 
musulmana Esta Jltima -FhkisEbn- 

Pup15 a doa re@onea abisoln8amente 
latintas y aleja-mtwd par t.6W 

kil6mehos: una occidental, que mpa 
el valle del lndo, y una oriental '(parte 
de Bangala), asentada sobre el delta 
del Cangee Brahmaputra. S 6 h  haMa 
un 1-0 entre ambaa: la  reiigi6n isll- 
mica. 

Pronto se estableci6 entre ellas 
una relaci6n metr6pditolonia que 
ere6 fuertes tensiones. En 10s a k s  6Q, 
Bengala apmtabs el 60 por cienta de 
las exportaches mcionales con la 
venta del yute, y en c a d i 0  s610 reci- 
Ma el 30 por eiento de las importach- 
nes. Las diferencias de ingrem per &- 
pita, que no eran significatiw al co- 
mienzo, ammnzaron a m r  en favor 
de la mna occidental. 

Las t ens ims  acumuladas esta- 
llar~ntrasrealizarcrclarpprinw~elee- 
eiones parlamentarias por sufragio di- 
recto desde 1947. En Ben&, la Liga 
Awami, un partido independentista, 
g a d  por ahmdora mayorfa, mian- 
trasqueenPakish-dnoccidental hiunfa- 
ba el partido de Zulfikar AEi Bhutto. El 
2 de marzo de 1971, Mujibzir Rahmumn, 
jefe de la Liga Awami, proelam6 la Re- 
@ b k a  Independjcnte dc 

Se inici4 enton- 
ces una cruenta guerra 
civil que termin6 en ge- 
nocidio. Muri6 un mi- 
116n de bengalfes, diez 
millones se refugiaron 
en India y otms veirite 
millones abandonaron 
SYS aldeas en la btbque- 
dadelugaresm$ssegu- 
ros don& el temible 
ejsreitn paltistmino 10s 
alcaneara 

La independen- 
cia & Bangladesh fue 
posible gracias a la du- 
r a  demta militar que 
las fuerzaa armadas de 
India le infligieron a1 
ejereitapakistanf.Ell0 
de enero de 1972 naci6 
finalmenta el eatado de 

do p a  Mujibar Rah- 
man. 

Pms dfaa antes, 
Pablo Neruda habta ?e- 
cibidb el Premio @ohel 
de Lfter~hra.  La gus- 
rra de VieEnW'aupa- 
ba lag primewa plan" 

B ~ g I a h h ,  mcabeza- 

de loa peri6dicos del mundo. Num y 
Mao pratagonizaban, en Peldn, el lb 
mado *encuentro del aiglo., e~lmi& 
ci6n de l a  diplomacia del pingpong. 
Las Olfmpiadas de Munich eran salpi- 
cadaa con la sangre de once atletan 
israelitas, asesinados por palestinos. 
La tragedia de Bangladesh, con sua 
millones de refugiados desnutridos e 
innumersbles muertos, conmovla al 
mundo. 

"DEJADNOS VnrIIi" 
Bangladesh se asienta en un va- 

lle formado por cinco grandes s i b  
mas fluviales. Tiene inmenaas y f6rti- 
les llanuras de clima h6medo, calienta, 
de tip0 monzijnico. Per0 estas tierras 
bajm son conshntemente ahcadas 
por eathtrofes naturales (inundacb 
ats, cidones, humcaner), a1 punto de 
que existe un Ministerio de &ego, 

Inundaciones. Wo un 22 por ciento 
de m s  habitantes sake leer. EI Bo por 
ciento vive phremente en &reas N- 
rales v el 80 nor ciento es vlctima de la 

Recunras Ifidsicos y Control de 



+'r. c . . dEanutriei6n. 
. Cuando el jeque MI@- 

bar Rahman, el carimn&titico 
5 hdador de la p a t h  Iha-  ' doMn$b por el pueblo, am- 

mi6 el +em0 de 1972, BUS 
- primeran p a l a b  heron 

para Ion paquistanfes: Ti- 
vid en puz y dejadnon vi- 
vV, lea pidi6. De izquierda, 
Mujib d a  en la demoera- 
ciaparlamentarinyeninb 
duck el sadalismo por me- 
dios demdticos.  F'muuso 

$ones tenMan igual stetus. 
Peru no f i e  un buen administra- 

dor: no him refonna @a, 811 pro- 
gnuna de naciodimci6n ere6 el eeocl 
indu&+al, no dw, M t o  en L Iucha 
contra el hambre, la corm- se ex- 
tendit5 entre Im funcimarhs de gobier- 
no, utiliz6 al mMmo me podens cua- 
si dietatoridea. 

En agost0 de 1975 loa militares 

mante repeblica Mujib, sz1 mujer y 
sua parientes fuclom paeados por las 
armas, acusados de enriquecerse ile- 
galmente. Se k e t 4  estado de m- 
gencia, el cud, except0 por brevfsimoe 
intervalon, ha sido la condid6n nor- 
maldelpais. 

El verdadero inspirdw del gal- 
pe & estado, el general Ea-ur-hh- 
man, se mantuw, un tiempo h-an IM 
bambalinaa, pem en 1977 =mi6 pa- 
blieamente su funci6n. En 1979 llam6 
a elaodmres generales parn haeerse 
elegir Resideate y ere6 para ella el de- 
rechista Partido Naciomalista & Ban- 
gladeah (PNB). Cobem6 eon el aporo 
de he cine0 mil rim familias que con- 
tmlan la m o m f a  rural, del &hit0 y 
del Clem, que detestaba el mtisecu- 
larimo de Mujib. En 1978, seghn It&- 
fq, el principal peri6dico national, 
tenfa 53.000 preeos politicos. Fer- 
vimte antieomuni.ta, bqjo su manda- 
b la conupei6n funcimmria aceled 
N rihno y el desarrollo fue oka vez 
-0. 

[IOLUCICNU ORIGINAT,, 

d e d d i m  h m  fargo de la na- 

y Za, y que ademas haMan 
realizado d o s  intentos de 
golpes de estado. Ropuso 
unasoluci6noriginalparade- 
brier futums gdpes: "Si el 
I$j&rcita partidpa ch la admi- 
nistraeih del pals, entonces 
probablemente tcndrdel sen- 
timiento de estar involucra- 
do y NO sc eentird fkuatradon. 
El Residents reapondiQ .El 
EjCrcito debe proteger la so- 
beranfa del pais y no le cabe 
otro rd". %as cinco &as de 

rneditacich, el general Ershad dmz6  
su argumento: %I Ejkcito d e b  ser es- 
cuchado. Tambibn -de jumr otms 
roles. Su punto de &tn de-be-ser ddo, 
sua sugerencias eonsdderadas y su pm- 
sencia reeonocida an- de foomular 
palftieaaa y progrrwnas". 

Corryo no f w  ad, em mnrm de 
1982 el general Mohammed Ershad se 
tmn6 el gobierno. Impuso la ley mar- 
cial, mpendi6 la Constituci6n y &sol- 
vi6 e4 parlamento. 

En su Mmera dmUei6n a1 pais, 
el general E r h d  dij~ que lae fuerzss 
nrmadvls hsblan eswmido el gobierno 
"para d v a r  d pais de un quiebre so- 
cial, adminisbtivo y econ6mico". y 
prometi6 alceciones ' tan p m t 0  c m o  
sea posi&'. anegumnd0 ademis que 

rip16 QW Bangladesh enfrentabi %n 
set% d e d o  debid0 a la irudiseiplina 
social y plitica, a una comrpeicln ain 
precedentm, UM emmomfa en bamn- 
mota, anarquia dministrativa, extre- 
ma degmdacih de la ley y el mden, 
adem& de una crisis de alimentas". 

&shad eonstituy4 w1 primer ga- 
binete eon bur6cratm civiles y dkia- 
les milihres. Una n w a  clsm media 
+mner&ntea y sgricultoms rieos- 
form6 su bane de apoyo. Emhad se 

l%Wda de aRlk&ChWS pBTSWI&S. %- 

. .  

scepb tam&& .al elem, inclm6n 
hacia un estado isUmico. Inici6 
polftica econdmica de corte mds lib. 
ral, demacionalid la economfa, &. 
centralid la  administradh B in&,l. 
mente se gan6 a grandes sectores de 
la poblacih. Su pdftica de auskribd 
ecan6mica r e d ~ o ,  sin embargo, los 
subsidios, lo que se tradujo en alzm 4 
108 precioa de prodwtos Msicos c m  
trigo, arroz, pardna, pe tdeo  y fertjli. 
zantes. Aument6 a&- el ya abulta. 
do ~ S U P W S ~ O  de defensa, que Ileg6 a 
ser un quinto del gasto de golrierno. 

Las i nunWwes ,  fen6-0 
pr&.&ctlcamcnte anual, siguieron dem. 
bndo amplias Fegim.  La de 1% 
poe ejempk, afect6 a M millones 4 
personas. C m o  consemencia de 
lluvias ~ X W I O ~ Z ~ ~ ~ C M  de 19U mu& 
ron m& Cte mil peraoans, se perdierm 
70 mil 16n 
de tane en- 
das. El loa 
antsrioees, ee experta en conaegwir 
f& int.am&naLa para paliar ec 
tas eathtrofes. h s  programas anu. 
lee de dr~a~dlo 8 w ~  casi tntegmmen- 
te financiadm par la npda intern&* 
nal (1.700 milEorvas de Mares para 
1987-198).Pe~obci%rtoesquedhma. 
a i d a s  wces &a debe consagrnfse ea. 
si fntagrammte a repsrar IQS d a h  
c a u d a a  por layl inundseiones. 

EUZSPZTESTAASEGURBDA 
El general b h a d  se nornbpd 

Presidente en 1983 y &de enhm 
i n f d  un juew eon lm opmici6n para 
legitimar su gobknq que eonsiste en 
propanen elacciones bqjo la ley mar- 
eial- que obviamenta lo fawemn s6Lo 
a 41. Chmo Ia & i  las reehazn y 
boieobep no presentando eandidwtoa, 
&be pwtergarlas por tiempo imMni- 
do. Ad mcedi15 dos wces en 1983, dm 
WKOS en 1984, una vez en 1985. La# 
que eaMn previstae para ests jwves 3, 
tambi6n serAn boicotcadas, pem d p 
bierno mum56 que de toderr manem 
ne raalizm%n. 

En el intertanto, laopceid6n eon- 
+it5 presentar un frente unido hgda 
fines de 1983 cunnxlo ne fund6 el Movi- 
miento para &&aurar la Demoera- 
cia, que qrupabn a la Lisa A d  
(condwida &ora por la hijn de Mujib, 
Hasina W e b )  y a catorce partido6 

tar sceptara Ion t4nnil)os an que t 
qu- eleminnas. LBa nmaania 

d 



~ ~ n y p ~ T ~ ~  c:eZ 
~ q p r o n o p a s 6 ~ d a ~ .  

~1 gabierno realid en mano  de 
1985 un referkndum. La pregunta e m  
ndppya h~ pdfticae y p m a m a e  de1 
pradenta  Ershad y qmem qwsOdti- 
nub a d m i n i s t r d  el pafe haste que 
see f m d o  un goKemo civil median- 

elscionmi?". 98g6n el gobierno, el 
94 15 por eiento de 10s votantcs res- 
&6 afirmativmente. 

pem, a n  la  #cipeCian de la 
op~osi'd6n, el gobierno no podfn q p i -  

a legitimidad alguna. Pm IO tanto, 
Emlusd propus0 otra deccih &a- 
mmtaria, ahoea para mayo de 1986. 

=nt6 La pmhibici6n mbm las activi- 
&I pculftieas, permitid la  actividad 

~ndical, abri6 algo el sistemn. Ershad 
f-6 el Partido Nacimal. Y m s i -  
gm6 que la Li@ Awami se presentara 
* 103 emieioa, dividiendo con ello n la  
o p s i a h ,  ya q w  el PNB 150 meph6. 
Ye&amte e1 fraude msiw, el g0bi.m- 

d R E D A C ! C A  
Durante BU gobierno, el general 

Emhad W a  urnseguiao manten& 
deeunida a la  frslgmentada oposici6n. 
Per0 en julio paaado intenth hker 
aprobar en el parlamento una ley que 
le otorga representaci6n a 10s milita- 
res en la rrdministraci6n del pats, medi- 
da que unified nuevamente a la OM- 
ci6n. h t o  Daeea, la capital, y otraa 
ciudades hiniemn con las peopes ma- 
nifestaciones de 10s dltimos mtro 
aiios. 

Estas tomamn nueva h r z a  en 
nwiembre, cuando, bajo el lema m e -  
ra Ershad", la oposicih lam6 el Ilama- 
do %ti0 de h a " ,  que durante he9 
semanas paralid no s6lo la  capital si- 
no todo el pals. k d a d o ,  el mer- 
no &par6 a m a n d v a  matando a 
cjeatas de manifestpntes, apreh a las 

nae medidaa ern-' ~lirni,&fix 
el parlamento y d e n d o  e n m  0 
micica parael 3 de ma-. 

Per0 t a ~ p o c o  esta vez derogd 
la  ley marcial. Cam0 siempre, prome- 
te hacerlo junta con la  primera se& 
del parlamento. Per0 &a no es ningu- 
na garantia para la  oposici6n. que l l e  
gnrfa a ese parlamento en evidente mi- 
noda en easo de presentar candidrrtos 
a la  elecci6n. P Q ~  eso anunci6 un nue- 
vo boieot. 

La situaehk del general Ershad 
es inestable, ya que depende ahora 
prirreipalmente del favor de 10s milita- 
res. Y varies de ellos son amigos de la 
viuda del general Zia, quien vive en 
martelen del Ejkrcito y ha dedicado 
lar~os M o s  a cultivar las amistades 
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scllordirectm 

Con eatupor he letdo en kpsE a40 la 
carh fvrrmda por Luis B d s ,  de El Tu- 
bo, en la que pletende impugner ciertm 
contmidtx de m &SUI. E& l&r &E 
la sin niaguna objetividnd que la novela 
Lum cnlioPte 00 psto a d e .  61 
&?am un srmdeo de apiniam entre los habi- 
tam- de El Tnbo? 

Lna pmposiciwes tem6tiess de Be- 
rrloa (klaeionea entre mandsum y reli- 
dW, 'formes de vida em otma'pafnd, 
'Iristorin del movimiento obrem chile- 
no') &leeen & p v e d a d  y tnmbi611. me 
atrev0 a deeir, de pmvineimiama. Para 
eaas mptcriks pede woeultar iniinidad 
de libme, lolletos y decumentoa ain n d -  
dad de infligirle tan abumdoa temns e - 
loa lcdorrs de APSI. 

Seq50 Salinae 0. 
RUk%Oa 

\ 





espaelooal 

presenta 

ROBERT, ROBERT 
MI. 2901 Ma. 1 

16.00.19.30y22.00 horar: 

deClaude Lelouch 

MI.2alLU.7 
16.00,19.30y22.00 horar: 

ESCAPE IMPOSIBLE 
de Andre1 konchalovsky 

exposicl6n de plnturor 

JOVENES MUJ ERES 
E N  EL ARTE" 

Candelaria Goyenschea 3820 
Tel6fonos: 2421326-485504 

1 CINE ARTE 
NORMANDIE 

ciclo: 
seis obras de Federlco Fellini" 

Lu. 29, Ma. 1 y Mi. 2: 
JULIETA 

DE LOS ESPIRITUS 
(mayores de 18 afios) 

Ju.3alDo.6: 
ENSAYO DE ORQUESTA 

(mayores de 14 dos) 

Entradagencral8900 
Emtudlantcm, convenloa 

J tercera edad $200 
Ml€rcolesprcclo imlco: $180 

Alameda 139 Fono 392749 I 

p q  
Prreenta 

Lu. 29 y Ma. 1 

SOL Y LLUVIA 
cantos de paz y esperanza 

Ju. 3 al Ma. 8: 
SCHWENKE Y NIL0 

canto nuevo 
Wernes y Shbado 00:30 horas 

MUSICA Y HUMOR 
con FELO 

Ernesto Plnto Laganlgue 192 
Telefono: 778308 \ A 

MamsaSBbado 
1930 m a s  

a Presenta 

DOMING0 ETERNO 
de J. Mateo Iribarren 

de martes a doming0 19.30 horas 
Entrada general $ Mx) 

$350 estudanlas 
mar. y mi&. popularas $350. Convenios 

Team infanCl 
LA PRMCESA CAMPESMA 

G ~ p o  Pmskenio 
Todos 10s domingos 11.30 horas 

nihos: $200 - adultos: $350 

SA 5,22.00 hgras: 
PEDRO YANEZ Y 

EDUARDO PERALTA 
"DOS locos con seis cuerdas" 
J. Washlngton 52 (F'laza f luha) 

Fono: 747096 I 

PRkSNTA 

de MARC0 AWOWO DE LA PARRA 

JULIO JUNC JOSE MIGUEL S O U  
dlra4bn 

MARIA PLENA DWAUCHELLE 
mn0gr.m e Ilrnlrrlbn 

JUAN C A R W  CAsI?LLo 



Con todo, 
Con la famosa traccton 1 R E N A U L T  9 T S E  

!#i 2.777.000 
(Precio de referencia en Santa M a x $  
y Av Kennedy 7030 AtenLi6n 
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Por todas estas razones voy a comprar en 

El mayor surtido en textos y utiles escolares 
BANDERA 5611 FONO 69808311 SANTIAGO 





E.'.- fa reviste para niiios 
5 .&sere trae regal0 en fasdcu- 

5 ~ U n a m i g i n a l E i i S t a r i a d e  
chilo p m  eswlareu. Ad. el 
n 6 m m  127 de la raVisbe 
(donde en portada aparea, 
.el mismo Petete junto a un 
ohanchito rosedo y un perri- 
to) nene acompafiado del 
faedculo n&nem SO de esta 
Rimria, dedicado al perb 
do1946-1973. 

El fasdeulo en cues- 
ti6nllevaenautapaunafoto- 
grafia del general Pinwhet 
con h d a  presidenaal: 

EsunahidoriadeChi- 
le particular. A lo Petete. 

De Gabriel Gondez  
Videla se destaca que, a dife- 
renaa de la mayorfa de 10s 
gobernantes que ha tenido el 
pafs, 61 sl poseia 'visi6n geo- 
gr&tka espacial proyectivas 
(para no emplear el Srmino 
geopoliticn). Pete& alude ad 
a la ampEaci6n de la sobera- 
n f a d t i m a a  ZOOmiIlas. 

i. 

El p d d o  pr~lffifi 
co en adjetivos, en. este fas- 
dculo, es el titulado '2as mil 
dlaa de la Unidad Popular", 
Apamce en &stacado una 15- 
ta del lihm"Chi1e 70-79. b5- ~. 
Nca de una expenencia", es- 
crito por Hernan lwillaa y 
Emilio Filippi: Tormalmen- 
te, AUende mantenfa el siste- 
ma democrAtico, pem en el 
hecho lo atropellaba", rem la  
cita. 

Petete sefiala que "el 
pyeblo chileno f w  mUy ge- 
neroso con Illlende, le crey6 
sus promesas L.), por eso lo 
apoy6 eleetoralmente", cuan- 
do a meses de ser elegido %- 
grabs casi el 51) por ciento 
de la  votaCi6n popular" en 
las elecciones municipales. 
Pero, agrega, 6ste se .dej6 Ile- 
var por la  idea propia y de 
sua asesores de que: c 
quiavefismo se *a3E: 
zar el poder total, aunqw e5 
to le costase sufrimiento, 

hambre y miseria a la  @a- 
h~". 

Como "la situacidn se 
habia tornado insostenible 
-aaeguraPetet+, la  audada- 
n b  comenz6 n pedir a las 
F'uerzas Armadas que resta- 
biecieran el orden". Estas 
"debieron entrar a partie- 

El faseleulo krmina 
Paf. 

Pinwhet": el metro, la cen- 
tral hidroel6ctriea de Rape1 
y "el viadlucto y puente so- 
bre el Mdleeo". 

Petete no deja escapar 
ni una: por si amso entrega 
a su infantil pdblico una fob 
de los'rostros de cada uno de 
Los cuatro mimbros de la 
Junta Militar que dio el gol- 
pe. 

F- Corrupcion chilena en "Miami Vice" \ 

I 

la pdida ~hilena vinculado 
a1 tdfico ilqpl de armas y 
queasistlaaun seminarioor- 
ganizado por la Direccih 
General de Estupefaeientes 
en Miami. 

El oticial chilenoesdes- 
cubierto loego de que asesi- 
na a dos tipos que lo chanta- 
jean con unas fobs don& 61 
aparece junto a un dquito 
de p s t i t u h s .  

Durante el transcurso 
de la serial, se encuentran ca- 
ra a cara loa investigadores 
Croeketty'hbbsmnel ehile- 
no. Se produce el siguiente 

S i  estuvbkramos en 
mi pale, ustedes ya no existi- 
rfan -aaenaza el &cia1 eo- 
mpto .  

S i ,  pem no estamos 
all&, dmde haeen loque quie- 
ren y 10s delitos quedan im- 
punes. Aquf(en Estados Uni- 
dos) se cumple la  ley -1s re- 
plican Crockettyl'ubba. 

Otras alusiones de 10s 
investigadores en el eapftulo 
son: Wesde 1976 le tenemw 
~ m t a d o  el flujo de armas a 

diahg0: 

Pinwhet" y "en Chile produ- 
cen bombas de racimo, pero 
I)O tienen este tipo espeeial 
que el chileno e s u  tratanda 
de eomprar". 

El capftulo acaba urn 
la muerte &I jefe de poheia 
chileno a1 explotar la lancha 
en que intentdm huir. 

A Hern4n Felipe E d -  
zuriz, embajador de Chile en 
Estados Unidos, 10s invesh- 
gadores Crockett y Tubbs le 
parecieron despreeinbles. Lh- 
jo a1 vespertino La Seguda: 
"La mentira y la desinforma- 
c i h  son covrientes en la 
prensa norteamericana, pe- 
m no por em la  dejamos pa- 
sar. H e m s  reelamado y aho. 
ra estamos un un complejo 
estudio legal9 

A HemPn Felipe Err& 
zuriz definitivamente no le 
gust4 Miami Vice. No se sa- 
be si antes & la emisi6n d@ 
este eapftulo gozaba con las 
andanzas de Crockett y 
Tubbe, pem lo m6s probable 
cs que ahora las sncuentre 
inclusechabacanas.. 

JZI v i m  26 de febre- 
ro, en la noche, los asiduos 

cional los dlaa mi6rcoles a 
las 21.30) disfrutamn con la  
cacerfa que 10s investigado- 
res narteaaericmos Sonny 
Cmekett y Ricnrdo Tubbe hi- 
cieron de un corrupt0 jefe de 



Este lunes 7 de m&o, 
alas 19.30 horas, en La Can- 
dela (Purfsima 1291, se ini- 
cian 10s Lunes &mrdtieOs, 
organizados por el Instituto 
para el Nuevo Chile. 



Pam elgeneml Piwhet, ei  
pWiscitonoes&nonF.ontocionpL 
wnm lo hn uenido sostenwndo la . 

oposici6n. Peor todavta: 
Pimchet ve el asunto como algo 

de vida o mwrte. Su vida y su 
mwrte.Ytambi6nlavidayla 

mwrte de todos los chile-. No 
dejadeserpreoeypanteque ma 

votaci6n. mn todas 10s 
especialisimas eondkiones que 

&a va a tener, sea ad 
eonsideradaporel Octwl 

gobemnnte. Poque si 
efeceivamente logrueso & esta 

Confrolltacidn tie& a 
encauzarse en dindrnicas 

poutieasinelusoelectomlistas, 
msiaomocont&undoddcierzdola 

i-ea&hi&lp&-, en los 
liltimos tumpos S e ' h  
muliiplicadolasvaces 

pampensarqueese camuu, 
poutim reszrlta i I W h o d 0  para el 

dgimen y que, incluso, &e 
intenta &rechar&, hacedo 

intmnaitublepam la Oposkidn. 

gubernamelltalesquedunpie 

1 miholes 4 de rnar7.0, el gobier- E no renov6 por 90 dias 10s es- 
tados de emergencia y de p e h p  de 
perturbaci6n de l a  paz interior, esta- 
don de exoepeidn que lo facultan para 
limitar una serie de derechoa dudeda- 
nea A juicio de numerrmm dirigentes 
polttieos opositores. esto atenta eontra 
Iapoaibilidaddequeal plebiscitoselle- 

en mndiciorm que lo legitimen. 
hecho, la pnkmga de eaton estados 

& excepci6n, a juicio del d n n d o r  
dd rrmrit.4 de eleeeionea lilrres, sesgio 
Slinm, ho tiene otro significado que 
qeaWhgir Ian libertades ciudadpDas en 
tmpr lodo preelecbrd". Tal pr6rmga 
ha wid0 entendida c m o  la manten- 
ci6n, por parte del gobierno, de una si- 
hr&hh~ que lo favmece y que va en 
dbqudro de 1- posibilidades de la 
qmki611 de efectuar una campalia s- 

'' La polr'tica de ung 

para alcanzar un d i m  politico consis- 
tente con le realizacih de un piebisei- 
to es el levantamiento de las doe esta- 
dos de emergencia". Volio tambien di- 
ja otras cosas sobre nuestro p& en su 
informe: que la pP.8etiee de la tmtura 
contiha; que prasigue la actividad de 
bandas armadas que tratan de Snspi- 
rar el terror en drculca opuesbs al osa- 
t u  9w poiitid; que el hostigamiento 
a loa disidentea se ha hceho mPs 'selec- 
tivo.flagranteygeneral~;quelos tribu- 
nal- militares exhiben una 'conductn 
irregular'; que, en suma, 'esta situa- 
ei6n proyecta un cuadro sombrfo para 
la causa de los derechos humanos en 
Chile". 

A juido del ministro del Interior, 
Sergio FernPndez, de acuerdo a lo que 
sefial6 el viernes 4, "es inexplicable 
que la pasih polftica de ciertoa =to- 
res llegue a1 extremo de cuestionar la 
obligacidn que tiene la autoridad para 
decretar h estadm de empci6n que 
corresponden a fin de garantiear el or- 
den pdblicd. Fernhndee G o  que el go- 

bierno 'no se dejr~S presionar por ma- 
n i b s  pditlqueras", y que, 'pur d 
cmtrario, la autoridad garantimrei la 
transparencia y la equidd del pki- 
mo mto plebiafitario y, tambien, d or- 
den y la paz que debon prevaker p- 
ra que eada dudadano p d a  pan&- 
rar la trascenhdai de las decisiocles 
que vienen". 

No parece ser eae el camino que 
el @kno ha elegido. De mndieiones 
dc equidad y transparencia. par a b  
ra, casi n a d .  

El misma general Pinwhet, pa& 
d i p  en declaraeiones en el marc0 de 
su gira a la carretera austral. vim P 
confirmar en 10s ~ltimhs dfaa el seago 
con que el gobierno quiere hater sp- 
recer el plebiseito a 10s ojos de la gen- 
te: un asunto de video muerte. Lo him 
a traves de un diecurso autweferente, 
echando por tierra la sugeremia de 
SUB asesoren en comunicaeidn en man- 
toa"despersonalizar"1a campafia. Hu- 
bo algo de contradiccih en sua pala- 
bras: por un la& volvi6 a califioar el 
plebiseito comp p a  simple wnsulta a 

que esta en guerrra ' I  

la ciudadanta s o b  ai el $obiern0 10 
ha hffiho bien o no en su geati6n, man- 
do dijo que el plebiaeito es 'solamente 
1p deciei6n de un pueblo de decir si he- 
moa 5ceptadO todo lo que me ha b h o  
en est0 gobierno, ai estamos deneoaos 
de que se proyaten. Por &a pa&, 
despleg6 argumenb acordes eon la 
indumentaria con que efectu6 el viaje: 

. :! . 

e - 5  +&wmpaib . y can cuehi- 
Iloal&6if. ,acntesblaidesdequela 
hien dtekditiva diferente al si serfa 
"elcdo~vdverrctrsrS,dlOdeaep 
tiembr0& 19T3w (esa noche las tropas 
ya se estaban movilizendo para dar el 
golp de Estn&). 

Pinochet, edemh, se refirit5 a1 
hallezgo de explosives en el aempuer- 

''?3 

viaje por "tincada no mtis". @& 
que %no no se va N un minuto anw 
ni un minuto deep& de esta vide. 
vidaess destinada, pareee, aun t6rmi- 
no exact0 y El (dios) no me quiere Ne- 
var y me ap&*. La conversaci6n fw 
propicia paraque el gobernante sinteti- 
zara, una vex m8s. su visi6n del desa- 
rrollo poutieo del pafs a poeos meses 
del plebiscito. Diio: P s t a m o s  en gue- 
ma entre la demomucia y et totalitaria. 
mo; en g l m m  entre la tranquilidad y 
el caos; en guerra entre 10s que ped-  
guen llegar d poder por medias coerei- 
tivos y loa otros que lo persiguen par 
medica pacfficoa c m o  son las votaci+ 
ne<. La pregunta salta &a: ~c6mo 
se vaa unavutaci6n en guerra? 

Esque lo que cramre es que el en- 
tom0 m& cercano a Rnoehet est& rei- 

El 610 hceho de que se comente que el 
ex dirigente de Patria y Libertad, Pa- 
blo Rodriguez, est€ sendo escuchado 
en 10s drcdos alto8 del poder es un an- 
teeedente. En ese hbito,  el ejereicio 
.&moluto del pder por casi treslustms 
lleva a la tentad6n -a la que se cede- 
de hecer w o  de ese poder para - 
glar el escenario a la pinta deseada. Y 
el escenario que se desea ea una espa- 
cio estrecho y menazante para l a o p  
las sicidn. garantfaa Lo de e-ho exigibles vapor para el que lado un de 

pmcesro elffitoral sea limpio, MxIa pwo 
imaginable baja un &@men m o o  el 
actual. Esas garantias p r d a s  no se 
cumplen, aunque la o@cit5n haya . 

t c r a n d o ~ e n t o s y a p a o n e s d u ~  



6 

> 3 .  

1 D& BBB matutino: W& em, wte tip4 
de terrorism0 se dar6 tambih en far- 
ma seleetiva. mediante atentados con- 

... EN LA OCASION 
PRECISA 

i.UNACENA, 
UNARECEPCIONO 
UNANIVERSARO? 

SOLO EN 
ALTUE 

ENCONTRARALA 
DEBIDA RESPUESTA 

* 
ELLJAENTRE 

CARNESYMARISCOS 

* 
-0JAUNAMBIENTE 
Y ESTAMOS SECUROS 

QUEELECIRA 

ALTUE 

VISITENOS EN 
SAN IGNACIO 3199 

HAGASUS 
RESERVAS AI, 

FONO 5555960 

.ha pe-ek de gcrbierno y contra 
particulares". El ediwal jdf ica  ad 
la adopcih de 'hedidas prevcnti- 
vas". Cierta: la amenaza s h e  para jus- 
tifiiav el estmchamienta del e s c d o .  

El que no anduvo con rodem en 
esto !ie el jafe & gabinete de la Inten- 
dencin de Magahnes, k p r d o  Aha- 
rez, qui? en un f m  radial, califid la 
concerba6n de q u i m  partidos o w -  
tmes por el m en d m s  t&minoa Alva- 
m dijo que la prapilMata de ems m- 
gimerados, en el sentido que de wn- 
cer el m .e efeetusarlan eeedonee 
ambi&as de predente d mds breve 
plazo, era "sedidh". Y we&:  'Y ten- 
gan la certeza & que tdos 10s sgdch- 
80s. todos las alzac.dos y los que Cstb 
m o  bgionarios de h inteeses de 
10s sovi&i.cos, van n m 

minales que se alzam en cantra de la 
iey,eneMtradelalibertsld&laSehile- 
ME, en 61 73, a trav& del gobierno de 
la unidrrd Popula?. 

De parte del gobierno, pa aluo- 
ra, 40 em: aanenazarr y mmickae 
tmdimtgs a nvodificar un ~ ~ Z U W ~ Q  
politico que -a 10 me- se le presen- 
ta m& adverso de lo que csperaba. La 
ePmpafia guhamen ta l  no ha salido 
de ahi. Es eierb que se anuncian nue- 
vna etclpgs de em camaptafia por el e< y 
que, incluso, se prometen aorpresas a 
In oposicih. Por ahma, en todo cam, 
es 1a clisidancialaqneha tomrrdo la de- 
lantsra Al mBHos en b que a earnpsjia 
6erefh.e. 

puNTAPIEINcIAL 
' El viernee 4, el P d d o  Bdcra- 
tn Cristimo dio inicio &d a su cam- 
p=% par el no. l ib can demcmx la W: 

interma que postergarm dgo m&s de 
una mnann ~ B T  lmmnienb. Y MI que 
en el PDC hay un ectwmuy m i e t a -  
rio qua ha vista con paeo q ~ d o  eata 
mcertarih en la que se imluyem par- 
tido~ de izqukrda. El presidentc del 
PDC, Patrleio Aylwin, v e l d  a miite- 
rn el significdo que tendrh el triun- 
FO del vota 110 C"'dici"'', segiin el 
mteriomente memiomdo Alvarez). 
blwin dijo que "no hay d w  d o -  
nal nlgnno para suponer que el triunfo 
a110 pudiera pruvoear un cnon. Signi- 
6&, clam em una dedsi6n b cam- *, que queremos, debemos y podre- 
mw realiznr en fcrrma araenada y pa- 
5h ' .  

La campah por el 110, luego de 

ai6 solucioaer al$mos pMepnas 

este bun@& i 
ra  mmenzar a 
mos d h .  Tra 
qne1adeiinirXan:unac 
taria comdn (no d i f e m b  se@n 10s 
patidoe polftieas), drqs de dingentes 
c0oPdirrada;s p a  10s quince Cong~e .  
rados, y la comkit~~i6n de i a ~  coman. 
das famunabs unitanas. Eate I % l h  
punto, en lo que se refiere a organiza- 
c i h ,  ya se ha estpdo desarrollando: 
existen imtructivca, dslimitaci6n e 
tireas Esicas de trabajo y eonfoma- 
c i h  de 10s g r u p  de wluntaribs. In- 
clum, parn darle un contenido aI%n =- 
yor a la alternatim reo, se e a  disc~- 
tiendo, entre e m  partidos, la podili- 
dm3 de e l a h a r  una 'plataforma %o. 

ciecodmica" q e  contemple una serie 
de medidas eeonhicas urgentes a 
que se &prometerfan las parti& 
famantea. 

Don& 10s aires siguen enrareci- 
ih es en la Izquimda Unida. 0, m& 
hen, sigoe cnusaodo conflictce el qw 
el Partido Cornunista insinta en su u- 
trategia de recham a1 pl&scito. h 
comunistas, se@ axpsas jh  de un 
IhTopio dirigenta, SE eneucntra en un 
PerfOdD de "&ran aidamiento". Inelm- 
so, en su inbriar dgwn debati6nbe 
diferenb poarturas. Algums militan- 
tea esten par apoyar la campnfia pop 
el no. Y hay voees que se han I-- 
do eq ese sentido. hnqua la direcch 
del PC m n t i e m  ou postura, se ha sabi- 
do, por ejsmplo, que ha& anafistm (10 
vieticos han manifeatdo su rompla- 
c d n  p o ~  el .ewer& a m p b  de la 
opomi6nen tmnod 110. Corn-& 
que pa- ser mayor si d PC se ink- 
grana a esa estrategk n pet0 de ks mujeres, a pldwd- 
mo 8 de marm, hues t ra  aho la gs- 
tratagia pra enfrentar el phbkito 
p d e  I l e m  a dejamientocr inmspe- 
&+. AI cierre de esta edid6n, d ac- 
to unituio estaba virtudmente Larear- 
hdo. &@n una dedarmih de mu- 

democratad- y soeialistae 
,NWiezl, las "nmerdas (de cbnvo d e -  
brar ese &a) IW) han ado regpetados 
MWX) ha quedado de msnifuesto en I%- 
rerentes comunic&os en la penma y 
radio emitidos poh organimcionw de 
mujsren que representan n a- 
pcrrtidos y movimispltos pcHtlcos, que 
prekdenutiliznrestafechayestaw- 
luntad unitaria para imporuer su &a- 
-a". Es abvi0 que = refiaren d E. 
Y es abvio, tambi6n. que esta difem- 
:in estrnMgica en cunnb a ahno en- 
h n t n r  el plebiseito se i d  pdundizan- 
30 a d d a  que amme el calendnrio. 
Porque la confmtacih, a estas altu- 
'sa, es ineludible. 

NWdo Fabrlzlo SdOo~Mtl 



en elplebiscito 
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10s votantee emitan 

alad de pesi6nm; y 4) que la mcepci6n 
de votm y esautinios se haga en 
fmma tal que "BU absoluta rorreeei6n 
puedneerveri6cadaportdm". 

.El trabajo que desde entances ha 
venido malizando la Iglesia -de mane- 
mdenciosa, per0 cada vez m& osten- 
sible- se ha concentrado en 10s dos pri- 
mems de estos puntos: ha propiciado 
la inseripcih electoral (ya el pasrrdo 
IO de junio la Conferencia Epscopal 
Uamdainseritiirseenlosregis~syre- 
m e n d 6  a loe catblicos que cumplie- 
ran cuanto antes con esa obligacidn) y 
ha inidado una campa6a de educa- 
a6n dvica destinada, de ale modo, 
aeontr-tar el control gubemamen- 
tal de 10s medios de comunic&6n y a 
logrrrr que todos 10s ciudadanos emi- 
tan su voto en forma mnschte. 

@on& neeeuiwn tetWnar dguw 
eatructmasy,enptn%d~rs~d~tu- 
dones polfticas, para sustituir mgfme- 
nescommpidos,&tonala~o autwi- 
tarios por 0h.0cl democr6ticoe y kpm- 
sentativos". 

De allt la preocupacidn de %e- 
1 M  -que por aerto recibe este nom- 
bre en alusi6n a la ciudad biMia hash 
donde Iregaron JoaC y Marla. esta dlti- 
ma esperando a su hijo, a cumplir con 
la obligaci6n ctvica de inscribirse en 
10s registms del cen- por difundir la 
importancia del plebiscita, el significa- 
do del sf y del no y la pasiLi6n de la 
Iglesia respecto a la demoeracia; todo 
esto, por supuesto, desde la perspec- 
tiva de su dochina soeial. Su tarea 
fundamental hasta ahora ha si& COOT- 
&nar y asistir la labor & educaci6n 
ciudadann que rearlimn las distintan 
di6CeSiS. 

Al momenta han estableeido al- 

go, que a ia brevedad -tal vez antes 
del 26 de marzo, fecha en que ae reali. 
aes8! la primera reunih de cool.dina- 
d0iw diocesalxm de e d U m C i h  cf.& 
vn- se hayan internado tambikn 10s 
&is+ de Calamq San Felipe, Chi. 
lleh y ammo. 

Ad, %6n" ae ha convertid0 en 
10s hechos en un program de la Igb 
eia toda, porque m o  dijo una fuentc 
de 61 a APSI. "aunque no hay un den- 
to otieial que dip cr6aae este -% 

ma, cuando se t h e  a la may& de 
las di6aesk en un trabajo comdn, hay 
un mconodmiento que ea m b  efceti- 
w) que una designaci6n muy formal. 

"El t r a e  de formaciih ha teni- 

I 
INSCRIPCION BlBLICA Moros y cristianos contra el temor 
El itinerario de decisiones proei- 

gui6 el 30 de junio del aiio passdo 
cuando monseiior Bemardino F'iAera, 
entonces presidente de la Conferencia 
Episropal,leaolidthaldirectordel Ins- 
tituto Latinoamerieano de Doctrine y 
EstudimSociales(IUUIES), padreh-  
tonioldifkud, que elaborara un p g r a -  
ma de educaci6n dvica. Ese fue el ori- 
gen de %16n', pmgrama de In Iglesia 
para la participaci6n dvim y la demo- 
d a ,  a cuyo consejo ejecutivo se inte- 
grpron representantes de diversoe or- 
ganismoseclesi89ticoque hastael mo- 
mento trabajaban por BU menta en el 
tema y tenfan en marcha algunos pro- 
gramas de f d 6 n  (el Centro de In- 
vestigaeih y Desarmllo de la Educa- 
ah, CIDE el Centro de Investigacio- 
nes Socidturales, CIOSOC, el Insti- 
tuto de Difusjdn Social Ecumknica; la 
V i a  Paetmal Obrera y la Vicarfa 
dela&Lidaridad). 

%os intereda -seh16 una fuen- . te vineulada a 'Be1en'- que todos 10s 
ehilenos puedan tomar wncicncia de 
que tienen la reaponspbilidad persod 
ineludible de participar en las @xi- 
mcU elafcionea Para ello - tratar6 de 

a todo el pais, tanto a ha mas 
en lae grandes audades, don- 

niveles de 
tambih a 
lor que ea- 

rn que, oomo eeM6 el Papa 
Juq*lo II en BU leciennte End&& 
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d ? & k l  p l E w a J ~ 6 n  mcial, " C i e h  
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de septiembre dltimo", sostiene 
m r ,  encargada de loa planes de 
&mci6n de la arquidikeais de e- 

SANTOs, ELpaEcuRsoR 
Ekta dudad fue pionera en im- 

$ e n t a r  eate tip0 de programas for- 
m & ~ ,  en &+I de 1987, por iniciati- 
\rs de BU arzobispo, monaerior Joe6 Ma- 
nuel Santos. Para el10 se dabor6 una 
&dologfa, material didktieo y se 
farm6 a un grupo L monitares, los 
qne deade entaPrees han d i z a d o  m4s 
de 7 0  charlas. Ad se ha llegado a to- 

tra experiem+a -expliea- ha ' d d @  
para quB otres dibeesis, tales eamo 
%lalea, Temuco, Valdivia y Punta A&- 
n y  entfaeIlas,comenzaran 4trabajar 
en el miemo sentido. F'rbdueto de tad0 
esto, hoy tenemos una valiosa expe- 
riencia acumulada y bastante mate- 
rial para seguiraddante. Loimportan- 
te, d, y en esto esperamoa que 'Eelkn' 
sea 6ti1, es poder eoordinar m&s tiem- 
po el trabajo y poder defmir ciertos cri- 
terioe en m u d ' .  

MODERNA CRUZADA 

Urn iniciativa similar que eo- 
mend l i m a  a1 programa "BelCn", pe- 
m que luego se independid b q u e ,  
explicaron sus promotares, #era un 
proye-cb muy grande, que querfa ser 
amplio y llegar m6.s alli de la Iglesia", 
es la Cruaada por lo p a r t i c i p i h  mu- 

. .  

t .  

Costa Ria. 
m6nez (ver 
Univeraidad CatMiea 
Camia6n Sus Pontificia objetivos Ju son "promovca y 

ayudar a que cada chileno mayor & 
Iectorated, 18 aiios se insnibs m o t i w  en y coIaborG 10s regis- para e- 

que todoe 10s insrritos emitan BU veta 
en canciencia y con mficiente infmma- 
cih", e %pulsar el control ciudada- 
no sobre el acto plebiscitario, como eo- 
rresponde a cualquier acta elemiana- 
r io democdtieo en fund6n de garanti- 
zar su limpieza y transpannciaw; eat0 
ultimo, endentemente, una vez Ilega- 
doel plebiscita. Por el rnomento, las tareas se 

van a concenhr en pmaxwer la ins- 
cripei6n electoral, la parhcipaciih ciu- 
dadana y en abotrar D(N la demoma- 
cia. PaG ello esp&an Ilegar al hogar 
de miles de chilenos. Explica Juan Car- 
los Latwn, presidente del regional 
Sanhago del Colegio de Ingenieros y 
jefe de operationes del programs: 
Wuestro trabajo va a SOT edxictamen- 
te a nivel mud. Pam elb ILO 8610 
hem hrcho un eshdio de la densi- 
dad de poblacidn y de inscnpdones, si- 
no tambidn de 1- pllntos en que debe- 
mw pnorizar nuestra l a w .  El 25 de 
rnarzn se inmad el primer seminario 
de monitwes de primer nivel, 10s que 
s d n  alrededap- de 400, a quienes les 
corresponded realinu curses de capa- 
atacih de voluntanas de la cruzada a 
lo largo &e todo el pm's. De este modo, 
esperan contar a d a d o s  de mayo 
con cerca de 10 a 12 mtl personas par- 
ticipando en el pmgnwna. Pardela- 
mente, se reali& una campaiia de 
m&vaci6n pennanente a traves de 
mmes rdales ,  publtcaclones en la 
prensa y publieidad en 10s maalee 13 
y 5 de tekvid6n. 

Todo hash que un h n  dfa Ile- 
gue h esperada fecha de 10s escruti- 
nios. Entoctees a la Iglesia d o  le que- 
dad velar, dentro de sue posibilda- 
des, porgue se cumpian 10s otms q u i -  
sitos de limpieza que habfa pref?jado: 
que las condidonee en que se emita el 
voto excluyan toda posibilidad de pre- 
si& y que la recepci6n y recuento de 
10s esc~utinioe se hap en forma trans- 
parente y pueda aer verificada. Wrs 
ello, ailenciosam 
ta, piensa en e6 
tuanbn.9 

L 



Andres Zaldivar 

“Pinochet 
esta haciendo trarnpa ” 

h o m h q w  sacanreterizapwdpcir lc ls~porsu~~(w~bre.  Espeinlmentecuandosc rsfvreal 
sus autoridades. And& Zddivar, vkepresidente a!el Partido Demdcrata Cristiano, ham yn 
sentenci6:”Si no se dun las condiciovles exigidusporla @e& Catdim para ellpkbiscito, m 
mosen Urn, fmse que no dej6 de i m p r e s h r  a rrastos sectores de la o p i m  pdtdica, sobre t 

cwndo su partuin esta a punto de inscribirse c m o  collectividudpoltti. Esta fue la m w m &  q 
And& Zuldwar sostuvo con APSI. 

-iCw$ndo m iasvibirin eo- 
mo partido? 

-Nits vamos a i m b i r  dentm 
de 10s pr6ximos &as, seguramente en 
el transcurso de la presente somana. Y 
lo hrnemos sobre la base de que el ple- 
bi- pueda ser d 11 de septiemhre. 
Eqhecho nos obliga n haem el do@- 
sitadelasfirmasdentrodelos5pr6xi- 
mas &as. En caso conhario. correda- 
mos el riesgo de no quedar en el plazo 

- 

10 I g l a y d d 7 . l  I l d . l m z o d . 0  

de In instituckmalidad del r&gimen, 
con e3 &jet0 de &der +gmr a p h -  
*. 

-by qui van a b a r  una re+ 
que el PDC d insrritol 

- V a m  a seguir dendo los mi- 
mos. La dikrencia es que el partido es- 
tarh inserito. Exigiremos 10s peqwib 
espaeios que la legisllribn W rkgi- 
men otorpa, sin perjuicio de que exigi- 
remw t0dos bs eepiioa que son rum- 



I , - 
doe Iba 

-@e qu6 ti* 
-Pe&n, p r o  no d o  ham tram- 

p~, hrmce ambi6n coma rrbsolutamen- 
te inaceptables para cualquier pafs ci- 
yikizado: por ejsmpio, el h o  que co- 
mete con 10s recursos del &do, recur- 
sog de tados 10s chilenos, e8 algo que 
d m m t e  imp.4- 

-Lcfmo ealildcaria esta ecti- 
tud de P~nochet? 

