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Historia de una libertad 

dependente, se podrA reGstrar, anmismo, una impreslonante colecnbn de decre- 
tos y leyes restnctivas de la libertad de expreslbn, llevando por ulhmo, a rango 
consbtunonal, el pnnnpio de exclusion ideolcgxa 

Con la  dictaci6n de la  ley 18 662, malamente descnta como complementa- 
n a  del arbculo octavo de la  Conshtucion 4 que consagra la exclusl6n ideol6g.1- 
ca-, se pretende dar un paso mas en la escalada en contra de la  libertad de expre- 
si6n En efecto, esta ley no se onenta a prohiblr la propagacion de doctnnas des- 
cntas como ilrcitas por la actual Constitucion Esta ley prefigura el dellto de opl- 
nion, no respecto de quienes enuten oplniones, slno en contra de 1 0 s  memos que 
las difundan Tal como ha  afirmado renentemente la Aswiacibn Nanonal de la 
Prensa, es una ley que contramce el derecho de opin16n e informaci6n que consa- 

- 

nedad que afectn 
medios de comun 
munidad naaonal 

- 



mmuba sulyq modinador 
del amis ejecutivo Can- 

Nacional y miembro 
del j u r a 6  le replieb: .Sf, 
fue como la Cecilia Boloc 
cac la vim- y sabfamos que 
iba a ganar dede el princi- 
piom. 

Covacevic, Fhn-6 y 

ganad6res, llevan 25 d m  
trahajando juntos e igual- 
mente juntos lw hee fueron 
exonerados de SUB respecti- 

te la va~c8tedras,enlaUnivd- 
dad de Chile, por el venda- 
val de Federici, el aiio pasa- 
do. Pinochet no aebe haber 
d i d o  de ese dab. Pam d 
sup0 de BU maqueta, monu- 
mental, elhica, con espejo 

ano- tad0 el general m - 
a h -  esperaba un resultado 

fue lo difemnte, respondiL %no 
de- para poder elegir lo hace 
+x mnlamente en blanma.* 

. .  

delw, torre y plaea consul- 

La Moneda motuda 

La 4 t h  de 10s periodistas 
ODherente am su Iu- 

cha en favor de la libertad 
de expreai6n, e1 Colegio de 
Periodilltas acord6, el 90 de 
junio, el retim de loa tres 
miembma que lo repreeen- 
taban ante el Consejo de Ca- 
lifieaei6n Cinematogr6&a: 
Marfa In& Sei, Marfa Ro- daa' de conoeer una expre- 
memyHvalimir Belie. m6n artlstica. Mds a h  

El organismd, censm cuando en el eaeo de Zmo- 
de todo el material Wmico gm laten& se trata de un te- 

_- . ma tan deegarrador 
mmo el de I O ~  dete- i 

' pmhibido la exhibi- 
ci6n de cerca de 500 
mlfdas. Estaba 

queenfonnemidal wrahi. 
be en el pds, prohibi6la pe- 
lfnrleZmagenlatenjP(var - 
ARSI 2M), del cinearta chi- 
leno PabloPerelman.El C ! e  
legio de Periodistaa aenal6 
que-nohay juntifiCaei6npa- 
ra  rim a nueatra socie- 

guardia que intentaba con- 
tenerlo. 

El atrevido acto del 
cnntante fue la culminaci6n 
de lo que hab€a iniciado mo- 
menton *ten en un 4 6 n  
del hotel Carrera: el lanza- 
miento de su nueva obra 
musical que incluye temae 
tan Wmilea cam0 %I Val8 
imperial del no", 'Afloranza 
nmt4Igica del plebiscito del 
80.. '&u6 pas6 con laa bici- 
cletaa?, I%hile te quiem, 
por qu6 no". convenien- 
te que lo wpa': Wadie me 
@ere ver, nadie me quiere 
recibi? y "Somas m8a 10s 
malm, 10s polfticos, iperea- 
tmika para ti!*. 

En la ceremonia del 
k e r n ,  acompafi6 a Mor 
un p p o  de amigos de eole- 
gio, del ambiente mudcal y 

Gervamio, Ricardo Lagm, 
Aniceto Rodriguez y Ra- 
m6n Silva Ulloa, entre 
atror. Ls preclentacih del 
materiai fori- e&- 
vo a eargo de lw afimona- 

MIW~ID Ferdndez y 

del M: OWST &&de, 

-. L 

I Compuesto pm 19 
personae. entre las 
cuales figuran cua- 
tro miembms de lae 
distintaa ramas de 
las fuerzas arma- 
das. 

Esteban WC. Motuda sa 
encarg6 de cantar. Inter- 
pret.6. c o m ~  primicia, "El 
vals imperial del no" en ver- 
m6n oompleta CSe empieza 
a emchat /  iEl no, el no!/ 
En todo el pa€d iEl no, el 
no!", dicen 10s primeros 
versos, con mdmca de "El 
Danubio azul", de Strauss. 
Lwgo calibr6 la VOE am un 
tema que, creamon, va a 
estar en todas las diseote- 
ques: =&ub pas6 con las 
bicicletan?", una compoai- 
ci6n musical-ecol6gim- 
deportiva Dice, en parte: 
m y  nos bej6 el apuro por 
10s regalod y el preeio de 
las bicis no se puede al- 
canssr/ tendrfas que ven- 
der al@n armamentd mn 
un solo helic6ptem alcanza- 
rgl iY qu6 pas6 eon 1aa bici- 
d e b ? /  Hay que tratar 
muy bien a 10s r i c d  por- 
que tienen platal lo G o .  el 

alp#artV. a pwr tro tema dim "Erer 
~0moStaIinl araeqbpeirl 
eon tru OrtoLd 1pw.r 
troika para ti!". 05. 
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~ t w d b ~ o e m ~ a l a ~ s l u a -  
ai611 e e n e s a a u t a m a e h a c e d e l n  
miaml'mnpatia. una evaluaddn que 
poco tiem de padtivo. Porqw aunque 
el equip de gobierno bum mmtar 
una imagen de mmpafia sigma, de 
trabajo sin eatridenciaa pem e6ciente. 
loa resultadon non magme. Tanto, que 
polrtiDos de derecha han llegado anlir- 
mar que algunos aectores eastrsnses 
han manifeatado N inquietud alas au- 
toridadw polfticas civiles responcta- 
Mea de la mmpafia. Nuevamente se 
ha hablado de pmbhnas de 'caw&- 
nacih", e mcluao de 'mduccih" en- 
tam loa mtenedo~~ del el. Pem deb 
quelIar clam, al miraw tieFnp0, que 
hay algunw oficidistaa que llegan 
m& le*: q u e m  del contenido de 
laampaiia,deque&tadebdatiiw 
que luego del plebiscita #el rdgimen 
cambia de uno militar a uno civil-. 
Eess persones. lo digan o no, eat& 
spuntando, directs o indirectamente, 
a poner en euestionamienta la ma- 
datura de Hnochet. 

PbuAB€usMEDITADAs 
Por si fwm pom, am el correr 

de 10s &as se ha venido expmmdo 
UII frente que, en el gobierno, en catdo- 
pdo como delicado y peligroso: la 
klda Cat6liep El -en ens con* 
iente que lo que diga la Iglesia puede 
wr decinivo pare el plebiscitio. La Igle- 
k p o r s u p a r t e , t s a b e e a t c c h  
YOEBB que se han emchado por parta 
le algunm obispoe, per0 especialmen- 

la de presidente de la Conferencia 
~pisropd. k l w  Goaden, quien a6r- 
n6 que loque estsba en juego en el ac- 

I - . . '  

to el- em % m e n  pmni&- 
cial o un r6gimen militarc. han ddo 
cuidadowmente meditadaa 

El 24 de junio, el arzobiapo de 
h&qo,  cardenal Juan Franci~eo 
hano,  dijo compartir hE preompa- 
ciones de Carlos Gon&z. El martaa 
88. el obiqm de Linarea, Cerlw Ca- 
mum, llam6 a h j6venen a participar 
en el plebiecito para *er actares de N 
propiahintoria, cnnshuetoles del ma- 
do que viene". Camua w que 'qui&- 
ra que Chile !kern un pafs Ileno de paz 
y juaticia, de l i b e d  y, &e tndo de 
verdaP y que 'al pseir que tengo eb- 
gida mi op&n (en el plebiscita) A- 
mo que b hago pnm n y ~ &  n wn re- 
wncili&h". El obiqm de L i m a ,  

cite esagura la transici6n dijo que w- 
llonalmente yo ere0 que el no, ya que 
permitid un trhdto pae6fiao hacia La 
demomacia y aaegurar6 una elceddn 
libre en un afioms; en cambieldsb 
lo pmlOngar6 por ockp alios m8u una 
situacih que en la pTdeticp ha gmro. 
cado mucha violencia". 

A Camue m w~lllg~n ha w ~ e a  
del &epo auxih  de Valpardeo, Ja- 
vier Pmdo, quien d&~, d 29. que no SB 
es6aban cumpliendo hE condicionea 
de hlclmdo, de lxmmnso, de Unidpd de 
los chilenw para enf renk  el @xima 
plebieeito, la del obbpo de Ma@ansa, 
Tomb GonEbleE, el &a anterior, que 
aeus6 que =el gobierno, al h e r  donmi- 
nio en TeleviW NociollpI, ha id0 p m  
duciendo una espede de envenma- 
miento de lb conciendd al tiempo 
que lament6 que 5m haynanan dido 
tudavla de Im whim de exoepei6n"; 
y la dd obiapo auxiliar de Concepcibr, 
Nejanb Goic, que el 30 de juaio adfr- 
m6 que % plehiscito hecho con seta- 

nereearia'. Goic aim@ para que e h  
0 . taQ.  Paceepcides deea- 
'no 40 el mea anterior (al plsblecitr,), 
lino que much0 anbe para que pw. 
d a n r e c u ~ l a s l i b e r t o d e r b d a -  
mentalem como el derecho a munih y 
de exprmih-. 

Qwdn poco t i emp para la peti- 
ddn de Coic. Han vuelto a circular m- 
mores sobre la fecha del plebdto.  El 
iltimo indica q w  el anunci0.m 
mmfa el 11 de reptiembre -0on diwur- 
wLPi~hetdegormedio,lannraru& 
IU wdiWwa- para. que la votai611 
re ~ l l e r a n m e d m d o a  de &. 
bra. 4uiE6.. p w :  hentea o a e t m ~ ~ ~ ,  
twpran a APf3I que el plebiscita po 
dr3a mr en lm primema dclu de mm, 

16 q r ~  de que madumn Im ma&- 

PMdmmmrrom. 

ConNltado &re que opei6n del plebis- 

dodeexcqci6n n0tandrAhgwntia 

b- gue m lluucala at ),d< 
t4iMlUahhr@byOmyILfl~ - 



NACIOMAL .I 

Enfusiasmo a pie fo, _____ - 
Coda vez que las masaa lo ovacwnan, le ofrecen vivas y hurras, legritan manodura, le m j a n  chulh y 
confetti en aeital de algambtu, el general Auguato Pinochet ae emociana, ae aiente qwrido, reapaldadopor 

aus  conciudadonos, combom que todos sua eafuerzos no hnn aido en van0 y que *atin tenemospatria". 
Sin embargo, no todo lo que ae obsenra en eataa ovacwnes conatituye un todo integmdo. Disperaoa entre la 
I maaa vceifemnte, hay chilenos que eaMn allicontra au voluntad, obligadoa,preswnadoa. E n  loa Wtimoa 
dtas hun abundado laa denunciaa doeumentadaa de andnimos funcwnarba de reparticwnea eatatalea a 

quienea, a tmvha do circulares, se obliga a concurrir a eatoa actoa de apoyo al eandidato Pinochet. C ~ m o  ai 
se t m t w a  de una obligmidn mtis del trabajo habitual& losempleadoap&dicoa, ellos tienen que acatar, 

o si no, arrieagan su valioao empleo. 

a brecha existente emtre loe me- L fios de populsridad de R m h e t  
y su imsgcn deegeateda por casi 15 
aiios de @ e m  w ha wslto un obs- 
t$eulo sever0 para sua aapimcionm da 
permanencia en el poder. Para aupe- 
rarh, envunohaintentadocaptarnue- 
vas adheshea.  Se ha voleado Iuego a 
una eampcuTp pubticitaria qua bum 
r e m a r  ai insagen y demoetrar que 
en realidad manta con reapeldo wmo 

Apnmca hcuentenaente en me- 
dio de mwhedaunh~ enhwiastaa que 
lo apoyan. En me& de loa vftans de 
cientoa, a veces de miles de (yns parti- 
durios eonstituidm en talea algunos 
par d u n t a d  pmpia, okos p el mm- 
ple expediente de eer emplsadas plrbli- 
coa. El mi.mo ha acuaado un dogall: 
Tamosaarrasaf.F'ararenovaraufe 
y 1- da M)S Seguidm OII que est0 re- 
palmente w A  asf, em forma~peri6dic-a 
realiza giras y aetoe manivoa, a veces 
demnes y &as earnavabacoe, en lor 

multitudea 
El encarplo de velar porqae a- 

tapmgmlwd n eumpla con 10s pro- 
p6aitoe prev ia  BB el teniente rorwlel 
Hernh Ndhz kaanrlquee, director de 
la Divim6n de OrgeniaaLionea Civiles, 
holnbre de tsrno y Mnriaa peranw, 
considerado por muchoa como el "ge- 
neralfaimo de la campaiia". La enti- 
dad que 61 dirige 4pendienta de la 
SecretaraGemkLde W e -  time 
por fundones "moviIizar a I ~ I  ciudada- 
nta en torno a loa ot4j0tivoa del gobier- 
no y s e d  de nem entre &ate y la eo- 
mtjdad'. Be RZ mando t.llsbajan la 
%m$arb Nadond de $a Bduje~, de la 
Jwntud, de lw C&mm y de Rela- 

. 

que recibe el apoyo c o n a d o  de las gubemamental. . Para llevar a cab0 wls tareas, Na- 
aez mantiene un contact0 permanente 
con intendenten, gobemadores y dcal- 
des, puesto que es en loa renpectivoa ni- 
veles territorialen donde desamr- 
llan las reladones entre las autorida- 
des y el euerpo d a l .  

Un aspectoespeeialmente deiica- 
do de la misi6n del coronal Nmez ea el 
de medinar y supervisar cada uno 
de 10s actm maeivoa a 10s que wncu- 
rre Pinochet. nene adem& que cui- 
dar de quelas actividadw quelaa arga- 
niraciones socialea le prepapn el, go- 
bmnante, eorrespondan a la mnveehdu- 
?a de 6&. En aada una @ 
que ne ppogruma, N a e z  se adelanta a 
la c d ~ v a  ofisial, pare tamm mntac- 
ta conlar, adtmfaades de lam@& ela- 
k a r  en aenJ'Unt0 el proe~ama h e &  

vidadea y las eshategias de movilh- 
a6n que amguren un reappaldo maeivo 

Ha sostenido, em sf, que en estas 
oeasiones Iho hay acarreon, ni del go- 
bierno, ni del cornandante NWm. Sim- 
plemente hayunaadhes i6nek the -  
a y una participaci6n espontenea. El 
Preddente de la Repablica constituye 
todo un dmbolo de eate pmceso y el 
%echo de que llegue a l a s  region- p m  
w a  una adhesib popular que impli- 
ea que bda la pnte quiere verb, que 
tdn la gente quiere partidpar, que to- 
da la gente quiere esruchar el mende  
que lba,  que tdn la pent% quiem ee- 
cuchar de su h a  10s avancea aue ea .. 

alayisita. 

-. I -  : ,! I . ,!. . I -30 I.-.' .:: 



U I I  
Yerba Buena nesca, 

hielo, azkar, 
M golpe de mineral, - 

zumo de lim6n 
y el mejor Ron ... 

9 
a c y u n a  bana 
F n a l  egotm a l a  
bd:.  cle=c&?%oF 

de una buena 

+ lulo de 11111 vidOaea€as mgbw- 
autqriciq a pesar de mr feriado. 

L a  d e n  entaban cnbiertas de letre- 
m~ de d u d 0  y de persanas; una ban- 
de- lo eepsla33a a la entrada de 
su-hobl. entanando espontheos him- 
no# mmdalea. 

Al &a mguiente todo Oeurri.6 ne- 
gdnbprevista P i n o c h e t m r e u n i 6 ~  
moya ea h&tUal- con las dames del 
volunkriado local. Luego ssidi6 a un 
acto oganirado por j6venes y w1 $e- 
mtarla naciond. %a juventud imp- 
did que lamantirp se eanpine m& al- 
toquelaverdad, equfest&lafwrmjo- 
van am quevamm a kiunfar y aquf 
nueslm presidente que queremos pao- 
yeaar", le cantaron alH SUB mtmlos. El 
acto Central sgteba programado para 
les 9 delamailana del 1@ demarm. Se- 
g b  el alcalde & la Qudad, Federieo 
Oelekins, a 61 concumrlan entre2oy 
30milpersonaa 

Todo in&& que serfa un gran 
dta para el j d e  del Eetado. M akalde 
h d a  anvirrdo m8s de d m  buges para 
traera gllll lmdherenteg dedelaa coma- 
nidedea rurales. Durante todo el dip 
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Requerimientos contra la prensa ~ * \  1 

De - -1- 'ologi'asy 
aniquilaciones 

las jmpugnacianea que Hugo Roam- 
ab, el ministro de J~aticia, solicith ala 
cart Suprema que 88 pronuneiara 
m e w  de la competencia de la ley 
(cwalquiera ley que signifique un cam- 
bio en el Wgo Orgenic0 de lkibuna- 
les &be ser aprohda por ese alto Ri- 
bund). La Suprama en e88 0casi6n de- 
c h 6  pronunciarse, aduciendo que ello 
wtabPfueradesucoinptencia 

La vplidez de la citada ley ha si- 
do cuedanada por los expertm. 1 
pmfeaor de derecho mstitucional Jo- 
d Luis Cea, por ejemph, piensa quela 
ley Np 18.662 es inconstitucional 'pm- 
que inierpreta la Cads Fundament# 

6n del Tr i ina l  coneti- %?=; extiende la aplicaci6n 
del dcula  octavo a la prema, lo cual 
no est4 previsto en la ConstitUei6n; 
porque dnera el prinapio de que to- 
do delita d e b  ea- Lacrito claramen- 
te en ella; porque mciona la difusi6n 
de apinioawsl y NO la p@6n de 
doehinan proacritas por la Constitu- 
Cih'. 

El &gad0 Alejandro Silva Bas- 
cuMn critic6 '% amfitud con que es- 
t& conegbjdoa los ddos", parque 
ad %e PUeaQ recaingir la libertad de 
10s ciudadanm y la libertsd de prensr 
Encls all6 de lo que se debrfa. DFXZ 

1 
?- 

w el abagado AIberh Rke, fun- F cionario del minisbrio del Inte- 
r k ,  el sneaFgad0 de pdir -por vez. 
primera- la aplicackk de la.Ley Ne 
18.662, annplementaria del astteulo 
octavo de la Constituei6n, a 1- tri- 
bunales de justida. Lo hizo ante la 
Creta de Apel~xi~rues el lunes 27 de 
junio, invducrando en BU requerimien- 
to a Mares10 Conh.eras, Juan Pabb 
cbrdenaa, Francisco Wmms y Al- 
berto Gamboe, dimtares de las re- 
v i s b  -1, An6&is, Caw y del pe- 
nWco &rth Mapwho, rwpectiva- 
mente. 

Parintermedia demos, el~ldsr- 
que ee aanciane a 10s mencio- 

& msdioe por la publicdin de in- 
sercima, declaracicuiem y coderen- 
cias de prensa del Partido bunistrr 
(PC), en las edicimen que van desde €e- 
bream dd este alk, en adelante. El PC 
fue d e e l d o  ineMkatihveioasl en 
1986, 'mas una ecus.rrei6n formulada 
ante el Tribunal ConstiRpdoplal por la 
Uni6n Dem6crata Independienta 
0. 

La pena earrespolLdiente al deli- 
to de apol a de un partido declara- 
do b r a  d z y  fluctda entre 100 y 350 
ingrew mfnimoa (Bste equivale en la 
actualidad a 14.080 pesoa). En cam de 
que a m  encontradm culpablsq loa 
acusa+s BerIan condenarloa a penan 

AFANANIQUIUDOR 

Ad las -, no es de extraiiar 
que div- organizacimes pemia- 
lea y politicas hayan condenado el nue- 
vo requerimienta del minisbrio del In- 
t&Oa. 

Para el h j o  Nadonal del Co- 
legio de Periodistas, la aeci6n guberna- 
mental es %na nueva expresi6n perse- 
cutoria del gobierno hacia determina- 
dm medios eacritos, lo que deja en evi- 
dencia la diacriminaci6n en el trata a 
lapmaa". Laentidadgremial condde- 
r a  que existe un W4n de aniquilara 
cierta pransa, ya que las sancionea pe- 
cunariae pmvistam par In mencionadq 
ley son de elevedoe m a l m  y em tps he- 
chln d e C ~ € U p i ~ O * .  

que el intento de usa de la noma muk- 
La Ixquiepd. Wda Kott6ideYa; 



4- 
? Qdos Paul, presidente de la ANP 

;; complementaria 
se derogue" 



octevo y ta+~ obu no- rea- 
trictwrylwhlmcm baeduixm 
plebiaoko-. 

-Espem que por lo men- la ley 
complementaria w derogu. Enpem 
que Ion tribunalen, h n t e  al requeri- 
miento de eaton cuah medion, Ue- 
gum al conwncimiento de que eats 
ley ea inconatitucional y por lo tanto 
inaplicable. Si lo hacan. -?fa yn gmn 
aportealacauaa 

Jow- 



Los herederos a’-? /a 
guerra sucia 

El 19deoctubrede 1973el 
abogado yperwdista Carlos 
Berger Guralnik, fw  fusilado 
sin juicw en un sitw desdrtico 
cercano a Calama, coincldiendo 
con el pasopor la WM de lo 
comitiva del general Sergw 
Arellano Stark. El 24 de junw de 
1988, su madre, la odontdoga 
Dora Guralnik, se quit6 la vida 
lanzadnse desde el undecimo 
piso de U M  torre de lo 
remcdelasidn San Borja en 
San tiago. 

“Con la muerte de Carlos 
algo se mmpi6 en Dora. Nunca 
volvida serla rnisma-, expresd 
la abogado Carmen Hertz, uiuda 
del periodista, al referirse al 
suicuiio de su suegra. La 
Federacidn de Colegws 
Profesionnles, por su parte, 
seiialdquenohnbtndudnssobre 
el motiuo de la triste decisidn: 
“fue el v i l  asesinnto de su hijo 
Carlos Berger. Su demmbe  
sicologico se desencadm6 desde 
el momento en que participd, el 
ariopasado, en excavaciones, en 
10s alrededores de Calama, 
tratandode recuperar 
infructuosamente. los restos de 
su querido hijo“. 

ay quienes no olvidan. No pue- H den olvidar. Reeditan en su me- 
moria, a1 saber del suicidio de Dora 
Guralnik, supropiodolor,lapropiaim- 
potencia: son los hijos, las madres, las 
esposas, 10s sobrinw, 10s nietos, los pa- 
dres, los amigos, todos aquellos que 
han permanecido wnsibles al destino 
de 10s ejecutados, desaparecidos, 
muertos en falsos enfrentamientos, 
torturados, en 10s 14 aiios, siete mews 
y cuatro dias que han pasado desde el 
11 de septiembre de 1973. I 

res; niiios que no quieren crecer, con 
do el dolor de la perdida de sus familia- 

serios trastornos sicol6gicos; familias 
desintegradas. Sufrimos un deterioro 
ffsico muy grande, product0 de la ten- 
si6n que hemos vivido en estos aiios: 

ros de la guerra sucia: Agrupaci6n de 

14 r p r r s . ~ r m i o ~ . r n o 6 i m  



mete large~ h w l w  de hamhss. m~ 
ja&s de1 guanaco, ha lacrimbgehae. 
El mantaner nudm @lema vigan- 
te ha tanido un cosbmuyaltoque na- 
die pude im-. La palabra 'tarmi- 
nar con la vi&' ee c o m h  en esta orga- 
nizaciA, ea proaueto de la impoten- 
ci4 del eduerzo ffdco y dquieo que 
han trddo el dengash a nuentros ore 
nismos", relata Sola Sierra. pres ih ta  
de la Agrupacih de Familimes de De- 
~ d o s - ~ d a %  

A p g a  que w han tenifloque en- 
fimtar -dein8s del drama de tener 
un fsmilinr deanpareddo- "a la indo- 
le& de IalraeieW que en w1 eonjnn- 

NA en Villa Ghmaldi) relaw-a 
que la  mayda de Ion ejscutadon 
mn hiias paque-, que han tenidm 
mtutiph pwMemlle en su denandlo: 

-L.sficatesdepssmfty 
a h  nww, son fechas jod ib  
en que hay que mantaner la 
alegda del hogar, per0 es be- 
vitoble recorder a 10s a w n -  

t tea. Loa nifim son aislados en 

'"Ea Ir 
daban U2?llQ 

dladoa -menta RM Silva. hi- 
ja del dirigente sodalida Ma- 
rio sh, fusilado en Antofa- 
gaha en 1973- 'y yo luchaba 
pa demastrar que no era un 
p&gm para la sociedad. Per- 
df la inocencia antas de tiem- 
p, me pme pgresiva. vivfa de 
mnnern tuumnal. HablBba- 



habia mmetido ningun deli- 
nu hermano era o-ente, mis hemanosmenoresIlorab& seen- 

cerramn en si mismcs. Mi padre mu- 
ri6 en 1983 damando por saber de su 

&en el Blindado NQ 2 de Iqui- 
qw.Tenfa19arios. 

Su madre lo buse6 durant 
semanas por la ZOM norte en lo 
&versos campos de detencih 
Le dijeron que estaba detenido : 
que no le pasarfa nada. El 30 d 
septiembre dtaron al padre al Mi 
nisterio de Defensa y le comuni 
camn que Michel m a  sido abatido. 
T o  lo aento tanto como usted-, le dijo 
el o f i d .  Tm eentirlo como yo ten- 
Man que acribillarle un hijo", replie6 
el pub. Eate manifest6 ahom 

-Nun= pensamm que nueatro 
hijo forreria esa suerte. No Se wmo ex- 
pliear lo que eignifica la perdida de un 
hijo y nun- podremoa wmprender 
por qu6 le toe6 morir de tan tliste ma- 

hijo, pidiendonoe que no cej$ramoe en 

yo entre medio de 10s c e m  pidihndo- 
me que lo ayude. Yo le &go: 'dime d6n- 
de est&', 'dime que hago por favor'. 

"Quiero mucho a mi 
me he entregado a EU bdsq 
seo de que se haga justici 
una vez por todas se eepa 1 
lOoeUrrido". '  

-+LO siento tanto como ustexi4 

qmen iue funlado por supuesto 
intento de fuga en eephembre de 
1978 en Rsagua Era mihtante 
de las Juventudes Comurustas y 
se encmtraba, al momento del 
golpe. reahrando el nema0 null- 

tura 
%% setiora despertaba en las no- 

ches y me deda Ievhntate puede mr 61 
que este toeandola puerta'. Esta situa- 
ci6n de dolor ne prolongar8. haata el 
reato de nuestroo &as. Mantuve por a- 
fios la eaperanza de que no estuviera 
muertn y cada vez que sabfamoa de j6- 
vena asesinados reeord6bamm la tra- 
-. 11- 1- . . .. I . panci6n Lo msmo sucede en la Agru- ,'a . -  _._I 7 " 1 



!&DO cam&, a a q u e  la 6rganYd6n 
Amnenty International M I 6  de 90 mil 
c a w  en 1975. 

Existe consanso e n b  Fosmiem- 
bros de ambaa mganizacionee que %o 
puede haber perd6n ni olvido, sin0 jus- 
ticia y verdadn. Conlietian que lek han 
dolido las leyes de impunidad que sa 
dictaron en Argentina, Uruguayy Bra- 
si1 “en mas de la rewndiliaci6n nacio- 
nal”: “No podemos reeonciliarnos” 
-express Sola Sierra- d e m o s  que 
a lo mejm al lado nuesho vive aquella 
persona que ha cometido dmenes 
tan homndas y que 10s puede volver 
a cometer porque no fue juzgado ni en 
dictadura ni en demorracia Si se da 
esta situaci6n, quiere d&r que han co- 
metido el d m e n  perfedto*. 

Berta Ugarte coincide con este 
planteamiento: 

-Si nosotros morimoe sin obte- 
nerrespuesta, las generaciones venide- 
ras exigirh la verdad. El daito que ha 
causado este regimen no tiene prece- 
dentes en la historia de nuestra patria 
y para que se haga justicia se necesita 
una voluntad de la sodedad completa. 
Este drama no semide eon encuestas 
soapechosas, ni se resuelve con eatrate- 
gias electorales maquiav6licas. Detrh 
de cada una de las familias que han su- 
frido experiencias de este tip0 hay un 

? 

camino de dolor, de espanto, de de% 
rro, y por ello pedimos a 10s partidos 
polfticos que incluyan en sus deman- 
das la  exigencia de justicia y de ver- 
dad. Nuestros familiares fueron-ejecu- 
tados o desaparecidos sin juicio ale- 
no, sin que les pmbaran el menor deli- 

o no, parti156 en un gobierno d e m d  
to. Era gente honrada que, equbxd8 

tieo, elegido por el pueblo y 
por la fuerza de las armas. No quem- 
mas venganza, Mcamente exigimos ., 
justiaa.0 

. VlcontoPanhl . 

~ ! 
4 

i 







elunitcrrme). 

5.; I La oegunda. cual mphl buaean- 
'&t la caleatura del sol, M m n a  se 
suantca wbre la- intentando SBT 

ante la atenta mirada -mh 
Inen: ante la atenta tccada- de los an-  
wmtaclientes. Eata deanuda. Barato, 
&menta en MZ baja uno: por 250 pe- 
-ea nnaganga. Vale mence que ir al 
cine. Morena ha movido RUE nalgss en 
direccih de l a m  de Mario, verkde- 
da de nna joyda, que no tiem? que 

blaprimerapesadk. 

ammar de-ado 10s ojos, d r  y bo- 

la mano de un psnmpuiano que, s e g b  
se puede wr, le apneta am vehmnen- 
&elpeclmizqui&. 

-A mi me gusta venir al toplws 
-reanom Mario. el de la joyeria, a 
APsL.Esbara~libmItenfaionesyee- 

mcql en buaps de cnd- aapnhm 0 
de e m g d b  un mmpleb a la enha. 
da. Aden- en M eqacio redddfG- 
mu, una rnuchatb am donviebe bnilan- 
do Ar q& M n unn CLlp iu ,  de Loa 
Pris icma~.  Laa'aaefatsBm montan 
enlas piernaaaS lce ueuarioe. Paraem- 
pew, piden UM bebidq 980 pesos. I 
el cliente amcede, la muchacha le to- 
malamanoymlollevaalapamd. 

-advi& la 'azafata*, soahendo la be- 
bida-. Puedes tacanne todo... Pero ta- 
car nom&, mijib... 

cemienza entoneas a moverse, 
siempm ubichdom delante del cliinte 
y d6ndob el traaoao para m gratifies- 
&, en espnsmos r4pidos y monbto- 

-Per0 clam +e a APSI el dns 

m o t h ,  identiticarm-. Si aqd ae 

$or que4 a la  p a d ?  
--9 P t e  aqd, .P de- 

IIOS. 

50 de oh0 eafe que no qui- pa nin- 

+ora& que w mueven por detrh 
de una %datam o Wlarina-, de pie 
apoyAndoee en la pared, mientraa e- 
llaa conmamen una bebida x )  miran al 
teeho siempre, em sf, movibdoes on- 
dulatoriamenh El u-o es diverso, 
de toda extramih social; ?or em es 
que, a pesar de mr su accwo muy ba- 
ratq na en mma ex t rab  vdr lo que vi- 
m o ~  nceotros: a un tip0 de urns 3540 

+en, term de alpaca, proce- 
de la mi- manera: panblh a me- 
dio w, en el vaidn de lo q w  Entan- 
ka Ilanu6%nacachitam. 

aaos, con facha de gerente, rub& sjos 

. .  
ea- atrapar ea mgalo. Manon J 

. bmmsdesusvecincedebarrainten- 
tm ealrar a Momna. Cema de mho 

tatalpam. 
JNo le dn miedo el mdat Por 

d o .  Si yo mea aue a BM) del si 
bdnlplpmi.ouidsd, 

ye3 I q d  miro... y toco, lmda m4s. Yo 
nonca me he amstado am nadie en 
wbapless... 

wra Mario, t0doSlce que van al 
tupleas van por lo mi- 'Es mlsJen- 

-El que entra ad sabe que des- + &M que la-, o si no quid 
No mamos ingsnuos: to- 

rn- les manon 4xplica Va- 

L tqYw=P=ified. 

, 

h t a  de d e n t a r  a la gente. A e80 vie- 
nen ellce. No vienen a &a coma. ipor 
qu6 siempm laa emprenden mtna el 
que da el&ho? Yo aeo que la cues- 
ti6n ee al rev& el problsma es del que 
se lo wme. Aquf no m obliga a nadie 
que haga nada. El que entrambe a l o  
que entra. Viene aem. 

La 'azathtaw -que ya sabemce: 
m llama %tanka- eigue en &u movi- 
miento ondulahio. Amrca la vpe. 

-i,QUds pega4te una cachita 
eonmigo? Invrterae pta behida y no8 
P e g a m 0 s - e  

-rY &de? ai qui Po hay e.- 
paehopprrnsd.. 

-Aqlgll I iml3-*p..  
h m . e k k ,  n ~ e u  diild apwitir 

peateloner a qe&$atir de &en@: 
el M x a s a w o ~ p s l  unioprnio: 

Iss nilhus es &ognu&an yo lo voy ann- 
gar mil wcm. Ento ee mpone Que es 
un cafe4 sgpectkulo, no un caf4 to- 
p h .  La caf& topless no edstsn, i,w- 
ti dam? Ahora, todo (IS muy ahurdo. 
Si nmotron hiei6ramce e610 lo que esta 
permitido wtarfamos ~onados. Aquf la 
gente no vendrfa a ver bailar a lns mi- 
nan con rap.  Si el filo dental muestra 
mAe que un bikini reglamentario. 0 
sea, ne M a  menm que en la playa. 
Un abnrrdo. No queda ORs: la mcha-  
cha,eiquierelograralgo, tiene qwem- 

nlaeasa 
pelotaFse. 0, si no, ROB V a m  tOdOS pa- 

-@W2es y %bqo aomp fual- 
_.1.- .- 



4 i e n u n t r a b ~ o w m o e l s u y o , ~  
YO gano mds que 61. Hago lm alas de 
la cma, prepmola wmida y alas 12 6s- 
tay en el local. Le arreglo todo a mi hi- 
jo, que tieneeinco &os, lo de.io en el w- 
Isso. No, no me excita bailar. Me libe- 
ra, pro no me excita. 

El Adpolis no ea wmo el Uni- 
cwmio y oftos. No tiene "renewado" 
-taa privadaa a donde llegan %ai- 
larina" y acompafiante, luep de % o 
tres invitaciones de bebidas, con el we- 
us0 objetivo de 'entrar en wntacta di- 
recto", coma m una m w h d a  
del Kim- y el espeetAculo consisbk ex- 
clusivamente en la danza desiluda. A 
M a r i d  le y s t a  la danza y, q#n 
menta, #iviemn como me hago de 
Ken la arniiaT". Verdd la araiia le sa- 
le bien. 

En el Tuch trebqjan 16 mu&- 
res, mds disjockey y partem. S w  dne- 
iios anterimnente tentan una f 4 h  
de mnfecelones per0 wn la inwi6n  
coreana turieron que cambiar de em- 
press: instalaron un cafd t o p b .  El ne- 
gocio es bueno, dice M., per0 nuncn eo- 
mo antas, cuando se inieiamn e& tipo 
de locales, el ail0 76 rupmxim&mm- 
te. Indica qus, en Iamlntiw a  la^ cifrns 
redandas, e n h  al Tueh coma ejen 
personas M a s  y que siempre gastan 
mis  que el precio de mtadk 

-E& UM) de 100 p0e0~ traba- 

ta. h sensucii~-q~&~e tiem sq;i & 
que uno no BB muy &e& del negocio. 
Si laa niam no quieren m a r  team 
mop que cerrar. Son la materia prima 
y se menten dims. Yo mm qge est0 ea 
anno el cim, m o  cat&tico. Ea un es- 
enpistno. Unos se evaden de la reali- 
dad, otrce b u m  unn catnrsie de tipo 
vopista. Aiinque hay muchos que e6- 
lo vienen a ywergar. Eeo es real. Se 
ve m u c h  dedad. No, nunca hny pro- 
bkmtan, irrobes por que? Porque, &or- 
tundamente, 8011308 chilenos: tme- 
mo8 mwhas inhiiicicnas. Ademb, EO- 
m no hay trago nadie ne va al ehan- 
cho. Todo lo contraria Yo creo que la 
gcnte a d  no hace nada por propia ini- 
ciativa. %que no vhmn & nu- 

El obr de loe caf€stopleaa se m- 
&de. Es meaeln de ded0rant.e an~- 
b n t d  (de aroma a l i d  sint6tiw) y 
hadarerr muy n a t u A  y prodma de 
ut& y sexq preferentemente. La m6- 
dca o'seila entre Puma Rodrlgoss J 
Lionel Ritchie, pasando por Cat Ste- 
vens. No importa. la cosa es pasarlo 
him. Despds hdX4 que retopnar de 
un paragnazo a un escritnrio o una ge. 
la de clnnes o una wntanilla de banca. 
Pam em sent otm aemnto. 

enppvienensdoa 

deputqjoven.Yoeeasldepu*ullb . 1 

my. Aqtd ueted puede ham muehar 

BU trahap, no uon putas, yno me metsn . 
eon c u a l ~  son Iii* yo QBO 
qued .Despu8sdeaada...digemce...w- 
ted aabe a qu6 me mfiem, me van a la- 

Adan pkmsa que 10s que vienen 
q u i  siempre deben ser 10s mejores e s  
p ~ s o s  porque *@ satidawn sue intd- 
mom deseoa mxu&s que no pueden sa- 
tinfacer en la mas. UM eanita el aim 
es aehictmnenta neeenarin para ali- 
viar loa pdhnaa".  Deepuss de tadq 
-gum, la experientin, .que w la 
madre de la tiencia-, le da la &. 
''l?.st.o en sdudnble. No en ninguna ~t 
chilrrmda". 

&Wcelo Mondoza 

EOaaq &e, per0 a 1- nifiM le9 e 

. 
Var. 

' 





ahas de la mitad de loa pendona 
dce de eete @e percibe la pensi6n mi 

‘ nimaydesehacaunpardeafiosesten 
&endo afecbdos por un descuento pa- 
rafinancierenpartelasaludLosdiri- 
gentes ven con eatupor wmo un m- 
tm de pansionados, 10s que e& aco- 
@don a laa ajas de la defensa nacio- 
rial-, aparts de ganar una mejor pen- 
M6n, “mn atendidos gratuitamente en 
sus pmpios centres de salud”. Lo mis- 
mo o b ~ ~ r v a n  de ese pequefio seetor de 
jubilados civiles que pertenece a las 
isaprea. Ad lo expresa Graciela k j i -  
110, presidenta de 10s pensionados del 
SavidodeSeguroSoeial: 

-Estamos asistiendo a una cre- 
aente wmercialiZaei6n de la d u d  
que Ileva, inevitablemente, a segregar 
a 10s chilenos de acuerdo con sus in- 
greeoe: mien- un pequefio sector go- 
ea de 10s excelentes servicios de las isa- 
pres, la mayorfa debe conformarse 
con hacer cola, desde las seis de la ma- 
iiana, para ser medianamente atendi- 
do en hcspitales y postas p13~licas. 

E3 seetor de la s a l u d p d a  sere1 
o h  gran olvidado con la polftica dis- 
pendiosa del dgimen de renunciar a 
partedeeusmillonarioingresos tribu- 
tarios. El economista Sergio Arana- 
bia. integrante del comite tecnico del 
Cnnando por el M, sostiene que “con 
10s recurme que deja de perribir el Fis- 
00 por la rebaja del IVA se podria ha- 
ber duplicado el gasto en salud que, en 
laactualidad, seencuentraensusnive- 

s m4a bajos de la historia”. 
El doctor Mariano Requena, del 

!partamento de M u d  POblica del 
onsejo General del Colegio Medico, 
,Bal6 a APSI que -el presupuesto fis- 
t l  en salud es hoy dfa un 50 por cien- 
menor del que existfa en 1974, fac- 

r que explica el grave deterioro ma- 
rial y profesional que afecta a los es- 
blecimientos que dependen del Esta- 
I”. Sefiala como retrocesos la falta de 
)spitales (70s que se men o se destru- 
‘n nose reponen?, el pobre y deterio- 
do equipamiento y las bajas remune- 
ciones del personal. 

Aunque, 16gieamente, 360 millo- 

nes de d6lares no alcanzan para satis- 
facer todas las necesidades posterga- 
das, Sergio Arancibia agrega que, al- 
temativamente eetos recurso8 podrl- 
an haber servido para triplicar el ac- 
tual gaeto en vivienda; o para dark 
tres bonificaciones de 10.000 pesos en 
el aiio al mill6n de chilenos mhs po- 
bres; o bien para rebajarle 50 unidades 
de fomento a 10s 400.000 deudores hi- 
potecarios m4a aproblemados con SUB 
deUdaS. 

Como se ve, era cuesti6n de op- 
ciones. Distinto hubiera sido con otro 
enfcque de poUticaecon6mica.. 

Hugo TraalaviAa 
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Derecho a hue&a 

A r -  ----- I de audaces 
Las vent@ que ainaagm lo act& legislaei6n laboralpam los empresarios hun mverti&el 

ejercicb del derecho a huelga en un acto de mb y audacia que a veees tmspasa loe limites de lo 
imposible. - 

No basta con decidirse para qjemrlo. Se necesita, &&, estar diapuesto a msiatir ameRazaS y 
preswnesqw wrrrapi?yublafirtulezadeloatmba.s, mientmsdisminuyen hreeursosparaaeguir 
finunciundo el movrmmto. En est- circarnstancias, el &s@ maywse ah -genemlmenteentre los 
tmbqjadmes 

, 

hs emlmsaspeqwikss, ~ d ~ r p a t - l e s  mapdimto y e a .  

1 jueves 23 de junio, bs 70 tnh- E jadoras de la empreaa Internme- 
ricana de Tejidos, en au mnyorfa muje- 
rea, ekteraban 20 dias de huelga. La 
inesperada preseneia de mmpehuel- 
gas 'enviadoa por las muniapalide- 
des de La Florida y San Joaquin", se- 
@n dijeron las trabajadaras, @ujo 
un fuerte dediento entre h hwlguia- 
b. 

Angd Gallardo, tejador de 19 em- 
press (25 a s )  y padre de dos nifirrq 
se interpuao en el camino de loa %u- 
m i d  con el fin de conveneerloa para 
que no i n w a n  a la f6bTica Pm el 
autmn6vil de In jefa de personal, JMka 
Rau, conducido por su eqomo, Hugo 
Fm&ndea, de@ imoncluso el esherzo 
del opwario. cm voz temblorosa, Ga- 
llardo relath a APSI el violento epim 
dio: 

Se lanh sobaa mi y con In parte 
delantera del auto me gdp&  le^ pier- 
nas. Per0 lo terrible fue que m a  
avanzando hacia adentm y no paraba 
nunca. Me arrash-6 wmo tres m e b  
hacia adentro y ahf q d  tirndo en el 
suelo. No tengo heridaa risibles, pem 
ando a pur0 dinzepaan. 

Es un cam extremq peo un ries- 
go que, a la luz de la experiencia, b s  
trabqjadms no descartan cuando de- 
aden votar la huelga. 

El director del Centro de Aseeo- 
rfa Laboral (Cedal), Victor Maturana, 
dice que el proceso de la huelga, inde- 
pendientemente de loa diarlos deaa- 
ffos, encierra nuonrentas d a l e s :  la 
votacihn mima, la noche anterior al 
inicio del pam, y de ahf para adelante 
cada &a. Laa jornadae son las m& 
agotadoras a medida que w ncem el 
primer mes del confieto. Maturana se- 
iiala: 

-Los primerom 30 dim de huelga 
constituyen un punto extremadamen- 
te dificil. A partir de ese mamento la 
ley autoriaa a lor huelguistas a deseol- 
game del mvidento y ne comienza a 
desgrane el ahwlo, loque aumenta la 
&nmbn de loa que Mul quedando y el 

al cstablecimiento,da 
de casi siempre loa tr- 

cartel- y coledas en- 
tre trasehtes y auto- 

h i  por lo men- 
estuvo ocurriendo has. 
ta la wmana p a d a  
e m  loa brabejadmes 
de la  empresa Intara-. 
mericann de Tejidoe. 
La presidents del sin- 
dicato, Juana Guifiiez, 
transmiti6 laexperien- 

-Aquf llaman a 
10s carabinema pm 
cualquier coma. Para 
que vengan n retirar 

no h a g a m  ruido, pa- 
ra que apsrguemos.el 
fwgo que encende- 
mce para tomar th y 
NO morirnos de Wo. 

Si baen este tip0 
de hostigamiento nu 
llega hasta loa hogares 
de bs huelgutstas, alli 
88 sienten con fuena 
loa efeetoe de un perfo- 
do tan largo sin i n p -  
808. Sara Soarzo, con . AT*-: oficio de rematadom, 
cy"ta Bus penwas: 

-bb- 
llaapdo dadidslidad. 

-Mia doe wce, 
movimientotisnde adebilitnrse. El Ani- de 14 y 17 arks, van a clases y, m o  
mo tambih decae d u m b  10s fines de yo, gastan en locomoci6n. Nasoiraa 
semana y en &as feriadoa porque en- aquf reedeetamoa dinen, en las caji- 
tonces se multiplican loa mores so- tarr. Con e88 dinem, de 26.000 a 30.000 
bre lo que eat6 oeurriendo al interior peeas diarios, finaneiamce la olla - 
de la empsa. man y el rest0 lo distribuimoa entre to- 

dos, alp aai wmo 2.000 6 3.000 pesos 
APAGUENELFUEGO semanales. A mi marido le regalan lac 

legumbrea y con el mfnimo que 61 ga. 
Iws emenas se repiten de una a na y otroa pololitos, paga 10s diriden. 

oira empreaa en huelga. Es habitual dm (9.500 pew meneusles) y la mi, 
que loa patmnes llamen a laffieraa pi- da de 61 y loa nifioa. Ya -de pa 

.I 

10s letrems, para que 

Mica para %antener el orden" h n t e  gar el qua, lalua y el 

W Z % O . W 4 & 1 O d a ~ ~ ~  Bb 
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Las desventuras 
de la ley del Ubro 

-- 3 =1,? Ips 
:...*. 4 Los 88 aiios de Juvench Valle 

Ilciendo hablar"" ' 

a1 poeta-silencio 
eapareclo hace poco en una 
de las recepclones a Stymn 
y Miller, y para muchos h e  

una sorpresa Pen  ahi estaba Juven- 
cio Valle. a punto de cumplir 10s 88 
anos. algo laconlco y apacible. como 
slempre. "Don Juvencio-sllencio, nos 
juntamos para no hablar". le escnbio 
alguna vez Neruda. su gran amigo de to- 
da la mda. retratando a ese hombre re 
posado y quitado de bulla. a pesar de 
haber sido desde slempre un activo lu 
chador social y de haber disparado al 
guna vez dardos con su poesia. 