-Est0 as cauea de delita, en 0h-o~ 
sarh m a l d 6 n  & fondoa 

@ha. Este es un Mito  perfed-  
mente contemplado en el c6digo pe- 
m4. Personalmente creo que en un r&- 

&et habda sido sometido n juieio plf-  
tie0 m el Parlamento y hubiera estado 
expuesto a sancioncs. Yo'le dim ade- 
ua& que si la Controlorfa General de 
la Rep&lica tuviera boy dia laa f a d -  
tachs que tenla en reghems democr4- 
ti-, haMa detectado rlpidmnente el 
u6w indebido de mrsos p&bkos.Por 
ejempb, tDda la campah por televi- 
si6n que estA siendo financia& por 
empesas del Estndo, o el tema de c6- 
mo se hacen loa gastosen cada munici- 

pimen &mccr$tico d g e d  Pino- 

pdidad y el urn de fondon m d p n -  
I&pefa*~ptopagandspoi&. E+ 
ts, ehun l@hben mmd y dbmomi~ti- 
co, rn llama malvem&fh &e tes $e 
des poblieas; ee &&, &le mn &&inn 
distinba'a loe fondos que el pafadene 
pa= un determinudo objetivo. Hw 
dfa no hey c o p ~ + d  y %whet ham lo 
que qui- CCXI 10s Qondoa @ijlicos. 

FFAA. eetdn conscientea de e&? 
-Yo creoque tienen una aenmbili- 

dad muy Clara. Ahma bien, hay algu- 
nos elementos dentro de las FF.AA. 
que, como e s t h  mpnmet idos  con 
el I-egimen, no le dan impartancia a 
eetc hecho. a n  ernbarp, pienso que 
hay emtores dentm de &as que tienen 
claro que sa &a incurriendo en abu- 
808 y que este h s o  es un fraude. Es 
una actitud tram-. Porque se es 
tramposo cuando en una empetencia 
a urn se le pennite tcdo y a otros no 99 

les permite ~ d a .  Eso e8 trampa en el 
juego y trampa en la politics. En defi- 
nitiva Pinochet esti heieIud0 trampa. 

-&No L pa- ingenwo, em- 
tomee.9, de acuerdo a lo que r5ted 
mare ha seiialado, partidpar en el 
pLbi&t43? 

4 e e m o s  que a pew de todo 
eso, la capacidad de molrilizaci6n po- 

-&Y 'ustety Cree que Ins 

plar Y la ~ P S & I  do una inrnensa 
mayda  de chilenos es espaz de derre 
tar me f t d  y d. impedir edtram- 
p. t ~ i ~ & & e  6~ tra+ de 1; organim- 
et6n de la eiuddank, de esa n a a w a  
F de 1st m @ m  eleeaaral; d e -  
mon inhiblr al r$glmer) y okil*rEo a 
no cmeter  fraude: inchao paha  
impedjr que las FFJA pudieran yle 
gar a meter las manos en las mas. S 
logramoe eso y lagnrmos 10s requitii 
tos previoe -impareialidad, acceso a 
10s medias de comunicacih, apodera- 
d6e en las mesas, funeionamiento de 
un tribunal calificador de eleccionesin- 
dependiente-, el gobierno no podrhha- 
cer fraude. &ra, si lo haw y preten- 
de m h o s  la eleccih, mmo es su in- 
tencih, @ria mumr lo mimo que 
en Filipinas: denunciarfamos el fraude 
en la callo, en tcnninos pacifi-eos, par- 
que nosutrm no tenmap1 las am=. 

-Usted declald reeientemen- 
te que si no ae dam h e  eondiciones 
lrminians no vam a prtkipar en el 
pkbisreita  qui signifha e80 en 
cotwrato? 

Signiflea sencillamente que de- 
nunciaremos el proceso mmo fraudu- 
lento. Notificaremos eso a1 pais y al 
mundo, y e\ gobierno asumiri las con- 
sgCumcips. 
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iQUE HARIA UD. CON 8 ANOS 
M A S  SIN DEMOCRACIA? 

Recuperar la libertad 
es responsabilidad de cada uno de nosotros. 

Firme por el PPD. 

I , .  , .  
PARTIDO WR LA DEI 
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Reciba gratis llas 10 
nlmeros rpareeidos en 1%7, 

suscribiCndose p r  un afio a la Revisia 
"Politica y Espiritu". (Oferia vilida 

durante marro, abril y mayo). 
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Alonso Ovalle 659, Depto. 43. 
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Mujeresporel Sociulismo, Por la Vida, 
Feministas de Chile, Democniticas y Popubres; 

como lo vienen h i e n d o  huceya cincuentaidds 
arios, para renovar unap@a milenariu por llegar 
Q ser respetadns. "Vamos mu&r, iPm Chile!, no 
n6s"es la conaigna mayor; %as mujeres no 
dutidamos, general: dice un versito de la 
cmlrocataria, y las reivindimches &sicas son 
euatro: libertad, igunldnd, democrm.a y unidad. 

Este aiio la mnifestacddn femenina &d 

t 

4 

mapfa- ,  aproclamar un no definitiuo. Pen, en la 
petkidul degknero comulgan t0das:"No a la 
discriminaci6n corn mujeres". 

' 

n 190$, 121 operarips de una in- E dustria textilmuwen qwmadas 
nves. Se Cree que no fue un accidente. 
Las obreras se haMan m a d o  la f M -  
ea neqwkina Cotton, pera eddr rne- 
jmes salaries y pmtestar por sus con&- 
a m i  de t r a w o  y de vi&. El hecho 
ma$v6 a la dirigenta revdueionaria, 
Rasa Luxemburgo, y a Clara Zetkin, 
m w h  demana, para que se promo- 
*a en el Consejo Soeialista Interna- 
h a 1  la celetxacih de una jarnada 
de la mujer. 

Poco tiempo dequ6s.se fija el 
dia en el que se rdizaf ia  el festejo 
a n d :  8 de marzo, la fecha en que pe- 
reeieron la8 trabajadoras de la textil 
coftun. Y en 1936, por iniktiva del 
h m i e n t o  Pro-Emnncipaci6n de la 
uujm (MEMCH), se d e n z r  a cele- 
bmr en chile. 

En un prinapio, l a  j m a d a  feme- 
dm SO hace en un modesto lacal; des- 
W% euando ne logra cmdilurr la ac- 

delamayorpartedelasinetitucio- 
de mujeres en la FECHIF, (Federa- 

ah Chilena Femenina) per la feminis- 
ta Amanda Labarta, el &a intemario- 
ntd SO eoamamora en el Sel6n de Ho- 

. nor de la Universidad de Chile. M6s 

tarde se l i d  en 
el teatro Munici- 
pal, durante e1 gobiemo de la Unidad 
Popular. Hoy, se celebra en la calle. 

COMENTARI(TS DE 
PASILL0 OAPUERTA 

CERRaDA 

Los preparativos pam el 8 de 
marzo m siempre dificiles, per0 &e 
art0 han sido especialrnente re%&. 
La convocatoria unitaria esti suscrita 
por 44 crganizaciones sociales, sin&- 
cdes, gremiales y reivindicacionistas 
de la mujer chilena. Per0 no todas par- 
ticipan. 

Muchas mujeres del Movimien- 
to por e1 Socialismo, del Colectivo Fe- 
minista Iza Morada". del Partido Ra- 
dical (Silva Cimma), de la Democra- 
cia Cristiana y de la Federacih de Mu- 
jeres del Partido Sccialista de NlZiKz 
no se suman a la celebraci6n porque 
discrepan con 10s cmtenidos de 6sta. 
Argumentan que en este 8 de marzo el 
acento estA puesto en las estrategias 
partidistas ante el plebiscitd y no en 
las demandas especffcas de g6neru, 
%omo debiera ser". t a s  convocantes 

L '  T 

-pertenecientes a1 MEMCFF no me- 
gan esta percepcicin; sostienen que 
7, altemahvas del n~ o de In absten- 
acin han cruzado 10s cmtenidos de es- 
ta celebracick, p r o  no por ello se h3 
renunciado a las reivindicnciones pro- 
pias de la mujer". Raquel Baz, miem- 
bro del ejecutivo de esta orgnnizaci6n, 
dice: Wuestra p lea  pasa por la con- 
quista & la demomacia, pero no se de- 
hene con ella ... la lucha femenina es 
de largo aliento". 

Adriana Mufioz, sociciloga y 
miembro de la Federaci6n de Mujeres 
del PS Nlifiez, no se pliega a la concer- 
taci6n porque Cree que el sentido on@- 
nal se ha desvirtuado: "El acto fue or- 
ganizado por el MEMCH, expresi6n 
concreta del P c., implementnndo sus 
consignas y publicando avlsos del cc- 
mando contra el fraude". Y es cierto, 
porque en la mnvocatona unitaria se 
lee: Wo a la Conshtue6n que preten- 
de bajo falsa publiedad y el miedo.en- 
gaiiar nuevamente a1 pueblo", mien- 
tras que un volante sefiala: "LQS ricos 
v o h ,  el pueblo lucha. Dia Intemacio- 
nal de la Mujer''. 





A ocnmlenzi* &I '80 se efeau or- 
ganismos cuyo objetivo eenl$al es b 
rdexian y la d 6 n  en tcnmo ala- 
d i e i h  espedfica de la mujm en la - 
tiedad: el Centro de Estudioe de IaMu- 
jer (CEM), el Movimiento Fend- 
la  Agmpei6n de Mujeres de m e  
0 E C " n Y o t m e .  

El Impetu por -par conti- 
niEa avanzando, ahara con nn carat- 

fraudea en el &rea metropditanase re- 
gi-6, precisamente, en laa mesas ra- 
eeptaraadesufragiaedelasmujercs. e 

Para 1988,mio del pkbiseibo so- 
h e  la wntinuidad del dgimen, los di- 
ve~= sondew malizados a pprtir del 
afm paedo mue%trrm que entre las 
m e e s  mhs9j6venes y de edad me& 
na hay una fuerte disposlei6n al cam- 
bo, mien- que laa mayores de 4(1 
pims tienden h&a pmturas consem- 
dorms. Par ejenplo, en una encuesta 
realizada por el Cerc en noviembre de 
1987, en d tram0 comprendido en- 
10s 31 y los 110 doq d voto porelna 
de h mujmes mpem al de 10s hom- 
b r e s ( 2 2 p o r a e n t o w n t r a l 6 ~ b  
31 y 10s 35 ah%, y 29 por dent0 amtra 
17 por ciento entre loa 36 y 40 &as). 
Tambidn la eonaultma Diagnoa reP;.- 
tr6 ea altimos mesea del ail0 psea- 
do que el segment0 de m-6 que 
m8s se oponen a Rnaehet can0 mu&- 
data e& b& loe 40&m. Wrmtpsl- 
b, un gmpo de inveati- dea 
CED, net y Sur eodrman la  teadeu- 
fie consewadom de 1 p ~  maerrs CB' 
edad medians. en especial en las & 

~ p l ~ ( z ~ 7 . 1  (t&-*irn t7 
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plliesmqiemnsepnan elpohm- Le el *ado que ios ca- 
prtadcs concartadcs pol’ el m, 

d t a y e m n  UII comando femenino, 
qaehcluye a lam representantas de ca- 
da- de estm colectividadea polfti- 
mi, m8s el Partido Verde. En la cere- 
monia mnstitutiva, d z a d a  el jueves 
3 de rn-, les qui- integrantas de 
eab cornando bicieron un lkunado a 
insaibirac en 10s registma electorales 
yavotarno. 

Nunca las mqjerea turicrm tan 
clam el espneio que reclpman para sl 
miemas. como dice Antanietn saa, di- 
rigante del Movimienta Feminists: =A 
travk de su expenencia de orgnniza- 
c i h  en  lo^ Oltimos a s ,  laa mujeres 
han id0 encontrpndo urn identidad 90- 
cial. Ya no est& axno espectadwaci; 
ms reivinclicsdones reales y pmpias 
se han enriquecido con h polftim; los 
cambios que piden est& lipdoe, ob- 
viamente, a 10s cadion deaocr&ticm, 
-ne el gobierno mddeea  un mode- 
lo esWco arises 
lamatemi es un yo- 
luntariado”. 

Es aerto, In demanda de la mu- 
jer es un q w h m  polftico, y ronsistc 
en negar aquello que I= niega: el 
discumo una predica retr6- 
@a de “sudar, sangre y l & r i d ,  
que profundizn un rd pesiw, y exah 
a la mujer como “madre patri6tiea, 
portadora de la espiritualidad en un 
mundo de p a  y armonfd’. Y, sin du- 
da, pmtegida por el duas-padse: el pre- 
siderite.. 

V e r h h  N w m  
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Ahoraen Concepcisn tarnbien dicen: 
“Cooperativa es mi‘ radio” 
El diario de Cmperativa, ell inkormativo de,, 
mayor sjntonia nacbnal, l’lega &ora @m&en a 
C o m p o n .  
Sintonicelo todm b s  dlas en sus cuam 
edidones: Mal0 - 13010 - 19330 y 2400 horas, 
en el 16Q &I Dial A.M., RADIO REGIONAL 
de Concepdon. 

j BIEMVENIDA RADIO CO~OPERATIVA! 

* Habitantes de la Promcia ds Concepadn 



monstruos y 
penetraciones 

Hace algunos dim, lns treinta y mho Comit4s Civkos de la &@& 
Metropolitam decidieron coordinarse para "apqyar la obra del 

gobierno"y trabqjar afanosamente por el si. Pam esa coordinacW 
w eligs a un pwsidente provisional: Carlo% Cabello Pachaco, 

presidente del Comitk Civic0 de San MigueI. 
Empresano de la cmstruci6n, Cabello (42) conversd con APSI acema 

del signrfwada de esta organizacih deorgunizacwnes: a quidnes 
agrupa, quk persigue, cdmo defendem el siy edmo mcioulard si 

g a m  el no, entre dras cosas. 

-$de podria explicar quC es 
esto de 10s Cornit& C i v h s ?  
-h Comites Civlcos son agru- 

paciones de indcpendjentes que repre- 
sentan a gente que teruendo algo que 
dear no lo quieren haeer por medio de 
los parhdos polihcos No es que no 
crean en 10s partidos, mno que no les 
gustan 10s parhdos polihcos 

-jY por q u i  ne b n  estado 
constituyendo ahorn y no antes? 

-Porque ahwa hay una necesi- 
dad de canahzar In opinidn de 10s inde- 
pen&entes -... de 10s independientes 
que emtin con Pinochet. 

-Quienes partinpan en 10s Comi- 
tes Ciwcos son personas conseientes 
de la labor que ha desarrollado el gn- 
bierno Creen que es una obra muy im- 
portante y que debe proyeetarse Ade- 
mls,  es gente que pernbe que 10s parti- 
dos politicos no representan las  aspira- 
ciones de tndos 10s chilenos. En defini- 
bva, es gente que apoya lo que el F'resi- 
dente ha hecho, como asmismo las 
realumones del goherno 

-En concreto. json comites 
de apoyo a Pinochet? 

S o n  comites de apoyo a la Cons- 
tituci6n. La Constituncin entreg6 un 
meeanismo pnra elegtr a1 Presidente 
de la Republien. Los miembrca de la 
Junta escogerAn ese candidato y nom- 
troslebrindaremosde inmediato nurs- 
ho apoyo aese nombre. 

-iY si es Pinochet? 

-0jald sea Pinoel&. Nosotros lo 
amadamas guetmos. 

-Renovaoih Nacioaal loa ha 
acusado de  ileg&s. 

-La poaim6n de Renovaei6n Na- 
cuonal es muy curiosa. Mientras se 
eonshtula c m o  parhdo pditieo, Sw- 
g o  Onofre Jarpa s&l6 que h m o s  
ilegales y nos acw6 de que le est8ba- 
m s  quitando gente. Pen, n h m  que 
se inscnbieran, ellosmlsmosestAn ass- 
tiendo a las  inaluguracionei de los Co- 
mitis Civlcos. El propro Jarpa fue a 
una de ellas. Quk m6s quiere que le da- 
P. 

-En todo caso, ustedes sn 
sienten reemplazamdo a 10s parti- 
dos que se pens6 podian mer incon- 
dicionales de Pinochet. El Einico 
que qweda eon esrscaracteristkns 
es Avanzmda Naciooasl ... 

-No, n e o s  IX) estnmos para 
reemplazar a nadie. No queremos re- 
emplazar a los partidos politicos. Cree- 
mm que 10s partidos politiwg son legf- 
timos y que deben enshr en el p e w  
polihco. Nosotros, despuks de que 
cumplamos nuestro objetiw, de haber 
ganado y eoronado con dxito el si, nos 
disolwremos, NOS rehraremm; no nos 
vamos a transformar en partido pol it^. 

-Me esti dando la raz6n so- 
bre lo que preguntaba. 

S i  usted lo considera asi, serA 
asi. En todo cnso, no queremos reem- 
plaznr a 10s partidm politicos eomo 

eo. 

tales. A nosotros nos unen k e a  pmnei- 
pios b4s~c-a: remoeemos eomo M t i -  
ma la p n s t i t w h  de 19EO; reeonwe- 
mos la trascendental y maciza &n 
que el gobierno ha desarrollado en to- 
das loo Amlitas del quehmer nacimal; 
y nos comprometemos b d e  ya afir. 
mahvamente rn el candidato que nag 

-,$os Comitm ChicDs son olr- 
ganizmciomem que dependen de h s  
mnwnicipalidades? 

-Ninyno d~ nosdxoa es emplea- 
do municipal; ningwno de RO&OS eo- 
bra un sueldo ni em kos muniapos hi 
en ningunn repartki6n pcblica. So- 
mas absolutamente indepmdimtes y 
hemos naado espontAmeamente. 

-No cobmrin 'mddo. pem 
en todo caso m e  coordinan con las 
municipaliddem. 

-No IUIS mhnanmw e m  ell- 
en n i m n  aspeeto, nuestro IMXO cou 
las munic~pahdades no es m45 q w  In 
smpatfa que un rnuniciplo detennina- 
do pwda sentir por personas que lo es- 
t ln  apoyando y que estin h m e d  
un trabajo que coincide con las idens 
matrices del gobperno. Entaness, he 
municiplidades nos ven eon h e m  
ojoa y nos aceptan, porque e s t a m  
afianzando los eawes democr6tm~ 
del rkgimen. 

-Perd6n, per0 srvto em una d i e  
tadura y no una demoeracia. 

-Todo depende desde el punw 
de vista que se le mire. La real es que 

v w g t m .  
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1 ,  1 .,’. Universidades p-vadas 

Un negocio que prolifera 

a611 superim lo dkca una seguidilla 
de derretos leyes que datan de l a  
aiios 80-81, s e g h  10s c u a h  el head0 
ya no es el Onin, responsabk de la for- 
maci6n univwitarirr, lo quo permiti6 
el libre mercadutanrbi6n en este EPIII- 
PO. Esel perlodo ea que se jibarizan Ins 

imitacih poUtica. b t a  haec 
ma el Minisbrio del Inte- 
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dueiio ee Pedro %ctd del 
grupo econ4mfw que, entre &as UP 
we, es pmpietarl.0 da 108 Almac y m- 
gente del Partido Renovaei6n Nncio- 
Ml. 

J?rcnte a *mta oferta, ea diffeil 
pensnr que lae universidades p r i v a h  
no eean un buen negoeio, aunque &UB 
dueiuos afirman que me ganmaas es- 
tsn limitadas por la frgura legal "cor- 
poruciones pri& sin fines & lu- 
em=. 

TamtiBn es diffeil aeeptar que 
un pufs en vfas de d e d k ~  y eon pa- 
ca pobbci6n newsite tof eantidad & 
pno~peionaks en 10s curnpoa en que 6s- 
b e  ofreeen entudios. Ad, pmn el p- 
&m es  diffleil eggrimir la bandera de 
la uniwrsidad para 10s mejnees, y no 
pralosmhriem. 

VIVIRDEPRESTADO 
En 1988, d o  uno de crrda ma- 

tro jihnss de 10s que r i n d i m  la 

&c a la Imvedddes con apoptg 
fiscal. Pam el 76 ciento rest.nte, 
lua prirdss m son unu dtornativn re- 
al, principulmente per el thetor eccn6- 
mica en e b e  no phueden poshdar ul 
cr6dito fiscal y ni iqulera d earnet a- 
d u r  para ef&ctos de wb&s en d 

e& el fmtsLsana dd mama- 
bre y la t rd ickh  de las universiddes 

layar. 
Pura Patside h c m ,  presidmte 

prueba de +t€md d h n i c a  pr&4 

CdNtiW. Pmn Ion que p e -  

m c i g l m 3  que no es mngr &il de 53s- 

~orequisftopiuaqueelmstem~& 
niera d euelo: 'Erigirlas a ae$- 
d6micce un grad0 superior al hi pro 
fesional que est& formando. 

Bas& asegurrr que las univer& 
&des @v& eef f i  heionan&) 
"eon r e e u m  humunon prestadd, 
p s t a  que 10s ueadcmicce de las uni- 
vermdsdes tradieionules -d ice kaba- 
jan p r t  tirne para ellps 'porsue am 
d o s  no se han =juntado en dd. 
Ademis las nuevae han contratado a 
muehos profesoms exanemdos. Pese 
a todo, continda Basso, 1s privadaa 
no son nalmente univemidades, no de- 
m d l u n  inVestigaei&t, lo que es parte 
fundumental de 8u quehacer; y no lo 
h 4 n  nuaca porque investigar es 
muy CQTO y 8u rentabilidad no se pue- 
d e m e d ; i r e n M r m i n a r 6 n ~ ~ " .  

En el futuro demOrr4titie0, el aiste- 
ma u n i m i t a d o  deber6 ser repensa- 
&I, eoncluye Patricio Basam "HabI.6 
que eskddecer un o r p n i m o  reyla- 
dm qve evalde la calidd mcademica, 
L in&aestmctura y limjte la cantidad 

pad&h de neuerdoa lun nece- 
swlsdrs del pafs. F'aru ello d o  86 re- 
quiem d u n t a d  pUtieam. 

Ass, se@n Emso su.yimistir4n al- 
gums eon pponte fiscul y otm priva- 
d w  que, a la lnrga, eeantarh oon ap+ 
yo financier0 estatd, e m o  m m 6  
e m  curiwmdudes como la Catdica y 
ha hstrd". 

&drbara Hayes 

Zjscuela 

Gstudios 
Superiores 

Alameda 2109 
Fono 6990776 

ADMlSlON E 
CARRERAS NlVEL TECNICO SUPERIOR 

r 
ARTES X M U N i C A C i O N  

SOCIAL 
Menciones en: - Locucidn y 

oratoria . Libreto y gui6n - Produccidn de 

GRAFICAS 

TEATRO - Direccidn teatral 

FOTO G R AFI A eventos - Pubiicitaria - Producci6n - Reporter0 gr6fico audiovisual 
\ 

I 

PROGRAMAS 

. Producclbn; 
audlovlsual 
y video 

MUSCA - Pian b6siw 
Inslruccidn e 
lntsrpretacldn 
musical 

Centro de Formaci6n TBcnica reconwido por el Ministerio de Educaci6n Dmcnto N9 86-1214183 



tenernos un espacio para usted 
aqui en su peins 

consulte: 775643 - 775450 I: 
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~o~americana'contempla 17 arks & 
rigencia para Ias patentas farmaduti. 

*enbe y que agn~pa a 18 lahorato- 
rim: 15 nationales y trea latinoamen- 

En la actualidud, la compod&n 
del mercado favorece con clandad a 
10s industriales nacionaks. Tradic~o- 
ndmente, el mayor porcentqie de v8n; 

tan fmrespondi6 a 10s InboratOaim ex- 
tn+r~~, pero la% copias de pwduetos 
de mamu se eDcpTgaron de comer 
esa notable des rdan &I pasado. 
En 1986, el 70 p s n t o  de hs ventas 
correspondi6 a bs fabricantes nacio- 
nalw Eo que mginific6 lab ndllon@s de 
d6lcrres paru una Comercializacih de 
50 millonen de unidades. Plubins expli- 

C a l l a .  

que &ik en un pipbema &e tl& w. 
enhnta th  con mucho cridrio'&a#; 
y cualquier medide que ae aplique de- 
be eomaderar p M w a m e n t e  las ne- 
eesidades de la poblsscibn. mque aquf 
est6 claro que hey una prem6n poeo 
&ica de parte del gdoierno norteamen- 
cano. La d u d  n0 pwde ger lucro de 
*&e. - El doctor Manana Requena, ex 
subdirector del Servicio Nadonal de 
Sdud, & m a  que "en Estados Unidos 
el rendimiento capital de la industria 
famtduticn ha d o ,  como promedio 
desde1960,del18porcientoeonkael 
11 p dento para el eoqjunto de laa 
b d s  industrias manufactureras". 

RECUPERACION 
CON CRECES 

Esks priolidadeg ajenar al in&- 
r& por la d u d  ee ref7 ejan en la nom- 
pie ibn del pix& & 10s medicamen- 
bs. El 40 por ciento del msto CORPS- 
p d e  a lao matelias prirnas y 10s prin- 
cipio% 6~titiylos o droga propiamente 
tal, el 15 p r  cienta a la o119~d de &a, 

dQness,y0trn4porEie!nbP.10sbne- 
f%ck. I 

El 40 por d e n b  deskinado a la8 
matarins pimas pede Uegm en algu- 

garjcln, 
ZO grave dsl asunto es que el EL+ 

kma de putmtes que. exige la indus- 
tria nartazmwicana asegura d mono- 



por su propio peso 

consenso politico para  enfrentar 
conjuntamente a 10s acreedores? 

-Cuandola Cepal y el Sela (Siste- 
ma Econnmico Latinoamericano) con- 
vocaron a la reuni6n de Quito, a co- 
rnienzoa de 1984, propusieron la bus- 
queda de un dialog0 politico con 10s 

El economista guatemalteco 
art Rosenthal asumideste ario 

el mayor desafto en su carrera 
de funcionarw internacwnal. 

Luego de pasar dos arios como el 

Comisidn Econdmica para 
America Latina ye1 Caribe 

(Cepal), fue designado por el 
secretarwgeneral de las I 

Naciones Unidas, Javier Perez ~ 

de Cuellar, como secretario , . ejecutivodelorganismo ! 1 . 
regional. I 

Aparte de convertirse ! 

segundo de abordo en la i 

automaticamente en uno de 10s 
cinco secretarios generales 

adjuntos de la ONU, Rosenthal 
se echd sobre sus espaldas la 

responsabilidad de encabezar 
una institucidn sometida a 

multiples preswnes, derivadns 
de las conflictivas relaciones 

entre los delldores 
latinwmericanos y 10s 
acreedores del mundo 

desarrollado. Aunque han 
pasado siete afios desde que 

estalld la crisis de 
endeudamiento-y porlo tanto 

siete afios de retroceso econ6mico 
de la regidn-, elproblema ya 

esta lo sufKientemente maduro 
comopara que la solucidn caiga 

por su propio peso. 

organismos multilaterales) hagan al- 
go m h  de lo que puede por si sola In 

, mecanica del mercado para resolver 
el problema. 

-iY por que no una  negocia- 
ci6n conjunta, entonces? 

-Nosotros no hemos planteado 

a era de Rosenthal en la Cepal L puede ser la definitiva para la 
busqueda de una soluci6n a1 endeuda- 
miento. h i l o  percibe el propio secreta- 
no ejecuti-,o, quien se encuentra espe- 
ranzado en que 10s acreedores acepten 
Y practiquen -de una vez pnr t t d a c  el 
principio de co-responsabilidad. En su 
entrevistacon APSI, Rosenthal adelan- 
t6 que la Cepal prepar6 un nuevo do- 
cumento con una sene de propuestas 
Para una salida negociada. El mismo 
sera debatido en el prnximo pen'odo 
de sesiones de la Cepal, a realizarse en 
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. Otnr ayuda 
a fos deudores 

A c0mienz.m de la se 
mana pasada, el pmsidente 
del Banw d d  Estadq Her- 
n4n Arm de sou24 srruncia 
una nueva solucibn para los 
pequefios y medianos deu- 
dorea del sistema finandem. 
Llam6 la atencih que en 
esta oportunidad nueva- 
mente hayan wedado ex- 
cluidos loe deudores hip* 
teCa?b. 

MIcntras tanto, la ex- 
tsnai6n en 10s plazos, de has- 
tequince dws, y la rebaja en 
. Brs tnses de inter& re&n 

'; trrmneiados, beneficianin a 
120 d deudorea, quienes 
MMO~WBI~~ ya habfan 
-do BUS deudas a tra- 
?!46 de otras facilidades que 
gp les h a b h  otorgedo. La 
in&ida menta m un fi- "- 
RBRFiplliBnto de un miUh 
369milW.. 

basta didembm del a%~ pa- 
&. El precio proinedio de 
enem r e g i d  un descenso 
del 6 por ciento en relacih a 
didemtUre de 1987. segtin las 
C i i h  de la comisi4n chile- 
na del Cobre. Hash el lunes 
29 de febrera, el metal habta 
perdido m4s de un tercio de 
su valor EOR respecio al de- 
rre del aiio pasado, que fue 
de 145 centavos de d6larla li- 
bra. El l m  29, ese precio 
desoendid a 94, 164 eentf- 

De ssguirasflatenden- 
cia, 10s pron68tiras del go- 
bierno para este aiuo p e d  
r4n d tono roaado que pm- 
sent4 la eoonomfa en 1987, 
sobre tmh porque las p r o b  
bilidades denuevssdidnu- 
ches en el pmcio del cobre 
esten dentro de loa deuloe 
deb-. 

Vo8. 
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ser emsfenadas: el aumento 
de entre seis y dies pesos poa 
cadakilo de pan y d alza del 
20 pof ciento de lis tarifas 
del kansporte. Porello, lain- 
flaci6n ecumulada en el pi- 
mer' bimestre del 
&lo al21 pix e n  
brew de 1987 el alcan- 
26 el 1.7 pa2 dento, w n  el 
I'nstitutoNacionaldeEfs- 
tbaB(rn). 

Pur au parte. el Indice 
de remumraeiones de enero 
Rgistr6 un aumdnto del 1,6 
por 15- en d c r i h  a di- 
Eiembre dal87. El grupo mu- 
paoianal meS favorecido fua 
el de admilvlmtdmw y ge- 
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eon la barn privada. Si se pu- 
escatar estp rikirna pagando la 

mtd, el continente redueiris automb 
ente ius pasivos exterms por 
earntidad En ese mmento la 

dwda se podria servir mejm y haMa 
un cewto canpertido eon 10s slmeeb- 

4 E s h  via ea inaceptable, has- 

-Ad es, pw4ue 1as ban- no es- 
dispueskm a h w r l a s  *didas, pe- 

rm yo QZO que la h & & a  apuntp en 
e&direccih. 

-&Cu&l es em o p i n i h  sohe la 
mlue%n mexicam da recomapra 
de la deuda con bonos que garnnti- 
pel Tesoro de Estados Umictoe? 

-&eo que ee una dwici6n par- 
&l e imperfects. Todo depended del 
-to que eskh dispnesbs a pa- 
gar km bmcos por loer bonrm medca- 
m. Si w de1 20 por eiento, el resulta- 
L mrl muy pobre; per0 si l i e s  a1 59 
kw cimto, ahi sf que se h a  inkre- 
sen@. Yo pienso que a lo mejor se ne- 
&mi a un descuento intermedo entre 
esctas CGOS cifras, lo cual ea insufieiente 
m e  el gobierno mexicano dml6 
la apcracidn con un descuento del 50 
poschto. 

-&Qd otro aspecto le prece 
miticable en la solucidn naexica- 
ma? 

-El hecho de haber invertid0 
parte de BUS renervam mmetarias en 
valor- de o m  gobierno (Ehtados Uni- 

para ofrecer respaId0 a 108 bonos. 
Est0 tiende a wr irreproducibie para 

palses deudores. Yo creo que en 
81 futuro tendria que surgir un moa- I niamn, en que sea un organism0 multi- 

nK& 

ta ahom, para los bsncos. 

lateral, m pwde ser el Banco Mun- 
dial* el que drva de respaldo para los 
bonos que emitaan Ios deudorer Todo 
e& puede tompr un tiempo largo pw- 
que hay retistadas, per0 pienso que 
h a  P1L vmos. El d s m o  med- 
C ~ Q  es un primer pago hacia una solu- 
& mjor y Irm meedores van a te- 
ner que aeep.tarla 

%For qu6 e 6  t an  segum de 
qwe los screedores t e d r 6 n  que 
rucegt.r? 

-Parqw creo que m habrd m& 
cmincs. Tendrln que acpptar e s b  sa- 
lid= pw la fuerza de las luechos, por- 
que la 0@6n que queda es la RIQ- 
ratwia unihterd de 10s deudores. 

-$&o signisCa que s-e 
pendiemte la amenam que a l y n a  
vez peraondizh Fidel C a s h  cuam- 
do h o e  cuatro aiios llama5 a1 110 
pago, sosteniendo que la deuda es 
hpagable? 

-heno, que la deuda es impam- 
ble es rigurosamnte ci@rto. La deuda 
es impagslble en las condiciones origi- 
nalmente pmta$as y bajo la8 actwJes 
circunstanciaa de funcionamiento de 
la e c o n d a  international. Pladie ha 
pensdo en pagar la h d a .  La verdad 
es que lo que re hsca ea una forma de 
d r  el pago de 10s interem de Bsta, 
sin que 10s p a h s  dejen de crece?. La 
af i rmach de Fidel Chtm de que la 
deuda 88 impagable ea cierta en lame- 
dida en que w mantenga d esquema 
actual, en que la regi6n crew poco y 
nada. 

-En estos aiios de crisis de la 
impresidn de que 10s problemas 
econdwicos del continente p a r a  
cen consua tanc iab  a 10s politicos 

.mu s.5 **mka pmmmU0l 

supuesto de qtp es rinds'. 
sano hacer politica 

econdmica en el mare0 7 

de un esfuerzo politico 7 
concertado -mar- que 
ofrece la democracia-, 2 
que en el a m b l e d  de , 
an regimen autoritario" ~ 

y viceversa. i.Cuil es su visi6n d 
lW!spect0? 

Globalmente, yo creo que el 
avance politico ha sido mayor que el 
econ6mico. En 10s G o s  80 el balance 
eeon6miw nos ha sido adverso, per0 
al mismo tiempo Oeurre que 10s pme- 
sos politicos se mueven en la otra di- 
rew6n, hacia sistemas mls plurales y 
demw&tims. En estos Gm no todo 
es wgm; lo m$s positwo es, sin' duda, 
el retorno de muchos pafses a 10s go- 
biernos civiles democr6ticemente elec- 
tos. 

-Pero, por lo visto, eso no ha 
sido sufiiiente, desde el punt0 de 
vista ecnrdmico. el menos. 

-Em es verdad, pem nmtros 
prtimos del supuesto de que es m& 
sano h m r  politica emn6mica en el 
marco de un esfuerzo politico concer- 
tado -marc0 que ofrece la demwra- 
cia-, que en ~l mbiente de un rigi- 
FRanautosltmio. 

~ P o r  q d  la &pal dej6 de in- 
fluir con su8 orientmiones en las 
politicas econ6micrus que siguen 
10s gobiernos. tal como ocurri6 en 
bs alios 50 y 60, c w n d o  llm6rica 
Latima obtuvo precisamente altas 
tams de crecirmito? 

-Wmtros  no creemos que exis- 
tan recet-ss universales en lo econhi- 
co; de alii nuestms eribcas a la con&- 
cicmalidd extwna impuesta por el 
FMI y 10s acreedores. Seria muy pre- 
tensiaao de nuestra parte decir que te- 
nemos la gran ducibn para todm 10s 
pai'ses. Wuestro papel hoy es ohm: cues- 
tionar quellas verdades convenciona- 
les que no est8n cornprobadas, provo- 
car el debate y la ref ledn colectiva. 
Para em tenemos &ao, tenemos eXpe- 
riencia, tenemos capacidad de wnvo 
cataria. Podemos reunir loa me@ 
pensadores de-la regi6n y podornos p' 
ner'a disposici6n de 10s gobiernog 1s 
criticas que resulten denuestms ana 
sis, sin pretensiones de tenar"lk F 
soluci6n.. 

~ 

H u ( u ~ k M '  



Tiene 19 afios, el pelo corto y ambicibn. iSabe  que I 
nacio de 10s amores revolucionarios de u n  “katanguis” y 
una “maoista”? iSabe  acaso que eso ocurrid en  u n  sotano 
de la Sorbona, en Paris, en  una  noche de mayo de 1968, 
cuando todo se desplomaba? Para el, que tiene que estar en 
algdn lado, hemos reconstituido a pinceladas el aiio de  
todos 10s suerios, de todas las rupturas, de  tnJ0.s las 
esperanzas. El aiio de su concepcion. 1 
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barnbid I todo 
ntes de 1968 tados crefan que 
el mundo giraba como la tras- 

tienda, de un 1-1 comercjal y que el 
tiempo que estaba por venir era un 
item consignado en el stock. Sin em- 
bargo, a tines de ese aiio, confusamen- 
te la gente tuvo la impresidn de que 
V&fa del futuro. Y no fue una ea- 
sualidad que el regal0 de navidad fue- 

ra la promesa de ia Luna. lg68 fue un 
aiio estramb6tico y convulsivo, fulgu- 
rank y total. Un aiio cortante, Un con- 
densamientode existendas y experien- 
cias, un concentrado de varias genera- 
ciones. 

D e M s  de  la^ pantallas de vidrio 
de 10s televisores, apretadas unaa con- 
tra otras, las noticias 

- - 

LAG- 
(la ofensiva del Tet) 
So@n, 31 de enem 

Es una calle blanca y cahente 
con edificios y ramas blancas. Es el 
Vletnam de 10s jeeps, es el Saigdn de 
media tarde. Es un vieteong que mue- 
re en mangaa de camisa, con las ma- 
nos amamadas a su espalda. Es una 
bala disparada a quemarropa por el je- 
fe de la polida, Nguyen Ngoc Loan, 
que le revienta la cabexa. Es un repor- 
tero de la Associated Press que toma 
la fotografia. Es una imagen en blanco 
Y negro. ls, se puede adivinar, la hue- 
IIa de la sangre. Es el dfa del Tat. 

Los estadounidenses temfan ese 
nuevo d o  vietnamita. Sabfan que Ha- 
noi preparaba una ofensiva. Estaban 
Convencidos de que estallarla en el pa- 
ralslo 17. Pem no: fua mucho m4s a1 
sUr:elSl deenero.alasll:50delama- 

i- <L 
nana, el comandante en jefe norteame- 
ricano, el general William Westmore- 
land, ve c6mo unos proyectiles cho- 
can sobre 10s muros de su propia &a- 
na en el cuartel general de la base de 
Tan Son Nhut, cerca de Saigdn. Mira 
por la ventana. Los comandos suici- 
das vieteong estAn ahf, delante de su 
puerta. Algunas horas antes se habfan 
apderado de la embajada de Estados 
Unidos. Durante dos meses, esos hom- 
bres con brazaletes rojos tendr4n de 
cabeza a cerca de 500 mil soldados 
norteamericanos en todo Vietnam del 
Sur. Westmoreland es puesto en ri- 
dfculo y Estados Unidos es dividido 
por las im6genes de los cuerpos que 
caen. Ese do, 10s bombarderos B-52 
de la US Air Force largar4n un milldn 
dosaentas mil toneladas de bombas 
en el no*. La guem todavla tendrfa 
cinco hennosos aiios por dslante. 

francos del gordo de la 1 9  haeib 
nal, y aquella que grita 1 CRB i@ 
SS!” en el momenta en que la CRS 
(grupo embiste de contrala chaque Sorbona. de la polida La primera gals) 

representa a1 grueso del pals. En la BB- 
gunda no hay mAs que 574 franceses. 
574 estudiantes contestatarios, la m 5  
yoria llegados de Nanterre, que se ha- 
cen arrestar por los pacos frente a mi- 
llares de mirones que los CRS disper- 
san a golpes de lumas. Es el pnmer en- 

un mea, el viejo mundo, con el traste 
por sobre su eabeza, va a aferrame a 
esta especie de caballo loco que se ha 
encabntado. El wejo mundo a veces 
sueltalasnendas, perotambien usato- 
das las cuerdas para aminorar su fuer- 
za. Se necesltarh de un mes para do- 
mar a la besha. Y &ez aiios para dige- 
nr lo faenado. Per0 todavia hoy 10s 
que weron esa carrera dwen que la 
fuena de ese ammal era Increfble. 

En la noche del 10 de mayo, 10s 
574 se contaban por decenas de miles. 
Estaban 10s que se depravaban, 10s 
que desadoquinaban, 10s que lanza- 
ban, 10s que miraban, 10s que haloga- 
ban, 10s que pmvocaban y 10s que mor- 
&naban En pocos dias se habia crea- 
do, con muchas piezas, un mundo ines- 
perado y coherente, espntAneo y ra- 
zonable. Franna todavfa no entendia. 
Simplemente sentla que algo se movta 
en su wentre. 

El 10 de mayo fue la primera 
gran noche de las barncadas. Mien- 
tras 10s autom6wles se quemaban, las 
radios transmitfan y el general De 
Gaulle donnia. Esa noche, nade se 
atrev16 a despertarlo para anunciarle 
la noticia. A d  es que se actu6 sn 61. En 
cinco horas, cinco mil granadas fue- 
Ton laneadas, y se conth un nullar de 
marufestantes heridos y cuatro poll- 
C i a s .  El s4bado 11 de mayo, el poder 

a h  no entiende lo que ocurre. Tiene 
frente a 61 fuerzas nuevas, en movi- 
miento, imprecisaq que queren ‘todo, 
todo al tiro”; que mezclan loa suelios y 
las reglas, la memona y el mar. Los 
nuevos oponentes se llaman Alan 
Ge~smar, Jacques Sauvageot y sobre 
todo Daniel Cohn-Bendit (del Mod- 
miento 22 de Marzo), sin hablar de 10s 
no organizados y los ‘ppdSC~os’. 
h s  situacionistas son un p0e0 10s ar- 
ouiteetos de esta revueltm. Haee 



I 'I k revista Auto Jovllol 

J3ltt&alemseisymedi dclatra- 
de, w el FBgrsSo &I pa&. b? ~ a u l l ~  
pe &ripe a lob ikancmes. No per la *le- 
vlr66n. Ru la d o ,  c o l ~ l  antea, E la 
antigua. El ~p&ulo ha tarminacEa, 
ahora hay que %&chd. A n d a  

do. Es, sin embargo, nd regreso. Una 
mlwVvsdumbse mnsi&rdde, con h a  
gadlistas a la cabem d- por log 
cpmposm~. 

Lag bombae de bench son in- 
mediatamente mabiertau. Durante el 
fin de semana de Penkoat4u bbr& 
70 muertos y 600 haridom en sfeiden- 
ten carretern. Es un Bigno de qw el or- 
den ha -do. WI m 6lt im sgpas- 
mo loe sublemdre gritan: -1No ea 

que el cmienro,  sigamm el com- 
bats; la elemi411 es ma trnmp para 
h u e v d " .  Treinh &as m8s tarde, en 

una ~ a ~ l p O s i e f 6 n  Bel -0. ES to- 

. Mientras tanto, frente d ej&& in- 
v-, la poblaci6n ha reaccionack~ a 
su manera. Todoa 10s ktrems de uefia- 
lizadon urbana de la ciudad de Raga 
han aid0 mod+fwados con una sola ins- 
dp&n: %as& 2.000 I d l h e W .  
H d ,  El %I 17 h 2 K a  de M de de la 1969. normaliza- Gmtw 

&%I=, -plaza a fhrbeak, que s e d  
nm- emLqja&ar en Ankara Al- 
$ ~ m ~ a  meses rrmS tarde, e tlltimo se- 
rr( droliM& de ese pwssto y erduido 
WBcdEdoWao. 

las el&ones legislativan, la mayorfa 
gabemante se lleva35E de los485 silb- 
nee parlamentee. 

En eui misma Bpnca el cantante 
Jponuer Dutrone entau E3 oporiunis- 
ia. 'EstBn lw que pzotestpn, laeque mi- 
vindican, Iw que amteatan. Yo no h.- 
go un d o  gesto. Me doy vuelta la cha- 
queta,mempreparael ladojusto". 

ELASFSINATO 
MempiriS.Q&apri( 

Martin Lutbr Q g  m pons BU 
C h a q ~ t a y a a l e d E s U h e M ~ . ~  
ve@im dfmqueebpinstdndn q@sn 
el motel Ionrdne,ea k pedbrb & 
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Cmvenios 





k 

da, auatmo, con un traafondo tr@co 
que a m i  modo de ver no exiwte. Ad 
pPuaden ger Bolivia y P e d ,  0 ~ 1  un 'alti- 
&norocoso, con habitantesintroverti- 
daa, un poco hoacos. Chile me ha pare- 
ado a mt ajempre un pafs de eonriaas, 
L comunicaci6n; un pais mi un gran 
gentid0 de la vida. Incluso un poco he- 
donista. Quiz& fue el momenta en que 

( I  

t > 

yo Ilegd. Era v e m ,  navidad, y yo 
wnfa de la prislh de Camiri, de un 
paisaje dedado y b t i l (  Descubrf el 
vim ehileno, el sol, una alegrfa de vi- 
vir fanWca debido a la victoria de la 
Umdad Popular. Un perlodo que era 
como el momento primal de tadaa las 
grandes hiMas, lo que Malraux lla- 
maba "el momento de la ilusih Ihiea". 

.. . 
perieneia popular fue asesi- 

mda, intemmpida por un golp vie 
lento. por una sedicih militar. Si eata 
sedidh  tuvo &xito, llegando incluso a 
adquirir derta base sorial, mprnwnta- 
da entames por la Demoerncia crie 
tiana, fue quiz& porque ciertoe s e e b  
me de la  Unidad Populat empleamn 
un Lngusje demasiado d u c i o n a -  
ri0,demasiado ra&c&en ma dtu 



que no era ni r w d u c b m i a  nj radi- 
cal. Viitas d l a a  cosas, wopuedeima- 
ginar pcrfkckm~~~te a Selvador Allen- 
de d m n d i e n d o  deliberadammte en 
1973. Es decir, abandonanda el poder, 
llamando a elecciones generales pnra 
dvar la oolumna vertmbral del movi- 
m h b  popular. La que him be Gaulle 

de mayo de 1968. Segbn la in- 
formaCi6n que tengo, Allende quiso ha- 
mlo, per0 Pinwhet. al tanto de si113 in- 
tencimea, se le adelanth porque sabfa 
que nuBvas elecciones presideaciales 
o un plebiecito habrfan enfriado la si- 
tuacih, calmado los bnimos, relajado 
lea tensiones. Uno no puede, por lo tan- 
to. b m r l e  un prixeso de intennones a 
Sdvador Allende. quien, pw lo demb, 
era un hombre muy prudente y realis- 
ta. HaMa ascendid0 al poder por vias 
totalmente legales y de-dticas, a 
diferencia de lo que p a d  en Cuba y Ni- 

4Cn est tiempo, cuando us- 
tb-esmibi6 Reuoluci6n en la re- 
hkuSn. o cuando vbo a 

caregua 

~ E o d a a p w e e r a  Lg 
cimunstancies hicieml rn 
'momento pudiera intenticar m d m  
infonnacih dativm a 1- TElehur .F- 
mad& en 

por 
viajado y haber e&a& en Venesuela, 
Colombia, PenS y Bolivia a partir de 
1964. Por otro lado, haber convivido 
en un momento crucial con Fidel Cae- 
tm me permiti6 fusionar mi psqueiia 
expenencia de viqie1-0 impdtsnta 
con su larga 7 vie@ expenencia de lu- 
chador d&cionario, y d b i r  Re- 
v d d n  en lo red&. hego vino 
la epopeya del Che Guevara, que no 
fue casual, pnrque nuuLdo esai Re- 
Uducidn en lo rewlucih, en 1966, SB 
suponia que la c a m m a  gukri1Iem 
del Che en A m & h  Latina i h  a d v n r  
mucho tiempo. y se suponfa tambkh 
que iba a desemadenar m& msS 
que lo que ocurri6 finalrnente en Mi- 
via en 1967. To& estos fac-s con- 
tribuymm al deq-rollo de la feda fo- 

menta lu0elft.d. POP d pais, v ~ .  
que nos hubiern permttido 

&tar el lalaentable aspeat&& 
de ver la muerte de UII Prasidente 
de I. Pepfibha convertid. en pm. 
text0 para e3 osllsrrcionalisno o lo 
peqefis mamiobw pditica? 