en 1900. y fue bautlzado como Gllberto 
Conrha kffo. nombre aue desuues se 

/ /  
Naclo en Nueva Imperial. just0 _ L _  

~~~~ ~ . 
cambio. porque parecia "mas de fun- 
clonario civil que de poeta-. Vivio la bc- 
hemia santiaguina de la decada del 30. 
reporteo la guerra civil espariola y des- 
pues. en 1940. entri, a trabajar a la BI- 
blioteca Nacional, donde estuvo por 
33 allos. Entremedio h e  publicando 
Laflauta del hombre pan (1929). nata-  
do del bosque (1932). El libro primer0 
de Margarita ( I  937). HUo de guardabos- 
ques (1951). Del mmte en la ladpra 
(1  960) y Un grit0 en el cielo ( 1966). en- 
tre otros. De su poesia etemamente re- 
mitida a la naturaleza surena. muchos 
se declararon admiradores. Gabriela 
Mistral dljo que Juvencio Valle estaba 
"entre 10s grandes sensibles de la lite- 
ratura chllena". En 1966 recibio el Re -  
mio Nacional de Literatura. galardon 
para el que jam& se candldateo. 

En 1971 h e  nombrado director 
de la Biblioteca Naclonal. deslgnacion 
no exenta de cierto bullicio publico: 

Roque Esteban Sc- pa. que ostentaba 
ese cargo por nombrarniento del Presi- 
dente Frei. no present0 su renuncla al 
llegar la Unidad Popular al poder y 10s 
funrionarios de la Biblioteca protesta- 
ron. por lo rual el gobiemo design6 a 
Juvencio Valle. Srarpa no reronocia 
la autoridad de nuevo Presidente para 
nombrar al director. y en septlembre 
de 1973 volvio 'a recuperar lo que era 
mio y que nie habian usurpado". Duro 
hasta 1977. Curioso: en la plara de en- 
trada a la Biblioteca. donde estrin gra- 
bados en bronce 10s nombres de to- 
dos 10s directores desde su fundarion. 
el de Valle no flgura. aunque tndo indi- 
ca que lo fue por dos arios. 

En el dialogo en su arnpho eSCri- 
torio lleno de libros leidos y releidos. 

I 
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e 
' q i i s f l u ~ ~  r e aomsponsal de &ena de Fa 

rwieta mc(lla que r e d h  habia 
apanddo. Mandaba crbnicas y a- 
provechaba de reladoname eon el 
mundo Uterarlo espafiok A l b a .  
Ateixandre. H d n d e z .  Despub 
me tuvleron en la &el por trea me- 
ses. Aunque nunca dijemn por qu& 
yo supongo que fipe por estar contra 
10s insurrectos. Recuerdo que cuan- 
do VOW a Chile desde la carcel esta- 
ba Lllz de ser l i e d o .  pen, muy 
triste por haber de@ a mi amigo 
Miguel HernMdez en Ia @ s i b  que 
cmpartimos. Ahi rhufib poco des- 
p&. 
-Y a .u melt. entrd a trabajlu 
en la BiMLoteccl Naciod... 
Clam,  el atio 40. En realidad duran- 
te un tiempo yo Rgue en la ndaina 
de empleadm como ascensorlsh. 
porque era la dnlca manera de po- 
der trabajar. aunque hacla lo pro. 
pio de la Btblloteca: plchar. revisar 
libros para mandarlos a reparar. or- 
denar. atmder pliblico. No me arre- 
piento de haber pedldo trabajo ahi. 

mue esiaBa &. mo5' 
Cuando d&a atrhnieit @blIcb. y no 
kmba nadth pt%r m p l o .  
chaba de escrlbir. Yoslempre Ilega- 
ba muy tempno. para alcanmr a 
leer los diariMl sin que paredera 
que no trabajaba Ahi tambih me 
quedaba Uempo y escrlbh. Era bo- 
nito el hbajo  en la biblioteca. el 
pockr conolser un patrimonio cultu- 
ral tan grande. tanto8 Ubms anti- 
guog... Yo m p e  casi todos loa car- 
iw &If. 
-&%sno fue su PMO por la dhc- 
dh de la BlWotea? 
-Estuve !my poco Uempo. a s I  e8 
que casi no a l a &  a hacer nada 
Pretendi qultarle ese ambknte de 
terror que le habh dado Gulkrmo 
FelW. con el que tuve algunas pe- 
leas. pero que despu6s fw muy 
caballemso canmigo, y tambEn 
que Ea gente le dejara de tener mie- 
do a la pmpia btblioteca. Mi idea 
era abrirla un poco mC. ocupar al- 
gums salas para expasiciones. 
extenderla a 10s barrios peNe- 
rims. Tantos proyect OS... Fue muy 

pletatlgo. Fd;algua-&IEt& 
10s pAjarOs. yo desd  
ma de pmsa: PSI0 n o s  

coloca en otro lugar 

en d i d a d  estoy muyviejo. 0 

JUnnAndrhpMp 

Poesia 
4 Rompieton callas. de Eduardo 
Vasallo. Documentas-Uteratua. 
Santiago. 46 pags. 
4 Eroacidio. Am6tka contra el 
d e w o r .  de Hernan Nartxma 
Mliz. Talleres de Edlar Con0 Sur. 

4 D e M n  p pirdidn d e b  
persona. de Eduardo Anmta. 
Editwlal Universitaria. Santiago. 
28 P%S. 

valparaiso. 88 pags. 

Ciencia 
4 Pg nilloy la tacndogSa. de 
He& Clourato, Fernando 
Mtmckeberg. IgorSaavedray Juan 
de Mas vial Larrain. mtorlal 
And& Bello, Santiago. 98 p4gs. ' 

ciervclp &cci6a. seleccibn de Isaac 
AsimavyUartznCmnberg. 
Edltorlal Sudamericana. B u e m  
Aires. 398 paps. 
4 Lao Brbok. d e s .  de 
Fernando Emmerlch. Editorial 
fmd* Bello, Santiago. 1 15 pags. 
4 Egidlo. el 
J.RR Tolkkn. Editodal Mimtauro. 
Buenos Aires. 144 p@. 

de Ham. de 

Novela 
4LafaSe de rubi. de* 
Fonseca. Tusqueis Editores. 
Barcelona, 205 Ngs. 
4 L . b a h a d e p b e d r a . d e ~  
Saramago. Sek Banal. Biblloteca 
Breve. Barcelona. 334 p@. 
4 El bplte. de lrene PI5mirwsky. 
MuchnikEditms. Barcelona. 156 
P e s .  

Juveail 
/ Terpnem hem de tiempo 
kdatoh de Ian v Olive Bailey. 

4 ~g hiperesped~. de & a d  8 
Wkard.  Editorial Atlantida. 
Buenos Aires. 117 Mgs. 

Economia 
4 cpmbiar la vida (Una nueva 
e c o d p p r p  unn nueva 
Wdcdad). de sergto Bitar. Ernest0 
Edwards y Carlos Ominami. 
Editorial Melquiades. Santiago. 1 10 
P e s .  
4 La @an deprrsi6n de 1990. de 
-vi Batra. Editorkal CriJalbo. 
Buenos Aires. 280 pags. 

*' 
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EDITORIAL GALINOST Marl in  Cerda E:striforio 
Poli Drlano Corno i ina Icrrfua 

c’n la yitrhrnda 

Luis Enriqrrr Delano Zu liiz qiie~/ulla 
~~ 

Los m8s importantes autores 
de la literama nacional: 

Clai idioJaque Elnciclodcl f i r n i p  

con Sit Exrcltm-in 
Enriqiie 1;ifourcadr 11)s Iiijos d c 4  A r m  Iris 

Fernando Je r rz  Uri diu 

~ 

Jose Luis Rosasco 7Yc~rnpopara crrccr 
Ana  Viisqucz Los bi$ulos. 

loqjerarrms !/ Icc l u i c s r ~ r t  

Solicitelos en las mejores librerias FranrisroVelasro Nenida. cl g m n  mrnigo 

A ‘ur;iviu&ACIA 
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ANDANTE 
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Mitchel Levitas, editor& 'YheNewYork TpfilasBoalcReaW 

La.cultura sin basura 
pesar de su apartencia modes- A ta  y mas bien reposada. el pe- 

rlodista norteamerlcano Mltchel Le- 
vitas ocupa un puesto importante 
en el campo cultural de su pals: es 
el edltor general de The luew York n- 
mes Book Review. uno de los supk- 
mentos Uterartos mas presUgiados 
y antiguds del mundo. La  revista. de 
56 pftginas y que clrcula t d o s  10s 
domingos junto a 7 7 ~  New York Tt- 
mess es el punto obligado para corn- 
cer a 10s escritores mis -- 
lientes de Estaxlos Unidos y el mun- 
do, el que time a los criticos mAs es- 
pecialiiados. que consagra o descu- 
bre 10s valores de la poesia. el ensa- 
yo o la namatlva. y el que segura- 
mente es  el m& Lido: el tiraje del 
diarlo alcanza el domlngo a un mi- 
l b n  600 mil ejemplares. Leyiks con- 
verso con R&ta de los Luxes en 
UM breve visita a Chile para corm- 
cer el ambiente cultural de nuestro 
pais, ya que Axn6rlca L a b  ha ddo 
skmpre para el un principal hco 
de inter& mundlal. 
-&Cd es el p~blico habitual d 
c d  llega Book Reuieu, en Est.- 
dos Unidos? 
-La gente que en ml pais m a  lee y 
esta mas interesada en La Uteratu- 
ra, es decir. la dase media pmkslo- 
nal que Uene una amplta gama de 
intereses. entre los cuales e s t i  la vi- 
da  intektual .  Al abrlr nuestra re- 
vista, elhas saben que se encontra- 
ran fundamentalmente con reseilas 
y critlcas de lo mas importante de 
10s llbros en el mundo. Reclblmas 
entre slete mil a who  mil Ubms al 
ail0 y escrlbimos sobre dos mil. 
apmximadamente. 
2-k Rcvlew thne m8u de 80 
aaos de vida; &&no SC' uplica 
esta larg. permanencia exltor 
en e1 piiblico norteamericcuro? 
-Pienso que se debe a la permanen- 
te t radkbn de independencia del 

' 

'IYmes son trahdos en for- 
ma m y  critlca par nut-- 
revista. No ejercemos la 
s u n  
Ustedes publican c 
doming0 up compL- 
ranking de 10s libros 
miU vendidos. Ese es up 
tema pol&mico en Chile, 
porque es mug dificil sa- 
ber d esa hformnci6n ea 
la verdadcra. &Qui sistb 
me utilizan en Book Re 
tlielu? 
-Tratamos de ser lo mis 
cientillcos posibles, dlvl- 
dtendo por zonas'o reglone 
la informacion de las libre. 

-no-ma--Fl. rias independienteso las ca. 
~ @ s i r ~ l o q u e s u u d e u o D d c e o n c l l i b r o .  denas de Ubrerias. Ellas 

nos envian cada semana e 
dh& y de la revista. Nosotros no 
nos h e m  sumado nun- a alguna 
moda literaria de vangwxdia. a nin- 
g u ~  posld6n especifica. a ningu- 
na fUaci4n Ideobgica particular. 
Registramos. r e s e f i m .  damas la 
in tmacMn de lo que se est i  produ- 
ciendo en materla de Ubms. Esto se 
Inscribe dentro de una t a m b h  ex- 
tensa tradki6n hdependknte del 

-@e rnantiene la hdepsndcr- 
cia. a pew de la prwlones que 
puedan ejtrcer ks editorlate. o 
hs autorW? 
-Esa presl6n sencfllamente no exis- 
te. p q u e  ellos saben que no tle- 
nen resultados. Incluso esa Indie- 
pendencia se  manfiesta en los au- 
tores de criticas o comentarios: h 
edltores. c u a d o  mcargamos un ar- 
ticub sobre un autm determlnado 
o un libm red& aparecido. no sabe- 
nms el contenido nl el punto de vis- 

perlodlsm0 arlglwajm. 

BookReview 

resultado de sus ventas de acuerdo 
a un cuestionario standard. per0 
debe venir respaldado por 10s reci- 
bos etectivos de venta. que mrtifi- 
quen lo que se afirma. De esta mane- 
ra, es imposible colocar aquello 
que la libreria qulere que aparezca 
como lo mas  vendido. asegurando 
tamben a 10s lectores que noso 
tros. mmo revista. no arreglamoi 
ese ranking: es simple inbrmacior. 
estadistica. 
-&Y cu&s ocupan habitualmen- 
te el primer lusprl 
-Lo que podriamos llamar la 'basu- 
ra-. es decir, h best seller de Ha- 
rold Robbins o lmng Wallace, que 
es literatura que a nosotros no nos 
lnteresa reseilar en la rwlsta.  Cuan- 
do lo hacemos. 10s tratamos duro. 
per0 curiosamente esos autores se 
muestran klices que 10s nombre- 
mos: les basta con hahr aparecido 
en Bodc Remew. Como sea. siguen 
publlcando avisos de sus llbms con 
nosotros. aunque no les demos im- 
pow* 
-1Tiene influencia una revista li 
t e d ?  
-La nuestra la tiene entre aquCllas 
a qulenes est& diriglda la revista: e 
publico que busca una literatur 
mas seria y trascendente. En todi 
caso. creo que esa influencia ya for 
ma parte dg la cultura norteamed 
cana. - J+P. 

VI1 
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t ea summet  
Si por cmnpleto &” tI%38fOQda¶ bb-  menclona a Heml 
gnilkoa. hist6rlcas y blMlo@&5- tiemporeMRdfoa 
COB. an. el conceoto de ” 

El lector innumerable de Fran- 
CISCO Coloane. en Chlk y en el ex- 
ttanjem. es poslble que exija. ~omo’  
pas0 prevto a las e.xpIicacioaues de 
eada relato que a d m a  y relee. un 
ittnerarlo por la trayectorh huma- 
na del autor de un m u d  tan fan- 
t&stlro. vera% y vpoknto. Q u e d  sa- 
ber tambih de su fillacLdn Iiterarh 
e intluerrchs, asi CMIK) de su lugar 
en el contexb de inquletes y vi- 

\ 
Ppra entrar a este bbro ha)r 

.que ser coma loa nihos. cuando 
a b  a m  regdoa dc pascua. Por- 
que el bbr0 est& disehado en forma 
de obeequfo. c o r n  una raja de sor- 
pnaas,  Se lo a h  desaEando w cor- 
del. ae ke una #@a levantando 
un cart&n. llegamm a un cart6n en 
blanc0 atado a o b  con un nudo de 
&I. que a1 abNlo mla la aperi- 
c t h  de doa poemaa en tlntaa mea- 
das y vrrdes. y el Juego slgue. Raro 
todo este lucllsmo sew lnaiprao si 
un sentido no lo emohhem. SenUdo 
que lo da la calldad de algunos de 
10s poemas sobre todo. y 1- la 

tiagulno del Nuem Extrema a pam- 
cipar actlvamente en la construe- 

desmnstrbcctk del Ubm- 

ElffltmQcart6n.envezdepoi- 
ma, tlsm pegado un sdbreclto. Tim- 
b&. DIce el tlmbm D m l ‘ W  

pedapecthta de invitar al kctor aan- 

:E?? dechik. 

Hash el pt6xlmo dmnln- 
go 10 de Julio pemmnecd 
abierta la Segunda Feda del 
LHWO InfanUI y Jwenil en el 
pasaje del Drugstore (prwl- 
dencia y Lyun). que orgmlza la 
cgmara C h t l e n a d e l m y l a  
t3rposacl4ll cultural de m- 
dencla. Ademas de las habitua- 
les preaentacfones de titubs 
r e c h  aparccidos. expos- 
de nuwas textos y Ubms a pre- 
cbs rebajadoe. esta terla lnclu- 
ye concumos. cine y encuen- 
tros teatmks y musicales. qw 
haeta el monrento han tenido 
meStvaaaudlencIas. 

Esta -ana contemp4 
un nutrida programs Valen la 

ena: mart~s 5, a las 16 hm., 
! & s v y J u l l e t e d e Z e 0 h t W  
mttkwkm 6. a la s  16 hrs.. Gru- 
po M ~ m p h :  fuevee 7, a ks 
.15:3o’hms.. oumplaaa cultural 
sobre Utera tw chllena; vier- 



=Emily L. ", ultima novela de Marguerite Duras 

Amor y separacidn 
en la desembocadura 
del 

o bk-ine Cald- 
selaasocl?con 
6€ln&. movl- 
se la V i n c h  

e la enonne popularf- 
eomo Ilovebta Yar- 

Duras fue mnodda Intern- 
nu- 
rn 
ma- 

P 

antlgllas de Inglatem y, 
contra su f%mllh, entabla dacl6n 
con unmarinero. Ensnmmrmentos 
de Ilbertnd escribe poemas. El los 
lee. no los e n t i d e .  se sWe bat- 
t2iondo y se 10s h al padre de 
ella. Este lors envh en secmto a un 
editor de Londrecr Emily &ne una 
hyll que muem al nacer, por lo que 
enlcquete. cuando d v e  en st es- 
crlk el esqueleto de atm poema. El 
lo emuentra y lo deatnye. Ambas 





PRESENTACIONES DE UBROS 
REPORTAJF y encuentros con 

-poesiode 
la Nueva Genemcbn 
Agenda cultural 

-M&a latlnwmericona 

El taller de creaci6n por cones- 
ponddncia de Radio Umbral le 
recuerda que la cita con 16 
literatum es en el 95.3 fm, todos 
losjueveso la 1920 horas. 

Envio de trabajos a: 
caSala 67 - Santiago 

losesctit0rw , 

jabrucadabra! 

ES UN PRQGRAMA 
INFANTIL DlRlGlDO 

PARALOS MAS 
PEQUENITOS DE LA 

CASA 

TODOS 10s DOMINGOS 
A U S  10 DE LA MANANA 

fm stereo 95,s 

RECITALES 
EN VIVO: 

Payo Grandma 9 de julio 

Schwenkey Nllo lbdejulio 

26 de julio H k b r  Pm& . 
Vilefa Pana 30 de julio 

TODOS 10s SABADOS 
ALAS 19 HORAS 

EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD 



Narrativa 

HOMBRES. mMmtEs.... 
porDorh D8n-k. SelxEkmal. 
Barcebna 1988,139 piginas. 
El Ibm agrupacuatm novelas 
cortas de la)ovcncineastay 
narradoraalemanahrh . 
DBrrfe. Con el mismo titulo 
M hacecuabu ai~os unade 
IaspetiCulasmeS pop- 
delcinejovenensu @.A 
pamr de situaclones 
aparenternente mUdlanas. 
mmoeldeaeodeuna 
rnuchachade parccer 
direrentealresto, los 

~nmmrirtlendoen 
.aventuras cast lantistkas 
teame el pel0 de azul, VMr 
mnmlllonarloextmiio. estar 
lalsamente ern baratadp... 
Estoscuentos largos 
mntienen los ekmentos mia 
importantee que k han 
m n f d o  popularlaad a la 
autora: interpretatuna 
senslbtltdad j u d  
p&ftlcamcnte M regbtrada 
enlaliteraturademana 
actual. 

ELCONSWODEmPTO. 
porLconardoSclescla 
Tusqueth Bamclona, 1988. 
lMPWn=. 
Pcr~odlstay novelIsta, el 
ItallanolroIEXsctasda 
rmpiaaaserredescubterto 
paraelcaatellana enesta 
d&ada,atravbde.tituh 
mrno C6ndldOounswfm 

argumentoSdeloSRlatos9e 

- 

L CONSEJO BE 
--w 

i 
unc6dke de la m e n  que 
h&abesdomhabmla 
~gl6n. In que tn d a d  
b e l  abate esirrventard 
mimentar-lahistorlade la 
ciudad, pduciendo el knur 
entre los &ex w mud0 de 

hv&.deestereLatodela 

amb4hnes de un hombre. de 
un period0 y deunaclase, que 
bruscamenteseestrcmzcen 
por los avatares del lenguaje. 

e L L % E A  

Impoahlra .Sc iaserrh  

. Una duma 
en apuros 

. . .  

JN&JAJE 
l*o 

CUENTOS DS CXENCIA 
FICCu)I. por Ray Bradbury 
y ohos. Rhuh ,  Santhgo. 
1968.1!Bpi@nas. 
Contlavcuahu&tossobre 
Uteraturadeanuclpackin. 
Entrcellos. Lacpmpana 
annmbsadondeel 
ckntifimlsaac Aslmov 
preaentaal doctor Wendell 
urth,undetecuvedelluhlm 
que vi- inv%dldo en su 
restdencla, pcm que e8 capaz 
de resoher cornpyos 
enigmas con la sola 
deducclon. Dosdelcacuentos 
quelnduyeesth 
mnskleradw mmo claSlms 
del gSner0: 3Odlas tenlo 
septlembre, de kbert Young. 
v El Nuldodd buea de 

I. 
c 

ELSnRD%LOSANDES. por 
Jmge @he. And& Bello. 
Sentiago. 1988.267 
EIautor-Premio N a c t Z Z  

suhtttulaasi su ob= C6mo 

p o d .  Mac la  deensayo 
sobre elarbz y d car&cter 
nacional.elllbrointCnta 
dersentrairarelscrchlknoa 
travb del entomo geo@lm. 
human0 y arlistim. 
d ~ o u n ~ l d e l p &  
sus mttos y mnas donde se 
dcsemdve. se trata 

ltbm mo9 mmpkjw y 

Arquitecturade 1985- 

rcnuxlmptscbkcnel 
xaen.rulc de su uqdtcctlmp 

I segummcntedeunodclw 1 
. ", 
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REVISTA CATOLICA AL SERVlClO DE LA FE Y LA CULTURA 

El Magisterio del Papa Juan Pablo I1 
en cada edicion 
CL: Necesaria y vital para el hurnbre de hoy ’ 

i Suscribase ahota! 
Vergara 352 - FONOS: 716407 - 6963849 

DlClONES REClENTES 
DE LOS ESCRITORES MAS FAMOSOS DEL M U N D O .  

NOVEDADES LITERARIA POESIA ARTE 
EXCLUSIVIDADES IMPORTACIONES DIRECTAS 



escriMr biogm- autordeb  pucda Ire- 

con- Ih;lJkaohpesadllladehme6n-co- 
ore6 de dertoa tratado en -@a - R a m .  

mo uno de bs casos miis notables 
de dependencltl en- vlday Uteratu- 
ra. CapItUlas eepeclales e s t h  dedi- 
cados a la familla & Rafka sobre 
todo al padre. cdlado por 'SU egois- 
mo brutal. su mentalldad de adwne- 

Ipalmente. el text0 cl&a 
uno de las puntos mas desconod- 
dos en la vida de Kaflu: la eseuela 
de la que escribdb qurem "una cons- 

. Como en 

&a de Kalka y relatas de ages y 
cadiama . Judio. abrumado por la vlda 
de tensas relaclones con su padre y 

t Bmrmlos personalea. textos in&& dizo.suvd@idadabsurda~. 

a 

nallaando M oiicio que nada tenia pirad6n fomentada por 10s adul- 
que ver eon su v o c a c h  literaria el bs-. Erotism0 

tur. zetas p o K t l c o s  y las 
d i 8 d 6  que el movimiento en- 
conM en la -pa de su tlempo. 

Las volGmenea se suman a la 

#klmaliSmo 
M i t o  

rsdente ediddn que acaba de ha- 

pnUene sua tactos tradcicmake y 
OW deaconoeldos. eobre todo la 
peala de j-tud del fundador del 
t&lmdhm. - 
cer mcioncs Pleyade de las obms 
carnpletas de An* &eton. que 

histtjrico 
Xmqw voces Nblbcas y ptiva- 

das han condendo en Caracas y 
Quito ba reciente blografii novela- 
da sobre Manu& .%em -ematorla- 

m6n Wvar-. el llbso Ague mante- 
niendo sus records de venta en am- 
bos pabe+. Su nombre es La espo 
sa del doctor ,lhorne, del vmezda- 
no Dend Romem. y presents a Ma- 
nueh  S&em c o n ~ ~  una mujer que a 
Iwr 15 ai)os hLi6 su8 avznturas se- 
x ~ &  ccm m a  m j a  y su medb 
hermano, para aeguir despub con 
frailes. marinas. pajes. himur na- 
cfonales. varladas mujeres y 5u es- 

La o b  fue editada en k c e -  
Ion% bajo la cokccl&~ de lttmtura 
erdtica de mltarial Tuaquets. Ma- 
nuda Sene ha sldo tradkional- 
mente c o n s i d e d a  como hedna .  y 
por ello 19 Sociedad Bolivariana de 
puador protest& 'Es un manual 
completo de ~WWXE~QIES y degra- 
daci6n'. dIjo su secretado general. 
el coroml Serglo Enrlque OWn. Y 
a@@ 'SI Wvar, asl emno su 8e- 
wetarla. consejera. confldente y eal- 
vadora. M a n M i t a  Stem. ya han ai- 
do Juzgadas ante el tribunal de k 
Matoria y SUB nom- escrltoa e8- 
t8n con ciaacterea &ureas en las p&- 
glnas del llbro de la histcwla bdiva- 
r@na eetamos absortos de que un 

M. cO!llp&ETa dd IibertadOr S& 

clava personal. 



La verdad y el color, 
dos I premios a y una a b  exceiente impresion 

Nos sentimos orgullosos La Sociedad Interamericana de Prensa SIP ha 
premiado a la serie 'La historia oculta del regimen militar" de su diario 
La Epoca, por e! aporte informativo en la defensa delos derechos 
humanos en Chile 
Tambien la impresion en color de La Epoca ha merecido el Premio a la 
Excelencia que otorga Kodak International ano a ano entre 10s mas 
importantes periodicos del mundo Asi dos factores fundamentales 
periodismo y tecnica, siguen haciendo de La Epoca u n  diario de verdad 

La Epoca 
LA V E R D A D A  DIARIO 



lo tanto na &ten 

1 doctor Eduardo Buata O b -  

ded de Biolwa de la Reproducci6n 
& la Emmela de Medicina de la UN- 
-dad de Chile, e@ una de lae mayo- 

de la infertilidad mssculina. a g d n  4, 

r6n tiene estreeha relaeih e01l la =ti- 
tud Ltradidonal" que el hombre ha te- 
nidoreapeeto de astamateria. Exphca: 

mimes uxsi nu= wi~&taban 
m6dicnmenh pmblemas &%TU- 
dad. Siempre f&aban que el htur- 
sioesbelta 6n lamujar. $ n t o m ,  lo que 
a~a1rri6 phe me, en vista de que no ha- 
6% pacientes, tampoco h u h  lnedicos 
que wintaresaran en estudiarel apara- 
te repmducbor aasculino. Tan &la en 
loa Itimon veinte afioa ne ejsrce en 
Am6tica Latina la anddogla, ue ea 
la especialidad medica que &%a al 
var6n en cuanto a su mndiei6n de re- 
productor. En Chile ea una disciplina 
nueva, y loa a n M o g 0 e  nacionah MI 
aomoem8ededoce. 

Eata eapecialidad --sucrtc de "gi- 
needogfa masculina"- Ilena un vado 
importante, p e a  si bien 10s hh 
han aido reacioa a consulta~, ello no 
quiem deck que MI tam probhns 
de fertilidad. h tienen, y cnsi en 
igual pmporci6n que lsill mujeses. 

Se ealeula que en el mu& (la ci- 
fra tamWn ea vdida parn Chilel, en- 
tre el 10 y el 15 por efento de laa pare- 
jas que estdn en e d d  de pmuew tis- 
nen trantornos en mu cnpacidsd f6rtil. 
Wna c i h  alta, ai se la  mira epidemio- 
16gicmnte". sostiene el &tar Bus- 
h. 

Apmximndnmente en un brei0 
de eskm casos la causa reside exc ld -  
vamente en el var6n. En otso terrlo, e1 
h b r e  tamMn est4 induere& 
pues se de camas mmparti& 
nmbw mimbms de la mja padboen 
trastMnos lews que, pulest.0~ en co- 
mfib occasionan la infert3SdPd. En d 
t m i o  restante la causa rsdiea exdusi- 
vmnenteenlamujsr. 

Eat0 quiere decir que en m C  de 
la mitpd de 1.a pnmjas que prewnten 
problemas con su fertilidad, el honrbw 
r e q u i r i r i a d e e t t o . Y  aunquefi- 
naImentesed&mninaraqudl nopre- 
eentp-njnguna paologfn, igual debe 
m examinado para demcartnr ample- 
tamente e a  posibiliM, plantea el 
doetoa Sergio ChebiakoK, ginec6.logo 
aspeeialista en fertilidsd y cunsultor 
de la Organizncih Mpndial de la Sa-.  
lud (OMS). 

Segdn a m b  mddicoe entrevis- 
tab, ~n 10s 4timds nih  ha aumenta- 
a0 el nfimem de chilegm que consul- 
tan al respecto. Pem, aunqus la d s -  
teneia ha didnuido,  todavra eigten 
ternores e inhibiciones, pmducto de la 
ignorantia. "El principal pdlema", 
Bxplicn el doctor Buetos, "es que 88 con- 
lunde potencia sexual can eatenlidad. 
Muchos hombres p i e m  que panlue 
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armendable que qaienem tienen varico 
d e  se hagan un espennicgmmaD. Si 
lacausadelainfertilidadradicarealll, 
dste un 50 por dento Be posibilida- 
des de mperar la capacidad de en- 
gendrarluegodeunaoperaci6n. 

El cas0 de Ian inferfiiaades por 
miptmqufdea (no desomno de uno o 
de 10s dca testfeulas en la intaneia) ea 
asunto deli& no tiene tratamiento. 
De alll la importancia de que este pro- 
blema se detecta atiempo en las ni-. 
Bi durante el pripler afio de vida Im 
Pluhps no le ven ni le palpnn 10s testi- 
aaOe a BU hiio en la bolsa, deben infor- 
maz de inmedinbal pediatra. -E6 im- 

te hacer descender loa teath- 
mtes paeihle”, q l i c a  el dmtm 
Bu+& Pa eea eon tratamiento u ope- 
mU6n. s d aeaODms0 (Y produfe &- 
pueS dfboseuatro aiba de edad, el rim- 
p de eutdidadfutaua’es g r a n ~ .  

ObaIJnmlci6n,,tennio- 
6% n e e  alps ceries. Be ha dwm- 
bislcDqusIrutraderiasguelarocado- 
~ ~ U n n S ~  qDe- 
l a c q d d 9 d w : I r  al dentin& am- 

’ p S - m , a w p e v e n -  
*ail. 

1. 

#- u m w b m r r a w u  
‘ 6  . 

‘de lea pare* que w d h  y en ha 
cualea el trastorno eetabn en e1 var6n, 
talmdedor de un 40 par dento logra, fi- 
nalmente, tener un biia. 

H I J o B ~ ~  
Muchoe, em d, no responden a 

loa tratamientos y deben recurrir a 
prooedimientm de fertilidud anistida: 
inseminaci6n artificial, fecundaci6n in 
witro o a. En 10s tree sistemaa lo que 
ae hace es mejoinr la cnlidad de 10s ee- 
permatosaidss medinnte procadimien- 
tas de laborntono (aislando 10s defec- 
tuoaaa y aumentando la wncentra- 
Q6n, por ejemplo). En la inseminacih 
artifieisl, estm espematomides trata- 
doe intmdmn en el cuello del dtero 
de la mujer el mismo dfn de BU d a -  
sh. En el gift, 6vulon y espemnatmm- 
den ne mezclan fuera del cuerpo feme- 
Rinq y luegu la mixtura ne wloca en 
1- tromp-. En la feeundacidn in vi- 
tm, el enpektomide penetra al 6vu- 
Jo en la pmbeta, y lo que BB introduce 
en el 6ter0, dfaa despu6q ee el 6vulo 
yafeeundado;ec1dscir,elembri6n. 

“o&m e.tw procedimientoe m 
realisan an Chib (am llemen del e6n- 
yllee D de domute), el Veticano 10s de- 
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CONOZCA LAS FORMAS DE CONTAGIO DEL SldA, 
SUS SINTOMAS Y COMO EVITARLO. 

RECUERDE, TODA PERSONA ESTA EXWESTA AL SIDA. 
UN ESFUERZO CONJUNTO PARA SUS LECTORES DE 

EXlJA GRATIS EL FASC~CUO NUMERO 4 
EL DOMING0 10 DE JULIO EN Forth Dh& 
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DireccUn conjunta: 

Guaavo Meza e ICTUS 

con: Nisslm Sharim 
JoSe W a l l  
Mariel Bravo 
Jorge Gajardo 
Carlos Genovesse 
Gonzalo Mea 

RAPPAPORT! 
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COWFESIONAR 

Clint Eastwood 

El cowbov 
c i b  solpea a tados loa hombres 

-No lo d. Afortunadamente las 
eosas son mncho m4s f6ciles ahara 
que BR la C p c a  de Charlie Parker pa- 
ra h iounran. Qwt Baker, como te 

jazz 



~ m * i m p m v i & i o n e s . ~ m a -  
hem. Psm el no tiene otm inm- 
tnnnentm que d misma b o  dim- 
tor, d mato por la impvisaeih me 
ha permitido mer m4s tlexible. Cuando 
uno hace una pelfcula, tiene un plan y 
unaa -an, igupl que paq la mfiaiea 
uno time medidea y aeordds. Pem 
uno d e b  k r  que en eualquier mo- 
menta uno puede integrar elementos 
nuem: un 4ngulo difereate, un efecto 
del d... Hay que eetar permanente- 
mente dispuemto a em. Hay que tener 

1 loe qjos y h ddm siempre muy abier- 

-Ea aerto. En 10s aftas( 60 fuiman 
sorpmndidda por el entm/asmo que 

en E ~ P  Iqe &=men 
eatadountdenses expatria&. No rn 
podfapma expliear laa radones de lain- 
difemcia norteamericana hacia ellos. 
Pienee ueted que en toda lalnrga hi&- 
ria del Tinro d o  ha habido cuatm pr- 
tadss dedicadas a mb& de jazz. Mi 
gran histezneequemaravillogosartik 
tas todavfa no tienen la ponibilidad de 
grabar. 

-@l dilema de 10s mnrishos 
de loa aRon 80 ea el lmiesuo que el 
de P u h  quedam o parti+? 

-No olvide que In mayorin de los 
mdaieas expatriados en los pilos 5Q 

tam para dejarse Sarprender poi loa ac- 
toms. Para Bird, el elemento mmro 
era eseneisl. Mi mentido auditivo tenh 
que0stnr*prealh 

-u8ted ha dicho a menudo 
que d ae.bm y el jnn .op h a  don 
b i a u  fo- ~ n t i c a .  que he 
p d d d o  Estudos Unidoa ( U m o  
expIica que lubd heya &do el W- 
mo en haoer un wuhm (wj*rete 
-1 que meamdea re&& em 
nod=, y e3 primem em bneer 
una v d d e r n  peliculs d m  ei 

jd-Es divertido, no habfa pensado 
en em... No tango une explicaci6n. 
Ests?dw Unidos w un pds jlwen y lae 
prinapah formas artiaficas han mido 

convertid0 en algo que es WbFe todo 
v i a d .  Un mcierto, ahora, em un 1- 
go video-clip en directo. iSe imagina 

ustad a Parker toeendo en medio de 
bailarinae, en una n u b  de hum0 falao, 
Eon centenares de proyectmes de luz 
apuntdndde? Durante loe coociertos 
dejazzyrock,scn aiemplosm46rui- 
dome y poco intewnntes d o e  de ba- 
terfa loa que ne alean ron el triunfo. El 
pnlblieo adom loa clicMs. 

-LUated, tvombrs del O e b ,  
tuami partido a loa 90 afion en la 
querella musbal qua oponia a loa 
cnliEomiemoa con loa neoprqai- 
nas? 

-No, yo amaba el jazz de la rosta 
aesta tanto c m o  el neoyorquino. 
Cuando joven, mi euriasidad abar- 
cabs e. Recuerdo qwe un amigo me 

- 

70, en el mcmucnto de le 

&En pwemia de un FonndaMa 
m&dm en un peq& dub California- 
no. En me bar astrech y mintisdo 
d a d d  n un pianista que irmdimba 
mn snergh i d l e .  Eka h v e  BN- 
beck. I batarlsta era uno de mls com- 
piruche. Se llama Ron Carter. Hoy die 
ea una estrella. 

-9u amigo Lenaie Niehnas, 
el director musiool de-, ern em 
e%a 6p0ca un foddable armb- 
aiste alto. 

S I ,  cMMd a Lennie en 1951 en 
el Ej6rcito. Yo era barman en el amino 
de 10s subodicialee y Len& toeaba alU 
el saxof6n. Despu4s ieernplad a Lee 
Konitz en la gmn q u e &  de Stan 
Ibnton.YohaMaperdidosur&m, pe-' 
to mmpraka aun discos. En los silos 

w persmaje 8e pardiissn, y en mz ae 
crrtrrr atentas a ha emociome +e 
buseanmrlivinnrbqwe 

que copia a una pdfeuh m&mw?im- 
na para intentsr sedueir d palhlii ea 
algo idiota. En el m k ,  todo e d  e& 
pore lde t ing .  

-LPero ustsd no .e &&a un 
pooo wlo en sste combate por 
defsnsp de la oyl tma nocteammm- 
EBM en pkmo aome6n de 1. indrpm- 

+Tengo la pnta de entar ado? 
Desde el punto de vista norteemera- 
no, yo tuve una -a dificil. Soy un 
marginal (se de). Em@ por act= 
en mrialea de televid6n. -6s pprtr 
a Eumpa a participar en copmdudo- 

h Ol3 Bn 1Ugar. U M P  

tria cine-ca7 
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donee que Iran fl&do eri el exbrim,, 
en el 5rta de loa d i d o s  politi&s, a- 
quell- que tuviemn la  desgracia o la 
sue* de emi ar del pals a ralz del 
golpe militar & 7 ~ ,  eaerihe a este res- 
pecto'Enrique Lihn en un ensayo que 
le dedi& a la obra p i e  de Blllez. 

En relaci6n al quehaoer d e n h  
de las arten visualesregistrado en Chi- 
le a partir del 73, el diecurso de este ar- 
tista m mwstra Eiberado del af$n pen- 
sador mbresaturaib de temicmes y 
exigeneias que angdsti6 a los %oncep- 
tuales" en su propQit0 de responder 
desde el arte al embate de la contingen- 
cia. Y tampoco comulga con 10s j w n -  
cisimag pintores new wave que no 
qui- mda con esa c o n t i ~ ~ a  J 
&e tlltimamente hablan de 'pintura 
bmha". SI con euforia y desculpabi- 
lizado placer, con ironfa y dtura, TB- 
llez aparece inteligentemente cm sua 

"PaChaf?Mf?M", 
de m a r  Saavsdaa 

La voz 

pinturas, kw euadca, dn preteapdcr 
rar la irreduetible asimetrla qne existe 
entre el arte y la  vida, eanatruyen sin 
embargo un univerm -de podemsa 
irradiaci6n. Eseribe Lihn: 

-Si l a  eagada est4 aquf, en la tc- 
nu mtm, VepmOsIa", pnreae de& el 
pintar. Veamon un mundo en que efec- 
tivamente no hnya difemtia alguna. 
como se preten&6, entre el barn el 
animal, el hombre y el mosquito. Si leu 
imapew de Tt5llez desacreditaran 
Gmplemente em &-, no serin na- 
da m& que un humorista. Per0 I= 
im@nes '%arnavaIeacas" extraen del 
diecwrso, al cancelarb, la gllgtmwia de 
eso qua tiene siempre de fed  un arb 
cuendoes un munda 

Tierra prmnatida y t i e m  mnldi- 
ta a la vez, la Latinoamclica vista poh 
el pintos es d resdtdo de su propin 
d a  pruesta a fumionar inventi- 

$' . , .  

i Paehamamo se hubiern estrena- 
ab en?a del 60, de mgu- 

de la @oca hubieran ro laa rrbuless 
hablado de kna obra con meneaje". 
Con ello hub iem aludido no s630 a 
que m trataba de una 4 6 n  que te- 
nia alp que de&, que no era 8olamen- 
te banal panntiempo: tambih hubie- 
ran querido expresar que ese %ensa- 
jew estaba explfcito, mamado, nftida- 
menteplnnteada 

Parque la obpa de Omnr Saave- 
dra -ganadara del primer premio en 

S 
porque d peesideate vitruli- 

cio acepta que d visitante m=tmya 
un navfo para &mar d mar, m a  
una forma de diiatar una r e b l i h  qrrs 
w amma. Per0 el dichoso bar-, m a -  
do pop' lor propios pchamameneas. ta 
ma vue10 y &tos se apodeann de la ide- 
a de ir ai mar. de tal forma que Quhk 
ChasAn entra en dudas y deba @ 
por otra estrategia. El esqwema WCC 
de la obra ea precisamente la progreai. 
vn dewadencia 'del tirano y la eoncien, 
cia por parte del- habitantes de quc 
eu liberaci6n 40 depende de elloa 

EnmediodetoaaestqPm? 
mn mueukrn la inarchn de una wmp 
rad6narmbracw& 8u c lmdwci r  
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Conferencia del PC sovidfico 

La impefuosa necesidad 
Lasprincipales auenidus 

de Moscd lwieron la aemana 
pusada bandems y estandartes 
destinndos a loa cinco mil 
delegados a la XIXConfirencia 
del Partido Comunista de la 
Uni6n Sovidtica (PCUS) 
-realizadu entre el 28 de junio y 
el ledejulio-qw llegarondesde 
t&s los rincones delpafa. En 
108 cartelesgigantes se leian 
llamadosa una "mayor 
democratuaci6n de la sbeiedad" 
y afimaciones corm *la 
perestroika es deberde cadn 
comunista". 

partidaria-la anterior ae 
realizden 1941-forma partede 
un densocalenduriopolique 
es stmbob de los nueuos tiempos. 
Seefecttllden medwdela 
retiraah de las tropas aouUticas 
de Afganistdn, poco &spuds de la 
cumbre Reagan-Gorbachu en 
Mosc~i, y luego de las fiestas que 
celebramn el milenwde la 
cristianizacidn de Rusiu, 
ocasi6n en que se manifkst6 una 
espectacularapertum del Est& 
hacia la Iglesiu. 

Esta inuawlconfirencia 

de Gorbachov 

ijail S. Gorbachov, el secretario M general del PCUS, solicitbla con- 
ferenda el afio pasado, con la esperan- 
za de que Bsta se transformara en un 
acontecimiento decisivo en el prows0 
de reformaa que encabeza. El comit.4 
central del partido se tom6 su tiempo 
-cine0 mesee- para citar a la confe- 
rencia. 

Cinco mil delegados amstieron a 
ella en representaci6n de loa 19 millo- 
nes demilitantescomunistas. Elloafue- 
ron elegidos en 10s plenos de las orga- 
nizaciones de Ias reptiblicaa, regiones 
y d i s t r i b  del partido, mediante voto 
semto. 

La conferencia eatuvo precedi- 
da por una pan discusi6n polftica que 
traacendi6 pn mucho loa Ifmites parti- 
darios, y la p r p  @@ta me vi0 inun- 
oada de cartad fiT%ctmr don& se expu- 
~1aemdltiplesari.Essdelaencru- 

a a d a  que hoy vive el pafs. Las sedes 
del partido recibiemn un milldn y me- 
dio de proposiciones para discutir en 
la conferencia. 

El debate se intensific6 durante 
el pmceso de seleeci6n de 10s dele- 
gados. Mijail Gorbachov se jug6 con 
vehemencia por BU postura reformista 
desde el comienzo e hizo llamados 
para elegir a loa "ardientes partidarioa 
de la perestroika" y evitar las nomi- 
naciones 'desde a r r h a ,  como en el 
pasado. 

La prensa que 10 apoya public6 
varios artlculos denuncianda plenos 
del partido donde 10s delegadoa fue- 
ron seleccionadoa en contra de la vo- 
luntad de 10s electores. En otros cams 
fueron 10s mismos militante comunis- 
tas quienes SB opusiemn a 10s manejoa 
de las cupulaa conservadoras. Los tra- 
bajadoma de una fAbrica moscovita SB 

negaron a elegir a un condemndo mi- 
litante alegando que habfa conseguido 
BUS medallas en l a  '%'Bpoea del estanca- 
miento", que, en el glosario del glas- 
nost, se traduce como la era Breznev. 
Izvestio, pen& del gobierno soviBti- 
eq publid una carta donde se denun- 
ciaba que en un distrito de Odesa las 
ctipulas habfan rechazado la candida- 
t u n  de un activo periodista local p n  
puesto por loa vecinw del barrio. 

150 INTELECTUALES 
La pelea por loa debgadoa fue 

dura y, en un momento, loa sectares re- 
formistas bmieron v e w  auperados 
por el maneja que los consewadores 
-s6lidamente atrincherados en el aiste- 
ma del PCUS- hacian del aparato del 
partido. 160 intsleetuales pidieran, en 
mayo, que ae retrasarp la conf'wench 

rpiPsawur,md.maru' 9B 
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BL &bate de la d m n d a  fue a 
puertaa cordas, aunque thjpnentos 
de ~~IXWUIXI fuemn divulgactDs por la 
p n s e  dwita,  Is televim6n y la agen- 
cia OeFial %w. e delegdoa que de- 
seaban hacer @ b b  UUB pmpuestns, 
sin embargo, concedfm amplipsl en- 
bvistasalaprenan. Perqparploeob- 
mndores, sete aistamn h M a i m -  
popn'ble eonoesr la h z a  de cada see- 
tm y lau transaceiones a que eataban 
dispwstosallegar. 

Durante toda la confermeis, Mi- 
jail Gorbachv mantuvo una prewn- 
da aetiva e intervino eonstantcmsnte 
para jmlemisaroreplicarcon pagidn a 
varim deiegados. ROnunel6 el dipcur- 
so inaugural y acla16, de mhpda: 
"uno tiene que tener el coraje de dmi- 
tir que si el sistema polftieo pcemuraeg 
inmhil, i n  cambiar, no pvdrmnwn en- 
htar las tarean de la psraetraila", 
ponioadosnfenslcentrodeldebateel 

con misas a uaa mayor dbmacrsrtiza 
ei6n de le sodedad figwan el fortalcti- 
miento de hs parlamentoe locales, re- 
g i d e s  y eetitel, una dencentdim- 
ei6n de Ian decisionen y la md6n de 
un poder pmsidencial fuerte ppla nd- 

la burocren IL Gorbachw pnso espe- 
eial B d a m k  en la formaci6n de on nue- 
yo parlamento nsdonal, un Curgrew 
de loa DipntadoB del h h l o  con 2.250 
dipubdoe elegidan cada dnco .iios. JZI 

glasnoet. 
htre Ian rethnae que p p v r o  

lainismv "jor a pats libnr&ldolo de 

' 1  



,d* de m-tm-m. HaJrqwrespon- 
der de a b ,  y de m a m a  pcnrronSl*. 
Mijail Wb+ov lp interpel& ' g u i z b  
ustedtengapmpwePba . .NO- 
sotroe eatam& aqa sen= * 
bemoe si eso se &ere a d o  a otros". 
Melmkov M) tuvo peloa en la lengua y 
acler6 que w m f d a  a varigscanwa- 
daa, entre elloe a Andrei Gnnnyko ae- 
t d  preai.dente de la URSS y mycher 
durante m b  de 25 d o e .  La egencia 
n w s  no preeis6 cudl habfa si& la mac- 
c i6ndeloe invOl~s .  

Las teais econ6micas de Gorba- 
chov fueron r e b a a  par un brillante 
ecommiata, LeonidMkin,  quien 80%- 
tuvo que la economfa d t i c a  no 8610 
no avanza sino que tncluso ha em- 
pewado, afrmando que la renta na- 
cimal tiem en bs dltimca das aiios un 
creamienta inferior a1 del quinquenio 

La conferencia termin6 el vier- 
nes le de julio, como estaba previsto, 
pese a QW h t a  el jueves d o  haMan 
aleansacto a intervenir 44 de los 261 
partkipantes que Wan solieitado In 
p a l h a .  En loa congreeos del PCUS ea 
pr&ticn d e n t o  que quienea no tu- 
vieron tiempode pronunciansu discur- 
sa ante la tribuna pwwnten el text0 
porescrito. 

Ese dfa, Boris Elrsin deetitufdo 
de su oargo como jde  del -do en 
M w d  en octubre pasado par el comi- 
to central debido a aufumte criticaala 
lentitud con que se Ilevamn a c s h  10s 
cambiogsdicit.6 aurehnbilitaci6a poU- 
tica a la conferencia. EEtsin justi6c6 
SUB posiciones anterimes subrayando 
que el ~ t i g t t o  secrekdo general del 
PCUS, Leonid Bremev, h o e s  el ~ c o  
al que m debe culpar del eatnncamien- 
to en el pascldo" y miter6 criticas 
al comito central "porno lograr frentu 
a tiempo las tendenciga ne&tivan en 
el partido y en la eoeiedsd'. 'panto Li- 
p b v  OWIW) Gorbafhw criticarm el 
diacum de Elbin. Gmbachov lo 4 5 -  
c6 de TnaeeptabW en nlgunos de sua 
conc%ptos, aunque resccltb el becho 
que Eltain se9rond6 =en favor de la 
p0lt3sh.cdka". 

Gorbaehov clauaur6 la conferen- 
cia dmaudo, Segen la ngemia Tam, 
que Beta comtituy6 un "awntecimien- 
to d a y  en la hi~m del partido. 
En m dincurso final, el Mer d n o  
de la URBS pdi6 la conetrued6n de 
un monument0 a laa vfctimaa de Sta- 
lin em Moa&. Resumfando el trabsjo 
de cuah'o d h ,  Gorbachov wfial6 que 
la conferenela %a redimado la nefe- 

1980-1985. 

b l w d p ?  4le con- 

.. 

,.-.- 

bra qdente del bur6 politico, plpeis6, 
durante una confore.ncia de prensa. 
que todm los dingentea de lca comites 
locales del PCUS, desde la baw hnsta 
la cumbre, WIG igdmente presiden- 
tes de 10s sovieta (asambleas) -E- 
podentes. M d  tambien que el 
m d t 0  electivo de dnco aihs para 
todos loa c u a h  del -do y del EE- 
tad0 s6b podr4 ser renovado una vez, 
sin excepci6n y que eata disposia6n 

en vim d o  a partir de la -ma 
ekaxih. 

"rascmdi6 tam&& que duran- 
te el pr6ximo obiko borbal el soviet su- 
premo r e v i d  la conStituei6n de la 
URSS y en la primaVera del pr6ximo 
aR0 ee elegire. por sufragio universal 
unhuevo perlamento, el Oongrem de 
Diputadas, que ten* podem mu&o 
m8;samplioe.Eata~~soeIegir&en- 
toneee nuem &gams de @&I y al 
ietb del Estadq que a su vw @ndr& 
nuevos poderes. AI mimo riemw e1 
d t e  central ef&ud al mde as- 
ts d o  una reOrganizaci+ del gw- 
tido.. 

no ea m-va sino que e n t r d  



INTERNACIONAL 

AfgeMm- . I f  

Los polos opuestqs 

Carlos Satil Menem y su myier. Zukma F6tima Yoma, se han separado y se han vuelto ajuntar dos veces. 
Laprimem reconciliucidn sepmdyio en 1983, poco antes de las eleccwnes en las cwles Menem obtuvo la 

gobernacidn de la nortina provincia argentina &La Rwja. La segundn acaba de prcducirse, ahora que 61 
quiere ser el candidat0 de lospervnistas en 10s eleecwnes presidemiles de mayo de 1989. 

Cuando se discutid la ley de divorcw en Argentina, Menem fw un vehemente opositor a ella, pero sdlo 
hasta que vw que esa posicidn no tenfa ungmn em popular, Entonces, simplemente, se d w  vuelta la 

chuquetn. En todo caso, mujeriego corn es, nunca de@ de mostmrse en publico con v a r i d a s  conquistas 
femeninas. Ni siquiera cunndahactagala de moralismo. 

Pen, a Carlos Sad Menem todo se leperdona, quiz6 poqw en sus contmdkwnes y excentricidodes est6 
el atmctivo que le encllentmn m u c h  argentinos. 

Astcomoes, ha lkgadoa wnstituirseen un seriopeligmpam su rival, elgobemadorde Buenos Ares, 
Antonio Cafiero, antes considerado el "candidat0 natural"de1 peronism. 



una enpaiiok Ana Goitis. ex miniam 
de Comerno de Per6n y de Ecnnomfa 
de Marfa Estela W n e z ,  ecnnpara al 
pemnismo renovado wn loe partidoe 
decentroizquierdadeotrasnaciones. 

En una entrevista que le him la 
publicaci6n W n t i n a  Nuem SSn, Ca- 
fim explid que el prwm de renova- 
ci6n que Q encaben5 tuvo doa vertien- 
tea: la metodol@ca y la conceptual. 
"En el primer eaeo", dice, 'demoerati- 
zamoe al pemnismo y le dimoe redas 
del juego. En el aegundo, no modifica- 
mos la substancia del juaticialismo, m- 
no que adaptamos y adualizamos su 
doarinaaloe tiempos preen*. 

Quiz& la fundamental reforma 
de loa renovadores fue que le d i e m  
credibilidad d e m d t i c a  a1 Partido 
Justicialista. Cafiero dice que 'no se 
puede hablar de doe peronismcd, pe- 
ro que Bay matices, estiloe y haah  al- 
gunas metodologfas quenm separan". 
Los renovadores eombatiemn el 'terti- 
calismo" que practicaban 10s "ortodw 
xoa", eistema heredado de Per6n en 
virtud del eual  la &pula del partido t+ 
malm decisiones a puertas eerradas y 
asignaba cargos de acuerdo a un e- 
teo previamente Gad0 donde se le a- 
rantizaba un t e ~  

del delitow. 

moratoria en el pago de la deuda exter- 
na, portrea o cuatm dosen el c a m  de 
Menem y pm cinco en el de Cafiero, 
quien dice ue, en B%B p1nq el pats po- 
~a~eatd\zarse~cientementa~ 
de el punto de vista eeon6mico para 
quepodampspagarlosintmed. 

Cdera, de 66 ail-, oseado con 

Ambos BM1 partidarios de una 

rcio a la 11amada 'pa-& 
ta sindical", creciente 
mente afectada por la 
mrrupcidn de algu- 
nw de sua eabeeillae. 

En la lueha de 
loa renovadores por 
imponerae a 10s 'orto- 
doxos" h u h  patadas 
y combos, literalmen- 
te. Pem lograron su 
objetivo. 

Ahora las dos 
facciones ee han vuel- 
to a enfrentar tan 
rudamente, que el go- 
bernador de La Rioja 
acue4 ante k justiaa 
a ea rival porque, 
8e%n 61, - sew- 
dores adultmaran el 
padr6n electoral in- 
terne. Ello oUg6 a 
postergrv para 
mes la elecci6n del 
candidata ps iden-  
dd, pse a'que ini- 

cialmenteeetabapreviataparajunia 
Mwhm c m n  que el triuntb d e  

tam1 de 10s permlistam en septismh 
pasado no se repetid -al menae, en la 
misma proporci6n- si el candidata es 
Menem. Por BBO BO un -tu a VPCBI) 

que loa radicalea p f i e ren  que 61 mm 
el contendor de su eandidato y 80 
fim. 

wllhmblwb ? 



Cuauht4moc M e n a s ,  cwndidato presidencial mexicam 

mismo 

ra cie Cbrdenn.9 po&a eigni6car que, 
por primera vez, un candidat0 &a- 
lista-carlw salinas de Goruri, en ea- 
te caw- saque menos de un 70 par 
aento, e, inclum, que supere con difi- 
cultad el 50. 

Iaaencuestasindicabnnhastala 
semana pads que el segundo 1- 
ae lo dinputadan C6rdenae y el crmdi- 
d a b  del derechista Partido de Aaih 
Nacicmal (PAN), M&uel Clouthier. a estaban decididoa a con- 
a lo que Clouthier llama 'degobedien- 
cia adw si se munetla h d e  en e- 
eJecci~.&bre6stayotmmtemaeha- 
b16 cdrdenas con el periodista Ante 
ai0 clmo. del d i d o  El Pob. 

-~cll6les h. eluxmtmdo w 
w-m-p.flrelscb.lrl, qoe 
.op lam principalw qwju de 10s 
.Irrrlanns boy? 

-La quejapor le deteriom de 10s 
&&a de vide y, desde 1- la de- 
ms;laae de que lagemta sea tomada en 

i 

lll3gWaol 
cional. como los sindicatos. €'em ha- 
brfa que empezar por cumplir la ley 
que ya existe. Hay que lcgrar primem 
la efectividd del snfregio no alteran- 
do el resultado deetmal. 

de en e.ts ooa&m? 

- &'orejempb? 

-&Tern d UP PWWO 

-Todo apunta a ello. 

-Mire, el registro de votantes es- 
tB detkctuoso. mene varim mi lhee  
de metidos, de muertas, eto8tara. 
$uhtos? ~"rea, cuatm, cine0 millo- 
nes? No eabemoe Eae ya es un def& 
que permite lae eredendales doblea y 
queiuega a favar del g&imo. El otro 
fJII3ment.a que pefinita p m a r  que nlgD 
quidren hater e8 el hecho de que en la 
wnn%hSn electoral hapn mmbrado a 





, JoNASCONTaAATAcA 
SbIhU- 

En relrddn a algunon apfmtillna 
(Est0 m, amtadones, cmgdn el diccionario 
de la Real Academia E.ppmola, heeh.s 
punon leetorea a una cuts mla queuk 
ted tuviera a bien phlicar en nu bien in- 
zmmada y muy -aria mvista, refen- 
da a ciettaa deelaradDt~e~ de un pven 
que hera elect0 presiderate del centm de 
~UIDIIOS de un mlegio don& se .=ducan.y 
h a n  loa hijm e hijas de la ambcrama 
de iupierda de ente pdu, deb en primer 

toQs loa mnceptos en ella 

En negundo t k n i n o ,  deb0 indicar 
que bs apo8tiuadoma o amtadow o m- 
mentaristan de dicha earta nerfan, al pa- 
recer, padres de ~ ~ U I U M S  miembma de la 
mmente idenl6gica de bien.. 
v e d r a  en las elecdonea en aquel mle- 
€50. 

Asimismo. debhacerpreseate: 
Que el objetivo de mi mmnnica- 

ci6n no h e  criticar a esta j6venes por el 
mem dAn de +arlo bh- ,  sin0 el de 
criticnr a BUB padnee, loa aristkratas de 
kqnhda. Sign penaando que eabs j6ve- 
nea eon inocentes por BU mmpoltamiento 
hute a la vida (elPetoralmente, meturn- 
bma, dn&n mn el entarno. etdtern). 

-Que en un mem esb0r.u de mi 
plantenmiento. deb insistir que lm culpa- 
blea de la aetitud de e&s j6venes non ma 
padrer, peltensientes a la que Uamo arik 

CINEARTE. 
NORMANDIE 

Resa~tPenre~treno 
desde el lunes 20 d e m o  

taadn de kquimvh No pvtendn m- 
clar en ean pequeilo debate al ml@o en 
d n .  

%e.. dede luegn, km amtacionen 
no hm mpdo la edstencia de la ariato- 
asciodeirguierda 

*Que la exintencia de esta mini 
ihcci4n m debe a nu total al.$amienta de 
la hcha de clam; de nu vivir exquisiw 
de mu nula permeabilidad al nufrimfenta 
de nueatm puebld y de nuestra clase obre- 
mtrabqjadora. 

.Que. entre &as autaatnidonee 
de la anmtocrma de izqnierda, esM la de 
penmrporlaclaseobmrn, trab@Iom 

-Que h a  sup1antaci6n ne extien- 
de tambibn a algunm paeid08 polftims de 
izqnierda nacidoa durante el m o  de loa 
dltimoa am. que r e w n  de la lueha de 
clases. De eate modo le hacen el juegn, Ia- 
mentable, a las pretensioaea del Mgi- 
men, par el momento, en el poder. E& es 
nn oportnnismo del que al@n &a ne ame- 
pentirdn y que Inn geneneiones venide- 
ran, en un espacio m& libre, mpmcha- 
A. E& principio hndammtal de la tea- 
rfa marxkta s ipe  vigeute M el Chile €18, 
muy a psar de la negncidn que de 41 ha- 
cen algmoa pmtidos polltima e n m a .  
La realidad polftica de la Am&b uuea- 
tra en muy diferente a la de la Eumpa =pi- 
talista. Reuegar de Lenin, de BU apwte al 
mandamo. ea un mer0 oportuiscm, el& 
ralista 

Que neabsema uu rellujo de la h- 
cha de clases en Chile 88. No ue necesitn 

- 

L 

I-- ?. 

' 1-\, 
L;& 

- 
mr muy pmnphn para mntemplar que 
en la  ma^ no pmnden Ian pondones 1110. 
bgum de la dirigencia de iaquierdk Re- 
cu6rdene la total nunencia de la clone ba- 
bqiabora en el acto del le de mayo. La nu- 
nenaa de m y a h  del no. Enate deamovi- 
lirsddn pUtica ,  mrprendente para a@- 
nos. La idedo@a domiaanta de ente -- 
men bonapartiatn de deleeha es implaca- 
ble. El instinto de clase de la dewha chi- 
lena en he*. hnsetr6 eo gran medida a 
ha &ren m ~ d i 0 8  a en Indo. El agrnpp- 
mienta de loa empm&, *e m revista 
analirn, en un he& puntual. Tambibn lo 
es la eloeuente hue& de 108 trabajndom 
de Femuriles: h e  aplastada a& la to- 
tal indifemncia de m hennanos de da- 
Be. Vtctima de ente plptea i d d g l m ,  la 
ariataraesa . de izquierda ha tomdo BUS 
aredidas: 8e ha &gindo en pequeam ce- 
h l o a  ain importancia mleetiva; en 
%hS' demte~; ha abandoae- 
do la edwcad6n de ma hips; ha renegdo 
de nus antepaaados, todos mi& de la 
chue obrew ha rerqs!do de EIM &meboa, 
todon miembms del Frente Papular. SW di- 
l e t a n t i s m o d e ~ e n p e l i g m n a ,  

'Que deb bear p w s e m t e  a ha 
apoatilladom que w m i r  una p&dh 
de q b e  M necennriameate m n k a  una 
aihaci6n de clase. Reitem y ratiflm mi 
pemstniento de alentar un Chile nlKv0 y 
chista.  Clnskta en d sentido marxi&a- 
Ionhieta. Quiz4 CBO p d s !  dohle a mls 
amtadoues. 

Que, ea Io pelsoml, &bo mmi- 



pm4liiis', pbludo en APSI 263, del 16 
de mayo, la semra Otilia Astudillo, de 69 
.aos, recluna p o v  d e b  11- a l a  6 
AMperaobtcnerun dmem coma a la812 
AM, yque si &Maa dmero la ateade- 
rbn a IM 1230 o 1 3 a  horae. AI r0spea0, 
pvmdm inf-anstedla uguiente: 

1. El policlfnim &eado de ea@- 
bd&n ee un policllnim, corn mu nombrs 
b dice, de eapecididdm, por lo cud ne 
I& CM una iotemoneulta, por !o t o e .  
w ne rrpPltrn mlmcms y se tmbaja m a  a- 
tptiQ. 

2. La paciente ne mntroki em cardin- 

d 17 de maraay 6 de mpyo del pnscn4e &. 
3. La paciente teai. ckaei6a a Ian 

11 home. 
euada, ,pea, en evidenaa que la io- 

fOnUui60 lsnbida por ustodes no -- 
p d e  a ha bechos. 

Ha sido polftieo de nta dimxi60 te- 
ner laa m8s oordialea rslacioaen ma la 

lM0, 1- fikitOM m0dt.S 0 
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0 IMO C.C. de mayor potencia en el 

5 velocidades y proteetor de marcha 
a&. 

0 Asioltos delanteros de 3 movimientos: 

I I R K a d O .  

- Base, cspalda y wnjunto completo. 
0 Asieutos montados eo el riel monoguia 
que permite estirar las piemas a 10s 

msaieros de at&. $2.685000. 
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Testimonlos 



Dijeron q podriamos. 

Que no podriamos unirnos, 
Lo hicimos. 

Que no tendriamos partidos 
para defender su voto, 

Los tenemos. 
Que pocos chilenos 

se inscribirian en 10s 
Registros Electorales, 

Y ya somos 

6.500.000 
PORQUE SOMOS MAS 

VAMOS A GANAR 
COMANDO NACIONAL POR EL NO 



EDITORIAL ?I 

Uamadn a&rministm Cas fe en el pr6Gmo event0 piebiseitaio & irm0lucre"aimuI- 
bSnnwrmente y de manenr tan principal en UM de I a s  opciones qne ea juegm M 
eae referendum. 1 rnnfmaentido eu tan akvio y grave, que m u c h  de las pro. 
@os partidarias del wneral Pinoehet han mwtrado reticemias respecto de l a b  
Me funcidn de FernPndez. 

La opomci6n tiene henas ramnes pora cuestianar la idoneidad del d m  
Fern6ndee en el cargo de ministro del Interior en la actual coyuntura. Frewes- 
t4 en la m e m e  de toe opogitoaei el centrovertido pnpel que jug6 em@ pereonem 
en el plebidta de 1M, en reld4n ai mal ee b n  formdado denunciaa respon; 
mbles de graves irregularidadea en cuanto a lm d t d x ,  que nnnca el minis-. 
t r o f e r n i r n d e r h a p o d i d a c ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ a . ~ ~ m i ~ a m ~ e ~ , f a -  

tpo y de iaquierda. ' 
que no &e en su dimm e l s e  de la ?@a del d y  actual mi- 

-wWr@jmenmilitar.* l ,  





Protesta frente a/ Tupahw ., .-a li 
J 

Castigo ae iiscai 
Al fiscal militar Loren- 

Andrade no le gusta que 
b dlgan que no. Por em se 
irrith cuando el reo Joage 
Alejandro Martin Martfnez 
-procesado por inhcci6n a 
la ley de contro~ de mas 
desde 1986- se aeg6 a fir- 
mar la rcsoluci6n de derre 
de sumario de su arso. An- 
drade colLsider6 que esha ne- 
Eativa era una falta de respe- 
to, y decidid castiga~ al reo 
PM "desacato a la autmi- 
dad". Furioso, orden6 al al- 
calde de la CBreel pllblica, 
Omldo Rua, que emerrma 

En AmMca Latina no 

tad de expredn, M &la p r  
motivos polftims, sino tam- 1 

bih por "mefenimnoe inmti- 
tudonales que centralizan el 
uader d r e  10s medios de f~ 

I 

a MartIn MartInez durante 
quince &as. Lo relegam a 
celda oecura, sin mAe mue- 
ble que una tarima, privadc 
de aseo personal y de visitas 
Estofue el 24 de junio. 

Inmediatamente le 
abogado Raquel Mejhs pre 
sent6 ante la Corte Marcia 
un recum de amparo pore 
reo. Luego de diez &as de 
tdmite, el libelofuereehaza- I lugar de confinamknto de 
do el pasado jueves 7. Hubo, 
d, un voto en contra: el del 
ministro integrante Enrique 
Paillbs, quien, a petici6n de 
la abogado Mejtns, visit6 el 

Martfn Martfnez y C ~ M ~ ~ T O -  
b6 la venwidad de lo dicho 
en el recurso. 

J q e  Alejandro Mar- 
tin es hermano de M a r g d t a  

municaci6n en 1ca p p a s  
privados". El juicio lo emiti6 
el diputado venezolano Julio 
Cesar Moreno, quien fue ele- 
&do preejdenta de la tercera 
conferencia de la Federa- 
ci6n Latirmamericana de Pe- 
rimlistas y TrabajIadorea de 
laPrensa(Felatrap), celehra- 
da en Santiagoentre el 4y  el 
9 de julio. 

AdemAe de mosh-arsa 
muy inter-& en la reali- 

senta delegadoe que ngi&e- 
m u  a la wnferencin expresa- 
ron su solidaridad con las re- 
visteeAPSl,ANLlisis y C a m  
y el peri4dico Forth Map- 

dad palfticn chilena, cos se- 

0; 
r 
cho que enfrentan actual- 
mente un nuevo requeri- 
miento del gobierno ante 10s 
tribunales ordinarios de jus- 
ticia: el mibrdes 6, junto 
con 10s periodistas de 10s 
medica afectadm, participa- 
mn en una manifestaci6n de 
protesta Rente al hotel Tu- 
pahue. * 

y Marla Paz M a r h  M d -  
nez, muertas ambas el 1' de 
julio de 1986 en lo que el go- 
bierno present6 como un 
u8uicidio colectivo" en calle 
MamiAa 150. - Poblete, "desde una perspectiva superior" - 

Canciones de ritmo pe- laa fuerzas que apoyan al af, bierno. Esb 6ltim0, *to a 
gajoeo explicando la adhe- de acuerdo a lo asevedo AlfonsoM&rqquczdelaPlata, 
si617 al al; d t o s  de "chichi- por'Orlando Pobkte, minis- rninistrude~~u1tu~a;Ser- 
chf, lele16 vivwhilepinoch@; tm secretario mneral de m- ai0 Melnick, director de Ode- 
mi,nistms umlidndose en- 
tre invitadbs de-las m6s di- 
ve~sas edades; adulaci6n, 
eunosidad y compromiso 
expresados entre sonriaas 
aplausca: todo eso h u b  en 
la inaugurnci6n de la Casa 
del SI de la comuna de Iws 
Condes (en Calla0 con Ger- 
trudis Echeiiique), el martes 
5 de julio. 

La residencia ha de 
transformarea a) en alber- 
gue de %doa auienea auie- 
ren ver proyeclada la &a 
del Preaidente Pinochet, se- I 
fin dijo Herman Chadwick, 
presidente del Comando C b  
ordinador del Sf de Las Con- 
den; y b) en b n  verdadem 
drnbtn de unwad" de toda~ 

I 

plan; Ambmsio Rodriguez, 
procurador pneral de la re- 
pSb1iea;y Sergio Badiola, ge- 
neral intendente de la regi6n 
metropolitana, fueron algu- 
nas de las figuras de gobier- 
no que asisherun a1 evento. 

Con escarapela del s i  
en la d a p a  y repartiendo 
sonrisas y apretones de ma- 
no a granel, Orlando Poblete 
se encarg4 de explicar 'des- 
de una perspectiva supe- 
r i d ,  se@n anunci6, la tras- 
cendemia del plebiscito y el 
papel de 18s fuerzas anna- 
das en este acto. Djo: 'Las 
fuerzas armadas y de ordjjn 
no8 han dado las institucio- 
nesbesicasparael plenofun- 
donamineto de una demo- 
eracia seria. Por em no pue- 
den ser indiferentes ante el 
plebisato, no pueden wr es- 
pectadoras. .* 



Gobierno - * % 

de un autodesignado 



S&miipoWer &la UDI, Jaime 
' GuamBn, fue el qu'e acufid la frase de 

que Pinochet eatA mendo *ungido cnn- 
didata por el pueblo". La fraee la repi- 

' ti6 al'lunee 4, en el progmma televiei- 
vo De a m  oZ pab, en el q w  fue vapu- 
leade P.. el o t q  invitado, el de- 
t8eriatiano Gawel VnkUs. Mal le f i e  
a Duzmh. Algunos dim que la culpa 
la tuvo la gripe y la fiebre que lo a h n -  

es el candi&ta-ae&~ro hay pluia alter- 
nativa" en el eaeo que el jefe de EeWo 
no ma el nominado. Agreg6 que 81 
(Guzmh) tenfa eea altcmativa y que 

I el propio gotiem0 poseia una o p c i h -  

'! ' 
. 

0". 

l 1 
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eUm. El d h m o  que pnmumkn el 
mihdee 6, en unammi6n de la Aai- 
met,hiwquesuebonoesubienmenes 

primera vez anno minitro. h d 6  en 
t m o  omeiliada. luwkndo un l h -  
do% las banes de la opoeici6n dsant+ 
dtica (...) a M de$uwe annatiw por 
la conducei6n mdnli.h. El minklaw 

fe&q que mucb debi6 y d e b  rectifi- 
carm y much0 deli6 y deb rwnm- 

cemm ni subestimnmm la f k 6 n  de 
la opoaici6n en toda & m d a " .  Fun 
una c a r t a h  jueada, pem -carto en 
el poker- mn la'contrn" de no mr 
d e .  

ta lotarfa. FeraBndsz, qui& por 

induar, &jO que =no todo ha &do per- 

truirse", a(Fegand0 que ho descato- 



ni en 10s mili'-ws 
que hacen polr'tica '' 



*t? 
-Yo lo &duu!o de Irp conver5- 

eiwes qw owimw con el Reaidenbe 
en el eimucaao dm ham lrlguncv dfm 

-01 time qim decidir si va 
o no V(L Y m hablksmon en polrenta- 
je yodirfa que el 98 por cimto de law 
pm?ilidadea w qua decida ir y'un 2 
pm menta que decida no ir. 

d&&? 
-Va a'depender, en primer lu- 

gar,dequetengalacertaradeunama- 
yoda c h  e inobjetable. En -do 
I-, de nu decisih personat de tener 
que adaptam8 a un aistema institucio 
nal muy diatinto al que ha encabemdo 
hastaahwa. 

-rY d m o  me produce k 0011- 
vemi6rl de pinochet de lo que ea 
aetualmemte a nn gubernnnb de- 
~ t i o o ?  

-No d a  el primer am. AM te- 
nemon el caw de De Gndle, per0 en 
gran parte el ml lo jugnmmm nom- 
hps Ion civiles. La d e m d  la va- 
mon aowetruirlascivilae y Rhl ahf tie- 
ne un per61 muy propio. En e& senti- 
&, noeotroe nos comprometemw M- 
tela opini6n pfibliea a Eontinuar b po- 
mtivo de sstc gobierno y a tcrminar 
con lo que e&d inconelurn. Pan ejem- 
p10, en jyaticia no ha pslsado nda,  en 
educacih prActi-nte nada, y en 
dud,  salvo Ian Isnpmn, tampom ha 
pasado nada En deWtiv4 vanma a 
6- el pr6ximo gobierno. Y Pim 
het va atener que *tame a em si- 
hlaci6n 

-En conmemaencin, rustaden 

JY de q d  depend0 1. bi- 

pre~*qwdormdidatoih~ 
mtm? 

mom planteado don MBBB: primem, 
-NO. NDeohos -0 partido h- 

EN NUESTRO NUEVO LOCAL 
3" EN PLAZA BRASIL 

B t  EL SEGUNDO SEMESTRE 1988 

. .  . .  

COMIENZA EL 1 DE AGOSTO 
PROGRAMA COMPLETO DE ESTUDIOS DE DANZA FORhr(ACKX4 
Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 

VAFUADOS CURSOS DE DANZA RECREATIVA 
PARA HOMBRES, MUJERES 
Y JOVENES 

CURSOS ESPECIALES 
PARA N tm0S 
MATRIWLA ABIERTA 
H u ~ ~ W  2lnd 
IMOrmsObnerc 689078b 
@ u # m  .I l,& jullo) 

I b ! !  

'. , . ..* . . . ,' L. ., .. . 



"Yo le he dkho persbnaMt4 a Finochet 
que la permanencia en el poder p d u c e  desgaste 

y que obviamente gl no 8s un hombre proclive 
a la demomcia". 

b . u d o b ~ ~  a dir igeh  

-Noclotros le hemoa planteado 
d Presidente y tambih a la +W@I 
que debe bjarm el tan0 a la campaiia. 
En cuantodPresibnte, yo le puss eo- 
mo ejemplo el rmso de Mittemand y [yu 

d m i d a d . ' E s e  eta el papel que deb- 
eia representar y dcj, la guerrilla P 
otras pmonaa. per0 tambibn debn 
bpjar el tono Iiagor, y ValdBs. En defi- 
nshva, -moa que aacar el show de 
kpditica. 

-&Y q d  k +&I Pinoahet. a 
rr&dea em el dmwrzo que tpne- 
ma Baae algume di.aT . 

4:seuch6 detenidaments todos 
nuaahros plantaamientos, que SOXI loa 
mimw que le he eellsrlado en esta en- 
Revista. En el hie0  tema que poe dio 
unarespuestafue andohablamoa BO- 
h e  loa indeeieos. Nos %. 'A lo# in&- 
cison loa perto por la mitad M)\por 
dento para &os y 50 poa eiento para 
nosotroa*. 

-Y snte la. criticas pue umta- 

b O p i & h ,  

IOT Femhdez, que ayude en alp que 
rated sip haaendo difmneiaa entre 
Ulamand y nosotros, entre Bulnes y 
roeoh.os?  NO m e  que eate almueno 
iukiera si& mucho mls fitil con Alla- 
IS&$ preu+eZ Ea y e  momenta el 
PrernhiW W n d &  &b orden de ar- 
~otio+ue?xoearrtodaladir&- 
mi pweente. 

D6 wuemb I bj emnversa- 
Eo, &qu& pienslr & xru-rteqqeri- 
mieqtoe 5 cnatm medim & 00- 

DlUIIQWh de opasici6txT 
-Yo numa esouvC de afuerdo 

eon la ley eanplementaria dsl arbfa& 
Lo actsw da la Caneti-. Greo que 
ptn exagemala va a h e r  que a%r'- 
ditkade. Ahorcr, eon respceto a lae r(T 
querimient4mdtra matm medias de 8 .  

comunfeaci6n, me mohbn m&d- 
mo; primem, por e e l  aplhdoe, y ne- 
gundo, paque ne moetrando una 
imtante d i s c r i p l i d h .  Si realmenb 
aEos aeen en su ley y creen qw esca- 
rrecta aplicarlq d e h  &iahele a Et 
Me&,y a el. prensaque hap- 

exackmenta las minnea in- 
Farmscioncs que koa medica requeri- 
des. li!ntmwq aqui hay un W e  stan- 
dard que ea inaceptable. 

-~Chil va a aer la actitud d e  
mutedm en caw de que gam el no 
am el p&sium plebimcito? 

-h petitud nuecrka va a aeguir 
exnetamente igual. Seguirsmas lu- 
ehando p r  nusstm pmyceto de d e -  
dad y seguir- luebdo  por llegnr 
al gc&erm. ~Cuhko IW vamoa a de- 
~ E s o ~ q u c v n a c .  

-*em vam a rsspetnr el 
t.rim&l delao? 

-Ahsolutamentg. 
-&Y el tdudo dol RO ea el 

Cn0.l 
-&lo depearde de loa opceitores. 

si el A0 signifiee que cada u n o p d a  
@a&U [yu PmyLetO cm [yu ertndidgt4 
IXSO que 110 h- @ l ~ a p . .  Ade- 
mhs, le voy a de& lo aiguiente: mu- . 
elma pimses que si gana el nohqj que 
llamar de inmdiata a b militarea pa- 
ra que repitan la intervencih militsr. 
En eab tema noaohs mmoa enati- 
m: rn aceptamca UM nuBM inter- 
v m e i h  de Ion militares, salvo que pre- 
vi0 a elk exista un mmpimienta de la 
inatitueienaidad del pais. Si gana el 
M y no SO produce em mpimienta y 
loe militares intenienen, entonma e1 
aaunto se tramfonna en la teorla del 
aI o sf. En un raso c o m o b ,  el prime 
pirtido que a la pnleeha a h- 
wdir un e e l ~  de 888 twurabsiada? 
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Dictan iikirnas nwmas 
para la,c--tura A I .  del 

* I  

Una talla mfnima de 10 centimetros deberh te:" 
ner 10s locos extraldos du,pnte la quincena com- 
a-ndida entre el 16 v el & wte mes, 'perit+ 



Ir 



al tema del plebiscita. Ellm pueden 
sonstituirvaliosoa aportes para un di6- 
topro que busque lo mejor para la pa- 
tria, pem nadi puede interpretar las 
opinionea p e A a ~ e s  eomo una &lip- 
a6n para todw 10s cnt6lim; d a  uno 
debe decidir de acuerdo a m coneion- 
cia recta y bien i n f m a d a  y puede lle- 
per legitimamente a diveman aprecia- 
Rmes o posturas sobre match que 

gente y respetuonamente a todw -en 
mal a nosotws, 10s paetoreg que 
e% estoa tiempos de tantas tenshes 
tengmmm espeeial cuidado en la for- 
madeexpmamd. 

En el comit.4 Permanente del 
Episcqado, del Nal Fresno tamWn 
inma parte. la declnmci6n caus6 ma- 
Iestar. h e  d d e r a d a  wmo un lla- 

n-mm mtingmtes (... pido ur- 

mado de atenci6n d i m  a su 
dente. En la prhimu reuni6n de estn 
entidad, el mi4dem 15, debeM tratar- 
ne el tama. Algupos, tales wmo 10s 
Crktianm por el SI y diveman autmi- 
dadea de gobierno, en d o ,  ne de- 
gramn y snludaron a h n o  por w 
actitudYamacmtada-. Diveram w e -  

parte. la maiderntun desaforhmada. 
Como e x p 1 ~ 6  el te6logo y -dote 
Rmaldo Muiioz: 'Es una de las pala- 
baae m8e desconeertantee que haya- 
mwarcuehado bun pantor en lm 01- 
timmaros'. 

COSADELICADA 

- 

sentantes del Clem -si* por m 

que I? p. . ' .dblr+p~%~~ lliterios 
de -&a, que enuhrfan una deelara- 
d6n t ime  =*to al evento, en la 
que fiarfan w posici6n. j r  dticarfan 
al gobierno pmque todavia no ae cum- 
plfan las wndiciones mfnimas para 
dwlegitimidadal acto. 

Finalmenta nada de ello suce- 
di6. El documents que elaboraron 89- 
bre el tern result6 m u c h  m6a traba- 
pS0 y Umido de lo que se aguardsba 
En 61 se limitamn a decir que paraque 
"este eventa sea moralmente vinculan- 
te" se deben cumplir las siguientes 
condicimes: mta secreto, libre, infor- 
mado, que partiape una cantidad re- 
presentativa de eleetorss y que en e1 
recuento de l h  escrutinios est4 ganm- 
tizada la impareialidad. Tanto por BU 
toM eomo pm su contenido, el dam- 
mrnto -dijo a APSI una h n t e  cem- 
nu al episcopdo- fice considgrad0 un 
retraem respecba abos que loa ds- 
mos preladoe habkur daborado eon 
anteriddad 

Lo que d i 6  -explis6 la mi% 
ma f m t e  es que en el intento l an  po. 
skiones de 10s obisp se h a b h  pola- 

M. Entancas I prefiri6 aplasm $a 
adopcih de d e c i a i ~ ~ e ~  respecto a1 de-, 
bihta para una aaamblea extraoplli]. 
naria, que ae r e a l i d  una vez que 
anuncie la fecha del refemurn. 

Mientras esta no m e d a  y anbe 
la falta de orientmimes, cada uno a& 
t6a asgh m criterio. Ello ha pmpocp- 
da actitndes y declarhoaes &spars. 
y a ysegs haata mtwdictorias. Asr, 
mientms alguruos, como Fan obis- . 
Carlos Camus y Jorp Hourtan w 
han pronunciado abiertamente pm 4 
no, ohus, unno Jopge Medtna, Bemar- 
do Cazzlll.0 y h z i m b o  Fmnzaiida se 
b n  d o  a apEear en w s  &&e&! 
km programas de edwmih  cfvica 
que impuhn la I&& 

En e& sentido, la a&i.tud de 
mcmseibr Jwge Medina, que 110 anis- 
ti6 a la a t ima rrsamblea plenaria de 
10s obispms, en 11 que &&a tratarat e1 

coma mntotdti i .  En Ea oeasih, U i -  
na se excus6 didendo qw preeisauwa- 
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ea partibario de Bsumhna 
actitud de denuncia cada 
vezm&Pctiva 

La wgundn eue&ih, 
m@ de fondo, es la de le 
trandmd6n del car& 
ter de la Iglesia ehilem im- 
pulnada dede el Vatiamoa 
travBs de las design&anes 
epincqalen. En una fgieaia 
en transicih, que dedva 
desde sua piciones tradi- 
tionalmente progresistae 
haia unaa claramente con- 
servndoras. En eate aenti&o, 
la llegada, el jueves 7, del 
cnrdenal Joseph Ratzinger, 
principal reqonsable del 
paoceso de restauracih, no 
pluede sin0 ser vista con re- 

d o  por el &m de avanmda. Su sola 
prccrenein en Chile favorece alas @- 
~eacopservadwas. 

Pem lo que en realidad teme la 
Iglesia pmgresista" ea que Ratzinger, 
hombre influyente en I n s  designacio- 
nea episcopales, wngp a auscultar 
cu4n moderado puede ser el pr6ximo 

Fresno &bed ronunciar en 1989, al 
cumplir 75 &OB. Sus principalen can- 
didpsosl son -seen se afirma- Jorge 
Medina, del que ea migo personal, y 
Carlo8 Oviedo, obispo de Antdagasta, 
ciudad hmta la cud el prelndo se traa- 
ledari h t e  su est&& 

Al respecto, R o d d o  Muiloz, te6- 
bp y p&-mco de la poblaci6n Yun- 

adopten una o p a h  bien dpknni- gay, eqwee.6 a APSI: "En Ian comuni- 
nardn. dndea de bass vemos con temorlapr6- 

xim desigmeih del armbiwpo de 
Snntingo. Penamos que va a venir un 
pertodo much m4s duro y m4s dificil 
para nuestm t rdq jo .  Par eso, entre 

. AeanbLslr 6pimecpnt: ycomservndorea.edankeep.hta. . - 

POI su parte, el wmit4 perma- 

le restan legitimidad al plebineidto: la ar2obispb de santingo, puesto que 
no inscripi6n de un ndmro grande 
de jhenes, el aceem inauficiente de la 

El m i M  permanente, sin em- 



PRESENTACIONES DE URROS 
REpoRTAlESy encuentros con 
IosesCritOres 
Poesia de 
la Nuem GBnemci6n 

-A~endoculh~ml 
-fvliMca lotinoomericana 

El taller de creocion por corres- 
pondencia de Radio Umbml le 
recuerda que lo cita con la 
liieratura es en el 95.3 fin, todos 
b jueves a los 19.30 horas. 

M o d e  Irabajae a: 
oas8kr67-Sontiago 

ia bracada bra! 

ES UN PROGRAMA 
INFANTIL DlRlGlDO 

PAMLOS MAS 
PEQUENITOS DE LA 

CASA 

TOWS 10s DOMINGOS 
A LAS 10 DE LA MANANA 

RECITALES 
EN VIVO: 

Schwenkey Nilo lbdejulio 
Hktor Pav& 26dejulio 

Violeta Pana 30de julio 

TODOS 10s SABADOS 
A LAS 19 HORAS 

EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD 



NACIONAL 

de lo hue s m t a n  elementoe bas- 

: 

Leyes sobre la familia 

Una guerra 
de proyecfos 
frustrados 

I 
w t u h a  de la M*- y eerta Eehnnr 
suponen que sa recer lnn  m esb 
projmto 10s p l m W e n t a s  de Alicia 
Rolrya, lpctorrr de la Univemidmd 
Gabriela Mistral, que, entre otrm 
puqtos, desea la sustitueih del m- 
man de Baciedad umpgal por el &d 
men de pnrticiprdh en loa grylan- 
cialea. Eo que significa que cada c6n- 

aparta del otro. Ea Qrir, que ambos 
son capatma de administrar su pa?& 
modo y pmporeionalmenb a me ga- 
nar&a #hen amnnir el *to con11311 
yeldBlsehijoe. 

yuge decide sabre s w  propioa bienes, 

&o lrspecto importante que in- 
ciuirla e8c pFOyect0, y qu8 interprets a 
las organidones de mujeresoposito. 
ras, es k pahia pob5tad compartida 
respecto a la reprasentaci6n. cuidado 
y eduescl6n de 10s him 
h byes vigentes en 

IegigiSlael6m de l a  familia ri 
1854. cuando el diee por ciento 
mujem aabta l&y un siete pm aen- 
to waibir. E& clam, semlrl afirma 
Berta Belmar, qoe *despuk d@ Z S  
aaoa Ias cimmstancias ha 

que aestuvo que %a n 



viIa&immaque%nmrnnjer~ddi. 
&fle *obBdi& el marido-. 
SBb0~pmdacsdtwleionestea 
abmudag unno que ea el -do el 
que determina el domicilio; puede im- 
pedirle a la mqier, por 3a judiaal, 
ejercar su pMTesi60; pwde sacar a h 
bises del pafs cuando is le ocurm, d n  
que la mujer pueda hacer lo mimo;  si 
M hay eeparadh de b i e ~ q  la mujer 
d e b  pedir autorizaci6n al marid0 pa- 
n i - u n a c u e n t a d e n ~  y, d, u- 
nacantidaddelimitacionesporel esti- 
lo. En el terreno penal no varh mu- 
c h ~  el adulterio. por ejemplo, ea un de- 
li&~ que &lo existe para lan mujems y 
que puede pngarse h d  con ana, 

de c8orel. No hay adatema hom- 
bres, e q h  la ley. Tampaco hay nin- 
guna ley especial en casos de lesi- 
en- 06nyUees y el tdmite para de- 
auneiar malm tanhe w humillante y 
engommo, ya que ne muiem presen- 
tsu66n de testigoe y documentoe medi- 
mequedsncuentadelwdaaos.Se 
aplicm lm mimw pmcdimientoe 
que I- que ngen para una p s c a  de 
bmncho~ ala aalida de un bar. 

Par ello,  la^ organizaeones fe- 
msninaa y algunae ngrupaciones pqK- 
tim~queh.nhechosuyaaeetasre~mn- 
dicacionw &gem que la mujer chile- 
na tenga plena cnwdpd civil, con 
presrindavciade aucondm6n deeasa- 
da.Lasituaci6nvigenteconsideraala 
mujer relativamente incapaz y le otm- 
ga derechm   hi lam^ a lm que tiene 
una niiia de does dm. AdemBs, plan- 
teasdedad W n ,  %e atenta contra 
am demcho humano f e e n t d  m- 
mo ea el q w  la mujar puedn disponer 
de a propia persona: 40 loa enclaw 
ledablen obedienciaa mu amos. 

Apesar de que m u c h  de las le- 
pmctualesest6nendenrso,ylasmu- 

, ~ I W  BE han tomado muchm derechas 
$i~ eaperar que ee legidp sobre ellae, 

. 

dmkpBsalsaerwelderechode 
girar Ion cheques. fIa sucedido, de ea- 
*I forma, que una mMr, dn tener ar- 
te N parte, haida a parar a l a  &el 

El gobierno,anteeestscuadro''re- 
-, anbdiluviano y ahistbrico" 
y e m  afanes electoralen de captar el 
vota femenino, se encuentra en una 
eompleja encru&da: compatibiIimr 
el ehnento modernidad que impreg- 
na a asctores medim y altm (la ima- 
gen de a q d l a  mujer ejecutiva, que 
nnde en su empresa y que pdom$s tie- 
ne la cnaa ordsnada con niims que 
van a1 degio y sacan henas notas, 
que eetarfa representach, s@n Sole- 
dad M n ,  Ipor las alcaldesas, bue- 
nn~aozas,brillante~, confnmili~bim 
constituides"), mn loe planteamen to8 
de lw sectore% radicalen que anhelan 
una reformulacih total de ba v n b  
en tan0 al ml de la muisr en soeic-' 

delos0 de cheques. 

em 

dad. Y, por a h r a  poco,-debe mante- 
ner indt.ernbles has rndimentm bbi- 
COB de la iilosobla elaborada por Luck 
Hiriart de F'inahet, las dames multi- 
colorea y lw pregoneme del orden di- 
vino que deb ser mantenido. 

Estos segmentou mcialss refusr- 
zan el rol NVO, numiso y rcstringidi 
de la mqier. mducida a1 dmbitu fami- 
liar y dm6stico. Mujems que, mmo 
d& Pimhet en una oportunida& "se 
realizan plenaments con d o  tener un 
hi.@ en a s  Lwaum'' 0, coma seiial6 mu 

nuento Independwnte para apoyem a 
lw hombree?. Fl ex p r e d h t e  de hn 
Cmtc Suprema Jos4 Warfa Eymgui. 
rre sostuvo tmabion, en wua O C a R i h ,  
quequitarlela p a h p d a l  mar& 
h d a  deeconasr d orden natural y 
que unaley de este tip &htaba m- 
tralw dorennub @ h d o s  dela 80 
ciedadaecidental &&ana. 

No parem aencilb para lm p'so- 
motmos de la eampafia gubemmen- 
tal golpear la &en& de l~ muje- 
res indecisaa con un pmyccto que, de 
i n w a r  lan distintas ~ p ~ i a l e ~  feme- 
ninss, se conetituirla en un resumi- 
der0 de pmposiciones que se repden 
entre si. 

Ya han pesado m h  de die2 afiw 
desde que Israel Bdrqluez, Julio Philli- 
pi y AV&M L e h  Hurtado, entre 
otros jurietas, pmpueieron una refor- 
ma a todos lm dsreehas de ln mqjer 
para dark una plena capcrridad jurf- 
dim y poner t&mino a la soeiedad 
conyugal unno eat6 concebida hesta 
hoy &a. Eate trabqio fie entregado a 
M6nica M a d a r i a  entancan mipishp 
de Juatiei4 quien euention6 algunos 
nqectan y le mend6 loa pa lea a 
~ucia ~ r i m t .  A la @me= dZa no 

eiJplaLuda, 'debe" fonnnr un nrwi- 

le gustam lw p a p e l e s y M  sm In, 
pia misi6n,  intsgrada, entre atsas 
por Mnrgarita Moreno (nctml aleal.de 
sn de Laa Condes) y Sarn Nnvns (pn 
ddenta del &mite Intaramcricano L 
Mujem). Las sciloras no diuron nun 
ea a luz proyeeto alguruo y la c a m  
tim apararal caj6nde uneacritorla 

Altas fuentBs del miniatmio Ck 
Justieia aseguran que Hugo Reset& 
titular dejesa cartera, desemplv6 e 

observnciones f0rmuEed.s en In e m i  
s i b  de la damn Em de&, nm 

pmyecb v &?86 Y le egre%6 alylrrrl 

no, d 4 dejllniade 1% pmnunrrt 

En Una de mrs$mrhIpmer 

frue ~~Hicndo  en el lX&o 
lo tanto noenM en 

se&daba, eomo ~~ irwwrpa- 

puede abibuiree la repreemtaei6n ctel 
otra, sin0 en 10s cnwm q w  sefinh la 
ley.  %e trntaba -afirma Bwh Bel- j 
mar- de dar una apariencin de igual- 1 
dad entre am& c6nyugq pem par , otro lado, intercalaban la frase 'en loer 
cams q w  la ley'. Lo que  no^ re- 
mitfa de nwvo al d c u l o  132 A r e  la 
obediencia de la mujer a1 marido y rei- 
vindicaba la patastad marital, qua ee 
el wnjunto de dereehos y facultdea 
que el marido tiene sotue la porrona y 
bienes de la mqjer". 

&&l, que %'I?I@UM de h I 

LAGERENCIA DELMARIDO 

Ei pyecto,  que &6, 

i fue criticado por Alicia Roma, que for- 
m6 una nmva comimdn, dentm de .= 
universidad, que elaborb un antepro- 

http://aleal.de


%a ir6n eliminando +uncia 
Sara Navae- 1- propuestps que +a 
Chile. pm nueatra ~diosmrrasia, nh 
eon mptibleq ya que estdn impMci- 
toe valores  social^ de gmn inter68 
que conforman nucstra manera de mi- 
rar la familia, que est6 baseda en l a .  
inshtucih de derecho natural que la 

1 

I '  

Y 

wto. Seg6n una f w n b  vincvlada 113 
m h b t d o  de J u ~ t i ~ h ,  "es muy dificil 
que el pmyech de la comid6n Ranvo 
SB convierk algunam en ley de la na- 
&6n, porgue sienapm qua sa toed el te- 
m a e n l a J u n t a d a O , ~ l ~ e l a l -  
mirank Merino a la p a l e  soste- 
niendo:,Tn toda @&d debe exktir 
una mnduad(ln. una wrencia firme y 

mujer a d q u h '  uno de e- n m  
k h 0 . 3  dentm de la ley-. 

Sara Navas, h e d o  que hoy 
forma parte de la cotniibn conjunta 
nombrada por el Legislatiw para ana- 
liear un posible proyecto mbre esta 
materia, puntualizd a AF'SI que la in- 
fimmaeh & que el gobierno estaria 
preparando eate paquete para las mu- 
jere~ con&tuye d o  un rumor: "En un 
pincipio ae pen& en dictar n d  

tualea, en ndmerofi precisoa del ar- El& del Cddigo Civil, relativgs a 
l&&@pih & bmujer casab, +m 

La h g a &  dice no =tar de 
acuerdo m el airutema de participa- 
cian en JOE ganruveialen T%MlsiderPndo 
q w  la m&r sedn plenamente capaz 
en la sadeded mnyugsl da a p m h  
la propestam. Y, &mb, porqw ese 
sistema ?IO ha dado resultado6 6pti- 
mos en 10s pafswa don& e& vlgente y 
no es €&ail adaptdo a nuestra legida- 
C i h - .  

Entre tanto, 1- mujeres organi- 
u d r s  **rea por la vi& Movi- 
mienta de Mujwes Socialintas, w e -  
res del FTD y did+ -0s 
femeninaa- d e n d a n ,  diseutcn, ana- 
lizan y rekindiean BUS rntiguw aspi- 
r.cione.igualitariasysepreparanpa- 
ra m- cualquier pmyecto 
que se eiabore sin que seen eanmlfa- 
das h pmtagodstps del anflicto, EO- 
bretodoni arpmiiguenfineselectma- 
I-. 

Sin embarpo, no pareee muy cla- 
ro que el gwbiemo, por d momenta, 
vaya a prmnulgar lay alguna y ah, a 
fimv ad, @SI improbabEe que ge el@ el 
de Alicia Rouq por una raz4n bien 
preeisa: es una eopia Rel de uno que 
fue propeato por el abogado Engenio 
Vel~o,juntaachPsjwistaJ,sn tim- 
p o ~  de la Unidad Popular. Habfa si& 
aprobsdo par la C h a r a  de Dipu- 
tab y en septiembre de 19?3 &Ma 
ser r a t i f i cd  par el Conpmo Nasi5 
nal, lo que por raaones &as no su- 
d d .  

EsWa la vista tambien que no 
habr4 ley que se pueda promulgar Si 
en ella SB menascaban 10s 8 6 l i d ~ ~ p r i ~  
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I LO QU€ NO SE D€CIA ANTES, / 

AHOUA USED LO SABE GRACIAS A FORTIN 

I 

DURANTE LOS ULTIMOS 72 MESES 
FORTIN HA DEMOSTRADO SER UNO DE LOS TRES 
DlARlOS MAS IMPORTANTES Y LEIDOS DEL PAIS, 
MAS ENTRETENIDO,' INFORMATIVO, HONESTO 
Y COMPROMETlDO CON SUS LECTORES 

MANTENER LA ABSOLUTA LEALTAD 
CON TODA LA VERDAD ES DECISION INCLAUDICABLE, 
POR €SO, USTED NECESITA DE FORTIN DlARlO 



Premupadmpbrla bqiatasade inscripcisnekctonden~Pintann, los voluntariosdel CormvldOporelNo 
cnmerwrmnalltun tmbqiopwrtaap~ahaocolguMssemaMSpaminoenlivaralage~ 

-especialmente a bsjbvenes-a inscribuse y voPar'enelprt%imoplebiscito. TambFn &W.a este 
problemaelgabiem local-personi&xioenel municipio-est6 inaugurandoestadmy multrcanchns, 
pauimentando calles y ofreciendo m e d m  a bs mde pobres, w n  la esperanza de mibu apoyoal si 

en el acto electoralque se avecina. 
Sin embargo, bs habitantes de una de lae WMS mde pobres de la regisn metmpolitana parecen 

mdapreoeupados de sdueionnrsuapmblemasde subsistenria q w  deponeratenci6na las pmmeaas 
de demacmiu que de ambos lodoe surgen. 

I 

bicada en la periferia BUT de San- U tiago, la cmuna  de La Pintana 
tiene 33 kil6meh.oe cuadrados de 8u- 
perficie y cerca de aento cincuenta 
mil habitantes diatribuidos en alrede- 
dor de SO poblaciones. Su gasto prome- 
dio perdpita es de 3.737 pesos (el de 
hvidencia es  de 22.276). Abundan- 
tes yeontundentea estudios sobre el te- 
ma - c m o  "Sectores populares y mu- 
nicipio", de Flacso- indican que %a 
Pintana y Peiialolh son repremntati- 
VOB de una concentraci6n poblacional 
perif6rice donde es posible apreciar 
un fuerte debriom de la  calidad de vi- 
da dam h&itant,es, dado que concen- 
tran yn pmnt.&.agniticativo de fa- 

milias erradicadas pmvenientes de 
otras comunas, inmementando con 
ello 10s niveles de desempleo a tams 
muy auperiores que el promedio de 
otraa comunas con poblaa6n de esca- 
sos recursos". En La Pintana, aefiala el 
documento, el 61 par ciento de la gen- 
te vive en condiciones de extrema po- 
brera,conunal~aimogradodeinsatis- 
facci6n de necesidades bhicas: nutri- 
ah, d u d ,  educaci6n y vivienda. 

=AqUr ni siquiem vivimoa al dfa, 
eino que a1 medio-&as, reflaxiona un 
poblador de El Ombd, lugar al que fqe 
trasladada una importante cuota de 
lam 5.760familiaaemdicadasaLaRn- 
h a  desde otras comunas. Las autori- 

dades Ilaman Villa Jorge Alessandri a 
El Ombh, y a BUB mediaguas -much- 
de ellas sin ventanas N piw-lss deno- 
minan 'tiviendas &ales". 

Raal Canales, habitante de San 
Rafael desde hace 27 axios, eleehi- 
cista, encargado de la casa Cenpros 
(Centm de Promoci6n Social) del mc- 
tor, resume loa que a su juicio consti- 
tuyen 10s principales dramas de la co- 
muna, loa que por lo demh le fuemn 
planteados hace algunas semanas al 
alcalde, Tulio Guevam, en una reu- 
ni6n ampliada con cewa de cien de- 
legadb de unidades vednales. (h 
reuni6n concluy6 cuando la autoridad 
municipal m en46 y 10s act186 Pp 

~ d @ l l l l l 7 & ~ ~ 1 9 0 0  8% 



' miad. Dice canula- 
-& primer t6rmino est4 el pro- * & aknci6n medica Aquf hay ' ap~c(plsultorios municipalismha pa- 

persone%. Los medims lo 
delejitos y redactan sure- 

n sed  en VB- 

EL PALACIO 
DEGRAESKULL i 
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de Santiap -La F'in- la 

avenida &Ita 
wdar ion canales de r e d o  que en in- 
visws -n la inundaci6n de ea- 
Res-nmpavimentadaeen rn mayorfa- 
y- Tambih, a fin de paliar el al- 
tmhdim de ceaantfa de la eanuna, se 
podcalbgaracabo un pragrama de in- 
,-zaciSn: hay una sola empreea 

_ c  * dalaah- 
ja WlutitU- 
yan pqueiiw talleres r m t e d e n  y 
Ion prqlramaa de emplea mfnimo. Sa 
solicit6 f idmenta la edificacih de 
m& mtabledmientatl educaciodes 
para la formaci6n m e a ,  p m f e s i d  
y . W c a .  y la wmtrumh de un ssta- 
d o  de fitbol y atletismo y m h  can- 
chas de fitbol. 

Por ahom, l amuuia@W eete 
terminando un gimnasio, pem los po- 
bladme redeman pmqw dicen que a 
e& comprejo daportivo 6610 tendrh 
accaso quienea ant& inaLlitua en la Di- 

yRecreaci6n) delacmnuna. 
Pese a todo, algunos habitantes 

de La Rntana w organim, aunque 
en un porcantaje bastante bajo. De 
acuerdo aloe d a b  de Clarisea Hardy, 
en "Organizaree para vivi?, del PET, 
hay en esta mna 7.654 personas agru- 
padas en diverssa inatancias de ayu- 
da, como comedoma, tallares y com- 
pranbjuntan. 

En el paradem 37, en la &la- 
ci6n San Ricardo, funciona una earrdi- 
nadoradetallwasartesanales de mqje- 
res, con la asisistcnda de la Vicarla Sur. 

Iwemujmwse @tan en arb- 
d a s  diveraas (%err, terminamos 
comprando entre nosotras porque na- 
die por a d  tiene plata para mmprar- 
nos", dice una de BUS integrantes) y 
participan en talleres de formaci6n 80- 

pder (Dimci6n General de &gortea 

bretsm~gueabnn!an dedelaac88a. 
lidad hamta la e d d h  dvica. h m  
la p-aa em ascam -dim- porqw 
la mayorfa de lee mujeres eat6 en el 
empleo dim0 y son rontrdadas m 
nu quahacar a travAm del munieipio. 
'Si uno partiapa en cualquier organi- 
s a c i h  altemativsle ponen el cartel Q 
polftiea y w arriesga a ser despedida. 
Hay, adem&, mucho soplonaje, y, pw 
si f u m  poeo, con esto del acarreo a 
10s acta &cialea tampoco queda mu- 
cho tiempa lib", d a l a  Andrea 

Otra organiaaci6n que trabaja 
en la comuna as el Ridem (Red de In- 
formaci6n de la Mujer), organinmu 
conefituido ham un aao y que tiene 
"antenas. en el Omb& San Rafael, 
San Ricardo, Villa Valparafso y El Vd- 
c h .  EtRidematiendeconsdtaa jurfdi- 
cas y sicddgieas y algunaa de sslud, 
aunque el fuerta ea la aweorfa legal M). 
bra situaeionea wpedfieas. ?)e ningu- 
na manerapretendemosrnst~r~ta- 
rea de asistencia social y atencik de 
la municipalidad", dicen BUS organiza- 
dares. 

"Pese a que todo b que hude a 
estructura altemativa ea tildado de po- 
lftieo por las autoridadas rnunicipdm, 
la gente despues de quince d o s  sa ea- 
tB dando organiesci6n, con response- 
bilidad y unidad", a6rma Rad1 Cana- 
les. Mientras APSI convmea con 61 en 
la casa de Cenpros, llegan varias per- 
mas a preguntar qu6 dfa ea la con- 

sulta jurfdica o d n t o  cobra 
el doctor. El &ado, cusnta 
Canales, hay muchas activi- 
d a b ,  como g r u p o s ~  
ho, cnlnos de cmnputaah y 
ectividndes depoativam. 

Al final, 10 que qmda 
en endeneia en La Pintana 
as que la pobi&n, mhn que 
preoQlpdg de koa pmblemaa 
polftieoe o de i r  a i w  
en el regisho electoral (que 
les que& bastante kjos a mu- 
c h  y que significa un gRSt0 
de 600 pesos, incluida la h- 
moci6n), e& urgidm por sdu- 
eionar SUB necesidades 4- 
dianaa. 

No obstante, q a  p n b  
igual se va a inecribir en 10s 
registros electmaled, opina 
Eancieco Bewrra, dirigente 
de la hrdinadora Unitaria 
de Pobladoraa de la comuna. 
Y agrega: "Per0 el desencan- 
to no va a desaparecer por 
em: muchos m e n  que aun- 

no variarA mucho". 
qUe g m  el M, SU &Ud6n , 
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Ahora I Talca tambien dicen: 
Coop=,ativa es mi radio” 

El Diario de Coopefativa. el w~brmabw de my 
sintonia nacional, llqa a h m  tambUn a T a b .  
Sintonicelo todos 10s dias en sus cuatro 
ediciones: 06:OO - 13:OO - 19’00 y24:OO horas, 
en el 157 del Dial A M., RADIO CAlPANARl lO  
de Talca. 

,BIENVENIDA RADIO COOPERATIVA’ 



-- r"-/ antagonism0 
nrotaaonismo 

- i C d 1  ea el grado de auto- 
nomia de 10s sindicatos italianos 
en relaci6n a 10s partidos poli- 
ticos? 

Xiertamente que hay un grado 
de autonoda. Por ejemplo, mi confe- 
deracitm, la UIL, tiene fundamental- 
mente trabajadores soclalistaa, per0 
tambibn hay &aldem6cratas, repu- 
blicanos, radicales, verdes y liberales. 
La UIL ea authnoma. Tambih lo es la 
CISL (demoeratacrisbana) y menos la 
CGL (comunista). La CGL tiene difi- 
cultades en tomar distancia con las ba- 
tallas que el PC lleva adelante, porque 
el PC siempre quiere identificarla opo- 

24 w m, d.I 11 d 17 *@b de 1988 

sici6n politica con la oposici6n social. 
En las cuestiones sindicales, siempre 
han tenido un gran peso las presiones 
del PC. Cuando esas presiones han dis- 
minuido, la unidad sindical ha estado 
mih cerca. Per0 yo soy optirnista, por- 
que en Italia el PC estA reduciendo su 
influencia electoral. 

-Y ustedes, 10s socialistee, la 
e d n  aumentando. 

-Si. Eso hace mAs fluidas las co- 
sas. Asl s e d  mtis fadl llegar a una uni- 
dad sindical realmente authoma. 

-LEstas tree confederaciones 
BB relacionan j u n k  con el mundo 
empresarial? 

S I ,  a veces. Cuando la CGL no 
quiere pactar nacen 10s problemas, pe- 
ro h a s h  el fin intentamos mantener la 
unidad de acci6n. A nosotros nos gus- 
tarfa una unidad que lograra llevar 
adelante una polftica de concertaci6n. 
En la UIL, hablamos de un sindicato 
de ciudadanos, tratamca de ver a1 tra- 
bajador en la sociedad. 

-LCual ha aido el aporte de 
loa sindicatos el notable desam- 
110 econ6mico alcanzedo por Itelia 
en 10s liltimos &os? 

-Ha sido un aporte importante, 
porque desarrollamos una politica de 
concertaci6n que permiti6 reducir la 



Nosotros dijimoa, al i d  que bs de- 
moeratacristianos, que prefdamm 
frellar loa aumentan automAtieoe de 
las eueldoa poque era squivocmdo con- 
seguir diez mil liras m4s si egaB diez 
mil lirae no valfan nada a1 poco tiem- 
m. Nosotma llevamoa adelante esa ba- 
h a  contra l ~ a  comunistaa, 11amand0 
a VOW contra 10s reqiustee automiti- 
cos. En el referbndum, el 54 por eiento 
de lce vatos nos dio la raz6n. Allf ae ini- 
eidla crisis del PC, que en ea& tree 61- 
timos d o a  ha perdido a l e  mo8 del 10 
pop' eienta de loa votos. -a qwti cree asted qm w de- 
be e& Ben6meno y el amtaente de 
lm votd6a del F W  

dan una polftica dem&@ca, equivo- 
-Es que 10s comunistas pmpo- 

-La cxmcnrhci6n itali.na -No es tierto. Nasotroa, en 1976. 
h b i h  fue impolbnte em la lu- tambibn estabamoa en una_sitUaei6n 
c h  contra el terrOrirsp0. dramPtica No tenfamos plata N para 

-Sf, permitid derrotsrlo. Nom comprar petr6leo. Per0 con la  a y d a  
t r a ~  11061 eolnplametirnos en esa I d a .  de 10s sindicatos ealimos adelante, y se , 
H&a grupos de extrema izquiwda respetam las ley- que defienden Ib 
aue dsdan "el E&& no me defiende, dereehm de loa tra+dores, pbhw A f i b a n ;  nosotroa respvndiame 
que M, que las inatituelones demo~4ti- 
cois se deiieaden y si hay& que h- 
eioaa mal, m perfecciona, se transfor- 
ma. Woa p p o a  de extrema izquier- 
da dedan M con Ies Eri+ Z(0jrrs 
ni eon el Entadom; noaatrce dijimos que 
6s.e era un &ognn aberranb, que est& 
bamoa con- les Brigadas Roieg +ue 
de mjas no tenfan nadn-, pueg e l b  es- 
taban en unallnea que €awecia el em- 
puje &anario. 

esas leyee permitieron a mi pds tern 
una industria eihiente, demtar el te 
rrorismo y vencer la competencia in- 
dushial de loa norteamerieanos y j a w  
news. Aquf en Chile no hay diner0 por- 
que se implant4 la paetura de Seguir 
una polftica ecun6miea donde 10s am- 
tan han sido & por la poblaci6n 
m b  pobra. Aqui no hay una polftica 
econhiea demoerAtica, solidaria: pcb 
cos tienen much  y muchos tienen p 
quisimo. N.F.M. . 



tenemos un espacio para usted 
aqd en su p&gina 

consulte tal775643 - 775450 





para imponer este 
malelo de a t e n a h  de salud ha consis- 
tap0 en el paulatino traspaeo del finan- 
-ento de 10s seMcion a 10s pro- 

wuarioa, a t r avb  de una cadena 
' nici&u del nuew si&ma previsional y 
8 ,tcsrminan en el mecanismo de selec- 
" deb del mercado, que divide a lm 

Le emtretegia de memdo liber6 
E loa empreserios de la responsabili- 
Wde f i ~ c i a r  parte de la d u d  de 
1- khqadom . Eaton han aumenta- 

f 
If" 
* g6 d i e s  que parten con la impo- 

. ghsnioa&anreFdomnsusingreaos. 

do su a m d e l l  d LEpeiwto ae m 
meld0 CI dario  en loa bltimos-oeho k 
am, lo 4 quivale a eniregar un 
mesde metdaCeagaAa 

A 10s ObFeMe C relativamente 
mejores d a r i o ~  ae Ids obliga a utilizar 
el metema Fonaaa (Fond0 Nacional de 
Salud), el cual edge una contribucih 
adkional en dinem en el momenta de 
la  consulta o el examen. A todo ello 
hay que pgregar la comprn, apartc, de 
~edicamentos y de okosl insumos elf- 

oh0 '=did para traspasul el 
de la atenci6n m a c n  aI usuario R"" a cod0 la congdacih de 10s nrancdes 

Fonasa. Con ello ne obliga a Ion m6di- 
eos a mqiustar sua ingrosos aubiCZnd0- 
se de nivel. corn0 laa difen3nei.S de ni- 
vel son de eargs del usuuario -ya que 
Fonasa aportp &lo el 50 por amto del 
nid I-, el umbo masah a qw ae 
han viato digados 10s midicos la de- 
ben saporhv Ion H n t e s  de menores 
ingmsos. En 1983 Ion m4dba da ni- 

NCOS. 

vel I lrpreasntaban el, 57 cienta, 
para reducime- a l 2 0  ppr denta en 
1986. A la, inversa, loa del nivel In 
subiemn del 13 pm cientQ en 1983 al 
37 per h t o  en 1986. k cnmbio en 
la eatructura de niveles ha siginificado 
que hada 1986 (ver cundm) 10s pa- 
c ienk ,  en general, habdan aulnentada 
su .oartc direct0 en 46 MIT ciento en 
rehckn a 1983. 

ms0LoscA"Ea 
SimultAnemucnte COR el numen 

to dcl aporte del u~uario al fi-h- 
miento del sistema de salud, sa ha res- 
tringidoelaporCcdirectodelFi~onlfi- 
nanciamiento de la salud de loa po- 
brea. Entre 1974 y 1979, el gasto fiscal 
en d u d  disminuy6 desde 256 a 176 
millones de &lares (equivalentea en 
Wares de 1979); o ea., nada IMM~ 
que 31.2 por dento. 

Este vudadcro descuido de la m- 
lud de loa pobres no so &uvo. Entre 



I 

ndrfa saber - m h  tempra- 
tarde- lo oue ha denifado em- 

k I 
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.i- Ek2ig! 
' qued6 &Ejo. 
1988: Tm neeesiaadeb de'la Arnraaa 
de Ohile y para e&ctdde actial&deb 
de la Egeuela Naval k h w o  RaC las 
instalaches oue 61 acababa de habili- 
tar ernn expropadas ppr decreto de la 
SubsecretarladeMarina 

u)8PEcADos 
La prenma y l~ personalidades 

regionales no am k~ explieSbpn..De Re- 
mentsrfa tampow, per0 no 8. asust6: 
'El proyecto mgue de todes maneraa. 
En marzo estar4n los alumnos inician- 
do sua estudios como rnmpohde', di- 

intewuso una 

I I = !  Ins clasea. El empreaasio h a  

La sit&6n, a todaa lwea, prue- 

tmih persecucih contra un pmyec- 
to dtamente bcmficim para la re- 
@&I? La respuesta se ve diffcil, a no 
ser que +onm viliamarinos dijemn a 
APSL el problema de fond0 eean lw 
.peeado# de De Rementerfa: aer due- 
iLa de doe radios catalogadas m o  
'de oposjefM y ser un activo militen- 
te del PPD regional.. M.Y. 

.- 
* 

4 

I tolu~fi.  ate, am tiempo, sostuvo que 
el municipio apc(yarla con bdo lo que 
pudisra la eoneolidaci6n de la iniciati- qumIIa contra la ~ r m a d a  P.. la Sn- I" metitueionalidad de la medidan. Su 

argument0 fue simplc: la expmpia- 
d6n encierra u31 contrnsentido, 'p0r- 
que por un lad0 se ddende a &an= 
la propiedad e iniciativa privada y ae 
habla de hamoren de las expropiaeio- 

' TOQ pare& de maravillma. nesppsadrrs,y,porottp,ache&". 
Segh el afectsdo, "lo m4s p v e  ea 
que el decreto es ilegal, porque se diet6 
en viirtud de una ley de 1943 que hoy 
e&% demipda". 

r n d C i p & & d ~ d e r n M .  

'por fin un empreenrio se atreve con 
s,l.lp'diatinta que si&ficarA de8adlo 
loeal", se dijo. De FlementeHa ne apres- 
tnba a sekceionar a loa prime~os 360 

va. 
El desalio era pmmete&~ para 

t u r f s t i c a m 4 s i m p q u e m  hade- 
nnrmllado. en 10s 6ltimos 90 aiim en 
Chile. 

De Rementerfa habfa rematado 

aones de la peequsn! Robinson CN- 
me. en Punta h a m  (sector eostero 
entre Valparatoo y Viiia del Mar), con 

la regian: el pmyecto de fmaci6n 

ham dm ailar las antiguas construe- I el objeto de inetalar la emela de turis- 
mo, con teatm, mercado de ps6duetos 
del mar, restorpn y hotel incluidos. 
Me&, el emprwario proyectaba ha- 
bilitar en el recinto las dos radios de EU 
pmpedad (Valpmloo, en AM, y Vi60 
del Mar, en FM) m la idea de enar 
un i d t u b  de comunicaciones. 

vi~mes andea (generando 56 mil 
empleos); terminar con h transferen- 
dp de recurs08 finmciems al exterior; 
modifiuy el lryeeardmo de loa paga- 
r68 de la deuda cxtcma: establetm 
arnnceles diferaneiados con tasas no 
superiorpa d 50 por ciento; mantener 
un tip0 de cambio real alto y flexible; 
m p r e n k  la integraei6n ecm6mka 
con paists vecince; y entimular*scleoti- 
vamente"1a in- extranjera. 

Bitar, Edwnrh y O m i n d  
CTeon que es pcrfectamente posible 
financiar un mayor gasto para ir en 
ayda de 10s sectores desposeidos. 
jc6mok restableeiendo 10s impwstos 
pmgremvm de acuerdo con loa ni- 
d e s  de ingrrsos y Merenciando el 
Nk 10 por ciento para los bienes de 
primera neeemdad, 20 por ciento pera 
10s de UJnsUmo habitual y 90 por 
ciento para loa suntuarios. Los bienes 
y semcios culturales quedartan exen- 
tan. 

un plan rigurouo de redis 
tribuah delariqucza,an- 
tes de fin de eiglo la poke- 

Proposkianes 

ideas para carnbiar la vida 1 za extrema pO&a ner de- 
motad% 

Dioen tambih que 
para atacar la ceeantla @ 
lasecuelainevitable de&- 
ta, que ea la m i d a )  hay 
pue empnder un pro- 
grama de invsrsionea pro- 
h t i v a a  en seetorss da- 
w s  que impliquen -a la 
vez- una mayor oeupa- 
ti6n y un retorno econd 
micdm4eelev~o. Eeto 
timo, a traves de la pro- 
d 4 6 n  de artfculos con 
mayor valor agregado,. 
destinados a 10s mew-  
dosextmr~~s,obien porin- 
temedio eficiente de de  la importacio- swtiu6n 

nes. 
Ropmmen llevar la 

invermbn el 20 p ciento 
del POB; conntmir 70 mil 

1- pmpusstas de Bitar, Edwards y 
Ominami. El editorialista demalifw6 
(a su modo) 1- pmpuwtae, atribuyh 
'doles el oalificativo de "postuladw 
mamistas" que implican "una mayor 
intervenci6n y gasto del htado.. 

LOe tres socialistas hablan a610 
dcreatituirleal Estadolasatribucimes 
que 88 meme en un pafs que crece en 
a r m & d a k  

-El Eetado deber4 aeumir una 
presqncia rmvada en 10s 4mbitos de 
la educnci6nn, la Vivienda y la salod pa- 
ra setisfacar laa necerddadw besican. 
Una preaeneia eatatal in& d v a  tam- 
bi6n w n-a en la ~elgccidn y apo- 
yo de Ian aetividaden pmdubtivaa cla- 
ves, me1  imremento de la invermih y 
shsl Tomen@ de una base tecnol6gica 
-1. 

la gran tar- que laoomiendan 

r 

http://explieSbpn..De
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I dre q u e  estaba enfer. 
ma- y a mi, a un camm 

I ’  F- 
A r 

.. 

no de gente que h&a wmo nos&, 
gente que iba esparciendo sus pertre- 
chos para caminar sin peso. Anduvi- 
mas a pie una buena cantidad de kid16 
metros hasta que llegamos a Puigcer- 
d& el puente intemacional que dividfa 
a Espaiia de Franaa. Ahf vi a mldados 
republicanas sin zapatoe, wn trapos 
amarrados en 10s pies, mientras que al 
otro lado estaban 10s guaxlias fiance- 
ses vestidos de etiqueta. 
Maris Carbinos (actriq 6.9 afios): 
Una noche de septiembre de 1938, en 
Barcelona, hubo bombardeos. Yo vi- 

, via con mi padre y mi madre en un 
marto piso de la &le del Consejo de 

I Ciento. La casa h e  alcanzada. y nues- 
tro departamento qued6 partido en la 

~ mitad. Mi padre decidi6 evamamos y 
nos llev6 a un pueblecito que se llama 
MonteU del Cadf, en el borde fronteri- 
zo del pirineo, don& no habfa m8s de 
eunrenta mas, algunas vaees y uno 

.que otro wrdero. Ahf nos dej6. Meses 
lab tarde, luego de la d d a  de Barce- 
lona. nos h e  a buacar y nos ]lev6 -wn 
apenas un maletln- a Puigcerde, la 

70 e- 
dfa que 

L nvitado 
4 

F 
78 &os): La guerra se pus0 muy bra- 
va para ncmtms. Cuando IOU fnmsuis- 
tas se tomaron Barcelona, salimoa en 
@a hacia F’rancia Despues camina- 
mos vanos &as. Victoriano me deja en 
la frontera y volvi6 a Espaiia a reinte- 
grrusealasfilas.Yoyaestabaembara- 
zada de mi Fehpa Tenfa cerca de seis 
meses. 
JOG Balmes (pintor, 61 aiios): Yo 
estaba con mi madre en Bellver, un 
pueblo del Pirineo, mntados por la fa- 
nulla de Roser Bru, en el momento 
que cay6 Barcelona a fines de enem 
de 1939. Mi padre aim wmbatla en el 
frente, cerca de Andorra. Apenas se su- 

2: f ~ ~ ~ ~ t e ~ ~ ~ ~ ~  
Recuerdo el earmno. todo nevado. lle- 

la Vietarinno modista Marie Morcillo, Garcia-Adamez jubilado (79). (78). junto e nu eeposa, 

por el Pais Vaxn franCes a un congre- 
so mundial de folklore en Hamburgo, 
en la Alemania nazi. Estuve all6 un 
men y medio. Despu6s pas6 a Francia. 
Lo m& heroiw que tengo en mi vida 
es haber decidido volver a Espaiia. La 
hie para la navjdad del 3Ten un bar- 
w de carga que hizo el trayecto Bayo- 
na-Bilbao. Pude ver a mis hermanos. 
De inmediato me mandaron a hacer 
un curso de telewmunicaciones. Em- 
pezann loa ataques en la zona donde 
estsbamos y el alto mando pidi6 un co- 
mando fogueado. En mi vida habfa es- 
cuchado un disparo, y ahora me tira- 
ban a la primera fila. Me mori de mie- 
do, de espanto. Todo lo que habfamos 
aprendido se nos olvid6 de golpe. Una 
vez, el jefe de la zona nos pregunth por 
unas bandem que se vefan en el otro 
valle. Pidi6 10s catalejos. “Puta, ban. 
deras de Franc#, dijo. Obligados a 
arrancar cerro h j o ,  rodando. Cuan- 
do cay6 Bilbao, wn mucha pena, el go- 
bierno vasw ded i6  enviar dos dele- 
gaciones a Europa: un conjunto folkl6- 
rico y una seleeei6n de Mtbol. Ad salf 
de Espafia. De& Santander me em- 
barque en un navfo de carga hacia 
Francia 

1 
, de refugiados cerca h i  

Burdeos, a un galp6n 
grande donde fabrica. 
ban licores. Dormfamos 
en oaiares. Pasaron VR. . -  
n o s  meses sin que sup%. 
ramos nada de mi padre. 
iC6mo lo encontramos? 
Yo tenia nueve aiios y le 
escribf a un periodista 
franc&, Gast6n Benac, 
porque sabfa que eran 
amigos, y 151 enwntr6 a 
mi padre en Pads y le di- 
jo  d6nde essbamos. Des- 
pu6s supimos que para 
entrar ahancia habtate- 
nido que atravesar a pie 
1osPirineosysortearmu. 
chos controles de modo 
que no lo mandaran a 
campos de concentra. 
ci6n. 
JOG Balmes: Fue un 
gran alivio entrar a Fran- 
cia, pero igual nuestro 

destino era incierto. El gobiemo de Da- 
ladier ofrecfa dos alternativas a 10s re- 
fugiados: o campos de concentraci6n 
o vdver a Espaiia. Recuerdo que mu- 
cha gente prefiri6 correr el riesgo y re- 
tomar a la Espaiia de Franco antes 
que irse a campos de concentraci6n. A 
mf me pas6 algo muy curioso: cuando 
reci6n atravesamos el puente, apare- 
cieron dos senores catalanes que anda- 
ban en auto y le dijeron a mi madre 
?os estamos esperando”. Nos subie- 
ron a1 vehfculo y nos llevaron a unas 
termas donde la gente esquiaba, don- 
de habfa niiias bronceadas, piscina 
temperada, era un sueiio, y allf estuvi- 
mas cuatro &as con todm 10s gastos 
pagados. Nunca entandimas mucho. 
Todo esto a veinte kil6metros de la 
frontera con Espaiia. Despues, junto a 
mi madre nos instalamos definitiva- 
mente en Prades, un pueblo de veinte 
mil habitantes, una zona de viiias en la 
que viw’a una familia conocida. Nos 
quedamm ahf hasta comienzos de ma- 
yo, mientras mi padre segufa comba- 
tienda, v y e  la guerra, oficialm 
ya hab& minado en marzo. El* 
pubs pas6 a Andorra y con ayuda de 
un alcalde y de otms funcionarios 10. 
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Steffi Graf, ganadora en Wimbledon 

Dos piernas veloces, 
timidas, bellas 

La Navratilova -Martinn, 
la seca checa-gringa de 31 arias, 
ganadora mho veces de 
Wimbledon-estaba hecha 
pedazos. Si  este ario hubiera 
vencido nuevamente en la 
famosa cancha depasto inglesa, 
se habrta convertidoen la 
primera mujer en ganar 
Wimbkdon nueve veces. Habrta 
sido un record. Tambien se 
hubiese coronadocom la 
primera en veneer allt siete 
veces consecutivas. Habrta sido 
otro record. Per0 no. No hubo 
rbcordsesta ver. Para Martina, 
no hubo victoria. 

Porque fue Steffi Grat; la 
rubia alemnncita de l9arios 
&e mems que Martina-, la 
que se llevd el trofeo. Dichosa 
trasconcretarsu 5-7,6-2,6-1 
sobre la veterana checa-gringa, 
Stefi  levant6 sus brazos 
jubilosa, chill6 y lanzd su 
raqueta negra a la tribuna. Ya 
nadiepodta dlldar1o:ella es la 
primera. Laprimera del mundo. 
Astlodice tambienel ranking 
de la Asociacidn de Tenistas 
Profesionales (ATP) desde el 
ariopasado. AMartina ladejden 
segundo lugar. 

I* -55* .-;.a. 
nnr- 

imida, aunque sus padres asegu- T ran que "en casa habla mAs que 
una radio", Steffi se mueve en la can- 
cha eon destreza. Su dnve es potente, 
paralizante: "como un Ibtigo", dieen 
10s mPls grandilocuentes. Con 61 ha g p -  
nado el 80 por eiento de sus puntos. Su  
servicio es fuerte, seguro y variado: 
ella siempre esU Bobre la pelota. Su 
smash es energico, aunque poco SOP 
presivo. Concentrada, corajuda, due- 
fia de las que han sido mnsidefadas 
"Iaspiernasmh velocesdel tenismun- 
dial" (y tambih las mbs bellas, segdn 
sus admiradores), Stem posee, R juieio 
del tenistbmano norteamerirano Bud 
Collins, -em que en tmxeo se llama ins- 



tinto asesino". 
Duke, equilibrada y animiqa- 

,,,mte estable, a ella, e%o d, no le g u s h  
per&. "@iem ser la nOmero uno has- 
h el afio 2000", ha dicho. I)B pequefia, 
e& era dcrrotada en un certamen, 
se h a b a  a la raqueta como a una 
mwfieca y l h b a  descondadamente. una w que su padre intent4 calmar- 
4 le respondid enfurruiiade: .Dcjame 
~lopsu. iQu4 prefieree: que me rfa y 

No tiene aovio (=no pienso en no- 
rids ni en casarme, d o  en el tmis", ha 
warado). Entrena con dedicaeih es- 
*a. Rara vez d 5 t e  a conciertos 
de roek o sale de compran, phm le gus- 
ta esmchar a Sting, pasenr en su Mer- 
cedes h z  liltimo modelo, jugar con 
3- pesroa ovejeros Mae y Ben, e ir de 
v d o n e s  a la playa. Refiere vestir 
shorts que minifald-; ea fandtica por 
Cos po~tres y loa helndos; y con au her- 
m n o  Michael, pccos &os menor que 
ella, se lleva a las mil maravillas. 

A pesar de que ya ha ganado cer- 
EP de 5 millones de &lares, alin vive 
en su bungalow natal del germano po- 
bhdn de Brohl. 

LACHOCHE&A 
I DE PAPAPETER 

pkda?. 

El rigor se lo inculc6 su padre. 
Hombre parco, buen t e n i d  en su ju- 
vmtud, Peter Graf comprendi6 tem- 
wanamente ei talenta de su hija. Cua- 
tro aiioe tenk Steffi cuando 61 enseila- 
h seques y vde- en la egcuela-de te- 
nis de Bruhl. E&piea, la pequeila que- 
rh anular a papd y un bwn &a le qui- 

la raqueta de la mano: la mir6, la 
~ m z 6  como a una mufieca (gesto que 
a h  conmrva) e imit6 un'gdpe sobre 
una *Iota imaginaria. C o w  la raque- 
ta le cay6 de las manoe, SbfB des. 
~*86una~at$letaroen illantoe y &- 
koa. A l . d f a ~ n t e ; e l  chaeho papd Pe- 
ter Ya le habfa wmruchado el mango 
un w e b  IMmo para que la niiia 

Pdier-s practicer mn contratiempop. 
$p-PatmE4lw. 

A loo rein afiou, yahmt@rgwado 
suprimertorneo.Alos12,nbgdalsfi- 
nal del toaneoi~veniblem6sxpara chi- 
c- de 18 a w ,  a &$ daupabn el 
puesto 124 en eTrai3kiag.h la ATP; a 
10s 16. ya eztaba en el mito lugar; y a 
h 18, en el primero. 

"ran ella, siempre, papti W. 
%,de pequgiia teete de incentivarla 
y desarrollar su knacidad. Le p fa t a -  
ress carno pasar la red quince veces, y 
si lo lqaba le daba una pepsieda.. 
Veinte vecea. erau heladas de -a 
con frutilla. Cinctrentavecez m e d a n  
como premio veetidoa para la muileea 
Barbie. 

Aunque ya no ea 61 quien la en- 
trena, todavfa hoy Peter Graf vigila 
de cerca de la earrepa de su hija. En 
10s partidQs+'eaei no ne mueve de BY 
asiento. No hmn. Si Steffi gana, ape- 
nslll delna y se pone de cabeu a @a- 
nificar el m m o  match. Si pbrde, 
discuten sin conternplaeiowa 

Reeclom, contmEa tambsen los 
regales que la j m  recibe: la oblig6 a 
devolver un porache que Ie -vi6 un 
admi& encadilado, ne opus0 a 
que una mama de Bostenrs Ilevara e1 

eaja con deliaosos chocdates envene- 
n a b  antes de que cumpliclan su eo- 
metido. 

"He sido educada con dureza", 
reconoee W. "Cuando g a d  mi pti. 
mertoPns0,al fin pudereIaj-. Hak 
ta ese momento habfa ddo una pmno- 
na muy cenada eon 10s demb". 

Per0 el tenis la a p h .  Ahare, 
con tan &lo 19 afios, rankeada en el 
primer lugat, iniciando la era en que 
s e d  'la imbatible ~ b i e c i t a  de Bruhl", 
Stefi Graf estA a las pwrtas de conae- 
guir un tmfeo preciado: el Gran Slam, 
galard6n que se obrga a quienes ga- 
nan en una m i m a  temporada 10s eua- 
tm torneos mds importantes del tanis 
mundial: 10s abiertoa de Austsali4 Ro- 
land Garros, Wimbledon y Flushing 
Meadows. La alemana ya ha conquiar- 
tadolos tres primeroa. Hasta ahora, Irb- 
lo Maureen Connolly y Margaret 
Court han connetado la hazatia com- 

Pcir em, tambidn, m entristeci6 
pleta. 

tanto Martina este 3 de julio, cuando 
%E la derrot6 en Wimbledon. Ca- 
bizbaja. w e n t 6  'Un cuerpo de 31 
afioa nS puede competir en este nivel 
con uno de 19. Estoy triste porque no 
l0pt.e mi noveno triunfo, pero tambieri 
me siento feliz por Steffi. No a6 lo que 
ella aiente, par0 yo esby alegre". 

Steffi, por supuesbo, estaba felir. 
Ya lo ha dicho m8a de u p  vez: "Estoy 
laca por el tenia F%m lac$ en serio". 

M l h O  YodMOVk 

nmbre de h f f i ,  y lo@ deteaps una 

ap 'i 
: .  . 
mmm-J 

Yerba B u m  fresco, 
Melo, azGcar, 

un golpe de mineral, 
mmo de lim6n 
y el mea Ron ... 

A 
El placer de una buena 

mesa y una barra 
?xcepcional en otro estilc 

de "Caf6-Bar' 
A 

Villavicencio 398 
esquina Lastarria 

Fono 399!332 
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ism &or$. pDdlhn mqmn- 
bnoqmda qw siguienm de- 
~yquenoslle'oarcmpreclar~noe 
mm&&p.Pemmedicuadade 

R dl6 no fmcionn ad la cu3a. LOB 

entera libented 
m u c h  la rutooen- 

-Per0 hay gent9 que PO ha 
+do mP de nu- y ma 

. h . e m p e r ~ d o a m ~ . E d 4 n l o ~  
' ~omdeoReldoDt. .Nino~ar-  

&, Fmmmdo ubkgo, que4 plibli- 
crmsnbh.na?i&oqnsatinpor 
e d n o , ~  y(kcnAUdTMdl3 

-Yo. indudablementa, dmim el 
MXII~N&SO de Nalquier persona por 
lo que mea Voy a poner como ejem- 
ploelcamdeFlmMotuda.bfepamce 
tantestim que haya asumido el mm- 
p e  que esUmi6, que lo d i p  p& 
bhcamente y que lo enfrenta de una 
maMm tan ponitiva Porque no puede 
sin0 lleger de manera sann a la gente. 
Esoea wnstruir. Motuda ea ad, trans- 
pamnte, M loco genio de nueatra 
genereCi6n, que tadm lm que lo he- 
mm conaido teneman que felicitar- 
no8 de haber podia0 entar a WI lado. 
En malidad, el gallo ea m genio. Y ad- 
mim su annpromieo. ponlue cree en 
lo gue h. Ahom, hay una tandencia 
a u h i  a las figuraa p W i m  para 
determinadasarsas.Yyoyahemdo 

h,.eneslpoba, 

I- 

d W * p  - 
mnduddil~ por supuesta Yo 

me mntd utili- en UII pmgrama 
que hid en Televim6n Nacional. Me 
he nentido utiliardo y 6e voy a decir 
que lo compnsmb deade el punt0 de 
v i a  del utilisador. Poque en muy 
atrayenta tener a una figum pfiblica 
de parte de una Yo quimera que Ma- 
rio Kreubber@r pensara como yo, 
w?. Ea ef&ih que una pemona m- 
naida este de mi lado, porque mafir- 
ma lo que uno piensa y ayuda a que 
nub gente piense oomo uno. Hoy dfa 
he apmndillo una mientras me- 
nm sea el .@&do de mntml sobre lo 
que yo hago, es m$a deagoso el term- 

de que tal e m  mno d n  de loa que 
avivpn la farindul.. 
4, execto. AI final, todos somo~ 

parte, per0 lo qua pnsa de- cee dife- 
rente. En esta pafs hemos tendido mu- 
c h ~ ,  por una necceeidad I 6 b a  quid,  a 
ubicar a b personas en detennim- 
doa enpectros pnra d e r  con quiln 8s- 
tamm habhdo.  Ecvtamos rrtdicnliea- 
dw. Neeesitamo~ tildar r&idamente. 
Per0 para mf la televimh e61 un aeQ- 
dente. Yon- he u t i l i d  la televi- 
ei6n paraalgoextramueieal. 

-Si, yo m que m: para publici- 
tar a la "IF, el d u b  de f&tbol... 
4, tienes t d a  la r a h .  Yo soy 

fdt ico  de Is V, y lo dig0 con mu- 
cho orpullo. En verdad, 6- cee un m- 
promiso mal que tango. Por todo lo 
que ea la 7.P. Una vez fui a cantar por 
lo de Feden& Y, bueno, yo sabfa a lo 

m ? E 3 s q %  la imagen 

que iba, Baa en lavetdad. A ab 
que yo soy otra ma Per0 me abani. 
qu6 en em. Yo f d  a cantar pm la Chi. 
le. Hubupifias y aplauam. Hay gal lo^ 
que no entienden nada. Si yo voy a1 
campus Las Encinan a cnntar en em 
momento, c qul vdyi' El que piRa no 
entiende nada. Se queda con la idea 
de que poque yo salgo en.la televi- 
mh, yo aoy de la farhdula, de la CMUL ,. 
frlvola, pen,, en realidad, ai te piden'- 
que vayas a cantar por una wna PIX .- 
la que te la tienes que jugar y p a  la. 
que yo me la juego, como es la 'U" y 
su estructura univermtaria, yo voy. 
Yo sabfa que iba a ser dun, y me llen6 
de h z a s ,  y cantb. Yo recuerdo una 
carcei6n de Sllvio: 'urn dim que a- 
q d y  otms dicen que alWy 8610 quie- 
ro decir...". Yo me dento muchas ve- 
ma como timeado, coma que 1128 
agrandan el chaleco (se timaee 6.1 cha- 
leco), p q u e  me tiran de all& y de a& 
y soy otra cma de lo que la g n t e  quie- 
re. Por ejempla, mira qu6 genial: me lo 
acaba de eontar Ana Maria (su mu- 
Er). Yo hiee UM frase para la Cruzu- 
da Cfvica, llamando a participnr M 
l o s r e g i s t r o s l e ~ ~ b . 9 ,  peminteligeru- 
temente Ion que h a e n  la campaiia 61 
I f  tiramn an- de esa frase una mea 
del rf .  Entanas hparece lo del sty  h e -  
p yo habtando, it@ *? 

-LPor qwi publicitaste la h e .  
cripci6n en 10s registma eleetora- 
led 

-Porque yo consider0 importan- 
ke vatar. Yo yn me inseribd, de wr- 
id 

+or qu6 ea importarde w. 
tor? 

-Porque yo ere0 que todos tene- 

ALA DEMOCRACIA 



una opini6n a1 rsspea0 y hay 
e d e d a .  No vokr no aporta, quita. 
v&ar implien plrticipar aetivamenke 
en h eonstnwi4n del futuro. No creo 
que pmceda la abstanci4I-I. Yo el prim 
cipio pen& en atsteerme, porqus 
cncontr6 que el pmceso era corn una 
~OLUL i d .  Parque halldm que esto 
del plebi$cita era mmo un d a d o r  de 
Iwea. per0 en realidad voy a votar, 
paqna a e o  que BS la 6nica manera 
qua noerhx ahora tmenw de mani- 
T&ar la opinih. A h q  se ha dieha 
qwe un triunfo del no d a  el caos. Pe- 
m resztlta que el 110 pahi wntemplado 
ammo posibilidad en la Constitrucl6n 
ddm. Y si ea el ~ 8 0 8 ,  la constituej6n 
e&&a md redactda. Es ana buena 
e-- 

Rpcbb. 
+El 10 dijo? Es muy s&o, par- 

quw la cdnetituci6n no p w L  mkm- 
3ar el como altemativa. Entan- 
em ya no vale em argumento. Aunque 
h y  mte que le tiene temor d no. Yo 
tengo ternor en genewt. Porque aquf 
ne pmeede de manera, a vecea, violen- 
ta. Por ejemplo, t6 ven la portada de 
Un dario qpe se Usme Negm en el 
BIQlleo; a mi me patee en la mate ca- 
b v e ~  qUe b ve~. Es videnta, violen- 
to. Yo no megcwrdo de haber vivid0 
prwmm democrAticos en el ME, por- 
que YO tenla Il-eika para elwpe. Yo 
k a b a  a las Wih wando huh el 
gdpe. Per0 oreoque W h  habh in- 

=enam maldito" era inso- 

-E.o missao lo * cri.tipn 

N tam- voy a ecmtarle a la waiara 
Lucls. No lo he hecho y no lo roy aha- 
cer. No transq poequg no mulgo 
con ninguno de loa dos. Pemlo que mk 
no me dab misma Tengo mi opiniam. 
laqrpe now a monnifccptar porqus N- 
e k m  no am utilieado. @%mo IEW~ va a 
aarlomiwnos 

-Per0 hi hns aperecido em Jim- 
tandeAvanzadaNaeiwmd. 

-s,eguramente, poque inelus0 
me lleg6 una invitacih muy genial 
qw deda: "Estimado s impt ian te  de 
Rend611 Nackmnl, lo invitamoa a 
partlcipar en laa eleeeiones del @- 
do". Ami me pareci4 muy ram y me 
esuste un pow. Yo SB que he csltado 
tamwn en I.s OfiCinfa de Dihsaos 
s h d o  anrlisado. En cada una de minis 
aetuacimMs hay una penv~u que e d  

-Es de& iindudablemenb! No 
te quepa duda qua c u a d  yo eat8 o 
-do haya cualquier espeetaeulo, 
va a haher una persona nirando de 

& aienda anali8ado con un prrpelita 
adelante por elg~iuieil de Ilinecasl. 

-% le cantas a1 amor. Te 
has declprado nn rom14~1tieo a p e -  
aernido... 

-Le canto a1 amor mn idstah- 
eia. Ser rombtia, BB vivir en funci6n 
del amw. Em haah que se te paae la 
mano en oie- d o n e n .  Te explim: 
p vim penaando en el mor, invent0 
awae, eyfnri La weth&n de H a  BIB- 

~ loqwss toyhac i sndo .  
-m 

que @a trate. Yohe ssbidoqw he @eta- 

una e&abili&d, Em relativa em si, y 
la acapkih de la ealla, de la genb 
que te quiere, y IZI muy v&ono. Pem 
iplalprafieroserunprrrrlta. 

-E& um hgan gntpo mud- 
csl qrya u b 6  I&. pinaohet~ 
Bay., qils decip llnm$ule sd par- 
as ebdvalluonta ae .entia wo z Phaeheiina&magseorieroa 

SglQa k epbees. iQu6 ha PpIlrda 
amtigo y oon huedm gemera- 
&? lSjaab.5 b miaalm? - 

-Todoe tremos crecido bnjo uti 
bloq-hto de laa ideas. De tmta 
bloquem las i h  de laa personas, o 
las idesa tienen rnls ffierwo ya nmfe 
npee el degato. Nuaatrs juventudotc 

una fruatraci4I-I gigante. NQ esteman 
seostumbaados avotar dsade hace 16 
airw, no tenemas dtura dvica. No 

pem wn poquito unilaked. Y hay vio- 
leneia, la hay... oye, pem en como una 
reap- Mgica. A d ,  en mi ease. ai 
nome dejabanhararuna c&yo pata- 
leaba yquebraba un VBBO, ymeibade 
portazo.Laviolenciade innatacuan- 
do te prohibea m u c h  coslls. Noso- 
&on hemon d d o  con urn idea gene- 
ral de obsdierucia. Por eaohay eseepti. 
c i m n ~  porque a naimtmm non men- 
y leemog que hub0 un mstema demo. 

tango 26 anoS. vivo y vivimw de h 

U M  repnssilhl m. -QB 

hay mpaaas de partidpaei6n... 
Hay una umpaiia de partieipaeian, 

cmitieo, que tales coma pasaban. yb 
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magica 

Un coraz6n 
de cuatro aiios 

Me inclino sobre las fotagrdas 
de la infancia y estudio el mtro de mi 
madre aumentado por el crista1 de la 
lupa. Intento penetrar a traves de sen- 
timientos podridos. Sf, la amaba. Ella 
est6 muy atractiva en la imagen: la 
gruesa raya a1 medio dividiendo el ca- 
bello sobre la frente generosa, el suave 
rostro ovalado, 10s labios amistosos y 
sensuales, la mirada dlida, franca, de- 
bajo de las cejas oscuras y bien forma- 
das, las manos fuertes y pequefias. 

Mi corazdn de cuatro aiios se 
consumla de amor. 

Sin embargo, la relaci6n no era 
nada sencilla: mi devocidn le molesta- 
ba, le imtaba; mis demostraciones de 
canno asf como mis estallidos de vio- 
h c i a  le preocupaban. A menudo me 
enviaba fuera con un tono frfo e irdni- 
CO. Yo lloraba lleno de rabia y decep 
cibn. Su relacidn con mi hemano era 

\ 

. A  

A 
i. 
mucho mAs simple, dado que debfa sa- 
lir constantemente en su defensa ante 
la postura de mi padre, que lo edueaba 
con rigumsa dureza, esgrimiendo 10s 
castigos corporales como un argumen- 
to que se repetfa cada vez con mayor 
frecuencia. 

Poco a poco fui dlndome cuenta 
de que mi adoracidn, pendulante entre 
la furia y la ternura, obtenia escasa res- 
puesta. En consecuencia, comend des- 
de muy temprano a poner a prueba 
modos de conducta que fuesen capa- 
ces de agradarle y. ad, interesarla por 
mi suerte. 

El estar enfermo llamaba de in- 
mediato su atencidn. Dado que yo era 
un nifio enfermizo, aquejado por diver- 
sas dolencias, 6ste result6 un camino 
doloroso pero infalible para ganar su 
cnrifio. Las simulaciones se'descru- 
brfan rlpidamente -mi madre era una 

I 
ay 

E 

enfermera inshuida- y se penalizaben 
de forma ejemplar. Pero habia otra 
vla para capturar su atenci6nn, aunque 
era mucho mais peligrosa: descubri 
que mi madre no soportaba ni la in- 
sensibilidad ni la indiferencia. Esas 
eran su9 armas. Aprendi no obstante a 
contener mi pasi6n e inici6 un juegu 
extravagante cuyos prineipales ingre- 
dientes eran armgancia y una fria a- 
mabilidad. No recuerdo muy bien c& 
mo me comportaba, per0 el amor lo lle- 
na a uno de inventiva, y rApidamente 
lo56 crew cierto inter& en tnmo a mi 
sangrante dignidad. 

El mayor pmblema radicaba en 
que nunca me daba la m6s minima p 
sibilidad de desmontar mi juego, arm- 
jar la m k a r a ,  y dejarme envolver 
por el amor correspondido. Nueetra 
educacidn se basaba casi exclusiva- 
mente en tarno a mnceptos tales CD 

/ 
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la manivela.. . 
~ l l e g 6 e l r i ~ ~ .  
FIW unae ne- antas de Na- 

vidad. El uniformado seiIar J.nnson 
p m a  dejado de parte de la i d a -  
3lemenia rica tfa Anna una cantidad 
L regaIon que, de d o  a laa am- 
mubme, ann depositdoe en el canas- 
;e de 10s prosentee, ubieado en el rin- 
bn b& la escalera que wnduda d pi- 
IO aupwior. Un paquete en particular 
bppert6 mi acalonda atenci6n: era 
narr6n y anguloao, y llevaba un en- 
natmio que de& Taraned. Fona- 
1- 818 una ~ a ~ e  de fotogratra de la 
d e  5ngabbncken. No d o  ven- 
Km dlprmnn, sin0 tambih autentieos 
myedoresdecine. 

No haMa otra cosa en el mundo 
p deueaa~ mb.  Un aiio antee, M a  
mitado un ciae por primera vez. Exhi- 
dan ~napelleuLeque trataba eobreun 
Plbeno, El herinam negm caw que se 
M W e n  un cuento parani- 
b. Noe een&amoa en el paloo del ane  
b , e n  primerafila. Para d, BW h u ~  
l-. 

-iaaudiblrs a mis mds ocul- 

td. b *. Ia mirpma fie+ 
mirrP( idasamllhlh  pawlo. 

doy desapmdbajo la me- dandess- 
guf dmdo rienda suelta e mi &bra. 

B rmmtsner- 
eminrabo, 

blmabmando y maldidendo. Pen& en 
ewspar. en el miamo momenta en que 
me bnnt ganado por la tristaza. La 
fieskamtinuaha. 

A mitad de la  noche, desperte 
eo-tado. bs lamparillas brilla- 
ban.'Una vih+na can un pesebre que 
mpmsentaba la adoracih, mntelleaba 
debihnenteeaJkaltodelac6nmda.So- 
brelul bl- mesa p l e g d z a ,  enhe 10s  

'Royectores de cine. 
No habfa otrn cosa en 
el muado que desease 

m8e. Un aiio antes, habta 
visitado un cine por 

primera vez. Exhiblan UM 
pel€cula que trataba sobre 
un caballo, basada en un 
cuento para lliilos. Nos 

sentamos en primern 5la. 
puPmi.€sefue 

el comienzo" 

reatamtmmgala, demi hermano, e& 
ba el proyecbr, con EU chimenea en- 
mrvada y SUB l u e ~ t n a ~ ~  formns de 
brunce. M a  tomar una rhpiipidh deci- 
ui6n. Denpert4 a mi hermano y.le pro- 
pune un negocio: le ofred mis men d- 
deditos de p h o  por el proyector. &I- 
mo Dag tenfa un gran ej6nito y siem- 
pre esteba enredado ea oeuprvdones 
g u e r r e ~ ~  eon sun amigoe, el cucwdo 
dej6sa~echoaaamboa. 

El-mml0. 
No era una m8quina wmplica- 

de. La fuente de luz era una Umpara 
de fotdgeno y la maniwla se Guetaba 
II una rueda dentada que tenfa dibujd 
de u n a m z  de Malta. En la piaea pp. 
brim habfa un simple eapejo re-- 
no. DetraS de lalente; un saporte esta- 
ba dispuenta para laa imegenes d o -  
madas, AI aparato perteneda tambi6n 
ma caja cuadrada y violeta. Ella eon- 
h f a  algunos crintales wn imwnes,  
redemes una tira de film sepia de 36 
mm. Em deeasi tma mehm de longi- 
mdud, Y esbba pegada son engrudo for- 
llllndo um eirrmnvoluci6n etema. En 
a topa &mba Unainforruacibn: la 
~ ~ I f a l l h  m llmnaba phru hlk.  Nadie 
laMa plden &a%w ": aun- 

L:Y-z&&-$" m P de Ile t?ataba IsaarJ. 
WE del amor qalos pdbfAdndi&~. 

A Iahanh sig&nW me e m .  
df en el especporn, guardampas de mi 
c u e ,  caIat16 el pmyeator s o h  una 
c e  de y apunte la fi~ente &. 
lushaoialaparedblancayrqiada. Lm. 
go, eague el film. En la pared a m .  
ci6 un p d o .  Ens1 prado donnit& 
una muchacha enfindada en un trsje 
Kpioo. Movf la -vela. 

(Ya NO puedo expliear mag, & 
palabras a la excitacidn. Una y &a 
vez vuelw a recuperar el olor del me- 
tal caliente, el perfume del roper0 em. 
fundi6ndosc en el pobo, la manivap 
junto a mi mano, que1 rsctatngub 
tamblomso en la pared... ) 

M d  la  maniveh. La chi- den- 
p e d ,  se senM, se ala5 bntamente, ex. 
h d i 6  loa b r a m ,  gir6 y deeapareei6 
por la demcha. De wntinuar repihen- 
do la misma operaah, la m u e h h a  
reaparecerfa para ejecutaT exaetamsn- 
te la misma d n .  

Ella ea mwi6 

new. 

A 

1 

La primera risa 
de Chaplin 

En 1964, Charlie Chaplin eetabn 
le visita en Esboeolmo haciendp pubsi- 
ddad de su reeientementa publicada 
lutobiogrerra Su.e$tm, La* Berg- 
I-, mbprepnth m querbeeontrar- 
o en el Gran Hotel. Yo querfa. A las 



a l a  siempre pcabebamw por 1 1 ~ ~  
a un acuerdo, y era eatimulante ente 
las pmpoaieiones de eualquiera. Una 
mafiana, imprevistamente, gir6 wn 
energfa y ma dio un violento cacheta- 
20 c e n  h a ? ) .  Y e  dijo que me mole- 
rfa a gtdpss si no le indicabn de inme- 
diato ejecutar la siguiente esce- 
na. Le respmdi -finioso por el ataque 
inesperado-, que le ped den veces no 
haear nada, y que d o  un maldito 
amptazn piensaque debe astar hacien- 
da dgo tad0 el tiempa Ella se burl6 j w  
cosamenta, per0 con severidad, sobre 
mi fama como director. En el mismo 
tmm, le respondf que lamentaba la 

de ohos directares que fuemn 

diez de la maiiana del dfa sipuiente, 
golpeamoe a su puerta. E a  se abri6 
de inmediato por el mismo Chaplin. 
Estaba impd lemen te  vestido, tenia 
un tr+ n e e  muy bien eortado, 
J en e4 ojal del saw luda un pequeiio 
both de h hgih de Honor. Una voz 
rmca y multicolor nos briad6 una cai- 
da bienvenida. Su mujer, Oona, y das 
j6venes hijas, bermosas wmo gacelas, 
lkgaron dede d@n cuprtointe&w. 

Cmenzamas a hablar d r e  m 
l i h .  Le prsguntd d n d o  fue la prime- 
r. vet que dew~bri6 la posibilidad de 
h e r  refr, que la gente rfa con 61. Asin- 
ti6 con entusiasrno y cornene6 a na- 
rrar sdkitamente. Habfa e5tado de 
ernpleado por la  Keysitone para un 
grupo de artistas que viajaban bsjo el 
m k e  de Keystone Cops. LlevdLban 
a cab0 un n6mero de variete suma- 
mente peligrm ante una cgmara in- 
m6ril: tenfan como misj6n ca?d a un 
Mb6n gigantesco y barbado: eon el 
radlho maquillada de blmco. Luep de 

poeas conidas, tropezones y caf- 
dm, el individuo acababa en el piso, ro- 

de polidas que le gdpeaban la 
e*eza con sus bastones. Luega de re- 

el ntimero infinidad de veces, a 
aaplinsele ocumi6nogdpear~Nn~- 1 mumpidamente c m o  le habra ado in- 

dieado. El asunto era ir a parm n M Eu- 
gar visible del drculo y epmtar con el 
basthn amwando el golpe mortal una 
y otra vez. Cuando 1- de varioa pae- 
parativoa el golpe se ha& inmiruenta, 
perdiael equilibrioy&a.Elfilm seex- 
hili6 en un Nickel-Ode6n, y ellf pudo 
apnciar el resultado. Al perder su pd- 
pe, d ptiblico cinematogr6fxo rio por 
primera vez con Charlie mapiin. 

se rnostraba 
tranquila 

La parte m8s aniesgada del ro- 
dqje de Sonata otoviol annnc6 bajo 
auipidos alarmantes. La commfa de 
seguros se neg6 a finnar la Pqliza de 
Ingrid Bergnian p q u e  haMa sib - 
operada de chcer. Una semana des- 
pues de comenzada la filmaci6n, se 
nw wmunic6 desde hb (adonde 
habfa viajado unas semanas antes 
para someterse a un mtml derutina) 
que en una nueva prueba le encon- 
t r a m  metestasis y que debfa pre- 
pararse de inmediato con myos y, 

que EMIIC~Z~UUX a refmos a -a- 
dam. Entremos a1 &udio, donde se nw 
ruguar- con cierta curiosidad. In- 
grid se nrostrnba tranquil4 aunque te- 
nia loe p&pados un poco hinchados, 
como si reei61-1 acabase de Ilorar. De re- 
pente, la aefida mbcara se him peda- 
209, y la c h a m  pudo registrar el NIS- 
tro del wfimienta humano. 

Dunante la filmacidn, se hizo un 
doc-mntal de casi cinm horas. U n a  
&mesesm&starde,Ingridvinoavi- 
&arms e nwstra isla de Far6 e insis- 
ti6 en ver el documental, que, de he- 
c k ,  no era demasiado halagador. 
Cuando la  exhibici6n acab6, se qued6 
call& pa u l l ~ ~  momentos, lo cue1 
erabastante extra* en ella. Luego me 
mir6, y m dqjo de una forma inimita- 
Me: '%beria haber visto esta pelicula 
antes de commzar a filmar". 

Una tarde, esWmmos sentados 
a r b  de h decorados esperando 
que acabasm el trabajo con las luces. 
Anacheda, y nos encontr4bamoe en 
un sill6n de cum gastado. Ingrid co- 
menEd a haeer un gesto ram en una ac- 
trir; se p b  le mano por el mstro va- 
rias veces. Luego inspin5 profunda- 
mente y me mild, sin animosidad ni 
hacando contacto. "RI s a h  que ui- 
vo un tiempo prestado", me dijb, y ti6 
repentinamente. 





I repti&. 
, La regpueeta de Ion artistas e in- 

t&&sales extranjeros.a la convocato- 
de1 evenh fixe exitosa, aunque mu- 

&os entusiaamadoa femosos han ad- 
bndo a 61 s6Io desde l a  distancia, a 
mnsccuencia de compromises indes- 
montables. El cantante popular Sting, 
Fellini, Eernardo Bmtalucci, Etkm 
S:ds y otros mandaron saludos a tra- 

berti, Joan Manuel Serrat, N-n 
Mailer y Garda M4rqwz han hecho 
l k n r  = a h  atenton. Si bien hasta 

v(s de videos. ohos, COmO Rafael Al- 

iG  no aparezcan esimpodble garanti- 
mr nada, era un hecho eonfirmado 
que vendrlan Anouk Aim6 y Ana Kari- 
na, Mikis Theodotakis m& w1 cor0 de 
treinta pereons, y Graham Greene, en- 
tre los madva y mundialmente conoci- 
dos. 

. a  . . ir , - 1 
del Q n i  YTreSl S I  

ooordinador de programs, seiia16 a 
APSI que la jomada de paeafa contem- 
pla una muestra amplia de l a  creaci6n 
poeticachilenamneentrarlaenunawr- 
la figura Tambien destac6 un recital 
de Nicanor Parra el juevea en el Mi- 
guel Lean Prado. Una mgsa redonda 
&e eexilio y retorno” contar4 con 1s 
participaeih de Osvaldo Stxian0 y 
Roberto Cossa. y ohps temaa como Ti- 
teratura marginal”, ”litaatura y dere- 
chon humand,  qiteratura y libcrtad 
de expresih”, aparb  de coloquios en 
toetEo al cuenh y la novela, se registra- 
r h  en la Sociedad de Eseritmes de 
Chile. 

En el terreno teatral existirh la 
poeibiljhd de pnaenciar dos &ran 
del argentino Eduardo Pavlwsky -Po- 
b t o d  y Pa&, en el teatm La Come- 
dia. El dramaturgo tiene otra obea con- 
siderade capital dentm del repertavio 
actual latinoamericMo,ElsutioriwCrJCn- 
&z, que aborda el probkma de la tor- 
tura de& el punta de vista de quie- 
nes la ejercen. Fuera de Pavlovsky, 

Una delegaci6n particular- -c. I i n t z  bien dohda es la argenti- I- 

I w. h a  anenatas h i s  Pueneo 
(h hint& &iaO y F m d o  
Manas (Tangos, el cxiiio I 
Gadel) representan a lo m& vi- 

esrritores signilcativca de la 
nueva narrativa tambih  esta- 
r h  psentes en 10s doquios 
COR l a  literaton y pfiblieo chile- 
no: Osvaldo soliano (No ludm-6 
pllos ai dvido), Mempo Giardi- 
neili (Lune caliente) y aOga 
Ads (Flares pmiidas en be jar- 
dines & Qacilmes). Luis Felipe 
Nd, importante pintar, y Fonta- 
mrrona, dibqjante y caricahnh 
ta reaponaabie de Boggi el h i -  
toso y de Inodoro Pereira, tam- 
&&I circularh por equf, lo mi* 
mo que la fot4grafa Sara Facio, 
nutom de pimraPim@nes h su 
~ o p h  pais y Latinoam6rica. ~ 

msTRAAMpLIA 

El martes 12, dia dedimdo a la 
Poeak y fecha del natalido de Pablo 
Nemda, laa actividades m eentranh 
durante la maria en la casa santia- 
@na del pdeta y seguidn durante la . *de en el colegio Miguel Le& Pra- 
do. El local, uhieado a la d i d a  del me- 

1 % en el wadem seis de la Gran Ave- 
* y-cen*oapaeidd pare tres mil 

Pernomu?, aIbsrpr4 las aotividades 
6 centrahe del pmgrama d u m b  el res- 
8‘wls.emana 

@3lb del dlW kaEalIdin0. ‘Res 

fanon con Ahumada 
siete gkpos de teatro eallejero. Duran-’ 
tetodalasemanaenJasalaIaBatuta .‘: 
w desamllar4unfestival deteatroin- r 
fantil, y el &rupo Ojo, constituido por *‘r 
actrim j6venes. ir4n a El Monte ew 
IaobraPorluida. 

laa dete dna once de la norhe se regie- 
trar4 el martes 12 en el Godhe Zmti- 
tut y su inter& radica en que compoai- 
tore8 e inteqretea chilenos de mrfaica 
dmta ser4n el eje de la velada: And& 
Alcnlde, Cirilo Vila, Alejandro Guare- 
110, Roberto Falabella, Leonard0 Gar- 
ch ,  Jag0 Springinsfel& Carlos Both 
y Sergio Ortea entre otros, sedn  to- 
cados y b n a s  de laa piezas corres- 
pondedn a est&os absolutas. En el 
&ea de la mdsica se deetacan tambi61~ 
cantautores como loa uruguayos Da- 
niel Viglietti, y Alfred0 ZiEarrosa, la 
brmilefia Fafa de Eelem Y el catal4n 

Un musical ebierta” desde . 

Raimh. 

7 SI DA CYTRA IMAGEN...” 

Hnbr4 exposiaones de plastics 
en variabl galerfaa de Santiago y de 
orovineias. Tamken acciones de arte. 
&4Iopos, charla.9, debates y talleres 
cenbado% preferentemente alrededor 
del Mpico “cultura y demomacia”. que 
es d kitmofiu del encwntm. “La ini- 
ciativa ea n d s a .  Nunca antas se 
habfa oonseguido nuni r  a tanta cnte  
en torno a un objetivo unitario y 00 
man como ea el de manifestar desde 
la cultura que Chile vive y F. La 



gar a1 "Chile crea canto popular", al 
"Chile creu folclOr: al "Chile crea poe- 
da-y al "Chile crea arb joven", joma- 

&'&e& inquietud respefto de 
'Ice garanUat3 de plumlimo que BBte 
&em W Chile Crea ea pluralists, 
y d.4 otaa image- quiere deck que 
d@n ermr hemos annetidom, miial6 
JOeBBalmes a La &oca. Segon h 
nlndo Gqgem, partiapante d# la fo- 

daa que es- abiertas a todo p&&- 
co en el contenedor colegio Miguel Le- 
6n Rado. ZOS j6veaes hen d e s a d l a -  
do nu arte bajoel imperio del miedo, la 

les. 
Las sesiones an el Miguel Le& 

Prado 8e cerrarah el shbado 16 de p 
lio con una @an fiesta populry. 

T a  Irene, yo te amah" de lsidora Aguirre 

E/ aliento magico de una mujer 
tka, megica, dishrdda y volk- E til:asfes lath Irene, phgon ie -  

bade la nueva obm de Mdora Agui- 
me, espede de fragmento 40 de 
au MvelaDoypa uiuido to& lo so%- 
do y emuelto aqul en mp+a mpS 

Mrica mIaci6n familiar mdensada 
811 la anuplejidad del le-e y 10s 
refuerdo8, en l'k Imne, yn te a d  
ea0 m translorma en una media e gira d a l m e n t e  aobre una 
saecdda 

En la obra hay un nardor: el 
eokiao RBdm (Carlos Marther), que 
treintaaiiosdespues&lamuerta de 
mtfaIrwe(GabrielaMcdina)yapro- 
p6sito de una eXpwia6n Iptrospafti- 
vade e m  piutums, WOOB au juventud 
am ella. Ese alientomegim de -mu- 
jea, su amor por el arte, su anuunica- 
@beonel m6s aUe, au despreonrpa- 
dbaptwtadolomaterialyaugenemei- 
4pol. umviertea d muchaeho en su 

te admidor. -a Irene, 

bien iaaivaiaaiaaiaaiaaiaaiaaiaaiaaiaaiaaiaai Lo que an6 era la his- 

ansura a Irane y la o h  
le eonfiesa su autbntlfa 
enviila. 

C o n h i d n  sabn 
e a h  an6cdots que busen 
msts Ken disaiiarla per. 
sonalidad de una mu& 
extraohdinaria (bas& 
on Marnu "upper, la ma- 
dre de Isifbra Aguirrc y 
que tambih a~tim6 el 
nklco de Doy por viwi- 
do tcdo lo soriodo), m 
Iren@,yo k orwcrbo es un 
juego de farw y comedin 

Y no d o  em. a falta de d i m ,  que abee UM venbma a otra posibili- 
la d u e k  de faea le pmpone pagarle dad maravilbsa y &tints de ver el 
nmsuepinturas,~ertaquehonrapar- mundo, de alejarse de cierta chat= 
t idarmenta al maeatm. La tfa Irene c o t i ~ a n a y e l e m e n t a l . A l ~ , ~ s ~ e l m ~ -  
rafuarza sum argumentos dicihdole estro M t e r  results un p e r m j e  ex- 
que "hoy &a no valen nada, pero des- cepcional. En eea propuesta de realis- 
put% que me m u m  t end rh  un preeio mo fanthtico reside precisamante In 
en om". MBS pmaica y terrenal, Ra- graeia de la &ra, su humory su senci- 
mona (Ilm Man$, la conviviente del Ik. Yes tambi6n en esa perspectirn 
e b ~ ,  lo empuja a que hate apure la  de lo fabuloso donde el mmtaje M 
muerta de la  pintma pm la vfa de laa despega, porque ese universo extraor- 
exploaionea del dlifm, d d a  de laa ea- dinario estd apenae insinuado. La di- 
c a l m  o bnpmndimientm de loa es- recci6n de Claudio Pueller m& b i i  
tanques del baiio. El mawtw acepta a prefiri6 darle un car&* realista -en 
regahadientee. Por cierto que neda re- el tono, la actuaci6n, la  escenogmfla- 
nul- ponlae tfa Irene e d  pmtegida que efectivamente sirve para mosbar 
desde el m8e allA. Ignmte de Ian ac- la  obra, pen, no necesariarnente parn 
ciones de este maestro alcoh6lico dencubrirla en tada Ciu dimensih ne 
-queseermpientedeapu&decadain- trata de un eapectAcu10 con buenos 
tentona-, w denpierta en ella ternura mornentos humorfaticas, enbetenido 
y amor. ds&anelo lea convenciones * y evocador. pero queda pendiente to- 
fa?niliares que, pm mpueeb, prohf- da~aotravisjdnqusdsstaquep~cisa- 
ben absolntmnente enampraTse de un mente aquello que ea su eseneia: lo co- 

tidiammaravillvm que d a  la vida ez delatdeIrem. U P .  4 



El -'- ~r -3 de lo 1 verdaderarnente falso 

ran de eqxmimienta a imitar a 10s 
@egos. La Venus de Milo ea una nr- 
pia de una Ibpliea; una wpia bastante 
M a d 4  por lo demh. MAS mrca de 
noeotros, el fatal invent0 del Suntifica: 
tivo" para 10s wwlaree, firmado por 
Ion padres, ha activado incontablea vo- 

.'; 



? 



tiell. 
~nc~uao nuestro cue+ en truca- 

fdsificado. Se ha pasado de la pelu- 
a a L i m p l a n ~ h  de Cabclloe; de la 
&mci6n flsica a la tecnica de gimna- 
do para inflar 10s mhculos; del maqbi- 

1 I~aIiaruglaestetica.Eneatostiem- 
POS, hay que h e r  esfuerzoe grandee 
para tener un aire falso, poque 10 fal- 
SQ peseee tan verdadero. Los punks in- 
wmten lo esencial de su tiempo para 
esnsguir que sue autenticaa mechaa 
lwaean como un peinado postizo. Si 
bwk 10s sexos y 1aa re laches hum- 
w e  s& adultelan: traneexualee muam- 
!mas y vinks, de mostacb, se en- 
menhun por todos lados. 

si lo falso pmlifera ee por cnuea 

de la obsedh pdr.10 wrddem. -de 
el momento en que la burneefa se pu- 
m a glorificar 4a mano delartiata" to. 
do ae desband6. Ahm eatamoa plaga- 
dos de especialifitas, de expertcu, de 
Balas de ventaa de autanticidades, de 
comerciantes. En el mundo del arta, el 
"atribucioniemo" Oa't4cnica de atri- 
buir una obra a un autor) se ha conver- 
tido en una industria. De em modo se 
Jus desarrollado una sintomatologfa 
de lo vefdadero. Una especie de 
nueva eriptagrdfta. 

Pen i d h d e  est4 lo verdadero, 
&de lo faleo? Ya no se encuentm a 
nadie que lo pueda decir. La modemi- 
dad ee el rate de liquidar laa certazae. 
Eetams en un tiempo en el que nos eir- 
ven wdades cui-ente inter- 
cambiables. E'er ejemplo, Heidegger 
es a) nazi, b) n o d .  &Que distingue a 
la dewha  de la izquierda? La ceean- 
tla, yumenta? &dieminuye? Reguntas 
de este tip0 se escuchan todoe loa dtae, 
en una soeiedad que nada puede h f i -  
ear a pear de loa inshumentam de me- 
diei6n inigualablea que poeee. Muen- 
troa antepaaactos estarian metema- 
doe a1 ver que ya no jmdemos &tin- 
guir a) un nazi. b) un cespnte, e) un 

pdeaionaIes, no m 8 ~ .  ya que e&ed ' 
baataba. La imitacih era un ghm 
m b  del muaic-halL Su proliferaeian 
actual, el hito de lam agendan de do- 
bles, las faldficacionen editaialee, lam 
emisiones en parodia ea algo nunca 
antes viato. Haata lae publicaciones BB 
copian unas aotras. Haeta loa publicis-' 
tas m6s dotados d o  piensan en hrrcer 
spotsque copienloaanterioresquefue- 
ron edtoms. Eso aburre. La burla pue- 
de pennitiraslo todo, salvo convertiree 
en algo risible. Los imitadores ya no 
son locoe de laa corteq ya no cumplen 
ninguna funei6n dtica. Se contentan 
con imitar un mundo que, a au VBE, 
aparenta ser lo que es. Si hubi6semos 
luchado w e n a e n t a  contra el 
eweso de peso, el alcohol, la mntami- 
nacih, loa ineendios forestales, desde 
que ems h a s  se debaten, e& ar- 