-Entiendo que, para M) mer en 
mmos de ma enemigos, para no dar- 
lea d placer de hacerle un pmxm y 
expulsarlo vergonmaamsnte del prds, 
A l k n d e r e c u m 6 a l a r e ~ ~ m ~ m v a -  
liente, mds nltivu, h t e  a la violemin 
que ae le venfaencima: quitam 6i mis- 
mo la  vi&. Y ai se la quit6 fue pwqlue 

dielopar con W e a d e  en 

"Wrx nunca haMd de Am&!= Latina, 
salvo para felicitar a 10s yanquis por kber 
invadido M6xxko en 1848. Sentia un gmn 

desprecio par Eolivar y par todos 10s I 

Lenin tampoco hsbld nada sobre 
America Latina w modo que en 10s 
sagrados del nmrxismo leniniismo no hay 

casi nada sohe AmWca LaPina". 

-8Pe opiniones pe 
Oopvirtieron a menudo 
w.~miriep Latina y en 
m e  en POCO me-6 

~ y ~ ~ ~ r ~ ~ ~ $ ;  
@, cinco aiglos des- * caudillos latinoamerbnos. 
pu6m de que la Mnlin- 
AebEcieraufiq~-  
&IO servicio a 10s a+- 

en-o&ndose & 
E e ~ c ~ , m u c h o m  
latinoamericanos de iz- 
qnierda y derecha si- 
gwn hachindose bast. la cegue- 
ra con product06 huortados. e 5  
peeklnknte con idea; y mnuekros. 
tQu6 pie- de eso, wmo vivi6 es- 
ts situaci6n. &mo la vive p la 
aprecia hoy? 

-Bueno, todo eso lo vivi wmo 
pruebn de la enajenaci6n de un conti- 
nente que a1 parecer no puede enmn- 
trarse a d mismo si noes a trads dd 
tsroeras personas ajensls al contimte. 
Yesto, almenos en laizquierda, sea tal 
vez rmseeuencia de una laguna, de 
una cvsencia en el patrimonio ideal& 
&XI del movimiento socialisw. Mrvx 
nunca hab16 de Am4riea Latina, d w  
perafelietaralosyanlds porhaberin- 
wdido M6xico en 1848. Marx sentfa 
mgnm despreeio por Bolfvar y por to- 

'  LIB loe caudillos latinoamericanos. Le- 
nin tampoco habld nada sobre Am&ri- 
uIstinaDetalmodoqueenloscl&i- 
LW, en loe E h  aagrados del m h s -  
mo lsnioi~1110, no hay eaSi nada sobre 
A m @ d & i n a . ~ e s k w n t i n e n t e  tu- 
vo que importar su mnciencia polfti- 

' 
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quista. per0 tambi6n se gelleraron 
gram emires vanguadktes y nlilita- 
ristas queyo tnatd de expolver en mi li- 
bro Crfticu de kr armas, dmde i n h -  

del perkdo 1960-1970 para supwar el 
l a 6  jacobino, duntarisltrr. el vnguar- 
dismo nnacional, es  daeir, excedva- 
mente intemaciomlista W f%quismo. 
Esc libm lo d b i  entre 1973 y 1974. 
E n  tarde, per0 mi deber era wnciuir 
mi experimeia en Am6rica Latina con 
un eselarecimiento ideol6gim y n~ 
abandonar la eseena con un disparate. 
0, por lo menos, abandonarh con un 

-Vohmos a Chile. Em (II li- 
bro, w h d  h b l a  de "pudi-deAa 
de la izquierda ofieial chilema", re- 
firi6ndose a la pemimkmeia de d a  
en ocultar el suicidio de Salvador 
Allende. Una curioea casualidad 
ha hecho que easi en el dam0 11~0- 
men60 aa publicllra en chila UM 
antrevista a ma ex aecerrttarin en la 
que e h  "revelnria'' que Nbnde 

to expllcnr i ~ e  guerrin- 

disparate refl-do y superado. 

estaban adtando la  &i- 
b i a  de 1p RepdWiea, 
matando gents en lns ea- 
lles, en pdbcionm, y 
poqw eaiim6 que, frenee 
a estc salvqjimq en Iugar 
de recitir la muerta paai- 
vmaente era m i s  digno 
haem de muate  un 
acto d e l i b e d  y valiente. 
Me parece un gesia m q  
revdudonrrio, muy m- 
ral, muy her&o, una m- 
*nap para la Junta. 
Allonde mema por e= 

~ ~~ 

e s t a  nvhs nudmiracih qua 
ai h u k  m& aceidmtalmmte, 
Wm de una bala perdik o de an 

inato d pm paste de un d&& 
Anen& no era un presidmte cudqquie- 
ra. No ara un b l a h d e  T q ,  al qus 
8e b pone en pijanm en un avi6n en 
plena noche. Era un h m h  de obn. 
enwxgadura. Finalmento, el de- 
material de uu mwlte n~ tiem imp0l.- 
tancia. Hiet&icmente, my6 vfctim 
delaviolerueiafdsta. QwearaviM- 
eia haya i C  directa o indirecta no 
d i a  nada al heeho de que lo mntd 
Ia daw dominants. si ss s&& fue 
p q u e  lo obligarar a suieiderrce. Yo 
no puedo ~ e r  teaminante s0bp.c las eir- 
cunstaneias, porque no soy M i g o  ma- 
terial. Al prim$pio hubo mala in&- 
mcleibn, y luego duehas d t u r a s  e 
informmiones contradictoaias. F%xo 
creo b r  conoeido h s h n t e  a srrlw- 
dm Allende ewno para admitir que se 
~uicid6. Lo emprendo y, ai ad sn pu- 
diera decir, Io admiro y lo quiero a h  
F g s p o r b b d O k h V  
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Iota. al azar. mntla b mshm que paseaban en loa 
lentos cammjes. 

h d r &  se apresur6 a lknar SIIS bolsillos con 
aquellos proycctltes inofenslvob y batI6se con denue- 
do. 

Era un cumbate en toda regla. porq~e  los h m .  
aunque no heiian nufica. golpeaban. no obstante. con 
fueraa antes de reventar en nieve de color. y And& 8e 
sorprendl6 at advertk que los laneaba con vlveza ma- 
yor de la d e b i h  

Incluso mmpib en dos un abanico de n8ear. 
Y proslguta sininmutarse. 

Como el juego duraba hacia una how. And& 
pens6 gue podia retirarse. y con vadante mano daba 
vueltas en su bolsillo al ultimo h- que 
cuando de repente vlo reaparecer a la a qulen k 
habia mto el abanico. 

Eiamaradba. 
Despojada de la defensa que durante d@ tlem- 

po protegiem su d e l i d  sernblante reidor, -ta a 
todos 10s ataques que nacian del gentio y de los coches 
pr6ximos. habia aceptado la lucha. y en e. mte. 
despeinada. raja de d o r y  de iianco]fi& repllcaba. 

veintid6s afms represent- pen, debia tener 
dteelocho. No habia duda de que b e  andalum. Su ti- 
PO era el admirable por excelench. product0 del cruce 
de los -bes con los vhdabs. de los semitas M)I1 los 
german-. y que resume excepcbdmente en un exl- 
guo d e  de Europa Was 12% opuest?s pedkcches  
de las dm razas. 

Su cuerpo flexible y esbelto era todo Q expreshro. 
hduso se sospechah que. aan  velhdok el rostra. po- 
d h  adhrlnhrsele el pen&ento, y que q u e k  mujer 
sonreia con las plernas de igual modo que hzblaba el 
tom. Solamente las mjems a qulews 10s largos in- 
vlemos del Norte no inmovilimn junto al fuego poseen 
tanta gracia y desenwltura. Sus cabelks eran de cobe 
cashio 0s- pero. a distmcia. br lhban casi ne- 
gros. cubriendo la nmca  con espesa on& Sus meJi- 
Uas. de suavbimo contorno. parecian empdvadas con 
esa dellcada nor que hare mate la @el de hs CrIoUas. 
El tenue bode de sus p&rppdos era m t d m e n t e  oscu- 

An-. empjado por la p n t e  h a s h  el estrlbo de 
su coche. k amtemp16 Iargamente. Sonri6. slCntEnd0- 
se emoclonado. y su corazbn. palpitando amlerada- 
mente. le anunci6 que aqueh mujer era de las que ha- 
black representar un papel en su vi&. 

Sin perder minuto. porque de un moanento a otro 
la ola de earruajes detenidos podia reanudpT su mar- 
cha, retmcedi6 corn0 le fue p*. saod del bob ilk^ el 
W m O  h u m  que le quedaba. escribib con Ypda en d 
bknm eartcar6n las seis letns de la palabra %ukro-. 
r. a m c h a n d o  un lnstQnte en que los ojoa de k des- 
Mwlodda se paban en 10s SUYQS. le tin3 el h u m  sua- 
vemnte. de abajo aanib. como si fuese una - 

La muJer lo d i t 5  en su mano. 
'8uter0' ea un verb swprentiente que lo dlce to- 

do. rn& a des-, a apetecer, aamar: @ca -que- 
re f  y -estImaf. Alternathra;mente y m el tom que 

tho m& at4I. Ea una orden o una s6pUca. w dcclara- 
ch5n o una mndesoendencia En ocaslones. no ea m& 

que % W n  guc h & B  ammpaii6 aquelh pa- 

ro. 

sc le &a. arprrsa la p a 6 n  mas imperattva 0 el caprl- 



II 
q h n d e e l l e c t o r c b m  

del espaM mnnbrede concepcabn 

ntre tanto, el coche habia vuelto la 
y ya no se  d a  rn& que dtbilmente el casque- 
teo de los c&allos resonando sobre l a  IO- a sas. 

And* coni6 pe~~&~i&ndolo. ansloso de qo &- 
jar escapmaquella Wgunda ocasi6n. que podfa'ser la 
filtima: 11- jus-nte en el momento en que 10s w- 
b a l b  entraban d paso en la mmbra de una h e o -  
) ~ r  de rosa de la pkatdel Munfa 

Las  ampbas Vedas negras ab&mnse y se cerra- 
F O ~  tras una rzlpida ail& femenha. 

lndudabkmente habria ddo prefertbk prepmar 
el camino. atlquirlr inkxmes. indagar el nmbre .  la fa- 
milia. la situaei&n y el genero de vdda antes de aventu- 
rarse asi. sin m4s ni mise en Eo desconocklo de una in- 
criga. en la que. pues que nada &&. se hallaba q u a -  
to a t d o .  Sin embargo. Andris IEO p d o  resolverse a re- 
oumtar a la parUda sin intentar antes un primer tan- 
teo. y tan pronto como COR IMIH) ~ p k l a  conigl6 su @- 
nado y el nlodo de la &ta. 1- resudtanwnte. 

. Un Joven m s t d  se present6 detrzb de la 
carucela. per0 no abm. 

-&ue &sea su mnred? 
Gntregue usted esta tarJeta a la se-. 
-@q&! se?Lora? -pros@li6 el elo&tko. 
-iToma! Ala que* en estacasa. 
-Pa-o, ~c6rnosellama? 
M r & ,  impciente. 'ruo contest& El cdado rep-  

4 a g a  el fmcm shmerced de dedm p o r q e  se- 

El maestresala. h-. ah6 Qeramte 
nsancs en sefial de que le era tmp&le uccedm, y 

&go se r e m  sin &tire hchaso sin tomax la targets. 
Entonces. M x  a qukm la &h hacia msrbcria- 

do. Uaaz, por seguday temrzawez, como a la pu&a 

omtestar a una &clamdim de este -0 NO &be sm- 
prenderse de que insista en vbsitask. En la srenlda e%- 
tab sola. sola dcbe qui, y eEh & es Ea que &be 
oir el ~ l d o  que estoy armondo". No se b ocurri6 pen- 
sar que el Carmval espahol a u t u r h  M d e s  pasap- 
TSIS que. en Ea vldg cohllente. M such p r o h p e  con 
kknticasprchbWdadesdetrxi~ 

La plverta pennanecb3 d y la casa henchlda 
hstlenclo,comostsehallamdeskda. 

LW hacer? se pas& un rat0 pm la plaza. tknte  
a las ventanas y hs mhdmes. donrEe seguia esperan- 
tao que apareciese el anhehado rostra. y. tal v e ~ .  una se- 
M... Per0 Mda sdmvtno. y resow6 reumrse. 

Sin embargo. antes de abandon= una puerta que 
wultaba tantos mist-, divW no kjos de a l N  a un 
cerlllero sentado en un rinc6n. a la sosnbm y le ptegun- 
t6: 

sa: 

-P=mb 
-Le repito que su .9ulQra me espera. 

de LLTl WOWXdX. VM mUJW -$e &ia- hIl PIUtlh 

- ~ ~ ~ v h e n e s a c a s a ?  
40 b Se -contest6 el tmnh-. 
M e s  k pusoen la mano diez r e a l e s y d f f i  
-An&. explicate. 

-NO deb& deci-. La seaom es parroqulana 
mia. y si supfee qw hablo de dk. ms d a d -  idan a 
otra parte a -war la d a a .  a casa de un fulano 
que wmde be medb ~ C j ,  Por lo menos. nada 
mato le d W .  eczbayero: no me guata-. & 
tnn eru nodme. puesto clue mkre usted &CTIO. 
Em m%ora ea -a Concepci6n P&w. ea- de don 
Manuel Gar&. 

-Entonces.~umartdonovfveenseVm;r? 
- s u ~ ~ t & e n ~  
-@ondemeeso? 

Renmciando a saber m& Andrb deja una n m  
mom& sobre las rodillas del vendedor. y se incomori, 
a la muchedumbre. camino de su hoteL. 

Despu& de todo. estaba in6echa. lncluso aun a- 
tendo de la ausenda del marldo. no m l a  que todas 
1% pmbabdlldades cayesen de su parte. Aquel r e a m -  
& cerIllero. que parecia mb enterado & lo que daba a 
entender, permitia creer en la existencia de otra aman- 
te ya ekgldo. y la actltud del do&stico 110 dementia 
ciertamente semejante sospecha... And* pensaba 
que apenzs le Mtaban quince dias para regresm a Pa- *. ~Evtavian para COaEgradarse con una @ e n  cuya 
vida tenia ya su due~io? 

Turbado por taks incertudmtxes. perretraba en 

-unac2atapar&~merced.  
El & no tenia dimdim. 
-jEst& mted seguro de que esta carta es para 

-€lace un mamento me la han entregado para 

Mr& nsg6 preclfltadamente el sobre. 
La carta -tenia una c w n t v  lineas. escritas 

EnBoqa.unpaisdeAme:ric;l. 

d pnodesu hotel. d e l  pmterolo detm: 

mn 
donAnd& Steven& 

e n m a h j e t a d .  
wuupllea a dan Stevenol que 

M pixxn- tanto ~ l d o .  que no d a su 
nombre y que no prtgunte rnk por 3mio. 

si ma- a ha tres. se da tmavuelta por la camtexa 
&I mpalme. pasari por di un coche. que tal v a  se 
&en@'. 

Y. al mbh L e s d e n  del pmer pi90. ya dum- 
bmba inmldr$es prkhas. y h s c a b a  bs drnmut~- - m m  del h e m t a d o r  de todos 10s nom- 
Ixes: 

"1- fk1eshvldaS". pens6Andits. 

cmcepclbn. condm cbmhita, chits. 

rn 



cmnmtido en dos esta maiiana. Lguiin habla de ne@- 
&as, de despredas. ni siquiera de retrasas? Los h m -  
bres p e d i s ~ ~  y las mujeres se dan. LY por qu i  no ha de 
Saasi?'. 

st: levanm. se pus0 un roHn. cw un'a zapati- 
U a s  y Ham6 para que le prepamsen el bafm. De~lwis 
de haber concluido su tocado y bebido lentamente una 
jicara de espeso chocolate es-. d i d  a la ventura 

La ventura, que fue capxichwa. le hlzo WegUk el 
camino m h  corto. unos cuantos pas- de& su hotel 
a la plaza del Munfo: pero. llegado alli. Andes w a m -  
do de las precauciones que le recomedaban. y bien 
porque temiese disgustu a su -querida". -do de- 
masiado directamente por delante de su -. o bkn 
porque. al contrario. no quislera a p a r e m  harto ator- 
mentado del deseo de =la lo antes -,le. siguB la 
acera contraria. sin mokstarse en vdver la cabeza ha- 
cia la Izquierdz 

Sin embargo. pix una avenida qw arancaba del 
campo. And+ vi0 wnir a un transebte.  a q u h  rem- 
nocio. 

Buenos d i a ,  don Mateo -dijo. tendihdok la ma- 
no-. No aper;lba encontrarb tan ternpano. 

-&Y que hacer. set%cu mio. cu- se eski sob. se 
es  inutil y no se tiene nada en quut entretenelse? Me pa- 
seo por la marlana y me paseo por la tarde. Durante el 
rest0 del dia. le0 o my un rato a jug=. Esta es la 
que hago. Bten pooo &@e. 

+em. a creer b que se cumh en la dudad. time 
usted noches que le cornpensan lo9 dhs 

S i  todavia lo dlcen. se equivocan. Desck hoy has- 
ta el dia de su muerte. no d v e d  a verse ma mujer en 
casa de dGn Mateo R h z .  Per0 no se hable mas de mi. 
LQulere usted almom conmigo? Tengo un CMUjo 
alla. cerca de la carretern del Empalme. Rentro de me- 
dia hora podemos llegaa. y. si usted lo permite. se que- 
d& conmlgo hasta h mehe. para ensefmrk ml yew- 
da. donde tengo algunos ejmphres nuaras. 

Acepto el almuem. pew no la excursih. Eats tarde 
tengo una clta ala que rro puedo hltm m h m e  wted 

-Luna mujeff No tema usted &a. que no way a 
hacerle ninguna prepnta. L%re es wted. 

Call6 w Instante. y &@s. en t o m  de cmsego. 
aiiadio 

<Ah. sefior miol iMudm cuddado con Ias mujerml 
No le d i e  que huya de ellas. p q u e  can ellas he c-- 
mido mi vi&. y si hubiese de rdraceria. b que m&s me 
gus- &vir son las h o r n  que pas+ d,lado 5up  ipe- 
IU, cuidadol icuidado con e h !  

Y como si hubkse h d & o  una expresicin &l de 
su pensarniento. don Mate0 a$regi ,d  lentamente: 

H a y  dos clases de mujems que no se &be cano- 
a m@ precio: prlmero, las que no m s  quhen .  y 

despuis.  la^ que IMB qluteren. Entre estos doa extm- 
nos. exlstcn miles de rnujeres encantadoras. per0 no 
sabemosapreciarlas. 

El ahmno habrfa sido POLXI akgre SI la anima- 
c l 6 n  de don Mateo no h u b h a  sustituldo con un largo 
mon6logo la conversaan no emprendlda. ya que An- 
*, preocuPdQ Su.3 pensamientos p e r d .  
3610 escuch6 a medias lo que le contaban. A medlda 

sc aeereaba e1 Instante de la clta, el bataneo de su 
rxm=&~, que habh  sentido nacer la vispera nproducia- 
%'con una Insistencia d a  vez m a  apremiante. 

Seria yo muy hd~scseto +e excwd Andrb-. 
un LlanwlmhtO e n e d o r  d e n h  de si misnua. lan 
imperatho absduto que ahuyentaba de sz1 krnaghz- 
cEdn todo lo que no fiaera h m j e r  esperauda. H a b h  ck- 
do cudquler msa poo-que la aguja del rebj Imp&. 
donde tenia fijos sus ojm. hubhem a&hbdo cincum- 
ta minutos. Per0 la hora que se mira sc t m  i n M L  y 
el tlempo IW) cwrla. c m  st h a  un charco etema- 
mente estanc;ldo. 

Por fin. oWg& a continuar al t  e incapm. 110 
obstante, de segulr call& m&s tlempo. d b  p r w b  de 
una mocedad tal ylez poco flamante endere& a su 
amigo este ixqmvisadcl d m :  

Don h t e o .  usted ha sldo skmpre para mi us1 
hmbre de much0 sentldo. LQuIere usted permltirme 
que le co&e un secret0 y le pWa un coarsejo? 

-Estoy a su d l s p l c i h  4 j o  Mateo. 
S u e n o  ... p m s  ... se trata de una pregun ta... - b l -  

b u d  Andruts- que no me atreveaia a hacer a nlnguna 
otra persona sin0 a wted., L C m c e  a una sevillana 
qwsellamadot%aCoacepci&nGarcia? 

Mate0 cb un salt0 en su den to .  
qConcepch  Garclal i h c e p c ~  Garcia1 Pera 

~ c u 4 7  incpuSuese usted. porqme hay velnte mil Con- 
cepaones Garcia en Espahal Paa amw de Dlos. d@- 
me su apeMkb de dh. LES P. .. phm. dlgame? LES 
Perez? LConcha Pi& Pero, 

And&. comptetamente trastomsudo pol aquerla 
brusca emqci6n. tu- par un Instante el presenthim- 

usted, hombre1 
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mujn; gus ea hall& mu- w si- 
t6en en el mtro de la pesadilla, tan 
e0-b eomo Un jue ,  de m k -  
r-. En Rurmto por un psrro (19'721, 

doe, ae com#i por deaear d d e n  
en el caos mtWando, metikdose en 
lfos trahndo de redimir a1 
mano. En Gmte que llama 
(1983), un padre que se convie& er 
"cristipno renacidd' eambia la vi& L 
m familirs en dmde loa adoleacenten 
van de gdpe nadando en contra de la 
c e e n t e ,  haata que se vuelve viscoaa 

Lo lNjnaem que surge en I3 diad0 
de Edth es una familia que 

patece normal o fe4ii hasta que 
alguien se pregunta qud es, en 

verdad, lo uno y lo dm. 

y tenibl;. En El kchiw de El- 
sie (1966). uno de loa altimos 
lihros, el vendad se anuncia 
a trav6s de loe afanes de un 
viejo vigilante deseoso de sal- 
var, o de hacer alga que 61 en- 
tiende por em, a una mucha- 
cha que &lo desea que la de- 
jen vivir. - Lo que la esnitora tra- 
ta de sugerir -0 de decir a pri- 

tos en m s  obras, par la v h  de las dis- 
curma de a s  personajee es que el 
mundo es un &ti0 extrafio, que no hay 
redencib, que todw estamas muy en- 
fennos, y que la ambig0edad es la ela- 
ve del unimso, el secret0 de la vlda 
No par- ex- que un personaje 
de loa que ella ha prodigado pucda In- 
felir lo que es un rwurnen cabal: el 
rnundo es =alga sin sentido", no hay 
o h  finalidad que no sea Ya nada". 
h lognos de Iahzrmm$dad a, en d e  
finitiv~, Yperecederoa, una especie de 
h m a  a eseala cbmicq mmo el mis- 
mo hombre". Por ello, ntda en 10s li- 
broa de Patrkia Highsmith pwde ya 
sorprenderns. Idi dquiera el tItutUl0 de 
urn de m u 8  liltimaa h Sire- en el 
"V abolf.* 

A#oarso Calder6n 

t 
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La actriz 
de /as sesenta ahas 

Con el pel0 corclo sobre la frente y 



kdo maqui lbdm'dW Be a z ,  pin- 
t~ umbitn, estudie en la universidad y 
de repente pienso que m i  Dim me quita 
alguna facultad que tengo en este mi- 
,,uto, d me pasa algo flsico, sencilla- 
mente tendrfa que agarrar la m4quina 
de escribir jbmpezm a umar el lengua- 
je de la escritura pa= poder transmi- 
tjr. Creo que faltan vidas para hncer lo 
que uno podrfa, me encantarfa tener 
20 a m  y empezar de nuew n hacer 
&as cosas. 

-gprObarias h e r  otra coa l  
-Clara que probarla otra cosa; 

me enantarla cantar, esxibir. 
-iY por qu6 mo lo haces? 
-Bueno, en este minuto, porrazo- 

-$stis dedicada abeoluta- 
mente sl teatro? 

-A actuar, d. El horario nuestro 
es de 8.30 de la  maiiana a 7-7.30 de la  
tarde, si hay funci6n vermouth. A esa 
hare times que volver a la casa a estu- 
diur el capitulo del dia siguiente si es- 
Us haciendo una teleserie. Entanem, 
(a qd h a ?  

-Unn vez dijiste que tu idea 
de vidn era hacer aermdadas y 
pan amnarndo. gTodavip piensas lo 
mniamo? 

-Quirds de d6nde sa& esas 
huevadag. iDe dhde lrrs m t e ?  

-De er t revis tas  que to bar 
Inecho... 

-Per0 de mnchos a r ia  aMs. 
-iPor qu6 yn NO piensas e807 
-No es mi vida &.ora. 
-iY a t i s  content. con tr, vi- 

ohias: La que hora? 

h r i a  Pilar Donosc 
COS DE ENTONCE! 

-+que a mi, mi capsleidad de ser Glia 
no me la @ki d e ,  y no hacarnos 
otra com que Ilorar 10s unoa con 108 
otr08. Trab&tmoa loa privilegidos. 
Usemos nuestro trabajo y nuestraa 8- 
mns y talento para realmante produ- 
cir lo que egte pafs necesita: gente wn- 
tenta, con idsales, con mefios. En el 
fondo, lo dniw que hago es contribuir 
a la f4b~ica de auaiuos; y que la gente 
suefie me parem una muravilla, y el 
dfa que la  gente deje de ar, nhf d 

es cierto. 
-;Q& p-a ~i M estuvie- 

ras a m m n u d a  de mllerta? 
-Per0 si yo estoy men- de 

muerte. Si un actor eatA amenamdo 
de muerte, e s h m  ~KXIOS amenazados 
de mwrte, y tenemom gue seguir trabn- 
jindo en alegrfa; e? e5 el d e b  que te- 
~t~lla, no asustarnos. 

-1No crea que esbn- di- 
dicil? 

-Es muy dificil, y hay que hacer- 
h y lo Eogranuoa: no han matado a nin- 
@n actor, Bstamos todos tmbajnndo y 
se veneit5 el miedo, me pubb5 la carta 

m s  d resplldo de la gente y el respal- 
do int.emawAmal. Tenemes que paax  
m l s  all$; m&s alk W miedo, w m i r  el 

que nos fuimos a la cresta, Y te juro que 

y LEC Mciemn ~etas pljbliea y m-i- 

-Esa es una labor fant&sa 
MBs que criarios, e1108 me han.awe* 
do a mi tanb cosas. Yo les agradezm 
tento a ell= que existan. 

j C h  te lam arregles con 1. 
sobdad? 

-Bueno, bueno, ea unu gran pq~- 
ma 

-tp q w  bees  cuando est& 
soh? ' 

-Nada, hago lo que tengo que ha- 
eer no m&~. siempre tienes la podbili- 
dad de asumirla o de engaibrte a h 
missno para no e- d o ,  parquo en di- 
ffal es* solo. Inclmw hay gente que 
me niega, que dice "no quiero estar m- 
lo, no quiero". Yo sigo en la Msqueda 
de lo nbaaluto; si no es C O ~ O  yo pienm 
que tiem que ser, s d a  muy infeliz, y 
punto. 

-A ti, personahmonte, Lq? b 
raulta I&S difieil: Ia comedm, o 
el drama? 

-Me es m.6~ &&cil el humor, pos 
supnesb, porque ea mwho mAs e l a b  
rado. Es mueho m&s ditleil hac- refr 
a la gente que hacerla Ilorar. La em* 
-5th es empitiea, en cambio el humor 
te Ihgn indirectamenk, te Ilegu me- 
&ante una serie de reeursos, y todos 
BSQS recursos son inteleetudes, no son 

Reuiado diversca Hay una forma send- 



-Arthalos 
ascolares . 
de apcrflorio. 
oficina y 
atibwjo fdcnico 

ceFotocopias 

ampliacfones r (reducciones 

I CrMitos, cuentas 
corrientes a emDresas 

I 
I I local 468-B. Tsl~$o.m 398415 

Saa Antonlo 486 (fialerla mahfa) 

ESCELA DE MTE 
DlsuATlco 

ACTUACION 
TEATRAL 

-=fedaPlwoioY 
-mfesiOnN 

.Plan de formach 
profesional 

.Talleres abiertos en 
homrio vespertino 

Qlmcto~ Jorge Lonc6n 

bvronnadoneh hsccripclones, 
e x ~ e s y m o m c u l a :  

Co&ikt~l&l275 
(8anio-a) 

Fono6994d42 - 6992101 

"una ~REW~IW . areal 

-e. YO, para hacerte reir, ten- 
go q w  reeurrir a una m e  de -6: 

~&acianes, n tu inteligemia; U yrps a 
-fintar la proposkih h u d d e e  
qm te wtoy h~sea$o. Enbwcrs me P 
IWE quaenm8s di%cil. 

-Padera que Is snteligen- 
cia tiene muoho que ver con ser ac- 
tor, rqu6 pepel le atorpasM? 

- M h ,  yo no BB si ea lainteligen- 
cia o la sensibilidad, per0 dgo tiene 
que existir. Si una persona le est4 sa- 
cando el pot0 a la  jeringa, si est6 pa- 
ahdolo regio y no est4 ehondando en 
ninguna realidad, diffcil que sea actor. 
&eo que hay que hacer un acopio de 
mas, hay que aprovechar lo que se es- 
ts. nviendo para poder ser un actor 
con r e s o n d a ;  porque si no, c6mo 
vas a h a c 4 4  si realmente no te sensi- 
bilieas, si noto sientes. 

-E&s diciendo que de e ly-  
M manera b s  peraonajes d n  to- 
dos dentro t u p ?  

Sf, clam, yen la medida en que 
no esten o estkn m e w ,  son menos 
crelbles. 

-Me imegino que, en el cas0 
de un personaje rnuy distinh e ti, 
igual puedea epropiarte de 61. 

-Clara, es que cuando tJ me ha- 
das de muy distinto, no a6 a q d  te re- 
Geres. Todos 10s personajes que h w  
lon dishntos a mi. Nunca he hecho la 
Gloria Munchmeyer; no & como en la 
Gloria No tengo idea. Todos 10s perso- 
najes son distintos; de obas edades, de 
otros medios socioccoP16micos, de otra 
ideolcgfa. Yo tengo la cb?igaci6n, w- 
mo insrprete, de entender el origen 
de ese personqjc. iPm eso que es im- 
portante la parte cognoscitiva; per0 
despu6s tengo que tener un p d o  de 
sensibilidad muy grande para com- 
prender, o sea, para meter a esa perso- 
na dentm de mf y hncerla aetuar w- 
mo si yo fbra ella, y eso pasa por la 
sensibilidad m8s que par la inteligen- 
cia. Tengo que recurrir a las experien- 
cias, a la memoria emotive. a la  obeer- 
vaci6n de mundo que yo pueda tener. 
Por e& te digo que mientras m8s rica 
haya sido esa parte, despueS va a te- 
ner m& asidero en la realidad, la gen- 
te se va a identificar mucho m b ,  por- 
que somom todm 10s que estamos ob- 
aervando el mundo y eaptdndolo. En- 
tonces, lo b i c o  que hace uno en nive- 
lame con la captaci6n masiva. Si te ni- 
velas con ella, tienes4dt0, em ss. 

-1Cuesta mucho aalirse del 

-No. Cuesta mucho enbar, per0 
no eueata nada Yir. LOe actoms que 
te digan dsspuds del temr aoto 'per- 
h a , .  no pusdo dudarte, pmque ]a 
e m m h  me mbqrtfj B. mentis. 

P M e ?  , 

Cuesta m u c h  meterm, per0 dim na. 
da. Yo p& entar a ~ ~ a s t r 4 n d m e  
el escmario durante tres horae y -la 
frwca -0 khwgn prra la calk. 

lo que tenfa den* y ea la 
gente la que se va comb rat& envene. 
nado.El teatraesunacatersistotd. 

-&Yqu6 pass con 10s perm-, 
ies que tienes que estudiar muoho, 
muy elaborados?, &y cuando la 
o h  se drr much0 tkmpo? 

-Es cansadortito. Clan,, man& 
10s personajes son rnuy elaborados y 
son muy exigentes, el trabajo se ha= 
m8s arduo, y es cansadorcito. Uno BB 
can=, y punto; per0 no existe la oligo. 
frenia de convertirse en el pereonqie o 
empezar a actuar en la  vida real coma 
el personaje. Porlomenos, en un sersi- 
col6gicamente eetable no debeda pa- 
sar. Y nomtrue 10s actores ten- 
que ser rnuy estables. Esa ea la obliga- 
ci6n de nosotmq ser estables en la vi- 
da, poque si no quk pardmetros tene- 
mos despds para desestabilizarnos 
en el eacenario. POT ejemplo, una h a ;  
tenemus que tener la refereneia de lo 
que es la cordura, porque si no c6mo. 

-Parme que, para el buen ae- 
tor, el persomeje en cads  funci6n 
no en el mima-.... 

-Es igud, lo otro es f4bula. Lo 
normal es hacer funcionss idhtieaa. 
De un dfa a otro hay una oscilaci6n en 
terminos de pmyeecih, per0 nosotms 
hecemos exaetamente lo misyo todos 
10s &as. 

-Parece que  e m  a ti b da wi 
poco de lata... 

-Mucha. Yo &pda del &a del 
estreno me empiezo a a h r r i r  mortal- 
mente arriba del escmario. 

-~"6 quedas q u e  la *bra 88 

dkra solamenta una we? 
-Sf, una vez no mds; y que la vie- 

ra toda la gente que-tiene que verla y 
despds empetar a ensayar otra a1 ti- 
ro. Es m8s entretenido ensayar; eea d 
que es entretenido. 

-1Y por qua5 tanto? 
-Porque realmente es unainves- 

tigaci6n. unapJqueda, un trabajo. Se 
debieran peger 10s ensayos, porque 
son tanto m8s arduos que 1- funcio- 
nes. Yo transpin, en 10s ensayos. Exis- 
te en el fondo un man af4n par corn- 
prender lo que pasa. En ese prurito de 
comprender yo podrfa estar toda la vi- 
da. Sdwe todo cuando te encuentru 
con pandes obras, qye son p@m a n  
fondo. lb empieem aanater, a metar, a 
meter, y llega el dfa del estreno y dem- 
pra sientes que falta algo, que queda- 
ron mchoe c a b  sueltw sin atar, que 
nunca Ilegaste al aha.* 

: q w  d b n  Ai m a w  



PUBLICACIONES 

"Pablo de Rokha 
hlueva antologia" 

pem entresacemw el nddea & su ar- 
gument~, referido a la eseritura an&- 
quiea de em nigmmante ret4riC4l que % De Rolrha: 
fmgmentado, eadtico e impum di-o p d h  del atitcw, 
se ham sin6nimo de UM manera de ser a m k a n a  que no 
acepta el wden, la  disciplina hi la  dimei6n ds lacr fuentes 
de la metr6poli5 Op, porclue dice una manera de ser &- 
ma, y no la. indebnninaci6n que por antinornia &term& 
nrrletesia 

Es a b  que tambj6n cod& UM manera de aer ameri- 
m a  devota al orden y a la disciplina, contra la eual va diri- 
gida una gran parte de la antipmSra imprecabria del autm 
de Satian60, Sumdim, Estilo de Mooas, MimM del M w -  

hpm. Curioso, por lo miemq que N h e a  no antolcgue uno 
de loa poemy umbstiente~ m8s antologados de De b 
kha, BU fernata Impameidn a IC B e a h  F e  anti- 

CSO, CWZ& dd M d ~ A n c k ~ ,  Escritum de AClimUndo Con- 

nxt (ln - de la ktipoda & vivita y odeando m-Pa- 
Wo de Wha) don& m&a fieramente bulbau d o  y mncor 

. -. 

&-E-.--- 

b&baro/qveel hip0 de cien pernab 
tadoaamorif. 

nes, Pablo de Rokha. Fuente incrmnG 
mible de meWoraa, efmhlw slbitrs- 
riw y enumeracionee dticas. Ague- 
der0 metdsko e impurn donde b 
bebido no d o  la Unea antipoettrs cls 
Nieanor Parra, dno la de Eok\inm ZFe . 
Humberta DIaz-Casanueva, y shora 
la aquieslegote tei6ricn de Rapl Zudta 
(%&a la metdsica del d e a i d ,  ea- 
criW De Rokha). Por ello es aue eata 

Hmtanar inagdrrble de rmepe- ' 

antologfa edita, adem& de al-Fhub 
Nadonal de Literatma 1965 (%e b- 

g6 demasiado tarde, earai por cumplido y parque neiaft 
que ya no iba a molestar m&?, a1 6vulo de bda una Iinso 
fundsim@td de crea.fldm po6ticachilena. 

Muxifiesta De R o k h  an m Teorlo del ReaEisnuc 5 
do gran e d o ,  o ea popular o no ea gran e d q  pwque el 
dentino del entilo y su objato social radiean en nu condici6n 
de Iengude de la9 multitudes, elahorado fomo uspresi6n 
subhator ia  del pueblo (...I Un pan artists se pmducaca 
mo la dtima forma de vocnbulario popdaf. De ahi sap 
Nicanm P w a  manifieste que "hay que e b i r  ~ o m o  m he- 
b1a"haylamjtaddeun paso,aunqueloind&nidodel~ab- 
gencia parriana anula nu nparente d c g m a b a  
m q d  m a  decir PeMo deRokha con Wtima 
voeabulario popuw. iQn6 
poqie infinma1 im& de 
nal? (En este sentido, en el 
mea ne echa de menw un 
khiana, a la vagwdsd de 
giosa pem indemostrada, 



&s, es un militer que tiene n 10s civi- 
les subordinados a rn ley y m viegver- 
sn, Eomo es la meta de todas Ins  nw- 
vns demoeracias latinonmeriennas, pe- 
M la intervencih de Estndos Unidos 
en asuntos de otro pnfs BS evidente. Y 
oh0 de 10s objetivoe que pers ip  d 
Grupo de 10s Ocho es, justamen@ lib% 
tar la hegemanfn norLeamerieana 80- 
brelaregi6n.Denh€elz~ be&&: mgr- > 



&ntmuehias. 

artmbegioas,lusislas 
Mduinas mnseruan su 

desoladocuandoestdpor 
cumpIirse(el2deabd) 
e l ~ a r a i u e m r i o d e  
lagwrrrr que enfrentd a 
GmnBmta i iam 
Argenthapor su 

El mhipit!laga del 
Atlhtimswmuestm 
ahcicatrieesdel 
mnflicto que lo catapult6 
a la fams entre los que 
destaca el centenar do 
campap de minoJ sin 
limpiar. Pen, sus 
habitanteshandido 
sacarlepartidoala 
sitmi&, y hoy ems 
camposminados 
-&nuenieniernente 
se-hansido 
tmns/brmadospor un 
habilidosoexnilitar 
ingles en anzuelo 
twfsticommparabk a 
las 44 variedah de 
Di&iinos y a los miles dr 

. uw*, 

-i ~uedeexot ismo 

F ~ n .  

i gobierno brithiw alta6 la 
tranquilidad casi b d l i c a  ea la 

que Iss Malvinas Man vuelta a nu- 
mime, wn el anuncio de que rePlinrIa 
NLI primem maniobrna militams, en- 
he el 7 y el 31 de ma17~1. Primero, lor 
ingbses mnstnsyeron un wmplejo mi- 
litar de 30 M6metme cuadradm que 
incluye un aeropuerta -Mount Plea-, 
mt-, cup pinta de 2.600 rnetroslo ha- 
hita recibirgignnteaw~ anones. 
-%%izantn, trasladando haeta 
dif am a@hgentede cineo mil sdda- 
~~IJI mepiante un puente &en de 
l S , & O U ~ t m a  mn eseala en la isla 
A m p d h ,  la operaei6n &rea deberfa 

qmun 48 horae. Luego m e n -  
~h8jtmicioi3m- 

Losbrhhk08 espan  q w  las 
plrabas dl#&qw eonstaten si 10s pla- 
rues e l a h d m  por BUS altos mandos 
son lm m6s adecuadm para la L f m -  
sa de las Islas. Para los argentinas, las 
maniobras son un acto de prcwaca- 
ci6n que aumentar6las tendones. Con- 
dderan que la aetitud inglesa es una 
prueba m6s de la ya prowrlial tosu- 
dez de su Primera Ministra, Margaret 
Thatcher, para quien ,la &ranfa del 
archipi6lago es un asunto que no est4 
en diseusih. 

VISFTACANCELADA 

La Cantillerfa trasandina den- 
di6 responder wn una ofendva diplo- 
dtica en 10s foroh regionales y mun- 
diales. El lo de marzo, la Organizaci6n 
de Estados Americanos (OEA) inst4 a 
Gran Breta?ia a detener las planeadaa 
maniobraa en torno a laa Malvinas, 
‘%on mirm a wear un clima de eon- 

fimza r e e f p a  para futurm &n- 
cbmd” La r d w i 6 n  de Ea OEA fue 
npiwhada eon el vat0 favorable de 25 
patsies y la  ah&eneibn de 1061 &h?rma 

Lospdseslatiruoamericamh- 
dado SY aporo a Argentina. A&m&s 
de la  OEA, el Pecto &&no, el Grupo 
de 10s &ha (Grupo Contadora y SEI 

Grupo de Apoy~) y 10s p d ~  en h- 
ma individual han criticado la aceitod 
ingle- y exhprta$o a Gran Bretaiin n 
desistir de las manidwas militares 
Brasilfuem6sall~al calxelarunavisi- 
ta oficial del vieeministm de Relaeio- 
nes Exteriohes inglks, Timothy Eggar. 

El mismo l* de marzo, Argenti- 
na denunei6 ante la  conferencia de de- 
sann8 de las Naciones Unidas loa ejer- 
eieios bolieos, y d que el Area 
fue dsclarada zona de paz y ooopera- 
ci6n mediante una resduci6n de la 
ONU aurobada con 10s wtos de Arm 6 

deE~UnidO.ySantaLuda.  

c 



rbs i 
pueblos, seiTaland0 qve el dmmub loli 
eaai doe mil isleibs -&mn&ei&t~ B 
ingl- que h a h i  1 arsnfziti&go 
es vivir bajola butalab&&ea. 

Loa argentinor! a r m e n t a n  que 
en este c a m  no cabe invaearla antode- 
terminaci6n de 108 pueblad pmque, a1 
usurparse las i s h  Malvinaa en 1833, 
se transgredi6 el derecho de integri- 
dad territorial de w pais. Y. s e d n  gse 
prineipio del derecha intemaeiond, 

Prhdica conw es ella, Margaret 
Thatcher se ha rehgiudo ademb en 
la fuemn c ~ m a  nrgumento dismsivo. 
Pura ello ha aumentado el mtingente 
militar inglhs en las Malvinas, de me- 
dia mntennro doa mil. Ha incrementa- 
do tambi6n la presencicl de aviom & 
cosnbate, hel ic+te . roa,~wptrune-  
rm, ademis de las instdacimes reeihn 
twmi+ y Eas memiohas miXta res  
que se anman. 

’ Gran Bretda h fmtalecer 
un g&erno a u t h m o  en \as Malvi- 
naa Ala proteeci6n rhilitar ’le ha sgrr 
gad0 la pesquwa, Sbpiedo o h  toe0 
de mtlkta mllrgentina. En actubre 
de 1986 M a r 6  mi lakdmente  una 
zona de 150 millas de p m d 6 n  y 
prokeccibn de 1u fauna murina Les au- 

la8 Mdvimn mlan argentinas. 

ea un pretext0 pana apmpiarae de las 
agua~, suelo y subsuelo marina, y, por 
6u parte, Argentina suaeribi6 mer&# 
de pesea en ems was m sovi6tic~s 
y b&wos. 

En este moment0 no se perfilm 
duciones a1 conflict0 por las Malvi- 
nas. Ante 10s insistentes reelamcls ar- 
gentinos, el gobierno ingl6s propone 
un di4logo limitado a aspectos comer- 
eia1.q wnsulares, culturales. El anci- 
ller trnsundino, Dante Caputo, ha ex- 
plicitpdo que, mientras no haya un 
r o a n m r w ,  ingks para tratar =el me- 
dlo dd asunto”, Ia soberanfa de las is- 
h, sed imposible eualquier negoeia- 
dh. Para el g&rno de Murgaret 
“hateher, hablur de la mb~rania con 
l a  argentinos ea lo mi- que hablar 
de & d w r  las i s l a  

Pero, se&n Capputq ellos estPn 
diapuestos a esperar: %a paaeneia es 
condici6n de triunfo pura 10s argenti- 
nos (...) U ~ d h  ~ 3 8  delrodverdn la% is- 
las, mas no a balas sina con inteligen- 
&”.* P.PJP.B. 

assum estas m e r e s  eaten ansiosas . 
por tenerdeseendeneis 9us mandas, 



UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE. 
Usted quiere y necesitasaber qu6 pasa 

en Chile y en el mundo y quiere tambibncompartir sus ideas con otros. 
Para eso usted tiene que estar bien enterado. 

HAgase amtgo del Fortin Diario y verA como su diario se harA sumamente indispensable. 
Recuerde que el amor es comunicaci6n. 

Para que no le cuenten cuentos. compre el Fortin Diario. 
Comprelo todos 10s dias. 

El Fortin Diario 
El diario popular a su medida. 
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Sahel es un niiio de once aiios que vive en Dheisheh, uno de 10s 23 campamentos de rsfugiados 
palestinos que hay en Israel. Nunca en su vida le ha tirado una piedra a unp6jaro. Peroes un experto 
tir&r. AI corresponsd de AFP Jean-Luc Porte le revel6 la t6cnica:cwndo el blancoestd cerea, se arroja 
1apiedt-a con 
l e p ,  se recurre a una honda m6spoderosa. 

Sahel -que tiene 15 hermanos, cifra no tan alta tratdndose de un palestino-es parte de ungrupo de 
n r u s  que, como muchos o t m  en los territorios ocupados por Israel desde la guerm de 1967, se ponen de 
acurdopara salir a timrlespiedras a 10s soldados israeltes. Lo h e n  desde que se inicid el 
leuantamiento -intifada-& h palestinos, a comienzos de diciembrepasado. 

bombas molotov y, SegIh l a m p ,  "basta el f i rero de 
patrullo militar. Por supuesto, las balas de 10s soldadosganan la batalla. De ahlque los muertos se 
ewuentren en las f h s  palestinas: cerca de 70, la mayoda de ellos menores de 25 arios, han perdido la v l d a  
en estos tres meses 

mm; cunndoestci a entre 10 y 30 metros, se usa una hondu simple; y cuando est6 muy 

piedras son el proyectil inits comun tanto de nirios comodeJ6venes y adultos. Per0 tambidn hay 
abudn" vueh por b s  aires cwndo se acema una 

nte la gravedad del levantamien- A to en 10s territnrios ocupados, el 
semtario de Estado norteamerieano, 
George Shultz, rid6 a Egiptn, Siria, 
Jordania e Israel con una pmpuesta 
que, como se prevefa, enconhd mAs ob- 
jeciones que otracoea, y se mareh6. Pe- 
TO el Presidente Ronald Reagan consi- 
der6 que de todos modos "hay moti- 
vca para ser optimista'' y lo envi6 de 
vuelta a la regi6n. 

La situaci6n, sin embargo, era 
sumamente m p l e j a .  

Cuando comenzaron las protes- 
tas, el Primer Ministm israelf, Yitzhak 
Shamir, decfa: "No hay motivo para in- 
quietare. Hemos superado situacio- 
nes sirnilares en el pasado". Per0 el 
tiempo mostr6 que las c o w  ya no son 
como en el pasado en Cisjordania y 
Gam. 

El canaancio de 10s manifestan- 
k s ,  la neeemdad de ganar dinero de 
10s jefes de familia y la brutal repre- 
sidn del Ejercito israelf no han sido su- 
fieientes para frenar Ian huelgas y pro- 
htas  de loa palestinoa 

Rashid a1 Shawa, ex alcalde de 
Gaza y uno de 10s dirigentes h b e s  
m8s moderados de esa regi6n, le expli- 
26 a la revista espaiiola El Ghbo que 
en especial 10s j6venes esMn desespe- 

rados y piensan que ya no tienen nada' 
que perder (...) LoS miembros de la 
" W a  generaci6n no son como noso- 
h. Notemenalasbelas.Noaotrosco- 
menzamo8 las prowstas hace 20 afios, 
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aumenta el d d o  de 10s israelies y p- 
na Simpaiias la cmlici6n Likud, que 
sgrupa a loa sectores mSs dums y de- 
rechistas. El Likud no'estA dispnesto n 
d.evolwr N un so30 pedam de tierra, 
ni a didogar con la O W  y tampoco VI 
otra m-rn de arreglar las cosas d m  
con el garrote, aunque 40 el mini5 
tro de Mensa, YitzW Rabin- %co- 
noxm que n w s h  pdftica no es muy 

4 
A 

El Partido Laborista - m h  mo- 
dem& integra con el Likud un go- 
bierno de unf6n nacional debido a que 
en las ultimas eleeeiones se produjo 
un virtual empate entre ambas her- 
zas. Per0 el cargo & Primer Ministro, 
qw en 10s primeros dos aiios le m e s -  
pondi6 al Ia.barista Shiman Peres, aho- 

ra lo mupa el h c h i s t a  
Sharair. Ad es que 10s la- 
b0riSt.a. que M &?=- 
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point 
disenos 

MARIA INES 
SOLIMANO 

ropa artesanal 
tejida a mano 

6 MELCHOR CONCHA2 
Elellavista OB. o500 

Form: 777257 

El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional autbntica e 

informacidn 
alternativa 

Rarnirez 207, Fono: 905 
ANCUD 

Conexan via microndas 
en forma permanente con 

Radios Cooperativa y Chilena 

'CONFEREW 1140 
T E W W  98157 
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Domingo 13 demarzo 

el Cuerpo 
Dominical 
trae miis... 

Desde el Domingo 13 de marzo 
el Cuerpo Dominical de su diario 
La Epoca trae mucho mis ... 

@Mis piginas 
@MAS entrevistas 
@Mis reportajes 
@MAS libros 
@MAS entretencidn 
@Miis humor y m6s cultura, . 

Katuralmente todos estos tenias 
tratados con la seriedad y el 
profesionalismo que usted ?;a 
conoce: al estilo La Epoca. 

Seguimos sumando. 



Con todo, 
Con la famosa traccton 1 R E N A U L T  9 T S E  

!#i 2.777.000 
(Precio de referencia en Santa M a x $  
y Av Kennedy 7030 AtenLi6n 
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HERMOGENES PEREZ DE ARCE: 
“EL REGIMEN DEBIO 



en nuestro Sorteo Escolar "88. - cOmpmra5s a1 mejor predo de 
Santiago. 

Por todas estas razones 

LIBRERIA MARTIN FIERRO 
voy a comprar en 

El mayor surtido en textos y utiles escolares 

I BANDERA 5611 FONO 69808311 SANTIAGO I 





k 

1 -.-IF 

-3 , ?; 



s 'ec rdan aTohd --y 
. El martas 15 de marm 

88 wmplen catom aitos de 
la muate del ex vicepresi- 

delarep6blicayminis- 
k o  del Interim y de Defensa 
&I H e r n o  & la  Unidad 
mular ,  Joe5 Tohl. Des- 
pruks del gculpe militar, y tras 
pennanacer varioa dLrrs pre- 
80 en h t i n g o ,  TohB, junto n 
nwmerosoa personems del 
gobierno de Allerxle, fue bas-  
*do a Ida  l h m n .  En fe- 
WIW &I aim mguiente deb6 
s-r hospitnlizado en Santia- 
p, dado su precario estado 
de d u d :  con un metro 95 de 
skatura TOM haMa llegado 
s psar 54 kilos y ya ni si- 
quiera podfa mnntenerse & 

pie. 
ierno inform6 

entonzs Tohl m habfa 
suicidado "colgthdoee con 
un gancho mekiliim de mpa 
en un dosat del Hospital Mi- 
litplp,dmdeseeneontraba 

Con motivo de cum- 
pl im un nuevo aniversario 
de ~ n 2  trsgica m e ,  los 
miembros d e  la Fdracih 
de Estudiantes de Chile 
(FECH) -de la cual TOM 
fW p r e a i h b  dUl'€Ulb 10s 
aha 1951 

tA%uwlib su rorc pome0 
Dktlogo, programa en el que- 
intervenfa hasta hace una ae- . ~ 

mana Gerard0 Alvarez, jefe 1 

de gabinete de la Intenden- 
cia, el mismo que hace dos 
semanas dijo que todos aque- 
110s que, de producirse el 
tsiunfo del no, no acepten el 

E7 

itimario constitueional pre- 
visto para esta alternativa, 
%erPn pasdoa por I p s  ar- 

denciaba man vomci6n de- 

0 y 1951-, SUE 

r4n una rmeria  a su tu& 

Aplausos y viaje 

LadrJdos en el 
supermercado - 

esbmdo L s  fiwrto nueltss, 
furra de su1 Iwgar, Fsn control 
alpno de parte ete suus guar- 
diaries o margades, & ma- 
nera que su fernidad no ha- 
Mn encontrado lfmite algu- 
no si no hwbiera ddo por la 
in temei6n  & terceras per- 
somd. 

En Mensa de loa ca- 
ms, iadudaMemnte d i d  el 
genmte del almaedn, quien 
rdirm6 que me din SUB cacho- 
rroa A,tilp, Carl&, TroMn y 
Cdoso, todm ellom Cte mho 
m%ges de edad, se encmtra- 
ban d t o s  en el lugar de en- 
tremmiento. Algtin cuida- 
doe &stmido de$ a b e d  la 
puerta de este recinto hacia 
el e&acionamiento, 10s ca- 
chorros salleron, vieron al ni- 
iio y q u i s i m  jugar. El me- 
nor, pobrecito, se aausMy 66- 
lo entonce~ w prodtijo la te- 



tentdon hdm, 0s cierto. - eo Manuel L . y n z  (FPM.., ,,- Est45 elan, .,w+ la m&ta da h A che del 10 de marm dos car&- tiempo de miticar a la qmsieih que qmsid6n NO est4i en &a poatwn. Tam 
neme remltaron h e r i h  en un ataque ha optado per el RO en el pdebiseito, ha dam est.6 ue el Part& CmuniahJ, 
efectuado por un comado annado a6mado que "el -no es continua p e  ha cal$cada el aeuerdo de 13 
contra la c o m i d a  "La Graqja-, en la el enfrentamiento dimto con el dgi ti& par el no como "meramente e h -  
pableci6n Sari Gregorio de la cnpital. men" y ha hgcho un Ilamado a %&ai toaalista, a n  lucha frontal contrala&- 
Esa misma noche hub0 tres bornbarn htalmenta contra la tiranta emple tmdura", vive UNO de sua momentag de 

&tiago. Estos heehos, a h  no rei- ando para ello tados 10s m6todos y for m a p  dslnmiento. Situacidn que, 
vindicados por ninguna mganizacih, n w  a nuestso dcmee, haeta hncer e igualmente, no deb dejarsa de bdo n 

la pnpregi6n de una Past- que pafsingobernabley,mnedianteh8ub~e- lahoradeanalizarla~aisisquea~a~e- 
demdima el c a m p  poutieo como via- v&6n de todo el pueblo, provocar la sa la Izquierda Unida (IU), alianw en 
blsparadindrlaaehtalmtuafi6nque d d a  del dictador e inetaurar el dgi- la que la ma@a de loa partidos que 
viveelpafs.Ahfeet8el FmntaPatri6ti- m e n h d t i d .  la integran e s t h  trabajando par el ne 
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' De dU loa miedoa -doa. En 
wm encuests sobre la pmpci6n del 
o e o ~  y el desordan realimda por la 
empress Diagnm en &bm y diciem- 
bm del aiio pasado, un 66,4 por aento 
de lae personas de estratos medioa y 
un 69.6 de Iaa de e s t r ahba jm rrspon- 
diemn que, de gany el cand+?.o go- 
biemista en el pldxmo pleinmto, d 
pafs v ivk i  un grave enfmntamiento. 
Por el contrario, un 13,l por dento de 
las pereonas dedase media y un 10,6 
de lam de elases bajas sostuvieron que 

pmgrwando y xnodemizhdoae en 
medio de un ambiente de aeguridad y 
olden-. 

M z a d a  la mi- intermgan- 
teen sentidoinvem -qu6 meed& en 
eaao de que el eandidato del gobierno 
sen &notad+, un 11 por dento de las 

de sectores 4 0 s  y won 
~ostunennr que %e @era5 la obra 
modernizadora y el @e &en- el 
caoa y el desorden.. Un W por aento 
de 10s eneuestados de eshnto mdio y 
un 67 por cienb de 10s de woe recur- 
908 a6rmamn todo lo mntmxio. 

Donde la enmesh revel6 que 
exists una plrelpcih mnos Mnidn 
del signi6cado del k i d 0  del candida- 
to de la Junta en el plcbiseito es em loa 
sectores altos: un 37.4 por ciento sugic- 
re que ello nignifiearfa p~ para 
el pafs, en tanto un 35,5 pm aento ta- 
me que ello eonduzcn srl demastre. En 
-to a lo que p-rfa en e a ~ o  de que 
n q d  pardiem, un 31,5 por ciato de 
lm encuestdm piensa que eso acarre- 
d e l  cam y el desoden, mientram un 
39.2 por aento a6rma que asto permi- 
tirhungobiernodmente partldpati- 

Aqui lo impartante -mstienen 
loa profesionalea de Fasic es dtatin- 

ld khIIlh @I 8f 'el @S oOnthUW6 
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Voluntaiiado femenino 

Las damas de Augusto 
Corrta {a &catin del 50. Cohos Ibdilez del Campo, antes caudillo military didador, era presid2nte y estaba 

deciddoa %arrer"con la politiqueda. Sus m6a ardomsospartidurios alzuban escobas como stmbolode 
aprobacibn. La revista Topaze lo carieaturimbacon imnlo y"e1 general de la esperanid, lacbnico, m se 

inmutaba. Su distinguida esposa, Graciela tetelier de Ibdilez, como todu mujerque se precia de ser 
-primera dnma", lo acompariaba en su pmyecto degobiem, y en 1954fund4 el Roperodel Pueblo: 

i dens iva  instaucccidn para una generosa causa. En ella. las seiioras de alta scciedad evangelizaban y 
repartlon lana a las mujercitas del pueblo. Estas tejlon y aqdllas dormtan en paz.  

ElRopemyanollevaesenombre,pen,aQnexisteyseconocecomoCEMA-Clrile. Ytambien tiene una 
primem h a  como presidenta: Lucta Hirinrt de Pinochet, quien d m 6 s  controlagran parte de las 

otganizaciones o&iulistas femeninas, aglutinadas en el llamaah voluntariado nocwnnl. Pero, hny, la 
caridud cristianu y la pesca de almas se sllsiituyen por la caza de la adhesi6n a1 r4gimen y de 10s votos si. 

eap& del gdpe mi- D litar, a I r s  mujweu 
no se las I l d  a earnpar- 
tir el +r, sino a f m a r  
sus propias orgaimcio- 
ws dande pulldieran cam- 
haw su rod de servido': 
una entrega a b q p d a ,  
que supone un ss~rificio 
rwcesario e irueludkde, 
wmio del dastino de Em 

nes claves: CEMA-Chiie 
y la Seeretarfa Nacional 

L O  1 

de la Mujer. L a  primera, 
c m o  fundacidn priva- 
da. enfatiza el asistencia- 
li&o. En carnbio, la Se- 
cretarla, como organis- 
mo gubemamental, es I un ente polihco que im- 
pulsa el adoctrinamiento 
en forma explfcita Yam- 
bas tienden a reforzar la 

nc%w. 
audacea palabras hoy eo- 

bran vida nueva y se &rigen a la b h -  
qluada del vats M n o d e n  d p a h -  
rn pkhcito. En eetos &s, el e j m t o  
de1 dopido voluntatiado no &scan- 
sa. himadas por eu @fa, a p l a n  al te- 
mor, n la imwguridaid y a la cmdwta 
c o n s e r v a k  que tradicionalmente se 
le ha adjudicado a la mukr, para lo- 
grar eu prop6sjta. Le m d a  a la mu- 
jm que ella ee#un s e ~  no emtaminado 
y apolftico, eqdritualmente supe- 
rid, que pwea un vfnculo incuestio- 
nable e his26aieo con d gobierno, y un 
lam afectiw con la patria, poqua ella 
-la patria- tambihn es femenina. 

Un pilar fundamental de la cam- 
wfia hacia la mqjer es la persona de 
hochet .  "anta CEMA coma la Secre- 
tarfa Nadonal de la Mujer y el resto 

de las organiracionea femeninas of&- 
les (que forman el arcoiris completo 
del voluntariado: damas de verde, ro- 
jo, celeate, lila y +m&s tonalidades) se 
han esfarzado por presentar la figura 
del general e m 0  la de un padre dadi- 
-0, especialmente preocupado del 
bienestarmaterialyespiritual delafa- 
milia. En una publicaci6n de CEMA, 
se lee: %a gwmra blmca resalta 10s 
ojos azules del Residente. Imponente, 
afectuoso, paternal y sonriente. Ad lo 
sentimcxl al estar con &Im. El mpresenta 
el orden y la seguridad y le asigna a l a  
rnujer un rol preferedal en su p y e c -  
to de sociedad. A la mujer le c m s p o n -  
de educar en su hogar al 'Yiuturo" de 
Chile: BUS hijoe. 

El discurso oficial haeia la mujer 
se expresa a traves de dos organizaao- 

~ subordjnacidn tradicio- 
nal femenina, canalizan- 
do el a& de la muier 

i u j d ' .  EJ mens& para 

&ea de Chile, endo mis 

das, de parte d e L h H i -  
mart, em: 'Austedes, ma- 

pedestal de la patria; las 
que acunaron 10s n i i b  
que son 10s hombres del 
mafiana (... )Laqwueosclj- 
riige este mensaN ea una 
& m b  que & que 
-&as poddis b e e r  mu- 
eh la par y el entm- 
dmiento entre 10s chile- 

Qdabra& poaqlue earl @I 

total de eentros de ma- 
dres que funcionan a lo 
largo de todo el pats. Es 
en  ellos donde la muier 

h m a  ia  mantencidn -de 

Actualmente CE- 
MA cuenta con 5.249 vo- 
luntanas y cerca de 220 
mil soeias. Jhez mil es el 

- loeshhlecido. 

'tanto de la ciudad, iel 
campo, del desierto o de la custa, rea- 
be la capacidah diriada a lcgrar su 
desanullo y meeimiento integral", CO- 
mo se apunta en el atsmo Anuario de 
esta institucih. Los ~upsos de capaci- 
tacihn para lograr la plenitud del ereci- 
miento femenino consisten en reposte- 
ria, peluquerfa, cork y eOnfecci6n. ~ 0 8 -  
met~ l~gfa ,  bordado, macram€, frivoli- 
t-5 y otms, que son mnsiderados como 
9a llave maestra que abre un mundo 
de posibilidades a la mqjer". 

Dependientes de CEMA existen, 
ademhs, 29 "hogares de la nida adolas- 
cente", en 10s que se ha hecho posible 
que "las muchachim cambien su gea- 
to arisco, producto del ternor y de la in- 
se'guridad, por la calidsa y 1- & 
ingenuas de eaber que exbte w e n  
preoeupada de ellas'. 'hmbi6n hay po- 



riado y de lae nociae, pueden -der a . , h capacitacidn y al adodxinamienta 
que seimparts alintmior de sste mge- 
mirano. a-ue en 1973 la pri- 
mefa h a  G o  que CEMA dejd de 
ser un ente poiftie~~, a ~ V & E  de EUS 
publicacicmea y charlas se 'preparP"a 
EUE miembmn, c m o  en 1980, cuando 

no8 d i e m  intensives CIUEOE de 
educaci6n dvica y del sentido del ple- 
biscita y l a  impor&ncia de npoyar d 
gobierno", miiala una ex duntarin, 
actualmente ormpleada municipal, que 
noquinoidentiii-. 

s e ' d e e p r d  del est& 
EL discipliMmiento de la mu&, d- 
d o  por Flscsq la 1- de lam in& 
grantes de CEMA, aunque deindiscuti- 
da ayuda social, es la de propagar en 
d &&ita fmenino el proyecb mili- 
tar. Desde el edh hqprefio, sa la invi- 
tn a r e c b  10s dies q w  puudu- 
cen anarqufa, c n o ~  e hertidumbre. A 
la mder In v i ~ d ~ +  e n  el estu- 
dio allldido, eomo p d o  de &rimae 
del marido y del pa@ nspnnsnbte y 
guardiana del bieaestar de la pahia. 
Enalnteeis,eladoctrinmnientnf&meni- 
no -no feminists- de CXMA, cmsbte 
en pmfiidiznr el rol @vo de la mu- 
jer, generar confoamimno y refwzar 
In fe en Iaa mujares de que EM y seepui- 
rdn mendo lo que sirnpre fueron. 

EZUNICQ TESQRO 

El trnbajo voluntprio tiene un 
sentido polftico, d cud, en el ease de 
CEMA, eat4 didramdo de apolftico, pe- 
m en la hetarfa tiene objetiwm de- 
mampdm evidentes: I)ifundir lo8 va- 
JOIW patrios y f d a r e a ;  f m a r  en 
les mujeres ooneiencia naciond; capa- 
eitarlae para lograr EU efimz incorpo- 
reci6n al desarrollo social, e e d d c o  
y d t u d  de la naci6n; y promover en 
e h  el apoyo d gobierno*, W n  dice 
tsmhralmente uno de nu e d e m a s  de 
diiiaei&lL 

h a d a  en oetubre de 1973 (ver 
6881 242). ln SeeretPrIa hay menta 
Mmm8s &.lo mil vohntaliaey 2 mi- 
Uainssdemqierenconhtdatt,no&g- 
tlendo ni oganismm o i~hh or- 
~ ~ b . l h ~ ~ ~ ~ t e o n e e  aiim, 
'* h atanctiva revista -a, 
q$mm 1 S U  oe ctupendi6 por fdb de 

m v 6 ~  de eaa publicn- 
el menqie del gobier- 

quem hnca madm ya no 

t c 

I 

Vbsoluta. 
EE muy diflcil av- dgo 

wren de e& organisnno, SUE d v i d a -  
le9 entran e& el terreno de lo8 =-- 
tea de Estado". Una ex miembra de la 
Secretaria, que en 106 aaOe 1976 y 
L977 ~ E ~ W I J  a cargo de pparnr  &te- 
les y c d d a s  al interior del Diego POS- 
Wes, cuenta que en f o w a  pennanen- 
te se imparten  cur^^^, charha y semi- 
Rarios de capacitaci6n. se pue- 
h n  conow lse polfticas de H e r n o ,  
del interiar, de eeonda, relacionen 
bxteri~re~ y planes nacionales'. Las 
:hea eetan dirigidm, negQn BB dite en 
un cuademo de d i l e i h ,  a '&mer nr- 
Jumentos &lidos para enfrentar a loll 

mar con la rru6n y la prudencia.. De 
icuerdo a deelaraei~ne~ de M a  Hi- 
riart, lar V O ~ U I I ~ ~ M  de la b W a  

bll-*, 81- que E6 PWde deem- 

que refuerzan la hagen de que la mu- 
jer e~ portdwa de enpiritualidad, m(~- 
dre ahacegada y gaurerom. Entre e l k  
se cuenta la Co~~orncih N a c i d  did 
Cg,er, psi&& poa bwfa Hiriart y . 
na Moseoclo, MMI una actitiva puticipe 
cidn de 1as daman de d e ;  la Cop?- 
rrreidn de Ayi,ula nl Menor, que p m -  
de Iiliana T m  de stange; ln Corpora- 
c i h  de A p d q  al Niib limitndo, qw 
eneabeur Margarit. RiaWo de 
no; y Conin, prao~lprcdo de la n m -  
c i h  infantil, p e d i d a  poo la enposa 
del general Matthe4 y que menta con 
la paesencin de unifmmadas: 1- 
b a a  de lila, que, junta con laa de- 
mis, confmnan el d t i c o  ej4rciw. 
que deetila r e g u l m t e  frente al jefe 
deE.stado.* 

66CUnW pOr d C O l W d  V$C& %b- 

i Vor6nhp ?r#rm 
r 



de /os sables 
Si algdn &a entm en plena vigencia el 

articulado de lu Constitucidn de 1980, hubrd an 
Consejo de Seguridad Nacwnul, dirigido por el 
Presidente de la Repdblica e'integrado por los 
presidentes del senado y de la Corte Suprema, mdis 
10s comclndantes en jefe de + fwrzas a m d m  y 
el directorgeneral de Carabineros. Este drgano 
podr6. como facultad principal, representar &le 
autoridad civil su opinidn frente a cualquie& 
materia que, a su juicw, htente contm las b d d e  
la institucwnalidnd o pueda comprometer 
seguridaddelpats". Esdecir, asumir6 un 9 
tutelar sobre el poder demoerdtico, hecho q W  

materias contingentes y tradicionalmente 
exclusivas del poder politico. 

caminoentreLa Moneda ysus cuarteles, velando 
por la p u m a  del "nwvo orden? 

Asl. 10s militares permanecerdn a medio 

as atribuciones que la actual L Constitucidn y en especial el 
Consejo de Seguridad Nacional le otor- 
gan a l a s  fuerzas armadas, vulneran a 
cabalidad 10s principios que rigieron 
10s destinos de 10s cuerpos uniforma- 
dos hasta poco antes del golpe de esta- 
do de 1973, y que se eintetieaban en la 
doctrina del general de Ejbcito R e d  
Schneider. En ella, el ex comandante 
en jefe se limiM a recordarles a sus 
compaiieros de armas el rol constitu- 
cional que les corresponde en una de- 
moeracia representativa: 'Wientras 
subsista el estado de derecho -afir- 
m6- la fiierza p~blica debe respetar la 
Constituadn y no compete a ella califi- 
car 'a priori' si loa poderes del Estado 
la reapetan o la infringen. Hacerlo, em- 
pleando las amas para afirmar su opi- 
nibn, o sustituir a 10s drganos legal- 
mente llamados a decidir controver- 

ma, significarfa 
echarse la Cons- 
titucidn a1 bolsi- 
110". 

Schneider no hizo otra cwa que 
ceiiirse a 10s preceptos de la carta fun- 
damental donde seimponfala subordi- 
nacidn del poder militar al control ci- 
vil conforme al prinapio de no delibe- 
rancia. Dej6 en claro que las fuenas 
armadas no eran una alternativa de 
poder y, por el contrario, estaban defi- 
nidas como garantfa del funciona- 
miento del sistema, para lo cud conta- 
ban con las armas suministradas por 
el Estado y con mandos independien- 
tes del juego politico, lo que lea permi- 
tia hacer de drbitros en el cumplimien- 
to de la Constitucidn y de la ley. 
Schneider recogfa una larga tradici6n 
de no deliberanaa y disciplina para 
que las fuerzas armadas se mantuvie- 

E t 

ran en su centro de gravedad tuvo 
que refrescarles la memoria para el 
'tacnazo' de Roberto Viaux, en 1969, 
y para las elecciones presidenciales de 
1970, cuando algunos grupca politicos 
pedtan la intervencidn de 10s unifor- 
mad& en lacontienda. 

ENEMIGOS IMAGINARIOS 

Loa redactores de la Constitu- 
ci6n del 80 soslayaron la llamada doc- ' 
trina Schneider, resucitando, en una 
versidn antojadiza y restringid% 10 
que se denomina doctrina de sewn- 
dad nacional. Esb  cuerpo de ideas que 
surgi6.a partir de la segunda Bum 
mundial y que pretendid em un a- 

rp i243,ddwr,~oCnrad~loes 17 

I !  



aalanecianalidad-. 
Lo paradaico, a6rma el &ts 

J d  Miguel Insult+ en  que en esta 
guerra ho ae &tan chilenoa eon. 
tra spvi6titieos, sin0 fimdamentalmente 
chifenoa contra chilanos, y. al mimna 
tiempo, ae-desarrolla una polities que 
priva a loa ciudahoa de todm aquc- 
Iloa derechoa que, me supone, ae quie- 
rendefen~dela~6nsoviet ica- .  

Horafio Tom Itunn, brigadier 
generul del EjiQeito (R), explica en un 
texts, publieado por el Centro Lathoa- 
m e r i m  de Estudioa Estrat4gicos, 
que l a  f6rmula de neguridad mcional 
que noa e n d 4  Estada. U n i h  por 
vfn de nueskm fuertss armadas, h e  
elaborado por hombrea de un eatado 
de origen protestante y d a t a  
para aer aplicada en pafses Iatinos, ea- 
Mlicos y no racistas. Y, para colmo de 
males, la  reeeta ae m a d e 6  en los he- 
chosataa, elitists, antidemwr&tieq to- 
talitaria, irrenptuoaa del hombrc. nee- 

comandos en Peldehue: '?de impre- 
si& el estado euf&im de'los t i p  
que anaabpn a sal&, gritos y carre- 
ras, wnm ai hubieran eetado en gue. 
x r a w n t m u n e n e m i g o i ~ o " .  
I eoronel E u g e n i 0 . W  -3 dire* de la Eseuda Whtar Bernm- 

do -ns, en una entrevieta a re- 
vista casos aclara euol BB lavisidn de 
dgunoemilitarsseneeta=guerrrr":~ 
dsa que ?a denmmck, por sobre to- 
dae las cosll~, es orden" y que ante el 
futuro inmediato "el general 
decide y nome b a p o w  &n- 
dequeloste- internrm bn tit- 
ruStieoe peligmeos a h  eualss hay quc 
aniquilar", y euando la periodista b 
pnegunta a no le dan pellams d- 
ps, fonteeta: 'A contrario, uno h t e  
nub alegrfa gum pena por des- d- 
go que eat6 deatruyendo una parte de 

r 

-a otro ganera~ en retim b y  
Qj&cito la culprv no setfa de la d w .  
na,"&o de aquellos que la Han aplim. 
do de manera diatomiqada, redueien- 
dola exclusivamente a la antiwbvep 
m6n=. 

La mayor perte de 10s a n a l i h  
e o n ~ u l t a d ~ ~  por APSI coinciden en 
que la historia del wmepto de sew. 
dad naeional ea un fracas0 doctrinal e 
ideol6gioo &e lam fuerzas armadas, qm 
no logramn estructurar un pensamien. 
to coherenta. 

Auguak, Varas, investi* de 
Flacso, piensa que, para el gdpe mili- 
tar de 1973, el componente uni fm-  
dose sum6 a la inmrrecd6n civil a n -  
dole el toque final; vale deeir, f u e m  
l a  frutilla que B% le pone a la tortp". 
Mnna que entre el 73 y el 75 las fusr- 
sas annadas intentaron tener un pcco 
de autonomia -dentro de esta alianm 
dvioo-militar- eEaborando un 
to de ideas que legitimm el golpe, pa- 
ra lo cual inshummtaliraron el am- 

cidn integral implicaba consdidar m 

wncihn muy Clara  del gobierno en la 
wonomfa: 'Tero paulatinamente ne 
impusielan loa grandem grupoa eeua6- 
miem que tenfan otros planes, y 61c de- 

cepto de seguridad 2,mcional. su aptica. 

capitalism0 de BBtado con una inaor- 

I 

LRD". 

MI la materia, el hscho d;, que la 
utitwicih del 80 mivindique el eon- 

p& a%n eolpe de f u m  que dio el 
e r a l  F'inochet al interior del CoMle- 
40 de Esti~do (que em m mayorfn no ha- 
w- -ohdo de LLcuerdo) para eskuetu- 

&a de esguridad &d oorrae- 

GUAIWLWES 
DEMO- 

I I 
I lutim-di elesr dos miembms para el 
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dank en jefe, ten& que contar con el 
acuerdo del CCIMI&X curioan atribu. 
ci6n. pmque d e n b  del organisma 
-don& partieipan tnmbih el jefe de 
Eatado y el p d d e n b  del Senado- 
son jwbmente Ion mmandantes en je. 
A la que tienen mayorfa; por lo tanto, 
aerA htnnte improbable que m deeti- 
tuyanadmismoe. 

. Este ramilletede fundones invo- 
IucrarA, a6rman Ice crfticos, a las  fuer- 
zae armadas en la polftica wtidiana 
porque laa uSaran 'cada vez que ee lea - -  
ocurra para manifentar nu Laacuer- 
do'. 'si hay una posici6n instituaonal 
que adoptar anta detarminadaa mate- 
ria~ cada rama de  la^ h e n a s  arma- 
daa como cuerpo tendr4 que deliberar, 
con lo cual la palitizacih e ideologiza- 
ci6n producirh ~ p t u r f m  que eonspi- 
rarh contra la unidadqmfesional de 
10s militawe*. Ademb, puntualiean, 
laa h e m  armadas tendrh  un nivel 
de autonomfa nunca antes alcanzada 

Un general en retiro de la Fuer- 
za A4rea -que estuvo muy vinculado 
a la junta de gobierno por algh tiem- 
PO- piensa que b s  un crimen hacer 
participar a lae herzae armadas en el 
'chuchoqueo politico' ya que la impar- 
cialidad que ahtee nos permitfa servir 
de & b i b  ee desmorma'. Por otra par- 
te, opina indignado, que %ste tip0 de 
tretas no hacen mlIe que dilatar el re- 
greaa a Ion cuerteled. 'Este factor es 
muy peligrmo -agwga- porque hay 
muchos militarea de probeta que no CQ- 
nocen una realidad distinta al poder 
del que han usufruetuado, lo que ame- 
nara el htum i n n t i t u a d m .  

Varim militarea que dialogaron 
con AFBI no cuestionan tanto lae atri- 
budones del Consejo, per0 csnsuran 
la mayorfa militar entre BUS miembm 
porque b e  echa de menos a loa repre- 
aentantes de fa dintintoe dmbitaa que 
ne supone forman parte del concepta 
global de aeguridad nadonal". 

El M m w i o  no elude la discu- 
m6n yen la 8emana Folftica, del 28 de 
febmro panado dedi- varias colum- 
n a ~  altema: %a mnrginacih de 
las fuenes armedar y de orden del 
quehamr polftiw -dice- y m no deli- 
beracidn, han eotado m8s en el papel 
que en la realidad? y aAade que el 
Cnwjo de B ; e d & d  Naciond ner6 

& 
do 
la 
,El Ma+, luego de en.alzar la i- 
gen del militar, drmk T n  @io'& 
ardorow luchas polfticas m alz6 rn 
voa '(la de Schneider) para proc lm~r  
que lw instituaones k d a s  de& 
atenerm mn excepci6n a Iqe mandabs 
de la CartaFundamental". 

El histonador G u d  Vial, en 
un seminario realizado en la capital 
tambih se refin6 al problema, a& 
mando que la intewenci6n de lae her- 
zae armadas en la vida polftica chilena 
no era una excepci6n: para confirmar 
el aserto sefiala que entre 1891 y 1973 
hubo doce importantes inteweneio- 
nee, p de istae, cuatro -1- de 1891, 
1924,1931 y 19%- agnificamn la de- 
rogaci6n y reemplezo de la inetitueio- 
nalidad vigente". 

Augusto Varas coneidera falez 
la a6rmaci6n de que las fuereas arma- 
das siempre deliberaron "porque ne 
constata la aparici6n de un fentheno 
an analizar su naturaleza". Explica 
que, fundamentalmente, en 1924 y en 
1973 hay un cuestionamiento que sur- 
ge de las basea mismas de Ion cuerpos 
uniformadon e implica el descabeza- 
miento de 10s altos mandos, 14 movili- 
eaci6n de una gran cantidad de her- 
eas, un golpe directo al gobierno con- 
stituaonalylainatauraci6n deunnue- 
vo orden. "En estm dos periodos exis- 
ti6, opina Varam, una delibered611 a 
todo trapo, a diferencia de movimien- 
tos anteriores, que obedecfan a la desa- 
tena6n que la civilidad otmg6 a 10s 
problemas de defensa, y que, aunque 
fuemn a vecas inetrumentalizados por 
pequefios p p o s  de audaces, respon- 
&an a la aspiracidn legitima de mejo- 
res niveles de profesionalisad6n, mn 
pretender pabar el t ab lm d e m d t i -  
co". 

Es evidenta que la diachsi6n en 
~oalpapelquedebenjugarla~fuer- 
ZEB armadas en demoerecia, al finali- 
zar el dgimen auturitario, mguir4 vi- 
gente mientrae el gobierno inmsta en 
mantener inaltefable la actual Comti- 
tuci6n. que pretende hacer girar al pa- 
Is entero en torno a la defenoa y que 
convierte a lob uniformadas en guar- 
dianes de nun propim engendrm. 

En seta aspect0 en v&lida la d e -  
~i6n de un general en retiro, que dido- 

qu6 Ian fiereas amadas van a tener 
preaminencia &re el reah del pafa?, 
Lo en que, acam, lion m8s importantes 
10s uniihnsdw que las otaw mca mi- 
Ilmcuymedio de chilen&.* 

, 

@ eon mr, Cudilo pmgunta: "* 



as deudas que el Banco Centrd L seleedon6 para ser bendciadas 
con este nuevo mecanismo son las que 
se acogieron a las reprogramaciones 
de 1983 y 1984; y las contrqidas con la 
Asociaci6n Nacional de Ahorro y Pres- 
tamo (ANAP), las cuales fueron tras- 
pasadas mds tarde a1 sistemafinancie- 
ro. Quienes podrdn acceder a las  medi- 
das son, por lo general, personas de in- 
gresos medios que contrajeron deudas 
hipotecarias hasta antes del lQ de mar- 
zo de 1983, y tambien deudores de me- 
nores ingresos que suscribieron obliga- 
ciones hipotecarias h a s h  el 31 de di- 
ciembre de 1985. Ademds se incluyen 
10s deudores que recibieron prestamos 
cornplementarios del sistema nacional 
de subsidiohabitacional. 

Cada uno de ellos tiene derecho 
a 10s beneficios de la medida por una 

, sola vez y hasta por un monto equiva- 
lente a 10s 6.000 d6lares (un mill6n 
500 mil pesos o 375 W). 

SegCln el presidente del Banco 
Centrd, Enrique Seguel, el total de 
deudores elegibles o seleccionados al- 
canzaa 112.000 de un total de 140.000. 
Bastante menos del nlimero que conta- 
biliza la Federaci6n de Deudores Habi- 
tacionales de Chile (Fedhach). Esta or- 
ganizaci6n sostiene que los deudores 
habitacionaleslleganalas 650.000 per- 
sonas, de laa cuales unas 360.000 esta- 
rfan comprometidas con el sistema fi- 
nanciero y Rara quienes est4 dirigida 
la medida. 

Esta consiste Msicamente en la 
posibilidad de comprar pagads de l a  
deuda extarna a traves de la institu- 
d6n acreedora, lo que le permite a1 
deudor disponer de 10s descuentos 
queexisten en losmercadosinternacio- 
nales y recibit 10s porcentajes que por 
estas oparaciones perabfa el Banco 
cerrtral. ' 

El procedimienta w agrega a 
una medida inmediatamente anterior, 

.I , 
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'm, 0 hihIr0 -para- 
haoe I 7  aiiw, ex- 

r 2 e l 6 l a s d e u d a s .  

'%?EE'm'' 4 

Un argummto similar esgrime 
la F e h h  para explicar el monto de 
la0 dauh.  Conriderando que no toea 
el fond0 &l problema, el presidente de 
la organid6n. h i s  Shchez Casta- 
116n. rechaz6 la f6rmula por conside- 
rarla "de pmhe", puea &lo se traduce 
en Bequehm arredoe esealomdos, 
10s cualea repugnan la inteligencia de 
loe chilenod. 

ManifesM que las penurnas que 
en diaembre de 1985 W a n  dificulta- 
des para pagar 10s dividendos. cuan- 
do Bstos Bran un 40 6 50 por dento 
mAn Woe, 'ahma las han multiplica- 
do". Desde ese punto de vista, agrega, 
'unarebqia transitoria del l0  615 par 
dento no eoluaona nada", ya que 8610 
e8 alivio monentheo "que se ver6 
absorbid0 en lm  pr6ximos seis mesee, 
cuando w estima que el plebiscito 
hdx-6 dehido el futuro polftico del 

El desencanto de 10s dirigentm 
tambih ea extiende a la medida que 
diaminuye el monto de 10s dividendos 
que cancelan lo0 deudores en UF del 
Serviu. "Es buenala medida-dice S h -  
chez-, pen, d o  beneficia a un 10 por 
aento de 10s deudores del Serviu: me- 
nos de 20.000 personas. Porque 10s res- 
tantes estan repartidm entre las libre- 
taa de ahom y en deudas en pesos, lo 
cual 10s excluye de 10s benefieios". La 
Fedhach, a diferemia del B m  Cen- 
tral, calcula que bejo e& siatcma es- 
t4n adncritos alrededor de 100.000 
deudores: Todw elloe", dice Guiller- 
mo Floree, secretario general de la or- 
ganizacih, "eon personas de e%eaeoe 
recumoe, con nivele.9 de ingreeos de en- 
tre 15.000 y 20.000 pesw, y para quie- 
nes las prioridaden son m e r  o term 
mm. 

SINUNIFORME 

Mentras tanto, 10s te6rieOsbene- 
ficiador. no entienden muy clmamente 
ha aleanms de la medida. El pmcedi- 
mienbo les parece complicado, p m ,  
por nobp toh, desconffan de SUI re- 
uulta& a rafz. de 19s experiencias del 

-m Teresa crow, *de la Villa 

j d  
CB situadh de Flor Cawvla eo 

pared& Vivs m la Villa Univmsidad 
Caf&lies, en Quibmh&hVenpu- 
do. Sqgi5 durante 14 &os 10s dialden- 
dos y ahom anfr6ntn la mnnnaa de 
un imbargo. &stiene que sun muchon 

nta ea el eaeo 6 M d f o  
Urrutie Henrfquez, cnrabineroennti- 
TO. Vivo en IaVilln Modehade Carabi- 
nema, en la comuna de Eetaci6n Cen- 
tral. TTene ingream de tiO.OO0 pmsos y 
BUS divide& ae elevan hoy a loa 
23.000 pwu rnansuales. "Tengo kea 

do hanta que me vi & l i d  a aejar de 
cancelar luego de 11 d m  de pp~a% 
continuadon. Como na m a  perdor 
la casa. y en mi calidad de uhi- 
formado no tenfa poibilidades de re- 
clamm, el d o  pasado lo pens6 bien y 
lo deadi: me mtid del cuerpo de cam- 
binems y deede en toms  no he deja& 
de haeer coma para e v i b  el embargo 
de la cas& En la villa hay un 40 por 
ciento de eormpaAems en senieio a&- 
vo que ya han perdido su pmpiedud. 
Yo lo primeroque hice fue organisla a 
lasmujeresydanmosunamanife~ 
taci6n frente =la direeei6n de C a d i -  
nem,  ahfen la ea& Wvoz. Aloe p 
comdiasmeredhi6migedStenge. 
Me prometi6 que el problems ea iba a 
resolve?, pan n- pad nada'. 

S e n  la Fedhach, en la actuali- 
dad existem 100 mil juicioe por deudaa 
habitadonalea. De ahf que una de las 
prioridaden &l proyecto de la Federa- 
eiQl ea la inmediata p a r e l l d 6 n  de 
10s promem judicialee que sufken B& 
tos d e u d m .  

. Quienw td ivfano  eetan an una 
atH6n tan apremianta t h e n  l a p  
riWlidad, a partir L ab aemenn, de 
pactar las nuevas thcilidhda~ dn p w  

para amgerm al berdkio arplra el 80 
de &do m m o .  h u e  pya ma- 
chon las mchh fmmn - a b  

hijm y loa gal3toa ea t\leron a,granh- 

C o n  IUS N S P C t h 9  bUllW& &Ba 
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Todavhmsehu 
malidad la esperanza 
la mversidn del &see 
ingresosyel mstablecrmtento I* 
gmdunl & la capacidd 

. mditiciadelospatsesem 
dksarrollo m y  e n d e d s ,  
s@n se manifista en World 
Debt Tables (1987-88L humento  
publieorlo recientemnte pw d 
Bane0 Mundial. Este organkmo . @&ne la impmsi6n de un 
ibmwamiento de la crisis v DXW 



a+gA%iiEi$h que no !a 
una buena notima*, Chce Baneth. Wg- 
,,ifia que 10s pafms en desarrollo no 
hm log~ado recupwar mucho de BU 
cap&dd creditida; que loe rermrsoB 
,&m pMporeionsldos por.sus acreedo- 

NO hnn aumentado significativn- 
mente, que de heeho l a  d e n t e s  ne- - alae paka en deaadlo, en espe- 
,&d loe muy endyudadoe. fueron otra 

mgativag; es deeir, el servicio de 
&ada sup814 en mwho lo que mei- 

b&im en pr&amae nuevos". 
E3 in.gram per *ita de 10s paf- 

g c ~  de in- media- muy endeu- 
&&on disminuy6 en un dptimo en 10s 

~henta, y el de lae naciones de 
bojos ingremm de Africa el sur del Sa- 
hara, an epsi un 25 por eiento. Corn 

idea en World Lkbt TobCe, "e& 
&do Iugnr a uno re-h del con- 

personal y a pr- dales 
y polfticos cad9 vaz mayoreg. Y, lo que 
.(IS m& p w  para las papectivsa 
ecm5na.icse, el paocezu, de demndlo 

ereciente de la ur- 
el probbma de la 

delos pdses de Afknel sur del 
Sahara l k 4  a la dopCl6n da vwim 
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aspeato no8 po- 
mbmw snlida de 
e posterior e Euro- 

HaMa que sefialar que la pali- 
de inbrnaci6nd pareciera tener poeo 
regreto o emchar  poco a t e n h e n t e  
alagentedelaCNI,yaqw,enlospai- 
~ e s  que tcqu6 para llegar a Madritd, 
que heron varion, jam& senti un tip 
de control muy etapeeid por el heeb 
de ser chileno. 

4 G n t e m e  ahorn de 10s a m -  
nales encontrndos en el no& de 
Chile. @mo log descubrid el go- 
bierno de Pinochet? @s eLdivo 
que heron l o c a h d o s  con dies 
&nicos mw sofisticados de E&- 
doa Unidos. o fue un trabaja de in- 
teligencia del &gimen? 

-Cumdo l legam las mas, em- 

, 
I 

- 

asmeas. eo- 

[ ’ ?  

Quebrada de carrid, y de alli tam- 
bih sitlen armncado como cmejos 
en bs -s. Cuatm horas desllpuvks L 
haberse p d w i d o  ests bcho que OS- 
toy m a n d o ,  alas n m y  tanto L la 

empieran a aterrizar en el aeropwrto 
de Csulizd. Y wn rato d e q d a  yaw- 
m’an mbiedo cambes  biinddos 
con armamento p a d o  y dos cwio- 
nasnenon demilitares. Enbnceqyosu- 
pone que ai hubieran tsNdo un 
j o  de inkdigencia, h M a n  p e e  de 
otra mamera. ESi ahf ya no quedaba ma- 
da! Y corm NO quedaba n& coma 
ese &a fbamos a =car el ~ l t i m o  mto, 
que era muy poco, ~ullo se hPbia des- 
montado en la mafiana todo el eqdpo, 
todo el w c o ,  e o m  se habia evacuado 
todo el pewonad, quedaban cuah per- 
m a s .  Entances, a-n, avlrcrun ylle- 
gan cuamdo ya NO queda matla. Las ar- 
mas caen a 45 Irilbetms del lug=, en 
un almrre(n, en tres almacen*s gran- 
den que h&a. Ala casa n u e d  de se- 
guridad llegaran al atro dtp. Em una 
casa eon m w h  p i e m  en la que ah- 
lante tsnfamm Is o6cina de huiron y 
t r a m s .  

-iY &nm cae ustsdl 
-par quk caip yo? Nosotros 

nos vamop a la monhb,  nos ettvn- 
mos para 6 C(HI n m t r o s  hmh. 
Nos vamas re+gmdo. es decir, va- 
mos recih saliendo W Iugar cum& 
deserarrsamos, analizamos toda la zona 
aquf y allh, y vemos la Ilepada de 10s 
aemkansportadoa Subimoa a la man- 
tstia y nos e m p e m o s  a retiriu. Mas 
s e g u h  en helic6ptero. Cami&mas 
s610 de noehe. De &a nas eubrlam, 
entre piedras, porque no hay mda de 
matorral. Hacfamos unm behoe de 
cactus. Ad camidamos durante fine0 
&as. Per0 yo tenia que Ilegar el &a 
mi6rcolee 6 qtn fue un viernes), el 
miereoles a LBB doce del &ala cana, 

nocho, yemos por las luces que C l b  

tenfan. Al mismo 



redh  el plen? 
lo realiza la  unfdad de 
ouefia.. del Frehte Pa- 

& 

tri6tieo Manuel Rodriguez. Le pusi- 
mos finalmente este nombre a nuestra 
unidad en homenaje al compaihero d- 
do el afm pwado, en la m a h z a  de loo 
h, el dfa de Corpus Christi. Empeza- 
mm a estudiar e1 plan ErIaKial Mom- 
p, Espinuza, Ricardo Muha y yo. So- 
m s  los c u a h  ejecutantes de la *. 
Nos distribuimos las teraas. Al plan lo 
d e d n A b a m o ~  %aura*. (Ellos creye- 
mn, y publimban eamo locos bs pd- 
mer= dias on los &arbs que tenfan el 
m t w e  de la mujer que era el fantac- 
to aibera. Y hdaban de una mujer 
pemmmntemente en tados l ahs .  Se 
ref lan a qu6 en cuarito papel e m -  
tsaban, papelem n d a  importantea, to- 
do 01g en nhci6n a %aura". Nas ha- 
Mamus preccupdo incluso de que na- 
die de la gente, de las visitas, se Ilama- 
ra b r a ,  y no M a  entre ellos ningu- 
ne3 Laura). 