t r d o  no tendrla por qu6 haber ddo 
emxito. 

Alaln SchHres 
Em es cierto, qu6 va. 

(Le Nouvelolbremt.ur) 
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“Am6rica Latina 
ya no es tan importante 

para E€. UU. ’’ 





nmtesmericana~. Per0 creo que, des- 
de eetoe trar hguloe, la impartancia 
d a t i v  de h b r i c a  Latina respecto a 
otram regiones del mundo escada vez 
menor. La -6n no e8 un lwar don- 
de se amen- la &dad vital nor- 
teamerimnc wmparada can el Me- 
dio Oriente, el Colfo PBrsim, o Asia. 
Respetto a la kolidaridad polftica, ya 
no ae e y r a  que 10s pdaes latinoa- 
merieenoa se alfen con la polftica nor- 

m* 
B l c a w d e P s l u m 6 c  

so. Hub0 wmsemm en* 
el Presidente Reagan y el 
congmwparqenca r r  No- 
riega. Varioe menadorem 
republicanom y dembrn-  
tpIl instemn al gobierno a 
ssr dum, a encarlo &pi- 
h n t a  del poder. Fne 
una acci6n unilateral eon 
~ ~ ~ B S S I I U O  internoan- 

- W a  acuerdo bipar- 
tidario para el objetivo ge- 
neral. que incluso era apoya- 
do por varios pafees del he- 
misfeno, porque Nonega no 
time muchoe alia&. Per0 
no habfa acuerdo bipartida- 
n o  en 10s objetivoe espeeifi- 
con. La que pas6 en que en 
loa drculos m h  intmencio- 
nistas de derecha, wmo el 
senador Helms, hubo coin- 
adeneia am 10s drculoe 
mBs intervencionistas e im- 
pacientea de 10s dern&ratas, 
tdenarmo el senador Kerry 
y el senador Edward Ke- 
nnedy. Con eate acuerdo de 
1 0 8 ~ @ a p a r e c i 6 q u e ’ b -  
#fa amenno genaral, pmm 
we llegaba a610 el punt0 de 
no segmr apoyando a un 
hiem0 cwNpt0 y autmita- 
ue. creo que el gobiemo de 
IIeagen €ue much0 mAa & 

tecldequefracaspre 

curio- 

“Dukakis planea otorgarle prioridad 
a una solucidn al probkma 

de la deuda externa no par razones 
filantrdpicaq slno por motivos del 

inter& nacional de Estados Unldos, 
que neceslta exportar si quiere 

mejurar su propia balanza de pagos 
Internecional”. 

*. ‘hmbibn time &y 
mayor importuncia en Urn 
nos demogr6ficm, p r  la mi. d 
gracibn M e  Medm y lw 
patses del Caribe, que *. - 
blementa va a afectar mu. 
cho las r e l a c i m  en el htu. 
ro. Estwloa Unidoe enfrenta 
una sene de paublemaa qw 
no puede resolver do; m 
problemas compartidoa, eo 
mo el cam dd narcotr&, 
la  contaminacjen del Flundio 
rtmbiente, 3a conbaminu&i 
de la atm&&ra, la  p&e. 
racih nwkar,  e1 manejlo y 
prenerv&n de loa r e c m  
naturales. M r i c a  Lntim 
va a jugar un rd retivo en 19 
soluci6n de ellos. EBtrdos 
Unidos ya no -de pmm. 
mir e m  coopsmcib ni tam. 
poco dar una inskuccibar y 
~%perar que se cumpla, pw. 
que su poder rrlptivo ya no 
438 el que ma. 

-@m q d  cambid 
In politics de E&doo Umi. 

-Mi impresibn es qwe 
la polrtica hacia Chile ya 
cambi4 hace apmximedn- 
mente don allos. Con lb llega- 
da del smbajadw Barnes ya 
se vlo est0 oambio. Hav con- 

do8 hCi. air% d D Y ~  
b d t a e l y i d o )  



EleeCiones generales 

Cuando Mexico cambia -., 

" I  

que esperarla el recumto 
oficial, que hace la h i -  
si6n Federal Electoral 
(CFE). 

Era lo m4s prudente. 
A esas alturas, ya habfa nu- 
memsas acusaciones de 
irregularidades cometidaa 
en muchos distritos y, des- 
de antes de la elecci6n,los 
opositores de todo el espec. 
tro politico habfan anuncia- 
do que si intervenfan 10s lla- 
mados alquimistaa del PRI 
-0 les dicen a los que co- 
meten fraudt+, ellos no se 
cruzarfan de brazos. Incluso 
formaron una orgaNzaci6n 
pluripartidista, la ' M a -  
ci6n Demoer6tica para el 
Sufragio Efectivo, con la mi- 
3i6n de vigilar la limpieza. 
del proceso electoral. 

Todos 10s partidos de- 
nunciaron irregularidades 
antes de la eleccibn. Entre 
ellas, la impresi6n sin con- 
trol de papeletas de voto y 

Los miles de militantes que se reuniemn en la tarde del miercoles 
6 frente a la sede del Partido Revolucwnario Institucwnal PRI), en 
CilldaddeM&ieo, lo hiciemn siguiendo una tmdicidnpartidariapara 
celebrary eseucharel discwso del Presidente electo.' 

ariopasado, la Corriente Lkmocr6iica se escindid del partido y, en 
alianza con otrosgrupos de centme izquierda, levant6 la candidntura 
presidemi01 de C u a u h t ~ m  Cbrdenas, un llderopaco que, 
ideoldgicamente, pretende retnxeder para reseatar el nacionalismo 
estatista del PRI-armsado por las nuevasgenemcbnes de tecnderatas 
que se adueiiamn de la cupula del partid+ y que tiene dos importantes 
atractivos: ser hwo del Presidente m6s popular que ha tenido Mexico, 
Ldzan, C6rdem.9, y habersejugado por una apertura del sistema 
politico dominado hasta ahora, de hecho,por un,part@ dnico. 

Los que se congregamn frente a1 PRI no se cmagmamn que, 
deb& a tcdo lo que ha est& ocurriendo en el ultimo tiempo, podla 
romperse la tradicidn y q w  su candidato, Carlos Salinas& Gortari, no 
apareciera por ningun lado, comoocurrid. 

Ellos sabian que las cosas est& cambiando en el pats desde que, el 

08 mariachis cantaron eae mi&- L coles 6 y la gente aplaudi6 y avi- 
v6, mientras en una inmensa tarima, 
10s dinma- (viejos dirigentes p r ih  
W y o b  lideres se paraban y se sen- 
taban, iban y venfan, se miraban con 
indisimulado nenriosismo y trataban 
deanimrvlafin.ta. 

Alas 4 de la manana, cuando ya 
no quedaba m i  nadie, se le pidi6 a la 
gente que se fuera a sua casas porque 
Salinas no iba a hablar. 

Pocas horas despubs de cerrada 
la votaci6n. el PRI habfa anunciado el 
triunfo de su candidato, pem no se 
atrevi6 a dar cifras y finalmente dijo 

la distribuci6n de un ma- 
nualintemodel PRIdestina- 
do a 10s militantes de las w- 

nas donde no habfa repreeentantes de 
la oposicih, mediante el cual se les 
instrufa para "alimentar laa umaa du- 
rante toda la jomada con el fin de lo- 
grar el 75 por ciento o m4s de votos fa- 
vorables". La m4s sorprendente fue 
que dos revistas imprimiemn SUB por- 
tadas anunciando el triunfo del PRI 
antes de que se hicieran las e ldones .  
Una de ellas, Juews, que es editada 
por el diario Excelsior y que debfa sa- 
liralaventaestasemana, t i tulkwm- 
pi0 y convincente triunfo del PRI". 

MuYFwERTE 
COMPETENCIA 

Por inexcusables razonea (se di- 
jo que se habia &do el sistema mm- 
putacional), que 610  atizaron las 808- 
pechas de fraude de la opOaici6n. mBs 
de 24 horas despu6s de cerradas laa 
urnas la CFE era incapaz de en- 
resultados que, al menos, reflejaran al- 
guna tendencia. Incluso, se dijo que la 
imposibilidad era voluntaria; que la 
CFE decidi6 frenar el recuento cuan- 
do vi0 que Cdrdenas habfa sacado mu- 
chos m& votos de lo previsto. 

Entonces, Salinas sustituy6 el 
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w m t i v a  reooneitih. Ambos discla- 
tiemn d m t a  dos dles ncema de e6- 
mo dqiar ntr&i el V d o y  nprubamn 
dunamente la idea de cucelslar In 
rn~hUcei6n de la M&lgdina, m o  
algruuos llunan ya a la comunidad 
quedebaaarsa. 

Jadddi y Ben Alf tienen ideas 
opues~as acema de la consideraci6n 

do. Per0 en f n w  del tunecino pew la 
leceidn de d i m n o  polltj.w que el CONI- 
ne1 lib40 ha recibido en e&s dos doe.  
fia partidpaci6n libia en la wrra del 
Chad es otm de loa bornrnes que el 
Quiaquiemeliminarparaqueno~ 
judique su acllual polfbicu de modera- 

que dehd c-- al M-b uni- 

c i h  e mtagwci6n. El Uder libio nnm- 
u6 anta la O r g a n i d n  de WNdad 
Africans que mconoce al *men del 
Prddetite Hisme €I&&. La gmma 
ha terminado. Jaddafi parece haber 
aprendido muchaa cosa y en mmm 
pus0 en marcha un nuew rumb de 
la mwlueibn, que en la prActica borra 
con el cod0 lo q w  la mano del lfder e& 
crib6 desde comiemx de la decada 

En ISM, un ingreso a n d  de 
22.600 millones de & l a m  en exporta- 
eionea, graciam al precio por las nubes 
del petr6leo. aliment6 todo ti o de', 
euforiam y delidoe. J a d M  no J o d e  
udi6 asumir la cmduoci6n de la 
luci6n mundid, mno que ar~13fneaf6 

. 

4mn~w1nmtrmtaai~$~ ' 





OPINION . 
d S e  acaba la bipolaridad? . ' 

August0 varas 
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La verdad y el color, 
dos premios y una 

excelente impresidn 
Nos sentimos orgullosos. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha 
premiado a la serie "La historia oculta del regimen militar" de su diario 
La Epoca, por el aporte informativo en la defensa de 10s derechos 
humanos en Chile. 
Tambien la impresion en color de La Epoca ha merecido el Premio a la 
Excelencia, que otorga Kodak International ano a ano, entre 10s mas 
importantes periodicos del mundo. Asi, dos factores fundamentales, 
periodismo y tecnica, siguen haciendo de La Epoca un diario de verdad. 
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Con esta edicion 
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IMAS MEDIDAS PARA GANAR VOTOS 



“Escuche esta imagen. :: 
AsLes la nueva manera de wmunicar de Radio 
Chilena66 AM desde Anca a Punta Arenas. en 
imagenes 
Cuando eseuche el futbol sera wmo estar en el en pals y mundo 
estadio 

Una forma rnuy especial que Radlo Chilena con 
tcdo su equipo humano se ha propuesto Para que 
usted sienla muy adentro todo lo que est6 pasando 

AVA RADIO Las noticias de donde provengan. seran tan claras 
que usted se semra ahi 
La musica le evocar6 recuerdos maravillosos 
En concursos y premios no habra nadie que nos 
iguale Y cuando haya algun evento especial que 
transmitir. serd wmo estar sentado en tribuna 

CHILENA 66 A.M. 

VJi! imag&ectacuJar 



I €1 significado del ''no'' 





SUBTERRA I_ 
. I I J p $ e q u e h -  
a la perestroika, cumjr6 al 
mtudoAsesinoto&udpz. 
*ta (antecdellb lo- 
bm la . m u d  del editor in- 
bnraeunalcbrevilltaAn6li- 
lis. J d  C~UT$SCO), El IW& 
& amar, de Erieh Fnnnm, 
y un libm de Ma0 
Manna, autm de la dlebre 
tonadaAdhaenhmdillc- 
m ("Qu6 naben de d l h -  
d M  que nafiste tan 1- 
hay qrve MI1ccer la pie 
dra..." ) y t%mbih vomm en 
elextarimdelh9ntePatri4% 
tic0 Manuel lbdr@lm. 
Aunque no w revel6 el nom- 
bre de esta o h  presumi- 
mca que ae trata de la alti- 
ma publicada por PAannq 
intitulada Actas de mpie-  
puta. 

(- Fiesta del No - 
Una Lata a todo hpo,  eon pitos, tlautas y bdeq ha- 

r&h profgsionales pore1 m eate viemes 22 en la d a  El 

va amtuenmA a la6 diex y media y la animarAn, entre otms, 
d conjunto Was Felimm: un grup de salsa y varioa Ptum 
Angel, Javiern y Tits. 

Las entredes (mil pems la pareja) esten a la venta en 
W Burlitzer y tambih en la sade del Cornando por el No 
(Ahuneda 309). La fmdoo reudoa m deetinarh a finan- 
&la  campah por el no de los ploCeslonales; en Bqlfdal, 
ptaLeapadtaciQ1 de apoderad- de mesaqw tmbqjwh 

LddkIdelDbbiseito.. 

E ~ l i t ~ a ,  del (provide& 2124). La na~he fs~ti- 

Chww en blanc0 mta 

Embajador alerta 

premntAndom coma soeia- 
limtamoderadoydemodti- 
eo*. El comunicado del di- 
plornAtim h e  publicado el 
IldejulioporalgUMHldig- 
rios, coincidiendo eon la 1 L  
gada de Lagos y del mmta- 
rio general del PPD, Jorge 
Schaulwn, a Wanhingbn. 

La ac0lerada @ma de 



COYUNTURA - 
Gobierm 

La arremetida (militarj 
de Avanzada Nacional 

reetiva en AN no wtuvo @na UM OD 
ordinada influencia militnr. & sinto- 
dtim, por ejemplo, que en primera 
imtancia fueae elegido como uno de 
1m directores de AN el ex &cia1 de 

Ejhtito Alvam b l & n ,  q&n tu+- 
ra a au cnrgo opesaeionm de ka 
CorvalBn, sin embargo, mnunci6 a W 
te esrgo de AN eua~o tu& deepde de 
elegido. 



pore14 
De heclm, a Matte y Cnrz Coke 

les madder6 'wandos". Y la eonsi- 
&&&I tenia que ver con su prrrtici- 
paei6nreaenbenformblavisivoa. 

P rol de AN -a- es el de 
apaynr la coducci6n de la campaiia 
pw el a i  por parte de bs uniformah 
y, por meiguiente, tenninar de des- 
bancar a la UDI de eaa tarea. Miran- 
da, una vez elegido, geation6apsura- 

! 7 .  

ne una mujer &&ly vanla amantas. 
La m e r  otkid ea la UDI y laa aninn- 
tea somos AvanGada Nkciodl, Reno- 
vacih ~acional  y la  D e m d  &- 
dical. Nosotros le padimm que se case 
con noeotcos, que haw con noaotroe 
paragobemaramnosotmr. ' 

F'inochet, wmo respuests,'recal- 
c6 la necasidad de que ion partidon w& 
bnedares del d en en eomjunto. 
8in em- p a r a 0  que la a m -  
metida contra la  UDI, al intcaior del 
regimen, h8 dado resultedos. No son 
tiempos-f6ciles p a p  el ministro 
FernPndee.aunque ea obvio q w  eu 
puesto lo tiene pr6cticamente asegu- 
radohaata el plebiscita Peee a que al- 
gunos nacionalistas insisten en que 
Tern6nde'a tiene que salir (del mi- 
nistmioY. El problema para los hom- 
brei liderados por Jaime Gum611 es 
que las &tieas no pmvienen &lo de 
lm scctores nacionalistas, mno que 
tambiin desde esferam militares. Y 
toda~, se intuye, e s t h  eaordinadas. El 
jueves 14, la nueva directiva de AN tu- 
vo un contundente espnldaraeo: el in- 
t e n d h e  de Santiago, general Sergio 
hibola, fue a disertar a la sede de la 



contact6 con Renovaci6n Naaonsl pa 
ra ofrecerles plenas facilidadea y ga 
m~as paraque trabejen por el sf. z& 
ra, ademb, aeegur6que RN ya no ten 
Wm8sproblemasamlaUDI. 

LOS PARIAS 
Complicada cosa para RN. P 

am partido le acomoda mr l o a  paria 
del d, mano algunm de BUB milibnter 
m autode6nen. Y con rm6m eae parti 
do apoya el sl, pBm time d u b  -tala 
vfa- en cuanto a la conveniencia d 
que Rnaehet ma el candidato. E6ap 
ma6n puede re6umiree en laa pala 
bras del eecretario general de RN, Car 
loe Correa, el lunes 11, cuando el afir 
mar que (en cuanto a la campafia gu 
b e m a m d .  manejadn par la UDI 
hos hemor mntido pmtergadoa ei 
m u c h  mnsiones', eso "nos hace ui 
kvm, porqw nm ayuda a mantens 
la independeneia que CIWUIOE que de 
b i b o a  taner en la campaila". Corre 
a dio otralw para confirmar el deapla 
d e n t o  de la UDI -en la conducciQ 
del 8cplrr parte de lm militerebal SB 
Aalea que l e  dig0 que mtimamenl 
hay cnda dfa una mayor y mejor coor 
dinacitm eon quienw eaten diri@end! 
la cmupah". Emom stm, ahaa, unifm 
mndos. 

El 6n ds semana+h 
Bpj iboa~mpnnurEoMI3 m, en e1 qtwitm nu 4 

era esperado con i n t d o :  el eobjem 
n d t a  4 con urgenaa- que &q 
m eume decididamente al E[. AI sl 
Pinaehgt C ~ ~ d i d a t o .  

En e m  uuwjo general. don& 
i k  a partiapar mrca de 600 peaa 
nae, w daba por wgura la melee&, 
de Sergio Onpfke Jarpa earn0 prsg. 
denta del partido, la elecci6n de &. 
dr6a Allamand coma m t a r i o  
ral y, pammal de LaMoneda, lael& 
raci6ndeunwtopolfticodeaporoal 
rf pem nuevanwnte dietante rervpscb 
a la eandidatura del general Rncchek 
0 sea, reiterando la c o n h z a  en 
bs eornandantes en jsfe de laa 
a & h  y el gemd dire- de care. 
binem elegirAn a l a p  corm& 
Eso ya tiene una connoha 6n: que el 
eventual candidato ma -de maw 
rk?. Las mayorins que le wasem a 
Rnochet. 

se aospeeha, adem&, qm rn 
reitem6 alguwe t6pim. corn qm 
luego del plebrreito "el r@mm cam- 
bia' y que hay a6pectos "incontlrUs0r'- 
de la obw del +men militar. 

En cuanto a las viwpwsidmiaa 
del partido (son tree), 10s cadduba 
eran varias. aunque con el cmer  de la 
semana creci6 la idea de que sake die- 
ra libertad a Jarpa para que m- 
ra  una mesa a EU nuedda, b qua equi- 
valdda a una vicepremdencia autmC 
tica para Gonralo Eguigmn. Si esb 
e8 d,'Miguel Otem no ear[p el oem- 
pante de otra vieepremdeneia. T a m p  
co Renab Gazmuri cuya entrmista 
en el n ~ m e m  ante- de ~ p 8 1  mud 
m h  de un camrentarb mobto em em 
partido. 

Di!lcil cosa para RN dejm de 
mr %e paria del ol". Y am mayor ra- 
z6n con la -cad svidente- candid&- 
ra del general Pinochet. En RN hay 
genta definitivamente contraria a em* 
cnndidatura. Qente que, adem8s, estP 
convencida que de aer Pinaehet el can- 
didato, el sl pierde el &biseito. l i d  vez 
no ma el caao wpedfico del premiln- 
te de su juventud, Alejandro Alvares. 
El cam0 de Alvarez ee otm el dirigenb 
w excue6 de recibir la medslla que, en 
Concepci6n, el &a 10. m le colgd al 
cuello a 71 j6venes am motivo de un ~ 

anivemario m& de la batsna de La 
Coneepei6n y la eonsiguiente jura 
la bandera por parte de efectivoe ad 
Ejhito. 8intomAtico. "anto, c ~ m o  lor 
mentanhe  de militarea y penon- 
de gobierno que califi- em uti- 
bud de sdeMmteda" haela el pens4 



UnaaEtadwa y una dictedurrr iden. 
@ea 

-U&d ha dhho en divsrus 
oporhmM.dequereapetapmfun- 
dameate In posici6n del Partido 
Msoionnl BN). No obstante, de0 
p u b  de su pattioipnoi6n en De CB 
nmd~,PatrioioPhillipsboriti- 

dab. aon la bnnda pddencinl ha- 
1 oe q- afbs em el bolsillo. 

06 drvememrte y dijo que rYtsd ESI- 

oito? 
-8i gana el no, M a venirun den- 

hay en el pais. 
9Y usted oree qae em va a 

oe- el dfa mplriente del plebis- 
cite? 

-Dede el &a mguiente vamoa a 
todoe loe chilenoa en otrm condi- 

cionee. h h ,  BB va a pnoducir un fe- 
nhsno polftico didmieo donde con 

peje del smog moral y polrtioo que 



Verba Buena fiesta, 
hielo, azircar, 

un gdpe de mineral, 
zumodelim6n . 

. y el mejor Ron ... 
% I El Placer de una buena 

reepeto, am dignidad vamoa a buaosr. 
IM formaa de llegar a a c u e r h  para 
mbiar la oonatituCi6n. Jhto -A 
tiempo de negddonea  pfiblicm y 
privadaa que deben haeerae con la ma- 
yor dignidad. a fin de que en un perlo- 
do eo*, porque no puede ser muy lar- 
go, tengamas el promso de transici6n 
adecuado. 

-*ern con quih se negocia: 
con un Pinochet que re&orre el 
pais insultando a 10s opositoms, 
con un Merino que hace declara- 
ciones ine6litas o con UII Matthei 
que un dia dice una ooaa y al otro 
m desdice? 

Se negociar4 con 10s represen- 
tantes de Ian fuereas armadas. Con 10s 
que manden en eae momenta. Estoy 
dispuesto a negaciar con cualquiera. 

-iInclum con Pinochet? 
-&n Pinochet tambih, siem- 

prequeest4 dispuestoainiciarlah- 
sici6n. 

-&Ustad me e& diciendo 
que cree em la convemih de Pino- 
chet? 

-No creo que se pueda conver- 
tir,peroalfi~delosfinalespuedeen- 
tender que bodos nomos chilenas y eon- 
venCerse de que no puede llevar al 
pats a la destrUCei6n. y menos si el M 
se expresa claramente. Tendr4 que 
entender que no podre usar la her= 
frenh al derecho moral y po?ftico que 
da una mayoria. 

-&Y eaa negociacih contam- 
pln el m i m o  calendario e itinere- 
n o  que plantea la cOnetitwci6n? 

-La negaeiaci6n contampla el 
dendario que ha eado  el Acuerdo 
por el No. Un dendario corto de cua- 
ha mems que altere la Constitucih 
eso es M w .  LY es- cambios con 
qui& se discuten? Con las que tienen 
el mando. Podr411 wr e i m p e t i ~ ~  o an- 
tipAtieos; sin embargo, igual habr& 
que diseutir eon ellas,-porque tienen el 
mando de la tram v de la fuerza. Con 
ellas se dincute &io se h a e ~  la t2ans- 
ferencia del poder militar al poder ci- 
vil, um la garantfa de wgundad para 
lae trabejadores, para lar pobladores, 
para loa empresarios y para la eumo- 
mfa chilena. Chile no 88 va a parar 
pnplle gane el M. En em yo me juep 
el pellep. Ese ea el dsgatlo que t ime 
Chile. 

-&Y C6mo .e va a adminie- 
trareSeL? 

-8e admininbr6 wn lm plan- 
teamientm y con la seguFidad que 
dan lm psnli&n que =tan par el M. en el. eentide de que no haIn-14 vfolen- 
aa r?l 
el dfa agolenta v a  8 rsguw kmo. 
m&. Ax@ no -OPIIRir loque pd 

ni -Y S F  el 

model @my miraa todo el rest0 para 
el o b 0  lado. Todo dictaidor em un ab 
mieta. De la misme fnzry., a los dm 
lea dip rioEentistas y Son vi- 
porque kabqian m contra de la deayo 
d a ;  se lo dip con todn bnnqdi- 
dad. Yo detest0 la ambigfledad. $Ita 
pats est6 enfemw de ambigibdadw. 
Se dice que Cta en una demoancia y 
no hay demomacia. Se dice que va- 
mm a la demoeraeia y no vamos a h  
d e d a .  8e dica que el plebaseib 
del 80 fue legftimo y no fue legftimo 
Entonam, estamor enweltan y mfer 
mm de ambigfledaden. Y ea inaceptd 
ble que haya partidor Que digan 'W 

la uiolencia.. 8i eatan *hame&. 
por el no, como UM solueidn polfties, 
entomes van a tener derecho pmopio 
-porque juegan con la raz6n- a qua W 
posici6n ma 00mparLids por &os. B *' 
ee estA en drw caball- a1 final ee men, . 
SB rompen.i si ae rompen esrmedn , 
de ellom y no de noootnm. 

-&Sa diem, oonemhwnem~i 
dPartidocomuni.t.? . 

-BtaetiVsmente. - - g Q ~ ~ I s + . n w r , r s d . d C  
el kwbbrne I aboku~s due8 a 

by pOr d M. per0 @lIlbien 0SbY 
' 
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se esfuercen por  levantar r5pida- 
mente a lideres conhontacionales 
de la oposici6n7 M e  refiero a lo 
que ocurri6 con Ricardo Lagos y 
con usted despuis  de participar 
en De c a m  a1 pais, donde ambos 
se &trieron duramente a Pino- 
chet. 

-Lo que pasa es que la actitud 
del gobierno es una actitud de guerra, 
es una actitud belieosa 

-$no quiere decir que usted 
y Lagos e& en le guerra, enton- 
ces? 

-No, nosotma somos 10s que de 
pronto aparecemos con una actitud 
muy Clara, muy decidida. Y la opini6n 
pliblica estA buscando definiciones. 

-LO sea q u e  10s otros dirigen- 
tea de la oposici6n no son decidi- 
dos? 

-No, no estoy diciendo eso. Son 
circunstancias. Todos 10s dirigentes 
de la oposici6n son muy decididos. Lo 
que aquf ha ocumdo es el fen6meno 
de aparecer en la televisi6n. 
Si, per0 otros t a m b i h  lo 

hanhecho.Concretamentelosdiri- 
gentes d e  N partido ... 

-Eran situaciones distintas. Una 
era presentar el partido y la  mfa era 
una confrontacidn con el madmo re- 
Presentante del sl. 

-leu6 p i e m  del Ln6meno 
de 10s indeoisos? 

-Lo8 indecisos estan en todos 
108 sectores y forman parte de ese con- 
tingents de chilenos que en definitiva 
h e n  miedo, porque han sido mate- 
nadelaamenazaambiente que un r& 
Dmen coma Qahs proyecta y no saben 
Wvae- . 

saeatdodeenleqmm 'r&kaS%pt& 
M e l a b d t a d o ~ p ~ m n n i -  

qUo.01tDQBddEBtk 
s eon hechas que dshe- 

rfan eer denunciadm y d.berl.n e.er 
aclarados muy rfipidamente. 

&ual sa va a -a to. w- 
nos del 110 a voter, o ne " v d  en 
sll momento", como dicen algunos 
dirigentes opomtores? 

S e  va igual a1 plebiscito, por- 
que vamoa a ganar. Ahora, creo que 
es indecente y una demostraci6n de te- 
mor y de abuso por parte del gobierno 
que no d6 las condiciones de leahmi- 
dad, de garantias ni de libertad sufi- 
cientes. Pem al plebiscita se va igual y 
lo vamos a ganar, a pear de todo. 

-LQU& paea si gana el s i  leg& 

ciss. Es inaceptable que aJn estamos 







r 

Galopines. fregones,pachucho&, tmiabres, vendepatru rmah ; tinterilbs, mentimsos, 
engaikrdores,aventw __. 

Buscan incautos con &lares y demagogia, ofrecen a lpah sus viqias fiustmewnes, Odiosidades y 

F 

amarguras; representan el ocas0 y la &sespemnza,viven en un pasado negr0 y hublan &lo de m a s  
negativas. Iltaidores que salen a l e x t w e r o a  vender falacius del pais; lobos disfmzadas con pie1 de 
ovda que quieren adormecer la conciencia de 10s chilenos, los mismosz6nganos que van a mendigar 

diner0 al extraqjem mintiendo sobre los ahastres que hay en Chile. 



&an nacidm partrdariw e 
snacalar un pow de data 
a om contendmas: T'm- 
sentando una ret6rica em- 
busbsra pretenden wnhn- 
dirla buena fe de lm chile- I nos? %e han desviado del 

1 L - 

paiiotimo y no quieren 
luchnr por Chile? "son 
apenae cuatro gatus ara- 
-do'; "no noa de-- 
moll embaucar por e s a  
fascinerosos que no hacen 
otra fo88 que tratar de vol- 
ver atrh'; 'son loa mi* 

A monopolio de l a v & n d  y la  

PERSONATES 
DELJiAMPA 

Peru no hay cam. Pinochet dis- I a como puede y dice lo que men- 
te. De Arica a Magallenes ae haslada. 
A Ricardo Lagon no le perdona su au- 
dsria televisiva: T s  un comunieta die 
frazado de socialists d e m d t i m * ;  
%e seaor todo lo gira, todo lo revierte 
y utili= la haleetica marxistag; "no 88 
-to, m bastante h W ,  quiere aplicar 
b mimuaa tacwfae antiguas, quiere, 
rmbnsnmmence.ganarla@&ba- 
Je la mess'. Naciie ne dva:  Way un 
ag.ni.mo de fadrada del Partido co- e que se llama Comejo Mu- 
&id de l g l h  y que rem plata a w, bbmm luchando no d o  
. s * r l o l ~ p O l f t i ~ d n O t s m -  
ylr ..II argnddrmer, mli- 

-'a+ *PamuucLuoa- 
;t 

giosas"; "San Ambrosia sup0 distin- 
guir cud es el papel que le correspon- 
de a1 hombre de Iglesia y al hombre 

La publicistas Sudan. Pinwhet 
no descansa: "Quieren entregar un le- 
nitivo bfblico personajes sinieshos que 
nisiquiera son chilenos"; "aon polfti- 
cos de probeta que no tienen experien- 
cia N capacidad para conducir el Esta- 
do'; ''em bandoleros que andan suel- 
tos son loa plenipotenciarios del comu- 
nismo"; l e  han lavado la  cabeza a la 
gente"; .siempre recuerdo cuando 
Moids estuvo en el desierto 40 afios 
con el fin de que murieran todos 10s 
polfticos y fueran loa nuevos polftieoa 
loa que gobemaran". 

h s  creativos del pbiemo des- 
pliegan rostros de ancianos bondado- 
ms, manas inhoduciendo sutilmente 
un voto en las futuras umas, j6venes 
inocentes que le sonrfen a la futura de- 
mOeraeia y sobrevuelan el paisaje en 
alae delta, cristos redentores, campesi- 
nos eon hijos en 10s brazos. Hablan de 
un pals %bierto alas ideas, al debatey 
al entendimiento". 

Mientraa tanto, Pinochet se refie- 
re a Gabriel Vald6s como el "canciller 
de latam; a Andr6s Zaldfvar como 'un 
retam humano", a 10s sindicalistas m- 
mo "pernon+s inempulosos que 
vuelven del extraqjero con 10s bolsi- 
110s Ilenod. Ademb, a1 estilo de un 
b l o  bonachh, me dedica a contar 
cuentan infantiles de origen inglds: 
"umermros permnejes del hampa, 
analtantea de caminom y de bancoe, 
raterm, se reunieron para ahar  un 

polftico? 

banco. Lo planificamn y estuviemn 
de acuerdo. Lleg6 el &a, tuvierun hi. 
to y robaron todo. Per0 cuando pme. 
dieron a la repartija, el mat6n sac6 la 
pistola y mat6 a varios y oh0 hizo lo 
propio. AI final quedaron dos. Asf van 
pasar aquf, amigos mios, porque 10s 
partidos polfticoa no se entienden en. 
tre sllos". 

El actor se nos sale del libreto, 
piensan loa publicistas. 

El mismo que besa guaguas, el 
que departe con 10s huasos a1 pie de 
un caA6n de chicha; el mismo que ge 
queja de haber recibido "loa mds in- 
comprensibles y viles ataques" y que 
acusa a la  oposici6n de hablar Onica- 
mente por resentimiento, el mismo 
que llama a %rar con limpieza el fu- 
turo nacional y excluir viejas consig- 
nas destructivas que alientan la divi- 
si6n y el dcgmatismo". 

El mismo, que se autodenomina 
candidato y Presidente de todos 10s 
chilenos, califica a sus opositores de 
"ovejas mansas", "caballos domadon', 
uaefioritas con cam de monja de clau- 
stro", tfteres, marionetaa, pillos, dis. 
blos, 'polfticos que arrancaron como 
ratones" y toda la suerte de epftetos 
que la imaginad6n le pueda conceder. 

Adn ad,  10s publicistas se e m p  
Aan en cumplir su misi6n, y quieren 
conveneer de que el sf triunfad 
"abriendo definitivamente las anchu 
puertas para conso1idar.m Chile uni- 
do en el trabqjo creador y fiuctffem 
para todoa, basado en el amor que te 
dolofecundayenaltefe".* 

vlcont~ parrlnl 
( I .  -8.. , 

2. i! 



. .  

“Detras de mi hay 
otro que piensa igual” 
Pinochet advirrid que “en clialquier ntornento pueden durme de Ouiu *’, 

pero eso no cambiara el destino delpaO. 





NACIONAL 2, 

Opus Dei 

Carretera santidad, * 

destino salvacion - 

otejedo por SUB dehaetores de M “mamnerfa Ham”, d e d t o  co- 
”una seek fundamentalieta, de ide- 

o h f a  consewadma y mentalidad in- 
W s W ,  acpsado de ser elitista por 
busear sua pii&litos entre 10s intebc- 
tualea y profesiomh de las clases al- 
b a ,  Y de tener una voesei6n exce&va 
Pm SI seereto, el Opus Dei (Obra de 
moe) edroagedo de lo que BUS miem- 
brae llaman leyende negram. 
HOY, ain em-, ‘atraviesa‘ por 

. 

unn etapa de optimismo y reafima- 
adn debido a1 pmceso de restaura- 
ci6n Nsownservadora de la Iglesia Ca- 
bsliea 

Wojtyh conaidera a e s h  organi- 
raei6n internacional de saeerdotes y 
laim 4 1  Opus Dei- CORUO un basti6n 
de la eristiandad. Ve en ella un instru- 
menta poderoeo para cmbatir a Im 
enemigos de la  catdiddad: el comunis- 
mo ate0 y el hedonismo mnsumista 
de Itas sodeddes occidentales, secula- 
rizado e indiferente a los reclams de 
la moral cat6lica y de la fe. Ademb, el 
papa mente una especial admiraci6n 
por el fundador del movimiento. En 
m6s de una ocasi6n se le ha visto pos- 
trado sobre el m&nnol verde de la  crip- 
ta del oratorio de Santa M d a  de la 
Par, dande reposa el cuerpo de este 
candidatoasanta. 

Por ello, el papa no ha dudado 
en fevorecer la  expanaidn del Opus 
Dei. El 27 de noviembre de 1988 le 
concedi6 el status de prelatura perso- 

n d  -un  r6gimen juridim de excep 
ci6n- que la Obra por un largo tiempo 
habfa reclamado. El grelado Alvaro 
del Portiflo es actualmento la autari- 
dad mundial de la osganizacihn. h 
sacerdotes del mvimiento estttn di- 
redamente bajo su mandata, en tanto 
que Ios laicos quedan bajo su jurisdic- 
ei6n en todo lo qua se refiere al cumpli- 
miento de bos cmpromisos que ellos, 
porvoluntad,estaMecen con lainstitu- 
ci6n (asckticos, formativos y aposMli- 
Ms). 

De e& modo, el Opus Dei se ha 
eri6do en una verdadera multinacio- 
nal sagrada, con su propio Clem, semi- 
narios, adeptas y leyes particulares. El 
gobierno central tiene SY sede en Ro- 
ma, es colegiado y est& dividido en 
dos ramas -masculina y femenina-, 
autogobernadas y pdcticamente inde- 
pendientes, unidas a610 en la persona 
del prelado. Los gobiernos kales B& 
t4n encabeiados por un vicaria, 
sentantas del supshor de la 3; 



FORMACIONASCETICA 
El 2 de actuh de 1928. el om- 

nipobnb ilumin6 al joven aacerdote 
espaibl -tenfa 26 &os- JOee Maria 
Encriv&LBalaguer.Eaedfa,&tefun- 
d6el oplu Dei, la Obra'que el amor a 
dim me hda barruntar dende 191T, 
~ m t 6 e n u n a o .  

Ia hintoria del mmimiento apa- 
raglntimamenteligadaaladenuper- 
ma El 14 de fbbrero de 1930, E d -  
v6 h d 6  la d 6 n  de mujeres del 
Opus=, ye1 14 de mro de 1943 la 
&tadad aacardotal de la 8enta Cruz. 
En junio de 1950, la organisad6n ib 

t m m e a , l a O b r a q u e e a h a 6 d  
en Eapa?ia b& el alero del H e r n o  
finuquinta 001)- con v d a  miles 
defilm. 

El objntivo de Encrimt de Bala- 
guer era-uncamino de nantifiea- 
d6n en el mundo y pmmover el ejerd- 
do de la perfecci6n de la vida crintia- 
nacomo un medio de aeeeder ala nal- 
vacidn y ala vide eterna En em, el 
OpIUDei no m a .  L a  la nantifi- 

dm temporales, ya geg de la vida p m  
~ ~ f f d l i i O s 0 d a l .  

El quidde nueapiritualidadenpe- 
rdseaeat&alanantjticacih del treba- 
ja Comoel pmpio F,ncriv& se encurg6 
I e 'No entmdmb nwntra 
d 6 n  l a  que pienoan que nubtra 
v i h  h n a h d  ae &en a enpal- 
chr&ltmbmjo,porqueel tmbqjoespa- 
II un medio espd6c6 de 
Qlssidad N u m b  vida interior con- 
-4 enlamitad cb h d e ,  to. 
l 4 l l d Y ~ t o d e l a ~ v i d a  
~ d d t d m u o d e c a d a I m d .  
-, .IhrsqoselPplpdirmanotaner 

a*;wde5mdaomspeetoacue+ 
t a l ~ o o m o l n ~ t i -  

reamocidapmla8sntasede.Palaen- 

eaaida y d ~~~0 de 180 d d a -  

da uno, tanta la empleada domestics 
mmo el banquero, tanto el o h r o  eo 
roo el empresnrio, deb p e n n a m r  
en nu nitio y cumplir nu mid6n dentro 
del entad0 que &on la ha dado, con re- 
nignaci6n y tratando de actuar con la 
mayor perfee& pcwibb. 

Dende el punta de viita rehgio- 
so, se le considera un movimiento inte- 
tginta por nu ortodoxia y nu apeeo a 
lam folman litllrgicaa preeonaliarefl. 
La incorporruei6n a 61 ne realiza a tra- 
v6n de un vfnculo contractual mutuo 
yestable entre la prelatura y el fiel. La 
t~gmisad611 ea campromete a dar a 
10s soeion fOrmae6n doctrinal, religio- 
say dt ica ,  y aeintanab espiritual y 
npwt6lica. Las fides se cornprometen 
nun plan de vidaenpiritual bien deter- 
minado y al ejercieio de lan virtudes 
crintianan. Bien claro lo expum End- 
VB de Balagwr en nu libm de m8d- 
mae Cumino, en el que ea r e b n  l a  
principia de la Obm "Rimem ora- 
d6n, luego y, en b m r  lu- 
pr, muyen tercerlugar, acci6nm. 

Loa llamadoa numeraria a- 
ton caneagradoaa la O b  haesn VO- 
tw de cantidad, obediencia y humil- 
dad. V i v a  en %mil#, erto er, junto 
n otmn Belor del mirau, oexo que He- 

wn lm votos. Eetpm bqio el d d n h  
del prelado y de lslr wtnideden de ln 
d a c i 6 n ,  Iss que unan de ellos parn 
loa finen de la *a. En virtud al 
de obdieneia len pw&n imponep. df- 
wmn precepton y mandplrrfentcm. E0 
requinito p a  acceder a esta mmu- 
graci6n el entar en poeeni6n de un tltu- 
lo univemitdo. 5610 10s numemka 
digenales autwidndesdelaorgamm- 
ci6n. 

Lon o b  doe estamentos dd 
Opus Dei non d nacerdotal, a1 que se 
llega -en cam de Mer vocacih- he- 
go de h a k  ddo nmwario, de haber 
ejercido la prokd6n durante a l p m  
&on y de haber obtenido a l d n  doc- 
torado en matarias teol6gican. E- 
nalmente w t h  loa nupranummarh, 
que non mcim que viven con wn tcl. 
milian, p d m e n b  nume-. Tlb 
nen que aceptar todos loa hijoe que 
dimmande. 

8eg6n lan mglan de In inhtu- 
ci6n de 1960 -reveladm por el diario 
itdiano LEapm-, loe 1- saw- 
&a deben ceder a la organisaei6n 
nw bieneo preaentes y fitwon, a tra- 
v6n de un tentamento. Eoba 10 guar- 
dan en elarrhivo eentml de la obra 
polt-mol.tsan. ello lea dar6 eehel ejem % ,  
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I 8269361 AUDITORES 

Ahara en Taka tambien dicen: 
“Cooperativa es mi radio” 

El Wario de Cooperativa, el informativo de mayor 
sintonia nacional, lkga ahma tambien a Taka. 
Sintonicelo todos 10s dias en ws cuatro 
ediciones: Of300 - 13:oO - 19:OO y 24:OO horas, 
en el 157 del DLal A.M., RADIO CAMPANARIO 
de Taka. 

iBlENVENlDA RAD?O COQ 

II Hahimter de Is Probincia de Tala. 
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GJ RESTAURANT 

... ENLAOCASION 
PRECISA -I UHARECEPCION &-- 0 

ESCOJAUNAMBlENTE 
YESTNOS SEGUROS 

QUEELECIRA 

ALTUE 

vIsITENosEN 
SAN IGNACIO 3199 

HAGASUS 
RESERVASAL 

FONO 5555960 

El compromiso es 
con toda la verdad 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional autbntica e 

informacidn 
alternativa 

Ramirez 207, Fono: 905 
ANCUD 

Conexan via micmndas 
en forma permanente con 

, Radios Cooperativa y Chilena 

FORMULARIOS 
LIBROS - FOLLETOS 

Y COLEGIOS 

PERIODISTIC A 

IMPREHTA EDITORIAL 
IHTEMMERICAIIII LTDA. MR. 

CONFERENCIA 1140 
TELEFONO 98157 

I.* REGION 
~ I' *,de Concepcto 



conocen por sus ruido 
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te P la camedh mslcal nmteamri- 
cana-. dice Sobass  preocupdo 
siempre por incluk su trabafo den- 
tro de un l l l i~~co  estsico pmpb de 
Lathoam&hca. Y agrega: 'Wse 
que la peRcula fvera cotno un puzz- 
le. un b - o  de cuentos. una -de 
tangas'. 

La accih de l h g m .  el exilia 
tie G&l se halla enteramente si- 
tuada en Pa& (sahro un tnwejlash- 
bedl  y muestra. de manera parce- 
l& y dlscontinua. 108 pormenex(w 
del montaje del espect8culo mtaa- 

S R S r I  



enfuskmo norteamericano 
a- 

- 
lo B ~ U M I )  am una Investlgad6n 
potirlal No d e k  t r a m  de un 81- 
me muy lnterrsantc. per0 e8 un es- 
heno de producci6n significatlvo. 

Loe norteamnlcanos compra- 
mn aslmlsmo 10s derechos para Ue- 
var al dnt la novela E s  mhs tarde 
deb que mes. del escrltor y gub- 
nista argentino Isaac Alsemkrg. 
que antes habla adaptado el cuen- 
to 'El hombre de la esquina rosa- 
&'. de Joree Luls B0ree.s. 

mnesteen- 

e ae l m 6  
~ r o ' i a  c u i m i n h n  AI inte- 

ris estadounldense pw el cine tra- 
sandlno Ueg6 en Jmio mckn pasa- 
do. c m d o  Ronald-ReagF @tor 
a. des# de todo) en* una carta 
a Manuel  Antin. dlrector del Institu- 
to Naclonal de CXnematogratla de 
Buenos Abw. manlfestiurdok su in- 

por la rehospectiva de cuamn- 
ta p e h l a s  argentinas que 8c iba a 

Z E % Z e s t o  se suma La reden- 
te nomlnach de N- Aleandm 
al Oscar a la +or act& secunda- 

no Luls Man& que aqui pa&~ sin 
pena nl glob- se campnndet-6 
que los argentlnos. en lo que a dne 
se reflene. e s t h  delinltivamente en 

csos diaS Hollywo- 

ria p ~ r  Gaby -PCECU~ &I -- 





1 r CINEARTENORMANDIE 
ciclode CaARtESC" 

I Lrma1eymute818: 
"EL CIRCO 
ytircola 20 yjwvw 21: 
"EL GRANDICTADOR" I 
Vi-22. aUudo 23 y domlugo 24 
"LA QuraaERA DEL O R 0  

(p.n todo -04 

Alameda 139 Fono 392749 

PRESENTA 

GENERAL LEIGH 
@waci6n 120 Minutos) 



Las vidas privadas 
de una p r i m  

hapsido Grace Kdly la 
a&iz&eamerlcanaqwsupo creard 
maqnr mltoen torno a su personz 
Hscidaal m l l a  de ma apomodada 
bilk del Este. Grace conmi6 una 
casrera mete6rka en el cine y se 
cn1956lsuWbnoRlmeCueAUa 





- 
unidos desde la guem de Vietnam 
y que era reclbkb de mal modo por 
SIB compatriotas. Ese Illme, dlrlgt- 
do en 1982 por el no muy luminoso 
Ted Kotcheff, c o m h b a  un atkbo 
de critka social con largas rrcuen- 
cias de lucha. sangrkntas y a ratos 
imnerasimiles. Deb- haber &do 
una pekula c o r n  tanh. No obs- 
tante. su inesperado hpacto en 
las boleterlas w que s t a l h e  
pensara en contlnuar las aventu- 

bo dmpMd0 otarra. y &I- 
quier p r e ~  amno & rebeha 
se convirtffi en URB abwluta &nm- 
d(m de Lae bodaden del slstsma 
mrkmmxlcano. RcrmbD II hre m- 
h c u r  um d ' d e  cormcbodc 
vldento y anU-m. 

Ahora.ROnaboIiInoessln0 
el obvio peldallo supexkx en la ea- 
cala de la inverosMltud de ttra c6- 
mica y del discursa c o h a  la UnKMl 
Sovtitka. La accfdn se uMca en Af- 
ganlst&~ Iugar adode Rambo en 
prindplo ee niega a ir Ise  ha rellra- 
do avivtr a la sopnbra de un monas- 
terlo biudlsta). pem al que Bnalmen- 
te acude cuando ee entera de que 
8u mllitar adgo de he clntas an- 
teslores ha caM0 en poder de hs 
sohdados de que ocupan el 

da por Mer MacDoalacd, aWmte 
- Esta tercera pcqte esu dwgi- 

sultado seria. con buena MI- 
& h r h b k .  

En este Rombo IU. Stallone 
se dio algunos guatos: gast15 55 mf- 
llones de d 6 h .  him estaUar tree 
klkI%ptems full-equlpo. dedlrb su 
tnbajo a1 'gallard0 pueblo dp. M .  
nlskin". y ahorci, y reventi, al godo 
malo en una muerte s6lo compsua- 
Me a h del motoclllsta Smalts de 
Ek3mmdu a Arizona Sln duda. ~ u -  
Ackntes ramma para sen- sa- 
tkfecho. * RN. 

Milagro en la calle 8 
. 
I 

del gupoD y Matthew R o b h .  rea- 
pmsabk de h puesta en escena & 
ts(eMiIagroenhcaMe8(Batter(es 
dfnct r rc6@cB.  

Las vlcivlos y bs wctraterres- 
tres. personajes predlkctos de 
Spkkaq, se Juntan aqul en un de- 
m$do edlticlo de Wueva York que es- 
u a  pUnt0 de Serdt?- pOr U M  
inescrupubsa empesa conshucto- 
ra. Los seres del espclo (esta Vez 
se trpta de pequehs plattuos vola- 
&res con grandes ojw) Ikgan Jus- 
to en el momento en que b s  rest- 
h t e s  del edKk30 -un matrlmonfo 
devkjoo. un negro regresim. IM pln- 
tor fracasado y una lattlna embara- 
uda- ya no tlenen I%& argumen- 
tos que esgtlmir para permanecer 
en el hrgar y b sahruz del desalojo. 
LO gue  ma^ abrre de h ideas de 
spiewerges su falta de fe en el ser 
humano. En c d a  ocasi6n que sus 
persomajes se haUan en alguna sl- 

por sus capackhks an0 por la In- 
tenemcih &us ex machina de una 
crhtura venida de la estratbfera. 
M & g m  en do d e  8 es un h e  
entre tedho e inmcesarb. pem 
obrece al cidfilo la poslbllldad de 
ver juntos. quizas por Oltlma vcz. a 
e88 notabk pareJa de actores que 
compom Jessica Tandy y Hume 
Cmnyn. PW e l k  la 'lata- tal vei~ va- 
lelapena. *RN. 

tuactivn d i R d  bgrvl supemla no 

- m +  
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I% en este eapacia gcom&i- 
M. juiktbkente. en cl que desapare- 
ee Patty Hemet. La bandaque lase- 



Patty Hearst s60 

Co (1980) y La 
maml de la pantt? 
m (1981). En eUos 
~e v i s l ~ b M  algu- 
nas de sus obsesto- 
nes principales: la 
maldad de la came 

1 gig016 que vende su cuezpo. loa 
iermanos que al excitarse se con- 

vierten en feunos y matan a BUS 
amantes): la udstenda como prl- 
s16n: la redenci6n debida al amor: 
temas todos que se reanen en la his- 
torIa no RctIcia de Patty. En su a f h  
por emular a Bresson y hacer 
surgir el alms de sus personajea. 
Schrader maneja un estIlo extrema- 
damente Mo y dlatanciado. pen, de 

dos se han visto en 
C h k  C W  CIIII&- 

nerla en ea-' ha aid0 Paul 
hrader(uerrecuadm)ydfllme. ti- 

W o  Uanamente h t t y  Hecust se 
a h n 6  en el reciente Festival de 
CanneS. 

El simple relato de los acontc 
cmentos deja entrever lo que IC ha 
intmado a Schder ,  cineasta re- 
Ii@oeamcat, purttano. autor de los 
-htka gulones de lhwI bluer y 

k+u &we, ambos dmlgldos por 
ScOFasee. una hermom e a ~ c t 6 n .  

tGetaasrfll&la 

~~CUTOS. en loa que una sola hente 
IumInosa se proyecta sobre el ma- 
tm de la protago~~I~ta. 

A &ferenda de sus peliculas 
anterlores. Schrader no escrlbf6 el 
guI6n de patty Hearst El trabajo ea- 
two a cargo del p e n  escrItor Ni- 
cholas Kazan. que habia flrmado el 
gu Ih  de Vblr pam con&ar, el nota- 
ble h e  de James mley. EL rol de 
Patty fue Interpretado por Natasha 
Richardson. La clnta dura una hora 
cincuenta minutos y debe estrenar- 
ee en ~ptiembre en Estados Uni- 
das. 

A Schrader no le va bien en su 
pais: MLShlma (1985). sobre la vida 
del atonnentado escritor Japones, y 
Wht of day (1987). donde ConVirtlb 
al hCme yuppie Michael J. Fax en 
un joven punk y drogadlcto que de- 
be Uberarse de una madre calvinls- 
ta. heron rotundos fracases en la 
taquffla. lbdavia no se sabe si en 
Cklle pcdremos ver phtty Hearst 
producida y dlstrlbuida por AUan- 
tic. un estudio pequeao. Todo de- 
pende de si 10s norteamerlcanoa 
acuden a revtsar en la pantalla esta 
hcci6n turbulenta de su hlstorla 
reclcnte. 

k#NDuvrlabrmwm - " .  



VIDEOCINE 
Ju.2l. l9.QOh: 

"El GRADUADO" 
deM.NllWb 

'APOCALIPSIS NOW" 
M 2 2 y S B  23.18.00y m x  hn.: 

de F. Coppola 

EN VIVO 

NATALlClO 
DEPABLONERUDA 

y omw rnbdway M W  

si 23,2200 horas: 
CidOdepWSlay- 

'POETAS JWENES 
Y GRUPO YIMANAS" 

(im m - 1  

- . vi.22.2zwJhrs.: 

%*%my 

I!  I!@ Wl 
Plusmlta -Y 

Lu. 18 y M& 19,m.W honr:- 
EL TAMBO ATACAMEEl 

MI. 20,2200 horu: 
LEO CAR0 

21 rl Ma. 26.22.00 horn.: 
BANDA DEL 

PEQUE~~~O via0 
(POP) 

Vlemn y dbadoa, 0045 hn.: 
Tnrnodw de MOdu y Humw 

con FELO 
Emooto Rnto laganlgue 192 

Telefano: 778308 

Un especlo &? libertad 
P=- 

i Y 0  NO SOY 

De Herb Gardner 
Direccl6n conjunta: 

Gustavo Wza e ICTUS 

RAPPAPORT! 

con: NlssimSharIm 
Jose secall 
Mariel Bravo 
Jorge Gajardo 
Carlos Genovesse 
Gowb M e a  

I 
-- 

TEATRO LA COMEDIA 
MERCED 349 

Resewas al lono 391523 I 

L 

7 TE TRO- 
4 a TE 

TEATRO 
DE LA MEMORIA 

RtXnla 
EL PASEO DE 

BUSTERKEATON 
de F. Garcia Lorca 
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Mejores informaciones: GRUPO PROCESO 

I ' ALTAZOR 
DE 

V ICENTE H U IBOBRO 

TODO AGOSTC 
JUEVES 22 HRS. 
CINE EL BIOGRAFO 

U N  VIDEO DE 
JEAN PAUL FARGIER 

Y 
JI'AN FORCH 

ALTAZOR 

I : Hagase socio I 

;CIN€ClUB+*+ 
* *! 

~ELEYGMFO I i 

I 
I 

I I 
I ~r6xirnas sesiones: 11 1 00 A M I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

LAS TRES CORONAS DEL MARINER0 I 
I 23 de iulio - Director Raul Ruiz 

I EL ANGEL AZUL 
13 de agoslo. Direnor Jose1 ron Slernberq 

PRENOM CARMEN I 
27de ago510 - DlreCtOl Jean Luc GOdPrd 
ARRIBA HAZANA I 
10 de sepliembre . D i r e ~ t o i  1 M Gultrrrez 

I NUITS DE LA PLEINE LUNE 
24 de sepliembre . Director Eric Rhomei I 

I DESPEDIDA DE AYER 
8 de Octubre. Director Alexander Kluge I 
RULETA CHINA I 
22 de oclubre . Director R Werner Fassblndel I 
EL TESTAMENTO DEL OR. MABUSE I 

I 
I 

12 de noviembre . Direclar Firli Lang 

VIDAS SECAS 
26 de noviembre - Director N Pere~ia do Sanlos I I 

I 
J V Lastarria 181 - lnlormacmes 33 4435 L 

I 

I 

I 

' 

. . ~ ~~ -~ 

Fono: 2732305 
MCLUSIVO PARA USTED 

Y E N  SU CASA 

ARRIENDO DE VIDEOS 

Todo en cme arte 
Los  mqores titulos 

Chilenos 

CONVENIOSCON 

ORlClNALES MCLUSIVOS 

Latinoarnencanos 

Mundtales 

TEATROS 
Entradas rebapdas a nuestros 
wdRFclientes 
SERVlClO DE REPARTO 

Y ahora tambien en Chillan 

ESPERANDO 
UN TREN 
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del candidato 
Condieionadopar el breve plaza que tendrif desde el mmento en 

busconin el protqpuianro. sin0 el simple 
gw& por hccer en et p h o  poiitiq. 

.seguir". 
Las g r u p  eseogidos para las 

medidas serfan los dpuhres hnbitacio- 
nales, 10sjubilsdoS, km empEaadas psi. 

PEM, POJH y PIIO.  En la mi- co- 
mo posibles blancos, estan tambien 10s 
trakjadores m general. loe pequeiloa 
y medianos empresarioe endeudadoe, 
10s Satudiantes universitarioe y los 
b l a h .  

"A tada e& mnta nose lap&- 
tender6 convencer de un dfa 

b l h ,  10s pro6esore% y 10s pdscritos al * 

. 



repeaentantee del equipo de Bechi en 
el d t e  neativo de la  campaan. Es- 
tan m mhen don vecas por y a 
lo men- en el Ministerio de Hanen- 
daoenelBancotkntral,ysesionanto- 
don le lunes con loa ohos miembms 

tes y algunoa funcionarioa de alto ni- 
vel) en La Moneda 0, si la 4 6 1 1  lo 
permite, en alg6n matorh capitaliw. 

Se dim que laa maionea m u c h  
vema l s a e d e  el pmpio minim 

del d M  (publicistea, poutime, artis- 

.. 
I 

En dreuloe del equipo wonhi- 
co BB tomenta, con uarc(~&mo, que las 
representantes de estos Bltimos tuan 
eatado formuland0 propueatnm por 
otras dns, -que parecen esbr I& 
detefm)nadas pw BUS p d e m a a  eco 
n6mcos personalea que por Ias reabw 
nemmdades del pafun. 

En 10s tiraa y aflojas inidales del 
mmite creativo, el equipo de mmea 
eean6mieos logr6 imponer el entilo del 

' ministm de Hacienda, H e m h  Buchi. 
Mal que mal, Bechi y su gente desde. 
mucho antas Wan alcanzado el w- 
trellato, reconccido pa Pinochet, por 
108 empresarios y por 10s acmedores 
extemos. Bechi 8e gan6 un eariglna 
enigmhtim dentro del gobiemo y bate 
asmVri6 fhdlmente al Emit€ a travdE 
de SUB repreaentantes. Y no hiciemn 
o h a  man que explicar la mtuaci6n  eo. 
ndmicapamimponerse sobreelresta 

A ello conhibuy6 el deseo explf- 
Gtp del equip0 econdmieo' de "no I. 
a ~ r  embnndo nueven medidas, pm- 
que, tal a~t& la situaciih EGO+ 

, A  .-- 

den ea inmejmdhnente buersn". Ea 
ab, In adopci6n de medidas m& au- 

ta ahwa haem tonuer pm la estabili- 
dad del ambiente e d m i e o .  Lo pew 
we podrfn acumr, por ejemph =ria 

h a  que Eas qwe m han tornado hat?- 

el repunts infla&ario, problema 
dmnaetemidoDor Pinochet vsosteni- 
d G t a  eagriiido por el equip0 de 
&hi para contramatar la tentacih 
P*h. 

Si no quedaba mucho por hacer 
4 hbito econ6mico. "entonees NO 

qued6 otra altemativa que jugarse 
Por la cuesti6n poUtica". En este plan0 
10s mativos de la campaiia recoo- 
Een que la  opoaiei6n bs lleva vent&. 
'bade el eomienzo nos ganamn la  
hdera de la  demomacia Dero ahra 

tratando de 
consukada 
oha tanis 1 

kebatar", 
1 por APSI. 
besica de la 
"vender la 

Donde loa cmatim se menten 
franoamonte in6tilea para cmtrarres- 
tar a la opoaich em en materia de de- 
r e c h  humanos. Refomcan que ea 
muy dificil borrar las huellaa de tad0 
lo que ha tenide que hacer el r6gimn 
para "combatir al comunisnm". h n -  
te a loa excesoe freeuentemente de- 
nuncindcs por la  opoaici6n, reemien- 
dgn doa camiaos: I%orrerse olfmpica- 
mente -p6m con diplomacia- del te- 
ma o comparar lae aituaciones denun- 

htnn m suman loa alred0dor de 
1 ~.000 pahorrados y la3 120.000 
deadores h a b i t d + e s  on UF, me tie- 
na q w  lo3 be- directamente 
e~ el pwluete en d o  alcnnsarfan 
a 820000pemonas. 

tos de loa de- aeon6mieos 

ser reeupeds para el r@imen, en 
caodeapbieanu,h~dir la~ .Hayc4l -  

rededw de un brei0 de loa jubladae 

ume 15.000 dwdorem h i p o w ,  
unoa SO.OOO~~&SOIWS; 2O.OOOh9baja- 
doma de loe pmgramss de emergan- 
cia y no mnoe de 100.000 empleadoa 
p6bliwa. En total, "405.000 nuevoa VD 
toe para el d, sin con- la  influencia 
que Bstoe puedan ej-r sobra sum fa- 
miliaree y amigoe', sostienen loa p m  
motore8 del paquete. 

bitacionales, aparta de la  a~~@Wkftln 

LapregUnkaqumsurjaeacu8n- 

que L?on- e& uniP9nro podrian 

c u l ~ ~ m i s t s s e n h p ~ c l w a t i v c a : a l -  

qu4 ganan de m.000 peaosparaabajo; 

La ayllda para loa deudom ha- 

W e 4 , W l ~ * ~ ~ ~ * ~  4 
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ssi t m h  lag m& apb C en ha ftitnoe airos parn 

crvies han sjdorwmgidas oan 

supwetas ben&iadow Porque en ca 

d e l  p+ma& h d o  de estas deu 
dams el ritmo de m+akbilidad Cb 
sua mmpmmisos, justanmnte fo q& 
ahoraseestdaapdeeiwrdar. 

gwnoe de 10s paliativos c o n s i p h  
atanuar parte del drama, sspcialm 
te en aqueUoe que todavfa dispnh 
da capaoidad de pago. Laa otms, la 
milqe prupca familiarea que caye 
ron tranmbriamenb en la indigencia 
por la brum reduccih de em ingre- 
me, quedpmn exclui@ de egw~ bercefi- 

dosen laeventualfdkd de que se supri- 
malam. 

v%r a problems delns rhdrusMpote 

~ ~ d e n c o n l i a n z n p o r ~  de loc 
&UMde ~ ~ ~ Z l k b d e S n O  S 0  tU 

Los deudores lmmnmen que PI 

y BB probable &Ul madM- 

mniento de las remuneracionee y wn 
un r d k u l o  de las d e w  para Ile- 

pue Lm casos m4s graves eaten con- 
centra& en la comuna & La Ftori- 
da, &de el amento de la poblaei6R 
en loa atim aiios es significntivo: de 
276233 habitantes que tenfa la carnu- 
na de 1983 lie@ a 305.000 en 1988, de 
1- eualcs 60.000 son deudores hahita- 
CiOnalW. 

Ledn Sura, de 47 &os, se define 
c m  eztesano y hace mwhu tiempo 
que se h g n 6  a una total m d d a d  
de su deuda. Fabric& bombillas de 
h c e  para tomar mate que le repor- 
kban ingrew inestables y cada ves 
mds elrasos. Sura cont4 a AFT31 gu si- 
tuacih 

-Cdmo no tango pulidora ni pue- 

- 

, 



-Mi mem6 me apd6 para el 
ahrrn, -60. En 1981 me gan6 el 
cmbsidio, y la cam, de 25 metnm cua- 
dndo~, me la entragamn en 1983. Va- 
he990 UF ylw dividendweran wrca 
de LOO0 peeos. &ma no me IapOara 
d o  mi -8. con E%I montepfo, me 
ayudabama 10s dividendas 

AIcanr.6 a pagar durante dw 
aiie~ (mientras vivid EU madre) y des- 
de entan- %ivimoe de pen& en 
pennrie'. Mientra~ Sura contin6. ha- 
bendo, - trea patim PequeiIOs, 
caaiaesprometos de plumas. que e~ pa- 
seas la piem que &e de living, 
WIlldOCYmcina: 

Deede entoneas rum llewmae 
con que un dfacomemm y al otm no. 
Aqdlavecinanoe tree tadoe lm &as 
pan d e p  para loe patas. En cam de 
urganh echnmm UM a le oh. DE 
mh onm hermanos m e m p  hay a l p  
mane de vez encuaadome trae mer- 

. 
a, 

queen eaammunaae pmduwn pome 
deeal~hoponlueno&etfUllaEJ6r- 
denes, mno porque la earnunidad esta 
muy bien organimda y todae solidari- 
zamo~ con todos. Simplemente no de- 
j- que 10s - del lanza- 
miento entTen a lam wild. 

AEIVINOLOPEOR 
. A poem metme de la easa de 

Sura vive Blanca Rubilar, de 64 
aiiw. Su marido, de 79 &os. se r e p  
ne en la pieza v e e i ~  de un  COT ata- 
que de hemiplba. Excue.4ndose por la 
Mta de comodidde~, B h c n  Rubilar 
diw: 

-La jubilacith por invalider de 
mi maaido es de 10.600 pesos, de la 
que mennunlmenta remrtamos 2.000 
6 4.000 peeoe para lm remediw de mi 
viejito. Tsnemos mete hijoa, de 10s cua- 

repartidon en BUxieo y Suecia d d e  
1973. 

l W  hay U M  hiia -Uf. h O t l W  EBt6ll 
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y de escritorio 
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,&a risa Ilevada al llmite! 
A 

La novela humorlstica de 
Nelson A d a  C. 
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aminando por la dh __ _. .I C broentreojrmymanos:adnreu- 
labaEnriqueLihn,leyendo.lbadepla- 
th. Su veMeulo @ a , ~  El mew 

Charles F o u r i ,  La d d n  de las 
espedes o alguno de eso~ libma que 
aIda a d q u i e r  altura y que llenaba 
de anotadones en 10s mtirgenes. A 

tambib enhnba a la mitad 
pelleula sin impottarlc verla a 
del amienso o el final: ataba 
A la d d a  del cine w podia 

num&amama,deleocmMa ut4ipia 

pensas un par de BBPB pi- 

- una t..- *"'.h.s*, 

p menbvistaqu, 
0 bbaaeumadi 
SO pretext0 de retirar 11 
cia que recibfa desde 

munemi- 
domingos 

esponden- 
tranjem y 

que para mayor v r i d a d  decidid 
emtralinar en ese I~NW domicilio Go: 
la cas8 de eu madre en la calle Mareel 
Duhaut. Crltico, anti-rates y popes, 



'- L-. - I  

piUam cuya sola m&a lo ponfa en 
autam&icamente. L i b ,  el da 

erumda por doa prorundas 
relhpago, el de la voz mea .  

rrmap. finas y energetico pel0 r i d o ,  
hmbala plumaola palabra para tor- 
pecbar a Im tontoll graven y a Ion fal- 
tao de +a. No les dejaba pasar una 

Ea pmciao decklo: no =-- nacer- en nu en- 
el obp nmndo y su ferh- =- yn we habb pnmunciado: Wjo in- 

e#pat&mlaiimtadeundiondeui- 
'-mad dbm dd gjo pcrr el ojo -re- - Im dimitad d mundo en 

y an b w e 1  m i 0  de 

8 b V ? n - h S  de pOm& de &Os- 

. 

Poque escribl 

su eieneid nombre que el padre dim- 
tor anot6 para el castigo de la tarde y 
d iden  sulibretanegraparauneneie- 
nu etemd en las salaa vacfas del in- 
fiemo". 

deoa y obraa de tsatm en laa que e m  
b a d e  a no pome. Despues eumplfa 
nu amenam, viqjaba a Estados UN- 
dos, a Cuba, a Espafia, a Francia, pem. 
nun- ne demoraba demasiado en re. 

Ultimamente coqueteaba -una 
WE mh- con la idea de emigrar, esta 
vez al Ped. Siempre estaba amena- 
zando con irae con su organillo a otra 
parte, denpeehado segun 61 por el hin-  
gun& de que se sentfa vfctima Tad0 
6Sk1 ae lo &cia a atentan admiradmes, 
algunoa do ellos poetas j6venes y de- 
butantes n 10s que pmlogaba y recibfa 
deejerarquimda y generossmente. 
Tarnbic ennaba panmamas colecti- 
vos lentado en el rentmen Gallndq vi- 

gresar: m mntfa empantanado en len- 
guao extraqjerar, a pesar de que lefa 
perfectamente en ingl6s y en frsncb. 
Lo invitaban a universidades don& 
nu obra ha mdo objeto de estudio, pem 
lo abuda la vida arad0mica. Le fad- 
nabn en cambia Nueva Yark, una &. , 

rerpeeta de N pds, locual no Bene n? 



L a m  tes- a la poeda chi~ena actuai y no tan 
actual, la cbrn pOeriea de Enrique Lihn participmfa inaugu- 
rsndo una 6rbita pwtieular: ru  inteligencia pmfede de ha- 
bar logrado m espaelo nwvo bajo el sol para la e d t u r a ,  
en una mini& tat veg bastante imposible en eu momento, a 
la luz de lor pmbleman incorporadon por el trabqio de Nica- 
nor Parra en lahnba hWza de esa corpus. Lihn invenM 
un desvfo y estruetulvj su &sterna de sefides. La reversih 
del presupuertto pm&qo ( e d b i r  m o  se habla), +sa- 
mente pcrr la  wa . '6n del huhr  - se esmbe, 
e8 el punto de p&=&a6n misma de una asrritu- 
ra que SB mumi wn haeta entonces inexplorados 

MYI de su fortu- 

IUE. El agnosticisme del aujeto 
detennina que nus desplaza- 
por una cierta &a y que 

Como r e m -  Carmen Foxley en el pdogo del libm. el su- 
jet0 impersonal participa por exclusidn de lw esrriturae 
que la cultura deja en ealidad de excedentes, 'asi como tam- 
bien del mundo representado a pa&r de ena culture. I yo 
(para no repetir por sn&ima vex la palabra sujeto) que este 
extraviado en la megal6polia, abandonad6 a rue pmpiw po- 
sibilidades de rem&miento, sin ser reeonoeido jltrnaS por 
la ciudad qw lo traga y lo exeluye, time au equivalenteen 
la  palabra perdida en fa Iengua, que en la obra de b i n  as 
siempre extraqjera. 

on carpeta-: el @-*e siemprefigwa trash nebpIga rim u+ 
na doble repreaentd6n: la mkedsde la# @dnbrsn&la 
reprusentaci6n p i c m a  o Wagraea: we lo natural me 

no hays huecc para la sacralidad entre mis constatanon e& 

Una dltima observacidn -entre mu* qme ptuppn . 
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LTICO 

eo Chile + 
UNCASSFITEALERCE 

point 
disefios 

MARIA INES 
SOLIMANO 

ropa artesanal 
tejida a mano 

MELCHOR CONCHA 2 
Bnllovisto olt. o500 

Fono: 777257 

7 r 
TEJEDQRAS 
DE MARIA 

Nuestras manos a su servicio: 

3 aiios de expenencia en 
tejidas it mano de 

Una o b  salidari 

Le atendemas en 

. - -. . . - _ _  . . . - . 
nos: 3981 13 - 397308 - 382698 



* :  Chile Crea - 
"La capital cultural : 

del mundo" 

&I& del eneosntra re hubiara plaeto 
en oh0 lugar y no en ellos: 

-k~ire. yo mea que el k a  
del 6nfaais o eariz ea dkutible, mate- 
ria de debate q l i c a  rt AFSI el pin- 
J d  Balmen, urn de l a s ~ z a d o -  
res del even&. Se eonrndemba que 
laa p s r d d a d e a  cntn muy impw- 
tanten, pem no hay que olvidarsa que 
m quda la partieipaci6n ' d v a  del 
pueblo chileno. Tal vez por una dek- 
maci6n rmestm y de loe medios infor- 
mativoa, que dempre buscan alas per- 
nonaliddea, hub0 un pequefio deslen- 
cuentm, y ral vez. desde un principio 
m le debi6 haher dado el Bnfasis a ohu, 
=P=tQ. 

EAypALIANGoN" 
-Ell emitor wnguayo Eduardo - 

memh trre el punap, Diio: "Muchon 
au&w de ehem Clcaprendidm. 
No han erm&rada el Chile que espe 

. .  

Irbsn, h repred6n ea mcla 'nmable', 
m& 'mtil' de b que elloa pensaban, 
much m 8 ~  *pa& ES que, en ver- 
dad, en eate p.ta suee@en cosas curie 
SBB. Por ejemph pcna la ineugura- 
ei6n del encuentm no m ley6 la liete 
de los invihdos que vinieron J que es- 
tabanm'elbatm;seley6lalietadeloa 
que M vinieron y a loa que eataban 
dlf no 88 les menciOn6'. 

En efecto, el lunes pasado, 1- 
de &!%ilea gestionea de Qtima hora 
parcr conseguir lofalea. tmductmae, 
hospedqiee, veNculoa y ohos, en el 
Teatro Bquedano sn dio d e n a o  a 
Chile Crea. HabM Balm-, en repre- 
santacidn de lw d u e s  de caaq  y Ck 
leano, mgresentando a las invitadm 
e--. DijoBalmea: %mmre- 
moa dwante el mea de julio lan call- 
deehile.pmaqueresupnela~l;po- 
tantey clara m que laintsligand. aa 
~ d u d a r a u n p u e M o ~ ~  
avanm &kitivamemta hacia la b' 
tad. &qufe&amoeen 
Chi% y b pPrimsvsrcl 
cia". Anterr hakfa dicho 

_ - -  

* '  fl 



prqrama con otro 
men el planeta, aun- 

eetaba efectiva- 

tmr antimi m tarjeta de invitado. Y EO- 
?:%- me 10s inwitedos cobamn loa & de 
,d &en- y reepeetivos mrrwdares 
:$el htrq much- de6nitivamente 
hbienn quedarm afttern. No pudie- . ,mn ver y air a Barroeo Andino; a loa 
*aaimedmes sergio camp y Luis 
7knrr (que leyeron 1- saludm, pais 
pa pais. da loa que no Ilegaron); a lm 
dm integrantee del 00 de Theodora- 
%in (que d tkeganmk a Ian M+ pw 
In vi&, que pusiemn en el eacenario 

1 @msdeernt6nconnombresdevic- 
timas del *men mn la pregunte 
= m e  olvidaste? y laa altemativaa 
w 0 wo-. 

Del lunes al dominp (ayer) -la 
-ana de Chile &en-, laa activida- 
den programadas paredan abmmar. 
Mbs de 400 fmos, charlas, actm @ti- 
cm,musicales,tertuliasliterarian,visi- 
taa a poblaciones. curson =de invier- 
no'. talleres, mesas redondna d e n t 6  
caa, encuenhos de &amaturgoe, de 

. 

. 

fbbatwi e;olGeu?, a0eime-a di-arte, 
&tab, home~es&NWude&Wen- 
tedonen teatden, d M o p  eon 4dbn- 
bmt3 de dmchoa humanon. con hd- 
distas,polftiwe, encuentroscqacam- 
pemnos, con la egrupscidn de deteni- 
dos d e i a p d d o e ,  preeos politicos, en 
fin: un ohnulo de actividadss que pa- 
&a Ilbercero todo. Y por todo Chile: 
viajcs a Aria de Leo Madiah y Mar- 
tin Moo& a Concepddn, Pi de la 
Serra, Manuel Vdsquez Montalbh, 
Britt Ling, F'elie Oliva; a Aogol. dos 
m8S. o b  a La Serena, Valpadso, 
Talea, Hualpencillo, Villa Alemana, 
Rancagua, Antafaga~ta, Illapel, Wca-  
huano. Tamuco, Linares, Lo8 Angeles, 
&pia+, ParraI. 

Que no quedene rincdvl sin hw- 
guetear, h a  parecfa ser la idea. Chile 
Crea debfa ser un acontecimiento glo- 
bal. La tarea, a tadas vistas, era titA- 
nica. 

URUGUAY C 
coLoMBIAa 

Y, tal vez, por este afanoso Cnfa- 
sis en la espectacularidad, en abarcar- 
lo todo, no se valor6 como ccn~espon- 
dfa la presencia efectiva de algunos in- 
telectuales que, sin portar posters o 
carteles de mlores, d podfan aportar 
en lo suyo m8s de lo que lo hicieron. 
Manuel Vhquez Mmtalbbn, buen es- 
mitor y periodista eapaiid. compara- 
do con Michael Jackson podrb ser 
una alpargata en popularidad, pen, 

mo un convocante &.io a MI, *d<G 
mmtraba su creaci6n eneareel& 4 
mundo". Ahora, al p-r, ea bat,& 
de que "el mundo creatiw wlib&,. 
ra con WL presencia s ~ n  1- 10s weah 
res y la  encarcelada chilsrra" 
como tamtien dijo a APSI la mi& 
persona. Heeha el balanca correm. 
diente, es in&mentible que un nhm+ 
ro inusitado de creadom, intelretm. 
lee, polfticos, sindicalistas,periodistea, 
cientffieos,eStara, sereuniemn en-. 
te pafs y convivieron can creadora 
chilenas. 

Wticas de desorganizn&n, im- 
provimcidvl, y de reiterados we- 
ma8 %e 6ltima horn" se ~ h w o n  
en forma suficiente. AI respecto, Jose 
Balmes dice que e& de acuerdo m 
eso, %ro yo recuerdo laa palabrrus de 
Jacques Mite (invitado hn&) con. 
testando una pregunta de una pet% 
dista de derecha, que him hincnpib ea 
la demganizacidn. Mite seIsa16 slg~ 
muy inteligente, y que 88 verdad, qw 
Brecht en un eeerita dice: 'Si una per. 
eona ;mete la mano en 1- balsilh y 
no tiene m& que 4 6 5 mmedas, e&$ 
Dbligadn a organizarse muy bien. h 
persona que tiene m i l h e s  no nweuita 
wganiznrse para n d ,  p q w  lonrae- 
ica fluyen de alguna manera'. Yo - camiden, que Chile Cam 

tiene milei de moauedas 
en lo creativo, y c w t a  
con ellas. Por lo tanto, el 
problemn del orden y del 
deeorden M 88 un p~&b 
mnfudamental.Aqufm 
moa loa propion c m &  
rea loa que hemos bmada 
estq por lo tanto, en el 
fondo, nomos un poco par- 
te del deapelote; per0 B%o 
no nos preocupa m a p .  
mente. Igual laa cosas ee- 
th resultando. El aporte 
de Chile &ea es bastante 
grande. Es an fedmem 
en todos loa niveles. mib 
hasidolaeapital de lmw 
do cultural. La genta ds 
okan partes quiere h@ 
lo misma Loa de Vene . 
eueh, quieren su Venee 
suela &ea; 10s ,urugver 

. I - -  
. I  
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poesia de 
10 Nueva Generaclh 

.Agenda cultural 
e ~ ~ s l c o  latlnoamericana 

EI toller de creaclbn p o r  cones- 
pondencla de Radlo Umbral le 
recuerda que la cka con la 
rterct-tura 8 s  en el 95.3 fm, todos 
iosjuevesa la 19.30 horas. 

Envio detrabajos a: 
casilla 67 -Sontlago 

ES UN PROGRAMA 
INFANTIL DlRlGlDO 

PARALOS MAS 
PEQUENITOS DE LA 

CASA 

TODOS LOS DOMINGOS 
A LAS 10 DE LA MANANA 

RECITALES 
EN VIVO: 3 

Hector Pavh 26 de julio 
VioletaPoma 30de juilo 

TODOS LOS SABADOS 
A LAS 19 HORAS 

EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD 



UBO de herbiddm para eli- 
minarlos cultivos ilega- 
lea 

Lm mwrm no fie- 
run los 6nieas que reaccio. 
namn en contra. Tam- 
b i h  lo hicieron 10s diri- 

k p e d n o s  que se dedi- 
can a la rentable mea (6- 

pmduoei6n naciond se 
destina al mnmmo tradi- 

eentes de unos 70.000 I 

lo el 20 par cienb de la I 

cion&, el rest0 va a parar 
a manos de los narcotraii- 
cantes que lo compran a 
buen d o ) .  ~ 

'En c-to se vot6 la 
ley, la Central Obrera 
Boliviana (COB) Ham6 a 
'desobehrla*, porque 
4 e m n  sua dirigentes- 
%e impuesta par Esta- 
 do^ Unidce contra Boli- 
via'y nosupone una"su5 
tituci6n voluntaria de los 
dtivos,  sin0 una erradi- 
eaci6n arbitaria" que mn- 
dena a la miseria a las  fa- 
milia~ que dependen de 
ellos para &whir. Ade- 
m8s, la COB anunci6 que 
a p e l d  ante la Corts Su- 
prema 

Desde el men pasado se ven€an 
realizando protentam y marchas con- 
tra la ley y contra el eventual urn por 
parte de la DEA nmtsamericana 
(Drug E n f m e n t  Agency) de her- 
bicidss. que dejan inutilizables  la^ tie- 
nna y afectan a cultivos inofensivos. 
En una de enan protestas, un g ~ p o  de 
campesinos intent6 tomarse un cuar- 
tel de polida en la mgi6n del Chapare 
y. en la &ega que w produjo como 
wnseeuenaa, muriemn seis de ellos, 
lo eual enardeoi6 ndn m h  loa Animoe. 

Ad, les manifestaciones gremia- 
les apaganm un poeo 10s colstazos del 
namndeo, que, de todoe modos, dej6 
hendm pmibndam entre 10s dirigentes 
poUtiwe a menos de un afio de laa elec- 
donesplwi~ales. 

TodD empes6 -do un ex capi- 
tan de Eabeta. Jaime Paredes -pa- 
mado a retiro por scum de corrupbs 

a altos jefes de la Marina- enwd el 
congreso un video que no eabe e 6  
mo lo obtuvq en el cual aparefen dos 
connotados personajes de Acc16n Lb 
marltica Nacionalista (ADN) junto a 
Roberto Sutlrez G6mez. 

ADN es el partido que fund6 en 
1979 el ex dictador Hugo BAnm 
(1971-781, quien obtuvo la pnmera 
mayorfa en las eleccionee premdenda- 
les de 1985, pese a lo cual no alcanrd 
la Presidencia porque, como nadie ab 
tuvo el 50 por ciento de 10s votMI, de- 
bi6 decidir el Congreso y Bsts favw - 1 
ci6 a Vfctor Paz Emtenseom, del Mavim 
miento Nacionalista RBvolu~ond~ - 
(MNR). 

COMOHEXMANOS a 
- 

i El video, grabado sn 1985, dm 
una h a a  y media y en su mayor Pm. ~ 

te contiene una fiesta realizah en la 



Easel Wez G6mez. 
p  hi^ "adenistap" qusppaEsssn (uz 

,g diinkado Alfred0 Arce Car- 
+,, jefe de h bancada parlamentaria 
de partido &ora destituido-, y el 
general (r) Mario Vargae, ex ministro 
del l ' r a w  de Banzer y ex J B ~  de una 

]m operaciones que se r e s l i m  
contra la guemllk del Che Guevara 

La defensa que hiciemn de .d 
m i m a  10s dos miembros de ADN fue 
deplorable. Arce Carpi0 aaegur6 que 
h&n id0 a hacerle una entrevista a1 

~ 1 9 6 7 , s h ~ e X p U l s a d o d e ~ ~ .  

- Por. dltimo, Robrto S h z  
Levy (el @o), e n  astuw deteddo 
en Estados U n i g  por tnifico de coca- 
fna, w preaenM volunteriamenta ante 
el parlamento y declar6 que el presi- 
dente de la Comid6n de Constitwith 
y PoMa Judicial de la Cdmara de Di- 
putadas, Fkeddy Vargas, del MNR, se 
habra entrevietado con su padre h e  
Sieteaib. 

A esps alturaa, el IS0 era ma- 
y~Isculo. Pam la gob Que rebas6 el va- 
80 fue el pmgrama del canal 4 y, en 
particular, la intervencidn en 4 de Ro- 

blo boliviano L.1, qae aW@e mAa 
todas ~ a a  caIamida&b de'& del go- 
b@~$. Dijo que Entadoe w d o s  tm el 
verdadem "my de la Wf~q el 
gobierno boliviano es el %-ne- 
serv4ndose parn 61 el t h o  de '%y de 
la eoea" (la drop es la w d n q  y mt la 
hoja de eoea, que se una para m~ el& 
racith). 'iQui6n hnsta el momentoha 
vista a Roberta W r e z  con un grmim 
de cocnnfa'P, pregunt.6 41 mismo. Afbo 
aeguido, scud a 10s integrwtes del g~ 
bierno de "andar pringados hash  la 
m6dula de cocdna". 
I El pmgrama eontinu6 

en ese m i m o  tono, desparra- 
mnndo msaciones a diesha 
y siniestra, de tal modo que, 
a1 final, medin clqse polftica 
boliviann estaba -se@n los 
~ m -  conectada con el M- 
fim de d n a .  Eee fuc, justa- 
mente, su emw: inve lum a 
taanh. 

El parlamento en pleno I euniti6 un voto instando a la 
clausura del canal. La reco- 
mendacidn fue inmediata- 
mente acogida por el gobier- 
no y a Palenque se le quit6 In 
concesi6n de onda durante 
un 60. 

Clam que, nunque m8s 
tarde el congrew decidid ce- 
rrar laa investignciones so- 

R e y l  le Coca y q w  no se pubk6 por- 
qua despu6a el personaje habla per&- 
do inter&. Y Vargas Crip que habda id0 
n ewnpbar si era d e w  que el ejerei- 
to privado de Sudrez ea mBg podemso 
que el boliviano. 

De peso, el general Vargas ase- 
eu-6 que el ex vicepresidente Jaime 
Pee Zammn, ISder del Movimienta de 
Izquierda Revolucionmia (MIR, de 
hnleneia rwcialiste moderada) y casi 
~ K I  mdidata  en 10s eoanieios pre- 
nideminles de mayo pk imo ,  figuy 
en ctms m m ' k  que tarnwn esta- 
rfm en p o k  del capiten Paredes. 

bum amigo de 10s Sdrez- dijo que, 
1985, el Rey cke la Coca le h&fa pa- 

& d mismo Ami Carplo para que 
Bate le e n h g a m  documentm confi- 
dendales del Congreso, y ailadid que 
con 88e dinem ADN w habta pmpues- 
to WmPW 10s votoe de algunos dipu- 
WOE Para que v-n por Banaer y 
mP0r Pae EE~IWFSVJ a la hora de ele; 
&d n u e v ~ ~ b d h t e .  . 

Dee?U&S, ROdOlfO h b l 0  -Oh0 

herb S w b z  &mer, un pr6fugo de la 
justitia. 

Exhibido el 10 de junio, dste five 
conduddo por el director y propieta- 
rio del c a d ,  C a r h  Pafenque, un ex 
animador radial que dbitamente ne 
eonvirti6 en dueiio de un estacidn de 
televisih a la cud se acusa de estar fi- 
nnndeda por el narmtr4fico. Entre 
los invihdos w cantaban, adem& de 
Roberto Su4rez h&, Rodoifo Ante10 
(con el cud, dip suerez Levy, "mos 
m o  hennanos', ya que Soamtea- 
mas juntos en calzondllos cortos"); el 
em-0 Jwge Alv&tegui, tanhien 
amigo de Roberto Su4rez; el eapim 
Pared- (el que entreg6 el namuirdo- 
0); y el n m o  pmsidente de la  Cmni- 
si6n de Justicia y Polida J&d, Os- 
car Montailo, quien a1 parecer ignora- 
ba quibnes m4s pa?@. 

HASTALAMEDULA 
Roberta SuBreE G6mez empea6 

naludando con desaeostumbrada fa- 
miliaridad a Palenque, a fumionarios 
del canal y a las esposas de algunos 
de ellos ("mi comadre M6nica y mi co- 
madre. Remedies?. Luegu le haM6 a 
%e d i p ,  reapetable e hiaMrico pue- 

bre el M I X X W ~ ,  &E@S 
cmnbid de opini6n porque mrgi6 una 
nueva acrusseidn contra Paz Zamora: 
fobs en que se le ve junta al capitAn 
Isreae Chvnrda, a quien se sindica eo- 
mo pveedon de m d n a  del Cartel 
de Medellfn (plana mayor del n- 
k8fia, eolonrbiano). 

Primer0 se mey6 que el objetivo 
de h nomos para avivar el esc8nda- 
10, mmo lo hieiemn en el PFOgrama de 
talevisih, era dcsmlocar a ADN, par- 
tido que supuesbmente habla suscrita 
un ncuerdo con kstacks Unidos para 
combatir el narcotrMieo m8s dr4stica- 
mente si gana las elecdones de 1989, 
algo muy posible. Per0 la campaiia de 
desprestigio no se detuvo en ADN e in- 
voIua-6 a & todo el espectro polftico 
national. Ad es que se levant6 la otra 
b s i s  -much0 m& plausible-, segh la 
cual el objetivo de los MIC(YI era impe- 
dir la aprobed6n de la ley de sustan- 
c i a e m h 0 ~ .  

El diario &sencia soetuvo que 
10s narcotraticantes esperaben que 
despmstigiando a 10s dirigentes pollti- 
cos w podrla inducir a un gulp de Es- 
tad0 que echara por tierra el proyecto 
de ley. Por ahom, parecen W r  arm- 
do el e81rulo. - 

MGim-hkaee 
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INTERNACIONAL 

Masud Kdili, cornandante guernllem aQano 1 

Palabra de mujaidin L b .  

a - pesa& L Diego Cordovee, el 
mediadm de Nacionea Uni- 
das, propuso un ceae del 
hego en Afganistdn para 
el 1Q de aeptiembre y la pos- 
terior instauraci6n de un 
gobierno neutralista en 
Kabul. Se atribuye ai Resi- 
dente Najibula h a b d e  res- 
pondido que 61 no este die- 
puesto a renunaar. T a m p  
eo lm mujaidines aceptan 
dejar irae de sus manm 
una victoria que ahm van 
C O I t l O d  

h d  Kalili ea uno 
de 10s principales coman- 
dantes y portavoz del Ja- 
mia-i-Islami, partido fimda- 
mentalis@ integrante de la 
Uni6n Ialemica que agrupa 
a 10s mete partidm que for- 
man la guerrilla afgana. 
Todos tienen eu curtel  ga- 
nerd en Pashawar, en el 
norte de F'akkth, junto a 
la frontem con Afganisth. 
AM lo entrevist4 Julio 
F'uente4 de Ca& 16, bqio 
loe rehatoe de lw h6men, 
Iw grandes eomandantes 
que emduean o conduje- 
ron a 10s mujaidinea en Ian 
m o n M a s d e A & a n i d n .  
Masud Kalili r e d  mbre 

por ocupar loe pueatos que abando- 
nan 10s sovi6tioos. 

--tra en mas planes tomar 
Kabul a lnedio plaeo') LTienen 
fuena para ello? 

-Nosotrw nos preguntamw si 
entamos preparadm para hacerlo y 
tambi6n qUe harlamos m tomAmmos 
Kabul y el poder. Son pregunta~ sin 
respuesta. Creema que podemos des- 
tituir al gobierno de Kabul, pero no 
queremos mr demasiado optimistan. 

-El comienu, de la retirada 

taden una victorin d a  dcol6gica 
mVi6thp &O d-do parn US- 

cia5 que lor aepsrsn., 

nemos qua unirnos m8s 10s smte plu9. 
clos y tomar lna deasiones en ea&* 
to, planificandn eon una sola 
Polfticamente debemm convencm 8 
la gente de que somm capaces de p 
bernar el @B. 

- L C ~ ~ O  mn en la a c t u l i d n d  
la. relaciones entre lor aiete p d *  
do. de la Uni6n Ialhica? 

-Son mejores que antes; hay n. 
validadas pero son malvables. 
quier partido que no bnga inta*Jo 
resolver sus diferenciaa mrA e x p a  

-Para h a c e m  con el pdar 





LOS JOVENES SEAALAN: 

CONOZCA USTED LO QUE OPINAN 
LOS POLITICOS SOBRE EL CUERPO 

iNECESlTAMOS RESPUESTAS AHORA! 
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La verdad y el color, 
dos premios y una 

excelente impresih 
Nos sentimos orgullosos. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha 
premiado a la serie "La historia oculta del regimen militar" de su diario 
La Epoca, por el aporte informativo en la defensa de 10s derechos 
humanos en Chile. 
Tambien la impresion en color de La Epoca ha merecido el Premio a la 
Excelencia, que otorga Kodak International ano a ano, entre 10s mas 
importantes periodicos del mundo. Asi, dos factores fundamentales, 
periodismo y tecnica, siguen haciendo de La Epoca un diario de verdad. 

La Epoca 
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Hay hechos que s610 l l l r m  

un &io de ver&T 
le puede informar... 

:. ..LaEm-- 

La Epoca 
LA VERDAD A DlARlO 





Una de 
censum 

&que la fhha del pl&srito 
m apmximay no exiaten -a 
juicio del Colegi~+ crmdicio- 
nee &man de libertad de 
expreai6n en el pals. Mal& 
nadD 1- eaEuoh6 atemtamen- 
te y sa amprometi6 a infor- 
marse y pronunciarse Bobrs 
cads uno de 10s pun- plan- 
teadoa 

Porotraparta,ytam- 
bih relacionado con el tema 
de la  libert-sd de expreai6n y 

opoaitam, se muniemn el 
mi6mles 20 remeentantea 

1M difiCUltadeS de la -Sa 

devarioemedioideinforma- 
ah con una delegaci6n de 
alepldea y regidores italia- 
nosquevisitamnnueatropa- 
is la mmma pmada. h de- 
legndositdiama,juntaell+- 
mersscretariodesuembqa- 
da en Chile, manifestarm 

tuaafin de la prenea d a w  
dk. 

rpanprweupaciam pmla ai- 

w mkwl de e8t.n pelf& 
mn 10s Nfice. El Consejo ee 
ha eonvertido en el principal 
obeteculo para que las chile- 
noe vean im4genes de su 
pmpio p&. La mfa es la ee- 
gunda pelfda que mnsura 
en un mes y est0 eorreepon- 
de a una polfti& per0 yo de 
todns maneras quiem salici- 
t d e  a este organism0 que 
cambie su calificaci6n para 
mayores y menoren. Apeln- 
IVY, dijo Agoem a APSI. 

Cion n i h  cspeton& 

La cemura de Tehi- 
m6n Naeional sigue cad. dfa 
m8a implacable. Hace unm 
dfaa le toe6 wnstatarlo ai en- 

gGez Ibanrr, preddente de la 
Comunidad A u t o n u  de 

paaol d- carlo~l ~odrl- 

d 

Extrendurn. La partkip 
Qh que kstc tuvo m d ter- 
c e r E n c u e n t m ~ -  
Do de Eduwcidn y Chmd- 
eaei6nn, realieado la semm 
pasadn en la eade b Ee Ce- 
pal, motid a un perk~&shs 
del m a l  estatal para @ria 
que arntara, en una entre*is- 
tr; l i k 6 n  la expenencia en Espaiia. de regia* Ohia- 

mente, para wanparar estd 
proeoao oon la regiondim- 
Cih emprendida en el Chile. 
de Pinwhet. 

La entrevista fw pa- 
bda sin dificultsd’ por el in. 
quieta periodista. Sin elryber- 
go, h a s  m& tarde, d miB. 
mo repatem tuw que Il* 
mar a Rowguez para de& 

avergonzadamente que el 
canal diet4 la orden de 4us 
no se transmitierk. Al $w 
cer -ee dijo a APSI- el e@. 
iid opind demasiado sow 
la regionalizadn ehiknena h ’ 





guisquillosos 
1 caea del Partido & d 6 n  E National 0 ea representati- 

va Su apoyo al €4 em L a  Moneda, ea 
&&ado demaeiado %loa. Jb RN 
se repite laidea de que el plebiscita po- 
w puede reportar de beneficioso al 
partido; al mntrario: se argumenta 
que puede ser un trance paligroao. 
Tanto, que cuando a algunos dirigen- 
tes de esa wlectividad se les wnsulta 
por c6mo wi a ser su participaci6n en 
la campaaa gubernamental, se en- 
gen de hombrus y seaalan: "Que ee 
embarque el que quiera". El desgano 
eaevidente. 

Las aprensiones aumentan en 
prOPmei6n direeta con la proximidad 
del evento electoral. En estos dfas (se 
mencionaba. incluso, el sabado 23 o el 
lunes 25) se iba a dar a conmr  la fe- 
cha em la que 10s comandantes en jefe 
de las fuerzap armadas y el director 

. *  

ya se habfa resuelto el dfa y la h 
que 10s wmandantes en jefe se re,,; 
r&n para elegir a1 candidato, que 
informaci6n no podia detallarla, pem 
que en 10s pr6ximos dfas, a traves 
la publicaci6n en el Diario Otiaal, esb 
va a ser conocida por la opini6n p&&. 

La proximidad del plebiscito, rb 
afirmada por las palabras de pino- 
chet, el mierwles 20, en La Serena, 
cuando %o que seatarnos llegando 
momento de hacer el plebiscito; ya ea. 
tamos en tierra derecha", ha sido cla. 
ramente percibida en Renovaci6n Na- 
cional: no s610 es sintomtititin, que, aes. 
tas a l tum,  las campatia del sl, en el b 
rreno, est4 siendo asumida por oficia. 
les del ejgrcito, sin0 tambien el hecho 
de que ems oficiales ea esmeren porfa. 
cilitar la inserci6n de 10s militantes de 
RN en esa campah. El problema ea 
que, wmo afirm6 un alto dirigente de 
eea partido, "el candidato provoca ce- 
ro entusiasmo". 

Es por eso que el Consejo Gene- 
ral de RN, efectuado el d a d o  16 y do- 
mingo 17 de julio en el centro de con- 
grew de la FISA, dej6 la imagen de 
un partido preocupado de hacerle el 
quite a la coyuntura plebiscitaria (en 
lo posible) y de definir las lfneas de ne- 
ci6n para el "despuks de". De hecho, 
ese partido ya est4 trabqjando, par 
ejemplo, en definir liderasas y ajus- 
tar la orgnnizaci6n por regiones pen. 
sand0 en futuras elemiones parlamen- 
tarias. 

La elecci6n de la directiva de 
RN demostr6 que allf conviven do8 li- 
derazgos que son wmplementarios: 
su reelegido presidente, Sergio Ono- 
fre Jarpa, con un peso especifco Eo- 
mo figura y Uder; y Andrea Allamand, 
votado wmo secretario general, qien 
est4 apoyado por un eficiente equip 
de trabajo proveniente del di8uek'J 

ca. 
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ColegaFbefiende la autonomia del Coleg 
Para el Consejo Nacional 

- Sergio Galilea 

- Ivan Valenzuela 
Para Representante de 10s lngenieros Comerciales a1 Consejo N 
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Sergio Miranda Carrington, nuevo jefe de Avanzada Nacional 

Nacionalista encendido, 
militar frustrado 

Nacwnalista h t a  el findo de su e o d n  -su nombre hn aparecido uinculadoa diuersos mouimientos de 
ese cuiio en 10s rlltimos4Oaiios-, ecobgista y amantede losanimales-especialmente de caballos yperros, 

aunque muchos lo consideren dum-, hombre de uocaci6n militar fiustmdu. el nwvopresidente de 
Auanzadu Nacional, Sergio Mimnda Carrington es un pinochetista de tom0 y lomd. Su respaldo al 

gobernantees %tal, absolutoe imstricto*. Cmi ferviente, sostiene su"adhesi6n a la persona del 
Presidente, a la polftica nacional del Presidente, a la politica intetnncional del Presidentem. 

Desdesu nwvopuest~~lqwaccedi6~lsdbado9cbejulioporuotaci6ndelconsejodedelegadosdesu 
Pariido, desplanzando a1 anterior presidente, Benjamtn Matte- pmmete jug6rselmporpmpagar el sipara 

Pinochet. De este modo, espera uer concretaah a1 menos en parte- uno de sus mdsgmndes sueiios: 
el Est& Militar. I, 

doctrindo". 
S e d n  61, ser nacionalista impli- 

ca a1 menos h s  afrmaciones. Prime- 
rq la libertad'como element0 esencial 
del hombre. Segundo, un Estado rep- 
lador de la justicia social. Tercero, un 
Estado que, conservando la esencia de 
la nacionalidad, .sea capaz de armoni- 
zamos en un nuevo ordennmiento 

continental y mundial". 
Este nwvo orden, en su opiNbn, 

debe centrarse en las fuerzas anna- 
das, que a su juicio no son m8s que *el 
pueblo en armas'S610 ellas, sostiene, 
son capaces de manejar el Estado en 
forma corrects. A su lado, colaboran- 
do, tienen que estar 10s gremios, "au- 
tentica expresidn del poder civil o w -  

~ p 6 p . d d % . 1 9 1 ~ ~ b l W  ? 



Miranda Carrington 88 defini6 a- 
d en una opmtunidad: .YO SOY un 
hombre que eree que la verdad no e8 
neeeeruiamenteloquepiensalamap 
ria y que algunas vecea 10s gobiernos 
deben tener el valor de saivar a la gen- 
te aun en contra de su voluntad'. 

h i g o  del marrismo y antili- 
beral, su pensamiento politico comen- 
daeahucturarseenlasfilasdel parti- 
do mservador. A 61 inpea6 cuando 
cursaba la camera de leyes, en la Uni- 
versidad de Chile. Erael a50 1946. AM 
tom6 contact0 con el pensamiento de 
Jose hntonio Primo de Rivera, funda- 
dor de la Falange espaiiola, quien era 
muy leido por 10s conservadores de 
aquellos af~os. 

El joven Miranda SB entusiasmd 
con la lectura del caudillo naaonalis- 
ta. Pronto cornparti6 m s  ideales. Es- 
tuvo de acuerdo en que la soeiedad de- 
bia o rgan ime  a partir de sus 'unida- 
des naturales de convivencia": la fami- 
lia, el municipio y el sindicato, y en 

que el nacionalsindidsmo consegui- 
rla la anhelada armonfa de clases y 
profemones en un destino comdn. Se- 
d n  Primo de Rivera 10s obietivos 
&des de la aca6n polStica heblan 
ser la superacidn de los antagonismos 
miales y la formaci6n de una con- 
ciencia nacional, anclada en la tradi- 
ci6n histhrica y basada en el respeto a 
la jeraquia de un Estado corporativo. 

El actual presidente de Avanza- 
da Nacional encontr6 en el ide6logo 
espafiol una pasidn duradera. Uno de 
sus hijos lleva por nombre Jose Anto- 
nio en honor a1 fundador de la Falan- 
ge. En 61 se sintetizaban 10s simbolos 
que nuestro nacionalista todavia en 
ciernes seguirla desde entonces con 
veneraci6n: patria, tierra, sangre, na- 
ci6n. En 61 estaban tambi6n imbrica- 
dos 10s principios del catolicismo y la 
virilidad militar, a 10s que Miranda 
adscribla instintivamente, casi por for- 
macibn, ad como el diagn6stico de la 
crisis que vivia el mundo y un camino 
para superarla. 

Como el nacionalista espafiol, 
Miranda afirmaba que "la revolucidn 
proclamada por la Falange es la unica 
con car4cter integrador, que viene a 
cerrar el ciclo de los hes  grandes mo- 
vimientos disolventes conocidos por 
la humanidad: la Reforma, que destru- 
y6 la unidad religiosa; la Revoluci6n 
Rancesa, que destruy6 la unidad poll- 
tica y la Revolucidn R u a ,  que destru- 
y6 la convivencia social". 

En su tesis de grado, titulada 
Ydeario politico de Jod Antonio Pri- 
mo de Rivera", el pereonaje que nos 
ocupa demosh6 compartir completa- 
menta el pensamiento falangista. De 
ello deja constancia el profesor Alami- 
ro Avila Martel, director del semina- 

no de derecho 

con nota cinco 

sor, "se dvierte en L eonstante dedi. 
guraci6n de la historia, u t i l i z h h  

tor criticon. 

MUYEUROPEO -- 

Abogado, pditico, pends@ y 
escritcw, Mranda Camngton ea w 
hwnbre por definichn %umams%a". 
Con 61 afios cumplidos el 13 de mar- 
20, casado, tres h i p ,  se d~ee dmwa-  
dor de la antigua Grecia. Nunu se 
duerme sin haber letdo 'aunqw smn 
diez p4g1nas" de 10s cl4sicos. Ya ~pkll 

L a  Hdkmcas I Jenofonte, Im €lb& 
o La Odiaea. Las dos ultimas se Is SS. 
be de memma. German6filo. duraab 
la segunda guerra mundial se sentin 
idenbficado con la causa de 10s ahma. 
nes. Sep ia  c~ atencidn bs avanvres 
del ej6rcito de Hitler en un mapa J sw 
fi-fa con sus retmcesos +sew6 a 
AF'SI una amiga de esa 6poca. Miran- 
da afirma 8er "europeo, en el sentido 
cultural"; se siente orgulloso de su ape. 
Hido Camngton y mcialmente an0 
por su tae blanca y sus qos claros, 809- 
tuvola mismafuente. 

Su centrica oficina, cuherta du 
muebles antiguos y libros de luW 
empaste ea una especie de galeda de 



etara piadow y cu&Uico % p&ac be 
las erarq-. LS i k e a a  e1 erlhrdio 
de l!i demonologfa y de la Inquisicih. 
Trh jador  met4diw y disciplinado, 
aostiene que &lo ea dum wnsigo mis- 
mo. Ltunent+3 no haber podido eoncre- 
tar SU gmll vmaci6Q militar. por'%o- 
B ~ B  del &no" nunca lleg6 a tiempo 
nhexAmeneadedmim6n. 

*ria Bervir a la patria. Wen- 
t6, entoness, su eepfritu eastrenss a1 
-%amp0 de la polftica. Vehemente y vo- 
luntarioso, en 1948 Miranda Carring- 
tan se wnviti6 en presidents del cen- 

. .  

BO, durante el gobiemo de Jo~ge Ale- 
s-dri, ambon reaparseieron en la vi- 
da pautica en 1 9 ~ 3  para fmmar un 
partido: Aeeih w*. su inten- 
ci6n era conseguir sldeptos para lan- 
zar la candidatma pearsidemial de Jor- 
ge Rat en las elaecioma de 1964. No 
lo codguieron. Rat, nacicmalista me- 
nos doctrirrprio y m6s pmgm&tico, 
mnvenci4 a Wranda Carrington de 
que convergieran junto a los eonserve- 
doma y lee liberalea en un partido que 
m c i h  poUticamentaa la &recha. 
En 1965 erstuviemn entre los fundado- 
res del Partido Naciond. M i m d a  the 
elegido SeCFetario general, parcleso no 
dum5 mucha ! h a  mesas deep& re- 



A\.anmda Sncional: 
-Nues!m eniblema es  un  escudo 

rtim.ino en ru!o campo n e p n  hay 
i i a  espada de plarn con uno c n b i n  

L 
I v 
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two para incorpomme corn0 con. 
v?cante del Comlu de Indepen- 
dlentes Por la Democracia? 

en una guerra civil” 

momenta politico que vive el pals y es- 
pecidmente por el futuro de Chile. 
Pienso que todos 10s chilenos tenemos 

El 8 de julwpaSad0 Be constiiuyd el Com& de Independientes par la Demoemcia. Sus integtwz- 
fo,-,,&ron e n t o v s  un Uamado a evitar el plebiscito conhntacwnal y busear todas krs fdnnulas pam 
emntrar uncandrdato de conseyo. Entre losquince conuocantes seencwntmn OrlandoS&nz,Liliano 
M&n, el gene& en mtim HOWW Ton, y el escritor Enrique Lafourcode. 

otrode los convocantes es Nelson Hadnd Heresi, abogado, cientistapolftico (aunque mwiwscmen 
es empresario). 42arIae. c a d ,  tws h h .  Haddexplica en estn conuersaci6n n APSIlas m n e s  

qw t w o  para integmreste comiti. Adem& asevem que, si nose consigue el objeti&el candidatode 
consensoy August0 Pimhet es el candidato del gobierno, 61 votarcl no en el plebiscito. 

i 

- h 

Btico de preoeuparnos por los destinm 
del pals. Chile noa pertenece a todos y 
todos tenemos derecho a aportar una 
cuota para BU construcci6n. 

-1Pem por qu8 m ink& a 
8& y no a otme comit6s que ya 
exietian? 

-Pienso que en Chile edste un 
ndmero importante de personas que 
no encuentran instancias para poder 
participar en lavida polftica. 

-1Y 10s partidoe politicos? 
-Pensando que en definitiva e+ 

tos comites deben tender a disolverse 
y que su9 personeros deberh incoqm 
ram a 10s partidos prque son las co. 
mentes naturales de opinidn, hoy eds- 
ten sectores significativos de chilenos 
que por diversaa razones no militan en 
partidos, per0 que sin embargo quie- 
ren participar en alguna instancia, 
con el objeto de tener opinidn en la vi- 
da polftica naaonal. 

-1Y ustedes ya tienen el can- 
didato de consenso que buscan? 

-La verdad que no. Pero dere- 
chamente le puedo decir que ese candi- 
data de consenso no puede ser el ac- 
tual Presidente de la Republica, por- 
que consideramos que es el primer ob- 
t4culo del consenso. Consideramos 
que su postulacidn est4 agudizando el- 
grado de polarizacidn que vive el pafs. 

-iMe podria explicar un po- 
co d s  eso? 

-Lo que murre es que existe una 
resistencia mayoritaria a nivel naciw 
nal en contra de su postulaci6n. 

-iY qu8 itinerario van a s c  
guir para lograr ese candidato de 
consenso? 

-En el manifiesto pdblico del C+ 
mite de Independientes por la Deme 
cracia planteamos que hay que evitar 
este plebiscita confrontacional. Quem- 

ep1282.61126.13~d.)Ubd.l~ ’ .11 



mom 1- 1111 &limmL UrdW Im? 
e i d ,  -0 ha d d o  at OQW 
paf~E.t8eleau,deFmnQi4sl4.p 
de BpaQ.. En de6@iva,se taata de 
rOrmargmnd& COUIICI- que repre- 
mntm ala mayorfa del p b b y  SDbre 
eao levanh UII pmgrama viable 
de&fmdilidad. 

~ p o M . d e m i r c 6 m o . e  
imclgSntde.odci6ndeuni- 
dul.IreJnnal t 

4or formaci6n jwldicn, yo no 
~porn ingunaexc l~6n .  

-Omen que uwtedno wmpu- 
t e e l ~ ~ ~ v o d e k c o M t i t n -  
d m  

-No solamente no lo mmparto. 
ainoqwlorechazo dende el punto de 
wistajddirn y m o d .  Nadie tiene de- 
mcb a pmhibiq nadie tiens derecho a 
amanlapl. ni a enrmcek las ideas. 
Este pain noe pertenece a tdoa y t+ 
d m t % m m m d i m & o a ~  3 0 .  

-Ea oo1uBcom* &el Pad- 
d o c o m ~ t a m b h d e b e r h e m -  
tu en m cudici6n de d d a d  ne- 
eiolld? 

-EXPadidoComunieta,enlame- 
didaen que no ado@ una wla vfa -la 
electoral y pouticn- para llegar al 
podq m edautoeduyendo. 

-JYlubd no Cree qoswingeJ- 
n-, por - pn-y UII POCO~--- 
de. por esigir a eotaa lchuu 
Imoanddab dsmnanmo? 

-En e-, m u c h  creen que he- 
moe d o  un poco ingenuoe y que he- 
moe Uegado UII pooo tarde. porque ew - ta petia6n ya m habrfa heeho y el can- 
d i d a b y a e M a n o m ~ p o r l o q u e  
estariemas perdiendo el tiempo. Sin 
embergo,ereoquenuncaestarde.Cre- 
o que hay que intentar hamr lam dili- 
genciaa Y lo que estamos haciendo ea 
apelaralarmpdlidndmoral,poU- 
ficaehist6ricp delasfuerzaearmadaa. 
En el rondo, nmotme estamoe perci- 
biendo que la ambici6n -a mi juicio 
demnemrade- del general Pinoehet 
pFetende invol- en esta aventura 

". :I 
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LOS JOVENES SENALAN: 
iNECESlTAMOS RESPUESTAS AHORA! 

1 I LA.REVISTA QUE LO DICE TODO! 
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Campaiia publicfaria delgobiemo -A 

La "dura" 

nal de la c3dt.m de le W% de h 
corpor.cibndal c & P e y d e h & m e -  
jos de D8earrdEo comwnal (wc eua- 

&ObM, de a c d  atimo intoe- 
~nedeMerfnEugeniaiarma~,ermd- 
tm9 w Lrsbituto IAtil%8xm&c- de 
Estudios ~ ~ r n ~ s  (LED, la 
invs+&n en teM& en mayo es li- 
geznanente inkim a loa mema anta- 
rimes, pem aunmnta k cantidad de 
apota y la duracidn de cadn uno es in- 
ferior. De 792 spots que se lxammnitie- 
ron en enero, de 16*hwas y 55 minu- 
ton de duraei6n en totel y cup eDet0 
akanzaba a 330 m i l b  555.600 pe- 
808, en mayo el gabierno t r d t i 6  

y 46 minutoe de duracian y con w 
mto global de 228 millones 254.500 
pesos. 

Mientraa la  inverdn en televi- 
p i h  iepresenM en mayael 79 por 
ciento del total de gasta en propagan- 
da, aument.6 el pomen@e de publici- 
dad en diarios y revietae, llegando 6s- 
te a 19 por tiento, el m8s alto del aibo. 

pW bl&aj6n 1.041 apotS, de 12 hmM 

m l a i  . POCMP 
reeporuder al hedye de quelapnmaa 
fomienur a inmAxmrs~ m4a en la 
CmQvaaaytaaIbih porpus se pmh-  
delbgarauongmmmhvariadade 
qmentoedelapoLki4n.Estapmpa- 
gsndade prensase hgeeatravh de 
todos hs diari'os daalietas de eircula- 
d6n d m a l  y enlasrevistassemans 
les, g s p e d a l m e n t e ~  y Edatrhtegia. 

Globslmente, de acuerdo a 1- 
dfras de ILET, la i m e d n  del p 
bierno en campda de televiddn en el 
#mer semestre del aibo lleg6 n un 
pmmedio de 7 rlh 717.650 peaw 
al dtp, en 10s peri&lieca se gagtamn 
806.768 pceos ppmedio diario, y. an 
revistam, 125.687 dipriW (ver c u a h  

- TACTICAJUDOEA 
En -to e la taetice publicita- 

ria utilizade en la actual etapa la 
campatla publiaterie del r6gimen. BB 
te, a juicio de Marfa Eupnia Ainnaq 
ne h a  en una mezcla de dendo y ds 

m. 
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Elemones en ei Cohgio de lngeniems 

La derecha 
toca el timbre 

, 

. .  ,- 
. .-. . . - A  
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m ALTUE 
RESTAURANT 

... ENLAOCASION 
PRECISA 

&rmUCENA 
UNA RECEPCION 0 

SOLO EN 
ALTUE 

ENCONTRARALA 
DEBIDA RESPWSTA 

* 
ELIJAENTRE 

CARNES Y N u R l s c o s  

* '  

ESCCNAUNAMBIENTE 
Y ESTAMOS SEGUROS 

QUEELECIRA 

ALTUE 

VISITENOS EN 
SAN ICNACIO 3199 

HAGA SUS 
RESERVAS AL 

FONO 5555960 

Ya- 

la primen 



Clodomiro Almeyda, ex vicepresidente de Chile 

13 meses en la carcel 

I 

Mientras el agur correpar la irrestricta ruta del plebiscita, hay un 
chileno que lleva 13 meses encamelado-sin contarotm tres de 

relegacidn-porque nn tribunal, el Contitucwnal(0 h w v a  
inquisicidn", cOmo se lo ha denominndo), loencontrd"ap6logo del 

terrorism0"y locondenda una tremenda, fea e insdlita casa:la muerte 
civil. Se llama Josb Clodomiro Almeyda Medina y, se@n este ultimo 

dictamen, deberc3,pordie.z alios, huiide toda aparicidn piiblica. TambiPn 
tend& que abstenerse de emitircwlpuier tipo de opinwnes, aunque se 

refiran a fiitbol o a  cazuelas de cordem. Em, entre otms similares y 
peorespmhibicwnes. Es laprimem muerte civil de un chileno. 

1 gobiemo 88 ensaiid con Almey- E da porque entr6 a su patria na- 
tal siendo que se lo habfan pmhibido. 
AdemAs, se@n muchos han dicho, la 
llegada de Almeyda significaba una 
buena posibilidad de contribuir a la 
concertaci6n opoeitora y de la izquier- 
da -"dado su carecter reflexivo, unita- 
n o ,  abierto, generoso y c1aro"- y eso 
resultaba insoportable. 

Fidel Reyes, decano de Derecho 
de la Universidad Central y pinoche- 
tista acalorado, no hace mucho le pi- 
di6 a su presidente luna demostra- 
ci6n inequivoca de reconciliaci6n" a 
trOV& de la dictacidn de una ley de 
amfistla que '!po'podrla identificarse en 

Persona del ex canciller Clodomim 

Almeyda, pues ha sido el factor que 
m b  ha repercutido en el extranjero". 
No le hizo caw el general y Almeyda 
sigue preao. 

-Don Clodo, lo van a acusar de 
ser un apologista de la violencia y del 
terrorism0 -le dijeron por telbfono 
tres horns despuds de que lo dejaron 
relegado en Chile Chico. 

-iC6mo? +xclam6 sorprendido 
Almeyda. 

-Que lo van a acusar de apolo- 
gista del terrorismo. 

+Ah! iQub interesante! Per0 pa- 
ra eso tendnin que trasladnnne a San- 

-iY cud vaa ser su defensa? 
-Me paroee muy Fbeil. Per0 

tiagO,-ya 

. ' ..I muy f8cil. 
EI entonas cane- .r 

IlerJaimedelValleloha- : 
bfa dicho bien clam, con 'i 
esaprudenciaymodera- . . 
cidnpmpiadesuinvesti- 
dum "La relegaci6n era 
la dnica respuesta ram- 
nable". 

mas antes, ei 19 
de marzo de 1987, arri- 
mado a uha blancuzca 
mula nortin4 Clodomi- 
ro Almeyda -ex vicepre- 
sidente de la nacibn, ex 
canciller, ex diputado y 
secretario general del 
Partido Socialists que 
lleva su apellidw, por 
fin habia podido pisar 
Chile despues de doce 
aiios de extrariamiento 
forzoso. Cruz6 un paso , 

de tres mil metros, fren- 
te a Vallenar. Lo habfan 
despachado al exilio en 
enem de 1975, luego de 
ingratas reclusiones en 

la isla Dawson, en la Academia de 
Guerra de la FACH y en Ritoque. No 
tenia "permiso", per0 retorn6 igual, 
con la ayuda del lomo de un burro, y 
el gesto fue recibido con entusiasta be- 
neplticito por casi todos 10s sectores: la 
excepcih, como siempre, la constitu- 
y6 el gobiemo. Entre muestras de ae- 
vera molestia y de sineera complica- 
c ih ,  el ingreso de Almeyda al pais hi- 
zo reflexionar al pmcurador general 
de la reprlblica, consultar a sus aseao- 
res directos, a6nar la punterfa, cali- 
brar bien la mira y disparar con ar- 
mas hasta ahora nunca usadas: llcg6 
el momento, muchachos, la hora del 
artfeulo octavo. 

El 24 de marzo, cinco &as des- 
pubs de tocar Chile, Almeyda se pre- 
sent6 al segundo juzgado del crimen 
de Santiago, a responder a una cita- 
ci6n pendiente por una querella en su 
contra-y de A n b l  Palm4 quien tiem- 
PO antes hizo lo mismo y fue sobresef- 
do-, de 1974, por %alversaci6n de 
caudales prlblicos". Como lo esperaba, 
prob6 su inocencia y el tribunal lo so- 
bresey6 definitivamente por falta de 
mdritos. Cuando Clodomiro Almeyda 
se disponfa a respirar el dudaso aim 
aantiaguino, pem que suponk aim de 
libertad, en firma rauda le notifrearon 
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ldlametros al sur de1 euartel ie Investi- 
gaQm€s&Santiago. 

La alarma cundi6 al ex ma- 
Uer lo habfan relegado. El gubierr- 
dirtamin6 que se debla esperar bc 
meses para atisbar su verdadera a* " 
rid6n. -No. Como ya lo  estaba i&- 
nuando Ambrosia Rodrfguez -el pro- 
curador general de la rep&lic+, dog 
dias antes de que Almeyda alistara 
BUS malehs y ee rehgarn lan manos 
de gusto por respirar al fin el mlativo 
aire libre chileno -de& el 11 de sep- 
tiembm del 73 que no lo hace-, un dla 
22 de junio el gobierno lo requirid s' 
mnltAneamente trea veces: a) por ii 
greru, i l e a ;  b) por infringir el articulu 
octavo de su Conrtituci6n: v c) mr la F. 

' 1  

.<  . _  
amenazante 'apologfa del terroris- 
mol: se& lcm dictndos de la ley anti- 
terrmista. 

@ed6 detenido. 
Loa trea procesos se iniciaran. 

En la causa por 'ingreso ilegal*, Al- 
meyda es* condenado a 541 &an de 
prisi6n con beneficia de remisi6n cnn- 
d i a d  de la pena. El pmcsso por in- 
fringir el artfculo octavo ya ee finiqui- 
%el Tribunal Constitucimal (porcua- 
tm votes contra tres) dictamin6 que 
Clodmnim Almeyda Medina, wr hu- 
mano, chileno y ex vicepsidente de 
la rep&l i~  ea mereedor de la muer- 
te aril. w n  eate insdid dictamen 
-numa antes visto en la hiateria de 
Chile-, Almeydn quiz& caminad por 
h callen per0 debar6 simular a su 
somb~~. No es UM metefma Cual- 
quier medio o periodista que osa divul- 
garausopinionescstm4expueatoaps. 
nan pecuniruias y a la misma apliea- 
d6n del d m l o  octavo. 

Pm 4timo. el ex vieepresidente 
de clule est4 sentendado como*np6l~ 
go del terroriamd. Tal vea en Cta o la 
pdximn wmanala teroera saln de la 



TESTIMONIO DE UNA 
PESAD I LLA REAL 

Testimonios sobre 10s campos de concentracion chilenos 
( Dawson, Ritoqui, Puchuncavi, Chacabuco) 
dsdestacados protagonistas de la bpoca: 

Alberto Gamboa, autor de "Viaje al Infierno" 
Carlos Jorquera, asesor periodistico del Presidente Allende 

Osvaldo Puccio, quien llego adolescente a Dawson y partid todo un hombre 
Anibal Palma, ex Ministro de Educacibn de Salvador Allende 

Con el apasionante relato que Sergio Bitar 
escribid en 10s meses siguientes a su detencibn, 
extractado de algunas paginas de su libro lsla 10 

Ahora. todos 10s domingos llega a 10s lectores de Forth Diario. 
x- 

I 
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Vivir a penas 
La extrema pobmza es un vasto y hetemgheo territorio donde lo minim posee una 

inimogirurble elasticidod Un n u m e m  sector de la poblacibn tmnsita a diarw en m d b  
de la inestabilidad y pmcariedad materbks, vwiendo apenas y a penas. Aqul van U ~ Q S  

fmsmentos 4 0 s  testimoniok reoogidos por la mbadom de Claudia Donoso y la 
c 6 m  fbtogrcifuxr de Paz Ernizuriz. 

Gonzdlez (I) 

“Estamos juntando 
el diccionarioyy 

on nrcnto medio eumplidq Ante mn pis0 de tierra La familia duerme C nio Gonzslez (26) trabaja desde en una m a  de plaza y media. Inclu- 
haoe cinm aiios de pioneta en la Vega. yendo laa pmpinaa que recibe pm car- 
Con su mujer Cecilia Torres (21), y su gar bultos, Gondez  cree que alcanza 
dos htjas, Cecilia y Camila, viven de aganar20.000pesasal mea. 
degados en el sitio que el padre de -Mi sueldo-dicees de 3.600 pe- 
Anhmio alguna vez se mmpr6 gracias 808 a la semana. LSS propinas s0n las 
a su oficio de carpintem. En ew tern- que me salvan porque de o h 0  modo 
no, Antonio Gonzslez mnetruyd UM w nm alcanmrfa para comer. Mi w- 
mediagua de tFos metms cqaddoe y , flora ea superemn6miea: con 200 pe- 

‘5.‘- ~ , .I , 

808 cocina. 
(A ella) - L Q d  cocin 

a00 pesos? 
-Por mer, un tarm de sardinm 

La junto mn un huevo y eon el pan ra 
Ilado, que s d e  del pan duro. Eso se sir 
ve ammpaiiado de amz .  Son cmque. 
tas mn amz. 

-Aqui no hay cocina. @ 
qu6 ham le conlida? 

-En ew anafe. Pongo a he& la 
tetera y despu6s echo el agua a una 
olla y preparo la mmida Me quedan 
bien 1aa eo888. Ayer preparb una comi- 
da a la que le puse un nombre bien ex- 
*do:  w llama empapado: came moli- 
da, papas, tallarines, eanahoria, ceb 

.. . 



gue alas ni- no les Mte h leohe. 
Loa dos kilos que nos dnn en el a n d  
tori0 dwm drw mnanas. Tenemos 
que m p r a r  doe a tres kilos a, y el 
kiloeste a 7 6 0 m .  

-rQd nsan de calekcsCci6n 
ahora en iuvieme? 

-El d e ,  brasem n lefia y la ca- 
ma. Nos ~leantnmos 'tsmprano en in- 
VierrUO. 

(A eR -LC6mo .e movika 
knstalavepp7 

-En la d a m  a wces psco un 
cnmi6n. Si no, me tengo que ir el para- 
des0 27 de la Gran Awnida a W a r  la  
micro. A la v d t a  generalmente tam- 
MBn me venw en cami6n. 

-@ cuinks cuadras quedS 

-A 30 euschs mpLs o TDWLOS. 
(A ella) -1Cdntos phtoc tie- 

nen? 
-DOE, posque 10s ocms los ha 

quebrado mi e a .  'Reas del casamien- 
to me quedan dos tambihn, per0 tengo 
jarr~~. La que m&a t e n e m  enn vams 
porque a 61 le regdnn en d tmbajo: vn- 
sos deflssnerniatalydebe. 

-~Cwb.ras.  teaedores, a- 
ehilloa? 

-Do8 mcharas, ~ Q S  he$ores, 
daa cuehillas. Cwharas de t4 hay eo- 
mo siab. Tengo una dla ddqdtita 
que era en h que e o e i n h  c u m &  re- 

Q p h  am 

5611 me &. T- una m *., 
3iBn. 

-&-.fraaadas? 
-cuntro. 

( E n - U n a w z d m e s s a c o a m  " 

-~CU&. som lo. gxlnt43. qd s.:, 
leden? 

mer a m i  s e h .  0 a tomai onee con 

nl Sawmy. Pedimon torte pnra ellas 
poPpue a mi no me gustri lo duke. Lae 
dfas domi- enn eagradoa: vm0s  a 
In eancha de Mtbol. Ese es el h i m  pa- 

-@e campran rap? 
-Yo d d  que me e& no me 

u m p d  nunca m&a un pantalh. 0 
sea, a mtme dieen "vamos a m casa- 
mientd', y no wmos, porqlue mpa pa- 
ra eso no tenemoa. Me pagoeupo de te- 
nerh a dh b o b  ma chiporm para el 
invierno para que no nnde resfriada. 
Que ni ella ni 1ps Niias se enfermen 
nunca, y para que no ne redden les 
campro padillas de alcanfor, ive?, y 
las andan trayendo en el pecho. 

-Ll\si Be C u i d a n  los restrios? 
(&) -Em  le^ las vias. 

Adem& les ponsmas a Ins n i ih  un 
benMn mjo. Nlulca se r&aa. 

(A &) -Ustad se ve que tie- 
me pablema em los dientes, 
Ira al dead3gtat 

- h b s  de cnw-me estabe yen- 

las nifias. La semaM pasada tilimos 

seoqwhrurmossiempre. 

L. , 



gar. Cecilia tiem un hijo d n  &do 
yprematuroenel hospital y su mari- 
do est4 preao en la Penitenciaria. 
Catherine, ma otrahija, de 6aitoq va al 
mlegio, y entre dm y seis de la maiia- 
kd-e en el m t 4 n  mientras EU 
madre r- el Pawo Hu6rfanos y 
ohas callss bien de %I- 
tiago. Vivenal dfa, can 301) pesos. 

-Yoalaniiialaechobienabriga- 
da al cnrreth, ime entiende? La tap0 
eon ma frazadita, le pongo una almoha- 
da y entonces yo recorm. Ella no me 
trmwchay my yo la que haw la tier- 
za. Alavuelhla m e n  la camalA 
Ian doe& la tardeme entra a! wlegio. 
Mnmbstimoelesdok 

800 &W 06 b 
I qmecoasnIuteldyml@l? 

ddire, yo a m p  una ranah* 
risque me cwata 10 pesos; aompm 
d o  kilo de papas que me eueste 15 
prvoq una oebolla cica arn otms IO. 
rn m UOB earbonada. 140 eompro 
n n a ~ q w  me cue& 50 660 

vmum en Bo. Me canpro una 
4-0 d d o  witt  que d e  18 p e a ~ s  

+%emalplntotiempoq-.G 
W n P y r b  8 *mw? 
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tenemos un espacio para usted 
aquf en su pagina 

consulte al775643 - 775450 



Debate en APSl 4 

La inevitable 
llegada de la GUT 

ui&mb o IK) b8 SeitMeS .otieia* Q llistas y c i e W  dtigentea sindica- 
qnve rentegan de la vie@ CUT, el Co- 

mando H&Ml de TFbjadOrBs (CNT) 
p e1ntr6 en tierra derecha en 5u desa- 
fb dle reconstruir una Central Unitaria 
de Trabajadores. El mngreso wnstitu- 
yank se hari el 20 y 21 de ago- en 
Puinta de Tralca. A BI asistiran 900 &le- 
g& Iwdocrales, represenltlctivos de 
25 coMeracbnes y 62 federaciones 

sindiies, les curr(es rehen a ceica 
da 200.000 trabajadores. 

Con el prop6sito de anaLar el im- 
pact~ que tendrk la reaparidin de la 
CUT en la crucial etapa que se apronta 
a vivir el pals. &SI argaruiz6 una mesa 
redonda con un solo gran tema: la Cen- 
tral Unitaria de Trabajadores an el pro- 
ceso & retorno a la democracia. Parti- 
cipamn Manuel Eustos, presidmte del 
U T ;  S q b  Tronccrso, president9 de la 

Federaci6n de Trabajadores de la Conk 
tnmi611; Pedro he, conseiera de la 
sociodad de Fornento Fabril; Hernb 
Guildf. presjdente de Izr wmisiin de 
ernph de la Confader& de la Pm- 
d m i h  y del Cornerck Roberto Fan- 
huzi. ricepresidente de Asexma (Aso- 
c h i i n  de Exportadoms de tdanul- 
turns); Edgwdo kenlinger, vicepresi- 
delllg de la DemocncEa Cristiana. y 
Swgio Em. dirigente del Partido por la 

Dolmocracia 
Troncaao: La idea 

de h Central U n i i a  de Tra- 
bajadores siernpre ha esta- 
do en mm de las organiza- 
ciones sinddes mmo una 
herramienda dtcaz v necesa- 
ria para defender & mucha 
f w n a  bs pmblernas de ks 
irabajadares. Con la Mual 
Iegislaci laboral que no? 
tros detin~lmw como anti- 
obfm. pmsamos que BS im- 
portamhaaxssteesfuer- . 
zo pov la udicaciin de ks 
trabajadorer. 

A partir de 1983. cwn- 
do el CNT es ccppaz de aw- 
mir la movilaci6n social. 
canjugando el problema rei- 
vidkatko con la cuesti6n 
social y pdftica, sontknos 
que bs trabajadores d i m  

peraci6n de la demoaadk 
Queremos ser parte de las 
grandes decismnes pollti. 
ces, econ&mis y sociales 
de eete pak lenemos dele- 
Sho * entregar n u e m  @- 
nibyformar pertedO!atmb 
sid6n a la epr 
sb#) sspusrnaM(5 bplu 
sptomabic&iaUmO~ 

un gran paso hacia la m u -  



a la futura CUT sola- 
organizaci6n sindical. 
igentes plantean. Pen- 

sedros y de nuestms intereses inme- 
@alas, tenemos que ver el objetivo de 
hmib  que BJ el retorno a la democra- 

T. Hubiesemos auerido estar b m C  
* 

zk de la legislaci6n laboral para SB- 
muir exdotando v tw~ando sueldos mi. 
ierabl6s y esto-no S otra CoBa que 
una triste mnseeuencia de las condi- 
ciones pollticas impuestas por esta die  
tadura. 

Buster: El mandato para consti- 
tuir la CUT surgi6 en 1986. e n m a w -  
ferencia nacional del CNTdande p W k  
pamn 670 dirigentes. Entonces SB le 
entreg6 al consejo d d  CNT la responsa- 
biUad de llamaf a un congrasp consti- 
tuyente en 1988. La nueva Central so 
concibii m o  una orgmuaci6n para 
representar a todos 10s trabajadores 

to c h i ,  s i n ' d & i .  Se'tom&& 
grades acuerdm pen, resuba que m- 
die nos inflaba para nada. Per0 cua* 
Warnos a ~hws~ms respecrims pati. 
dos resultaba que 88 hada lo qlua 
partido determinaba qua se debarfa he 
cer.' Yo ful dirigantd de la CUT, par 10 
tam tengo Bastante daro los w- 
dos que so tomwan. kh nb se rsspe- 
taban. no habla disciplh. Cada una &- 
fendla lo que SZ partido reamend*. 
Grave ermr que Hay que CGrregk. Pera 
la idea, la i&a Quesa de que la unidad 
de los trabajadoms 89 fundmental pa. 

- 

porque la sitvaeidn actual M b 
permhe. Notenemos las facilida- 
des lepfss y tampow. hay que 
VJE&IY dereehamente. las tene- 
mos por el la& empresarial. La 

~ f8gislaci6n adual no permit?, en 
la pMca, haeer sindlcabsmo 
mmo nosatms quisikmos. 

Fantuzzi: &Te puedo ha- 
mr una preguntiia? 'Persguen 
a afiliii6n ob@atoria o libre? 

Troncoso: Ojala que pu- 
lihamos tener la sindcakaci6n 
witoria 

Fenhlai: 'A nivel de ba- 
seodeconfederaci6nv 

Troncoso: Nosotms dea- 
nos que de los-sjndcatos de ba- 
;e wraue desues &e ve si se 

Sergio Troncoso: 
"Queremos ser 

parte de las 
grandes 

decisiones 
politicas, 

econdmicas y 
sociales de este 

pais. Temmos 
derecho a 

entregar nuestra 
opini6n y formar 

parte de la 
transicidn a la 
democracia". 

t '1 'r 
dilb a ial o cua~ organizacan. EI I 
mayor esfuem que hara esta 
Central al comienzo va a ser por recti- 
M r  la ngociaci6n por rarna de la pro- 
duccmn. Oueremos restitus bs tariia- 
dos que fijaban el piso salanal 
* Rntuni: &En todas las ramas 
de la producci6n9. b que pasa es que 

soy conflidnro y WBO que las cosas F ay quedeeilas como son. 
lkonewo: La verdad es que en 
las wmasdela pmducd6n. 
kntunl: &Todes las ramas,. 

in recorpc~~ que las condidones son 
d l s t i  y en Wnas se podria justfi- 
Ear. per0 en otrpr no? 

lbnm80: 0 e las ramas 
quefienenderschoanegopar. 

Qdldl: Olra que no me 

. * 

en sus aspiraciones econ6micas y so- 
ciales y tambih en sus reivindim.0- 
nesdecarkler politim. 

Hiimos un cmino con muchas 
consultas para terminar en el consajo 
de federaciones proponhdo una comi- 
si6n organizadora que repmsentara la 

deracidnes que re dan en el campo sin- 
dd. Cuando deoidimos en 888 mnfe- 
r e n d  la necesidad de tener una CUT 
fue porque segu im pensando en la 
idea y dorigen de la lrntigua CUT. en la 
unidad de IDS trabajadores, oDrr&ienda 
aquelbs errores que tuvimos y que loa 
mcpxsmoshd@agente. 

euTheoaa 
fie a to*, y frre lanto que no tumion 
nbguna e#pddikddemdnEuanda 

Mahiad de  la^ federaciones y Wnfe- 

-*--Lo h 
et* 





APSl / Economla - julio 
pa 

,Manuel Bwtos: ''a =OB[#) 
n que 
hacla 

, taGId 
CUT F -- I973 malmente 

I Wos, y fue tanto 
?i que no tuvlmos 

ninguna capacidad 
1 de reaccibn 
? sueadosobrevho 
+-& el gdpe milltar". 

!. MS hlzo daiio 

1 I 

RaMBI. que b s  que dejan de tad0 
lamnbntad n y prekren el U o g o  y 
elntensunii. 

Para bgrar un buen entendmien- 
to entre empresarios y trabajadores te- 
nmms que educar a la gente. Hay que 
pmfeaiialiiaf las organizaciones, no 

B0nlng.r: La tendenda mn- 
temporanea 85 hacia una mayor ogani- 
id611 de lasodedad civil y a la partid- 
paeibn sodsf. Chile, que habla tenido 
una large lradci6n de demoaacia, al 
cabode15anDsderestrtcci6ndelasli- 
W e s  aparem con LMI &mulo de de- 
mandas contenidas. EstaFi condiio- 
ne8 apuntan a la ineludible necesidad 
de haear reformas muy de fondo a la ac- 
tual kgislaci6n laboral. Tal wmo est&, 
asta legiibci6n mbca en un pie de de- 
s w a d  a bs trabajadares. Por eso 
la importancia de las grandos organiza- 
drnes s i n d i i ,  federaciones. confe- 
&&ones y centrales radica en que le 
da a bs trabajadores un mayor podor 
de negacW6n frente a b s  otm edo- 
me. Es an esta petapsctiva donde los 
cansbs a la aduai legislacidn laboral. 
0 Wus? a algunos aspect? de la 
mmtkudn. apareesn atmo indispmn- 
ssbloa 

El IrJ que puede dewmpehar en 
fMIseaeia la CSntralUnica, o casi Oni- 

cad O n b  p q w  elb depn- Z R s  de pmpios trabaja- 
dorpr yslomwa hsbr6 sectores. mayo- 
mbqllp.aueq que ae qpdar&n afue- 

m. 

s. 

, 
r 

existen zonas de inter& cornpattido y 
z o n a s d e m ~ o .  

Si urn quiere que haya m8s pro- 
ducci6a. haya m& crecimiento. nece 
sariamente tiene que estar dispuesto a 
que las &reas de mnflido se resuehran 
por la vla negociada, del acuerdo. y no 
mr  la via de la wnfrrm-. 
iaci6n irredudible. 

SB que hoy dia 
hay una discusan al in- 
terior de las organiza- 
ciones que estan por la 
refund& de la CUT 
en torno al problema de 
la lucha de clases. Este 
es un plan0 donde, l6gi- 
camente. hay inbreses 
eontrapuestos y si uno 
convierte esto en una 
mnfmnlaci6n irreducli- 
ble, la concettacib, (18 
ham imposible. En el 
universo de trabajado- 
res hay criterios y pen- 
samientos muy diver- 
sos. 10s hay de dstin- 
tos signa El quiebre 
de la CUT hacia 1972-73 
se produce fundamental- 
mente porque la dw- 
si6n llegaal planoideol- 
giw y la unidad se trans- 
forina en un mito. 

L1zMI: El dere- 
eha de npini6n y d e , l h  
mdpci6n en Ins d w -  
tos Mdoras wmnJea 
yo m i r  que nd ie  fhm 
coI#ocooomewco- 

P-mua=wd 

hm&m en h n a  equllbe 
Lqg~ aaPPiacionionw sal entendi. m, e h  las ~ ~ u e l o ~  imluyo a 
la de kslrabafadcves y empreaa. 
riorr, tienen que cumpllr con una 
serie de requisiter que velen pa 
el bienestar general. No podrlm, 
por elempk, trabeiadwos 
mmtituir wu Central que av& 
las tomas de mpresas: tampo. 
co puedsn tener dereeho bs m- 
presarios orgmizadoa para po- 
nerse de acuerdo en b's p r e  
y en bs salerios. Crm que  SO 
es ilegho. Si gueremw a m -  
zar a una sociadad demcdti. 
ca, tenemas qua teiner claro c u i  
lee son las lii'bciones de cads 
sector para no dsslegltimar la ac- 
c h  de las 0rg;unizacbnes frm- 
teal resio de ks sectores soclp- 
les 

, Boenlngr: veo que to$ 
empresarios siguen trauma do^ 
con el Derlodo de las tomas-de 

1 %  1 
\ *  

Serglo Bitar: 
"El impresario estd en deuda 

con eJ pais en termlnos de 
abrlrse -y sin rnlede aJ rest0 

de 10s chilenos, rnirar la 
deaocwbla c ~ m o  uo proceso 
1 . quevaevenir . 

de tQtrae em". , '*4 

8 .  . . .  
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luchar por sus r e i v i n d i i -  
nes y partidpar en la construe 
can de una sociedad IU& ius- 
taydemocratica.. 

Elem eete I 
Hugo Trra(ovlr?r 



I' ' m 
na W Y i f r  prlvad~y Y& 
emprese en el dssamlle de 
AmO* Latina' oSpuohamn 
un dwrso reounentyle ma- 
yarh de bs expositor& y pa- 
n a l i  coincidiamn en qua 
rl credmlento del SedDl pi- 
vada va de la manwan lade- 
rn-a 

El seminedo fue orgGi- 
zado por la Sodadad de Fo- 
mento FaWl j W a )  y ant6 
con el auspicm de la Embaja- 
da de €stad& Unidos 4 del 
Banco de Chile. Reunld a cer- 
ca de Vdnte importantes did- 
gentes empresarialesdel con- 
tinenta. 

a 
Conoar, a la rgura. An- 
le la insistencia de bs dirigen- 
Ies de los sindmtos ndmaro 
1 y 2 de Conaos de Chile. el 
general August0 Pinochet id- 
segur6 -el lunes 18- que no 
existan planes para transfor- 
mar esa empresa estatal en 
d e d a d  an6nima. Dip que 
tampoca existe dgdn proyee 

t i e  ieysonteniendo tal ma- 
teria. Las trabajadores espe- 
ran shore que los pmmotores 
de la i n i i i a  (be 
 bo^@ abendonen definitwa- 
mente Iasgtesiones. 

Nnda do multu. La CUN- 
ta sale de 4 ccrte Suprema 
arnfirmd-elviernea 15-lare- 
soluci6n que anuU ias muttas 
por 450 unidades de fomanto 

m 

tIk4ad5-nr.crrntrsldf lm -: 
AFP. ;S# 1- de Prcnrlda, In- 
vlerta y Magister. lae wales 
ai 10 de soptiembra del ah0 
pasado aa negamn a infor- 
mar al fiscal militar Fernando 
Torres Silva sobre las mtiza- 
&nw de mlembros de la Vi- 
carb dn ta Solidaridad. En 
esa oportunidad las tres insti- 
tucbneg aimadas interpu- 
rleron un recum de queja. 
Eldetamenda IaCorteSupre- 
ma dice que laorden "fue im- 

rtida por un organism0 (La !? uprintandencia de AFP) 
que se excadi6 an sus funcio- 
nes lagalas: - 

, I 

* 

Publicaciones 1 
reestruduraeibn indusIrial en 
Am6rka Latina'. de Carlos 
Dminami. y 'La crisis de la 
deuda externa y las politicas 
de ajuole BslrucIuraI en Am& 
rica Latina', de Sebastih Ed- 
wards.. 

a 
Segdn espeoialiias en te- 
mas agrarios, a partir de 
1982 bs madores del 
campo comertzaron a recupe- 
rar el inter& por olgankame 
y reconstiluir SUI) ant4uas 

&a& chileno y sus orgsvri- 

El libro resume b o  r e  
sultados de una investiga- 
ci6n que realiiamn Liliana Ba- 
Ria, Luz Carecada. Hugo Or- 
tege y Hamilton Aliaga, con el 
patminip del lnstituto Chile- 
no de Educaci6n Cooperati- 
va. el lnstiluto de Sociobgfa 
de ta.Universidad Cat6ria de 
Chi1e.y Desamlb Campesi- 

a 

raaionesproduc(lvaa 

M. 9 

b econom'ta chilena bajo Pi- 
nocher fue el lema de una 
mesa redonda que recienle- 
mente- sa efeetub Bn M4wlEo 
qon la patliclpad#n ds lor 
emomlstas ehilemr Wuu. 

mla del gobiemo de Allende. 
Pedm Vuskovic 

Los resuttados de esta 
jornada astan contenidos en 
el ndmero 43 de Qadmr 
Casa de Cbie. Los economis- 
tas chilenos en el exilb com- 
paran algunos resullados 
econ6micos de bs  gobiernw 
de Alessandri, Frei y Allende 
con bs del r6gimen militar. 

0 
Entd en circulaci6n el nlrme- 
m 3 de la Re&a Chile CCO- 
pewiiw, editada por el Insti- 
Iutd Chileno de Educaci6n Co- 
oparativa (Icamop). 

Destaca en ella la entre- 
vista al arquitacto Carlos Mu- 
lbz, espoeialirado en la 
construcckin de vivienda 
socialas y promotor de auto- 
mnstrucei6n en un par de po- 
bladoner de ls caphl, y un 

' 



3 & sus heridas, Espaisa . 411 espero una generacion’’ I 

Fwnm tree dha  intensos en los que se repartiemn pam visitar 
diversas cornu1108 de Santiago y siete ciudodes del pati (de Copiapd a 
punta h n a s ) ,  se entrev.istamn oan el alcalde de Santiago, Gustavo 
Nessandri, e intercombmn experienciascon BUS ex &gas 
chilenos. 3 7 h l d e s  yconstyiales &Alemania Federal, Espaiia. 
Franc& EscoeiS Italia yhgentina se reunkron en Chile p a r  
participar, entre el 18 y el 20 de este mes. en el Encuentm Internacwnal 
por la DemoerociO Municipal, organ&& por la Comisi4n Chilenu de 
=Alcaldes y Regidoreeporla Demccracia Municipal. 

Antes de partir, los invitados extmQem dienm a c o m r  la 
’Declnmci6n de Santiago”, enparte de la cud seikrlamn: ‘El ejercicio 
pleno de la demoemcia fundocla en el sufmgw universal y el plena 
respeto de los demhos humanos en todas sus diversasacepciones, 
mnstituyen un sistema de valomsque comprometen nosdl0 al pueblo. 
chileno sino que C0nciem.e. sin interferencias en los asuntos internos 
de otros pa ties, a talos lospueblos que en el mwrdo creen en la libertad y 

,Jammm”m” 

... . 

&re la demomacia y la @6n S municipal en la Enp&a post- 
franquista convers6 APSI eon uno de 
10s visitantes: Pasqua1 Marngall i Mi- 
ra, alcalde sccialistay’cata1anistn”de 
Barcelona. Maragall (47 attoe) esbS 
ejerciendo su segundo perlodo edilicio 
(fue elegido alealde en 1983 y reelegi- 
do en 1987) y a partir de eate aiio es 
tambih miembro del parlamento au- 
Mnomo de Cataluik 

-Se& 98 he dicho, la ley de 
ayuntamientos (municipalidades) 
que existia e n  La Eepafia de Fran- 
co es muy parecida a la ley orgini- 
ca de municipddades que pro- 
mdg6 el gobierno chileno recien- 
temente, con alcaldes designados 

L 





la gr i 

eada pou una i d e d h  bactenans 
DOE de e l h  falleciemn. Eran hom- 
bres de alrededor de 40 anon, a quie- 
nen ne 1- wmplic6 una &pa y no con- 
sultamn a tiemPo’. 

No hay que olvidar que, durante 
&on, la &pa h e  considerada una em 
fmedad wve’. primera pmde 
mia tenible, en 1918, mat6 en dm 
aMn rm(. -que la @mem guem 
mundial: alrededar de BO dllones de 
perswsll. ER 1867, la tlamada “dPe 
aei&bax him0 enfermw e,m Chile a un 
mindn4DbmiJpartumm,ymandda~~ 
q a4 80 pm ciento rw encolfl 

’? - -  



&bi(n hay &IN que we&onden du- 
rante veinta afbs  o m8s y que de pmn- 
to maparawn ineeperadamente. Coda 
do, de acuerdo a esta cstudio, la 

saa a dcaarrollar eomplicacionee ane- 
XM) se vaeunen a comientoe del in- 
v i m .  Seg6n el doctar Femando & 
to. debieran adoptar &a prevehci6n 
%don las mayores de 65 ailoe, loe en- 
fennoe cardi6pata8, los que padacsn 
enfermedsee reapiretonas &cas 
y 10s diab6ticoe'. No ca remmienda la 
vacunaci6n de nifios peq- ni de 
embarazadar4. 

La vacuna, aunque no ofreea 
proteccidn total, d asegura una inmu- 
nidad del orden del 60 a1 80 por cien- 
to. Esto, durante -is mews. 'No vacu- 
name, m w pertanear a un grupo de 
riesgol: aaevera el doctor &to, 5 s  ex- 
ponerse vanamente a eonhaer neumo- 
nfae, encefalitis o compmmisos de ti- 
PO meningitis a.cauea de UM eimple 
gripe=. 

Remmienda tambidn, a todoe 
Ion @pome en general, mantenerw 
en cama mientrae dure la A h ,  con- 
aultar m Bate continda por m8s de doe 
otres dfae y, en n i w n  -0, tomar an- 
tibi6ticoS: para la gripe, no Sirven de 
M ~ E  RJrcierta,noeatarfarndcui& 
~ e ,  Morhdegripe en 1988 eerlaaano 
mwb. 

U1Iono-b 
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P. I 

1 
-mvue*-mq* 
aduda. Petvlgcral me met~nm 

enuneurso&altum+porgw 
ala prima que lo h m  lehabia 
id0 bien. Lo hie, &we cinm 

~ ~ p e t v ? l o m e  

pmbando, encerrada. su1 nr un 
pmpdo&aim.ha!&. Mipap6 

insistid en que estudiana a@. 
Me metien un c u m  de 

6mn&na& . .con&%Q4bY 
todo Al temr mes ya  estaba 

hash la mtvniUa Nunca mde 
decitienpor mi, me dge. Me voy 
a los enballos, me volvt a akcir. 

Ymefii". 

enaOntmba=-&CO*Y 

la jocketa M a  Garcla, precur- A sors femenina en Chile en el 
inestaMe y peligmso ofiao de montar 
finasangms de manera profesional, 
no le tue f h l  ab+ pas0 por las pis- 
tashlpicas. Ni por dentm ni portuera 

A pMcipios de 1970 comenz6 a 
-r. Antes habfa &ciado de cuida- 
dora en loa c o d e s .  de jineta apren- 
diz, de jineta de segunda y, finalmen- 
te, de jocketa profesional. Su padre, el 
preparadm Roberta Jaque. ya habla 
cambiado de mentalidad, su madre, 
en lugar de impedirle aeeionar con la 
tka@ la apoy6. Ya nadie la hach ea- 
Uar. 70 soy la primera jocketa que ha 
tenido Chile. Despdn viniemn la Ro- 
on Conz4Ie-z y la Leonarda Ramfrez, 
PSlpgMaNm poeas cameras y se reti- 
ramn. Soy la dNca vigente', confiesa, 
empinandolabarbillaymirandofijo. 

Jbbut6 en el Club Iupico de 
Cbmepci6n Prriba de la yegua Alma 
Mhy(can6 por primera vez con el po- 
billounica 

-Cumdo ern+ M hcep 
mbbm ampitiendo h mejores 

e r P d d S d 8 l D - D -  

1 

jinetes. Estaba el finado Rivera (Car- 
los), los Barrera, Luis Saavedra, los 
Flacenaa. Al principio me cost6. Te- 
nfa que estar atenta a que no le aga- 
rraranlacolaalcaballo,ni delmandil, 
que no le metieran el estribo, que no 
me encajonaran ni me tiraran para 
laa barandas. Eso me ayud6 a apren- 
der las maiias. 

-tY c6mo hiciste para a p e -  
rar 10s prejuicios del Pmbiente? 

-Nunca nadie me duo nada. Me 
encontraron inofensiva. Ademh, me 
he d i d o  ganar a todos mis degas ,  
de diferentes maneras. Aunque los ji- 
netes no opinan lo mismo de una y 
siempre hay uno a1 egoaite para mo- 
lestaqperoyonoleshagoagocaso. 

PLATILu)8YToRNILu)8 

En 1978, antes de una versi6n 
de la Copa Jackson, prueba selectiva 
para El Derby de Vi* de1 Mar, bema  
Garda medfa un metro 49 centlme- 
tms de estatura. Per0 deepu6s del es- 
pectacular rwtalazo en la curva de 10s 
BOO metros, nu pierna izquierda ya no 
fue la muma: %n esa armm iban a 

botar a oh0 jinete y me temi6 yo. 
Montaba a Best Seller y quiae pasar 
entre doe, pem se cerraron y salf dis- 
parada para arriba. Me fiactur6 la 
pierna izquierda en no Se culntas par 
tes y me qued6 tres centlmetrw m&s 
corta que la derecha. Me tuvieron que 
poner platillos y tornillos y deb0 an- 
dar-con un taco para que no se note 
que mjeo un pow*. 

-+No qvedaste con miedo 
despues del accidente? 

S i  sintiera temor de rorrer, no 
montarla nunca mls. Me he cddo 
muchas veces y me he quebrado va- 
nos huesos, per0 aquf sigo. Con ml re- 
galona. la Ganga, me di vuelta de a m -  
pana y todavfa tengo un esguince cer- 
vical. 

-1Ganga ea tu yegua preferi. 
da? 

4 1 ,  ella es muy especial conmi: 
go. F'ucha, yo le hablo, le converd Y 
ella ne queda tranquila. Si la reto, 
sus mejitas para atrls. P6rtate bien, 1s 
dip, y me corresponde. &ando la 
montan otmsjinetes no llega a ningu- 
na parte, ~ve? Canmigo ha ganado die- 
cia6is carreran. Cuando estoy afligida. 



DURADE CORAZON cona que lea doy vale un 
d f A o .  h niiias no 

-14116 dicen tue hijos d e b  deben fmarsc una 
pvfed6nP \\ ' malaimsgendesu ma- 

-No me g u s h  hnblar de mi vi& dre, y el ptMieo de la 
pnvada. Tengo hiios. pem no vay a hfpica mnchas veces ea 
dear cu8ntas. No es que 888 egdeta ni hiriente y generalmente 



ESPECTACULOS EN VIVO 
M 29. 22.W hn.: 

H I V E S  ESTEIARES" 
=up0 VIUANAS (J- ~gani in~)  

s8.90. z2.00 horss: Rodc 
GRUPO -E DE DESOIPLEO" 

Expo.kl6n del Lu. 25 el S& 90: 
'PMURAS A CONTRA CORRlENTE" 

Bruno Tudllo 
Sernlnario de 

WCUCDN AL BAlLE AFRICANO" 
con Frenp1.e Le.duc41 

SLbrdo SO, 14.00 a 18.30 horae 

Alunsd. 381 - Tdefono 936253 

!W 
m n t i  

IN. 25 y Ma 26,22:00 horu: 
LA BANDA DEL 

PEQUENO VlClO (pop) 

+ GRUPO 
h n w  y .Pbedoe, OOA5 hn.: 

Trasnochea de MStics y Humor 
con FELO 

Emesto Pinto Laganlgue 192 
Telefono: 778308 

b A 

Un espacio de libertad 
presenta 

i Y 0  NO SOY 
RAPPAPORT! 

De Herb Gardner 
DlreccUn conjunta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

con: Nissim Sharim 
Jo& Secall 
Marie1 Bravo 
Jorge Gajardo 
Carlos Genovesse 
GOnralO Mea 

TEATRO LA COMEDIA 
MERCED 349 

%la con dm amndlclondo 
Resewas a1 tono 391523 

1 

P 

I WW30N MARIA ELENA DUVAUCllBUB 
M; EL CALPON DE u)5 LWNKS 

Reservu 
EL PASEO DE 

BUSTER KEATON 
de F. Garcia Lorca 

Pavltna G&in 

'Ju., Vi., SA.: 19.30 hrs. 

EntmdageneralS 1.000 
Convcnios y t e m a  edad S 600 

Estudiantes S 400 

Antnnia LopedeBelloOll 
Rcanvnsnl td6fono 261663% 



MI PADRE Y YO I 
tbamos de viaje entre Valparaiso y Santiago 
Pasado el hinel Zapata un poco antes de llegar 

a Curacavi nos detuvimos a orinar 
Bruno abri6 el a p t  del auto mientras yo miraba 

Eran mmo las 2 de la tarde un dia de semana y no habia 

Yo me puse 10s anteojos ahumados y B m o  se pus0 las 
/manos 

el cielo y las nubes juntarse con la cordillera de la Costa 

much0 trSco en la carretera 

en la- cintura 





I 



QieJidaCinquett&lacantantequeen 1 ~ , ~ 1 6 ~ ~ ~ e l F e s t i u d d c S o n R c m a r e p i r i e n d o l a g m e i a  . I 

trrsoiIos~tamle.vinoonwstropa~invitodapwe1 hiloCrw.ta~~~te,fhmasaporeuetemas A- 
las puertas del cielo. Gira el amor, No tengo edad para amarte, Fatalidad, Una n m  primavera, Dio, 

oometiamo, entreotros. uolvidaparticiparen 1985enese~ iva l ,ob te~ndoe l t e~~pws to .Ahoraea t& 
&&aa!a a1 periopismo. haeiendoentmvistm porn la teleuisidn. Yest6 0084dQ w n  Lucian0 Toodori, 
mnacia!operbd~~ta y pmductor televisivo itoliano que, en esta conuersaci6n de G@Wa wnAPS1, c 

m b i e n  intervino. < 
c 

Jwr & vinisb a Chile? per0 mi &ter de artista es diferen- -- soy dem6t i ca .  He ve- te. Yo le aeigno a la canci6nn, a la mdsi- 
Rid0 a mlu6feetar mi aolidaridad cun ca, la tarea de llegar a un nivel m8s 
elpueblochlenoy he Pceptadolainvi- ~ profundo, en el inconsciente, no a un 
*h & chile &ea poque a l M  estsn Nvel mcional. La canci6n polfecn 
re-noedss diferentes fuenas de- h d a  en un l e n d e  direct0 que es m- 

-@motional? 
S f ,  pem no ee trnta 8610 de em0 

ciones, porque de la relaa6n que esta. 
blezm con el pdblico emerge nlgn que 
d e8 muy rational: que yo estoy del la. 
do de la gente. que esta a1 eervicin del 

p&lim. K, es lo m b  modticae umdas tres e! 
objetiw de la d e m d a  
A ese objetiw yole doy mi 
npoyo. Adem& vine por- 
q u e s i e n t o ~ t u d h a c i a e l  
P d O  d e n q  que gusts 
demiaeandollea 

dm 0- .ocirli.- 
h? 

-Sf, per0 no militan- 
te. Yo tengo una eultura li- 
bertaria, de izqnierda, lai- 
=Yo ereoqueel PS, en Ita- 
lia, ha hecho una eleeci6n 
muyinteligentequehateni- 
do bnenoe resultados 
pmque su postura ha sido 
Clara Ha b& una al- 
temativedeiz4uierdaatra- 
V ~ S , ~ ~ C I U S O ,  de-unenfrenta- 
miento duro ron el Partido 
Ccaaudeta. De wlltiee chi- 

immtante para mr; el 
respeto que ten@ haoa 
la gante. 

-T\i ftiste la mu. 
cbnchita de la ltalia 
de la decada de lns 
60; ullp d h d a  donde 
la juventud h e  muy 
contestatarin hacia 
ciertos padrones de 
la vida de la socie. 
dad. r Q d  eignific6 
para ti ese personaje? 

- h e  muy hem* 
so, per0 tambien muy di- 
ffcil, ponlue vivi eson 
aiim en una situanbn 
de soledad con respcta 
a mi generacibn. Justa 
cuando ellog se unfan 
para rechazar una edu- 
caci6n hip6crita, un 
mundo nejo, una mane- 
ra desquiciada de conce- 
bir las relaciones entre 
hombre y mujer, yo tu 
ve h i d t o  y me encontd 
en el escenario y, por 10 
tanto,mla. Em hizoque 
yo atravesapa la misma 
expenencia de ml Pe- 
nerncidn per0 de mane- 
rn diferente. Refledone 
mucho, intentando corn 
prender lo que mumfa a 
mi alrededor. Fue im 
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I O  EN NUESTRO NUEVO LOCAL 5 * EN PLAZA BRASIL t "  
i Z  EL SEGUNDO SEMESTE 1988 

COMIENZA EL 1 DE AGQSTO 
PROGRAMA COMPLETO DE ESTUIDI~ DE DANZA FORUtcEM 
Y PERFECCWIENTO PWFESIORIAL 
VARIADOS CURSOS DE DANZA RECREATIVA 



deJuan Enrique For& y Jean-Paul Fatpier . 

bro en tamaiso 

quien dice el text0 de anreadoaloa e6- 
digw tradicionalw y un tanto ampu- 
l- de reeitacih, y el h n c &  Nini 
Crapon, que, con una tiesa egbellera 
rubia y de una manera ceai eaptAne- 
a, va entregando la treduccidn inme- 
diata del- pnldmw de Vera 

La exigencia de hacer un video 
bilingae fie resuelta adfelimnenta, al 
establecer entre Vera y C r e p  un 



. .  

mi* ORee pn trtoy d dfxe porfis: 
”Eatc -6 a la Cjsnria’: con- 
thyti. Arttnzr cnnt6 que h&a Uerado 
a1 rpoaba, a w u e  y Arifa, a SUB nie- 

pevts de eat0 eq?sipo de Tertulia, de ea- 
ta progrpma d que gno encuenhT) d- 
mrrntr ertraCRdinsrio pot lo &wdo 
que ea. Es lo nr6sl estapido de la tdevi- 
si6n chilena. Cuando el am humano 
trata de e o n v d r  en twrendentd lo 
intrancendente, y nos agarramos del 
mofm por el d o  por el nom una potari- 
za&n bestial que viw el pafs, parecie- 
ra mr entonaes que la intrascendenaa 
en sf misma puede Ilegar a seruna vir- 
tud. Y ere0 que la virtud de este pm- 
grama ea la intrascendencia frente a 
la~~~&naafaluaquese ledaahe-  
choe que realmente aon intraafenden- 
teSD. 

Rmlekmuourt 

Apda4a~~mdn**lmR bn 

gueaal*.. 
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ia 7w ?-sgracia 
mas fuerte 

d o c k  Qlis y h k e r  
pondrh en dcseu- 
bierto en sus estudios 
CKnicOs acerca de lo 
que BB denomina r e -  
tichimno*. La ve hn- 
ciendo ejereicios en 
el gimnasio, en unn 
cuerda, entre los ani- 
Ilos, y le parece ha- 
llarse ante una win- 
turn entre seroiente v . -  
@jam, mirando in- 
tensamente el vesti- F 
aveebus. 

Lo que m8e le atme es el cabello. 
"Con gull manos b l a n d ,  an&, %a 
escarw Ins onda de loa cabdoe, 
lm ha dmdo, palpanaoloa como 
quien pasa 10s de& por el tereiapb 
o la wdn". Ella le dice que mente como 
si tuviernencirnadelacabeabe~unfu%r- 
po extraUo, y 6l la mira desliun uno 
de 10s dedw bqjo Ian ofidaq =coma pa- 
ra aligerar laeorga que nopork nu ca- 
b e d .  Un d& mientram la p e i ~ a O r 0  
le trenra el pelo, le piae *con voa anor- 
dinadam a 61: lo que mpS quiera! 
No 10s mire. Sienta m mi pel0 todna y 
E a d a U ~ C b g u l l m i r a d a / .  

ELDE6EODEENIB 
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eljomn pastor Jhdimih aguardn L a o  mirbdole. Cunndo ella des- 
*, &I duenne.Mloqtriere, etema- 
~geare, Selena. E. un nmm impoaible 

slrta allf, que existe, per0 que nun- 
c. xa a fc’nyprse en eomplicidad mal. 

jwga drnm6ticamente a aer 
quim es, pero d pem de la si twih  
r+ere enquivar la horn de lo w- 
L d .  

iQu4 mujer e-a! No quiere 
ns$er agda de lo exterior. Odia Iw ce- 

ales, huye dd emperador, tan 
wzta en fknulas y en ribs, fime, 
ueth, eonstnnte, hurtindoea a lo que 
rn Er rwatura devivir. Firma, condr- 
madnar i e ,man&ypmmia .Loe  
dsxi de Johann Straune m oyen en 

61 MI tiens t i emp  para 
e m ha acogido al va- 

L de ma d a  i h .  la del deber. Sissi 

inbneificn el dew de huir, 
demorir,y~elasarreglaps- 
raenoPndilsJeeeonciIenpii- 
tismo. con* s-menudca 
10s m u e m  y hiwces. El 
joven Chriatamanw excla- 
ma: OEs et m8e aolitario de 
loa mrea saliterio#, y wnti- 
n b  amhiola, diaa aa .  

Hash que ellr da por 
terminadaslas dama. expli- 
&dole que va siempre en 
poe de w1 dentin0 (pea B.0 
nma a 10s @egos). ‘L86 que 
~ d a  puede impedir qua tm- 
piece con 11 el dfa que can 61 
hayn de t r o p e d ,  remme. 
Y agrega, para mayor clari- 
dad: =AI 11- Ciem mo- 
,mento, todo persmLa ha de 
w r s e  en d m ,  al en- 
cuentro de 8u dentino. P 

apuiial6a Bisrri, l a d  ni bin- 
ni valfanada pars 81. 

El temble EM. Ciornn s e w -  
guntad0 por qu6 le encantaban a eBa 
lw bufones de Shakesp.are, lw 6- 
comiw (que visitaba en todos lw  I=- 
rea en h d e  ae hallam), las cabem 
de asnos, la vida extraib, $8 que eo- 
noda loa rasgos de prupia 1-7 
&&fa muy bim que se e m t r a b a  vn- 
gando pm laa m-nes de un‘ rein0 
que dguien llam6 d u r a ?  Cioran 
crea que la emperatriz m inmurk6 
contra la vulgaridad mediante la dem- 
Iunih, “pues grpeias a ella no se 8s 
nuncn.mmolosdem6#. 

~ r a  una emisaria &te de 
h tr@co, y la cafda del imperio aus- 
tro-hhgnro se hallaba instelada, pri- 
mer~ ,  ecnro idca, en m mente. Ellqen 
wrdad, “&aa. Lo den& h&a de 
mir par &dura Pnra les idea 
moB &vas, nadatuvo qme verm esa 

e m  la que el ane la gum papulariw. 
El d m  &&@co de w1 familia la amm- 

siempra. iVay-a €milia! Luie de 
h e m ,  ?om de atar y genio hastalas . 

; Csltata, la mujar de Ma- 
rimiliano, fusilado eu wxico, vagaba 
par Eorr @b del pakio COmO un 
Hsz&t-Ofulh l@duw; y Rodolfo, 
eon el -to de Mmlirug. y M d a  
We- y d e y e  L . l s l . e ,  
mrverto hintlkl unaanr (a ;y  d eon- 
de Ludwig de Trani, ~ U Q  sa dcid6 en 
Y&, y .%&a de 4hqon,  hermana 
6 Si&, que muri6 g@emada en Park, 
d.wmte  maf fie st am el bsaer dela Ca- 
ridad. 

mo d 6  con 10s 

sssi drsodDReada ’ y ~ d e e o l o r e s  

en wedad, 



Muerte a la guerra1 
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(CDN), que -pa a cinm pnrtjdos 
pouticon, don centrd6a aindicalea y el 
ConsajoSuperiordelaEmpmnaFi+~ 
de (Cmep). Ests se d i d  en Nandai- 
me, al sur de Managua. p a n e r p r e ~ ~ ~  
repudio a la polftica emn6mifa y 110- 
cial &I gobierno y exigir que Csta 
ahandone el poder. Terrsin6 ecrn p- 
ses lanim6genoe, 43 debnidos y dew- 
nas de h e r i b  leven, en rnedio de I n s  
aeusacionae m h a a  de gobierno y o- 
pic i6n.  

Al &a dguiente, Ian m~teridadw 





PREENTACIONESDE UBROS 
REFQRTAJES y encuentm con 
l o s ~ o r e s  
Poesia de 
lo Nuevu Generocbn 

=Agenda culturol 
Mirsica latinoomeriwna 

El taller de creocibn por Corres- 
pondencia de Rodlo Umbral le 
recuerda que la cita con la 
iteraturn es en el 95.3 fm. todos 
as jueves a las 1930 horas. 

inviodetmbajas a: 
milo67 -Santiago 

jabracadabrd 

ES UN PROGRAMA 
lNFANTlL DlRlGlDO 

PARqLOS MAS 
PEQUENITOS DE LA 

CASA 

TOWS 10s DOMINGOS 
A U S  10 DE LA MANANA 

RECITALES 
EN VIVO: 

HBctorPav6z 26delulio 
violetapana 30 de lulio 

TOWS LOS SABADOS 
A LAS 19 HORAS 

EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD 

CINEARTE 
NORMANDIE 

ciebde CEARLEsC" 

4 

El cornpromiso 8s 
con toda la verdad 

El cornpromiso es 
con todo el hombre 

Una prograrnacih 
regional autdntica e 

informacidn 
alternativa 

Rarnirez 207, Fono: 905 
ANCUD 

ConexUnvla rnlcrondas 
en forma pennanente con 

Radios Cooparativa y Chilena 

FORMULARIOS 
LIBROS - FOLLETOS 

REVISTAS~PARA A G 
Y COLEGIOS 

ASESORIA 
PERlODlSTlCA 

DJSE~O Y 
DIAGRAMACION 

IBM 
IMPREHTA EDITORIAL 

IWTERAMERICANA LTDA. MI. 

e 

- 
CONFERENCIA 1140 

TELEFONO 98lS7 



INTERNACIONAL 

Gran Bretaiia 

Maggie de 10s mili s ros 

U d e l  

pggia ha conoeido ya a tres dife- 
rentcs Jefea del Kremlin, se 

apresta a dar Ea bicnvenida a1 tercer 
F’reaihte norteamericano v ha wdi- 

cbl ssltender -dija nuodmsltrwnmtb que 
Go~bachov en UCI lfder de e z a  his- 
& y un hombre wIems0. h i  la pri- 
nera en advertirk que cumdo se in- 

nbios radicales. lo primer0 
cuentra .an diticdtadrs”. 

En BU patria, apartir &la vieto 
ria en la guenn de las Malvinas de 
19% la Thatehczfue asulnhdo cada 
wz mBs fimtencanta, en la psicdogh 
popular, el papel de s e g u d  mina de 
Inglaterw. Ambas, Isabel y Maggie, 
ha$lan am el nos mapMe0, en pri- 
mslll pemona del plural. 

Way que docarla en la misma 
catmgda de Marfa Tudor, la Sangui- 
naria, de Isabel I, de la reina Ana y de 
Victoria., ha dieho de ella lord Hails- 
ham, ex lord canciller, quien prefiere 
c o m p a d a  con Isabel I, a causa del 
modo imprevisible con que la That- 
cher trata a loa hombres. Mag& ea, 
en efecb, una experbe en et ar@ de brb 

4 d ~ W S 8 ~ ~ ~ ~ W ~  . 





0PI"Es 
DEUNVENDEDOXVIAJERO 

- ultaib fumrs DPglln de tmtqlcl. 
lm dtwslDl boonu de la actual a n d a  
medimen abb a - que mm cui pu- 
ra materia prima. Por dam lo, lm b 
q u a  .s mpoltaa fntegma y Sparacer sin 

-&-Y Otm pmb em quem ha roeado ver 
ea el que aTecL. a la illrormacidn jurts de 
l u  veraiones que ne Dunejan wbre la rea- 
lidad naciond. En hotelen. ~ ~ t o r n n t e a  y 
WM pafiienlares de pmvincia. he mmta- 
tub que dlo  w puede acrodcr a Canal 7. 
que ten& muy henm pmsramae &pop 
tivoi per0 que en infomad6n en obvia- 
mente tendeociaq iunque easi da lo mis- 
om un analu  otm poquetndnaaatAo a m 
manenmmpmmdi~mnel Mmm. 

Corn dempm. en mis vipjes lea 
APSI eo momentoi de descanso. dotien- 
dome plenamenta identilicedo con ms 
motenidon. Me alegnrfm mucho que w 
publicaran eatam opiniones. 

SAG. 
Lm Condes 

e 
ESPEJO 

gellordireetor: 
Por intermedio de la pmneote de- 

relidtar al simpktim cantaste Alberta 
Plpza:d cnmo d periodiata que lo entre- 
visld (APSI 260). Alberta. por la ecuanimi- 
dad de are i y i o q  en un espcju en el que 

M O U "  COMO TAL 

iL NO Y EL SI: 
,M)NDE ESTA LA Sergio Bitar 

LA DESTRUCCION SILENCIOSA 

IERDADERA SEGURIDAD? 

EL AGRO CHILENO BAJO UNA PERSPECTIVA 
DEMOCRATlCAHugo Ottega 

' - .FRElyPlNOCHET 

A LA VICTORIA Patricio Aylwin 

DERECHOS HUMANOS: PROBLEMA CENTRAL 
Jaime Castillo Velasr- 

, RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: 

EL APORTE DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA 









H A Y  P L A C E R E S  Q U E  N O  
TILLPI v D’11tlL 

K E 1 

El futuro 
somos nosotros 

- 



3 n 
Recargo Hele I, 11, XI y XI1 R q '  I: f 30 'Z - ' - - I  

bnr & 10s Comandantes en Jefe 
'on el 30 de agosto como fecha clave 

L 

[r;; gano 
I 

En Uruguav L - 

NIRVIOSAS GESTIONES EN LA DERECHA 

Nunez, Profesor Rossa. 
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A 'propdsito de un 
candidato civil 

Unorepremntadoei mtinu'urmxldelr 

o d e  demayoriaa q psis, inchides laa her- 



F SUgSOLE 

John, el 
amigo 

Durantevarias.mina- 
n a i , l a p r a n s a r r a ~  
y l~sronwnssdones 
ricp tuvrerqn E Q ~ O  timid 
pmliktu UIm ent€svi* 
p u b l i d  en A€" 26% en 

- d o  fie ;I 
chileno John Biehl, prind- 
palaaesor del Remdente de 
Costa R i a  f Remio N&l 
de la PeE, Oscar Aria sdd- 
cher. Realizada por la - 
rrespDnd de APSI en Spn 
Jd,ImakShallat,laentre 
vista caus6 un inunitado re- 
vuelo. 

En ella w advertfa 
que, .par el heeho de ser ex- 
trsluerq Biehl w haconver- 
tido en blanm predilecto de 
la dsmcha local. Y, en efw 
to, fue Bsta la que dmaM el 
vandaval. Se escandaliz.6 
porque Biehl declar6 a 
APSI que en casta Rice I o n  
norkamericanon han OML~ 

que mele d.elPrPrapereona 
non w h y  me le arpuleara 
del @a. 

La campaiia contra 
Biehl lleg6 a tal punto, que 
-entre otmbel pmpio Re- 
sidenteAriasdi6ensude- 

tuleda "E- e idea- 

pieza aat 'Quim hablar de 
John Biehl. el amigo. La8 
~11088 de la intolerancia de 
minorfa hnMcan y extre- 
mistas que gritan much0 y 
pimean poco pretenden en- 
juiciarlo, inclumo sin corn- 
cerlo. John ea un hombre 
extraordinario. Poew una 
inteligeneia excapcimd, 
una sdlida culturp y, sobre 
todo, una incmmenewnble 
dimen- humena'. 

SS@n la eorrwpnn- 
aal de APSI, ~ o m o  denenla- 
m de tanto barullq Biehl 
plana rolver al M l e .  

ten~a. Esnibi6 UM d u m -  
diariDL0 Noeidn ti- 

le8 Wmpartidos.. que em- 

-7 F2&%& - Hombre ocupado 

Cuando los primeme casoa de denunaan sobm detem- 
samn a llegar a lw  tribunalen de 
den@ de la torte Suprema, Israel 

cum con 10s de- 

Entre el 12 y el 16 de 
eatemswmalizanien San- 
t i g e l  primerencuentmla- 
tinoamericano de myentes 
y no myentes por la demo- 
d a ,  la justicie y la paz. 
Lon convocanteu, entre 1- 
gum? w c m t a n  sasmbtas, 
polltioos, tdlogok y ace&- 
mi-. invitan a refcexionar 
sobretemascomodeaarro- 
Ilo, subdeeerrollo y pobre- 
M; dereehos humamoa y 
juaticia; demwacia y sobe- 

Por redizam en Chi- 
le,eneltranscurnodelamu- 
ni6nw disfutirAtambi6n so- 
bre los desdfon polftim 
que w le p-tan a cre- 
yentea y no meyentee en el 
momentoaetual del p~&. 

Entre loa invitados w 
c u e n h e l b r ~ l ~ F m y  Be- 
toy, entre low que hen d u -  
dado al encuentro, ne~ inclu- 
yen Ios obilpw Remdno 
€5- v T o m b  Gonadex.. 

I ranfapopular. 

Nuevas 
Dlumas 
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E l 1 & ~ , a l m e d ~ l a P w ~ t e s e n j e f e d e l a s f w n a s a n n o d a s y e l d i r e c t o r g e n e m I d e  
-- Canabinemsse reunir6npamdeeigMlal candiatopam elprbximo plebiscito. El decreto supremo excento 

RPnrero251,publicadoelIunecr25dej~wenel Diariooficial,aprtede estabtecer unpmdimiento 
svlemnepam la nominuci6n, fiid una fixha y. con el& unplazo. Comoen esos m v ~ o s  de larga data 
qnehoblarrdematrimolriocomosinodqperoquealahomdeponerlefechaalenlacese hundenendudao 
y andisis de ventdas y desventqjas. mviviendo los temores m6s tntimos, lafiiaeidn de la fichn de la 
des igMe~nde leMd~tde~8 ihamot i vodo .de  nuevo,laprolifemci6nde rumoresenel senodela 
firerpre de derecha y en el mismo oficialismo queponen en duda la conveniencia de que el general 
Azkgusto pinochot sea el hombre designaab. Yes que en los cuerpos uniformadas existe la idea & qlse 
debenominnra u ~ p e ~ q ~ p u e ~ ~ ~ r e n e l p l e b ~ .  YPimhetpuedk 2 <.*: . -:-7 . k ' - x t  t a l  

inochet es 9a novia eter- P na"deestahistariadep1a- 
rn lagos que fij6 el matrimo- 
nio -el plebiscit+ para este 
aiio, en &tud de la Constitu 
ci6n de 1980. La propuesta 
matrimonio -la nomina156 
debel.6 fonnularla loa 
dantes en jefe, incluido 
mo Pinochet. Y el general Ro- 
dolfo Stange; jefe mMmo de 
Carabinem. EX problema es 
que en la familia oficialista a h  
hay quienea sacan dlculos, ba- 
rajan probabiidades, y levan- 
tan voces para que la unibn no 
se consume. Sabido ea que Pino- 
chet d o  el vista bueno a la Cons- 
tituci6n y BUS plazos en el enbn- 
dido de que el plebiscita fijado 
M a  e610 una "formalidad' que 
le diera una mejor presentaci6n 
a loa 16 Goa de gobierno a que 
siempre ha aspirado, dividih- 
dolos en dos perlodoe de mho 
aiim cada uno. Per0 Ioe tiem- 
pon cambian. Y lo que a mmien- 
ma de esta d b d a  parecib mr 
un tr4mite M l ,  ahora BB pre- 
senta eomo un hita que dede  el 
ofiaalismo ea vista con preocu- 
paci6n a ineartidumbre. 

A 

Ad, el eoneepto del candidato de 
-nsO ha vuelto a figurar en loe 
diluogoe de pasilla, a loe que son mi- 
dumloepolttimstantagobiemiatasw 
mo opositores. De hecho, el anuncio 
eon tminta &as de anticipaci6n del 
d o  del candidat0 ea m8s que un 
jnego de palabras: fiia un plaza largo 
que elgunoe optimietas vialurnbran w 
mo la Qtima poeibilidad para que el 
deai& aen alguien diferente a Pi- 

nochet. Sin embargo, tal capaddad de 
decisi6n reside, justamente, en quien 
est4 en el centro de la mnt rovda:  el 
actual gokpmante. Finalmente, des- 
cartando asonadas intemaa de esea- 
88 pmbabilidad, sed el pmpiogeneral 
Pinochet quien resolver6 si m presen- 
ta o no como el hombre del SI an a1 ple- 
biscito. 
h dudas de la nominacidn de 

Pinoehet nacen de la precariedad de 

una campaiia que lleva un afio de du- 
racidn, con el j eh  de Estado actuando 
-corn0 asever6 el general Fernando 
Matthei a un diario alemhn- coma 
*candideta de facto", y sin que ella 
muestre buena cara. Pnrque es un he- 
cho cierto, a d  reconocido por polft ic~ 
oficialistas, que la eampafia no anda 
bien. El ~ l t i m o  empelldn que remecib 
a La Moneda h e  la encuesta del Can- e 

tm de Estudios W b l i w  (CEP) que di- $2 
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& de hdependientss pm el NO, enti- 
-que mfonstitny6 eljueves 28. Se- e Federiro Willoughby, ;le 1- h i e -  
pendimten por la Democraci4 =esta- 
mm buncando una concartaci6n. una 
wn&acj6n tanto a niwl de gobierno 
eomo de 10s partidoe polft id.  E= 
grupo me ha interesado, por ejemplo, 
en la m d 6 n  que se dio en UrU- 
guay: el m i m o  Willoughby via6 a 
ene peie bars convemar con lm acto- 
resde esa concertaei6na. Clam que, c e  
mo a mismo dijo a APSI. l a  nuestra 
es una geSti6n que no est8. destinada a 
rezibirsetiales; noeotmsesperamosde- 
cidones’. Decisiones que pasan por Pi- 
nochet. 

La Independientes por el No, 
en cambio, no ven viable la posibili- 
dad de que se designe a un candidato 
difemnte a Pinochet. Lo mismo pien- 

m t a r i o  general de Renovaci6n Nacio- 
nal, quien dijo, el &a 22, que la tesis 
del candidato de consenso aparece 
‘%e& vez mds diskante y fuera de lu- 
par’. Ante esto, Allamand ya opt4 por 
el d. El Cmnando de Alejandm Hales, 
en cambio, lo him por el M. m n -  
tando que, ante la no amgida del lla- 
mado hecho para que se ef&uaran 
aelecciones directas, abiertaa y compe- 
titivas (...), nos vemm en la obligaci6n 
de llamar a todos los chilenos a votar 
M. con el objeto de lognu que se mn- 
voque a elecciones hbrea y 88 inicie un 
tr6nsit.a eeguro a la demoeracia”. Ha- 
lee, presidente del Colegio de Aboga- 
dos, +que el biunfo del M ba aobli- 
gar al gobierno y a la opoeia6n triun- 
th te  a tener un scercnmiento”. Se- 
g h  81, lo adeeuado d a  que en esa 
instanaa la Iglesia Cat4lica dciara 
demediadora. 

El Partido Nacional, en tanto, ha 
mntido gravemente la Gaci6n del pla- 
za para la da1gnari6n del abandera- 
do del sL Lo ha sentido en su interior, 
don& la situaci6n ha llegado a ser ca- 
lideada de 4irtual quiebre-. El presi- 
dente del PN, Patncio Phillips, hom- 
bre que insiete en el candidata de con- 
aemo y que &a uno de 10s 300 
6rmantes que apoydan la postula- 
a6n de Carlos Martinez Sotomayor, 

algunoede SUB mrreligionarias 
%at4 em oterta al mej, po.stor quiere 
pmticipar en el htum gobierno y Ian- 
En BazuelDB hacia ambam partee‘. Lo 
deita ea que en el PN hay quienea es- 
tdn ddinitivemente matriculados mn 
el w adoeiendo que &be macatarm a 
m w v i d n d  como la erpreei6n de 
la pnuina %mcha de.macr&im= y, 
p a  lo tanto, ‘%mtraria a la continua- . ~ u M d i c t a d ~ = . o t m s , e n c a m -  

Ban 0- wmo An&S Allamand, se- 

. 

. 
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denta del partido y esposa de Phillip, 
Carmen SBenz. Segh la dltima con- 
venci6n, el PN debeni volver a reunir- 
se dentro de cinm dfaa desp8s que el 
candidato este designado para decidir 
qu6 se va a votar. Pero como la uni- 
dad interna es -1, la crisis debfa 
desbocarse por a l g h  lado. h e  por la 
pventud. 

El a d o  23 un rreetor de la ju- 
ventud -apoyado por la preseda  Ksi- 
ca de Carmen Sdenz- efectu6 una mn- 
venci6n que elid6 a una directiva pi- 
nochetista que dijo que el PN debfa vo- 
tar sl de ser Plnochet el cnndidato de- 
signado. La legitime puesidenta de la 
juventud del PN, Julia Paulina Corre- 
a, pidi6 al Tribunal Supremo que san- 
aonara a a m  j6venes militantes y a 
quienes permitiemn que se realizara e- 
sa convenci6n, que .caret% de tada va- 
lidez’, se& el vicapmmdente del PN, 
CermAn Riesco. Para algunoe diri- 
gentes del PN, de- de todo esto hay 
una maniobra del gobierno para incli- 
nar al partido hacia el sf. En eaa eolecti- 
vidad, loe treinta &as que quedan has- 
ta que se sepa el nombre del candida- 
to mr4n fiem. Mds arLn luego de que 
Phillip, en deelaraci6n p ~ l i c a ,  el jue- 
ves 28, apoy6 a 10s j6venes que efec- 
tuaron esa mvenci6n expmdnddes 
’mi reconocimiento y mis felicitacio- 
na.. Fregado. Esa epnvenci6n juve- 
nil, calificada de “acto de rebel&am 
por algunos dirigentes del PN, aprob6 
un voto de censura contra el dirigente 
Germh Riesw. Lo grave es que Ria-  
m, de heeho, ha ddo w e n ,  gracias a 
N capacidad negoeiadora inbma, ha 
mantenid0 a Phillips en la premdencia 
del PN an que el partido se quiebm. 

En la oposici6n, nuevoa aims. La 

campaiia ya tiem nuevo dqpm 
alegrfa ya vlene?, nuevo dmbdo (un 
armiris) y un himno. Y se avanza en 
la bhsqueda de m s e n m  poiltleos 
m4s profundos que =Nan de platah- 
maalno. 

Por ejmplo, se ha emversado 
para llegar a establecer las bases de 
una r e f m a  eonstitmional. A1ym, 
m8s inquiebs, han vueto a plantear 
los temas de una coalldn de gohw 
no e, incluso, de poiibles can&d.atO% 
Esto 61hma no euenta eon el reapaldo 
de la mayoria de la opomi6n. En el 
Comando por el No, se emcueha em de 
que “estxmas gamndo, la eampaiua 
va bien y no hay que introduclr tan- 
que pueden marrear problemas”. Ea 
definitiva, egos ternas son v l h s  e m w  
abordrubles “desp&s del pl&sntom. 

El vimem 29, el wmro del Co- 
mando por el No y presidente de 1~ 
DC, Patrieio Adwin, him, a nombre 
de loa quince parhdos del no, un verb- 
dero emplazamiento pt5bllco a la f m -  
zaa armadas a trav6s de una cmta dm- 
gida a loa miernbros de la junta. El a- 
tenso doeumento se refiere n la em- 
dueta de 10s cuerpos uniformadas m 
el pr6xirnoplebi&to, entregandoante- 
cedentes de c6m0, hasta ahora, han Ile- 
p& a violar hasta normas internas 
pmpiaa que establecen la no pdeipa- 
ci6n en polftica. El texto dice que ‘qw- 
si8ramos pensar que a6n es tiempo pe- 
ra m g i r  este comportamiento ins- 
ceptable’ y que ’kepugna a la coneim- 
ciacivilizaday alosprincipioselmen- 
tales de dsrecho el que una misma per- 
yon” o entidad sea a la vez ‘garante’ Y 
mrte activa’ dentro de un miamo Pro- 



El c‘- - - suerdo 
de 10s adivinos 

Aquellos que dedican su tiempo al criollo arte de los vatie~porrticos,pmfi&as estadisticoe que 
miden tendencinn, d e . y ~ y ~ r a c ~ 8  eoterradas. ae han aka% maiia para bombardear a1 habitante eon 

un dud Lporcentqes drapams difcndidmporlos mediosdecomunkmi6n, que intentanpredecireuctl 
sed la opcidn triun@huen el eoda dtdmds ce*canoplebiscito. 

Los resultodos que entmganlas d i s t i w  e m m a s ,  inatituchs aca&micas yo- 
organizachs,  son elaramente incanpat& y m e h n  tal hetemgeneidod en sus cmclusianea 

-produetode1 an6lisisde~nid+quedaruntomdspareee unjwgoenkcpitanisas. 

a variedad de r d t a d o s  ha he- L Eho que las entidadem que reali- 
estudion de o*ni6n piblica m im- 

pgnen mutuamente sus mebdohgf- 
88 debathdo el fundunento maten& 
~ C O  de los pmn6sticos divdgah. Ni- 
y@l de confianu e€lta&etica. dieeiio 
FnwatTal,varianupoblacional,pmce- 
& m m t o s  de inflartaci6n. eon conmp- 
tos t8enicce que m repiten en las disru- 

de 10s expertas. La seapreea 
&pus, que el doming0 24 puMcit.4 
se dltirna eneuesta dmde le atribup 
un W,77 pop ciento de 1- pmken-  

al a i  y un 40,% por cientod no, se 
trcnz6 en un 4psm eon e-- 
tos del Centro de E&udios RMcos 
(CEP) que en un reeienta aondeo de 
apim611, &cutado bajo la m a  de 
la fim Bmckbmk Inc and Assoda- 
tea de Washington, da un wrtual sea- 
pate, de un 36 pop’ cienta, entre au&as 
altermtivas. (Considerando Ice i d -  
tce hsLsta junio). 

Imtituto de Soemlo& de la Uniwmi- 
dad de Chile, espeeialiata em la mate- 
ria qlce pronostid wn mlativa exacti- 
h d  la eleecibn de Jorge Alewandri en 
la%, de Edunrdo Frei em 1964 y de 
h h d o r  Allen& en 1970- wee que 
‘&e es un f e n 6 m  muy chileno, ya 
que ppuf laa cienciaa soeiah no eaten , baetrrnte pmfesiondis&, no exis- 
te una crftica cientftica alerta, no hay 
~‘%!oE de Btica que reglamenten es- 
h a  investigaciones, ea decir, ea un 
Pds don& eualauiera mede haeer u- 

Rdumdo Ham117 -* del 

, en un artfleulo publieado en la revista 
Tke New Yo& Review of Booha, afir- 
m4 que la dtima encuesta de Gallup 
Chile “cumple una funci6n de apoyo 
acol6gico a la campaita de F’inochst” 
yque susm6todos de.an6Kais asten ba- 

sa& en Smuestras d n e a s  de opi- 
nibn’. De peso aludib tambidn alas en- 
cuestaa desarrolladas par el pmpcto 
CIS -gue -pa a1 Centm de Estu- 
dice del De-110 (CEDI, al Inatiiuta 
Latinoamericnno de Eatudios ’Rasna- 
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EL NO Y EL SI: 
iDONDE ESTA LA 
VERDADERA SEGURIDAD? I 

ECONOMIA: 
LA DESTRUCCION SlLENClOSA 

Sergio Bitar 

EL AGRO CHILENO BAJO UNA PERSPECTIVA 
DEMOCRATlCAHugo Orlega 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: 
FREl y PINOCHET 

EL APORTE DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA 
A LA VICTORIA Patricio Aylwin 

DERECHOS HUMANOS: PROBLEMA CENTRAL 
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plebiscito 

rnosas atrh. aQ0 que est.& h n d o  
h b r e n  de alterndura. Si an- eds- 
tfa d o  un 6 por ciento de @hili&- 
dss de que Pi- M b r a  ~1 can&- 
&to, 6- han aumentado ahma a un 
15 o un ab por eient0. Sin embago, 
pienso que d major candidah para la 
oponici6n es Pinmh&.. Es a 1 al que 

-@bre qp8 bssecr rvrted nfir- 

-Sobre la base de 10s trascendi- 
Qs que cmhn por loa s u k h e m  
de la vi& polftiea inetitwional del 
pais; les visitas intampestivm que 
hacen prominantas hombreu de de- 
=ha a indituchnen armadaq las fra- 
B(NI d s r t a a  de Jarpa; lap asevera- 
dories de otros polftiws de Renova- 
d6n Nncional, expresadaa en drculos 
privndos, Bn el sentido de que bumcan 
un mqimhomh que Pinochet. 

-LY  dl serin la mtitud de 
L O p d e i h  J Q0mrretalnemt.e del 
PS em OWD de qrve el cnndidnto PO 
file?n PilaOQhe47 

-Noaotms no s610 estamoa en 
eontra de pinochet. Nosoolh-os estamos 
en contra del 6-a y del regimen 
que ha  instalado Knoehet. En conse- 
cueneia, m hay un hombre de avil que 

da perpetuar el r6gimen, a ese R"" ombre tamMn Le v m  a de& no. 
-&Y I1.bd area que .u. alia- 

d o m  de oentro vnm a d d r  lo mi.- 
mot 

guerenrosderrotar. 

a p s D d i a t 4 b r i o r c l e l ~ 7  
M s t  ha a d d -  con- 

-Nodmx e&pwamos que las 
f u e m  de WRO y todos los partidos 
que nos h a m s  concertdo desde fe- 
hem pasado van a Mer una actitud 
similar. 

-&Y mi aiquiesa aceptnrian a 
eae E a d d a t o  cosm nu mal me- 
mor? 

Ore0 que &a grave si alp- 
m u  peasaran que es d mal menor. 
Creo que una actitud de esa naturale- 
za generarSa un demonmerto mons- 
truosn en el @5. 

-Pam lo qme psted no m e  
pwde dejar de &conocer es que mi 
Pinochet no em candidato cambin- 
ria el eusdro politico nncionaL 

-Efectivamente, cambia el cua- 
dJ0. 

-Sw significa que la opom- 
ci6n tambidn deberin levantar un 
abanderado? 

-La opOaici6n deberfa reaj W 
su pmtura y exigir elecciones libres y 
en ese instante levantar un abandera- 
do 8Nco. 

-Y en em eventual -. 
Iquidn tendri. el major d d o ?  

-Creoqueloasofialistastsndrfa- 
mo8 tanto derecho wmo otras fuersas 
del pafs para asumir un liderazp de 
esa naturalem. Entiendo. sin embar- 
go, que, dado el cuadro polftimhistbri- 
eo en que el pais se mueve, eae mdi- 
data nova a sBr un sofialista. Aunque 
el liderazp de Ricnrdo Lagos em in- 
cuestionable. ere0 que va a ser un 
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A la ceremonia asiatierm c.sj 
de cuarenta personas, fundnmd 
mente periodistas. El asunta cmnm 
eon la canci6n nacional. Lae naciol 

1 'Wonalistas 
de hueso santo 

PabloRodriguez: carta nacionalistapara el 8enad0. 

Antiliberal, pinochetista, 
antirnarxista, autoritarw pen, 
no totalitario, corporativista en 
lopolttico y estatista en lo 
econdrnico, el Ctrculo de Amigos 
de Patria y Libertad se 
constifuy6 el pas& 22 dejulb. 
Sus miembros son nucionalistas 
de nwva y antigua data: un 
grupa de amantes de lapatria 
que decidieron organizarsepara 
divulgar el nacwnalismo y 
defender al pais. 

Nostctlgicos. hoy levantan 
las banderasdel vkjo Frente 
Nacionalista Patria y Libertad 
IFNPL), que entre 1971 y 1973 
hch6 contra el gobierno de la 
Unidad Popular. Reclaman al 
fundador de &e. el abogado 
Pablo Roddguez, comosupadre 
espiritml. Afirman q w  lo 
tknenpuamlado % m ~  h1cc.w 
8anto"para algo mapgrade. 
'Tal Vezpam el Senado*, segdn 

,$io un miembra del e i t d  
&daa@%. . . . 

a ceremonia de iruciaci6n del L CIrculo de Amigos de Patria y 
Libertad se efectu6 en un antiguo in- 
mueble ubicado en l a  calle Moneda 
1842, una casona en la que se alquilan 
Ias'pieeas. Allf vive y trabqja el compa- 
triota Luis Mitchell (compatriotas se 
llaman uno8 a otros 10s miembros de 
la organizaci6n). En su oficina, ubica- 
da en la parte delantera del edificio, se 
gest6 este pobre movimiento, que no 
cuenta eon m4s financiamiento que el 
de BUS adeptos. El ntimero de estos se 
desconoce, no ad el de sus dirigentes, 
que son 16, la mayorfa de ellos an6ni- 
mos "por razones de seguridad". El 
vocero ptlblico del grupo es Javier 
Andrade Morales, quien ha afirmado 
que el drculo tiene presencia a lo lar- 
go de todo el pds  y que ya cuenta con 
m4s de cien &Mas. En 10s pr6ximos 
&as t endrh  ademds una sede propia 
y una directiva oficial. 

El acto inicifitico fue mds bien 
modeata que austero. Mitchell y BUS 
cornpafiema habilitaron el comedor 
de la casa de Monede 1842 como sala 
de conferenaas. Extendieron un man 
nwqtal.t&qw nabre la mea ,  y pusie- 

listas la eecucharon con la mano en 81. 

h a  b a l e s ,  de la seeeional de Paine 
procedi6 a leer la declaraci6n de prin: 4 
cipios del grupo, mientras el aparab 
estereof6nico imponfa como mtlsica 3 
de fond0 el himno de Patria y Liber- : 
tad 'Adelantelos nacionalistadlapa- . 
tria nos llama a combatid Opongk : 
mos a la traici6n mar*ista/ La fuena -: 
insurgente de un pueblo viril...". Acto 
seguido, 10s dingentes se congratula- ' 

ron y se sirvieron un vinito de honor. 
Ninguno de 10s jefea hist6ricoa 

del FNPL estuvo presente en la oca- 
si6n. Javier Andrade habia afirmado 
que ellos 10s acompaiiarfan aunque 
fuera =en forma simbdica", per0 ni si- 
quiera e80 w m 6 .  Benjamin Matte, 
uno de 10s fundadores del frente nacio- 
nalista, consider6 el resurgimienta de 
Patria y Libertad como "desfasado", 
'aunque posiblemente bien intenciona- 
do. Pablo Rodrfguez, por su parte, a6r- 
m6 que Patria y Libertad concluy6 su 
misi6n el 12 de septiembre de 1979: 
'Ya pertenece a la historia de Chile y 
no va a ser revivido bajo ninguna cir- 
cunstancia". 

GOBIERNO AUTORITARIO 
ESTADO INTEGRADOR 

Hasta septiembre de 1970, Pa- 
blo Rodriguez Grez, el ahora invoea- 
do lider 1deol6gico del naaonalismo, 
era un personaje ignorado por corn- 
pleto. Su aparici6n ptiblica m4s bulla- 
da la habia hecho en televisidn wmo 
representante de la candidatura de 
Jorge Alessandri. Tras el triunfo en 
h a  urnas de Salvador Allende, Rodri- 
guez emergi6 como figura. Se trans- 
form6 en dirigente del Movimienta 
Civic0 Patria y Libertad, cuyo objeti- 
vo era impedir el aeeeso al poder de 
Allende a traves de la elecc16n en el 
Congreso de Alessandri, quien obtuvo 
la segunda mayorfa relativa. Patria y 
Libertad era entonces un conglomera- 
do hetemgheo, sin ideario pmpia 

Afinesdemarzode197l,serea- 
1126 el primer encuentm nacional dedi- 
rigentes de Patria y Libertad, ya no 
movimiento dnco, sino h n t e  d o .  
nalista. La organizaci6n 
ideoloaa. A traves del 
apmbado en wa oportu 
y Libertad llam6 *a todm 

4cJplpBBd8iI #*-&Is '-*- 



-No mea quc a gc 
sea una perma que BB 
ZO que pasa es que represents a mu- 
eha gmte y ella 10 sip.  

-iY dlao explica que no e z b  
k un andidata de alWtra? 

-El general Pinwhet ea el h i m  
lfder que exista en e1 pafs, lamentable- 
menta para quien no le guste, favora- 
Ldemente paraqllien le mete. 



S i m o L o m  BEL FRERTE 
#ACIOWALISTA PATRIA 

Y LIBERTAD 
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h e  un trabejo intenso per0 no diffciil: 
con la ayuda de Lk- Cash0 entrevistb 
a lm artifices del modelo emn6mico y 

sigui6 lacarrem de h h o  en la Uni- 

W 6  am una teais sobre Za n d n  
de lea hue- umla~mbres en el dere- 
cho dvil chileno". con distinci6n unC 

ddadca~cadesant iago .Aqufm 

nima 
Ademes de las leyes, al joven 

Fbntaine le atanfa el priodismo. Ad 
tke que m vincul6 al historiador Jai- 
me Eyzaguirre, en lW, quien dirigla 
lareviata Jhtudbn. ahf pas6 a 
B.trmguem. publicaci6n a cargo de 
J- Prat E c m n ,  am quien Fon- 
tainemmpartlalmprimipim naciona- 
IiStaE 

Susinquietudes&ti-lolleva- 
nmaparticiparen h c i b  N a c i d ,  n 
principios de la h d a  del meente, 
junta con Sergio Onofre Jrvpa y Ma- 
rio h e l l o  (de este movimienta mu- 
gi6 la directiva del Partido Nacional 
que ea constituy6 pmte-ente). En 
estamisma @oca ee in- al plantel 

bo de un aiio al pwatm dejefe de re- 
dacci6n y doe a i b ~  m& tarde al de 
subdimctm, bqio la direcci6n de Rend 
SilVaEspep. 

Buena o mala la mnvivencia en- 
tre ambaa (en neptiemh de 1970 Sil- 
va Espejo tuvo que dementir en lap& 
Bins editorial aue tuvieran di-~an- 

de El M d  (19631, IIegando al a- 

hi6 felicieaCiones.Viatm desde ahm,  
el abogndo vifiamarino h e  mirado co- 
ma un director intelipnte y vistoso. 
s u a I d f h i r e l e ~ & a m i a t a d a g  
incluso entrc peraondidades opwito- 
ran que lo asumfan como un hombre 
de de& '@em no de 10s recnlci- 
trpntes*. Dentro del diario corrserv6 la 
imagen de w e n  que M aspira a 
mvertirsc en lumimria. Esta s e M  
au%tero en BUS palabras y repcaado en 
mas g e ~ b  eontrmtaba notabiemente 
con el explosive Agustrn Edwards. 

Sin mayoreg mces, las nlaeio- 
nes entre el directmy el dueh  del die 
rio se mrmtuvieron hasta abril de 
1982. Entances ocum6 un episodio 
''dolorod del cual FonMne p d k e  
noaoordarae: Edwards lo cit4 n su ofi- 
cina y lo eeh6. 'Apenas me dio tiempo 
para rewger mis y despedirme 

&~6hrrblapaSndo? 
Dfaa antes, el 28 de marm, Fon- 

tsine habfa criticado el manejo '%on 
rudeza de inexpert& de 10s asuntos 
eeon6micos, b mal exponfa d gobier- 
no a quedarm "sin m& defensorss 
que BUS agunridoa sol-. En d 
mimo editorial mhlaba que "no es 
propi0 de un gobierno qus ne apoya 
sn el anhelo de orden y par, tener que 
dar menta de tantos asemnab sin 
m6vil eonoeido y de tantaw mspchee 
aeumuladad. (El hanicidio de Tuca- 
pel JimBnea, en febrem de ene aiio, y 
el juicio a doa earabinems por 10s d- 
menes del mcdpata de Viiia del Mar 
r a ~ m n m o o i 6 n e n  BBOB &). 

La reaCei6n dede La Moneda 
M tard6 y el rmlpabls de hurgar en 
puntan tan d b l a  del ejecutiw fue 
wtigadhNoobatante,FonWnapidi6 
audiancjo y dio erplifecionee: Ze dije 
[a anodretl qua yo he mdo bien ciero 
Y -its en mi pennpmimta &en& 

del pmonalm, Wnt4 luego el afectado. 

B 
i 

d recurno del miedo para con 



a aabia rrftica que J- 
Arrate ha hFho de Chile: 

@n “6” (APSI 261), debiera 
d t u i r  la &4n para ini- 
eier un debata mca del rol 
&I Estado y de la apamtot, bu- 
,,mAieos en nueatra d e d a d .  
mta aiios, la hegemonta 
ejercida par d pelreadento ne- 
cclmmrvador (entre llcmtms, 
18 ideologfa de chien& ha te- 
ddo por consecnenda el hdi- Ci6n del control del Estado 

lxe I= vidas de t a b  nosotros do de una densa e& de hu- 
mo sobre &as cueationes,impi- ge wntradice haste la esquiao- 

frcnia con las bellae pnlabres diendo ver am claridad lo que 
eftdmjuego. del diemm libertarid n e  

En efecto, el nemunser- wnservador. Laa chlenos no 
vadurismo se atribuye un &+- poaem0S ver la pevnrla IN- 
to mompolio de la ereftividad gem htente, y estamas m e t i -  

‘ v 1s libre inieiativa de loe wres dos al monopolio de Telcviaidn 

~pdw56n rile-, de Jo~- 

Na&cma& no d o  ne nos impone un candidato, sin0 que, 
adem&, a niwl comunal y veinal, e s t a m  sometidos al 
arbitrio de innumerablea autoridadem que no pademos ele- 
gir ni wnhlar. Indurn la libertad de cansumo (parn loa 
qw paLmoe ejercerlaf es limitada: yo no pwdo optar pm 
comer loeq parque han d d ~  deprededas, y el mimno cami- 
no eapma a much eepecien aukWmas, vfctimas del api- 
t&mo d v +  haeia el cupl se 110(1 quiere ‘‘proyeckd. Y 
m es cierto que 69toe sean ea&fwh~,trahdisitwios: la ver- 
&d e5 que el futuro hacia d cual eetamos rdendo “proye&+ 
riot? otwga a b s  institmiones ndlitares(atrav& del Come- 
jo de segrvidad Ndonal) un ml hrtelas. hegem6nim. BD 
bre nw&a aociedd. Ypsl all4 del rsepeao que merecen, al 
igual que las h h  instituciones a d a s  de la nacih, Ip 
&wto es que, oomo lo dedaaMe a pmpkita de EE.UU.. lae 
fummn mrm&e, w m  Sepeeialistas en la guerrq tienen 
M earkter inheten+amente burodtiw. 

c- peyoretim intonta d-nte caractsrizar a 
entes Soeiah cuyo prinapio rector no e8 ni puede ser la 
innorracibn, sin0 la obedianeik En eonaonaneia, la d e -  
daddela- ’ * estar4 desprovista de impulso aea- 
tivo: semi gris, unifornada y burodtica. Una sociedad 
que peraigue a sua artistes, asus permadores y a gltg poll- 
ticmllopuedeaspiwatsnereien~lfieoe,teenieoeniempre- 
sarios gen%nammte meadome. El confonniamo no renpe- 
tacompartmentos eshmms, e mvade todosloa dmbitos de 
la vida. 

Le enorme h (una wrdadem falla geoltgica) 
que se abre entm estarealidad y lssbellae palabras del tsx- 
to de Levin, r e p r e s e ~ ~ m a  oportunidad. Para loa que esta- 
moa del lado del s e t d m m ,  la opwtunidad de batir al pen- 
d e n t o  conaervadm en IMI pmpio terrene, dcu lando  la 
cuostibn que 61 pmpone, la de la cmatividad human4 en 
un p- de aadalismo iittwbh, que repmseate una 

E i n m T n m I c m d  . areae,porcierto,deioda 

m una ciertn wherema, &endo M a In 
1 n a p l 8 d i r a s y 1 a s p .  
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Pm$lla gallla sondoslsreo 

- TALLER DE CINE CHILENO Y 
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- -  - -'-I - chilensis 
Fue el rudoportem de la sekcci6n de Alemania Federal, Harald Schummachar, el encargado de 

revelar en su libro Comienra el partido lo que en el m u d o  fitboltstico era un sacreto a voces: la utilizadn 
de wntancins estimulantes:doping. 

Schummher  segan6d odiogenemlizaab de sus cokgas. Fue conminodo 4 retrectarsa,peroentreg6 
mds antecedentes sobre el 'us0 de laspastillas vol&sn. El poco discreto aquero teuth precis6 algunos 

partidos en que SUB mpa&ros  yt!lfuamn*invita&s"a consurnir "unustabktillaspara optimizarla 
mp&z de los retlejos*. 

Schummacher,tras cmtar susperipecias y convertir su reveleclordiario de vi& en un best-seller, 
debid abandmar su club en razdn a lm intensas ho$tilidn&s del redo aklequiga. y ternin6 expulsadode 
la selecci6n alemanu parqw a1 legendarb Kaiser BeeBenbuuer -el entrewdm-no le cawarm ninguna 

gmcia sus audacias, esta uez fuera de la cancha. 
.~ 
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$&Q, bii3igAndob-a jut- 
&E a@cUccm que 
puedm lwultar Ini- 
tantee, wmo camcar 
de %omectow %xacto. 

La mlsma interpretad6n unfvoca 
hlzo exclamar a un aIUw conwva- 
dor que Cusadeazmpera luninhn- 
dlo hlst&iw-. 

ENELFEUDO 
DE MARULANDA 

En un elocuente ejerelclo de Me- 
Ugencla miUca. Wloe cerda blande 
knzas en restate de la nocibn de rea- 
Usmo. que loe cdUam habltualmente 
conlinan a la mere lmltaciih -U- 
ca de la realidad. Con argunentaci6n 
lnobjetable. dca en referencia8 c d b -  
des. M a  concprueba que la desrea- 
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de Eduardo Anguiia 

stamas ante un poema extraor- E dlnarlo. Un poema cumbre de la 
poesia chilena que, en su origlndsi- 
mo esUlo se &ea con Altazor. AUuros 
de M a c h  W Antepara[so. Rb- 
quiem Fbemas y antlopoemns. Agup o 
los sonetas de la &e. Poema ins611- 
to, intellgente. b a a d o  en 10s conoc- 
den t -  Alosotlcos mas altos y hon- 
dos de la cultura occidental. oriental. 

No azarozamente escoge el autor 
de Venus en el pudriem a Honderlln. 
como cita eplgfica lnauguradora del 
poema: ‘Peru en chozas habita el hom- 
bre (...) Yes porque tiene Albedrio y to- 
do Poder @) Arte. de cumpllr el mas te- 

rrible de los blenes. la Palabra. dada 
al hombre a fin que. semejante a 10s 
Dioses. creando. destruyendo y desa- 
pareclendo.. :. 

Porque Eduardo Anguita es de la 
raza alada del poeta4ios como lo 
aclara el mismo. al referirse a1 prom- 
so creador de este poema. en el p m -  
d o :  ‘Luego. uno. ilurninado por esa 
luz esencial que debe ser muy semejan- 
te a la de Dios en vispera de la m- 
cion empleza a d e h i r .  a mincidir mn 
los objetas. 

Le creemos a Eduardo Anguita 
cuando escrlbe la manida palabra ilu- 
minada. La  casa donde la persona es- 
ti situada 4esdoblada- automniem- 
plando el espectAculo asombroso de 

‘7 
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I que termine el horror de la historla 
De 10s moribundos es el rcino de la duda 
la desesperanza y la mnviccl6n 
Dudan que el monstruo doble la cerviz 
desesperan del ovillo de Ariadna un camino tan i d  
y de la realldad del tal Taseo 
Saben que el laberinto se desmorond por si solo 
sobre la cabeza de un viejo minotauro incapaz ya de 

para 10s devoradores que vknen 

I ELESPEJODELAS~~ORA 
I 

soetenerlo 
con sus cuemos 
inapetente ante la came viva 

Los que van a morir soepechan que obos horribles 
trabajadorcs 

reconstruyen el laberinto un poco rnb a M  

L a  vida se despide de si misma cifr&ndose 
en e s p e r a m  fantasmag6ricas 
que duran lo que dura el trance de la muerte. Mejor 

tener la cabeza Hmpia como un espeJo que la Senora 

y rompa con su allento todopodemso. 

bamrlo todo 

cola para mirarse en tl 
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dado que es neceaario dame menta 
'de &do algo va mal, con la rapi- 
dez con que un meeclniw capta un de- 
feeto al emchar  el ruido de un mo- 
tm2. Ilev8ndole a cmregir "antea de 
que vaya a p e d .  

&be un autor cu4ndo todo va 
perfectamente bien y cuhdo ea bueno 
dar marcha a m  o pulir un phafo, 
ahgar o aeortar un capftulo? iSe tra- 
ta de abservar todo como si fuese una 
fotograh? Patricia Highsmith expre- 
sa que ella casi nlllcea ea caw de ver 
todo el nrgumento, porque mira sua 
'pereomjes y el mareo, el ambiente, y 
lo que sucede en el primer tercio o 
cuarta parte del librol: per0 suele dar- 
m de naricea con ese "eapacio borm- 
s0"que existe al final de la cuarta par- 
k, k a  niebla' que no consigue dim- 
par %asta que 11- alli". 

Puede mar a I s  personajes, 
puede rerslar de dloa o tenerles mie- 
do, pem &ta nti-m muy bien 
para entender Ian m n e s  de nun acti- 
tudes, el de sua pmeedimien- 
~ Q B  o h  normetiva que dgue (tal cosa 
ocurre can Ripley, ese h6me de lam 
fuener o.~ur(u que ha inventado). 

Zas hdmeCl-deMW8 pus  
den wr brutales, sin esdpulos  mxua. 
lea, pueden pegnr patadam a laa muje. 
res, y seguir siendo heroes populares, 
porque se supone que andan p e ~ .  
*do algo pew que ellm mimod'. 

HASTAUNSEXTOSENTIW) 
Del argumento hay mucho pg. 

flo que cortar, pero ea fundamental 
permitir que Bate ten@ un ndcleo &xi. 
Me. 'Un argumento nunea he 
de mr una eosa rfgida que w encum- 
tra en la mente del escritor cuandc 
Cste empieza a trabejar. Yo Ilew esb 
idea un pooo m$s lejos y cren que urn 
argumento ni siquiera deb estar tm 
minado. Tengo que penam en mi 
pi0 entrekmimiento y la w d a d  en que 
a mf me g u s h  las sorpresas. Si e6 to, 
do lo que va a pasar; entonces esai 
birlo no en tan d ivddo .  Per0 ea m& 
importante que la Ifnea del argumb 
sea flexible y permita que 10s persona. 
jes w muevan y tomen &cisionas co 
mopemmas de eune y hueso, q u e h  
dC la oportunidad de deliberar, de de. 
gir, de volverse atr&, de tomar o b  
deeisiones, wmo hrueen laa penma 
en la vida d. Lon argumentos I@- 
&, aunqwe aean perfectan, pueden ha- 
car que los permajes de un libro pa- 
rem aub6rmat.d"' 

Sobra c6mo inhadrucir mzoh 
en el lector medinnte una eabidurla m 
la pintura del ambiente w ha emrib 
bashanti. Patricia Hignmith no t i e m  
o b  fdPmula que aquella de lwur aOS 
cinm mntidos y a h  h& un sexto. 
"El dor de una casa, el dor p n d  
de UM hebibci6m vede oliva, ma- 
rr6n mustio o un alagre ammilla. Y Ibs 
sanidoa: el de une lata vada que el 
viento hace radar por la calle, el de tam 
i n d i d o  que tose en o b  habita&n, d 
alor a una mezela de mediearnenbs, a 
menudo domina& por el alcanh, 
que ne nota en m u c h  hnbitaciones 
de viejoa. 0, en una finca campmtrm 
donde nada parem edar mal o WP 
amenclEacEor, a vecas, ain dm por 
qub, se tiene laimpmaih de que lm dr- 
Wes caerh mbm la casa y la demo- 
lerh', awgura, con el fin de eviw el 
des4nimo de quienes recunan las des- 
cripcims flsicae en Ice libm. 

Exiek un enarmg inter& en  la^ 
p4ginas que dedica a infanmar a b 
lectores c6mo Hag6 a resolver algunw 
de BISE enigmas, de q u C  modo mviVi6 
eon variar salidas de las his-, qud 
bechos motivaron la neesoidad de en- 
mendar la lfnea, evitando el deaplacm 
de una horizontalidad que perturbam 
la mwm6n de acontecimientoe! p d -  
sand0 la anCcdota o dejhdola IN. pm 



Libto no. 
cuztura si 
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d e n e l -  
leas &I- OM& 
blma&lm k 0lufd.d; 
ts-wdm. 
-El dia de la prtsenta- 
ct6n del WID, yo due 
que estaba convencido 
de que bataba de un 
gran turto y que le repe- 
tfa a mi mujer que ae ha- 
bIa casado con un escrf- 
tor notable. Y no era 
broma: porque en el fon- 
do estaba satlsbcho 
con la claridad logtuda. 
con lo transparente del 
kngw&. Hay dgo luml- 
11080 que surge cuando 
uno puede comunkar 
concla!idad. 
Pcm e n  trup.zsa- 
cia la log. .horn. 
h p &  da mer CUE- 
cad- cu h ea 
de "critkm dptieo" ... 
-Ea verdad: ful un escrf- 
tor criptbco. per0 hay 
lamnes. E n h  ah09 a 
el clitlco Antonio Rome- 
ra Cut nmbmdo dlrrc- 
tor del suplemento Ute- 
n t r l o d e E l ~ y  
me ImrlkS a p;lrticlpar 
en u3211 SecCihn que se 
kumba -AntIdapa-. 
'LMea d u m  si son ma- 

LNo, no reniego. Como decia. hg 
una  luminoaldad en escrlbtr 
mente. en &ma dffifana. Rao. z 
peaar de em. tambih encuentro le 
@Umo un lenguaje m& compbto, 
porque uno no puede entregame al 
lenguafe del piibllco. que en general 
es sumarlo. de cwderno escolar. Es 
deck. uno no siempre va a escribtr 
de tal forma que lo lean hasta 10s 
perros de la cuadra. As5 nunca ha- , 
bria existido Joyce. por ejemplo. De 
todas maneras. pbnso que con 10s 1 
atim uno va apodetzindose de cler- 
tas verd&s esenciaks que quiere ~ 

comunicrrr y las trasm~te en forma 
mi% c h .  h la adolesnncia. en 
cunbia. ea al rev&. Pam con la Rr- 
ma, por ejemplo: se tiende a ocultar 
el nombre y hacer un dlbujo capri- 
chosa En la madurez se  simpliAca 
y ya no bnporta que el nombre apa- 
m a  cla-nte. Igual que,con la 
esclmua. 

4, quedan dos tomas. En el prime- 
ro p h s o  r e k o m a ~  la adolescenda y 
&s@s narrar mis experlendas 
m d perbdismoy la Hteratura. don- 
de he COlPOddO tanta genk. No me 
Int- a esta e d d  hawr l l h  
por hacerlos: quiero lnsistir en ml 
autobbgrah.  en el mlsmo tono que 
desdxi en &$mo mste. 0 

J~anAndrimPh~ 

-&CO&&il LqjeInu CkSte? 
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ESPECTACULOS EN VIVO 
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FIESTA DEL C0LH;K) DE 
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erpaciocal 

Lu. 1 y Ma. !2,22W horns: 
PABLOHERRERA 

+ GRUPO 
MI. 3.2200 hons: 

EL GARGOLA 

Ju. 4 aI Ma. 9. 2200 horns: 
TAT1 PENNA 

vkmas y adbadon, OOA5 hn.: 
Trs.nochw de Miulcp y Humor 

con FELO 
Emesto Rnb Laganlgue 192 

Tel6fono: n83o8 

Un espacio de libertad 
presenta 

i Y 0  NO SOY 
RAPPAPORT! 

De Herb Gardner 
DireccYn conjunta: 

Gustavo Mera e ICTUS 

con: Nlsslm Sharkn 
Jose !hall 
Mariel Bravo 
Jorge Gajardo 
Carlos Genovesse 
Gonzalo Me= 

TEATRO LA COMEDIA 
MERCED 349 

R e m a s  a1 (on0 301523 
5.*con.Invondklondo 

E) JUNC Y JOSE Ml(iUE1. S O L  
--.LVION: MARIA ELENA U U V A l l C l l E U . ~  

Ed: EL CALFUN DE U)S LEONES, 
W S  LEONES 211 , ~~ ..... " -... " ... _... ~... . 
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I. 
“Los empresarios 

no le tetnen a/ NO” 
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coneltripnmddno? 
-h 01 M Sm d M b  

q po2oeaiCpmmbe. "b m-. la opwi- 

Isso, vam9m wmo *. PmwJle - Q&l e h8 h m  * 
gairiemo mO0UlOM)- 
cialieta m Z Z T Z n e  que ni 
uno ni ohn van e adoptar lam 
poIftimu eoon6micam de la &eade del 

t i c a s q ~ v a n  eeetarmh cem del& 
tame de like emprma aplicado em lm 
QtimZm &OS. Sin dude dikren- 
aae & matioas y en algunes drsae 
m e S ~ ~ O t r a a  

-Jceile. wrinn k. diibmn- 
6iu*impolsnnbn 

.-Est& eefialedas b6uiarmente 
an 1ae m medidas que o%cen lm par- 

nm precim de productas de primera 
n d d d  Eeto lo enconhwnm muy 
mmprenaible, per0 hablando con ellm 
(Eoe dirigentee opoeitoree) lee hemoa 
hecho ver loa Ifmitee que la iijaci6n de 
preeim pueda taner y 10s pmblemae 
que tal polftiea pueda ocar6onar dede  

dun ejempb? 
-El pan. Bueno, todoe amconla- 

mm que m trata de un pmducta de 
primerisima neeemidad, pem qu6 paea 
si ee le fij, el precio a esta product0 y 
no a oh'ae que esten muy vinculadoa a 
61, laharina, el Mgq obviamente tam- 
bibn habrh que *le el preeio e Baton. 
Luego, alguien puede reclamar por 
qu6 no le 6jan tambih el p d o  al ma- 
fz y aotmecultivm altematiws. En al- 

per0 iijarle el p d o  al Mgo obligada 
a b  lomiemoum otrasdtiwe. 

-Hoy dia, no obstante, el pm- 

60 y de dw de lm 70. &O vu- 

* arneartadoe d M. %- 
gor ejemplq la i i j jaf ih de algu- 

el punto de vista pmduaivo. 

guna parte podria parer la 

dL0 dal trig0 J dm 0- md&ivam 
-&pI&-b 
4 h  par k &noh de Le 
b.ndud.plWiOR 

-Clem, em nm pareca @aim0 e 
l e  induntrialea, ee una e 6 1 1  ab- 
lolukente i~ustificada que tienen 
l e ~ d t a r m  

-Nm hablan tambih de tijar la8 
taean de i n M s .  Aloe induntrialee noa 
parem munamente atractive eeta me- 
dida porque la mayoria eomoa de& 
rm. Sin embargo, le 6jaci6n de Inn te- 
sea conduce a la eseasee del &to, 
inevitublemente. Ylaeaeaseedel d d i -  
to conduce a le asignaci6n del &to: 
osen,a1adincriminaci6nn. Entoncee, m- 
rdn la8 autoridah lae que decidan ha- 
cia &nde d e n t a r  loe pr&tamm mn 
multadou ineierta~, porque lea autoai- 
dadee m u c k  VBCBB m eqrtivoean. 

-&Y qui le p-n lm tau. 
mugeridne del ha, Central, qua 
hoy M tredraen, en la p d a t h ,  en 
una qjaai6n de lam tamas de  i m t e d a  
en el m.to del d.bme Spenaiero? 

-Ee ponibla qua ello ocurra, per0 
lo que eate haciendo la autoridad con 
lae taees wgsridaa ee &tar salt00 
rnuy b r u m  de ha taeae de memido, 
en un mmnent0 dado. 

-&Qd otro mpera le mere- 
aeaa k. 81 medidam de la opod- 
ai6nt 
-h Ifmita~ a la i n v e d n  ex- 

trasiera 
-La opomiai611 no he dicho 

que k ve a l i m i e  d wntrario, di- 
ob qm In bmentsri .el&iwemem- 
b perm onentarla e loa .ectoreu 
don& el pefu d e  k d t e .  

-Ea precisamente BBB ealectivi- 
dad la que wnlleva loa Ifmitee y con- 

<Ti- 0- cdemrplot 

EN NUESTRO NUEVO LOCAL 
EN PLAZA BflASlL 

EL SEGUNDO SEMESTRE 1988 
*-d COMIENZA EL 1 DE AGOSTO 

VARIADOS CURSOS DE D A W  RECREATIWA 
PARA HOMBRES. MUJERES 

MATRICULA ABIERTA 
HuBrfanos 2120 
nfonnaelones: 6993765 



&ora que de lo que fuerm en tiempos 
de la UP. 

-0 sea que para &des, Los 
empresarios, el no ningh OPM) 

signifharia la vuelta a1 p a d o  o 
el c a w  como dice la campafin del 
oficialismo. 

-No, para riada, poque queda- 
ria un afio por delante y una elacci6n 
aherta donde, suponemos, podrla ga- 
nar ug gobierno de eentro. Nuestro es- 
cenario r n b  probable es qua en una 
eleecida abierta gane el centm (0 sea, 
la Democracia Cristiana), antea que 
10s socialisha. Esto, por el sistema de 
la segunda vuelta, que tended a favo- 
reeer a los demoeratacriatianos. no 
aiernpre, pem si en el wrto plazo. 

-Entonces 10s temoren del 
sector empresarial eon infunda- 
doe. 

-No es que sean infundados; lo 
que pasa ss que no existen emu temo- 
res; no estamos atemorizados por lo 
que pueda venir. No va a haber nin- 
fin cam. En cam de que gane el M va- 
mos a tener una o doe semanas diffci- 
les en las cuales algunos termoc4faloa 
van a querer volver a la Constituei6n 
de 1925. Per0 quince &as despds van 
a ernpezar a aparacer 10s candidatos a 
Residsnte, senadores y diputadon de 
tados loa partidos. Inmediatanente se 
van a levantar las candidatwas y va- 
mos a entrar en otra didmica, per0 
DO habd caos. Y lo mismo si gana el 
el: vmoa a tener primam una semana 
muy ineatable, pem quince &as des- 
PMs van a empezar a d i r  loa candi- 
data8 a parhmentarios y la corn va a 
seguir por un camino norinal. E8 m h ,  
PenSamoa que se va a producir una 
compensa~i6n entre el ejacutivo y el le- 
Bialativo: si gana el st, la oposici6n va 
a tener la mayorh en el parlamento, y 

 ana el M en el plebiscita y hego a- 
8"me m Preeidente de a@ci6n, Bate 

t 

guirk en el juego de 10s tres tercice. 
-Em quiere decir que loa em- 

prqa r ioe  no concuerdan con Jai- 
m e  G d n  cuando &de dice qw 
el pais ya super6 el esquemn de 
'doetreclteea 

-Ad as, no concordamoa. ES que 
yo crao que hay una diferencia muy 
grade entre el mundo real y el de al- 
gunos polltieos, usted me entiende. 
Cuando uno habla con 10s trabqjado- 
res en la empreea -uno habla todo el 
&a con elloe, se da cuenta de lo que 
piensan, de lo que buscan. 

qu6 esa rem&n de alalpla de mu- 
chon dirigentes emupreda le s  
frente a Ins declaraciones de Ri- 
cardo Lagon pronunciadas duran- 
te y deapu6s de ( ~ 1  intervencwn en 
pro(pama televisivo Dq cora a l p  
lo? 

-La que ha dicho en tekvid6n 
Ricnrdo Lagos son mas que no las di- 
ce en privado; ahl radica el problem. 
Cuando dijo pllblieamente, por ejem- 
plo, que serh las mayodas las que 
t endrh  que resolver el problema de 
la propiedad de ciertas empresas, me 
vi oblipdo a mandarla una carta pa- 
ra decirle que e s t a h  profundamente 
errado. Eso lo dijo en televisih sin 
embargo, despu6s sostiene -y me 
consta porque lo hablamos en m m a  
con 61- que lo que puede hacar el Esta- 
do en materia de pmyactoa de inver- 
si6n sa lo qua mama la diferencia en 
esta diseuSi6n. Y me lo r e d d  dicien- 
do que, % difemncia de lo que td pian- 
am, hay aekividades que nun= va a 
ernpmider el seetor privado, y yo soy 

-&bland0 de politicos, LPCM 

de opini6n de que las emprenda el Es- 
tad0 como en tiempos del gobierno de 
Rei, cuando pus0 en marcha la indus- 
tria petroqu€mica*. Rente a esto lllti- 
mo yo no tengo nada que de&, pem 
respecto a la eventual estatizaci6n de 
Ias empresas existentes d que tendrfa 
motivos de sobra para oponerme, so- 

' bre tcdo d sb que el semi priwdo lo 
est4 haciQndo bien. 

-Le distancia es bastante 
-de entre lo que quieren 10s 
empreaarioe y lo que desearian ha- 
cer alpuaos eocialistas como La- 
gos. 

-Yo no ere0 que sea tan grande, 
sobre todo porque todos buscamos el 
crecimiento econ6mico en medio de 
un sistema politico lo m6s estable poui- 
ble. Lo que queremoct 10s empresanoa 
as la estabilidad en las reglas del juegu 
y 4sta pasa por la mantenci6n del ac- 
tual modelo econ6mieo. Tal pmp6sito 
es p o d h  delograr; y selo dije a un so- 
cialieta como Carlos Ominam] en un 
prcgrama de televisibn: si me dejan a 
Birchi como ministm de Hacienda, yo 
voto por ustedes. No hay t ank  distan- 
cia. Laa cosas han cambiado en estoa 
quince Snoa y estoy convencido de 
que ai un socialists como Ominami 
fuera ministm de Hacienda aplicarfa 
un modelo eeon6mico mAs cercnno 
del de BUchi que del que aplic6 Pedro 
Vuskovic en kiempos de la Unidad Pw 
pular. Lo mismo si ponemos a Alejan- 
dro Foxley: su programs estarIa m h  
cem del de BUchi que del de cualquie- 
radeloaministrm de Hacienhquuhu- 
vo Frei. selosaegum. 

WP- 
~ ~ ~ ? ~ d b ~  49 

I .  
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Un traspie 
en la campalia 

r 



intema 
b b i d n  incide, a juicio dal em- 

naniska, la wquia interna, c u m  efee- 
tas Iw autwidades hnn tratado de mi- 
nimizar. Dice que a eeto w agregan 
otros tree tipoe de eogtoll que han tsni- 
do alzcrs parn loa produetos indunkria- 
l e r  el aumento en las tasas de inter& 

do su condici6n de monopolio en fa- 
wr de los nuevw duetha  (Chicago 
Continentnl Bank y Soquimich). 

k a  10s demh produetog agro- 
pecuarios, que tambiCn me han visb 
atedadon por alzas, Bstara w atribuye- 
ron a 1. mequfa que sufre E s t a b  Uni- 
dos, porque, como dip el presidentc 
de la Confederad6n de la Roducei6n 
y W Comercio, Manuel Felid, =si nu- 
ben lw huevos es porque sube el maiz; 
si sube e1 pan ea porque  be el trigo; 
ai 8 t h  el aceite es porqw suben las 
odenginosaa Ee un efeeto t&nimm. 

Para el emomista Gerudo 
keituno, del Program. de Economla 
del Trabejo(PET), 1a~numnes no  on 
tan mmples. Efectivnmente se habrlnn 
produddo incrementa en 10s pacios 
internacionales, los que nfectarlan al 

domdsticw a partir de julio; el aumen- 
t o d e l a s r e m u n e ~ o n ~ , q u e ~ ~ d u -  
ce en inflaci6n ai no ne ajueta el mar- 
gen de utilidades; y 1n incartidumbre 
y 1w expctativaa frente al plebincito, 
lo que hn llevado n 10s inversionistau a 
eprCer prem6n sobre el d6lar y sobre 
10s bimes rdces. ' M u c h  est& m- 
prando canna para especular', dice 
Aceituno. El d6lar paraklo subi6 la se- 
mana pasada a 291 por unidad, 
cad un 20 por ciento por sobre el vn- 
lor&al. 

El dinamisnm an el mercado in- 
mobiliano lo confirmaron dos cons- 
truetaren de una fimn de Probiden- 
cia, quiene n6mmmn en El hfenxuio 
del 24 de julio que "alp abealutamen- 
b ins6lita en lo que eat6 ocurriendo 
hoy en el mmado de la vivienda: 10s 

prayectos se Vmdell en t4emP ?o. 
cmd. Recienbmente hem* vmdido 
90 departementw de 2.00b W eada 
unoenapenasdwmesesyantenntesdess- 
tarterminndo#. 

En este cundro, pom ate&dor 
porn las expeetetivas antiidadom- 

electorales que m e n ,  no serle ram 
que 'la autoaidad pudiera reEurrir a 
una maniolaa descspcrada como es la 
r e d k 6 n  del pso parn frenar lag 
a l d . .  

Mien& tanto, el minim de 
Hacienda, He& Burhi. wrentan- 
do tranquilidad, y m h  bien cautelmo, 
se ha limitdo n decir que "nunqua no 
exista una inflaci6n den& en nues- 
tro pafs, siempre hnbr8 alms en alp- 
nos artsculocr eeeneirrles". Dijo que 
esse miemas alzas sen%n contrnrresta- 
dss por les bajaB que, en csimbio, ex- 
perkenten atros pmdwta, eomo Ia 
parafim, la M n a  y 1- serviem p6- 
bllfosl. 

Emtrehnto, ks Cuculos para ju- 
l i o r a n ~ u n I P C n e ~ t i v o q u e d -  
ma el h&ituta W a c i o d  de Estadfati- 
Caa (m, hnsb uno ligenunente posj- 
tiw amnwido p Rathl Cumsille. 

I n ~ ~ ~ ~ k  de eu61 sea 
el lpg~ltsudo de  as e e t d t i c n s  otieia- 
Isq la p d &  uigue mnrpriando 10s 
efcetoe de esta wpiona lluvin de alxas, 

malts de las pnwluntas de con- 
5Unuopopdar.. 

EkfmGmta 

rim del gobierno y para los Yempos 
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una almeja? , 
De bigoteycrespudambeUeramada Iv6nArenoenosetmeMca 

&mashdo cuundo aparece de Pmfesor Rossa los domingos en C a d  
13.Loeniiioenoseexplic~cdmoestepn,fesorpuededib-~iartan bieny 
tan rctpido. No entienden cdmo puede dur vuelta a un chino y d&rlo 
mmogallinu, niseexplkandmolo haceparadibujaraunpin&no 
mn chaleco que acostdndolo se t m n s f o m  en bicicleta. 

Pam h r  los libretos de su programa de dos bras,  Rossa hu 
t endo que leer 1 7tomos de la enciclopedia estudiantil, revisarcerca de 

que existen. Grmias a eso puede pefictamente indicarle a l p 6 r f i i  
Tto Valenttn que el animal mris dientudo no es el tiburbn, como 41 
supoh,  sin0 que el camcol, con 14.175 marilares. y puede hacer bailar 
ak gusto a Guru-Guru, el monumental pajarraeo que simula ser . -  
paloma. 

Disehfor industrial,Arenas se consamd lliepo de confeccwnw 
unn empanada fdsa  cI((UIc10 tmbojaba como esce&rafo en un 
orograma infantil del Canal 4 de Vabarafso. D ~ S D U ~ S  suulnntd al . -  
libretista, q& se obstinuba en faltar. y a los actone~que 
correspndieran. Eso h t a  que se encontrd en el vestuurw unu peluca 
feamente rosada, se lapuso, se mir6 alespejo y dco. Woooo, yo no 
ouedo salir mi". Pen, sali6 v va no hav nadie aue se la swue. 

' 

ma... 
-iY a1 combeta navel? 
-No, Gate, no juego mucho a 

em. En cambio, juego hart0 a1 t a p e  y 
fama. Es bien encachado. A mfla tele- 
visi6n no me ha  cambiado en nade. A 
ver..., Len qud me ha cambiado? Me ha 
cnmbiado en que he tenido que estu- 
diar mucho m8s de lo que estudii en 
la universidad, per0 jevidente! Porque 
todm 10s &as yo tengo que haem un li- 
breto, y, &u81 es el problema? Yo del 
animal que tu me digas tengo algo 
que decir. 

. 

-&.In 
-ClerO. 
- A ver. h6blame del ornito- 

rrinco. 
-Del ornitomneo, ya. Te podrfa 

hablar toda una tarde del ornitomn- 





U 

y, eomo no sua& nuda, Las mujeres 
empieznn a €antasear 0011 la idea de 
quedarsc eon ella. Wsn a relucir 10s 
eondieton de cada una con 10s nifios y 
Blanche, la que nub se encarifin Eon 
Emily, m cnestiona su relaci6n mn 

Estc episodio del lunes era, en- 
tawem, & "humam" que c6mico. La 
desvenm.a de ver Los a h  dopndos 
dcbhda al eastenam es que como el 
hulaor entra al sitaonr par 10s juegos 
dp plldmq la mayorrfi de lo. Ehistes 
se dewmeem en una m4s bien su- 
pueBta aonrisa. Lo mismo vale para 
Ian alusionea localistaa, de laa cuales 
este plpgadoeete tipode emisiones. 

En tanto comedias de s i t d o -  
lLQB realism, los siteom basan su M- 
to en la identikaci6n del espectador 
mn lo. arquetipicon p-es. Y, en 
e& campo, La oiios damdoe funcio- 
M muy bien graciae a que deja entre- 
ver el conkto de la eoeiedad nortea- 
mericana Wami como aoleado 4 1 0  
de ancianos), a que rehata con humor 
lae trQicim problemas de la septa- 
berqie,y a que s w  actrices saben Q 
tar a nus persow de la humanidad 
que les aeigna el guirmiata R.N. 

verhdnos hijos. 

~ ~ d w a I ? * ~ I h l m  8 
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Caballos, barcos, 
cuchillos, toros, 

m 
El mito cuenta qw h verdadem razBnporh cualel actor de cine 

mudono?teamerimnoBustwK?ataneenloqueeidydebidserinte& 
e n w u r c l l n i a a e n l 9 3 7 . ~ ~ l ~ c ~ u s ~ d e s u o o n t m t o q w ~  
pmhibtiImtrenpzibIim. Sumegidoen krsm6sdelimntesa~~ntumsy 
pmtqgonistudelasmcisinsdlitossuce~,KeatonpermamtiI 
impertdrrito,expresanab.doalgopMecidoalda trau6sde 
sueenorme8 Mas. Todo ell0 le validdel apodo de carcl de Palo, aunque. 
en rigor,hhexpresividaddeKeatonaporo5mprvle,poreeedesbonle 
@ticndesu&wm mtmim, deoondicidnasombmdaypai#ica. 

1 poeta y dramaturgo espairol apnau m p a  mis p@im de texto. E Federim Garda Laea. intluido Estasfarspssondelasobrasm&her- 
por este elesico del cine, d b i 6  El pa- m6ticaa de Garda h c a .  h d e  el ex- 
s w  & Buster l&u%on, incluida entre &em0 mmboliema er6tim y pdtieo y 
sus Forsos brew. lhn h v e ,  que la indagaci6n onfricn alcnnzan su 

mayor ezpresi6n. Las claves I-,-- 
ea8 de BU wntanidohan hecho, segura. 
menta, que eatca pie? wrba sm 

para el pntctisamente deswnnrn 
wan poblico, al rev6m de lo que suwh 

dordesangro. 
La eompaiwa "eatro de la Me 

moria (que el aib pamado nV0ntara E#. 
tcrci6n Pqpriitos), mn la direccih 
AEdo P d ,  mtam6 prednmenante 
B%BS Fa- bmver bqjo el tltub c+ 
m h  de H paseo de Buster Keor~rt, 
que induye parte de em o h  h m h .  
ma y de La r h d l a ,  el marinem y el 
erhrdiante, de Qui- Y de El pdMi. 
CO, amf-ndo un espceteeula de 
una hma de duraCi6n. 

En 61, su persanaje centrnl es ob 
vinmentn Kentan (Ahdo Cash), 
quien vive una e w e  de aventura o 
historia de compleja o cnii inexistenante 
sjtu8ei6n nrgunrental, pem don& ~e 
adivina a l a  ad coma una ansiebd 
por sdir de BU mwdez, por rdr a emem- 
t r ~ u ~ ~ s o n a l ~ ~ d ~ s t i n ~ a l a ~ ~ e  
@EM nxedenado. Ad, @l PlVtqoQdSta 
asesina a BUS dorr hijos en una de 
bur0 para poder huir del bar; e m  
cuentra a una doncelta (Pauline Gnr- 
cta) que borda y m e h  con el amo~, n 

e ~ n  La CDW & Benvrrdo Alh o B e  

lo dijo 

1 
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do en que md6 el mm0, con DU joven 
protagrdSte que termha euicidhdo- 
se despu6s de mater a su pmpio pa- 
dre, es tambi6n una erims que in- 
&e @do el domini0 de 10s aentimien- 
tos y de la mnciencia de =estar" em el 
mundo. Es aquf donde el concent0 de 

e p o  y contmcampo (una dmara 
&ma y omniscimta), el f i lm  prapo- 
& una mirada objetivada qw &ram- 
h la tohalidad de Eo %d": mostdm 
d e s  de k h o s  de erhica b r v a -  
b s  desde e! extanor (la muerte de Pi- 
na m e t r d h d a  por 10s nazis o el a d -  
to de la resi-ia a1 camih  con pri- 
donaros), sin pretender paner al es- 
pecbdor em la subjetividad de SUB pcr- 
mnajes, ni de someteah a la rethrica 
de detalles amplifieah del lvoulor 
Wleo. 

FIASTAEL-DE 
LO TOLERABLE 

Junto a sus guiwjhs, 14 @mi- 
piante Federico Fellini y Sergio Ami- 
&, Rossellini se preocup6 de romper 
con la eontinuidad t spdic id ,  snrpai- 
mir la obvio o ret&ico, efectuar gran- 
des elipsia y aentrarae en los momen- 
ton de mayor intansidad de su hi&- 
ria. Ccmo escribe Gianni Rondolim 
en nu .?studio sobre el malieador italia- 
no, "parece eanuo si Rossellini desaara 
samrtpr la realidad hasta el Ifmite de 
lo po&e o de lo tdsrable, para h e r  
emyger un nignificado tramendmte, 
que en cisrto sentido la justificase, b 
diese un v e l d .  La coyuntura poKtiea 

la I t ah  de postguerra sa M a  tam- 
bh expuesta en esa invoeaeih soli- 
darin que proponla d deeenluce de Ro- 
~Uudodabkrkunremstentecotnu- 

muam en la twhue. mientras un 
saaerdote que lo ha ayudado es fusih- 
~ ~ 1 o a n a e i s . E n e s h  dntesis,el rea- 
h* r- aeontecimientos reales 
que reflejaban el verdadero ml de la 
Mebncia en la liberacih y Ian her- - ~~Ifecita que la protaeonisamn. 

' El miamo equip0 crentivn va a 

llevar la nuera fmulaci4n del d a t o  
de R m  c i d  abierta a LUI &ma 
expesi6n en P&d (19461, mstruida 
conu~ un reportaje documental al 
avance de la guerra a lo largo de Ita- 
lia, nexo de seis b r e w  e.pisc&os dra- 
m%ims. El hilo conductor es d avan- 
ce de las tropas aliadas dede  S 
Po y en cada episodio se narra una ex- 
p r & h  delatragediasufridaespecial- 
menta por la pobhiei&n civil. De he- 
cho, la impronta tnigica define c a s  to- 
drm 10s episodios: en el siciliano, una 
mucheha italiana se samifica anhi- 
m e n t e  por pp'oteger a un grupo de 
d 3 a d o s  noateamencam que tormi- 
nan Creyendose traiciona&s por ella; 
en el florentim, una mujer busca a su 
amado en medio de 10s tirobs calleje- 
ros &lo pnrn deseubrir que ha sib 
muertq en el de1 Po, un grupo de rds -  
tentesesejeeutPdoparlosna~syarro- 
j&do 4 rla. 

EneadaepisodioRosselUni desa- 
&la su tkcnica narrativa de manera 
magistral, apoyhdorre en la tensih 
que suseita, pop' una parte, una mira- 
da contemplativa que observa la reali- 
dad en su verdadera temporalidad, de- 
jando a las cosas "hablar por d mis- 
d, y. por &a, en el us0 de elipsis 
que esarmotaan momentos de la ac- 
ci6n que se suponen fundamentales 
pem que el espeetedor puede recons- 
truir personalmente como ocurre en 
el ~Iltimo episodio, que muestra en un 
a010 piano loa resultadrm del esear- 
miento nad a una c888 campesina. 

TlRILOGIADE LASOLEDAD 
A partir de Akmnia a& cero 

(1947X el diaeurwdetico de Roeselli- 
ni pam del h w o  soeial al eatudio de 

"al'alienaci6n" &pie= a aplicarskvllli- . 
damentealostamasdelreapsdorita- 
liano. 

Este concepb emerge con as- 
pecial f u e m  en la llamada Wlogfa 
de la soledad", formada por tres cin- 
tas protagonizadaa por Ingrid Berg- 
man (cuya mi6n con Rossellini iba a 
influir en la e d u &  de la ohra de 6s- 
tal, ohp-as centrpdas en 10s conflietos 
de una condencia y que se proyeeta- 
ban a una dim&6n metdsica y reli- 
piom. Tanto hramboli conu~ E u m p  
51 y Via& a hdia son filmes que en 
cuanto se c e n h  en el rehido tema 
de la soledad, de L ineoanuhifaei6n 
de la inCMnpm&, se ubcan en el 
4mbito psioOl6gie0, per0 n-a la mane- 
ra b d i c i ~ ~ - ~ a l ,  sin0 exprdndose prin- 
eipalmente en el mmportamiento de 
SUI personajm const.nteanente entre- 
pdos a la so led4  al ilorudo, a 10s Ila- 
mados.tiemposmuwt&". 

De allf surge un estilo canactmi- 
ndo par el w o  de lnrgoa plonoe sin 
cartes, la 'prsistmcia de la mirada* 
sobre la d i d a d ,  que fumima en opo- 
cisih a las manip ladom del cine . 
de consum y qqe ser4 m m i d o  y de- 
sarrdlado espechlmmta por &he- 
Iangeb Antonid y por la Rwrwl&2 w- 

fronrcsm. s610 que erptos Jltimoe 
red% cstos teamps a m n i d  &c- 
tamente laim, mienRSa0 Rossellini 10s 
vinevlaba a Ian i b  cristianas de 
cdda y redenchh, eapecialmente en 
atma como L'amore. hncium.  ju- 
gEordcIEior yE!gmeml&lhRow- 
re,esta~timai~uterpPataelapwsuemi- 
go, el diredor Vittorio de &a, que en- 
c a m b a  a un imposltor utilizdo por 
los &manes durante la guerra y que 
se rdme en d Huomenb de la muer- 
te. 

Cuando R o a d l i d  ebplvdona el 
cine, m 1963, ha pardido tada ilusi6n 
respeeto del arb contempomineo. Ve 
la dvack5n del hombre en el ermoei- 
miento, y sus documentales para late- 
levisi611 son una exalttxidn de los 
grnndes hitoa en el desarroh del pen- 
samiento humane: Lo isreha del h- 
bre pur la superviwncia, SckmdSs, 
Blaiao P d ,  Deseortes. Cuando mu- 
ri6, en 1977, pmparaha un f i lm sobre 
Karl Mw. titulado ?hagPr b 
humanidad. 

JMbRumln 



nuisnsr. la gente m m k  No &a M. 
da pem tiaim par entend& muchaa 

Ees eu el reeuerdo que ham para 
APSI el deetacado perideta urugua. 
yo Tomb Linn sobre el 30 de mviem. 
lim de 1980, dfa en que lw ~r~guayoa 
dijmm 110 a una nueva Comtitucih 

coma 

~ U O B t a p O P l ~ m i l i t .  

E3 &a tan espeeado ya llegaba a 
eu fin. Eran m8e de las dos de la ma- 
hgnda cuando lw uruguayos eecu- 
charon al minisko del Interior, gene- 
ral Manuel Nfifiez, admitir lachica- 
mente: ZOS emutinioe han dado eg 
mo resultado que la f6rmda 110 ha ga- 
naw. 

Ad, sin m8s comsntarios, el mi- 
nim ne mirib al plebiscita en el que 
los cidadanoa tuviemn la oportuni- 

lo, sobre la nueva Conatituci6n pro- 
pu&a por las fuerzw armah,  que 
3ablan asumido el pder en 1973, tras 

La jomada plebincitaria ne desa- 
mllarfa bl cual habfa eido planenda 
nw el gobierno: el ~enie io  de trans- 
mrte d a  ampliada pam fsrdlitar la 
mnurencia a 10s W e s  de v o t a d q  
as mesan ae abririan alae d o  de la 
naiianay a cemarfan alae mete y me- 
tin de la tar& la totalidad de la pdi- 
fa y parte de Iw miembros de las 
uerzam armadan tandrfan a EU cargo 
B mantencidn del orden y la custodia 
le1 acto. Tanto unOs como otms -ha- 
da dicho el minim del Intarior- m- 

IO. po&n emitir mi voto con tdal 
ibertad de eonciencia'. Habrfa guar- 
iiaa cam de laemeEa.9 de votaci6n. 
lero e M n  d e d c e ;  Im m ar- 

d o  pOmran dtuaren a m8s de 
ien metroa de 1- umw. El recuento 
le lor mfmgbn paWa m aeguido 
or obmndumn (cunlquier persona 
mviamente inncrib para em fin), 
unque tambien podrlan preaenciaclo 
m que quimemn, mempre y ouando 
O m ~ e ! n m d m n h ,  

Em dh, de anrerdo a la legiala- 
i b d t + w a l , e & u f a p ~  
w * - a a  se#bmnna, 

b m d m t a d y r s e h  

aad de pmnundarse, con un d o  un 

m golpe de Estedo. 

$a 1- g-teE de que 10s Chdeda- 

de 1980- 

de iinalizada la vptaci6n. y tempom 
ee podrlan efectuar espectAcu10s w- 
blicw antes de lam mho y media &la  
tarde. DespuBs, clam. Y por lo mol 
habrIa uno: en el Estadin Frannfi, a 
las 2115 horas, jugadan la seleccng 
uruguaya de ffitbol con el Guaranf & 
Bag&. El partido, fiado para el dia an. 
tari~r, haMa sido pospuesto por mal 
tiampo. 

Asimismo, y por decreto, toda la 
propaganda y la actividad politica b. 
bfa eido prohibida un dfa antes del &. 
Ilncito, especific6ndose ademes 
UM vez finalieado el acto no poddm 
realizarse reunionee, manifestaclanes, 
propaganda y expmsuones p d b i i ~  
de c a k t e r  oral, escnto o telensdo, 
con fines pdlticoa. 

Todo estaba previsto, rnw 
una demta del r6gimen: 10s milikes 
(yen renlidad todo el mundo, salm w- 
sonnriun exceptiones) eetaban sq+. 
~8 de que el si ganaba. Y tenian, o 
d a n  tener, suficientes c h  & 
hiunfo. 

Eep cMlfanza fue la raz6n U h -  
ma qua les permiti6 cumplir Cfoctrva- 
mente con el cronograma polom 
anunciado en 1977, cuyo primer pnso 
uerfa la aprobaci6n popular, en tW0, 
da UM nueva Conatitucibn. Su tertn, 
elabosado pnr la Comia6n de Asuntns 
PdWcos de las fuenDs armadas (a- 
rnaspo) y somstido luego el Consgo 
de E s d  -que le dio la redacei6n 6- 
nal-, proyeetaba una d e m r a a s  
Yberte", "restringida" y "tutela&'. 
hndamentalmente, legalizaba la in- 
tervenci6n de 10s militares en el p- 
bierno institucionalizando el Consep 
de Seguridad Naeional (Cosena), que 
mctuarIa como una eapecie de superpo. 
der de todo el apamto poutico. 

LACOLUMNAVERTEBRAC 
DE LANACION 

Lawrteeaquetenfanlaefuerz~ 
muuh en el triunfo del SI, que de 
m lee satiefarh la n e e d a d  de k@h- 
nar eu &@men (no frente a ellos mil- 
nos, eino frenta a SUE compatriotas Y 
'rente al mundo), estaba alimentah 
#or una coyuntum eeon6mica un 
b mejor que 'r( que h&fa existido des- 
b 1873. L a  indicadores mostrsban 
in mcimiento de la pmduecidn Y 
Ea exp@rtwiMeee. w df&&&¶o del de* 

% 

=&eo, mejores dveh de in- 
gresa de h asalsniados, y unma- 
yor actem a la vivienda y a h 
b m s  Importdos. Ern, ad, un 
mamento ecnn4micnmente opar- 
twwprn otongarlaaprtyrn. Es- 
h e d z a  la baeabsn tnmbih en 
d silenao que h a s h  en- Ira- 
Ma mantenido la sociedad, den- 
em que vefan COPIU) un dgno ds 
swmiw6n n adhesi4n a su g&m- 

Uruguay vivta la ley 
Q wpridad del Estado (e&& 
de emergencia); las li- indica- 
le%, estudiantiles y politicas e&dm 
qdh. Los prtidoa ae encontra- 
ban mnha&litedoa o ilegalizadca y ms 
Lngmtes proseritm, en virhcd del m- 
to mstituciollal nfimero 4 de 1976, 
w prcuhbi6 la actividnd polfticn y 
en m u e h  caaos haeta el deaecho a 
Wc- a la myorfa de loa polfticos, 
hsta 1991; 0 por quince aiios. La 
h i t a d  de inf- tambidn esh-  
ba restringida. No existla prema con- 
h r i a  a1 rdgimen. No habla habido 
una sola expred6n opomtora en todo 
el pa(a desde 1973. 

Eneaeamhnte, laeampailadi- 
SB efectu6 sin tmpiezoe. Lugares y 

WJrtunidades para que 10s miembros 
del pobiemo al st M fdta- 
% %mitarh del poder por impe- 
no de las &munetancias y pudiendo 

no. 

mantwrente en 4 a h ,  las fugnas ar- 
ms,das $e adelantan a in* e1 proce- 
sodevueltaalanm&drrd;n,~tm- 
buyams al fraeaso quitAnd& apo- 

@%%E in& diarioe, 
 le^ am radiw paopagsnde y loa a cnndes fara del de sS. teEerisi6n Se ape. 

l6 a h  hombres y mujeras del mu& 
del trabajo (''&ha ea la mte que vota 
d, que le dice d d Unrguaf; a %s $5- 
venes que amptan el denatb" y que 
W3Qdenoviembreledir4nslalUru. 

a la familia, a h  m m  'Tra. 
bajaaorae eeforsadas, con un m a -  
do amor p lo nuestrq 8w la alum- 
na vertabral de la naoih. Madres y 88- 
p a s  hin mantenido viva la llama de 
la orientalidad en nueetros comnes .  
MA@ all& del debr, han volcndo en cn- 

yo=, dEj0 en una ocai6n e l  Predhte 

a taraa que realizan su temura, eu ab 
epaci6n. BU mmensi6n. Ellas, m4a 
UC rid& ellas, & e n  el valor que tie- 
e para laa nuevas genemiones vivir 
in tmmr y m e w  en p a .  Ellas votan 
f parnlw hombres del maftana". 

LQ~comNIENTE 
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partamentos (pmvincias) an 10s que 

cienta de loe inseritw, que e m  eaai 
dw millones. El aufraeio fie obliga- 
tnio. Concretamenta ne m c W  la 
Constitucibn. pem todoe &fan que el 
no abareaba baatan- m8s que un 
tats. 

'A la genta no le import4 lo que 
deda la Con&tuci6n. VOM wntra el 
dgimen, pnrd dermtarlo, para debili- 
tarlo. VOM para que em diem la ea@- 
ridad a loe militarea de que no goza- 
ban del apoyo popular. Y que no lo ten- 
drfan jamb", explica el polrtieo w- 
gunyo Juan Pablo h en un video 
realisado pm el equip0 chileno Televi- 
da aobm eae plabincib. 

&@In euxibi6 el d i e t a  w- 
gqyo Oepmsn Rama en eu libm Lo 

en Uruguay. el triunfo del 
e w n d i 6  de las diatribucionm 
e m  pmdeat,w ni de Inca+ 
dad de lo. poUtic4m para ta-nndtir 
w u  dno de la i n t e r d b  
en g r u p  y en familiae. % 
vot.ci6n contra el poder militar m a -  
ti6 crp.ctdmticam.de rdlt.ncia: cab 
acta la wnddsrdv ~llll axpredbn in- 
divMud o del p#lueilo mp0 .1 C 

se divide Uruguay. VOM el 85 por 

- .,- 

http://crp.ctdmticam.de
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PublicldadoficrmLt.:k\iJcPma 

m d o  la Votaeidn. Ehtre 1- dt& 
dcs h t e c a  que el maw pormntaje 
de votes por a no se dioen 1- lie- 
nas mtre 26 y s5 a m ,  Beguih muy 
farfa por lae j6venea de entre 18 y 25 
a s ,  lwgo par la gent0 de entre 36 y 
50 ~~IOE y, por atimo, por loa mnyo- 
rea. La claw social que mAa ne expmmS 
en contra fue la alta, +da por loa 
estratos bsjo8. Respecta a la inatrue- 

i ddn, loe que contaban con e d W 4 n  

aeamhia  o superior recha?.ivon en 
rnnyor pomentqje la Con&hwih que 
10s que no tenfan ni- o d o  1p es- 
colar. Ordenando lrvs preferentias del 

encuentran 10s pmfesiondes y esh~- 
dinntes, luego loe empleado% y obrc- 
NH, en tarcar lugnr 10s jubilados y due- 
i h  de cnsa y, finalmente, loa comer- 
ciantes, industriales y arteaanae. En 
cuanto al voto por 8ex0,loa h m b m  

no por ocu@6n, en primer lugar se 

Loeregis~elmtoralwutilizadcdb * 

ron loa mismoe que loa del perfado de- ' 

nnxreitiea nntwior, que se actualizd 
ron aportunamente. Para mstituir . 
lna m%aae de votaeih, 1n coyte dispu- 
so que me hiciern una lie con 10s pm- 
fesionnlesdemhsaltnivel delandmi- 
niskrn~i6n @blica, espceialmente de 
ingeniema, nrquitaaos, mklicos, abo- 
gndos. A cllos les asignaron, sin diacri- 
minaeiones, loa cargos de presidente 
de me- y vocales. Ins rpctuarios fue- 
ron elegidoe par sobteo de la lista de 
profemwee de Ealtado. La Corte nbri6 
un registro parn que sle inscriticran 
loe b r v a d o r e a  del remento de vo- 
tos y permiti6 la presencin de periodis- 
tap en tado~ loa circuitos de votaci611, 
en la caste misma y en el Palacio Le- 
gislativo. - E2 Pais, hubo un totsl 
de 650 reporteros, umguayoa y ex- 
tm+ron,l3erditaQls. 

Lo nnteriar mtribuida a una 
mnyor transpurenria del art0 y de BUB 
resultndos. Yen =dad nsi fue. No se 
cop1ocen d o n t .  de tinede, pt5bli- 
cdls ni pPiredsrs. m plabimcit fue M)- 
nwto. Y fw ad - m n  Bruehern- 
p q u e  loa militarea esrlan que ibnn n 

p d e  sw que a e a h  psx creerlo". 
Per0 61 no piensn que ese factar fuern 
el dsdsivo. Anota que pooo antes se 
habfn de- un plbimcito similar 
en Chile. "ran e8eandaloao fue el frau- 
de, divulgndo por d rnundo entem 
(...I, que h militnres u r c ~ g u a ~ r ~  Ile- 
garon a entender (no hay regla sin 
exmpci6n) que 110 1es iba a reaultar 
atil trnndtar eue eamino. Adem&, 
ctm, realmente quisimm mnber si el 
consenso existfa o no. Por fm ya lo he- 
mon vi&o, eualquia regimen neeesita 
justificar su legitimidad. Y el frnude 
no legitimn nedP; aptaron al mani- 
puEeo y In presih oblicua. y perdie- 
rolla. 

En la masTana del dip aiguiente 
al phbi~cieito, cuenta a Televida una 
mujer que estuva 14 aiiosl presa pollti- 
a, %n la c h e l  eataba p & d a  lava- 
dio y se filtr6 mfnimamente cu& ha- 
Ma sido el rewltad~. Se pmdujo una 
reacci6n muy particular. Donde yo ea- 
tabn prim6 un silenao ganeralilado y 
quince o veinb minutoe despu$s em- 
pezamn reaccionea de m u h  am* 
ci6n por nueetra parte. pm?deb&h 
reacciones de loa -lema de *gilir 

Q e  tanto a u t q m c l d o  ' 
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camboya 

Si'ntornas 
La escena ya  se habh uisto 

este ario:solemne despedida del 
gobierno local a hs soldodos del 
pats uecinoqw inuadieron 
durante la &e& pas& y que 
ahora emprendian el caminn de 
uuelta a casa. Astfw en 
Afganistdn en mayo. Asifue en 
Camboya en junw. 
probablemente aslserd pronto 
en Angola y Namibia. Es una de 
las consecwncias de sonrisas, 
apretones de mann y 
conversacwnes qw ahom 
intercambian las dos 
superpotencias. 

fuerzas de la resistencia camboyana, 
del rbgimen pro vietnamita de Phnom 
Penh, de Vietnam, de Lam y de 10s 
seis pafses de la kweiaci6n de Nacio- 
nes del Sudeste Asi4tico (Asean): Indo- 
nesia, Tailandia, Filipinas, Malasia, 
Singapur y Brunei. 

El cocktail party concluy6 sin OD 
munimdo &cial p r o  con un cierto 
amnodo de las posiciones y la prome- 
sa de seguir negociando el pn5dmo 
wtubre en Francia. Los dos puntos 
esencialea son la retirada de las fuer- 
ms vietnamitas de Camboya y las me- 
didas que deberh adoptarse para im- 
pdir el retorno a1 gobierno de 10s 
Jmer rojos que masacnwon a m4s de 
un mill611 de personas cuapdo se hicie- 

con el poder en 1975, del cud dis- 

n Camboya, la retirada dcial E del alto mando vietnamita tuvo 
un toque tradcional. Mientras modes 
budistaa envueltos en hinicas azafra- 
nadas entonaban mantras, gr4ciles 
hlarinas adornamn a Le Ngoc Hien, 
el comandante vietnamita de las fuer- 
zas de ocupaci6n, con un collar de flo- 
res. Luego el general y su equipo abor- 
daron sentlos aviones rumbo a la ciu- 
dad de Ho Chi Minh. Atrh quedaron 
100.000 soldados, ahora bajo mando 
camboyano, que se ir4n retirando pau- 
latinamente. 

Por primera vez en diez aiios, to- 
dos 10s interloeutores del conflicto se 
reunieron la semana pasada en Indo- 
nema, en lo que se llam6 el cocktail 
party, por su car4cter informal. AlU es- 
tuneron 10s representantes de las tres 

mmdn) recib don nom- 
bres &dales: Repd- 
blica Popular de Kam- 
puchea, con sede en 
Phnom Penh, la capital, 
reeondda por loa pd- 
mea de la 6rbita q ia l i s -  
ta e India; y Kampu- 
chea DemmBtica, cu- 
yo gobierno en el exilio 
es encabezado por el re- 
gimen de Jieu Sampan. 
L a  Asamblea General 
de Naciones Unidas 
permiti4 por mayda  
sustancial , queestadti- 
ma retuviera su asiento 
alltpese anotener el po- 
&real. 

Camboya vive de 
la agrieultura, su culti- 
vo principal es el arroz, 
y e8 un pafs h o m e -  
neo, con el 85 por cien- 
todelawblaci6ndeori- 

hemarmras: ae vueicn a case. 

puaieron hasta 1979, aiio en que he-  
ron derrocados por 10s vietnamitas. 
Ahora ellos son la faccidn mejor arma- 
da y m4s temible de la resistencia 
jmer. 

Tan importante -si no m4s- co- 
mo el encuentro de oetubre para con- 
seguir la paz en este pequefio pafs de 
Indochina sen5 la reuni6n que en agns- 
to tendrh  fos das grandes actores de 
este conflicto. Uni6n Sovibtica (que 
respalda a 10s vietnamitas) y China 
(que apoya a 10s jmer mjos), para tra- 
tar el tema. 

Desde la invasidn vietnamita, 
Camboya (Kampuchea, s e g h  la nue- 
va designaci6n, que adn no es de uso 

gen jmer (camboyano) 
y pequeilas mindas  
chinas, malayas, tailan- 
dew, vietnamitas. En 
1953 dej6 de ser protec- 
brado franc& para 
convertirse en reino. 
Pen, doa ail- despuhs 
el rey, Sihanuk, abdic6 
en favor de su padre 
para organizar su pro- 
pi0 movimiento poUti- 
to, Comunidad Socialis- 
ta Popular (Sangkum), 
y se content6 can el titu- 
lodeprfncipe. , 

ORGIA 
DE SANGRE 

El partido de Sihanuk gan6 to- 
das 10s escailos de la Asamblea Popu- 
lar en 1955 y tambien en 1966. Pero 
en 1970 el prfncipe fue depuesto como 
jefe de Estado por una facci6n dere- 
chista del Sangkum, debi6 edlarse en 
Peldn, y Camboya pmclam6 la repd- 
blica Ese mismo atlo, loa jmer rojos N)- 

men26 su guerra contra el gobierno, 
que cay6 en 1975. Sianhuk fue llama- 
do nuevamente a la jefatura del Esta- 
do, ahora por el gobierno de sign0 OD 
munista, per0 fue reemplaaado pron- 
to, cuando Jieu Sampan se hixo R- 
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Dukakis - Ja&cson: la doble victoria 
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Sr. director 

Los Estados de Ewcepc6n 
son perfectarnehte compatibles 
con un Ptebiscito libre 





Hay hechos que I 417 
un diario de verdad 
le puede informar... 

La Epoca 
LA VERDAD A DlARlO 



A 
A 

A A 
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Chile, la alegria ya viene. 1 
Los abusos estan por terminar. 
Ya viene el triunfo del-NO, y 
manana sera otro dia. Por 
fin Chile podra construir la 
democracia en paz y concordia 
Con oportunidades para todos. 
Con justicia. Con igualdad. 

Y con la tran uilidad que todos 
10s chilenos kmos esperado 
durante tanto tiernpo. 
Para reencontrarnos sin rencores 
en la alegrta, 
Par todas las veces que te 
dijeron no.. . 

’ GANAE!! No 
COMANDO NACIONAL POR EL NO 



incluldo) Recargo nete I, 11. XI y XII Reglones: s M 

Pugna en 
el Partido 
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I Entrevista a ex esposa de Michael Townley 

TiE MARIANA 
1 * LAS SECUELAS DEL ASESINATO DE LETELIER 
~ * SUS OPlNlONES SOBRE PINOCHET Y MANUEL CONTRERAS I * SUS RAZONES PARA VOTAR “NO” 
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La propuesta de /os . 
comandantes 



SUBSOLE - 
I 

A m 

Flores para d r e s  
Exi l i ipor la fuer ra  

11 eomienm y ahom por su 
mopia voluntad. el ex minis- 
m de Hacienda durante el 

le, Fernando Flares. reeibi6 
ma distina6n envidiable en 
htados Unidoe. La semana 
~aseda, el ayuntamiento de 
Mles decidi6 declamrlo Hi- 
D nwbe de e ~ e  ciudad por 
es f l d e n t e s  dotes de em- 
Resari0 &toso y creativo 

*ern0 de Salvador Allen- 

en el campo de la iddti 
a. F l m s  recibi6 la &tin 
a6n de m- de la alcalde 
sa de Dallas. Anette Straws 
quien aprovech6 el momen 
to parasefialar que estcchile 
no ya mpa un lugar desta 
ado en la historia recientc 
de la cibernhtiq "por SUI 
aportes te6rim~ y prktium 
sobre cmnunicad6n y tr&ba 
jo: valihdose de redes com 
putacionaled. . 

El lMer madmo de la 
Bodednd Benefkctma Digni- 
dad, Paul SFhbfkr ea un 
h o m b  pmbndamente re- 
sewado. Pem, qui6ralo o no, 
su misteriolla pcrsolur siem- 
pre p v w a  dg6n mndo de 
inter& plzbliw. El hombre 
no pasa indvertido. I vier- 
nes pnaado periodisha de 
medim informatiwe nscio- 
nabs y extranjeme, m b  abo- 
gad06 y CUriOlIos del lug= lo 
eaperaron durante todo el 
&a para veri0 ingresar y sa- 
lir del juegado de Paml .  Allf 
debi6 haber si& interroga-' 
do por la jwza Lidia Villa- 
grh. %lo se present4 BU 
abogado Julio Sagha. lle- 
vando un certificado medico 
de Schuffer y justificando 
Bu no presentaci6n por n o -  del golpe de 1973.. . 

Aclaracion 
Por flagrante e m  da transeripeh, en 1n crdeziea "13 

mesea en la &d", de " S I  262,se d w  en una park3 que el 
ex canaller Clodomin, Almyda est& mareekdo 'parape 
un tribunal, el Con&itucional (...I, lo mconM, 'ap4"aga &I 
terrorimo' y Eo conden6 p una tremercda, f a  e i n d i t a  eecu: 
la mueab civil". Est0 ea i m w t o ,  tal C O ~ O  bim ne dj, rmuPa 
adelante del artfculo. Lo que falt4 fiue una Ifnsa intemedk 
en la que se seiialabn que Almeyda efeetivammte est4 mcm- 
wlado por 'ap&go del tmnwiwno' per0 que, adam&, d M- 
bund Constitudonal, en virhd del articulo octavo, le dyeta- 
min4lamuerte avil. Son dua sentench distinb. 

f Actores por un dr'a 
pera heeer dae ,  8- 

mo lae que habfn en el tiem- 
po de la Unidad Popular., 
decenam de pobladores fue- 
mn contratadoe la semana 
paseda para partitipar en fil- 
maciones lejm del centro de 
Bsntiago. Uno de ellas relath 
a m 1  +le pagaron cinm 
mil pews por su pnrtieipa- 
&in y anno M w  requisite 
b ' 'emn que b r a  lien ~ZTYOS juntamos el 
jtkvea como a las d o  de 
Isr nmiiana h n t e  a M a- 
ari! b telewisih que que& 

preptamn d era el obje- 

que no ne preoruparan por- 

Mas antes de la filma- 
ci6n de l a s  c o l d ,  10s snntia- 
@nos que transitaban pm 
el eeetor de la avenida Ber- 
d d o  (YHiggins, mrca de 
La Moneda, fueron testigon 
de oh0 singular m m w e  a- 
nematogrllfiw: en la maiia- 
M del domingo 31 de julio, 
unaagenciapublieita con- 
t r a t a d a p a r s l a d 6 n e e  
dio el lujo de - las callea 
Ugalde y Valentfn Letelier 
para filmar e w y  de vio- 
len&apoutica.Calmadamen- 
te. UM turba de actme8 afi- 
cimadas him las VBeee de 
d f e s t a n t e s ,  premunidos 

tiw del -0 lw dijeron 

que era 'para ahera". 





Percepciones 

mum m VB diftdl para BUB pmtenmo- * dvirtiendo que no hay que con- 
tcPrre. Yea en el miam0 palacio Ls 

don& 10s nunores - 3 a j o  
de una inwrtidumbm, a lo menos- 
brra pnnrocaQ a&ndon d m i e n t u n  
g senoulb de Mrmarion interne- 

paradojicas 

sarios, direetivm de la bancn y el eo- 
mercio-quelaaencueetaa,segth pala- 
brae de Manuel Felid, preaidente de la 
Confederaci6n de la Produeei6n y del 
Comercio, %enen fortaleciendo la 
pouia6n del or, a1 @bierno, desde ha- 
w mmanas, se ba encontrado anta un 

~ w m a m e w m p a i i a e w  
adquiriendo nuem N I I ~ ~ O E  qua a 
que intentar p x w w  adhedbn, 
tenden concitar reeham en la 
p6blica hacia laopneicidm. 

La aparici6n de un diario fim. 
dado por el Comando por el Sr, tit.tula. 
do Ayer y by, resumen de 10s av* 
rea del pais de hace quince aibs e; 
las insercioned publicdm en El &,, 
cU&, bajo d 8- % s610 16 
ailolp. v la 6 1 d .  hnte  a IA  W- 

~ - ".C 

neda,.Gl domingo 31 de julio, de un I spot con emenas de encapuchados 
i n q u i e d q u e  despierta elplbrimo plebischprovocon -coma las 
nweiadacp-mouimientodefl~ayrefl~oen l a s e s f e m s ~ i a l e s .  Con 

actitudes violentas, busenn saear p& 
vecho, por parte de1 r e m e n ,  de 
recuerdos mle bien bormscs y e s k e p  
tipadoe de un pdodo que tiem ma 
mama que, de una u otra menem, 
quedark coma hito de q u i e h  en h 
historia de Chile: h Unfdad Po&. 
A eso deben sgregarse 10s in&w ds 
roe de que la campniia por el d 6 
padatiruamente imorpormdo ea 
sem E U C ~ ~ O S  \ridentan. El s 

en el paseo Lps Palman, & 
Santiago, wries eon bsnde- 
raa de la UDI agredieron a 
dmpatirantes del m;aI &si- 
guiente, la ne& del Conran- 
do por el No de PeidoUn 
fue asaltada, el marten 2$ 
em ya habla d o  ean d 
local opositor del sector Pc- 
dro Aguirre Cerda; a1 hem. 
po que ya ea usual que las ac- 
tividades proeelitietas oposi- 
toms Bean hostilieadaa e, in- 
cluso, atacadae de hecbo. 
Ad, el cuadro final que pw- 
de predecirse, en esta pm 
gresi6n a d o  dw meses del 
plebiscito, tiene toques de 
angustia. En La Moneda, pa- 
rece, hay quienes creen que 
con la angwtia ne puede ga- 
nar el plebiseito. 

Eeoe son &lo dntomos 
de un endudmiento en la 
campana gubernamental. 
Pero en el fondo subyam 
una inquietud que, en Ion Ul- 
timos &as, ha si& plantea- 

. w u  

da asegura el triunfo del rL 
En el nlieleo del poder, inevitabbn- 
te, esa incertidumbre se ha sentintido 
coma una muestra de deaconfisnsa 
hacia la calidad del general PimM 
como candidato. Si la nominaci6n del 
jefe de Estado parece aegura, no pol" 
e m  lam dudan mpecta n la  can^ 
niertcia de su dedgnacidn se han d& 
mdo. 

d 
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Secuencia eaptada por APSI: kesco  y Phillip diseuten acaloredamentr luego de la reunihin Se ascueha. inrluo. un gnrtlhntr, 
l l a sh lo to~ ,en loshaceeambiardeac tr tud:~dane l  b r a 2 o p a r a l o t o ~ ~ c n p o p e a m i s t o s a .  

Partido Nacional 

Eran Ins mho y medla de la noche del miercolespasado y en el club Doming0 Fernandez Concha, sede del 
Partido Nacional PN), reci6n concluia una tormentosa reunion de siete horas de la comisidn politica, en 

la que el fantasm del quiebre del partido fue tan patente corn  lasgrietos que tiene a ese edificio con orden 
municipal de demolicidn si noes restaurado. Unnsgrietas descaradas y obuias. Entonces, Tomas Puig, 
secretariogeneral de eso colectiuidad, ley0 una “declaracidn oficial”, acordada por 10s dirigentes, en la 
que desmintid 10s rumores de disputas internas; de censura alpresidente, Potricio Pato Phillips; y de 

diferencias abismantes. Estaba claro: la politica, con sus ueleidades y configuracwnes tortuosas, a ueces 
Ileiia a omitirlos hechos ciertos. Era loque ocurrh en este caso. Per0 cuando Puig, mcis encima. ogregd 
que “queremos manifestar que el partido ha salidn nuis fortalecidn que nunca”, como que se le pas6 la 

mono. Noqueddnuisquesonreir:era comoasegurarqueeltechodeesesalh estabafirme. Yesetecho,es 
cosa de oerlo, colgoba peligrosamente sobrc las cabezas de 10s dirigentes del PN. 

ue una tarde larga y Ma en  el pa- F tio del club. La reumon de la co- 
miaon  politica fue como aempre: con 
almuerzo. Desfilaron asi entradas de 
jamon m n  ensalada, bebidas, empana- 
d a s  fritas, unas  ollas con arroz, y cafe, 
mucho cafe. Y es que a la hora de 10s 
postres, el vendaval estaba desatado. 
Algunos, en  el patio, rreyeron percibir, 

6 ~ i a ~ ~ ~ e a q ~ m d e ~ w  

a eso de las cinco de la tarde, olor a pa- 
to asado. La decian por Phillips: la sen- 
sacion era que  al presidente del PN lo 
estaban ‘cocinando”, lo estaban des- 
bancando de su sitial. 

La historia es larga. Y va de l a  
mano con la postura del PN de insitir 
e n  lograr la designacion de u n  candi- 
date d e  consenso para el proximo ple- 

‘El 1 el candidato, el 30 de este mes, a pesar 
3 de que en febrero el mismo Phillips se- 

rialaha que la posicibn del partido de- 
.pi berfaestarl istaen marzooabril .  La de- 

cision se h a  dilatado. 
Cuando el 18 d e  junio el consejo 

general ree l i s6  a Phillips corno presi- 
dente, de nuevo se impuso la tesis del 
consenso -fundamentalmente gracias 
a la  gestidn mediadora del ricepresi- 
dentr German aesco- ,  aunque  en  esa 
opirrtunidad un 45 por ciento d e  10s de- 
Irgadns apoyo la posture de decidx in-  
rnediatamente votar w en el plebisci- 
to  Esa postura, liderada por Eduardo 
King y Jabier Diu ,  se fundamentaba 
en. basicamente, dos razones. La pri- 
mera, que todo p a r e d a  (parece) indi- 
car que el candidato s e r a  Pinochet, de- 
finidu en  el PN como “candidato con- 
fruntanonal“; la segunda, que  mante- 
npr a1 partido sin definirselo deseasta- 

} 

,; 

: 
; ba y que, en palabras d e  Maz. “el PN 

es el unico partido de derecha a u e  de- 

Sin embargo, desde ese dia, el 
interior del PN se ha 

rado, Phillips, ejemp]o, ha se- 

A u y s t o  Pinochet, e; La Monedn, el 5 
d e  mayo. E n  resurnen, el P,irtldl~ hb 
cional a u n  no define como va a VoLlr 
y eso lo resolvera u n a  vez desinlad” 

fialado que hay Snfiltrados’ 11 PN 
que “quieren llevar al partido por ca- 
minos politicos torcidos”. Riesco, el 28 
de julio, hizo la misrna acusacion, p r o  
en  direcndn mntrana .  Si paraPhill ips 
hay  infiltrados que quieren ernpujar al 
PN hacia el no, para Riesco hay infil- 
trados “cuyo objehvo final sen’a llegar 
a cambiar la cornposicion del consejo 
general, generando una  correlacibn 
de fuerzas favorable a apoyar el S I  en 
el plebiscito”. El problema ramca en 
que, si bien la mayona  del PN esta por 
votar TU) si el candidato e s  Pinwhet, 
hay  un grupo, vinculado a estamentos 
direchvos, que esta por el si. 

INFILTRADOS 
La fragil convivencia intema de 

estas dos posiciones se desbord6 el s& 
bado 23 de julio cuando u n  sector de 
la juventud <uyo nucleo es la sede 
oriente, apadnnada  por Carmen Sd- 
enz. ex  presidenta del partido, esposa 
de Phillips y partidaria de votar s i -  
efectud una convencion no autorizada 
en  la que se eligio u n  “presidente de la 
juventud”, Sergio Sagredo (aunque 
10s lideres son Gonzalo Bustamante y 
J u a n  Salazar), y se emitib u n  “voto po- 
litico”, segun palabras de Sagredo, en 
que se decid~o votar si de no fructifi- 

Esta convencion, organizada y presidi- 
da por el miemhro de la cnmision poli- 
tics Roberto Escobar, hnhia sido 
suspendida a sugerencia del prenden- 
te del tnbunal supremo iTSi. Agustin 
Acuiia. Sin embargo. a ella llepo Car- 
men Saenz (se asegura que Phillips 
acompafio a s u  esposa per0 que se que- 
do en el auto),  respaldando esa reu- 
nion que Riesco califico de ‘acto de 
abierta rebeldia“ que “carece de toda 
validez”. Por si fuera poco, el mismo 
Phillips, el jueves 28. emitio una decla- 
racidn que en una de BUS partes expre- 
saba Yre~onocirniento” y ”felicitacio- 
nes” para esosjbvenes. 

;SORPRESA! 
La convencion, ademas. fue 

rnuy particular. Ya la presidenta h tu-  
lar de la juventud, Paulina Correa. ha- 
bia presentado ante el TS una denun- 
c i a  el 25 de julio, pidiendo sanciones 
para 10s organizadores de ese acto. La 
acusacion detallaba una sene  de irre- 
gularidades. Pero las “particulanda- 
des” nitiximas se meron ese mismo dm 
23. La nwhe  anterior, advertidos que 
pese a la prohibicion la convencion 
igual sc iba a efectuar, Riesco. Puig y 
Adolfo Ballas fueron hasta el club Fer- 
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maniobra manejada desde el Ministe- 
*no del Intpaior y de- a infiltrar 
d PN, pra llevarlo a mtar d 0, eimple- 
mente, quebrar el partido ante m casi 

opci6n pas el no. Germ611 Rim- 
w, consultado por esa convenci6n, di- 
jo  que %e not45 la  presenda de elemen- 
tos ex&aiio~ al partido, wmo apimis- 
mo el WLI de recurma eam6mims ab- 
solutamente ajenoS a la vida juvenil". 
Rieaco, inclueo, declar6 ante el TS, el 
29 de julio, entregando 10s antoeeden- 
tes de esta "infiltraci6n'. El vicepresi- 
dente del PN ademha dio a entender a 
la prensa que la "iniiltraci6n" se esta- 
rla haciendo con gente de la UDI a1 a- 
firmarque "existen &versos testimo- 
n i o ~  de militantes y de periodistam pre- 
sentee que nos han seiialado la presen- 
cia en el partido, el mimo  dfa jueves 
en que se acord6 suspender la reuni6n 
juvenil, de elementon que ya han teni- 
do partinpaci6n en las rupturas que 
se han provocado artificialmente en 
obos partidos demdtieas".  Se refe- 
riaaRenovaci6nNacional. 

PAJARERIARUIZ 
RiesooyPhillipeesten,ahora,en- 

f r a t d o u  Y Riesco. aunque no lo ha- 
ya dicho pfiblicamente, siente que la  
eetitud de Phillip y BU espma ea de 
deslealtd (el t6nuino. utilimlo por la 
pmnm, ha ahondado las d i m p a n -  
d&. Ia rash ee que Phillips es preai- 
h t a  del PN graciaa a Riesoo: dste fue 
4- de mu reelecci6n, el 18 de ju- 
*d apoyer mu teEis"de1 WnBBnBd; y 
1hssardeIbompcned&del~par- 
$uJsdiapnta. 

&PTque1.- W- 
*& 1. Lwma6n polftiiaa del pesado 

mi6rcoles he, ante todo, la evidencia 
de que amboa dingentes han aaumido 
a cabalidad poaiciones divergentas. 
h e  tan obvio wmo que Rieeco Ileg6 
al club Femhdez Coneha junto a loa 
dirigentem del PN que esten pm el m. 
Llegamn juntas, en grupo, caminando 
par calle Campaiifa y pasando h n t e  
a la Pajamrfa Ruiz. Y ese grupo no ve- 
nfa con h s  manos vadas. W a  un vo- 
ta de eensura contra Phillips, firmado 
p6r 13 miembrce de la mnnisih polfti- 
cn (asistieron 20 personas) y que, en la 
prActiq significaba impugnar a phi- 
llips como conductor del partido. Las 
versiones postenms -las dcides ,  Iss 
megladas despu& de esas mete boras 
de diseusi6n par los dingentea- de& 
mienten la existencia de ese votn. Pero 
ese voto de censura existi6. De hdw, 
W n  Ureta, que abandcm6 la reu- 
ni6n alas 1830 horae, dijoa l a p m a a  
que 'un sector de la  comiei6n pregonM 
un vote de censura contra el presiden- 
te del partido". M h  tarde (20 horae), 
Molfo Ball- indid el carie que toma- 
h el asunta (un earie suavizador) al 
deeir que %e ha h h o  una crftica a la 
direcci6n (... ) No se vot6 ninguna mn- 
nea". 

Pem algo me VOM. Y 15 miem- 
m s  de la comisi6n polftica 00s trece 
ie la censura y dos m8s) apoyamn 
?se vota -0, si 8e quiere, "mnOei6n crfti- 
a"- contra Phillips, mienkae que 
)tros dnw dingentea respaldaron a1 
msidentb. Mienbs,  en el patio del 
3ub, algunoe militantes se frotaban 
as manos, wnvenudos de que eaa no- 
:he Phillip ibn a dejar la paidencia 
le1 PN. Unosj6venes entimaban perti- 
rente gritar"Riesc0 presidenta". Cues- 
i6n deganas. 

Ahf fue cuando Puig ley6 la de- 

ELASDEPHIUIPS 
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en casa" 7 

m n t o  nerd impoptwte h w  dgurtas 
apci&ones reapeit0 n esb tennuL 
Fkmo que loa chiltems eonmen h wr- 
dmd, loa &h L eiertns ededgs vi- 
vieam wanihac&n,y w l o  tanto no 
hay nada qtae encoder. Hdm4 que 
dar una r e p s t a  mug d ier ta  frente 
a la dbcih y f i r :  hay ch ihos  que 
estuvieron a €avw de 1a UP y que 
men qne m u c h  de las cosas que se 
hideron fwon lsgltimas y tambidn 

meti6 UM pan cantidad de errores. 
Sin embargo, ahma estamDe todon 
por d no y 6sa err unn verdad e n m e  
que todo8 loe chilenos c*. 

-&A usted no le molasta estar 
trabqjnndo por el m j d  a me- 
&IXieXUI?? 

-En absolute. C m o  tamp000 
me mlesta de& que yo fui un oposi- 
tor hrta a la Unidad Popular. 

-Si Pinwbt as candidato 
m u c h  creen qua el triunaD del 
no, em megum. ($n eaa e v e n t d -  
dad, qui6nem negoch con las 

hub0 otms que crelrunns qw la UP eo- 

iipaePsarmadast 
-El cortjmb de 10s @dm que 

cmmnieT011 nl ncwdo del 2 de fe- 
hero pasado. h a  18 parti& ahi se 

MI, implira, en &pans lagdida, buscar 
la cmmtaa '6n can ha fuerzns anna- 
$as. -sa pubre deck qme b e l 6  
partidme se siemtam n la mesn de 
umvecsacioares con las fuerzas ar- 
Xbldns? 

-Ea terminos leples hny man- 
datdos, mnndantes* cmntsims o eo- 
miss, y e m  ya no imprtn. Lo funda- 
menial es que el compmiso en fnvm 
de la negwiacih cs de los 16 parti- 
doa 

-&Y qu6 sa nsgocia con las 
fuenaaamnsdas? 

-Fundamentnlmente el tr6neito 
r6pido a la demoeracia. Yo cmo que 
woes loqueinteresa. Ahom, qw4 sene- 
gocia, cdmo se negoeia, cudndo se ne- 
gaia,  son eorra% que dependen de 10s 
encenarias posibles. 

e O m ~ b h O I l  9Uh d bilmf0 del 
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Solucion a lo Vial 
Chile Mach) tambih a& a lca e* 
tudianbs por c o n m h r  sushsle y me- 
suwla~P sua petidones. PUB m&lejca 
que 10s acaddmiws parque llam6 a 
-etar la  un idd  "triestamental" 
para hater frente a 10s pmblemas que 
considemi son comunea, propmien- 
do M pliego h i m  de reivindicacb- 
nea 

Antes de que el confiicto se ex- 
teodiera, el rector Vial Ilam6ala direc- 
tiva de la FECH a dialogar y a cam- 
Ear de aetitud para que 10s eshdian- 
tea hieieran abandm de las aedes 
que pepmanedm mpadas.  Midien- 
do sus palabras, en conferencia de 
prensa, Vial se pregunt6 " iqd  ha- 

1.007 millanes de pe 

medio ponderado del alzn de smsn- 
1esregiatradaistedo;haeolll lt i-  7 
tuir una d s i 6 n  intagrada par loa de- , 

de Ciencias Ffmcaa y Matem4ticaa pa- 
ra revisar loa prwedimientce judicia- 
les de wbranu alos morosos y asogu- 
tar que ne mrurcjen =con espfritu uni- 
mdtario". Mientrastanto,fueronsun- 
pendidas Ims eobranzssjudiciales. 

Tambida se 5cd6 wear una M)- 
mid6n que ee encargar4 de la distribu- 
ah del cr6dito aaignado. Finalmente, 
se lluaentarrrn 1as cuotau, de pago de 
aranceles de seis a ocho y se abm pla- 
zo de tres &as h & h  -a partir del 5 

canos de Ian facultadea de Dereeho y 

' 

. 

de egos* para que loa eetudiantes 

T W U d O k F E C I k ~  ~~tadechhp~hsestnatianha 

cer?", al pas0 que reeonai6 la mapi -  
tud del +lema cm4mieo de mu- 
chos estudiantea debid0 a la Wdida 
dd poder adquidtivo. 

El rector fue dam en doe e-: 
en no poncr coa&iones para el d1410- 
go y en no ordenar el ingreso de la 
fuerza p&dica para deaalojar las f a d -  
tdes mpadas.  "No voy a apelar a 
n i w n  medio de fuerza; no quiero ser 
Ilevado m&s all&, porqw eso M) es uni- 
vlersidafl, dijo. 

El jueves 4, pasadas las 20 horarr 
y lruego de una extenaa reuni6n. ge IC- 
gr6 un acuerdo. Este fue suserito pnr 
loa representantes del rector, Francis- 
eo Aguilera, directo~ general acad6mi- 
coy Pedm Gamuri, director de plani- 
ficaci6n y Ion dirigentea de la FECH 
Andr4s Lastra, crist6bel Pascal. Da- 

que e d n  fgolkmes con el &to 
asignado swcrih los pagark res- 
petivw. 

Por dltimo ee arord6 gzuc Eas re- 

f u e m  Paepmtaduu a tiempo ser4n es- 
ttdiadm em rse m i m o  piazo. (Se esti- 
maqueactualmentehzxy4.~ solicitu- 
des de e& tip0 pendi@ntash 

El presidenta &e Ea FECH. An- 
drC Lastr4 oph6 que la mlOluei6n del 
conflicto %a un triwfo del morimien- 
to estvdianti1"y que la FECH =la for- 
talecida de e& nuevo Pam. El j u m s  
por la mche Lashe 11nm6 a los estu- 
diantes a desocupar las kcultadaa y a 
celebrarel triunfoen laEacuela d e b -  
recho. Los estudiantes feabjamn con 
un animado Mle el h i n o  del an- 
f l i d .  * B.A.V. 

eonkidi?r&ms de ercditos que no 
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vaya. AUl la gate tiene mls empa- 
a h ,  m b  hbbito del perd6n y SabeW 
tificar y eomprender. En eonseetlML- 
aa, creo que finalmente terminad 
Esbdas Unidos y all6 me olvidd de 
Chile y me olvidard de todm 10s mala 
momenh auehe vivido. 



-Cumdo .cepM in- 
a la DINA, jamb pens6 que po- 
dia tenniw involuasdo en 
esmhorriblecaso. 

-Pen, usted e0t.b. er 
aonodaieato de que me iba 
a p d w i r  el atentndo cor- 
tn Letdier. 

-Estuve en con&miento; 
tods la DINA estPba m mnoci- 
miento. No ohstante, yo me 
oponla enkgiumente. Ahora, 
yo no sabra ni cupndo ni c6mo 
se W a e l  atentado, ni quien s- 
rfa su M m n .  Yo estab en CD 

nocimienta de que hnbh 6dc- 
MB ds liquidar a nlguien. 

-&Y rsted, en el fondo, 
q& SsnMa? 

-Me mtk muy amprp- 
da, poqm dnccramenta msltar 
a una paawna ea una cosa ho- 
rrenda. Per0 rn& que nada me 



El unico PC Totalmente- F1 Compatible 
I--. - 
I. SUFP-10 Fwxl 

I 

ta y me alehaba d-Hgimen por la 
p~oeperidad que vivfa Qile. Entanm 
yo le dije: %cu6rdate tambi6n de 
otma wl~ae que jamb W a n  mum- 
8oanrmeatmpsId. 

-A loa erlmenee. Entonwa 61 me 
preguntabe: '$hhbs meas que son 
las muertan en este pain?". Le dije que 
por lo'bajo deben am unm quince mil, 
sin mntar el exilio. que em una pella 
abaolutamente inhumana No hay 
pmsperidad que se justifique con tan- 
to dolor humano, le &ld. La prospe- 
ridad de un pds no vale ni siquiera un 
muerto. 

- & M I  ea w mneaci6bn cmn- 
do le hablam de Pinwhet y de Ma- 
nuel contrerae? 

-Dim: que aesgraeia msS kr i -  
Me vinoa d e m h  a este pafs. Al phimi- 
pi0 yo era pinochetista. Lo enmtraba 
un hombre fuerte y un hombre decidi- 
do. Sin embargo, yo pensaba que no 
e s t d a  m6s de dos d o a  en el poder, 
porque tenfn un alto e0ncept.o de Ise 
fuereasannadas. 

-LEoy no lo tiene? 
-& las fwnas a ~ ~ n d ~  tengo 

un buen Eoncepta; de Pinochet, no. 
-&Cdl es EU hagen de Pmo- 

Cld? 
-Le que tienc mucha gente: un 

dietador tropical que jameS habfamos 
tenido en Chile. 

-&Y de Manuel CoatrenR 
-Uno de 10s personsjgs m6s si- 

niestma que hn p& por la historia 
de Chile. E~pcro que la historia lo n- 
merde d. 

MlarecordnrP a rrded? 
-No SB, pem hentablemente 

Bs*ry amseiente de que tengo que pa- 
pr un mclta muy alto. 

-&Umted e& diepuesk a pe- 
dir d d p c u  por lo que him? 

-No. Yo no soy la M6Nca Mada- 
riagqquevaapedirdisculpderodi- 
Ilas. Estoy dispuesta a explicnr, pen, 
no a pedir perdbn, polque en muchaw 
mmciencias hay 00888 sueins, hay mu- 
cb mrrupcih. Yo no le voy a pedir 
perdam a loa cmruptm. Mu6streme un 
hombmjuatay le vqr a pedir perd6n 
Yohim1oquelascimns~ci~meh1- 
cieron hacar. h a  mi desgracia y mi 

-&Que dgdioa 0.0 de 111111 
h.prdn p.rr h p m ?  

-Que my una muerta civil. Que 
mi vida ~n mta pafs no tiene aentido, 
paqua pam unoa my una t&dm y 
pmn3motmiaoyuna~pa 

~ q a 6 r S d i 0 I e T  

-&Y 06mo piemsa qua la histo- 

-peram- 

4- pld$re d* we pa= 
u.ted~hahahtdoptmd6n? 

-Conmigo no h a  habido 
prensi4n y por tanto no ha habido ph 
d6n. Ahm, le quiem decir una -, 
Yo no pido per& social, pia0 perdrln 
literario. $or qu4 &gan mis em. 
ton, mis novelam? De esto son culpa. 
bles los eacritora% que se supom 
demhatas. 

aeparar lo que represents nu pm. 
wnn de lo que en su oticio? 

-Perfectamente. Ha ha&&, 
muchos eason en la litaratura de m. 

han hecho o dicho, pem aeknza& 
por lo que escriben. Borges, sin 11 
lejos. 

-I& eski colmpanndo 0 0 ~  

-No, &s sdloun ejemplo. 
-@et6 inllerita en loo re&. 

-No, pcwqw ea p i U e  que me 

-sf. 
-&Y vatu8 en el pWeeih? 
-votarB no. 
-&Yu&adMqueeS.gwd 

-&Ustea Cree que 0s poSil& 

critoms qua Eon criticados pop Eo I+@ 

soroeel 

troa ele&arales? 

vaya. 
-Y si na3 se va, &Re i n s c r u i ?  

no cambiaria su merb ea aste 
pis? 

-Na. 
-&Y para q d  wb por d ne, 

entolroes? 
-Lo hago por Chile, pmqw en 

lopersod~aembiarparapsm.  

-Yale dije: soy unn m&a civil. 
Yo ya no soy perma MI estc p&. To- 
dnvia lo era el nfm 81, cuanda m p 
d un plemio por el mejw l i b  dd- 
ah,  que me lo dio d Pen Club. Pem 
desde esa +a no wy na& y me 
dude. Pienen qua eecribo bbn. SB qm. 
d b o  me& que Poli IMano, que e* 
cribe muy mal. SB que r d b o  r n h  
mejm que h a c o ,  que se ha he& 
una tremenda fimra como d b %  
per0 que de eacritor no tiene d. 
Ahon, cuando yo ER preguntd a Lg- 
fomcade por qlvc le haWa obwgmh 
prernio Andr$s Bello a Pablo Ga* 

- & C h  em eso? 

& Jinete en la lluuia, que es lun l i b  
malisimo, y no a Angel & ri-8 

que en mi libmy d que loa crftiwn hsn 
v a l d o  muchfsimo, L a f o u d  
dijo: Cporque se wia mucha influen. 
cia de Rulfo". Para mf es un ha1-t 
porque Rulfo es muy bum, ~0 no 
es cierto. Entoneem, lo que en verdad 0 
curre, y lo dig0 una vez m b ,  B% W 
tengo todam l m  puertas cerradsrs Y nu' 
las van a segnir cerrando aunque W 
Beelno. 

- .  
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diendo a la posibiljdad de que g r u p  
%rrorisW pudieran impedir a Ios 
chilenos ejercer su derecho en 191 UT- 
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lksde el 11 de septiembre de 
l e 3  no ha halido un 8610 dfe en que 
a l e  haya estado libre de algdn esta- 
do de excepci6n. Todo un dmrd su- 
mando tod& las -ones en se deme- 
tamn eaos eatados entre 1833 y 1973 
se llega a doce atios y seis meses. En 
15 afm este -men super6 de una 
m la cifm acumulada en casi un si- 
gloymedio. 

En este momento, h son 10s es- 
tadosexcepziondesque rigen en el pa- 
fa, d de emergencia y el de peligro de 
pmturbacih de la paz interior. El pri- 
ma0 tiene rango constituaonal, lo de- 
erete el Residente con acuerdo del 
-jo de Seguridad Nacional (mien- 
tras no se constituya este organisno 
lo decreta 4 solo) y dura 90 &as reno- 
vablea El estado de peligro de pertur- 
baci6n de la paz interior este conteni- 
do en la &@ci6n 24 transitaria. Lo 
decreta F'inochet y es el que le feculta 
paraejercer lasatribuciones que la dis- 

posia6nl 24 tramitaria h confrere,&- 
ra seis messes, tambih renombles: 

El estdo de c n r ~ r ~ e n c i a  hay vi- 

dar6n a wnocer ofidalmente el nom- 
bm del canditbto pwel sl; el eatadolode 
pelt- de pertgrbaci6n de la pa2 in@- 
rim ternha el pdximo 11 de septiem- 
bre. Sonfechasdavea 

i,Q& oaure si e&w estados no 

s e " n ~ ~ ~ r s e  el estado de emergen- 
cia per0 de renovarse el de peligro de 
perturbncih de la pae interior (que es 
el que permite usar las atribuciones 
contenidas en la dispomcih 24 transi- 
toria), la situacih no cambiarfa ma- 
yonnente, puesto que casi todas las 
rentriccionea que operan en virtud del 
estado de emergencia esth tambih 
contenidas en el articulo 24 trandto- 
ri0. 

Posible ente, eso sf, podrfa fa- 
vorecerse la!bertad de reunibn, en 
cuanto a1 no existir las jefaturas de m- 
na en estado de emergencia no se re- 
querirfa de pennim previo para haser 
coneentraciones o marchas en la vfa 
p6blica. Adem&, disminuirfa el papel 
de las "fuerzas especiales", que hoy de- 
penden de la jefatu* de zona en esta- 
do de emergencia y que suelen repri- 
mir con z a h  10s ackm por el no. 

Sin embargo, a hnv& de la dis- 
posici6n 24 transitorinel gobienm eon- 
servarfa la fecultad de restringir el de- 
reeho de reuni6n. Si quisiera hacerlo, 
tendrfa 10s instrumentos "legales" pa- 
raello. ' 

Un cambio mels sustantivo se 
producirla si se alearan ambos esta- 

la Constituci6n entrarA plenamen& ' 
en  vigenqia y en que, de ganar el sf, pi- 
nachet asurnifla pm ocho afma m b .  

El levantamiento de ambos est+ 
dos de excepci6n implicarfa, e n b  
otras was, que el rbgimen perderfa 
sus facultades para relegar, para d e b  
ner hasta por 20 dfas en lugares que 
no Sean cArceles, y para expulsar 
territorio y prohibir el ingrem a1 mis. 
mo. 

Per0 esto no implica que una 
vez alzadaa hs estaaos de excepch 
todos los exiliadoe que tenfan prohbi. 
c i h  de ingreso puednn autom4hea- 
mente regresar a1 pafs. 

El asunto es complejo. De mum- 
do con la Constitucih, todae las mdi- 
das adoptadas durante un estado de 
excepci6n constitutional (como es el 
euhdo de emergema) cesan CUM& 
&she Ilega B su M i n o ,  salvo que 6c 
trate de prohibicidn de ingresa o ex- 
puld6n del territorio, en c u p  cam la 
misma autoaidad que impuso la me& 
dn debe explfcitamente levantarla. De 
este modo, tadas aquellas personas 
que tienen prohibicih de ingrew en 
rirtud del estrdo de emergema vn 
pneden retmnar por el sdo heeho de 
que ese ests$o deje de re&. 

Dishnto es el c m  de quierues es- 
kin impedidos de v o l w  a Chile en vir- 
tud del artfculo 24 tmnsitmio.' Una 
vez que &e expira, tambibn 16 b n  
las m e d i b  adoptadas en rirtud de 4. 

I I APSI 

En d aiio de la decisi6n 
inf6rmese antes J mejor, 
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meuenciaa &vm&m que ello ennlk- 
va para una cnmpaiin clew el no 

Cauto, An& Domfnguez, EOO- 
dinadornacionaldehGomi&nChile- 

"El demho n 11 libartad de muni6n 
ein permieo ptevio est4 rseonocido en 

boa i*-toa 

&' ... ' ' . 



. .. * .  " .  Hace solo ... 

... 3 Aiios 
*(29 de mano de 1985) 

... 2 Afios 



acrbeEacDhlciaiQl ad hoc a fin de que 

a daa. 
En Ef Mermrio, de menta pad 

a ser en 1970 pmsidente de la e q m -  
sa, oupndo Aguletin Edwuds Vl@ a 

riaa: u l ~ s  sailplan que mantuvo muy 
bwmn rehcirmes con el perswlal; 
&os renwrdsn que a m 6  el despido 
de pmkwliskad y cuatro fundona- 
rroS que diempabm con la Ifnea 
polftica de la empress, y que des- 
dif ic6 pWctumnta a la n c e p  
d h t a  del wneejo 4onia Edwards, 
quim torn6 partido por loa afectdos. 
Corruo titular de esa cadella de diarioa 
w hie0 amedor de v a r i h  crfticas, 
entre otraa de la W praeidente Salva- 
dor Allende, quien le envi6 una earta 
enjuniode1972,pidiemdolequereetifi- 
cara Tnfundios" relativos a incidentas 
pwdueidoa Rente a la Biblioteca Na- 
d d  entre eetudiantes s e c u n h s  y 
el  primermanda$ario. 

10s parla.-m *mm trabqjurr 

Ehtdoa unidos. sobas E n  g&i6n en 
em pl.fodu hay c&phioms e&& 

M era el hombre mhs p& 
blku de la cadena mercurial. Sin em- 
bargq en 1973, representh a la  empre- 
sam unareunih de la soeiedad Inte- 
ramerirana de la Prensa, 
AIM expred que, i bien 
l i e d  de expredh, ?os diarios sub- 
sisten en WIciles eandidongs parque 
el &ernn 10s priva de recursos publi- 
citrrlos". 

~ O ~ A D O  
Su insard6n en el ~O&RIQ mili- 

tar fw un hecb fortuito. Segb relata 
Fontaine, Unix habfa pedido audien- 
cia al general del are Gustavo Leigh 
+ntonces integranta de la Junta de 
Gobierno- para que levantara la clau- 
sura que afectaba a L a  Ultimaa Noti- 
das. En e m  &as, la Junta buscaha un 
mini* de Ewnomia para mempla- 
ear al general Roland0 cOnrBle& y pa- 
ra ello solicit6 la aseeorfa de Ra6l 
Sber. Ea@ encohtr6 a Unir W e n d o  
anteaala y wmo lo m n d a  bien to FB 

wzu.wad14*r lRlu  8.1 4 
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PESADILLA REAL 
Testimmios sobre los campos de concentmkjn chilenos 

( D a w n ,  Rioqui, Puchuncavi, Chcahco) 
de destacados protagonistas de la @oca: 

Albert0 Gamboa, autor de,Yiaje d Idwno" 
Carlos hrqlwra, asesor peEen'odistEC0 del Pr&dente Men& 

Osvaldo Puccio, quien Ikgo addescentte a D a m n  y parti6 todo un hombre 
Anhal Palm, ex Ministro de E d W h  de Salvador Alllen& 

Con el apasionante rdatoque Sergio B W  
escribio en la r n m  dguientes a su dietendon, 
extractado de a u n a s  @ginas de su lilbro Isla 10 

k 
L 

E%.* I TODOS LOS DOMINGOS EN 





-Eetu& para arudliar 6 p&lw- 
los y h-ta lon seis m e s ~  de embaram 

te a n i  un aiio en una imtituci6n de la 
F'uerza &rea, per0 no ma contrata- 
ban nunea. Entonces, me ofredslon 

EI d r e  que eligi6pam contar su 
h n t u m  es inventm!o:Marta ok loa 
Angeks Vargas no tune santoa en la &e. 
Su partofue normal, de modoqw laque le 
@ea lo -que le pwde ocurrira. 
alguien que, e l l s  ua y tune un hyo en 
el Hobpital Sc5te1-0 del Rco. &go se llarnd el 
niib y su padn, J d  Martom!, trabaja en 
unu+inaprib.!ica La fmiliu, eompuesta 
a d e m b s ~ M a ~ I ~ d e 6 ~ ~ , v i ~ c C w r 3 0  
mil pesos al mes, eimo de 10s ellales se 
end diwiahdn de la casaprcpk y el restoen 
mouilimci6nymmkAMunwl,Mariode 
hARgsicr30a&x-lotuuoencltnica 
particulnryestucro~ndoesodauda 
durante urn a~30. Para su seguado hip, ello. 
pcnscvulo que es sann, pacem serprimerizn 
le M a  fovtaleza yqweendeudarsepam 
pagar unu clfniea particular tendrfa 
& m u  fado &o, siguid el itinemria de la 
nuyorla de lap mqjeres de Chile: parto 
normal en un kospiral cwlqrriara. 

&tmw a les dos. qm6 h se 
fwAaho+tfd? 

-Alas dneo ingrd a h  d a  de 
preparto. Todm h q w  est8$omrm 
ahi llMl quejlibamm y a nadk b pa- 

n e ~  y me ponh m a  eo& en la 
guatita y - 'Todavk faltn, toda- 
vfafalta'.Alfrent.mfoh&faunanifii- 
tade cabme -que selament4 du- 
rante todo el tiempo que yo estuve 
ahf. Hacia un dfa y una noehe que 
pcnmaneda em doloren de part0 per0 
sin dilatmse. Pedfa calmantes y le de- 
dam "la, phgase de Mto, pbngsea 
de ladito". Yo me w e  a nwar poque 
no daba m8s de d o h  "Denme alga, 
pnr f a d ,  implornba, y mda. Enton- 
cea lleg6 una auxiliar y am ret& Iyli- 
ga. sBfio€q no se p $ a ,  mire que lo 
quea W l e  ~ E W  n~ ea nadncompa- 
i&combdalaaf@iW. 

-&ui&m la abndiemn du- 

ra*mlpartol 
-Una sola parsotux, la matmna. 

No W a  pediatra para w r  al nifio y 
de@s se demoramn eualquier can- 
tidad de ratm en suturanne. La perso- 
na eacargada de haccrlo le pngunta- . 
ba a una enfernwa que &no tenfa 
que haeerlo. No saMa y pas6 much  
rato. 

-No, nada. Ni siquiew me die- 
ran una S S ~ ~ I ~ M .  Y la enfernera que 
le indicaba a la que me pus0 10s pun- 
taa c6mo tenia que hacerlo, se quejaba 
de C~ILSI~C~CI pmque venia llegando 
de la clfniea Vitarura a e m  hnia, y te- 
nia que empezar en el S6tem del Rfo 
un tumo de nache. 

- U h d  &ria aaualada... 
-No era 5usto. Era rabia oon e 

Per0 10 que m h  d i a  me dio #i 
1- a la saIa donde tuve que 

. 
ep -a dfaa Llegue anhumida ppr- * 'vi 

-&e pueiem a l w d ?  



~ o m o  un eMa- 

d u n a ~ d a d e u n a c a m a d e s o e u -  
pnda y me la puso encima. Habfa p n -  
Lehien (MIor088, pur suerto. 

jQu6 bm daban de comidn? 
-Comidadehoapital.PBeima,pe- 

mesaesesperableyhastampnmi- 
ble. Uno se hace el bnimo. Em si que &- ' ' 

f 
1- 

un &ale toeeba postre acuatm de las 
o ~ h o  que estebamos en la sda y a~ 
otm dfa a las otraa cuntm, y por ejem- 
ploacuatm les daban sopa y pud y a 
lam otrerr empanadas. Ad. Lo que me 
pareei6 i n d l e  fie que haMa s610 
una a4bana -la de abaj, en la earnay 
una aola fmzada, y una vez estuvinm 
todoeldfasins6banaspuelassaea- 
mnparalavarlas.Alaunadelamafia- 
name llevamn a Diego y lometi aden- 
tro de mi cama Todas hadamos lo 
miamo para que no pasaran frlo Ian 
Buaguaa 

-#o tenia cuna al lad0 de 
m-puahmpue7 

-Curia ma, per0 NoXrazadas. 
lbdaa las Buaguae bajan un poco de 

B e e D a l m w & ~ d ~ d o ~ p e  
mca que lea guhgum de nuenhi d a  
haMan bqiado M a d o .  El atitno 

tufa eleeMea wn un d o  quemador, J 
@o que la M a  mandado el pediatra 
pnque las guaguas estaban h a n d 0  
de peso por el M o  y que d alguim del 
pmal sn q u d a  llevar la es+fa ea 
loimpidichmosa tadamata 

-&Qui6n atem& a la. gun- 

@*hunaatendiaala euya. ca- 
de una hada su cama. Pem To *,do 
m6s daprimente de todo. era la mu- 
gre. Lo primem que him cuando ne- 
gu6 a la pbxa fus eeereaTme a unoe 
ventanales inmensos de la mala para 
ver si habfa algh familiar afuem. 
Una de las mujeree me advirti6 que 
no lo hiciera: TstB tad0 lleno de hon- 
gos', dijo. Mid y efeetvamente la ven- 
tana estaba Ilena de hongoa. Yo aabfa 
que iba a haber diferencias regpecto 
de un hospital pagado (porque a mi 
primer hijo lo tuve en uno de d m ) ,  pe- 
ra nunca pen& que fuera pnra tanta. 
Las frazadas e d n  eucias porque 
no habfa Sebanes y no a l m n  a d i r  
una mujer cqando ya nega la okra a 
mpnr  la camn. A mf me toe6 sucia la 

dfEIl@ 81 llsfh'dd BBM) CML Una OS- 

t i a s a d a y l a t i i j c i m ~ r u d a ~ a  9 
La wfiora qae eababa a1 l d o  mfo tenla 
toda su oame manchada. Hub0 una 
guagua a la que oa le infectstan 10s oji. 
tos y i n  matmna dijo qua era poria 
mugre de la frasada. Y el dch6n: in- 
cr&le de sucio. UM, que lleva la qi. 
ta limpia y nueva para la -, que. 
da con todo encmhinado porque has. 
ta el wlador donde uno dejaba las w- 
aasestahaman~hado:e~nsangre. 

-Y cuando m tenia qua levan. 
tar para ir el bafio, &qu6 hacia con 
mu n h ?  

-Con bastante susta se lo dejab 
a la s*a del lado. P a m e  que a e& 
le paenba lo mismo cuando me dejabp 
al suyo. Yo bnfa deseMIfianza y yo no. 
taba que Ins dslngs tambidn 

-Y el  W o ,  (wmo ern? 
-Terrible. S&, Susio, suelo. 

Sangre, toalla~ higihicns, algodmws 
en el cnuelo. A uno le p a d a n  una bctr. 
llita con agua para hacerw el a m ,  pe. 
ro era bien dificil w a r l o  en ese b&o 
porque no haMa bidet, ni dueha, rri 
agun caliente. En realidad, todo e& 
tan mal cuidado. Imagfnese, si NO hny 
higiene en un w*elrrQr, menos va a hn- 
ber en una pared. Ma p o ~  media p m -  
ba el s e k  del ~ g e o  con un trapem. 

.- , 

-LC&IO era el h b  del per- 

bien, p r o  el personal auxiliar no tan- 

j a b ,  t i h n  la eomida y andaban a- 
ta. Lam auxiliaram andaban wmo ep* 

puradas para arriba y para abajo. Yo 
tenfa muchos dolorea con Ins contrae- 

" lo te v~ a wnscgu@ una aep iw.  1.3 ciones postperto. Una de ellas rn &jtq 

No Ileg6nunca mPe. Aninguna de m- " 4 
sotraa nos Ueg6 nuncn m me& d 
mante. N nifio oue tsnh la i n f d h  

SOMI? -La matrona a mf me atendid 

A 

- .. .-._____ 
en 10e ojoa le pusikm d, una8 potea. 

-&Qd otrnrr cosao le llama- 
ron la a h n c i h ?  

-Hnbfa h a s  s e f i m  con cw&- 
rea y una de ellns 8c sentfa super mnl. 
Habda tmido una gum chiquitita y 
enferma y la habfan operado ah€ mis- 
mo para que no quednra m8s embara- 
rada. Se quejsba y se quejnba. Pedia 
por favor que le dieran algo para 10s 
dohes. No Ie dieron nada. Ella ni 81- 
quiera podfa ~ a m i ~ r  para ir al bairo 
y la & e m  de ala. Vola6 a1 &a si- 
pienta porque estn$a infectnda. Le 
tratamos de cmseguir una agtiita ca- 
l h t e .  N ~ k g 5  nunca el agua 

-iCuintrUl vecee a1 din lee da- 
bpn t6 caliemte? 

-En la rnat5ana NOS d&an sgua 
ephentc. E2 t4 en bolrtas tenia que Ile- 
WIQuraa. 

-&& serotia a1 estrr nhi eon 
8 9 ~  gwag6iit.a n-m? 

-Cmw dos sensaa~eo .  Una, de 
felieidad, y oba ma que yo sor sentia 
tan, tan N r e  con mi hijo ahi C.D. 
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. ~h tia ~ u n t r i a  y cmne& a- 
rind habfa detestado i m  

eeta poco wnvin- 
eente explicaci6n. el INE tambi6n en- - el m i 6 d e s  3 laa c i b  mferen- 

~ d e s  6stas hnbrian experiInentsl.do 
I un aumento nominal del 5 7  porciento 

e~ el mee de junio. Ello significe una 
Wried6nrealdel2,l porcientorespsc- 
b del me8 anterior. Ricardo Avelo 
destec6 que en eeta opoztunidad se ea- 
S dando una nueva hdenaa, que ea 

una knnmwmidad m-w 
antm h surnentos de 1ps rmunera- 

1?,1 @oM#en* BR bmtc)<que lmde 10s 
npamriaa eepeoialirados m elevaron 
40 en IUI 6.9 por cientaen los dtimos 
docameam. 

Aun am esta aumentua de&!cW- 
dos por el rn;el ingMS0 mfnimo de 
14.080 pem mmoa loa descuentm le- 
@dales. que lo dejan en 11.733 pesos, si- 
gue siendo insu6ciente. A junio pasa- 
do, &te wa un 35 por ciento iderior a1 
que exi* en septiembre de 1981. El 
vimprenidet~te de h oWrfe&racih de 

jiea, diio que e610 un ingrm mfnimo 
de 25.200 pems poWa cubrir las neca- 

El ecanamista de Ciepian Rend 
Cmt&ar, 4 6  que &a SalarlOmfN- 
m debdaqiaree porky, pu&o que 
1- remunffacianaa pmmcdio %an en 
la aftudidad casi un 40 por eiento 
nuh bajua que k existmlbs en 1981”. 
Agmg6 que el poder de c o m p  de los 
sueldos y salarios ea hoy un quince 
por &nto inferior al que M a n  en 
1970. 

Mientram las autoridades penis- 
ten en BU empaao por diseiiar una imn- 

Emple%h Particdnre!s, Federlw Mu- 

sidadesh8si-deunapersonP 
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L a  empmsa?ioa chilenos, sobre todo lo8 mcfepodrmeas e influyentes. se emuentmn en una disyuntiva 
~ntcalplebiscito.Noesqwtengandudoarespeetodolaopeidnporlacualdebieronvotar.Loqwocurre 
e s q w n o e s t d n e e g u r o s d e q w l a c o ~ m t c a c i b n d e l g c n e r e l ~ ~ P i n o e h c t a l a r a b e z n d c l ~ ~ e n p ~ ~  

resultarles del todo conwniente para el futuro. 
Saben loa empresarim que ya se acem d momenloenque tendr&n qw buscar la fwma de legiiimar el 
actual modelo econdmieo en un esqwma &moc~ko  y alllse topan con la f i u m  del general, porque 
de& el pun todo vista social ypoUticot!sta sepuedecwrvertiren una especie de bomerangqw atente 

contra la estabilidud del monklo. 
Est0 es lo que plantea el socidlogo Guillenno Campero, director m&mico &l IZET Vnstltuto 

L a t i n o a m r h o  de Estudios Tramnacionaled, en el siguiente eyayo que PI tttuld "Losrmpresarws ante 
la alternativa &moc .' 

%bra" del artual *en. 
g~ la ILD paneolidaci4n d 
eeRapue&aumenter. E 



b e r i p m n m  eeto am el ti&po, el hechow que lm v a l ~  
* e s ~  nm en la soeiedad privilegiamn el ifiblectual, 

bcnccr6tiiCo pfibliw y difundiemn una aedWk- 
mtia favorable al trebajo abrem que a la ffinci6n 

lo m h o ,  wmo tambi6n lo seiLat6 el mentionado 
al, el empresario privado h e  muy &bil para 

a tradiei6n y no edifid una dochine empresa- 

inician 1- militares en 1973 ebrs una 
ente nueva. En efectn, el disurso de 

no anno motore% de In vida social y eum6mica. Pem, de 
manera muy importante, se ha insistido por todolr toe me- . diaaenel sentidoeodalramtepodtivodelagannneiaecoiuS . aim individual. AI rev65 de lo histaria previa, ahom el in- 
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j 'Isfa caer en trance 

Plaza, en W u i l a ~  
Seenana a ~ ~ m e n a  sigwn a 10s 

mpresmtantes cridloa del t h m k  -a 
Eos mpoa M a e ,  N d s ,  Donw, 
y otme-, o a lom del handeore, entre 
d h  alas bandas DTH, Awsloth y 
b k .  l % r d w r s  y krdmns an tan  y 
bailm junks. V&n similar indumen- 
kria y utiliew la misma jerga. En 
&m paha en cambio, constihyen 
gmpos r i v k  

A algunm lhrnlaxes PIC lee pw- 
de idenlificer por m peinndo a l o r n  
hienno, pero B Q ~  10s menos. La prinei- 

.4 

' 3  

pal difemcia -explic6 a APSI uno de 
ellos- estA en la iddogla de amboa 
grupoa. Las thras?u?rs son m4a mfsti- 
cos. Rceurren a lom elmholos de bruje- 
rfa y magia negra, demmios, a ewe- 
nas apoealiptkaa de horror y de muer- 
te para expresar su recham a la sacie- 
dad. b lrardmres -heTedems direc- 
tos del punk- 8on m& polfticos. Aquf, 
en Chile, por ejemplo, le cantan a lare- 
presi6n, al pWiscitn y a F'inochet. 

Ambos mmimientus son de na- 
turalezn contestahria. Aunque los se- 
guidores del azote afinnan que R o  



El hr&m nacid en Estadm 
Unidos -en Loa Angel-, Califomia- 
en 196s. h e  el resultado de la fusi6n 
entre loa estiloa punk y heavy metal. 
La d t u d  del punk se prolong6 en 61, 
en las le-, donde se superponen la 
protesta social, el anarquismo, la per- 
nogratla De allf evo~ucion6 el thmsh 
meinZ, o awte de metal, mmo una va- 

. 

t& QWkd mUChO.&'bdbld8 
que la mtdor. Le temetira de 
-mer se centre un la muerte, 

y en aquehTeB de sangre 
y honm. 

Fhbio Sal-, crftico musical, ea- 
pecialista en rock, define a r h h  cc- 
mo un ghm n d a t r a ,  morboso y 
neu&ico, que amenaza con convertir- 
os en el movimienta m& vital de la 
mdmca pop en 10s dltimce a o a  del 
prescnte mglo. Una de sus principales 
eeraetedatiess -ai~rma- es  la ed ta - '  
ci6n delafuerza. 

L0s recitales denMte Son una 
catamis de agreai6n. Loa thrushem se 
liberan en'medio del v6rti.g~ de una 
mdsica estridenta y de movimientarc 
compulaivoa. Bailan m o  tribu, con 
espfritu de cwrpo, &liendo ciertas 
pame predeterminados. EQ el had- 
benging mueven cabeza y cuello en 
sentido vertical, roeEersdamente, una 
yotravez,hastacaerentrance. Racti- 
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." 
f ~~tk##&w&as de corneter fouls - 

El paladeo 
de lo prohibido 

Es absolutamente impensable que durante lapr&tica de 
unpartido &@bo1 los ueintidds jugaabres que inician el 
juego no caigan alguna uez (corn seres humanos que son, 
imperfectos, emocwnaks) en la tentacidn consciente o 
imnsciente de tmnsgredir las n o m s  establecidas para 
convertirse (aunque sdlo se trate de una ilusidn) en 
&lineuentes ocaswnales que paludean el sabor de la 
ikgalidad. 

parte de los futbolistas reuela acaso ese primiiiuo impulso 
humano de rebelidn en contra del orden impuesto, y asegum 
quetodasesasodwsaspoUrnicassobrelopermitidoy10 
prohibid0 (a las qw nos hun mostumbrado burdcratas de 
dudosa prccedencia) estdn condenados al mds feliz de los 
oluidos mientras la comunidad nose ponga de acqrdo en 
quien est6 efectiuamente facultado para administrar la 
justitia. 

Astes: la comisidn de delitos (0 fouls) en una canchu por 

ncuestas recientes realizadas en- E tre un universo de gente procli- 
ve al fiitbol exhiben resultados s0r- 
prendentes: el 82 por ciento de 10s 
m a n t e s  del balompi6 estA cansado de 
la frecuente perorata moralizadora 
desplegada por 10s eomentaristas de- 
portivos y caracterizada por la expre- 
si6n 'esto empaiia el espectAculo". Es 
mhs: 108 hinchas (sin lo cuales el fiit- 
bo1 seda nada) entienden al jugador 
como un hombre provisto de orgullo 
y dignidad al que le interesa ganar y 
ademh conquistar un lugar en el cora- 
z6n de la hinchada. Esto explicaria el 
goce m6rbido experimentado por 10s 
asistentes a un estadio cuando se pro- 
ducen reyertas masivas, pugilatos ca- 
I'B a eara o desafh  nariz a nariz entre 
jugadores un poco enojados. 

Por su importancia y recurren- 
cia en el juego, por las miiltiples inter- 
pretaciones reglamentarias que de 
dlos se desprende y por la facultad 
que tienen de confirmar la fragilidad 
de la condicidn humana es que prepa- 
r m o s  esta tipologla con las diecidis 
modalidades de fouls m h  representa- 
tivas del filth1 contemporheo en su 

car6cter: variable tlsico-qufmica 
Yvhable psicol6gico-espiritual. 

I* VARIABLE FISICO-QmCA 
Modo de aproximaci6n a un foul al 
que le intsresa dementrafiar 10s Qga- 

nos del cuerpo humano canprometi- 
dosenlajugada,larepresentaci6nfIsi- 
ca de la misma y la eventual presen- 
cia de hormonas (adrenalina, por 
ejemplo) como gatilladoras del acto 
delictual. Dentm de esta variable des- 
tacan las siguientes modalidades de 
fouls: 

Quiscazo. Patada corta y I-d- 
pida del tip0 puntete dirigida por el 
agresor a la canilla del agredido. Sue- 
le dejar moretbn o producir sangra- 
miento leve. Loa jugadores usan cani- 
lleras precisamente para prevenir 10s 
posibles efectoe de un quiscazo, aun 
cuando el afamado Nino Landa era 
de la t e d a  contraria: jugaba a canilla 
descubierta porque -se@n 61- Radie 
es tan malo que le vaya a dar un quis- 
cazo a una piema desnuda sin pensar- 
lo dos veces". En el fiitbol amateur, el 
quiscazo se entiende de manera lite- 
ral: es aquel tajo sangrante efectuado 
en cualquier parte del cuerp  con una 
cortaplumas que loa deportistas lle- 
van debqjo de las medias. 

Escup. Aunque no sa m a ,  el 
fithl pdksional estA repleto de juga- 
dores de gran punterla b u d  que ape- 
Ian a1 escupo como agresi6n o defen- 
sa, segh sea el cam. Sin duda, es una 
de las formas m h  asquemsas de3ncu- 
mr en foul y, a la vez, una de las me- 
nos .detectadas por 10s drbitm dada 
la transparencia del liquid0 dispara- 

do. Lm jugadores vlctimas entrevista- 
dos por la prensa j a m b  hablan de es- 
cupo, sino que, crudamente, de escupi- a 

tajo o gargajo, como una manera de 
otorgar mayor dramatismo al relato. 

Codazo. Como su nombre lo 
indica, se refiere al foul ejecutado con 
el cod0 del defensor que suele dar de 
llenoenlanariz,lanuca,labocaoelM- 
rax del atacante y producir derrame 
nasal, p6rdida momentdnea del cono- 
cimiento, extravfo de una o mis pe- 
zas dentales ofaltadeodgeno. Se utili- 
za las m b  de las veces para asegurar 
lacafdainmediatadelatacanteysudi- 
fkil recuperaci6n. 

Zancadilla. Especie aprendi- 
da por cualquier nirio de infancia nor- 
mal en la calle o en la escuela. Consis- 
te en dejar una piema estirada (a ras 
del pis0 o a media altura) para que el 
rival se tropiece en ella y se vaya de 
bruees a1 suelo. Mientras mPs veloci- 
dad traiga en BU carrera el atacante, 
mayor espectacularidad tendrh su caf- 
da. Foul inoeente, se recurre a 61 casi 
por inercia, casi porque es costumbre 
intemmpir el juego. 

Plancha. Modalidad de suyo 
doloma para aquel que recibe el plan- 
chazo y de gran impact0 visual para 
el hincha. Consiste en depositar la 
planta integra del zapato en alguna 
parte del cuerpo del afectado. Las zo- 
nas normalmente agredidas son la ca- 
nilla, la rodilla y el muslo, aunque a lo 
largo de la historia del fiitbol se han 
visto planchas para todos loa gustos: 
en el bqio vientre (plancha testicular), 
en el eatbmago (plancha abdominal), 

rpl2W,d.l8 1114 &-aloes 39 



I iu rival clrcualquici parte 
del mrpo.  El viril ea aqwl 
que se da de frente (cara a 
ma) lwgo de un breve &A- 
lwo. El maletem ea que1 
que se dm por la espaldm y 
sin previo aviao, lo que no 
le otorga ninguna podbili- 
dad al afactada de defm- 
h. Al igual que el escu- 
po, el oodaso y la planeha 
exidtosa el mine de Duiio I 
cnusal deexpulaib inme- 
diata del campo de juem. Si bien loa 
combos confonnnn la materia prima 
del box-, no ea menos cierto que en 
todae lag es&raa de la existancia hu- 
mans &mde haya doa o mAa aqjetoa. 
el pufiete puede erigirse como un efi- 
caz modo de dejar nentada una posi- 
ci6n sin tenar que re- a &tmaio-. 
nantesej~oami4ricce. 

a VABIABLIE PsI~oI;oGIco-EB. 
pIBITuAL:hdodo de apmximaci6n a 
un fcRll Id que le Mteresa desentraiiar 
las motiw&nes ncultae y explfnitas y 
el eatdo del eYMtu que intemienen 
soblp- dwmdelibo d i n h  
rim de una mndm de fotbcrl. Bentro 
b e e  vyiable, d e ~ l a w i g u i e n -  
biumdebdaaeudefm 

- Sibiho. fi a q d  fad en ~ U I  
el lugresor intenta escmder (a sm 
pios compaiberos, a aus rival- d Prh- 
tro, al &do, a 
loa relatcnes) el 
mediante el cual 

' 

peal humano la presencia de 
dre autoritario y abusivo y una 
aumisa de buen cosaz6n. 

*Daloerado. TDda lo 
rio del elbilino. El jugador q w  
te fovl no tiene el m8e mfni 
em pdtar la eomiei6n del 



o cl6aiw: Julio Montero 

atplemw- 
~Crirnhnl.  Compleja modali- 

dgd. 'E1 agrem tiem b h t a  concwn- 
cia de lo que ham. Inclucw pwde cal- 
cuhr mn deteacih e1 efeeta que ptm 
~ r 6  en el rival su 1Gda  agresih. 
pidogoa del deporte lo interpretan 
de ia siguiente manera: el sujeb que 
m t e  e& tip0 de fouls se pmdma 
de un demonio incalifkaMe por la ra- 
& pura y ante el eual cwlquier ram- 
minimto est4 delratado de antammo 
(trauma de infancia, rabia contenjda, 
pmLlla d f i c a n t e ,  visi6n indes- 
mmt.Medeldiabloen suretina,falleci- 
myenbreclente de un ser qucrido). Es- 
te posesionamienb lo lleva a cmcen- 
~ ~ s ~ s e n e r ~ m ~ m c a s y ~ n t a -  
lee a el acto de mtar mtea de ser 
m w r b  61. Consum ~(ll wiuntad me- 
im m a l m e n t e  con plmchrns M e -  

nsidsud. C m  es expd- 
ya rumbo a loa catnari- 

r w ~  se E- del demonm y puede vi- 
v%r en paz consiga misnu, y con krs sa- 
F- 

V&k. F6nnula eapitaliza- 
h y apdrimda por 10s italianos del 

ale5 0 ~ ~ c m  y &pea de puiio viti- 

. 

nurarnedisdondeisigloXBE,W' 
dm por la mafix llaettt el 8s d e w y ;  
Eoasustsnei~ d @%em b a n d .  &a- 
siste lise y llanamente en bobramw re- 
vancha de un foul recibido o de un die 
gusto experimentado haciendo 16 d e  
mown el eausante de la primera agm- 
s ih .  Existen dos tipos de vendette: la  
persanalizada (se le ocasiona el daiio 
a la misma p e m a  que origin6 el 0011- 
flicto) y la institueional (e le -ona 
el da* a alguien del mismo equipo 
de4 jugador que origin6 el d e t o ) .  

*Fo&uito o por equivoca- 
ebh. Es aquel foul en que no edste in- 
tenci6n de agredir a1 rival y en el que 
las vletimarios son prisioneros de su 
lentitud, falts de reflejoa o earencia de 
dotes t&nicas para la pr.ctiea del firt- 
M.Tambi&iseinecri~nenestscate- 
gosla aqudlos golpes mnzseientes o in- 
t e n e i d e s  que un agresor propina a 
un rival que m ea el mismo a1 que se, 

hdteia adelante, modo predilesh de 
delantems nstutos para fabricarse pe- 
nales), "el tabI6n'' ( d d a  r€gida y pak 
teriar sacudida de p i e m s  y brazce de- 
mandando soewro), y la "ahertwa 
de rostroa (Ilevam las m a w  a la ca- 
l q  wrifi&h de sangmniento y cal- 
dn a1 ppsto) para impreeionnr al bbi- 
bo, h e r  tiempo o provocarle un in- 
justifhdo daao al equip0 contrario. 
.Si un j u g a k  e8 mrprmdido simulan- 
do un Foul, 30 que pwcede ea la inme- 
diata expulSi6n de la amha por men- 
tirosloypocobomLue.* 

~ 
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go: a. a) Canpletartrabajo 
almsado 

bl Subircenus 
c) Comercarne 
dl Componer el cuerpo 
e) Visitarparlentes 
n ~ s p e r a r e l i u n e ~  

I 



c) Juan Francisco Fresm 
dl Marcohtoniodeh 
Parra 

ej CarmenFbS 
0 IsabelAulclLde 

16. Un regdo para lm marcia- 
moa: 
a1 Yemba 
M LukasTudor 
cl Fmillohtikf  
d) Fbrcita Motuda 

0 FabaizloL&era 
J CarlosHel~ 

I 1 

IS. La pmblieidad ea el arte de 
Ten- 
al Suems 
b) Lo imposible 
13 Necesidades 
dl Nada 
e) Superzicialidades 
0 Pubucidad 

20. ,&& Cnseeclerti en el plebls- 
&to* 
a) HabrA empate entre el si 

b) G-n los wtas nulos 
c) G a M  el si 
d) N d k  se amrdara de ir a 

e) Nunca se sabrzln 10s resul- 

0 Canara el m 

yelno 

Vatar 

ta&S 

EVALUACION 
ENLAPAGINA 

SIGUIENTE 

... . . .  - -  ----- 
I 



@bt& usted obb-leto? b 
unlade, el nfunem de 

ab3 que -. 
m. . I  

* ................ 
tle dm Wca WrgPadD de ltddmmm . El ncimem de zwpues- 

si su rno&&ltmo ea aolamente tekko  [hasta d i e  res- 
si ea, adem& delebrko. de comportmniento (maS de dtn 

. ublque su veredicto en la Tabla de la Ver- 

DeOal8 

de la Verdad 
1 9 ~ 3 0 .  

-P--*. 
D s O n l 0  

3. Ea desuso 
En desuso CMM las pan- 

tdas., hvaracknu, en  el cam- 
po y el FesUval de San Runo. 
ntaaed se apoya pdncipahun-  
te en ba tradkkin y en el bk- 
nesur personal. Cree en  las 
v ~ w d e s  de la cienda. pem le 
beme a h locura de 10s cienti8- 
ew Leinteresahjuvcnhul.pe- 
m k preocupa su  falta de tdea- 
Its. PNdente hasta el rccelo. 
K p a  en guuprdia frente a los 
bure@h del p+so 0, en el 
nieJor& los casos. hs aprovc- 
&a, manipuhdoloa. jam& 
r e m n o c i ~ ~ s .  

i+ . . 

8. Actual 7. Cone.ctedo 
Actual canm d mpIcIuw- ConecMo M)IM &-cs 

n&o. los pasapdicuhs y loa de 6pera. usted pasea a lqrc-  
psmdos de tenls. u d  d1sfn1- m n t c  e n k  hs Mvdidade+ y 
ta su ipoca shr compllcvsey lescompkcsdonesdeesta6po- 
sln compkar a bs -s. c& Le nmlestm 10s valores 
M& que andizar hs cosas. que po”tpn su pmph destruc 
procum sacarles pmvecho in- e6n P r e h  el p k  a la 
tullUYimunte,porqnuesab@que lellcldad. la m a l t d a d  d 
h &a no es ekma y que por unor. el dlnem gas- al 
lo tanto hay que gozarla en cg- hwertido. Para usted. la vida 
d a  manento. Su dkho faw+ noes trkte. s inopmvhda.  
to es ’&ana s e d  otm dia’. 
Las bklectuales lo inquietan 
un poco. porque para usted lo 

experkncla vivida. Lo c o d o  
y lo ballirda. pknea usted no 

urtlco dfda es la accI66.l y la 

setocpitanlrdie. [ 

25ym8s* 

@- 
DeO.10 

9. New wnvc 
M e v o x w W e ~ O l o s b a n -  

ma de espenn?. los autom6vi- 
les descapotdAes y h nnislca 
h n k ,  usted e s s  ahento a todas 
la9 novedades q w  se pmducen 
en Eatados Un4doa. Eumpa y 
Asia HIjo de la Infom-dtka y 
de h proapecthvn, ped& en 
el futum con et &nco de 10s 
apre&es de bmjo y Y derra 
al dlnem m a una leal 
amante. Usted est& hecho con 
la madera de las personas que 
tomanCkCbhWS.  

!; 
> .  b . 



CENlRO CULTURAL YAPOCHO 
VIDEO-CINE 

Ju 11.1930hrS 7HEWALL-RnkFbyd 
vi 12.19r)hs SILW0RODWOUEZ"y 

PADLO MILANES en wlerOs&res 

GBnesir IJW 
S6 13.19 30 h a  T H E  UAUA TOUR" 

VI 12. 22-00 hfs 
GRUPO NAPALE 
(Musca urbna) 
S5 13.2200horas 
sExT€ro EN SOL 

Mstca.  team. danza poesia 
mn Ana Maria &wda 

Emesto YaWz 
Jawer Rodriguez 

Marlene Braw 
Chatiaral Ottega 

'Informadones: 336253 
Alameda 381 - Td6fono 336253 

TEATRO DE LA MEMORIA 
Preenta 

EL PASEO DE 
BUSTER KEATON 

de E Garcia Lorn  .q ' 5  

t 

D i d 6 n  y 
adaptacion: I Aldo Pamdi 

Alfredocasm, 
Paulina Garda, 
RodrieoP&a 
Xim& Rivas; 
Algandro Ramos, 
Remigio Remedy 
Ju, Vi., SQ.: 1930 hrs. 

EL. MANIFIESTO 
de Brian Clark 

Direcci6n: JOG And& P e a  
an: Patrida Mackay y Luis Alarc6n 
Ju2130h Vi. ySQ.22.OJhrs. 

Do. 1 8 3  hrs. 

AntmiaLopedeBelloOl26 
RaervaSalte~~o2515638 ) 

I!@ 
Lu. 8 y Ma. 9.22:W horns: 

TAT1 PENA 
MI. 10, 22.00 horar: 
EL GARGOLA 
Ju. 11, 22.00 horas 

I FULANO 

Ju. 12, Sa. 13, Lu 15 y Ma. 16. 
22.00 horaa: 

OSCAR ANDRADE 
Viernes y dbados, 00:45 hm.: 

Trasnoches de Muslca y Humor 
con FELO 

Ernest0 Pinto bganlgue 192 

Un e s w o  de litertad 
presenta 

i Y 0  NO SOY 

De Herb Gardner 
DireccUn conjunta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

RAPPAPORT! 

con: NlsslmSharim 
Jose secall 
MarielBravo 
Jorge Gajardo 
Carlos Genovesse 
GOnzalO Mea 

JNCION 
M\ERLULL" 

p o w  

I TEATRO LA COMEDIA 
MERCED 349 

Resewas ai fono 391523 I &la eon .In .sondldon.do 

Caracas '88& dado par el N u v o  Grvpo & 
Chile con su grandiose espccf6culo. 

piblico dc manera la1 que In obra fue corn. 
prmdido y admiroda a cabalidod por cl publl. 
coprescrur. 

CRITICA . Moroca(& 

El pliblico de Maracalbo owczond de .& 

Q3 
eopaciocal 

presenta 
Lu 8 v M a  9 - I - 

16:30,19:30y22:00horar: 
LA VlDA DE U S  MARIONETAS 

de lngmor Bergman 

MI.lOalMa.16 

dePeter Welr 

tu. 8.14.30 horos: 
CONCIERIO PARA PIANO 

Deborah slnger 
INSTITWO DE MUSICA 

DE IAUNIMRSIDADCATOLICA 

Ex~lc~nd. .csunu~encatr( lmlca 
'NANRALMV SENSUAIIDAD 

deTdnldadConeay Denlu Ducoud 

Candelarla 'Goyenechea 3820 
TaICfonoa: 2421326485504 
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p muenha es la p r i d n  en que me 
deswmllan 10s n i ~ ~ ~ ~ ~  
nesmaginales. 

Cuando AKcinVe&%sem3~di6a 
loa niiios del tdlm la diM9nlria entre 

mibieron, pera Mnir el Parmen, de 
estos ghems, -oomo%sel que di- 
ce la berdad., y, para el segundo, fra- 
s e ~  c~mo %uenta wan que no exis- 
ten". &am nhiw fuenm ad sujetae de 
un dbcumental que mgidra %rda- 

cenmres les @emn 
para mayores de 21 

mias. 6ln tmtn efectivamente de niiim 
que a vacem tienen cam de persona 
-de y que rompen lo que ne lee p o  
ne entre Ian manos porque ni siquiera 

1 mm duefiw de la cama en la que duer- 
men y por lo'tenta no tienen hebito de 

L cui& objetas permnales. 
%I todm 10s tallerea se mban 

h matenales -menta Alicia Vega-. 

UndCCUlll?UtdyUnafiC4!ihdellaseS- 

de alcanzamn a juntarse 204 me- 
#. noma. Entre enos alguno~, cuyas eda- 
xdm.fluetuaban entre loa diez y 10s en- 

torre &os, llegaron con eortaplumas. 
A medida que se desarroU6 el wnb- 
todeellmwnel tallerempezaronade- 
jarlas oortspluman clavadas en un pa- 
lo del antepatio y finnlmente dejaron 
de llevarlas. Ems mismm n i i b  mayo- 
resde Lo Sierra se robrvon el bal6n de 
gas de la cocina de la  ~apilla, la pesa 
de las guaguea del policlfnieo, la mB- 
quina de eacribir de la dicina de dere- 
dtoshumanos9 

ZOOTROFO, 
TAUMATROFO 1 '  

Durante 20 s4badoa consecuti- 
\ voayconunaconstaneiaapmsbade 

. temporalen.cdatallerdecineparani- 
fnm ne aduefia de una sala dela pnrro- 

4 quia. El documentel de w m  regis- . %ra,porsobralaruidceadescmcenha- 
, d6n de la9 primeren mmones. la voz 

1. e t a  de f i c i n  Vaga expIican- 
;-. rta pue eaa mibndo aprendez~~~ lo que 

'1 

jam y por el o b  una jaula, y que al 
ser menmdos con rapidez haeen que 
el pAjaro entre y salga de la jauh. 
Tambi6n ponen a girar '?rente a sus 
hermanos, primos y familiares el zoo- 
t r q  con un vaquero que gdopa. Y 
despliegan una y otra vez el block d- 
gicn donde una pareja ejec ta, indes- 