Emp~zamm con Maxcial, eopl Es- 
pimza y rn Muilos el estudio de toda 
e* situacih que memimaba ante- 
rimmente. A t d o  e h ,  0bee~8bamor, 
dda a &a que m mejoraba el c l i m  
eumdo ya ee 110 a c e d  la fecha; lo 
habfamas planteado en las condicio- 
m s  cmunes clim$ticas de Valparafm, 
entre fines de agoeta y septiembre, pc- 
ro na m h  all6 de la primera semana 
de stptiembre. Una vez elegido el lu- 
gar, observamos que UIIO de los fams 
de gas de mercurio iluminaba el bgu- 
lo por dmde debfamos escalar. Entan- 
ces dijimos: b y  empieza la primera 
accih directa del plan. Eran &ones 
que debian realizarse muy cercanes a 
la fecha, para que no fwran detecta- 
dae. Hablo del trabaja en el terreno. 
Los contaetaa con nuestra gente. de 
ahma estaban hechos, en el sentido 
del lugar donde teniamos que llegar y 
t d a s  las COBBB a recibir &era. De lo 
interno, tenIamoe el eshrdio t a H -  
coy una de lasprimeras c o ~ a s  que ha- 

Ma que hacer e m  correr este foco, p 
ro para mrrerlo tenfarnos que Ilegar a 
un lugar donde no se podia entrar to- 
do8 10s dlas. Era dentro de la pauro- 
quia. No podfamos moverlo desde fue- 
ra, pourlue tenfamos Ins gantas, ISLS to- 
rres ahi mimo, en el mum. Lo que te- 
niamos que lograr era meternos den- 
tro de la iglesia y, de alguna manera, 
con un palo muy largo, poder esedar 
la muralla de la igleda, sacarlo por 
una ventam que tenfa la iglesia y de 
ahruegar il foco afuem 

la iglesia, y nos dierm el permiso. En- 
h e e s ,  dentm de la iglesia uno mraba 
cuando el hmbre  de la garita princi- 
pal &aba,porque se can- en la nus- 
rn posich lcs gwardias de 10s mu- 
ms, y de una tribuna que habta, hecha 
con madepa, wmos una tabla, y pa- 
rados h b a  de la nzisma tribuna saca- 
rima La te$la por la ventana. Esto lo h- 
cimos con Mufioz, juntos, mientras 
Marcia1 y Espimza hadan seiias cuan- 
do podfmos s t c a r  el palo para afue- 
ru, en un momento en que estuvieran 
distraidos los guardias, y apoyado to- 
do esta con una trnrnenta tremenda. 
Logram~s llegar a la cabeza del foco y 
girarle. Habda que girarla lo suficiente 
per0 que no fuera obrio. Que no tie no- 
tara. Besbba con un eentimetro para 
que, a la di5trmeia que estaba el muru, 
salieralaluz delfocodeetiebngulorec- 
to por donde h o s  a subir, que era lo 
m$s bsjo para.esealar esa muralla. Y 
lo lopamos. Es dear, logramw lo prin- 
apal, que era quitarle la lua de etie h- 
gulo al hombre que miraba dede la 
eta; o aea, IO d G h o a  a OBCUICBLI. 
La dejAbmm a la lua de la noche y la 
tmmenba. Vohirne+tprn abejo, eolofa- 

W24S.d.I 144 Bpd.Pmo&l~ 



em0 trsbgjq mlamente 
nos qnedaba ejecutar el p h q w  e m -  
dinmas. Espewmos hm& el &a ai- 
guienh. Denim de nuasha h a  ga- 
1- de nuedro patio de' cuatm pm 
&, habfa una garita de gmdannea. 
Rero esta hombm solfa dir; lo llnma- 
ban de la administraci6n. p m  una eo- 

* anoporotraLanocheanhriornohn- 
Ma dido,  per0 d aali6 el &a de la fu- 

$- Ya estebamos lietosl. A partir del 
crep6ncul0, nos habZamm ealoeado la 
rope correspondiente una tanida de 
d e  completa ebajo y un bum snei- 
ma, un bumaunuilado, adon de hm 
murm, a d  o grin oacuro. T0d.h ta- 
rea, quseran unw 140 mekos rproxi- 
mndamenta, eran doe teehoe; !Z me- . 

tamer mum, &spuds a tierrq d m  
ahornumy andarunoa 15llnrhosen 
el mgundo teeho haeta I- d mmm 
6nal. Todo eso egtmba estwdk& y m 
him en poeid6n de tclu&dw. 
bade Banu tirnpo. poprp3e 
que, de mr sorprendidos, debhm llc- 

mos sin romper la lfnea de loam-? 
Un gendnrme mini ea la aoebe en 1ae 



m, a e: 
dade epmaar- 
me vueki yf n a ~  ,diem T#xq 
m u c h n c l w s ~ p o c l l w a a o ~  
muy tsrribb eata m a .  T.+ma d- 
guien del Rente P a a m  Mnnuel 
RotlrlBuep avisnndo que vantan para 
.eB a llacer u€lanwi6st de reat- 
dbn depmscupalt#kc&'. 

'Tero l&o ea le ocnrre!* -le di- 
go a mi d o -  "que ea va a anundar 
Urn RIxi6n de Beas. Imagfllem que yo 
lo voy a llamnr a usted para anundar- 
le la Peei6n. y usted seprepara Eso es 

"Ad sed- -me dijo-, 'per0 mire 
COllM est&*. 

Y empezamos.a wr como acor- 
donan la c h 1  en-. Peasamon que 
tal vez era una juatifieaei6n pura urn 
mpB(Kte m a s h ,  adentro. ? q u e  ja- 
mB8 mmoa a muneiar una acei6n an- 
$;a de k h .  Ea plasolutamente c h .  
Entonma, ese heeho, que provoca que 
h Marina rodee tado el penal dos o 
tres &as, llx)8 debts todo el plan 
que M n m m  de apoyo exterior. Y hay 
que cambiprlo. Blen, lo cadiamos. 
Hubo que haeen un #an nuew de apo- 
yo ext%rk en tres dfm. 

Peru volvamoa a la parte ante- 
rior. M a s  piIla ese pito, aplieamos el 
plan de ernergeaeia y partimoa *pa- 
&, hash que Ikgamm a determi- 
n . Ya rrentadon 
a pita &Y q d  
ma propaganda comamid de una 
era, no me sucwerdo cud, que deda: 
V ~ O S  a ver q d  cera empieza m& 
r8gidoa, y toeaban el pto pura coma- 
zar la competenda. Volvamor ahom n 
Ea t o p e a  de Valparah. Sagura- 
nmente, cuando noe detuvimosl para sa- 
c m w  la row justannente don& IM)% 
p a r a m o ~ p a r a s s l u v n o s e l h  y 

e-, tisna que b r  hXdo 
una \Fentrma a la altura nuesha, eon 
un televisor, y hseuchamos el silttab. 

La rUga la debAaron aproximn- 
dnmmte u w  24 horcril despueS. Para 
nasotron era rnuy importante quo de- 
morp~~ l l  em, poque tedm~~ 24 ho- 
rae sin que nadie noa bvseara 

Bwno, re produce eat0 y Ilega- 
mm a esa M. Estuvimm en un lugar 
determind0 de Santingo veintitantos, 
treinta diss, ein poder movemou Co- 
rn dije al comienzo, de 10s cuatro me- 
sea y tanto que estuvimoa en Santiago, 
 dot^ msaa y me& fueron de pleno trn- 

-Y los ohva integrantes dd 
br\io. 

pup0 q w  ee fugamn eon uetad. 
p d h m ~  U 6 n  del pis? 

-Por &ora, la resplLeste a esa 
m n t a  vamw a dejarla en el +re.. 

UML bll- M tiell0 ssntidop. 

La Pampa 
restaurant 

exquisitas cams 
a la panilla R 

juews, vimes y sabado: 
compaia con msotroo 
el m o  y el humor del 

Duo San Miguel e invitados 
Celebnmnlkslasmnarobw: 

giI@OS, /MI&, WmfOS 



Los monaguillos tambien 1 
L.as#tneas se fmguun en el rigordel 

anonimato, corriendn a la vem de una canchu de 
fdtbol. sin un nLimem en la espaldu ni un 

altoparlante que vocec su nombre, siempre vestdm 
de n e e ,  con apenas una bandemla en la mano 

derecha (mja o amarilla) que semeja un cirw 
empuliado con devocidn, yprestosa servir domingo 

a domingo al sumo sacerdate, a1 seliordrbitm, 
dumnte la liturgia dsl balompi4. 

Nadie sabe nodo sobre ellos:c6mo se llaman, 
q d  ednd tienen, qdestudios hnn cursado. Se los 

acusa de pornparsas sin brillo, de monaguillos sin 
fe. Se 10s apunta con el &do s6locwndo se 

equwocan, y acasopor eso mismose les respeta la 
vida:por segundones, porwrdaespaldas,porgue 

son comparsas y monogclillos que nada pueden 
oponer a1 despdtieo e inequtvoco silbato del drbitm, 
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Uevar por 10s rsagos animdescoi que 
el hincha le atribuye a cada rato. En e8- 
ta Item, OB oticiom consignar lo Seaala- 
do por 10s mpafioles Aoebal Pez6n y 
Frpnm WIaWnez: Westprhnos  que el 
p6bliw aa die- menta de que somm 
humanoa 8e.piensa que el guardall- 
nea w un ser raTo y no es cierto. So- 
mo8 tan humanon cam0 todos". 

i) Dar h IWM a1 drbitm apenaa 
finulk el d j o .  En el mismo momen- 
to en que el juez taep el pitoy dapor 
tanninado un partido, el guardallnea 
&be d l p r  w bpnderola y acercar- 
81 d prbitro para dark la mano y pal- 
moteprle Is e&& par BU h e n  coma- 
tido. 

Lainnumerablecantidad deobli- 
gacionca a que estA sujeM un guardall- 
nea duranta 01 ejemiao de un partido 
de ffitbol ha hecho de este &o un no- 
ble apartada dentro del andamitye de1 
Mompi6 mundiel. A peer de que nun- 
ca ti- lautina pallbra y de que, so- 
g h  - eanfeccionadas en Ar- 
m & ~  pm k rewsta El Gr6@, mn 
en gmud m b  feoe que loa &bitme, 
hm guard.llneas se han wigid0 en m* 
portantea -ea del juez p r i d i .  
La pmmicta es elcauntrl: un dictadm 
in locayw que b avipvn IM ea un d$. 
tmlordeWrdd.* 5 

h m c l ~  You 



1 ~ s  crimenes de Jack El D 

Un’Wto sin destripa 
Si en 1987se celebr6 el centenqrw de Sherlck Holmes. 1988 n0le U(I a la raga en recuenEospara 10s 

amantes de la cdnica negm, ya  que se curnple un siglo de crimenes que conmoviem al m u d :  los 
Jack El Destripab. 

Entre el 31 de agosto de 1888yel9de noviembre del mismo aiio, las noticias de los misteriosos y 
sangrientos msinatos de cinco prostautas en el Mbrego barrio de Whitechapel mantuviem en viloa la 

ciudad de M r e s  y a1 mundn entern, 
Sorprende que, c u d s e  curnple un siglode dichos crimenesy Otas han sido stiperados en saiia urn y mil 

veces, sw ecos &an despertandopaswnes, al extremode que las libreriasdel Rein0 Unido se han v&O 
litemlmente inudodas, con ocasi6n‘del centenarb, con nuevas y s e s h  t e a m  sobre 10s crimnes de El 

Destripadory reedicionesdel medw c e n t e m  de libm que hasta a h a  se ha escrito sabre el tern. 
El secret0 del krito de El Destripador, a cien aiios del supwsto cese de s w  actividndes, reside en 10s 

ingredientes del Cdctel: crimenes cuyo motivo aPn se ignora, terriblemente sangrientos, sospechosos para 
todos losgustos, y.  sabre todo, la incapacidodd2 la Policia de la &oca para seiialar ni siguiera a un autw 

rernotamente podde. 

1 31 de agosto de 1888 Polly Ni- E chols. una viuda alcohblica de 
- I  

42 aiios que encontr6 en la proshtu- 
a6n el unico meho de sobrennr a su 
esposo, aparenb decapitada y con el 
abdomen abierto en un cdejbn del 
East End londmense, en las cermias  
del mereado de Spittafield% 

Nichols fue la pnmera vl&ma 
reconmda de El Destnpador y la que 
fij6laspautasdequiknesserian susob- 
jetsvos en el futuro -proshtutas ancia- 
nas, easl menhgas, vludas y con h- 
jog, cu61 el siniestro mstema que iba a 
emplear para deshacerse de ellas -de- 
capitanbn, seguida de mutilan6r1, ce- 
bAndose espeoalmente en 10s gemta- 
les y las mama-, y cull el escenano 
de sus acnones. el depnmido East End 
londmense, donde se concentraban 
menhgos y enugrantes, proshtutas y 
ruhnes,  la hez de la soeiedad nctoria- 

A las seis de la madrugada del 
siguiente dta 8, Anrue Chapman, una 
prostituta de 47 arios, fue msta por 
&ma vez en compaiiia de un hom- 
bre frente al numero 29 de Hanbury 
Street, en Whitechapel. 

Media hora despuks, un veono 
descubda nu cadAver en un patio cer- 
cano, eon la cabeza cercenada, el est,& 
mago abierto y los inteshnos wlgando 
de su hombro. Su matanfe se habfa en- 
trotgnido en mponarle Ios senos, el 
0mblipOyl.mtptriz. 

POWS dtw despuCs, el 27 de sep- 
tie*, eereibfa una carta en la sede 
da In A g e d m  Central de Notidas, fir- 
msh ppr Jsek El Destripador, en la 

Y weamm~au.-Lmm 

na. 

que, tras carcajearae del patinazo poli- 
cial, r e i v i n d i h  ambos asesinatos y 
prometfa nuevas cartas. 

Y las cmtaa -cuya autenticidad 
nun- ha sido probada- siguiemn Ile- 
gando, al igual que 10s asesinatos conti- 
nuamn produeiCadme. 

La siguiente carta anunciaba un 
asesinato doble, pem fue echada a1 eo- 
rreo cuando Cste ya se habda cometi- 
do, el 29 de septiembre. 

Eaa misma maiiana, otras dos 
prostitutas -Elizabeth Stride, una viu- 
da epilepticst sueca de 45 aiios, y Ca- 
therine Eddowes, tambikn viuda, de 
43- aparecieron degolladaa en las ea- 
lies de Whitechapel. 

La Stride no tenfa otras heridaa, 
salvo la del euello, lo que hizo pensar a 
l a  Polida que su asesino habh sido in- 
terrumpido en plena operaeibn. 

Peor suerte a m 6  la Eddowes, a 
guien El Destripador, frustrado quizA 
por IIQ haber podido rematar su prime- 
ra faena, escogi6 como segunda vlcti- 
ma. La m a  de la mujer, que acababa 
de ser libernda despucS de pasar la no- 
che durmiendo la mona en comisarfa, 
habfa sido salvajemente mutilada: le 
habfan abierto el abdomen y la vagi- 
na, 10s intestinos wlgaban de sua hom- 
bms y le habfan extirpado 10s rifims, 
que no fuemn encontrados en el lugar 
del tetrico crimen. 

NICAR.NICER0 
NIMATAIUFE 

AI dfa siguiente, el presidents del 
m i t e  de vigilancia que ne habfa for- 

- 

mado en Whitechapel a raiz de h ase. 
sinatos ncibfa un paquete contenien- 
do un riiidn humano acompaiiado de 
una nota, podblemente redactada p a  
un irlandks o por alguien que qwda 
haeerse pasar por tad. 

La carta, inevitablemente firma. 
da por Jack, afirmaba que el riiih era 
de la Eddowes, el Onico que quedaba, 
pues se habfa m i d o  el o h .  Daba, in- 
cluso, macabros detalles, eomo que se 
lohabiamidofrito. 

Lam paMlagos de la Policfa M) pu- 
dieron determinar con certeza si el ri- 
fih perteneta a la vfetima, per0 d 
que tenia trazas de una enfemedad 
que-tambikn padecfa Catherine E&- 

El liltirn.0 crimen de El Destripa- 
dor se produjo el 9 de noviembre, y, en 
cierta manera, se apartdm de lo que 
habfan sido sus obras anteriores. 

La vfctima era una joven cat&- 
ca irlandesa de veinticinco &os, Mary 
Ann Kelly, sin hijos, aunque embaraza- 
da de tres meses, cuyo cadAver apare- 
ci6 en su propio domicilio, una habita- 
ei6n dquilada. 

La Kelly. cuyo cuerpo fue redu- 
cido a trozas de came inidentificables, 
altarnaba la prostitucih con el bel con- 
to y era eonocida -o al mema ad reza 
la IApida recientemente wlocada por 
un admirador contemporAneo en el ce- 
menterio del noreate de Londres, don- 
de 88 eonsewan sua restoe m o  la 
Prin0m.a Donna de Epittafilds,  el anti- 
guo mercado del East End. 

Cuando tras variaa horas de es- 
pera, la Policfa deeidi6 entrar en la ha- 

W S .  

, ’  



A 

F U  

‘A’ 

1 



- .. . 

+... 

I -  

, ir 





Seguncio ccipitulo 

La mujer 

A punto de & a UM cita con la be&& fascinante y wintedera Concha P&ez -a h qie 
todauia no conoa?-, Andr&s.se topa con Mateo. un hombre algo magor que d, a qukn le 
crnnenta el mmmtro que sosteniirti dentro de unos minutos. La i m p s h  de Mate0 al 
entewse del mmbre de la nu@r es m a y i s a h  * ')Si usted -le dice a AncMs- no ha 

w& & Wta lo icllimo la Gocura que Concha Pkrez puede engendrar y mtener 
enunawuz6n humane. no seacerque a e h  huyadesu ladocomo de Eamuerte!". Ante 
esto, Andres le ptde &talks a su -0. el cual comienza a propcbncirsebs en &e, 

el seguruio mpitulo de La mujer y el mufieco. 

ace tms @os, scdm, yo no tenia a&@ @ses 
10s cabeU0s.  como usted los vc ahom. Te& 
trcinta y slete &os. per0 a mi me pare& 
que eran veintidh en n i n p n  momento de 

ml vlda habla aentldo el paso de ml Jwentud. y nadie 
me habh hecho wmprcnder todavh que se acercaba a 
su ttnnlno. Mcho eato. ya puedo mntar a usted todo lo 
que d de Concha Pcra. 

Como decia. hact tns ai10d h a  @ m y  medto, yo 
VOMa de Francia a Sevllla en trcn. Era dlclembre y ha- 
cia un Mo -le. 

Al tercer dla de vizje. paaar una nueva noche de 
vag611 con los cuatro ingleclce sofioHentoe que me se- 
guhn desde Paris. era algo superior a mis henas. En- 
foncra, me ammod& wmo pude en  d cornpartimknto 
de un vq6n de clarre t n f d .  HaMa en dI m u J m s  del 
pucbb. varhs marlmros. doe monJas. tns estudian- 
tc8. unagitana yunguardiadvil. Comove usted. eraun 
p6bUcu m e b .  

De repente el tren M &two. Atrav&bamca la 
slen;i del Gmdamaum a mll cua~lentos metros de 
altura. Un dud ambaba de obtrulr el camino. El tren 
Lntatb leh.oader . otro demnsbamlento le cerraba el 
regmsu. Y la nlevr no c d  de amorbjar lentamente 

bXb-om estado en un pele proteatante. las 
gent- 6e habrlan posaado de mdlllas encumendando 
BII alma a O W  per0 km mpanolea no temen las ven- 
@nzaa repentinar, del deb. Cuando M enteraron de 
que el ken cstaba deeldidamente bloqucado. se dlrlple- 
mnalagZtanay k pidlmn que ballase. 

Ia gltana W. Era una m u j a  de uno8 trcinta 

aiios. muy Fea. como la mayor parte de las de su raza 
pero que parecia tener huego entre el talky las panb 
rrillas. En un instante okrldamos el Mo. la nieve y la no. 
che. La gente de 10s demas comparttrnkntos se habia 
puesto de rodtllas sobre 10s bancos de madera y. rn 
la barbilla apoyada en bs barrates. contemplab a Is 
bohemla. Los que la rodeaban de m h  cerca daban pal. 
madas cadenclosas. segun el rltmo siempre Mlladr 
del 'baile flamenco.. 

Entonces dlvlsC en un angulo. frente a ml. a u n a  
chlqdla que cantaba. 

Llevaba una falda rosa. lo que me permiti6 adhrl. 
nar facilmente que pertenecia a la raza mdalzua. Sw 
h m b r o s  y su pecho naclente desaparccian bajo un 
mantoncfflo crema y. para p'ofegerse del frio. tenia 
pueeto dlrcdedor de la cara un panuelo b h c o  anztdg 
do en dos largos pdcos. 

Todo el vag6n estaba ya enterado de que era d u m  
na del convent0 de San Jose de Avila. que lba a munir 
se con su madre. que no tenia novb y que se Uarmba 
Concha Em. 

Su voz era singularmente penetrante. Cantab 
sin moverse. con las manos baJo el mantr5n. cast extern 
dlda. los ojos celados: pen, lo que cantaba MO qut 
rm lo habra aprendIdo en el c&gb de monjas. Saws 
escoger 'coplas". cantos de cuatro versos. en ba que e 
pueblo pone toda su paslh.  Todarla me parece e s b  





el dedo loa macbna de n t w  que. 
D d d  tnn .  cubxian el tech0 de loa 

a p &  a recogex sue bultos. y pretendl que Be 
Los lkvase M moao. per0 8e opuso. Eran seis. Replda- 
mente se 10s ca@ CODXI pudo. uw al hombw. otm al 
braeo.yloscuatmmtanteaalamam. 

, que este primer en 

mlnutos me h a m  entretenldo 
llnda hagen  me d t 6  la memo- 

pero. despub. la marcha de 
pw o b  demotcrus, y deJd de 

V 

una a una, y aun me parecI4 que 
hapta las m b  aerenacr mostraban clerta ufanIa en de- 

ummlnar. O b x v €  que algunaa J M n w  dopta- i- an una postura propicla, mmo por casualldad. en e1 
momento en que yo pasaba a eu ladm D e d e  luego su- 
pondn% Usted que habh anatomha hart0 r~ ln ts  en 
aquel rebaa0 heter6cltta puo todas eran intensan- 
tes, y mAa de una v u  me detuve mnte  a un admlmbk 
cuerpo femenh -coma solamente 108 hay en &pa- --. torso cAlido. turgente. atercbpelado c m  un h- 
to. y muy sufickntemente vwUdo por la pkl brillante. 
de un color unlforme y oscuro. en el que se destacaban 

VI quince mujerea de aquelhs que eran guapas. 
Entre dnm mbl ea mucho. 

Cas1 ehsordecldo. y un poco can&. me dlspo- 
nSa a abandonar la te- sda. cuando en medto de 
10s gritos y de la c k l a  general oi a mi lado una voceci- 

COnbliQlar, coronae negras de loa paanes. 

ta tiinduela que mc deck 

rcunampla. 
Caballem. st me da usted una moneda. le canta- 

Con verdadera catupefaccl6n pconoci a Concha. 
Llevaba -parece que la eatoy vkndo- un cunls6n alg 
deterlorado. pen, blen suJeto a los hombros y escota- 
do. Memiraba 

-~C!6mo has ventdo a pamr qui? -k diJe. 
*be Moa. NI slqulera me acuedo. 

lae muchachas que entran en el por la pucrta. 

Cabatlen,. soy una muJer decente. y no quiee vol- 
v a  alu por mledo de cometer un p e d .  Ande usted, 
d&meunamoncdaylecanta&una'sdc8'. 

SupnW usted. come es natural. que las veclnaa 
MO *ban durante este -0. Yo, por supuesto. ea- 
taba d o ,  pem Concha sew imperturbable. 

PFOaegLd: 
-LY con quicn vtves en Sevilla? 
Conmimama. 
Me estremed. Un amante para una muchacha vk- 

ne a ser una garanqa: pen, una madre.. .. iqui perdl- 
&in! 

44- y yo tenemoe. cada cud BU ocupacl6n. 
Ella va a la Iglwla; yo me vengo qui. Coma de loa 
&os. 

Casl. d. .. Perb &me usted UM moneda. cab- 

~~unammedaymese&~oncha. 
En la mocedad de loa sere8 fellcea. sefmr. hay Un 

Lnstante pnxbo en que la fortuna da medta vuelta. en 
que la ppad@ntp.w nubla toma a descender. en qW 

&pe l  htamk h e  el mlo. la moneda de om que 

-LY tu ~XW~vcnto &A*? 

saknporlaventana. 
-LY M eallste por a1197 

-LY *ne0 tod6e 10s dlae? 

Ilm.ylecantaleunaeeguidlllaqu conoce. 

txmlulwa nrk&ma... 
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i&tes. encargandola que iinpkasc sU esperienb~ma- 
t e d  para convencer a su hlja de que no iban a en*- 
f i d  M h  emocionado que nunca. voM a mi cuarto. 
wlla noche no pude acostarme. Durante horae y ho- 

me pa& por el p a t h  de pl casa. UFdla pmyectoe &, fln. e n c a m i n a h  a htlllar una soluct6 que querb 
imginar vcnturosa. el sol. hice & ,as florr~, 

@ eeparcl por la entrade. p r  la eacakla. por el za- 
e c p s v a  que. al venlr a ml, Conchlta plsara una avenl- 
&de pWpura y de az&$n. Creb verla en todgs partes. 
en pie apoyada junto a un &rbol. sentada en un m c o .  
recostada en el &sped. puesta de d o s  en la balaustra- 
& o ahn& EOS b m  hash ~ n a  ram car@& de fru- 
t a  a &na del ] d i n  y de la casa habia tomado la for- 
m de su cuerpo. 

Y he &qui que. al cabo de toda una noche de'espe- 
insoportable y despuis de una mahana que p4ech 

no -bar nun- recibo a las once. por el correo. una 
e s q d t a .  Como se ImaglnarA usted. todavia me ta' & de 
I l M m d a .  

DecIaesto: 
'Si usted me hubkra queddo, me habria espera- 

&a Yo tenia pensado enbeg- a mted usted ha pedi- 

. II 

I 

do que me vendan. Nunca Jam& vcmlverti usted avetme. 
C0NCHITA"- 

Subiadtos.yllam6vanteaces. 
SIlyncIo. 
Al cabo. abrliise unapuertaa mi ea* y u v b  

cina me expllch prolijamente que las dos mu aes se ha- 
bkn mvchado p r  la maAana camin0 de !a estacBn, 
can warios bultos. y que nl slquiera se sabla qui  tren ha- 
biantomado. - 

-&an solas? +regunti. 
soutas. 
-&ski usted segura de que no las acompaimba 

-+sW Nurlm las he *to con maS hombre que 

-LY no han dejado nada pan mi? 
*a& segiin &@ran. h e a n  regafiado con wted. 
-pero. ~Mhrer;in? 
Sabe Moa. A mi no me lo han dicho. 
-No tend* m b  rem& que volver. para Uevar- 

se ke mueblea -dije. 
-Em DO. La casa estaba dquUada con ellos. y to- 

& b que tenian suyo lo han recogddo. Y lo que es &om. 
caballem. deben estarun pmo lejce.. (continuad 

nhgfm hombre? 

wted. 

Recuperar la libertad 
es responsabilidad de oada uno de nosotros. 

Firme por el PPD. 

I 
Dominica 24, La Casa del P.P.D. 
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entre /as 
Mago, malabarista, 

. alquimista, mit6mano y 
encantador de serpientes, el 

poeta Vicente Huidobro fu m&s 
estudiodo y recornid0 en 

Europa, primero, que en su 
patria. S6.b &spuds de su 

mwrte, y paulatinamente, el 
fundudor del creacwnismo 

empez6 a ser moneda dura en 
Chile. Segcin el investigador 

Rent! de Costa, su eclipse parch1 
por muchos aiios se debid a la 

fgura omntvora de Neruda, que 
casi todo lo cubriu ycon quien 

tuvo varios encontrones. Peroal 
final de sw dias, el autor de 

Crepusculario se rtconcilid con 
~!l:~Fuepoeta de un rtsplandor 

di6 fano", escribid, simbolizundo 
ast un masivo reconocimiento 

que I+idobro segan6 con el 
tiempo. 

M u r i b  hace 40 &os, el 2 de enero , de 1948, a causa del derrame ce- 
1 rebral que le prodGara una herida en 

el campo de batall4 cuando defandi6 
a h a n a a  de 10s alem es en la segun- 
da p e r m  mundial. eae momento 
su Importancia todavia se meequina- 
ba, per0 despu& de cuatro decadas 

A tenia todas para provacar ce- 
10s entre sus iguales, asunto 
que quide influy6 para que 
se le negara el Premio Naci+ 
nal de Literatura, otmgadoen 
la d6cada del 40 a varios 
otms hoy olvidadoe. 

Provenfa de una familia 
aristoerAtica 00s Garda Hui- 
dobro y 10s FernAndez). erain- 

1 

genioio, elegante, criativo y 
egdatra. Junth una tenpenaa 
a la publicidad personal con 
la feroz arremetida a todo lo 
vigente, a la pasi6n por la ori- 
ginalidad. Cercen6 el Garda 
a su apellido, simpatin5 con el 
comunismo y fue original en 
declararse ateo: ante la pre- 
gunta del poeta Eduardo An- 
guita de que harla si se la apa- 
reciese Dim, Huidobrocontes 
t& 'Saw un rev6lver y lo ma- 
to". Esebpticohastael final, re- 
hus6 la extremauncidn y pi- 
di6 una tumba sin cruces. 

Le falth el respeto a SUB 
antepasados literarios y de- 
nunci6 las frases hechas de la 
poeda, donde no se d v 6  el 
modernismo. tan reverencia- 

ArribmYSi same apareeieraDioqsacounr~"~1~~ do a prinapios de siglo. En Pa- 
sand0 Y ws&& (1914) deda- y lo meto". 

Zzquiemla: H u i d o h  VbtoparHamArp. 

Huidobro ea uno de las mAs grandes 
de la literatura chilena. 

Se le recuerda. El aiio pasado, 
amigos y eecritores del litoral central 
alertaron sobre la inc6moda situaci6n 
en que quedarla la  tumba del poeta, en 
su fundo de Cartagena: su hijo Wadi- 
mir estA loteando el terreno y el lugar 
de reposo de Huidobro quedaria cerca- 
do -quizAs tapad- por las futuras 
cohstrucciones. ! h a  de peregrinaje 
de j6venes eseritores y artesas e m -  
tas ("este lugar tiene vibraciones", ase- 
guran), muchos temen que la inscrip- 
ci6n en la tumba 888 m d  entendida y 

ra que W i o  la-~itina, el cliche y lo re- 
Mrico. Odio las momias y los subtam&- 
neoa de m u m .  Odio 10s f6siles litera- 
nos. Odio todos 10s ruidos de cadenaa 
que atan*. 

Uni6, tambi6n,laexpresivaorigi- 
nalidad de sus creaciones con una eon- 
ducta extravagante. Cuando an 1922 
regr0s6 de su viaje a Europa, fund6 el 
peri6dico Aoeidn, en sodedad con Mar- 
maduke Grove. Desde allf arremeti6 
fuerte: "Este diario es libre, an el diario 
de 10s chilenos para aervir a Chile (...), 
de todos loa que eatan hartos del d e -  
den y del ladronsje exagerado de l- 
lLltimoa 20 &os de vida polftid. Le 
cost6unapaliaayd pgqtiempolapu- 

. ~243,d.IYdZUd.l7WW61~ 45 
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gmda guerra alcanzb el @ado de ea*- 
tsn. Poeos creyeron que efectivamen- 
k hubieh partiapndo en la d d a  ds 
Bdfn y todos dudaron cuando a su re- 
p s ~  a Chile exhibi6 un trofeo de gue- 
ma: el aparato telefdnico privado de 
Hitler. "Si no hago una loeura al aiio, 
me welvolaed, dijodgunavez. 

Vicente Hmdobro saeudi6 una 
poeda remalona, plngada de aires mo- 
dernistaa o realism0 ngonizante, y su 
influencia se extendid por todo el conti- 
nente, renovando el valor de la pala- 
ha, la irnagen J le  met4fora. Am6 lo 
mistmiom y lo prddtlco, todo lo que 
fuera puwlama de futuro. Anum% el 
fin de una kpoca y el nar~rniento de 
otra, cam0 en Emutarid: "Sigldsu- 
rn6lprte en el soycUplldo m 1a tar- 
ddAterriec en un campo de nwacihnl 
Hncia el d o  semplandqrse cnnk l  
un &a en el azwySr alzarl de 10s 
n f id lha  ban- de rnmQ$"' 

auaeprnn que wene 
mh, coma antes, gahqmdo.' 

&m hdrk M a  
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CULTURA I 
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pfi que el libro "ae dmta en re- 
*piones y chistes de lavabo de sefio- 
rad'. La escritorsl eatalana Ana &ria 
pi[& en cambio, aprecia lo construi- 
& pcu Marfa Pilar Semo:  "con hu- 
mor, ingenio y un poco de nostalgia, 

o una marginada cultural. 
Partr en el feminiamq 
tmnbi6n tardfamente, 
con un gran rencor am- 
mulado. Nee crisis 
mando me eneontr6 vi- 
dendo en un pueblo de 
R W a  emno mujer de 
Jd Dbnoslo, madre de 
mi hija J dueiia de casa. 
Cuando me acerqu6 al 
-miento feminist., 
m m atrevI a pbpir la 

pafiemu -menores que 

ma cdmo Mrla Rlar 
M m  eligi6, 
rscmarlo h n a l  p r a  
h e r  Asfilar a sua per- 
sunejes, lae fiestsus a las  
que te ha toeado asistir. 
Apreeen en la8 @gi- 
ma de su &a los re- 
e& de prfncipas N- 
ma en e1 exilio que le to- 
e6 conoesr cuendo ella 
bailabnscmbaenE1Cai- 
IO en 4 i b d  de latinoa- 
m d u u s l  exMca; la vi- 
da m el Madrid ariato- 
m i c o  ae iarr aitos 50; 
hblo Nemda, Luis Bu- 
bel, los d t o e e s  del 
l b n d o  booma latinos- 
rryaicano; SUB amigas 
feministaschihas. 

boea, poqw lnis ecm- 

ba a nuedms ami- cscritmw h~ 
adcdota tpe e& en Los de eaton- 
a, y a e h h  gustah obr Enir m- 
tm, ynme insietfan en gueyatmh do- 
tes de madma. Pm, en ese tiempo, 
emrikir ern para nzi una cosa inalepn- 
%able, alp similar a lo que podrla sen- 
ti~ una persona a lacual le gusta el 
canto y le dieen que a t e  en la Opera, 
cuando eree que no tiene we. 

-Ahora, u h d  ya cant6 en la 
Opera. Su l i h  ha eido comenta- 
do para bien y para  mal. El diaria 
El Pai. foe may dum. &C~BIO rmi- 
bi6esaeriticn? 

-Cuando lel el d m t o  me depri- 
mi, me compr4 un kilo de chocolate y 
me lo mmi de un suhte .  Per0 dea- 
QU& pnd: El POIS me ha tratado pki- 
mo, pem se dio el de critic&- 
me, eligimdo mi libro entre 10s den- 
queaepublilican. ' 

-UBted did dgnnos paeon en 
01 p d d i s m o  auando era muy jo- 
veri, y recidn a loa msenta adon ha 
retomado ese hilo aon eatll largn 

libm ha sida para ndconuo  ear ese ti- 
tdoudwrsi ta ia  que tantrrfaltame hi- 
m. Lo de tomrn el apellido de Pepe me 
d reaolwrb, pem despu6s pens€ 
que, a mis wsentn aiias, aDMS0 es mu- 
eho mejm atpellido que Serrano, pm lo 
m e n c 8 e n h L W s .  

-1- &W p m y e ~ t ~ ~  de 
escriturn? 

-& hu$ipra pphdo traku+r 
una Uogr&n de una mujer que sea 
chilena. Ha& ahorn, aparte de Viola- 
ta Parr4 no he encontrado a nadie ver- 
dsl.dsnunente apasionante, per0 no ma 
he ntrevido con la Violeta porque tiene 

vivos y en e& mamento es su- 
jet0 de culto. Si emprendo una biogm- 
& quisiera hamlo a la inglena, @cos 

triunfw de la persona en cugatidn. Ga- 
bnda Mistral ga, dertamente, m a  
pan biogratra por hacu, pam teaso 
unserio handicapyesquena&loru- 
fieienY de poesfa. Sudhif 
'bo pm uno que Ya 
ddquedn'no 

porando las fallas. deagammientaay 



w 
que el 

idb&&c4 moral. existen+ 
eprltural. de aqueh que w mntuye 
cam0 el &to del cine 
aomereial. Oonuenciod, 
dW,,rial, 
mif imb,  mt6rieo. litemrio, 
leetrrd, etoLrtem 

o es neoeaariamente un &- N mrin n6rmnr que hny un cine 
antes y O h  deqnt& de Godnrd. Aun- 
que en este Qtimo hito bim ss podrfa 
incluir a algunos otms de m s  coet4- 
neaa de la hwvelle-vague" (Alan 
Resnais, Eric Rohmer, Jncques Ro- 
zier), a m4ndonos n b que sus prime- 
r0B am% eignifieama en e m  fincturn 
fundamental en la hish+a del cine 
pmducidn a fines de los ciruetucnta, s6- 
lo en Godnrd se daba una ostensible 
genialidad, apoypcEa en alg6n estrrpcn- 
do generncid, en una mnrginnlidad 
nmumidn con bomb y platilloa, en un 
egprritu beligerante que IOU afios apc- 
nashnnatendo. 

h su &mum $mpr@ndentc 
Godnrd ha dispnrndo desde trinchcl 
rae siempre situndns en lop Ifmitea Ad 
mmo en mls eomiensos simone de 
Beauvmr lop Ilnmnrn, a 61 y a su gru- 
Po, s-s nnnrquishs de damcha-, 
es di6cil olvidar que, mucho m h  tar- 
de, codard scud de "alindds de la re- 
&6n* a Fellini, Anto-, Vimonti, 
Bressaz Bergmen, =aut, E-, 
Resnais, Pasohi, Bertdueci, entre 
$im. &a la lpocn en que w extremis- 
moent4ticossidentifiwbacon un*w 
binimno poutico tan mpentirm ~ r m o  
&em. 

i" 
ENELBAR.RIOLA'I"0 

dodwe. SUE filmes tie 
6 s x b  tan identScab1 
un escrihry. d igual que estos. el cob. 
junto de su obra puede ser a n a l i d  e 
partirdeewstentestem4ticasye& , 
ticas.Conesta6pticaGodardred8ecn- 
h e  a Roberto Roeaellini y a Jenn Re- 
noir y llama ln atenci6n sobre loe nor- 
teamericnnce Jossph L. Manldewieg 
Nieholaa Ray y Stanley Donen, demos- 
trnndo que trae un melodrnma, u11 
western o una m e d i a  musical puede 
enwntrnree el cine en nu eatdo de m4- 
ximapmznymeatividnd. 

ALGONUEVO 
ESTABAPASANDO 

I- 

\ 
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la segunda gumm'nnsndial, en ieuyo 
transcurrothe gnhmentehdo. Co- 
ma aermeh, tien% p a r a l i d  el brm 
derecho. En el hospital, Dole jurd em- 
vender, edmo haee 40 doe, "el -- 
no de lareeuperaci6n". 

Pese p la @an vent4ja de Bush,, 
todavla no est.6 dicha 1 6ltima pda- 
bra en el cam* repu8i-o. D+ 
lwgo,porqueparaa~~~~nreeeltllun- 
fo en la mvenci6n del partido M) mce- 
sitan 2.081 delegadon de un total de 
4.160 y fsllten muchos por elegir a6n 
(Bush lleva unon 700). Pem, edemb, 
las investigaciolues sobrs el cam Inin- 
contrp no han tertninado y las conclu- 
siones podrfan establecer que la parti- 
cipeci611 del vimpresidente fie m a p  
de 10 que kl ha admitido. El10 constitui- 

con probabilhlad, un rudo d p e  
w1 campaas. la que, hasta ahom, 

Ilevada a cab0 m suma habili- 

. B u h h a  cokmguido doe men6 
que, jyn% pardan mi impositAes: 
aparecar, 'por un lado, mmo el cad i -  
dab republican0 mB8 alineado con el 
Presidenp Ronald Reagan -y leal a 61 
y a SUB poutiear, por lo%anto-, y, por 
otro ladcq,moskar un per61 definido 
q w  le pennitid0 dejar de aparecer 
c m o  el q d 6 n  del Residente, eo- 
m u n  hcmke @, sin vlaelo -0. 

Si Bush efectivmnente Ilega a 
ner nominedo candidato repblicano, 
se concluir que el principal &je- 
tira de b.9 que idearon el s l q e m l v h  
60 eu3npli6 mw h r e w w .  Ea- 
tm busfslban que el sur tuviera una 
mayor influencia en la noaninad6n de 
10s candid+tos y, para ello, programs- 
ran q?re i eligieran delegab en 10 
.ehados surefios y c u a h  d indmtes  
el miwno &a. 
DEMOCRATAS REZAGADOS 

el qrrper- 
ntarlLr. aunque no pnvdegu5 a tun@ 
candidato, de- alga el ppnorama. 
Confirm6 la n u k  opci6n del ex sena- 
dorm Hart, el w.ismoquesBhabla 
retiradodelacompetelaibpasa- 
do debido al esdndalo que ne prod@ 
cuando la pmma revel6 que habfa pa- 
Bad0 una mhe con la modelo Donna 
Rice, y que 1- volvi6 a la carrera. 
La semana pasada. la cOmiai6n Feds 
ral Electoral infond que, a ewaa del 
eemnoapoyopopular habfamcibi- 
do, ~ e r t n o  tenja der2Za wguirreci- 
bimdo f&s feddes.  Sae6 un 6010 
delegado el aypamrartea. Fara colmo, 

t 

Entre lea 

senador. Y Geph pollre nus wpsten 
zBB e* Michigm$mde sua pocrieima 
populistan podrian encontrar m& .BO 
debido a las dificultades econ6micma 
de BBB estado (dlf 88 wta el 26 de mar. 
m). Per0 ni Simon ni Gephart pareoen 
tener opciones ya, aunque &via pue- 
den llegar a la conWnci6n con nn n6- 
mer0 de delegados que les permita M- 
gocipr. 

Loe que ha& a h  van punte- 
ros entre loa dembcratan son el gober- 
nador de MassPehussette, Michael Du- 
kakis, que tienefama de buen sdminis- 
trador; el peetor negro Jesse Jackson, 
conaenrudo defensor de 10s derechos 
civiles; y el enador por Tenneeaee A- 
bert Gore, el m& joven de 10s precan- 
didatos (tiene 39 aiioa). 

Dukakis f ie  la mayor sorpreaa 
de la jwnada del qmmwtea ,  ya que 
88 le p n m 0 6 t i d  glnndes *dta- 
des en el sur y, sin embargo, lleg6 pri- 
m m .  El segundo lugar -muy cera 
de DYkakie lo obtuvo Jackson, quien 
sac6 alrededor del 90 por aento del vo- 
to de los n e w s  y el 10 por ciento del 
de loa blmcoa. Esto Bltimo -el voto 
Man- eanstituye una Dovedad y le 
&de a Jackson una representativi- 
dad que podrfa darle un importante 
poder mgociador en la convenci6n, 
ya que es c h  que la nominaci6n pre- 
Bidendal eate todavfa tecitamente ve- 

Gore, que eollgigwi6 el tercer lu- 
gar a muy poca dimtencia de Jpdrson, 
haMa spoehdo todo al sur, BU regi6n 
de origen, y ni siqwienr hiro campails 
en Iowa y Mew Hampshire. Su e t a -  
gia tuvo Mto, pro es poeible que tern- 
poeo ten* opciows para la nomina- 
a6n porque m e  de la sdieiente plo- 
ylm5I5?lnacid. 

Ad, salvo que Dukakis lograra 
sesujr aedd ha& obkner 10s 
1.199 dehpdos (de un total de 2.777) 
que se @tan para BOT elegido can- 
dida% ocumrli lo que, en d i d a d ,  se 
ha meiderado desde hace timpo EO- 
mo alternmte prdmhle: que la conven- 
ci6n dem6crata elija un nombre nue- 
vo. Hay alguncs que w t h  esperando 
eon eventualidad. El principal ea Ma- 
rio Cwmo, el influyenb gobmadm 
de Nueva York, quien, contra todm lm 
prvm&ticos, haee un aito Wdi6 noen- 
war en la competenaa par lao &I*- 
dao y deade entonmi - ua mrida- 
tloKl mlena0.. 

Wnka Slanm 

hda para los negoa. 

. 



Amin Gemayel, Presidente de4 Libam 

Las aspirinas 
de la guerra 

min Gemaye1 lleg6 a la heaiden- A cia del Lhno  en Beptiembre de 
1982, en arcunstancias especialmenbe 
tdgicas, inclum trat4ndose de un pafs 
ram0 &e, que rive un drama inin- 
remumpido desde que, haec easi trem 
&os, se queh-6 la tradicional coa~vi- 
vencia padfica entre laa diferentes EO- 
munidades queldi tan a. 

Ese d o ,  Bashir Gemayel. her- 
meno de Amin, habfa sido elegido Pre- 
iddente del Lfbam cuando el pais esta- 
ha ocupado por laa tropas imnelfes. 
Bnehireraeljefedelaa milieiasdstia- 

maronistae del Partido Kntaeb, 
una Orgenizacih fundada pm EU pa. 
dna, Pierre Gemayel, quien tw impir6 
eaI- la, mcnrimientos faseistas euro- -. b h i r  Gemayel fue d n a d o  el 
E*& nepfiembre de 1982, pocog dfaa 

antes de la fecb en que debia amnnir. 
El 16 de septiembre, millcianon eristia- 
nos, con la anueneia del Ej&cito judfo, 
ingreatwon a 10s campmentas palesti- 
nos de Sabra y Shatila en Beirut y mn- 
aacraron a cientos de civiles. 

Una semana m L  tarde, Amin 
Gemayel asVmi6 la haidencia  en re- 
emplazo de MI hennano muerto. Aun- 
que m b  moderado que Bnshir, Amin 
enrontn5 una fiera oposici6n entre Ion 
musulmanes, drusos e incluso rristia- 
nos de otree tendenciaa ideol6gicaa, to- 
~ Q B  10s d e s  exigfan 821 renuncia. A 
pesm de ello, Amin Gemayel BB ha 
manbenido en el eago, ya no le piden 
que ea vaya, y est4 a punto de wmple- 
tar BU perfodo. Su autoridad, em Id, no 
l o w  imponeme uuta all6 de Ion redue. - tar dstianos. En el recto del @E, lon 

Noarwl obeeruoteur, la mayor p~vte 
de la mal ge re@m aquf. 

-&e mrpremde oorutinmar 
aqui, vivo y eo- Presidezlte & 
LQmno? 

-Esa p-nta ea vdida para 
cualquier libads, ya que desde haec 
adm nuestro p d s  esui mmido en difi. 
cultade~ muy haves. ~ s r  cuanto a mi, 
mudm antes de 1-r ala Residanda 
habfa tenido que e n h t a r  peligron, al. 
gmos de e l h  muy swim. Nuncn me 
deBcorazm6. h d e  q w  fui ekgido; 
las amenaa(~s se han mdtip1ieada A 
'reeea me asalta e3 mi&. iHay que ea- 
ter sorprddo? Pa el momento, t+ 



diato. Es midentis a p ~  un d o  na- 
c i o d  fadlitatfa Id eI&o&. Ed lo 
que a d  mesgacbe, trabqid pot la de- 
mocraciayen cqmtradelafuereeerigi- 
de en principio d e m d u c t a  

-ElpwbIu lih6menki. -0 
usted mi- lo ha dieho, a Ins 
puertusdelhsmbyIedneapem- 
ei6n.Entami.eria,~o~eIrrrsdecsE 
do de cultivo para el int%grimao 
Ipp-7 

-La m k r i a  es un peligro real y 
ea manbnida y eatimulada a &en- 
d w  de ello. Cuanh m puede, m le im- 
fide a1 gobierno encontrar soluciones. 
La mlaeria es uno de loa instrumentoa 
que se utilizan para poner de rodill- 
al Llbeno. Per0 la mlidarided intema- 
c i d  ha hecho much. Y la sdidari- 
dmd libaneaa aiempn est8. viva. h 
per- deaplazadsa son pmteeides 
por 1- habitantas de la mta que lag 
amge y la diaspOra ayuda a los r&- 
dentea. Se poniendo en pr$ctica 
un sistema de mnyor igualdad en 1.s 
familias (mi eapoea hnbqja, por ejem- 
ploX Agrego de inmediato que eataa 
medidas no son m6a qye recetaa de as- 
pirina.9. 

-A pmp&sita de aspirinas, 
&no eree que el remedio de lon 
dmabrom del grupo fwndamemta- 
li- Rezbohh (SO0 d6lare. M- 

Tas @was. Eumpa h experimentado 
en nu historia el fenheno del inte- 
@em0 eristiano. El integrismo de Es 
tad0 ha reeiljido, deade la creacidn de 
la RepWca Islhica de Mn, un a p  
yo institueional. El Idbano es un prde 
pequeflo, pluriconfesional y tolerante. 
Por naturale- esmntrarioalintegris 
mo. La erisis eeon6mica y la inilacidn 
han Uevado agua al molino de loa inte- 
gristas. La perra, ademb, ha des 
mantelado eiertaa instituciones &em+ 
dticas. Se ha abierto una brecha que 
ha aid0 vastnmente explotada, amplifi- 
cada y utiliwda'por h eon pmpbsl- 
tos que no tienen nada que ver con 10s 
de la religi6n. Se ha seeueatrado, en 
nombre de Dios, pm s6rdidan razones 
materiales. Recientemente se ha sabi- 
do cuAles: reembolm de antiguw deu- 
das, compras de armas, ataquea a 
Irak. Un importante hncionano irant 
revel6 que se habfa firmado un acuer- 
do entre I r h  y &ria mediante el mal 
Si& ae compmeti6 a facilitar el pa- 
m de loa paudarwaa ('guardianea de 
la m l u a ?  iranfe8 al -0. 
Ustad habla de 300 d6laree mensua- 
lea. Quid man menos, q u i d  m b .  La 
inversldn de I r h  ae cuenta en mill+ 
nea de flares. M a  haber cambia- 
& la i l a  del Ldbano ai el Lfbano no 
hubierae&doinmuniaPdo. El fanhe-  

no es, sin embargo, in- 
auietante. d c a l i t a  a la 

- 

nor? 
-A pesar de todas 

re$ Ice libaneses han de- 
mostrado que aaben com- 
portarse dignmte. El 
Reaidenta que venga de- 
be estar abierto a Siria, 
porque neeseariamente 
tendre que dialogar mn 
ella Pem la fuerza m8a 
imparhanta aipe mendo 
la opini6n prfblica libane- 
ea, quem afem a nu in- 
dependencia. ' h a  pre- 
mdentm-uno deell6n,ya 
mima- han ai&e.elef@- 
doM dumnU Le &bud 

las preSsneia.9 extranje- 



EL FORTIN DIARIO Y USTED, 
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE. 

Usted quiere y necesita saber qu6 pasa 
en Chile y en el mundo y quiere tarnbi6n compartir sus ideas con otros. 

Para eso usted tiene que estar bien enterado. 
Hagase amigo del Forth Diario y verA corno su diario se harA sumarnente indispensable. 

Recuerde que el amor es cornunicaci6n. 
Para que no le cuenten cuentos, cornpre el Fortin Diario. 

C6mprelo todos 10s dias. 

1 

El Forth Diario 
El diario popular a su medida. /, 



dos aitos y medio de las pr6xi- 
mas elecciones presidenciales, 

l,,~ candidatca y precandidatca perua- 
ya e s u n  en sus marcas. Este apre- 

suramiento ha  Bid0 provocado, segtin 
l0s observadores, por l a  reaccibn mili- 
hnte de laderechaante lanacionaliza- 
d6n bancaria y el Ianzamiento de sup 
"programs liberal para salvar al Pe- 
ni”. 

Para Acci6n Popular, el Partido 
popular Cristiano y el Movimiento Li- 
bertad (que r ec ih  han formado -eon 
las dbricas de Fernando Belarinde, 
Lms Bedoya Reyes y Mano Vargaa 
Llosa, respectivamente- el F’rente De- 
moerlbco). el Presidente Alan Garcia 

deseyunos con el Residente. 

Fernando B e l a h d e  Terrv: 

?leva irremediablemente el pats al co- 
munismo”. 

Alan Garcia, en dos &os y me- 
dio de gobierno, ha renunciado a 10s 
dictados del FMI y paga 8610 el 10 por 
ciento de 10s ingresos de Peni por con- 
cepto de deuda externa; ha  nacionali- 
zado la banca; ha  mantenido subven- 
aonada la bencina y 10s productos bl-  
sicos (pan, arroz, aceite, fideos); y ha 
encabezado una dinlmica politica de 
no alineamiento. 

La derecha peruana, que apenas 
alcanz6 el 5 por ciento de 10s votoa a1 fi- 
nal del riltimo gobierno de Belarinde, 
en 1985, esk4 hoy dfa coleando y cre- 
ciendo. Dos factores la han revivido: 
el temor de algunos sectores ante un 
gobierno evidentemente reformista y 
el lanzamiento a1 ruedo del escritor de 
centroizquierda y politico de centrode- 
recha Mario Vargw Llosa. 

El autor de La ciudad y los pe- 
rms seiial6 reci6n que est6 dispuesto a 
dejar de escribir todo el tiempo que 
sea necesario para hacer su contribu- 
d6n a la repdblica. 

Sin embargo, su candidatura no 
es fua. Son muchos 10s que saben que 
en un p d s  tan disgregado por la geo- 
graffa y la multiplicidad Btnica, y don- 
de 10s mensajes televisivos promocio- 
nales chocan contra un muro que deja 
b r a  del circuit0 a millones y millo- 
nes de marginados, es casi imposible 
vender un producto nuevo como Var- 
gas Llosa. Los t6cnicos derechistas en 
oPini6n pdblica se inclinan por la can- 
&datura de Beladnde, un hombre que 

1 
1 

pas6 los setenta aiios per0 que aspira 
a ser el primer peruano que llegue tres 
veces al Palacio Pizarro. 

LIDERMORAL 

En el centro politico, o centroiz- 
quierda, cubierto totalmente por el 
APRA -la colectividad de Alan Gar- 
cia-, el candidato ya est6 prlcticamen- 
te designado: Luis Alva Castro, presi- 
dente de la CBmara de Diputados y se- 
gundo hombre del partido que fund6 
Haya de la Torre. Alva, eso sf, no tiene 
el carisma ni la capacidad oratoria de 
Garda y deber8. cargar con todo el 
desgaste del reformismo del gobierno. 

Privado constitucionalmente de 
laposibilidad de serreelegido, el Presi- 
dente ha  seiialado a sus fntimos que 
*sed el lfder moral del Penl entre 
1990 y 1995 y nuevamente jefe de Es- 
tado entre el 95 y el 2000”. Para esa fe- 
cha, si Dios, Sendero Luminioso o al- 
g h  banquero no dice otra cos4 Gar- 
cia recih ser l  un cincuent6n lleno de 
Bnil¶lO. 

El reformismo de Alan Garda 
tambih ha impactado en la coalicidn 
Izquierda Unida, siempre tironeada 
hacia l a  ultra por Sendero Luminoso y 
el Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru. 

La llamada “izquierda responsa- 
ble” tiene un indiscutible lider popular: 
Alfonso Barrantes, el Tlo Frejolito o 

unproducto probado. 

Frejohto a secas. Barrantes es de los 
que piensan que P e d  necesita de un 
gobierno y de un proyecto nacionales 
y desayuna seguido con Garda. Coin- 
cide cien por ciento con 4 el Partido 
Socialtsta Revolucionario (PSR) y cin- 
cuenta por ciento el Parhdo Comunis- 
ta Revolucionario (PCR), el mhs mode- 
rado de los partidos comunistas. El 
PCP (Partido Comunista Peruano), 
prosovl6tico, discuti6 en su ultimo con- 
greso si el gobierno de Alan Garcia es 
“fasasta” o va k m i n o  al fasnsmo”, y 
el PUM (Partido Unido Mariateguis- 
ta), hderado por Diez Canseco, estA 
por negarle la sal y el agua al gobier- 
no y por asemcharle el piso al Pefor- 
mista Frejolito”. 

Todos los observadoreq no obs- 
tante, seiialan que Barrantes sed el 
candidato y que los otros lfderes de la 
izqmerda legal no pasan de ser SUB so- 
bnnos. 

Hasta se hacen ya pronbticos 
para el 90. Los entendidos aseguran 
que en la primera vuelta electoral de 
esa elecci6n (la Constituci6n establece 
dos vueltas si nadie ha sacado en la 
primera mhs del 50 por ciento) m p a -  
r&n los primem lugares Barrantes y 
el candidato de la derecha (Belabde 
o Vargas Llosa) y que el resultado fi- 
nal lo definirl el voto aprista. En este 
sentido, los desayunos de Fkjolito con 
Alan Garda y el tradicional antiapris- 
mo de la de+ pueden tener eon~e- 
cuencias W n - 8  . 

mmad U’rm (en Uma) 







CARTAS 

CANAL 1s 
Y CO~ONIADIGNID~ 

i Y  APHOVECH). k S I A  OFEWIA 
F.XTHAOWI)INANIA! 

Reciba gratis 10s 10 
nemeros aparecidos en 1987, 

suscribiendose por un aho a la Revista 
“Polilica y Espiritu”. (Oferta vilida 

durante marzo, abril y nuyo). 
Envie esie cupoh a: Revista 

“POIJTIC‘A Y ESPIHITU”. 
Alonso Ovalle 679, Depto. 43. 

Cupdrll de Suscripcih. 
Deseo una s u m  
Santiago FF Provincias CI 
Wombre ........................................................... IDI. 
reccibn. 
Ciudad ...................... Fono ................. 
RUT ............................. Car’ ar a mi taqleta tie 
cr4dito: VISA CI MAST& CARD 0 MAG- 
N A C  No C C U DOG L :  0 0 cl 0 0 0 
Adjunto cheque N R Q f  s ............................. 
Banco ................................................. cruzado p 
nominatim a la orden de Revista “Pollticai P 
Espfritu” Ltda. , 

ih slnvrl a. 

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

................................. 
Firma 

Suscripcianes 

. . *-  ., . . . .  







Ahoraen Concepcion tambibn dicen: 
“Cooperativa es mi radio” 

ediciones: 06:OO - 13:OO - 19:OO y 24:OO horas, 
en el 160 del Dial A.M., RADIO REGIONAL 
de Concepcion. 

iBlENVENlDA RADIO COOPERATIVA! 



Con todo, 
Con la famosa traccton 1 R E N A U L T  9 T S E  

!#i 2.777.000 
(Precio de referencia en Santa M a x $  
y Av Kennedy 7030 AtenLi6n 

D 
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Provocado desde La Y :  -- - -' - 
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Fcardo 

" pinoc het 
se acabara la 
mche del plebiscita" 

bgos: FIDA: 
Las espinudas 

Jertas de Sudafrka 
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*774.093 AUDITORES 1 

Ahora en Concepcion tambien dicen: 
%ooperativa es mi radio” 

El diano de Cooperativa, el inforrnativo de 
mayor sintonia nacional, llega ahora tambien a 
Concepcion 
Sintonicelo todos 10s dias en sus cuatro 
ediciones 06 00 - 13 00 - 19 00 y 24 00 horas, 
en el 160 del Dial A M I  RADIO REGIONAL 
de Concepcion 

IBIENVENIDA RADIO COOPERATlVAl 





jueves 17, a mediodfa, efeetivos de hvestiga&ones 
Ilegaron hasta el local de nuestra revista y detuvieron al di- 
rector adjunto, Sergio Marras, en cumplimknto de una OP- 
den de arrest0 Dendiente en la Amera fiscalfa militar. La 
querella fue moiivada por un editorial escrito por el pmfesio- 
nal en febrero de 1987 sobre el cam Fernhdez Liuios, en el 
que supuestamente se injuriaba a I a s  fuerm armadns. 

La fecha de la orden de arrest0 era el 26 de enero, el 
mismo dfa en que fueron dgtenidca el director de la revista 
Hoy, Abrnham SantiMi~ez, el periodista Alejwdro Guillier 

(tambih I& Hoy), y el secretarid del &mite por Ins Elecci- 
nes h i s ,  Genaro Arringnda. Marras, ese &a, no concum6 
a ded- junto a 10s &os por enmtrarse en vacaciones. 

Los detectives trasladaran al periodista a la comisarfa 
de Investigaciones de Conchalf y Imgo a1 cuartel central de 
la instituch, donde fue filiado y se le him un examen m&3- 
OD. FbBterionnente fue llevado a la PeniWarla .  

Entretanto, a la abogado de la revista, Panlqla Pereira, 
al pedir en la pdmera fiscalia militor que se le aclarara la si- 
baci6n de su defendido, se4e dijo que ese tribunal ya no que- 
rladetemraMarrasyque habfaenviadoun dedstimientoal 
cuartel central de Investigaciones ha& tiempo, el que a1 pa- 
recer nunca leg6 a la comisarla que debla Hwar a cab0 el en- 
cnrgo. El papel se %aspapeU”en el cuartel central. 

Finalmente, el director adjunto fk libendo par un 
nuevo desistimiento del fiscal Enrique Olivares Carlini cuan- 
do se aprestabn a s e ~  interndo en la Peniteeaciarla despu6s 
de cuatrohoras de dQbnei6n. 

Marrns ya h a b  estado doe meses preso, junto a1 diree- 
tcw de APSI, Marcel0 Cmtreras, por el cargo de injuria a1 co- 
mmdante en jefe del Wrcita, general Augusta Pinoehet 
Ambos tuvieron que ser Iiberados cumdo el caso pas6 de 
h justlcia m i l i k  a la avil, al llegar a h  Corte Suprema. , - Plebiscito fantastic0 - 

cealia Boloeeo e8 una 
mujer estupenda. A la belle- 
ea eseulhual de su anatamfa 
(jsmas r o d  siquiera por 
&U&IIOS plbticos) une opi- 

nas mbre el acontacer b o -  
naleinternadd. Lasema- 
na pageda. le pregun- 
solne el pr6ximo plebiscita 
%s fnnt&tim que. haw 
uno’, Go. Le preguntamn 
‘aeerea de la achd polltiea 
Oimn6mira chilena. OOnte5 

C t& %B fesdna la polftica 

manes decididas y oportu- 

guntaron por la imagen de 
Chile en el extrnMm. Nova- 
ti16 P n  Mas pnrtes apare- 
cen artfculoe en 10s que se di- 
ce que Chile es un p d s  en el 
que se p d e  mk. Habrt5 
reticemins al pensar que te- 
nenms una dictadurn y que 
en Estrrdos Unidon se vive 
una demoeracia, pem, insis- 
to, en el exterior sa alabn mu- 

Cecilia Boloem, Miss 
Universo 1987, se consider6 
a sf misma -durante su afio 
dereinadt+unalegftimaem- 
bajadora de Chile en el mun- 
do entero, lapso que aprwe- 
ch6 para re par ti^ besos y ha- 
cer henos  eontaetos comer- 
tides. No lo dice con todns 
SUB letraa, per0 a crcilin la 
imtan e m  voces que, desde 
otros patses, heblan mal del 
gobierno de Pinochek uAtue- 
ra hay una imagen contra- 
dietoria de nuestro pats. Mu- 
chos creen que estamos en 
guerra y que pasnn ccew b 
nibles. Yo ayud6 a cambial 
888 imagen. 5610 d que aqul 
la economfa est4 creciendo; 
incluso mi mcio eat4 muy in. 
t e m d o  en inwrtir aquf. 

Ceeilia Boloceo es una 
mujertmmenda. 

cho al polls”. 

e- 

salsa 
El Club de S a h  - h i -  sea una alternativa saqa de 

coen sz1 tip0 en Chile-iniaa- diwrsi6n para l a  amantes 
r A  el afio twadkmieo 1988 delgB~eroennms~pafs”.  
con una pande y primera 
actividad bailable, el vienws Alaeitamusieal CMKU- 
25 de marzo, ea el ea1611 del m d n  las dltimas grabacio- 
Club Antdagasta (Santo nes de 10s decanos de la  sal- 
Doaningo 566). Los treecien- sa en Nuevn Yark y el Can- 
tos bailadores que se rednen be: Eddie Palmieri, Celia 
unavez a1 mer desde que hn- Cruz, Johnny Ventura, Wi- 
ce doe alias formaran el llie C o h  y -16gie Ruben 
club, e s t m h  allf. Blades. 

“Eate aiio -dieen los di- “La rumba va a e- 
rigentas salserns aspire candela’, prometi6 uno de 
moe a tener un local fijo que lcaorginisadoFes. 

! 
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blonia Dignidad: mSs y mas 

- Los Jaivas, con todo 



pxigla para asegumr la limpuza 
delaeleccidn internadel 
partioh, y en vista -segun &- $e 
las Viversas irregu- , 
estimabacomo dnim solued6n 
posible que la directiva de REd 
renwreiam. Es decir. pidid la 
mbeza de Jarpa. lbrnbidn que 
los rsprssentantes m & x i m  de 
las dos listas eontendorns @l y 
AllmnaMu se p d m n  de 
acuem!oparadesignurunurnuevo 
pmidente y un nuevomretardo 
geneml "de efectivo wnwnso". 

? 8&nuevadirectiva, segkn 
;' Duznuin. ademis, debfa 

ampmnaetersea tmbajarpam 
swelecta en e lpr6nm mnsejo 

vy gmed, lO que implicaba. en 
'8 w, que esta dimtiuh seguiricr 

akcnbezndeRNpordosarbs 
b-. #n& 
- .  
r. 
r ,  w -  

are Jarpa y Allamand la pro- 
i p puestaerainaceptabh. Re ha& 

d&u& a un &a de iniaarac la elec- 
ntercambios 
Be habl6 de 

ente w aga- 
r doe manor. Era el ause- 

0 ficialismo -4i 

I 

Lo qldso ad a sa.blenda5 de que 
e3 conflicto suecitado va m& all% de 
una eonfrontaci6n pw Ia hugemonfa 
partidaria, ode un enfrentamientoen- 
tre dos "estilos* (corn0 suelen califwar 
&ph&ticamente 1- miembms de 
ambns tendencias sus cada vez m u  
evidentes diferencias). 

Se hata de una crisis Ddftiea. cu- 
yae imdieancian traeciendn por c'm- 
pkto Eos ma- de Rewacidn N& 
kl. 

El a h  nasndo. cuando Iss tns 
cdectividade; que ' hoy c m f m a n  
RN sceptamn el llamado de Allamand 
a unihar la derecha, sus difereneias 
pollticas pareclan, despds de tado. 
asunta de Snatiees". Hoy, ante la inmi- 
ncncia del plebiscita, emu matiecs se 
ermvi.I.tenendiscmpandasdbdsivas. 

La ex UDI (Urn& Lledcmta Zn- 
&.pendie&) dice sS en el plebiscita y 
can F'inaehet como candidato. Le ex 
UN (Uni6n-Nacional) y el ex FNT 
(FrenteNacional del Trabajo) a h m  
unificados en una misma tendencia 
ante Ios eanicios internos, dicen sf en 
el u1et)iscitd " e a  el mdidata oue mn- 

Ad las cosas, E.= eleecjoms en Renova- 
ciQn Naciml -el partido del nf, la ma- 
yw base pdftiea del r&imen- w n h  
conwirticndose en una suerte de -preIi- 
minara" de l a  candidatura de F'ino- 
C h t .  

Estas &s maneras &berenten de 
encarar el pl&seito se b a r o n  a h  
m8s decisivas en los &as previa al 
anuncio de G u z d n .  Y ello, simple- 
mente, par la aparici6n & hue- ele- 
mentoe polfticos. Elementas que entre- 
garon, ni m& hi menas, que 10s pro- 
p i e  coinanhntea en jefe de las fuer- 
ras armadas. Porque cuando Stange y 
baatthei declararon que el candidato 
que presenten &be asumir ~ n n o  civil 
(apreeiruci6n n 1s que tambih 8% sum6 
Gapdon); que durante el plebiacito no 
regirhn 10s estadoe de excopei6ri y que 
el raferhdum se realizard. entre sep- 
tiambre y diaembre, astaban h i m -  
do precisionen que aignifican mrhpi- 
eaa E eiartes intencimss que en 6 s  
de una opmtunidad ha demostrado te- 
nor Pinochet. Estaban mostrando dis- 
ta~erespecto~suueandidaturay en- 
viand0 seltulee clams de que no &I in- 

ponpn 10s camandantes en j& aieiae candiiionaIes de w1 nomintreibfi. h n -  
fuercas armadas? "Matit Bignificnti- I tode matices, adz& aem. nuevamen- 

* a- : 

Renovacion Nation,; 
I d' 

dem$e. baatante dntonrPtieo aue lrrs hi- 
cieran.deepu6s de que un sectbr impor- 
tanta de h derecha (UN y FNT) w ab- 
neara explfcitamente par el sf per0 d n  
amarrame a la figura de Pinwhet 
(hastn ahma es el Wco eeetor que ha 
rusumido una p i c i 6 n  de eate tipo). En 
cuanto al rlmirante Merino, eilente en 
eaP oportrmidad, se dip e APSI que 
en la Armada habta causrtdo much0 
Inahtar que a ex re& ddmjpdo y 
almirante (R) Jorp Swett (candidate 
de En ex UDI p o r k  Condes) se hubie- 
se conwrtido en W primer pinachetie- 
ta del @sa. (Su bta him de la eandi- 
datura del general ml dogan princi- 
Pal). 

ELPRINCIPALERROR 

tando la SOliditiepeiQl de una h- 
za de derecha que exigiora al d d a -  
to negociar ml ppogo, ameilaza k d -  
Me en epso de concrew una dam 
supremada UN-FNT al interior de 
RN. Laa denunciaa vertidas par An- 
&& Allamand +ue ee@n sup0 APSI 
ya 88 enk.aguon al Tribunal supremo 
del parti& en el nentido de que alcal- 
des li&m a la ex UDI i n t e r v i h m  
en la preparacih de los comicios en- 
torpedendo la scei6n de l a  lista am- 
trineants y amedrentando a SUE mili- 
tan-, es clam muestra de haeta qu4 
punto la hegemonfa UDI en RN en per- 
cibida en el *men c m o  elemento 
daveenlacampfiadeKnochet. 

segh m di*te de laex UN, 
.el principal error politico de h es 
UDI en 10s d a m  intemm the thrv 
el nombre de Rnoehst en la cam-. 
~Qu6 pamb d perdfan en Eos 6- 
cion? Lacturn f8eil: en Remwpfi6n Na- 
&mal la mayorfa eete por un candida- 
to dietinto de Rnoehee. A - error, 
d m i e  e1 dirigente, ne .umeron erro- 
r e ~  m0nom que poteneiamn el prinei- 
Pal. EomD D W  &kIlD10 h&W h h D  

~ * i r i r l e j ~ & ~  .r 
dondereeni ientnbsm- ,*f w-m am 0ri.tiBn 1- 
(ea UDD. Para 106 miembms delsliail 

UN-F"lae@imei6ndeiaa&q, 
de GUemen yeu sector es mimpk 

GuSman pnrd que arrafmrca, 
per0 nunca se imagin6que nueakalie- 
ta b&a la capacidad de oqanfm 
ah que tuvo y no conk5 m la habib- 
dad& Jarpaparamstituirlistasud- 
tariru. Entoncea mmenz6 a preeionar 
am el chantqie pennanente de que- 
b e l  partido y utilizando todo el apa- 
rata municipal que le es &n para pre. 
sianar a lm militnntsa, sobre tudo en 
lan comunas de bsjos ingreaoe. Cuan- 
do vioque afin ad no ganabaloe comi- 
dos y habiendo cometido el error poll- 
tico de involucrar a F'inoeht en la 
campaih, m dio menta del tremendo 
costa que bndrfa perder las elaeeionss 
y d i 6 m  eats de pedirlarenuncia de 
la direetiva, sin consultar a nadie, y ti- 
mdo el anuncio de inmediato a la 
w- 

~ 

WPUGNACIONES YPELEAS 

Lo cierbo es que la abrupta inter- 
wnci6n de Gusmdn en la disputa elm- 
tad al mvocar a la conferncia de 
prellea del mi&des 16, sorprendl6 
por ecmpaeta a he dirigentes de la lis- 

@aciando am miembm de la ex UDI 
para 11- a algh acuerdo que permi- 
tiem manjar la acalorada disputa el- 
torsldelamgi6nmetmpolitana. 

Bantiago, que elip a 125 de ha 
381 delegadom al conrejo General (or- 
ganism~ que a su vea elige a la &recti- 
va do nacional en foea de de RN), cantlieto. aehabfacvnverti- Impugnaci- 

dfieaei6n de finnae, contra acuaacia- 
ne. de candidatan, BpuBBfiolM de fad . 



iSAQUE SUS CmlVTAS Y ELIJA! 

SUSCRIBASE A -1 
en el aiia de h decisiba infbmese antes J mejor 

I 
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Santiago por mano 
Provinciae por xnano 

. Correo certificado 

mAL 
(52 ediciones) 
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- ~ m t r a s ~ d P C ' b r * m .  
ea &Wamsrmte de pnrtido capita- 
Est%.. 

-(xeo que Io importmtc lmy dta 
es dirisnir entre dietadura y de.mom+- 
cia. Hacia all& hay qlrc awntar y b- 
eln all& apuntmnos nosokog. El PPI3 
no 0ntJ.arh en diEc%%dws menores. 
Q&rO afirmpr lo que Mnllos: solnos 
un partido que Iwha pw rest&decer 
la democlaeia 41 Chile. Por eo8 mE6n 
hmoa dkho qoe no tanenw una defi- 
Nei6n ided6gien coma corresponde a 
lm partido& Aqul hay perswae de de- 
recha, de eenbo y de iequierda. Hay 
un ex parlamentario comewador, Ju- 
lio Subercaseaux, y uno liberal eamo 
Armando Jaramillo; y una ex parla- 
mentaria comunieta, m~ Marla Ma- 
hen& y toda Iagama intermedin. Chi- 
le nose debate en una dieyuntiva que 
plantea m queremoe m& rapitelimo 



“”ras no haya 
democrrrcia en Chile 

sayyulremos skndo PPD, 
porqm somos un 

partido por la 
democrack. Una vez 

cumplldo 858 objetivo, 
lsts 48 mil voluntades 

del PPD d i m s :  misidn 
w1mpllda”. 

CURSQS . Ayudantia cantable 
y contable - Comercio exteripr 

Administman - C~lculo financier0 - Atencidn depublico 

CARRERAS - Administracidn bancaria 

- Secretariado ejecutivo bilingue - 
Secretariado ejecutivo en espaAol 

20 ANOS DE 

I 

f 
ie ocuobg. pirvoehct intent6 un fra~- 

wp*n el -0. igual vnmoa a inn- 
mir d s  minones de ;&on. ya 116 
vamm eani dnco y con el ribno 6, 
en judo vamm a en& mbre mi% 
eonsecuencia, tanemm dmotado a & 
nochet. El eaude que 61 pretense a 
traveedeunregistroelectord~ 
@do, ne lo dermtmnos. Ahora de 
trm depende si non organizamm ade- 
cuadamente pnra coloepr un apodera- 
do en cnda m e a  Y eoano tambi6n lo 
vnmon a lograr, contmIaremoa el ple- 
bidto. 

-LY si a pener de b d a o  &a. 
medidan, el gobierno resb  igual 
d frnude? 

-&Y c6mo lo va a hacer? LVa a 
meter wtoa en 1.s mesas? LVa a impe- 
dir que nuentron apoderadon ne nwr- 
q u e n a l a n m d  

-supoQgnm*s que em0 Ocn- 

rre, 
-Si 880 murre, usted va a brier 

l a  d e d e g i t i m i d n  h l u t a  de entn 
’?cgiti&dn” que p t e n d e  Rnochet 
para cmtinuar en el poder. En ese mo. 
mento quiem d e r ,  si todns 1- her- 
tan armadas e* en el fraude. 
Quiero ver desde el general hanta el I% 
timo teniente de Ian cuntro ramnn PO- 
niendo 1pe huebs digitalee como obm- 
plices del fraude. Y que amunan nu ren- 
ponsabilidad. icnidado! Ene &a e&- 
r h  en Em 380 cmnunae Ion ojos del 
mu&. &Van n vanir a fiseslizar? No 
nehr, In fincalizmi6n In hammom ion 
chilema Qlon vendrh a obaervar c b  
mom pueblo ne pone de pie para de- 
fender nu vietoria y ewm ojoa del mun- 
do tambih ner4n tentigoe del fraude. 
Eeo ea lo pue no comprenden alpu”as 

Jorgm And& Rlchuds 
mctcmedeiaquierdn.. 

~~ 

SOLVENCI A Secretariado comemiat 
ACADEMICA = Dactilografia 

lngles 
lnsliluto Central de 
Capacllaclon Educaclonal 
Reconocldo por el Mlnlrlerlo de Educaclbn I 



1 9emostradol 
L a  Epoca tiene el 
miis alto nivel de 
credibilidad de y agradecidos de 
todos 10s diarios nuestros fieles 
chilenos. lec tores. 

Estamos orgullosos 
de nuestro trabajo 

Hemos trabajado 
para que asi sea. 

Nuestras 
informaciones se 
verifican a lo 
menos por TRES 
fuentes distintas 
antes de ser 
publicadas. . 

- 

Lea de verdad. 
Lea La Epoca. 

- . -  
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ijo de Giovanni Sodano y de Del- H fina Brignolo, Angela Sodano 
Brignolo naci6 en Isala d'Asti, en Pro- 
venza, Italia, el 23 de noviembre de 
1927, en el sen0 de una familia muy , 
cristiana. 

do de la fe, ee@n ha  ssegurado. Por 
eso ingres6 a estudiar al seminario de 
su ciudad natal y mAs tarde a laa uni- 
versidades Gregoriana y Lateranense, 
en Roma, donde se doctor6 en teolo- 
gfa y en derecho canbnico. 

Ordenado sacerdote en la a t e -  
dral de Asti, el 23 de septiembre de 
1950, inici6 una capera del todo pro- 
misaria. De profesor de teologfa entre 
10s alios 1954 y 58 y asesor de la Fede- 
raci6n de Univemitarios CatBicos, pa- 
86 a secretanode lanqnciatura apost6- 

Desde temprano sinti6 el llama- ' 

, _  

. - -  
b .{ b'odano, gracias a dios 
. s i  

lica en Eeuador (1961-631, en Uru- habria de ser su tarea: venfa a Yavore- 
guay (1964-66) y finalmente en Chile cer el &.&logo entre la Iglesia y el Esta- 
(1967-68). Desde aquf se fue directa- do, prevenir eventuales conflictos y sc+ 
menta a Roma: entre 1969 y 1978 estu- lucionar 10s que eventualmente tam- 
vo al servicio del Consejo de Asuntos bi6n puedan surgir", sostuvo. 
hiblicos del Vaticano, hasta que un Su labor no seria f6cil: debia ha- 
buen dfa fue ordenado arzobispo y de- cer de embajador del Vaticano ante un 
signado nuncio en Chile, por disposi- regimen autoritario, diciarlas de di- 
ci6n de Pablo VI. Debi6 reemplazar a plom&tico, pero a la vez servir de puen- 
monseiior s6tero Sanz, fallecido en te, de canal de comunicaci6n entre la 
Santiago el 17 de enera de 1978. S a n k  Sede y una Iglesia loeal que se 

mostraba claramente disidente del p 
bierno. Ambos roles estaban en ten- HOMBRe DE CURIA 
si6n. Sodano, tal vez par fomaci6n, 0 

Apenas 24 horas despu6s de su ~ acaso par conviccibn, se inclind en fa- 
llegada P nuestra pais, el enviado pan- vor del primem. Y es que hay We en- 
tificio se arrim6 hasta la Cancilleda, i tender -coinaden fuentes e C k d e s  
con su atuendo arzobispal, de habitual 1 consultadas par APSI- que "el n d d o  
sotana y carganda un gran crucifGo I es un hombm de c.uria y no un Pastor- 
en el cuello. Entonces ?in@tiz6 lo que ' Se le puede ver con freeusneia den& 

1 

U 

-l 

1' . 

.. 
, .  I 

El 14 de mam de hnce diez 
aiios, Angelo Sodano, recsn 
nombrodo nunew en Chile, pis6 
la losa del aeropwrto Pudahwl. 
Entonces lucta tan serin corn0 
ahora, llevaba puestos ungruem 
parde lentes dpticos y su 
inseparable anilloepiscopal de 
om, regal0 de su madre. 

En el decenw por pl q w  se 
ha extendido su misi6n (pronto 
se convertir& en el enviado papal 
de m&s larga permanencia en 
Chile, superando el record de dos 
lustros, entre 19271 1937, que 
ostentaba monselior Ettore 
Felici), Sodano ha desempeicado 
papeles de primer orden en dos 
acontecimientos que hnn 
marcado las relaciones chilenas 
con la Santa Sede: la qedinci6n 
vaticann en el conflict0 limftrofe 
con Argentina y la visita de 
Juan PabloII. Adem&, se l a s h  
arreglado para superar 10s 
momentos de tensi6n entre el 
regimen y la Iglesia. y para 
dirigir, silenciosamente, el 
proceso de restauracidn local de 
las terrdeneias eclesiales 
conservadoras. Esto ultimo es lo 
que lo ha convertdo en un 
personaje venerado par muchos, 
pero tambiCn bastante 
cuestionado por otros. 
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RESTAURANT 
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... ENLAOCASION 

PRECISA 

&UNACENA, 
UNA =EXION 0 
UNANIVERSARIO? 

SOLO EN 
ALTUE 

E " T R A R A L A  
DEEIDARESPUESTA 
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QUEELECIRA 

ALTUE 

VISITENOS EX 
SAN IGNACIO 3199 
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RESERVAS AL 

FONO: 5555960 

d m  m s g i s m  M e n d o  confiren- 
am, en inaug&aciones, eoeteles de 
emb&daa y reeapcionee, per0 rara 
vez en poblaciones o celebrando la eu; 
&stfa junto a sectores populares. 
Por eso eu comprensi6n de las sensibi- 
lidaden de la Iglesia local es'b"''. 

Desde un comienzo, la misi6n de 
Sodano tuvo un carbzter eminente- 
mente diplom4tico. Cuando lleg6, en 
Chile se vivia un clima de creciente 
tenmh, porque Argentina habfa &la- 
rad0 nulo el laudoarbitral que zanjaba 
el diferendo sobre el canal Beagle. La 
cOnfFontaci6n Mlica parecfa inminen- 
te: tados loe intentos por alcanzar al- 
p ~ "  acuerdo thmaban, mientras los 
ejBreitos de ambce pafses eran movili- 
zados a lo largo de la frontera. Enton- 
ces, cuando ya nada parecia poder evi- 
tar la guerra, la Sank W e  Urn6 a loa 
emwadores de ambos pafses en el Va- 
ticano para mmunicarles que 'el Papa 
e& m6a que dispnible, deseotro de 
enviar una miai6n de paz y acerca- 
mientoaSanti~yBuenosAire8. 

Se inici6 asi la mediaah papal: 
un largo prowso de negociacionee 
que culmin6 el 29 de noviembre de 
1984, con la firma de un trntado entre 
ambaa naciones. Durante todo este 
tiempo, Sodano deli6 realizar gran 
cantidad de gestiones para permitir 
que todo siguiera adelante. El Vatica- 
nq -0 afinnan Enrique Correa y 
Antonio Viera Gallo en el libro &leak 
y Die*ldwa- le asigmba gran impor- 
tanaa a su me&aci6n, puesto que un 
&ecaso h a b h  significado un grave 
haspi6 para su acci6n intemacional y 
porque, por el contrario, un M t 0  en e- 
Ila M a  la poaibilidad de intervencio- 
nes pontifician anpllogas en otras par- 
tes eanflietivas del mundo. En esta 
maw,  la nctitud de la Iglerda chilena, 
que dede  hada tiempo se manifesta- 
ba dtia al rdgirnen, le trafa proble- 
mas. Paraevitprlo, lasrelaciones trian- 
gulares entre la Santa Sede, la Iglesia 
nacional y el gobierno de Pinochet fue- 
ron manejadas por la diplomacia pan- 
tifiaa, intentando limar Ins asperezas 
sntre estos dos t i k h ~ ~ ~ s .  El emargado 
de ello he, eridentemente, el nuncio. 

Empefiado en esta ingrata labor, 
mend a controlar lo que dedan y 
hadan 10s sacerdotes y 10s obispos. 
h e  ad que se gan6 la fama de gobier- 
nista, la que ne vino a eumar a eu ya 
arraigada imagen de meervador, 
knto en matarias politicas mmo reli- 
piosa~. Alli, sin embargo, enmntr6 un 
keno a SUB prebnsiones: la &titud del 
cardend Ra13l Silva Henrfquez, quien 
0x1 ningh momento le permiti6 a1 nun- 
cio sobrepamme en BUS atribuciones, 
puesto que, mmo embajador del Vati- 

. 

tad0 de este cotejo que nor afloa man- 
tuvo a Sodano en su lugar, se defini6 
el 27 de aeptiembre de la@, cuando el 
cardenal Silva eumpli6 76 all-. En 
esa fecha, de ncuerdo a lse n-s so 
bre el tope de edad, debi6 pmsentar 8U 
renuncia al kwbinpado de Santiago. 
La Santa Sede no lo pend &a wces: 
se la acept6 de inmediato. 

"DIGNIDADYAPlTIVDES" 
Comenzaba a manifestam el 

verdadero poder del representante 
pontificio: su influencia en la deaigna- 
ci6n de 10s obispos. El, en pereom, ea 
el encnrgado de redizar el proreno de 
consultan a las autnidadss eclesi89ti- 
cas locales, debs remger infommcih 
sobre los eventualas apiscopabies y re- 
dactar infonnee r e d s  &e la 
*dignidad y aptitude8 de 10s candida- 
toa. Sobre la base de eeOB antedentea 
elabora una term de nombres que en- 
via d Vaticano. Allf, la mcargada de 
tomar la decisibn e8 la Sfkerada Con- 
gregacih para 10s rnisp-,ia que nor- 
malmente achZa pulrde con la opini6n 
del nuncio. 

Est0 qued6 en oridencia en la 61- 
tima eleccibn del arzobisw de Smtia- 
go.  as ~ O ~ S U I ~  realizahas entre 10s 
miembros de la Conferencia Episco- 
pal favorecieron casi uulnimemente a 
monsefior J d  Manuel Santos, arm 
bspo de Concepcih, de reconqcida 
tendencia progresista. Per0 Sodano 
no e*. necesitaba un candidnto que 
hera relativamente comwu&, aMr- 
de con la linea imperanta en la  Smta 
Sede y que adem& e e g u r a  UQ infor- 
manta eerea,no al Arzdispdo- no tu- 
viera u m  gman p e r d i d s d  - la 
de Silva, de modo que no ae repitiera 
lo que sucsdla con Bste. Debfa aer, ante 
todo, f&iI de contmlar 0 cuando m6 
nos influenciable. Entmwes se pens6 
en monsefior Fresno, que era un obis- 
PO de provincin, "del cual M el Vatica- 
no ni siquiera ae deben hdmr 
ncordado", sosfAene el mismo i n k -  
mante. Sodano e~ la jug6 por 61 y Fres- 
no debi6 nceptar la  designaci6n. peae 
a BU inicial res iehcia  para asumir e1 
cargo. En la Confereneia Epiaeopd 
m u c h  considerarim que est0 era un 
atropello, mientrm en el otn, ladq Lu- 
cia Hiriart de Pinochet daba gradma a 
dim. 

. "Desde entonces el nuncio se ha 
transformado en una especie de cen- 
sor de la Iglesin", coinciden las h n t e a  
coneultadas. En primer Iugnr, diem, 
ha aobrepaaado su papel respecto a 
la jerarqufa ecIesi@tiosloeal, loque ae 
hace especialmente pstenta gn W 
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~#kenp.ollieraiinalamim6adaAn- 
~ o . e O a s n 0  en chile por bOaaraa6- 
~~ormlaacaueldicbdurama3itar. 
) m e  "no vemw en 61 &&macia 
aimti dompliridad'. Aprov&nndo im 
@@4niide& revista A n l a w  public6 
am W o  de portadamoh las andan- 
~ a e  del nundo, donde bhicamente se 
le d de entawnebme en loa 
auntan de la Jgleda I d .  La 4 6 n  
delajerarqufaeclesial -cantiariamen- 
ta a to que m b  de alguien pudo habm 
p& k e  la de dir en eu deferma, 
paque. como sefial6 hmardino Pifie- 
m, emtoncam preaidenb de la Conferen- 
cia Episcopal, .a1 n d o r  nunciole debe- 
mos el m i m o  respeto que a su santi- 
dad, pwf 81 la repremnk mtms,  
loa catAhcoa, formamos una cornu& 
dad en que todoa estrunoa unidos y 
&nema UM disdplina? 

Entonas. mngratulado por las 
ineeperadam muestrae de apoyo y akc- 
to que todos concertadamente le brin- 
deban, el emwador papal ne defen- 
di6: la '&ticon no conoeon bien la la- 
bor del nuncio-, Go.  Asegur6 que to- 
do lo que 61 hacfa era en favor de la 
&dad de la I g h i a  y obraba para qw - "'7 

pmnmxlmp~lm curia local y ia 
smta && fbmm cada yeb mda &- 
mes y eficsees. b e e  penonalmen- 
68, cuando me hrpla un examen de wn- 
ciencia, pienao haher pecado mda pm 
actos de omid6n que de intmmid6nS, 
de-%. 

Donde el godan0 ha tenido al- 
gunas actuaeione~ -el menos don- 
que han mddo ' e l  reeoPGodmiento 
de sua dticcm, ea en el campo de loa 
derechw humanoa. Una de ellas ne 
pmdujo en el llamado "can0 de la nun- 
aatud,-durante  el cual el nuncio 
-ne& ha ddarado- pan6 10s mo-' 
mento8 m8s ingrab de nu ya lags en- 
tadfa en Chile. El 16 de enem de 1984, 
c u a t m  miristas Jaime YoranoVc, 
Elbn Duarte, J d  Aguilera y Pamela 
Cordem-, qui rdentemente h&an 
participado en el asesinato dd in- 
kndente de Santiago, Carol Urzh, se 
nsilamn en dicha sede diplom6tica. El 
nunao, apoyado por la Iglesia local, 
lrxigi6 al gobierno que entre- loa 
3alvownduetos. Y es  que su nuncia- 
hua estaba oeupada en forma in- 
definida, rodeada por fincionarios de 
aeguridad y copada por loa re*- 
roa.Hastaqueperdi6lap~enciayde- 
:I& %da dfa que paaa, cada m- 
m a n a  que pasa es una disminucih de 
la cortesfa a la Santa %de. Antes era 

obtuvo N acta de gantilese y loa mila- 
don p u k n  partir. 

La o h  actuaci6n, en este wnti- 
do, ee proddo en enem Oltimq cuan- 
do, trae ger nuevamente ocupada la ea- 
de de nu embqjada por un grupo de PO 
bladorea, aceadid a reunim con los fa- 
miliaren de cinco j6venea d e s a p d -  
dos desde wptiembm de l9B7. En e m  
oprtunidad, conden6 este hedm y m 
cornprometi6 a hacer gastionen diplo 
mdticae para que w conozea rn pard- 
dero. 

Per0 tan &IO 8on don 10s ea& 
conacidos. Por ea0 el gobierno celebrp 
con alegrfa el decimo aniversario ds 
N miri6n, en un almuerco de cam- 
&Ha con Pinochet en la cabecem. Poi 
e m  tamtrih el dgimen hace vobs 
*,ha trascendido en drculos dipice 
m&acim- porqu9 nu permanencia ep 
la nunciatura w pdongua por lo me-- 
nos haeta 1989, e m d o  el cardental 
+sno cumpla 75 a k a  y deba renun- 
a=. 
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os allenamentns a diversas po- L M e e h e s  ubicadan en la m a  
sur de Santiago eomenzaron d m i s m  
29 de f h ,  cuando, en San Miguel, 
fue rrsaltdo el furg6n de la empresa 
de seyridad Brink's, que Ilevaba 16 
millanes de pesos. En el k h o  murie- 
M &.a personas: el hijo del gmnte 
general de la Brink's, Luis Arturo Y4n- 
que% y Juan Carlos Martinez, inte- 
grante del emando que realid la ac- 
d6n, psuntsmaplte del Rente Pahi6- 
tico Manlvol Radriguea. Martinez vi- 
vta COR BUS padres en la pabld611 San 
Joaqufn. E&y LpVictmiafwm alla- 
nadas dos horns m6s tarde. siendo de- 
tenidas entances matro personas, que 
pcmteriorments f m n  dejadas en li- 
brtfd, 

Wegam como 50 tipcm en dis- 
tin- v e h l m  camionetas de &le 

li 

de m- h a  registda la easa de 
Luis AlbertoMella. Un supuestoktra- 
to habhdo" suyo +pe, s&n la w- 
si6n ofieial, lo M a n  hecho pentos 
\de InwstitigPelones eg dahs aporta- 
dc~~portsotigosdel dto-f iuepubka-  
do en la prensa en &as posteriores. 
Meilella se preoentd a declarar volunta- 
riamente en el juzgado de Mi& 
y Eo incumunicaron durante anco 
&as. Puosto en libertad por falta de 
&to5, explic6 que el retrato se loha- 
bfa heeho un dibujante en el Paseo 
Ahumada, y q d  Bste fue robado de su 
easa por funeionarias de Investigacio- 
nes el &a del registro. 

El Pinar, Santa Adriana, La Vic- 
t d a  y San Jmqufn han estado bajo vi- 
gilnncia de& el dfa en que se cornetid 
el mho. L& dos tiltimas poblaciones 
han si& las m4s afectadas y el nbme- 
rodedetenid~allf-lamayaaiaha sali- 
dolibEe-superaIah.eirttena, contando- 
se entre loa casos el arresto de familias 
-a, 

P ternor que p w a n  en los ha- 
bitantea de eatoe sacwms las incursid- 

Se haul Ilevado a gente que tie- 
ne antecedenter delictuales, per0 tam- 
bibn a parsonas vinculadar a la organi- 
zacicin social. Nasotrns pensamos que 
no tienen dabs cmcretns de la partlei- 
pacih de alguien de la poblaaon en el 
asalto, y que 40 lo estrin usando c e  
mo pretext0 pa= parar la moviliza- 
c i h .  

En San Joaquin no varia much0 
el cuadro: 'zas rondas son continuas. 
Nos amstarnos con miedo", sefial6 
una joven de esta poblaci6n a un matu- 
tino. h e  on este seetor donde comen- 
zaron 10s ayunos rotativos por 10s cin- 
co j6venes deC~nidos-des~pareados 
en septiembre del afio pasado, y &a ea 
-se@n Waldo Camera, otro vedno 
del lugar- la razh por la mal 10splSn- 
tienen vigilados. 

ELFANTASMA 
DEPISAGUA I 
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ii Cuenta HernAn RodHguez, b 

o del departamento jurfdim de la v i&a de la Solid@&& T n  ningunc 
de loe canon que hemon atendido se ha 
preaentndo la orden de detanabn. 
'Igmpoco sn les dice a 10s afectadoe e 
dhde loa llevan (posteriormente se SU- 
po que lca han llevado al cuartel cen- 
eal de InvestipaEionea) y ha habido 
denumiasdemaltmtonytortura'. 