rnentible, un fox trat. Emtezan en- 
tonces a saber de trrueoll6pticoa y a 
pronunciar palabras como "texto". 
Ta me entregamn mi text0 de hoy 
&a", dijo And*, de 8 aiios, a APSI, 
que el dbado pasado estuvo en el ta- 
ller que actualmente dirige Alicia Ve- 
ga en La Pinmya. 

En Cien ni& espemnrko in 
tren, Ignmio AgUem hace algunas en- 
trevistm a domicilio y 'de esas k v e s  
mversaciones brota informacidn: ni- 
iim que trabajan en la feria para com- 
parae crtiles e d a r e s ,  nifim que rem- 
rren el barrio alto con earretones hur- 
gando en las bolsas de la hura,  ni- 
iim que a la horn de hacer m s  guiones 
dibujan tarta~ de cumpleafios y que di- 
cen que d, que les gwta mucho aeistir 
al taller, que cuando grandes quieren 
mr "mEe8nic0, medico, carpintera o 
milieo", y que mando so ponen a dibu- 
jarun documental de loque pase en la 
@hi+ llenan hojm con helic6pte- 
=, - y piedrae que vuelan 

rreupnndientes a en# ejercialo y ejecu- 
tadon a la -em de cuadms de una 
pelfcula~pegadOrnobreunlar- 
-0 pello 'pja Bajo dsh, 10s den- 
egtaatQll 'pmtaadeleareumo- 
m * z  IS punimn en 61a k- 
me@& me tamumnqw 1wmi6 b 

p ~ r  l ~ r a i ~ .  Ls d e  de lm dibujos W- 

. a t *  e-. 

calles de la poblacih: al s6brrdo a. 
guiente llegaron treinta n u e m  i n h .  
sadoa a integrarse a1 taller. 

"Si hay pmiencia, el nirio 1- 
aprenderl", dice Aiicia Vega, omphan. 
do una frase cuya fomulacih lami- 
te a ella como protagonista de una em. 
presa cultural de una increMe C T W ~ .  
ndad y capeidad tk. y d k r w m m .  
A la voladura de A h a  Vega erg ma- 
teria de imaginaeicka para ham 
ideas y deseerucadmar la fantandr mea- 
dora de Eos nifm- se agrega sw urn y 

de e l k  llegan con hambm. pem a h 
hora del reereo les reparte urn y & 
urn sopaipilla, 'porqwr no ' 

e& se conwirrta en un com 
til yque el nib-  pork 

DESPZIES 
DELASOPAPILLA 

APSI a d 6  un s&brudo n b 
diez de la maiiam a la capilla de L 
Pincoya. amstentea auperubm d 
centanar y estaban atareadm em sin+ 
pliaa mesas cuadredPs dihjamb 
un papel dos s i t u s c i m  diferentes pa- 
ro coherentas entre sfi aprendhn CSW 
ci6n de monk+ Oscar, de m * m  
afios estaba contento porque haMa re- 
cibidounaearta debidoaquehaMad+ 
saparecido dursnb cuahp sRb&S 
la capilla. "Cuando faltan -dim AliEia 
Vega- les eeeribo una onrta y lea 
fulanita de tal, te eatamos 
much0 de menw el taller de cine; a 
quiem Gontmuar t esw-emoa 

- T ... , ,  



Brafa 
filma 
que 888 persona est4 con 
un problerna mny grm~ife 
y la filmah deade a d s  
para que el problerna se 
vea m4a grande todavfa*. 
Aprenden tambih c6mo 
i n v e n k  un argumento, 
loa distintosplanoaymovi- 
mientas de dmara Igna- 
do m e r 0  recoge en su 
documental una e w n a  
que muestra a 10s nifios e- 
jereitando un travelling - 
bre un ca1~et6n eartoner0 
con una c8mara fabricada 
corrmateriales de dese- 
chos. 

A1 final del taller se 
produce un viaje a un cine 
del oentro de Santiago en 
micros , arrendadas que 
hm el reewrido en me- 
dia del jdgwrio ad hoc. Y 
l u e p  una fiesta de disfra- 
ces. Cuenta Alicia Vega: 
*A&n, que v& e m  su 
a b l a  powlue su maml 
BC ti16 el a h  pusado a1 ea- 
nal s9n Carlos, levant6 el 
dedo cunndo preguntc 

paron euarenta mil nifios de & g i ~  
pagados y da wlegioe p*s. c%ll la 

theamente, Meia Vega fuc formsip. 
do a una sene de monitures en distin- 
tas poblaeiones de Santiago, cuestkin 
que sigue haciendo hasta ahora. Esad  
como, una vez. transcumdoe 10s vein- 
te s6bados que dura eada taller, queda 
en marcha un cineclub que invita a la 
proyecci6n de una pelfcula una vez a1 
mes. Hoy, el Episeopado financia 8610 
una parte de 10s gastos L 10s talleres 
y e1 resto proview de una fundaci6n 
demana y $e donationes prwiden- 
ciales per0 apenas dkientes.  

Elentudasmoquedespiertaclei- 
ne en sectores de extrema pobreza es 
Fan&, perotambi6n diffcil de mante- 
m. Alicia Vegn relata que en una oca- 
s$& invit6 a anm monitmes de la p p  
W6n Huamsrchueo a asi5tir a un ci- 
clo de cme ale- en el Goethe Insti- 

at. Al mirar a1 pllblieq 
quellenabalasala, cons- 
tat4 que e11os se retira- 
ban cuando empezaba 
un foro posterior a la pe- 
licula. Los monitores de- 
bin emprender t e m p  
no el regrew a la pobla- 
c h  porque se devolvf- 
an a pie: no knlm plata 
pra la miem. "Son 
muy &was Ias conditio- 
ne~: en ash  momento, 
por ejempla, hay una 
plaga de guarerns en 
Lo EEellnida, y conlo ahi 
est4n tudoa colgados de 
l a  luz dusrmen con la 
luz p r d d i a  para que 
los ratones NO les inva- 

dan Iae a m a s ,  pem aun d, la sema- 
na pasada lleg6 ai cineclub una nifita 
que habfa ado mordida", afirma Ali- 
cia Vega. 

Cien nirioo enpundo un h-en re- 
gistra la experiencia de crecimiento y 
de mceso a la fan- de partiQpa- 
ci6n y mejoramhb  de la autoeshma 
a travk de la cultura. & nifios que vi- 
ven en la exhenza pobreza. Esq al 
Consejo de Calificeei6n Cinema@&@- 
fica le p~eci6 un tema s61a para ma- 
yoresdell. * 

CkUdIa Ball- 
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*A fuego lento”, de Gregory Cohen 

.‘. ’ 
1 

Made in Pinochet 
I 

I 

Persa y oauionalmente pmchea b Ian deswmturas m& o m e m  habitus: 
que em BU d 6 n :  hacer cl-a de quf-f 1. les de algunaa funulim que ae quebn- 
ma 

La tarde en que transcurre h =-- 
d6n & A  fwg~ l e d ~  -montada por la 
C m n m ’ h f ~ ~  de (Xmara, bajola 
djmc&n de Guillermo &der- es 
abd de lB87. durante la visita de 
Juan Pablo IIa Chile. Ahf, el matrimo. 
nio recibe a M6nica (M6nica Camas- 
oo),hermanadeMarild, esiliadaen In- 
@atema, a quien han autmizado para 
pnmamwz durante un mea en el 

entre el interior 

nerne apenas, 
temptado renew pm 
acuma db dmn 

ca afuera. Mienhae tanto -matiem VI- 
to- el peso de lam angumtias y 10s tern- 
res lo t u v i m  que sobrellevar quimea 



en memigoa w e .  La idea qua 
l a  obra m e  exproear es-qua et exilio 
produce &urdw ssparummsp qui* 
bres irradrm41ee, mendo &k&immpn- 
ces de ver m41 es'la vereadeta ram% 
de NE peleas. Una w e  de made in 
F'inochet No que& clam ai las dispu- 
tas filialea se hubidran producido de i- 
gun1 manera, con o sin ailto, paaqus 
la histaria familiar no fue precisamen- 
te de afectos profundoe, except0 en 
ambashemanas. 

A Fego lent0 ea una obra sin 
misterion ni posiMea lecturw com- 
plementarias: desde lca primeron mi- 
nube ae anuneia el wndavd que ven- 
dr6 y con 61 ae cumple riguromnentu. 
Durante la hora y media de duracick, ' 
loe prsonajes haMan sin parar, con- 
tando eue problemas fntirnos, reiterbn- 
dolos, Euelar4nddos, por si quedaba al- 
gunaduda.Asl,laobraplanteaun con- 
flicto eaquernattico y particulannente 

red- N laundo w mite  e 
hmmnts  40 a lw mutua  recrimi- 

En dam tunbi4n se aprove- 
de tanser Ins eueFdps de nipida 

enaCJti*da ~ rozmdo a 
ratan el melodramn o radi0teat.m m4s 
evidente. Qui& ello prmm tam- 
bi6n de qua ( l ~  austento en lapura ver- 
balidad, %sunto extrafio en un autos 
c m  cohen y un director como h- 
l6T. 

Costumbristp y parlanchina, 
simple y con an&dota, A firego 
knto in- en un tema eaei in&& 
to en la dramaturgia chilena Bllo, y la 
remaci6n de ciertos personajes y si- 
t u d m s  t i p  a trnvb de actuacio. 
nes convincentcs, conetituyen su d- 
to principal. No ad la propuesta for- 
mal, loa recurson utilizados, quiz4s.de- 
mashdo vistas en el teatro chileno de 
lss 6Itimur &cadas. 

dwan Andr6s Pins 

' 

, 
TELEVISION 

* .  

. .  

"Siempre lunes" 

ADtonioVadplucvio 

da wtttpido por e m  ahma parsee e* 
Mpido ex profem, por a f i m i 6 n .  Na- 
die podrla decir que frente al acartona- 
miento y a la insoportable imposta- 
cidn de gentas mhieatudiadoe y rei& 
r h  a loa que nos tiem acoetwnbra- 
d w  un Vodanovic, la natural ineptitud 
de una Palominos nos re~~lta refrea- 
cantayaireadDlamounventihdor. 

Vodanovic ae encarga de que to- 
don piensen que nu ecanimadora o pi- 
vots - eahlpida de adentm, que no ea- 
t$ actuwdo ni poniendo caritan h t e  
a la Eamara. y por sa0 ea camte y a 
m h  midi aero COB au dem ae de 
en nu *Tmitmwqn. no esu en au 
&E'&IFI ML k wlwia%n, la wmige ca- 

da vea que d u e  la h a .  Ella 110 se inco- 
mda .  Todo lo contrano: se defiende 
ditiendo "es que yo soy una tonta"; se 
equivoea, muchas wces cas1 intencb 
nalmntc; d u l a  p4eimo; hare pre- 
g u n k  risibles y comentaria ad hoc: 

El Siempn lumen de la semana 
red@ quiz& el m b  afortu- 

na$o de la &e. Se recre6 "la nostal- 
gia", trayendo dede Agentina a 10s 
atlejisimos Yeco Monti, Leo Dan, BbF 
bssa y Dick Donald y Tormenta, que 
swnque a veeea olvidamn tmzos de 
d o n c s  hieiaron remdar tiempos 
m.jorca Un acicrto, en este sentido, 
f i ~  invitar a ex lolos de Mthica libre 
arsls goditas y nuts viejitos pem 10s 
mia- y mostrar un video con im4- 
lpnes del programa que vio y sigUi6 

gr6 haw que e1 tabspectador cantara 
"un verano naranja, pompop6'' o 'pa- 
dre m-oQOd. o Iragabundo vuslve" 
junto con 10s vetuatm cantantea estela- 
me. Todo eao, unido al anterior recur- 
sodelatmterfa,hiaoqueel teleaudien- 
te ne r e k a r a  en un espacio televisi- 
,w defadente, per0 de una decadencia 
entretmiday4gil. Lahwtalgia',elex- 
quiaito dor a paando, m8s la perfeaa 
simbiwis de laa impostacionea de Yo 
danwic con ha bumb de PaOlmC 
ntM extrnifamente Fonfigurpn m am- 
&o, en mu edlq Ken lpade. * 

tada WhB gene&. siempre lunes I* 

Rud.cwvlkll 
~ ~ U , L ~ W N I I L . ~ ~ U  51 



* ~ ~ s h L o c l b I l i ~ h  ! 
dennnoia?&Evbo e n e r b r e a q ~ ~  
hioiemn a manem de novela? 

- w o e  de la dictadura? NO, & 
habfalitmatura de denuncia, y tampb 
eo de combate. Nada. Lo que d: vfcti. 
mas, periodistas que fueron persem. 
do8 y, algunoa, desapmcidos. 

- U d d  ne qued6 en Argnti. 
M haciendo lllu~ aguafuertes, uem 

, 

*quinceMwlas . 
@&#hda&lanlay&&* 
&omnentevendidusCa uno 
t i e h d m q u c n v e d  
eneupale),JorgeAeaun 
arcrilsrargen#inaqw.~miste 
indi@nciasniindeczswnes 
pnte a supenrona En 
Arge.ntiFsuelepolemizaroon 
W?lhUUlM Yporesovarias 
vecUrkaSidoreehazodopor 
* ~ d e s u a p o r e s .  sin 
e m b w ,  sus k?vres siempm le 
sonfilesydovomnsustextos 
eon puntuulidad. 

sus primems cuentos se 
hieiemn libm a fines de los 
sesenta bajo el rdtulo de 
Manifestaciones Luego de una 
incursidn por elperiodism en el 
diario Clarin, en 198Opubliob 
Flores mbadas en 10s jardines 
de Quilmes su obm m6s 
wnientada En estos &as, en 
BuenosAiresdebe lanurrsesu 
dtima novela: Cuadernos del 
acostada 

Jaya, por cuanta vereda tmnsite, 
unraPariomusulm6nque 
meorre eon su mano izquienla 
obstinodomente. S e a  que no 

so~6mbe,e,mreconow 
pwermuchfsimo~msarios, de 

p t n i a h w n o b s t m u h  

U v a  eonsiga,pam hnde 

E E * ; o K t f 2 u e  

. todoehcolores .qw~M - 
peo- mementos de 

ruted deji 
n y m b h  peri0di.t.. 8er 

muchose.rritomspa~ie~ntie~~ 
lio. 00x1  la llegada de la democm. 
cia y oon el mtomo de emtoe escfi. 
toms, p e  pmdujo una diderencip 
muy grande entre lo que 

mis d ~ ,  que w publi- 
aeepuee m o  El B m  AiRe de 0- 
M~  mom. Un periodismo de 
ciudad. urbana... Fue un trdqio. - 

. ., 



,p vuelven del edlio, gansnil, lo 
hmn m6s a la dmeeha, desde a1 pun- 
to & vista idecl6gic0, que cuando se 
fueron. Pdwhos .B firemn por defen- 
der la dictadura del proletariado y vol- 
d~rn fascinados por la soeialdemo- 
meaa europea. h d e  el punto de vis- 
& & la escritura, creo que las diferen- 
cim, dmolutamente superadas, se de- 
bieron en parte a la incomprensih, 
meaquindad y a que no habla muehos 
m w  eomo el mfo. Fundamentalmen- 

1 

ffd de OonfsgIdr dbmb la Iiterabm 
Ya 6 que he nydifieado v i b  e m  mi 
lihnakna) -141x6 ped eon h euwito.' 
re. e n h  damocncinl IUded y loa 
otroo .e sintieron d o  c6modm 
,para murd @refiirieron In 60- 
ci6n o el infalhble libm-denunfi. 
O ~ l n - ~ ~ ~ ?  

-La mayorla de la intelectuali- 
dad argentina adhirid en 1983 al alfon- 
SiNsmo. AdemPs, esULla intdectuali- 
dad de derecha, que s i g w  como si na- 
da hubiera pasado. El hecho palftico 
no ha apnrecido por lo menos en In li- 

teratua. Cuan& yo era g 

te el cas0 era el mfo: el esnitoe que de5  
de Argentina habfa conseguido una 

ra, ad pronto escuchh que 

que&, a favar de Ips pr ik-  
tizeciones, ienentgn&s? Y 
hien. creo oue en un urimer 

ahoddad pbsada. Pem vos 
spbcs e6mo es esto: al pri- 
men, que te cucnta su histo- 
ria del exili,  su histwia de 
tmtura, Eo escwMs; d se- 
gun&, lo emxh4a y lo 
l*al auintawsai.iILat+er- 

de wyda pl-8etjcaarente la 
wemeia del d s  no ne no- 

- que habia que marrar y 
narrarydloeso? 

-Cum& e m p d  a emibir yo 
me f d  um lo que llamo la @ita del 
hemfamq la 6piea dei &e, la 6gca 
del comprmnffifao (golpea k mea): 
una @ca h t o r a .  Y UNO, que esta- 
ba  MI la revduci6n cubana, con Chi- 
le que ll@ al soeialismo, con Ped... y 
en Argentine Peldn, que venfa a hacw 
el eocialiamo, ientsn&s? Habia una ti- 
cadel nompromiso. Yo t% un mwritor 
a p ~ ~ a r  de esa mfstica. Cuando era jo- 
vencito yo qneda eontar historiaas, aa- 
Nr egn muchas rnqjmws. Per0 no: me 
blaban revoluci6n, la revolueibn!, 
y yo me sentla, de pronto, compulaio- 
nada a'metar como sea lo polrffftico, la 
denunah, 1 lo mal yo me desate a 
prulcllr dal7476. htoncea yo caip en 

puede deair que tengo una simpatfe 
n a t u d  y adhesi6n a1 movimiento pa- 
mnista. wn~ sin militanda. En eaca a- 
nos e&'imperdonable ser &6pti&1. 
Pew yo vera que todo se &a. 

-+e.da uated alguna utili- 
dad practlca e la literatma? para 
tasted os hemmienta de also? 

-La ver&d es que no d c6mo 
entiendo la literatura. Sf s6 que soy un 
narrador permanente. Narrador has- 
ta mal, depende siempre & 10s interlo- 
eutores. Siempre estny embareado en 
dos o tres historim simultheas. Lali- 
temtura para mi es un trabajo. Yo, en- 
tre lo anticipos de mis l i b  m&e 10s 
derechoe de autor, te nseguro Que vi- 
m de la litmatura. Es mi trabqjo. Yo 
sal@ de mi easa, todos 10s dtas, y me 
voy a mi eaaitwlo, que esti  en el ba- 
rrio de Onee. Ahi ~mp.10 el nto de e 5  
aibir. Wego, me pmndo mi palito de 
i d e n s o  para que me acelere un porn 
el ambiente, me woy a un caf6 de la 
q u i n a  a leer el &ark. Todm 10s dfaa 
eseribo. Y maado escribo ando mu- 
cho lllejon que cuando no esenbo. Me 
b c e  k n .  Ahom, 110 d q d  es lo que 
va a SN de mi, poqw term16 otra 
-la, q w  ya va a d i r .  La habia de- 
ja& que madumra un paquito y, 
mht ras ,  esenbi otra, en un estado 
cmnpletnmenta distinto: m gmas de 
ser tragmndante, con cicrta humor. Se 
llama del cinwsta y In porte- 
m y del soci&om mrrrxista que muri6 
dealspor. 

-&Qu/ hay del MleepMcisglo 
del que se im+ om 1978 iSe le 

cacimalmmte t a n w o ,  dmcepolia- 
no, esdptisa ..., per0 no un pe~iimista. 
Tampoco soy m optimista tonto, para 
nada. Hoy ya creo, por ejsmplq que 
para nu&m @ses d hay soluci6n. 
Wosotros no podemw permitirnos 
caw en Ea s o k b i a  del apd ips i s .  E3 
argentino es sobe& para muehisi- 
mas msas. Te eneontr4s con Ias mejo- 
res mujeren, la mejm came. el mejor 
clima, el major ffitbl, y tambih con 
el mejor o el peor; igenodfidio! Y ah+ 
ra somos tan fanfammes que cree- 
moa que nuestra crisis no tiene soh- 
ei6n. Mentira: tiene soluci6n. No hay 
quecaerenlasoberbia: todosestmpaf- 
sea tienen soluci&n. Eso no significa 
que yo sea un esperanaado del realis- 
mo socialista. Para nada. Yo rreo que, 
igual, va a ser difieilfsmo. 

MamLoWaza 

' 

qmd6 rn el c3191po? 
-Ya ahom mrruo%. Per0 soy M- 

, 

rplzarws.lucQoltodB1m $3 
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INTERNACIONAL 

Arggntina 

La guerra que Alfonsh 
no pede ganar 

ElgobiemodelPresidenteMAlfonsln hucomenzadoadispamrloa clltimoecartucho8antesde 
dumpor vencidoen laguerm contra la inf2Crcidn. A tres aiios de huber emprendida el plan austral, 
wnsidem& carno el e$uem mdscolosal en esta 1uchu.Alfbnsh se ue hoy doblemente urgkio a no bqjar la 
guwdin, primer0 ante el fmweoexpltcito de su politica econdmica y lwgo ante la posible dermta de su 
partid04z Unidn Civica Rudica-en las e.!emwnespres&nciales del prdximo ario. si 61 no es capaz de 
m d o w l a  ewnomfa. 

l h s  un CW de pmsiones que se viemn agigantadas con la mgatiua del Fond0 Monetarw 
Internacwnal pam cwsly nueuos cdditos sin antes empremier nueuas medidns de qjuate f a d ,  Alfonstn 
se v w  obligada a &Mar, no dos como puis0 al comienro. sin0 tres dias deferindo bancarw y cambiarw, 
Enire madrugada del lunes y la noche del mierooles 3 de agosto, su equip econdmico tuuo que sacar . , 
confimpselpaquetede media'uspamretomarla Iuchantiinflaewnaria. L 

eaMa mn antidpacih 
nueva medidaa iban a 
blanc0 de alticas del 

@*Partido Juetiei~li~h@emni~- 
t a ) . M  con que se deemtamel feria- 
do bancario para que loa lideres del 
jnstieialismo anunciaran que lo b i w  
que ge podfa esperar de loa sjwtas em 
"un reacmdiaonamiento de la emno- 
mfa mn h e s  demag6gid, para pre- 
pamrle el terreno a lca radicalen en su 
-0 porrecuperar votm de aquf a 
laseleccionea demayopnbho. 

para deagmia del gobierno, el feriado 
coincidia mn la visita de doe dias del 
-brio de Eatado norteamenenno, 
Genrge Shdtz, quien tuvo la -6n 
de-respimt in situ el espeeo clima 
alltamrkam sriewo, derivedo de laa 
erigeneias para que Argantina ejuste 
suecnnomfa al p a p  de la deuda POI- 
tema 

8hdk yio de mrca el maleatar 
ds lee bonaerenses por la carencia de 
rsraolao68 y por el alza del 90 por &en- 
@ 8m laB talifa de' -aoa pllblim 
cp9eoaaepmAl-eIprimwaa6 

vi0 m8a de cerca a b  el ner- 

psrafmtune de lwopositoreg y 

i 1 
L 
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1 c 8 1 f B r B & e a  e ~ o t m d e  . *lids. En me20 de la diffiud 
amboa samron a relucir BUS posi- 

dam ideol6ghs: la de Sorrouille de- 
fi&vamenta ecldctica y la de Terrag- 
no mareadamente crtodoxa. Son, ten 
Wrdad, las poBkhes que coedsten 
en el radicalismo y mya mezcla ha he- 

podble loa resultadoa econhicos 
que b y  lamentan loa argmntinos: una 
inflsc16n deshada  (321,6 por ciento 
en IW filtimoe doee meses y 121 por 
~iento en el primer semeetre de I&), 
un aumento del dessmpleo, graves 
pblemas de financiamiento en el see- 
m plsblico, erecientee dificultades pa- 
ra equilibrar laa cuentas externcrs y de- 

de las remuneracimes de 10s 

Durante el feriado b r i o  se 
rumore6 que Terragno estaba renun- 
ciado, debido a que no se haMan esta- 
& tomando en cuenta BUS pmpoikio- 
NMI de e& liberal. El y 10s seetoros 
empresariales que lo apoyan esun  
conrnmidoe de que el origen del pro- 
Hema inflacimario radica en el exeesi- 
PO gwto tiseal y en la inefEieierucia de- 
mmkrada hesta ahora por las empre- 
szus pblieas. El aiio -do, nueve de 
I= h c e  mhs importantes arrojaron 

, balances mgatiws (ver mdm) y lle- 
won a que el Estado de nlguna mane- 
rn tunera que crvgar eon perdidas su- 
perioses a 2.000 milIones de ddares, a- 
fra similar a las expgutarcianes del pds  
en locr primeroa euatro mses de este 
a k  

Lo que .logr6 imponer Terragno 
f u m  unoe cuantce remrtes en su 
propio seetor, el de b a a  phblieas, y la 
intemih declarada de reducir loa gas- 
h fiseales, d a  diminwith de la ph- 

tn&l&dores. 

nilla de empleadoe ~6bIkms y la mta 
de = d v o e  preEcindiies.. 

Resignado, el mi&mles 3, Te- 
rragno declar6 que el nuevo plan era 
*necesario pem ins&eienten. Y dio 

-Para parar la MIS idlacionaria 
estas medidas deberfanlir acompafia- 
das por una reforma in-al del Esta- 
do, puss 10s recureas cambiarim pue- 
den ayudar P cerrar el &ticit, per0 ne- 
cesariamente hay que reducir el gasto 
@lice. 

MALETAS VACIAS 

am razones: 

Las palabras de Temgnoaviva- 
ron loa temores de loa incrhdulos. So- 

l 
4 

tamos. Estos sectmes est411 RTOIUW- iq 
viendb una m'ptura eon loe acres&*- 
rea eomo l a  panacea para adenar la 9 
m m n i a .  EI candidate a la presiden- .f 
cia del pemniemo, Garlce Sa61 M e  
nem, ya anuncib que en eaao de ganer 
las eleeeiones d e c l a d  la m a t a r i a  
unilateral de la deudq medida que 
apoya entusiaahnenta la tambih p e  
ronista Confederaci6n General de Tra- 
bajadores (CGT). 

En loa heehos, Alfonsfn se ha ea- 
forzado por tratar de servir loa pagos 

de la deuda per0 no lo ha 
conseguido. A fines de julio 
reci6n pudo poneme a1 dfa 
con parte de 10s pagoe de in- 
tereses atraidos hasta abril 
de este a h .  Si no lo hada c e  
rrfa el peligro de pasm a la 
lista de 10s no elegibles para 
10s medares .  Aun ad se ha 
topado con seriaa eortapisas 
para nwociar un nuevo con- 
wnio stand &y con el FMI y 
remr90$ f m m  de 10s acme- 
dores. 

Lo que precipit4 el nue- 
vo pnquete antiinflacionario 
fllnmndo "plan primaveras 
por el ofcialimo) fue. en re- 
alidad, el frecaso de las nege 

Wolf0 T e m p o  
I 

I . 



.- 
okionea a n  el FML E& mgpnismo 
exigi6 primer0 la aplicaddn de medi- 
dam de a$& para bqjav el dfficit fis- 
enl aalrededor de un hes por aenta 
d e l ~ c t i a i n ~ ~ .  

A fine8 de Julio, el ministro de 
Hacienda, Mario Brodershon, ye€ pre- 
mdente del Banw Central, JOB0 Luia 
M a n i c k  seturieron en Waslrington 
peoo mgresama am las male- va* 
due. En la, pr6xirnm dlas esparan vol- 
verala ea%e. esta wa am el testimc- 
nio mncreb de la duntad de qjuiustar 

' la Lo que piden al FMI 1 0 s  
lwpmdom ed uz1 dditopor 1.200 
minwes de ddleres y nau mMqr por 
lWI0 minoma de d6lww slab 
~ . c o n e n t Q e n e n r r s o s l a e c 4 J -  k M a  argentina debien paam &eta y 

E.-almxkimoaiio.EntantaDaraonnr 



’ Rodrigo Borja, nuevo Presidente de Ecuador ’ 

La afanosa busqueda I 

del consenso 
h a s o  elprimer stntoma del poder sea la 

Cautela. Por lo menos ast parece ser en 
Rodrig0 Botja Ceballos (abogado, 52 ailos), 
quienestemiholes 10asumelaPresidencia 
& f i t q i o r  en momentosparticularmente 
diflciks. 

Tras una hrga y virulenta campaiia 
&tonal, el sociuldemdemta Borja -1tder de 
IzquierdaDemocr6tica-ensaya un lenguuje 
tmnquilizador (sobre todo para el sector 
privado: W i  estatiracwnes ni 
privatizacwnes-, ha dicho) orientado a no 
atizarelfwgoen unpatspmpensoa un 
mmportamiento econdmico exagerado, refijo 
de Ins incertidumbres e inestabilidudes 
Doltticas ow han camneadodurante hs r -  

utirnos ciatro ailos. . 

orja hereda del gobierno de Le- B 6n Febres Cordem un p d s  asola- 
do tras la aplicaci6n de un modelo ne* 
liberal que ha agudizado la  crisis eco- 
n6mca y, consecuentemente, 10s con- 
flictos sociales. Por eso ha centrad0 su 
dscurso en la necesidad de lograr una 
nconcertaci6n nacional” para sacar al 
pds del thnel. 

Las primeras reacciones de dis- 
tintos sectores a la pmpuesta del fia- 
msnte mandatario han revelado con- 
flictivas diferencias e intereses contra- 
puestos, 10s cuales impiden compartir 
el optimism0 impreso por el nuevo 
Residente a su Ilamado. Con todo, 
Borja se muestra confiado en recibir 
pronto reacciones favorables. Asf lo ex- 
pres6 en esta entrevista con la revista 
Umguaya Bmcha. 

-@n qu6 b a a  EU con6anza? 
-La que he planteadoes unacon- 

Certacidn multilateral. Vale decir, mul- 
tifacbtica. No a610 ea trata de hablar 
con 10s empresarios y eon Ios trabqja- 
dam, sino tamtien eon otros sectores 
polftim Y con otras agrupaciones gre- 
mides, como las de 10s campesinos, 
lOs*sanos. los choferes, las organi- 
Zrnones estudiantiles ... En fin, todas 
lafuerzasvitales del pds. Se trata, en 
lo paable, de producir medidas de con- 
8 8 ~ 0  que se deben lograr a traves de 
’a Wsi6n que, de SUB mhimas  aspira- 

tienen que hacer todos los sec- 

tares econ6micos y sociales del pais, 
para revertir la crisis econ6mica en 
que estamos hundidos. La idea es bus- 
car, en primera instancia, medidas de 
consenso. Lo haremos afanosamente. 
Si eso resulta imposible, entonces to- 
maremos medidas de decisi6n. 

 qui medidas concretas po- 
&an materializar el consenso del 
que habla, tomando en cuenta que 
voceros de su partido ya han 
anunciando que usted debera 
adoptar medidas impopulares ai 
inicio m i m o  de EU gobierno? 

-Nos gustarla que el propio mo- 
del0 econ6mico que pretendemos apli- 
car desde el 10 agosto fuera el fruto de 
un consenso y no de la decisi6n unila- 
teral del gobierno. Ha regido durante 
estus cuatro af~os un esquema neolibe- 

ral. Dirfa que un neoliberalismo bastar- 
do, en el sentido de que, cuando a de- 
terminadas grupos de privilegio les ha 
convenido, no han dudado en pedir la 
intervencidn del Estado, contrariando 
las tesis del neoliberalismo puro. En 
otras palabras, se ha aplicado un neoli- 
beralismo incompleto: abstenci6n del 
Estado en todo lo que convenia a cier- 
tos grupos e inte~enci6n estatal en to- 
do lo que les era favorable. Propone- 
mos un cambio de modelo para ir ha- 
cia un sistema de economia mixta, en 
el que convivan la planificaci6n esta- 
tal con espacios de libre decisi6n de 
pmductores y consumidores. Peru la 
implantaci6n de este nuevo modelo de- 
beria ser el fruto de un consenso. Por 
allf comenzarfa la concertaci6n. 

-Tal y como e d n  Ins aoaas 

n p s i ~ . ~ s d ~ d . ~ o d . i a m  57 



bmohnm & le #elm D Q *. 
no. podmmm h d b s  oolslltlpl 
cononrrmmr&deberda~pereqili- 

9 ham bs.ta .P m. 
pialspyjrutici.1 

-Si logramw nueatma objetivos, 
Ecuador volverA a eer la ida de pae 
que fue en d panado ea medio de 
n G t m  ~meriea htiA con~e iona -  
da por la violencia 

-La prenne M C ~ O M ~  y le es- 
boqiere hen deaiacado l a m  oordie- 
lea relacionen q w  luted mantieme 
con h e  tcaerwu armadam. &Cud ma- 
1-6 m poWoe h n t a  a h b  inatih- 
donee cadmmd 

-Las fie- armadas, someti- 
das al poder civil, serh manejadam en 
lm t6rminou y condicionas estableci- 
dos en la Constitudh y en nus leyes 
enpedieas. -moa el apoliti- 
einao de la institucih military mu cre- 
ciente pmfesimalizacibn. Respetare- 
mom y hrwmos respetar lm jerarqufam 
militarea y dejarem de utilizar los 
cuarteles coma Mbunae Wtieas. 

-La kquierda Democritiea 
ya anllaci6 la reaperhmra de  mh- 
ciones con Nicaragua. W e  plli de 
880, ~ c d l  ssri el papel de m ge- 
bierno en lo que ne mfie.re a Comta- 
d m  y a 1011 proceca. de pacifica- 
ei&n en C e n t r o a d ~ i c a ?  

-A lo largo da e n b  cuatro ailm 



Angola y Namibia 

cerca de la salida 
En la list0 de conflictm regionolesque &!timamerite parecen 

enenminurse k i a  una solucibn, se incluye, en an lugar destocado. el 
sudoeste &Mica. Con eaepmp6sit0, angoleiros. cubanos y 

sudnfricanosestuviemn reunidoslasemanapnsadrrpwquintavezen 
10s dltimos tres meses. 

Estaa negmiucwnes, que se makun con la mediucibn de Estudos 
Unidos, conciemen ante todo a Angola y Namibia, territorio mypado 
ilegalmente por Sud4frica. Sin embargo, en la mesa de negmiacwnes 
nohuyningdn namibwytodoslosang~ilospertenecenalg~ierno; 

es decir, no est& 10s repnesentantes de la Unita (Unibn Nacional para 
la ina!ependencia Total &Angola), grupoguerrillemay@dedoporel 
Ejimito sudafrireno euya lwha ha causodo mda de e m  mil muertes 

desdequeAngolndeiddeserunaedoniaport~~ en 1975. 
Apesarde ems ausencias, nunca habfa estodo tan cerca comoahom la 

posibilidudde unnrreglodelosp~lmaacausodosporlapresenciade 
tropas sudofricoMs en Namibia y Angola y eubanas Angola. 

OB resultadoa de la reuni6n de la 
Bemana pasada, que se efectu6 

manebra, d e h n  darea a wnocer es- 

jo  que laa conVerSaeione8 fieron "de- 
talladas, productivaa y poSitivaS., de 
lo cual se desprende que hub0 un con- 

Losactualespmblemasentre Su- 
Mriea y Angola surgieron luego de 
la independencia de Angola. Aunque 
la Unite luch6 por ella a la par con laa 
fuersas de isquierda del Movimienta 
Popular de Libema6n de Angola 
( M u ,  deapu6s BB disputnmn san- 
grientamefite el poder del que, en defi- 

e pa- siderable avance. 

L 

wan me- 

en todocasq se di- 

nitive, se apoderaron estas liltimas. 
La Unita, sin embargo, no se dio -ni se 
ha dado- por vencida e incluso hoy 
afihna controlar un tercio del temto- 
no angolefio. 

L a  sudafricanos estimaron un 
peligro para su seguridad la existen- 
cia de un gobiemo aliado de la URSS 
en Angola, pats que, a1 ser vecino de 
Namibia, era en realidad vecino de 
Sudtifnca porque el regimen de Pre- 
toria contmlaese temtorio(verrecua- 
&O). 

Las tensiones se agudizaron de- 
bid0 a que Angola ayuda a la Swap0 
(Organizaci6n del Pueblo de Africa 
del Sudoeste), que lucha por la inde- 
pendenaa de Namibia, y al Congreso 
Nacional African0 (ANC), que comba- 
te conha el apartheid, y SudBfrica ha- 
ce lo mismo con la Unita. 

Las tmpaa sudafricanaa empe- 
zaron, ademk, a incursionar en el sur 
angoleiio en perseeucidn de 10s miem- 
b m  de la Swap0 y del Congreso Na- 
cional Africano, En vista de ello, el p- 
biemo del Presidente Jod Eduardo 
doe Santa~ pidi6 refuerms a cube. 
pals que, con el apoyo de la Unih  so- 
vi6tica, envi6 a un fuerte continpnte 
de soldad-, que est6 allf desde muy 
poeo deepu6s de la independencia 

A finee del afia pasado, Sud&%- 

Wplpud8lS a14 d 8 W W O c l ~  g). 
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1o 435- que estableee las banen para la 
indqndencia de Namibia. De k h o ,  

1 el mediador narteamericano, el subee- 
1 mtar-io de Eatado para Asuntos Afi-i- 
I m o a ,  Chester Cmeker, se hamantmi- 

do en permanente contact0 e ( ~ 1  los m- 
vi6heos. 

Para llegar a entablar estas ne- 
N a a ~ s ,  naturalmente, a m h s  par- 
tes d e b o n  hacer concesiones pre- 
rias. 

Cuba y Angola diem un paso 
irnpohtanb al q t a r  la mediaeih de 
EE.UU., pafs que, pee a su tberte opo- 

de Sud$frica. e m  in- 
ts el m6a ventqjoeo para 

el  p b i m  de Pretoria. Sln ir m&s le- 
p, Sudrifica y Esta?dos Unidos tie- 

* & e4nnlWBI mrlw del3 p e i l l d p  
l r m l m ~ L i 6 l E i O n i ~ p a ~ l b n  
~ e n l R m O c r ,  wgdn dibrSKe w- 
&m de penen, hm edado ayudm- 
do a la Unite a nasladar .II oentro de 
operaeionw a1 norta no d o  por Ian 
inevitables dificultadea que ne le ma- 
rAn si loa sudaf&anas ne retiran del 
sur sino, wbre todo, wmo una f m a  
de guitarlea el estigma que les impri- 
me el temr por nliado a1 gobierno na- 
cista nu-0. 

El cambia fundamental de pom- 
e i h  de Angola y Cuba fue aceptar 
que BB vincularn, aunque en forma u- 
cita, el retiro de Ian -pas cubanas al 
de las sudnfricanae. Ju-ente por- 
que, lo aceptaron a regdadientes, la 
nemann panda, ne iadignamn cuan- 
do Sudf i cn  prenentb una proposi- 
ci6n que lig6 en forma explfata am- 
bos retiros y, para peor, la hizo plibli- 
ca eontrnviniendo un acuerdo de mnn- 
tener en p r i d  el contenid0 de Ian 
ne@-. 

La pmpesta mdafrkann conk 
nfa Inn c~nce.&mea que dispweaa 
a haem eae pafs luego de que abamb 
n6 8u exigencia de que 1- tmpm cuba- 
nas se fwmn dc- antes que h 

. .  

innistian en que la fonna en que ello LIB 
hidera y el tiempo que tamara de& 
sw una decisih soberana de Angole 
y Cuba, ain b ingerenda de & d e -  
ea. 

La *PO, mientraa tanto, ha 
pemnnecido a la e5per4 per0 adelan- 
tb que si 10s tree pafses -Angola, Cuba 
y Sudifrica- acordabnn un ceae de 
fuego, dla la respeMa. La Unite, en 
cnmbio, no ea hnbfa pmnunciado has- 
ta el cierre de esta edicih. Sin enibar- 
go, i el e w m t d  acuerd0 al que po- 
drian ktpr angolerioe,eubruMle y su- 
daficaruos NO i d u y e  unn posihlidad 
de mreglo del prohkmn interno de An- 
&A, lo probakde es que la Unita con- 
t i n h  8u lucha. AI pareces, tal ~ o m o  
ocur~i6 con la pma afgann, loa ma- 

~ 
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Hay hechos que sblo 
un diario de verdad 
le puede inforrm~~... 

d" A 

I 

La Epoca 
LA VERDAD A DlARlO 



Editorial Planeta. 
Un mundode CreacihI 

Juan lo &e y decide revelar lo que ni siqpien 
el mlrmo se ha &do a p r o c h a r  hafa ey 
momenta Es el 'Taamenro de San Juan", en el 
que mnfiaa JW ermres y Im de quellas que 
formaron el primlgenio ml@o 1pon6llm. 
Grom EMW que el verdadem fundador de la 
Iglesiatueslmbn PeJrO. se&l eU0,Jabrjads 
h ln&~~sumensa jens leadunr (s fucde-  
fornudo y rmnipulado. pmvccando la rupnua 
enve Im pp6sIoIcJ. 
Ea obn no a. ni pmende xr,  un documento 
bis16rim. Es en rab cam un documento que 
pdDseryque &en la mente de m u c h .  

'IBSE DONOSO: 
ORIGINALES Y METAFORAS 
cerlorlirdr 

Lar m2s f a m w  histonas de amor 
Cleoparra mn Cesar y Marm A n m  
los amantes de Teruel. Paolo y F ~ A  
amantes dantrros. Juana la Inca. I L n t q q  

it '@ de Pompadour, Lady Hamilton. Mart i 
la Dama de las Cameliar y m u c h  I I&, qe4 
laran Im curia(0S e insospethados ds@rog 

I 

L -  

\ 

La mmunlcaci6n no verbal nos da una send ine- 
qulvoca pan saber que temno x pM, mmo 
pan seduclr, tener hrlto en cnvevlslas per~ona- 
les o descubrlr una mentlm Un manual p h l -  
m, con als de 10 a m  de experlencla del au- 
tor, enriquece nuestn mmunlcaci6n corporal 
y social 

LA SECRETA OBSCENIDAD 
DE CADA DIA / INFIELES / 
OBSCENAMENTE (IN) FIEL. 
Murullnulnl0ocb Rln 
Rrs RPUI b d h m  u desmLainodm de eyr 
s lqut lua .acd~  

Nada escapa a la minda inqukidon de De la Pa- 
m. ni siqulen su propla nda Irerarm, o m d o  
dacubre la amblgiiedad que se palpa en lu p 
siones de la daK media, o al &nru a Mamy 
Freud en un acfo lnvlnslcamentelanttdo@ti. 
m 
SlquiVra de prohtsi6n. acritor por maldici6n. 
vuelca mdoJ sus lmpuh exbtenciales en una 
wntlm5gU,uIticay,porsobrerodo,creatwa 

HISTORIA DE LAS 
HISTORIAS DE AMOR 
'UAmua LUI IK) d qu6 rlyc rmpkn no Se sabr 

aldusRrrr 

EL PRlVILEGIO DE SER 
HOMBRE 
cvlur wvrrr 
La csmcl3 de In nvvulLDlmd 4 
Este ensayo se dinge hacla 10s orf~ena d 
VM de lac necesidades y anhelm m u  
hombre de hoy. yen un breve. penetranlep 
 cia^ desarrollo, conduce a~ reencuentmad 
animal. humano. divino y aeati%o la ir@ 
ci6n de est06 elementm, I 1 4  at h0mbr;b 

en UM nueva posturn f m r e  a ~IUM 
owm hombres, mujeres, lrabap, 
de una culnua esp~itual onenradrl 

"El testamento de San JIM". de JJ 
'9osob~ Donoso orbinalesymetif, d'.*M 
cerda. "EI lenguaje del cuerpo', GieAUmw 
"IA secreta obscenidad de cab dia 1 lnsdd 
Obxenamente (in) Bel". de Mario 
la Pura. "Hlstprla de las hktorii, de pmdi 
Carlos Flsas. \' "El prinle@o de wf h o d d  
Carlos Waner esdn a la Ventd 
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Cmsenso o polarizacidn 
chado la tamla 

Bloima tiempo ne adviertea SIT b ' ' 'inia poe pr~rbe a e e m o .  y tie bs p a r 6 i w  . p y Z i E Z i E * s  a mar 
un clune de enfrentarments Y w n  que rapwga un erzengis 
de gusrra inbma,fresuentemsmtcs bcritagterel- e d  Rnoebet. 

En las &has semanas, @cas m&ones de 10s parti- 
darice del m se han viato asaltadas por verdederoe &nrpog de e- 
del comando 06eialista. quienw, d arties marciales y otros egu- 
mentoe mds cuntmdentes como paloa, laques y porras, han procedido 
a golpear a 10s opositores, eon el propdsito deeacarlos de la &le. 

La propia publicidad ofieialieta ha subido el tono de sus ataquw 
iniciando una verdadera campala del tenru. resucitando viejos fan- 
t a s m ~  del pasado, intenthdo preentar el triunfo del m cow el ea- 
os. Seguramente, en EOS pr6ximos &as bs chilenos veremos i-ea 
prefabncadas, como las filmadas por un publicists argentino &as 
atds frente a La MoJLeda, sobre la particular y antojadiza versi6n del 
ofiaalismo amrm de la &oca de la Unidad Popular. 

En esta misma Unea deben entedrse los destemplados ataquea 
que oficiales en servicio activo profieren en contra de la oposiiei6n y &e 
BUS dirigentes, con grave abandon0 de SIIS deberes pdbiionales. 

Por atimo, la nueva a r r e d d a  emprendida par el gobierno, a 
traves de la justicia militar, en contra de la prensa independiente y 
sus periodistas, ham pa* de este esfuerzo por p h d i z a r  el clima de 
enfrentamiento y polarizaci6n que el *men intenta crear. No se ex- 
plica de otra manera que, a dos mews del plebiscito, se responda la 80. 
licitud del Colegio de Periodistas de deskitirse de las treinta quereUaa 
que hoy afectan a direetores, penodistas. columnistas y entrevistados 
de media opositores, con estos nuevos requerirnientos en contra de la 
prensa. 

En este ambiente, no es e x W o  que el ponderado llamado de loa 
obispos chilenos a buscar una SOhQ6n de consenso ante la perspectiva 
confrontacional que implicaria la designacih del general F'inwhet 
como candidato en el prdximo plebiscito. aparewa como tan poco 
viable. 

Asi lo demuestra el destemplado rechaeo que connotados partidoe 
del 8f se han apresurado a fonndar frente a esta propuesta de la &le- 
sia chilena. 

La verdad es que el general Pinochet nun- ha creido en la nece- 
sidad de reconciliar a1 pais. Su 16gica ea la de la guerra y su politics 
ha sido la de eombinar tadas las farmas de lucha para mantenerse en 
el poder y perpetflarse en 81. El general Pinochet no est6 disponible pa- 
ra un consenso. Pgr el contrano, hoy apamce como el principal factor 
de polarbci6n en el psis. 

La oposiu6n. en cambio, estB vitalmenbe hteresada en nhantener 
un clima de orden, tmnquilidad 3 paa, en donde puedan expresarse, 
sin temor, quienes piensan que q&ce atios del general Pinwhet son 
demasiados y que ha llegado el momento de 10s oambios, sea 
de un candidato de consenso. o p w  la vi9 de un clam y con 
triunfo del 80 en el nr6ximo dehisdbo. 
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Creyentes y no creyentes 

., . .- .. . 

RHidos molestos 



P Dmfgnacidn del mdi&t@ 

Presiones a 10s 
r -  comandantes en jefe - 

E 



g no importa", aunque a &I le pusta- 
ria UNO de "un meko 72, que pene 
UM. 70 Idawg, asWor6 que el p r d -  
deab debe aatnnir cotno civil: =el Re- 
eidente de la Re@bliea deb s t ~  civil; 
eomo candidata, la &n&tu&h nodi- 
cenade". ' 

La controvsraia sotsre e& tenoa 
ea, f idmente,  uecmdaria. Y, m4s 
bien, apuntaria a la llltima condic%n 
-a@n fuentes gobiwnistas- que 

paan apoy.saPim+et en (QI nomina- 
ci&l.TanSeeuhdan a en que el partido 
Avamada Naclomal IAN), luego da el- 

Matthei y SIange habrfan de- 



El &a 11 de agost0 era &a fatal. 
mea antes, el Colegio de Periodis- 
deChile.encartaalministrode1 In- 
or Sergio F e h d e a ,  habia seilala- 

teekanteesamanifiestaperee- 

detenido Alvaro Rojae 

oficinas del diario F d n  

A 





a Junta de Gobierno ha enhegado las modificacb L nes a la ley Bobre votaejones y escrutinios, que inclu- 
yen un capftulo sobre la reparticidn de 10s tiempce de la 
propaganda politica en televisibn. Aparentemente se ofre- 
ce una distribuci6n equitativa de 10s tiempos de 15 minutos 
para los partidarias del d y del M, la cual serfa gratuita, y 
se prohff la propaganda pagada. 

Desde que se anunci6 esta medida, la prensa infor- 
mo en una sene de trascendidos que ‘existe rechazo de 10s 
canales de televisih, especialmente el 13”, aesa ley. No hu- 
bo desmentidos. AI contrario, una vez que el almirante Me- 
rino inform6 del trAmite en curso y que 10s canales po- 
drian presentar sus quejas al ‘Ribunal Constitucional, el 
Canal 13. por intermedio de su secretariogeneral -y ex di- 
rector de Dinaco+, Jorge FernPndez, anunci6 la presenta- 
cion de recursos a dicho tribunal. 

Esta actitad es la gota que rebasa el vas0 de la pacien- 
cia de 10s chilenos, 10s catdlicos y la jerarqufa de la Iglesia 
respecto de un canal que se niega pertinazmente a cumplir 
las condiciones de meso  equitativo exigidas por las orien- 
taciones de la Conferencia Episcopal de Chile. 

A nuestro juicio. se ham necesaria la intervenci6n in- 
mediata de la autoridad eclesihtica ante una actitud que 
contradice explfcitamente el magisterio de 10s obispos, lo 
cual provoca un grave dafio a la credibilidad de la propia 
Iglesia Cat6lica y abre la pmibilidad de una decisiva con- 
tribuci6n del canal catdlicoalailegitimidad del plebiscito. 

Mientras enfrenta la unica medida de acceso equitati- 
vo a la televisi6n propuesta por el gobierno, Canal 13 ha op- 
tad0 por una polftica de levee cambios que mejoran su ima- 
gen per0 que no se acerean a lo requerido; una apertura to- 
talmente insuficiente que busea dejar tranquilos a algunas, 
en especial si se cornpara 5u desempeao con el del canal es- 
tad. absolutamente mrrado a la opoSici6n. 

En la medici6n del mportamiento de 10s canales de 
la televid6n chilena respecto de 10s espacioa que dan a 10s 
disfintoa sectores polftims par t idar i~  del e[ y del no en esa 
consulta electoral, se o h a  una desigbldad manifiesta. 

La relacidn entre el SI y el M en la iinanja publicitaria 
ea de 100 a 0. El gobiemo militer e jem aquf plenamente su 

8 s*m.&lS .In Olg”d.11 

poder dictatorial. E l  gasto publicitario del gobierno para el 
primer semestre de 1988 en lcs canales de television se 
acerea a 10s mil cuatrocientos millones de pesos. La ope 
sicidn no ha tenido acceso a esta fraqja. El unico cas0 de un 
intento de publicidad distinto a la oficial, proveniente de 
una instituci6n vinculada a la Iglesia, fue censursdo por 
Canal 13. 

En 10s programas informativos, la proporci6n ha si. 
do abrumadora en favor de las fuentes de gobierno. Televi- 
si6n Nacional, 82 punta a 1; Canal 13.10 puntos a 1. 

La desigualdad aumenta si consideramos 10s repre. 
sentantes empresariales, de organizaciones sociales, perso- 
neros de Iglesia y extranjems que tienen cabida en 10s noti- 
cieros y que son seleccionadcs en relacidn directa con sus 
opciones pollticad El ejemplo del sacerdote Raul Hasblin 
e5 ilustrativo: su comentario de 10s &as viernes oeupa m8s 
del 50 por ciento de todo el tiempo asignado por ese canal 
a 10s representantes de la Iglesia Catdlica y la orienbci6n 
polftica de ellos e5 conocida. 

En la franja de programas de opini6n se han abiertu 
10s programas de conversaci6n polftica que tienen la c a m -  
teristica de intentar una representaci6n proporclonal de 
10s partidarias del sf y del M en el plebiscito. Es la Unia 
franja donde edste aceem igualitario, a pew del conditio- 
namiento que realizan 10s canales a traves de moderado- 
res, entrevistadores y panelistas estables favorables a1 sf. 

LPuede conside- d i d o  un plebiscito en el cUd 
10s partidarios del M sufren tan alto grado de &scrimin* 
ci6n? 

La contribuci6n de la televisi6n a la legitimidad del 
plebiscito requiere de un cambio inmediato. Canal 13, 
moinsitituci6n al alerode la Iglesia Catdlica, debiera dare1 
ejemplo antes que la ley lo haga obligatorio. h otros C a n ?  
les tampoco tienen excusas para no cumplir con esb e* 
genciamoral. 

MhaOn, esinaceptable que cualquier canal de &devi. 
si6n (empresas que han logrado una posici6n privilegia* 
graciae a la concesi6n entregada por el Estado) ponga 
paras a una publicidad polftica equitativa y gratuib Pan 
las distintaa opciones en el ultimo mes de campaiia. 
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h g e  SdaaulsAn (PPD) y Hemrasr chadwrcac (UDIpweJSi) 

c u d  con lo qua ellce astiah, por- 
qua ere0 que perten de algum premi- 
ana fdaaa. En ppimer lugar, eIh crmn 
en el empate entre el dye1 M. Y o d -  
ma que d d ea una altemetiva mayori- 
wen Chile hoy dfa. En segundo lu- 
gar, eka piensan -ai igual que mu- 
c h  p o l f h ,  eobre todo loa viejoa po- 
Itticoe chilama- que l o ~  COnSBnsOs eo 
buecan en tom a figwas. k yo ere0 
que loa cmwnm ae buscan en tornr~ 
n i-y principios. Y. en  terce^ lu$sr. 
yo que el pais ge m~uentru an un 

memento de eu hiptoria don& no ca- 

Contrapunto a quince 
di'as del candidato 



'01 eflaidaaaposn codnta *. 
zij!iihloe obiqmu-, pm Euento dg- 

otaw mnunaar a 

*h Lo que nu- 

s pqueporprimeravezennuestrahis- 
._ tpaiacuatmpermnasdeuniforme,dn 

mpmsentatividad algunn, van a tener 
la facultad extrnordinaria de elegir 
p d y  a n b  Si un nombre sobre el 
eual los chilenos tendremos que pro- 
nuaciynos mediante un mer0 s i  o un 
no. El 80 de egollto puede wr un dia 
mqy $iste para las fuenas armadas, 
si es que sucumben a In presi6n de pi- 
noehet y lo n d n a n  c- candidata 
a la Presidencia de la Rep~Wca, por 
cuanto vau n-r el grave riesgo de 
unir sus fu- a lam de u11 general 
que puede ser y pmWemente va a 
ser- derrotado en el plebiscito. En este 
sontido, el llamado de los obispos es 
importante polque reeoge UM aspira- 
a6n de la gran may& de lw  chile- 
nos que no quiere confmntaci6n. Y lln- 
ma la abnci6n que el sefim Chedwick 
diga que los consehsos deben swcitar- 
se en torno a idem y planes y no en 
tom0 a personas, em eircunstanans de 
que todo lo que est& haciendo el pino- 
chstismo en este pafa es identificar el 
dentino de Chile y de los chilenos con 
eldestinodeunhombre.Creoque,pre- 
dssmente, el amcepto cantenid0 en la 
deelarad6nde 10s obispos es el que el 
Seam Chadwick dice propugnar: que 
vayamo~ m8s all& de lo que son Ios in- 
temws de una pernonn y tratenum de 
umstruir un conwnso entre todos los 
chilenos sin p l a n k  fahas dicota- 
mfim Porque es una mentira mstener 

d dilema entre el si y el no tian+ 
OBT am el mcialismo en sus diver- 

- \  
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"Pinochet 8ncBcna todo lo detestable que tiene 
este nSgimen, represents p CJW y d mundo 

un period0 negro de nuestra historia". 

la cOastituci6n y chadariek conma 
la Conetitnci6nmuyb-qUg el Red- 
den& que se va a elegir despu& del 
triunfodel ID0 t i enep  sex un 6ociaEs 
ta. Estn no esunaopch ideolsgicn, si. 
no una @6n p0Iftk.n entre democra. 
Ci?lydiCedura 

chsdwick Reapdo n la tris 
t6za que vnn a temp 1ps fuer.zas m a -  
dasalmumbirbajoRnochet,senota 
qlpe Schadsohn no cmoee n Ins fuer- 
zns nrmadas chilenas. Lrus fuerzas nr- 
madm ven en pinachet a un lfder in- 
ascutid0 de eus inatitucioms: es el M 
mandnnte en jefe del Ejkita, y ea 
quien ha enopbemdo y encauzado un 
proceeo. lajos de ser un dla de triute- 
EB, si el 30 de wstm p&imo, como es- 
toy cierto, se &signa al asEual Resi- 
dente de la Reptiblicn como cnndida- 
to, para las fuerzaa armadas vn n ser 
un dla dealegrfay un dlnen el cual va 
a quedar canfirmado que l w u e  se ha 
hecho d u m b  eatas quince a h s  pue- 
de proyectarue en un futuro r6gimen 
d e m d t i a .  Con respect0 nl procedi- 
mienta futuro del 30 de agosta, yo he 
dicho siempre que el plebiscitdes el 61- 
timo acto del regimen autoritario de 
las fuerzas armadas. Y qui* pap' eso 
es distinta y es d i h t e ,  y loa man- 
danb en jefe y e&gtmernl dimtor de 
rYarabinmm qniaiaron gunrdarse esa 
taeultad privatim de PrOpDllhr mete 
~ p e r V l = r a w p t a d o o p n r a  em 
-.Par&imo, elqueseaeocie 

pmoeara un hombm y que lae 
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bn presionadae por nada ni por na- 
die:dosvanatomarladecisi6nlibre- 
mmte. 
k ppamci6n el mejor candidat0 

APSI: %ha dicho que para 

qufipuuiel puamntarel.f en Pino- 
O a a + p i D t @ t  

Soh.Plsohnr porsue yo awl 
qu%pInoehetencamatodolodemsta- 
ble que time este -men, y. en cow- 
euenda, -do el chileno comh est6 
en la uma, en la &ara seereta, y 
alnn l a  papeleta y I=- ‘August0 Pino- 
+t Ugxrk, sf o no*, ~ l p o  que la tenta- 
ah mumtenible de todoe vn a ser de- 
eirle que no a quien representa para 
CMeyel  mondoun perlodo negro de 
nuestrahistoria. 

Cbadwick: Yo en una coma coin- 
ad0 con lo que ha dicho mcih &haul- 
sobn. y ee que en que en el voto d i p  
'Augusta Rnochak ef o d. Para 10s 
que minos parridarios-del S i  y pan lOs 
que mmm prtidalim de cste r&i- 
men y ate sistsma, em as algo muy 
slgnitlmtivo. Noaohos identifiamos 
muy c h e n t e  lo que ha aid0 este r6- 
*en con la tranaicih que estamos 
viviaubhaciaunsistemadenormali- 
dad boc rA l i ca .  h crisis que vivi6 
8mta pafa (y que ha aid0 supmad+ du- 
aurte 15 &os de gobierno autaritario) 

L 
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emhime, que le d6 garantdam a un am- 
plio eapectm de estc pds. Ninguno de 
esoanqldrsitasIoaeumphKnaehct. 

chdwi& Yo tengo grnn con- 
finnzaenlosamandantesenjefe.en 
1.sa f u e w  armadaa y en el geaierd &- 
rector de Carabiwatm. Yo creo que en 
estg quince aha han tratado de ba- 
cer u11 gobiemoque ha trddouZl€lmc- 
j d a  muy grande para Chile. Yo con- 
50 en que ellos van a ewr d mejor 
eandidah y m4s que al cnndida- 
to que reprenente d m e n t e  el senti- 
miento de laa fiverma arumdm y d 
aentimiento nayoritaria del p d o  
chileno. con rsspsao d d d a t o  ci- 
vil, o al candidat0 eomo lo v i d i z a  
Jorge, pienso que !he poaible hace un 
tiempo a- bear una soluci6n dis- 
tinta a la que hoy estamm anikenta- 
dos, a pesrn de que siempre met que la 
aducih  definitivn as la que eetalnoa 
viviendo hoy &a. No pes6 ad, porqw 
lam dos dtamativaa que se paentan 
hoy representan dos femirros muy d i e  
tintos de dsaarrollo para el pais y Chi- 
le, despueS de lam experiemhs que ha 
vivid0 durante los Oltimoo 25 b 30 
aiiOsdesuhistaria,vaatquedeci- 
dir quizdB una vez (no dig0 para siem- 
pre, sine que para un largo perfodo) 
eulcl en el amino que adopta para de- 
~alnecomonaei6n.  

ABBI: una liltillla pPfigmnta 
de politiDe isoaibm: d lute& do8 
&ran inwitadas e la m d n  del 
90 de agost0 da Loa co-dantes 
en jete para desigaar el candida- 

inelihsrfa pm el Eendrdata que elloe 
gropuSieran: por August0 Pinochet 
u-. 
wick ha dieho alp que& mup Eierta. 

b. i. s* -brarhu? 
Cbndnrat * m.al mBy1oB. me 

~ * Y o e r e o q u e  chad. 
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!! Oscar Guillermo Garretdn 

mediadoa de ees aucslyahbiaun pro- 
eeso en m a r c h  a C h ~ e t h  y Altami- 
ram no sc lea I l d  a deelarar a laas- 
calla n a d ,  poppug de fuen, 
purlamon-, Eddqwz ,  mpUL=ta- 
menta, eahabe fwm del patra. Lannte 

tas del gdp de Estdodd 11 de sep- 

wh poarticos hnraeamn p.ib di+- 

eivil NO lleg6 a a l a r  el haheo M- 

tiembm. Lrucgo de eate hscha, la I r i -  

m8tieo. La juntp de gobiemo huhda 
ofrecido 600 mil s9nzdocr de reman- 
pensa a quien entregara anteeedentss 

dm &- rePu@6 en la sm$e- 
jadn de Colombia en octubre de 1973 
y en mayo del afio mguiente &urn, el 
salweandueto para ssrlir del paf~ Dcs- 
de entoneen vivi6-en el e x i h  en Co- 
lombia, Cuba y Argmitina, sucesiva- 
mente. Cuando quiso volvea a Chile, IC 
napondieron qw Iw) p* porqug te- 
nfa pmclienb d juieio de la Marina, 
p e r o e c m o l e & p l a m t r a -  
dn a Chile, no podfa haoerse parte del 
proceso. h e  por e m  que, una wz 
cumplido el permiso temporal que el 
gobierno le concedi6 -en f%brero de es- 
te aiio- para visjtar a su padre enfw- 
mo, decidi6 presentarae ante la fisea- 
Ua naval de Yklpardm. 

Lo him el 4 de mayo. El &cd 
Forge ceccaee (capitan de fregpta). 
m a  n o t i h d e  lar antecedentas del 
:am, h t 6  su prisi6m pmmti- 
m d n d d o  de complotPr contra le 
MPrinr 

IAPersiBn deoPrrcMn -que 61 
mwu& a una re& en Refiaca 
Muto, el 2 de psastD de 1973, invitado 
por un gupo de marin-, en BU car&- 
t.w de dip- del hngresoyigfe de 

txe sitwdonts que ellm condde~aban 
g r a d  (la epmracbh & un golpe 
de Eatado). ex dirigemte escuch6 y 
dija a 10s preser~tes que darla a cono- 
ea 1- antecedentes al R e m h t e  de 
La RepWica, S.lv&w W'larude (ver 
APSI25l).Esterelatq segtinLuisAr6- 

wIw d. los @aas de 
Ma& para Pedbir i n f m n m h  so- 

de Garre* fua cmobonado por 
otrrrm ssistemtes acse onewntro. 

Con esbxs testimoniw la ddensa 
del ex Ir ipnb del Yapu pidi6 al fis- 
cd C4ceres que Eevantmn la -sa- 
& 0, en (pn def.ecto, que la d a r n ,  
p q u e  si h u b  delito lste eo menor al 
inaputdo. Como el juez mstrmse no 
taco& la M a ,  loa abogdos m u -  
rrieron a la Corta M&al de Valparaf- 
so, la cud -POP tres vatas contra una- 
confirm6 la dOd& del fiscal. La de- 
fensn ee que$ a la Corte Suprema en 
judo, pea, pw esw imprevish de la 
j&a chilema -gripe de Lx magisha- 
doe, entre otcoc- el relatop. de la COP@, 
d j w z  R- Dbvila, ncien pi& lor, 
antecedentes del c&so a la fiscalfa na- 
dlasenlanapa9ltda 

P reeto de bs paocesados en 
esta causu fue condenado a altas pe- 
nas de presidio. A varies de ellos 
-incluido pl ex sargmto Juan cbrde- 
nas, uno de los principales impli- 
cados- (IC h conmnt6 la &cel pop ex- 
traikmienta Garreh considera que 
14 am de enlio -sin demho a apla- . 
ci6n- ya eon suficiente caatigo. Pem 
es la Corte Suprema la que tiene la 01- 
tima palabra Tal vea se pronuncie & 
ta mmana. P.M. 

~ l z a . 6 1 t 6 . 1 E l  d . ~ d . l c e a  .%. 



PINOCHET Y CARVAJAL: 
Estimulos a la intervencion de las F.F. A.A. 

I Eduardo Hamuy 1: I LAS ENCUESTAS YA NO MIDEN 

BEMOLES CON LAS EXPORTACIONES DEL AGRO 
Sergio Gomez ; 

DESAFIO MORAL DEL PLEBISCITO ! 

Patricio Aylwin I 

, 

P.D.C.: 31 ANOS DE LUCHA 

JAPON: DE SUPERESTADO A SUPERPOTENCIA I I I  Oscar Pinochet de la Barra 
1 -  -.;J 

44 anos desarrollando el mensaje humanista 
iSUSCRIBASE! Tels. 395862 - 339179 



NACIONAL 

-E- a r d i l h  son de m eufia- 
da. Mi e a d a  no se puede haeer car- 
go de tank ardillas: se reproducen 
muy luego. Yo 1as vine a vender. En 
dos mews se le juntaron 35. Estas son 
hembras y estAn gorditas. En el centm 
le v e h  puma machos a usbed. Sal- 
go 1ca &as Ssbados y domingm para 
Franklin coma pasatimrpo. Se pass 
hen ad. ( M a w  Antonio Polhni.33 

&etecuudmaporla & Blo- 
~m6ss ie tepamklasporPker  

suman a las &que las cruzun 
yqw tambienformanpartedel 

m e m d  de Franklin. en 
Santiago. Dasde San Framisco 
pmelpolriente hasta Santiago 

cancAaporelorit?ate* estas 
veintidds c u a d h  seplcebsMl 

~Qadosydonringosdemilesde 
persouurs.Sonopmrimodanren~ 

tres los k&metos de ueredu 
ocupaduspla menesterosa 

caterva de neeegitedos. 
L4grimasdel6mpara, 

mantones de bmtos de m&ca, 
bote&$ y botellitas, q&s y 

eo$tas, repwstos de autwn4vdes 
de ternera mum, pednars de 

ear&* unupelwt, un mnrde 
zqmtos del&! izqukrdo, otm mar 
Cde ropa ylsada, hueso$ barnlrado, 

m&uinas de em'& sin t e c h ,  
cucllos de pae3 

papel dlmdo, altos de mitades de 
todo tipo de mm, de temios de 
nada, de casi W M r e S .  de Car i  

camas, de casi cocinas: la culturn 
del retam exhas 8 ~ 1  i m m i e n t e  

sin barmras en d barrio 
Franklin. 

Urns tres mil permas se 
juntans4hadvsydomingospara 

o&r a r a s l  wreda loqw a 
wees encwntmn en la0 bdsas de 

h u r a  durante 10s d im de 
oemnrrtr, 10s cachureos que 

nmlectan y hasta sus bienes 
porticulares. Los otm milesque 

mmwnn uan en b w a  de la pieza 
q w  lesmta para recichr 

artefactos tecnddgicamente 
S U P e r O d o a  y degangas product0 de 

vwiadas urgemias. La cesantio 
disfwada, como dicen los 

economistas, y la cesantio a secas 
Wdan cita en Franklin, el gran 
amriagtwn de la mrte de los I milams. 

Z%,%BEZj4l%rolloSde 

l h  de wish. Yo a1 p?iwincipio no le ha- 
da cas0 a las botellas per0 t i e m  h- 
t ank  salida. Eso si que yo fraheamsn- 
te a lo que m6s me dedico es a vender 
psteres de nudistas i h h o ?  Yo fui 
a- do circo. h e  la telerisidnla 
que se 11ev6 al pihlico. 

-De vendedor, de cobrador, de 
vigilante privado, hash en Ripley es- 
tuve trabqjando, per0 prefiem traba- 



n La gante pasa. lo 
t: 

MAS FAMOSOS DEL; MUNDO. 





Testimonios sobre 10s campos de concentration chilenos 
( Dawson, Ritoqui, Puchncavi, Chacabuco) 
de destacados protagonistas de la 6poca: 

Albert0 Gamboa, autorde Via@ al Infierno" 
Carlos Jorquera, asesor periodistico del Presidente Allende 

Osvaldo Puccio, quien llego adolescente a Dawson y parti todo un hombre 
Anibal Palma, ex Ministro de Educacib de Salvador Allende 

Con el apasionante rdato que Sergio Bitar 
escribio en 10s mesa siguientes a su de tedb ,  
extractado de algunas @ginas de su lbro Isla 10 

Ahora. todos Iss domingos Ilega a los lectores de Forth M. 

i 
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tilesopnnitores-hadadolugarauncli- 
madepermwi6nacadhicanLierta. 

Paralelammte, d G-51 realiza 
acciones intimidatori a tranr6s de 

zantee. Daniel Fareas. dirigante &la  
FECH, es uno de loe blancas &- 

Daniel Ndfiez, delegado de *.a 
aiio de ingenierfa comercial, demo. 
crataeristiano, tambih se ha  vieto 
afectado. Para el dfa de BU cumplea- 
fioslerayamnlrnrnumsde~~casa. 

Tms el incidente del 4 de agmto 
10s miembros del C-51 sacamn una 
aclaracih. En ella se desligaron dek 
responsabilidad de 10s rayados en la 
casa del novato Ndiiez. puesto que 
-afinnaron- el “G-51 no e s u  tras 10s 
quiltros chicos, sino de 10s perros 
grandee”. Se jactaron adem& de que 
el grupo %o amenaza, acth”. Pam 
demo’strar que medios no les faltan, 

entregaron una aerie de 
d a h  personales mn&nem 

e orgahizaron el aiio 1964. En- de teltSfono, camet, dim- 
tonces se realiz.6 la asamblea ci6n y o h s -  de varios diri- 

gentes de izquierda. 
Agustfn R a m h a  

mnstituyente de la FECH. La Escuela 
de IngenierIa Comercial tenfa dere- 
cho a enviar a 5 delegados a1 evento. -presidente del centro de 
Para designarlos, ne llev6 a cabo una alumnos de esa emela- 
elewi6n. En esa oportunidad Rodrigo dijo a mI que “es eviden- 
Dands, sobrino del general (r) del te que 10s miembms del 
Ejjercito Luis Dands, se present6 como G-51 mantienen contactns 
candidato de 10s sectores mds nacio- con las autnridades aca- 
nalistas, de la ultraderecha. Sac6 51 dhmicas”. La noche del 
votos. mitSrcoles 3 de agosto, Ju- 

DanlLe no consiguid ser elegido lio Cordero, uno de SUB 
delegado, pem eue partidarioe no se connotado. integrantes, 
desmoralizaron. Decidieron organizar- estuvo de cumpleaiios. 
BB para resguardar a la universidad Entre 10s presentes estsha 
de la amenaza ’demomarxista”. Ad Pedro Silva, director de 
naa6 el (2-51, fundnmentalmente co- asuntogestudianti1es.h 
mo un grupo de choque para hacer la velada, varios miem- 
Brente a 10s opositores durante las pro- bms del grupo se desplara- 
teatas. Luego, asumieron ciertas ta- ron hasta el campus 
rean de inteligencia y soplonaje. Uno d& Bello de la unive2; 
de 811s integrantes, Juan Pablo Dono- dad para amedrentar a 
Sq llevaba un minucioso r e g i s h  de un grupo de mujeres que 

aetividades y filiaciones de 10s diri- mantenla ocupados 10s ser- 
Bentes estudiantiles. viaos centrales de la casa 

Contaban con el apoyo de las au- de estudios. 
bfidades de la Facultad de Economfa. AI dia siguiente an- 
Erie spencer, ex miembro de Patria y tos mismos personajes Ile- 

y entopees serretario de garon a l a  escuela prepara- 
dos para un enfrentamien- 
to. Llevamn palm y batee 

muntos estudiantiles, 10s cwrdinaba. 
‘he Cifuentes, semtario de asuntoa 
estudiantiles y actual *dfe de gabinete de Misbol. Algunos opmi- 
deodeplan, tambien d s  expresaba su tores tambi6n lo estaban. 
W y O .  CortBs, see~etario de cwrdinaci6n Ese &a la derecha iba a realizar un ae 

ya no queda c h  ninguno de aeademica -encargad0 de seleccionar to. Se produjo la mnfmntaci6n. Anta 
1 ”fundadores.Eprre-.Sinemhtu- a loe andantes  mra 10s ramos- es la vista Y uacienda de PBdm Silva Y 

G-51 

cartas y llamadoe tel3k amen, ( Pur0 amor 
a /a universidad rostran dos de ser amedrentamientas. judfo, ademh de IS ’kqjo*. en- 

Tienen la mhtica y el valor que infunde el estar tras el poder, la 
f,gm que ab el fanntismo ye1 saberse en la impunidud. Sonpows, 
pem se hoeen notarpor su esplritu agresivo. La dltima vez-el jueves 
4&~~t~repwtieronpalos.prrtadasyrombasuendefensade la 
universidad”. se@n dueron. Seautodenominan G-61 -el grupode 

si-. Su feud0 es la Escuela de Ingenierh Comemid de la 
Universidodde Chile. AlUhacen de las euyas con traquili&d: 
amenazan a dirigentes estudhntiles de izquierda, amedrentan y 
ogreden a los opositores. Son ultroderechistas, ultrapimhetistas, 
militaristasy sobre todo antimarxistas. “Hagapatria, mate a un 
mmunista”, es su lema. 

S 

84 el c61 sub$&, bdoa renova- uno de ius simpa’tizantes declarados. de Mario @amen, director econ6mic6, 
,. eY mayor wriv idad .  $us miem- I Graciaa a 61, loa miembms del G51 se I unos y ohos intercambiaran eemboe 



En el aiio de la decisiE 
infhmese antes J mejc 
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Central Unitaria de Trabajadores 

remover /a nostalgia 
una curiosa confluencia de H opinionesla semana pasada. Pu- 

do h&r sido una mera coincidencia 
temporal que a menos de diez &as de 
la realjzaci6n del congreso constitu- 
yente de la nueva Central Unitaria de 
nabajadores (CUT), el ministro del 

Alfonso Mdrquez de la mats 
el presidente de la Central Democrd- 

de Trabajadores (CDT), Eduardo 
R ~ O S ,  hayan decidido disparar contra 
lanaciente organizaci6n. 

La sorprendente para IDS promo- 
bres de la nueva CUT fue que Mos y 
Mhrquez de la plata, mn habhelo  pro- 
puesto, coinadieron tambien en el ti- 

de argumentos descalificatorios. 
h b o s  insinuaron que la CUT no se- 
da una autentica organizaci6n demo- 
crhtica. S e g h  el ministro, porque la 
elecci6n de los dingentes no se harfa 
por las bases y, en opini6n de Rfos, 
porque la declaraci6n de principios 
con que nada el organism0 usaba ”un 
lenguaje engaiioso” e Tmpropio de 
10s dirigentes que defienden la demo- 
cracia representativa”. 

El presidente del Comando Na- 
cional de Trabajadores, Manuel Bus- 
tos, se dio el trabajo de contestarle s6- 
lo a Eduardo Rlos. Seiial6 que este no 
tenia ‘calidad moral” para criticar la 
declaraci6n de principios porque, 
oportunamente, habfa sido invitado a 
participar en su elaboraci6n y no lo hi- 
EO. B u s h y  Nos son militantea demo- 
cratacristianos, pero estAn en las antf- 
podas del sindicalismo. AI primer0 no 
le gustan las exclusiones politicas y el 
segundo es un ferviente partidario de 
las centrales ideol6gicas, en las cuales 
10s trabajadores se aglutinen confor- 
me a 10 que piensen politicamente. 

El problema para Rfob y compa- 
I U ~  es que su postulado sindical no 
Pr?ndi6 mucho entre loa trabajadores 
chilenos. Ni siquiera lop6 cuajar en la 
proPia CDT. En la etapa preparatoria 
del mhzamiento de la CUT, varias 
aRafizaciones pertenecientes a la 
CDT 98 derolgaron de ella y anuncia- 
‘an 8” ingreso a la CUT. Entre las 
m8a importantes, la Confederaci6n 
Naeional Campesina, un sector de la 
Federaci6n de “rabqjadorea del plbti- 
m1 la Confederaci6n de Trabqjadores 

, ’ 

n 

Electrometalirrgicos y Automotrices 
(Confentema) y algunos sindicatos 
marftimos. 

El dirigente ferroviario Miguel 
Muiioz (correligionario de MDS) co- 
menth a APSI que el presidente de la 
CDT “estA apuntando mal con sus erl- 
ticas y da la impresi6n de que estA ha- 
blando por la herida, porque se le est8. 
desgranando el choclo”. 

DOS DIAS 

Al congreso de constituci6n de 
la CUT asistir4n 920 delegados en re- 
presentaci6n de 105 confederaciones, 
federaciones y sindicatos nacionales. 
Se estima que estas organizaciones 
forman un universo de 280.000 tra- 
bqjadores. S e g h  la Direcci6n del Tra- 
bajo, a1 31 de diciembre del aiio pa- 
sad0 10s trabajadores sindicalizados 
del pafs sumaban 422.000, ci&a que 
representaba, aproximadamente, el 
10 por ciento de la fuerza de trabajo 
OCUpada. 

En 1973,los trabqjadores sindi- 
calicados eran poco m8s de 700.000, ci- 
fia que correspondfa al 35 por ciento 
de la poblaci6n econ6micamente acti- 
va. LOB organizadores de la CUT espe- 
ran, en un plazo de cinco dos, recupe- 

rar ese porcentaje histbrico de nnmca- 
lizaci6n, si es que el pals -en el inter- 
t anb re toma  aun  esquema demoerd- 
tico. 

El congreso constituyente co- 
menzard a las 9 horas del dbado 20, 
en la sala de plenarios de la Casa de 
Ejercicios de Punta de Tralca. Duran- 
te todo el dfa 10s delegados debatirh 
la declaraci6n de principios, 10s estatu- 
tos y la ‘plataforma de lucha’ de la 
nueva CUT. 

Al dfa siguiente se har6 la elec- 
ci6n del consejo directivo (45 miem- 
bros) y de la mesa directiva nacional, 
compuesta por 15 personas. En cas0 
de que la asamblea no apruebe la cons- 
tituci6n de una mesa de consenso, se 
realizard una votacidn secreta, usan- 
do un mecanismo de voto ponderado 
en virtud de la representatividad que 
previamente certifiquen 10s delega- 
dos. El reglamento establece que, una 
vez hecha la votaciiin y 10s erruti-  
nios, la constituci6n de la mesa se veri- 
ficarh 72 horas despubs. 

Desde luego, y para no aQlHar 
la incertidumbre, las distintas fuerxas 
que participan en el proceso de re- 
fundaci6n se abocarh, M a  esta se- 
mana, a detenninar las bases del con- 
senso. * H.T. 

lp1Z85.6115.121 d . m d . 1 9 8 B  23 





~ a l u b a n z a s h u c i a h  
poutica de fomento de las 
aprtacwnespuesta en march 
pore1 dgimendelgeneml 
August0 Pinacht, tmspasaron 
- h e  rato-slurpmplas 
frontems geogMEas y 
politrcas. Del boom exportador 
chileno hoy se habh con 
admimcidn y cierta envidia en 
Otros patses htinwmericanos 
QU han estadoperdiendo terreno 
respecto de Chile. Yoqut mismo, 
en el pats, ya parece un lugar 
comun en los sectores de 
opsicidn referirse al aumento 

10s mayores hitoe econdmicos 
del controvertido modelo de 
Chicago. 

criticos que no comparten del 
todo la euforia exitista que 
audumente h tratado de 

' alimentarel gobierno para 
reforzar su campaiia 
preparatoria del plebiscito. 

& las exportacwnes como U M  de 

Sin embargo, aun qwdan 

as cifras que entregan a fardo L cerrado 10s funcionarios del regi- 
men, si bien no son cuestionadas en si 
mismas, merecen por lo general cier- 
tos reparos de 10s economistas acu- 
ciasos. En esto estaban 10s investigado- 
res de la Agrupaci6n de Economistas 
Soaalistas (AES), cuando descubrie- 
ron una altfsima concentraci6n de 
precios, productos y empresas en las 
estadisticas de exportaci6n. Y como to- 
do lo que huela a concentraci6n no de- 
la de estimular las sensibles fibras so- 
ciales de estos economistas, lo que hi- 
20 la AES en su ultimo infome Co- 
Yunlurn emn6mica mcional fue lan- 

algunas interrogantes en torno a 
la d d e z  de las bases del boom ex- 
portador. 

El informe ha provocado males- 
k e n  cfrculos oficiales y no pocas dis- 

'cusiones entre 10s propios economis- 
FQ.FQsitores. Entre estos d!timos hu- 

b/ 

- 
ellos mismos se sentian criticados por 
sus apreciaciones globales de la polfti- 
ea de exportaciones", sefial6 a AF'SI 
una fuente vinculada a la AES. La mo- 
lestia tuvo su detonante en uno de 10s 
p6rrafos del informe: 

-En formademasiadorripida, di- 
versos sectores opositores han acep8- 
do ,el crecimiento de las exportaciones 
como un significativo logro del mode- 
lo economico y han situado en este sec- 
tor un elementa importante en una es- 
trategia altemativa. 

m e g a  en seguida la cntica: 
"En este sentido, se ha descuidado que 
la explicaci6n fundamental para la ex- 
pansi6n de las exportadones es el au- 
mento de 10s precios internacionales, 
cuya evoluci6n no ha logrado ser ex- 

plicada y menos predecida por nin- 
gun especialista". Se@n la AES, du- 
rante 1986 el precio de 10s productos 
exportables aumento en poco mas del 
siete por ciento, mientras que en 1987 
estos registmron alzas cercanas al 17 
por ciento. Esta constatacibn Ilevo a 
10s economistas socialistus a sostener 
que "el aumento de 10s precios explica 
m l s  del 70 por ciento del crecimiento 
de las exportaciones en Ins ultimos 
dos aiios". 

En 1988 la tendencia se ha refor- 
zado, principalmente por el nun eleva- 
do precio del cobre en Ins mercados 
externos. Hash medindos de la sema- 
na pasada el valor promedio del me- 
tal durante el ario era de 108 centavos 
de d6Im por libra. Desde el punto de 

a b m  sorprendidos por el tenor 
lacritica, "en circunstancias de que 





I 9 1 c A I s m B A s  
oh0 Bspeeto que le l h 6  la 

aw&5n a loe i n v e s t i w s  de la 
AES 'fue la Pulcemva mlesntraci6n 
ampreadd en el sector exportgdca 
(vgr euadrok 49 empresas gene- 
,,,& del 76 psr dento de loa retornns 
p exportaQ6n del pafa En e& pla- 

es bastant4 significntiva la presen- 
fie del Estardo en las expwtacims mi- 
"eras, con un 78 por eiento de la pro- 
duccibn vendida en el exterior (Codel- 
c ~ ,  Enami). El infonne seiinln que d 
Een estn no garantiza que ios fondos 
&enidas por esta altar partieipacj6n 
del Entad0 en las exportaciones mine- 
r6.g %an distribuidos en forma ade- 
mads, canstituyen si una hemamien- 

Iknde surgen Iq peroe ea en loa 
&os uectom. Adexpresan sua apren- 

-En el regto de l a m  ngmpaeio- 
nes, son un pequQlt0 n6mero de em- 
pressnos privndos, naeiMales y ex- 
t r m ,  quienes captan loe reeursw 
oxtmnos pmvenientae de In sxpor- 
taci6n. Pop. tanto, eon ellom qui- 
dqonen la d i s t r i b k h  dd ex&- 
te, &de la baratura de In h m  de 
~ & J O  (mano de olnn) juegn un rd 

vital de gesti6n ecan6mira". 

&m@% loa economistas swialighas 

por metmas nruestra i+.laeie em- 
(Codelc0,Enami -de 

glances y.El Indio) mtmlaban el 
97J pop anto de lae apmtacionee 
minarse sl tlfto pesedo. En el rubro 
egmpecuario mho ernn lae que con- 
trolaban el 80.6 por cienta de ese mx- 
tor @tandard Trading Co., United 
'Xkading CO., David del Curto Export, 

perativn Frutera Curich, Anglo-fi 
Ltdn. h t e ra  de 408 Andes). 

restal eataban expl ides  en un 78,4 
por eiento por einm empresaa (Infm- 
sa, Forestal h a w ,  Andim S A ,  Fo- 
reatal Carampangue y Forestal Mi- 
minco); las del papel y la celulosn en 
un 90 por ciento &lo por doa de ellas 
(Cslulma Arauco y C ~ t i t u e i h  y 
CBApC), y del nectar metahechi-  
co y elcetrim f m  de responsabili- 
dad en un 82.2 por aenta pop. Ian ven- 
tas de cuntro ympniifas (Mndeeo, In- 
duskin Aamagun , Socisdad h d w -  
torp de Metales y h d e t d ~ c a  Copla- 
ea), por dtar l a  Preps de mayor con- 
centrnci6n. 

&no no son m w h q  Lss 49 em- 
presrre que justificarm el 76,2 por eien- 
to de 1as exportadmes del a h  pasado 
eaten individdizadna en el informe 

lzzzdee, CAP, @oql&i& Krlantocr 

Unihti aaders, Fruta Padfiw, coo- 

L a  expcrrtrPnons s del seetor fo- 

ordinaria venw comparativa de '1p 
mnno de obra chilena que les p e d &  . 
nducir ~ 1 1  eostoh Par eaq diw el in- 
f m e ,  *el orechiento del valor de l a  
expartmimes no puede considerarm 
como una mejor dtmci6n general pa: 
rn la emnomfa chilena'. En d o ,  
podria intepreterse =coaa un exden- 
te n@ de un p p o  privilejado 
deemp3csarioe". 

Pam este niio el equip0 eman6mi- 
co anu& que Ian sxportacimea tatnl 
lessuperarfanloe6.QOOmilloneeded6- 
larw y, por primern vez, el pafe le pp 
drfaganaralosargentinoenestopla- 

Tnmbih hay comparaeimea sa- 

COR Brnsil o Mexico. dos gigantes lati- 
noamerieanoa quo asperan exportar 
m68 de 20.000 millonas de d6lares ca- 
da uno. Tampoat las ha hnbida con 
Venezuela y Colombia, pahs con em- 
nodan similmes a la chihnn en tema- 
f % P = m w  . muysupe- 
riores. ' 

Hugo Tnnlavllia 

: 

na 
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Cita el EBW) de loe PablaQFeq t 

10s males suman alrededor de 2,s mi. 
llones de per~o- (10 que quivale a 
la mitad de la poblacidn total de la 
R 4 6 n  Metropolitans) y que cons. 
tituyen grAficamente la otra cara 
la modemisaei6n. Much- de ellosfue. 
ron 10s protagonistas de lo que el au. 
tor califica como el 'destierro". o mn 

volucion 
trastienda 

&mtepm~and&icopara lospartidari~sdelgeneml August0 
Ij%rochet que trabqjan aniuamente par supermanencia en el poder. 

El mvLsimolibm Los silenaos de la revoluei6n muestm. como se 
w el titulo, lo trastienda de esos hitos. Escriio por el soci6logo 
Eqgenia ? h n i ,  fuepresentado el mierrolespapado pore1 empmsarw 
OrIondo~~yele ient i srapol f t icoGeMmAtr iag~.Examinala  

tre 1979 y 1984, a 28.703 famillas; es 
decir, el cuatm por ciento de la pobla. 
ci6n de la Regi6n Metmpolitana, apro. 
ximadamente 187.000 personas. 

En ese lado de la h n t e r a  eatsn 
tambidn 10s 'allegados I. Se@n dlcu. 
10s que conmgna TiroN, mbs de la mj. 

L 



lm%lqmu mBE pclbaep, en- ? p k a  de 1- j6vsnes. El proble- 
ma ea pWm entre entos altimoa por- 
que hrgr el Z%S por denta de 10s chile- 
@ (3.8 defies) son j6venes cuyas 
&des fluctban entre 15 y 29 aflog y 
8~ entre ellos donde b dan las eifrss 

altm de desempleo. "La desespe- 
de estes nuevas generacimes" 

el autar la relaciona con l a  letra de 
una cahh del conjunt0 Los Prisione- 
rea: 'Ellog pedfan eefuered Ellos pe- 
&an educctci6d iY para qu6?l Para 
tanninar bailando y pateando pie- 
&as". 

Tironi dice que el paso desde el 
desempko y la vaganda a la delin- 

L973, el ndmao de 
{alia a una d e m a  
adores sinhicaliza 

&. Imiuye un data rweladop-: en kiahaymahdeneiaasimplifmw 
115, de cadi quince personss deteni- buscando causas pollticas, pro 4 a  
dm por Investigaciozm y envisda a agresividad de 10s j6venos *ee 

y 20 &, dos ktre 16 y 17 a h 3  y 
uno era menor de 15 &os. Tironi ha- 
bla b m M n  del aumenb de la prosti- Cumdo el jovgn wnsigue trabia- 

:ambo, habia tres veces msia de- 
pados que trabajadores eindicalk- 
doR I 

Otro gmpo dectado por las mo- 
dernizlmeiones es la clase media, la que 
se habda quebrado en dos eorrientes. 
Una, que se ha logredo incorporar a 
la rnodernizaei6n; y &a, numhrica- 
mente superior, que se ha quedado'a 
la intemperie porque p e d 6  numero- 
sas beneficios que le brindaba el E&- 
do. SC&n Tironi, "sin clase media po- 
derosa es la demoeracia la que queda 
en el aim. M C  all& de sus limitaciones 
o de sua vicios, era ella la que en Chile 
eetuaba eDm0 ooM-l6n amortigllador 
Gdel emflido entre 108 grupos extre- 
m a  y la que M a  pGUe la negoeia- 
c i h  y ei lzoawenso". 

El panorama que entrega L a  ai- 
Lmceios & lo red& resume un 
pats dividido en dm en el cual predo- 
mina un element0 canfin que e8 el 
miedo: a s  empresanacr le temen a la 
demw5cia, Ias militares a la soeie- 
d d .  Yen esa sociedad, afiade 'Enmi, 
'urn ternen a loa tmbajadores, &os 
a las empresarios, unas al gobierno, 
&os a la8 p b l b s ,  unos a1 pasado 
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d l 1  deseptiamlRe.Alllseviobque 
oran en realidad las cordones: g&wlrn~ 
IWI de rnscanimm de d e k n a  de  tu^ 
pmcaao quc M bbfm &amado un 
Nd de&ueparM6fl* h* pss. 
mitido a Iw w a d o m  redrnenb 
dcfardta su g o b o ,  niucho menos 
d d e  st punto de vista militsr. El he- 
rho de que el dfa ll de septiembre no 
m hgya enmttado resistenaia arma- 
da estructurada en loe cordones est4 
demoatrando que es falsa la a6rma- 
ci6n en el sentido de que allf existfa 
preparaa6n y elaboraci6n de arma- 
mentomilitar. 

-Dentro d e  Bs cordonem, o 
de Ins empresas que conformaban 
los cordones, &abia trabdadorem 
que m e  oponian y que se restaban 
a &as organhciones? 

-El hecho de que la derecha pre- 
sentara a loa cordones industriales co- 
mo la confonnaci6n de grupos milita- 
rea de apoyo a1 gobierno hada que 
existiera uff debate profundo. dentro 
de loa habmjadores con difemntm op- 
ciones potiticas, en tom0 a la integra- 
ri6n a loa cordones industriales. Hub0 
reaistenaa de algunos partid- -inch- 
BO de la  Unidad Popular- POP partici- 
par en elloe, incluso del PartidG &mu- 
nista, que loa combati6 mucho, 10s cri- 
kc6 bastante, per0 finalmente las ba- 
ws del Partido bmunista se fuemn 
ntagrando. Tambien hub0 trabqjado- 
.es democrataeistianos que participa- 
pn en 10s cordonen industriales. Nose 
!xcluy6 a ningh trabajador que qui- 
nera participar. 

-El die 11 d e  septiembre de 
1979. ,yesistieron todos o heron 
~ s c t o r e m  m i s  bien especficos? 

-En la medida en que se habfan 
ntegrado, entendiendo que 10s objeti- 

eran la defensa de intereses comu- 
ies, las manifestaeianes de resistencia 
ci dieron a nivel general; es deeir, no 
iubo gente que se excluy6 de alguna 
mma de resistancia o de alguna for- 
ne de aganizaci6n el 11 de septiem- 
m. Loa trabqiadores demaratacris- 
ianos de base, obrem, estaban junto 
I loa socialistan, junto a 10s comunis- 
an, junto a 10s mapucistae, junto a la 
Ruierda cristiana y a un p a n  ndme- 
ode independientes: en la resistencia 
en el intento de defender a1 gobier- 

-&I& pa6  con 10s cordones 
111 d e  aeptiembm? 

-Be produjo una suerte de desco- 
iexi6n entre lo que eran las vanguar- 
ias paUtices, Ion partidos tradiciona- 
mdelaiaquierdeehilenay estasnue- 

OFganmriones que habfan sur& 
b hsde la can una e0nce@6n 
ledklmmmm y p~t%iapaci6n disain- 

IO. 

ta e h aumhnbr5da. *le tanto, 
tmb&ja&reb Bn lon & 
smnndea comunah, 1- wad om^ y 
loa campesinae enfrentamn el 11 
septiembre f a l h  de conduceidn poh. 
tica. Existi6 eolamedte caordinac&, . 
den- de loa cordones industridel. 
De hecho, hub0 intentas y fms de re. 
sisbncia hemicos de algunos trabaja. 
dores en algunaa empresas, partieul~. 
mente en el cas0 de Vicuna Mack. 
nna. de Luchetti, de Cristalerfas Chile, 
en Sumar, en el cordbn Sen hqun, 
en algunas de lam industrim de Cen+- 
10s. Pero, desgracidamente, a1 existir 
esta falta de comunicaci6n con la. - -- 
vapguardias pollticas, que eran la 
llamadas a conducir el proceso de re. 
sistencia, la resistencia unilateral& 
algunos trabqjadores no f%e sufidmb 
para CMltener la h t a l i d a d  del galpe 
de Estado. 

-&ora, a la 1- del tiempo, 
Lqui errores cree que me cometie. 
ron en relaci6n a lw cordolra. in. 
dustrialed LCuil rn ow ewa lm& 
a la distanck? 

-&eo que con el t impo es mer. 
sari0 reconaer que no fuimes b sdj. 
cientemente amplios como para entea. 
der que un proyecto soeialistp demo. 
&tic0 en Chile tiene que contar mn 
el apoyo de un amplio espectro de la 
saiedad chilena. Es decir, no twnmos 
la visi611 para poder ampliar nuestraa 
perspectivas y objetivos a m b  seeto. 
res del pueblo chilena H u b  eosas 
que quizls no se hiciemn pop' falta de 
tiempo o por falta de tino. Dentro de 
lo pasitivo, uno de 10s aspeeton m& in- 
tennantesque tuviemn esas wgamza- 
ciones five ser expresiih efeaiva &I 
sentimiento popular. Alli se moatr6b 
inmensa creatividad que tuvierm L 
trabajadores para defender la p~&- 
ci6n en Chile en el momenta del para 
de octubre. 

- L Q ~  le paasaba a u d d  c c  
mo dirigenta cnando veia em8 
marchas de &rems del c o b  pot 
8jemp1o. em codra del gobkmo'? 

-Nosoohas entendfamoa el pro. 
dema de h minems como un p d i e .  
ma de a e n a c i 6 n ;  pop lo tanto, ctmo 
un problems de eanciencia, una fdk 
3e conciencia, y h a s h  yo &ria de ~dm- 
:idad nacional, porque, en el f w L  el 
plpe de estado no se estabe d a h  
iMo en beneficio de algunas s w t ~ ~ e s  
k la burguesfa chilena ( induae -  
nente que algurvos sectores de la bur- 
mesfa chilena, sobre todo quien@shOY 
:onforman loa nuews p p o s  son& 
nic0s.m beneficiaban con ese BdP 
le Eebado), sinoque fundamendm 
a a1 golpe estaba obedetiendo 
amms Cxtraqierae, a 10s interewe 

- .  &'1 J ~ 4 z y  



lnvprrirtlisnuo nortenmerhno y de las rales d c?nnpmmetida poa los pn5- 
granden trannneeionales. Es dedr, dmoscincuentaailog conempregas 
buwla, el heeho de que fuerm loa tra- extranjerae. 
bjadores del cobre dependiantes en -@ baMabe e&- dz la 
d p n a  asdida de estes trananaeiona- i r r e v d b i i d d  del ~QWASO? &I- 
11s durante tantos alios en Chile habfa gue Ip&ed ereyenudo en la revolu- 
creed0 una cierta eufia entre elha y el ci6n imppeste p r  la vanguerdia? 
restn del movimiento popular, los ha- -Con respecto al futuro; si so- 
bda t r andmado  en una sunrte de see- mos dem&ratas, si somos verdadera- 
tcw peivilegiado de -&res eon mentesaeialistas,tendremosqueaeep- 
relad611 a otros. Y era dolorom oonsta- tar el veredicto popular. Es decir, ai 
tar que esa en~enacidn, produeto de m d a n a  Ion socialistas h c e n  un buen 
eirrtos privilegios que ellos ostmta- gobierno, contamin con el apoyo del 
bnn, podfa ser utilizada para dividir a1 pueblo chileno y podten seguir aiendo 
awimiento popular. Por lo tanto, Io gobiem, pero si laa fmrzaa socialis- 
velamos c m o  un pmblema ideol6gi- tas ae farrean el promso -corn se di- 
eo. Incluso, en una de las huelgas del ce en Chile- o se farrean la poaibilidd 
wh, varioe dingentes de los cor&- de adminishar el gobierno, de acuer- 
nea indushiales nos trasledamoa a do a loa intmenes que lo llevaron al pa- 
Rwagus y fuimos a Lots a hablar der, indudablsnwnte el pu0blo tam- 
eon 10s dingentes del c&, entre los b i h  a n &  la libertad de podcr cam- 
que habfa dinidentan, y conversam~~ biar de gobierno, y eso no se puede ne- 
con ha trakqjadores tratando de ha- gar coma una eventualidad del futu- 
eerlesentsnderqueeeni~n&uti- ro. Si no, m a r n o s  negmdo nue5 
lizsdos. harr propias eanviecionea. Si noaotros 

-&Y hay die, aon el tiempo, decimoe que somos soeialistas, que so- 
n~ piema que de alpuna manema moe &modtima, que b es el pro: 
8.0. grupoa ob~ero. p o d b  ywtoquemz%leconvieneaChile,ym 
dede nu punto de ~ & t ,  ~IB mpilana el pueblo chileno ma recha- 
bber tenia10 radn y d e m E 2  sa, quiere +r que estamos equivwa- 
lo que h i c i n O  don. Pcr lo tanto hay que tener mn- 

fiawa en nuestro proyedo y en 
tra mepc idn  de socialisma y demo- 
d a .  

fcaude o no, el puebh tsn&m~'&- 
miento de victoria que ptena rec).BBI 
rA pmmpsetivqa de lueha muy ~ l l o ~ ~  
men y muy amplias en el ecv@mbdel 
pueblo chileno. &eo que eno es im- 
portants; no dafislc todo, peropmyk 
crear un mtimiento de reactwadn 
en la movilizaeidsl popular y en hroq, 
fi- de la gente, puede lograr vi- 
rias polftiems. Yo ere0 que es muy in& 

eas en ea& hecho polftim que constitu- 
ye una expreaih popular es hscerle 
un favor al pueblo chileno. porque ee 
la mea oportunidad, qui&, despuds 
de muchas des, de orden- pouti- 
aamente dentro de lo que es el amplio 
Qspectro de h opmici6n sin diferem 
ciaa L matices menores. Tenemos 
que recrear la demmmcia donde po- 
h o s  hacerlohoy &a. 

-#e a loll comites del no a& 
lo coma i r a t m h  electorale.) 

-Lam comitesl del 110 ptya mi no 
son aaanitcs exclusivamente el- 
les, sin0 tambih un objetivo de reuni- 
M i 6 n  y reardenamiento de Ins her- 
e88 papdares. Ha Ilegado el momento 
en que tenemos que olvidarnos d e l 6  
gimn, porque eatoy eonvcncido de 
que todos eetamos por rechazarlo. &- 
bemas sbaearnoa a lo nuesho; a la 
conshueci6n de la ~ p g n  fuena social 
que definitivaaente va a dermtara ea- 
te dgimen, indistintnmente de Ins de- 
clardones confusionistan que pun- 
dan haeer algunoa generales que di- 
cen qun a 10 mejorea Pinwhet, o que a 
lo M o r  no ea Knochet el candidah 
No podern- estar en esn perspectim, 
cuaIqu3era sea el candidato del &cia- 
limno. Hay que parti+ de que tenemoe 
que ahcarnos a lo nuestm, a f o m  
de Org9nid6n y de unificacidn ds to- 
do el eapeeb  oponitor en Chile, pam 
fonssuirs~granfuena.ocieEque 
endstl.8'mhraaer&lp&dmque=a , e: I _. 
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Para 10s hombres que m a n  

camisas 



Roman Polanski 

El profeta del Diablo 
r6-a a estrenarse en San- de este directory las peripecias rea- 
tiago. Wueda @n&ica les que han afectado su vida. 
(Fmnticj senala el retorno AI parecer. todo empezo cuan- 
de Roman Polanski a nues- do Polanski tenia seis &os y con- 

tra cartelem t r a ~  varlos af~os de au- feccionaba mascaras del Diablo flu- 
sencla (el hltlmo de sus Blmes que minadas con una luz mja para Bsus- 
se vto aqui fue Tess). y v u e h  a po- tar a la gente. Desde entonces no 
ner de actualidad a este mabador ha dejado de inquietar a sus espec- 
cuya vlda privada +nmovida por tadores con una vlslon de lo demo- 
la tragedla y el eschdalo- ha bas- niaco que se enmascara en met&fo- 
pasado 10s limltes de su ya contro- ras o que lisa y llanamente se mani- 
vertlda obra. Con todo. y m a  all& flesta con su Iconografa convencio- 
de clerta curlosldad voyerlsta o del nal. 
sensaclonallsmo de la crdnica roja. Cuando en 1966 reallzd In 
no pueden dejar de observarse ala- danza de los vampires. una jomsa 
nae coincldenclaa entre las obse- y mSnada pvpdla de Dtt tak de 
siones pnsentes en la fllmograRa Bram Stocker, mlujo el puritanis- 
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Soy un mozo que se 
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wucoso y de la vtolencia de una8 per- 
m sobre o b .  temas constan- 
t s  en la obra & Polanski, en estas 
,jm pellculaa se vfo una cierta miso- 
p i a  que emerge ocasionalmente 

AcosoPREMoNIToI(Io 

El in&o de P o h U  a la me- 
ta que M habia propueato hacia 
m u c h  tkmpo. Hollywooa. se pro- 
duJo con’la  drmaa. & Iw vanrplras 
y EL beb.4 & Rosemay. pcliculas de- 
ctdidamente de enem que constf- 
tuian un desaflo y seducian al Po- 
lansw cinefllo. (“Hago peHcUlas pa- 

ra eauekcer d especta- 
dor que hay en mi -ha 
setlalado-. Hag0 lo que 
me gustaria ver en la 
pantalla?. En la prime- 
ra. invoculdo la p h n -  
cidad de Marc Chagall. 
transpoetaba al mal 
desde la deja Eumpa, y. 
en la segunda. dejaba al 
Demonlo bkn inetala- 
do en un war nwtea- 
mericano de dase me- 
dta. 

Su slguiente hvo- 
c a c m  del mal la htm a 
tr&s de Shakespeam. 
en una dlscutlda y vi@- 
rosa v e r s h  & &IC- 

--pwm 
amlgo Hugh HeEner, d 
magnate propdetarlo de 
aR*taPlaybpyYm- 

de obsesos sexuala 
cluyendo que en el m 
fueio wslble uara su - -  

Retorrdndo al clne de g a m .  , . 
hhMki lrallZb(C0n &IT& ChhO U- 
na sen&4e emxacih del cine ne- 
gro. coplstruyendo un pewonafa de 
priuateeye c e m  a  IS de Da* 
shfeH Hammet o Raymond C h a d  
ler. Una tcutuasa Intriga conduce h 
htstwla a devehr la monstruoak 
dad del poder. encamadn en el sim- 
W k o  personaje Ilamado htoah 
Cross. que inteqmtaba John Hue 
ton. 

Y e* nuevamente la omnip 
tench del mal la que se plasma en 
un nivel patobgim en EL inrplnk. 
flLNe rodado en franda se@m una 
-la del dlbvjvlte Roland Topor. 
Alli se muestra la pmgrcsiva des- 
t r u c c h  de la identidad de un timi- 
do eml;rdo @ace en Parts (encar- 
nado por el pmpio P0E;mSW. para 
qu&n la xenotabaa y mrzqulndad 
del wrhdario se traduce en una 
am- que to conduce al suici- 
dla 

La tdea del acoso. cantenida 
en esa clnta. apareee can0 premo- 
nitorla para la vi& y la camera de 
Pdansld. En 1977 fut acusado Judi- 

h cialmenteenEstadosUnMosdetsr? . 
ducir a ma mem y dew enfren- 
tar (corn le ocurrirra a Chaplin w- 
rias &adas ante51 las presiones 
del poder y la odiosldad de unjs 
prensa sedknta de eschdab y de 
t r a n s h a r l o  en chhro expiatorlo 
para el puritanism0 que no le per- 
h b a  su talento. Entonces sq 
marcho a ParEh don& res& hash 
hwy. SMo logrd relvindtcawe en la 
t a q u i b  norteamerkana con el M- 

adaptacih de la -la de Thomap 
Hardy. L a  pelicula bata  el a- d e  
una lnocente y la fuma de loa pre- 
julcios y del poder omnlpokntc. 
Una pate- cinta. Rratas, come- 

’ 

to de Tern, su Cuidada y senslblc 



ullo 
lm- 
ha- 

pmducd6n norteamericana dhlgl- 
da por el argentino Luts Puenzo. 
puli. en los hlst6riaw estudlos Chu- 
cubusm [donde trabajaba Buauel y 
donde se Elm6 Dwua de David 
Lynch). Crmtreras mmpa1U6 mlea 
eatelares con Jane Fonda y Gm- 

voluminnosa 

un dab epim ambienWio en los 
tlempoe de la rrvoluct6n m e x i m a  
y bnsado en la novela.de Carlos 
hentes .  seg6n contruas. .Para 
Houywwd Csta es una pema de 
ark. hab lda  en i n g h  y en caste- 
llano. con una gran p d u c c i d n  y 
que. w n h e  dlcen 10s producto- 
res. debuia andar bien en Europa". 
Se supone. pw eso mlsmo. que e s k  
segundo lUme de PU- -el prime- 
ID he .  prrclsamente. In hlstah @- 
dal- Uene buenas posibedes de 
recibir &as nomlnadMIes al 
Oscar, entre las que podria estar la 
del propio ContreraS para mjor 
actor secundado. El. por el momen- 
to. no se hace U u . q i m ~  y se halla 
ahora descansand6 en su cilsa de 
Belgrano. satlsfecho con las feli- 
dtaciones al oido que le dio Gre- 
goly Rck. 

Venecia 'de festival 
En medlo de la amplh 

riltimatentaci&n&Crlsto.de 
Martin Smrsese. se Inaugunva el 
prbxlmo 29 de agosto laverstiR, 
nfimero 45 del Fk&ival de Veneda. 
La pelkuk de scorseSe. basada en 
una nmlade Nikos Kazanzalds. se 
e s t r e n d  mundhlmente durante 
h mueatray. aunque su exhhicih 
t end6  hgar  fuera de ~OIMITSO. 10s 
organlzadorrs venecianos ya han 
ncibldo severas notas de nchazo y 
mndena. La Denuxracia Crtstlana 

pol~mtcaqUehaprowcadOLcl 

Cuandosevmacumpltr 
bs cuatm d o s  de lamuerte de 
FmncoislhfEiutlhlkidode 
un&cerenoctubrede 1984. 
alas 52 aiios). ee ha publlcado 
en Paris un llbro que contlene 
parte importante de su 
mmpondencla  En un 
d u m e n  de casi 650 pikghas. 
CiUes Jamb. delegado general 
del Festival de CaMes. y 
Claude de C h y ,  habitual 
colaborador del cheasta, 
mmiemnnumemsascartas 
eseritaspar'Ifuffaut.las 
Nalcsl0~lancomoun 
hcanbre Wpu. sensible. mn 
tmdur-euicldasY,par 
Iidmt0do.p-k 
swmmadode krs mujeres y 
welac. 

Atmvbdclascartas.hffiut 

Ilbm de entrevtstae con C1; las 
d ~ i o n e s y d i f e r e n c l a s  con Jean- 
L u C  G0dat.d. 

La correspondencia que 
repmduan Jacoby DeCilrray es. 
110 oktante. Incompleta, pues 
Trutiauttpusoantesdemmir 
quesuabundan tcq l skh io  
a m o n m o d e b e r i a p b a j o  
Uave hastael afio 2005. fecha en 
que ecr4nstltuldo asus 
atpdlbw o a loe deecsndlentea 
de&tL%s.* 

A 

http://novela.de
http://riltimatentaci&n&Crlsto.de
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I intemaclonal en Eumpa el @bum 
no acudI6 algo inesperado en el 
case de Fetllnl. aun tenlend0 en 



Rakes profundas 



.' lwmw? b las Wh n0 
or .8lmc @e Carpen- 

que aaume la eaenda de lo fanthtl- 
co mmo su dadm kma. Un gru- 
po de estudlantes de matemAt1cas 
de alb nlvel acude a una lgleaia de 
Loa Angelea a Qcaminar un actran0 
ctllndm en el que ae mnsewa una 
tntdentlflcable suatdlncia verde. Los 
ptagonistas. que llegan aegums 
de que su conoclmiento desciban3 
el enigma. asisten entoncea eatu- 
pefsuctoe a la compruba&h de que 
su ordepamknto cartealano del 
m u d o  e8 enteramente errada Ex- 
hlbdendo una maduracl6n estilisll- 
ca e intektual admirable. carpen- 
ter va minmdo 1as certems mdo- 
n a b  de perexmapa y espectadores 
hash que propone la reinvemltm 
de la cnencla teoh@ca del origen 
del hoanbro: en el phcipla no fue 
m a .  hw el DlaMa. 

La @Ifsip que stwe de decora- 
do ptnclpal para la pdkula ad- 

*l--7 ter ha dlrlgt o haeta ahora. slno 

q m  d -m 4 
esmi6n. es perapeto de una 
tlra fundamental, es Wso consucb. 
porque no hay Sahraeibn. Carpew 
ter no ha deaperdlqiado ni un mInu7 
to de nlato nl un efecto cape@. 
Cada dato que incorpora calza de 
modo exact0 eon el tema del desll- 
zamiento del sentido de la ndklad. 
La integmdfm de 10s espejoe (qui- 
zzb el obpo que admbollza de ma- 
nera d s  exacta la existencia de 
otra dhensi6n de lo d. resume 
Meneldiscmsodel~eCtaryloek- 
va a un ranga a just0 noanbre, meta- 
tlskQ. 

De lo aqui descrlto podria dea- 
&n-en~qaleRB'lc$edelosTfnle 
blm es una obra cripUca o demasla- 
do intektual. pem basta& lcegli- 
tos del @bUm que repleta por ee- 
tm &as d Astar para dame menta 
de que Carpenter realizb un filme 
UI el que laa disgre-s fflm66- 
cas =gem de una escrltura impeca~ 
blemcnteenhtedda. -R.N. 

la no hace mbs que d r m a r  la de- 
billdad actual del dlscurso dem6- 
c r a k  r e l v l n ~ c l h  i d e h d a  de 
Am&lca Latlnr decensa ramplona 
dd emlogismo; carkaturaa de em- 
prrsarios capitabtaq pmpuesta 
ucpllcrtadaen laesccna en que uno 
de loa peraonajes baja el vohmen 
del televtsor cuando ae anunda la 
apartckh de Reagan. En lo que al 
elenm ee refiere. la atracclfm del ffl- 
me ts Sonia Brag& que interpnta a 
una madcam. hchadora aodal y 

p%&ca Lamentable que Red- 3 haya dejado en un nM de M- 
ilan~. a chrl?rtophcr Walken y de 
%up BcW a Melanie Gr188th. Am- 
boemeredanuntratombdQna* 
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basta la' rnuerte 
atPl# b aids *!la I 

betas y e1 &Ma, le compr6 una casa 
a .m madre v se instal6 nllf iunto n ella 



, CREAClON-- L 

I artarte 

y mi secreta, es en simisma un 
terntono apmte don& miLenan otros 

. ciizmms y otras agitacione: un tewitorio 

diptan mrEa espacfo posible y donde 
transita?talgunrrsgrrmdes preguntas sin 
respmta. 

P-. 

dandeel silentio y las pRIabras se 

Lo que s i g u  es una mustra de sus 

Soneto I 
Yo despert6 una doche enflaquecido 
Y miis desnudo aun de lo que estaba, 
iQ& vigilia ferm me depjaba 
De todo mi pasado y mi vivido! 

Prohibici6n de respirar 
Vivo en las paredes donde la mwrte 
tiem colgada su sombra. 
Las ventanas cambian de hueco en mano. 
De vez en man& un aelo visita el cieb de 

debidQ a 6l los animales se hacen rnb  

Porque Eos sonidos fermen 

su mal habit0 de irse acabando POT los pie% 
einsectos $en mi estreIla dela h t e ,  

/mi -, 

yo etudio los gestos d e b  o m ,  
1 

Venus en el pudridero 
uiqment€I3 





1 sumpim de alivio que reOarri6 
al mundo tras tanto a p M n  de 

mamm entre hlijd C0”fh” Y Ro- 
d d  Reagan e . ~  ha traduado, en lm d- 
b m  ws m-, en una aerie de ober- 
turea pacrSeas en empedernidos con- 
flicbs, que qui& h a p  de este plane- 
ta un lugar & grato donde vivir. 

La fiebre de reunionem cumbres 
entm 10s Udmes delas superpotenci-, 
que tienen tanto la capaddad nuclear 
de hawr volar el mundo en p e a  
-0 la de financiar innumerables 
prrae, guerrillas y luchas como wn- 
m e n c i a  de su dispute hegemhim 
ha 40 un marc0 favorable a la dia- 
tansi6n. LOB 0bSt6~11los mm todavfa 
formidsbles y el proceso padficndor 
puede reve1?3= en algunos pe- 
m la a m i d  entre 10s poderosos este 
dejanh huellas. 

primem, el 16 de mayo pasado, 
10s soldadm mvidtime camemaron a 
marchar fuera de -&. Luego 
10s vietnamitas, invaaores-libertado- 
res de camboya, en6lamn de vuelta a 
easa Al poco rata, angoleiios, cubnnos 
y sudafrieanm ne aentamn a negociar 
la retirada de todas Ian tropau ex- 
-eras de Angola y Namibia. La 
perm del Golfo PBraiw, BBB mi- 
que tanfa un negm pn6s t iw  pmque 
ni IrAn ni Irakpodlanganarla,pa- 
rece cerca de la puerb de d i d a  wn 
un CBBB del fuegoawrdado para eate 
20 de agosto. Marmqufea, argelinos y 
d u f e s  a w n  dispuestae a bus- 
car un arreglo diplom&im por el wn- 
flicta del Sahara Occidental. AdemBs, 
nortanmericanm y aovi6tioas -ten 
cumpliendo al pie de la letre el m e r -  
do de desarme que firmeron en di- 
aembre dtimo que elimina una clase 
eompleta de arman nudenren, y suu 
autoridades verifican mutuamente el 
demnantaamiento de lm misiles en 
d 6 n .  h d w  ea han mostando, OD 
mo pnreba de ama, imtdacionen y ar- 
msllmcret&imaS. 

huante este aglo ha habido 
rmb de 200 guerrae, 120 de las d e s  
amwIILprrm despu& de 19%. si cal- 
eukqw, desde la legun& lmtgw- 
*kn muerto 17 milhw de perm. 

euartodeeurci- 

mtall0. 
Estimaciones del institub suew 

Spri revelan que en 1986 (deeretado 
el M o  Intemacional de la Pa) habfa 
5,5 millones de soldados de 41 @sea 
[existen 165 naciones) directamente 
involudos  en guerras. Much08 
ntme ~ a i s e ~  e& relacionad? a tra- _-.. 
vds del abastecimiento de armas, 9s- 
pos militares, a~e-8 militarea, ba- 
ses, facilidades ylo SantUariOS p a  re- 
bel&. 

BA8Go c o r n  
Hoy, 30 guerras cruzan el mun- 

do. APSI inicia en esta edici6n (VW F-A- 
ginas 51 a 59) una sene de W~WJ alii- 
culos donde Bataa se deeben ,  agru- 
padas por ulnas geo@ieas. NO PE- 
tendemos preaentar un cenm comple- 
to, sino a quelloe conflictam m b  impor- 
tantea, mmtrar BUS rafees, SUB tenden- 
cias, BUS rumbos. Para definirlos, nos 
hemm eeitido a un concepto aceptado 
de conflieto armado: combate prolon- 
gad0 medianta urn de armas entre 
doe o m h  gobiernos, o entre un go- 
bierno y una fuerza opositara armada 
y organizadn. Aunque esta definici6n 
evita intencionalmente incluir cifras 
de muertos, duracidn o tamaiio de las 
h e m  en pugna, como mdtodo 
pr&ctico -aunque reaulte edofr ian-  
te- ea conmderaron aquellas luchas 
que han costado mBs de un millar de 
muertaa . No e . ~  incluyen movimien- 
ton guemlleme urbanoa, salvo q u e -  
llm - de alta potenaalidad deses- 
tabilizadora para el sistema polftiw 
impmnnte. 

Debido a BUS mnseeuenaas ho- 
loC8uaticm, un choqw fkontal entre 
lam superpotencias ea impensable. Por 
lo mismq Ice wnflietoa de la Begunda 
mitad de este &lo ae libran 4 v o  la 
majadera excapcidn que umfirma la 
regla, Irlanda del Norta- en el tercer 
mundo. Actualmenta hay 4 en Medio 
Oriente, 6 en Amdricn Latina, 9 en 
Asia, 10 en M e a .  La maymla de ellos 
la d t u y e n  luchas de guerrillas a1 
interior de lm pafaen. 

Muchw de wtos d c t m  ne 
prolongan por allas. A h  perasten 3 
i n i c i h  en la deeede de 10s cuarenta; 
de 10s a h a  cincuenta no que& ningu- 
no; de la d4caded loa -ta &vi- 
van 8; de Ice e&m setenta que& 12; 

tn lm afim 80 ae desatawm 7. ~ u j &  
ma de las camcterfBtic~~ m b  nota. 
des de 10s conflictas de la postguem 
58 que muchas vecee ellos no llegan a 
ma soluci6n ddinitiva. La lucha pue. 
l e  decaer por meses, hash  por un a,jo 
I dm a610 para reanudarse luego an 
wev; fuerea. Ad ha sido en 10s C- 
Irabe-israelf, de Colombia, Irlandadel 
Vorte, India, Etiopfa, Chad, Sahara 
%xidental. 

Las  USEE de las guerras mB 
iernas son numemsas. Esten 10s plei. 
to8 hnterizos, las guerras indepen. 
lentistas o por autonomfa, aquellw 
wntra invasorea extra~ems, Ian reli. 
3iones, las dtnieas, las hibales, laa dis. 
putas temtorialea, econ6micaa o por 
el rmdo poder poUtiw. En la mayorfa 
de loe conflictos ee combinan varim 
de estos factores. 

Un rasgo comdn e8 el af4n de 
las grandes potencias por mantener el 
control en Areas que consideran bsjo 
BUS esferas de influencia o’parn lograr 
pmgresoa en regiones de influencis di- 
fusa. Eeto ae traduce en la ideologiza- 
ci6n de lm conflict08 que, aunque ten. 
gan rafces ajenas a la lucha ideol6gi- 
cn, se transforman en terreno fdrtil pa- 
rala confrontad6n Este-bate. 

En lm dltimos aiim ha surgido 
una arista nueva, que rmza el rnnflic. 
to ideol6giw: regimenes de similar 
orientacidn general comienzan a lU- 
char por hegemonlas lodes.  En Cam- 
boy4 un gobierno comunista enfrenh 
a rebeldes tambidn comunistas, d o  
que unos son prosovidticos y 10s 0- 
pmehinm. La disputa fmnteriza enm 
Vietnam y China ha provoeado mila 
de muertes y enfrentado a quinienm 
mil soldados. 

La Unidn Sovidtica y E d W  
Unidos eetan involuerados en @&. 
eamenta todos 10s conflictos m d m  
nos.. EIIOS mn, junta a China Y 
cia, 10s principales proveedoren de 
mas. su ingerencia siempre ronllew 
ba -hash antes de emta nueva etapa 
amistoaa- el wcalamiento, la pmlo* 
gaci6ndelaguerra 

IMPERIo8cosM)BoB 

1988 puede em wnmdera* ’ 
aiio en que la tendencia bdidsh 
dated por factores ideol@i@ 
d e n r a  a mvartirm. 

per0 10s aiiw que p r e ~ e ~ ~ ~ ’  

cambia fueron particulannente 
diflcilea. Entre1979y1985,lasm&al- 
m autoridad- de lam superpotencias 

matuvieron di&Icgo alguno y las 
bnsiones se h e m  acumulando. La 
wnsaci6n de inaeguridad ereei6 en 
d o  el mundo y eurgieron nuevas 
~WITIIS (AfganistAn, Mn-halt, Su- 
dhn, Uganda, sri k k a ,  Zimbawe, 
ped). Adn peor, la violencia de 10s 
mnflietos aument6. Sobre 100.000 sol- 
&dOs sovi6ticos invadiemn Afganis- 
t8n; un ndmero similar de tropasisrae- 
lim entraron a Lmano para expulsar 
slasfuerzaa palestinasy siriaqlague- 
rra del Golfo Pdrsico emergi6 particu- 
larmente sangrienta y cost6 un mill611 
de muertos; las guerras de bajaintensi - 
dad en El Salvador y Nicaragua tun- 
dieron hasta transformarse en gue- 
rras civiles; la guerra en Camboya se 
q a n d i 6  hasta incluir frecuentes tho- 
que fronterizos entre Laos y Tailan- 

dia; Estadm Unidoa instituy6 un p 
Brama global de ayuda a 10s %~,ba- 
tientea p m  la libertad” contra gobier- 
nos armuniatas. 

Loa vientos de cambio wrren a- 
hora porque tanto URSS wmo 
EE.UU. han reconocido que rnn inca- 
paces de soportar por mAs tiempo el 
eosto del mantenimiento de BUS res- 
pectivos imperio8 y de su continua 
wmpetencia estraUgica. 

Ad, Uni6n Sovidtica ha dado fir- 
me8 apretones amistosos a m s  alia& 
vietnamitas, afganos, angolefios para 
que se sienten alas mesas de n e m a -  
ciones y cedan en cuestiones que un 
aiio a- paredan impoaibles. Esta- 
doa Unidos tambidn ha tenido gestoa 
de buena voluntad. 

Pem esto no significa que el 
nuestro s e d  un mundo en paz. Hay 
algunos conflictos particularmente 
recalcitrantes: el de America Central. 

el Brabe-israelf, la mayorfa de 16s &- 
canes. Aun ai Vietnam ae retira de 
Cambya, seguir8. en Laos. Las pa- 
sionee nacionalietas o religiosas mn 
m h  hertea que las ideol6gieas y pue- 
den sur& en otros lugares. Viejm an- 
helos pueden wnvertirae en nuevos 
conflietoa, como podrfa ser el easo del 
Tibet en China, de armenios, tebrtaros, 
lituanos y otros grupos dtnicm que 
conviven al interior de la Uni6n Sovid- 
tica. Por ultimo, la ole pacificadm 

par- estar reviviendo las esperan- 
zas de 10s fundadores de las Naciones 
Unidas. Con la venia de Ias mperpw 
tencias, se perfila ahora un nuevo ml 
para la ONU como instrumento efeeti- 
vo para solucionar conflictos locales. 
Ya ha tenido dxitos mmo mediadora 
en A f m i s t b  y la guem del Golfo 
Pdmieo. 

Pllar BascuABn 



S30 GEflRAS DEL MUNDO 

Primera parte: Media Oriente 1 

Irdn-lrak 
Si no hay impvista3, eata &- 

bad0 20 de agosto d e b  ser un dfa his- 
t6lico: es la fecha que acordnron & 
e lrak para ceser oiicialmenta el fue- 
go luego de sieta aiioa y once mews 
de la guerra mbs cruenta que ha habi- 
do en el mundo despugs de la segun- 
da g u m  mundial y en el transeurso 
de la cual se ha reeumdo en forma rei- 
teradaa~annnaqulmicas. 

El balance de esta contlicto es 
tranendamente desolador: aunque 
1 9  muertoa remnocidm son unoa 
300.000, se d d a  que el n- real 
asciende a un mill6n. Sedn datos de 

eursos militares entramn en crisis y se 
ngravaron laa umseeueneias econ6mi- 
cas de la guerra. 

Sumado a ello, se cometieron 
errores militares que agudizaron la 
d i ~ p ~ t a  entre loa doa principales =to- 
res del fundamentalismo sMta iranf 
-el m4s y el menw radical-, disputa 
que ya ahdm exacerbda por la apa- 
rente proximidad de la muerte del 
ayablla Ruhdla Jomeini y que culmi- 
n6, por lo ~ ~ I I Q S  momentheamente, 
con el triunfo de bs grupos menon 
extmmos, partidarioa de cesar la gw- 

Debido a la crftica dtuaci6n 
interna iranf, muchon han creido ver 

rn. 

en el cambio 6 la podci6n del M&- 
men de TehkAn una *derrota d i s h  
e&". 

Al parecer loa irakfea pk,,, 
ad, ya que no se expliea que haym in. . 
tensificado SUB atrrques justamenb 
despu8s de que Ir4n d 6  ai no 88 popr 
que buscaban aptwechar las c i r c u ~  
tanciaa para llsgar en la mej, poei. 
ci6n posible a la mesa de negociho 

Al igual que I r h ,  Irak -con &, 
un temio de la pobki6n que tiene a 
enemim ha sufrido 10s eskagos de la 
guerra y deber4 ham frante a 10s , 
gastas de recolLllhUeei6n, lo CUI in. 
cluye  la^ demandas de trhjo  cpn 
planteadn a BU regreso km comkth. 
tes (al~dedw de un mill6n). &n a. 
bargo, el gobi~mo d d  Pre.kdentc Sa. 
ddam Hussein logr6, en un impaPtan. 
te grado, cumplir m meta de smhm 
la yern y avnnxar en el desmrdb 
econ6onico &I pds en f m a  i m d t ~ .  
nea: en 10s filtimoa doe nikm los i n p .  
$os petrolema irakfq ee incrementa- 
rm de 8.000 a 14.000 milhe8 L &- 
res, y dmnnte el conflict~ se w s h .  
ymom €baieaa y se 1Lvam a & 
c u a n t i m  &as de infraePtrwtura. 

ne& 

@nlidaa econ6mieas y militares de 
a m b  pafw se estiman en diez mil 
millones de d6larea y la afia no inclu- 
ye dm mil millonea de d6l-s que de- 
bieron erogar diversas compaiUas de 
segum~ por loa M o a  causadoa a 546 
baram civiles en el Golf0 Persico den- 
de que, en mayo de 1984, la guerra se 
amplid a esas sguas. 

Aunque ea suponfa que ninguno 
de loa doe contendores podfa demtar 
alotro.lasoluci6nporlavladipl~ti- 
ca pareda Oan diflal wmo el triunfo 
militar de uno de ellw, peae a que, du- 
anteaiios,eehiciemnarduasyperais- 
mtm &stionen i n t e d r m a l e s  para 
ltentar Iq3rtlrlO. 



Rid con 10s afanen ex- 
pansionistas religiioeos de 
I&. Con r e m  a lo pri- 
mer0 w ha Begado a te- 
mer que la afanma b6s- 
queda de hegemonfa de 
Irnk llgve a ese pafn, &ora 
nobreannado, a poner en 
peligro la wguridad de Is- 
rael. Sin embargo, la agen- 
e i a h n c e h s e i n f o n n a  
que hash loa expertan is- 
raelles m& pesimiststs cal- 
culan que habrd una %en- 
tann de seguriw de don 
o tres afim, durnnte los 
cualen Bagdad debe1-6 
centr- en la tnrea d x :  
construcei6n. En euanto n 
la pmpagaci6n del inte- 
grismoshifta,laperrapa- 
reee haber sido un i m m -  

prrra wsar e1 fuego: el prwfo inieio de 
mvrrspciones directas con Irln para 
meglar [WS disputes. EW tmp~mtan6 
la d a e i 6 n  -ya que Teherh exi- 
gja &mer la guerra prime- hnsta 
que, h wmma pmnda, LSPU~S de 
mnmltar ow1 [WS Ih~rmano~ bbes", 
ia imkien eediem y SB pudo Car la fe- 
chi para el cese del fuego o f i d  (en 
lapdetien, bate comend n operar caai 
en el neb, pro, dam, podria volver a 
hshes c o m b a h  antas del 20). 

E& m a ,  que ha enfientada 
adas viejos r i d e s  los &abea de Irak 
y loe peusaa de Irln- m e n d  en sep- 
h b r ~  de 1980. En su origen hubova- 
riae Factores: la anceetral rivalidad de 
mhos pdses; una dieputa de sobera- 
nlaenel estuariode Shat&al-Arab,dni- 

salida de Irnk a1 Golf0 p6lsico; y el 
deseo de Irak de, por un lado, reeupe- 

nu liderazgo en el mundo &abe y. 
Pproho, impedir la expansi6n del fun- 
dpmentalimo shifti i r d  que podrfa 
b r  pueato en peligro la entabilidad 
del eobiemo de Bagdad, controlado 
W musulmanes sunitae pew a que 
mk del 60 por cienta de la  poblacidn 
~ ~ ~ t a .  

El tenniao de la  wrra diflcil- 
mmte W A  el fin de lon viejos anhgo- w m  de InSn e Ira&, per0 d deberfa 
wwr Ia'dinpuh s~bre el Simtt-el- 
b* de loa principales puntos de 

nagoeiacimn. 
que inevitablemente w man- u u e r t a  ea que ~ugar m u p d  
€71 mundo drabe y qu6 mu- 

Las k u r b  no tienen aliadas en 
el mundo. Ning6n pde las apoya por- 
que hacarlo dgnificarfa ponerse en 
contra de varion pafm a la  vez. El dra- 
ma de loe k u r h  es que el KurdintBn, 
el pafsdeswsueiim,noexiste.ElKur- 
d i a  en, eormo lo define Combin 16, 
"una fuerte n&6n Btnica, p g r f f i  
y cultural que abarca 74.000 k i lhe -  
bas cuadradon en la zona montafiosa 
comdn a Turqufa, I d n  e I d ,  y en al- 
gunos wctores de Sria y la Armenia 
sovi&ca*. 

La kurdon son entre 12 y 20 mi 
Ilanes de persones. Imposible saber e' 
nOmem exactc~. Turqufa ea el pafs q u c  
tiene el mayor nfimero de kurdon, w 
guido por Irln y lwgo Irak. En todm 
eaos @sen hay grupoe armadas que 
luchan o por dgcln grad0 de autono- 
mia 0, direetamente, por la indepen- 
dencia Son 10s peshmerzw, ?os que 
enfrentan la muerte., en la lengua kur- 
da. y [W mdtodo de lucha m8s nocorri- * 

pa-- 
i: 
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@, m-.?m-da*J- 
da en maps deeweffopm declsrbn de 
Iru Madoman Uni* implie# una tor- 
laKwiikpmti&l &l&anti~Pd~Etilla 
queArereohazadeporlmbrabesde~ 
daslna naelonalidndes Al sBr pmcIa- 
mmdo el nadmienta del E d  juh, 
una ali- i n t e e  por Pra- 
bw pleatinos, aauditaa, egipcios, ira- 
Mas, jdenos,libanewsy eirios se aba- 
lamu9 s o h  lm judfm, per0 &stoa los 
demtamn y pudimm ampliar h 
frontsraa que les W a  de*& el plan 
de la ONU, de modo que controlaron 

rmspondiente a Palestina Los babes 
palestinos se mffigiamn, entonres, en 
lm peiws v4nos  o se estableeiemn 
en campamenta en Cis,jordania y en 
la Franja de Gam, tamtoaios estos &E 
61tinm que me anexamn Jordanin y 
Egipto, mspeetivamsnte. 

Eh 1967, d l 6  la g u e m  de 1- 
seis &as. Israel derroto, en ella, a Egip- 
to, Jordania y Siria, y ocup6 el S i d  
egipdo, 1as eolinas del Wbn -territo- 
rio sirio desde el mal sc domina el NOT- 
b de Israel (Galha&, Cisjordanh y 
Gn2a. 

En 1973, gwrm otra ve2. Ahora 
ftue la de Yom Kippur (D€a del Per& 
I los judh), inicida por egipeim y 
Qri~s que aprove&amn cl remgi- 
mientor de lesjdhs pnra a b -  
car. Loe imEe&S tmvicm g m d e s  
@didas, pero, dede el punto de viirata 

t a w  cusrhs pertes del temtorio w- 

9 

jmdapia y Gazapor un periado de oin- 
eo ailm durante loe d e s  se dimti- 
da el status deiinitivo de 10s tam- 
rim omtpadoe, loque no se eumpli6. 

Para Cisjordania y Caza nada 
cambi6. Idha a h ,  Ierael mantuvo una 
polftica de establacer asentamientos 
jud€m allf qua compUu5 afin m8s las 

Sin embargo, el 8 de diciambm 
pasado se alter6 la Qtuaci6n de esta  
temkka aupadoe al iniciame la W- 
fkh. in aublwacih que le ha -do 
la vida a 226 palestinos y que acaba 
de entarar nueve meses sin que Iaeba- 
lae del Ejhrcito iwaelf hayan partido 
a c h u  um ella 

E5ta ‘kebeli6n de las piedm8 
-corn0 sa la ha 11pmado- habrfa sido 
la causa &recta de la decii6n del Ray 
jordano, quim habrfa tamido que se 
propagars a rn @s. 

La renuncia de Hurrscin a su re- 
elamo sobre Ciajordania, adoptada sin 
eansultar a Im palestinos, beneficia a 
&as y. en cometo, a la Organieaci6n 

Cosas. 



p n  la Liberaci6n de Paleatinn 
0, aunque time un *le 6lo. Pw 
un lado, deeooloca a 10s ieraelfes y e 
loe nateemericanoe, que 8c Wan ju- 
gadopam que Jordema repmeentam 
a lm palestinos en lugar de le OLP en 
una eventual conferencia de pnz, y le 
qu+ a Israel un argument0 para no 
r&ralm de ci-a: la indefini- 
ci6n mbm a qui& pertenece. Ahora 
no d e n  dudas: el ~ c o  que rsctama 
esetclritarioesel pueblopaleetino.Pe- 
m, por otm lado, la decisi6n de Hu- 
eaain E~BP p m M e w  de orden prpcti- 
co, yn qv, eixnult4neamente. el Rey 
decidi6q1ntarlasalmpalestinw elpa- 
saporta jmdano -salvo que loe afech- 
d0s eliian convertirm en jordanw pro- 
piamente talea, cam en el d se les 
d a d  un nuevo pampa+- y. dejarl0s 
a n  EW dersehoe dmimstrat~vaa. que 
inelden el pago de nueldon a !&OW 
iiuuionariwpal.stinosdelaadminis- 
traciqn pablica de cinjordmia a loe 
malm Jordania w@n r a n d  
pewalaonrpaci6niuraelf. 

la Wmana pasads, un alto diri- 
-&.de la OLPinform6que nu orga- 
m m c h  inh- discutir con el Rey 
eats aSpeEt0 @&a, del pmblema y 
am6rm6 que w eatudia le -dad 
ds - UU gobiemo pledno en el 3 s  

Llibano 

Ur i, . ’. ”- A ., . 

t 

6 



r 

ARTURO SAUNAS 1. 
Cirujano Demtkta 

Awsnci6n especial a 
orgarrffimos mteirnaciondes 

U R G E W S  9 A 21 horea 
PROTESS EN 24 

ESPECIALIDAD EN 
KSlElCA EUCAl. 

Rancagw 0183 
F- 2225302 

GlNECiOLOGlA 
OBSTETRlClA 

YQpmoO ' 

la primera 

RADIO 
REGIONAL 
de Concepcih 

CC 160 
el punto mds alto 

del dial 

3 taller de cTeack5n por corres 
mndencia de Rodlo Umbral k 
ecuerda que la clta con IC 
lterotuo 6s en el 95.3 fm, todoc 
nsjueve6atus 193Ohoras. 

hfo de irabaJosa: 
X1dtb67-Sanm 

jabracadabra! 
ES UN PROGRAMA 

IINFANTIL DIKIIX) PARA 
LOS MAS PEQUEfilTOS 

DE LA CASA 

TODOS 10s DOMINGOS 
AIASlOMLAMANANA 

fm stereo 953 

UN\BML 
PROGRAMACION 

ESPECIAL MES 
AMlVERSARlO 
SABADOS 19 HOW 

20doagorfo 
INTllUMANl 

EN EL R-- :ATE Y 
DEFENSA DE 

NUESTRA 
IDENTIDAD 

59 
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--- El !a de diaemlm panEld0 cum- 
plia -mente BU mndena, per0 el &- 
men de Stmesaner no le concedi6 la 
Mbertd sinoque lo con6n6 a un hotel 
de la dudad de San Estanislao, a 200 
kililbmstlss de h a 6 n .  Luego. el 9 de 
tldnem, !o haslad6 a la capital para- 

luuaeguida ahomNapole4n Or- 
tjv ds no haber pmrclgrmisado un 
a d a s  escape bejo una lluvia de balas 
aJruaaaD pnr Hermw Rafael Saguier, 
un polftico opositor que tambih mno- 
e+ las masmorras de Stmessnar y que 

B u a y a b a J L l ~ s t o d d o .  

e s a p o d s d o R a c l m b a ~ w m ~ a -  
mn en la emwad8 L Colombia hasta 
que, el 15 de junio, el gobierno le OW- 
gx5 salvaeondueto a Ortigosa para sa- 
lir del pate. 

El ex capiten m p t 6  la invita- 
ci6n del @ienre de Felipe GonzSlee 
y ahom disfruta en Madrid de una li- 
bertad que tenfa olvidnda y que le sor- 
prende amtinuamente. 

"Stroesaner temfa a los Ortigo- 
za, porque pen& que nosotros tenia- 
mos valor para atentar pemnalmen- 
te mntra 4. Fntre mi padre, que tam- 
b ih  era militar, y yo, hemon paeado 
32 ailon en primh, de loa 34 que 
Stroesmer lleva cmno hs iden te  de 
Paraguay, m e n t a  Napoleh Orti- 
goza, un hombre delgado, a m  p b l e -  
mas de vedcula y pr&tata, y que apa- 
renta menos ail- de los que tiene. 56. 

I 

ca resuena a menudo la palabra e j 
ranza. c o d a  en pod" vivir mu& 
aiion. 

si6nZ 
j e u e  torturado en la 

-A orinciuio SUM torturns 
cas, y deipueS m h  psieoldgi&~ 
el objeto de que me autoincul&& fl  

*- 

I no denunaaw mi am ante 10s or& 
nismos internacionales. POT ejemplq 
10s polidas simulaban dispams, apu. 
tando comma armas, 0 me insultaba> 

-jSiempre eatuw solo? 
Siempie estuve solo en una eel. 

da, sin posibilidades de hablar ni si. 
quiera mn mis compafieros de pj. 
s i h .  Los 25 ailos completos. 

-En su oelda niempre eatah 
le lw encendida... 

-Me dieron a elegir entre e sh  
siempre con lue o con oscuridad, y pre. 
feri la h ~ .  Tenia encendida siempre 
una bombilla de 60 watios, que conlo 
pequefia que era la celda me hach mu. 

1 -  
cb dmio a la vista. CnaL tres meses, 

~ r n  brasileiia, e m p e z h  a titilar y . Era el dnico rata de m u -  

-@mo era um dia habitual 

-Una rutina. lugurns Ircturas, 
punque numu de tip0 pdftico, peque- 

cia.. No quise k r  televi- 
a h ,  pmque sospechabn que le podan 

, 
I &mu&aemcarcehht0? 

1 fmu 

I --- I 
una ahmrn de wdeo parn vigil-. 
Y monologar. A voces lo ha& ea voz 
alta, y pop' ese dadan que teniaunaen- 
femedad mental. 

-@lane6 escapar al- 
wz? 

-No pens6 en 1a fimgn ncmra, pe- 
ro st en la aceih de lae gmp intema- 
c h h s .  sa0 despds de cumnplir una 
sentencia tatalmente injwb, per& 
&a a &a en -par del mesh domi- 

klarmaphzsodeconciene-ia. . 
-&epermiHanedara.Oho 

c0nsuibmili.l- 
-Muncn. Mis familiares m8s cer- 

cam me podfan v i s i b  una vez por 
sem~na, durante doe horas, peroeicm, 
pre bajo vigilancia de hombmn ama- 

familia a Medrid para planificar su vi- 
&. No quiere venganza, e inclusoindi- 
ea que le preocvpa la mala iwagen 
que 8e ha dado de su pais por su cam. 
Quiere estudiar derrcho para podn 
servir a Paraguay y moatrar a los que 
io han ayudedo que apoyarcn a una 
buena persona. Y demandark al go- 
t i e m  paraguayo par Ion d a h  causa- 
das. Por 25 aiLos de soledad en 1- - de Str-. 

C&ar Dhw (Et &/a) 

dos. Ortigoza espern la Ilagada de nu 
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ADMELACION, AFOYO 
YRE$pETO 

h a  expreaionea demitas M aon 
reah,  y jam4a han ai& vertidas por eate 
Cfmlo de Amips o por alpnos de nus di- 
rigentea A paer de cpe M tenem la 
miam filosoffa de las UDI, ellon no 8000 
nueatma enemipa. AI mntrario loa spo- 
yam08 en la lucha que valiehemente 
dan a diaM en pos de la Menap de nuem- 
tra patna. Con reapdo al ministm Fer- 
nhdez, aeilalamoa enf&ticamente que 
eueata con mestra sdmineidm . a m  Y 
rea*. 

Mesa Central 
Clrculo de A m i i s  FHP.L. 

T . Y d  

OSMO SERVICE 
egencie de w i e j e r  
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La CUT v las 
libertades publicas 

Durante estos quince aikm la Iibertad que hnn tenido loa 
nuNrse, orgamiaarse y preaionar el Estaao en demanda de 
y subsiaioe mando enfpenesban di6cuItades. le ha ddo neea 
para defender nus wnquistas sodales y demmdar m&s mnsaones &a&& 
h. 

PCU e~ Bimple artitria de la tikales h impueato un plan 
hcercenado derechos uiridoe. y un sisbma previsiond - ~ u e  bs prqnae 
ZBS armadas han -ha% que deetruye el phncipiode d w d a d  en que 
ba baaado el antiguo Bidema. Por este milimo ahitrio 10s 
diminuidos SUB aalarios y hen enfrentado indices de c e s n & x e n c i m a  de 
Eacl promedios histhicas &shdos en 10s liltima, g&i- demoaaibcoa. 

El mwimienta eindieal ha W d o  librar una dura batella para reeonatituir 
sueolganimcirmesyavenznrenel pmeesou~~delcualestaCentnt leon~tw 
ye un avance significatiw. SUE dirigenahan coweidola e-, el efli.laerelp 
gkiongs, 10s  desaparecimientos y +nas. como Tueepel Jimhez, han anwntm- 
do la muerte en e& esfuerao. Hoy. dan de sxs rneximoa dirigenm, Manuel B u s  

hanvia@ * 

Este lamentable fall0 de la Cork Snprema, en loa momen- pre-plebkita- 
rim que vive el pafs, d o  wnkibuye a dadar la imagen de transparemcia y apertu- 
ra que urgentemente se r e q ~ e r e  e n m e n h  para dar legitimidad al pn5xima pro- 
nunciamienta dudadana. Un gena indiipensabb para f 4 e c e r  las K h e r t n b  
c i u d a d a n a s e n d s t a ~ l ~ ~ t o ~ q u e e l ~ ~ o ~ d e ~ ~ ~ 1 e q ~ e n R e n ~ -  
tra de eetos dirigentm dndides ,  asf e(w10 de las numemeas querellaa que hoy 
ahatan a loa &odi&s. eoluniniataa, direebme y entrevistadaq por medsgs de 
wnpmicacisn independientes. De igual manera. el gobma &&era deeistim do 
b querellas que &tan a Cladomim Almeyda y a OBEar GuiUemKI Gam&&. 
Todo ello debe naeeaariamentc ir aeampiiado del levanfamiento de la pmhibi- 
ci6n de i n p m  al p d s  que artn dxta a un considerable nllmen, de chiIenaa, ad 
comae1 detodaslealimi~~queenlaactualidadmerman1aalibsrtadesp~b~- 
cas. 



W i &  de educacidn . .  

En quetu de 1986, e 
dDctor Juan Grau 4empr i  
&mado a su uvackalstia 
Yso?i& tiw mcibido con una 
gran &tina emn encuen, 
taa d e - d h  del medic 
ambients que me realis6 en 
'palca fs raz6n de tamaik 
abucheo ma elare: Grau ea 
seeretariot6cnico del come 
jo National de Ecologfa, que 
depend0 del Ministerio del 
Interior, y, wmo tal, y ape- 
sar de autopmclamarse ED 
mo Ih furibundo ecologists, 
constantemente eate mini- 
mizando aertoe problemas 
ambientales que para BUS pa- 
resparecenmagdnimoa. 

Juan Gnu, que siem- 
pre ha &do muy caballemno, 
se extraii6 aquella vez por la 
ailbatim y aiio: %¶e extraiia 
la reacci6n -do todw sa- 
ben que yo my un verde infil- 
taudo en el gdiemo=. 

Amediados de la sema- 
naque p&, esb"verde infil- 

t d d '  nwvmnente aparaci6 
en escena. lbtn ms pup 
tranquiliaar a Is pbl& 
eantiaguina. Luego de BDW- 
vistarse umauna comidh 
ambienoalidadediputgadma- 
10- Oegtln el d i e 0  La 
Naci6n, sin nnpfivientm clip: 
-La poblad6n deb eetar 
tranquila reapecto al smog, 
ya que es el miemo de hate 
un euarto de tiglon. A p g 6  

ra % nota m b  debido a un 
fuerte numento de la con- 
ciencia de su emstencia de 
loshabitantes'. Termin6aen- 
tanaando: "El nnog no es un 
gran problema para 10s capi- 
talino#. 

Los comentarioa del 
4erde infiltrado' indigna- 
ron a muchos de loa ohno 
ec6logos. Sobre todo p q u e  
c u a t r o  &as antas el medico 
Otto b, antecedentes en 
mano, denuna6 que Iw Indi- 
ces que las autoridades chile- 
nas amptan como "buend 
son h a s h  die2 vwed superio- 
res a 10s  m6ximw tolmadca 
m otroa pafses. 

qU0lQqUepasebaeSqW ahb 

Las bed& chilenas 

conde, historietas y pullwidad de N leneusje. 2 BD. (pronundado "bed&-y hacsndelaBD.unerbuni- 
provemente de la expmai6n versal. h bed6 constibyen 

iG frmncena dessink, dgo EO- un veMculoimportants de la 
tadibujda')sonto- cultura de maom y de nu 

lo ideologla: de ahf el intards 
con que debemm mirarh", 

, dicen (NB oganiznadores. Is - Bande Dessin6e en Chile' ee - el t h i o  de la mu- que 
desde el 17 de eatemen- 
el 3 de neptiemh d a- 
bierte en el Cultural 
Mambo. Em &a m cima 
el toQ con una f i ~ t e  a pnr- 

de tirdelar22hom.* 

Lo mIaei6n entm po- 
der, y conciencia; la 
tranntinmaci6n de 1as rela- 
donen de poder en princi- 
pim de comunicaci6n, y l a s  
reglas profundm de todo dis- 
po*t&o pedng6gicom son 

euestionea que empezam,fJ 
preacupar a Basil B e r m  
dede pequefio. N a d o  
Londres de 1924 en un m&, 
dio obrero, judfo de ori.ms 
eats eminente soci610g0  IS^. 
r e d o  en el &ea de la tr- 
misi4n cultural est4 entrelm 
ta6ricob contemporhem 
m b  destacados. Lm conpe. 
rencias que Bernstein d i c ~  
en Chile en 1985 y 1986 sm 
ahora un libm en castellanp 
que divulga parte de nu peb 
samiento y que BB llama PO 
&r# edumcidn y con&&# 
eocwhgfa de la tmmmi& 
cultuml. El text0 fue editado 
por Cristiln Cox y publicah 
por el Centro de Investim 
a611 y Desarrollo de la Edu. 
d 6 n  (CIDE). 

/-- Lucfa, Presidenta - 
Faltando poco m b  de 

una manna para el anuncio 
oficial, el bma del candidah 
np deja de der smprenas. La 
rlltima novedad la apart6 el 
peri6dico londinense The 
Sunday Times, el dominp 7 

que la primerimma damn de 
hnaFi6r1,LudaHiriartdeK- 
w h e t ,  N e i k  con OeUpW el 
a1h precidencial. 

Sa@ el d i d o ,  70s 
oponenter del general Pino- 
chet W e n  que 61 est4 plane- 
and0 sltnbbr una dinaatfa 
familiar en Chile. a1 permitir 

de .gasto peradq al &mar 

que ml eqnmn Ludi aceeda 

4P-P The S h y  
a la preaidencia': 

umfideneial- 
mente rn muefio de regir a 
chile M N ingrwu a1 mglo 
vdntiuao* y que %e p i e n d  
que Ma@& Merino y Stan- 
ge "ert6n SQ veE m b  i,m- 
t&n mn la mtluencia de 
Lucip & au envejecido 
rnnrido'. 
h d n i e a ,  firmada 

pmaucw. IP1enSan- 
tiwo, M s r h ~ u r n  Avigno- 
lo, repduw Iaa mguientan 
pdebrw de Luda hija (mn 

nunad ni ante qui&): =&n. 
verso con mi hennano Au. 
gusto sobre mi derecho n IQ. 

ceder a mi padre. Me he VU. 
parado para eso. Sin e m h  
go, ambos estamos de acuw 
do en que &lo renunciarli. 
mw a end derecho al d e r  
en favor de nuestra madre', 

De aeuerdo a la infor. 
maci6n de The Sunday fi 
mea, la campaiia pramdew 
aal de Luda Hiriart w ha- 
brfa iniciado hace aproximn- 
damente un mea, cuandp 
anunci6 la creaa6n del MO 
vimiento de Mujeres pqr 
Chile. 



A tanto ha aetpdo Ile-  Uanto de valiente 

los periodistae si que caneti- sa (SIP) se vi0 en la OMiga- 
tuJrs una primieia que a ti6n de enviarle un cable de 
chilenos nos habfa sido Cda- paoteeta d propio general 
da por q u i h  sabe qud pudo- August0 Knochet, el mibreo- 
res. DUO Pifiar: "El general hs panado. Lyxeeunos que el 
Pinochet tuvo un pet0 nobi- respebalnosmediosin&epen- 
Ifsinm a1 ir a Espafta el 20 de dientcsl y de oposicih serh 
mviembre de 1975, luego de la taw para que el pueblo 
la muerta de Franco, ya que chileno p d a  resolver sobre 
la aanistad se prueba en mo- su futuro e insistimnos en que 
mentos dolomeos. Durante eese el btigamiento, espe- 
esavisita, fui testigo ademds dabteporpartedelastr i -  
de un emotivo geato c u ~ ~ d o  bunales militarena, expresa 
el general Pinochet eseuch6 en pprts la m i i v a  
en el Aldzar de Toledo la La SIP dijo que eshbla 
cinta magnetof6nicn en la conside& ssriemente h 
que se recogs el di&ogo en- poeibilidad de enviar una 
tre el general Moscard6 Y el nueva misi6n de observado- 
jefedelamilidaroja.Ested- res al pafh para conwer de 
timo informaba a M o d 6  cerca laa denuntias que le 
que fusilarfa a su hijo ai no han estado hacienda Ilegar 
entregaba el AMzar. Mos- loa directores de los diarios 
erud6le dice a 8u hijo que 88 La Epmr y F d n  Mapocho 
encomiende a Dios y que rin- y de las revisba APSI, Hoy, 
da su vida por la paMa'. Adinis y Cam. Estos si- 
Aquf viene lo bueno: %I p- guiemn muy activcwr la 88- 
neral Pinwhet twoque reti- mana panah soatuvieron 
r a m  del gmp0 allf rennido, una reuN6n con el con& 
Ilorar~do, para que no ne le ejecutivo del Comandb por 
view Ilorar. Cuandoun horn- el No para aolicitar, ofitial- 
bre es capaa de eata reacei6n mente, la incorporaci6n de 
tm humana, uno pienu que la defema de la Iibertad,? 
detras'de la fichada militar, expresih en la sene de ae$- 
de estadista, Be ewnde un \ vidades que realiza el mu- 
hwnbredebianw.* . . 

gbmrndoopopitor. 
wLientrasstant0,tWprc- 

cemm judiciale8 siguiemn BU 
culgo eoll~o si nnda eatuvie- 
ra ocurriendo. En un tira y 
&ja que dur6 algunas ho- 
w ~ ,  el martes pasado la Cor- 
ta M a r d  otwg6 la libertad 

15 mil pews- a la abogaao 
Carmen Hertz, quicn se en- 
eucntra en-& reo por 
un dictamen de la cuarta fis- 
&a militar. Ellaeat6 8 0 ~ 8 8 -  
da de ofensas a las fuerzas 
armadas, &bid0 a unas de- 
claraciones sobre 10s plems 
pdfticnos que formu16 a APSI 
enabddelafiopaeado. 

El mismo marten que- 
d6 en libertad bajo fianza el 
editorinternacid d e M -  
&, Alvam Rojas, a quien la 
miama justida militar le si- 
gue un pmceso pop un ar- 
t f c u l o e s e r i t o e n f p a s a -  
do. Al dfa sipuients -en fall0 
divididw la segunda Bala de 
la Carte Suprema confkn6 
la encargataria de reo con- 
tra el subdirector de esa re- 
vista, Fernando Paulsen, en 
este e880 por el presunto deli- 
to de Tnjurias contra ha 
fuerzas armadas-, a rdz de 
un artfculo escrito por el p- 
riodista I d n  Badilla, titula- 
do ZOS amemlea: el negorio 
del- armaa". 

bajo fianza -previa pago de 
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liste,materiambrslaeualexistoabun- 
dank bibliograila, la pol6mica (IC plan- 
tea hoy en cuanto d deenrollo 
co que transforme Ian ideaa en una OX- 

prem6npollticaconrr. 

ACTO MAGIGO 
J o g e h t e ,  dirigenta del Parti- 

do soeialista (Nbf@z) piensa que el 
Ilmw lw id- a la acd6n ha sido uno 
de lo arpectos mAa complicadoe debi- 
do a la atm6dena enrarecida en que 
ne ejerce setrulmente la polftica: T n  
condidones de dictadurn loa partidos 
tienden a resbSngir sua propiaa wn- 
dicimea demccr4ticas de vida inter- 
M. Son peeguidos, perturbadas en 
MI accionar. no hay un flqjo libre de 
idmm y em ha hecho Wal repmducir 
en la p?Actica nueatma pastuladd. 

h t a  admitc tambiBn que todo 
pmceM de m b i o  tiene un riesgo de 
d e f d 6 n .  & deedibujamiento del 
nendero ideal que w pueda percibir 

vlamenta. pam Bsta ea una paeibili- F d "inhmente a la  vida misma en 
que mda aeF humano ne puede des- 
vim de un p a w n  cultural predetermi- 
nadd. 

Coinadan dirtintoarepresentan- 
tea del socialimo en que la renova- 
a6n no ea un octo mtQico, aim, un pm- 

paulnqh que irA tamando hrma F 
I 

d e w  6 pmlongado trahajo 
hist&ico", con una mayor perspectiva 
anta una rnultipliadad de fen6&nos 
que por el momento plantean un-ma- 
yor n h r o  de intemognntes que de 
reflpucstasde6nitarias. 

Entre lael fenhenos "de este 
mundo wdicalmente distinto al que se 
enfnatpn laa i%erzas polfticas", Ser- 
pi0 Bitar mendona el cambio en la 
composriei6n social chilcna: disminu- 
e16n en un 20 por ciento de la fuerza 

miento de la fuerm de trabqio organi- 
&a hacia sectmw de mayor edistica- 
d h  Wnica; a- de 1- sectoree lla- 
mados intoamalee con mmor ea@- 
dad de orgmizaci6n: aumento signifi- 
eatiw de Iafirenalaboral femenina 

'pambi6n m plantean mutaeib 
nee cdturaleg pdbndas: lae personae 
a trnvk del televisor Feden reabir al 
pdftico en w1 caea y no tiellen para 
qUe esietir a una manifedaciba para 
mocBr IN pensamiento; las tecnieas 
de manejo de la opinih PQblica se per- 
fedonan y 1- campailas empiem a 
eer manejadas por loa tecnieos y 10s 
publidmtaq se empiem a de-llar 
una polftica m-ucho m b  individual 
que de mama. Est0 implicarIe, wstie- 
ne Bitar, que me revitaliraiaimprtan- 
cia de loa pptidw coma m d m w  
deweieliaaei6n8. .) 

de t n h j o  S i n d i d i Z a d a ;  desplaza- 



i’ 
Un partido M e  

m ha hecb mntir el ani- 

- 
m-a --, don&, dekuerdo a 
Inclpinibnde JogeArrate.~Slrmlper- 
mama, venciendo el temor, han ai& en- - de ejeeutar un a b 0  de m v n -  
cidn en tgminas de lo qua ha d o  la 
polrrioa en Chile, en hase a un p m -  
ma dnimo que es constituir la demo- 
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NACIONAL- 

$&Id Sochbfa Chileno 

I* estiigma 
'de ser-Moraga 

lo mego. CIWO que es 1s mjoc ge- 
cih que haya produddo el per6de 
Socialiata,genteque muribcombetlsn- 
do en Bolivia y en La Mona&-, dijo a 
APSI. 

po~ular, &n parece, M- 
fue elegido mievbro del h i t 0  Cen- 
tral de la juventud del PS en 1971, du- 
rante la conferencia nacional de Con- 
cepej6n. (Tbtuvo loa potos del 95 por 
eienb de 10s delegados, eonstituyendo 
la primera preferencia. En 1972 fue 
marginado de la aftividd partidaria 
pcu diferencias eon la dimci6n. En- 
tauas bo designamn mbdireetor de 
Chile Films. Parti6 de viaje a1 extraqje- 
ro por meti% de trabajo. Regred el 
9 de srptiembse de 1973. El 18 de esc 
mes BU nomlxe apamcib en loa ban- 
dos militarm. Era h a d o  por extre- 
mi- 

BE86 n la elandestinidad. En 
19'74 se a d d  en la embujur;irdu de Ale- 

mama F e h i  stguiendo 
las 6deneo de la direc- 

OYPM exiliado. Se 
wlvi6 crfbeo a Los socialis- 
rmes r d e q  a la luz de sus 
&ohllos. Al prdueirse la 
ruptura del PS en 1979. 
*e a l i d  en el ala modera- 
da, m&m& por Car- 
ha Alhnirm. h e  nom- 
brudio mcmgacb en el ex- 
tmnjmo de la juwntrud de 

H e m h  VodsrYovir. Lw- 
60 rosrpprb. eon Alutnndra- 
DO y w1-6 a la derecha. En 
julm de 1980 ere6 el Ren- 
te Socidista, que ne de& 

nfa m o  mandslta pem no lenininista, 
~ ~ t h ~ t n ~  de 10s centms poiitieoe in- 
t emac ides ,  y m v & .  Allf Mora- 
ga desarrdl6 suo tesis; fuo elegido =- 
cretario general. El PS se impusola ta- 
rea de g a m  espmios legales, en usa~ 
la prensa, incluoa la o f i d ,  en tenni- 
nar con la dandestinidad y las direc- 
cionas exteriores. 

Pese a estar clandestino, Mora- 
ga BB aovla por el pais con baarante 

so spec ha^ entre ex camaradak En di- 
ciembm de 1982, the detenidoyenear- 

Ipl~dlln.Iz(1d.~blpI -?t 

soltu?a, lo que no deja de despertsr 



.Ilbdasga rstomd la actindad po- 
Ktim pUblicamente. Bara mtonw su 
prpematismo lo lied a mmn& 
laCimatihci4ndel80,entantesuee- 
@&a Mtico e independiente h impul- 
t&hpataesrtantoalaAzaDemo- 

omno al Movimiento Demo- 
&co populaf. Seg6n Morega, si qut 
el gobierno era malo, la opaeici6n era 
F- 

EscARNIopuaLIco 
En agost0 de 1986, el Frenta So- 

cinlista adquiri6 una nueva denomina- 
d6n. Se t~u1~form6 en Partido soda- 
Kats Authomo, per0 WI lfnea polftica 
no vari6. Momga se mantuvo wmo 
-tar+o general. La o&zaci6n 
no eseap6 al escamio de 1- querellaa 
lnEcnnasni alas mmpechan de laopmi- 
dbn. -el San Martin. subsemeta- 
d o  gaaeral, acus6 p~blicamente a Mo- 
raga deexcederse en 8u8 atribuciones, 
de m a l d 6 n  de f o n b  y de man- 
tenermntaetosconla CNNL 

Per0 loe afanee polfticos de nues- 
tro personaje no tenninamn allf. En 
eeptiembmedelafiopasadoinia6eltr& 

, 

diJlirta Chileno y an lam bandem y 
emblemam del vi40 PS. Una de lam 
principalerr preocupaciones de loe diri- 
gmtea de la o l g a n i d n  hen si&, 
dede entonces, que nin- dtm WE 
tm del socialism0 onrpe eetn -, 
ni sea k n a &  por la pmnm ad. a n  
tal objeto, la mmana paeada preeenta- 
rrm ante la justida un recurso de pro- 
tecci6n. el cual fue + mala auerte- 
~ k d O p o r h ~ b u n a l W .  

Iinata el momento, el FS Chile- 
no ha i d t o  nmve mil militantas, en 
las regiones V. VI y VII. Se d&ne a el 
mismo unno humanista y aemaer4ti- 
eo, d e m b  de sodalista, per0 eosltiene 
que lo que realmente lo distingue de 
l oeohoe~soda l i s tases suautb  
nomfa. El PS Ndha, en cambio 4- 
cen-, est6 compmmetido con 1as pdt i -  

del hpartamentode Estadonorte- 
nmericano para Chile, en tanto que el 
PS Almeyda depeade ideol6giea y em- 
n6micamente de laUni6n SOviBtiea. 

Para que no quepan dudan de es- 
ta indepeadenoia radical, el PS Chile- 
no ha llamado a anular con una A, de 
Allende, el vob en el plebiscita Esb, 
wg6n ha dicho Morsga. porque la al- 
temativa 110 ha i d 0  impuesta y pnga- 
h por Eatadoa UnidOE. Por eso, PpPpD 
wn anular el vota para % h r  por 
oarejo al dgimen de Pinochet y a 10s 
mlfticos tradicionles que recorren el 
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Federico Errctruriz, el 
empresario, es tal vez unode los 
chilenos m& 
apasionadamente defNnde en 
p,iblim los principws del 
[iberalismo en nuestro pals. 
Tanto, que e8 el “cerebrogris” 
&l Partido Liberal (PL), una de 

I6 colectividades 
concertadas en el Gomando por 
el No. Para Err6zwiz, su partido 
-“del que hnn salido diez 
presidentes de la republica en la 
historiade Chilen, dice-debercf 
jugar un importante rol lwgo 
del triunfo del no (cosa en la que 
tambikn confla) y cuando las 
opciones partidistas se expongan 
ante el pats. Hace s6lo unas 
semanas, el PL form6 una 
cocilicidn 4 a  Unidn de Centro 
Democr6tim-junto a1 Partido 
Sccioldemocracia, el Padena y 
la Usopo. 

-leu6 significa este conglo- 
merado -la Unitin de Centro De- 
mocriticw, del cual forma parte 
BU partido? 

-Nosotros hemos sostenido per- 
manentemente que el triunfo del no 
abrir6 las puertas a las opciones parti- 
distas. En este sentido, pretendemos 
mnfigurar una opci6n de centro, prag- 
m4tic4 laicay consensual. 

-1Pero qu6 hay detris de es- 
fa proyecto? 

-Detrds de esta proyecto existe 
el objetivo de entregarle una opci6n 
plftica a1 pals, diferente y distinta a 
1- que tradicionalmente han existido. 

-Per0 si me est6 hablando de 
mntro, ahi esti ubicada la Demo- 
Eracia Cristiana. 

-LaDC tambien es de centro, pe- 
r~ a h  no se despoja de aquellas con- 
Weiones aiiejas que aseguran que el 
Nor enemigo de ellos es el liberalis- 
mas Por una parte, y el manrismo, por 

otro. Creo que esas son wncepciones 
arcaicas. Yo estoy seguro que en la 
DC florecedn las mmentes liberales 
(que las existen y muy importantes), y 
podremoe hacer una gran alianza. 
Una alianza de centro que le dB estabi- 
lidad aeste pafs. 

-En consecuencia ustedes 
piensantransformarenpartidoee- 
ta Unitin de Centro Democritico. 

-En esta etapa, pretendemosfor- 
mar una coalici6n, una alianza de cen- 
tro, para entregarle una propuesta al 
pds. Queremos constituirnos en una 
alternativa politiea a futuro, para des- 
pu6s del triunfo del m Ahora, en e8e 
sentido, yo creo que el imperativo de 
la ley nos va a obligar a configurar- 
nos mmo partido politico. Ademds, es 
bueno que exista un gran partido de 
centro. 

-1Y e qui6n aglutinaria ese 
partido? 

-Para empezar, a 10s cuatro par- 
tidos que estamos concertados: libera- 
les, soeialdernckratas, Usopo y Pade- 
na. 

-Y, para seguir, Le1 Partido 
Nacional? 

-El Partido Nacional se quebr6. 
La resolucidn interna que tienen en es- 
te momento es para resolver qu ih  se 
queda con el timbre. La discusi6n es 
entre 10s partidarios de una democra- 
cia autoritaria y 10s partidarios de una 
demoeracia liberal. Estos son proble- 
mas ldgicos que ocurren en partidm 
politicos cuando pierden su raz6n de 
ser. El PN cumpli6 un rol histhrico 
muy importante: fue un partido de 
guerra para enfrentar al marxismo en 
la Bpoca de la UP. Hoy dfa se necesi- 

tan partidos con dodrinas y con un 
p n  proyect0 de futuro que el Parti- 
do Nacional no tiene. Hoy se necesi- 
tan parhdos de paz. 

-iY ustedes piensan trabajar 
con 10s liberales delpartido Nacio- 
aal? 

S i n  lugar a dudas. Nosotros so- 
mos tremendamente generosos. Esta- 
mos dispuestos a trabajar con todos 
10s nacionales que esten dispuestos a 
construir una altemativa de centro. 

-1Ya e s t in  en conversacio- 
neg con ellos? 

-Evidente que si. Ademds, ellos 
saben que tienen las puertas abiertas 
en el Partido Liberal. Tanto es ad, que 
nosotros hemospriorimdonuestra ins- 
mipci6n como partido politico en to- 
das aquellas regiones donde no est4 
insmito ni el PN ni el Partido Socialde- 
m k a t a ,  porque les queremos entre- 