Agrega el pmteeional que, de 
d o  al deseto ley 2.460. de la ley 
&eade Inveatigaciones, este servi- 
cio debe poner a los detenidos frente 
al juez competente inmediatamente 
despue0 de su mesto, per0 'en ningu- 
no de lca canon ha sucedido ad'. Ade- 
m h ,  dice, cuando lca abo&oa han 
id0 a preguntar por el paradem de 10s 
detenidos, se lea ha negado BU arrest0 
y tambidn se han adultemdo Iaa fe- 
chaa de la detenci6n. 

Junto con loa srrestos en pob€a- 
cion-, en las lsltimam eenmnas w han 
denunciado cerca de 90 &tendonee 
en ladle a eomerciantes antbwlantes 
y pereonas mn antecedenten de delin- 
cuencia Las apreheneMnes w han 
efectuado apelando a un k e t o  de 
ley exento, recurso que generalmnte 
w usaen casos de riesgo para la segu- 
ridad in- del pafs. Fatnilinme de 
Ios prases hiaemn p6blica su alarmq 
porque +ran- t e a  que Betw fue- 
ran lelegadrrs a Pisagua Per0 fuentes 
poliaales rechazaron esa posibilidad. 

no eorresponde el UM de un decreta 
exento en estas ea8oe, puea baatarfa 
con una orden de detencih. "Es sim- 
plemente un ab&, apuntn &mh 
Ro&W=.- 

Patrkh Moscoso 

P 

' 

De todas folmaa, df7gan 10s abogados, 

h o v e  venime el aiio el -- 
dote Pablo Mslreon, refien designado 
pstrroco de la pobW6n La Victoria. 
hank BU primera semana & labor 
en ew Iugar, ya tuvo la confirmaci6n 
de sue pnmbetiros. con 10s allanamie- 
nos sucemvos practicadce por perso- 
d de Inwstigadones a algunaa camas 

nasfuem detenidaa. 
Marraan ea nortaamericano, de 

Fildelfia, y pertanew a la orden de 
10s Maryknoll. we@ a Chile en 1970 
y, antes de m x  designdo en suectual 
eargo, trabsljabajunta a &on eace* 
tesenhpineoya 

Aparte de la repeei4n &ma- 

del Beetar, en lm que decenan de perso- 

mental, lo que le p~eoeupn al -dm 
te m l a e  diferen&a que qisten en. 
tre quienes llaman a partkip- en el 
plebincita y los que quimn abstener. 
s e ' . E n e s t e p a i s l a g e n t e a ~ ~ m .  
brada a 1- slogans, dice: "El problems 
es que ahom NO todos tienen el mi- 
ecmto y eso puede crear una grakdivi. 
s i b .  Enhces ,  ya NO 8% trata damen.  
te de a6mo se plantea uno frsnteal r6- 
gimen, Qno tambi6n frente a1 Qste. 
ma-. 

Por eso, el sacerdote piensn que 
lo m4a importante en eetw momenton 
ea busear la unidad en lae difemncina. 
ZOS pdadores  tienen problemas 
muy fwltes por lca que deMan -tar 
u n i h  la viwkmda y la cenantfa, por 
ejemplo-, declara. h a d e  ZO malo ee 
que con la;s divisionea w plusden per- 
der poeibilidades & un trabajo pop-  
lar, y las reivindicacionen popuhrea 
tienen m4a fwrza que laa reivin8ca- 
cimes polltieas, porqw es m& fuerte 
resolver el hambre que v-. 

En lo que mspecta a eta MOP en 
el campo cMm, cree qua maS que de- 
tir %.en al  o voten r ~ ' ,  hay que far- 
mar criterios, porque mmvehos jhnes 
van a la gmma por r a m e n  pramen- 
temm8nticas". 

Hay que ayudar a la $en& a que 
entisnda el signified0 de la Constitu- 
c i h ,  d a ,  al mim~ tiempo q y  se 
enwfian 10s valores enstianas: "Del 
reeta. ellos miemos puden inEopmar- 
BB de Ian distintrrs opciones pdrtim 
que exieten: aquf, en la poblaridn, bas- 
ta con leer laa mwallaa". * 

d 

Cirujano Dentista 

Atenci6nespon'ala -, 

organismos internacionales 2 
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EL FORTIN DlARlO 7 JSTED, 
UN AMOR RENOVADO DIARIAMENTE. 

Usted quiere y necesita saber que pasa 
en Chile y en el mundo y quiere tambien compartir sus ideas con otros. 

Para eso usted tiene que estar bien enterado. 
Hagase amigo del Fortin Diario y vera como su diario se hara sumamente indispensale. 

Recuerde que el amor es comunicacion. 
Para que no le cuenten cuentos. compre el Fortin Diario. 

Comprelo todos 10s dias 

. 

El Fortin Diario 
El diario popular a su medida. 





tmnqmtarlaen u n b  de ~agaes-  
pedal eecolta& par In 'Franc E m -  
mud', una midera & dieefio iawlf. 
HPsta &ora, sin embargo, y emno 10s 
+os que se amnrr&ln en est4 ewn- 
to eon sacretoe. 10s BBBIKITB~ sudafriea- 
NOS preaentes en la &ria eludkon con- 
firmar o deemntir si el gcbierno chile- 
110 uunprarA alguno de &e moder- 
nos mnbrialea antidnes que el mi- 
nietrode Mensa, vicealmiranta Patri- 
do Carvejul, califid ~-0m.0 uel'elementos 
ct&n&.We". 

Larealimci6n de estafsriadel ai- 
re en Santiago paovoe6 tcunbiln algu- 
nos mc8g a nivd de diplomacia inter- 
national. E2 7 de mluao, el &td e*- 
eiarl de las Narioacs U n i h  contra el a- 
pai-tkeid exhrth a loe pahs invitadm 
a la PlDA a no viajar a chil& para par- 
ticipar en el ereatq rmxudado & pa- 
no que la wpoeici6n es contraria a lps 
r e d u h  internrrcionh de em- 
bargo de anms contra SltWnca. 

llm&MqplWtl&*u~- 
dm un psben6n eomercid, uno 
de la NASA y otro de m h r s e  A& 
ren- Elella6 fe atancih, dado que le. 

venta de annamentoa a Chile, mno 
tambiln toda dSbar.ci6n militar eoa 
el t.B$men del g m e d  Finwhet. 

La duda mpscta de d la pmtia- 
@6n de Eabdao Unidoe en la FIDA 
implicabaelfinatalpmhibicih, men- 
carg6 de despejarla el prapio embqja- 
dor Harry Barnes. el psidir a I s  inau- 

0lldade PNIhh M dl0 h 

gureei6n de loa pabellones nortcrrmeri- 
CMOS. el mi6rdw 16. El diulomdtieo 
r e a i i d  ante loa periodide que su 
pafe no levantar6 el embargo de PT- 
mae a Chile si nvse obsewan mejndas 
en be derechoe human- y especial- 
mente en la ealabomcih del gobkm k 

-: 

Paralelamentaalafa,~ 
rrollaron dos reuniones en laa m 
diaeutieron cuedioneeeatm4giw.h 
primera, eentrada en el tema 'bsees 
paralacreaci6ndeunaindushia- 
dut ica  eudamericana", two lugar en 
el recinto de la FACH en El Bosque y 
en ella participaron 8610 altos daales  
deloepPtsesaeiehntes alaFIDA. El se- 

- gundo encuentn, -'el deea- 
d l o  aemn4utico en el ei- 
glo xxI"- pmvoe6 la rem- 
ci4n &I &nit4 Chileno 
por d Deeame y la D m u -  
cle&z&.Enuncablc di- 
rigid0 al eecretario general 
deIourWaeioneeUnidae, Ja- 
vierP6re.e~ de Cu6lllar. eefia- 
16 que la FDA bene ~ o m o  
prinapal expositor a Sud4- 
fricq y manifest4 su extra- 
fie= por el hecho de que la 

d 
Cepd, organism0 depen- 
dimtc de las Wacionsa UN- 
das, aparezca patrocinan- 
do y faditando 8u eede de 
Vitrtnrrp para la realiza- 
ei6n da dicho encuentro, 
ya qwe. a juicio del Camit4, 
ee legitima ad la partidpa- 
cb5n de Sudefrica en actin- 
&des de la  O W .  

. .. 



SOUCJTADA 

Sehx 
Direcw de 'El Menxrrio- 
m n t e  

Sehwchec(M 
En peginas de cr6nua. pnmero. y luego en una nola editorial. 

su dm0 sa ha mfendo a las pouaanes de los C O ~ U M S ~ ~ S  en rela- 
a6n can las FF A/\ de forma !al oue sltera comolelamente nuestra 

para debmar burdamente el contenido de un articulo redactado par 
w daborador de la revlsra 'Pnnapm'. 6rgano del P a d  que hoy 
deb edtarsa en la dandesnnldad El mtsrno redaclor le ha enviado 
una nota denunuando la tergwersaubn Nada de ello ha dlcho w de- 
m Peor a h  sa mta de una deformacion intencionada dado que 
son de wnoumiento publico divenos pmnunciamienlos oAciales del 
Parndo Comunish que no dan lug= a inlerpretaaones desannadas 

Responderemos de nwvo a sus elucubraaones 
El Pam& Cornunista de Chlle ha pmclarnado publicamente su 

poli~ca de rebelion popular de masas hmdada en el hecho ewdente 
de que la d-dura intenla imponer y 'proyectaV un sistema que mpc- 
de la expresdn de la volunlad demouknca que proscnbe de la wda 
pcUtica a seclores muy importantes del pueblo y que usa la luerra 
represiva de modo constante y brutal para mnmponerse a la6 de- 
mandas de la mayoria Enhencar esta prolensi6n excluyenle con la 
mvdirau6n de Ias masas y con todos 10s recwsos que mntnbqan 
a hacar valer la vduntad de la uudadania. es la esenua de la pdibca 
de rebel1611 popular de masas 

'The  el pueblo derecho a encaminarse por e- senda7 Si. 
b bene Lo r~o~mca asi el pemamiento filosofro uobam. lo pm- 
dama la Declaracdn de 10s Dwochos del Hombre de Is Namnes 
Unidas Y lo tun& iaualmenW la conceocdn blosbfw manish aue 

mmo lasque 6u dvlouate de propalar 

es uemmenm de &do nosom 
Pero. adernls. b wspald I podria su duno esandaluarse 

buguesa.. Si manana se dan las c~n&iotws pan un gobiarn~e 
p ~ a r ,  m a d ,  antitascista. antiimpsri&sb y mtiolig&quim, sh ex- 
dusiones y con pahciiaci6n miliir. Dprsremos pw un gobiemo de 

tal bpO.-Ei Pando Comunista piin= w e  FF.M. no son ii pueden 
ser insenbibles o impermeables a la profunddad de la cri6is que a- 
Ire el pals, ni a la dmnanda nacional de que te vaya el dicladw pare 
queChilevuelvaaladedemowcie'. 

Sus redactmas cam a nuaro  colaborador de 'Princpros' en 
la nota editorial y tocan a rebato pwgus esaibe: 'La6 FF.M. son it+ 
cuperebles en su (ormato achraP. iLO consideran ma afirmadh de- 
monlaca! No obstante. 8s la verdad. Bajo PinOche4. las FF.AA. h m  
sdo infiluadas gravemente por la Mamade 'domina de seguridad na- 
cion& bajo pren6n del impenabsmo norIeamericano..Han sido imbui- 
das de la &a de que su rol consisle en enlrentPr un supuesto %e- 
migo intern', que, coma Io ha repecido en su dmursa del l l de mar- 
io. para Pindmt incJuye a todos 10s demdcntas. Son wdocidas a 
crew que tianen que elercer un rol krtelar sobre d pueblo y que ten- 
drian d derecho ds suplanlar la soberanla popular. para lo que sa 
han insertado n o r m s  en la llamada ConsGurci6n de 1980. En &as 
conckiiones. e k M e n t s  no esch jugando, no puedsn jugar w 
rol posibvo en una demccraaa que mepezca el ncinbre de ral. Eso m 
lo ven sdamente br m i s t a s  Lo w cualquier dam6crata y no en 
van0 se ha de& la aScusi6n en torno a esta 'doclrina' asplirea 
y a sus erpresiones an la ConsMucl6n pinodwista. 

Las FF AA bajo el mando aciual dan h espalda a los vdores 
de que heron pomdoras en el pasado wando. %on o m  lormato', 
conbibuyemn a la lucha por la ndependencia. Es w deber pa(n66- 
to. un deber social. hacer que retomen ~ b o s  vakwes en las mncicio- 
nes de la modemidad y que delen de ser el pando armado da la pli- 
garquia. que as a lo que h m  si& conduddas 

En lanola editOnal desudario seda con un g r ~  acierto. Se 
dics: 'El awnlO medular del cusl 10s chilenor debertpn h a m  su op- 
Cdn va m l S  all& de q u e m a s  ewnbnicos y socisles y dim mlaa6n 
con el dgimen dmocr&lico mismo y con la na(uzlleza de Ias FF.AA. 
que LB deseepsrael pais-. 

Eleclivamen.. 
Lo que est4 en juego es el carecter, derocrMim o no, del &gi- 

men que 68 conskufa en el WO y, por connguiente. de FF.M. 
que lo sirvan. €so est4 a su vet. en diracla relaci6n QM el wquema 
econ6Inialyswpl 

Lo que W e  debe deadr es una gbbaWad La instihrcbnali- 
dad kc is fa  8s cohenn(e om una expol&b de le daw trabajado- 
ra. oon la desnacionaliracbn del pais, con la servidumbre al capital 
mn-nal. con el abismo ereado wm (os &@nos cumdo un 20 
por clento se apropia de los drs tercias de la riquera nacha! y el 80 
por aento de d o c  d e b  sobrbvtvir miserabtementa con el mrcio res- 
tante 

mente la polllcca de rebel6n pcqular de masas mme una ~ ~ 4 c e p  
a h  deb milltar, consub d desarmM0 de la auMmkma de masas 
y el traba~o hacm los hombres que integran las FF AA Per0 es mu- 
cho m& que eso y. en pncner tbrmmo. es d aabap pur la parbwpa- 
ah actway acluante de la mayorla. en lmrnas diversas. en la lwcha 
porlafibertad 

En cuanlo a n u e m  trabajo hema las FF AA , sus conzenrdos 
y -paonas han sdo p d ~ m t e  expuustos en documenas &I- 
Wes del Pam*. Cmems uno, de a b  relevancta d intorme a lo 
ConferenuaN&aldelParbdo Wdeamos 

'La msponshl!dad de 10s ples rnilileres por lo suee6110 has- 
ta ahora. por lo que Boontern hoy y por lo que a u m d  &ana no 
pledewreluaida y nadm pod& pasada por db 

Woy. wand0 el pueblo de Ctula se propone Ibrar MOBW y de- 
asivas batallas contra la dcIadura. lab Fuerras Armadas se hallan 
anm un d h a  tajante: o repimen Y se cubren de m a w s  tgnomi- 
mas o clan paws que aplnten a su reerucuenm con el pueblo y 6W 
pmpa~ rafwa de ongen. 

'El reencuenbo de las F F M  con el pueblo s6b puede produ- 
a UM nwva dodnna rnifitu demodbca y a la d e w  

'1.0s comunistasnosoms contranos a 106 md&s NO IWM. 
MyJ  la bendeR de la avilidad, que as, smplemente, una bndara 

dslasmsliDldonescSes 

Esta e6 la medule de la8 tergiversawones de su h r i o  se b6 
ta de dividr alas henas dernocrllticat en nombre L Is 'prOveWn; 
de un r6gimen y una insbluctonaUdad que 6trve al gran ospltal P m  
ello es dave tamhen hacar 'tmnchararte' a lor hombre6 de m m  
para que no penem el pensamtenlo demouehcq y pmgresirta en 
SUS fa= 

Lo deraliamos. wtlor director, a puhkcar complefo ql artwo 
quaha deformado Eso sarW para medirls BUca ck s u d i i .  

&fa&-de'wm- 

SI las FF M tolaran eslo. mmo ocwre bap el mando dud,  
8 s  claro que debe cambiar la do*rina w e  la6 mforma. oua doben ser 

Esa &mocratizacl(m. dremos de paso, para ewtar nuems defmna- 
canes. no nene nade que ver con renuncia a discipknas o prarqulas 
propias de w 6 r g m  armado 

El a b  de demmzar la6 posiuones de 10s comultstes a m  
b s  hombres de a m 6  pmvenlenre de la derecha (que suo an b 
alios reaentes ha m a d o  para asesinar a tan dertacedos pfer m d  
(yes como bs generates Schmider Prals y Bachek al mmacslm- 
10 Araya y oms) bene una razdn cl&a cue ~1 edironh exdrd6 g. 
trMa de %alar b s  aslabones que rndneitamenm contin& a&& 
a eaves de concertamm eleaorsknr u otras ahanras a la owsi- 



patus m& en Santiago Conejeros, mandingas 1 

y caballos locos 
Disfrazados de inocentes 

ascolares, camuflados bajo una 
peluca o un buzo deportiuo, 
hncidndosepasarpor ckgos, 

paraltticos o vendedores 
ambulantes;apieoenmoto, 

arganizados en trios. cunrtetos o 
pandiUas,premunidos de 
maplumas ,  estoques o 

pwuoncs;astutos, ladims y 
eucnteros, lospatos malos 

chilensis que opean en el centro 
a2 Santiago tienen, hoy por hoy, 
el h i n i o  casi absoluto de Ins 

calks. 

I' . . 
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cuente -mete veloz con la billetera 

Ea la fuga tembicn despliegan 
todn ewrk de pillerfan. La trpica em en- 
torpecer cruz4nndose en el camino de 
loa captoree. %4 cs cnnfundimb con 
10s giles(dlen l lam~n a loe que perm- 
guen) gritnndo ial ladr6n, al lndrh! 
Est6ePtamisihel delincwnteamakde, so- 
cio del &rem, que le &ea? a la vfc- 
tims: hose preofupe sdior yolopersi- 
go". El ingenuo a b a b  la pesquina 
y el Mb6n wrre pnsuroso tras BU eo- 
1% eon el cud SejnMtaunaSlwudrns 
m68 all8paranpprtirel dinem. 

hbo&l los  de lnn son 
ngmpadoa por el choro de acuerdo a 
su ubicacih el queastpen la purte nu- 
pesior del vent611 ee nPma pis0 alto, el 
del interior de la chnqrwh entmpam 
des, y denominm orto al trssen, del 
pantalh. La binetura -que coma a6r- 
ma el Pato Loco, hdrh de La Vep,  
'es p i e m p  un mieteri0"- se M- 
na merengue o Iengueta; el reloj es d 
boticario. AI Mar le dicen la h a  grin- 
gn,y a un fap de billetes rnantc o tu- 

Y h w .  

rn. 

UNROBO CADA 
MEDIAHORA 

Lo d r m w  kioskems, polidas 
del trhsito, unnercinntaa estddeci- 
dos, vendedores de d 6 .  empleadoe 
de y seeretaria8 que dido- 
gnrm con APsk 10s delimuentee am- 
Ian la ciudad rn tal pmdstencia que, 
nproximadnmenta. cnda media h a  
awnteca un sepefteculbs patetioo: M- 
eianesgritanb;frdticnscanvrmde 
personan que intentan re~upnrnr w 1 ~  
pertenetxias; atriWadnn duefian de 
.casa pidiendo plate plun poder regre- 
ear a su hognr, 1- de un aselta. El 
epicentro del chore0 rn Ion paradem 
eaquina; Sen ADtcmio eon Alameda 

a maen 

litud delnnindumenbrias. 
P huevo: artimaila trndiciond 

ci6n con la ddincumcia, &mn un ~ i l -  
rabinero de la Primem Cmnlsda: l o a  
salance de pool. lnn eoeindas de Ma- 
pocho, km l& de juegon eleek.6ni- 
cos, Eas boitea, loa prosUbulm, trabqian 
Bn concomitamia o ampman a 10s pn- 
toe malos''. Lm negocioa de m p r a  y 
venta de OM basan unn h a  parte 
de sud trphsafcionen en L sue& de 
loa medallems, y las caaaa de cambio 
d ~ d e e t i ~  de d6lnrq tienen daterog 
que informnn a loa delinewantes para 
que intercepten a lon clientas aue tren- 
Ban importinten wntidadss deedinem. 

La complitidad y el &do de loe 
trwse13~1tes tambib fafilita el rueeib 
nar de Ion ladrones: 'Aquf tados Iw 
&as mven cinco o 8ein lanzasos", rela- 
ta un nuplementem de San lap.tonio, 
'pmo d e  se mete e i # l w  hey per- 

La polida, en tanto. billn por nu 
a u d a .  Un ex canindo de Investi- 
gncionw c d e &  a -1: =Antes, en 
d e  tiempon, taniaaas domini0 en Ia 
calk. Uno llamabo a un drape conaei- 
do de wa wreda a otra J el tipo VB 
nfa. Los vnbxw, e e t h  k.Str0- 
cndoe: en el lumpen el dueho de Ia ciu- 
dad y la pdid. llega siempre tarde. 
Como BB ha perdido el preatigi0 y el 
reapeto, d pnta malo hace lo que ae le 
ant+*. ParampEirestncarmd~gab- * &?omwciales, bnncos, agencias de 
via@ y distintos iress en que drmla 
d i m ,  han aeado sun propios qui- 
p de vigilnda para SJaCutm Rmeio- 
nB(I en tiempos Mnaales, -- 
poddam almeneargados blasegu: 
rLM eilllhaana. 



1 Medikiaspresideneiales 'L L . 

LOS reflujos de. tbnfacion mrtulista 
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p., e han &mulado 10s din- 
cales en loa atimoa afios. 

importantas dsstaca el 
del Oomando Nacional de Trahjado- 
res, que ex@ 4 0 r a -  mbir el ingrem 
mfnimo de loa 11.335 pesos actualea a 
85.000. 

LOSMESESDEESPERA 
otras organizaciones, mmo la 

pleadoe Fiscales) y la Cepch (Confede- 
rad611 de Emphdos Partiedares de 
Chile), han pedido en forma majakra 
que el r b g i d  aiumente laa 14gnd~-  

ANEF (Agrupeci6n N a ~ h ~ d  de Em- 

Ante la amen- de 
sum fondos de aalud, 

' Indushial Fe- 
muuuin interpus0 la at- 

dr, criticanlm &*rites. 
Mientras tanto, el gobierno resis- 

te lee demandns. For eaton mesesha 
centrad0 SUB esfusrws en reaeondido- 
nar el ambientic eeondanico en que ae 
mueven 10s chilenca. Son meses aleja- 
dos del plebiscita y, en tanto, "la i&a 
ur ajustarlas vnriables~obaleaqueia- 
&den en forma indimta en loa ingre- 
son de loa h%tbMd~~d ' ,  &al6 a APSI 
una fuente alhgada al equip  econ6- 
mieo. Meneiond vrriables como 10s 
aranceles ext%moa, cjertna impuestos 
y algunan deudas que afectan a grue- 
808 estratas de la pobhi6n. 

A fines de dieiembre se p h j o  
1p rebzju de algum impwsha plm 

inversionisha; en enero bajam hn 
a n m e h  exterms dol 20 al 15 por 
cignta (pare abamtar las importacio- 
nes y estim 
brwo y mar 

d C U k S  de 1UjO y para 10s p C q U e h S  



melite-entre lae aceiones prapiae de la 
m m p d a  polfticn. Haata se obsewa 
una cierta contradicci6n entre lo que 
eete dispuesto a hacer el general Pino- 
chat y lo que es capaz de aceptar el 
equipo ecm6mim. En apariencia, este 
61timo desea impedir que las medidas 
sean dificadas como ~ u l i s b d ” ’  

Entre algunas mediou oficialis- 
tas a h  returnban la9 p a l a h a  del mi- 
nistro de Hacienda, Hemh Btichi, an- 
te el Cmsejo Econhico y Social, el 
ni&+es 10 de marm, el mismo &a 
en que Pinochet anunci6 la nbaja  de 

zar6 la economia para el plebiscita”. 
Bmhi recomci6 que “aunqcue el gobier- 
no cuenta con herramientas cotno pa- 
ra m e w  en forma fieticia 10 m o -  
m i 4  haeerb npreaiantarla pan para 
hoy y hembp-e para mabm”.  

Wicamente d m e w ,  lo que 
e w n t a  pasn BWhi es la mantemi6n 
de las regha del @egoo. “para no que- 

10s ~ b u s t j b k ” E l  gobkm~no~~~lit i -  

brar el eaqwmd”’ 
No obstante, por el lado polftim 

sepercibe otra.mtuaci6n,lamiemaque 
denund6 El M e m q b  en un editorial 
del 13 de mazo: “La tenW6n de mane- 
jar la  e m n d a  can criteriw eleetora- 
listas de cor& plazo parece rondar cer- 
ca de algunos pnrtidarios del gobier- 
no, per0 e1 ministro de Hacienda, Her- 
n4n BUchi. h a  dado un o m n o  men- 
tfs a cuedquier especulaci6n en tal sen- 
tido“. 

Algo similiar es 10 que percibi6 el 
dirigente tadbusero Luis M U M  con 
la medida de reb jar  en un siete par 
eiento el precio de 10s combustibles. Se- 
g h  61, I y i  m b  una maniobra politi- 
ea que econhiea, pmque esta robaja 
es imfieiente para tradudrla en una 
disminwih de b s  pasajes”. M U M  ex- 
plic6 que la e-tura de mstos de las 
emprearios Q la I d 6 n  va mpS 
all& de1 wlqr del mblllstible. Dice 
que hay que eensidenar otros costas, 

ornu el tie nBwm8tifw, aieite. +T* 
tos, darios del ehder y deudas, ‘pps-‘ .:’ 
que n o @ a  poeos, y ya dhfa que emla I 
mayorfa, larr sapresenas del ssea 
que deben parte de la o las m h u i w  , 
que tienen“. 

El presidente de la Ifnnea de 
mobuses Canal San Carlos, HectonTe. 
bar, sostuvo a APSI que, ”para Ber rea- 
lists, hay que reconocer que en algu- 
nos casos la incidencia en 10s costae de 
la reb ja  del petr6leo en siete por cien- 
to pe traduce en alrededor de 2,40 pe- 
sos, lo cual mgnifica que el pasaje de- 
beria bajar de 60 a 57.6 pesos”. Seg6n 
e& dirigente, ‘aqudlos empresarios 
quebajrrranla~faa55pesosloM~ie- 
ron arriesgmdo mayores msW. 

Quiz& p r  eso equivocaron 
Ion asesores, a tal punto que en poem 
dfaa el anuncio presidenclal se diluy6 
en el ambiente de apreturas econ6mi- 
ess, que a6n reina en el pds. 

Hugo TraslarHn 

Nmer dials que materias 
como )a e m n d a  social de 
m e d o ,  he, privatizaciones 
y la capitahaci6n de la deu- 
da extema edgen un trata- 
mienta much0 mds amplio 
que lo que permite h c e r  la 

actual no implica deseatimar 
estas f6rmulas en una htu-  
ra demoeracia. Tambidn la- 
menta la poca atenci6n que 
la organizaci6n de exporta- 
dares le presta a1 tema de la 
pobreza, la que, por el contra- 



Volviendo del trabajo: Bitareseldtimo. 

limithdose a trabajar. Luego 10s ani- 
maron contra una pared, con el cuer- 
PO en lngulo, apoyados en tres dedos: 
el pulgar, el indice y el cordial. Los 
mantuvieron asi durante una hora. 
Los golpearon con las culatas en las es- 
paldas y en las piernas. Ante su reitera- 
do rechazo a tal acusaci6n. 10s Ileva- 
ron de nuevo a interrogatorio y final- 
mente 10s soltaron. Los dos quedaron 
muy asustados y nos preocuparon a 
tados. 

En seguida establecieron un con- 
trol para el trabajo: pusieron un solda- 
do y un sargento prbximos a donde 
carglbamos material, para que fiscali- 
zaran el nllmero de paladas que echl- 
bamos en cada saco. Nos obligaron a 
echar mls  paladas. Debido a la arena 
mojada, el peso sobre 10s hombros y al 
trote era agobiador. Yo me encontra- 
ba en mejor estado fbico; sin embar- 
go, debo confesar que cerraba 10s ojos 
y me hach la idea de que era una cam- 

paria de resistencia, porque si pensaba 
en el problema de manera distinta 
-%e e s t h  tratando de reventar", 
"que injusto es esto", "qu6 desgraciado 
soy"-, la capacidad tendia a dismi- 
nuir. Por ello debia plantelrmelo M- 

mo un d e d o ,  una superaci6n. Y asf 
lo hice ... F'usieron a otros a vigilar 
c u h t a  lefia carg6bamos. Si vefan que 
alguno no llevaba un tronco lo sufi- 
cientemente grande, todo el grupo te- 
nia que volverse atrh y ciigar m h .  

"LQUIEN SO1 VOS?" 

Un teniente demostr6 particular 
aversidn contra Luis Corvalln**. Em- 
pezd a vigilarlo directamente, de mo- 
do que si nosotros traabamos, por su 
edad y por su estado flsico, de dejarle 
sacos menos pesados, aquel hombre 
se paraha a vernos pasar al trote, y 
cuando venfa Corvalh, lo hacfa deb- 
nerse y miraba cu6nt0 Ilevaba. Lo sa- 

eahe d e l a f i I a y l o i n s u 1 ~  
' J W k h a s i m a g i n a d o , m  

c i h :  tenia q m  nenar bien el m. 
Vuelve atrb. Tenis e&= 
ladas y llenarlo de nuevo. mn & 
vm, tal por mal. 

E= mismo tono contra k a -  
Iln ae habra notado antea con el 
niente Tapia, un integrante del gruP 
de infantes de Manna, quien una vez 
s a d  a Corvalh y emped a inmepar- 
lo: 

-iQu& profesi6n tenis VOS, des- 
graciado? Corvalh, iTe creis con 'pito", serenidad, infeliz? logra- 

ba superar estas situaciones. 
En el comedor se impusieron 

normas a h  mls eshictas. 
Valenzuela se hacia acompafiar 

ahora de tres soldados armados. Ahi 
nos dijo: 

-De aqui en adelante, se d a d  de 
baja al primero que haga un movi- 
miento sospechoso. 

De manera'que tragabamos con 
un nudo en la garganta y otro en el es- 
tbmago. Cada comida se transform6 
en un martirio. Los guardias se pasea- 
ban ante nosotros, mirhdonos de uno 
en uno, apuntsndonos a las cabezas 
con las arms. 

La llegada al comedor se hacia 
al trote desde la barraca. Si alguien en 
la cola decia alguna palabra, surgia el 
grita 'iAqui no se puede conversar!". 
Nos sentsbamos como automatas, en 
completo silencio. Terminada la sopa 
debia ponerse de pie Hugo Miran- 
da***, el delegado, para pedir autori- 
zaci6n de retirar el segundo plato. El 
primer dia estsbamos sentados antes 
una mesa grande, en dos o tres bancas 
largas, de modo que al pararse de la 
mesa, uno tenia que pasat una piema 
sobre la banca y despu6s la otra. Inevi- 
tablemente se produjo un 'desorden": 
se movieron las bancas, alguien com6 
un plato con la mano. 

Ello provw6 la inmediata reac- 
cidn de uno de 10s soldados, quien se 
pus0 a gritar como un desaforado: 

-iQu& se han creido, tropa de 
animales? iQue no saben comer? 
iQue no tienen educaci6n? 

Peor les sucedi6 a 10s mmpafie- 
ros de la mesa contigua: "Ustedes son 
unos caballos. No tienen idea de wda, 
bestias. No saben ni comer". Nos man- 
damn sentar de nuevo y volver a P* 
dir autorizacibn. Todos teniamos We 
pararnos firmes. Luego dijo el encar- 
gado: 

-Y cuando yo d6 la orden de 
mando, todos juntos van a la mesa. to- 
man su plat0 y en seguida, a 0- ms 
de mando, empiezan a camin= ha- 
mente, se ponen en la fila, SU 

I p . i W d . l 2 l l l 2 7 d e m s n O ~ ~ ~  3 



unaf~cial alabarraca, tenfamos que in- 
temmpir tada aetividad y euadnu- 
nos en posici6n finne. No deMamos 
movemos si alguno de ellos se pasea- 
ba, nos sefialaba con el de& o nos in- 
em+, sin roltar s~ amas y con 
grana& al einto. 

S O B R . E S ~ T O I h W ~ T A B ~  

cha del invento de las annas, rrm ha- 
Man prohi&& tgcibir peri&as, y le 

una lista que pgdlamoa iccibir: doe pa- I queten de galletas, uno o dos tarroe de 
UNTARRITO 

DE CHANC%KO CMNO 



I LIBRERIA 

nuestrsn literas. Antes de que sali 
las ddradoseon loe sacos,lea aiio' , 

ESCUELADEI 
WNZA-TEATRO 

-Yo 'pe voy a quedar =io e t r e  
esta penke, mientras ustsdes se llevan 
10s lihros. Qukra decides una eosa: si 
dgo me murre en ausenciu d; uste- 
des, i soy etaamdo dentro de e& ba- 
rmca y ustedes regmaan y se dan 
cuenta que he sido desprovisto de mis 
urmas, inmediatainentedisparan cop- 
tra mi cuerpo y me matan. Me tienen 
que dar de baja. En sopuida dan de ba- . 
ja a tadoslos demds. 

mi teniente fie la 
r dab.  , 

En ems mOmentOS imagin&a- 
mice qUg tip0 de desequilibrio lo meti- 
vuba y qn6 nuem problema nos aea- 
rfn. El podfa f8dlmenk desencadenar 
u n a a c e i 6 n n t a c m t r a m Y m ~ .  

Numtras vidas dependfan de de- 
talle.3 sbsurdos. * 
*Ascwr dd ZAiniSterio del Interim y ex 
h t e d m t e  de Sentiegm, reqwctivnsnenk. 
"'ssretpri~ m a l  del Wztido Co- 
rn*. 
* . . S w & d d W & I .  
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. * . I  En un catre y< * 

, en el centro de Santiago 

un dephita L Ma&.., T& el pa- 
pel que mereian retoma a la Fkp- 
lera. ' Adasah a la mi- pandereta 
viven &as personas baju unas fono- 
las. Mario Rubio y h a  Warvbz no 
se llevan ken con esoa vednoa Esta 
makna, dn ir mBs le@, lkg6 un ca- 
m i h  a botar escomb& a1 -0 bal- 
dfo y RubiD se Bcgrc6 a ver ad p e a c h  
algo. Uho de 1c-s vecim le peg6 un em- 
pujh que b hizo rodpr por las pikdras 
yx copno andaba sin camisa, qued6 ras- 
millado. "No, pes, si yo llegu6 prime- 
row, le grit6 el vecim, y as que& eon 
las latawque hebia divisado M a  

-Una dlp, UR sa& y una ropa 
qrpeyoten~aaahi,asfe~quemeque- 
d-6 con lo puesb-responde in mujer. 

-&Picnun qne fueron sus veci- 
thm? 

-Erde, 10s de In cam wgra 4- 
ee Rdaic+. h u b  que ncwkros so- 
mas dos y d a s  son mas. Ahi hay p e  
lo maim cinco mujeres y varios horn? 
bres. Varias vecw hen venido n pegar. 
ncs y es porque la Rosa se consigue pa: 
pas y verduras en la Vega Chi% 9 
tanhien porqw pide en Ins carnice! 
das. Ahf la conwen y 10s dueRos de 1 
pendones de la Vega Chica le enc 
gan que vaya a mnprarles el pan, 



del lado nu 6 e m  888 fa&- 
pica. h a  fierms y ti. 
los vendemos a1 dfa, 
amos aqui, las cosas 

nto perro que anda, a 
l i i  mejnr podria dejar uno bravo 
pare que le cuida 

-Tenemos puros gab,  no m e  
9on cinco. Se perdie uno. 

--sac enindo que trabaja 
en estof 

-Unos veinte afios hard. Vivi 
harto tiempo en un sitio desoeuph, 
ahi=n el Sheraton, y salia para Pedro 
de Valdivia Nor&. Entonses wa m h  
f6cil. Yo gri- TWiro whuwos  
gratis, latas, fierros, tarnos vie% ea- 
tres malos, meinas mdas". En eso me 
desplazaba yo. Rpparaha lapr cuestio- 
nes en mi sitio y despubs me iba al 
Mereado Pmsa y wndia. Yo era cam 
el linico que andaba. Me eeh!aba mis 
dos o t r e s  viajes EMI rumas de euetuo- 
nes y nadie me daba importamin. Aha. 
ra la cosn e 6  mAs competitira. H5sta 
niiios chicos andan con carre-. 
Con la Rosa salimos con la fresca y va- 
moa viendo la b u r a ,  Ias balsas que 
dejan en la mlera. Si hay un p q w t e  

que traer lsrs Ijmpias. 
-iNunea ha intentado h b m -  

jar en otra eosa? 
-No, porque a mi me ha g u s h &  

ser independiente desde cabro. Yo era 
de Rancagua y m o  mi padre tm<a 
un chacra, tenia que a m a n e c m  te- 
gando y me eabJri6 de andar en d 

agua. Me vine a QanGago. & camina 
su pbw en -to, p8ro a hi siempre me 
ha gustado caminar, tar en activi- 
dad de ell6 para a& S a c &  pma all& 
Encuentm MSES, cachjdeitos. A veees 
salen maderas y si pu6do me las echo 
a1 hmbro  y parto a la 'Se ven- 
de un palo, se venda una tablas, voy 
anunciando. Tam&& encuenko plo- 
mo, cromo, bronce, aluminio. Un kilito 
de aluminio vale 200 pesos; uno de eo- 
bre, 300. 

-iY ha vivido tiempos mejo- 
res qua I&s? sr, pem cuarp3o estaba mbro y 
trabajaba en el norte de pirquinero. 
Ahi yo era soltero y ganaba plata, har- 
ta plata. Pero coma soy un poco buenn 
para las fiestas, entonces la plata se 
me iba y quedaba sin nada. Estuve 
unos arios m.y d e s p A  me puse a tra- 
bajar en los muelles de Coquimbo, des- 

~ a 9  de langmtincrs. Pnr 
ajas y me iba a vender 

langostirurs a I$os hoteles da turinno en 
La Senma. 

-Usted y Rosa riven em urn 
ab. D a b  ser dificil el invie-. 
iQwk hickron para tas inundacio- 
ws4 

-Nos quedamos en la cama, que 
parmanseid totalmente m a  porqw 
ya, Ee pwe hzrto nylon. Lo linieo es 
que no pdiamos hacer ni ti? ni comi- 
da. Eetunmos ahi arropados y no pa- 
mmos Mo, pwqw conno salen tapas 
que bota la gente. por tapa no ms qua- 

-iHaca eulnto qua catdm jzm- 
tats7 

--&os tres afias. Resulta que yo 
B ella la c 0 2 c o  desde mando estab 

$. 

niila ti& catom &osb IYhpds me Eui 
EI norte y nos psrdimos. Llegud y la en- 
conbd de nuevo ahl  en lus pensiones 
de la Vega chica. Yo estaba' cambiado, 
poque c m o  una por mlitario no se 
da buena vidg e n h c e s  yo ya no esta- 
ba igual. Parque, Lpara qu6 IC voy a 
mentir?: a veces me dan ganas de t+ 
marme una p f l h e r  bihn helada y a 
uno se le ealienta la boeg y venga &a 
p i k n e r  y ot rq  y se va la d a t a  que 
'ahora mais que numa estai poco co~iza- 
da. 

-Y uetsd, Rcsa, ~skmpre ha 
vlvido, a&, pidieado? 

-Si, siempm. 
-&ud haesa enando ntro de 

b s  dom (IC enferaar? 
-jEstan& aqui ah-? Una 4 2  

no m6s me vi a p r a d o  -co- Ra- 
&Q-, PWQW estab mo&& de transpi-' 
racih. Me saqub la repa. me WM una 
baibda y me p e d  el ah. Me vim 
una p u n t a h  en la espalda y el peek  
y un eansweio y UM flojm. Muve 
einco &as botada. Era pura 4, sed, 
red. Fui a un consultaio y lvJEdl &to- 
ra me recet6 c m o  treinta penidinas 
para inyectame, p r o  me las qui- 
siam pmer pwque dipran que para 
e s o t s n i a q u e ~ ~ a r h ~ ~ t s i l i a ~ , a d ~ s  
que andaba con las Weinb pniellinas 
paraasr ihy  PadpWMala- 
tucana y me un canondo 

sillas y me dijo: "Chitas que cstai Bamx 
Lo que tenis que M gs tomas haea 

mer". bs instrucdmcs, ad es 
qrve me mnsegui platn y me nanpm- 
Lm un litra de leshe, uws huevitw y 

mi0 QW CS uren$ednP de N!&@ C O f l  bWi3- 



, \  

rra, en Doming0 S a n k  

mamos desapmo. Le BB- 
qu6 300 pesos a1 fim. 
Justo:tuvimossuerte.Pe- 
ro tambihn sueiio cosas 
malas: que me persiguen 
para pegame o que voy 

no recuerdo nGbres, porque Gc& 
sas.las he tomado ad como cuestionan 
pasajeras, como que no me gusta gr& ' 
bPnnelan en la cabeza A lo mejw ha- 

-, 
' 

-hue vino, asf es que la emm- 
tcraba amarga. Pem esa vez estaba 
rmustrudo de d i m e .  Tanfa p u n  fie- 

go encimna o que me tiruban & Ias pa- 
tas pra ab@, eano que habin un 
a#mado. 

-La fiebm produee sllliioe 
pemhs.  &Uetaa CLB buemo para so- 
itar? 

+Para qwi le voy a &id Por 
e-&, n wr, an tcnoche... I& dirige 
a Row) iQud fua Lo que b contd? @+ 
que m i r a h  y w3p un plat0 blanqwto. 
Wdae a preguntark a Rosa) LY qu4 
sotbaste trl? 

-Yo stxi4 as< con un pajam, un bi- 
d t o  M c a  que andaba y que d a -  
ba. Era i & d  a una b&ta per0 blawa. 
No era IUB~Q. Era cmm de b n a  suer- 
te. 

-Y el plat0 que yo vela era blan- 
M -ilrbermmge Rub-, ad e% que le di- 
ja a ell= Wye, eat0 es buena suerte'". 
Eatabatllos mal. No tenfamm ni cobre. 
La d i e  a ella: "Anda a la Vega, vendfs 
eatas dnco botellas y trafs caldos mag- 
gi para hecer un poco de comida'!. Y 
Beta fue y vendi6 las bote1 
sand0 por el puente y ve 
fierros desgrassdores que 
b@~ a Ian cadnas. *Ore, hay u 

. .  

Cuando despertamos, yo %impre le &- 
go a la b e~~~ sxiaste?+', y e lh  
me dice: " b d  esto y esta, iy t P .  Y 
yo le cuenta, como cuando me vino 
ese sue80 de que ne iban a pasar par 
cwhilla y desprt.6 de un salto. 

-El trago agarra firme. 
&Cree qllie le bace'mal? 

-No, porque yo tom desde los 
20 afios y hasta la actualidad, en que 
tongo 55, estoy igual. No tengo enfer- 
medad. La que pasa es que yo tom0 
cuando tengo plata y nada mls. Ade- 
mPs, tamo pun, nno embotellado. 
Cuando no tengo, no tomo, aunqw 
me est4 muriendo de sed me hago 
una alla de U cm lim6n y nos toma- 
mos eso. 

-Cuando llep.4 a d e  sitio, 
usted estaba recostado leyendo. 
18116 lek? 

-Leo diarihs viejos; tambibn re- 
vistas. &*a leyendo una de Emilia- 
no %a ate. We BU vida cam leta y 
&an& tengr, una de Prrncha &le. El 

tambi& la t e n p  par ahf. C h o  

ber aprenQdo una pmfesidn h&ka  
sido m l s  pkt ico  para trabajar. Casi 
se me pas6 por la mente haber &do 
*do. 

-@a hido lo -e dice a1 otm 
lad0 de esta pandereta? 

-Si, lo he leldo. i,C6mo es que di- 
ce? 

-Die "Si al plebiscita". 
-Eso, pew a mi no me Interesa, 

porque resulta que yo nunca me he in- 
clinedo par n ingh  partido. No d lo 
que significa e a  y nadie me ha llama- 
do la ateneiidn. Por los diarios que hai- 
go, he visto que se ha tratado m8s 1 

menos dum, pew a mf nunea me  ha^ 
llevado preso. No he pasado por a111 
etapa asi. Claro que la plate vaUamhaL 
ana. Estaban medioeseasao be- 



"Ley mordaza"a jugadores de fiitbol 

boca cerrada 5 r ;. 
-$&eo prefiares los pore- 

: tos? 
-Con mauunorra y bastantes fi- 

+ dam, dgunos trozos de longaniza B to- 
cino, pen, me gustan ms% lo9 grana- 

' dos, porque le dan m8s d o r &  a1 pia- 
< '  to. 

-iY si la agregamos choelo 

I '  -Clara, con zapallito y tamate 

t .  A $ ~ B  consoiemb de qme 
- -  conesta conve-iin aotis con- 

traviniendo la13 nuevas redas (UEP 
-add  que le F&rueh de 
Fritbo1 d i d  d entrenadlor y j q a -  
do- de le selecciin d l e n a ?  

una charla sobre la caeuela surefia y 
hash sobre dgunos platos internatio- 

~ rallado? 

tksco. 

-clam que d, y pnrdo dre* 

nales, espcrPndo a ver que dipen 10s di- 
rigentes acerca del arroa a la valencia- 
M que lea pmpardn. No entiendo por 
que nose van un ratitonlamsta. 

(Extraeto de unn emversnei6n 
con Luis Ch- HormazBbPI1, juga- 
dor de Colo-Calq s0Ln-e asuntosl g a s h  
dmicos y h a s  nfines a1 interwndo- 
nisnm dreetiw en la idcdogla del fut- 
bdiStak 

4uando  me enter6 de la dis- 
puesto por 10s dingen- NO podta 
creerlo. Pens4 que era una h a ;  no 
podia ser tanta 1. imbeeilidad. Que ha- 

pes ni jwgm de nrar; mn lo que me 
gush la carioca J el domirub. Como d 
urn ks dijera a l a  n bs dirigentes 
cumdo d e w  de las parti& se van 

blar de pun, fitbol, que nada de nai- 

atrasnoeharabsregtcKarues. 
(Resumen de un mon6lw 

Arturo Jburegui, tambicn jugador 
Cdo-&lo, &re las reglas &I jueg 
y 10s jwgus de azar). 

-a qui horn mandab 
b r a e  a .DB jugmdores? 

-Muy temprano maado j--&h 
mos el otro &a; y a discrecih 
IUJS tocaba enkenar. 

-iNo los caetigabn si jmg 
ban raipea o si hablaban m a d  

-NB, obiamente que m. Es 
son actividades normdeo en las con- 
centraciones. 

cia1 traluspesor a1 reglamento de 
lee selecciones y &be& ser mn- 

por telifono? 

-Es dffiir, ~&.d e~ u potem- 



O i O ~ d O .  
-Mire, vaya a agarrar pal hue- 

v80 a1 seiiar Nasur, ponque a mf nadie 
me va a dar race* de &no didgir a 
un grupo. 

-Lo perdono a6b porqw de- 
cir pahbrotas no e d  conademdo 
en el nwvo reglam ento... 

-El prddn me tiene mn cuidado; 
can el arrepmtimiento es diferente. 

(Di6logo inacabado con un ex se- 
leccionador nacioml, cuyo nombre no 
mviene publicar para seguridad de 
todos). 

CON TODO RESPETO ' 
La impugnaci6n al reglamenta 

de selewiones nacionales lleg6 parale- 
la a su aparicidn. Salvo loa directivoe, 
id-s, redactores Oas faltaa de or- 
tograsa son numemas) y difusores 
de la mntada  n-tiva, todos, des- 
de entnnadores hasta aguateros, re- 
clamaron por el sulgimiento de esta 
nwalgrmordow. 

T s  una ridiculed', dijo Arturo 
Salah, entrenador de &Lo-Cdo. "Es 
un a h u ,  a6rm6 Lukas Tu&, e1 N- 
bio jugador. T s  un atropello", recla- 
m6 Gabriel Rodriguez, presidmte del 
Sindimto de htbolistas. 

Tal th  que nos ordenaran 06mo 
dormir y con quih", concluy6 Osval- 
do h Hurtado, gokada del 9- 

Wguel Nasur, presidmte de la 
Federaci6n de Wtboi, ente eneargado 

m a t o  pasah. I 

del manejo de las selecciones &om- 
les, f w  tqjante al anuneiar el estableci- 
mimto del reglamento: ''Nosotros ra- 
yamos la  cpacha. Quien desee partici- 
par en el juego no &bed traspsrsar Ins 
lfneas. Si lo hace, tamhi que irse". 

con estas nonnativas? 
S e g h  ellos, tranquilidad para 

nespeiar internamente. El reglamento 
contiem un anexo que detalla 10s suel- 
dm y 10s preznios de loa futbolietas has- 
ta degpds del Mundial de Italia. si es  
que b j-. Nada de denunciae p& 
blicas sobre preQones, imgulari.ridades 
y pugnas quieren ellos, loa legislado- 

En tanto, para los futbolistas, los 
w-nq& tienen o t m  aristas. El 
pretendid0 'lencio extarno, cuyo in- 
cumplimiento'ee sancionado con la ex- 
pulm6n del seleecionado, no tiene otra 
inteneidn que &par 10s turbos e infal- 
tablea manqjos financiems ti+. 10s que 

gAdeaBs, hay un explfcita ejerci- 
cio de autoridad por el ample hecho 
de apliearlag, explica Gabriel Rodrf- 
wx. %n pale del mundo 88 

i Q U 6  busem los directivos 

res. 

juegm al ffitbol m palabras. 

prolllaen lcm jaegm de azar o las 
apuestas. Y, menos, el h d a r  de tmnm 
extrafutbollsticos. Si loa dirigentes 
piensan que tenemos una peloh en la 
&za, me gustaria que supieran lo 
que m m o s  nwrohos que tienen e l h  
en la c p b z a  Con tcdo respeb''. 

La opini6n de kis entrenadores 
tampoco dej6 de ser lapidaria. Pri- 
mero, porque no fueron conrrultados 
para nada; y, segundo, porqw el regla- 
menta se entromete de lleno en el tra- 
bajo diario. ' una  cosa es dictar pautas 
generales y &a es dictar 6rdenea dic- 
tatmiales", afirmd Ignacio weto, 
entrenador de Universidad Catbliea. 
'Tareciea qne los dirigentas no tienen 
qu4 hacer, porque como todo lo que 
hacen no les resulta, intentan innwar 
y pmponer sendaa estupideces.. a h -  
di6. 

P S A S U R Y C O M P ~  
Rae las dticas, 108 eatrategas 

de la Federaai6n op*uon por guardar 
mlencio y omitir I s s  deelaracionee de 
loa-. 

Nasur y compaida encontraron 
eco s80 en Digeder (organismo de 
donde, se areegura, naci6 la idea de 
normar laa activldades internas), per0 
el apoyo decrecid e w d o  la resin- 
tencia adquiri6 dimensiones impensa- 
das. 

Tantaredstmdahubo, quealgu- 
m g  jugadores anunciaron que bsjo 
esaa condiciones sendllamente renun- 
&an a In selecci6n nacional, aunque 
despUes .se les calificara de 'haidores 
a la patria". 

Carlos Caszley asumi6 la van- 
guardia defensom 

-El f6tbol no es un regimienta o 
una ley donde se manda, prohme o 
permis. El f ~ h l  es libre, es un juw 
que d e b  tener aire para respirar, y no 
una celda &de encarrarm. 

<Per0 qu6 em puede heo~r, 
euoa tienen el a w t h  por el -- 
*? -DesphedeceraesoadCdWd ; 
primer &a. hr1m vuelas d E&& 0 
ponerles una mor- .- *W am- I ,  

tan hque  ea eatmden+ 
vMq.,e;urb, 



Desespemdo por mnquistar oarnalnente a la heUa Concha P6rez -pm@sVO obstaculizado 
por&staai&imo minuto, hego de hnber i n s i ~ ~ & ~  de modo ardiente todo lo contmrlo-. 

Mate0 recurre a la madre de krjownpam que mnuenza a su h#a sobre las bondndes de sus 
intenciones. AI entermse de eb, la mLlchacha k escribe a Mateo: T o  tenia pensado 

entregwme a ust& usted ha peedido que me uendan Nunca j& v01wrh usted a WIT&"' 
Turbado de m t i a  y ansias. el interpelado m e  acasa de Concha CUiandoporJin Lkgta se 

percatade que la excitante mrena se ha id0 sindecira &de. 
En este capituro d e b  Mujer y el muileco -nowla en lacualse bas6 Luis W u e l  para Pmoer 

Ese oscuro objeto del deseo-, Mateo le si@@ rdatando a An&& su historia con Concha 
P e a  historia que le partiria en dos su has& e n t m s  gowsa 

II VI1 
Donda una cabellern negrapone un adorno final 

a este ca@ulo 

. 
as6 el otoiio. b & 6 ,  entew, el invierno; pe- 
ro mi recuerdo de Concha no ae M a  an lo 
m b  mfnimo, y nunca he mnocido una Opoca 

I m b  desaatroaa en mi vide ni uno8 mews tan 

Y eso que ni siquiera consewaba en la memoria una 
hora de verdadera uni6n con aquella criaturn; no, ning6n 
lam, ning6n hecho consumado, nada que pudiera mnsalar- 
me mn la vena reflexi6n de que, si ya no la tenfa, por lo me- 
nos la habia tenido, y de que est0 no me lo quitaba nadie ... 

iY la queda! iC6mo la querla! Llegu6 hasta imaginar 
que Concha tenfa raz6n por haberme dejado. y que yo me 
habfa portado como un patan eon aquella virgen de leyen- 
das. "Si alguna vez vuelvo a verla -pensah-, me arrojad 
a 8 u ~  plantas y p e r m a n e d  asl aunque sea durante mioe y 
mion, hasta que ella d i p  que me levante. Ningh reproche 
le har8. De d r a  a& Concha que pertenece a una clase 
don& es f&il tomar a sus wmpaneras por queridas antes 
de pasado un mea, y ella no quiere que se la trata de un 
modo infen& a su manera de ser. Se ha propuento pro- 
k m e ,  astar segura de mf, y. si se entree, no prestarse. 
(hnhne;  me mmatar6 a LNB deseos. Pew, ivolvere a ver- 
w. 

vadm m o  aqu6lloe. 

Vdvi a verla 
Fuo una noche. en primavera 
Yo iba -10, fumando, pm la calla de Trajano, mando 

dgvsms llamaban deepaeito por mi nombre, y ti.mbl8 & 
@tuaad*cspmlushabrareamocidolavm. 

-gsn Mateo! 

Volvflacabeza; nowtaanadie. 
-jCm&a! -grit& jcmcha! W d e  eat&? 
-iChitO! LQuiere uste cdlarse? Va uated a despertar a 

mamd 
Me hablaba des@ lo alta de una ventam eon reja. Y 

la vi, en bata, 10s brauw, eeiiidos por los extremos de una pa- 
fioleta, amdada sobpr el mhnnol, detrb de los barrohea 

-iVmos, amigo mfo, que modo de portarse eon UM! 
-2ontinu6, en voz bqjs. 

-Per0 yo no me sentfa capaz de defenderne ... 
-1nclfnate -le dije-. oh0 poquita mPs, conaz6n mSa. 

En esta m b r a  no te wo. MBg hacia la izquierda, donde (Fa 
la luna 

Ella aeeedi6 en sileneio, y la contemple ebrio, lom, du- 
rante un enpacio de tiempo que no puado calmlar. 

Luego a h &  
-Dame tu mano. 
Me la tandi6 a treves de 10s barmtes, y. en 10s dedos, 

en la palma, a lo largo del brae0 desnuda y d ido ,  fui po- 
sando mis Iabio e... Me sentia loco. No crefa que aquello fue- 
se vardad. Despds de tantas y tanka noches de inscrmnio, 
era su piel, su earns, su o h ,  era toda ella entera lo que yo 
~adlf ,bqjomisbesos.  

Y tar116 a decirle: 
-Dame tu baa. 
Pero Concha movi6 la cabaza y retin5 SIJ mano. 
-W adelanta. 
-iOh, aquella palabra! iCu6nka wee% la habfa ofdo 

ya, y en el primer encuentro volvfa a surgir de nwvo, co-' 
mo una h a m  entre loa doe! 

La aced a pregunks. ;Qu6 habta hecho? @or qu6 
quel la  marcha tan brullea? Si me hubiara hablado, habrfa 
obedecido. Pam. iirse ad, tan cruelmente, despuh de enmi- 
Mt una dmple earta! 

Ellarepuqo: - 



P A 



&e usted, de mis acbs; de manera que no me h e n  falta 
losl wnssjog de mi madre, ni en favor ni en contra de uated. 
#e lojura? 

-COmO qulwas. 

D o n d e e l l c e t o r e m p i e w a ~ p ~ ~ r q u ~ n e s e l  
muikw tie esta historia 

ranscumem doe maiianas, das dfas y doe n e  
ches intprminnbles. Me sen- fsliz, atmmenta- 
do, inquieto. II Puedo de& que, durante aquellas cuaren- 

ts y ocho h m ,  me represmtd eien woes 40 que iba a ocu- 
rrif, la eamna, las palabras y hasta 10s siiencios. A peaar 
do, yo desempefinba con la imaginacih el inminente pa- 
pel que me espcraba. Me veia a mf mismo, y con ella entre 
mis brazm. Y de cuarto en c u d  de hma, la mima escena 
surgfa, con todos largos pormems,  en mi rendida 
imaginacih 

Lleg6 la hma. Yo iba por la d l e ,  sin atreverne a pa- 
ranne al pie de su wntana por miedo de compromterla, y 
sin embargo estaba nervioso y sobresaltado al imagmar 
p e  me acechaba hps 10s cristales y me M a  aguardar en 
unaagitaei6nangue.lioaa. 

jMateo! 
Por fin, me U a m a b a  
En aquel instante de mi vida, yo tenia quince aiim, M- 

tor. Detn6.s de mi. veinte abos de amor se deavamh e 
noun sueiio. Tuve la iluaih abduta de que por primera 
rez iba a unir mis I a b h  con lca de una mujer, y a sentir 
p e  sobre mi bram me doblaba y paba  un culrpo joven y 
fido. 

Fijando un pie aobre un upor0 y poniendo el o t m  BO. 
re los c w m  barroten, entr6 en su cuarto como un gaMn 
ie annedia, y la cstrefhl entre mil brazoe. 

Esteba en pie. toda a lo largo de mf, abandonbdme e 
rguiondoso al miamo tiempo. Nuestros rostms, unih por 
a boa, se inclinaban j u n t a  sobre el h b m ,  dilatada In 
~~~delawriz,mrredoslmojos.Copuchaestrujabasus~a- 
Samanha 10s mfm, ardfa entremis brama, y yo sentfa que 
hivienee. a trav6n de la falda, me oprimfa eon una carieia 
~ ~ ~ ~ ~ t Q  

-No me Siento bien -murmur6-. Aguardn, haerne el 
aaelo ... Vente al pn- 
rill a...AgWda... Te 
conocimienta. 

Gu~cha BB ten& a la oriental mbre una -tern. Me 
Imt&&dnsuyqymetom6unamano. 

1 .  

*dS, 

simyhemQsa. 
Si se lo hubie&.pedido yo, ella no lo hubiese tdora;do, 

de fib. uomue YO emueeaba a desconfiar de we apwlla no- 
che & ihada && en noche de amor; pek me-absbnia 
de tocarla; se aserc6 a m€. 

iAy!LoapechosquepUaeal descubiertaal abrirlabln- 
sa eran h t o s  de la Tierra de Ronnidh. No d si Ian hM 
mBg hemwsos. Aquellos mismos NO volviemn a tmcr yn 
nunca UM forma cdmparable a la de aquella noehs. hi pe- 
chos son neres vivos, que tienen su infamia y su -. 
C m  fimemente que 10s que en- vi se hdaban en d 
apogeo de rn perfeccibn. 

manera que le gusto a usted? P olvf a &-la. 
-No; luego -dijo. 
-Pws, iqu6 paarr? 
+=m=w p-p-dq-ea 
Y se abroch6 la Mum. 
Yo estaba padeeiendo de veras. We pae a s u $ k  

rudament.6, Iwhnndo m h a  sus manos que se tmnmbnn 
proteetaras. La hubiera acaricide y peg& a Ea vez. So 
ohstinaab en seducimw y rechazame, aquel maneja que 
durabn un aiio, y que me reemdeck en el minuta supremo 
en que yo antuelaba el demenlace, acaM pw. erasperas mi 
carilrom6s tierno. 

-Mint, nenita -Ie dije- tfi est& jugando eonmipo, pe- 
ro ten cui- no vaya n a n m e .  

-iAh! iss? Bwno, pes ni hoy siquiera voy a q u e d o ,  
dar Ma&. Haeta maikna. 

-No pie- wlver. 
-P&idavdver&wted. 
-Me pse furioso el sombrero, y snlf, resuelto a no 

verla nub. 
h t u w  mi haeta la b r a  en que c+M el 

SUMO, peromi despcrhrfue lamentable. 2 , 
iy qud &a! Bim me anrerdo. 
Una fuerza invgneible me atrafa h&a eEi d que 

mi d u n t a d  M a  cess;& de edstir. Durante tren b a a  de 
fiebrey de lucha conmigo mismo, v a g d  por la d l e  de 
atrig de la en que vivfa Cbncha, demprea ypta de reeo- 
rrer lm veinte pasoa que me separaban de ella ... Al fin, pw 
de mer duefio de mf miamo; me march6 easi cmriendo y no 
llam6 a la 

At &a siguiente se present6 en mi cnaa. 
-Puesto que no ha qerido vsnir usted, soy yo la que 

vengo -me dijo-. iY &ora, did us 
Refiop.;me hubi&afr@ad&$ p3antae. 
-V- an& y 

q$em @we b y  me a m  

ador+ pero, i q d  Gunfo tan m k r d e !  

que no lo quisro? 

no dew, par mi F-9 



p B M a p h s e n ~ , ~ & ~ ~ .  
-No, BBcs cnn?m no -@Q, En e m  q e  del h e n i o  

ha habido damdadan mqferes. E#a m e d h  aleoh mve- 
niente para una d t a .  Vdmonas a o w ,  a una de ami- 
pem que no sea & nadie. ~Quiere usted? 

Elk, representaba una hora de retieso. Habfa que 
p m r  cottinas a las ventanas, &banas, haeerlalimpie& ... 

Fix fin todo eetuvo listo y subimos. 
h e i r  que equella vez yo es& segwro dr triunfar, se. 

rfa temerario; pem, por lo melcos, t eda  alguna eaperanza. 
En mi cam, sola, sin proteeei6n contra mis deseos, q w  no 
deseonocfa, me pcued. improbale qub Concha se d e s g a -  
ra antee de hnber mlizmdo imaginativamente el saerificio 
que preitehdza ofrendarme... 

En cuanto estuvimos doa,  se quit6 la mantilla, que 
ne* p n d i d a  con veinticinco alfilores a sua cabelh a 
la M-, y lusgo, con la mayor sencg1ez I mundo, Be Ls- 
rd6. Comfiem que, en lugar & ayudarl&4s bien retardc 

dilatada operwih, y que mil v~ces la interrumpi para 
poarpl mis labios nohe sus bra= deanudoa. sus h a h  
rmhdos, suo psehos firmes, MI nuca m e n a .  Yo miraba 
su mapo, que ammaba por aquf y por all& entre las pren- 
des, y me pwauadf de que al fin aquella juvenil pie1 rebel& 
ibaaentregprseme. 

j H e  eumplido mi promesa? -dip, cifihdose la ami-  
ea a1 talle, corm para m k h r  su el8stim cuerpo-. Clem 
Ls psrda-, pomw hay una luz odioea en eatu habita- *. 

Okmxbcf, y, entre tanto, ella are sleost4 silenciasamenb 
en el pdua~do lecho. A travcS del mosquitero b l a m ,  yo Is 
vda e~lco una apnrici6n de k t r o  tras una cortina de ga- 

tpnrr qUe W r l e  &, caballero? Habra% usted adivi- 
nado que qqualla vez fuj engafiado de nuew ypuesto en ri- 
&do. Ya le he &cho q p  aqwlla mozuela era la peor de 
1.s mujereq y que sus crudes embustes haspasaban todos 
10s H m i t q  per0 a h  no le m o c c  u h d  del todo. Stdo en el 
c u m  dc lo que voy a reforirk, escena tras esrena, va & 
a saker S u e s  C h d u 3 - z .  

Se&n eIla, haMa venido a mi casea para entre-. 
Ya ha ddo u&d sua palabras de mor, sua ptomeaas. Has- 
ta Oltima lrora are concmujo m n o  la virgen enamwada que 

i 

SR.. 

nn lisnzo -0, acmsjnnte a la lonq tan tieso y tan fuerte 
que el nverna de un tom w habda podido atraveearlo, y se 
ka hobfa cefido a 1a eintura y a h m u s h ,  por medio de' 
moa lams dm resi&ncie y eomph&5n inatecnb3es. Eato 
h e  lo qw h b r f  en rnedio de mi m&s ardiente aturdi- 
miento, &*err Ismuy pilla ma sxplicaba sin turbnrw 

-1- loca ha&a b d e  quiera Dim, pen, no haarta 
dmde qutslan h t K n n M  

Dyde un inatanto si ahogarla; despu4n -se lo declam 
thewammite, sin que me dd ver@enza-, deap& esc.o~W, 
Ik&, la cam entre las manas. 

Lo que yo Iloraba, sefiar, era mi juventud, cuyo irre- 
@e derrumbamiento aea$aba de prmer en evidencia 
q d l o  mwhacha. Entre loe veintidday loa treinta y cinw 

I nib& hay ehaseoll que tdoalos hombres evitan. Yo no p 
dfa c r % e i p  $%meha me h6biera tratado ad, coma si ya tu- 
-%& &oam- &% eda que, en lo weavo,  - I 110s calmen. aauella v a l l a c e e  el amow yo, habrfa dever- 

ha @n h h s  
panedm antes de mmeterse a mis bP.ams 

muJ%rcS, 0 que, par 10 menas, querrian inter- 

aobresalw de pronto y. nfi6ndome a su vez 
bra- VISWOSOS, g ~ %  yo eludfa no mn esfuer- 

m, me dijobnscan&mi6wac 
I -Cmsh d o ,  ies que no &as querar todo lo que 

de mi perma te doy? TienesnriS pechs&6ienes m ~ s  lablos 
mia p i e m  abmsadmae, mie cabellas ol-, todn m,' 
euerpo en tus abFaa0e.y mi Imgua en mis be=. Gsquem 
te basta todo esta? Entonces, lo que guieres no soy yo, 91. 
no lo que te niego. Si tudaa las mujeres pueden &t&, 
ipor q d  me lo pidea a mi, que me resistu? 8 s  porque sebs 
que soy h c e l l a ?  Pues por ahi las hay por montones. -10 
juro, Mateo; yo OMEOZ~D algunas. Qui6reme como a mf me 
gush que me quieran, poquito a poco, y ten pacienna. 'K 
sabes que soy tuya, y que me guard0 para h solo. iQu6 m b  
qderes, corna6n mfo? 

Quebmos de pcugrdo en que nos verfamos en su ca- 
sa o en h mfa, y que todo se harfa C O ~ Q  ella dispusiese. A 
cambio de una promesa por mi parte, consinh6 en no vol- 
verse a pome' em lo swesivo su homble soraza de Iienzo; pe- 
n fue todo lo nab que p d e  conaeguir de e114 y aun la pri- 
m e  n& en que no la llev6, me para6 que por ello mis- 
moseavivauon mistoiturau 

Vea usted a qluc grado de esclavitud me condujo 
aquelln chi,quilla. Todas hs nuches tenia yo en nus brazos 
e1 cuorpo demudo de una muehaeha de qmnce afios, educa- 
da, desde lueko, enwe moqjas, porn de una condia4n y de 
una didad de alma que exchian toda idea de virtud corpw 
rd; y aqwlla &bra, awn siendo todo lo ardiente y apasiw 
nada que pdiera pedirse, se portah conmigo como 81 la 
mima Maturaleza Lq hubiera impeddo para siempre sahs- 

Entre Concha y yo no pesaba nada, lo que se dice na- 
& comprenda usted lo que quiere dmr nada. Y a d  estuvi- 
maedps~manasenteraa. 

Al hnuoquinto dip -la vfspera le habia entsegado la 
eantldad de mil d u m  para pagar las & A s  de su madre- 
emO&%5v&alne. 

-V&-le dije-. He eonryren&do. 

faex sua @b. 

Ix 
Dcrrdc Cmhn P 6 m  exparimenta su ternera 

rnetanrorfosio 
g ~ e l l o y a  era demasiado. 

1 h n d o  de mi vida pasada a Concha, hi- 
ce duerms por olvidarla de la noehe a la ma- 
ihna. Me march4 a Madrid, decihdo n echar- 

me, al arar, a la prirneta mujer que me Ilamase la atenadu. 
BuqlaO de d 6 n  en s a h ,  de teatro en teah, y a d 6  

por enconear a Julia, una bailarina italiana, buena mora, 
de piemas m w s c u h ,  que hubiera si& un hermaso ani- 
mal en un harh ,  pen que por lo pronto no reunfalas c d -  
dades que se de unaamigahicaeintima 

La mujer hizo todo c u a n t ~  p u b  era afectuosa Y F& 
cil. Me enseft4 vicioa de Nbpob a loe que no estaba a- 
tumbrado, y que le guetaban m&s que a mi. Not4 que se in- 
gwiaba para retenme a su lado, y que el motive de tanlo 
v tan ardiente celo no era anieamente la prea~upaci6n Be 



inestimable, p" no me despertaba el menw 8entiimlmt.o. 
Durante dos meses me uwne a wvir b a ~  el mismo te- 

cho que Julia, y a respirai el mrsmo am, em e l m  de lu 
casaque ~ a a l g o i l a d u p a r r r l ~ ~ ~ e n t r a b a , p a ~  
iba deluntmte nd, ainque yola mitx&aiquiera +lab$ 
&nmaUasdebdarina, sus panlBel68oaa sue camisas, 88 ye- 
gin poa &os  la^ dimes; para n+ iniufan en mi ttnimo. 
Elmmate seaenbs noches vi moreno acostado jun- 
ba al do, en s n  lecho h a m  d e n t s ,  en el que, tan pronto 
~ a m s  ee apngaba la luz, yo me imeginaba otra pr-cia ... 
DESPU&, deaesperd de mf mi-, hufa de alli. 

Regms6 a Sevilla. Mi casame p a r e d  mortuaia. Me 
' fm a G m a d q  donde me abun-Ia; a C4rdoba, t4rrida y de- 
eierts; a la deslumbrndora Jerez, toda henchi& del aroma 
de aushgnresy 

A lo largo de todo este trayecto, sefm, no me g u k h  
mi fantasfa, sin0 una fascinacih irresistible y kjana de la 
que no dudo. Cmtro wces, en la smchuroea m a ,  me he 
encontrado a Cowha Phz. Y est0 no hn ddo una serie de 
d d a d e s ;  yo no ere0 en gsf18 r a c k  de amr que rigon 
81 deatino del hombre. Era pmdso que squdla mujcr me c- 
gieae par w menta otra vet, y que yo dera pasar pa mi vt- 
dntodoloquevnuskdadr. 

a 06diz, oasis de 0&5618 en el mar. 

Y, efeetivamante, tod$ sa cumpUd 
Fue en Ckdiz. 
Yo entraba una noch en el baile de srgwlta ciudd, y 

la vi. Estaba bnilnndo, sela, &Ian* de tlainta pescadwcs 
y otros tantos mannems, y de unos m € a s  
pidae. 

su piema y dr su busto i 

Brusulmente. se detuvo, *51 laedlo de un man w e -  
do. 

-i+C g ~ g d  axclamaban loo hbrw- ,  @W! iGi- 
quills! ioIC! iolc! iOtra Y ~ E !  

Y be sombrenm do, toda la sela 
sstpba en pie. Concha un, Mn ullq ccnr 
rieilladetriur& y de deed6n. 

para tam= asimto en cualquier sa, micntra. que aha 
hailadora la sustitura en l i  e s c A 3  d e n &  que estrba 
df, enunrinchn del h T ,  un ser que 1u srdoraba, que se hu- 
b i e r a ~ a s u s p i e s d e l ~ t e & ~ e l m u n d n y q u e . n (  
b habr€a dicho a vo~ea, Concha fue de mesa en mesa y de 

1 haroenbmm,delnntedemivista - l'odoa la mnodan por eu nombre. Yo ain u r n  incon- 
' C % k ! ' t p  me hadan rehblar de pies a cabeza. Lc *n 
de 8obaban ~u i l  bnuas demdoe; ne pus0 en el pel0 
Uadmd Qlle le dio M marinem alemlin; ti16 de la deta a 

I Siguiendo la oostumbm, bnj4 pr entre 10s beh&ms 

la bcaba a ClhD ti- 

hcuerdm como r u q p 6 k ~ ~  d m a n  el pasado de una 
&at&ia humana. 

Vino a mi mepa despuh de haber reroniCs0 lar de- 
m b ,  pbrque yo estaba en el fondo de la sal.; per0 vino. 
&orada o Yingiendo wrpresa? ;Oh, nada de em! Ustad no 
la wnoc@. Se sent6 frente a ml, dio urns palmadas 1Lman- 
do a1 camarem. y ~ t &  
\ -i'ibnio! iUna tam de eafC! 

Luego, con exquisita &ma, r e s i d  mi mi& 
Yo le dip en w z  bajs: ' 

-&que ncrtiunes m i d o  de nslda, Coneha? iNo te h 
mi& morir? 

mate. 
+No! Y p ~ r  de ~aqnt0, 110 hP de U W U S ~  d q m G  

-8s que me desaffas a que lo haga? 
-Aquf mistno, dwrde usted quiem. CO mnowo a MS. 

tcd, don Mateo, c m o  d lo hubiera panda U d  no caapi 
nuruca un pel0 de mi eaboza, y hark muy hen, poqw ya 
nsbquiuiwo. 

-~TMWS valor para dcelr que tlhc hes qwsEi.del 
4rea  &d lo qw w k antop. U d  gCR0 tu& el 

culpabie. 
Eraellalaqwmermimiruba.Deyltr~imogi- 

dosemejante  d a .  
bo 
lo 

mFibiste eomo una la&-, y te fuiatg cin decir ni medir p- 
labra, d n  haber enawgado siquiera a alguisn qwg te 
dmie de mi. iQu4 ea Ioqw he hechyo para QW me kr&tea 

-h YrCEes -red+€-, das veeee me he 
ntsmo. to que yo te dab. de& el fondo de mi 

, 
I .  - 

. . ,. 
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Luis Pmmt lleva dgo m4a de vclnte 
aiba en la elnborncib de unn mim& 
que en el 6ltimo tiempo ha optdo 
pm el retrab cum0 su principal v8- 
hfcula Poimt dexini6 nu Unen eunndo, 
eebando en Barcelona, emped a retrn- 
.tar a BYB amigos (chilenos deqmrdign- 
&s por el mund0, como 61 en ese en- 
hnceu),.en su departamento. Lm retra- 
t0sd1~11 id0 Bumando n hads de tos 
aaOe. y loa quince 6ltimos que expone 
aiguen el itinerario de In memria que 

i 
L 

d cole&. LnhiBtorigcultural, en cam- 
bio, BC vn pu el des@adem. Mi in- 
tento en un rescate que estoy wmtm- 
p d 0  n la mnnera de un Album de fa- 
milia extenso en d a w  incluvo a at& 

rnl en lssl d e s  h e 
eita o r r e u s h  en 
lo aedn clam en 
dad que supanen 
Dodre Y a don6dlio. 

A lo mPe reciente de eate &urn ' ELNEGATIVO / 
him ingresar n su amigo pintor - Her- - / - I  - CONI0 P m m  

nasmeimportan". . 



-= 

$a: un /rin paarywro y sin coneacuen- 
cias con el tambih andnimo operador 
de la  e8mara. 

Tsaa personas no tienen el senti- 
do del ridfculo que tenemos 10s chile- 
nos -dice Mmidamenta Sayago-. Son 
desinhibidca, no tienen miedo, como si 
lo tienen en Chile, donde la fotograffa 
a veces cumple funaones de fichaje. 
Si 10s gringoa llegaran a disgustarse 
con el, urn que yoi pn&era darle a SUB 
retratoa, pueden querellarse y dejar- 
me ewhicalle?. I 

 say&&^ emperd *ham cuatm 
alibs a fotograliar a inshaneias de BU 

ami@ Marcel0 Monkino, tambih fo- 
w o .  

Poirot y Sayago habajan en 
blanc0 y npgm. Lacl ampliaciones eo- 
bre papel involueran una faena de la- 
boratorio que pone en evidenaa la in- 
terpretacidn artesanal del negativo, a1 
cual Ansel M a m a  comparaba con una 
partitura musical. 

acreom el oficio, en el buen ra- 
pa&m que hace a mano su rapato", di- 
ce Poirot, quien en esta aportunidd 
eligid lo que por su diffcil resolucidn 
tecnica muohos evitaxr la fotogratra a 
contralua. La-fueita de lua pvenien-  

te de una ventana visible o adwinable 
sugiere la existencia de un exterior 
que acentda la intimidad con la que 
Poimt decide relacionam con las per- 
sonas. T s  un trabNo que se hace de a 
doa +omenta- y la sesidn no dura 
m L  de una hora, porque se produce 
una intansidad de comunicaeidn muy 
fuerta para lado y lado. Es egotador. 
El retrato es lo qug m8s me interesa 
por el juego a tres bandas que sue& 
con esto: lo que me propone la peraw 
na, lo que yo le pmponp y la mirada 
que le superpone el eepeetadm'a 888 
renultadoD- CD. 

&nipiau.?wl .I 2?&nrrOQ1= 

.- * 



'o$l Presenta 

Tealminfanbl 
LA PRINCESA 
CAMPJSINA 

CINEARTE: 
NORMANDI 
desde el lunes 14 de mars@ 

ELULTIMOMETRO 
de Fxancois muffnut 

con Catherbe Deneuve 
y GerardDepardieu 

61myorerr de 18 &ie) 

Lu. 21 y M a  22,2260 hores: 
COMETA 

jazz modem 
MI. 23.22.00 horau: 

Ricardo Msruane 9 Osur Olavsrrh 

EL PINTAMONOS 
ple8Ullat4 

* I  
Jw. 24 a1 Ma.29. 22.00 hores: 

PABLO HERRERA + 
GRUPO 

MUSICA Y HUMOR CON FELO 
Emesto Pinto bgarrlgue 192 

W.mw y Wbsdo 00:30 horaa 

., T&%na:T183ofl / 

1 P R W T A  I 

I- '- I - - -  - I 

Un espacio de libertad 
presenta 

i Y 0  NO SOY 
RAPPAPORT! 

~e Herb Gardner 
Dlreccldn conjunta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

Joe W a l l  
Marlel Br- 

con: NIsslmSharlm 

I 
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El cine de Bernard0 BertdcCi 

Una cosa 
siempre 

quiere deck 
rnuchas otras y 
frecuen temen te 

su confrario 

exhibkidn de Et~ltim 
Parfs. En la tercem, y 

@st& ocwriando con la 
distribuciih cinematogrdflFca en 
nuestro pats, mtlrd la 
autoearpum: la cqpia de La Luna 

ner, etdbra) eoirreida eon la avanzs- 
da cultural, In posturn i n m f d s t a .  
el dsaaffo cst8tico, el sacud6n a 1- con- 
&ncias habibadas y la puesta en 

Al pasecer, era neecsaria una 
pduceih  de 25 mllonerr de ddares, 
distribuidaporlastranmacides,pa- 
ra que la preseneia de Eertotucei -a 
trav& de El dtim e m p e d r  ( ~ e r  
er6micp apart+ adquiriera legitimi- 
dad en nw&o pais. JZn todo m, y 
no podia ape- mem de uno de 
10s muyores talentar del cine contam- 
&neo, el itnliano inaugum am eat% 
filme una nmva concepci6n ds la 
pan pmducci6n, sin tranmgir en auvi- 
si611 del mundo ni en las inquieh@ 
qwhanleeorridosucin0. 

Nacido en Panna, en 1% 

ewstibn de1egitimidsudesvs. 



: &l%Iicq qui pdvbJJia el len- 
cinematqSm, pmponiendo 

nu- 1- que -peran el 6m- 
bib p d ~ o l ~ c o ,  el espacio individual, 
vinculado eiempm al entarno mcial en 
UnarelaCihdiMca. 

BfATARALPADEE 
Hip de1 p t a  Atilio Bertolucci, 

esta fihaci6n tiene impatanei. en la 
evolua6n de su obra, en la que ID ha 
deteetadoamenudoel rechawdelafi- 

vo - freudiano paternahecon 1 acto d lwWrente de =matar d pa- 
drew, ya sea de manera ex$Qta o ale- 

- ~ n e C s u ,  - ve In d u -  
a6n de In obra del r e a l i h  a ~ l o  
una npetiei6n de esta rupturn a d h r -  
moa nivelea. Poeta dcsdc 10s seis piuos, 
el joven Bernard0 abandons ln poedn 
porque es el okio de m padre y adop 
ta el cine eomo su imtrumento creati- 
v a  Ingress a 61 ~ m o  b t c n t e  de Pier 
Paolo Pesolini -otn, poeto-, de quinn 
Feeibe una fuerte infueaeia, y realiEp 
su primer largometr@e, Lu eonollpmc 
secca, sq$n un gui6n y bajo b s  mqd- 
am de Padim. 

Esta pelf& cuyotftuh en el LT- 
got  roman^ dude a la mu 
te e1 inter& de P d i n i  
tariado. A trav6s de unn i 

poliaa moti$&$+& $e 
una plytltllta, rscprre la6 l n h d  
existenclaa de unaga ldq  de persona- 
jes vinculados por el hecho de eangre. 
Esta tutela, que him de& a algunm 
dticos que se trntab de %n @me pa- 
diniano sin Paaolini", fie refutada 
con alg6n bnfasis por Bertolucci: %a 
tenei6n que mantienz el filme os el es- 
b r e o  estihtico por diferendiarse de 
Pasolini. En est0 es pnsdinirmo: en 
cuantoesjustoaumn& ... Soycons- 
ciento de que mantengo con In r d i -  
r .... -.... . e . . .  

.I 1 

dad un cdnta~oo senad.  no reTig&o 
errnoel de Pdini". 

Es la seghda ruptura p ~ n  la 
imagen del padre. De ahf que sa opd- 
15th estilfatica con Pamlini ana tatal: a 
10s pianca fijas y frontalee de gste apo- 
ne un barroquismo de movimienba 
enwlventes que emparsnten f m t i -  
vamente WI cine m& bianr con Orson 
W e b  y Max Opholn, a s  d 
pferidos. Afkm m4a tarde, h i  q l f -  
cita ma ruptura: mer PBdO pplsdirri 
siempre ha si& para mf una f i p  pa. 

1 

t "El blti perador" 
Las tribulaciones de un niijo-draaon ~ 

_ I  . i.i 



tedewpadre.unrombatienteent6 
taseieta cuyo aacrifieio m 
mora, deaeubre que L s t e  fhe real- 
mente un traidoa y que w muerte- 
sacrificio fie preparada por a s  
propioe ccunpaaeroS. unno un ri- 
tual para dar un meTtir a la cnusa 
El. Wo, qua es interpretado por el 
nusmo actm que ham el rol del pa- 
dre, t e d n a  por aceptar la versi6n 
falsa, sacrificando la verdad pur el 

JUEGOS DE ESPEd0 
*to. 

que hw pelfadas redueionmias y 
q w  fw mi rn-o-. 

En El mqba&ta, muy libro- 
mate adaptado de la &a de Mora- 
via, &a &re parec8 expHcitamente. 

dc M a r e e b  &A 

pFec&darytembksupdreespiritual 
es el pnof&x, uri exiliado de izquierda 
a qvjen tennina1-6 tendimdo una d a -  
daparahawrloaseainw. 

Esta obaesi6n por la reheih fi- 
ltal en tgrminos de cohnictoy destrm- 

Si embergo, l o  importante es 
no confundir una terapia con una vi- 
sidn filos6fica de la vida", dice B e r b  
lucci, refirihdosc a estc aspet% de su 
obra. 

Oao tern que eireunda la obra 

L 

MI d m+kmio y es un fasdsta im- &n, pem a la vez de identificacih, de Bertolueci w el de la represents- 





PUBLICACIOMES I 

I Michel 
Tournier 

' I  V'evnes 
o 10s limbos del Pac$co 

rbos de I/ Pacific0 " 

&aim, sin  uno^ ojda atsntos que lo espfen, el pmtsganis 
taesvielimaQloeinstintaryhnaturtlle~queflupn. 



N0riega.y el huracan 
Centnnma6rica sigue en el ojode la tormenta polttica, tal como lo ha est& durante toda la dcmda de 
los ochenta. Los vientos huracanodos soplan siempre des& la misma direccidn, Estados Unidos. que 

consiokrn a la re@n como su patw tmsem, dmde mantiene fuertes intereses de seguridad que no est6 
dispwsto a transar. 

Los uientos huracanodos reaumn Panam6 desde fibmro, y durante la rlltima semana se 
inhintansi@anm tanto, que el hombre@& cuestionado, el general Manuel Antonio Noriega, fue 

socudid0 m6s que nunca. El viernes, el gobiem instaurd el estado de urgencia y, s e g h  d& el w e t a r &  
de Estadoadjuntoparu Asuntos Iniemericanos, Elliott Abrams, Noriega inicid negociaciones coh la 

oposicih. 
L a n o c k a d e l m ~ ~ ~ s p a s o d o o t m f r e ~ e ~ m a b i e ~ o p ~ l a ~ m i n ~ r ~ ~  Reaganconsu 

arehienemigo.-elgobiernosandinista de Nicaragua (ver recuudm). En unu &mostraci&n.de fwm muy 
publkitadu, Reagan cnvid 3.200so3dud~s nortmerkanos-entre ellos. el batalldn aue invadi4 Grenadn 

1 &a dguiente de la dessituci6n A del ResidenteEic ArturoDelva- 
Ile -0cumda el 25 de f&-, E*- 
dos Unidos definid su posici6n frente 
a Panam& recormfa a Delvdle mmo 
Presidente Eegftimo y aplicaria la "op- 
ci6n diplom8tica' para remower a No- 
riega del poder. Est. opci6n se ha apli- 
cad0 en tada su extensith, al punto 
que el Presidente Reagan y un e h p ~  

completo del Congreso norteamericn- 
no ban pedido ya vnrias w a s  su desti- 
tuci6n. 

El objetivo estadounidgm es do- 
ble: aislar al regimen que repudirt y 
wnsepuir respaldo i n t e r n a c i d  para 
Delvalle. Apoyado en petidones del 
Presidente destituido, que reclama su 
legitimidad desde dgzln lugar oculto 
de P a n u  Estadon Unidos ha comen- 
zado a emplea 10s reBortes ccoru6mi- 
cos para estrangular financkamente. 
a Panam6 y restarle ad el apoyo inter- 
no que el dum general tenia hn&i el 
comienu, de la crisis. 

Hash el momenta, todo se ha 
id0 cumpliendo se& lo programado 
porEE.UU.,yNoriegaenfrentauna&- 
fial mtuaei6n.q~~ posiblemente m 

pueda&Ter&ba y Nicnragua le 
m d &  au solidaridsd (Fidel Cas- 
tropidi6 a 10s gobiernos latinoamerica- 
uas que no mmetan el 'error mons- 
truasd de quitarle apayo a Panam6 
en momentas en que Estadoe Unidos 

mntra eete nacih), la m h  
ampha voz regional, la del Grupo & 
10s O b  -Argentin& Brasil, colwn- 
bin, M&h,  P-6, Pent, Venezuela 
y Vnuruay- no ham&iado ni siquie- 
ra mm mer& retidhica la evidente in- 
temnmdn nmteamen 'cana en asun- 

tos panameiros. (En diciembre pasa- 
do, el Grupo de 10s Ocho se constituy6 
cn el primer y dnico foro local donde 
Estados UNdos no tiene Nidal. 

E ~ t o  sucede porque, aunque uno 
Ulo; principios que sustenta el Gru- 
po de 10s Ocho es la bdpqueda de una 

f 

mayor autoplomfa latinoamcrieana 
h n t e  a la superpotancia, otm princi- 
pi0 es la mantenci6n dq la dpocracia , 
en aus pdses miembros y ep kodala re- 
gi6n. La declaraci6n &1 ernlpjkdor & 1 
Gua'temala en la OEA resume ja&- : 
yuntiva: YEI prineipio de no interyen- ' 

http://mostraci&n.de
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cardq Mdenta del pas pidid lo 
mismo amque agreg6 que Eatadoe 
Unidae &Ma *entregar cuanta antas 
d Canal". Vinicio Ce;rem, Preeidenk 
deGuatenda,clam&"EnMrieaLa- 
tina ae deben tenuinar loa h o m b e  
fuert%e=. 

FALTADEB-S 
La adixia ec4n%mica m ha mani- 

festada particularmmk etkctiva en 
un paie tan dependienk de EE.UU. 
que m siquiera tiene mormda p p i a  y 
que, por lo tanto, no -de emitir areu- 
lank. El vierme -do, PanamA nun- 
156 au inkneih de fabricar su pmpio 

i mml moneda "ea el mAe breve plnm 
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Un inmenso caballo de madera 
aparece donde quiem que hay 

una manifestaci6n contra Kurt 
Waldheim. La trasladan de un 
lugar a otro los que quieren La 

renuncia def actual Presidente 
de Austriay ex secretario 

general de la ONU. 
un stmbolo. La idea de 

cerlo m i 6 d e  una frase 
irdnica d i c h  por un 

entarw: "Si Waldheim 
e nada su caballo st lo 

. Elcaso ha abierto un 
bate pdblico, qua se mitdd en 

mnto ,  d r e  el papel de 10s 
ausSriacosbqjoe1 nazssmOy 
davnnte la segu+aguesnr 

~ tmdia l . .  

08 findpales cargos que ae le L hacen a Kurt Waldheim son 
kea. B p-o es que milit6 en una 
asociadh de estudiantes nazis e intc- 
gr6 el grupo ecuestre de la SA (Sltur- 
mabteilung), un grupo paramilitar na- 
d p mmb~6 el tamor en loe a k s  de 
1. pueguerra Y 10s otmu dog cagag ae 
refieren a la Bpaea en que aim6 bqio 
he 6rdenen del general Alexander 
L(lhr,'quien comamlabala zuna (le loa 

cnntra la  afupad6n alemana en Bos 
nia 

Lar, memapias de Waldheim no 
hablan de ese pdodo. Dicen que en 
1941 fue brido en el frente rum, por 
lo cual lo enviarm de welta a Austria 
y, de ahi, ae saltan hasta el final de la 
guerra. $or qu&? S e g h  B1, paque lo 
ocunido entoncea en su vida fue Sm- 
levante". 

el&, ya que 0s- pr6dmos tos 
comjcios en 10s cuales postulaba a la 
Preddeneia en representad& dc' Par- 
tido Populista (conservador). 

Pese a que la pol6mica se smrt- 
cent6, Waldheim gan6 was eleceime8, 
per0 -centra lo que se pmnosticaba- 
ello no him que el e880 pasere al OM- 
do. El - Mundial Judfo m ha- 
bfa hecho cargo del cas0 y la pvem 
de dis t inb  peises empea3 a desenh 
mu documentos que reconstitufm 

Hare unos m e w ,  el +ern& 

. 
1 c+osal15;sdeauvida 

, 
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TS i o a ~ a t i e s ~ r d t i n -  

-&ses- ~ a m n  en- et P de 
septiembre de 1987 y el 8 de &kern 
de eate aiio w n  documentoll m- 
dos en 24 archi- de cinm naciones. 
EI informe que en- tiene 202 
czuillas. y en lo sustancid concluye 
que no hay pruehm de que Waldheim 
hayn estado wnpnmtetido ideol6gi- 
eamente con el naadsodal i smo N 
de que haya partiapado en dmenes 
de guerra. Pen a e r o n  los histmiad* 
ma, a1 rev& de lo que ha sostenido 
Waldheim, no pudo ignornr lo que ha- 
dan las f u m e s  alas cuales 151 sewfa: 
‘Estaba in ormado de lo que estpbe pa- 
sand0 en $, ailos en Yugoslavia y 
C.rreej.B’. seiralanm. Es m8s: desesrfa- 
an la validez de In obligacih de cum- 

jusri6cativo para permaneeer en lam fi- 
las de la Wehrmacht sabiendo lo que 
su& 

Muchos pensaran que el infor- 

plir 6Nbes  @$?hlsnotscmd) forno 

L?omy,~pa~dar,ata~lmn+espon- 
d~l&@ftiicos de nuentra”p8Ma, n no 
€u?$ar I4 l&a al f u g  f cdanr 10s 
internes del E&do por encima de los 
intereses de 10s partido8, porque 
m puede esperar un apecigunmiento 
deldebateenel exteriormientraslapo- 
l6dca no hayaeesadhen Austria”. 

y u N M E m &  commo” 
Porfindos, 10s austr€aeos partida- 

rim de la renuncia de Waldheim hnn 
numantado, se@n las encwesftsls, y al- 
gknm dirigentes sodalistas que d co- 
menrarla polomica se h u h n  mostru- 
dD cautelosos, &ra se han empacim- 
do en su dh. Es el cam, por ejern- 
plo, de Bruno h i s k y ,  ex cancilkr 
Primer Ministro) de Ausiria durante 
bace aiios, quien le a la revista es- 



temativn hue nnuniiar BU 'capitula-. 
d6n ante In videncin'. Ea dcrir, renun- 
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FORMULARIOS 

REVISTAS'PARA A G 
Y COLEGIOS 

LIBROS - FOLLETOS 

ASE~ORIA . 
PERlODlSTlCA * 

DISCNO Y 
DIAGRAMACION 

IBM 
UFUEMTA UllTORUL 

IHTEMIEIIPAIIII LlDA. MR. 

0 

CONFERENCIA 1146 
TELEFOINO 98157 

L- 
El compromiso es 
con toda la wrdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacih 
regional autentica e 

informacidn 
alternativa 

Ramirez 207, Fon0:905 
ANCUD 

en f m a  pemnente a~ 
Radios Cooperatlva y CHilena 

point 
disecos 

MARIA INES 
SOLIMANO 

ropa artesanal 
tejida a mano 

M L W R  CONCHA 2 
Beimiibait,'k@, , , I 

Fang: 777157 1 1 I 
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Con todo, 
Con la famosa traccton 1 R E N A U L T  9 T S E  

!#i 2.777.000 
(Precio de referencia en Santa M a x $  
y Av Kennedy 7030 AtenLi6n 
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