gar una estructura y un alero bajo 10s 
cuales puedan cobijarse. 

-Tengo entendido que  d e -  
des t a m b i h  e 6 n  en conversacio- 
nee con la Democracia Cristiana 
para un pacto de gobierno y un 
pacto parlamentario a futuro. 

-Nosotros hemos estado en con- 
versaciones hace muchos afios mn to- 
dos 10s partidos politicos de reconoci- 
da vocaci6n demodtica. 

-Yo le estoy preguntando 
por pactos con la DC. 

-En cuanto al pactoparlamenta- 
no, no hernos avanzado en eso. En 
relaci6n al pact0 de gobierno, efecti- 
vamente estamos discutiendo Eon el 
objeto que la gente que vote M tenga 
eonciencia real de la altamativa por la 
cual est& optando. Si no resulta %ate 

qmizm.wp2 a128 *-de101 13 
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tost 
-k eiemplq don Eugenia Ve- 

l a w  Letalie, que cumple bon t o h  
loa reauisitos de un &dista. Exiata 





ra de pura mi-. Yo ni miquiern he 

mido de a doa. NOB piaotem tanto que 
yanimquieraaomwclared. 

COMOAGUA 
DE BORRAJAIJ 

No &lo me trata de postular una 
teais, de luehar por ella con ideas, QM 
de awmir el odio que tambih pomen 
10s ohm. W t i r  que '8er un buen la- 
dr6n as un don=; que %qufya nadie 88- 
tB dimpueato a que wngnn a pegark-, 
y saber que en La Viitoria eat& 'to- 
dw juntas, loe polrticoe y los curhi.% 
neR; que no ea &ble mar a nadie, 
porque leads vez m him m8s eviden- 
te la incapacidad para oaganiznr a la 
mamn y el movimienta popular lae dijo 
aycaYe a todos l a  p.rtidoa pollti- 
y q w  el gran -toes >aganara pm- 
draroe a loa pnsos!", provoca un m a w -  
d6n espiritud tan pmfundo mmo el 

tenid0 UM CAUIR, dam hcrmo~ dw- 
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PINOCHET Y CARVAJAL: 
Estimulos a la intervencion de las F.F. A.A. 

LAS ENCUESTAS YA NO MIDEN 
Eduardo Hamuy 

I 
BEMOLES CON LAS EXPORTACIONES DEL AGRO 

Sergio Gomez 
DESAFIO MORAL DEL PLEBlSClTO 

Patricio Aylwin 

P.D.C.: 31 ANOS DE LUCHA 

JAPON: DE SUPERESTADO A SUPERPOTENCIA 
Oscar Pinochet de la Barra 

R”Wh*l y caw 
E~urnulor I ID in~mnclon  b !a FF AA 

44 anos desarrollando el mensaje hurnanista 
.CI ICPRIFIACFI TOIC 7ac;~c;3 - 77mm 



a Platim,..fLndo de k m  trrs- L cieotas hectAmae ubi& en 18 
mmuna de h htana, es unn de lae 
cinar estaciones experimenww dsl 
Institub de Investigaei6n 
ria (Inia), corpoSaei6n de 
vndo que depende del MiniarsFio CEe 



LIBERTAD PARA OSChR GUILLERMU GARRETON 
Ex 8ubsecretarIo de Economfa, ex parlamentarlo y dirigente n&onal del MAPU 

Despubs de 14 a p s  de eub, ohcar Gu- 
krmo GarreI6n fue autonzado para regmsar lam- 
poralmante a Ch& por mOtlVOS famibares Cumpb 
dos 10s seis me6 de penniso temporal de perma- 
nencia LMI d pals, opI6 par pr&hentarse a la fisca- 
118 naval para aclarar su s&~acldn pdtciai en un 
pramso relacionado con he&- aceecidos en la 
Marnna poms meses mtes del 11 de sep&mbe 
do 1973, para ejercer su derecho de wwr en la pa- 
m 

Ai mcurnr mhmtannman(S, ante le Caca- 
Ile. nanibsM We present0 m e  ta ]usma naval 
para deepejar el p~oceho por subversidn en la Man- 
naque me atecta b d e  haw 15 mhos Este pmce 
SO ha d presmm was m h g o  e x b .  numa 
he WO defenderme y canilb en la s d d  
que dan 15 afios de distBncta de 106 hechos pare 
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Jorge Soria Quimga (51, cas&, dos h w ,  iquiqwih, sacialisse) 
for?aparte de una especie que maschos supanen est6 h q  talalmente 
~zidaen'Ch~e:ladellpoliticodeprouinciaqua imprwisa 
&cursas en'altqparlantes,gan elecches, organim twneas, leuanta 

e a n s s r ~ y e ~ , ~ & a n t a r i l l a d o s ,  Iuzektrica, agw 
patable,abFecamirroa. usamombseroyaahimladenuxmciapwqueen 
e h  er pa& realizar la sonrisa de3 abrem, la mujer, el Rim, el 
p r o f e h l ,  el anciana, el pe&, el campesino, la handera  

&+de Iquiqua entre 1963 y 1973, d e w s  dellgdpe militar 
esttrm, deterudo un aiio en el campo de CoRCerrtracidn de Pwgw y lago 
Mn, a m  relegado en el sureiIopwbSo de Mulchkn. Volvid a1 nor& y 
~otarddlRarchoenllegnraInpresidenciade1 Clubde LlepatesIquipe 
hasta que, en una opemcibn nada tmnsparente, ,!us alrtaridades del 
caepdrte chileno lo sacam del puastoal qua hubsa wribado w n  marorfa 
abaduta. Actwlmentepside el PPD en lup3.imera mgi& y suaiia con 
dtriwrfodel noenelp3dximop2abiscitopamq~huhayae~~slibres 
Y. @n MM de &as, 6t ueda pagtular a un casi aegum escaiio coma 
"eraadorpoP.IqUi.Wt%TLUap4%. 

llte mares desde muy Nib. Entimdo 
que tanto ser rim como 8er pobre no 
es el pmblema en d, sinoque el proble- 
maes buscar la justidamtixima para 
el hombre. lbmo desde muy joven 
esa posidbn, y mds o menos cuando 
cumplo quinw a k a  me d&no y entro 
a1 Partido80cialista.Salgoelegidopre- 
adentni de mi rmrsq y Iuego presibn- 
ta del centmde ahnunon del limo con 

la m h  dta m a y d a  de la hiebnia, un 
85 6 W por dent0 de los votes. Ahfme 
doy cuenest de qne n k t a m o a  mu- 
chas COSRS para f m a r  d hombre 
nwvo. P e d h  que mb de alguien ve 
a loa pobros coma p n t e  de segunda, 
porqw lo que yo vi es que el nco ham 
mwcho deporte y e80 le conforma uim 
percnmalidad, por lo de la f m a  G- 
ca, yeso no es porque 4 quiera humi- 
llar al drq sin0 porqw come bien, sa- 
Le a comer tadas 10s dfas, nada, jue@ 
f~tbol ,  hace &mn&tica o atletismo: 
.QSO 141 hace robusto. Si usted ve R la 
mujm de bema sihci6ol econ6mic4 
k vera$ mepr f m a d a :  buenos senm, 
lnwm piema. En dltimo cam, es cmno 
ir a la feria, m? Uno dice: T o  remato 
e8c mejar nnimd, un champion". h e -  
no, cuando pasa una mujer. a uno lo 
atrae esa belleza, esa correcta forma- 
ah, y esa belleza tiene que ver mn el 
dinero. Eso me mama como socialista, 
ad que cuando salgo elegido preeiden- 
te en el liwo dig0 que el primer punto 
de mi programa mr6 construir un 88- 
bdio para el colegio prque no lo ta- 
niamas. 

Gran inicio de -ra poli- 
tias esto de hacer un erffedio. 

-Sf, cmnienza mi obracanel as- 
ta&o pem ain penear todavlp en- 
-ra polfijica, ainc en aati&mrJmi 

La., . : .  . .  , . 
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y ea@tm&”anoe whim el 
CampeoMkl &mile 8mi nltwkEi cia- 
dad y &om glgpermee. Ea0 h e  en 
el mrm deibbm. Enmsno de E m  
mise edlo fui degido @mer m - d m  

4 . y  oche manne dequb, cuan- 
-a 86 &OB, a fines del gobierno 
de- Alennandri, fhi elegido ald- 
&Aa Iquiqne. Nada dB nombramien- 
$&kdcalde oan eleceiones. Y fui al- 
&de lmgo en el gobierno de Fni yen 
&g&imo de Allende hesta el 11 de 
mptimdm de 19’73, el &a del gnlpe. 

*Y h o  fuemon 106 tienrpo~ 
dEahlde? 

*bn de toda Recuedo que 
ea el g&iamo de Frei n o s o m  hid- -- no habfa egua. no habfa 
he, no habfa empleo. Ehtanws, como 

Meanas del mnho y no los de lan pro- 

banderas negras, y levantamoa en un 
acto mesivo benderas n e w  en el 
municipio y en todas las caeas de Iqm- 
pue. 

-%e &a pusimos un meph ne- 
gm en todss las banderan chilenas, y 
las levantarnos en tDdo Iquique para 
dedrle al gobiemo de Frei que esta- 
mos dolidos porque no le vemos sali- 
da a Iquique. Ahf es don& plantea- 
maa el asunta.de loa caminos con 10s 
paBen frontenma, mn Bolivia, con Pe- 

B&I, emm caminos que mn el despe- 
gue de Sudamhca. Planteamos tam- 
bib lo de la ume franea, el aempuer- 
b i a t e d o n a l ,  el deaarroUo de nuen- 
In, pllerto, la consolidaci6n de la in- . didria peaquera. el turismo. Y ad na- 
rn esh obra monumental en la costa- - ccm edificiw que miran al Pa&- 
“pk r rmo una caea de cumdesiice na- 

-& 

8 

lae gobkmos aoelen reaolver 10s pro- 

VinciaE lej,, planteamos lo de las 

-&Q& ese.0 delesbanderru 

I.a, - Argentina, m Paraguey, m 

, -. w h b u m u & I o .  Anteshabiemosincen- 

qne 61 deearmllo del e e m b  tiene mu- 
cho que ver wn la irrigaeib d@mi& 
mo. Aveba de BBO es que e n  Hmqtan, 
an la central enpacial, antes de eatam 
an la Ifnea matemltiw, he lddo por 
ahl artfculos que dicen que loe bacen 
correr hes 0 cuatro kil6metroa pap 
eetivar todo su mstema Em demues- 
tra lo que d i p  para desarrollar 10s 
pafw netmitamon gobemantes que 
nazenn en eualquier part+ porque loa 
intaligentes nacen en cualquier 
a -8 en la cam m h  modes ta ;K2 
pmeants ea darle a todoa la misma 
oportunidad de sur&. Cuando Ilegu6 
al.municipio, no 6610 me preocup6 dei 
de-, me preocup6 del desarrollo 
del poblador que no tenfa ealles, que 
no tanfa agua, luz, alcantnrilldo, pla- 

Compramce una flota de camio- 
nes Mermdea Benz, camiones tolva, 
de volteo, camiones aljibea, palas car- 
gadoras, camiones de 
b r a ,  porque habfa 
queresolver 10s pmble- 
mas de la gente humil- 
de. Empezamos a ha- 
cer las calles. Hicimos 
cientas de dles,  ki16- 
metros y kilhetros de 
d l e s  con tiemacobra- 
da, porque no tenfa- 
moa aefalto, sin0 tiem 
decantera. Muchagen- 
te muri6 en Iquique sin 
conocer estos avanees, 
yo em lo senti mucho. 
Mucha gmnh a veces 
estaba herida y la am- 
bulmcia no @&a en- 
trar a buncar al herido 
porque no habfa cami- 
no. o a veces el funeral I 

fsntilns, p q u e  ~ J B  
P n a a a u R l t e ~ E l a  
mts aoac d t a -  
o-eaolr ji?ea@w **‘ 
taktiles- pre &jar 
ahfa susm%os. aUan- 
do an Iquiqh0 
trainta @ d i e  in- 
fantilen, en-%idoSan- 
ti- hahla diecio- 
cho. Busdamos la 
fmaCi6n integral, 
que pap6 y mam6 pu- 
dieran ir a trabajar 
tranquilon y tuvieran 
donde dejar al mu- 
chacho sin riesgo de 
que se quem6 el niiio, 
como s i p  pasando 
hasta el dfa de hoy: 
este aiio 8on muchos 
10s niiios calcine& 
porque no hay don- 
de dejarlos. Hace 
veinte d o s  nosotros 
tenfamceclara1apel~- 
cula. Que digan que 
hoy ee estAn hacien- 
do estas meas BE I 

nipoctla d i i  de caaa porque el  can^ 
mortuwio no podfa llegar al lugar. 
Esa realida va wlerando nuestros 

miones municipalea sacaban todas las 
noches tam con excrementce por- 
que no habfa alcantarillado. Hicimos 
un plan de autoeonstruccibn, lo apm- 
b6 el Residente h i  porque em no po- 
dfa eaperar, y salieron 10s alcantari- 
Ilados. ~anefarmamos la historia de 
aquelh que nmtenfan Eslle, q u a ,  lue, 
alcantarillndo. Iniciamoa un progrn- 
ma de jardinesinfantiles q w  ea el mls  
grmde QW ne ha hecho e n i d  psls. 
Cbnwd4man .mestram jutatan de ved- 
no,dewnlenta,~itae+enjardimsin- 

proyectos. il cuenta que nuestros ca- 

mentira. Nowtros las hicimm h ~ ,  
veinte a*s y BBO redund6 en el can130 
que la gente tuvo para reelegirnre tres 
veces como alcalde de Iquique. 

-&CQmo vivid ueted el 11 de 
septiembra? 

-Me sacamn de mi oficina IS 

alcaldfa corn0 a las nueve y medla de 
la msiiana. Yo estaba mal infnmdo 
y no tenfa idea de que podia produir- 
se el golpe. 

-Per0 eataba muy despista- 
do, entonees... 

b4o. Yo siempre he sido un hmbm 
-Es que estabametidoen mi 
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y mt%fa 
BW eaverdad B m e  dio hi- 
mo: un hombre que iba a n m  
dr me dio him0 a ml porque 
me nomuerto en vida. “No te 
va a peser nada”, me dijo. “p6 
n u m  has pensado eiquiera 

algo malo”. Y resultn que a 
ellos por penenr de una mane- 
rnlosmataron. 

Uded robravivi6 a 
Pimgua, eduvo cuatro 
do~ relegado en d wr, en 
Mulehim, y dwapda vahrii 
a Iquiqua. P, p r e a h t e  
del dub de &bo1 Iqniqme 
y lo Encarom 110 bgce Qu- 

&a por Is resltana. &Qu& 
pod? 

-La histwia BB h g a .  En 
1983, el gdiemo Uam6 por 
primera vel a ekdones  de- 
m 4 t i c a s  en el Club de De- 
prtes Iquique. Se reunieron 
loa dirigantss peBqunoe y 
pralamavon mi nombr@ eo- 
mo su d d a b  a preeidente 
del club. Yo dije que no era el 
mpS edeaudo, que M a  gen- 
te que &a m k  de aue 
yo,-pero euando el p d l o  

h t a n t e  sobre lo del &e. &eo que cree en alguien, eea’es irraeiional. ksl 
Salvador Allende cay6 porque uated que fui su candidpto. Emped por dia- 
no puede gobernar cuando huy dm rlos y radios una uJnpaiia en mi m- 
idem muy definidas per0 contrarias tra. Un &a antas de las e ldmes me 
que sc quieren m a n h r  unidas a to- llam6 el intendent. a nu oficina y me 
da mka. Eee fue nuestro fracaso, y lo dijo qua el gobierno &a con malos 
ammo. No Manum la madurez para ojos mi presentaci6n. Fwmn dos h o  
entander que el nceite con el vinegre rae rnuy dram4ticaa. Le dija que me 
no pueden gobernnr juntus. Muchas seatfa con la f w z n  de un p w b b  que 
veces discutf en Iquique con gente so- me quiere para que mea nu gobrnante 
cialista para la  cud yo era un guath en eualquiera de los aspectm de la vi- 
amarilb y burguth, y ellos para mi da p~Iblica. El tomd un wi6n a Santia- 
sran rewhcionarios locos. Los reape- p yen la tarde de eae dfa apereda un 
to. Dimtf mucho con ellos. Aden&, decreta de un ministmio, no m acwr- 
e m  revducionariw de pdabra. Yo do si de Justicia o de Intaxior, diciendo 
debo ser sincem y dedr que nunm que no hay ekmiomes. Esko misnw, pa- 
pens6 ellos nunca me dijmon) que sa trcs vems, y yo numa hago escPn- 
fUeranamataraalguien. dalo. Harrta que finalmsnte me inte- 

- U h d  eatuvo un aiio en el gran, junto a otron matzo de mi 
OSmpo d e  conce&raci6n de Pisa- en la directiva del club, direekiva que 
gue. presidfa Nehemtas Vega, fiscal miktar 
Sf, un ail0 muy fuerte, muy du- en Pisagua. Cuarudo lo d, en la cere- 

m. Yo trato de no recordarb, porque, * monia de jumento ,  era para qua yo 
mmdo recuerdo, despwh no puedo hubiera en un mgundo, p r o  
h k .  En Pisagua vi morir a pan- NO tengo mncores, d que lo salude, 

amigos mfos. F’raddy Taberna, don Neb&, c6mo est4 mctms 
Par ejemplo, jefe del partido en la  eo- nos mmcamos. Le di la mano, 10 a h -  
na. Cuando a 61 lo van a matar, c6 y le dije que entrdamos juntos a 
b d d y  me da un beso y w despide, gobemar por el bien del club. Pas6 un 
Porgue hub0 una misa. Me acuerdo aiio, ne hicieron elscciones y yo g a d  
de -to Y empiezo a transpirar M ~ O .  con el 99 pol ciento de 10s votas. hf 

estaba entre loa posibles condena- durante eaSi cuatro siios, ganando 
do& h d d y  me da un bego y ma dice dempre con mayorla absoluta, 96,93 

no me vm a pasar nada porque porciento.HaataqueeIaiiopaaadoe1 
han dicho la vmdad en el juioio. seilor ojeda, de la Digeder, a+6 

Waba bddo en- poque 61 con un deueto de un ministerio y con 

no. Se him una nuevd eleeeih y 
mMlruna vez m8s. Se him otra eon la 
presencia del ectual secretario del 
Mtbol n a c i d ,  y 61 dijo que eetaha to- 
do clam, limpio, dilfano. Tambib la 
echaron parn at& el eeiior Namr y el 
w&ior O j e h  dijenm que estab. ViCia- 
da. hieiemn entancee? Pesermm 
alrededor de mil quinientos soldadon, 
funcionarios de Gendarmeria, gente 
de la  municipalidad, funcionarios de 
gobierno, y las insmibieron a todos 
ellos en nuevos regiekms. Amuehas ee 
loa oMig6: o ee inmiMan o p e r k  el 
traimjo. Varias me testimoniaron lo 
rrsqueroslo que era para eUoa Ilegar a 
votar en e- eondiaones. Y ad junta- 
ron don mil socios, hicieron una elec- 
ci6n entre ell06 y votarm una nueva 
dircetiva 

-&Y va al aet.dio deapub de 

-Si, a veees voy al estadio y a ve- 
ces me aplnude gran prvte del estadio 
de pie. Ea de&, ayudo en loque pue- 
do a nu dub. Aprendi a quererlo. Ah+ 

loapBoc&? 

blica. A mS b que me gust4 de Niio es 
el arb dehacer cosas,y la Snicamane- 
ra que tengo de hacw BBPB MBB(I para 
mi pueblo ea siendo un pditico, por- 
qua yo me taundorin~ m un hombre 
feliz cuando veo d d a  la nonrisa 
en tadom aqdlos guc hey no pueden 
mwefr p q w  no tienen su litro de 1 6  
che, no tienen pan, trabe,jo, vivienda 
digne, e d d 6 n  mmpleta, forma- 
d6n dqmrtiva. Esa ea la  felicidad del 
pueblo. cim 0 seis coaas conquista- 
dza en democraeia. Entre& entan- 
cea hac& h Sltimos suspims de mi vi- 
de tr&&udo por ver la aonrisla en to- 
dos. Yo quiem decide a lae hombres 
j6venes, a la  mujer +en, que lo m h  

deben sdiar. Ad como Maradrma 
triunfa en Elnopa y la gente time UIL 
poster de Maradona en su piam, o de 
un artieta del rock de ate momantq o 
del twist, o del bolero de ham treinta 
aiioa, 8sItambiAndeben soliarconser 
los~dereaenlaconatmcei6ndahfali- 
cidad de nuesho pueblb. 9 

bello BS Bohsrnrp e& pafa, que @os 
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Los Dobres vuelven a rondar 

. .  
. .  

ay Ves rn&adores rebeldm que H las estadistrcas drcaales, y par 
b tanto kas arguman2os de la camma. 
no han pod& doblqw el desempleo. 
la caida de las remuneracimes reales 
y el nndl de consumo percaptta. Tam- 
poco han pcdidn hacer mucho para wn- 
trarrestar las criticas sobre la deslgual 
distribucdn de la riquera y el aumento 
del numern de pobres. Airn @ffesca 
la indignaei6nque prnuoe6e~bSCb- 
fensores del regimen aqueh c h  que 



I APSl / Economia - qosto 

. -  

. kW+ta etpunto de vista de bs cuentas 
mamod&, d mUltadD cle la opera- 

f a d m  mas determinantos 

En 6lPoJn:e*pm8!6n cmcmtad.* d.ud 

la inve&n productba y. por d e ,  de 
h capaojdad de la auomm[a para em- 
plear pooductivamente ir f-a de tra- 
bajo; el fwrte deteriaro de la ramme- 
mciones reains de kn trabajadores, y 
la caida en el Bpsso social par persona. 
Eat0 QMmo fue acentuado par ia rebor- 
ma Bibutaria que redyio bs apwtes de 
Iw sodores de &os lngrosos a fa caja 
f d  \ 

PLJUO Y PA00 

La deuda weid -ddi  pou 
Garcla y Uthoff corn la respmsabdi- 
dad de la naci6n para mejorar el otm- 
dad de vida dp sus habiiarrPes de me- 



ansumen. mmo promedii. un quinto 
mews de biem5 y servicios que 10s 
que consumieran en 1970", afirman 
Garcia y Uthoff. 

Enel Ambdoderdesempleo no ha- 
bria mucho que discutir. Las propias ci- 
fras del INE se encargan dB deckle a 
106 reacios que las actuales tasas de 
ese flagelo "son tres veces superbres 
a las que existieron hasta 1973". Esto, 
SI a las actuales tasas de desempleo 
abierto se agregan 10s adscritos a los 
programas de emergencia PEM y 
PQJH. S e g h  10s autores de la investi- 
g d n .  el problema del desempleo 
est& muy conedado can las balas ta- 
sas de inversidn registradas en estos 
aios. las cuales han srdc snsuflcoentes 
para absorber mam de obra. 

Tampoco seria muydifkil demos- 
tnr que b s  ingresos actuabs son muy 
infernores a los que h u b  hasta fines de 
la decada del 60 y camienzos de loo 
TO Esto es partqularmsnte cierto para 
las remuneraciones m h  balas: "El Indi- 
ce de imgreso minmm y los salams de 
la construccdn hoy dla son la mitad de 
b que fueron en 1970". Los especuals- 
tas agregan que, en general, los sarla- 
rm han perdldo terreno en la partspa- 
clivn d d  PGB. "De heck, kis salarlos 
captan actualmente casi un sms pot 
clento menos del product0 de lo que re- 
cMan a pincipros de 10s 70, siendo ICs 
mas pobres 10s que han tenid0 Cas ma- 
Pes  pdvddas", amta el estudio. 

CBIDA DEL CONSUMO 

Dantro de lo que Garcia y Uthodf 
liman el "stock dg deuda social", se 
L s m a  que !os mas pokes fuerwn 
hnbi6n 10s que m8s aportaron. "pov- 
W e  se han visto afectados simultanea- 
mente por el aumento del desempleo. 
POr una caida de 10s salarm y. por en- 
de, en el consumo, mayor que en el p o -  
m d l o  nacmnal: 

Basindose an fuentes de la Uni- 
'+emdad de Chile sobre distniwi6n de 
Wesos, las irnvestlgadores del Prealc 
lamMn constatam que este indlca- 
dor ha sislo francamente regresivo en 

gobiernn miliar. Para salir de dudas 
atniWQFI este w d u s i f i n  eon otra re- 

nte del.~~n,Msis de les encuestas 

miere el r6gknen:rniliaF. s5tud6n que 
clffEereMXi@almente Bcsr Ia del quint) 
IRC &f&T&ib ha d@da de capfar aC 
rededer de un cuatro por ciento menos 
de la del PGB. 

Mi& desde oh0 hngub. la re- 
gresividad de la dmtribucih de ingre- 
80s queda demastrada al rwisar las ci- 
fras de mnsumo perdpita: 

-El nive4 6 c0r)sumo promedro 
del 20 por ciento d s  rim de la pobla- 
cdn es -si 15 veces supenor al del 40 
por ciento m k  poke. Esta razhn ha 
do aumentando pmgresivamente a tra- 
v6s del ttetnpo, en la medlda que 10s 
grupos m& rims cancentran una frac- 
u6n cada vezrnayoadel ingreoototal. 

El asunto del mnsumo parece 
Ser el mks preocupante para Garcia y 
uttrdf porque, a rengbn seguido. no 
dejan de mnsignar la magnltud del re- 
trcceso para bs sectores m& pokes. 

-A analirar la idam& dada 
pwr la Uniwsldad de Chile, se puede 
comprwbar que e1 40 por cmto m b  po- 
bra de ka poMau6n hadismimido en far- 
ma radical su c(hnsum0. induso a un rht- 
mo mayor qua lo que ha ocurrido en la 
economla en su mnjum Es as1 cum 
el actual niw4 de cwnsum es inferior el 
que extstimra a prinaptos de la dkada 
del 60. Por tanto. el 40 por cienlo m h  
pwbre de 10% chilanos adualmente dn- 
pone de menos medm econlbmms 
quehaceuncuartodesgb. 

A n d  de la claw medta, d e&- 
dm tambth esiablsce que ha hatdo re- 
troceso El cansumo promedio en este 
sector m l a  mnkmr en un 15 por ciento 
al que tenia hasta mmienzos de lad& 
cada del 70. 

Garcia y Uthdf m c i d s n  can 
olros inrestlgadores en que el numwo 
de pobres en est0 pals supera en la ac- 
tualidad b s  ma, m h e s .  En otms t&- 
minos, dicen que rmentras en 1969 uno 
de cada diez hogares se encontraban 
en sDtuacmn de indtgenaa "en 1986 se 
#ega a que uno de cualro hogares chk -  
nos estan an esa sttuacdn". 

La dgnuncta de que en 10s I% 
mos quince a h s  la deuda social ha su- 
hdo a "Ires mil mrlbnes de ddares", 
aunque parece rcueva. ya b e  canocida 
pwr los funcionarios del dgimen. Pero 
no quieren formular sus descargos. To- 
davia esth fresca la dlscusidn acerca 
de bs cinca millones de pobres y. a lo 
melor, ~1 les resulta Canvmifmte revi- 
vir un debatepreoldo. 
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aumentado en un 20,4 pcn 
ciento mas que el IPC ofiiaL 
Asi y todo. con este Oltimu 
IPC es posible advertir que el 
sueldo minimo legal era enju- 
110 Dasado un 40.2 wr ciento 

*con una deuda de W.dtWd6Im8, q o  wnsesuencla d~ 
I8 crlsls Ue endeudamlento que aNge a L regibn. 'Sera por 

eso que el eoonomlsta Jonquhr Lavln deocllbe ai Chlle actual 
oomo un pa@ en el uual las guaguas pagan m8s al nacer", 

dDment6 merdmnente un Boonomlsta mosttor. wlen wreod 

Segtin el G ~ p o  de lnvestlgaclones Agnrlas (GIA), de la 
Academtade Hu~hanlsmo Crlstfanp, el c~nsumo alario de 

Worlas por persona en 1987 me un 17,3 por clento mas bajo 
que el de 1972. Comparando los mlsmPs afios, el consumo de 

nmtelnas DOI w m n a  dlsmlnuv6 en 21.1 nor clento. I aUe 
leS 

Wn rederne Inform8 CEel Fond0 de ha Nscloner UnWas wra la 

bcuirlrla SI 10s chlleljoo recupearan s u s n i s  

I de lngreso de hace 17 ams? 

08 resultados del estudo que d c  L a mnocer hace pem el GIA cau 
€4mn sorpresa entre hs propios -si 
Wes al rdgiien. A la IUL de Bstos. la in 
Ws6aadora Maria Elena Cruz afirmt 
que si so recuperasen bs niveles de in 
wsso que la poblad6n tenia ham 1; 
*os. la oferta de algunos alimentos s6 
verta en serios aprietos. Y c o n  bt 
.acluales niveles de produceih, 10s ca 

I sabastecimiento que pmducirla un cum- 
SUNmO mas deVad0 se requevirian 300 
mllones de ddlares para complementat 
am impottadones el abastecimienro 
de los ca?orce cukwos b i s i m ,  ade- 
m i s  de ta carne y la leche. 

Este eventual desencuentro en- 
tre la ofetta y la demanda de alimentos 
wntrasta con la tmagen de solvencia 
que intenta vender la camgaiia rmpren- 
dida por e!regimen para conseguir vo- 
tas. 

Como si esto fuera poco, la sibua- 
can de los productores agrlffllas. pe- 
queiios y medianos. tiene muy poco 
que ver con la de los grandes producto- 
res, que estan mayoritariamente con- 
cantrados en el secttar exportador. 

La comisi6n tecnico-profesional 
del Partido Por la Democracia (PPD) di- 
jo el mattes pasado que la disminuci6n 
de los ingresos y la wnsiguiente res- 
tricci6n de la demanda interna de alii 
memos ha provocado bajas consecuti- 
vas en bs precbs al productor, sobre 
lodo en bs tras OIimos aRos. desincen- 
tivando Ies eiembres. SDBtiene el PPD 
qreeal 
cie de I 
y6 en 
respuo de b rsuapDrada anterior, y 
qua la8 in@mimu$B#esiembfa para el 
a 1BBBpCgsD indiean una 
n daCmjsm0 otden, swan 

las propias estimacionas del k~mo 
N ~ i ~ a l  de Estadistxms (IME). 

Otra desmtaja que afecta a los 
produdores agriplas. pequeiios y nu- 
dianos COS que surten h despmsa da 
10s chtlenos). es la brecha teCnd6gm 
que cada vez 10s deja mas  de las COR- 
dtciones en que se desenvuehn la 
explotactones mayores. Corn  qm- 
plo. el PPD cit6 el cas0 del trtgo, cuyo 
rendimiento en la pequeiia agricvkura 
es 30 por ciento menor que en e1 & bas 
grades empresas del sector; en d ca- 
so del malz. el renrlimiento as IM 45 por 
ciento mas bajo; en tanto que pwa Is 
papas 8s un 70 por ciento m L  reducl- 
do. 

Manuel Rbca advierte que da- 
trds del apoyo preferencia1 a los grm- 
des productores (via estlmubs lagales 
a Ias exportadones) est& la necestdd 
imperha del regimen de pagar la deu- 
da externa: 

-Ell0 explica la importam'a 
el gobierno le da a las exportacbnM 
porqrre dtas generan recureas para 
pago de 10s Interems de la deuda. La 
misrna auea  explisa que la publicitada 
modmlzaeiQn que se hapradffiidQa@ 
eC campo ma espedalmente e e l a W  
y favorazca prirralpa~mente B bn f% 

.. 

m& bajo que el de septiem- 
bre de 1981. Si se utiliza el 
IPC de 10s pobres. el deterio- 

, ro de ese sueido alcanza el 
50.4 por ciento. 

Una encuesta que reali- 
hace poco el PET condu- 

yo que el 50,5 por dento de 
10s hogares del Gran Santia- 
go es pobre y de ellos el 23 
por ciento entra en la catego- 
ria de indigentes. Vale decir. 
el 23 por ciento de la pobla- 
ci6n estudiada percibe un in- 
gresofamiliar mensualde me- 
nos de 4.358 pesos por per- 
sona, lo que no Ies permite 
contar con los alimentos ne- 
cesarios para una dieta equili- 
brada. A modo de ejemplo. es- 
te ingreso alcanza. aproxima- 
damente. para comprar s610 
36 kilos de pan. 

Manuel Riesm afirma 
que muchos de 10s Oxitos al- 
canzados en la actualidad tie- 

' 

nen su orgen en la reforma a- 
graria. En lo fundamental, di- 

. .  . .  . . .  . ce que ese proceso cambd 
Pequenas empresas agrlcotas: sln las venlalas ae 18s granaes explolaclones. 

bros de expoftacion, en desmedro de 
10s productos destinados al rnercado in- 
terno. 

Maria Elena Cruz calcuia que 10s 
empresarios agricolas son entre 
35.000 y 40.000, de 10s cuales no mas 

Consumo diario 
por persona 

Frotelnas 
3 

* <* 

1972 2.314.8, 63.9 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1 #85 
lS86 
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56,O 
47.2 
48.7 
50,4 
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,del diez por ciento pertenece al rubro 
fruticola. El resto, en cambio. queda so- 
metido a las fluctuaciones del mercado 
interno. Agrega la especialista: 

-A estos productores Ies conven- 
dria un aurnento en el ingreso de las 

personas y por lo tanto en el wnsu- 
mo. porque una mayor demanda les 
permitiria incrementar las superfi- 
cies sernbradas en por lo menos 
300.000 hecthreas. Con ello 10s 
agricultores mejorarian las utilida- 
des, podrian pagar sus deudas y 
destinarlan mayores recursos a la 
inversion en tecnologia. 

NI PAN 

Para demostrar el (etroceso 
que ha sufrido la capacidad de con- 
sumo de 10s chilenos, la investiga- 
dora informa que en 1981 el ingreso 
minimo permitiacomprar t e?,? kilos 
de pan, en cambio hoy ese ingreso 
alcanza apenas para 100 kilos. 
Otro indicador es el IPC de 10s po- 
bres, calculado por el Programa de 
Economia del Trabajo (PET) de la 
Academia de Humanismo Ctistiano. 
que en un period0 de siete aiios ha 

la relaci6n latilundista que 
existia en el campo por una 

capfialista. "Em damuestra que las ui- 
ticas que sa formulan frente a una 
eventual reedicidn de la reforma agra- 
ria no tienen validez porque. por ejem- 
plo. hoy no exisle el iatlundio". 

Una nueva reforma agraria. aiia- 
de Riesm, tendria que centrarse en 
otros aspectos: en 10s derechos de 10s 
trabajadores del campo; en el termino 
de 10s abusos cometidos durante erpro- 
ceso de la contrarreforma. y en el apo- 
yo y defensa de la pequetia y mediana 
propiedad campesina, porque. sinteti- 
za Marla Elena Cruz. "mas que propieta- 
rios, la modernizad6n en el campo ha 
traido proletarios". 

Mientras tanto, quienes mas fuer- 
temente sufren la falta de calorlas y 
proteinas en su dieta diaria son 10s ni- 
iios en edad esmlw y 10s jovenes. In- 
vestigaciones realiadas por Mariana 
Schkolnik y Berta Teitelboim. del PET, 
detectaron que en 10s hogares pobres 
se privilegia la alimentaci6n de 10s 
ancianos y de 10s hombres que traba- 
Ian; quedando 10s adolescentes y 10s 
niios marginados de una mejor alimen- 
tacibn. - 

Elma Gaete 
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El 25 de jullo tue un dla de jolgorio para el equlpo 
econ6mlco del general Auguao Plnachet. DespUes de acho 

anos de preparatlvos, vacllaclones polltlcas y ardUOS 
esfuerzos para a m i  el paquete flnanclero, un gNpo de 

companlas multlnaclonales suscrlbld -888 dla- el contralo 
deflnithro para poner en mareha el proyecto mlnero de La 

Escondlda, en el none de Chlle. 
Se trata de uno de los yaclmlentos de cobre m8s grandes 

del mundo, tanto por el volumen de sus resetvas, estlmadas 
en 662 mlllones de toneladas, como por 18s altas leyes 

(rlqueza) de mlneral contenldo y que alcanzan al dos por 
clento de promedlo. Estas caracterlstlcas convlerten a La 

Escondlda en la mlna de cobre con los costos de explotacldn 
mas bajos del mundo, equlvalentes a 37 centavos de ddlar por 

cada llbra de metal producldo. 

on razones econ6micas las que S explican por que las mukinaciona- 
les The Broken Hill Propieraly Company 
(BHPUtah International). de Australia; 
The Rio Tinto Zinc Corporation (RTZ). 
de Gran Bretafia. y la Japonese Escon- 
dida Corporation (JECO. constituida 
por Mitsubishi Co.. Mitsubishi Metal Co. 
y Nippon Mining Company) decidieron 
poner en marcha el proyecto. en medio 
del clima de incertidumbre polnica que 
se respira actualmente en Chile, a con- 
secuencia del plebisdto previsto para 
b s  pdximw meses. 

En cas0 de que la ciudadanla vo- 
te mayoritariamente por el no, el gene- 
ral August0 Pinochet y los pmmotores 
de su camparia han dicho que el pais re- 
tomah al pasado. cuando la economla 
tenia un marcado signo estatista y exis- 
tlan mAs restriiiones que ahora para 
b s  inversionistas extemos. 

De ser cierta la advertencia de Pi- 
nochet. la reciente decisi6n de los 
inversionistas de La Escondida podrla 
considerame mmo un paso estrat6gi- 
mente bien dado, sobre todo si se to- 
man en cuenta las ventapsas condcio- 
nes aeordadas con el gobierno para ma- 
terialiiar la operacan. Sin embargo, 
desde el punto de vista del proyedo en 
sf, la decisiin no pudo haber obedecido 
al exdusiwo am80 impuesto por la ac- 
tual contingenda polka  

La Esmndda tiene por dehnte 
50 afios de e x p b t d n  inintenumpida 
y suo pmpietarbs tendrPn que v6rse- 
lacl mn v a h  wblernos distintos del 

a0 WplllaalMa2.12sdrgord)lDBs 

de Pinochet. En este sentido. lo que 
pueda ocurrir m n  el regimen actual en 
el pdximo plebiscito time sin cuidado 
a los inversionistas. Est6 claro. en to- 
do caso. que estos se trataron de prodi- 
gar el mkximo de seguridades antes de 
llegar a la rlibrica definitiia y antes de 
mmprometer bs  millonarios creditos 
(ver cuadro adjunto) que necesitan pa- 
ra sacar adelante el proyecto. de aqui a 
1990. 

El gran punto de apoyo m est& 
dado por la existencia de una legisla- 
ci6n minera que garantiza la plena pro- 
piedad privada del yacimiento -tal w- 
mo la concibieron lw economistas neo- 
liberales-. sin0 en la compleja trama de 
mntrato con financistas, pmveedores 
y clientes que participan en el proyec- 
to. En el eventual reemplazo del actual 
regimen por uno socialista. por ejem- 
plo. 10s nuevos gobernantes estarlan 
obliiados a una mnfmntaci6n jurldica 
sin precedentes. en cas0 de que quisie- 
ran nacionalizar el mineral. 

La Escondidano producir6 cobre 
refinado. sin0 mncentrados que desti- 
narP a refinerias de Jap6n. Alemania Fe- 
deral y Finlandia. AI momento de la fir- 
ma de b s  protomlos, el 25 de julio en 
Nueva York. 10s propietarios del yaci- 
miento ya tenlan mmprometido mAs del 
70 por ciento de la p,mducci6n de mn- 
cantrados para 10s primeros diez aAos 
desde que se ponga en marcha. AI con- 
siderar este sob factor. se puede tener 
una idea de lo diflcil que serla deshacer 
loo contratos, porque estos clientes 

cautivos son al mismo tiempo financis- 
tas del proyecfo. 

EL uLmo socio 
De 10s 1.100 millones de d6lares 

involucrados en el proyecto, solamente 
un tercio sere aportado por sus due- 
Ros. Los dos tercios restantes corres- 
ponden a creditos directos de banms. 
proveedores y futuros clientes. 

Otro obst6culo importante para 
una eventual revisidn de 10s contratos 
radica en el apoyo explicito del Banm 
Mundial que consiguieron las transna- 
cionales al incorporar mmo socio del 
proyecto a la Corporaci6n Financiera In- 
ternacional (CFI), dependiente de esa 
instituci6n multilateral. El Diario Oticial 
inform6 el 28 de iulio de la incorpora- 
ci6n de la CFI a La Escondida con una 
participacih del 2,5 por ciento del capi- 
tal social. Este paso era innecesario: 
puesto que inicialmente el Banco Mun- 
dial se habla cornprometido a wncurrir 
wmo simple prestamista. No obstante, 
la BHP-Utah International, The Rio Tin- 
to Zinc y JECO por razones tectlcas 
presionaron por tenerlo como Mcio. 

La presencia del Banco Mudial 
en La Escondida puede ser tomada a- 
mo un sustituto de la participaci6n est@ 
tal a la que hubieran recurrido. de todas 
maneras. estas.transnacionales en un 

goblemo distinto del de Pinochet. Este 
se niega a seguir la tendencia mas o 
menos generalizada que se sigue en el 
tercer mundo de hacer participar al Es- 
tado en 10s grandes proyectos de inver- 
si6n extranjera. En otros palses son 
las propias transnacionales las que pi- 
den la participaci6n estatal para estar a 
cubierto ante posibles nacionalizacio- 
nes y garantizar una cierta estabilidad 
en e1 tratamiento tributario. 

En clrculos independientes han 
surgido severas crllicas a la actitud pa- 
siva asumida por el gobierno de Pino- 
chet en un proyecto de inversi6n de la 
envergadura de La Escondida. Prime- 
10, porque serA el m6s serio competidor 
de la estatal Corporaci6n del Cobre (Co- 
delm-Chile) en el propio pals; luego. 
porque no habra parlicipaci6n de Bsta 
en las pollticas de comercializaci6n. 
fador clave para cualquier empresa 
que sea llder en su rubro. como es el ca- 
SO de Codelco en el cobre. y porque el 
Estado chileno, teniendo recursas y 
tecnologla suficiente. se automargin6 
de un proyecto del cual fhcilmente pu- 
do M e r  formado parte. 

El gobierno de Pinochet ni siquie- 
ra PUS0 repams a la dacisidn de 10s in- 
veBionistas de no refinar cobre en el 
pals. Est0 podrla dar lugar a una situa- 
ci6n muy perjudicial para el cobre refina- 

de Codelco y de otros productores 

chilenos como 
Enami (Empresa 
Nacional de Mine- 
ria). Exxon (Dispu- 
tada de Las Con- 
des) y Mantos 
Blancos. Los con- 
centrados de La 
Escondida ser6n 
procesados en re- 
finerias extranje- 
ras. las cuales 

, - Eximbank *, ;245 *,., - Industrial Bank of Japan, Bank of 
Tokio, The Fuji Bank Ltd. . 105 

- Kreditanstalt f i r  Wiederaufbau "140 

- Banco Kansallis Osake Pankki 47 

b) Alemania 

c) Finlandia 

4. Credit% de pmveedores - Export Devebpmentb. (Canada), MV 
Cayman Ltd. y otros 58 - Caterpillar 30 - olms 50 

TOTAL 1.100 
.. 

'BHP-Utah Esmndiia lw., 57.5% R i i  Tinm Zinc Esmndda Lld. 
30% Japonese Escondiia Corporation (JECO. emabezeda'por 
Mikubishi CO.), 10%; CFI. 2.5%. El capital k a t  de la Com@ia 
ascendla a USS63.804.668,76al30 de juliode (988. 
"Se induyen ry) menos de 95 millones de M a r e s  pmvenienmsds 
operacpneS de relendng -es dedr, de redclaje de deuda exteme- 
depositados en el Banco Cenbel de Chile. 

podr6n controlar facilmente sus mlrge- 
nes de comercializaci6n. en virtud de 
las ventajas comparativas de contar 
con un proveador seguro y de bajisi- 
mos costos. 

La producci6n de La Escondida 
sera de 760 mil toneladas de contentra- 
dos al ario. volumen que setvirl para 
extraer 300 mil toneladas de cobre fino. 
La explotacidn se hare a cielo abierto y 
tambien se extraeran oro. plata y molib- 
deno wmo subprcdudos. 

El yacimiento est6 ubicado a 180 
kil6metros al sureste del puerto de An- 
tofagasla. en pleno desierto de Ataca- 
ma. Ya se est6n abriendo 10s pozos pa- 
ra la ceptaci6n de aguas subterrhneas 
y se est6n haciendo los primeros movi- 
mientos de tierra. 

A unos 20 kil6rnetros al sur de An- 
tofagasla se construir6 un puerto de 
embarque del concentrado, en Caleta 

Coloso. El material sera transportado 
por una red de carierias de 165 kil6me- 
tros de largo. En este mismo lugar se le- 
vantarl una central termoelectrica para 
alimentar las faenas en la mina. En ple- 
na producci6n trabajaren en La Escon- 
dida alrededor de mil penonas. 

A la firma de lw pmtomlos en 
Nueva York asistieron 10s principales 
ejecutivos de la BHP-Utah Interna- 
tional, de The Rio Tinto Zinc, de la JE- 
CO y de la Corporaci6n Financiera In- 
ternacional. Ellos departieron muy en- 
tusiastamente con b s  representantes 
oficiales del gobierno del general Pi- 
nochet en Estadw Unidos. respondie- 
ron todo t i p  de consultas tecnicas, pe- 
ro se negaron a opinar sobre el futuro 
del proyecto en un regimen polltico dis- 
tinto del que actualmente persiste en 
Chile.. 

Enrlqw IMvlla 
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, aicerdo Ffrench-Davis, 

sI&m dip que el foro debe- 
t- ihmiderar  un bekncr em- 

ndsrlcD y social del regimen 
. :mfgcro; en tanto q? Pabb 

Beeons del s/. exigd deba- 
,ab con quienes teiigan 

', pragremaecondmicom8so 
menqs wherente. Ambos 
mnmcanm estuviemn de 
atmenlo en que el debatads 
blera ser transmitido por tels 
visih y. si es posible, por la 
W e n a  de Televisi6n Naoic- 
d. 

mjustes 
La DReddn del T ~ .  

p inform6 que un 72.8 poi 
den@ de los tmbajadOm im 
volunados en 10s pmcesoa 
de negociaci6n w W i a  con- 
siguiem, el ai30 pasado. rea. 
justes iguales al IPC, mien- 
tras que el 11.97 por dento 
reaped  entre un 75 y un 99 
por dento de la inllacin. S6- 
b el 5.7 por ciento de estos 
trabajadores obtuvo reajus- 
tes superiores al IPC. 

El afio pasado se reali- 
zaron l.W negociaciones 
colecblas. d r a  que implid 
la pasliciiaci6n de 178.527 
trabajadores. apemas el 4.4 

par dente de la fuem laboral 
ocupada. 9 

UF preferenclal 
Cada vez parem rn8o 

inmXnente que entre bs pr6xi- 
mosanwncios que hula el ge- 
neral August0 Pinochet, en 
las curcahlas del plebiScito. 
f w r a  el eventual carnbo de 
)a polhka unided de bmen- 
to (UF). Una de las ideas que 
se barajen es mantener este 
i nd i i dw  tal como 88 canom 
basta ahora, s6b que a ella 
$8 agregarla otra pretenrr 
cM, de un Mdaa mas d u d -  
do y que se a p i i i a  funda- 

Yetanol 

Publicadones 
~ 

nistm Jose PWra vaticin& 
que em 1985 el 70 por ciento 
de bs  hogam tendrla tebvi- 
sor enmkr, y el mi&tro Ser- 
gm de Castm afinnaba que e 
lines de ks 80 el pmducta 
pm6piia seala de 3.500 &la- 
resanuales. 

'La trim reelided b e  
que tales pronbbs nmsa 
ee materializaron'. amta el 
lrabap de Joaquh Vial. 

&--. 
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antecedentes, 

andcdotas 
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LA VIDA SEXUAg 
Primera 

nmidas, cucmdode sexo se tmta, kas chilenuscasi nunca le8 dicen 
asusparejasqrcecarieilesgLlstanycrcLt1esno;mm vezconuersan 

de emas s e x d e s  w n  otms mujerea; y,  genemlmente, co!tinh 
dqjandoexclusivamente en manos del hombre la micmtiva 

pam hacer el amor. 
Fieles y mon6gamas. son poqutsimas las qIla &damn M e r  

mmpartidn el kcho conmds de ah hombres en todo su u ~ d 4 ,  s ienh 
abrumadom mayorfa las que dicen que suactual pareja es el l i nh  

wmpatien, sexual que hun conmido. 
Yaunque la mayorparte califmasu relacidn &pare& como"muy 

bllena"o %atistkctoria"(tanto en elplano afectiva yespiritual coma 
en el aspeeto sexuul). es alto e3 parcent* qw confiesa tener, Q 

menudo, dificultades para llegar a1 orgasma. 
hi se despren.de de U M  eneuesta sobre comportamiento sexual de la 

mujerchilenaqueAPSlenearg6enformaerclusivcl a laerrrpnsa 
eneuestadom DiagnOs, y cups msacltados 

a continwrcidn antregamos. 
Dedicammas ah Capitulos d tema. He agutel primera. 

o fue fkil realizar la  encuesta. N Se trataba de obtener una mues. 
tra representativa de mujeres que hu- 
biesen iniciado su vida sexual, de en- 
tre 18 y 50 afios, habitantes del &an 
Sentiago y pertenecientes a 10s e-- 
toe soeioeeon6mims alto, medio y ba- 
jo. 

Durante quince dfas, diecis6is 
encuestadoras con experiencia en es- 
tas lides recomeron dieciocho comu- 
nas del Gran Santiago, tocando tim- 
bres e intentando que mujeres de di- 
vereas edades y estratns sociales acep- 
taran responder el cuestionario autoa- 
plicado de 43 preguntaa que se hab€an 
elaborado para la d 6 n .  

Si algo qued6 en evideneia es 
que para las chilenae el sem continda 
mendo un tema tab& rodeado de pre- 
juicioa y ternores y del cual se habla 
poeoyconvers[lenza. 

Hub0 portaeos, insultoe y mue- 
eas de desagmdo. De hecho, para obte- 
ner loe 300 e8808 que finalmente m s -  
tituyeron la muestra, las encuestado- 
r a ~  tuvieron que enfrentar un prome- 
dio de 20 rechams por cada cuestiona- 
rio efeetivamenta contastado. Lan mu- 
jeres de el-ase alta fueron lee m& reti- 
eantea a re~pmder. 

P tamardelaemujeresaenfren- 
tsrae a la teu&ica sexual ea raflej6 en 
ectitudes muy eoncretas: huh0 algu- 
nar, pm ejemplo, que en un primer i n s  

tante manifestaron absoluta diwoco. 
ci6n a contestar la encuesta, per0 que 
la rechazaron con molestia al mtersr- 
se de que las preguntas indagaban so- 
bre sexualidad. Otras aceptamn qw- 
dame con el fmular io  y Ilenarh, pe- 
ro una vez en la oficina de D~sgnos, al 
abrir loe sobres selladas, p d o  c m -  
probarse que habfan devuelto lm ho- 
jas en blanco. 

Algunas, mPs directas, se fuem 
de serm6n. Tal f w  el cas0 de una mu. 
jer madura, de clase media, quren, en 
vez de responder, anoM nlimeros de 
verdculoe bfblieos a1 lado de c d a  pre. 
gunta ('Corintios 7 3 ;  Genesis 2:24?, 
sugiriendo a las encuestadoras que le- 
yeran e s ~ ~  pasajes y denuncianda qwS 
algunas peguntas elan %at&ueas". 
AI final dSl formulario, escribi6 a 1 1  
pie: S s t a  encuesta debeda dividre 
entre mujeres criatianas y mujeres de 
mundo; ad verfan la diferencia". 

&as, ambivalentes, Mnbd. 
ron cun detalle todm las preguntas p a  
ra tarminar manifestando su mls 10. 
tunda molestia y deaconfianza. 'w. 
siera saber qu6 gano yo confimh 
mis intimidades a una persona que no 
conozcd, eecribi6 una. Y o h  
'iipor g u ~  se mete en mi vida?! ;$e 
me& yo en la suya?!-. 

$fence apssionadn, una mujer 
de 47 &os, tambien de daee me&% 
entre& un cp-+ar io  revelador: 

i€ LAS CHILENAS 
parte 
=m que es un temn diflcil para sex 
enwamente aincera, incluso bajo ano- 
mmato. De partida no me siento libre Fm atestar la enew9ta en mi pro- 
pa cad"' 

'UNASE SIENTE 
LIBERADA" 

las rnupres Sin embargo, que contestnron la myor el parte cwstio- ,de 

wno ambieron a1 final frases elogio- 
h que agradedan, f u n b e n t n l -  

mente, era la pmibilidad de expmsar 
s~ +m6n sobre un tema del cual po- 

VXRS hablan, que desmllocen y 
&I cual and? tam m4s i n f m a -  
&. 

"Grauas por la oportuni- 
d d  & expresar l i b r e m t e  una opi- 
m6n &e ea& man,  (qp una mucha- 
cha de clase alta. "Me gust6 prque 
pldr  decir e~lgs que nunca convt.180 
eon otms personas', expred una mu- 

de 37 a* y de estmto waogeon6- 
mico hjo. '"rimera w z  que expnso 
mis pensamientos', di~n otra. "Para 
mi fue un &sahago, porqw a1 menos 
en e& papel pude decir cosas que IW) 
le puedo contar a mi maml, ponque 
m Le tengo cnnfianza", sefial6 una jo- 
van de 22 aivos de eekrato hjo. "Es la 
dmn parte en la que he dieho la ver- 
dad, y me aiento muy bien", canterr6 
una rnupr de 26 aiboa. Wm se &ante 
libemda a1 contestar e- preguntasm, 
rOnt6mde24. 

Yuchas reclamaron necedtar 
educstei6n sexual. 'Yo dc i ta r iP  que 
Be dtfundiera m8s el tema par raejor 
Whtaci6n familiar*, pidi6 una muj ,  
de ear& sodoe- bsja y de 

, 43 &im. %to mismo poddan con'pcr- 
wb~ m las escuelas", npunt6 otsa, de 
30 &os. Wra, yo encontr6 muy b 
110 LO que me preguntaron. per0 lo lin- 
do serla que u s t e h  nos apdaran a 
"Jhonar el por que de nuestros pro- 
&mas*, manifest(i *a. 'YO dewaria 
W e  hubiera una revista o libm total- 
mente abierto para el aprendizqie de 
PWa, porque sigue habendo igno- 
fu en ese plano', plant06 una mu- 
le? de clase alta de 28 ailos. Y otra se- 
m6 que creh que su matrimonio ha- 
bl? fracasado por la falta de eoaoei- 
mrntca BBxuBles de ella. 

'bu1t.n preocupante constab,  
l 

adem&, que un gran n6mero de en- 
cveetndrrs sefial6, eeponthsamente, 
no sentirse prepmadas para dark una 
hu%naedubci6nsexunlamshijos. 

Finalmente, un dltimo aspeeto 
que qued6 claro luego de analizar 10s 
resultadoa de la encucata de Diagnos, 
es que sin lugar a dudas el nivel soeio- 
e d m i c o  y el nivel edwacional son 
direetamente pprcionales al grad0 
C satisfeeci6n munl de la mujer elu- 
Iena. 

thinhibidas, las de estrata alto 
se perfJan emo las mPs wtisfechas y 
liberadas en el plana sexual, y tam- 
bi6n coma la9 m L  cantentas con BN re- 
I&6n de pareja. Las de estrata m c b ,  
d n  salirse de lo que ha sido el patr6n 
hsdiciod respceto a nexuabdad em 
Chile, aparem coma y p W n z e n -  
tc satidechas*. Son las mujms de ba- 
jn estrnto socheon6mico y ern80 ni- 
vel odueaeional las qus prerrentan el 
mayor grad0 de insatiskci6n ssxurvl. 
E~-I e m  sectores ge regiskm 
nltm fndxes de nnorgasmia 
d6n y desmntenta 

vatncavhdo. 

EN GENERAL 
S A I Z S W d  

Cvamultadaaprirnetencer- 
ea 6 d n  satii- eonsideran 
w s  relacionen de pareja, Ias m u m  
rmueehhs dechrmon, en gran per- 
cent+, rrsntinue s a t i d b s  con sus 
reepeciivps mjorr&s. 

Un 383 pw clento dific6 ccmo 
"muy b n a "  su rrlacih de parejn en 
el plam afectivo y espiritual, y un 
39,7 por cianta otorg6 d mistno ealifi- 
cativo a su relaci6n de pareja en el $a- 
Nosexual. 

Similar cantidad (39,2 por cien- 
to) considera " m t i d a c ~ a "  su rda- 
ci6n de pareja en el p l a ~  dectivo y 
espiritual; y un 38.2 la ealific6 ean 
igual S m i n o  en el aspect0 swual. 

hi ,  agrupando en una sola cate- 
gorfa a las mujeres que marcaron las 
alternativas %uy buena" y 'Batisfac- 
toria', podeaas d u i r  que el 77,4 
por ciento de las mujeres enmeatadas 
este, gross0 modo, natisfecha con su 
relaci6.n de parsja en el plano afectjvo 
y espiritual; y hue el 77,9 por ciento 
tambi6n lo este con 8u relacidn de p- 
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CREACION 

si que por fin nos vamos a encontrar. Doctor. A Cara a cara. si me permite la ironia. A las 
dm de la tarde en su &h. Su e n f e v r a  me lo 
waba de conflrmar. Eso si que despds del almuer- 
m, rime dijo. Como si yo tuvlera inter& en almor- 
mconusted.IEoctor. 

Si. Doctor. a Ud. le estoy hablando. Mavi- 
dli. o c m  quiera que se Ilame. Cierto que le ha- 
blo despacito y cierto tambien que usted todavia 
no me puede oir. Una kstima que no tenga los 

tan habfles coollo bs dedos. Podria preparar- 
se para lo que voy a proponerle hoy a las dos de la 
tarde. En v a  de pnsumir que k presentare mi 
rendkith incondiclonal. 

Nada de eso. Doctor. Si Ud. me conociera de 
veras no se le pasaria tan peregrha idea por sus 
aentirosas mams de cirujano. P m  no tendre- 
mas tiempo para un conocimiento profunda. Por 
lo menos. entonces. dejeme regalarle este relato a 
la cara suya que guard0 en la memoria. Si hublera 
podido hacCmlo a La foto suya. si hace muchos 
~ Q S  atras me hublera precavklo cam para haber- 
lo capturado con mi c&mara. otro gall0 cantaria. 
Sesia Ud. el que me estaria pidhendo UM cita a mi. 

Ya SI? que no me va a recibir a las dos en pun- 
to. Va a dame el tiempo para ml ram.  a mi y a mi 
acornpailante. de& alguna puerta entreabierta. 
al@n espejo falso. Se autoconvencefi de que sabe 
demi todo lo que hay que saber. 

Pero de mi mirada no sabe nada. Doctor. Sus 
espias no pueden haberk informado de eso. Ten- 
dr ian  que haber estado presente cinco dias a t r b  
cuando yo ejerci mi propio derecho a mirar. cuan- 
do me puse a re~lsar caltnadamente. por entre la 
rajadura de la cortina de mi ventana. a esa mujer 
we dijo llamarse PaMcia.  que mejor modo de 
IIllciar una explicecibn de quiCn soy, que quiero? 

que da lo mismo don& uno comienza a cop- 
tar una historia: siempre llega al mismo desenla- 
ce. m no? 

A la tal Patricia nadie iba a abrirle la puerta. 
De mado que pude dame el tiempo para examinar- 
la con lentitud. hi. como si estuviera desnudan- 
dose. Por eso son un h e r  10s moMgicos. Doctor. 
kfuemn cuanda nifpb. Esse animal aterrorhado 

- 

-posque tenia m& miedo. mucho &s. que la pri- 
mera vez que habia venido a tocar a mi puerta-. 
ese animal que se llamaba por ahora Patricia, no 
podia saber que alguien la estaba obsenmndo. 

Va a tocar el timbre. pensi. Un primer toque 
enirgico. urns instantes apacibles. despuCs 10s 
timbrecillos timidos en que se asoma a l g ~ ~  im- . 
pacieneia. un largo rat0 en qqe no sabrfi que ha- 
cer. si quedarse o partir. un ultimo intento. una 
infitil espera antes de darse por vencida. Una ca- 
mara hubi- capturado para despuCs una secuen- 
cia de Patrlclas con el rostm en progresiva des- 
cmposicih. el mledo ganbdola corn agua que 
sc desborda. Entretenimiento -quiz& el unico de 
esevkrnes porlama~ana-po~unosminutos. 

Per0 no se trataba de sacarle una foto. Por 
ahora no se trataba de eso. Siempre esta la &ma- 
ra Ma. y mis aun un ferhdo. Slempre estan 10s 
pies dispuestos para salir detras de la persoha que 
eligen estos qos mios. Pero esa vez no. Ni tampo- 
co el mstro de Patricia m t r a b a  un misterio dig- 
rm de explowr. Si ella volvia a ml hogar de nuevo 
era porque seguia con la -a diflcultad de ante- 
ayer cuando vim por prfnvera vez. Su dificultad. 
una con das patas. debii estar a la vuelta de la es- 
quina. anhelando un refugio que aca. o asi por lo 
meaos lo requ,etejuri5 en ese momento. no iba a ob- 
temr. Cuando la supuesta Patricia se cansara de 
tocar y estos ojos se cansaran de espiarla. cada 
uno de nosotros vdveria a su propto problema. yo 
a UM Usta que tenia mi mano. gracias a Ud.. Doc- 
tor. una lista de contactas que se han hecho pasar 
por aliados mios a los que habia estado llamando 
sistematicamente por teEfono. ray&ndolos uno 
por uno con algo que era casi satisfacct6n puesto 
que estaba yo confirmando una deslealtad que 
siempre habiq antkipah. y en cambio ella..i 

Pen, no fue asi. No se le descompuso ni la co- 
misura de unos labios.que no lograban encubrir. 
pese a un cuidadoso rouge rojo-ocre. una singular 
estrecha. Metit3 un dedo y son6 el inicial timbra- 
zo y sigui6 sonando sin tregua adentro de la cas. 
adentro de esta cabeza. como si fuera una trompe- 
ta desafinada. Estos 010s midtemn la palleks & 
aquel dedo, el contraste cop la c a h a  liquida %% 



do ma cuerpo. la furla de abc& atrapada de ese de- 
do, y se dteton cunta de pronto que 
da tenia la absoluta mUdmnbre de 
guien e~anss y que esedguien era yo. porsue ha- 

cio y labh dijerun alb. alb. con la idiota es- 
peramaxle que era uno de esos que me han empe- 
-do -dad, ahora si respondiendo mis llama- 
das. ofrsciendose a busoarme un testigo en contra 
de I&&, Doctor MarBvirelll. en nuestm juido pa- 
ra + que tad& faltaba. en ese momento. unos 
c i n a  Gas, el juicto de mafarm mI€rcoles que ja- 
ln&qSem. 

cia UI m (9 t d f f i o  herpie i n m p i d o  el silsn- 

Aobuladocolgarom 
-iHljo de putal 
I w e n  habia estado llamando en forma in- 

Wtente desde el accidente. Llegue direct0 de la es- 
tacib de polbcia. sin pasar por cierto -ni loco- 
por el hospital como me habian recomendado. co- 
lpando de dolor. y estaba sonando al entrar en la 
pass. La mlsma noche del mk5xwles ese de noche- 
buena. MarIvellI. esa prImera llamada. Ud. traba- 
la mido. Ese primer zumbido vacio a1 otro lado 
mando respondi. que Indicaba que alguien me es- 
iaba acechando. Desde entonces. una y otra vez. 
s e  Ehirrido de advertencIa y luego la membrana 
ie estas manos durante mInutos sudando en tor- 
RO al m a o r  mudo. incapaces como siempre de 

destle el lwe refuerdo del leve aliento 
d otro lado el rostro de ese enemigo. la identidad 
ie la persona -LO personas?- que estaba claro que 
lsted habia alquilado. Dactorelll. para conseguir 
nl perdici6n. La misma sflueta que. sin duda. du- 
ante los iiltImos dias. habia estado llamando sin 
iescanso a cada xunnbre que se encuentra en esta 
ibreta. en orden alfabetlco. como si dlspuslera de 
a libreta misma para consultarla. Idamando pa- 
P murmurarles cosas tembles. quiz& amena- 
as. No era evidente en ese momento que cosas. 
lue rumores. La que era evidente era que ~ d t e  me 
luaia responder el telefono. el caballero no se en- 
mentra en casa. desccmhban de mi v0.z. si quiere 
lejar unmensaje ... 

Deberia haberme preocupado. Mavfnlll. Ha- = muchos anOs que yo no tenia una experiencia 
mnn &a. en que alguien me degue algo que le pi- 
la. Gente que me debe todo. a 10s que he converti- 
lo en celebridades. a 10s que he d a d o  de un des- 
lrpo insipIdo. Per0 pensaba que me bastaria ir el 
ullc8 a la oflcina y buscar 10s datos pertinentes 
I- verlos a esos traIdores arrastrarse de rodl- 
la8 a pdlrme un favor. y luego tener. no s610 tres. 
uatm. cfen testlgos para fmtArselos en su cara. 
loctfm Mierdavelll. slno que tambib averlguar 
plea estaba haciendo de su seguio senrldor. 
psi& tbcaba esas lImnadas que querian intimi- 
Lerxus Y en el pwr de los casos, siempre otro nom- 
me XU&#, up0 pm lo menas que no estaba en nlngu- 
o Ubteta y w e  USEed. por lo tant no p e d e  eo- 
mer. Ne babia ~lguro. Era dia (e. Bests. el dia 
Bqub de w+&d. y hubleFa aldn mcesaeia map 

sana de 911 puerta Su qos p a s k b  sobre mi 
tro como SI estuvtefan hechos de jaWn. re& 

_ _  
. I  
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& l m h ~ d r ~ ~ I S y  

bir cat- 
Raven&& 
ccMop1stas 

$In m r .  No haber partido al archivo de b. 
medmo. si y tambien un e m  haber grltado hi- 
j o  4~:puta. HIja de puta mPs bien. o directmente 
puta. puesto que la ferocidad del timbre ahom e- 
taba denunciando la verdadera identidad & 
quien habia Uamado esa mafiana. 

Peru no las otras veces. No haba sido ella & 
otras veces. haMcia  no era colaboradora 
~anrlrelli. ni espia suya. nl informante. ni n& 
de em. Nuestro accidente y fue eso. un e-m 
enteramente contingente. Inesperado. UM a- 
sMn de autos en una q u i n a  que nIngum & b 
dbs deseAbamos- el accldente que tuvbnos. Doc- 
tor, habia ocurrldo precisamente UMS bras b- 
p u b  de que ella Vinlera por prinmera vez a via- 
tarme. E m  eso b que me atraia en ella. Era e s ~  b 
que des ted  la tentacl6n de Ir a desconectark d 
timbre y que se pudrhera tocando o hasta qw la po- 
licia se la llevara. con rmnbre falso y todo. H a h  
ahi. abajo. fi-ente a mi puerta. una persona en 
mundo que m se mcontraba en mi llbreta de & 
recciones y que por b tanto la v0.z an6nima puo 
envenemda de su secuaz. Doctor MarvarIllg no 
habia alcanzado. 
He aqui algulen que no 
tlene neutral. Alguien 
to. Remolcando la pi 
peldao de la escalera. Mejm PatrIcta. con toda la 
irritacI6n que me producia. que nadk. E h  cada 
peld;ulo doloroso. una Mea confusa. Y h rnb 
confusa de todas. abrlrle Ea pumta. 

Porque una vez que urn abre una puerta. Ma- 
ravillo, es casi imposlble cerrarla. Usted to t h e  
que saber. Una vez que comienza a operar m una 
cara. UM vez que trasplanta un ped- de pael y 
todo b demAs que sus manos de matarife hivcen 
debajo de esa piel. no hay retorno al modo en qwe 
esa persona era arlginahente. Una vez que mete 
el cuchIUo, Doctor. ahi el pacltnte se jodI6. La 
punta no d s .  L a  punta del pie. la punta de h kn- 
gua. la punta del ptco, la punta que la park4 a Pa tal 
Patricia -basta con que alguien meta un asam 
un iniclo, un ananecer 'de bIsturi. y nos joditnoS. 
Qui@ se la mete a qudin, esa es la unka pregud 
que jmporta en estemundo-Lo m, Mi&tverI? 

-.Que modo de tocares &e? 
-Estaba apurada 4 I j o  la mujer que se hacia 

Uamar Patricia. -@st& el caballero? 
Ni siquiera 48 horas habian pasado de& 

que ella le habia hecho a este mismo rostro exaC- 
tamente la misma pregunta en este mismo 1"1 
48 horas. y ya no se acordaba. Yo para ella era me- 
no8 que un mote e poko que so lava con una W 
nocer, Doctor. cuando me vea Dor la fisw mab 
ma. No me Imp0 4 6. Usted tampoco me va a re* 
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do sobre mis rasgos como lluvia en una laguna os-' 
cura. 

Son cosas que me pasan desde que tengo 
memoria. Antes de que tenga memoria. Hay prue- 
bas de que se okridaban de dark la mamadera al 
m o  aquel. ~Por  que llorari tanto ese ntilo'? @e- 
ra por hambre? No puede ser 4 le dimos su- y 
ahi caian en la cuenta de que no, no le habian da- 
do al bebe ese un carajo. No son suposkiones. doc- 
tor. He leido mis proplas flchas m6dkas. No se al- 
tere. Miralevi. Teniendo acceso a las de todos 10s 
habitantes de este pais, no iba a dejar de consultar 
la propia. antes de destruirla para que nadie mks 
pudiera seguirme el rastro. Ahi estaban las anota- 
cbms de alguna e n f e r n  a cuya casa llegara mi 
implacable c h a r a  fotograca uno de estos dias: 
mamadera cada diez. cada doce. cada dieclocho ho- 
ras. ~Trabajara para usted ahora la enfexmm 
aquella. seri una de las colaboradoras que pusk- 
ron los refkctoms en su pabelltin de operaclones 
ayer. Doctof?&a encontrare hoy en la tarde pres+ 
dlendo su sala de recepcidn y hoy tampoco me re- 
corn&? 

Ni a usted ni a ella ni a nadie le voy a faclli- 
tar las c w s  dindole urplicaciones. Ni a la tal Pa- 
trlcia tampoco. Ella seguramente habm recibido 
ampllas cuotas de leche a la preclsa hora en que le 
hacia&lta. a d n  de probables generosos pechos 
de una madre que se acordaba de su nombre y el 
cdor de sus ojos. que Patricia en persona. que w- 
ted mlsm. Doctor. esta tarde, se enteraran del 
m p o r  su cuenta. 

Era ~ p i d a .  lo admito. e ingeniosa. Diez se- 
gundos 
mas tarde. cuando se le ocurrl6 que el caballero so- 
kitado estataa ni d s  ni menos aue fi-ente a ella. 

mi ayuda: cu& simpam falsa estaba dIspuesta 
a praU@rme. Tal m p o  asted mide ntepllb y fa- 
SesnaSakmm. 

-&Namevasahacerpasar+? 
-@or q u e  &le hae otra carta? 
-Loa muertos no escrlben m&s que upa mrta 

de despedida. ya Wries la tuya-. Per0 agregb: 

Hay algo ac8 adentro que todavia se derdte. 
se entemece kvemente. Doctor. con una voz feme- 
nina. Aunque sepa que es simulacra. que ea la 
agente de prensa de Patrlcia la que habla. que cs 
UM amabilidad calculada y cosmwca. aun a&. .. 
Que algukn en este mundo nos trate con carifio.. 
A usted le debe pasar: siendo engatusado por el w 
plendor de alguien a pesar de que usted sabe que to. 
dos 10s huesos y todas las maxilares son. por deba. 
jo, descarmdamente iguales, p r o  pkbtico. 

Le di paso. Just0 el hueco para que tuvien 
que r e m  UM flexible Imperfecta maniobra dt 
danzarlna para &tar este cuerpo de hombre. y a 
adelantar su femimidad el indispensable centime 
tro el pe6n izquierdo tuvo que rozanne el bram 
P&r imaginar la ola de calor mi% alla, mas aba 
jo. m& adentro. Pahicia salkndo de la ducha. c6 
mo se secaria, lentamente como UM gata o con ve 
loces. nerviosos mvimientos de perm en celo 
Era algo que nunca iba a saber, Doctor. No tenii 
ganas de saberlo. La mera idea de seguirla hastr 
su hcgar. de agregar su intimidad a mi colecei6n 
me fastidiaba. 

Mi mano iba a cerrar la puerta cuando elk 
me detuvo. 

-Momento- Qo. -NO estoy sola. 
Ahi fue. Doctor. que la vi por prhnera v a  

orlana. Apareci6. se materlallz6. se him milagn 
en el umbral. Mas tarde. la certeza de que las da 
haban planeado minuclosamente la emboscad, 
-apenas Patricia estuvlera adentro de la casa. a L 
mujer que yo todavia hoy sgo llamando Cmana I 

falta de otro mmbre. le tocaba doblar la prudent 
esquina, c m r  la calle, asonnarse. Per0 en ese ma 
mento &lo admlracldn por la foma en que Patrl 
cia habia bgradq extraer a UM mujer con antea 
10s oscuros de )a que parecia aire puro. 

Anteojos oscuros de Orlana. No hacia falta le 
erk los 910s para adkrinar la cronobgia de lo qu 
h a b i  sido la -ana. probabkxnente la semam 
el agotamiento knto de puertas. la subida a otr 
bus. la bapda en un paradero desconocido. m 
diendo cuhtas  personas faltaban hasta tener qu 
dwolverse a esta casa donde ahora habian llega 
do nuevamente. cu8ntas personas todavia iban 
contemplarlas desde la altura feroz de a lgh  v u  
tanal sin el menor asomo de piedad hasta qu 
clausuraran la iista y tuvieran que encontmx 
desganadamente retornando a1 apellido que mi 
padre$ me dteron como regal0 indeseado al &tu 
me en este mundo. Mi apellido ya borrada por R 
trtcia dos dias antes. Y si la puerta no *e aim 
LquC hubieran hecho? 

-PObredtO. 

8e aprovechd de mi lamentable &tad0 accidenta- 
disimo para disculparse: 

-Pero.... y a ti. Lqub te pa&? Est8s m o n o -  . Mala sefial. el tuteo. -Un accidente ... Se me 
rnierdwel auto-. Midiendo cuAnto necesitaba -- " - 
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divOrei6 de Movita, pedi6 la tutorfa 
d e l w  de amboay 68 tarde 

Anna Kashfi, una hennoaa an- 
gloindia, con la cud Vivi6 una prolan- 
gadaytarmentosadm6n. 

En lo profdonal, Brando pa no 
se intemsaba por 10s personajes mal- 
ditos ni por Ion rebel& a n  causa. Fue 
un desenfadado juga& que cantaba 
y bailaba en Ellon y e2Za.s (1955), junta 
a Frank Gina- encam6 a Nepole6n 
en D e s i w  (1954). Henry Koster; e 
him de inte ete japn6s en La cam 
del tC de laxm de agcsto (1956). Su 
nombre repunt6 un poco en Saycmam 
(1957), de Joshua Logan, cinh de 
eorte r o h t i c o  en el que Brando 

t8n m&br christian en el & m 
mob de MoHn a bordo (1962). Iht- 
mte estamdaip en 10s nmea del sur, 
Brdecanof i6a  u ~ ~ t a h i t i a n a  con la 
que tuvo nn mmane8. La peIfcula no 
aleanz6 &ita alguno y Brando re- 
tarn6 a Tqhiti, wmrpr6 una isla, via 
porla Indiayorganiz6 un par de cam- 
paiias contra el hambre. Marlon haMa 
reflejado BU eatado de dnimo en Motln 
a bordo yen vez de dar vida a u n  06- 
eial en&rgico y vamnil -forno lo h& 
ciera Clark Gable enfrenthdose a 
Charles Laughton en la primera ver- 
ai6n de 1935- llev6 a la pantalla a un 
ser indieiente, con tendenaas hoao- 
sexualee y cuyo aentido del honor y la 
responmabilidad mfda un lehrgo Esj- 
eo y m d  en me& del relaado am- 
biente del pedfim. La MGM lo tach6 
de mfl ic t ivo y lo acus6 de haber de- 
vado en diee millones & h s  el ya 
a h  presupuesto de la producci6n. La 
rvptura entre HoQwmd y el actm ee- 

pem no acude a la eeramoIlla 
misci6n. En BU lugar con- 
en Littlefeather,unamuchachapid~ 
ja SoMvhnte  de la matanaa de 
Wounded Knee. Ese mismo d o  f i h  
en Italia otmobramasstra Setmtade 
El~ttimoto~goenPar&,deBernar& 
Bertolued, y eseendaliza de nuevq 
ahora a m u m  de BUS recurrentes 
encuentnle sexualee con Marfa 
schneider. 

Cuatm pelrculas m8s antes de 
que termine la d&da (Duelo de& 
gaantcg. Apccalipais akmq Supman 
y La +m&) y annienza su peribdo 
de rselusi6n -uta en la isla tahitia- 
na Gordo, d o ,  desoomfiad~, se deja 
ver poco, en un aislamiento que pare- 
ce citar a Gnugin, a Robert Louis Ste- 

L I 

personificshe a un piloto de guerrp 
que se enamora de una dental, y tam- 
bih tuvo buena recepcih su rol de 
BoMado alemh confundido en Lor J& 
rewa leone0 (1958). de Edward 
Dmytrik. h 1961, pas6 por primera 
vea hrce la Camara y dirigi6 El rOem, 
iwenetmbk (Tke onespd &&E), 
un westem sicdogista' dmde Brando. 
tenia el papel de un marginal quebua- 
eaba vengama por las felonfaa de un 
BntigUa amigw que habfa llegado a e 
akuacil. i= 



1 UnIapsusmomentaneo 1 

ningztnmckemdela Pltimagemmci6n:ponerla 
vista del alaccinado pdblico en el fin &[milenw. 

obrepuesto a Ian doe crisis pmvo- jos que cualquicr oh0 de los gigantes S cndam por la  retirada de sus dos del pop que reemen este veram e m -  
If+ +d Barret, en 1968, en lw w peo: Withnay Houston, Bruce Springs- 
mmum del grupo, ensdenado por la h n ,  Michael Jackeon, Rince, Sting. 
dmga, y Roger Waters, en l986, por El actual show de Pink Floyd, 
dicrepaneias en la mnoepcih de la que mezcla las cancionee de su ~Itimo 
m6aica-, el grupo-elmbolo del rock long play 4 mmentary hpae of ma- 
&f6ninieo britenim ha vuelto en 1988 80n (Un lapaus mment6neo de lo m- 
annear del r a j h  de 10s ilusionistaa un rdvrx~ue ya lleva seis m i l l m ~  de co- 
p d u c t ~  meginieo, total, rn un tuque pias vandidap, con teman tan clesims 
entaw la imagine* de Steven Spiel- como Money. Animals. Dark side of I 

'I 



m~~ti$irecciondes, en el cual se repro- 
dueen im6gemll de video-clip; un qr- 
dainflable, gipn- y lujurioso, que 
*la y evolucaws d x e  el p d b h q  

cama inmanna con un alucin@ 
d e n n o  Bobre ella que atraviesa to& 
el esta ' 0  para ir  a estrellarse en me- 

parte integranta de un concierto de 
tpas horasen 10s que nin& detalle es- 
mpa a la faseinante prograrmad6n 
~ p u t a r i m d a  del espeet8eulo. 

del $ uego en el t e h  de faudo, son 

Pink Floyd, elleabezado &ora 
David GiIlmour -el amigo que nus- 

timy6 aSyd Barr& cuando a Bsta se le 
*no el mundo abajo y se racluy6 en la 
lofure de una habitsick de m casa-, 

invertjdo muchos m i l l m  de d6la- 
paru%acer realidad este show, jus- 

t~ que Roger Waters intent6 svitar. 
&&rea Waters, que perdi6 una bata- 
l h  de dos d o e  por la prepiednd del 
nosabredelmqjunto,phesentaenEsta- 
doa Unidce eu disco Radio Kacm anta 
pooo meg de mil pemwnas cnda vez, el 
en- negocio del mek dirigido p w  
Gillmmr y cormpailfa contratan a los 
mjorea credoma de efestce 6pticw 
y mbsicoa del momento (Scott Page 
enel saxoea, sin druda, uno de l w m b  
inapirados saxon del rock actual), y 
dispone de cuatro eseenarios para ir 
haontando en una e i d  tras otra 

La m68icn ea brillante, Ifrieq 
compleja y convicente, aunque se 
d e  de mnoa la improvisrrel6n y Sa 

' hrnor de 10s primeros allhumas. De I%- 
baa, Bin embargo, Pink Floyd c w m a  
IY v&6n de llevar husta nus dlti- 
mas wnsecuenciaa la Msqwda team 
Wca y la creaeibn de esprucios para 
el futuro. "Es la gira m8a excitante 
que hayanma hech desde 10s sewn- 
tan, dice Nick Mamn, uno de hs dos ' &s supewivientes, junto eon Ri- 
Chard Wright, del cumteta original. 
Losmbicos apenaa se diviaan en 4 es- 
eenario, pem eso 110 importa. Ellw ea- 
hn, q u i d  wmo nin@n otro p p o  o 
mlistaactud, que en un entdio de f a  
~hesca lanoes  humans: el eacena- 
~ ~ c u e r d a  una gmn pantalla de tale- 

de la que Burgen eonidos, iM- 

TELEVISION 

. "Mi ... Vice" 

l u u n d 6 8 ~ l r o r p . . ~ & n  
N d o d b 6 n c  David Jmk- 

L ckett, tea Manee; pantalonee eon 
pin- nuto depottivo ~Mtimo modelo) 
y Philip Michael Thomnn (Tubbs, tez 
momma, ternoalamoda, anto de om 
en la ore& irquierda) encaman a doe 
miembra de la  P+da Especial de 
Miami y mn los pmtagonistas prinei- 
@en de esta serie. 

Ik mrorado eorte rediste, Mia- 
mi vi wmsexva *nSs de lae con. 
veneiones del &nem policial arquetl- 
pico (CFOekett y Tubbs convivun con 
la muerts, nunea sucumben a dla), p- 
ro se didngue del gmem de 10s enva- 
ses que nm llegan con happy-end in- 
cluido por w1 far6eter denunciante y 
por su notable puesta en eseena. 

Cmmtante temhtica en esta serie 
88 la de imtitucim esha- 
tmlea norteamericanaa (la M a  poli- 
&a, el gobierno oenianl, wmimnerCa), 
la m p e i 6 n  de p p o a  civiles Organ- 
ea& ( m r c d r h t e n ,  empresarioa 
del h, pol-, eaaurientea de 
guaguas sudanwimas) y la cnrrllp- 
ah de rapsentanten de regSmenae 
Bliliteregdel Temer Mudo .  

M6s db5 del realisrruo de SUB IM- 
tivoa y L la violencia irnp4dt.a y e d f -  
dta contenida en su trama, el mayor 
brih de MiaRli Vioc 6 en la eb 
mts utillead6n de r c ~ i v ~ o ~  netamen- 
to wdiovisuales: mdsics signifieante, 
y no ample c o c n m t o  de i m m -  
nee; encuadrea novedoms y efkcares; 
ihminaei6n creativa; actuaeih de 
buen nivec c h a m  ahjotiva; c4mara 
lenta dositicada y oportunsl; y un arm- 
tado tratamlento del gui6n deade el 
punto de v iab  fflmieo, entre &as eo- 

La edichh del rni6releOlas -do, 
tirulada EL solitorb, turn d moloeho 
'R.lbbe como eje del cdicto. En la ea- 
cene que abre el capftdo, y que es ca- 
ractedstica en ente prcgrama poh sta 
contundencia y redondez. Tubbs, ena- 
molada de Laura, una negra buena- 
mora, BO dateado por ella para que va- 
ya a una discotheque porque alU nn ti- 
po con maletIn har6 una t r d 6 n  
de doe kilos de m e m a  (Uem c o d -  
na). Llegan al lugar croekett y Tubbs, 
intamgan el &to, y 4ata 188 confiesa 
que la operacibn ea eon Carlo Amatti, 
uno de 10s capoli del narc0Wc-o. 
h a t t i  irrumpe an el boliche junto a 

.OE ' 

w petmes  on aobnson (cro- 

ana 

que e& es por nu hnmano y w+ 
ce un intmcambiode ballu: Amptti ca- 
e herido, su guahwpddasyel am- 
taeto m- en el acto y un 
1- disparado por eete %timo da & 
lleno en la cabem de La- el .ma 
de Tubbe, produci6ndole tambih i n ,  
tant8naamuats. 

LasprimeraninvesLigacioneda- 
terninan que el tip0 del mrJetfn ua 
Wdia en la peiai6n -tal de Bol- 
ton. y que dli un lote de jefes y gedm- 
m a  e& implioados en el negocio y 
en una h e  de &menee al interior 
del p m d i o  sin que se haya heeho nin- 
gum jnwstigaci6n. T u b  se infiltra 
en Bolton coma s u w  Raficante 
(Kubera ea eu nueva identi@), pade- 
ce el rigor de laa bandaa intmnae y es 
testis de ascsinatce de m e n  el pa- 
tio y en dcinas  porparte delas aut&- 
&&e. Ea deacubierta mmo poIida y 
la ordm del jefe del pabell& D, un tal 
Folk, es matarb en el patio a Ias tres 
de la tarde. El tenieate Castillo, 

importante en &&mi Vi a costa 
de silsneios permanentes, de un 1- 

exsagerado, supwim jedrquieo 
de (2rocket.t y Tubbs, opS lhnguidoe, 
bigeta gnwo, am6 en el metro, rom- 

dos v~ees por capltdo y decide intor- 
nmseenBoltonpamintentarlibenva 
W a .  El h p o  nmativo de estases- 
Cemm memeria el mspenacr 
de la 1 
malmente, 'I\lbbe se ualva jabonado ea 
el pa ti^, 6e produce una balacera in- 
menem, m u e m  moa y gemdames y la 
banda mudmana  del preaidioqjusti- 
cia mdammta a Folk en el miamo pa- 
tio. Mta la eseena muaicalirada en 
qzve decema de botag de &ales de 
wguridrvd de la polida espgial'da 
Wnmi irugrespn a la pisi6n de Bolton. 
'RaslamRwate de Folk, cabem d e b  
de la conqcibul, Tubbo j a b  y eon el 
d o  *rite de Laura muert. le 
tomenta d toniente C d l b x  W find 

lamiento de la imagen prechmenta 
em esta fra?se efhe por tienu eswcis 
mea con moral* que caractariznn a 
easi todaslas series de esta generOyd- 
Ma al persona& Tubba mmo un auje 
to que odia y que no *ne pudonu pa- 
ra senti- satiSreeh0 por d lincluc 
miento y muerte de que tt.R 041000. 
elgwrdi6nBbk*F.U ' J 

pe w1 trrpdiei6n de No mar m h  de 

Mis& innpmiMa Fi- 

de Cuentas, 6e hiaojusticia-. El eongb 

rplaaadrlslya?a*psrgc 4s 



RoltFert Louis Stevenson 

Todas ,/as Mas 
de Chaqueta de Terciopelo 
. Cuando alguien menchna a Robert Louis Stevenson. una tiende apensar instantcfneamente en La 

isla del tesoro, ese Iibm que encant6 a miUonee I ni- y qbe teniamos un poco olvidodo. Sin embargo, 
oetualmente en h i 0  se vive un remimiento del inter& por la obra narrativa de Stevenson, reflej& 

en la reciente reedici6n de sus obmp eompletas bqiola batuta de Francis Lacassin. En ella esposible releer 
algunus de sus mvelasgeniales, eoma El maestro de Ballantrae o Las aventuras de David Belfour 

adem&& loe siempre soprendentea doetor Jekyll y mister Hyde. La summa concluye con Hermiston, ei 
juez ahorcadoryeon San Yves, el prisionero de Edimburgo, W m o  relatoescritopor Stevenson. Tam&&, 
las edicwnes Phebus hun sllcado a luz La rubde Silverado, sinwsa saga calitbminnu de los tiempos & 

lasdeseubridoresde om, y la casa editorial Verdierofrece U M  edici6n de la correspondencia entre 
Stevenson y Henry James, otmportentode la 6poca. 

esde sus viajea a pie por la re- D gi6n de avennes  hasta SUB ori- 
lleos por las islas Samoa, la vida de 
Stevenson se extiende como a trav6s 
de una earta de navegaci6n desmiga- 
jada. Este eseooeS, nativo de Edimbur- 
go, cornpens6 la desventaja de una sa- 
lud &agil€sima con sus disipaciones 
fifvolas. Ya en su juventud -wnfiesa- 
habfa pmbado 'el opio, el vino y todo 
lo que resulta fatal para el alma y el 
cuerpo'. Nacido en 1850, hijo y nieto 
de ingenieros constructares de fams, 
en 1875 se registra como "abogado". 
Per0 esa profesi6n no le interesa. Apo. 
dado Chapeta de Tscwpelo prefiere 
-antes que la monotonfa del g a b i n e b  
capear el invierno de Parfs en 10s ca- 
f6s del Barrio Latino o en 10s talleres 
de Montparnasse y, en las 6pocas de 
calor, arrimarse a las  villas de 10s pin- 
to- en el bcque de Fontainebleau. 

Francia fue su pais de adopci6n 
y Francois Villon su modelo mftico. 
Para darle una pausa al curso dema- 
&do intempestivo de una existencia 
cuyofuturo se anunciaba incierta e, in- 
cluso. doloroso por el amor inaccesi- 
ble de la turbulenta Fanny Van de 
Grift, Stevenson decide retirarse a Mw 
nasterio. una villa ubicada en la zona 
de la Alta Laria, a algunm ki lhetros  
de Puy en Velay. Por 3,50 franeos dia- 
rim ae wnnigue una pensi6n en el al- 
bepgue Morel con la finalidad oficial 
de encriir, calmadamente. 

Per0 el amor taladra al ermita- 
iio. El 7 de sgosto de 1879, abandonan- 
do -, amigoe y Earnilia, se em- 
bmm en Glaseow para encontrarm 
con la bella Fanny en Calif- El 

en tren a t ravk  de Estados UN- 
do#, desde les grandes llanuras hasta 

BD *.1zI*YiB . 1 Z a L ~ I * l O ( C  

las Rocallosss, en compaiKa de emi- 
grantes venidos desde los cuatra rin- 
cones del mundo, est4 relatado en E1 
emigmnte amomuo,La tmueslo de las 
llonums y La M a  a% Silwmda 

Se casa con Fanny y encuentra 
un estilo. El hecho de haber convivido 
con la miseria incita a Stevenson a to- 
mar partido por 10s rnls pobres y des- 
preciados: 10s emigrantes chinm. 

Enfermo, sin dinem, el ahora ex 
joven dandy ea recogido en las monta- 
has de Santa Luda por un cazador de 
asos amigo de Kit Carson; vive las 
aventuras m l s  excitantesmn 10s caza- 
dorea de ballenas de Monterrey, 10s 
buscadores de tesoroa de Punta Lobos 
y 10s granujas sanguinarios de Bar- 
bary Coast, se salva de morir tres ve- 
ces y le debs su recuperaci6n a 10s cui- 
dad- de una india costoane y a las 
atenciones de un viejo pirata nanth  
wnvertido en bodeguero; su salud la 
recupera en la mina abandonada de 
plata de Silverado para, finalmente, 
volver un aito m4a tarde a'Inglaterra, 
donde publica, cam inmediatamente, 
LaiSLldeltosOm. 

JCLOTRO 

El 6xito golpea a su puerta, per0 
durante eae tiempo la  miseria y el efi- 
nema pulmonar habfan teni+ tiempo 
para hincarle el diente a BU salud, una 
d u d  tan arruinada que a Stevenson 
no le quedaban ya entonces mls  que 
unm poeos aitos de vida. El espejismo 
de California le habfa mostrado la tra- 
gedia de verdad. Ad, Mfa franquea- 
do 1- pubrtes de lae tinieblas, habfa 
bordeado su zona de sombras y habfa 
domesticadoa sus dobles. 

Como Hoffmann, Andemn 
Poe, Dostoiewski, Pirandello y Bar! 
ges, Stevenson h e  vampirizado pm 
ese temafundamental detodaliteratu. 
ra: el dm " f l o  ser4 la esquizofrenja 
una enfermedad espedfica de la civili- 
zaci6n oecidental moderna? A este d e  
bate oseuro hace su aporte Stevenson 
con El atmM 0080 del doctor Jehyll y 
Mr. Hyde y El maeatm de Ballantrae, 
sin lugar a dudaa su mejor libro. Se ha 
smtenido que el autor muestra a 
Jekyll como una alegorfa de la con. 
ciencia o del super yo y a Hyde como 
una par4bola del inconsciente, lo que 
hace de Stevenson (ien'1866!) el ver- 
dadero inventor del sicoanllisis ... Pe- 
rolas pistan 8e ponen difusas, laa inspi- 
racionea se entreehoean y no es el m* 
mento de hacer que Stevenson ea tien- 
da eobre el divln. Retengamoa ese 
simple m e n 4 e  que el autor munnura 
a todos 10s que aceptaban sus libroa s& 
lo como una f6rmula barata de eva- 
si6n: cada hombre no es uno solo, sino 
que un mdltiplo; se pasa la vida can 
10s personajes que le han servido de 
modelo durante su infancia, a veces te- 
meroso de identificarse con ellos, a ve- 
ms intentando diferenciarse de elloa. 

El muy sever0 Henry James, 
amante de las sutilezas sicol6gicas, SB 
apesion6 con esta dualidad. La amis- 
tad literaria que construyeron ambos 
BB inid6 por una poldmiw. Para uno 
James-, el novelista debfa hacer en- 
trar en sus obras todo el borboteo de 
la vida. Para el otro Stevenson-, 
habfa que lcgrar mar, del caos que 
~frece el espectaculo del mundo, a l p  
nos hechos par t idares  y encadenm- 
10s uno8 con otros mediante un 
mherente. La relaci6n espistok de 





AlasJ mn dgwnml Maj?&Antonio Noriega 

“EEmUUm nos’ produjo una ’ ~ 

secrecion de adrenalina ’’ 
&sp& de queAPSIl0 

entrevistb, elgeneral Manuel 
Antonio Noriego. aeostumbmdo 
atvmperelprotooolo. sefueapie 
alacto con el cunl, el viems 12, 
d b n 3  el quint0 aniversario de 
81c lkga& a la comandancia en 
Ma?? h f k I z a s d e d e ~  
p v i i a s ,  eargo desde el que 
nmnqa t& las hilos del podar 
en el p d s .  

Noriega ha sobrevividoa la 
Crisispolttica y econAmica 
desataa!ahooetresmeses,pesea 
que elpropw Estados Unioh se 
ha jugado por enteropam w r  

b b q u e o e c a ~ i o 0 C w ~ n  

I . 

I -  1 
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t e e n j e f s n p p t d d d  
-Ckwge Shdtz sehfi hace 

pwe diPs n.e ustad era el jeh 
del - o en AmCniea Lati- 
ma- 
d was pdabras no le b y  nin- 

gumje~arquln yno %on m a  -la .e- 
ne&n inrmxpehmom qw ~ n t a  a la 
pEmona que h lnadfeEt6. 

f -4- opha de Rengan? 
-kmeintsres. 
-tU&sd m e  que puede cam- 

Bipr la utuacGn em P a n a d  con el 
enmbie da gubieuao e m  EE.W., e* 
peainbenab ai ee &&lo m a -  
Li.l 

de nombaea n# de preidentue e q d f i -  
aq el pblema de Punam& e5 que tie- 
me un d. Enbcuneee, el problema 
nnaarhro est4 en funeian del canal, de 
c b o  to r e  la mtrapsrte: iquiere wr 
dudo,quiereprmermihtannen- 
te &If? Mientras el canal no sea admi- 
nistrado por 10s panamefioa, vamoe a 
tener problemas con tudos la, gobier- 
noanwteamericanaa 

-Lusted ee siente torrijih? 
-NQ ea que me aienta, yo aqy 

torrijista. Yo enhe a la institucih gw. 
Twrijos, quien, de una manera e@ 
accidental, me invit6 a que Idmj& 

-El *ma de Panam& no en 

“El probcevna de panama no 85 ds 
hombres ni de presUentes 

contrmparte: quiere ser d-, qubm 
permenecer mllltanmente a1117 

Mlentras el canal no sea adminIsSnrd0 
por 165 panamefios, vamos a tenet’ 
probkmas con tdos I& gobiernos 

norteamericanos”. 

especiflicos; el problem de Patlad 
es q w k b  un canal. &Cam lo VB L 



da tawlmelua slpci-. (lip epelli- 
da. 

<Y wted aree qv.cin Pane- 
db.gd--=Mi?? 

-Pm favor, en Panam6 no hay 
ni un pres0 polftioq no hay m un mlo 

radOR.. 
-Poque v i o l m  la ley, porvlue 

el eatado sa defendid ante la violacidn 
de Eas byes. Sin embargo, hay una cir- 
culaoidn libre, hay UM expmsi4n ra- 
dial y de ,opinionas abiertas. Usted ve 
que la gem& emite opiniones por la ra- 
dio, &ti- d *men. Existen ade- 

T % a y  pri6diaO. olOru9- 

Estados Unidos - Panam4 

El canal de fond0 

- 
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ricanoe, tinude &&oral duranta lam 
deedarvea precddeneigles y de eakr re- 
1- m loa servicioa de inbli- 
gencia de Cuba y Eatdoe Unidoa. NQ 
~bemoa  h a m  n a h  paradutar o ne- 
gsr eetas acusaciones, pen, al m i s m  
tiempo no8 ocuparemm de que Esta- 
doe unib no parezca inducrado 
811 esta campaiia*. 

El dOeum.nt0 eonfirmaria laa 

t. de e&e pals d & A  del conteolegf$i- 
mode Em yotos y que no se~% impues 
bpor 1- fuerzme de defensa ni pore1 
Club&laUni6mniporWashingtm. 

-flsteGee mnmdsra un ge- 
~ I p o p a l i s t a ?  

-Yo me m a d e r o  un pensrpl 
que -a para el bienestar popular, 
para 1- eceicmes papularsa. Yo no 
ermcibounssfuerzaaaadaesinlige~- 
z6neomlasbaaeep~ulares. Laintren- 
quilidad soeial reina en loe pdms don- 
de laa fueraaa armadae esten divorcii- 

Jorge Andrda Rlchards 
(en Cludad de Panad) 

dasdelaebeseepopularea. 

que pado ,h.ber primado durante loe 
atloa en que me negoeiaron loa m e r -  
doscanaleme. 

Ln opci6n de promover un cam- 
bio polrtjai en Panamp, funcional a 
10s intsrsaes estadounidenses, f i e  for- 
d i e a d p  m o  pouticn del Departa- 
menta de Esteda en &bre de 1987, 
medimte un doeurnento reservado 
-"ysamiento &e una solucih p 
Utiea para Panam&'- que expresa que 
'%o m trnh d o  de desplazar a un 
hombre eon poder (Ncdegn); necesita- 
moe una reforma real en toda la ee- 
trwetula". Se adviertc tam& que el 
p d  "no em el h i m  pwblema, ni ai- 
qui- el principal'. Por ello es que se 
propone COIMI primer pee0 una refor- 
ma m tudn la jeraquia.militar pans 
meila. comemando, em d, pap. Norie- 
ga. Aqdlas I.eformae induckfan he- 
paloeclunbios pdfCaa 

Wee anteeedentes mfirma- 
rlmlasauspicaciansdgobiemoitsme- 
a0, y de internationalistan, que m e n  
que los inbrews nwaeamericanom de 
Eardo van m b  all6 de 10s reiteradoe 
apogoa, tanto del Congrwo como de 
la p q i a  admini&& Reagan, a la 
demacrnda, al respeto por las dew 
chos humanos y a b Iwha en cmtra 
del nmoh.bfEm en PananlfL 

La oeada pmpoaid6n de 10s con- 
gmeietas, antemiida por una seguidi- 
lla& desaciertaaenloaquehaincurri- 
do Washington en smpalitica hacia Pa- 
nam$ partidarmenb en aua intan- 
tan por pmvocar la cafda de Noriega. 
no augura taner un destino distinta 

nes encuhiertas en mntra del %om- 
bze fuem", lmm poeo anunciadaa po? 
el & e m  Todo pareciera indicar, 
m& bien, que, al meno8 dwante lm 
poeos msses que le quedan a 
en L CUEE Manes, Btetatbs Wnidm 

corn0 tampow lo tmdrfan laa aoeio- 
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Pakidn , I  

zia ul Haq, el engafioso 

jeto de un fwrte repudio interndo-  
rial dabid0 n lam violnciones lo. dere- 
chw humanas eometidna bqio el imps  
M de la ley marcid, que eatuvo vigen- 
ta hsah 1985, un a b  d a w s  de que 
d pnerd ne hizo d e r  Reeidente 
hast. 19~0 en un i m g d n r  pl.bisdto. 

LAINVASION 
BUE CAME10 TODO 

a 10s noventa milloma de pal&. 
tanks. 

Sin -“p90. el d e 4 0  
polftieo BnAs lslp-hulte que se 
le phnte6 a1 gmernl h e  el re- 
gresq && el exilio. de la bija 
de Ruttho, Benaeir, l ah icn  per- 
mna caparz de movilimr a mul- 
tiides de opositores. Per0 el 
f&em Bmpair time rdativa- 
menta aplaeado, en parte por 
proL~lmas internos de In opcsi- 
&, per0 tambien p q u e  Zia 

meter deedcsles libtea y anti- 
cipdan para novhrnhre de esta 
&. 

El general no O p n h  

ech6 Innno deJ neeuwo de pro- 

cumpbr &palabra. En juniopa- * I  

h l r w o s  rC@n J con mn orienta- 
ck6llsnnitaenI~deahiita.  

Junta con mcnr a Jmejo, Zia ul 
Haq nmnci6 qua em el futuro se aplica- 
rJp la e b i a  con todo su rigor, lo d 

nc* con h CarNra de Bena- Fh nomas i- e n  la 
figuracih p&licn de la mujer),y re- 
eimhnente habl. dicho que en Ian 
deccioms na w tolererla a h parti- 
dos, de modo que las candidates de- 
bfanpmwntarw atitulo parsonel. 

Asl es que todo indicabe que el 
general M a  encaminado SUB pa- 
808 n perpetwme en el poder. La 
muerte SB lo impidi6, pem tambih a- 
bri6 una i-ta sobre el futuro de 
PakistBn, peae a que no huhr decrma- 
nee y a que. ~ o m o  eorreapondlq asu- 
mi6 en forma intarinn el presidents 
del senedo. - IKB. 

yleand*?em-mWI 
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LAS 30.GUERRAi 
Segunda pad 

~frion es el mntinente &n#e 10s mnf2ictos arm& tienen mn mayortiwumc~ 
rakes coloniah. Disputaa dtnieaa, religionas y territoriales se hun ezoderbado cow 
wnseeuencia de fmntems@za&s que sepammn loinsepamble o j u n t m n  a ukjw 

nuales con el objeto de pmteger h intereses de laa poteneias eumpeasde la 6poca. & 
i n t e r v e n e i d n & l a s c r e t u a C e e s ~ ~ e n c ~ h a ~ e s ~ w ~ ~ e n  muchon 

casos. Adem&, los pafses afrhnos poeas wees resisten la ten&& de &nvolucmrseen 
Ios lhs del vecino debido a rivalida&s tdicionales, afliacwnes ideoldgicas o el simple deseo de devolverse la maw, 

En el nPmem pasadn de APSX se definiemn hs 30guem m6s importantes que 
eruzan el m u d  y sedetallamn ha cuatm de Medw Oriente. En esta e&% ae a b o h  

h seis que mrresponden apatses del wntm y norte deAfr@. Dejamos f w m  casoe& 
wnflictos wmparatiuamente m& reducidos. wnm el de Burundr, donde la semana p a a d  

miembmsdelaetnia hutu-quemnfomael80porcientod$ Ippoblocidn-masacmra 
h tutsi, enloqueplledeaerelp~leludiodeotmguermc~vrl. Quedanpam laprdrrm 
semana los wnflictw del surdeAF.ica: Mauunbique,Angota, Namibia ySud@ica 

L ' I  
i 

'1 rill I" 
frica Central y del Norte 

,,,6 la paz con el F'rente Polisario: mu- 
po que, tu- de halmr combatido a 
los espaiiolea, empee6 a hacerlo con- 
tra 10s nuevoa ocupantes con el apoyo 
de hgelia. hhrrueCO#, que aprovech6 
la decisi6n mauritana pwa anexarse 

todo el sur del Sahara, emprendi6 
una polftica de colonizaci6n y empez6 

construir Io que hoy son 2.500 ki16- 
metros de muros de arena a lo largo 
de la fmntera con Argelia y Maurita- 
ma, que han obligado a1 Polisario a re- 
plegarse. 

En1976,elFrentePolisariocons- 
tituy6 la Repablica Arab Saharauf 
Dernoertitica con un gobiemo provi- 
sional basado en Argelia y reconoddo 
por la OUA (Organizacidn de Unidad 
&ana) y mPs de 60 naciones. 

Este conflict0 ha costado la  vida 
aentre15.000y20.000personasy-ae- 
g b  el plan de la  O W ,  elaborado con 
la participaci6n de la OUA- su soh- 
ci6n pasa por un alto al fuego y la rea- 
hzac16n de un referhndum para deci- 
dr el futuro del temtorio. Aunque las 
dos partes aceptan el referendum, la 
semana pasada, el Rente Polisario 
plants6 reservas sobre el plan. 

Sudan 
El sur de Sudh,  poblado por 

negros animistas o cristianos, busca 

El sur se levant6 contra el norte 
con un d d o  de medio mill611 de 
muertos hasta que, en 1972, el Rem- 
dents Jaafar Nimeiri -del norte-, sur- 
gido de un golpe de Estado, accedi6 a 
darle autonomfa a1 sur.y se detuvo la 
lucha. 

Pem Nimieri invirtid en el norte 
el eacaso dinero que habia. A comien- 
ma de 10s 80, se dencubrid petrdeo en 
el sury el gobiemo quisoinstalarla re- 
finerfa correspondiente en el norte, lo 
que fue una de las cauw de la reanu- 
daci6n de la guerra. 

AI final de su gobierno, Nimeiri, 
apoyado por la secta sunita integrista 
de 10s Hermanos Musulmanes, im- 
plant4 la ley isltimica, lo que caud la 
furia de 10s surefioa y cierta molestia 
en las otras dos sectas sunitas: la de 
loa ansars, cuyo partido politico ea el 
Umma, y la de 10s khatmias, del Parti- 
do Unido DemmAtico (PUD). 

Ademls, Nimeiri dividi6 el sur 
en tres provincias apoyhdoae en las 
rivalidades hibales que separan a 10s 
dos principales grupcs 6tnicos del sur 
-dinkas y fertit- y dispuso que las 
tmpas del sur actuaran en el norte y 
viceversa. Este altimo pmvoe6 de- 
serciones masivas en el Ejhrcito. Entre 
ellas, la del coronel John Garang con 
todo su batallh, quien e8 ahora el jefe 
del EjhrcibPopular de Liberacidn del 

S u r , q u e r e a n u d 6 l a g e n i 9 $ %  
Nimeiri fue derroeado en 1986 

y se realimon eleoeionea en lae foelea 
gan6 una coaliei6n del Umma y el 
PUD enfabezada por Sadeq al Mahdi. 
un hombre respetado, per0 que este 
atrapado por la presi6n de 10s Henna- 
nos Musulmanes y laa disputas den- 
tro de la coalici6n. Eso se ha traducido 
en una indefinici6n y la  guerra dgue 
cobrando vidas de combatientes y no 
combatientes en horribles matanzas o 
como resultado del hambre: el gobier- 
no suele impedir el flujo de ayuda ex- 
tema hacia el sur. - 

Etiopia 
Etiopfa es un pais de hambru- 

nas intemitentes, uno de 10s lugares 
m4a atrasadoa en el continente m& 
atrasado del mundo, un sitio donde el 
hambre es un arma m4a en la lucha 
por el poder. Allf viven 40 millones de 
personae, de las cuales apenas un 15 
por ciento sabe leer. Actualmente 
combate en tree frentes: Eritrea, T i p  
y con la vecina Somdia (ver siguiente 
conflicto). Ocupa un 40 por ciento de 
sus eritradas en gasto military recibe 
500 millones de d6lares anuales de la 
Uni6n Sovi6tica en amas. Su eco- 
nomfa estA en ruinas tanto par 10s 
gnresos errores de conducci6n como 
porlasluchasylassequias,lcstresele- 
mentos del circulo vicioso etiope. 
Tiene una agricultura de subsistencia 
que desde hace una dkada crece 
menoa que su poblaci6n, lo que es una 
eondena irremediable al hambre ma- 
mva. El gobiemo del comnel Mengis- 
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sallmdirertor: 
En el ndmm 263 de- me me he- 

munaentrrns ta en aue en una ~arte 6s 
me prceunta m i  m d  mn el &r Jni- 
me GuzmAn man& 61 dice que el pnls yo 
m1pe16 el equemn de bs bes teercim, e lo 
que repliqd que yo M mncuerdo mn ena 
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cENTRO CULTURAL MAPOCHO _ _  
VIDEO-CINE 

LU. 22 i9.30 hrs.: "EL OAT0 FRn2" 
& 23,1930 hn.: "VAMPIROS 

EN LA HABANA" , 24,19.30 hrs.:'SEnOR DE Lo9 ANILLOS" 
2518.30 hrs.: "SUBMARINO AMARILLO" 

P.nt.ll. g10.m. 

ESPECTACULOS EN VIVO 
"LA BANDE DESSINCE' 

Vi. 26.19.30 hrs.: Foro Panel 
)Bs1Bcacbs exposifores del art8 del CDmic 

exponddn aCBrCa de la historia 
del recientemente denominado Nwem A m  

Sa. 27.22.00 hrs.: 
Maurlclo RO~OIM In con& 

(espect8culo de b s l a  - Rock) 
Informaclones: 336253 

Alamda 381 - Tdbhmo 336253 

EATRO DE LA MEMORIA 
hesenta 

EL PASEO 
BUSTER KEATON 

de F. Garcia Lorca 
Direcci6n y adaptaci6n: 

Aldo Parodi 

con 
Alfred0 castro, 
P a h a  Garda, 
SanhagoRadrez 
Xlmena kvas, 
Mepndro Ram-, 
Renug~o Remedy 

Yiernes y Sabados: 20.00 h n  

EL MANIFIESTO 
de Brian Clark 

Direcci6n: Jod And& P e u  
Eon: Patriaa Mackay y Luis A l d n  
lu. 21.30hm. Vi. y%. 22.00 hrs 

Do. 183ohrs. 

&Antonia Lope de Bello 0126 

SCHWENKE y NILO 
MI. 24, 22.00 horns 
TOAO CADIMA 

"lnstnlaclonas poMcar a domlclllo" 

Presenta 1 
Lu. 22 v Ma. 23. 2290 hona: 

Emesto Plnlo Laganlgue 192 
Telefono: 778308 L 

Ju. 25 al Me. 30, 2200_ horns: 
CECILIA ECHENIQUE 
Vlwncu y dbadoe, 00:45 hn.: 

Traenochw de Muslcs y Humor 
con FELO 

espaclocal 
presenta 

Lu.22yMa.23 
1630,19:3Oy22:00hornr: 
AS1 ES LA VlDA 

de Blake Edwards 
MI.24alMa.30 

16.30,19.30y 22.00 horas: 
DESPUES DE HORA 

de mdln SforJose 
Vlerner y &ado. 2400 horas 

FUNClON DETRASNOCHE 
Lu. 22.19.30 horns: 
Conelorto Lirlco 

INSllNTO DE MUSCA 
DEW UNlVERSlDADCAlOLlCA 

Exporkldn de ercullurar en cedmico 
NATURALEZA Y SENSUALIDAD 
de Trlnldad Conea y Denise Ducaud 

CURSODECINE 
Profesora Canstanza Johnson 

Inklo: Ju.8d.r.p. Inrcflpcbnerobleflar 

Candelarla Goyenechea 3820 
TaMtonos: 2421326485504 

I €"TA 

L!A 
de MARC0 Ahl'OWO UE LA PARRA 

JULIO JUh'G JOSE MIGUEL SOZA 
direccid" 

MARIA ELENA DWAUCHELLE 
.XL"OPr.R. e Oumlnulba 

JUAS CARLOS CASTILL0 
prodvrldr 

C B A R  PARRA 

Team El Cslpbn de Las h n e s  
~ L o o n a u s  

m" 

i Y 0  NO SOY 
I RAPPAPORT! 

De H m  G a ~ ~  
Direccidn conpnta: 

Gustavo Meza e ICTUS 

con: Nissimsharim 
JoSe Secall 
Mariel Bravo 
Jorge Gaiardo 
Carlos Genovesse 
Gonzalo Mea 
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LAS CHILENAS Y €L SEX0 (segunda parte) 

HABLA EL OBISPO TOMAS GONZALEZ 
* PUNTA ARENAS 
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SUBTERRA 

moral y delanoblezp de d- 
ma de mi marido fuera 
quian tomera lom destima 

A mntinuaci6n inter- 
vino la seicont Doris de Sin- 
clair -asposa del $snenl 
del mismo apellido-, mya 
alloeuei6n mare6 el punto 
ecthnine de la nramonia- 

Talent0 emergenfe 

delEjhcitop. 

El marks 23, trescien- 
asponan de militaree se 

congragaron en el recinto 
de la EscUela hfihtar 
opasqjar cvn un patri6tiw 
almuerm a la primera da- 
mn de la nacidn, Luda Hi- 
rinrt, wnocasi6n del aniver- 
sari0 ndmero quince de la 
ascensi6n de nu esposo AU- 
gwq al cargo de comnn- 
dank m j d e  del Ejspato. 

En la oportunidad. sa 
dirigi6 a la multitud de es- 
posas la propia primera da- 
mn, quien exprad que Iaa 

La prensa, 
1 ofra wez 
, , Nuevamenta loa pa- 
nodi&asparaliwnon sumac- 

' tiviLdes durante una h a :  1 ~ a t a  vez lo hicieron el jue- 
ves 25, en probata por 10s 
requerimientos judiaales 
pendientes en contra de 90 
pdesionales de la orden y 
edgiendo libertad de expa- 
si+. Cerca de trelleientos 
trabejadores de diverson 
medios de wmunicacih se 
mgrugaron a Ian once de 
la mailana de em dfa en la 
mde del Colagio de la orden 
Y desde allf caminamn ha- 
cia la plnza de 1a.Constitu- 
cibol. Rente a La Moneda, 
108 diriwntee naciondes 
Jaime M w n q  Jorge An- 
dr& Richards, Guillermo 
%rea B Marla Olivia 
~ ~ ~ k e k w g  diemu 'lectura 
aunecfwkIdidgidaalmi- 
fi* del ~bteriom. Segio 

arcunstaneiaa que vivk el 
pafs an el momento de asu- 
mir P i m h e t  esa jafatura 
.no eran propicias para que 
un hombre de la d i d a d  

benquate par lasingular ins- 
piracih de SUB Palabrrys y 
por la certeza de las imPge- 
ma que -@de* revdo- 
taban entre sua frases. Un 
extract0 eseogido: %anum 
vivid0 el grnn drama de 

una patria m u t i u  par 102 
efeetos del desgobiemo, de 
la illfertidumbra y del odio 
de cleses y que vivimoa el 
drama de tantos hcgems 
sumidos an la miseria y en 
la desespermza, per0 que 
Wmbih virnom nacer el sol 
de soptiambre en asa a l b  
rada de 1973, an medio de 
10s meboles de la libartid, 
inundando el paisaje de 
Chile mn la tibia y duloe 
atm6sfara de la aspmanzag. 

Sin duda, In rave- 
l a c h  l i t e r e a  de la nema- 
n a  * 

Ferntindez,. en la que se le 
miter6 la petidh de poner 
fin a las guerellas pen- 
dientes, al encarwlamiento 
de pariodistas y a la pena 
de reclusi6n nactwna que 
afecta al diredr de revista 
Anrlliais, J u n  PaMo e- 
h a s .  Alawurifesltaci4n 
de la prenna a d h i r i m  
muchos Wanashtea que 
pasaban par Snl a esahora, 
per0 luego b wuN6n pad- 
fica fue inbrrpmpi+ por 

- 

earahineros. 
En el regimen, c m o  

de Eostumbre, pow aco tu- 
v i m  las demandas pen+ 
dfsticas: el mismo d€a jue- 
vas en la mahna ,  el dim- 
tor de revista Cauce han- 

do en su domieilio en virtud 
de una mden emanada de 
la cuarta f i d h m i l i t a r .  El 
prvfeaional as64 ".gad0 de 
ofensae a Inn herma m a -  
dan y, el d am de eata edi- 

eiaco €I--, fue debni- 

mM@R 

ci&, pmmmxia racluido 
en libre pl&tiea en la Peni- 
tend& 

Por otra parta:en el 
cum de la samana pasada, 
el consejo Metmpolitano 
del Wgio de Periodistas 
acor& la axpdsi6n de la 
ordendel~odintayppresi- 
denta de la UDI por el EX, 
Jaime G u m h  Eh6suria. 
Estoporquael dirigmbpar- 
ticip6 an la radarri6n y 
pmpnovi6 la pmmulga- 
ah- de la ley 18.662, cu- 
yos artrculoe cvntienen din- 

ka las libertndes de opi- 
n i h ,  infwnlad6n y dpre- 
si6n, valor&a Bticas en que 
ne funda l a  pmfani6n peri0- 
dfstica. Gumtin sa nag6 a 
ConeUFlir a don citaciones 
f m d a d a a  por el Con& 
Metmpolitano para que 
diere anplicaciones y p h -  
tears k m p .  &e% 
G u m h  dispone d w b  
d f m p a m a p e l a r b b . ~ *  
daQsdpli& - - a  



r :  Dara sormesas 
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odo Lp awlera El marteg SO est& T mqdy ain visos de sorpresa. La 
&ignmi6n del general Pinochet pare- 
m UII heeho consumado. La =la &I 
Bfhiaterio de Defenea donde ese dia, 
a la& 22 bores. ae desamdlar6 la reu- 
d60 de Iw amandantes en jefe de las 
timrza~ cumadm y el director general 
4Carabinerosparadeaigelcandi- 
&@, ha aid0 remozada. Inclum el pi- 
MI &tam de eaa npartia6n (el pis0 
aqtto) ha sufrido cambia- 10s aecen- - permiti& un t rhsi to expedito 
ysin escalas deade la calle h a s h  em 
MIS. La reuni6n mimna Sera -eo ana- 
mra- un mem trAmite: el eeuerdo 
9.. nombra a plnochet como candida- 
tegsbabriasidotomada El almirante 
~e lmcntes23 ,expres6que'c la-  
~qwhehabladoconlosotroswman- 
dantbwbreeleandideto( ... )Peron0 

No hay para qu6 

Loque a h  se debate en el asun- 
to de si Pinochet se presentan5 como 
avil o militar. El jbfe de Eatado ha de- 
jado pasar ya varies oportunidades 
para rcnunciar a la comandanaa en 
jefe del ej6rdto: recientcmente, el &a 
del nataliao de -ns; y el martes 
29, dfa del anivereario ndmero 15 des- 
de que hem dedgnado por Salvador 
Allende para encahezar em inatitu- 
cibn. Ea por e m  que algunoe sefialan 
que ese rnismo martea 90 Pinoehet po- 
CMa dejar em puesto, ai ea que la  junta 
lbgra imponer nu punto de vieh -ex- 
plicikdo hace ya meses, aunque ailen- 
ciado dead6 haca verios &as- de que 
el mdidato debe ser un civil. Sin uni- 
fmeyluegode16ailosalfrentedel 
ejgreito, Pinwhat debeda sen& algu- 
na d 6 n  exhafia parecida a la or- 
fandad 

NUEVADOCTRINA 
Em tal vez por a m  que Pinochet 

m ha id0 enoargand0 de Gar tad0 
bien diapwato para em trAnaito. Du- 
rante &de uno defada habnido la 
facultad de af&uar cambim en el 
ejhita, facultad que ha e j d d o  eon 
ningulsr efectivMad. Junta ahore, pr 
lo d m h ,  LW d e ~ s r d l b  la junta cnhfi- 
eadme de &cialea, q u a d  clauaura- 
da pord &arnnnte el lunss ZB. Pam, 
enMeaepec4+laarlbdevmteelsvante6 

contraposid6n a la denomina& "doe- 
trina Schneider" que, a comienms de 
10s setenta, enfatizaha el rd no deWe- 
rante y de preachdencia polftien b 
laa therms armadas 

El diseuno del nescoatandanta 
en jefe del ej&cito, general Santipbo 
Sinelsir, fue particularrnente intern. 
sank no s620 por su tono y contanido, 
sin0 porque este general, un hombre 
apegado a Pinoehet pop a h  lawon y 
diflcilea, bien podrlrt perfilarse ~ ~ l l o  

su succsor en la comandancia en $de 
de la instituci6n. Sinelair nb-3 n La 
opoeici6n pws en ma h s ,  dip, %a7 
en todo ello el perfil de ufia autemhes. 
traici6n"; advirti6 que %le no pdni 
tolerar j a m b  el r e m  del madsauo, 
puee ello implica la casi6n de su Bobs- 
ranfa*; agreg6 que la de€ensn de 10s 
'intaresea mperiorae? de la patria "CQ- 

rresponden por m pmpia n n t w a k ~ "  
a 10s unifonnados; que "el ento 
una m a t i v a  de cartictar tundrPcio- 
nal (comolosmilitaresentiendenlaaf- 
tual Conetituci6n), reside de manera 
Cterminante en el hecho de que 8" 
aplicaci6n prhcticn se hrrga (... ) go" 
quien este movido por la  misma in@- 
raah  e ideal& y, tjnalmente, dv i6  
a advertirque "eate ejerrito que ~ t e d  
comanda (le hab~aba a ~ m h e d  estd 
en la posiei6n de a@&), v'@ah Y 
empctnnta ante lee mmtenmlenm 
fuhud. 

pinoahat mnM doctrim. Com0 

148 PLB 

SC. ~1 SUO pplabreq a q- = pol 
bleconcebirque'loa militaresest6nlla- 
mnsdos d o  a intervanir anta un con- 
flicto extarno, en arcunstancias que 
en& &a eatamoa m b  seguros de que 
los permanentea enemigos de la hu- 
manidad occidental (el marxiamo) ac- 
rban dentm de les propias fronteras 
debspaisas(...)Esprecinamenteeeta 
idet,ynootrq laque nuestra Gmstitu- 
ei6n polftica enfatiza c m d o  aeilala 
que 1- FF& y de Orden B D ~  'garan- 
tea del ordan inatitucional de la repd- 
ha".  

Si sstoa diaureoe f u e m  analiza- 
dos como UM suerte de definia6n de 
principios para el ej6rdto ante la pasi- 
blidad de que Pinochat deje la coman- 
dancia en jefe, para algunos Isa pala- 
bres expresadaa en esa ceremonia de- 
ben tambih lserm con10 una p d 6 n  
haeialaopini6n pdblica-unavardade- 
ra a d v a r t e n a ~  y hacia 10s coman- 
h t a a  en je€a de las FF& y el direc- 
tor wneral de Carebinam: seda el 
P,mn~nciamiento final por parte del 
eJBrdto de que el candidato nominado 

Pero el gobierno, de cara a la 
mpai ia  elrtaral qua enhn en la me- 

W@ctoa  del pafs. Aparta del remoza- 

debemrplnochet. 

ta bltimq tambih ha amglad0 otros 

' 0. Si, como me a c t d  modelo ecordnur 
prentenda, el BC llaga aobtsnrrel po- 





i TOMAS Gonzdlez, Obispo de Pun& Arenas 1 

e ,  

“Gane el Si0 el No, con 
la actual Constitucidn 

1 

no habra democracia ” 

#or q d  la I@& -Bueuzo, si las p e d -  
rn &mor6 tanto en pedir MIS meen que &e e8 el resul- 
un candidat0 de omsen- tado, bendit0 resdtpdo. 

-&Usted sa a votar 

ma asamMea plenaria, le de- -Yo nunea he querido 
jmos a los obispoe del mmi- dear qYa voy a v o w ,  por- 
u pcmanente una sene de que prefiero que &a perm- 

clamcionea En cmmcuen- -Signmas con Pino- 
aa, wan ellos 10s que tenfan chat. &Qui significa para 
que YLT la opoetunidd para el pais que Pinochet sea 

el gadidato? &ear algunas cosas. Tengo 1 la imprembn de que esto del -Hsbr4 una mayor po- 
t mdidata de eOnaensO fue 1prizacih ponlue las per- 

lannrado en un memento de sonas tendrAn que definirse 
pdmimabn exhema que vi- paaunalopor un M. 
YP el pafs. Tal como dice la -Red& e d  me 
intmduecih del documen- decia qw e a  polariea- 
to, la polarizacih aleanza ri- ci6n tiene ri-s de tra- 
bdes de tragedia. gedia. &QW si- oon- 

h a .  viable em pdbili-  -La tmgedia mgnitiica 
dad a eatas alturlcs del que el pode~ so imponga con 
partido? maym h l u t e e .  A la vea a- 

-Yo ere0 que frente a to puede generm una violen- 
moral verdadera, donde cia mucho msls organizada, 

lo m4s impartante ea la  vida que podrfa terminar en una 
humans, se deberfa llegar a guerrilla. Y dig0 esto porque 

candidate. hay muchas personas que 

ea salucih; enhces ,  anno Punto de vista xuoral. Yo 
le &epuqto de& p u t 0  & MS. plos m e s .  HX ejempm, mte a la no ven ningtin rayita de luz, pueden 
ta real. emomfa, sua de Ias dca alternati- optar por un camino que es tr4gico. 

-E% muy difkil. vas es m b  conveniente: la  del candi- Por otro lado, e1 grupo de extrema de- 
-&QUA pasa si Pimchet es el data ola  otra?, ~ c u d  de laa doa nos Ile- recha puede impone sus sistemas de 

c-didato? va a una e m r n f a  m b  Salidark, msls violencia, lo que tambien constitwe 
-H&A que tomar una actitud humana? Lo mismo ne puede pregun- una tragedia. 

de madurez en conciencja. Y para vo- tar respecb a 10s derechos humanos, Supongamos que mdtn 
elegido Pinochet. ( U d d  Cree que tar habd que compamr a la persona eWtam. 

que 88 postula, y que representa una -En0 pr6otimmente as 011 Us- as posible trnnsitar a le dent-. 

-Nomhos, en la Illti- ue? 

, tarean y un i t inerdo de de- llrabusque supropiaopcih. i 

-&Per0 ustad oonsi- CretfJmellt .8 eEo? 

-Eso as dede el piensan qwseavlaes1ah.i- . 

codenb, frente a loa grand- princi- mado e vctpr no. oh? ‘ 

&mm37.&lm d a g M d c d . ~ a t s a  7 
I 



-Wra mf el gran problama no 
em Pinochet. Para mf, el gran proble- 
ma ea la Constituci6n. Yo siempre he 
dicho que la Constituci6n noes sagra- 
da Por lo tanto, con una Conatitucidn 
como &a, gene el rf o el no. triunfe o 
no Rnoehet, no h&n% d e d a .  En 
wnseeuenaa, lo principal es formular 
una nueva Constitua6n que nos repre- 
eente a todos. La que existe hoy, tal co- 
mo e d  planteade, no nom lleva moral- 
mente a una plena partiapaci6n. 

-La Iglenia he demandado 
ciertae condiciones minima. para 
la renlizeci6n del plebiecito. Leu6 
me puede de& al respecto? 

-&eo que ae han cumplido algu- 
nas. El hecho de que se hayan levan- 
tad0 10s eatados de excepci6n es un 
avance. Sin embarg-5, lo que la Iglesia 
ha planteado son condiaonea para la 
validez misma del plebiscito. Es por 
em que, sea cual B ~ B  el resultado, 10s 
obispos no8 juntaremom inmediata- 
mente despuBs del plebiseito para eva- 
luar el proceso. 

-Y si las condiciones de vali- 
dez no se cumplen, ~cu&l va a ser 
le actitud de la Iglesia? 

-Yo no me puedo adelantar a lo 
que d i d  el comite permanente del 

WlRA 

&nal fe puedo decir que si no ae cum- 
plen las condiciones de validez que 10s 
obispos pedimos para el plebiseito, Bs- 
te tendrfa lagunas enormee, vacfom 
enormes, y la Iglesia podrfa haeta de- 
clararlo nulo. Vale decir, deslegitimar- 
lo. 

-Si Pinochet pierde, @cstad 
C r e e  que debe sew un aiio mi. 
en el poder? 

-Bueno, est8. el problema d 
la Constituci6n. Lo m8s sensato, sea 3 
resultado que sea, sobre todo si el no 
ea mayoritario, es que lo mAa pmnto 
posiblehubierauncambiodeConstitu- 
ci6n. 

-Ad como uotedee pidieron 
un candidato de consenso, L e d -  
rian dispuestos a ejercer m m o  me- 
diadores entre la civilidad y lee 
fuenee  armadas en cas0 de un 
triunfo del no? 

Supongo que la Iglesia lo debe- 
rla hacer. Recuerde que Jesucristo fue 
mediador entre el padre Dios y todos 
nomtros. En consecuenaa, la Iglesia 
tiene como caracterlstica propia el ser 
mediadora. Si la Iglesia no fuera me- 
diadora, no senirla 

-LY qud C r e e  que va a pasar 

- 
en a h  prl. d h w n n u  axma. 
dam m niagan a nalfwiu, se de.  
pan a cembiar haan.tihreibn? 

-Habr& que wnversar con 1- 
personas m h  abiertas que edsten en 
las fuerzas armadas. Uno ve que hay 
difarencias entre ellas. Por ejemplo 
cuando uno eseucha las.declaracione; 
del general Matthei y del general S b .  
ge mbre el documento de 10s obispos 
ae percibe una apertura, un d e w  d l  
tomarlo en cuenta; no hay irrespetuo. 
aidad. Entonces, yo m o  que hay un 
Beetor que serfa capaz de dialogar. 

-Per0 lo que usted plantea e8 
la diviei6n de lee hems arma. 
de.... 

-Lo interesante es ver si la &vi. 
si6n es para peor o para mejor. Ha ha. 
bid0 momentos en la historia de Clule 
en que las fuerzas armadas han esta- 
do divididas. La revoluci6n de Balma. 
ceda fue una divisi6n de ellas. Enton. 
ces, si es para mejor, que em una posibi. 
lidad... En otras palabras, la unidad de 
las fuerzas armadas noes una unidad 
abstracta, sino que tiene que ser una 
unidad basada en principos concre- 
to~. Y uno de 10s principios concretos 
mAa grandes es el reapeto ala  persona 
humans 

.- 
A. 

“SI no se cumplen las 
condlciones de validez 
que 10s oblspos pedimos 
para el plebiscito, 6ste 
tendria vacios enormes, y 
la Iglesia podria hasta 
declararlo nulo. Vale decir, 
deslegitimarlo”. 

&asb c&do se miente en forma tan 
dewar&? Da pena que haya rrisis 
de verhd. Entonces, ea necesario que 
lae fuerzas policialea mantengan el or- 
den per0 dentro de la racionalidad y. 
muy importante, dentro de la verdad 

- ~ C d , e s  eu pmn6etim pare 
el futuro proximo en Chile? 

-Realmente ea diflcil decirlo a ni- 
vel de Chile. Yo dirla que a nivel de mi 
regi6n. Maaallanes. creo oue la man 

-Hay sectores que piensan 
que fie debe defender el triunfo 
del no en la caue. . p h i 1  es su opi- 
ni6n a1 respecto? 

-Todo depende de c6mo se ha- 
ga. SI es un carnaval donde la gente 
baile, rante, se dinerta, no hayningtin 
problerna. Ahora, si eso significa desa- 
rrollar la vlolencia, seria amagar algo 
que ha costado tMto. En ese cas0 yo 
hana un llarnado a la cordura a am- 
bas partes: ni a usar la violencia irra- 
clonal de un triunfo, ni tampoco a 
usar la violencia in-acional de las es- 
tructuras. 

-A pesar de  que ~e levanta- 
ron 10s estados de  excepci6n. el al- 
inirante Merino seiial6 la semana 

paeada que Si el dia que ee &sip 
ne a1 candidato hay manifehcio- 
nee ee podrian reetringir las liber- 
tades pliblicaa 

-Est0 va en contra de lo que he- 
mos dicho tantas veces 10s obispos. 
Las libertades priblicas deben dejarse 
sin amarras. Las fuerzas policiales de- 
ben mantener un cierto orden dentro 
de la racionalidad y dentro de la ver- 
dad. Y dig0 esto porque la gente duda 
mucho. Tenemos el cas0 de este pobre 
muchacho quemado, que un &a apa- 
rece con grandes titulares en la pren- 
sa oficial como victima de 10s terroris- 
tas y ahora aparece como un simple 
delincuente eomdn que quiso ganar 
plata quemando una micro. Es decir, 

ta de que hemos retrocedido mucho. 
Estamos con menos habitantes. Se nos 
van 10s j6venes a estudiar a Argenti- 
na. Se nos van 10s adultos a trabajar a 
la Patagonia argentina. Yo tengo m h  
feligreses en la Patagonia argentina 
que en Punta Arenas. Se venden las ri- 
quezas naturales, como la empresa de 
metanol. En un gobierno dernom6tim 
esa venta tendrfa que haber pasado 
por el parlamento, ya que se estaha 
vendiendo una riqueza no renovable, 
como es el gas. Entonces, todo esto yo 
creo que a 10s magallhicos les ha he- 
cho tomar conciencia de que el siste-~ 
ma tiene que cambiar y por lo tanto 
creo que en mi regi6n va a haber un 
amplio hiunfo del M. 

Jorge Andrea Rlchards 



NACI~NAL 

PINOCHET 

odo indica que a Tito el amor T DOT el mundo militar le vino des- 
de miy niiio. AI men- BSO w des- ' prende & merdoa de su hermana 
Nena (%Ma jugando con sus t a m b  
r e s y t r o m p e b ?  y de eu eaposa Lu- 
da (.con SUB soldadm de plomo no 
penlonaba jamb el cambio de guar- 
dia tadan las noches"). 

h i a 6  sus estudim como interno 
en el Seminario Snn Rafael. No dur6 
mu& quebr6 unm vidrim del esta- 
blecimiento y fue expuleado del mle- 
gio. sua padres decidiennr matrieular- 
lo en 10s Sagredoe Conwnes de Val- 
paratno. Result6 un alumno bastante 
dieweto. En 1929 a p b 6  con dificul- 
tadag el Begundo d o  de humanida- 
des. Algunas de BUB ealificaciones en 
loe Paemenes finales heron: eastella- 
nq 49; historia y geogra64 3-5; in- 

* y fran&f& 3-3. Las daaes de 
a lengua de SUE antepanadm, ia. ID pmwaban gran angustis M a  

y d- f mulabn in6tilmente la pronunaaci6n 
*De6nitivamentenoeraun fieto 
1pI b i d a d  ~ a r a  lm idiomas. En 

;;" -, enchueceba la 

d a s  delacaletaEl hnbrihen- 
tre el capith del bote nalvavidas des 
puerto, O M  ch~anwn. y Awgusta e: +, anoche divis6a tu hip Au- 
gmtoenlaPlaza Victoritolia 

-Es su distracci6n de Ins tardes. 
Ahfaere6meon suadadpulosde 
la saoradu, canzones y con ~ h m  
ami* para ver el panen de las j-- 
rites. 

-iQu6 panen de las jovencitas! A 
ml m6m me pared que estaba metido 
en una guerra. No te lo puedo a a e p  
rar. pempamce que tu hiio-que a 110 
dudar es el lider- ~e habfa d hae- 
t a la  mrrea. 

-No, lo que pana ea que b y  un 
lob de muchachm que en deacuelm 
deade la Plaza CYHiggim y el Parqw 
Italia a molestar a las niaitas y td ya 
e o n o o ~ ~  el carhcter demi Wo: lm EO- 
rretea por Pedro Mmtt y Condell hae- 
taquenoquedaniuno. 

-LVa a BW merinop 
-NoSB,no~.Elquie.rew~mi- 

litar y por ahf ya mda haciendo himi- 

APAGONE3COLAR 

Tito postuM por primera vex a 
la -la Militara fines de 1 W y  no 
que&. Era un muchacho wrio, d u e h  
de un pel0 tieso al que mUa reprimir 
om d e n t a r  d d s  de gomina. 8e- 
g%n dah Averma, ademes de rerio 
e?amuybueno:zOquem6smeMn- 
pmndfa I 81 ens eu erpMtu de taervi- 
do. Biempre andabs pidiendome cua- 



aans. pcec inton(0 pude Ilow 
al plantnl de calk BLanm Encalada'. 

ERA TAN B W  MOZO 

A psar de term que radicarse 
on Santiago, Tita M %e desprendi6 de 
su familia. Sua wmpaiieros de pawno- 
c i h  cusntan que partfa todos 1- fines 
de m a n e  avalparaigo a ver a ou gen- 
te. A hennanae, ya adolescentas, 



1 
a(Lrrml d o ,  de muy h a  wndw 
ta. En SUI pfimerm afbs en la eemeh 
Phc.lmttalumnoenhisboriaygea 
ma da Alejandm Rfcm Valdivi4 mi. 
aim & D.berysa durante el gobiemo 
L Mvador Aaonde: 9 h c h a t  em 
&I m o n t h  hl pmnmeil rdempla 
M. emrdamm a160 de Iw muy bri. 
~ ~ O d e h ~ m a l C R f .  

timeehlgSBenmbalf&sx,I~enal- 
h p, ya en ISSB. em auhn ien te  del 
w6rcii Ontentaba em gradocuando 
conoci6, en el d n  de 8an Bemar- 
do, aLu& €Mart. Ella vivla en una 
cans @nta en el pamdem SO de la 
6pa Avenide y eatudiaba en el Lice0 Y Brm Bmnardo, que quedaba justu 
bn@mnks del caeino de oficialw de la 

& Infantera. Pinochet dued6 
@hahado,  pem deb% contentarm 
daa no perderle pianda debido a que 
ciaa enkmeee pololeaba con un cadets 
do La Aviaci6n. Sus compai’ieros de ar- 
mun lo acusaban de Snfanticida‘ por 
mu &ismeamado inter& en la limana. 
l’hnpo dwpubs, Pinochet mnmn6 
mintknesammososcuando ne la pre- 

Dfidalmente en la eeaa de 
Celvarino Ponce. un militar y diplo- 
dti& de la bpoca. 8eliemn un par de 
&ioe hasta qua deddiemn easarse. No 
timfibil.LudaexplicacSeneeesitaba 
uua 5ama espsdal. Alguien, que no 
k u n o  de loa  padre^, debfa campm- 
metame a darle a uno detemninada 
cnntidad de dinero mensual. Un ami- 

a nombre nwsho una pmpiedad Ad 

NO tlrso PXOMEID~S p ~ r a  ~ V W -  

gq Awedo P d w  Mougues, pueo 

~ p u d i m m c e s a r . .  
ELSULTANLLEGO 

CONSUSIELEFANTES 

Binhacermuehoruido,el tenien- 
ta, el @Mu, el mayor Pinochet m n -  
616 tuM hijm, ley6 enciclopedise b6li- 

vilrit4 a man16 Avelina, vivid en 
iue uno de lm custodian de 

mientom y wnviwioau8. 

Arayn, l a  pnnluccih Ete- 
&a de Pinochet o ~ m o  en- 
c r i b ,  hintdador, d& 
logq pdemiatq crfico. 
plenifieaaor de eutudion, 
pmfemr e inwatigador de 
las polftica~ m n e d e a  del 
pmceso patrio chileno ea 
aeombmea (...I Pinochet 
esnibe bien sobre tamas 
que. h m n  P=p==ci+ 
t4Cmca mpmlor, tern8tr- 
cas que hacen nemaaria 
una visi6n mlindante OM 
lagenielidad=. 

Ea e& mntidq aca- 
110 au obra m4u pretensio- 
sa Ma GsDpdltioo, edikada 
en 1968. Jh la pmwnta- 
ci6n del texts, Pinochet ea- 
mibe: %sta publicaei6n ea 
el resultado de aptantes y 
a d i s i s  d i &  duran- 
te quince &on de dawncia 
m el c m o  VhgmtTa Mli- 
tar‘ ”. Mbs adelante, en el 
capftulo que versa &e la 
soberanfa, el autor de- 
la e6lida organi& que dio al gm 
bierno chileno P d e s  en el si. 
glo paspdo y eelebra la wncapci6n 
que Adolf HiUer despliega en su libm 
Mi b h o  acerca do la pMpBBa”dp co. 
rnoeatmtegiaducionana. 

Lectoren concienzudos han de- 
nundado la eopia que en eete l i h  Pi- 
nochet hace de textaa d#otra~ sin a- 
4uiera mencionarlan. Al d s a r  loe 
reagos cientlfims de h el 
asrritor pinochet mpmduce ani fnte- 
Jramente pArrafm de una conferen- 
i a  dictada por el om(MB1 Liregorio Ro- 
Mgwz en 1950 anta Ian alumnon de 
a Academia de Guerrn, uno de 10s 
d e s  era preeissmente el capit& Pi- 
mhet.  Baste un ejemplo. Dice ROM- 
wr: Tarn algunca# la Beopollticrr no 
in m4u que una Man ciencia ideada 
mr loa d u c t a r e s  de una detennina- 
la potencia eon el &&to de jwtifiear 

b domini0 mundid. Ento, a bien pu- 
lo ammtituir en cierto mmiento la fi- 
lalidadde ungrupo degobemantes 
le em pafay de loa pensadores que 10s 
~~ la v m d d  es que, al nm- 
tliame lor horiranbes, el oony(ptirm 
In uneuerpe de dochinas bim amen- 
adeq e l l s a q s d m  el sala taa men- 

U ~ ~ E I @ X ,  &wenarli+.Paramu- 

Bes6n Bu bi- MMUd 

N POlftiCa e x P 8 M i O N S b  y Bus S I l h  

~ m P + W * ~ B ; t -  

‘ B  
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Ili@b7F4hnreoqlaaJRIlkY 
1&1&nted~EkWllbroar el maullado 
de una mentaWsd poIStica mgelada 

pvemenb deeactualizada en el 
Domento en el m i w o  es dado a 
cm&- 

AFLAu808DE.L 
E N A N O W I T 0  

Pinochet no ne amilana. Prcei- 
gue lento per0 neguro nu carrera de 
adiem-am, lealtades y ejerciciC; del 
amdo: teniente coronel, ccaron~l, ge- 
neral de W d a .  El arribo al pod= de 
&lvadorAllende en 1970 noloinquie- 
ta I hsee mu trw ee un profesio- 
d del Ej6rcitq respetuoso de la Cons- 
tihuci6n y lam leyea. Sus c o m p ~ ~  
de m a s  difiean a P i m h e t  wmo 
un militar que niempre ge fue crmten- 

ow lo que tenk wr corod ,  ner 
general, llegar ajefe de divisidn, Iuego 
a jnfe de estado mayor: Todo 880 era 
gu maym mbiei4n". 

Su Wet en la wmunn de Las 
condcs, ntodeeto, compmdo con es- 
f w m ,  mibe de cunndo en cwando 
amigoa militares a wmer que notan el 
mar par la arteaania china y la Mpn 
mjia de parte del matrimonio Pinwhet- 
Hiripst 

Pcarronae ligsdas al gobierno de 
h Unidgd Popular que altemam m 61 
realtan la indignaeidn que enwehe 
n pinwhet euando l a  prensa de oposi- 
udninsultaa Allende. "Est0 nose pue- 
de soportar, es una falta de respe+o" 

fi- del B e n d  Carlos Rat., a 2 *. Pinochet ee el hombre de a- 

mandante en jefe del @hito. CuendO ; 
~ ~ s u p e r i o r j ~ c o r e g r e a a ~ o n s  
hew era al extmmo BUT del paf~, el ' 

20 de a k i l  de 1972, Pinochetleinfk- 
ma de inmediato mbre l o a  d- 
cosataques del senadmDurAn*enrm 
umtra por sartsner que no habfa gru- 
poa anndoe en Chile. En septiemh 
de ese aiio hogs a Prata ylorepre- 
wt.a en Ciudrul de M6xiw para la ce- 
lcbraci6n de un aniwrsario m8a de In 
independencia de ene pate. Vuelve fe- 
l iz  de 1n vidayle menta aeua ami- 
gos durante memnnam laa maravilla~ 
de la demnocrseia azteea y lo much0 
que valoran a Chile en el extraqiero. 

Cunndo Prats * h a  el Mi- 
nisterio del Interior a fines de marm 
de 1973 y retoma w 1 ~  funeiones. f ~ .  

menta elogi0sament.e la labor de Pino- 
chet, eu mmbrogante. Un mes despuea 
via@ a E~tedos Unidoe y Emopa a 
burrar ' 'dueih a urgentas deiicien- 
ciam de equipkento  ins t i tuc iod~ y 
una wz m& Pinochet lo reemplan 
cotno c0manSlant.e en jefe del Ejkrith 
De vudta en Chile, d 5 de junio ds 
1973, R m h t  le p8ent.a i n h m m  

, . .  
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sobre lo acaecido en el pais durante su 
ausencia: declaraci6n de zona en esta- 
do de emergencia, requisamiento de 
armas en locales de grupos de ultrade- 
recha, proceso en contra del ministro 
secretario g e n e d  de gobierno, acusa- 
ci6n wnstitucional en contra de dos 
ministros, nada nuevo en el par0 del 
mineral El Teniente y permanentes 
ataques en su contra por parte de la 
prensa de oposici6n Rats y Pinochet 
coinciden en la necesidad de buscar 
una salida politica a la  crisis y en el 
hecho de que el Servicio de Inteligen- 
aa Militar est4 actuando con debili- 
dad y h o  investiga lan actividades ex- 
tremistas de la derecha". 

El 29 de junio, efectivos del bata- 
116n blindado NP2 se sublevan e inten- 
tan tomarse el palacio de La Moneda, 
pem el tanquetazo (ad se llam6) esr4- 
pidamente neutralizado. J d  Tohl, 
ministm de Defensa de Allende y ami- 
p personal de Pinahet, renuncia a 
m car@. Pinochet y seriora le envian 
de inmediato una h j e t a  de saludo y 
agdecimientos: Z u d a  y Augusta 
Rnochet Ugarte saludan atentamente 
a kin diatinguidoe ami- D:J& To- 
h6 C. y 8rs. Victolia Morales de Toh4, 
y ea forma muy aentida Ian agrade- 
een el mble pstD de amistad que tu- 

viemnaldeapedirsedesu 
geeti6n ministarid. Luda 
y August0 les expresan el 
sentido afeeto que ellos tie- 
nen pm el matrimonio 
Toh4-Morales y les piden 
que 10s migan consideran- 
do sue amigoe. Santiago, 
lOdejuliode1973". 

SANGRE 
DE GENERALES 

La mituaci6n polftica 
est4 cada vee m4s tensa. 
Las preeiones de la  oposi- 
ci6n a Allende para que 
laa fuerzas armadas den 
un golpe de Estado se ha- 
cen evidentea. Generales 
del Ejhi to ,  la Marina y la 
Anaci6n (Arellano Stark, 
Palacios, Brady, Leigh, 
Dfaz Estrada, Merino, 
Carvajal) se rednen para 
deliberar: a una de esks 
reunionen asiste Pinochet 
y 61 mismo se encarga de 
wnfirmarle a Rats BUS 
soapechaa en el sentido de 
que allf se deslizan encu- 
biertamente %quietudes" 
respecto de la acci6n del 
gobierno de la  Unidad Pc- 

chet asllllle cam0  oma andante en jefe 
submgante del Ej6rcito. Doee &an des. 
pu6s, trescientaa mujeres, esposee & 
oficialea (muchoa de elloa generales) 
llegan haeta el frontis de la  casa & 
Rats, gritan en su contra y le enbe. 
gan a~ portem una earta en d q u e  le di- 
cen que el IQ6rcito debe intervenir 
acabar con el gobierno de Allende. pi- 
nochet llega ese miamo &a en la no- 
che aexpresarle aRats nussentimien. 
ton de pesar y en pifiado e insultado 
por 10s manifestantes. 

Rats le asegura que este dis. 
puento a olvidar eate incidente si 10s 
generales entregan una declaraci6n 
de solidaridad hacia nu persona para 
difundirla a todo el WE, y que espera. 
r4 24 horas. Pinochet habla con ellos 
peru no logra oonvencerlos. Los gene- 
rales Mario Sepdlveda y Ren6 F'icke- 
ring renuncian y le piden a Rata que 
adopte drhticas medidas con aque- 
110s generales que 'pretenden destrub 
el Ejbrcito profesional". Rats habla 
con Allende: le cuenta lo ocurrido, le 
pide que acepte su renuncia a1 Ejbrci- 
toy al Ministerio de Defensa y, por ul- 
timo, le solicita que nombre a Pino- 
chet como nuevo wmandante en jefe 
del Ejercito: "El, que tan- pruebas de 
lealtad me ha dado, tendris plena inde- 
pendencia para llamar a retiro a 10s 
generales m4s conflictivos". Esa mis- 

pular. Cmno Pinochet no en de can- 
fianza para 10s generales golpistas, Bs- 
tos deaden reunirse en la cam de un 
civil: Jorge Gamboa, primo de Arelb- 
no Stark y ampatieante de la  Demo- 
rradacristiana. 

El 9 de agosto, Allende designa 
a un nuevo gabinete y nombre al gene- 
ral Rats ministro de Defensa Pino- 

ma tarde se cursa el decreto que 
a Pinochet al mds alto cam0 que pue- 
de ostentar un militar. 

Pinochet levanta de inmediato 
un slogan: sangre de un general 
se paga con sangre de generales". 
revista PEC, de extrema dereeh% le 
dediea un articulo: %n el F&rci@ un 
cornandante en jefe -que no har4 hue- 





m I I E*:LWi 

I ’  

._ 



S 
VCOR el 



atmiadom. E i  diagn6~tir.o que hi- 
mel MIR ea que en nuestropds h a  
una lama tradici6n de luchas &eras. 
unari&histmiade~anieaeionesp6 
puleres, politican y da le s  y que en 
cambio en el t emno  militar no existfa 
niaguna experiencia previa. HaMa 
que priorizar el aabejo militar y el en- 
frpmtemientoarmado. 

ExpRopIAc10NEs 
YBOMBAZOIS 

Bqioee.tanuevaeshntegiaseini- 
ci6 la Opereei6n retorno, en 1978. Se 
mumstruy6 la fuerza central -varies 
g ~ p m  militares operntivw que fun- 
d- en Santiago-, se r d c u l 6  el 
~ c o n l m r e g i o n d e s y  sed- 
U6 una intensa campaiia de propagan- 
da armada y 'expmpiaciones", bom- 
baEoe, asaltos a h c m  y "qjwtiak 
miento#. Entre loa blanw de aquel 
perloao eatuvieron el cmnel  Rager 
Vergam, jefe de la Eseuela de Inteli- 
genda del. Ej6tcito y el general Cam1 
Urzda. intendente de Santiago, ambos 
&&ados. P d e h e n t e ,  SB mont6 
un trabejo guenillem de Neltume y 
Nahublbuta El MIR demostr6 que ma 
posiik mantener p p c e  clandenti- 

amto. 
En 1989 el belance ern 

dad de retamadon hawa d d o  
porno contar con las amdirio- 
ne8 de aeguridad y la inhe+ 
truchrrn mfnima para snbsiC 
tir. La k z a  central y las co- 

do aniquiladaa. El partido, en 
tanto, eareda de inserdan so- 
cial y su contact0 con las ma- 
SBB ma nulo. Un ssetar del mo- 
vimiento ualid eeta ape- 
rieneia 2 un nuevo firaeaao 
y am plank6 la menidad de 
una pmhnda autocrftica 

De eeuerdo a Jeear 
Neghme, vooero del MIR que 
hoy me alinea en la Izquieda 
Unida, son eatae demotan y ea- 
ta autorrltiea lo que origin6 la 
aids del partido: ZOS &pea 
dgniti- don eaeaf muy im- 
portantes. La primera es que 
fue demtruidn b n a  parte de 

recci6n hidr ica  de la orgarii- 

deaconmlaQr. una @an canti- 

lumne~ &lh= heWan d- 

10s euadms medios y de la di- 

zeei6n. La segunda ea q w  a 
MIR fue dedojado de Eos F- 
tm d a l e s ,  lo que le impid16 crecm y 
desarrollar una polftica r&ta. Hay 
ademh otro element0 que tiane que 
ver con la eonduccih del partido. En- 
tre 1978y 1989 seaplie6 un moddoes- 
trat4gir.o mmcido corn la perm PO- 
pular pmhgndn que tens6 al m&i- 
mo nueatra fuerza ya eamirrieda. Esha 
estrategia no dio frutm porque produ- 
io una demntanta con el mwimiento 
de maeas y el memigo aprovech6 ea- 
ta situaci6n para mguir el aniquila- 
miento del partido. Apartir de 1986 ee 
him indispensable un an4liisis~dtir.o 
de toda eeta dtuaci6n, peronohubola 
M d e n t e  madurar e ~ m o  para re& 
tarlo en w~untd.  

Uambnjari. 

COCO LEGRAND HABLA DEL HUMOh 

LA CRUDA REALIDAD DE LAS 

Y EL DRAMA DE LOS CHILENOS 



- ’  ?+e 4l prpilnemo em que el ritmo 
sm fubn~dando para el queha- 

~~-1itarrradnbacuentadel d e m o -  
1b & Iwluchmde maeam. Con el sur- 
@&a de h~ p w  se un 
,,,-to clave. Entonwe se reqwrfa 
&unpnrtidoquereupondieraalasde- 
m& de conbi6n del pueblo. El 

dirigente, sin embargo, no as- 
& dispuestoahacerseunaautmriti- 
C. y a modificar lna polltiras del parti- 
b. Smtenfa que la Hnea que se wnfa 

-Miguel M q u e z  a l m b a  - sn~ubierta, que tarde o tern- 

rad.. #O -, dentro de 
pkntarnientoo del RIW, que 

hay que wtar preperpdo milltar- 
BleIah? 

-Sr, per0 la pnn poa hfini- 
eicln no es una lucha entre apmratas, 
glhs un Estado y un aparata militar 
cbdestino que exish por phi. La gue- 
m por definich. euando &amon ha- 
Manda de perra de dams, as la p- 
rra entre la clase doininante y el pue- 
blo. Es un p~.aosso polrtico de cmduc- 
eicln de f u ~ L o q w e  la wmglnlrdia 
t ime que lwmr es tmbajar junto al 
puebh, para conaeguir junb al pue- 
& la conquiste del poder por todas 
las medios de lucha. b a r  que hi 
puokdemsus de Im rednefonarias en 
Chile ne rewpelven por la vfa &la clan- 
deatinidad, por la v h  axdugiva de ac- 
aones militares, y no entender que in- 
cham la fuena militar de pwblo se 
ewuc-truye en el mmo del pwMo mi+ 
mu en pecnr de estrechez. 

aplicando cocreeta. 

que la lwh de ClecM.  eo YIlP glee- 

plrno te& por heem de&- 

teotieee qua’kuka4 e&x dird6unoe6- 
teban de -do ni.era~ derentas  
con la estrateda de la p r r a  papular 
prolongada. La dir46n nacional de 
nmmn e a -  h d i m e n s i o n 6  loa 
recurecM dsotinadm a lam arganispeio- 
nes de dereahos humanos, cre6 la Ju- 
ventud Rebelde M i p l  Enrfquez 
(JRME) se definfa como una 
fuerza M redueionaria y que ha- 
cla poUtia en forma abkta- e inscri- 
M6 al MIR en la Iquierda Unida, 
hdonmdo el propama democrhti- 
EO popular del MW. La crisis estp116 
euando doe dingentes de esta seetar 
diem una entrevista clandestina en 
la que a6nnamn que el trabqp militar 
ddparti$oera~eeun~rio. 

Entances me realiad un plena ex- 
t r d n a r i o  -en de 1986- y 
se m ~ 6  a m congrem. Gut ikez  
se@a en m i M a  al interior del cozni- 
UcentrP1,peroreelrrmabatenerelapo- 
yo de la mayor parte de lam b s  par- 
tidarias. P d  intent6 desphr  & 
BUB ea- a km cusulmm dirigentes de 

modelon org8nicos, ambas atitnay&.. 
dose la d d a d  de verdadem MIR. chr 
a o e i o n a r p o K t i c o - ~ l i ~ ~ ~ e n e l l a r -  
gocomoenelraatoplazoyeudefini- 
ei6n h n t e  a la .myuntum tambih 
quedarrm definidoe allf. 

En el MIR (W, las crftican a la 
conducci6n militar del partido y a sus 
e s e a  vidacionen can el mcnri- 
miento de manna decantmm en el 
p b a n h  de la teds de la guerrapo- 
pular phqada Eso d, sate, mg6n 
Ne-, ’h wfica la renuncia a lo 
militar. Se trata de tmbajar lo p&tiw 
y lo milibar en las condicianea del Chi- 
le de hoy &a y para eso lo que esta- 
moa aeilallWLcE0 es reseatar d mirime 
en BUB dgenes, un mirismo que plan- 
k& que el pueblo, m o  protagonis- 



m & v  tsmprmu d o  en apamtm o I. ( I N I p 9 ~ ~ n w E Q M t R l j r  
mihema mdd mvulucionaria, que 
w e  la mayorla del pueblo y que 
mmpw de desarmar polftica y mil& 
~ t e a l a a ~ ~ d o m i n a n ~ .  

Un punto espsialmente debati- 
do d-te el congrem del MIR (IU) 
fue el del plebiecito. La tesis dominan- 
te iiw la de que el m b i o  bur@& 
en ineviteble y que hay que jugfirme a 
kvor de 81. pueato que en un dgimen 
democrAtiw parlamentario la ammu- 
hci6n de fuereas mcial revoluaona- 
ria ea much0 m& fAcil. Luego de mu- 
cho discutir, no se aleanz6 m& acuer- 
do que mantener una posici6n flexible 
frente al evento electoral para luego 
deeidir. 'Igl cuesti6n. me pmdujo final- 
mente a comienzm de agmto. El 19 de 
e m  mea el MIR (IU) llam6 a VOW no, 
en lo que mu voeero, Jecer Neghme, ca- 
Ma6 como "un pamo eminentemente 
Wd. 

Allemde, en tantq dmin6 su wngre- 
(10 om una reuni6n plenaria del seere- 
tariado ejecutivo nacional en el mes 

I' 
I 

El MIR dingido por P d  

de j& com~l a elss elryra~ yarell~l- 
taba obvio, parel prenent6 N renun- 
cia, puemto que el balance de BU gee- 
ti6n 110 lo dficaba para aer realecto. 
Ademlb de la diViai6n del partido, mu 
Nenta inclufa una m e n c i a  de de- 
tao y errores y la perdida de mAm de 
mil S~~militahtea,-intra muertae, pre- 
son y d e n a p d d m .  En drmbio, la lf- 
nea polftica que M a  impulnado -la 
p e r m  popular prolongada- fue rati6- 
cada por sUorganizari6n. 

Entre ohnm coma, el voto pollti- 

f' B 

eo del -so eatnbbi6 la nwo~1. 
truod6n orglsniea del partido, de ms- 
nera de hacerlo fincional a la eswb.  
gia delaGPP, mn un habajo de aegu. 
ridad,compartimsnM6n,clande&h& 
dad y diseiplinada adeeuadoa a ella. 
Aaf lo dijo a APSI una ftente de e~b 
sector: "0 ma, dejan de funaonar ~ 1 .  
mo un centro de m a b m  lam estructu. 
ren que estaban a cargo de la dim- 
ci6n nacional de mamas", 16a~e, prina- 
palmente, l a m .  

En cuanto a la wyuntura, este 
MJR resolvi6 no partidpar en el pletia- 
Rto e impulmar mu boicot. Ello ne deb 
expresar +punt4 este aector- en mo 
vilizaaones, protestas antidictatoria. 
les, acciones de denunaa, paralira. 
ci6n de actividades, m a w 6  econhl. 
eo, desarrollo de actividades de pmpa. 
ganda armada y hostigamiento a las 
fuerzaa polidales repreniven. 

La poMmica, sin embargo, no 
scab6 alK. Hernth AguiM, encargado 
de la eomisidn militar -polfticamente 
el ala iquierda del partido- no asisti6 
al evento. Qued6 en suspenso, can 
ello, la unidad polftica, mgenica y es. 
trategica de MIR a men (ver recua. 
dro). 

Rodrlgo Moullan 
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n un cmugreso que se Icnlizh eti E dbaheario Punk de l'raka el 
% J 21 de agosto p a d s ,  qwd6 sella- 
$a Ep emstitudh de la Central Unita- 

En la ogortumdad se dimon eita 
1.862 delegadca de aidicatos de base, 
fedenxiones y confederacianes, 10s 
c u a h  eligieron a 44 de loa 45 miem- 
Ixos de la directiva nsfional y de en- 
tre e i h  a los quince integrantes del CO- 
mi% ejecutiw. Ellos son: presidente, 
h n w l  Bustos (DC); secretmi0 gene- 
ral, W i m m  h y a  (PS-Almeyda); pri- 
mer vicepreaidente. Diego Olivares 
(DCk segundo viwpresidente, Arturo 
m n e z  (PS-NIM~Z~; tercervicepresi- 
dente, hrgio -me (pc); subsecre- 
tario general, Alfmso Lathrap (PS-AI- 
meyda); ~ ~ S O P -  narional, Jaime Mar- 
tfnez (MAPU); eomunicaciones y dih- 
6% Ricardo Barrenschea (DC); edu- 
e a c h  y capaeitacidn sindical, MarIa 
Rozas (DCh nqgociacidn colectiva, Mi- 

oonzgles (PC); Area industrial, 
RnQl &avena ( ~ ~ p u - 0 ~ ) ;  &ea &- 

I i a d B ~ a d a r e S p T I .  

-1 

&a e irdfgma, EIlgenCe Le6n W k  
c m  de &&I, higkne y s e e  
d a d ,  M d  L h e d a  PQ; recrea- 
Clbn. m l t m  y d q m t e s ,  M m d  Ro- 

eio W n e z  (Do. 
De esta marma, d parcenW 

presentadas en la nuera mganizacih 
es la siguimte: Democracia Cristi- 
36,6 pop' aentq Partido ComuniSk% 
20,95 por eienlto; Partido hcL4ista-N- 
meyda, 1 3 , a  pop ciento; Partido So. 
cidista-Mfiez, 10,38 por ciento; A6A. 
PU, 3,8 por ciento; Partido Radical, 
23 por dento; y W - O C ,  2,Ql 
dento. 

Desde el mismo din del pipe dc 
estado de 1973, el regimen militer de. 
cret6 la proscripci6n de la antigus 
Cmtral UNca de "rabajadares.  est^ 
contaba entonms con 350 mil d o t  
ppovenientea de 3.600 ain&catm, fede 
recimes y otme organizacianes. Mu 
choa de sus dirigentes fueron en- 
lados, algunos asesindos, otros desa 

& & z ( p c I ; y ~ ' ~ s O c j a l ,  Psrtri- 

de voiacih pop' fucuzas polftbs m- 

0. Ese mismo dfa se promulgd 
I deerah Ley 2.200, consxido como 
lan Laboral. En 1982 surgiemn l a  
rim- llampda para la consfitu- 
ih de un rnwimientn mndical u n i b  
io y pocn despucS fue asemnado el di- 
igenta Tueepel J i m k ,  quien en fe- 
rem de ese aiio M a  I h a d o  a for- 
mar, precisaaente, un h t a  nacional 
le tmhjadums. 

En 1Iy83, al calor de l~ protestas 
mtra d gabiemo se cowtituy6 el Co- 
oando wacional de Trnbajadoma, 
p e  en eu primera conferencia nacia 
I d  -en 1986- amd6 le #iXm&h de 
ma nwva central unitark La M N 6  
wno "plpanrpliste, ruthnoma y demo- 

que 
sidenta, 
Bustos. 

I el de& de m w b  de sua dirigentes 
wbales,le.aueraCUT+ad plura- 
ish, anthamay deanuzdkn 

Por ahoaa, en su declareei6n de 
Elineipb, la CUT &a que una de 
rwsI&sfunhentslcsdlavuel- 
a ala demomacia, ya que sin e l l a h  

estos 
Tam- 

h i h s  a inscibirse y vvbu no en el 
pr6ximo pkbkito, y a madizame en 
mh de pinochet si C ~ t e  ea nomina- 

sidenu que la morilizaci4n sccial es un 
instrumento lq@timo e irrenumiabb 
para el logro de sue *tivoe, siendo 
iruempatihle eon cudquier d t o d o  de 
acci6n ajeno a la tradiei6n de lucha 
del mavimiento sindical chileno. 

Mientras tanto, y a card una se- 
mane de r e a h d o  el mngreso m ~ t i -  
tuyente, los dirigentes Manuel Bustos 
y ArhuoMdnezeccperaban una- 
luei6n de la  justitia respecto de la me- 
dide de relegacih que pesa s o h  w- 
bos, debido al llamado a par0 de =tu- 
bre de 1987. De hacerse efective, el 
nueM pmsidente de la CUT debed 
p a r t i r a h n d , m i e n m w d m -  
do vicepresidente debed 
relegadoen Chaaaral. B.A. f 

m u -  

do caddato.  De manem g e n d ,  Con- 

~m,d.IIsrhipgo.l4d.~d.'- 21 
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Comnaom m- el24de Agvsh de 1 M y  &AS 65 rIimios y & 
queeditm las Eitlprasas Asociaciasa&ken a m 

DECLARACION DE PFUNCIPOS 
La Asociacibn Nacional de la Prensa A.G. p d m a  y &fie* 

La libcrlad de la prensa que incluye 1 lai libemdm de rnformacibn y de 
El derecho de las empresas permdis- La respomsabulrded smd de Is p n -  4 l i a r  a lrabajar SIR vialencias nr p r e  7 sa. gsrantizsd. IwPdPrPnmufdaamnc 

noinidn smnes de h t e r  econ6mw a d w s t r a -  DOI la ca~acmlesh wdcsrwaal v k &a &e 
tivo o de walquier nataralea 

El rechaw de lodo mienlo de i m p  5 ner poblrcacionm m t r a r i m  o %enas 
a1 pensatmiento de los &lore 

La drlciasa de Ea h 8 m o  -rea de todg 

o p w h  phhtca en $n comywlnw 

2 U demho de lm owdadanos a a l a r  
bim idomadm. que supone libre e 

indrsnminado aaeso a las diversas luenta 
~ i i c i o s a s  de inreds publico 

SUI ~ S t I I U C I ~ .  de cads e u w a n o  J de 1. 

La libre moativa de 10s partialares 3 y el rerguardo de la propiaiad pn- 
vada de lm medros de wmunicacdn 

La convenimcia de que exislam p- 6 rantlas emndmvcar que reconoxan la 
fwncih sociaJ de la prema y su carkler e- 
pcifiw , 

- ~ 

I 
D 

! - PLJB~~CACIONESAWCIAW] ____ - ,  



0 ’  1 

i 
h 

rl 

< -  

- A i m  

I 



naprimen SUE pmpieterioe. hcaaes,  

+u!mdientes, chilenm adinpasdos; 
bmtacae, dubm pxivadm, multican- 
chas teehadas; edi6cim cmaml, r6pli- 
911. a d a  de lo que se ham en San- 

mlizaq a l e m a n ~ ~ O l e S ,  donm 0 

To1tBn:importantes wnassin electrici- 
dad ni sistema de alcantarillado; fami- 
lias de a n m  o m8s persohes viviendo 
en25metmscuadrados. 

Seerusan loa j e e p  mnlas carre- 

loa mapuches que Ilegan a vender el 
prod& de su -ha (y que cami- 
nan m o a  desde el tennid de bu- 
~~~nualeshasta1aferia)conlosinter- 
mdarioa que quieren obtener el ml-  
ximoalmenoreasto. 

telas tiredae pm caballon; ae cruzan 

S e ~ l ~ H a u a e r s .  
loe Hosffteter. lm Roeen- 
berg, con loa Espinoza. loa 
Moralee, loa C&ileo, loa Pai- 
nemh,  loa Elicura; se cnwan 
pequefioa campeninos e m p  
breeidoa con loa nuevoa 'em- 
p-oa agrfeolae' que tie- 
nen acceso a loa dditos y 
lae nuevas teendogh; 10s la- 
ti!iu~distaa conlosinquilinoa. 
Se crwanlas costumbe, la  
eultura y loa intsreass de BBC- 
tores cada ver mAs diferen- 
dadosydiEtantes. I 

e a  0- 1m cams ecn'rendnimxm- 
tiendelaal~tena~ente-esc6nio 
lpenlrrar una cultma pruductia de in- 
corpmcih de nueva teenologfa y de 
oolocaoidn de pmductDB en el merea- 
dnin~onal.Enaqwllasmnamap 
tru para la s i e m h  de remolacha y de 
lupinq porejemplq loa cimuitas agm- 
d e s  ban transformado a mi- 
lea de personae en d a r i a d o s  de sta- 
hur mxm6mico mayor. El problema es 
que son unea cuantaa empresas las 
que tijan loe &os de 10s produaos; 
que loa riesgoe inherentea al cultivo, 
como las cmdiaonea clim4tica4 loa a- 
nume la h i h a  campesina; y que la 
bonanza del negocio dependers de 10s 
vaivenea delmerradointernacioal. 

Otm cmtlicto, plantea Miguel 
Dfaz. enpsrto del Grupo de Inveatiga- 
ciones Agmpecuarias (GW, ea que es- 
te intento de generar una capacidad 
empreearial choca con la coneepci6n 
de una buena parte de lae 45 mil fami- 
liae campesinas de la regi6n que no tie- 
nen como objetivo la producci6n de 
un m4ximo rendimiento por rubro, si- 
no de un m4ximo producto global per 
&pi@. TI campesino haw una apues- 
ta diversifimda Sxplim Dfaz- mien- 
tras que loa 'chieagos' con su plan de 
De-110 Rural plantean su hvo-  
lua6n verde' sin aclarar ai 8s para que 
las empreaaa comercialieadoras sigan 

esquikmndo al earnpeain0 0 para que 
B d e  pueda realmenta mejorqr sum I& 
velea de vida". 

pmceao Be desarmllo en Ian mndi& 
nes teenol6gicaq per0 el aweso a eUa 
es restringido porque depende de la 
rentabilidad de la pmducci6n. En la 
ganadda se ha manifestado un mejo- 
ramiento genetic0 de loa animalea, 
practica la inseminaci6n artififid 
existen mejms registroe pnealM: 
ma e mcluao hay sistem de contml 
predial cumputarido. Eete pmceso, 
en todo camo, no siempre ha traf& 
apareada la pmsperidad econ6mica 
de Ion agricultores y ha tenido vaive- 
nes dramlticos, desde esa cflebre ea. 
se de un peraonero del Ministerio de 
Economfa que dijo 'k5rnanae lae va- 
cas" a 10s produetores que alegaban 
por el bqjo precio de la leche, haeta el 
exilio de Carlos Podlech, dirigente de 
loa triguems, que retlejan en parte 10s 
problemam productivos que ha sufrih 
esta regi6n. 

Si bien hay intentos logradoa co- 
mo el Rogmma de Desarrollo Agrfeo- 
la Comunal y 10s p p m  de tranafe- 
rencia tecnol6gim, adem& de loa en- 
fuerzos por aumentar loa cultivoa me- 
noms (frambueaa, arlndalo y otros) y 
promover el de-llo hortfcola, loa 
campesinos tienen en general una cs- 

€le puede verifiwr en la mnn 

t 
L 



hanesria"entre+ 
que han vendido m tie- 
nna y han pasdo a an- 

y l a  groear, como dice =- 
me1 Maz, h n  contingen- 
te de pobladores urbmos 
sin histaria que tienen 

En ante as-, relata Mguel una pata en el campo y mm, ea notable, a partir de 1985, la otraenlaciudad". 
pemncia de las trnnaregionalea de la 
m&rn -Forestal Csrco. Mininco, la  LAJiERENWDEL 
pspnlm- ComP-. pre- SENOR S M I " S  
d i m  uara Janter mno mame. awo- 

UTI fortln de la dereeha chiha,  ~ ~ r r o -  
ssnto tambrio don& el mheeb y el 
ca.ydillimo era pan de cada dla en las 
cam@as palfticm. Libedes y  on- 
mmdorea se dispwtavw los vetm a 
balazos, menazas, falsifcando do- 
cumentos eleetorales, maltratando 
inaganae, acaqeando eampednos pa- 
ra que azlfragaran por s'ws respec- 
tivos candidah.  En 10s aitos 20, el 
&cultor y diputada liberal Augusta 
smitmsrns tanfa so pmpia p&& for- 
mada por bandolema a meldo, mares- 
ba can fungo a sua iquilinoe y amtra- 
taba henea para que sua eledcyrerr via- 
jaran de pueblo en pueblo vetando 
cuatm o cinco veces. *No haw dincur- 
808 en Ian c4maras, per0 eatA simpre 
al lado de Ice que defimden el inbr&s 
nuional", p m e l a m h  sua fieles m- 
guidoree. 

Ahom que la novena re@& se 
e n h t a  a un plebiscita, al igual que el 
resta del pah, mace la herencia del 
sefior Smitmans, aunque con Ias di- 

P 

de loe primipios de mvivenda demo- 
dtb, que no sean aqwlloe de que el 
rQiimsn, malquieraque tiene que 
reapetar loa dereehos y privilegioa w- 
peeiales que w autoarmgem. En ge- 
neral son incultos, se tragan el diseur- 
so dlitar y 88 creen a pie juntillas em 
de que %ornos un pafs peqwfio pem 
altid. 

Aesta sectm de agrieultores m 
lase- 'w que define salvo, m 
pgregan la mayorfa de 10s empresa- 
rim (de las pvsa~ e incipientes indua- 
kias de la re@), un porcent8je de 
loa comercimtes (rubro floreaente), 
loa sectarea pudientes de  la^ zonas ur- 
banas y loa grupos m8a desampara- 
doe de laa xonaa campednas, donde 
laa pmme%as y amenmas guberna- 
mentales pegan fuerte. 

Para enhntarloa ae uniemn 10s 
radicalen de Silva a m m a  y 10s de Pal- 
ma. 10s democratacriati- el Mapu 
de Barnmta, el BIUw, el B A L  
meyda, el Partido H d t n  y el Par- 
tido €'or la D e m d  (bod- i&- 

Esto time algunss comememi- fu- 
mbw tala de boaques nativos para 
plantar pinos, dedxucci4n progreeiva 
del subnudo, sectores campesima que 
paerrn a wr adariadoe forestabs 
h n t e  a la carencia casi absduta de 
awyo en cuanto a la propia pmduc- 
ei6n. E s b  faenas, aparte de ser mal 
pagedas, son tempodes e invdwran 
plantaci6n, raleo y midado de 10s 6r- 
boles. 

Se ealcula que laa familias cam- 
Nnas  aportan el 40 por ciento del tri- 
go de la regi6n. pem a su vez much- 
deben recompmrlo porque hay un 70 
pw ciento que no se nutodmtece. Es 
una ironia m8a de esta modemizaei6n 
Wen&, f ~ t a  de un modelo pro- 
d u c t ~ ~ ,  que d o  m rip por la taea de 
Banancia, negando a las pequeiias em- - camperinas la posibiiidad de 

todo nu potfincial,,por falta 
de -tencia ~ n i c s  y d t m  expo- 
b&'on que han producido en la re- * Urn eepaaPia de %donna qraria 

ferpmeipe que da el prcgrern teendd 
gico. 

Cmilo Salvo, ex diputado radi- 
eal y presidente de la  Izquierd~Unida 
de la novena regi6n, deseribi6 para 

buenseftordeloepartipartidariosdelsien 
esa ZOIL.: 

-No &&e en la c6pda de 10s a- 
grieultohcs unanbidad mapeeto de Pi- 
noehet ni de la amtinuidad del dgi- 
men. Las mpuja a esa p t u r a  un te- 
mor patd6gico a la reforma agmia 
que ellos meen. como un dogma, que 
ven- si bay un gobierno de izquier- 
da o demomatamistiam. Ese trauma 
les impide rammar y ha aid0 alentado 

AFSI algunm earprterieticas de un 

por la- propaganda del r6gimen. Hay I una eftitud irreflexivn UM fuerte tra- 



I 

: 
- 

man de la ragi6n non el endeudamien- 
bhabitaciod (en UF) y de lm psque- 
ilm J medianon agricultorea; el con- 
tnsate entre Ion que han podido usu- e. de 10s adelantan y la d e n -  
tu- - y la emigraci6n de la juven- 
Qldcampeaina,queporfaltadeeupee- 
~ l l e ~ a S a n t i a g o * a m a l i r a r l ~  

.tmbqjon sucios de la ciudad". Made 
un pmblema de nden cultural: Te- 
muOD ea una ciudad pmfundamenta 
chiata y nectorizada, am much0 

, 
aUIn de luem y arribinmo d a l ,  don- 
de Ion pueblm ylnn comunan a ~ n  me- 
m n a p e n d i c a ~ d e ~ c a p i t a l ~ d ~ .  

Enunpequefioreoorridoporlan 

tentimoqion de 1- habitanten y de di- 
localidades de la regi6n. recogiendo 

intarenea del dgimen. 
~eamos. En Qw=* 

12 lcilhetm al Bur de 
Temuco, ne puede posh- 
lar al PEM y POJH con la 
cmdicih de pnrtieipar sn 
loe aftoe gobernsmenta- 
I-. En h i r e ,  e4 Comite 
Mvjco organic6 un vinib 
navegad0 "de conviven- 
cia' que denpUen de unon 
fuantos- ne trnnefr- 
m6 en un mi* politico. El 
oepith se?gio oyanedel, 
den- de lacluu*tcomi- 
&a de Imperial, organi- 
aa operativan de atencih 
n lam oomunidnde~ mapu- 



FederiCOglein 

&et a la regih), debvo a un grupo 
de j6venen que realieaban una campa- 
fie p d c a  p r  el no en el puebl6, las 
gal@ brutalmente y 10s liber6 M o  
amenma. 

CIU'DAD ACUARELA 
Inauguracih de la Case del SI 

WI ToltBn. Mapuchea, campesinoe, 
guaguas, perm y ancianos impertur- 
Weebajo unaintenaalbviena canta- 
mn el himno patria, vieron izarae el 
~bel l6n national, presencim unaa 
Pgtaa de cueca escucharun una innu- 
merable cantidad de discursos mien- 
traa diaeiplinadamente sostenfan ear- 
t h  con la imagen de Pinochet. El 
mntenar de wbladores aue asisti6. 
mlb un par d i  r e p r e s e n t a h  del go: 
h n o  r e g i d  y media docena de di- 

comudee, esperaron ansio- 
al cierre del acto para guarecgrse 

dedg Iluvia 911s no resgeM tan d e m -  

B a a l e ~ & T e m u c o : l a n d  

madnalafr' 0 peauadmhda5w 

dominie. La tierrn es e- y por el 
sisbma prodwtiro se ha id0 empobre- 
ciendo: necesitan semilla~ mejodas, 
teamlagla que pmnita mayor eficien- 
cia, fertili&h. La d i G 6 n  de Jan eo- 
munidades NO respeta BU concepci6n 
& la tkm ni w18 valores culturalea. 
Eanigran para convertinse en m o m  y 
empleadan domlieticas. Existen nueve 
organizaeimes mapuches en la re- 
g& que && &1y8 respectivan barri- 
& reelaman el derecho ai bilin- 

, 

-: . 

, 

. y h e  ya reparten tttulaa de 

ne aeOntecinlient4. 
El asntidu de tramendencia de 

h d d d e s  de he zonae rurales ea ili- 
m i h h  el de Gorbea, Pablo Luba- 
chev, aviados, m d  a instalar un 
e-e avih antiguo dado de Ma, 
frente a la comiemfa del lugar. A Em- 
pslial se le cwloce m o  "la ciudad 
acuarela" porque a su imaginatiw 
edil ma le o c u d  pintar tDdo lo que 
+era aopm@r el paso de una bro- 
cha (postea, brboles, piedra4 maqui- 
n a r b  municipales. alambradas), con 
un particular sentido del calor que de- 
nota una iaequfvoca vocacih por l= 
artes pllbticas. zos foraateros M se 
pueden de*= m8s de doa minutdcl 
domenta un parmqui- p q u e  sa- 
len pintidod'. 

LDS mapuches de la regi6n, m&s 
de 35 mil familias se@n cifras estima- 
tivas, son un sectm preferemial en la 
campafia pmaelitista. Les ofrseen de 
todo ponlue no tienen casi nada. A 
pertir de 1978, comouna aplanadora, 
el nobierno mici6 la divisi6n de laa tie- 

paismo, apoyo @statal para el des- 
110 pmhwtivo, rango conatitucional a 
w1 calidad de minorfa 6tnica. 

TQS sectolrs poderoson -wen- 
tn el mtrop61ogo Roberto Morale+ 
piensan que Temuco no se desarrolla 
porque hay un card6n suicida que son 
10s mapuches. Dicen que no prospa- 
ran por un pmblema de aangre, de ra- 
m, y d justifican la dorminaci6n y el 
desprecio. Creen que la  regi6n ha sur- 
gido p r  el trabajo de 10s c o h o s  y al- 
gunaschiw. 

h4i~iguel IXaz opina a1 respecto 
que ̂ desde la irrupei6n del Estado na- 
aond en la regih, la  personalidad de 
10s distintos actores socialss y milita- 
res confonnan eiertas f m a s  de rela- 
ah que dan origen a un comporte- 
mientn eaquizoide donde lo que prima 
ea la palabra enemigo". 

Enbmces, piensa Dlaz, para la 
constituci6n de un verdadem espacio 
regional se necesita superar 10s e*- 
reotipoa, generar un nuevo lengueje, 
un punto de encuenh entre lap 
%n pmyecto de convivenaa demoa&- 
ti~a~paranuestt~~humildefarwe~~ 

vkrtrtomrllll 

lpYa?*dal1PPh~aU*ambc-*lP) 97 



de IosPresidentes 8 

D e m o c r a t i c o s  

EDUARDO 
FREl 

SALVADOR 
ALLENDE 

L A  - L r  

DOS LIDERES 
JUNTO AL PUEBLO 

1 .  

: ESTE? IMMINGO CON LA EDICION DE 



ECONOMlA 
,- - ' 

Hem& Somerville 

El domador 
de la deuda chilena 

Con un esti i brit6nico muy arraigado, el negociodor chileno Hemin Someruille Senn (47. casado, tres 
hijos, abogado), obtuvo a comienws de agosto el mayor de sua triunfba desde que el l9 de nouiembre de 1983 

aceptara el &sap0 de enfrentar cara a cam a los acmedome. As6lo cinco meses de haber mgmiada 
"exitosamente"y por tercera uez, en marw pasadoemprendid la t m a  de reuisar los acuerdos. AI cab0 de 

otros cinco meses de conversacinnes y marat6nicasginrepor Jap6n, Europa y Estados UnidosmnsigaMel 
visto bwnode labancaacreedora. 

hgracinde losnwvoscontratos firmadose1 4deagosto-uistamnelprismaofiia1-rodicaen laaerie 
de fixibilizacionesparapermitirel rescatede &I& antiguapordeuda nueva y en las rebajas 

adicinnules de las tasas de inteds para el pago de la de& reestructuradu y de los eventuules cdditos 
uoluntarios que comiencen a llegar a partir de estos acuerdos. Somerville contest6 optimista las preguntas 
de APSI, IW obstante que apartir de mediadosdelprdximo aiio 61 (u otm negociodor) deber6 iniciarnuevas 

tratatiuas para renovar las Itmas de criditos comerciales. 

-*eta suindo el pais pue- 
de entar tranquilo, sin preocupar- 

de auevas renegociaciones Y 
t a t a s  para chutear la deuda? 

-Em de chutwv la deuda es un 
Q ~ @ P ~ o  que no rompart0 porque me- 

k, I ' . 

o que no refleja bien 10s esfuenos del 
pafs para seguir cumptiendo con SUE 
cornpromisos externom. Pen, en fin, 
vamos a la pregunta. Con la renego- 
ciaei6n del d o  pasado toda la deuda 
qued6 reeshwturadm, de manera que 

ya no queda deuda que h a p  que in- 
corporar a n u e w  renegociacionee. El 
primer vencimiento de la deuda  XI- 
tructurada sed  en 1991, de manera 
que en 10s pr6dmos currba a8w el 
p d s  no ten& que preaeup~m hepa- 

W Z 6 7 . a * Z l O P ~ * * ~ ~ 1 ~  a 



en la tssa de inteds y a bv6a 
rendscionen con el Club de 

“El probha  este en c b m  hawr vohrer los Cre- 
ditos de largo plazo. H e p s  estado avanzando 

en su solucidn y por 830 pedims flexibilizas los 
convenios con la h c a ” .  

-Elpafsdebecrsralescandicio- 
nes para que a partir de I991 pueda 
refinanciar BUS @vas. Si el pds quie- 
re volver a1 mercado voluntario de 
ddi tos  tiene que dar garantfan con- 
eretae de mriedad y buen manejo BCO- 
n6mico. Va a ser un proms0 muy diff- 
cil porque el sctual predicament0 de 
labancaes nopreatarleaAm4ricaI.a- 
tina en el. mediano y largo plaza. El 
proms0 va a mr muy diffcil, muy com- 
plicado, lent0 y gradual. Pem Chile, a 
difemncia de o b  patme, est4 em mn- 
diciones dedarlm primeros pascmpa- 
ra vdver a 10s creditor duntarion. 
F’rimem porque t ime una m d a  
~denada Y pujante Y. -wdo, w 
que ha mnnejado el problema de la 
deudn can un criterio teeniw y no con- 
6untnciond. 

-@astan dlo -6 condiaio- 
nea para el retorno de loa cddikn 
VOlUll*S? 

-No, per0 son reqmsiton h6sicos. 
L o o t r o i m ~ t e e a  d d a r  la 
buem imagen de Chile como p& 
eumplidor de nu wmpmmism. Chile 
tiene que genemr ahora una credibili- 
dad de mendo, la mal mpone que el 
psi. mguir6 bniendo una Boonomin 
emeata en el lagD p l m .  

-&Rwqnbm&ibuddecau- 
b I . d e k b m w n ~ a C b i l r r , a  

PQ-Pk+.((icuqp 

b x o  en el rrmpqP del pmhlemal 
-Busno, pnque la ban- a h  e ~ -  

t4 choqueada. El problema afin estp 
muy fresco y, m& encima. la ai& m 
el continente en vez de superruse BC 
ha e&& agraprmdo. Es ewast ih de 
mirar lo que est4 panando m algunos 
paisen veeinon. 

aero udedea ham d i e b  q w  
Chile ea un caw sspeaial y e*- 
Pk. 

-Bueno sl, per0 pertenisrcmm a 
Amdrica M n a  y ea diflcil que de ha 
Noehe a la rnaiiana nos naquen de e& 
paquete. 

-En e& cam entonces do b 
mi.la0 el can0 de Chile y el caw) 
peruono. 

-No, no, no. No es para tanto. Te- 
nemos que reconoeer que a NbBOh.08 
nos miran con otios ojos. La banca re- 
conoee 10s eafuerzon de Chile, par em 
tenemon una Ifnea de dditos comer- 
cialea de 1.700 millhs de ddaren I 
adem&, otravoluntaria por 600 mill* 
nee. En cnmbio Per6 tiene c o r t a h  to- 
dadas heam de ddi to .  Chile tiens If- 
ne- de erdditm en exceno, m b  & 
de nus requerimientos concroB, P 
cies a una eerie de d d i t ~ s  de p- 
d m s  que renultamn de nueatres ne%p 
ciacioner con el Club de Park Otm 
buen indidor de la d a n m  en no. 
dimt 9s la llegada de inversiones a- 
tammu d~&. Yonocreoquelm in* 
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ECONOMIA 

Momento econ&mim 

Challas, regalos, 

cadm del cran santisgq Valpardao 
y villa del Mar aumentaron EUB ven- 
taa en un 10 porciento eon reapseto a 
igualesmeees del aiio pamado. 

La mayor actividgd y el aumen- 
to del mnaumo tambih lo mafirma el 
incremento que experiment4 la ~BOQU- 
daci6n trihtaria El director del Servi- 
a o  de Impuestoe Internos, Franciseo 
Fernhdez, dijo el martea 22 que en 
10s primeroa seis meaea del afio la m- 
eaudaci6n del IVA mbi6 un 10,s por 
ciento. 

Si a lo anterior ae le agregan Ian 
jugomautilidadeequgeat4n pemibien- 
do lam empreaaa, el cuadro de aolven- 
cia emn6mica no puede ser nula satis- 
faetmo. S e g h  Gerard0 Acaituno, 
inveatigador del m a m a  de b o -  
mfa del ‘Rebajo (PET) de la Acade- 
mia de Humaniamo Crietiano, lam uti- 
lidedes operaciondes (propias del *- 
m del negocio) de laa grandes empre- 
p 8 ~  que eotim en la Bolea crecieron 
en esta primera m i i d  del a?io en 24 
~ I U  ciento ‘con reapeeto a igual tkac- 
ci6n de 1987. En cambio, laa remune- 
raoionea realea ereciemn para el mn- 
junta de la emntnnfa &lo en un 2,l 
por & n b  La desproPmei6n es muy 
dpmstiua y ha aid0 reitaadamenta 
denunciadaenlowiltimmmwn. 

do Iyirenph-D8vil; en reapuesta a la 
ammmnda aanoigne.de que “Qhile 
- s n ~ ~ l d e s a a u r l l d . a e .  

El -0dUk dsl GieplM I-- 

him el tono exitista Can que lam auto+ 
dadma gloriftcan el deeauollo econ6mi- 
co alcamado en el dtimo tiempo. 

La desoeupaci6n nacional en el 
trimestre m6vil abril-mayo-junio nl- 
 can^ d 9.1 p a  eiento, e n  el INE. 
Dicha tesa aumenta el 17.1 por aenW 
seg6n lam eatimadonea del F”, en la 
Regidn Metropolitana. 

Eatafuertemntraataedt8traten- 
do de aer minimiaado por la camfia 
oficialirta, porlomenmhaeteel pleEn- 
cito. El equip0 e m n h i m  y loo -Pre- 
nariar ertan W e n d o  elsuer- pm 
ataear, d no todos, algunoo de (u. 

pectorqueenel6ltimotiempom~~ 

“&&I&- c <. 1 

http://aanoigne.de
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cito para que el general Au- 
gusta Pinoeluet as acordara 
de 10s tra&jadores en una 
reuni6n con empresariae. Al 
inaugurar la agunda  Con- 
vencih Necimal de Fkiuc- 
toms defiuta, el lunea pasa- 
do en un hotel eanti&no, 
FimM dijo que ne tawssa 
en cuentabgran respmaabi- 
lidad que d &to del ruegocia 
exp+dbr trae aparejda: 
Wejorar e a  m8a 10s nive- 
lee de loa tmbaja- 
dorea de w t m  wetor, ya 
que ello & traseendental pn- 

. 

ra la comoEdaci6n de la in- 
dustrinenel€uhd'. * 

Diespjdoen 
m - s  

Apenas expir6 el h 
sindial de que gosaba, 10s 
ejecutimdela Ern- Na- 
cional del Petdeo (EMU9 
de Magallanes pusiemn en 
pr&etica 1- ''4dmes supe- 
rioreq" y despidiemn a J d  
Ruiz de Giorgio, quien fuerrr 
presidente del +ando N?- 
C h a l  de Rabqladrrss Y VI- 

c- 
m6n en Chile, realiasado por 
un arwnismo denandienta 

Ion beneficion annplemen- 
Eario~; en cambio, en Eatados 
unidos, ssts roetoes de al- 
rededor de 60 d6l- dia- 
rid. 



'QUIEN ES REALMENTE 
AUGUST0 PINOCHET 
UG ARTE? 
&OM0 HA MANEJADO 
EL PODER? 

CONFE- 
SIONES 

UN IMPACTANTE UBRO DE ENTRE- 
VISTAS DE SERGIO MARRAS A: 
* FEDERICU WILLOUGHBY 
* MONICA MADARIAGA 
* GRAL. NICANOR D I M  ESTRADA - GRAL. GUSTAVO LEIGH 

LlLlANA MAHN, 

PIDALO EN 
KIOSKOS 
Y LlBRERlAS 4 

El compromiso es 
con toda la verdad 

El cornpromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional autentica e 

. informacidn 
alternativa 

I 

: Ramirez 207, Fono: 905 
ANCUD 

Para 10s que la 
merecen 

I 
I 

. I  L 
A 

point 
diseiios 

MARIA INES 
SOLIMANO 

ropa artesanal 
tejida a mano 

MELCHOR CONCHA2 
Bellavista alt. o500 

' Sono: 777257 

FORMULARIOS 
LIBROS - FOLLETOS 

REWSTAS*PARA A G 

ASE&RI A 

Y COLEGlOS 

PEREODSTECA 

CONFERENCIA 1140 
TELEFWO 98157 
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nt6: W o  me al- 
tenfaideadeb 

madm sal- quieri dlexiona lobra 
8u Snmdures" en el momento de su 
inicio d, a6n ndoleacent.: W o  ea- 
tabh ppnraday finalmente me trajo 
hlda8-d .  

Eneltemioquedechnhaberta- 
nido una primera relacitk sexual 
htuy sstisfactoriam, destafan, clara- 
mente, Ian merea de setreto dto. 

Lo Cierto, en tad0 cIlSo# ea que 
unavezi~dastavida~alnctiva,  
las chihas no suelen cnmhiar de 
hombre. No &lo hay un 63 por dento 
que a6rma que BU actual parejn fw 
"el primerom, dno que un 64,s por cien- 
to deelnrn que, dede esa primera rela- 
c ih ,  no ha cumpartido el laeho con 
otrohombre. 

Meyoritariamente mon6gamps 
aparemn 1- ni*ems de estrnto me- 
dio, las de 30 a 39 *los y lna que dieen 

L B . d s u n a g q w e o n f i * s a n ~  
mantenid0 mldonas mxudea con 
doe hombres n lo largo de toda w vi- 
da eonstitmyen el 17,l por fiento de la 
mum- y quiemeas daclawn haber he- 
chodnmormtres,euatm,dneo 0 
m8s hombres daman, en mqjuto, 
-del 14 u m  cianto. 

tenererrendnasrdigia. 

i 
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Son, claramente, laa mujeres de 
eattab b+, las quo tienen escam N- 
vel e d u c a d d  y las que SB ubican en 
el tnuno de ednd de 40 a 50 ailos, las 
que en mayor medida dselarnn tener 
’aiempre” o %on bastante fiewencia” 
difirmltades con sua ogasmos. 

Entre 1~ que codream v4rselas 
“algunas v d  con problemas, desta- 
can, prinapalmente, las de e h t o  al- 
to y las jovencitas de entre 18 y 24 
&os. Meditando al respecto, algunas 
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Diffcultades para liegar al orgasm 

siempre 

hhstmtefrecuencia  

Alupu”as=?= 52.7 9b 

NUnea 

\ I  Noresponde 11.6% 

iQueda satiskha con una relacidn sexuai 
sin llegar al orgasmo? 

d 

de e s b  dtitimas seEdamn, pa propia 
iniciativa, un factor que suele pertur- 
bar a 10s j6wnes: el del espaeio ffsieo 
para hacer el ~ Q F .  Explic6 una mu- 
chacha de 22 aiks y de clase media: 
“kngo un poloh haee un aim y me- 
dio y en el bmbito wwal ambos he- 
mrm aprendido much, a pesar de te- 
ner muy poms momentoe de intimi- 
dad, porque yo vivo con mis padres J 

ellrm 8on bastante consanadares. Ekfe 
mismo @lema nos ihpide gozm 
plennmente de nuestras relaciones se- 
wales. A mi me cuesta much0 llqar 
banquila nl orgasmo. Pienso que es 
fundamend que la parsja Veda hn- 
cer el amor en un lugar adecuadq am- 
bients diffal de encontsar si uno no tie- 
ne libertad en su easa ni tampom e1 &- 
n n o  para ir a un lugar especial”. 

Entre.todas 1as encuestadas hu- 
bo, eso d, varias que declaramn no te- 
ner inconvenientan para llegar al cli- 
max. Un 27,s por ciento contad  que 
” n u n d  tiene p d b m a n  a1 respecto. 
Destacan, en esta c n t e g e  las muje- 
res de estrata alto, las de 90 a 39 nibs 
y las que tienen estudios superiwes 
completes. 

Es  clnm qua a mayor nivel edu- 
cacionel y soci-6miu0, m8s plena- 
medte iiisfrutan las chilenaa de su 88- 
xualidad. 





Fmncism Cetda, golfista 

“Diffcil 9ue salga 
otro Cachulo ” 

M p t i & f k e w m o d y  
 n no so be?, el d y  es el que le 
llevalospolosaIaPpatmnes),aqut 
miamoenSanto&mw. Yo 
IieguealoslaAosalclub. (Bueno. 
aquia todoscuando uno Uega lo 
bautizM eon una-. Ya  mime 
pusieron Cachulo. iPor qUe sed 
esodeCachulo?A.hamtodosme 
aonoeenpor Cachulo. No me 
Ilamanporhnci.scoCenl0 
Catahin. Ahom soy Cachulo). Me 
two un hermano. que legustaba 
elgdjbperoemmalo, tambi&n 
d y .  Tengo 53 &, una espasa. 
un hiio. Juego siempre. Es que 
-mhtdYmhe.wYwd, 
clam, poque ile dfp que yo vivo 
aquimismo, en el hoyo 7? 

e gusta el golfo, ie6mo me voy a M aburrir? Si es mi profesi6n. Me 

re d. Todo el dfa metido en la cancha. 
Yo eoy empleado del club. (Noooo, c6- 
mo se le ocurre... Mi sueldo es muy 
poco: 10 mil pesos. Nada mb).  Lo que 
paaa es que yo tengo una tienda de 
goKO, vend0 d c u l o s ,  en el mismo 
club. Con eso me mantengo. Ademh 
doy clases, y juego con 10s soeios, 
apueatan plata, el, per0 hay que darlee 
vent+m. Hay uno que apuesta 60 mil 
porpartida Siemprelogano. 

Mire lae tapatas. Americanos, 
nuewe. Ea el major calzado del mun- 
do. Cuesta, Iljese. 120 d6lares. Marca 
Fuyoi, 10s mejms. Y a mi me loa rega- 
len. El elf0 es pura t&nica. Vea. Yo 
ahom la plota  la  tim mn Mi- w? Pem hay que practicar KEe parahacerlo. Una de mis cuali- 
 dad^^ BI que tengo buena punter@ 

wdG:b wlardo ,  pasado el 

uaWg~@ vivo ad, en el hoyo ?; desde 

@ J E b . h b S  Mibani ah- .  Ah* 

lvUmba<allt0S de Llolleo. Hace wmo 10 

c6modo m b  o menos, digamos, no vi- 
vo como un rim per~ vivo dmodo. 
Aqui viven casi pums rim. NOSO~TUS 
somas la  cl-ase media de Santo Domin- 
go, se pui ear. Yo tengo who her- 
manos, c go m o a  nueve. Ellos 

d;- 

P 

wan en loa jardines, tambih otmf 
en San Antonio, en el Fisco... Mi8 pa-h 
p6s fallecieron todos, o sea, mi pap6 y& 
mi m a l .  Mi pap6 nos dej6 botados 
cuando &am  cos, ad que no tuve 
oportunidad estudiar mucho. Es-t  



la dvacih. Clam, justamen@ 
ullg ~ n l ~ ,  y &a ma: yo ere0 
que ni nn riw vi@ tanto. Porque yo 
eetuve jugando la Copa del Mundo 
d n t e  &os, veinta representando a 
a l e :  IIBli 11 ei~ el Mundial de Buenoa 
km, 1970; salt 13 en el 73, Marbella, . Espafia; 11 en Venezuela, el 74. Ve us- 
ud. Lagan4 squf, el 75, aRoberto de 
Viscenzo, el earn- mundial. Le di- 
cen PaM.'TOdas mtae veces ealf cam- 
pean de Chile. Nunca antas ni despuds 
okra chileno me la iguaM. El 84 fue mi 
lLltima wpa, en Indonesia. DespuC 
no invitaron m4s a Chile, no SB qud 

h d e  me una corn diverti- 
da five en Sin&apur, con otro d e g a .  
Ni uno eabfa hablar caai en ingl&, a610 
para deeir "buen coffee". Entonees un 
iiata, mue ahf d a n  en la ealle, 
nos trdo un phto con una culebra, de 
almuerza Y otro sew nos dijo no, si 
&as son c u l e h s .  iQud h m o e  a co- 
mer culebras! Sapos. Se comen tdos  
Lw s a p  all&. 

PURASPELOTAS 
DE GOLF0 

Yo empee6 a sdir  el aiio 65. To- 
don 10s e, unas has -. Me paga- 
ban todo: eatadfa, el &que del a v i h  y 
a ganaba, ganaba. Muy bonito viqjar. 
Aloe 21 salt eampe6n de Chile, profe- 
eiond. De ahf em@ a -10 todo, 
todo. No tenfa rides.  Si ustad me lo 

parp qu4 BC lo niqp mt no 
0tro gdfista IMImo, qneyo 

h r y s . ~ d q g u s j a ~ y o .  

yo pusdo It em=sa* pcll ejam- 
plo, oon nsted, wmo &mi, para a la 
ve2 me wy concenWda en lo que 
voy a haear, porcpls si pierdo meen- 
trackh me d e  b peloh para d- 
quier lado. No, nunea le he pegado a 
un quelWue de un tira de galfo, nun- 
@a, prose ponen junto. 

Cuando endo de hen dfa la me- 
to en el aegundo plpe. Hoy no he esta- 
do mal, me ha dado eues-ta, ustad, i.se 

tres pdos, uno bsjo el par, en el 
hoyo 17, y cuatro en el 18, que es el 
6ltimo heyo. Si uatsd me lo pregunta, 
yo le dip que tango el remrd de la 
cancha de h t o  Domirupo: 63 golpes 
enlos 18 horn 9 b+ el par. El vera- 
no pareado el argentino Romero, bw- 
no -bueno que ea, casi me lo iguala, 
p r o  se eay6 en el 6ltimo hoyo. Bwno 
el argentina 

cat6lioa Voy a mi-. &eo mu- 
cho. Muao a v~eee  prendo un peque- 
ta de velas cuando me va ken. Empie- 
zn un m o y  se compraun pqueta 
de v b  y se le p m d e  alavirgen. E& 
ta es la virgen, -a. Ahf tenemaa la 
vela p d d a  pol la mhe. Antes yo 
&eta: tempo que ganar e1 campeonn- 
to, y gansbg el carnpeonata (El d o e -  
ro de ?a cam, mfrelo, son pums pelo- 
tps de gdfo, imiteeibn, eso d, porque 
son de vidria Tudo aquf es de gdfo). 
Sempre he si& creyenta. CuaruIo me 
voy al extranjero dempre diw en 
m d x e  ma de dim, que mevayabkm. 
Ando em una eshnpita, en el Wso 
echo una virgencita. Sey h e n o  para 

E! &fO 8 Urn b TEG49-W 

wzar. 

... ENLAOCASION PRECISA 

LUNACENA UNA 
RECEPCION 0 UN 
ANIVERSARIO? 

SOLO EN 
ALTUE 
RESPUESTA 
ENCONTRARA LA DEBIDA 

que d g a  otro Cachulo. Ea muy di&S. 
Si a mf me hubieran ayudado yo no 
estarfa aquf. E a W a  en Estadm Uni- 
dos, daaaro. Otro mce. &rfe figura 
mundinl. Pem p m  una parte the me- 
jor, ponlue la plats no haee la  felia- 
dad, oo~llo dim. Si me hubieran ayu- 
dado... cuPnda tenia %,28 &os, ahf d. 

i,Fuan del golf0 qu6 h q ,  me 
pregunta ustad? Claws, pues clases de 
gotfa i,Fuan de em, me pregunta 
wted? Nadam4a ... Pwde ser, claro, sf, 
que me pstnleer el dido, ver alguna 
pelfda en la tale. Ojal4 por mf yo pa- 
saba en ?a amcha no m6a Antas juga- 
ba fhtbol, p e r 0  e8 muy peligmso para 
el golfo. Se zpfa WI dedo, mamano, y 
no puede jugar gdfo. Y el gdfo me da 
amf,noeItiitbd. 

No me mmbm la poutica. No 
me ha gustado nunca. Yo no soy poUti- 
ea. No me prcgunta em, por fivor. La 
polftka n m  me ha gustado; general- 
menta no me gush Cuando dicen qu4 
partido ta gusts, nada, le dig0 yo. Me 
pstanEesespect8cuba Eso d.Verf15b 
bol. Lrrs cam- de cabdo- En la tale, 
SebahGipanteS. 

uahad me lm vista. A mf no ne 
me van h h- a la cabeea. Todo lo 
eontrario. Ya NO veo mcortes cuando 
&o en la prensa. No e4 eu4n40 sal- 

Mwcalo Mondoza 
gOyCU6ndOM. WOmeiIhbresa. * 

L ELIJAENTRECARNES 
YMARISCOS 

EGCOJAUNAMBENTE 
YESTAMOSSEGUROS 

QUEELEGIRA 

ALTUE 

VISITENOS EN 

HAGA SUS RESERVAS AL TELEFONO 5555960 
SAN IGNACIO 3 199 
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ya somos 

la primera 
CC 160 Rodlo Rogbnal 
lnklo U 
el primerode m o p  
lom6tdgllprogrronrrcldn 
de la mdlotebfonb 
penqukh 

4 ediciones d i e  del 
'Diario de Cooperativa" 
3 ediciones cada dim del 
'Noticiero Regional" 
ediciones cada ham en 
'Regional en la Notiiia" 
enlrevistasa 
penonaliides 
nacionales y regionales 
en el program 
"A micr6fm obido" 
loSm&3destarodos 
comentaristordel 
qwhacerregional 
radiosenricios de 
vivienda, economia, 
ufilidad ~ b l i c a  
elmejaryequilibrado 
acompatiamiento 
musical 
ovacih deportiva con 
todo d depotie local 

y mucho...mucho m6s 
en la pn'mera programaci6n 
regional de 

YdelPais 

RADIO 
REGIONAL 
d e  Concepcibn 

CC 160 
.*I punto m6s alto 

del dial 

EN EL RESCATE Y I DEFENSADE 
NUESTRA 

IDENTIDAD 



Para tl. no para mi. tejo estas gulrnaldas 
Que renovadas sobre mi frente pongo. 

lkje para ml las tuyas 
Pues las mias no veo. 

Si no ha de pesar en la vlda meJor gmo 
Que el de vernos. -onas. y vlendo. 

Sordos mnclliemas 
La soda insubsistencia. 

Corontmonos pues unos a otms 
Y unlsonos brlndemos a la suerte 
Que hubiere hasta que Uegue 

La hora del barquero. 
(RLCardOReLs) 

EscrvO en un Zibm 
abandonado en v@je 

Vengo de lapark de Beja 
voy al centro de Lteboa. 
NO tralgo nada y no enmntrart nada 
Tengo el cansanqlo anticipado de lo que 

/noenmnira& 
Y la paudadeque siento no esta ni en el . '. /pasado nl en el fuhuo. 
bejo oecrlta en este libro la Imagen de mi 

/deslgnio muerio: 
lsldcomo himbas; yno me-n 

HlddeCcunposl 

y pagan0 RLcanlo Reis, c o m ~  las del oscuro , 
o$cinista Bemardo Soares1 e r a  una ueacibn y un 
fantasm del propro Pessoa. 

oxuroemplwdoQmismo,suces~ 
tip&grqfo, tmductor de mamotretos de teosojia 
director de una revista de contab- miope, 
cort&s y timido, Pessoa ha dado a la poesia 
contemportuzeasusptiginas m4s e . 
m m ,  a t r d s  de todos --ZEEZque 
irwentb - sus heterbnimos-, una obra vasta y 
metafiica que no evfta ni las formas futuristas. ni 
la e s p e ~ b n j U o s ~ ~  ni incluso la ejecucibn 
de una nowlapolicfaL 

NaCidOhaCeemGctamentedendlOSen 
Portugal, Pessw habitb preferentemente los bares 
de usboa ingiliendo ligun3sas dosis de opm y 
aguardiente. La muerte lo sorprendib en 1935. 
solo. cighnoado y mm. 
un gusto de muette e indidad". 

escritos por algunos de sus heterbnimos. 

Sobre la gloria p&uma Mia anotado: %ne 

Lo que sigue es una muestmde los poemas 

Desmnocida y sucia criatura quejuegas delante de mi puerta 
no te pngunto si me haes un mensaje de las shbolos. 
Encuentro mcia en ti porno haberte vlsto antes. 
y. naturalmcnte. si pudkras estar Umpla Serbs o h  d a t u m  
que no venMa por aquL 
Juega en la pohmreda. Juegal 
Consldero tu presencia tan st510 con bs ojm. 
M b  vale ver una msa slempre por primera v a  que mnoceda. 
pues mnocer es mmo si nunca vi&amos por prlmera v a .  
y nunca haber &to por primera vez es 

El modo de estar sucia esta datura ea difmnte del modo que 
/ohas tienen de estarsucias. 

Juegal Al mger una pledra que te cabc en la mano 
sabes que te cabe en lamano. 
&u&l es la NosoRa que Uega a alcanzar mayor certeza? 
Nlnguna,yninguna~venlrJ~ajugarantemlpuerta 

oir mmo lo cuentan. 

H-QleW 





t 



1. 

AIameda 139 Fono 392749 

ch NARA N E G q  
TEATRO DELA MEMORIA 

plesenta 

EL PASEO 
BUSTER KEATON 

de E Garcia brca 
Direcddn yadapIaci6n: 

Aldd P 

r 

Lu. Po M@. SO, Z 2 q  h0r.B: 
CECILIA ECHENIQUE 

Ju.1, vi I .,, -.- 
EDUARDO GATT1 
DESPEDIDA DE CHILE 
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GRUPO CONGRESO 

Un espacio de likriad 
presenta 

i Y 0  NO SOY 
RAPPAPORTI 

De Herb Gardner 
DlreccUn conjunta: 

Guaavo Meza e ICTUS 

con: Nissim Sharlm 
JoSe Secall 
Mariel Bravo 
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arw* e U r n I I Y 1 6 1  
JUAN WIA9 CA.WILL0 

prodmeld. 
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Tealro El Calp6n de la Lronrr 
LalromW 

mo 

MARIA ELENA DUVAUCHELLE 



1 
del tenedor 
a1 rascacielo 

Papeh  murales, 16 mparas, rascacielos, 
puertas y ventanas, rebks, taburetesy sillus, 
textiles, vasos y cenlceros cuya manera de ser 
resulta hoy dla ldgica, natural e indispensable, 
bmtaMn en alguna medida de Ih inteligencitr y 
visidn de un mwimientocultural de uanguardia 
que a 60 &os de su inkw s&ue asombrando por su 
coherencin: el Eauh~us. La reuni&n de 
p r ~ a l i d n d e s  creativas tan fuertes c o r n  la & 
Walter Gropius -el fundador-, Vasily 
Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schbmmer, Mks 
uan der R o b ,  Joseph Albers, Marcel Bseuer, 
Jdrannes Itten y atm htonces iiustr- 
desconocidos, dw lugar a una awntum fwra  de 
serie: rediseriaron el nundo. Fue del Bauhaus, e m  
escuela de prwinch  en Alemania, de dovlde 
saliem -como de la cawrnn piathica- t&s los 
p&otipO~ del diseRo cmtempor6neo. 

~ 



eambio deMan dirigim hacia l a  fu- 
diQ de la teCniea am la emocibn.. 

El Bauhaue plant& nu proyeeto 
‘ ermtralainstitueidmdeloedlos,sien- 

do la primera escwla que o p d  en el 
&a de un modo aistemWeamente ex- 
perimentd y alejado de cualquier au- 

m i d  -poateriormenta adaptado 
por las escuelas de avanzada m8s fe- 
cundaa- se trataba de “deaaprendef 
para saeudim de ideas recibidas y 
pertirdeoero. 
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Nueva dosis 
de cine argentino 

'I 

I de unm hombree de re- 
duir a o- mducidndo- 
lm a un hive1 inhlwna- 
no. M e l a  hablabn de la 
represi6n ahondando en 
s l l~dcesyl levandod I 

ploponens WUIO U M  de laS &VeS dd 
ame. 

Paraeonatruirsuhistoria, Subie- 
la recurre, sin mmplejce, a los t6piwa 
&I cine de &m, sin inquietam por 
mas refermaas cinematogr8fiaur mAa 
inmediatas (El 9~ crry6 (I do 
h, de Nimlsle beg, y Mmpoab 
sin ad&. de Milm FmanZ esoteria- 
mo y mtipsiqdaMa en daeis varias, 
paraun diacureomdieanteal que se 
puede perdonar aerta pedanteda y di- 
dpctimo en ares de ma capacidad de 
replicar, de& una brecha modesta, a 
tank timtarfay Qnimno en el Line que 
d imtxdaadfa  



Con eatos mistmiales curios* 
mgnte suprpueatan, el filme pudo ha- 

cafh en la ramplonexfa a que ha 
derivnh el ghe ro  fantestieo nortea- 
mer iao .  P y b n  la medida en que 
subiela no cad a la 16gica causal y ea 
cap= de Bostener BU historia en un 
&bit0 de ambighdad en que BB con- 
jugan interpretdonen varias de un 
eje dram&tiw nujeto a diversas tensio- 
1188, la cinta conmgue un inter& que 
M se &be d o  a su construcci6n dra- 
m4tica. 

Inicialmente, Rant& puede ser 
como la segunda oportunidad 

del doctor Dennis, un psiquiatra e d p -  
tiao e indiferente, solitario y fracasado 
emmionalmente y que ha hipotccado 
w talent0 a la mednica del establish- 
ment. De he&, su inter68 por 10s de- 
& r e m e  con la aparicih de Ran- 
tea. Por lo &mAs, la historia sugiere 
qlue el mesianismo redentar de dste se 
ejerca en un nivel estrictamenteindivi- 
dual. La accidn teraphtica de Rantea 
sobre loa reclusos parece 40 parte de 
laprueba a q w  estA mmetiendo a Den- 
nis y la culminaci6n de 6sta ser& el in- 
dit0 conaerto a1 aire libre. AI ser nu- 
pedihdo Dennis a1 pder  de la autari- 
dad de la clfnica, Rant& se entrega sin 
luchar a nu destino de vtctimp propi- 
ciatoria. 

Un tercer personnje hace mPs 
mple ja  la relaci6n Rant&-Dennis y 
es el de Beakiz, l a  Santa", tal vez un 
altar ego de Rant46 que ae involucra 
nentimentalmente can el ddico, &e- 
Cjhdole, tambien infiwtuosaunente, 
otra forma de Balvaeih. Opera allf un 
fenheno de traderencia, que po ex- 
cluye una connotaci6n homosexual 
bastante autil, subywenta en 18s insis- 
bnbssimbolizaches delasideasreli- 
-de gracia y redenei6n. 

Per0 lo que ofme Subiela esen- 
hlmente es una concepcih moral de 
las reladonas humanan, BituPndalas 
en em espacio-lfmiee, casi abstracto en 

deapojamiento, m4s una oposici6n 
enh.e la necesidhd de aceptacibn del 
t brio de Io extxaordinario y el p o  
der represivo ins t i twid isado  en la 
~ ~ a , l a p o l i c f a ,  laautomotilaci6nes- 
Piritual. Sinwarefetosespeciaies,re- 
~ ~ d b e s p a e i o s  familiares realzados 
PW la lliz setana que dibuja objetos 
tan meistsntes y mortecinqs como 
lwde ~n Vermeer, el realisador argey 
'inosup~ nmmr este euefio de laredz- 
!a& 

LM mmin 

"Masamigos '' 
De lunes a viemas, 1SCW horas. 
Canal U. 

ada cierto tiempo, loa m a l e s  de C la televid6n chilena echan mano 
a Progwmas antiguos que en su tiem- 
po logramn a l g h  dtio importante en 
la sintonla national. Yuchas veces al 
recurso BC le nota la hilacha, pop9ue a) 
son tanh las repmiciones, que el 8s- 
pectador repite mentalmente con 10s 
permajes 10s parlamentas, y anhela 
la pronta llegada de mmerciales, que 
csos d que Cambian (easo de Vmno 
azJ la buena seeie espafioh, repetida 
apximadamente doe  tcmpordwk 
y b) much- de las series ealificadas 
colllo m d 4 s i c ~  de la panhlla" dejan 
ver su extrema antigllcdad, donde se 
adivina el trucaje o la o b l e h  tecruoto- 
gfa utilizsda (casos de kpiaidn impmi- 
ble o Vicje a las atmh), 6dtorr tehi- 
Qvos de comienzos de loa 70). 

Entre tadas estaa repcsicionea, 
Canal 11 delaUniversidaddeCere- 
curre con ciarta frecwncia al m a -  
ma Mlasornigas, del grupo musial Ma- 
zap4n. Es una feliz excepci6n, porqw 
a pesar de las repeticiones, el m a -  
manos6loresisteel tiempotranscum- 
do, sin0 que sigue demosltsando c6mo 
se puede haeer un programa infantil 
con calidad, humor, talento y creativi- 
dad, a pesar de contar ran pocosrecur- 
sosmateriales. 

Curioaa historia la del -a- 
ma. Redizado a partir de 1983 en el 
Canal 11, su B x i t o  se dihndi6 r6pida- 
mente entre el pdblio infantil. Tanto, 
que en 1985 Televisi6n Naaonal de 
Chile lo compn5 y deddi6 prcducirlo 
con mayor apoyo ecvnWco. En el pa- 
so de un canal a otm, la d i d a d  shbsis- 
ti& aunque se not6 una mejma en loa 
decoradom, el wtuar io  y las filmacio- 
nes de extariorea. Se le dio el privilegia- 

do lrorario de doming0 en la maiiana. 
A finales de 1985, Televisi6n N a c i d  
lo suspendi6 "por fd ta  de prmpues- 
to". Haeta ahf lleg6 Masamigos. 

Este solo hecho him evidente lo 
que edumdores, aic6lopos y especialis- 
taa repiten desde hare tiempo: la TV 
chilena tiene una erretica prcgrama- 
ci6n infantil, sin interesarle demasia- 
do el &ma y sac&ndose los balazoa a 
h v 6 s  de la exhibid6n de toneladaa de 
dibujoa animadoa. Curioaamente, loa 
dm canales m4s importantes (7 y 13) 
d o  poseen un programa espedfica- 
mente infantil una vez a la semana 
~Cach- y El mwldo del pmlpsor 
Rma, respeetivanunte). Canal 11, en 
mbio, emite todos Ion &as Patin- 
PI.... (sin dibujos animados intercala- 
dos ni publicidad en boea de lm perm- 
n-), y el 5 de Valperpiso, pipiripo, 
wnskituido fmdamentalmente por di- 
bujoa animados japoneses. 

Pasm 10s &os, y Mazapan si- 
gue dando lecdones de una propuesta 
~treteni~.Ylosni~oaloven,apeesr 
de aer mcomenddos por adultos. Las 
seis integrantes utilizan la palanca de 
su arh musical para desplegar la ima- 
g i d 6 n  inventando juegos, histories 
y d o n a s .  su gram4tit-a es televisi- 
va, fragmentark cada uno de loa nu- 
bespacias no dura m b  de cuatro mi- 
n u b .  Ad, un prcgmma de media ho- 
ra comprende una doeena de situacio- 
nes distintaa. El del mi6mles 24 re- 
c i h  pasado, por ejemplo, mostr6 una 
orquesta de estomudos, toses y carran- 
peon de atinada interpmtaei6n; un bai- 
le de rafz dona; la h i sha  del cara- 
col; el juego de la duquesa y la milane- 
se; la canci6n de Benjamfn, el hornbe- 
FO: y una e n c u e d  entre 10s nifioe m 
bre d6nde les gustarla v i ~ a r .  Entrr 
ellas, la respuesta de un fil6som 
w z : w ~ p l a n e t a ~ e r m , + q u s ~ ~  
node mamiand. J.A.P. 



CULTURA 

Nadine GordimeE escn7o%Lsudafflcana 

Yo soy e/ Iugarl 
en d@ue a@o 
ha ocurrido 

negm,eomoseha~demostradosnesa 
pudouenwameduurenChile 
retin5antasdetiempodehe 

adine -mer. a quien se men- N ciona eonstentemente entre 10s 
candidatan al Remio Nobel de Litera- 
bra, vive en J o h a n n ~ ~ h - g ~  y ee ha 
negado a d i i  de all& en pFonna de 
un aire que le penpita respirar major 
la verdad, sin encurrir el bulb al mm- 

. . 

-o lo exprenara haw un tiem- 
p e e n  nuestra epoeP son p c o ~  loa 
que WM mantener el valor absolu- 
todm im &tar sin referirse a un wn- 
tea& de mqonedilidad. El exilio co- 
momsdalidaddelgenioyanoexbte". 

m-mb. que un xnsmunento. una 
de 
de 

gh nu Obm '98 persrmr\ies son 

.U 
lXltll=WUSU%pUpFti?de 

U M O K p l M P l B C i l b l & l ~  , dean 

c i m . . n a d r * . ~ . 1 4 ~ # m u  

do, marginado o pweto en In berlinn 
de loa .entimienha por su color, punto 
de vhta po&ico o nocih del munda 
que -pa a las sdicitaciones de UB 
*men intelectualmcnte barbnriien- 
do. Si bien en la m l a  Ooosidn de 
amar e m w e h  c6nu1 un d s t a  ne- 

una inglean que ha jugado a la aventu- 
ra en un lugar en donde ello pome el 
czdctm de una especie de crimen ri- 
tual, no se p i v b  el pie ea una vla de 
-so m8s profunda, la cual c o n b  
a una pregunta del protagonists que 
indaga cdmo resulta pomble wp i ra r  
en Sudefriea 'sin que eso tuviera al- 
g l l n m g n i f i c a d o p .  

Jeaeie Stilwell. la probgonhta, 
ve IRI uida cmnalade un pQam al que 
haean antrar 'en una Eerie de jaulas, 
cada una mayor que Is anteriolr; y 
da urm, debidmaw rolativa YbertaB, 
pameqporalgon tknp%cBcBpBF Wf. 
-de km&& Klnt ne BB.UIUL 

gm ea de%huido emotivaanente por 
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En Pol&, el gobierno Is a 6  
Is aano al dndicato Solidaridad en 
laa huelgas de abril. En em m a s h ,  
los huelguistas cmandados por Leeh 
W s h s a  no pudieron, eon el d o  peso 
I 8 u  movimiento, dig= a1 gobierno 
a h a w  mncesimes. E& recum6 a la 
fuma y control6 la dtuaci6n. Por po- 
CQtiempO. 

El 16 de a g o ~ t ~  aurgi6 una nw- 
WL deada de huelgas, que ae inici6 en 
Unaminadelcarb6ndeAltaSilesiape- 
m que se'propag6 repidamerate a 
O h  ~Ihbtirdw hasta que el 
mwimiento leg6 a Varmda, la capi- 
tal, bride m pbpron trabqjadores de 
fafieas gigantmas como la  de *acta- 
be. la acere~a Warezawa y la 
tsdenwqtdnariapeaadadeS6nIo- 

_.._-. L 

wa Wda. En un momanto hub0 dm 
mil h4iadores en h d p y  d 
n O ~ ~ a l W ~ ~ & ~ & ~ -  

autotidad &si que m impueicrra la 
ley mareid .a mmienEos de 1982, traa 
pmscribir d sindicato independiente 
Rolidnridad. 

Los trabqjadoms en huelp pi- 
den lomismo de siempm que Solidari- 
dad vuelva a mr legalizado, que se 
reinaegre a SUB trabsjos nlos dirigen- 
tae despedidoe y que loa d d o a  Bu- 
ban con 10s -m. 

ki*bsrerfrente Z ~ ~ - a r n  

1 Q i l a i l ~ ~ l r n ~ i a . S ~ ~  
campaaD=f- 

Inida€mente d gobierno respon- 
di6 con mano dura y des& de pia- 
no "favorecer un retorno a la anar- 
qula y a l a s  antiguas estructuma, 00- 
mo tambi6n negociar con loa dirigen- 
tes de Solidaridad. Rvertes mntingen- 
tes del ej4rcit.o y g r u p  de choque de 
la polida fueron emplazados en f a -  
can y minas paralieadas. Para el &a 
22, ya ea habfa impuerrto kque de que- 
da en hes zbnas conflictivas y la @- 
cfa dead@, mediante la amenaza del 
uso de la fueraa, a loa huelguistm de 
Szaedn. mguiente el gobierno 

La dtuacih peon6micn. en ver- 
dad, em muy mala en palonip. El 
ducta interno bruto ha derrceido en 
loa Utimos hete a i h ,  loa niveles de vi- 
da son hoyinfwicnrs a h de la &- 
da pasad& eoLIBBn 106 dmlm de 
consumo W m ,  eoneepk unn vivien- 
da dmma mpS de a m .  Jaru- 
ae~ski no h~ poet id^, en &s BUS aitoa 
de $cbierno, nuperar la a ims de Isgjti- 
midad que ne renwnlta a 1992, euando 
proscriW a Solidaridad. Pdonia es 
un pafs paralido por esta confmnta- 
Q6n. Todas mindden en la nemuidpd 
de hrmr reCormaa emn6miaa per0 
lae autoridades no t i e m  la cnnfianza 
de la poHaci6n como para Ilevarlas a 
eabo. 

Quiz& por e m  es que, al aerre 
L ssta edid6n, pareda que esta vaz 
haWn una salida negucida a la cri- 
sis. El jutme 25 el gobierno estabIeci6 
el primer contacb con Leeh Walesa. 
Se rumoreaba que a& primer puente 
hahlrr aiQ tendido por Josef C z p k ,  
miembm del bur6 palftico del partido, 
ConSidETado un CeTePDo C d W  
de Jaruzelrdd. Un inteleetual cntMic0. 
AndrEej Stebachomki, asumi6 el pa- 
pel de intermediario y acudi6 a 
Gdanak a convernar con Walesa, re- 
gresandoinmediatamanteaVarmvia. 
Enlatarde delviernen,elpmpiominis- 
trodel Interim, general Czedaw Kiss+ 
d, se deck6  dispueato a pmtiapar 
"en una mesa redonda eon loa repre- 
sentantes de loa difemtes media# 

ci6n p r e q ,  aclatd el ministm, aun- 
que tamh6n dijo que excluir6 de lam 
mnveraacionw alas pemonas quem 
charan el orden m ~ c i ~ ' ' .  

Pllu I)rrouAia 

del pdS. WO pons  IlingUM eondi- 



' Los caminos del desaliento 
El desallento c u d  en Peru a meduia que la inflacrdn se 

desbordn, que las demandas salarrores de 10s trabajadores no son 
satrsfechas y aumentan las huelgas, que Sendem Luminosopms ue su 
l u c k  a muerte contm el orden establecido, ue el Ejdrcito respon%e a 
esta violencrn con mcis vmlencro y Lima rec%e cada dln a nuts 
campesinos que huyen aterrados de esta guerra 

- 
= 

bastante escindida sociedad perurn& 
Asf se desprende de las dos entrevis. 
taa que en el ultimo bempo han dado 
altos dirigentes senderistas, entre ell08 

el propio Abimael Guzmh, el Cama. 
rada Gonzalo, lfder m k m o .  en I. 

clandestinidad desde 1979 
En who afios de guerra 

s e d n  las cifras oficiales, had 
muerto m8s de dace mil perso. 
nas, de las cuales casi cinco mil 
han cafdo en 10s tres aiios de go. 
bierno aprista. En su mensaje 
presidencial del 28 de jullo, dia 
de la independencia peruana, el 
Presidente Alan Garcia planm 
el drama del terrorism0 como te. 
ma central. Propuso en esa oca. 
si6n a1 Congreso nuevas leyes 
para combatirlo y la aphcac16n 
de aquellas en vigencia pero un 
tanto olvidadas par el poder JU- 

dicial. El F'residente lament6 
que el noventa par ciento de 10s 
procesos judiciales contra sen- 
deristas se frustre par el ternor a 
represalias. Con ello aludo a un 
reaentefallode un tribunal Iime- 
150 que &sol i6  "por falta de 
pruebas" a Osmfis Morote. uno 
de 10s jefes militares de Sendero, 
en prisi6n desde el 12 de jiinlo. 
Morote aun tiene par delante 
otros mho juicios. 

ALROJOVIVQ-.' 



' k m m n d o v i l l a n w ~ p * ~ h  
%e hbr6 gdp". 

La m o m f a  paruana t ime to- 
dcrs 10s indicadores al rojo vivo. En ju- 
Lo, la inflaci6n bati6 el record hist6li- 
EO, con 30.9 por dento, y se tame que 
l l e p  a 400, ineluso a 600 por cienta 
en e3 .&LO. El deficit fiscal anciende a 
12 pop ciento del p d u c t o  interm b- 
to y las reeervas ne s son negativas 
en 220 millones de J-6. 

La decisi6n de Alan Garcia de 
destinar 8610 un 10 por ciento de 10s in- 
gresos por exportacianes al pago de la 
deuda externa se ha traducido en 4 
cierre de laa fuentes de finandamien- 
to extarno. A esto se le eumamn arm- 
res de la politic% cambiaria, reconoci- 
don par el gobierno. Como remultrudo, 
P e d  padece una carehcia cr6nica de 
&vi-. Por eso en marzo el gobierno 

una"emmmfa de gum". 
En el nuevo contexto, el gobier- 

no Wtendi6 terminar con 10s incenti- 
indiseriminados al consumo que 

Permitieron a l a  economfa cpcer al rit- 
IUQ mBs alto de Am6rica Latina en I o s  

ahimoa &os (8,s por ciento en 
la86 Y 6,9 por ciento en 19871, pero "a 
meta de las divisaa findas", como re- 
'3-3noci6 -a. El ala IPC de julio 
fue coneecuencia de un pequete de 
m d d a s  contractivas que compren- 

~ U U  en las tarifas de 10s servicios 
p&EM.% b cuden no fueron neutrali- 

' 

Eadas poa 1. Peminuei6n 
cl0s l3&&&Im deallimen- 
tosyc4nnbmdblae.. 

Lw trabqiaaau3r re- 
cibieron un reqiuste gena- 
ral de maanta por fiento. 
Per0 ello no Bo su6cienta 
en vistas de la inilaci6n, y 
tunto mndicatos mmo par- 
tidoedeiEquierdahanru- 
sad0 al gobimlo de perju- 
dicar a Irr clase tn&qiado- 
ra Una ola de huelgasres- 
paldaaaa por la confede- 
raci6nGenad de-- 
h s  de Pan3 (CGTP) pa- 
raliza, desde el 18 ds julio, 
78 cantros minerue y a 70 
mil traJqWma, con un 
cost0 calculdo en 3 millo- 
nea de d6laras diarioe. Lon 
pams ae han extendido a 
10s pmfesoreg de las uni- 
verrddedea nacionales, a 
10s empleados de la banca, 
de la d u d  y de la loearno- 
ci6n dactiva. La huelga 
de 108 bancarios fue mu% 

, pea a que no 

de aumantos&des. 
La crisis eeonQluca . m a l  

gobierno de Gar& pmque amsnaza 
con detwriorar el ya bajo respaldo de 
que -a juicio de las encuestag adn go- 
za. &e poco la e m p r m  encueatada 
AF'O SAIe aaign6 unanata 7 depopu- 
laridad, en unaesealade 1 a 20. La!%- 
ma atribuy6 el d t e d o  a UR procem 
de declincaeibn mxiente que eoarend 
en julio del a2k, -ado, 1- de la ea- 
tatimQ6n de la banca. Eeta f w  una 
medida que mxprendi6 inelwo al pro 
pi0 partido de Garda, el Apra, y que 
luego M fue bien Uevada a do. Pevo 
Pauwoeq, en cambio, que la mayoria 
de 1- mstitueionen financiem d- 
graran del pds 4 1 0  permansesn el 
Citibank y el Bank of America- y que 
la ngonizante demcha reaucitara fuer- 
tementa y haata eneontrara un n u m  
UdW,aAarioVrvgrrsLdosa 

VARGASLursAYELPODW 

Las autoridadas defienden el 

que Cornejo, minietro de Comercio Ex- 
briar, d 6  redentemante que .hay 
desabautecimiento porque hay 10s pe- 
manm camen nrcb" y que l a  intla- 
a6n actual as sin d 6 n  ni deaemple- 
o m o  antea=. Per0 1- critican arm- 
cian tanto dede la derecha corn des- 
de la izquierda, y ya nadie aspara que 
el gohiemo hspa mucho m8e que ad- 
min ie tmr lade .  

modelo eeon6mi~0 heterodoxo. Enri- 

F- 8dnehar Alba- 
diputaao y acm- de Ispuiarda 
U&& qua cd -pama aeon& 
mico apriatacuadr6 enla temia pexo 
no en la realidad. b o  redtado, "en 

existe damanda in- inevitable- 
mente hay inilaci6n. Este fen6msno 
heoe m b  iduata la diatribuci6n de 1p 
riqueza, ya que loa em~esarim pier- 
den menm que la, 

E I C a g r e n o ~ i a n ~  
ra otogare facultades extraordina- 
rias al gobierno del Reaidante Garda 
por sesenta diae para enfrenter la 
emergencia mon6micn. Lns nuev~s 
medidam armn6micas, que ae aplica- 
rian en septiembra, incluirh un rea- 
juste asl&mQal de lm earburantes, 
n u e m  medidan tributarias para fi- 
annciar el presupuesto, entre ellas el 
aumnto del impueh  p n e d  a las 
ventas y divefmm tributos indirecton 
aegtin indie6 el miniekro de Economfa, 
CBeCu Robles. 

En el interhnta, la deracha a- 
bri6 4 6 de agosto- la campafia para 
lag elecciones preaideadales de 1990 
rn un h i m 0  alegre. Ea esa ocaaih, 
sua trea principales dingentas, el ex 
Presidente Feanando Belatin& (Ac- 
d b  Papular), Mario Vargaa Llosa 
(Movimiento hibartad) y Luis Bedoya 
Reyes (Partido Popular Cristi~d p a -  
ideron el primer mitin politico de! 
Frente Demomttico. A h  no tienen m 
cm&dE&a presidential ni program4 
pero V a r p ~  Ldoea ya anunci6 que se 
de- ahom pop' ampleto a la polf- 
tica para trpbLu'ar por el Frente y Ile- 
VarOdpaez. 

La Izqaoierda Unida prepara au 
primer cosyeao naciond. Eeta tiene 
h la ponbiliand real de ganarlan 
eleocionee plesideneiales tanto por- 
que es el meym grupo de 0posia6n EO- 
RM) porque m Uder, Alfonm Barran- 
tes, est4 encabezando Ian encuestas de 
papularided. Per0 Izquierda Unida es 
una agrupaci6n de varim partida, pe- 
q u e  que, hasta el momento, no 
cuenh con una oqpni7.aci6n propi4 
prcgrama m a n  o estrategia am- 
partida. Ea0 ea, precisamente, lo que 
huscadieneleongreao. 

El partido gobernante, Apra, 
tambih tenla eaeatw dim un mngra- 
so, para dafinir al candidato presiden- 
cial. Hay en mu interior una pugna 
muy ftLerte entre Alan Garda y su ax 
Primer Ministm, Luis Alva Casem. 
Los euadma juveniles hen criticado 
saveramente al gobierno y mgwa- 
menta hadan ofr NS - en el en- 
cuentm pnrtidario, cllyos reaultados 
so desconodan al cierre de & crbni- 
ca. P.6JE.R 
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LAS 30 G 
Tercera parte: sur de A&i 

dellcia de Namibia, simpre que W 
banes se vayan de Angola antas de jw 
nio de 1989, fecha en qrve SB ha* 
e-- en Namibia. 

Este Qtima aepeeto 4 1  calm&- 

 em^ lo que eatatan en el medlo de 
discuionea que m ranbaron la 
nn pasedp an BrazzaviJle (C0ngo)Y CU. 

rio de *& del= tqm cluban* 

,EL MUNDO aniquilacicb~ persiguiendo a lm gum+- 
l l m  y reikgiadoa namibim hanta el 
interior de Angola. 

El inter60 audafricano an Nami- 
bia m, por un lado, aam6mio0, ya que 
el tanitorio tiene grandes riquezas mi- 
nerales (uranio y dimantas# en enpa- 
dal), per0 &e todo e0 mtrategieo. le 
da BCEB~O a las frontman de Angola y 
zancbba, p a h s  eon regfmenen de eig- 
nocomnmo. 

Em 1- ncgofincionea qua ~IEII 
;slrsae eosteniendo 10s gobiernos de 
Sud&&h, we. y Cuba para el nti- 
ro de h s  tropne nudnfieanas y Cuba- 

*.<--. 



Coogrseo Nacional African0 
(ANC), fundado por Nelsrm Mandela, 
fue iniaalmente un gran movimienta 
paeifista Per0 en 1960, laa ~OBBS empe- 
za?on a cambiar. La polida mat6 a 69 
-que manifeataban en Shapervi- 
Ile, lo que him cundir laa protestas. 
h t a  a ello, el gobierno declar6 ilegal 
al ANC y. al aiio siguiente, la orgnnim- 
ci6n inrrapor6 la violencia a m  lucha 

En 1962, Mandeln fue arrestado 
y amdenado a cadena perpetua A6n 
est4 en prisibn, ahora aquejado de tu- 
beorul&. 

En estoe doe, el recurno de la 
violenaa m ha usado inceaantsmenta, 
pem en don perlodon eon mayor in- 
teneidad. Uno h e  el de Ion motiqea de 
Soweto, en 1976. que m pmpagamn 
pordietintaspartesdelpafscaunando . la muerte de 678 ne- y 2 blancos. 

b L ~ d a o l a d e v i o l e n c i a m p r o -  

Mozambique 
La Resistencia Nacional de Mo- 

zambique (Remuno) fue ere& an 
1976 a instandan del gobierno de lave- 
dne Rhodesia (hay Zimbabwe), e n h -  
ees mrltrolado por 10s Mancos, mrl 
don objetivm: que le ayudara a luchar 
eontra Ion mmm nadonalietes nemw 



Articubs escolares 
y de escritorio aha#& m~Wy(rsYnulUnnb 

NOVEDADES EXCLUSWAS 

M a l W  Y ESPAfJA 

w n W ~ ( r - r ~  

RECIEN LLEGADAS DE Literatura Cristiana 

O E S C U Q ( K X ( a p m h s o ~ a ~ u n ~ m  

Pueblo del Ingl6s - Local 55 
(Vitacum - Manquehue) Dlsgollal alp* 1601 

Fono: 2421450 Fonos: ZE39331- 2236822 

R u x y u y \ v  
DENEsmwmem- 

GPor qu6 no han bastado 
10s programas sociales? 



;c CARTAS 

DISPUTABARBARA 
s e a o r ~ l 7  

Pese a qne pwsamhe-. preGer0 
la .Itwativano antea que la o p o d m d  pa- 
ra el dedndum que ne pvedaq cumdo 
el Parrid0 Naeional him baee urum menen 
un llamado a b u m  un candidto de ma- 
-, me nu& a tal iniciativa y peter- 
p 6  mi dsiaidn eleaonla la wpem de 
queellahctiliepae. 

Iudependientemente de mi can&- 
ci6n de antigmo nimpatizmte de ens m b  
tividad, la idee de no mnveltirel plebinci- 
to en une conGuntaci6n me p d 6  (y 
adn me parece) noble, O ~ O ~ ~ U M  y &ate- 
r%sada. En & la ea- nmrde ma lo 







Nos creen, 

En estos tiempos, hay hechos que solo un diario de verdad le puede mformar. 
Por eso, usted necesita estar bien y oportunamente lnformado por un diario 

arantice veracidad 



Ha dicho tantas.Cesas. Como que su gobierno era tran- 
sitorio y que la @midencia se alternaria entre 10s 
cuatro miembros de la junta. 
Negd que en Chile se violaran 10s Derechos Hurnanos. 
Prometid un auto cada siete chitenos que despues carn- 
bib por bicicletas. Todos reCOrdamRS que ademas pro- 
metid no ser candidato. NOMASMEWIRAS. 

Con el Si tendriamos ocho allos mas de f a l m  d r O 4  
sas. i24 allos de gobierno personalista y autorltab! 
Es tiernpo de cambiar. Chile merece un gobib m0 se 
y responsable. * 



i - EL PARTIDO DE LOS 
JUBILADOS: la vanguardia 
de 10s viejos estandartes 

General Leigh, empresarios - 
EL NUEVO "NO": 

I oliticos de derecha 

-- . a  

L 
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Ha dicho tantas cosas. Como que su gobiernlo era Eran- 
sitorio y que la presidenlcia se alternaria entre 10s 
cuatro miembros de la junta. 
lUq6 que en Chile se vblaran hx, Derechos Humanos. 
Prometid un auto cada siete chilenos que dlespds ml- 

bj6 por bicicletas. Todos recordmos que a d d s  pra- 
rnetid no ser candidato. 

s. 

f 

Con el Si tendriarnos ocho ailos mas de 
sas. i24 ailos de gobierno personalista y auto :arlO! 
Es tiernpo de carnbiar. Chile rnerece u n  goblf fl0 Sell0 
y responsable. 

A 

QIWI EL NO. 



EDITORIAL 1 1111 

deesignacih se reafirmp eon el hecbo 

I 3  y el eontinuismo de eetos 

que se siga p r o h d i i d o  la pohrrinaei6n y le 
rotagonisrno a 'los extawnos. 

el oontenidc pmfundo del RO. Una opmtmnidad de eerrar ea- 
-teais m&uciomal. De dejer aQds las divkiones y loa 
pasado. Una posibilidad de mirar al ruturo y probar la prima- 
-&I par aobre la fiema, del dirllogo por sobrs la d e d c a -  
consenan por sobre la imposici6n. chile ae me- la demo- 



na, mtm el lmeay a~ miemp 
lea, m reelire el Encuentm 
IntsrtuLciddePeriodiskm 
porla Libertsd de Expreai6n 
en Chile con la partiapacidur 
de representantes de orgmi- 
raeionea de la prenna de te 
do el mundo. 

S e g h  Jaime Moreno, 
preaidente del Colegio de Ps r, :I 'i 

y. t. 
?: .  
f \'. - -,. 

* t  
una ola de eolidariiid 

intemacional esta recibien- 
do la prensa chilena. Con ese 
pmp4nito, una delegncj6n 
del Wt.4 de htewi6n de 
lodl Reriodistas, que tiene BU 
aede'en Nueva York, se reu- 
m6 la semana paeada con 
10s Qrecbrps de Fcutfn Ma- 
podrb. APSI, Ancllisie. La 
~ y c O u o e . Y e s t e s e m a -  

ridstas, esta reuni6n en la 
expresi6n medma de apoyo 
a la lucha de 10s profenions 
les chilenos por comeguir la 
plena liberted de expreai4n. m periodism0 him 
tambiea naricia la wmma 
p ~ d # l ~ ~ C a W d i ? t h  
h e 1  titulardelacuartak 
lia militar, Ricardo carrsin- 
eo, eone~rli6 la lihertad am 
conmlta ala corta al dim 
tar de la rwista Caw, han- 

fender al f i n d  Fernado Ta- 
rise0 Herrems, acunado de-* 

mes. 

choi~WIMX&h. 

Por el barranco 
f u e m  el lector puede ente- 
r a m  de que se trata de una 
micro en la que viajm om- 
tores quienes, en nombre de 
la demoeracia, dejan subir a 
un pup0 de enmascnndm 
premunidos de ~ ~ n a a  a Ice 
C&B un pasejero astub 
identifica como mmunistaa. 
Atemdor. 

La histolia termina 
cuando 10s nuevos paqjeraa 
-0 ma# Iw comunista- tp 
man el volante y lanzan la 
micro por un lmrmnm, con- 
virti6nndme en comunistae 
~ ~ i ~ i h ,  porque el libretiste 
me le olvid6 haeerlor &=re 
en la micm an* de dew 
llarla. 

Alegato en Valparaiso 
1 mi6lrolw I sca8 

u m  FoeAamuy importante 
para 0- Czrjllemro &e- 
t6n, ex wcretario general del 
W. Eae &a de+ -en 
lafincalla k v n l  devalpnmf- 
m, don& se le d p e  un pro- 
ceao por eubvercuh alas m- 
bridnden de la Armah- el 
I h g d O  del Mi* w- 
blieo, el nbcgdo militar, y 
Luis ortis Quirog& su abo- 
gado defensor. carrst6n w 
encwntra preeo en In ePrce1 
p6bliCa &e Valpadao de& 
el 4 de mayo de eate afh, en 
virtud de an fuio que m le 

la encargabria de reo -puen- 
bquenopaotidp4enelcom- 
plot que a le' 4udica-, o 
que re le ncuwde una in- 
d6nlaneoot~tohaholpl. 







teller 
nahe 
llWldelgOl$IU*&* 

' t i e m b r e d e ~ ~ ~ ~ . ~ e ~  
mo Fin& en au dimam 
tuWEllprimera€iXp&@ 

editid0 nede del pcderlegidativo. pmpodtivaalrabodediecr 
minub deleetnrarsitmlm- 
doqb'elamwmoaubbnti- 
eo &lo pdr6 eatmeme de 
los hechoa que tuviemn co- 
mu epieodio culminmnta la 
crisis del 73". De paso w le 
ma la lkpida a la propai- 
ci6n del cormitc Permanen- 
tedelaConfereneiaEpimx+ 
pal, que W a  solicitado la 
designaci6n de un candida- 
to de UulSBngo, pem lo fun- 
damental estab. en situar 
al pads anta la forzada die- 
ymtiva de taner que - 
ger entre Pimhet o la Uni- 
dad popular. Como si Bsta 
exidera 

Las reacches fue- 
ron inrnediatas. En el erte- 
rior (ver m a a d d  y en 
Chile. Aqd, el Parlido Na- 
donal preaidido por Gar- 
m h  &am -la divisi6n ya 
est4 commnda- Uam6 a 

80, que h o  aceptamm la 

I que *I!ndn6 rwn la nomiaa- 
&l de rnOclret,ley6d flekqw prcr- 
&lmaba d actud eobemafits ann0 
candidpto, b p l f i ~ s p ~ e  sin 
el centra de la ae BBeuchemn 
en el interim de la d a  de plenarios 

A Ian mete tle la tarde, hora 6ja- 
para la conmntracibn fiente a La 

Moneda de los simpatimtes del d e n  
la gue Pinochet anunci6 el plebiseito 
psra el 5 de oehrbre, el panorama no 
h&a cambiado: habfa poco rnh de 
&,r mil adherentes de Pimchet (in- 
d d d w  108 'acaxmdd, coma algu- 
nas profelarea de l h  municipaliza- 
&OS qua fieran obligados a aeistir), a 
pm de que el &a lunes 29 el coonti- 
&or de la Ossa del Sf, Luis Cordem, 
h d a  p m e t i d o  una concumencia de 
- d s  de 100 mil p e r d .  Em gente. 
mtre la que deatafaron una columna 
dePatriay Libertadprernunidadeele- 
~ t o s  q tunden tes  y otros p p o s  
de choque, estaba, en la pr@ca, rode- 
ada por innumerables mitines opdb 
res, a esa hora coneentrados en la Als- 
m+ que prwocaron durm enfrenta- 
muntos a patdna y p& enke las 
crupos. A les ocho de la noche vino el 
~cacedeo*. Un ruido largo y fuerte 
PW m extedi6 por todo Santiapo y ~ l - & S d i i d l a ~ d t m i k  VOkW M seiralpndo. de Pa- 
qne deriv6, en algunos bamos, e6 es- 
pcntanean marehaa por Ian calles. Ya 
era de noche y, wmo en lam &guns 
jomadaa de protesta, reaparetieron 
Iw vehieulos con "civiles no identifisa- 
do# que disparamn contra h mani- 

rn- a balazos: &dim Palma Co- 

ysetih en Ictinos con Averuda Greaa 

Latant43s. Trea peraonaa r e s l a m  

lundo, de 15 airos. aleanrpdopoa p" 

que, se@n testigos. fmron disparadoa 
por Carabineroe; Sergio Nbomoz Me- 
tu& de 14 cdboa, baleado a quemarropa 
en e1 peradern 29 de Santa Roaa por 
d i n e m a ,  tambidn de acuerdo a la 
verd6n de un teatigo; y el t r W d o r  
Antonio Sandoval Cares, de 31 aiios. 
baIeado desde un vehfculo en el para- 
dem 90 de Sank Rosa. En wte 6ltimo 
-, el abogado Carloa Fresnq de la 
vicarfa de la Solidaridad, que pakaci- 
na una querella criminal, dijo que 10s 
m a o r e s  w movilizaban en un bus 
pue, luego de disparar, paa6 cerca de 
doe mhuinan de carabineros sin que 
bo Uniformadom intervinieran. 

El viemes 2 de septiembm. el di- 
dwte democrataeriatiano C o s  Du- 
prd, dijo qua m exigid la demgnacipn 
de an lpinistm en vieita para que m- 
va%ue e+ heehoe: Eae mimodfa. 
~Jsfedela&maMetmpolitanade Ca- 
*ner~r. general oabriei F e n o ,  
hqu derminbi6 la &tenaa de yn 

aumario ilvterno para esclamcm eana 
mue-, recoauoei6 que 8c estA hack- 
& "unn inveatigauci6n dcial, normal 
(...)afin de djuntfu todoa los antes- 
dentes a 1~ tribunales'. De ncuerdo a 

nam deterddsn a lo lago del Ppis (612 
en Santisgo). Todos enDs tienen un 
raaga ccmtin: m del mo. 

En pmvinck la dtuaci6n the d- 
milac en tan dudadea ne progmma- 
mn actas de aporo a la d n a d 6 n  
4 1 1  lag capitalea de provincias habln- 
mnalgunosintenden-que termina- 
ron en enfmntnmientos debido a las 

In inbnnadn dcial. hub0 a41 pe- 

colltramenifcataeionea emprendidas 
porlaspartidsriOsdel no. 

ELCURALASCASAS . 
La ceremonia de proelamrrei6n, 

amh de las palabras del almirante 
Merino que situ6 el discurao en la Bpo- 
ca colonial, mando el cura Las Casas 
defendfa la umdid6n de sems huma- 
nos de 10s indlgenae, al afinnar que 
k m o s  masstms en el combata con- 
tra el aatenico enemigo del mundo ac- 
tual (...)Loa nerea sin alma no mn hu- 
man&, fue un continuo flash back al 
m o d o  de la UNdad popular. 8610 fal- 
t6 una %&pine &I tiempo'. De he- 
eho, to& la argumenbd6n para 808- 

prercnsi6n de - un Chile a partir 
de 1973, puea la tradidh y valores in- 
herentea a nuemtra naciondidad (...) 
constituyen el aporte de m u c h  gens- 
recioncs, de muchas heroicas muertea 
(...I y no, como pareca darse a enten- 
der, de la acei6n de un pufiado de 
hombres que acttian hoy en la vida p\r- 
blica, por grande que sea eu patriotis- 
m=. 

Lo an$s importante, sin ember- 
@, d 6 p o r  menta delos IS@- 

les 31 eaOs parbdoa s u m h e r o n  un 
documento de "priluipim basicoa de 
la institucionalidad d e m d t i c a D  que 
tados m camprometwn a reapetar, el 
mal ha sido considerado un pact0 de 
gobemabilidad, y que define los con- 

cracia, &@men democdtico, EstadD 
demdtico y therms armadas. En lo 
medular, BB un awnpmmiso con la 90 
beranfa popular, como h i m  tituiar 
de loa poderes pdfticoa; con un eatado 
de Derecho por priluipioa de le& 
dad e igual- con la altemanaa en 
el Mer; con el respeto a 1- derechw 

dOS !lOT M..? * 

Ceptds de 10s firmantes aobre demo- 

rplambtwnaskk-15 



~ D R A S T I C A  
. La rbepueata a la candidaturn 
de Einochet la d i ~  el dia 31, Patrieio 
Aglwin, presidents de la DC y vocem 
de 10s 16 partidos. hlwin. en6rgiq 
dijo que la nominacih %'es un d e d o  
a la eweiencia m o d  de loa c h i l e d  
y que "Finwhet mgnifica tiranfa, arbi- 
trariedad, impobncia, utilissdh de la 
ley anno mem inshunento de poder, 
fanetimno, prseeua6n ideol6gica. 0- 
dtamiento o menoeprecio habitual 
de la verdad. estlmulo al egoismo, fe 
en la h e m a  en vez de la raz6n, divi- 
ab de loa chilenos en amigos y ene- 
migos. ebsoluta ineaprtcidad de di6b 
goy de mncertar acuerdoa y, en 4ti- 
mo -no, despmrio a la dignidad 
de lae pereonad'. La enumeraci6n the 

I 



fue oficialmen- 

n 
m 

Ik que afeetan a numarow perid* 
tas;dellevantamlcntodelapenadere- . legaoian dictada contra 10s aindiealis- 
tas Manwi Bustog y 1p1.turo klartfnez; 
de un aumenim de Eas pensiwe de loa 
jubitadon e, inclum, de un remza- 
mien- d a k p h e t e .  Est0 Qtimo p 
Melleger rimplicar un inpeso al go- 
bierno de polficoa de Renwacidn Na- 



Ciudadanos 
de ultima hora 





NACIONAL I I 

PINOCHET r 
. \  

Segunda parte: 
de las gafas oscuras a 10s rems en La Moneda 

El martes 11 de septiembre de 1973, apenus treinta y seis hnas de8pUesde que el almimnte Jape Toribw 
MerinoyelgeneraJGus~voLeighlohonconvenc~depart~~renelgdpemilitarqueesedtadebe 

conaunuvsepamacabnrcon e l g o b ~ ~ d e s a l v o d o r A ~ , ~ t o P ~ ~ t  U w e s e  kvanta muy 
tempmn0:hucegimnasia entre cinco y media y seisde la maiiano. entm al kilo, se dueha, quiz6sse lava 
el  pelo, se seca con una t d l a ,  piensa en lo que se le viene enci iw se uiste de rigumwgris-&mb, calm 

mpatos n e w  chisicas, desayuna ligero, se colocagofas mums y a diezpam las siete abamima su nwva 
residencia de &le Presidente Err6zuri.z Nose despide de 8u esposn Luch ni de SUB hcos mems:par 
nuo~esdeseguridodtodoselloshanpasodolonoahoFem&Santiogo,en unreghientodelosAndecr. 

Antes de dirigirse a la Escuela de TelecomunicociOnee en P e W n , p u e s t o  de mundo dede donda 
cwrdinard la sublevaci6n. va a vera unu de SUB hum. Sus peqwibs  nietos duermerc. 

inochet se toma muy en sen0 su P nuevo papel. Parapetado en una 
&ana de la Escuela de Teleannunica- 
ciones establece contact0 radiotele- 
f6Nm con el pueato de mando del al- 
mirante Pabicio Carvajal y con el del 
general Gustaw Leigh. No descuida 
detalles sobre que ea dab hacer con 
Allende, eon SUB colaboradores, en 
qu6 momento hay que bombardear 
La Moneda, que se deb eseribir en la 
proclama de la nueva Junta de Go- 
bietn0. 

Cuando esta junta militar enca- 
bezada por August0 Pinochet se ham 
del poder. dicta bandos, declara esta- 
do de sitio, detiene a centenas de per- 
sonas y las envfa al Estadio Nacional 
y al Estadio Chile, decreta toque de 
que& clausum el Congreso Nacional 
Y toda la prenaa contraria a BUS intere- 
iea y Gila a funaonarios del 
nen denucado. h embajadm se Ile- 
mn de aailados. El mismo &a en que 
m h d o  de la Junta sefiala que %a 
bnuncias, cualquiera sea su naturale- 
4 - formularse a las unidadee, 
repliciones y cuarteles de las fuer- 

armadas y Carabined.  y que l a  
idbmaci6n wrh de carhter resarva- 
do, manteniendose una total discre- 
abn  h la identided del que la for- 
mula'. Pinochet dice a los periodistas. 
%do la patria se recupere. cuan- 
do dgamos del tumor malign0 del 
m d m n o  y la gente vuelva a brier 
4- en d, este pais mcuperar4 
todps llllil libertades, poque por ellas 
hsmalucw. 
I 24 de wptiembre, luego de en- 

riar a la irla Dawson a varias decem 
& dta representantes del gobierno 
I Snlvsdor Altende, Pinwhet confie- 

de caballeros. Yo no pretend0 estar di- 
rigiendo la Junta siempre. La que ha- 
remos em rotar. Ahom soy yo, mailana 
serh el almirante Merino, luego el Q- 
neral Leigh y denpues el general Men- 
doza. No tengo inter& en apareeer eo- 
mo una persona inwmplazable. Yo 
no tango ninguna aspiraci6n. Eso lo 
he manifestado siempre. Como le repi- 
to, fue un hnto de d d l e d .  

A su despacho, instalado en el 
edificio Diego Portalen, llegan dieria- 
mente 10s peri6dicos autorizados para 
circular. Pinochet tiene tiempo para 
revisar titulares. Lu Teroem: "Fwilan 
en Wca a ex intendenta de filiaci6n 
Soeialista. Ohm ejecuci6n en Qui110ta~. 
El Mercurio: %uerra a muerb contra 
el delito. A eualquier preeio serA am- 
batida la delincuencia. Incluso el fusi- 
lamiento en el mismo lugar de loe he- 
choa est4 contemplado en las d d t i -  
eas sandonen anunciadas". Lo Tmx- 
m: Vampaiia contra lm melenudos. 
De la medida, que ha Qdo aeakda r6- 
pidamente por miles de j6venes, sa 
deaprende un objetivo inmediato: ex- 

tsnder la operaci6n limpieza a 10s ex- 
cems capilares de un seetar y evhr  
que el pelo largo y los pantalones UY& 
sex facilitm d denplazamiento de *x.  
trmistas confurudidos enbe mucha- 
c~est~antes.Ellohaobliba~tcrmp- 
bi6n a iniciar una um@a p&4ica pe. 
ra dkitar a h  damas que se abetan 
gan, tampcwalmnte, de uslv pantah 
nes". (Ttmg titulsuaa: .Sellora?s a p h  
den sin resawas imphtsci6n de to 
que de queda", "iImpxtadn a& 
easy, "Mami- €ekes porque Sosn 
COInidfI". 

A poco andau a la cabeza de la 
Junta de Gobierno, piruochet 
a1 rest0 de h coanulndantes en j& 
war el p a h  presidencial del Tenh 
Municipal y concumr a1 Pdacio de 
Cerro Cktillo, en Vifia del Mar. 

El 1@ de mer0 de 1974, en ma 
mensaje de niia nuem, Pinwhet le P. 
ce al pals que 'la demcmacia. qm 
siempre hem- ree-petado, sera cusbo- 
diadm pcw las institucims amadma 
para impedir que pueda ser vidads, 
hrlada o melicionarnente empleuda'. 
Yeses despues, un periodista lo in&- 
rrqga sobre versiones que indican qw 
en 10s &as posterioree al golpe militar 
sa n o  gmn cantidad tie cad6verw an 
las aguas del do Mapccho. P inoh t  
responde: "Nosohms no enconhaw 
heridos de ellos, pew a que IVO&QS 
mismos tunmos muchos, inclrvso en 
el aire, en los helic6ptems. Ellos rem 
gfan sus heridos y deapub, cumdo 
m d a n ,  loa lanzaban al Mapocho. f i e  
lo que ha servido para que Ruaia dip 
que era 'un mar de cadhveres' y no8 
culpem a noeotjw. Per0 nosotroe no ac- 
tuamoeasf. 

A un gmpo de trabqjadores reU 

I 



nidos en el edificio Diego Portales les 
dice que ?a palabra obrero sera borra- 
da del l6xico chileno”. A sus detracto- 
res 10s amenaza: ‘Los que tienen el vi- 
rus que se lo vayan sacando”. A la ciu- 
dadania le seriala: “Soy chileno y co- 
nozco nuestraidiosincrasia que no per- 
mite que alguien se perpetue en el po- 
der. Despues de conseguidas las me- 
tas habrA elecciones”. A 10s amantes 
de la paz les asegura que ”el pais est6 
tranquil0 porque disponemos de un 
buen servicio de inteligencia”. 

PERROSAMAESTRADOS 
Pinochet est6 feliz. Llega muy 

temprano a su oficina y reparte ins- 
bucciones. Todos le obedecen. Eso le 
Wsta mucho. Comenta en voz alta las 
bndades del toque de queda: “Es 
muy beneficioso para 10s chilenos y 
durara largo tiempo. El padre llega 
temprano a casa y la esposa est6 con- 
tenta”. 

En marzo de 1974 inaugura su 
biucora escasa de rides: vuela a Bra- 

Para asiatir a la asunci6n del man- 
do del general (R) Ernesto Geisel. En 
mnferencia de prensa, Pinochet aplau- 

tares en America Latina. Ese mismo 
&a muere en Chile Jose Tohe, ex mi- 
nistro de Allende y ex amigo de Pino- 
chet: la versi6n oficial habla de suici- 
dio en un closet del Hospital Militar. 
Finwhet se convence de que es buen 
momento para hacer relaciones publi- 
cas. Viqja a Paraguay a visitar al mls 
antiguo de lor dictadores de la zona: 
Alfred0 Stroessner. Se entretienen en 
una repartija de medallas Y collares. 
Stroessner lo despide con gran pom- 
pa y le revela sabrosos detalles: le 
cuenta que un tio de Bemardo 
O’Higgins, don Gujllermo OHiggins, 
contrajo matrimonio con una distin- 
guida dama paraguaya, por lo que 
existen numerosos paraguayos que se 
honran en llevar el apellido del pr6cer 
chileno. Pinochet se emociona. En el 
aeropuerto, antes de embarcarse para 
ir  a conversar unas horas con el ge- 
neral Juan Doming0 Peron en una ba- 
se militar cercana a Buenos Ares, Pi- 
nwhet responde algunas preguntas: 

-LCuPl es la preocupacion de 
uu gobierno por loa presos politi- 
c o d  

-Nos hemos prewupado hasta 

son 10s trasladamos a Santiago, por- 
que en la isla hay bajas temperaturas 
a estas alturas del do. 

Un gran dispositivo de seguri. 
dad para impedir atentados en su con- 
tra lo recibe en Argentina: cinco mil 
efectivos uniformados, una colecci6n 
de aviones Mirage y varias docenas 
de perms amaestrados. Petdn le habla 
a solas en una biblioteca. Luego le ofre- 
ce un c6etel. Lucfa Hiriart aprovecha 
la ocasi6n para obsequiarle a Estela 
Martinez una cartera y una alhaja. Es- 
telita retribuye el gesta con una fina 
pulsera de oro. 

ABDOMINALES, BICICLETA 

Regresa de Argentina. Crea la 
DNA, policia polftica, y designa a su 
amigo, el entonces coronel Manuel 
Contreras, como su director. Se nom- 
bra por decreto Jefe Supremo de la 
Nacibn. Asesinan en Buenos Aims a 
Carlos Prats, ex comandante en jefe 
del Ejercito. En diciembre de 1974 dic- 
ta otro decreta por el que se autodeno- 
mina Presidente de la Republica. 
Echa a1 canasto de la basura esas 
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El paen del tiempo y el peso de 
eximncim a aw ae nomete diaria- 

aiontebezmiiai~aconvenianciadee- 
jtdtmrunnmtinade M d e n t e  yaeu- 
drloehdoe  m m o m  rosarioinelu- 
dibk ae levank todos loe dfae entm 
lw dum y media y disl paralae seis 
d o h  maaana: hace gimnasia un cuar- 
ts ds hora (abdomiiee, bicicleta); ne 
*y a lae &te y euarta parte a la 
danm. Deaayuno: tB pur0 con sacari- 
M, tustdm~ a h  mantaquill4 a v w s  
un pedaro de jamb, jugo de n-- 
Spa Almwrzm alcachotlq esp8Hagos, 
tommtm, p o m t ~ ~  v&. un pedaho de 
canm con papas cocidas, ngua mine- 
d. No fiuna. No bebe. Dos chequeos 

RiPBl.&&t8&bWgW 
.b la aspadd g e d  gul- 
pbta andm mal can Ion 
nwwlltisoapp.. 

Finwhet vi& a Urn- 
guayr m a i  L law y 
abraadFlWidrolteJpan 
l!darra-.&4mga- 
Ian mutuamenta galvanon, 
m ~ m l l a m m .  

El periodista Alvaro 
-Akin,  d b  en& 
segu&unawtarobrela 
.hiunfal Meepcib" en 
Unyplqyy en- la no- 
ta con una cita de Queve- 

Agrutin que tuvo tadas las 
buenas partes que sa pue- 
den desearenunbuenprfn- 
cipe para-el gobierno. Hu- 
mildad en rehuear el'car- 
go, obediencia en acqtar- 
10, Melidad en hacer el 06- 
cio, industria en ejecutrv 
laa 6rdenee de Dios, h e -  
lo en regir al pueblo, vehe- 
mencia en eorregirle, mlo 
ardiente en amarle, gmnde 

do: 'De Moi& di j~.San 

&am a in mmana. 8e aeuesta'tam- 
en mi c a d .  P 21 de ssg 
tiembm de 1976, funcham- 
rloe de la DIWA eseainm 
en Washingtm a &la& n Letaim. camiller v ndu- 

prmoy lee:mAlee diea ya eetay en la 
mma, generalmente leyendo mate- 
r ia~  modbiess, de histaria. polftica, en 
5n. Iao un cunrto de hora". Su hija Lu- 
da dice que 2 s  terrible: todo lo ham 
por horario. En las vacaciones, po1 
ojemp10, duenna media hora ten&& 
al ad, nadn die2 minutos, camina un 
Ndo de hora, y Us. El esquema se 
repita la dominp: %e levanto a laa 
nueve de la manana. Despues Is0 loa 
M o a  Me d e m m  dm horae porque 
h y o  las infonnaciimes que el dia 
luner tienen que ver loe analistam. W 
once a dog &too camino a paao vi- 
vd. Lm juegw con loe nietos y el al- 
m- tienen en su apendn domini- 

mimno e o :  =AmuenO y jue- 
moa d m  entre la una y media y laa 
& a h * .  

UNPLAm 
DELENTEJAS 
muerte del genedfmrno 

Fmaumm h, el 20 de noviembre 
de S96, le proaucS Bongoja: .EB una 
-*de. iQu6 lamentable! Dios 
-a E+ y no la aparte de nu 
eakdm sc!ayY. Repara.malet$. y 
*uads wmppara despecllr loe restas 

d u o  antimmunis- 
&%@meray Qltima vea que pien 

A PIneEhet d o  le 

pscienda en eufiirle; cualidades indis- 
pensables para loa que dsseen ser bue- 
noa gobmantes'. 

De regreao en Santiago, Pino- 
c h t  acude a una encuela p-iea de 
faneSantaIsabelparadficarqu6ti- 
po de alimentaeih e b e n  10s peque- 
loa. Comprueba pereonalaente la ea- 
lidad del almumo: se come un plat0 
enter0 de lentajae y ne hace tom fo- 
tas con una cuchara en la boca y cara 
de contanto. 

De versa este contanto. A un pe- 
riodi.te le dkx 'A Dias graciaa, tango 
loe pantalones amarradw con fierro'. 
A oh0 le aeegura: '8eilm. cuando Ile- 
gue el momanto voy a estar tan ancia- 
no que no 0180 que ma mpi~anta a la 
Mdeneia de la RepaMiea. Yo ~IW 
QUO, d .raaU vim'mi umpheibn va a 

tJmAmmm 
CON PULGAR 

ENLQS LABIOg 



tad0 eon EU bi818dg~onlso: y binel- 
mente el pmmqje odiablepm - 
bncia, el gemd Phwshet en pmms.  
Era el 6niw que podfa ~011temp1a~ 

un despreeio no exe!nto (& humo- 
risma a 10s Mvolm y bien remu- 
dos aetmee de Honywood Tanfa el 
msnt4n tan hundidoqus pareds cam- 
EBT de cuello, ajw%nteligentesyanm& 9 con unaexpreoi6n deialracor- 
Widad que pareda decirnos que no 
tom4mnm en mrio todaa aquellas hi5 
~OI%III de m u m  y toahrra que am- 
@an de su-ca. Pinodlet, e m y  
seeurq fabla qne domina5a la e- 
Era el Onico a quien ngredfa la gente 
en las callea de Waehing&n eon EUE 

P*. 
Rnochet vuelve y eontinth re- 

hda del marxismo intemm5onal". Su 
eapoaa L d n  lo acompaila: Wi aun- 
que gnsb5mnoa todo el diner0 del p- 
nupueeta chileno podrtnmos juntar la 
mitad del din- de que elloe disponen 
para deqwestigismos. Y tambih e 6  
el problems de cmueienciae que se ven- 
den. Penwnas que han hrrMado CMI 

C ~ ~ M d o  C O l l h  % -&6n Orques- 



.Wid. El clima est4 peaado. La prensa I 
 while^ regslta la traseendenaa del. 

”2 4- geeribe: Taminante no hay ca- 
-‘ raaabiqae ham camino el andar. Esa 

&ase ea deeidora de la voluntad del 
*er m~~~datmio’. LQE fiiianaa no 
densan lo mismo. Apenas atemza el 
d 6 n  en Suva, la castal de &i, una 
nudiar pide que nadie m levanb de 
eull asientos y aparece un fijiano con 

d 6 n  en Suva, la castal de &i, una 
nudiar pide que nadie m levanb de 
eull asientos y aparece un fijiano con 

.am spray en su manoy mcfa a todaa 
los ocupantes de la aeronave. Log tra- 
bajadaaes del ae.mpuerto m niegan a 
colocar la e d a  trasera. Pinochet de- 
beeaperarlago rat0 antm de descen- 
der. to ealuda una autoridad local y 
ebandona dpidemente el lugar: m di- 
r@al hotel Regent. Durante el trayec- 
64 un polida de su d t a r e c i b e  un 
huevo en pleno mstm y aproximada- 
mentecuatmmilfijjinnmlegritancon- 
signas en lengua nativa. Poeas horae 
despues, a Pinochet le informan que 
la gira ha aid0 cancelada ponlue ?&r- 
ms trabsjando en el problema 
del aumento de la pliferaci6n de re- 
viahas pornogM5cas‘sa Manila y ada- 
m8s deb  &jar la audad por un asun- 
0 urgente y apremiante”. Pinochet y 
mmitiva m suben ind ipdoe  al an6n 
y vuelven a Santiago. En un impr0vi- 
mdo acto frente al edi6cio Diego Por- 
t t h , ene l  querabiosaemanifestantes 
gveman banderaa de Filipinas y vo- 
eeaa la m s i g n a  ‘mano dura, Pino- 
&&,el general &me: “Tengan la ne- - de queasf va a ser. Yo no pue- 
heespter una bofetada a mi pafs y 
pez e m  voy a mmper relaeiones con 
Bt&a#. Expulsa de inmediato de su 
,@ineta al canmiller H e m h  Cubilloe 
y rstwtoccmvence de que Bm fue su 151- 
lSh%& alextranjem. Nunca rompe 
m-an F s l i p h .  

yo enhe 1980 y 1988. Convoca a de-  
biscito. No hay registme eleetpwleq 
m vota d o  con earnet de idenfadad y 
la propaganda Opcial no tiene ningtln 
conbpew gama el sf con el 67 por 
cianto de 10s votos y pinochet m eric 
como Ramdenta ConatihKional por lo 
mema hash 1988. Promete desan-0110 
y bienester: uno de ceda mete chilenos 
ten& auto -0, uno de cada dnco 
tendd televisor y uno de cada mete 
tendr4 telBfm. Aeegura que m crsa- 
r&n un m i l h  de nuevas fuentm de 
trabqioyquemcomtruix%n9OOmilvi- 
viendas. 

Las pmmeess no m cumplan. AI 
contrario: una violenta crisis ecom6ani- 
ca -de al pais. La msantfa supera 
el SO por ciento de la h r z a  laborpl qc- 
tiva. El aistema financier0 es submdia- 
do por el Estado para no devenir en 
quiebra total. Medios disidentes a Pi- 
m h e t  informan sabre lae progedsi- 
des del Premdente. Una h t d e z a  en 
Lo Curro: aeie mil metma construidos, 
seis niveles, rehgio antia4re0, c o e i ~  
para atender a  do^ mil personas, cris- 
tales belgas, mAmol espafiol. tina con 
aguas vibratorias, 16mpara de 16gri- 
mas en uno de 10s bailee principales, 
espejo desde el suelo haeta el teeho en 
em mismo bafio, clfnica privada, gim- 
nasio, sala de cine, sa-; en fin. Una 
cae~ en el C q j h  del Mnipo. Una caaa 
en Budemu. La oposici4n d e  a laa 
ealles a ptestar. Pide la renuncia de 
Pinwhet y elaccionee democrAticqe. 
El Rerddenta se de6ende: %I gobier- 
no, amno lo he msnifedado muchas 
VBBBB, no ha querido emplear la fuer- 



e? c p o  en la Junta+ Gobier- 
y Plmc et designa en LRI reempla- 
a Eadolfo Stan8e. Levnnta el esta- 
de dtioen julio de em ail0 y lo vuel- 

yg a deeretar en aeptiembre de 1986, 
luego de que un camando del Frente 
p&i6tfCO bknuel hdrfguez intenta 
matarb y 61 salva milagrmamente 
con vi&. En el atantado fallecen cinm 
&I BUS e d h .  

Eltemadelple~seitodelQ8$pa- 
ra deeir sl o IUJ d eandidato escogido 
poa ice comnndmten en jete de lna 
fiuerm armadas copnienza a mupar 
WI Iugar de privilegioen el debate pclf- 
b. P i d e t  anuncia la pr6xima 
apertura de los repistrm electodes. 
b a  a la poblaeih a insnibhe. P 
papa Juan Pablo Segundo viaita Chi- 
le. Pinochet ae touna f o h  con 61 en 
wlyo de Ion bnleonee de La Moaeda. Se 
editan l i b m  en papel COWM y EotDs a 
tad0 color con imtigeme del Papa jun- 
ta a Pinochet, Lucfa H i r i d  y miem- 
bras de l a  Junta. El lujoso fascteulo ae 
m d e  a precio populai: cuesta lo mis- 
nao qua una bueaa cajetilla de eigani- 
Ih. 

Todos camentan que h o e h e t  
seri el eandidato para el plebiseito. La 
catm@a se desab. Un ferviente parti- 
&io s u p  aeude a un foro televisivo 

' 

y juntiiica Ian violacioneo n Im den+ 
chon humanos: Tam hacer tortillas 
hay que romper 10s huevd,  dice. Un 
p p  de estudianten condeecrra a H- 
nochet lo nambra Benefactor de la Ju- 
ventud. Se dan a coweer algunoe de 
(yus tftulos: Primer Infante de la Pa- 
trin, caballero del hego, Alguacil Ma- 
yor de Cardineroe, Patron0 de Ina- 
cap, Premdente H o n d o  de &lo-C+ 
lo, Orden San Pedro y Snn Pablo en el 
rango Own Chevalier, Ciudadano 
Ilustls de TagUsl-Tagua, Hijo nustre 
de Pencahue, Proteetor de 10s Pueblos 
Libres y Preaidente Hoonouruio de la 
CRU Raja. Para su ~l t imo  cumplea- 
nos, el vicecomandante en jefe del 
Ej4rcito, @mtiago Sindair, llega tem- 
pranito h t a  su caea y le dedica unaa 
palabraa: Wuestra d e p f a  en el &a de 
BU cumpleaiios hoy t r h e n d e  todm 
lrre r e & h s  y todm h s  UNdadeS 
de nuenha instituci6n y lm m b  deja- 
dos eonfines para h e r  pdpitar en d 
peeh de ada soldado el recuerdo he- 
cho grntitud de la imagen, la figura, el 
ejemplo y la pnlabm de nueetro eo- 
marcdante en jek  del Ej6rcito". Una 
b&da militar aptvwxhn la omsi6n y 
le i n t e e  dos de slls temns favori- 
w. LiliMarlen y Erika. 

El p p ~  de uI~w%F& A v ~ -  

ciertaa idees. Alo q 
que se dihndan por 

llega veatido de capa haeta el Minis&- 
n o  de Ddensa pan presidir la reu- 
nih de lm eosnandanten en jefe en 
que se d e b  demgnar por unanimidad 
a un candidate para el prhimo debis- 
cito. La ceremonia ea breve. Sale m i -  
nand0 desde la reparticih p6blica. Se 
lo ve sonriente, tranquilo. Chupa una 
paahilln, eseucha unas rechiflas en 10s 
alrededorea. Entre d Palacio de La 
Mmeda y rem en la capilla junto al 
nacerdote Flormcio Infante. Alas  ein- 
eo de la tarde, el secretario de acta de 
la reunih, Enrique Montero h, 
anunda en el edifieio JXqo Portales 
el h t o  por el c u d  10s eomnndantes 
en jefe pastulan a August0 Pinochet 
Ugarte corn eandidato para el ple- 
biaeito que me realizar6 el 5 de octubre. 

Equip APSl 
PUbEquew. Archhew. nv61gUese. 
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partide de 10s Jubilados '7 
- 4  
c; 
1 La vangi --rcl"- I 

/os viejos estandart- - 
rgulloe~e salieron desde su sede, 0 un modesto departanvent0 ubi- 

errdo en Tuatinos 371, con un lienzo 
que identifknba el m b r e  de la colec- 
tividad. Solemma trandtaron por 
H d d a n m  ante el aplauso de 10s pa-  
w que, en una mezcla de susgca- 
eia y sonpresa, les demosftaron afec- 
ta. Al pasar por la Plaza de h a s  fue- 
rm wacionados par nus p r e s  y llega- 

a6n de principios donde se definen co- 
mo un partido de inspiraci6n cristia- 
na, wcaci6n popular que propugna la 
demoeracia y el pluralimo ideol6gi- 
eo, partidanm de 'una soeiedad soli- 
daria, el gobierno de 1aa maydas  y e3 
respetodeIasmin&as( ... )ylaconser- 
veci6n del entwno eml&gicoa. 

Tambih pmentaron su "plata- 
forma de lucha" don& exigm, entre 

No s610 eso: loa viejos estandar- 
tes, como se autodenominan, Ilama- 
ron a sus a6liados y dmpatizantes a 
expnsar un 'no mtundo" en el ptebis- 
cito, y se reuniemn ow1 el comando 
opositor para aportar can expenen- 
cia. "Somos especialistas en defender 
votos, ya que m u c h  de nosotros fui- 
moe apoderadas de mesa en las elec- 
&ones hw6tims". 

trrudna: 'lainiaativa &I 
de una eetupidoa enlo 
cionsmtem; va era ha 
ra de que M n m w i  
*to defdera Eo1 
derechos de h pobrei 
VlejoS.; "es un hecho in 
&to, pem digno Q 

pew~lais eoneultadan por la prensa. 
Brigentea de h Unih Macional de 
haionados, entided opositma, Ma- 
l s r ~ n  que em "una idea oportunista 
poque con eae antecsdente w podrfa 
m a r  el partido de loa futbdistas o el 
de loa bomberos". h hecho eata inicia- 
tiva 4ginada en el Comando de De- 
f en~a  de la ~reviaih- no cont6 con el 
B$oro oticial de laa diver- organiea- 
eWnes nacionales de pensionadas, 
*Wue agrupacionm miSa pequefiaa 

&n perder bempo en polBmicas, 
militantes del PJ se pusieron ma- 

no8 a la obra: publicamn una declara- 

. ~ ~ * S U r n p a l & .  

o h m  demandms, que se 6je un mlm- 
ma de 90 mil psoa menmales para 
1agjubila~nesopend~s;queeI pro- 
n$edio de &do da las jubilaches se 
saque en base al sueldo de los dltimos 
doce mses de trabejo; que se pueda 
aeeeder a ese der& despu6s de 35 
afios de servicio y que el numb de las 
jubilaciones se les pague en equivalen- 
tes a las unidades de fomento. M e -  
m&, quieren reponer en parte las ga. 
rantfas del a n t i m  sistema previsio- 
nal -que fue reemplazado por laa 
AFP-, recuperar 10 que haLdamm 
conseguido a traves de aft- de lucha 
y que hoy nos ha sidoanwbatado". 

Los vie& teFeios enperan con- 
tar pmnto con una sede m4s amplia, 
quieren promwer la construeei6n del 
hmpital del jnbilado, del mausoleo, 
del equip0 funerano, de la casa de re- 
paso, del parque de loe jubiladoe. Para 
el10 "saldrsmm en buses a prn-hnaas, 
visitarmnos las radios de cada lccali- 
dad y convocaremos a nuestros repre- 
sentados para reunirnos en la Plaza 
de h a s  y ad juntos dignificar la si- 
tuhr5n del sector pasive e impedir 
que el gobierno nos siga tratando co- 
mo si fuBramos d e d o s  humand. 
AdemAs enperan de e* forma reunir 
las S5 mil firmas necs&ypra  cwm- 

r p r a e , m s . l t r L r * ~  I7 



i n b e  dehitivammte -0 partido 
rporoiim 

Ampradon en el lema "jubila- 
* dps de Chile, premntes*, piensan p~p- 

mnw candiditam a diputados y wna- 
doma en tuturam elecciones; so sienten 
re-ntantee de una gran masa si- 
leneioee; defienden los derechos previ- 
manales en fome y asembleae 'usando 
un lenguaje de eomisi6n de Senado an- 
tiguo: r e d i m  convencionea -en la d- 
tima efectuade en el re~torsn El Ran- 
cho Chileno teminaron llorando y 
bailando cuera-; editamn la revista 
la Nuew Pmuinibn. y %on el Animo 
de unir y no de dividif, esperan algirn 
&a realizar .una inmensa concentra- 
ah organizada por todos 10s chiqui- 
110s que representamos a 10s jubila- 
doe'. 

PARTIDOMUSICAL 

Haw un mes at& Juan Ant& 
N o  Torres -quien es, se@n cuenta, 
descendiente de la Sargenta Candela- 
ria por parte de madre, y de dos mari- 
n e r ~ ~  de La Esmeralda por parte del 
padr+ visit6 el hcgar del lider sindi- 
cal Clotario Blest para nombrarlo pre- 
sidente honorario del partido. Se him 

SCompeAar de Rita w s ,  &udiante 
de leyes, segunda vicapddenta de la 
mlectividad y miembm del departa- 
mento juvmil de la OganisaCi6n a la 
mal de Bcuerdo a loa eatatute, pue- 
den 'adherir "jubiladce, pensionadm, 
montepiadm, weantea, habejad~~~s 
en eetividad, j6venes y todm aqUdOs 
que d a w n  una vejes digna para loa 
chilend. 

Pm el mornento tienesun eente- 
nar y medio de insrritos y m6a de un 
millar de simpatizantas ('mmos como 
el &lo-Colo -dieen- que tiene miles 
de hinchaa y muy poms sOei08). en- 
tre lm que ae mentan ex &rigantee de 
la eaja de previsi6n de 10s empleadon 
particulares y de la eaja de previsi6n 
del Banco Central, miembroa de la 
Asoeiaci6n de Jubiladom Hfpicos, 6 
batae en reeeso, humoristae retiradm, 
cantantes de tango, mdsicos de la vie- 
ja guardia, ex trabajadores de est0 y 
aquello, de ofidos dive-. 

%moa un partido musical que 
tiene su propia orquesta", nos cuenta 
Manuel Canario b y e s ,  coordinador 
naeionnl de Iq entidad, ex campe6n 
latinoamericano en 1928 de box en 
peso pluma, cantante y percusionista, 
antiguo dingente de loa empleadon 

co 

aekif idea Lo confirm Luis &o' 
rano, compositor y puitanista. inte. 
grante de la mesa directive del parti. 
do, director del mpq Las h $ m m  
especialista en brgano elecwnlco 
acorde6n piano, jubilado del Banm 
anta@. 

Ambos, en compailla del plega 
Omcar Valerio. pmaecretario de la or- 
ganizaci6n, animan las veladam parti- 
dariaa: WOSO~~OS hacemw una reu- 
N6n y una fiesta altim como en 10s 
buenos tiempm. Queremos ser el m& 
alegre de 10s movimientos polfticca pa. 
re que no crean que somos un g r u p  
de viejos loeas con baat6n reclamando 
un poeo m8s de plata, sino cuadros 
eon experiencia sindical, vitales, dis- 
puestos a defender con tes6n y opti. 
mimno 10s perdidm derechwm. 

Reclaman porque, dicen, a 10s 
35 afios un ciudadano en este pals ee 
considerado laboralmente una pieza 
de musoo y no puede postular a traba. 
jos remunerados pues se prefiere a 
menores de 30. Desean tambih una 
oportunidad para much= jubilados 
que quieren o neesitan volver a la vi- 
da activa; sostienen que hay quinien- 
tae mil personas que no pudieron jubi- 
lar al ser modificado el anterior siste- 

Juan Antonio TOR-. pr-identedel PJ: " S o m ~ u n n  M V ~  mudid". 

ma previsional; y recuerdan eon indig- 
naci6n el congelamiento del 10,6 por 
ciento del reajuste quele correspondfa 
en 1985 a1 sector pasivo. 

Los viejos estandartes afioran 
ciertos beneficios de las cajas de previ- 
si6n: viviendas dignas, prbstamos de 

auxilio, beneficice de eesantla, pr&ta- 
mos hipoteeari~~, Servidos de salud 
gratuitos. 

Por ello, .otm de 10s objetivw del 
partido es presenter proyectos de ley 
tendientes a lograr una mayorjustida 
previsional, a c ~ ~ s o  al mundo laboral, 

jllbiladdn Qma Ia &3snte#mayma 
de M)alLasyparalm%mdorqma- 
nagereydepatdstad. El sistemaantiguo, apliea Juan 

quiera el ideal en basn n nu&ma - 
balm planteamientos, pem, porlome- 
nos. era mejor que el vigenta donde an 
nos eonsidera un laah.e: cada vez que 
aprueban el prwupuae.tu national, 10s 

' ~~~101nistae del w m n n  lloran de ra- 
bin porque gastan demar6ada plats en 
lm jubiladd. 

Quiz6 porque hay mciencia de 

tes ovacionaron aquella maiiana del 
10 de junio a eae B R I ~ O  de trabejado- 
rem veteranos que dignce caminaban 
eon sua lienzos y paneartas en direc- 
ci6n al serviao electoral. 

Quiz4 allf est4 el motivo de que 
Carabinerca 10s esmltara reapetuma- 
mente haata el momento en que, emo- 
cionados, lm 114 militantes Vieron ED 
mo su presidente -cab0 de rewrva del 
ejhrato y ex integrante de la banda de 
guerra del regimiento Rancagua-, de 
riguraso tern0 y humita, oficializaba 
ante la ley el nacimiento del Partido 
de 10s J~bilados. 

Vlwnta Parrlnl 

h b I i 0  h S ,  M -0, .Id. a- 

MU d e S m o d r a d a ~ ~ 6 n ,  lWtranseUn- 

ma0 
)coaperatSna 
76 A.M. STEREO 
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mpresarios.,demchistas y ex mi.mbms d8-l gobierno 

I 

Guntavo Leigh Gwznu6n. ge 
neral (r) de L. Fwmm Urea; ex in 
tegrante de la JuEk de Gobierno: 

-El boata y la faramalla de la ce 
remonia de deei@n del eandidatc 
me him recordtar a dictduras dc 
otras naciones. Eso, a1 !in y al cabo, es 
hba calculado. Per0 lo que no nm e s  
peraba, y me caus6 estupor, fue que I s  
Junta de Gobierno nombrase a unr 
persona 'por la conveniensia perm 
nal e institucional de 10s eomandantec 

Si todavib, en lademha y entre loe 
empresarios, quedaban indeeiaos frente a laa 
opcwnes do no en el prbximo plebiscita, la 
&s~ i6n&AuguatoPinoche tmmocand~  
*el catdizador que pum@ a sua d e .  
Algum a titubpersonal, otme como rntegnmtes 
demmitdsomovimientosgremialeso 
independientessepmnsureian hoyporel no. 
Solitnrlas o integmdoa, en este grupo de personas 
que pdrtan mnsidenvsa adherantes naturalesal 
d,pemque sin embargoprefieren el no, tambian se 
enmedranerintegrantes&lgobiemoyez 
colaboraabms que se desmcantamn a medio 
mamino. Aellos, definitivamante, no lesgusta el 
candidate. 

k r c a d e  la nominacidn de Pimekt y la 
fundamentai6n da SY vga, conversd APSl con 
algu~deestospersonqles. 

y de amrcpmad: segan se him amstar 
en el acta de lareunih en que se nom- 
bFb al candidah. Eso quiere decir que 
el pafs no les importa nada y que &lo 
miran la conveniencia de ell&. Yo w o  
eat0 am dolor, porque puede perjd- 
car a los miembaos de lam fuerzna ar- 
madas, a loa que esth en la base, quie- 
nes van a aufnr las comawendas de 
esta decim6n. Porque 6ste es un des- 
prestigio enorme. Yo Siempre ha di- 
cho que wy a protar no, y m& atin b 
ra. En la nctuai dtuadh, ai IYO g a m  el 
no qui- deck que ante pafa no time 
&tino. 

Ralusb9$ingemi- , ex am- 
mor eron6mlco del gobierno e hte- 
grants de loa Indapeadientea por 
el No: 

-Corn BU histopial (el de Pino- 
chat) de akopellos indincriminadoa a 
lam personas an Chile, no podemos es- 
perar nada distinta a futuro, PO? m8s 
que se d i g  que regid una hstitu- 
d6n que se va a reapetar. Yo voy a VD 
tar no por laa violacimer a loa dem- 
chos humanm y poque no estoy de 
acuerdo con muchas de las decisiones 
que se han tamado bajo este gobierno. 
No podemos estar viviendo mmo en- 
comenderoa, mn un gobemante que 
dice Y o  hago tal cons', o Y o  decido tal 
Oh'. 

Cennin Rieaw, lider de una 
deles&donem diaidantemdelPPlc 
tido N d d  

-Noaotmn acatamm la institu- 

'.. , 

aonslidnd *ante, reapetamos la led- 
timidad del actual gobierno, cuyo 
mgndato expira el 11 de marPo de 
1BW. Sin embargo, sin perjuicio del 
reepetoqwletenemosalasfuenasar- 
mad- y de orden, creemoe que des- 
puC de quince ailon de gobierno mili- 
tar la inmensa mayorfa de 10s chile- 
noa desea volver a la demomacia, pa- 
ra lo cual IUI entendimienta previo en- 
tre la eivilidad y loe militares 4mboli- 
zado en un candidah de consenso- 
huhiera aid0 lo mejor. corn0 esto no se 
dio, creel~cs que la @&I de votar no 
ea el d n o  que non permitid tener e- 
lecciones libres y mmpetitivas, para e- 
legir al futuro F'residente de la Rep&- 
bljca y a1 primer Cmgreso. Tambien 
pen8amos que despUes del plebiscita 
10s sectoms demdt i eos  necesaria- 
mente tendremoa que dcanzar un en- 
tendimiento con las fuerzas armadas, 
ya que ese entendimienta es impres- 
cindible para garantism una transi- 
d6n padfica y ordenada a la demoera- 
cia,yparaestableeerun sistemapolfti- 
co estable. 

E&ah Friedman, ingeniem, 
aonmjem de la 8ociedad de Fo- 
ment~ fibril (Sofoh): 

-Cree que la votd6n en el ple- 
biscita deb  findarae en lo que e6 m8s 
conveniente para el pah, pensando 
prioritariamente en las ugenfias de 
hoy m8a que en loa con~cbm del perp- 
do. Conerecnments. an 1973 ya panan- 
ba que las fuerxaY slllllpdlll ne - 

hbaWE#M*-W * 
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planteamienpn y me pareci6 notable I 

que d el goHem, ni N a  W @ W  
respDndieran a em llamado. 
durantssatosquincadonwnos9mve 
nido diciendo que quien no can 01 . ’5 
gobiemo es mnrxiu?a. Si no ne d e n -  ; 
de que la oposici6n es un gran mwi- 
miento de unidad nncionnl, el plebieci- 
toeniAhn4n. 

Orlando 86enz. inteprrnte de 
b +depmdimh par la De-- 

-Al eonstituirnon en eete m e -  
miento, n paincipim de julio, solieitat- 
mm n Ion camandantes de Ian fuerzss 
nrmedsa y de o r h  que nombrarana 
un emdidah de unidnd nncional, que 
a d a r a  con su tray&etoria y am sue 
deelarariones un pmgrnma de gabier- 
no que i m p k a  un efectivo retorno a 
la CEenlOemun ‘a. Redamamm hmHh 
una psnna que pudiera continuar la 
obra ponitiva que monocamon a ente 
rCgimen, y g w  corrigiern en formn 
M e a  lm factoren negativon. Pnrn 
nclarnr m4a n w t r a  pmici6n, dlas 
m4e tarde hieimw ah’o dechnci6n di- 
cjendo que no ms p a r d  que el gene- 
ral Piwhet frverp In pereana que - 
prenentarn esas carnctdsticnn. Su n e  
mina&, por tpntp, no nos deja otra 
opc ih  que unimon nctivnmenta a la 
e rwnpa  por el no, y seguir -n parfir 
del triunfo del mo- en In Mqueda de 
un mdidato que non repwants an 
nwntro ideario de orden, pz, libertad 
y justiein, en ulterieles slecciones de- 
mccr&icnn. * 

P a t t l C f a M o ~  
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Cas0 de Juan Antonio Aguirre Ballesteros 

E, 
1 '  
r 

Cuafro afios, 
cuafro implicados 

olvidarse". Aguirre Ballesteros 
estuvo 51 dim desapareudo, IN- 
go de haber si& dctonido por 
dnemsjuntoaatrosldmj6ve- 
nes -Elfas Huaiquimil h t s i d  y 
Luis Wuardo Espinozn Fuentos- 
en un &a de protesta, el 4 de sep 
tiembre de ese afio, en una esqui- 
na de la comma de Pudahuel. EI 
25 de octubre, alguien avis6 n CP- 
rabineros del hallazga de un cad8 
vex en In n i r a  del rfo Maipo, 
h t e  a Melipills. Era el cuerpo 
del poblador desapareeido. s w  
restos no tenign cabeza, las piar- 
nas estaban quemndas y su d- 
mago es* abierto. Per0 pw h 
vestimenta su hermano Manuel 
pudo idantifmilo. Juan Antanio 
Aguirre Ballleskm se eonvirM 
ad en una vfctima na& de la re- 
pre9i6n de estos shm de dwtadu- 
ra 

- I 
_- 

Casi cuatm &os d e s @ ~  
de ocurrida su muerte, el f m l  
militar Edgardo Oviedo orden6 
-el pasado mi6rmles 31- la d e n -  
cih de cuahm funeionarios de 
Cnrabineros pm la responsabili: 
dad que les pueda caber en la 
qprehenmi6n y posterior muarte 
Me Aguim 3allestems, se@n informd 
un &le de la agencia UPI. Pese al 
Bermetismo del fiscel militar q u e  no 
.$iS~eg6 lm nombres de 10s unifurmn- 

e6 c6mo habfa llegado a es- 
presunta responsabilidad 

!. bn el crimen- lo que que& claro para 
kepinih pdbliea es que, UM yez 
ii&.aparecen impieadoe funciona- 

* @%s de carnbinerm en la detencidn y 
. $de&rmuertedeunchileno. 

-- 
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A terminar con este regimen 
inmoral e inhuman0 

Julieta Campusano 
a culmina& una fase m&s de la farsa: Pinochet se ha H hecho prodamar candidaio. praiende mnsumar el 

fraude y mantenerse otros acho a17os en el m e r .  
Tal nominaci6n constituye una grosera provocacdn a 

la nacdn entera. El dctador es el reaponsable principal de la 
dolorosa secuela de crfmenes. desapariciines. detenuo- 
nes. torturas, exiliis y otms abusos; del hambre. la msantl- 
a y la miseria para milbnes que han Waf& wnslgo estos 15 
aRos de tirania. 

El pueblo ha reaccionado con indgnaci6n en multi- 
ples. masivas y enbrgicas manilmtaciones de repudio. en lu- 
chas callejeras que duraron bras. en marchas, barncadas. 
codes de energfa y otras demosiradones de pmtesta que 
han tenido lugar en Santiago y a lo largo de todo el pals en 
torno al “cacerolazo’mwcado unitariamente. 

Ese y no otro es el camino: la lucha de cada dla y cada 
hora nos dara la victoria. La dictadura d-6 una vez mas 
la represdn brutal y ha mbrado vidas en su afhn de aplagtar 
toda resistencia Para el puebto es evldente que debo eier- 
cer su derecho a la autodeferma. 

Chile puede y debe impadir que se concrete el fraude. 
Las fuerzas democraticas. movitizadas y actwas. esthn en 
capacidad de evitar la probngaci6n del rdgimen, hacer p r s  
valecer la voluntad de la mayoria y terminar de una vez par 
lodas con la tirania. 

Nosotros expresamos nuestra profunda conviccdn de 
que es poslble dcanzar esie objetiuo. I3 110 es abrumadora 
mayorla y si las fuenas que b taspaldamos hacemos con- 

lrninar con la salida 

L 

ber denotado el fraude electoral, el pueblo quedaria aprisb 
nado por el fraude instiucional: el poder de Pinochet perma- 
neceria inc6lume y dispondrla de un afio y medo para manio- 
brar e imponer su perpetuach. 

Es. por tanto, el interbs de la democracia lo que ham 
obligatorio modifmr el croncgrama que la dictadura hizo a 
su amaM y dar forma a un gobierno dernocratm provisional 
que mnvoque a elecciones libres de Presidente. Congreso 
Nacional con facultades wnstituyentes y a la renovaci6n de 
b s  municipios par medio del sufragio. En esto consiste la 
ruptura institutional. Hacerla realidad es tarea de cientos de 
miles, de milbnes de hombres y muieres dispuestos a llevar 
adelante una paralizaci6n nacional. un levantamiento demo- 
cr&tico, si se ptetende escamdear su voluntad de cambios. 

Es evidente que el curso que tomen 10s amntecimien- 
tos dependera en medida importante del comportamiento de 
b s  hombres que visten uniforme. Pinochet ha mnvertido a 
las fuerzas armadas en instrumento de su poder personal. 
en guardianes de b s  intereses que su r4gimen representa: 
10s grandes capitalistas internos y extranjems. Quiere eter- 
nizar ese mI innoble de Ios institutos armados. Nosdros mn- 
siderarnos a 10s integrantes de las fuerzas armadas y Carabi- 
neros como ciudadanos de plenos derechos. €sa calidad de 
guales es immpatible con la pretensidn del didador de ha- 
cer de las fuerzas armadas una casta con derechos espeCia- 
les de predominio sobre el resto de la dudadanla €sa es u- 
na concepci6n fascista que, de prevalecer. llevaria a las 
fuerzas armadas al despefiadero. 

Nosotros nos diriimos a los hombres de armas en u1 
calidad de dudadanos y b s  instamos a votar no; a desvincu- 
larse del fraude, a aduar en favor de la demcaacia y para 
que se respete la voluntad mayoritaria 

El imperalivo de esta hora es que todas Ias fuenas de- 
mocrhticas elevsmos nuestra @dad de lucha y nos mn- 
certemos en torno al asunto dscisivo: terminar con el d@- 
men. Vivimos momentos crudales que exigen grandeza de 
espiritu y visi6n del futuro de todos k que aman la libertaf. 

Llamamos a nuesiros cornpanens, simpathantes y a- 
migos a trabajar mas intensatnenie a b  en b s  dfas qw, m- 
tan. a crear mas y mas c~raite unitarbs para mnstruir. eon 
todos los opositoms. siqdii- stperando tala tenden- 
cia exduyente. el movinilbte d@ hasas que uegure k ViE- 
toriadelademocrada. Hayfwrrsrpemwnasr.* 

& d a R . n S * W * ~ d m m  zs t 
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p l m ~ f u   ne d e & &  ean,rnh eon& 
liaeih. Y &IO, simplemente, ponlue el 

lleva a una eleocidn nbierta, m tb 
&, la legitimidad que am trae y con la 
poeibilidad de que, ganando la oposi- 
&I en esa elecci6n posterior, m pue- 
&, crear una inetitucionalidad diatin- 
ta. 

chile hn vivido con una iu 
q&rda y una derecha nitidas 

d e  UM u otra ananera. han 
s&rado a1 cent-. &maidera 
secesario el surghiento da una 
Eentrodar~hayunaoentroizqu~~ 
da iisertas para que la tnnsicibn 

4Xaramente la tranSici6n mhs 
apta para el pafs es una traneSci6n que 
c w t e  con un enteadimiento amplio 
entm 10s sactores polfticm. Si, Iuego de 
ganar el M, y eon miraa a la eleccidn 
&e* posterior, la opodci6n kgra ea- 
trueturar algtin tip0 de coalici6n que 
imorpm, inclum, a algunos sectores 
que han sido proclivrs a1 ~e tua l  r e -  
men, ello mrfa mucho nuis positivo pa- 
ra el psla Adem4s que ese tip0 de con- 
8 ~ n s o  es fundamental para poder in- 
nodueirle a lainstituclonalidsd del go- 
biem militar laa modificaciones que 
corresponden para pasar a una demo- 
macia m6s genuina y no q d a r s e  so- 
lamente con una democrach restringi- 

-Pemsado en un coneem80 
amplio, se hoe nesxzmarh una 
demoha n m v a d a  o una centro-de- 

dafieil? 

b o  tutelp$aporlesfllerZas annrudas. 

lwlla fIw?@€! que Bortd 8011 an fm. 
pre.i6ndeaerlneontinua&rnontirmpaenrki.. 
t6riaa del d g h e n  millW &Vb in- 
d b h  de - ranovaeibs 0E h de- 
mchn? - 

-Hay indicioq per0 desgraeiada- 
menta y hash cierta punb  ir6nica- 
mente- la mfrontacih plebhcibria 
ha contribuido a m m a r  o a destruir 
me cambio que se ha estado gestando 
en la derecha. 

-Eshmoe pensendo en Reno= 
v e c i b ~  Naoiomal... 

-&kmos pensando en el giro 
que diemn eiertos eectores importan- 
tes de la derecha que induso firmaron 
el Acuerdo Nacional. que m pmnun- 
ciaron a favor de ciertos Cambios insti- 
tueionales. Lo triste, y cren que Om va 
a ser un p d e m a  serio para la  demo- 
Baeiafutura, esque la derecha no tu- 
vo la uapacidad ella sola de presentar 
unaaltemativa dernocdticaque indu- 
yera eleccionee libres. 

-*or qu6 cree que no fue ca- 
pz? * 

-Hay varios factmes. Uno, que 
el empresarisdo no ha querido mover- 
se de su apoyo a1 a m e n  por ramnes 
wmplejas que van dede el endeuda- 
miento hasta el control enorme que to- 
davfa existe en Chile por parte del Es- 
tah en definitiva, el emprcsariado si- 
guo siendo bastante vulnerable en m 
relaci6n con el Eatado. Otro factor es 
que la derecha ha estado diluida y ha 
earecido de psonalidades que hayan 

no veo a Iaa firemes a m  
das negaciana0 eon la opcuicih. !la 
craoque6sseaunm~enado. 

-LO sea que no hay trad- 
ci6nT 

-No, sin duda que hay tranm- 
ci4n. Si gana el M neceeariamente 
hay transicih. La que no hay es  una 
negock ih  mnplia m les fuerzas ar- 
madas, porque ellaa no van a araptar 
el no uuno prueba de un rechazo a la 
conStitud6n y a la obra medular del 
rOgimen. Ellas lo van a interpretar so- 
Iameate como un rechazo al candida- 
to pmpueeh. Es pop' em que laa decla- 
racims de Sinchir y Rnochet, para 
el aniversario de los 15 af~os en la co- 
mandanda en jefe del Ejhi ta  de este 
~ltimo, son preocupantcs. e l l a  pue- 
den llegar a decir "bueno, esto tene- 
ma, que manejarlo nomlh.os" si Ice sec- 
tares opositoreg no aeeptan la institu- 
cionalidad. Vn a aer pel~groso el esun- 
to si la +&I, eon mWilieaCi6n 80- 
cial, pide una transici6n distinta a la 
mtemplada en la Constituci6n. Aho- 
rzi, puede que haya negociaciones con 
el gobikno o con la Junta, que e8 algo 
distinto a las fuerzas armadas. A mi 
juicio es compktamenta ilusono pen- 
s~ en una negociaci6n con un pup0 
de generales nnranbrado par el cuerpo 
de generales. 

-Per0 ui negocin la Junta, va 
a hablar a mmbre de las f'uerzas 
amsadas. 

-Per0 ccaao te d.eefrr antes, en e& 
te r&imen hay una separaci6n muy 
nitidaentmla Juntacmpoderpolfti- 
co y la Junta como la suma de 10s co- 
mandantes ea He.  E& no quiere de- 
cir que yo crea que no vaya a haber 
negoeiaci6n, pem no creo que esa ne- 
paciaah lkve a cambia, fundamen- 
tales de la institucionalidad del r@i- 
men. porque las fwzas armadas no 
vm a intmpretar el triunk del no co- 
mo una derrata; por em la tranaici6n 
no puede ser de ruptura wnstitucio- 
nal, sim que tiene que pasar por refor- 
 ma^. Por em ere0 que, de p a r  el no, 
ala importante a negociar es el ade- 
Iantamiento de laa elemiones. Em 
cambierla inmediatamente el j u e p  
polloim BBO le m v e r i w a  al gobierno 

-Ban, d la. b m B S  nrmattaa 

,. 
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bcnw no &-tea, ea una invih 
Ubn a dellberar y politiuvee. Em se ve 

&me umhd qae l a m  herawis 
armadas renumien a la ed&moia 
del Coneajo de 8egwidad Nacio- 
d y a l a m  premgntivas que 6ste 

-En el auto plaeo, no. Pera el 
Consejo de Seguridad Nacional ea a6- 
lo un problema hrmal; el pmblema 
de fond0 es que las fwrzas armadas 
se sienten mn un poder tutelar: mn o 
@in ese Consejo se pueden sentir auto- 
rizsdaa a intewenir. De hecho, lo gra- 
ve es que si no hay una madurez de 

bierno de centmizquie& ptnirla tan. 
bih  mr aeeptado por las fwrza m. 

escenarioa polftims posiblea en el que 
dije que las posibilidades de un gdw 
de E-do son mucho mayores en el 
cam que se d6 un gobierno de eentmiz. 
quierda. 

-A lo que voy, es a que no me. 
des tener seetoren mawtarim em k 
izquierda que ealten pidiendo una re. 
volwih toid, una derrata de 
fuerzas armadas. A lo mdm, e m  see. 
tares mn una realidpd en Chile, pel0 
no son mnvoritarioa El man dilmm 

mr realistas. 
pvenmralas enota~paiseadeAm6Ficalatina. madaa. Ahma, yo hiw un adisin 

ea- momen- 
r- 

-.r 

JY c6mo .e redefine ese 

-Lw mctoms civiles tienen que 
-tender mejm a las fuenas armadas. 
mene que haber m8s caparticipaci6n 
deaectoresimportantes delacivilidad 

am lae fuersea armadas en la discu- 
s ib ,  por ejemplo, del tema de la segu- 
ridad naciod.  para que pueda llegar- 
EB a un entendimienta mutuo a1 ren- 
peeto. Porque uno no pede tener una 
demoeraeia genuina si eldata den* 
de la sociedad un pder no representa- 
tivo, que no es generado pm la legiti- 
midad popular, que se atribuye a d 
mimno un poder tutelar. Esa en una 
fihnula para nn fraeaso futuro. Ade- 
mesque paq para unas fuenasarma- 
h q u e  h t e  estue aiios, mmo ins- 
tituci611, han tenido el 1- de man- 

loa ssdoree pouticas opmitarem, el peli- 
gro ea -de. Y es grave, por ejem- 
plo, que para las herzas armadas, con 
e& nueva doetrina llamada *doetri- 
na PinocFet., un gobierno de centroiz- 
quierda sea considerado como atenta- 
tori0 a la seguridad naeional. 

-@&ma que hay qwe buncar 
una alternativa de centrodereoha 
para la trpndcih? 

-Yo no quisiera eaer en el juiao 
de que es mejor pars Chile un gobier- 
no de centrodemcha, porque yo quieie- 
ra tener el optimism0 de que un go- 

I .---* 
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En 4 plan0 &la empetencia, la 
ley tratark de obligar a los aoeios cw 
&ales de EstaQs Unidos a abrir 
BUS mereedas. En auu, cvdtrario, wn- 
mlta lqwesabea de tip0 proteecionis- 
ta, incluao la aplicach de sobretasas 
arnnmlariaa,lrmque wrhn detarmina- 
dau por leyes ~ S f i c a a  del congre- 
BO. El propi0 Reagan mfd que es 
un -to que no Is gusta de la nueva 
nonnatiw 

-Ll&ame ser elm. hay algunas 



el c u m d o  mun- 

b: pfoteccihaloeinduntrihnortaame- 
aaume h t e  a la0 impmtacionen in- 

1% diariminadan, y autorixan al M- 
denteadeterminarcuotandeimporta- F .  ci~paraeiertospmductaquedailen 

1 awsigualwdelpals,renpectivamen- 
te. Amban actan mmereialen ya ha- 

, Man mdo engrimidan por loe produeto- . res estadounidennen para tautar de li- 
mitar algunan mporkcionen chilenan 
(el oobre en 1984 y m8s reeientamente 
lafcuta y lan floren). 

Hay un pasaje eepceial de la ley 
que permite timar reprenalian m e r -  
cialen amtm pafaen que no regpetan 
ciertae derechoe lnbmnlw. cam0 el de 



4 
n6lnica auopecs w a y  de clemq, all 
dla dguhnte de que Reagan doc6 su 
nunica 

- L a m m i d a d  Eumpea& 
preparada para dufender sun lwti- 
mas dermh, toda rez que seen ame- 
namdoa por medidas comereiales uni- 
lat6raleab.glLdasmeataleydecomer- 
eio que vida laa dis@cimes de1 
GATT (Acuerdo General Ararrmles y 
Comercio de las Nacionea Unidas). 

De clercq antiap6 que =de mal- 
quier manera.esta legidaci6n mnfir- 
malatetcdcnoa hacia una interprets- 
cidnunilated deIasreghintemacio- 
d e s  de conmrtio". h pdabaas de 
Le Clercq heron interpretadas, ni 
m8s ni menoe, como una virtual decla- 
raci6n de guerra proteceionista. Des- 
de luega, Europa m a  diepueeta a 
ab&r el faago, y para ello ban Sdlo ne- 

tenmE!&UhUnidOS. 
En Adt ica  L a t h  tambib hu- 

bounaagriarePpuestalamanqpa- 
S a d a E l S e a e t e r i O  nte delSjs- 

(SJCI.4, el uruguayo Carlo P&ez del 
Cstillo, pronostie6 ' e f h  nefsstos 
Bobre Iss eecnomtae de la  r&6n9. Sa- 
fial6 que eon enta ley %drica htina 
tieneeodoparaperderynadaparaga- 
nar". Seq@n 41, p o n p  'con enta tip 
de dispoaieione~ (Estadoe Unidos) 4- 
ta enfrentar laa verdaderae EBUSBLI de 
EU Wcit y Ilega, a trav6a del protmc- 
eionismo, a una d u c i h  del desequili- 
brio comerad que M time que ver 
con A d r i c a  Latina y el ecanereio, si- 
no eon los problemas provocedos por 
la cat& de la competitividad'. 

Aquf en.- tamhidn d obser- . Muy fimdada en el 

Cos. Desde hwe vuios mescB errtoe ha- 
Man estado hatando de esquivar laa 
demandaa de 10s labowtorios nortea- 
mericano~ para el pago de  la^ paten- 
tea El p r d e n t e  de la Aaaeiacih de 
Industriales FernUeeutioos (Asilfa), 
JoSe Antanio Plubins, manifest6 a 
APSI que si anees los mpu- afee- 
tados con el no pap de 10s demhos 
de inrenci6n debfan &mo~trsr la acu- 
d 6 n  en los respeetivos pafms donde 
se mpontn e& &endo vialrtdos es- 
t.0~ dmxhos, %ae&d ahma a n  que 
w r e n  que eeten dienclo perjudica- 

can0 *etde sin previo &udS. Y de-  

de1pstmmnam 'onales". 
P presidente de laAmckci6n de 

ma), Guletplro Ramdohr, expre~6 que 
h d a n  d d o  con mucha desaz6n la 
notida, ''pueato que d q u i e r  indido 
que t h d a  a limitar loa mercadoa a- 
b m o s  m amenaza directamente'. 
&reg6 que 'e1 asunto es delicado, por- 
que Chile es un pate que recih se est4 
abrielcdo paso como naddn erporta- 
dasayEstadouUnidoqqueest8llama- 
do a sar uno de loe -des mercados 
para nueatma pmducto~, nca amena- 
ea ahora m una ley que potencial- 
menta diseiiada para limiter las 
i m p o r t a c i d .  

No obstante, la ley ya ea una rea- 
lidad y loa potenciales afectad06 poao 
y nada podrfan hawr para imperdir 
que m pow en prActica. AI IMM% 
mientraa Estados Unidm M 1- &- 

temp g c m l o  

- 
'. 

Z Z U B h i d E S  k l l l E d U t i -  

doa pal74 que el gobierno nortePmeri- 

di4 r a w  =c&Idamrn al arbitrio 

&poptsdmE de h u i a C t ~ S a S  (Assr- 

minar 106 BBpectacu'ar?n mpnlss a0 

mw-* 
d$ficitdsbslpnEawmsap.h* 
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Unconsenso 
que sigue penc2nte iE 

1 donnnento titalldo m mnsan- E m e w n 6 m i d a l  dem&ti- 
m ea #eDparte de dm supucrhu, 
b4aicm para alcansar el deaarrollo en 
Chile: el nxonocimiento de que el pafs 
p agot4 el cido autoritario, y la con- 
vicci6n de que ne debm %sumi~ mn 
genemaidad loa avances y contribueio- 
nee de lm distintos seetores de la co- 
nrunidadnacional'. 

S e g h  10s especialistan de Cie- 
plan, Alejandro Fdey ,  Flicardo 
Ffrench-Davis, Joe4 Pablo Arellano, 
Patricio Arrau, Ren6 CmtAzar, Joe6 
de Gmgorio, Mario Marcel, Manuel 

osfar Mbuaor, Andrb Vel- 
EO y Joaqufn Vial, ya existe consenso 
en vurias materias: la necesidad de 

, mantener el eefueru, exportador, la 
apertrrra del memado y el deaarrollo 
de la creatividad y el espfritu empren- 
dedor, 'asegurando la propiedad pri- 
vnda y excluyendo las expropiacio- 
ned. 

Reeissn, e m  si, que deberfa exis 
tir una wlabomci6n mutua entre el 
ssctm privado y el E d o .  A este dlti- 
m~ le atribuyen una mayor responsa- mdd en el reparto equitativo de lm 
bhdk5oa del crecimiento y la moder- 
&udn. A nu vez, la empresa privada 
WIddfiquemmtrarseabiertaal di4b 

CDII Ian -ones laborales a 
WW& de mefanismoa permanentea 

- . W h y -  .6n. 

las empresss. Tambih ne paiw 
que eximtarda eatabilidad labod. 

Setialan que tendrla que varia~ 
el bntamientodeladeudaexterna,res. 
tructurando loa vencimiento de ella y 
reduciendo ks traderendas nets 
de capital haciael exterim. , 

P principal 6nfatis del docu- 
mentoest.6enlaneaesidaderemtable- 
csr el equilibrio aociel combtiendo la 
pobreza y ofreciendo mejores oportu- 
nidades a 108 grupos medior, y pobres 
de la pOblaci6n. 

Sin embargo, loa dticm del do 
cumento emtienen que m no ne pmdu- 
cen cambios eatructurales en la emno- 
mla, diffdmente esta propueste pue- 
de lagwr derta trascendeneia. Alp- 
nm de estos cr$tiws consideran que a 
pew de ser "una buena base para 
una polftica econhica y wcial de con- 
nend,  -corn comenth a APSI el wo- 
nomilrte del Partido National C a r h  
Hurtado- la proposici6n. tal wmo es- 
te, resulta muy poeo realistam. 

LOVEODIFICXL 
Para VIftOr Z6fii.p. emargado 

del informe de coyuntura de la Agna- 
peCi6n de Ewnomistae Socialistau 
(AES), la wndici6n eobre la que ha 
deseansado el desarmllo emn6mh 
de estos afios ha mdo justamenta la 
pmatergaci6n de lm mej-ientoe se- 
larialea. Y el mejoramiento salarial es, 
preeisamente, UM de las principales 
reivindicaciones que f m u l a  el docu- 
mento de Cieplan. Z6fiiga milala: 

4uando ne habla de modificnr 
la legidaei6n laborel, tengo dudas de 
ei  los eApreoaricr aceptaren mejmw 
ler ealarior e610 pot buena wluntd 
Nollem e~~tar&~en diqbi&n deeab 

E' -7 

h I- 

E m ,  Si0 no 
No ob~hnte la mgati- 

va expkita del m-0 de 
Mineria Samuel Lira, el pre- 
dente de la Sociedud N a c b  
mal de M i d  (Sammi), 
Gudlenno Valenzda, infar- 
m6 hasee poco que sw gremio 
q u i r k  lruehando para que 
el gobiem prmeda a priva- 
tizar la Em- National 
de Minerfa (Enami). El prin- 
awl argumenta de Valm- 
wela ea que 10s p e q u e h  y 
m d a m s  productores de- 
8ean llegar &rectamnte a 
las mgrrados externoe, sin la 
intermgdiaci6n de Enami. 
Lo que el dirigente no ha di- 
tho ea cuthtos m 10s peque- 
1108 y medianon productores 
w e  desean una Enami priva- 
tizada, ya que en el gokrno 
exiate la certaza de que al 
menm 10s pequefios p m d w  
tares, especialmanth 10s pir- 

DBffcn adahdo 
Dea&ando tad0 lo da. 

c h  hasrta ahtora por una se. 
ne  de arganisanm indepen. 
dientes, la cdmara C h i h  
de la Comtruccibn recalcul6 
la cifra de Mcit habitacio- 
nal asiialanep que &ate habfs 
bqjado a 4aO.000 viviendas. 
En esta c i h  eatartan inclui- 
daa las familia que viven 
allegadas y que@ que ha- 

L l n S W W S W i O  
deb GlA 

Para debrar sua diez 
ailoe de vida, el Grupo de 
Inwit*onen Agmriea 
(GU) de la Academia ds 
Humanism0 Cristiano, 
niz6 un seminario i n w -  
cional el fin de semam pgaa. 
do en el b a t d o  Punts de 



Abdi Bile, carnpedn mundial de 10s 1.500 melms planos 

El r - 3 r  I entre 
cincuenta hermanos 

M Bile Abdi' ne& en A 1962 en la villa de Ta- 
leh. cennm d wblado de 
L . & A n o d . y , ~ d ~ S o m a -  
E, debid adoptar los trm nom- 
bres que impone la tandicih 
el propio, el de su padre y el 
de su abuelo, de dli que su 
nomhe wmpleto ma redun- 
dante. Con 49 hermanos (en 
Somnlfa se denominan %et- 
manos' todw los N e b s  & un 
mismo abueb), two, de*- 
mente. llllsl infan& acompa- 
%dn. Creci6, robado por Ion 
otrorr 14 ~I&M de su padreena- 
cidos de tree esponns difemn- 
tes) y 10s 35 vllstagca de 8118 
tkm,enunaestrurtura de 
clan domde 10s laurs de paren- 
tesco Son asunto primordial. 

Su t i e m  b n l f n ,  no 
deja de h e r  problemas. A h  
nadie ha encontrado pch6leo 
en su suelo, aunque 10s &lo- 
goe no - In pombili- 
dad; la agricultura d o  existo 
en las wnxnfan de losrfos Ju- 
bay Shebels; y la extrama se- 
@a, eumad. al dxodo de re- 

Cuss; 150 6 300 kil6meS. Y. ai ha llo- 
vido, a1 momenta de 11- hay pa~b 
germinendo.. 

Mwhoa hijw de pm-6 ne di- 
mentan de l a h e  de camelloen nus pri- 
m e m  alios. Bile fie uno de ellm. "No 
SB si ea un brabqje mil- per0 en 
N mayorfa las que babimos crecimoe 
dtol, nanm,oon hueMMremntenteq ca- 
pacas de aoportar lm inclemencias de 



e+6camente en ton 400 me- -. Al ver que nus mdicionei 
ge optidnaban compitiendo SI 
p e b  de m4s 1- aliento 
intent6 con 10s 800 metros, has 
tallegar alos1.500 metrag, don 
de ms aptitudes alcanzaron UI 

Entr-do nuevamem 
Bile amalrram6 ma emmien& 

mayor desarrollo. 
Mientras entrenaba por 

su eacuela de Mogadishu, Mal 
Whitfield, campeh dimpie0 
de 10s 800 metros en 1948 y 
1952 y miembro de la embqja- 
da de EE."., intereedi6 para 
otMgarle a Bile una beca depor- 
tiva. 

Ad Ileg6 a la  ciudad 
Mpteamericana de Fairfax, el 4 
de julio de 1983. John Cook. un 
antsenador uenueh. frenetic0 

cultural ykportiva. +a no a 
harfa m8a la pregunta de &eo 
hacerlo. Asumf el cambio de una 
vida n6made en 8omalfa a & 
h 6 r i e a  de pawx wmerciales, 
pmstitutas y d n a .  Ya no ha- 
Ma shock. Vela I= diferencias, 
per0 tambih tenfa buena gente 
al lad0 mi#. 

Su temperamento sjeUi6 
auatem y moderado. 'Tom6 lo 
bueno y deja lo malo, y jamb se 
rebl6". armenta Cook. 

y habitual&& hiperkin6tie0, 
ech6 un viatazo a1 maredor afri- 
m o  Y m inauiet6. "abia un Mo des- 

iogrd unaestabilitiad envi- 
diable para un atleta de excep 

ci4n. Su auietud v DBZ intema SB vefan 
garridor", ctienta Cook, "pem tenfa in- 
ter& en ver si em htimedo palo cdor 
&an0 era caw de comer". 

Su curiosidd se Saei6 semanas 
despu6s en Virginia. %5da un calor 
infernal. Lo seguf en una carrera e im- 
pwo un ritmo amxnbmso. Ahf me con- 
d de que el chico tenfa futuro, pem 
qw haMa que tmb&wlo", asegura 
Coak. 

El qju& de Bile a la vida mrtea- 
mericana fue mmplejo. La demanda 
d 6 m i e a  del colegio de Virginia no 
fue traum&tica, pem el sufrimiento Ile- 
g6 igud. 'El invierno fue fdo. LQS mu- 
sulmanes m CmnemOs c a m  de cerdo 
y algunaa veces me sentfa hastiado 
del chancho y 10s dimen- enlab- 
h a .  

El idima tambih fbe una traba, 
pew a que en SomaIa algo habfa 
aprendido de i n g k  TleMamag sacar- 
lo a -r en l a  madrugada para que 
luego pudiera estudiar", recwrda 
Cook. 

Tense que no serfa cap& de su- 

I c 

perar el momah. Me deseorazon6. 
Una w z  obtuve un 7.95 en un examen 
de amtdlidad. CML un mho era apru- 
bdo. Fui a hablar am el profesw y 
me reepondi6 q w  la diferenein era la 
mima que hacer una mama de 359.5 
y otra de 400.0. Aquella vez 1101% en 
c k ,  y d o  dag vecm lo he hecho en 
mi vida', ewca Bib. 

Un udcter w r a n t e  le per- 
miti6 supmar en parte el quiebre cultu- 
rad drido. Su talent0 brill6 a t r a d s  
de lag -es y Bile se convirti4 en un 
atka de insoapeehadas proyeeaones. 

FJI las Olimpiadaa de Los Ange- 
les,en19&4, suc&rreraenfrenMunho- 
piezo. En una de la semifinales termi- 
n6 en qninto lugar, lo c d  lo clasifica- 
bnparadisputrula6nal,peroabrupta- 
mente los juecee determiwon su des- 
calificacih a rpmen tado  que duran- 
te hprueb. habfa botado a otro CORT- 
dor. 

Fue la wpnda vez que 11016. 
ZO presid a c o n t i n d ,  seiia- 

la C d ,  W a m a g  de una gran ima- 
gen, del record mundial, de un plan de 

en ~ a d a  impetenha. VZI no 88 un co- 
rredor poderoso, es un uaredar efi- 
ciente. &de dar la tlltima vueltamb 
f6cilmente que n ingh  atro", ,-ye 
Cook. 

En M a ,  con un mnsistente tra- 
bajo mud, Bile podria alcanzar lag I%- 
cords del i n g k  Coe en loa 800 metms, 
la marca del marroqui Said Aouita en 
10s 1.508 y el registro de la milla del 
brithico Steve Cram, per0 no es 6se 
su objetivo. 

Lo8 Juegos (Elfmpieoa de Sea d 
lo son, 0, si se quiere personalizar, lo es 
la figura del marroqui h d  Aouita, 
quien ostfnta el record mundial de 10s 
1.500 meaoS con 329.46, y que es el u1- 
timo hombre a quien Bib debe derro- 
ear. 

P n  lm 1.500 metrce el campe6n 
mundial soyyo. Aouitnnoloesydebe- 
ria sentir la neeeaidad de derribanne, 
porque si NO lo siente j a m b  podr6 ha- 
cerlo. Y si 61 viene par mi, lo esperClr$ 
preparado", concluye Bile, el orgullo 
de S o d a .  V.G. 

hacemos? NQ 
mnmm 
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"Histotias de las historias de amor", de C a r h  piscrs 

Necrofllia, horror 
y felicidad 

1 slglo Xvll fue en Franda el 
slglo de loa venenos. y una de 
las prlncipales protagonis- 

tas de su urn eficlente fue Madame de 
Montespan. favorlta de LUIS XIV. cuyo 
nombre era Marle-Madeleine dAu- 
bray. 

Precoz en eschdalos, Marie-Ma- 
deleine ya a 10s slete ailos hacia el 

na ra  su esposo y a su hermana, que 
se escandalizaba de la vlda prhrada de 
la mujer. No le resultb. p r o  si con SUB 
o h  doe hermanos. A la muerte de 
Sainte-Croix. la pollcia descubrlo una 
cajlta que contenia la confeslbn del ca- 
pitAn y debajo de su habltacion un ea- 
plendido laboratorlo quimico donde 
10s amantes fabrlcan su8 pcicimas fa- 



tales. 22 dlar, d m e l  proceso a una mu- 
Jer que lnsistia haber hecho todo por 
amor. Fue decapltada en la plaza de 
Gt'Wc y su c u e p  quemado. 
hi. a raba.terrorlflco. a veces 

Unguido y doslflcadamente cursl. 
siempm entretenido y documentado. 
el espaiiol Carlos recompone la 
vida de 20 pelsonajes untversalcs en 
un Ubro mltn aparecldo: Hlsta la  de 
las hfstorlns de (ury~ Editorial Plane- 
h. B a I d O M .  2 19 FdghaS). LO que d- 
ma a los protagonlstas escogldos es, 
por supuesto. haber tenldo alguna 
aventura a m o m  descollante o haber 

s o b d &  en las henas 
a m a t o m .  Flsas continua 
asi una serk convertida 
en supelventa de habla 
hlspana en los fdtimos 
afios: la hlstoria del mun- 
do desde una pcrspcctiva 
anecd6tica o curlosa. pu- 
bllcada bajo el titulo de 
HLftorlas dela hlstmia. 

El prbncr pelsonaje 
de este volumen dedicado 
al amor es +em que no- 
Cleopaba. El ultimo es  de 
finales del s u o  X N  la 
condesa de Castiglione. la 
amante coqueta. En medio 
de ambas. mujcres que 
aman. que enloquecen de' 
amor. que hacen enloquo 
cer al pr6jImo. que caman 
tragedlaa y desdabros.  
feUcidad y horror. 

AMORDESPUES 
DELAMUERm 

Entre estas t1IUma8. 
lnts de Caeh6. que produ- 
j o  el horror lnvoluntarlo. 
lnta Lba en la comltWa 
que acornpail6 el -- 
mlento por convenlencia 
entre F'cd1-0 de Portugal y 
Constanza, hlja del infan- 
te don Manuel, que regia 
1340. Aunoue Faro  ZrSDe- Casulla t 

taba a su esposa. amaba en rea~dad a 
Ints. asunto que era aceptado por su 
mujer. A la mucrte de ella. Pedro convi- 
vl6 nueve aAos con In&. conaumando 
un matrlmonlo que no h e  aceptado en 

dro. temcroso de que los hljos de Cone- 
tanza no heran reamoddos como leg- 
tfmos herederos. mand6 a aseslnar a 
Ints. Pedro. enloquccldo por el crimen. 
luch6 contra su padre. La paz no vino 
con la muerte de tate. porque Pedro. 
ahora r q ,  encontrb a los as,ecllnos. loa 
mat6 y se wm16 sue cofaulne8 en p6- 
blico. Quieo entonma relvlndlcar a do- 

fo- ofl~hl .  Alfonso IV. padre de Pe- 

Ila In& y mand6 -car su  cadfiver me- 
dlo podrldo. bes&ndolo en la boca. Hi- 
m entonces colocarlo en un trono, 
cublerto de velos per0 con 10s m e b  
de su mano derecha ahera,  que toda 
la corte deb16 besar. Pedro mlraba 
atento. porque al menor gesto de re- 
pugnancla ordenaria la ejecucl6n. NO 
lo hubo. Pedro vivl6 dlez af~os mas. du- 
rante los cuales no se le conocio amo- 

Entre 10s pocos antecedentes 
hlst6ricos parecidos al de Pedro e 
In&, Carlos Fisas relata la historia de 
Juana la Loca. postulada por el autor 
como un cas0 extrcmo de demencia de 
amor y de celos. HiJa de 10s reyes cat& 
U r n  y naclda en Toledo en 1479. Jua- 
na h e  casada a 10s 16 allos con el ar- 
chlduque Fellpe de Austrla -hijo del 
emperador Maxlmillano I de Alema- 
nla- y conocldo despuis como FeUpe 
el Hermoso. Deade aquella ipoca. Jua- 
na daba.muestras de lo que Uamaban 
'melancolia": pasaba noehes en vela, 
se ambataba en iras destempladas y 
no comia. Poco a poco 10s esposos se 
entendian menos. hasta que Felipe de- 
cldl6 ir a Flandes. cosa que desespero 
a Juana. porque. claro. Felipe buscaba 
a otras mujem. 

El principe mud6 en 1506 y des- 
de alli comenz4 uno de 10s a c t a  de e- 
los necrofillcos m& sugestivos de la 
historia. Juana dlo 6rdenes de que nin- 
guna mujer se ace- al cadaver, que 
nl slqulcra lo mirasen. Con un ftretro 
mal embalsamado que hedia. la vluda 
se traslad6 por varlas reglones de Es- 
paiia antes de decidlr su  entlerro. Los 
soldadoa escoltas debian ser cambla- 
dos cada poco tiempo. por serles lnsu- 
frlble la pestllencia. Flnalmente. en 
1509. Juana ya  totalmente loca-decl- 
de lnstalarse en Todesillas y el fire- 
tro en la iglesla de Santa Clara. Esta- 
ba colocado de tal forma que ella lo po- 
dfa mlrar todo el dia desde cualquler 
punto. VM6 asl 46 &os mls. hasta 
&til de 1555. 

no alguno. 

Pero no todo es tanta tragedia en 
HbtCl l iade  las hlstorfns de amor. m- 
bltn hay amoms festlvos. authticm, 
desintercaados o creativos. Entre a- 
to8 Oltttpoe este d cas0 de la marque- 
sa de Pompadour. amante de LUIS X v  
desde 1745. la mujcr que m8s se man- 
tuvo ai lado de un my ansloso siernpm 
de nuevae conqulstas. De orlgen bas- 
tard~ y d a .  la Pompadour se fue E- 
llnando. cultlvando modales. apmn- 
dlendo de una corte que le rcchazab. 
Conslguld apoyu de aquellos a qm- 



rla -pR3nea ha eldo el de la 
empaPtrlz Stet. que Caria~ FLsas 
callflca como un %drama-. H&A& la 
d w  ludovfea & BenrlenryBn~ 
-da orlginalmmte epmo EHea- 
beth. sfat acompellb a su hermana 
Elena cuando debfa compmmeter- 
M am el em- Ranctaco &I- 
stdeAuotrh.Seeup&aquelapc- 
tldbn de mano se harla durante la 
Cma. per0 Francieco Josc se flj6 m 
stsi. que tenla 16 anoS. se deslum- 
b& mn su rlsa y la twit6 a pasear. 
A la vuelta ya estaban mmprome- 
Udos. proyocando asl el eschdalo 
real. 

Slsl fue empaatxtz de Austria 
y Hungria en 1853 y de Inmediato 
fue c d d a  su singular persona- 

mujms condenadas a muerte. SUB- 
p e e  el estado de guerra eon 
otras regkmes. IeglUm6 cieNK, 
usoa en la mesa como no utilizar 
guantes o beber cerrreza bdo el vi- 
m era aceptadol. y. en general, all- 
ger6 la riglda -eta & palacto. El 
m a t r l m d  con hanchco Jo& tu- 
vo borrascaa acrecentadas por la 
yema entre Austrla y Prusla. AUI, 

ryes protea e ~nieleccua- otras amantesjtnems. e i e u c h o  de- SSI aten& en I o s  hospltales como 
Ls. y. cwiosamente. de la espnsa bM busdrselas. para satisfaces los una mfermrra de &io. Separado 
dd rey. porque la Pompadour a m -  reaks apetltm. Cuando murk5 la de hecho el matrimonio real. Sbt se 
sejaba a Luis XV para que aten&- Pompadour -en 1764- el rey con- roded de mujeres -. acusa- 
r a a l g 0 ~ S U ~ ~ .  sills timerah desde un wen- d a  de lesbkmas. ln~istia en que su 

Instalada en Versdks. la mar- tanal. M€a convivir con eWa a sa- vlda era una tragedia: su y o  Rodol- 
qwsa Utulo conseguldo a fimza Mendas de todo el murub. peso ha- 60. bereden, de la CQIUM, se habh 
de t e e -  deb44 h&ar contra o h  brh d +to acollrparlar el sukidado junto a su amante. M a r b  

I i d d  eohslpul6 lndulto para unas 

a la& del agua- 

FE Y CULTURA 
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kndI&prdannIentc Eoaao un va- 

de* p0enlaB qoc Rndrigo eSdW 

<#or de La seedhur[ 3.mm una de 
sum c m .  &en el dobk fond0 

mel vtrtla de suamateurismo Ute- 
rmlo. Son -que se estructuran 
a part& de la Lnspoeibllldad de ser 
eauitas. En mamonfa de cfmms- 
tm&s p r  eJemph cL c~junto de 
10s enuncladm ocupando 
un espacio &scuratvo susutuldo, el 
de ‘flutas eanclorarlones slnfec- 

dones a tab abkrto.. w1 el c o n k -  
to de las destones. advertenelas 
y aclaraclones M a g  que hacen 
ormpad6n de ese espacio aJeno. el 
&curso no logm clausurarse ja- 
m& (en rigor. d poema no se escrl- 
be Jamb) slno que trapl w llgura 
desvlada en vlrtud de las m s t a n -  
tes dllaeionur que se hace respecto 
de lo que IK dlce o seescrlbe. De es- 
te modo se construye. d d e  la 
enunclaclba. el distanciamiento tex- 

fdonadas (...,\.de Ckrtas operallrlca- 

n- 

-En camblo. la ilegibIlldad. en- 

http://de
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ras cdn~~cat~r fae de c ~ c ~ - l I t ~  m: en el cam del SPr. p bWun- 
tad explrctta de fnfclar un jue& tek 
t d  a part& de la constataci6n de 
un alcance de nombres: en Argms- 
tbso casa...,al cierre de una agen- 
~ j a  matrimonial y a %s sucesos 
que son del domtnio ptMko -y 10s 
qm no lo son-". entre otros. Est? 
mdabiad de escritura bajo pretex- 
to encubre en todos los casos un 
paztextci mayor, estntcturante. en 
deanitlva el tuna de estos trabajos: 
la imposlbllldad akcttva. 

Las relacioapee de Lira con el 
~ubmundo de nuestra sockdad cdu- 
dtana eran adversas e I n m :  sus 
text= representan de a w n  modo 
el grlto so& de una tnteligeenda es- 
cindkla: grit0 Nd emitklo jam&, re- 
hmdado en el discurso por medio 
de digresio'nes lncesantes: la Ilama- 
da eliptica. 

Roberto Merino 

+ " J  ' " i  
..- 

dad. sdlo cobra intensidad en la re- 
miniscenda erbtica de un verano 
hace diez afm. cuaRd0 conoce a U- 
Itan. La abandon6 porque el gene- 
ral. padie del entones tenknte 
G m m .  habfa decidldo que una 
muchacha de medio pelo, hlja de la 

perJudlcar la llamante carrera mili- 
tar + su hljo. Mez am m b  tarde, 
iste'tal vez se retire de las 81as. lh- 
vado de la narlz. e& \rez. por hs 

La vIsBn del capith Guzmzin 
se confunde con la del -der y 
penma la m l a  de punta a cabo. 
La hablltdad del autor c d t e  en 
una g m d d  matbc ih  stcdbgica 
de un persc~~aje que se deja llwar 
por el menor esfueno y la influen- 
cia de otms. incapaz de padoms. 
hdUemnte a los hljos. Desempeila 
bien ioa dtoa y deberes del eRCl0 
milib,  pem &lo puede repetir ba- 
naidades y eaqulva el bulto cuando 
se trata de defender. ante su esposa 
o su q, las m m e s  dd-en 
de fuem. 

patmna de 1IIw. l.cddencial. podia 

apreclaclonesdesumadre. 

y rlctleubs. ks tres m u m .  en cam- 
bb. son intellgentes, sensibles y 
discrepantes, de personalldad su- 
perbr y m& fuerte que los varones 
gahados. Ya en sus tres l l h  an- 
terlares (E1 extraoagmte. 1965. Los 
pees de cab. 1969. y Citroneta 
h s ,  1971). Lais  Domingua habla 
dado muestra de su pericia en el re- 
trato de flgum femenim. 

Men& del lenguaje despro- 
*to de excesos y el liviano humor, 
Dominguez mane& EQR segmidad 

durari6n de la -la e8 de escasas 
horas: la tarde de un dia hanco en 
la casa del capitan. y a la m a n a  
siguicnte. en tres recintus cerrados. 
El batamlent0 refuerza el tono in- 
tertor de esta narraclbn hecita de 
detallee y bocetoe sugemntca y re- 
vela dellksadpmMte en aordlna. 
la medlanla de unw acres y de un 
SWXlla. 

Al allto de Lule Damhguez en 
Nueva Ywk se d e b  que COI~OILCB- 
mos ohci@t&n n$eeprltencandlei- 
aAos dcatnura 9 

Antonlodmsaa. 

l a s u ~ d e u 4 ? m p + l u g a r : l a  
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"rn balsa &piedran, de Jos6 Stwarnago 

Peninsula i&&ica 
declara su autonomia 

I I  

a revoluci6n democnltlca de rras. h e m  Esica impndecible). Su 
1975 origlnb en Portugal una ltlnerario. aparentemente sin senti- 

explos16n literaria. AgusUna Bessa do. s e e  bajo la guia de un enorme 
w s .  Lidia Jorge. Virgilio Ferreira. perm paciflco que no ladra y que no 
HeUa Correia. Fernando Namora y es  otro que el Cancerbem de la mi- 
V ~ O S  otros ya han saltado las fron- tologia grlega 
teras de su pais. Es util recordar que. para los 

El cas0 de Jose Saramago (na- antlguos. el infierno se  sttuaba en 
ctdo en 1922). qulen es  hoy dia el un punto que colncidia. precisamen- 
m&s tnslgne mvellsta portugues. es  te. con la peninsula lErica. Aunque 
especialislmo: autodldacta que no La balsa depledra no sea un U ~ I U  
llegb a la universidad por proble- contra E m p a .  es evidente que la fi- 
mas econ6mlcos. educado. segun bula qulere rescatar la Identidad 
sus propias palabras. en las blbllo- unica y orlglnal que hace del hom- 
tecas publicas de su pais. practlco bre 1Erico algulen wmpletamente 
otlclos dlversos. incluida la dlrec- diferente del resto de los habitan- 
don de un dlario. h a s h  nnes de tes del vkjo mundo. 
1975. En esa fecha. cuando la "nor- La prosa de s;uamago no es. 

al comlenzo. muy facil. y el lector de- 
be esforzarse por captar los mati- 
ples regtstros que exlgen su compll- 
cidad y su atencion. sob- todo pa- 

mallzacion' socialdemocrata tuvo 
lugar. fue expulsado de su trabajo 
por su mllitancla comunista y, a 10s 
53 anos. decidl6 entregarse por 
completo a la actlvldad literaria. Sl ra segulr 10s guVros y senales que el 
blen en 1947 habia publicado una autor constantemente envia Los 
novela (Twra de pecado). a la que pdtico y metafisico. En la novela. dldogos. muy abundantes. parecen 
se refiere' como "un pecado juvenil". una falla geologica produce la sepa- perderse entre comentarlos. prover- 
es en la decada de 10s 80 cuando su racion Iislca de Espana y Portugal y bios. deliberados cllches y dimga- 
verdadera carrera Uterarla comien- convlerte a ambos paises en una is- dones. a veces cultisimas. otras pe- 
za: M e m o d a l  del wnwnto (1980). El la notante que navega a la deriva en destres. que el portugues desllza en 
ario de In muprte de Ricardo Res el Atl&ntico y se va acercando a Su- cada p&rrafo de su novela. La m u -  
(1984) q u e  tuvo un M t o  mundlal damerica. La cr6nlca de 10s aconte- cla de arcaismos. @OS popularrs y 
de critka y fue un verdadero best- clmientos geog~flcos. politlcos y largos pasajes @tlcos. en tono 
Seller en su pais- y La balsa de pie- sociales. unidos a las transforma- slempre oral. es  la trama con que es- 
dra (1986. traduclda al castellano clones geologtcas que el fenomeno t& construldaunaobra lucida. dim- 
en 1987, con tres ediciones ese ario genera, tiene un paralelo con las da a lectores sagaces. que son siem- 
en Selx Barral). lo sltuan en ese lu- aventuras de chco personajes y al- pre mas intellgentes que 10s perso- 
gar prominente. gunos anlmales y objetos de un la- najes. Esta intellgencia del lector, 

Para Saramago. la novela va do para otro de la peninsula. que le hace segulr p&glna a p@na 
m a s  all& de las divlsiones Uterarlas con curlosldad y a veces con fasci- 
Y constituye el lugar de confluencla PROVERBIOS, CLISES. nacibn (como cuando millones de 
de todas las exprestones: el drama. DNAGACIONES 1Mricos asisten gmtiflcados a la se- 
la historia. la poesia. la filosofia. En paracldn de Glbraltar. el Penbn de 
SUS propias palabras. la novela del Estas clnco personas 40s la Vergilenza. 0 a la desocupacih 
slglo XX es  la homerizacion de la mujeres y tres hombres- tienen en de Llsboa o a la flebre de todos 10s 
narrativa y ocurre con ella lo mis- comun el protagonlzar hechos so- Jovenes eumpeos. al IdenllAcarse 
mo que con 10s p m a s  antiguos. brenaturales. pese a ser. en lo de- tardiamente. en t d o s  los idiomas. 
verdaderas plnturas globales del mas. gente oscura y corriente. Co- con Iberia) est& slemprc puesta a 
unlverso o cosmovtsiones. En nin- mo en las fabulas antiguas. no pose- rap por el narradoromnisciente. 

Saramago crea hlpnbtlcamen- gma de sus novelas es  mas aparen- en rasgos slcologicos y pr;icUca- 
mente carecen de biografia. En su te la ilusibn de que el lector, en todo 

Los franceses solian deck que peregrinar por el pais. asistirh de momento. c o n m  10s semtos  de la 
"Mica comienza a1 otro lado de 10s lejos a las convulsiones soclales. trama. Per0 tambien lo conduce. 
Rdneos". Saramago parece querer fruto de este quiebre del wntinente sin que lo perciba. por 10s pasffl- 
dmquitarse de esta concepcl6n que yvivlr;in. a1 mtsmo ttempo. 10s suce- m h  escondidos de su ~ b ~ o g e d o -  
Par much0 tiempo se tuvo de la pe- sos maglcos que los persiguen (nu- ra oquestaclbn llterarla y lo hace 
n b u l a  IbCrica y la lleva a su limite bes de pajaros. temblores de tie- sln afectacibn ni arti8Cl0 que no 

APSI XI 

est0 que en La balsa depfedra. 



EL TBULYOUU) DEL TERROR 
m Fmnte Mnnlad Rodrsgwd. de 
And& Benavfx~tc. edltado p la 
dicina del a procurador Ge- 

varlada InfomacW sobre este gru- 
po, dcede su iuodaelbn hash sua fu- 
turorr operatfvon en mcBea prbxl- 
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Me2cla de diario de viaJe. mc- 
m o m .  lunembranza y ensayo lite- 
ratla una invisible -par88 ea 
el m s t m  de lo que para el autor 
suscita una estadia en Paris. Asi 
surgen las referendas hbtMcas. 
el recuedo de un escrltor que him 
de Paris su plaza sltiada. el troeo de 
una novela memorable. una pintu- 
ra de Gaugnn. la vlslta a un muse0 o 
Jamanera de servir cafe en La palx 

En este Ubro. Cdder6n nave- 

e b  lleva al lector. enfrentando 
una ancha cultura llbresca del vla- 
lank algo tardio. con la cludad que 
esta Ai. a tiro d e  piedra. Ya no 

ga psr l~ pageos parlsin- Y PW 

erdste el 'metem'. poque en Par& 
no hay Uempo para saber q u h  ea 
quien. nadie llama dunaslado la 
atenclb-. escrlbe Calderim. 51 pa- 
sa alguien con turbante. nadle se 
h a  cruces. SI cruzan. frente'a la 
opew. clnco 0 eels mohican~ con 
mntcas anmjadas y se di- 
U a n  en la esquina del Cafi de la 
Palx. ipodrA algulen mirar con ex- 
traileza? El gran vientre de Paris lo 
ha tmgado todo". Y m b  adelante: 
-En dias remotos. Eouvard o Pecu- 
chet podlan malar con un verano 
M e a  en el que no se viera la Uu- 
via nt por asomo. m y  y Sdwnprc 
ea hoy para aEgulen-. a n  @no agos- 
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h s  c~nflictos arnrados que se libmn actuulmente en Am6rica Latinu son de car6cter  ideo^ cui 
en su totalidad. La excepcidn a la reglaes laguem'lla de Surindm que tiene motivacbnesprincipalmea 

6tnicas. No hay en el wntinente luchas sepamtistas o g w m  entre do8 o m& estados, wmo ocum en el 
rest0 del mu&. 

La mayoria de las organizacwnes armadas que wmbaten w n t m  losgobiernos latinoamericanap son 
deorientacidnmamista, unascon m&ingredieniesaut&onosqueotms. Peroestdtambien lacontra 

nicamgtknse que enfknta a un dgimen de izquierda. 
En Centm6r ica ,  los wnflictos locnks se hun convertido en ungmn conflict0 regwnal deb& a la 

iniervencidn de lospafses del h a  en losasuntos de los d e w y  a la participacidn directa de Est& 
Unidos a tmv6sde losgobiernoa que son susaliados y de su ayuda a la contra 

EnAmericaLutinanohasedudo4a8tael momento-latendenciaaresolverlosproblemas 
regwwles que se hu visto en otros lugmsdel m u d  como fruto de la distensidn entre EE. UU. y la URSS, 

El aibpasado, en Centmadricu se redizd ungmn esfurza de paz que culmin6 con hf im de 10s 
acuerdos de Esquipulas, peroen ello M tuvkmnprtkipacidn las superpotence y, adem&! nose ha 

logma!o la paz: los acuelvlos se hun c u m p l h  muy parcualmente. 
APSI aborda en esta edicidn los wnflictos armOdOS enAm6rica y el ~(190 del I R A  en Europa her  

recundro en p6g. 59). En los nlimem anierioresse resumieron l a s g u e m  del Medw Oriente y de Africa. 

Colombia 
Los'actorea de la violencia en Co- 

lombia son mirltiples: 10s guemlleros, 
aglutinados en seis grupos; 10s milita- 
res; 10s ultraderechistaa encuadrones 
de la muerte, que superan el centenar; 
10s traficantes de coca que hace poco 

(FARC) 4 1  grupo m h  antiguo y nu- 
merow-que, en el papel, siguen en tre- 
gua 

Pero, wn el Movimiento 19 de 
Abril (M-19) como pmtagonista, laa 
demh organiznciones guemlleras re- 
tomaron la lucha armada. Esto tuvo 
efectos contraproducentes para ellos, 

tanto por el desprestigio que les aca- 
rrearon algunas de BUS acciones anna. 
das (en particular el sanguinario asal- 
to al palacio de juaticia cometido por 
el M-19 en 1985), como por 10s seve 
ros golpes que recibieron por parte de 
10s militares que mataron a casi todos 
10s jefes hisMric0s de la guerrilla 

lniciaron una guerra entre ellos wn 
un saldo -haeta ahora- de 84 muertos; 
y 10s dehncuentes comunes que actd- 
an por menta propia 

La violenaa es una epidemia na- 
aonal que se arramtra por la histona 
colombiana. 5610 en loa seis pnmeros 
meses de ate d o  munemn 1.795 par- 
mnaa por su causa. 

Vaeios lemlativos, emrupcidn o 
amedrentmmento de 10s funcionarios 
mrrespondientes han hecho imposible 
ponerle cot0 a la am611 de nareotraf- 
cantes y dehncuentes comunes. En el 
cam de la wolencia polftica, la situa- 
a6n es  m h  m p l e j a  ya que se ha bus- 
a d o  resolverla medmnte dos daa: la 
armadayladelasnegociacionen. 

Durante el gobiem9 del Preni- 
dente wnservador Belisario Betancur 
(1982-86) (18 finnamn acuerdos de pa- 
afiearjdn wn casi todon lm g r u p  
guerrillem, p e n  no tardaron en nm- 
perse par la falta de fe en ellm de par- 

, te importante de 1- militarea y tam- 
bi6n de algunm guerrillem. La dnica 
ercepci6n fwron las FuerEae h a -  
dw Revolucionarias de Colombia 

5)  I p l a d d 6 d l l  

erica Latina 

Justamente el M-19 fue el grupo 
que, en junio, secuestr6 al ex candda- 

presidenual consewador Alvaro 
amez Hurtado, al cual Iiber6 luego 
de obtener la promesa de que se reali- 
z d a  und~blogo nacional con la parti- 
clpaci6n de todos los sectores de la so- 
c~edad,incluidalaguemlla Este se hi- 
20 y en 81 los guemlleros entregaron 
un plan de panficaci6n de unco pun- 
ms que espera respuesta. Per0 el go- 
bierno del liberal Virgdio Barco, que se 
marg1n6 del &&logo porque AJO- 
'no acepta chantajes" dio a conocer su 
propio plan de paz el jueves pasado 

Peru 
La captura -en junio- de Os- 

m h  Morote, sindcado como el jefe 
militar de Sendero Luminoso, es, se- 
gun 10s entenddos, el golpe mAs seve- 
ro que ha suhdo el grupo desde que 
in106 la lucha armada en Peru, hace 
who afios A d  lo estima el experto en 
el tema de la revlsta peruana Queha- 
cer, Rad1 GonzAlez La poslbihdad de 
que la polida le mnsaque informan6n 
obliga al muw a reestructurar su red 

- d 

r 

de segundad-y ello le da un cierto res- 
piro al gobierno. 

Aunque, desde hace alghn hem- 
PO. Sendero Lumnoso tiene la compe- 
tanma del Mowmiento Revoluuonano 
Npac Amaru (MRTA), la mayoria de 
]as doce mil personas que han muerto 
en forma wolenta desde 1980 hnn sido 
Nchmas suyas. 

A dferenaa del MRTA que es 
un hpo de guemlla m8s cldsica, de 
Qnentaa6n castnsta, Sendero nau6 
Con ingrehentes ideol6g1cos aut6cto- 
nos afia&dos al maofsmo el funda- 
dor del muw. el mftiw Abimael Guz- 

Violenoia gendizede en Colombia: la D U ~  uno de 10s ~ c t o ~ d e l  dramn. 

m h  R&&: ES una guerrilla sin la- 
208 con gobiernos extranjeros, que se 
hastew dentro del pals, que nsesina 
en forma selectiva y colectiva y arra- 
88 Wn 10s bienes materiales. 

Hasta hace muy poco, In acci6n 
8enderista se concentraba en las zonas 
mrales donde.la extrema pobreza y el 
ashiento eran su caldo de cultivo., 

embargo, esa misma pobreza y la 
viQlencia hicieron que una parte im- 

precisa pero muy vasta de la pobla- 
ci6n rural huyera hacia las grandes 
ciudades, especialmente a Lima, don- 
de proliferamn cinturones de miseria. 

Con el campo deshabimdose. el 
MRTA reclutando huestes para la lu- 
cha armada en las grandes ciudades y 
la Izquierda Unida haciendo trabajo 
polftico en ellas, Sendero se vi0 forza- 
do a modificar EU estrategia. Sin aban- 
donar la lucha rural convirti6 a las ciu- 

dades -antes blancos s610 de apago- 
nes- en objetivos de lucha armada y 
propaganda politica. Senderistas con 
el mstrocubierto hacen mitinesrelh- 
pago desde mayo pasado y el peri6di- 
co El Diario se ha mnvertido en el vo- 
cero oficiasa del grupo. 

El gobierno se habia propuesto 
enfrentar la violencia en sus orfgenes 
desarrollando las zonas mAs deprimi- 
das, pero sus esfuerzos han sido insufi- 



za en una Fdmcibn porlaDemocnr- 
a4 en lW7. him @ble la dermta del 
Partido DemocrAtim de Bouterm. Pe- 
m la guenilla w margin6 de eaa d i -  *. 

El Camando de la Selva w cre6 
en 1986, con pooo m68 de 200 hom- 
bre~.Binembagq hamusadocuantio- 
m #rdidan aconhicaa y en 10s com- 
batem con el Qlraita hen muerto UDM 
600 psnonaq 15th mtmn6mica para 
unpafnquetiene cn5lo400.000habitm- 
Q.. otrw !200.000 qzi%mmm viven 
enHolanday mn lmqw -e@n Bou- 
lame- 6nancipron h d 6 n  del Co- 
man& d. la S~lva. Hay, ademb, 
10.000 EW~-WLI rafugiadam en 
GufIylma h m s a  10s cualee pod* 
volver al pai.gradaa n un acuerdo for- 
m a l i r e d o l a r e m n n a ~ .  * 

Guatemala 



. . . r . -  

I El Salvador 
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de marw pasado. 
Esta eituaci6n hace preeumir 

<om0 G o  f3alVador h a Y O a ,  alto di- 
figenta de la flerrilla- #una pmfun- 
&&6n de la lucha y de la confmnta- 
d6n en todm 10s phoa". 

I .1 

taliaa800millonesded6laresylapre- ron a nada. La ultraderecha ae 
wncia en el pafs de 55 aaemes milita- de polerizar al d m o  la sitUaei6nn, la 
ree norteamericanoa, ae intent4 cam- guerrn continu6 sin variaciones, y ae 
biarlamentalidaddelasfuerzasarma- PFfundizamn 10s pmblemas eeonb 
das salvadorefias aeostumbradas a mim. 
violar 10s derechoa humanoa en las Mbnla B l s m  
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icto de JawahnrIal Nehru, e1 pa- N dre de la India modema, e hijo 
de Indim Gandhi, aBesinada en 1% 
Rqiiv Gandhi vivi6 al comierw una 
verdaderalunademieloonsupals. se rode6 de un equip0 de j6V* 
nes y brillantes teen6crates que tue- 
mn apoaaaoS 10s wmpvter k s ,  y 88 
propw revolucionar la naci6n. Em- 
pezd por liberalisar l a  eccmomfa, dis- 
mhmr loa imp& y abolir 10s mo- 
n+i .  hbt4 unir al pds a trnv6s 
de programaq L televid6n edumti- 
vlts sobre anfaameeptivce, emlogfa o 
higiene. que I). difunden por tode In- 
diagraciasalospequefios d t e s f b -  
him pmpulsadoe por mhetea SLV, h~ 
do mado in India. Pemhoy dfn, Rq@v 
Gundhi emtAmammdoe1 paw. Su mi- 
n i & ~  de Finamas. el brillante V.P. 



=w'-. -= WD el -a -A 1- prd- 
mb% gem mbi6n en EsWvm 

g,idos, por rbemplq hay un retorno 
fundamentalmuo dipaso, un in- 

,&& de mar el Mer polrtifopar el 
&no de la religih Hay una erpli- 
d d n  Wle para -to: el e d v o  ma- 
tefialismo y la negaci6n de lo espiri- 
t d .  Los individuoe -a lan wlectivida- 

hnn recurrido, por ello, a una reli- 
giosidd byte para.ancontrar la iden- 
h&d perd~da. Los mkhs eon una mino- 
h e n  India. Se sienten perdidos en la 
e hid61. De ahf su regreso a la 
d & a  religicea, que demh en 
el fanatismo polftiw. Pen, loa Sikhs 
&idstas 5On 6610 urn  poeos. La me- 
@ peueba ea q u e e l n k  pnsadoel Pun- 
@ prcdqio mPs armz que todo el rea- 
@ de India. &Cree ustad que los c a m p  

sikha ten* tiempo pan tra- 
tanto m se mezclaran con el ta- 

nmisnuo? 
-Desde b e e  17 ustedes 

tienen un pbisrmo camunieta en 
e l  eatado de Benpla. pese a que a 
uytgd n- le ha Lpotado mwcb 

ml? 
- g o  ea &sa la mejor prueba de 

h sulidez de la demoemcia irrdia? Ima- 
glncse un gobierno wmunista en Cali- 
fornia que sea tukndo largo tiemppa 
Pem, fiancamente. no me gusta nadn 
dl comunismo in&; ho es eonstrueti- 
fo, cs un mandsmo e q o  de w- 
&nms de siglo mal ndaphdo a lrrs 
dbndiciones y a la mentalidad in&. 
@o6roa pensamoa que el sistema po- 
@co y emid que ha desarrdlado 

d COIQUlIiblO. & a m 0  @IICbM 

upueeto. ere- que ea 
nuestra eeonomia E m  
& personas tienen un 

m e  p d e r  adquiaitivo: refngera- L, talevisorea, moms, artkU105 de 
meneSe. Toda n u d a  industrisse be- 
*cia. 

,t 
'p 

I .  

l o l l c 3 l M c 4 m d e ~ n e e y t o e ~  
rieanmdempwstaa 

-@a mdorada relaoio- 
ne6 wn h a  n- R 

-Sf, en cierta medith, per0 laa 
viejrus diferenciae m mnntienen. Pien- 
so que lm nwteamericanos ven el 
mundo en blancn p negrq dividen la 
tierra asf: o ustedaa de losnueetms o 
es de loa de ellos. cuelquieta qua haya 
wmido a India, aunque Bea por unoa 
pome dram, sabe que men un satdlite 
rusoyni niquieraunpafsprocomunis. 
ta. somoe no alineadoa. 

-Alplmos opaaitorea pie- 
que d Ejtjreito indio ee va e em- 
pantanar en 814 h n k a  ieupl qum 
loa norbraredeanam en Vietnam o 
loa ruoa en Afpenistin. LCompsr- 
te 888 temor? 

-Fuimoa n Sri h k a  -llamadon 
por el Presidenta JaEwardene- por- 
que ealeulamos que d no interVeda- 
moa nosotma en el pmblema rafial 
que desgama a e a  necih, lo Wan 
otroe y dlo pondrfa en peligro nuestra 
seguridad. Eataba el Moasad ( d o  
secret.oiaP&el~, queentrenabahloseo- 
mandm s r i l a n b .  Eatabanloso6cin- 
les paldstaden que asasorruban al e&- 
citocingal&.HaMaagenhchinCla,ar- 
man su&&icanns. 

-I~sservicioasec~stosMrta- 
amen- y d t i w s ,  sin corn- 
tar a loa mxyos, estiman qua Pakie- 
tin *ne In bomb st&lica. India 
y Pakielin ban &do em guema 
tras vece5 ls47. lpienrpn 
que em un cuarto conaicb Pakie- 
t&n usaria la bomb? 

-Haeta ahor4 siempre han utili- 
zado todo lo que tenh a su disposi- 
d~contranolwtms. 

-Voy a hac& &ora La pre- 
gunta que rsted e h p r e  elude 
&Tienen untdan la bomb0 atbmi- 
cat Y, ai'no la tienen, &e& pmpa- 
r a b  para M c a r  una &pi&- 
lne.nte? 

-Lo repito por cimentkirna 
vez: no tenemoe la hombn ya que h- 
prehe~uaadoel~~os6loparafi-  
nes pdfieos. aapeeialmente para pm- 
v e e m  de electricidad. Ahma, d@- 
me decide que eakmoa segum de 
que nueetra seguridad no est8. en pli- 
gro y que estamoa perfectamenta p- 
P a r a h  &= a enhntnr  cualquier 
eventuali d, p r o n o  necasariamente 
con un armanu&mr. i 
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COSMO SERVICE 
egencia de viejer 

PALACIO DE LAS CONVENCIONES 
La Habana, Cuba 

Cbmo representantes exclusivos para Chile comunlcamos el caEendario 
de eventus m6s pmximos 
VIII CongreMl Panamericano Arabe 
Con- de Informaci6n Cientifica y T h i c a  (INFO) 
XX Convenci6n UPADI (Panammicano de Ingeniem) 
Jomada sobre %ni@ici6n Regiod y Urbana 
Ev Con@eso Latinpmericano de Toxicologia 

e xD( Con- Latidmerkano de Cirugia Qrdiovascuhr 

*Wcuentm de Der&olaboral y Seguridadsodal 

20 a1 22 septiembre 
17 a1 22 octubre 
20 a1 27 octubre 
13 a1 18 novhbre 
28 nov. a1 03 dic. 
05 a1 09 diciembre 
O6 O9 
23 a1 25 enem 1989 

0 canfenenda de Ciemia y Tecnolea de los Alimentos (CICIA) 

O e l  a esa CUBA que vale la perm comer 
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EL DI'A QUE 

ALLENDE 
MURIO 1. 
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Edtorid Planeta. 
Todoun 

mundo literario. 
Con “LA IRA DE PEDRO Y LOS 

OTROS“, Editorial Planeta S A  
empieza UM nueva propuesta lite- 
raria que busca la posibilidad de 
organizar en Chile una colecci6n 
que aporte elernentos para clarifi- 
car y dar respuesta a nuevas pre- 
guntas para la historia, la historia 
reciente. Cada dia es m k  necesa- 
rio tener un criterio realmente in- 
formado, en donde la realidad co- 
.menta&, analizada o escrita por 
personas de pensarniento absolu- 
m e n t e  diferente al propio, de un 
conocirniento rnk completo y 
universal. 

Muchas preguntas han surgido 
en nuesuo pais en 10s Cltirnos 
aiios; inquietudes que se hacen 
cada dm rnk numerosas y apre- 
rniantes, en las que revela la nece- 
sidad de aclarar nuestra realidad 
desde diversos factores que la 
condicionan, factores hurnanos, 
historicos, econ6rnicos, sociol6gi- 
cos, politicos, religiosos. En res- 
puesta, nace Espejo de Chile. Una 
colecci6n dinhica y creativa, 
abierta a pluralidad de temas y au- 
tores y que es consecuente con el 

chos, sobre 10s mismos hombres 
y la5 misrnas ideas. Pero, sin duda, 
la diversidad de opiniones d a d  
un conocimiento universal a quie- 
nes disfrutan de informarse en to- 
dos 10s flancos del pensamiento 
humano, particularmente, chile- 

principio de estar dispuesto a ad- 
mitir que el otro puede tener ra- 
z6n. 

Es probable que este espejo, a 
raiz de esta caracteristica, recoja 
algunas veces, irnigenes diferen- no. 

LA IRA DE PEDRO Y LOS OTROS. 
Patricia Politzer. 
Un Iibro revolucionario que revela testirnonios de iovenes 
vi’ctimas de su tiempo. 

€SIC Iihro nos ohliga a entrar en un 
mundo que quiz& algunos prefieren 
ignorar. pen) que todm dehieran co- 
nocer la aurora recoei0 resrimonios 
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I 
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que viven en el 
mundo de la 
violencia politica 
con todos sub 
matices, coniple- 
jidades y atrac- 
ciones. a m  hacer 
picio de sus actos. 

Sin duda, este es un relato sohrc. 
cogedor en el que Ios seis entrevi%- 
dos se muestran sin nilcaras. ccm 
toda su rahia. pero tamhick con todo 
su amor y esperanza 

Cada uno de 10s testimonios nos 
enrrega la oportunidad de entendcr. 
sin maniqueismos. una parte significa- 
tiva de nurstra realidad. a trav& de 
uiia ohra llena de humanidad y de cd. 
lor,  a pesar del error de la violencia 

Con este lihro comienza la colec- 
ci6n de Editorial Planeta, Espeio de 
Chile. 





SUBSOLE - 
Con dedicatoria I Ocho atentados 

L 
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Disefiadm gr4fim. pin 
tor. artista visual, Rodrigc 
cod% levanta Spicm desti. 
nados a eomponer las coaas 
de este mundo. h mujer flo 
tank en unhazdeluz,losna. 
ranjos F F q a d o s .  lor . amantes mlenaosos, la luna 
verde, el caballo msadq le 
cordillera propensa al -1. 
Las hinta pinturaa de coei- 
fia hablan de la poeibilidad 
deunamorreparadoryesta- 
rAn a la vista en el Institub 
Chileno Frances de Cultura 
hasta el 17 de septiembre. 

’ 

Silla vacia 
El dfa de la inaugura- 

d6n del Primer Encuentm 
Internacid de Periodistas 
por la Libertad de =re- 
si6n, en el Hotel Carrern, 
una silla con el nombre de 
JoSe Cwaaeo permaneda 
vada en medio de las que 
omparon lm dirigentes M- 
donales del colegio de la or- 
den. La semana paeada, ju, 
tamente, ee eumplieron don 
d o s  desde que un mmandq 
llamado 11 de Septiembre, 
tuesinaraal dirigente n a c b  
nnl de la p n s a  y redactor 
de lwietaMe* Ja66 a- 

- 

- AI parecer por equivm&n, tres deseonoeidos’em, 
puchados -que alcanzaron a aer divisados por vecim del 
sector- quemcuon con bombas molotov dcm aUtom6viles 
que se encontraban estacionados en la cam contigus s la del 
dirigente dem6c- m i s t i a n ~  And& Zaldfvar, en calle ~ g .  
poz de Vitacura. 20s h e e h  ne produjeron pasada la media. 
nochb del &exes 8. Los misteriosos encapuchadm quema. 
ron un autombvil y una camioneta propiedad de 1s familia 
Goic, vecina de lafamilia Zaldfvar. 

Los atentados en contra de la residemitt del dirigenb 
DC llegan a odi6 hash la fecha, segtin denunci6 el “bogs&, 
de esa colectividad, Ram6n Briones, al tiempo que anunci6 
qudinterpondrA una querella criminal POP estos acta  m. 
&lilieos. La semana anterior, en la madrugeda del l u m  5 
desconoddos que se movilizaban en quince a u t o m 6 ~ i b  for: 
zamn la reja de la easa, pegaron &Ies del d e n  sus ~ U T W  
tiraron panfletos y gritaron todo tip0 de ind tos  en can& 
del dirigente opositor. Esa vez, si, Zaldfvar y sus v e d w  al- 
mzaron  a anotar las pabntes de 10s auto8 en que h u p m  
loa sujetos y las dieron a conocer a Carabineros del e. 
Hasta la fecha, loa autores no han sido u&cado& 

N h d o  filtimamente afin- 
en ,3,nce,,&n. el 

tor dedica su mue& e k e  
oms, “a las leeturn incon- 
clusas, a la hora del tango, a 

POP cuatro voltos coni- 
tra dos, d jueves 8 la segun- 
da sala de la Cork Suprema 
rechaz6 el recurso de queja 

Cocifm desped  con en favor del ex secretarb ge- 
neral del MAFW, 0s-r Gui- 
llemo GarreMn. Este se en- 
cuentra recluido en la chrcel 
ptlblica de Valparnfso dede  
el 5 de mayo pasado, luego I de presentarse voluntaria- 

la provincia, a la audad, a la 
tintadelmisterio,ahrevis- 
tes & arte y litemtura”. 

BUS im6genes el siguiente co- 
mentario de su amigo, el poe- 
ta Juan Carlos Meshe: “Mi- 
radlos. estos cuadros nos en- 
seiiarSn de nuevo a vivir sin 

10s cambios que vendrh, a 

miedo-. 

7 
mente ante la justicia nad 
que le aigw un pmeaeo POI 
presunto inbnto de sedwi6n 
en la Armada en agmto de 
1973. 

El abogado J d  Anto- 
nio Viera-Gallo sefia16 que 
Garretdn es “vlctima do u11 
pameso &errante, de uq RC- 

to de wnganza’, y que el p. 
sunto Mito por el cud se Ce 
tiem emarcelado M pres. 
mito. 

d6n chilenos y e ~ e m a ,  
Elloe. segrin expre- en 
DI intervendones, vinieron a 
inanifestar DI didaridad y 
a p y o  aloe periodistee chile- 
nos en EU lwha or la rem- 
pemcih de la L a .  
Los periodintam qua no eom- 

parten la ideologfe 
han sido marginado 
medios de gobierno, 
tados, detsnidos. amenaea- 
&aa encardados y actual- 
mente hay m8s de treinta 
querellas pendientes en 10s 
tribunalen militares por su- 

pestas ofenses a lacc f w z m  
madas y a las autandde 
de gobierno. 

El encuentro eocuclugd 
8) mi6rcoles 7. El juevea pm 
la tarde, la directiva del &- 
do, algunos delegsdos ex- 
hanjeros y poidadores 
toneegaron en le proximi. 
hdes del Parque del R a w -  
do, en el &io exaeto dauk 
rue mibillado P e p  C a m  
XI hace dos afios. Fkores m. 
ias y d c h e s  8e doc- 
lunto a la animita que se k- 
vant.6 allf. Entre 108 preen- 
tes en este h m n a j e  e s t h  
a periodista Gladys LX% 
p e  reciin retom6 al pds 
go de quince aiios deeuluo. 

El presidente del c o b  
gio, Jaime Mareno L a d ,  rei- 
ter6 en la ocasi6n el cmPm 
miso de Ios periodistas chile 
nos de exigir a la justitia el 
esclarecimiento de la m w b  
de Jon4 Carrasco Tapia. 1 



Las cartas 
del sf 

I 
Corvo, huernul y cdndor 

Rimavera II ‘ x s  I 
deretomos ( 1  I 
m e n t o  en que el *men 

&]io, d 31 de wasto, En po- 
co rnds ds una Bdmana de vi- 
gmcia de la ae&& Ilega- 
% a Santiago Imr ex minis- 

de la Unidad Popular 
Pedro Vuskovic, Jaime SUB- 
% Joe6 %we, - Cade- 

m 

1 
mCtoPi, H e m h  del Canto y 
RolanQ Caldenk; 10s ox 
p ” l ~ n t a r i m  Fidelma 
Alleade y Daniel Salines; Ion 
ex dingentes de la  CUT 

Eiel(888).PorQ.eefo*’ - 
poao,muchaadelaesorptgg- . 
didasrecibiarun,coincid@+ 
mente, la viaita de a& 
predicndorae evangnieos pi- 
nocMstes. h @ n  &nun- * ,! 
eias de la canfratemidad : . 
earn wang6liws ejer- 
d e n d o p s i h  electoral u t i -  
mmdo M rebusdo pnsaje 
de La Biblia: Torque todaa 
laa p m m w  de Dies son el 
sl y el am&, por medio de 
ncwtroe, poa la gloriP de 
D i d .  

Criatima de Iglesian (CCD, 

, La p n a  del Seguro Obrero 

h ccuw&h nazi M ndmm d m .  

Juan. vargss prudda y 
Eduprdo m a s ;  lao periodis- 
tas Eda Modak y Gladys 
Dinz y losdirigentes politi- 
cos Jod Moreno y htakio 
%$a. El vienus3 p a d  
tambih regred el BX cornan- 
dante en jefe de la FACH 
Eenesta Gala. 

Pam loe pldximos &as 
nndaron 811 anibo al pais, 
la viuda del ex Frasidenta 
Nlende, Hartansia Busai (el 

wiems 16); el conjunto hlk- 
him Inti nlimmi (el domin- 
g~ 18); d &ripnte del Parti- 
C CoanuNsta VoMiaTeitel- 
h i m y  el einsaataMigue1 Lit- 
tin, entre o t m .  

Un nrhnem aprmrima- 
do de o t m  170 exiliadas que 
cumplen penas de exhaiia- 
mi ant^, mientrna tanto nopo- 
&&I volver si ea que’no 
cuentan Eon un permiso 88- 
pecial. 



Campaiia plebiscitaria 

Las irritaciones 

A p m  miis de tres semanas del plebjscito y e m  la campa 

tiempos que comn ilevan Irr mama a 

k d  

n el gub 
electoral que se vive ha implica- 

, la actual ete 

I 



LIE toatme- e a . b  5 m - n  de 
emonems coma Atturo V- (el 
mcialdem6craMu que hastahW@ tres 
lese% era hincha del ry), o 86&0 Mi- 
mda cruringhn, preidente h h -  
ada National. Pam wlmo de d e s ,  
1 d tiene que darle eabida a su candi- 
lato, al general pinahet, unaeosa po- 
o n d -  que, aunque apamzca 
wddo de civil, conmrva el mismo to- 
IO de vm. P nu muestm al 
andidata em sua promeaas no cum$- 
las y -esptSeular- en el spot Wal- 
a? No, No calm". 

Y la initaeien vim. AI interior 
LLehdolrede,atrav6sdelaexaspem- 
ih de h politicoa de Renovaci4n 
rlacimal e, incluso de la UDI. Tam- 
1i6n en la reuni6n de Pinwhet con 46 
m h s  de mgoch, el martes 6, don- 
ie &e empresarioa, segh el presi- 
hnte  de la Sdofa, Fernando Agthm, 
Sriciem eanucnhrh dm la franja 
de ppmganda pOaftica, hbiendo coin- 
tidencia en la necesidad de revisar lo 
que se h&ta h.dd"' Para los micr4fo- --- 1- -..-"--.&A". 1" --.A Mmr. 

mo dfa, el director de Qganizdanes 
Civiles, teniente wonel Hem& N6- 
fiez, quien aleg4 porque la opoeici4n 
moetrara gente, "todos con buenan ea- ' 
patillas, blue jeans, buena ropa, unos 
viejibbiencuidados( ... ) Oseq15mi- 
nutos dejifigles, ofensas, una que otra 
cebolla picada, efectista, pem nada 
mW. En lo televisivo, el gobierno ha 
optpdo por copar las progranmaones 
destinadas a 10s foros poUticos ante es- 
t.e panorama. Ya no hay debate allf, a6- 
lo mon6logos. Lan palmas se las lleva 
el c a d  de IaUruversidad de Chile. El 
juewes 0 ofieci4 una 'py~ta": una con- 
vermcih sobw terrwismo entre el fis- 
cal militar ad hoc Fernando Torres y 
el paocurndor general A m h m o  b 
.Ir(mi-s T*l.=vlsi6n National no %e h 

6 



ra los deudms hi&m; con el de- 

tan a demnas de periodistan; con la 
puesta en libertad de Clodomim Al- 
meyda, y oha sene de deeiaionem de 
~ m b  polftico. La mnunaa de Pino- 
chet a la Comandancia en Jefe del 
Fjeaeito, aunque mendonada. parece 
pom probable: crece la idea de que el 
general &lo renunaarta al unifonme 
de ganar el EL La& ea m4n o me- 
nos obvi= ante la ewnhdidad del 
trhnfo d d . ~ ,  pu permanencia a la cn- 
beEa del Ej6mt.o le aeeginn un poder 
mdlde-. 

Eidimienkl de laa qlumlleb que &- 

En la opoeici6n el m i a ~  aire de 
t r i d m n o  quem respin em lo que 
puade IlevarIa p r  maloa p-. Alp-  
nw, par d e m p b  ya PO-& 
en el poaepl&dto. Em, por .eierhq 
no em malo en mf, d v o  d ello prencin- 
de de la tarea bAaica a enfbntar: ga- 
nar el plebincitu prim-. El cenko po- 
Uti00 +ped&smente un sector de la 
Demoetaeia Crietiana y el Partido Ra- 
did-  volvi6 a poner el tema de la con- 
liR6n futura que debiern aspirar a ser 
gobierno. Esa pacto gubernamental 
busoaincorpomr ala DC, el F'R, la So- 
cialdemocrncia (la de Eugenia V e h -  
eo, por supuento), el P.dena. la Usopo, 
el Partido Uhed y. tal vez, el Partido 
Nacional de &muin Rieso, el Parti- 
do Humnnista y el Partido Sdalista 
de Ricardo Nollez. Per0 los soeialimtna 
ya dijeron que no- que Bate no ea 4 mo- 
mento adecuado para tabs divagacio- 
MB. Los humanistas -aproblemadom, 
ya que el viema 9 el senieio Eleeto- 
ral les canoe16 la inaeripci6n por ha- 

I C m M a  &I si I 
Cerernonias bars el asalto final I- 



I t  

dm conde+s PW el no rO*- 
eon Iae herzaa armadsd si tri- 
em opCiW. Aparte de em, eaten loe 
eman de la walici6n y del cnndidato, 
dgo menos nttidoe entre ~ s a e  16 par- 
t j h .  Inevitablemente, adem& eaos 
don puntos aparceen mmo de res- 
pombilidd mayor para la Dc, que 
e ha empeMo en formar una wali- 
&n, pem que debe definir BU lideraz- 
go interno y. con ello, el terna del can- 
&dab. 

Aunqw parala DC la incorpora- 
ci6n de una fwrza de demha cg m6a 
que desede,  CORW igualrnente la del 
partido Humani- e~oa das frentes, 
ahor4 imponen problemas previa 
para resolver. El PN de Germ611 &e5 
eo, por ejempio, d e b  eaperar el me 
jo que el skdo  10 iba a efectuar el 
=tor liderado por Patricio Phillips, 
en el que se cobijan log mcionales 
-ahora 6ltimo e n g m d c s  en nus fih 
poa 10 incorpordh de varios gobier- 
nistae- que est& por el sl. Aunquc esa 
rwni&n m debarla syrajar sorpresas 
en eunnto a la o;pci6n que tomarfa ese 
sector fawn extraila: van a bmr que 

eaMoar s Rm&t de caudidate .de 
wnsenad u optar por el &hi arga- 
mento de 'mal menor"), sf es espera- 
Me que eUa transcurra cam sobresaI- 
tas. A6n quedan'en esasfibpartida- 

tes Vf& Carmine y Silvio Ro&guez 
representarfan una lfnea al meno* no 
tan i n a n d i e i d  al ai. 

Lo otm a resolver ea la situnti6n 
del Partido Humaniata (pH). El cnm- 
bio de directiva ha sido rim en la  gene- 
r&bn de rumores, aunque deamenti- 
dos por Ian nuevag autoridades parti- 
darian her entrevista en p$gina 19). 
Aunque eancelada la inseripcih del 
PH, el partido sigue existiendo legal- 
mente mientraa e1 tribunal electoral 
no resuelva la aplaeih presenhda 
por eea colectividad, en la que se adu- 
ce que no se ha actuado ddosamente 
y que, aunque la eleeeih de nuevoe di- 
rigentes se hizo sin la presenaa de los 
ministms de fe designados POI el SW- 
vi& Eledonl, & un IIO~ZU~Q para 
e808 dectos. 

Pen, la oposickk, interesada en 
darle a ostas problmns .w red diimen- 

&I M. 8e C O l l l h t %  qUe wen- 

d6& ppam 10s puntas centmles gb 
los2sdfasdecampaft8quelsaten.p . , 
eaamnador del comanda par el No, 
OSnaro Arriagade, nnuna4 el JWWS 
8 #e se efeetuar4n 37 concentra- 
ciones a lo largo del pds  y que todo 
culmind  con UM gran manif& 
W d n  el le de octubre, en Snntiago, en 
la Alameda Ena umcentrac%n d e l  
bqum final de la llamada Marcha de 
la Eqeranza que se iniciarh el 22 de 
wptiembre y, dijo, %ad la CUI- 
minacih de Ian marchas qne desde el 
norta y el WsT del pafs, y desde Val- 

sobre Santiago en la maliana del mis- 
mo dla". 

La opsici6n estA en marchn. 
Con &cientes que, en el Cornando por 
el No, se evalihn ps i t imente .  Por 
ejemplo, la liltima enmesh CIS (CED, 
ILET, SUR) efectuadn en el Gran San- 
tiago entre el 1* y el 6 de septiembre 
(eon FinochRt ya nominado) y que 
anvja ma tendencia de voto favora- 
Me al AO con un 44,2 pop' dento, contra 
un 21 por aento para el sf. 

Wibslldo FabMo Mosclattl 

1 
." ' 

pardm y san Antonio conver- ' 



I 

omo en todos estos aiios, 
USTED sera 
nuestro compromiso. 
Para nosotros es una alegria saber que Ud , al despertar cada 
maRana, lo primero que ham es sintonizar Cooperativa 

ooperatrva Ud busca Io que ha sucedido y lo que esth 
iendo en el instante y una informacdn amplia, total, donde 
10s acontecimientos enfocados desde distintos hngulos y a 

traves de todas las vsiones 
Hemos ido tras la verdad de los hechos a toda costa, y sin que 
nadie, jarnhs, haya podido desmentirnos 
Es Io que vamos a seguir haciendo. 
Porque ese es nuestro compromiso con usted Y con nosotros 
rnismos Si no, no seriamos uno de 10s tres 6rganos penodisticos 
mL importantes del pais y la radio con mayor sintonia entre 
todos 10s chilenos 

Matiana, como en todos estos afios, estaremos juntos. 

Es verdad ... lo dijo Cooperativa 

Cooperativa de S a n t i i  y una RED de ernisoras 
que cubre las 12 mgiones de4 pais. 



Contrapunto: Fernanda Otero (RN) y Carolina Tohd (PPD) 

En bandos opuestos \ 

per0 dialogantes 



todo el mundo. Se &a de M-MO 
que Pinochet era candidate. E a  nomi- 
n a d h  significn la  mantenci6n de lo 
que h- conocido todo este tiempo. 
Vale de&, la designacih de F'inochet 
asegma la  dictadura y demuesha que 
la actual constituci6n no es una Cons- 
tituci4ndemocl.btiea' 

-tpor qd? 
camline: Tor numamas raz+ 

ma, entre otraa, porlaeonstibrci6n del 
Conpeao, don& loa aenadores deeig- 
nadon. por 10s poderes que ne le eontie- 
ren, prActieamenteimpiden mnstituir- 
ne en mayoria a loa Benadmes elegi- 
dos; tambi6n porque se mantiene el po- 
der d e b  FFAA. nohel  poder civil y 
adem& porqw quien preside este ma- 
terna, am plenoe *res, mun Preni- 
dente delaRep6blicaquellevaquinw 
eihenel ejercido de su cargo=. -perpeaae, no- lor 

m h  qne dno Lb. 

opuiby ea cambin, si galm dd 
p up. Um&6? Io. ~ ~ o n w M e 4 u u e M i M l r r e .  
Wl- 

-5 .RanmdntTaranada&lodi- 

mdad. Puede que haya algunos seeto- 
res espedfkos, per0 no es todo el 

-iY los caws de detenibs 
denap-idos? iy bs torturados? 

Fe-h "F&.conozco que hay 
situaciones tremedamente d o l m  
ens, per0 no son nasivns. Ademtin, lae 
mimnas pereonas que esun afecbdaa 
han sehlado que quieren la  pacifica- 
ei6n yque no desean para otros lo que 
a ellos les tocado vivir. Ahom, con 
respecto a la sublevacidm social, es eo- 
mo el menta del lobo. El d o  82-83 la 
gente de oposi46n deda que est4ba- 
moa prkticamente en g u e m  civil si 
no se termindm wn Pimchet. El aiio 
86 Geron lo mi8mo. Y la verdd ea 

pais=. 

que este pais vive en tranquilidad y no condiciones que ne edgieron para 
me calm la menm dude de que si gana plebiscita Se levantaron loa eutedos 
el SI va 0 &Stir una gran tranquili- de excepci6n, ne pus0 fin a1 exilio, d- 
dad.. bra. Ahora, para confgrirle absaluw 

Cublina, &qn6 paan a gam legitimidad al plebisato, deb d a m  la d.R ' . siguiente condicih que el no -* 
C . m k  '9i el re8ultado &al ca la pdbidlidad legftima de que 01 

del plelriacito termina mendo el si, B(D triunfe'. 





h de acuerdocon k oltilna pmb del0 
que dip w yo tmllmn me0 
que la demacmdk m el me& datema 

que IIII mideren las eom'entes. 
E o  que d - en de~anr~rdo on 
ella ea en que" gabierno haya gene- 
rad0 la vsdema. Eaba fie geneax& 
por una widencia previa desarrollada 
durantalaw. 

C a r a h  %@e el pais jurgue 
qui~ngemdlaviolenciaen Chilem. 

-~U&dea ~ a e n  que d gaua 
el na, lao FFAA. van a n ~ c i a r  

-Camlkm T o  creo que cuando 
.el dado del pl&adto, -txido 
a ao. demuestre que la mayorla de loe 
chilenm eatuvo con el no, lo primem 
que va a m m r  ea que ad van a aca- 
bar o sencillamente se van areducir a 
la temra parte loa pinofhetistas que 
van quedando. Luego, 1as FF.A.4. com- 
pcenderh que mantener BU sue& li- 
gada a la de Pinochet puede ser lapi- 
dmio pare ellas. En definitiva, ere0 
que la demta de Pinahet signifid, 
por una parte, la dispersi6n de lor sec- 
tom que lo apoyamn y, par otra, que 
las FF.AA. wmprendenh que el pue- 
blo-chileno tiene una C l a r a  voluntad 

f Fernande: ''Depede de los por- 
cenhjes, hay que ser reahsta. SI es un 

& ,- c o n l a m i i d a d ?  

. 
: ' 

* 

' deeambio". 

r 

I 1 ELSABADO17 
EN EL NUEVO 

I 

* d o  m c q  ea d.$i sentarm 
acomwud. 

+em lutedem .e .en- 
a d v a n &  

@krllau& w- &alnos 
ctispueetos a amvmar en todo loque 
ayude a una nalidp real y quempre- 
s enbnue- iM.  

Cemlinn: 'Taw, por ejemplo, 
it6 estarh porque en Chile se hiciera 
laelecci6n de un Congrem constihi- 
yenta que ratifique la Constituci6n o 
que le haga 1- modificacionee que es- 
time conveniente?. 

Feraanda: Wo h entiendo". 
C a r o b  Tancretamente: no 

van a ner el dior Allamand con d se- 
iior Aylwin loe que se pondrh de 
acuerdo en la nuevn cOnstituci6n. se- 
rB. el pueblo chileno el que decida m6- 
lea son las reglas fundamentales a tra- 
v6s de un Congnso constitupnte pa- 
ra que ese Congreso decida manher 
la constituci6n o modificarla y que 
ese veredicto se mspete". 

Fernanda: %sa f6rmula mb pa- 
rece ca6tica y no la quisiera para ate 
pais. Ahi esta el  cas^ bmaileib: eat4n 
en una discusi6n esterillsima sobra lo 
que ea la ConStitUri6n, y coma e8 una 
meseolanza de personas no llegan a 
nada. Adem4r. Carolina, es &stinto lo 
que trS dices a lo que plantea la Dem- 
eracia Cristiana. Ell- hablan de ne@- 
ciar con las FFM". 

Caroiina: Ze exadammite Eo 
mimm conversar con las FFAA para 
adelantar 10s ptaeos, elegir un Conpe- 
so constituyente y heeer las d & c a -  
ciones pertinantes da la Cenatihd6n". 

Fernanda: T o  encwntro €an- 

que cuando ln gente tmga que votar, 
lo haga en conciencia de lo eonftadie- 
tario que ea el no". 

1 Caroline:%loquesetrataes 
de elegir un C ~ ~ ~ I W O  wnstituyente, 
para lo mal las Fsglas de mdifica- 
ci6n y reforma de la Constitucih 
sean diatintas, porque eon las actualen 
normas es impsible modificnr la 
constituci6n". 

Fernen& "Caw que lo que t6 
planteas causa inwrtidumh y tira 
por la lmrda todo un pmcaso institu- 
cional que ne genera dede  1980. Lo 
que hay que hacer es flexibilizar loa 
mecanismoe de reformas de la Consti- 
tuci6n': 

-Carolina, se@t las enem- 
tanla meyoria de la. muj- &a- 
rian o m  el d, ea dectr con Pcno- 
&t". 

Cnmlina# zo que dicen la@ en- 

Ian m*errs que en- lor hombma. Yo 
IUI @ago dam ai rntM lru mujams 

tAsliC0 que est0 quede muy dam, peea 

C l l E # b b q W  4ll& Ww 8 l m b  









a .  

B B ~ h e f l e q u e M t a n m m ' y  
tmedeje sin pega. 8e habla hssta de un 
avidn que mbrevolad loa lugares de 
obtad6n captando fobs. Con nuesho 
t&mjo penaamos deumintificar todo 
eDbe menta, revdrlo.  h m o e  casa 
pr easa esta vez e intentaremom ha- 
d o  una segunda ocd6n a fines de 
aepfkmbre. Nuestro proyecto, que 
partid en las ciudades mhi grandes, 
d u i d  en estaa pequefiam localida- 
ds .  donde la omnipotenaa del alcal- 
de, del -brio regional mimstenal 
y de la a1sistent.43 social juega un papel 

' 

. muyimpmtante. 

CONFUWAENELALCALDE 
Lo cierto ea que en e d s  paoS de 

gadern0 militer laa eosps en el campo 
chileno han cambia& mueho. De 
aeuerdo a &versos estudion realixa- 
dae en terreno p m  organimos no gu- 



a, e.apmifd& y apoyo a fonnas de 
pdwccih  cooperativas. A partir de 

y muchm olhos elementas enfo- 
cads la campah del no, pero emno 
un peso hacia laa eleeeionei, likes, 
prme fue el primer amer& que toma- 
mos en 1987. En lo inmediato, insishi- 

en que el voto ea semeta No so- 
mm pesimish. Aunque d diadsti- 
co del vob en el campo no es muy pk-  
dm y no se ppeden pronostiear resul- 
tados, estpaos segllm de que d RO 
W much0 m8s fwza de lo que se 
p h d  

REGATmnsDEcEm 
El trabnjo de 10s duntarice del 

ne y h con&ciones L 1- de eLI- 
tes e m h  m n  ae& las regio- 
nea, la ubicaci6n geogrSiea, el &a- 
Lo de la zona y sua caracterfsticas. En 
Aries e Iquique, pot ejemplo, la cnm- rn del M ha bnido m8s difiwlta- 

Lo misma murre en el sur, en zw 
de grandes latifundim h d e  109 

propiebrim de laa ti- se d i a x  
traumatizadrm por la refcmna =aria 
y w n a z a n  e m  que si ganalaoposi- 
ei4n lkgar4n ’la. hodas a expmpiar- 
h”. Y awnque no todoa son pinochetis- 
hs, estos agtieultorcs e d n  unidos 
por el p k  a b  que mdr4. Su lema 
es “cuakpier eosa, menolr dxa refor- 
ma agraria”. 

Distinta er la wituaci6n en la eo- 
na central. Sergio Jara, eneargado del 
copnand0 por el No de San Felipe, eon- 
t6 a APSE %stamos trabjando d d e  
fines da piio p&hdammte 
con la ~ o c r a c i a  CXstiana, e1 partj- 
do Radieal y el Partido porh hano- 
macia. T m m q  apoyo de la mr.ada 
Civitas y L la i g k i a  local. De a paco 
f u i m  estrwtumdo un d m l e n t o  
ampfio de& &an Felipe hneia Las loca- 
lidades dedaih  de mema de 15 mil 
habitantes, wmo por ejmplo Lday 
Uay, Panquehue, Cabmu y Putaen- 
do. El paimt tiamp b dedieamm a 
capgcihar a la gentc &e la ley de&- 
ral. Ahma mganiaamos a d m  p&kos 

wa dbparlantes que tr 

reunioples eon pequeii~ eulpmnarh 
propaganda ofieial. Tam&& hm& 

frutfcolaa de la zona donde lea p m  
peUculas sobre la reforma ngraris,p 
antes de que se vayan hs piden plata 
paw la campafia de Pinochet. Aqufk 
la zona hay mucha trabajador temp 
rem (de 260 mil que hay en el pats). 
Este aaalariado e c d a  NO depende 
eanpletamente del patrh, como an- 
tes, por tanto el control del voto no BB 
como en ohm ti-poa. Respecto de 
las mujeres -c5ncluye Jam-, par mu- 
c h  que traten de mpr6rselas con 
hx regalitos de CEMA Chile, no lo lo- 
rn-. EUas qujeren justiela y seguri- 

pero i n  Pi-. 
Ad lpil ooxi~s, el vob campesino 

pwde deparar m u c h  sorpresag Ha- 
ce seis meses at& se dcda que las re- 

dive d ai, se M a  que em impcaibe 1 L  
gar a todos 10s rincones de nuestra 1o- 
ea geogrda. Ahom, a e m s  ma- 
n- del plebkito y con la llegada de 

pillma ~ p e d n a s  eran las d s  pro- 

la pmptagenda de te3plh€a& O p s i t o r a  
a tDdos 109 pObI& rusales del pais, 
los pesimistas de marzo %e han vuH?lto 
mis optimistas por varios fectare.9, di- 
eon los especialistas eonsultdos por 
APSI: porque el campesim y el Mi- 
tank del pueblo c k  ha id0 perdien- 
do el mi&, pomp? la campaiia del 
RO esta lkgando a dlas y porqw am- 
que machos digan “d, prrtrQI’, llega- 
do el llzonamta- no. 

Bmrwdltn Agulrre 

Sin odio, sin violencia, sin miedo 
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PERlODlSTlCA 

El cornpromiso es 
con toda la verdad 

El cornpromiso es 
con todo el hombre 

Una prograrnacidn 
regional auUnt1ca e 

informacidn 
alternativa 

Ramirez 207. Forb: 905 
, ., , , f4rClJD 

I , , aneK6n v h  mir0;ldas 
sntonnap8rmanentean 
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CINEARTr; 

NORMANDIE 
Clclo: 

ELClNE 
DEINGMARBERGMAN 

SONATA O T O f i z  
(auyorer de 1Sdor) 
Mi. 14 y Ju. 16 

' L U Z D E I " 0  
buyurn de 113abr) 

Vi. 16 81. lh Do. 18 
LA FLAUTA-~AGICA 

(todo crpectdor) 

DISIENO Y 
DIAGRAMACION 

I6M I IHPREHTA EDITOMY 
INTERAMERICAMA LTU. HR. 

CONFEREPCIA 1140 
TELEFONO 981 57 
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"Que quieres 
que [e diga" 



. , .  . . .. . . ..._ -. . . P 

sit. dictamine qu6 debs hamr 
(4sw en chile no en derto. -- -Es que uaa ved6n 
dhp que den- del PE 
~anecomente.." 

+a ayatolas! 6iaao Iar- 
SneE 

-qw preaion6 por 
ua Bambio, pues d-ba 
un PH d s  "eiloiuta", me- 
nos identiiicado con la for- 
mas tradicionales de hacer 
politics, linea descuidada 
porlaanteriordirective. 

-Yo partidpalm de la di- 
rectiva anterior, trabajaba eo- 
do a d o  con J o d  Tom&, y 
si hubiera una crttica tan fuer- 
te a esa direetiva, mmo se di- 
m, yo no poWa estar ahora 
como presidente. Ahora, sin 
duda vamoa a apmvechar cs- 
te momento para reform al- 
gunas Ifneaa de ac66n en el 
partido y eso no tiene nada de 
encondido ni de siniestro ni eo- 
sa parecida Vamos a reforzar. 
lalfnea uarticiDativa Y de mn- 

I 

dta &mane& a n k  gente. Eso 
ya so estaba haciendo, pem sin duda 
ne puede reform. En todo caso, yo 
entiendo que se generen rumores por 
la h a  en que actuamos. Lo que 
paae es que aqut hay partidos que se 
h saben por libro, que saben haeer 
movidas internas, con cambios in- 
cluidoa, para que apareman como no 
a6 qu6 ma Nosotros no actuamos 
ard. 

-LPem no es ram cambiar 
de directiva a un mes del plebisci- 
to? 

-No es ram. Creemos que Pte 
en el mejor momento para pobnciar a 
una nueva directiva por el hecho co- 
yuntural que ne est4 viviendo. Un mes 
deep& del plebiacito, un cambio de 
diroetiva del PH p a n d a  como si na- 
da Memh, vamm a aparecer en 10s 
espaeias televimvm del no, lo que es 
une oporhmidad de de* *dae la0 
feras nuevas que esten tomando la 
eonduoei6n del PH. 

-Em es otro rumon que la pe- 
tbi6n del PJ3 de conter con u n  es- 
p i 0  pmpio dentro de loo 16 mi- 
nubs del no fue la q r e d 6 n  d s  
mnamta de m &enb "siloio 

q w h  darle up perfil mis 
propi0 a1 persido. 

-ia que pass en que nuestra gen- 
ta- qua el erpacio en TV ne lo ha- 
bbn ganado ell- con el trabejo de ati- 
l W d h  rem el afio pamado y que 
m m  M o  a usar eae eapaeio 
ppl CeplMrO n-%a vid6n. Em w 
aplg uwbulm eiwmdtemon e nuen- 

' 

tra pn te  a1 reapedo. Per0 Joe4 To- 
m& no renunci6 porque pensara lo 
contrario, ni ese h a  tuvo que ver 
eon 8u renunaa. 

-,phi es que van a tener urn 
especio propio en 10s 15 &nut08 
del no? 

SI. De loa 5 minutos que nos 
correspondfan, vamos a tern dos y 
medio. Para nosotms es dartsimo que 
el espacio del m es unitario, a d  es que 
eaos dos minutas y d o  nuestros 
son en la linea de unidad en torno al 
m. Lo que pasa es que vamos a a p e -  
sar un rnennaje con nuedm estilo, con 
nuestra mamra de wr las mm. 

-&Y cldl es el anilisis que ha- 
cen a % dies del plebiscita? 

-Lo primem es que creemos que 
no hay indecisoe y que si hay una 
granmayortaporelm.Deahfsederi- 
va una idea en b o  a la propaganda 
en televisibn, un tip0 de moviliwtcibn 
y, en general, todo el mensaje y la m- 
municacidn con la gente. iQu4 m& 
piensa la gente y pensamoa nosofxos? 
Que aqut hay un fraud& Entonees, 
ipor qu6 me voy a callar sso? ipara 
no asustar a 10s indecimn cuando cree- 
moa que no hay indecisos? Aqut hay 
un fraude y em lo opina Junn P6rez, 
Pedro GonAez, cualquier persona. 
Eso lo mente la gente. Fraude es que se 
realice un plebiseito luego de tener es- 
t a b  de excepci6n durante dnco mil 
dfdn y exilio por em minmo tiempo; te- 
niendo a loa militaren partidpando BE- 
tivamente en polftica y al gobierno 
lueDdD 10s reeurwa fiscalen en propa- 

gande; teniendo el el mar0 
polio de la talevinibn, *dole fi&,,. 
loe 15 minutan a la opOaiei6n y 4 & ' 
cuando inmediatamente despues e. 
gue la pmpaganda por el at, corn  em. 
rre duranta todo el dia. Em yaes fraa. 
de. iPor qu6 vnmos e de& que  en^ M) 

"mal um de la  tabvisi6n7 ESO 88 ih- 
ma fraude. iTe Gas que aqut hay ua 
bandderisnao wm4ntim? Aqut m ~ 0 -  
ban las plrlabras y ne usan de malama- 
nera. Y e m  la gente Eo pereibs. 
euando d e n  moo didendo '%a- 
nominar un eendidato de centrudere. 
cha pma que a1 conjunto de la o m -  
c i h  ne una" ... @ la gallada no es * 
ta! Anta alp adzoSjbvetwrs m 
sentir eubfados. 

-&Skl&tes ecaso que la m. 

alertas, rud ea que pjo EMI 
otros ereye& que a h a  son 
que deben tomar laa d e c i s k u ~  en 
bien del pueblo! & vital la pcuridp 
a6n: si a e m s   as c o m e s  de in 
verdadera perticipacib, se pugds Pra 
dudr una explaei6n que derive (63 

cudquier CON en una videnda P 
funds. El no abre las compuertas;el 8f 
es lo mtrerio: en la prnpctiva de la 
no participaeih, con todon S U ~  hr- 
goe. N.F.M. 



Propaganda pd/tica'en televisi6n 

Entre el terror 
y la alegrfa 

por numemsos dimtores de cine, tek- 
isi6n y publiciatnsqw BB aboc6 a ha- 

Juan Galme1 ValdQ dijo a APSI 
que "el objetivo del program oposi- 
tor ea moetrarle a l a  gente un pais que 
nohavistoen e e s t o s ~ .  Un pafsopti- 
mista, que mira hacia el futuro y que 
110 e&6 6jado en 1973. De ahf la idea 
de qua la alegrfa es posihle en Chile. 
La segunda cuesti6n importante es 
mstrar loe problemas soeides que 
aquejan a la mayorfa de loa chilenos. 
No hemoe querido hacer un progra- 

eerbP=w=y 

ma politico. h p a r t i b  poKtims ce- 
dimm su espacio a Chile, para que el 
pafs exprese to& 8 9 ~  meatividad y to- 
do lo que ha pasado durante estce 
a&$. 

LW eontenidos del pmgrama 
oticialista, en tanto, heron defiNdos 
en la Seeretarfa General de Gobierno. 
Allf se opt6 por mantener losl elemen- 
toa propagandisticas centralea que 
hash  el momento se venian raalizan- 
do a traves de las pantallas. La ea- 
fuereos convergiemn en la diruaian 
de les obras del r@mert, en levan* 



GRACIAS 
A USTED 

Porque el prefeqrnos, junto a 
miles de nuevos lectores, nos 
ha permitido durante el mes de 
Agosto aumentar la circulacidn 
de Fottin al doble. 

. 

TOO0 CHILE FlRME CON 
F o r t i d i a r i o  





- 
Apeswdequenlcestm 

p&delbaiiocrest6 
butxa de @rea horkmtea. Audoces y avizoresagentes ponen l h n i e  de todm ellos apetitmm 

ewvpea, labores en oenttvs de e s p e c t 6 c h  luminosos. w?taagmci6npara bailnrinas. Ese es el paruiko que 
lespintan Ygmcias a que son muchos los incautas que pimn, estos agentes obtknen p e w ,  cuotasde 

E ueh: buem tdqjm,  ~asilospoltticosl: "asiloa lubomles*, incretbles niveles de vida,prosperiaM 

&lares, wmiswnesy de-. 
Un mill& 677mi137chilenos, e n  el Institute Catdim de Migmcwn 

nutwos entre a s ~ p o l t t ~ ,  aeondmioosy voluntarioa que viven fuera de 
pc@ttode.nuestmpoblacidnsehafkgado. EnAgentina. hay850mil;cn 
15md;Suecu1,20mil;htmlia, 16.700;restode Eumpa, 22mil. Yasf .  

a si& en Valparafm, quiz& H porque es puerto, quiz& porque 
ea una de las regiones mAs deteriara- 
daa emn6miaunente en estos fltimaa 
aiios, donde m6a se ha t r a f i d  w n  
el meib de buscar nuevaa ho-tea. 
Aloe porteiioe se les ha acarreado CD 
mo objetan de um y nbw, ee les ha 
lanzado a puertaa ree6nditos wn fal- 
sas p m m w ,  ha habido trata de blan- 
cas, han exportado chilenm wmo 
quienerportahtae. 

h o  en Chile ne violan 10s dere- 
d m  human= y eomo les perspecti- 
vas moneteriee no son tan buenas w- 
mo ne anuncian, el ardid que han utili- 
radomereaderes de persctnas para ga- 
nar unm p s ~ ~  ha mdo efectivo. Han 
Befho pinchar d candido desespera- 
do. lkh, en general, mn jhenen, de 
magra mbIaci6n emn6miCa. m y  to- ao. w les han pdido diner0 para 
d d a r  la oparnci6n. Dinam para 
celsificer doeumentos -%i ueted ne 
~ U ~ O ~ p O I f t i C O d e b e  

25 mil par lln fdso rmulnn de 

de la Wta Regih ,  s@n Investiga- 
ciones de Chile, est& invducradas. 
Segiln la misma pollda civil, 10s afec- 
tados son de 10 mil a 15 mil incautm 
de Valparafm y sua eereantas. 

El procedimiento es simple: la 
persona va a una agencia de viajes y 
pregunta si hay asilo laboral en deter- 
mi& pafees (Suecia, Holanda, Is- 
rael, Noruega, Canada, preferente- 
mente): En la agencia le dicen que d. 
Ian programas wnaisten en que la 
persona al llegar al pats nefialado tie- 
ne que dncir en la oficina de migracio- 
nes, o a la  polida. que viene a cobijar- 
ne en el programs humanitario de mi- 
lo laboral. Las agencies le dicen al in- 
cauto que ellm solueionan todo, que lo 
6nim que tiene que hacer es pagar su 
timbre de aduena, adquirir 10s pasejes 
y que ell- le eompran la cuota de d6- 
lams. En MOB casos, Im viajeraa pre- 
guntan m prmnalmente tienen que ir 
a la w a d a  renpectiva a hacer &I- 
nn diligencia Nada da em. ee lea dice, 
el d c i o  ea de la agencia. Ell= lo re- 
ynlven todo. 

43i no tienen dinem -dice Luis 
k k ,  pmaidente de h cOmird6n 
clsi)ons de k h m  Humanon 

. . _  

es el nlirnero exact0 de 
ile. Es de&, cerca del 15 
razuela, 1zO mil; Cand6, 

(CCHDH) de Valparafei~+, lea 
cias dieen que lo contratan con u 
nanciera. Que traigan laa avalm. So- 
h e  esa cuota que le da la finamka, 
a d e d s ,  se le haee un denante. Hm- 
cn las personas han i L  a un bmm a 
comprar ddares. Eso significa qua 
hay p e r m a s  inwlwadas en 10s p* 
pios barucos. &que, je6no es pibb 
cornprar la cuota de d6lares dado 
aimplemente el camet de idmtidd 
La naycda de las personas no t i m e  
idea qui6n wmpr6 10s &lam. SI sn- 
bian que utilizaban sua carnets. Jamb 
dejaron un documento. 

Para Bork, aquf se m m n  mi- 
llonea de d6lares. El cree que detrb d~ 
esto hay un poder ecodmim imW 
tante y bastarfa nada m8s que el M- 
eo Central emitiera un c o m m d o  
para saber c u h t m  d6lares se han WP- 
tad0 con estas operaciones de vi& 
Yalsos". 

CAMIONETAS 
ENPOBLACIONES 

Actualmente hay 12 qyreil@ 
por estafa dekido a este turbio ne 
40. El nomero de chibnm que 



+, entm otrar +E, 4mii a h e -  
~ i a ,  y 1.600 a N W  h c l u ~ d  fm 
& trAfiao de ahilenw se ha expandi- 
do: ya no ea d o  Valparafso el lugar. 
bora ne tiene eonoeimiento de buen 
ndmm de rancngaino~ que uti l im- 
do 10s miSmoS df ic ioa  enten Ilegan- 
do, principdmente, a Ion pafsea n6rdi- 
caedeEum= 

El deafile de falaon recursun de 
amparq brdenea de detenci6n. menti- 
m a n  declaraeionea de amedrenta- 
mien- entre otras, se haee intermi- 
nable para intentar pdir “asilo polfti- 
co” en alguna &&I hospitalaria. Sin 
embargo, loa efectoa de eatas oparacio- 
nes 10s aufren, sobre todo, loa verdade- 
ma rehgiadoe polftim. Por ejemplo, 
Noruega ahom eat4 exigiendo visa pa- 

Gnia de Viajes 
Intedonales.  

America - E m p a  

da. y Suecia medita sobre la mima 
medida Son varioe loa connacidea 
que han aid0 deportadon de estoe paf- 
BBB en 10s 6ltimoa dfas ‘pm camcer de 
anteeedentea su6cientes como para 
aeogerse a ayudas humanitarid. La 
CCHDH ha detectado 150 documen- 
tca adulteradon (en algunoe, su presi- 
dente, Luia Bork. ha apareeido como 
aacerdote o como ex parlamentario) y 
300 citaciones falaas. Son varias laa 
agenciaa de viejes denunciadae de 
ofrecer eatas ”tramitacionee’ dolosas 
con tal de h a m  viejar a un incauto y 
aaf vender &ea, rezibir mmisionea . 
y, clam, la apeteeida cuota de d6larea 
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murio Allende 
Dentrod01 torbellin0 de literatum testimonial que ae ha public& en el riltimatiempoen Chile, pareda 

-toluer-algoreitemfivoinsistirenlafechadelll deseptiembrede 1973.Sinembarg0, Eldiaen que 
muri6 Allende (Gem. Edicwnes Chile yAm&icn, Santiago, julw de 1988) Roes un libro m6s. Escrito de 

bwna munem pore1 pericdista Ignaew Gonzdkz Camus (ex presidente del cole& de la orden), el relato es 
ti&, infonnativo y nose detiene enjukiosopmbiosos. Si no supieramos que todo lo que allise relata es 

verdad, perfectomente el extenso libm a2 G o d l e z  (442pctginas)podrln hpberpasado por novela. 
Etautordiceqw MesunafotograPodeloshechos. Diceqw, mds bien,sonpinceladasqwmuchosde los 
pmtagonistashmn aportanda. Debdo a su inter&, APSI entrega a slls lectores un fragment0 de la obra. 
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SEPTIEMBRE 1988 

Balance de 15 aii 

La cara ensombrecida 
por el “boom’! 

w h chile a c t 4  rnuestta resuita- Q dos macro.con6micos satisfac- 
(wk, y lusia espedaahres en el ca- 
so de las expottaciones, es algo que ni 
bs m h  aDagioMdos detractores del 

rn w strewn a des- 



17- 8.377 
ida 10.968 8.377 

1 .E45 552 

Le; I lo.;7 

10.138 10.025 

100 91.9 

mfamilii, cuando el lo de may0 pasa- 
do anunci6 que rea'ustarla ese benefi- 
do para dejado en A 0  pesos por c q a  
(e*actamente tres &lares mansua- 
I-). Para d e r  a este ingnso los 
postulantes deben demostrar que son 
verdaderamente pobres, o major dcho, 
que padecen la extrefria pobreza, s9ua- 
ci6n que se mide rigumsamente a tra- 
v8s de las llamadas f i a s  CAS (la si- 
gla derid de los llamados onnilhs de 
d n  social, nacidos al ampam de las 
rnunicipalidades para a p l i i  bs pmgra- 
mas de ayuda a b s  pobres). 

CONSUMO E INGRESOS 

Las tenues luces entregadas 0% 
aialmente mn w&er de bgror en el 
Eembafe de la miseria son insuficien- 
tes para iluminar la magnilud del pmble- 
pia Ese misino que se oculta tms Las 
&as de crecimiento global de'la eco- 
niamle de las erpottaches y de las uti- 
wes de las empresas. Porque indu- 
&I-& envidiile tasa inflsaionaria que 
@ w h  la economla Ehilena (de 5.9 
pot cent0 en b que va mnidn del afio) 
tiene un W o n d o  drem8dico. Y e q u e  
la mkna 88 ha aslado logrando, an 
gran modiia, Eon la mantedh de hk 
pS niveles ssfaWh. 

El pr@ diredDr del LneIiiubNa- 
donal de EstdlstiEes (ME), Abam 
Vial, reoMloci6 en urn de SMS i n n u m e  
bles discursos de apoyo a la probnga- 
ci6n del r6giien que .las rmuneneio- 
nes realas son hoy dla m o r e s  que 
In8 SleMeadaS en 1981, all0 en el cual 
.learmvon el mMmo nivel hdrico: 

de lafuerzadei;?abaio. 

2.767 3.261 19.470 

33.513 32.465 291108 

2.064,4 2218.8 1 .%6J 

59,9 63.0 =*A 

1.111.9 1.3pQ.1 6.150,Q 

El remnocimiento es vNdo poro .born 
pleto porque. tal como sa otmtva en 
bs cuadros anexos. el Indice de remu- 
neraciones reales as d lo  una patte del 
cuonto. Hay otros importantes indica- 
dores de ingreso, de consumo y de gas- 
tos sociales. iguales o peores a bs 
que existfan antas de este r6gien. 

AI cab de 15 anOs de apliiaci6n 
del modob econ6mim de marcado, sin 
contraperm pollticas y al m&s pun es- 
tib de laboralorio que s% quisiora cual- 
quier gobierno democrAtico. el plano so- 
cial y humano os el que merece las nlti- 
cas m b  descarnadas de parte de bs  
obse~~adorea no gubernamentales. 

El diro*or de la Corporacidn de 
lnveatigaciones kon6micas para Lati- 
noam6rii (Cieplan), Josh Pabb Arella- 
no. senal6 a APSl que "el mismo pro- 
dudo geogdico brut0 (PGB) que se 
ha estado recupsrando exitosamente 
en bs O l t m  alias, sirve para tener 
una idea aproximada del delerioro de 
b s  nwdw de vida'. Ardlano sosliono 
que al deducir de Oste el lngreso dispo- 
nible por M a n l o .  'so tieno que el con- 
sumo pa, a d s  uno de allos es hoy dla 
alredodor de un 20 por ciento mnor 
qur el de 1981, menor l o m b h  el quo 
Be regish6 on 1973 y rewa un retm- 
mu0 a ks niveles da.wnsmo quote- 
nb0I pa(6 sprlrl6b!on4!ati6c@dade 
br w. 
do an materias wocisles. afma sin du- 
dark que luego de matbar bs Indido- 
rea de ingrescw y de consumo percSp- 

Arolbno. &&a *&a@-- 



vis que "par &ora est& postetga@, 
debido a ~ r i o s  fadares transilOms e , 
mo el elevado ruedo del cobre. la . 
t e r g d n  del p&go del 50 por ciento de 
bs intweses (r-) y por las Ire-. 
cas opmcfones de conversh de deu- 
da de capital. Pero, addanta: "a partir 
de 1991 el pals tandr4 que onfrentarse 
can La dura reakkd de anmttizar 1.700 
millanes do d6lares y. si las tasas de in- 
t h s  siguen en el niwl que tienen hoy 
d k  h a M  que servir intereses por alre- 
d e  de 2.000 rnilhbnos de d6lares". 
Por si esC0 fuera pow. un ail0 despuds 
al pZrs mlmenzar& a deswlgrarse de 
sub &as wiundo bas capotdistas BX- 
terms que han comprado mpresas en 
bs a m  rec'wes carniencen a reme- 
ear u8Bdstden. 

El peso de la &uda externa no 
sn nota en estas dkas en que d r@i- 
men h&In de habw llevado sl pals a 
la p r t a s  del deszrrmlo. S m  embar- 

. 



&mas 
*inferin 

' pleo: el deliberada del financia- 
mfento paw salud. educaci6n e inver- 
si6n pObli i  y IPS claros indicbs de dis- 
tribuci6n regresiva de la riqueza, son 
estigmasquediffcilmente se pueden ell- 
minar del balance de 15 arlos. De m 
ser tantas y tan profundas las heridas 
sociales que 10s mismos han causado. 
quiz& no le estarla siendo tan diflcil a1 

ks bajos niveles de 
y mnsumo de la poblecibn; 

taws de desempleo y subem- 

Pimctm mnvenmr al pels de 
! S o  el igy en el pldximo 
hard un gobierno democl81iw. 

Lo diflcil eqtd en weer que las he. 
ridas pmvocades bajo un r6ghen de 
fuerza de 15 aAos puedan ser curadas 
por el mismo gobernante en un perfob 
de gracia de mho afbs mb. 9 

HugoTt~lavHa t 
I 

des privadas; con centms de recrea- 
cibn de alto nivel y autom6viles de lujo. 
Los chilenos que b deseen pueden vi- 
vir en ellas. siempre y cuando tengan 
dinem sufciente para hacarlo. 

'El otro Chile, el de bs tra4ajado- 
res que viven de un salario que cada 
vez vale menos, el de las poblaciones. 
dmde la prostiiuci6n. la delincuencia, 
la mendcidad, el comercio infantil. el 
PEM y el POJH son 10s medios de sub- 
sistencia. ofreca signos evidentes de 
que esta p o l k a  econ6mlca est6 he- 
cha para unas pocos. 

*Antes. nuestros alumnos eswn- 
dlan el hambre pero hoy no les aver- 
gbnza; antes su aspiraci6n era llegar 
a la universidad y war profesionales, pe- 
m hoy la pbbreza bs ha llevado a la de- 
ssperanza y, si no caen en la delin- 
cuenciao en el vicii de la droga. postu- 
Ian attabajar en el POJH porque en 6s- 
te ganan mds que en el PEM. 

Psta detadura ha trastocado 
nuestm vabres y ha limitado las aspi- 
Wanes de la juventud. Todo se mide 
an tunci6n de la sobrevivencia y de la 
oompetencia. El resultado ha sido un 

,. 

. -  

en aste pals hoy ehten palametros vi- 
sibles para evaluar los resultados de 
15 a6os de dictadura econ6mica. Por 
una parte vemos que un pequeib sec- 
tor da la sociedad vive en wmunas 
pl6speras. con escuelas y universida- 

Oscar Gejardo, abogado hbo- 
ralista: "Durante 10s 15 airos de dictadu- 
ra se ha apiicado el m8s pur0 Iberabs- 
mo emn6miw y todo haquedado entre- 
gad0 al libre juego del mercado; incluso 
10s derechos laborales. los cuales pa- 
saron ddeterminarse por lo que p o m p  
samente bs economistas de Chicago 
llaman 'mercado del trabajo'. 

"En materia de legislacibn l a b -  
ral, la dictadura se ha caraderizado 
por deshacer todo el andamiaje jurbdido 
que se elabor6 durante mhs de 50 aiios 
de democracia y ha dictado beyes que 
han significado abolir wi todos 10s de- 
rechos que las byes rewnocian a los 
trabajadores. 

'El derecho laboral en el munda 
modern0 se caraderiza por ser protec- 
cionista del trabajador, ya que trata de 
compensar la inferioridad ewn6mica 
en que Bstos se encuentran frente at 
empieador. Este principio no s610 no ha 
sido remnocido por la dictadura, sin0 
que ha llegado a invertirlo para transfor- 
mar la legislaci6n laboral en proteccio- 
nistadel empleador. 

"En derecho del trabajo. en este 
regimen ni siquiera se permite el libre 
juego de la oferta y la demanda. Por el 
wntrario. se dictan normas que inter- 
vimmn en favor de bs empleadores. en- 
tre ellas, las siguientes: 

1. El arllculo 68 del C6digo del 
Trabaja que dispone que el feriado no 
podrd exoeder del mbximo legal ni aOn 
'par aplicacbn de b dipuesto en oldu- 
s@ contenidas an amvanios o con- 
tra!= ml&m a bib$ atbitrehas re- 

3. El artbub 285 &I c6. 
digo que "prohbe a Ias fede. 
raciones y wnfederacmnes 
negociar colectivamenb, ah 
cuando agrupan a tra+do. 
res de una miisma empress". 

4. El artlculo 286  US 
"prohbe negociar wlectivammte an. 

des de la empresa". 
5. El artimlo 291, N* 4, que prohii. 

be negociar colectivaanente sobre ma. 
terias que "puedan signifiiar restrwcm. 
nes al us0 de msno de obra o hm, 
tales como limitaciones a la cornata. 
a6n de tmbajadores no sEndicados o 
de trabajadores aprendices. cuestm. 
nes relativas a1 tmaiio de la cuadirllh. 
rilmo de prodmcci6n. sistema de p r o l m  
ciones y us0 de maquilnatias: 

be neg0cra.a wl&ivamente sobm ma. 
terias que "impliquen la obligaah dol 
empleador de pagar los dlas no trabap 
dos durante una Iwelgaga"y. 

7. El articulo 291, NO 7, q w  prdril- 
be negociar coleaivamente s ~ b r e  m 
terias que "directa o indirectmmte im 
porten un financiamiento de las argani- 
zaciones sindicales o de traba@doires 
o impliquen aportes afondos u otras em 
tidades internas que no Sean adminis- 
tradas en conjunto por el empleador Y 
representantes de los :rabajadures". 

"Son pequerlas muestras dd  aipo 
de liirtades que permbn estas 1- 
a 10s trabajadores, cuando eNos tram 
de ejercer uno de sus derechos rnb 
esenciales. cual es el de wnseguir be- 
neficios econ6micos mnforme a SI* 
necesidades y al senricio que le Va- 
tan al empleador. En 01108 planm, 64 
actual C6digodelTmbajo.estan rmvb 
two oomo el que se pemi!e an la neg0- 
ciaci6n calectiva Y aa que cuando ha 
tratado de prate 9r 8 b e  empleadWc8 
an desmedm da$trabaJ@dote% ladb 
@dura heleitach am ppla6tikS. 

6. El aftctkulo 291, N* 6, P&l- 



Que ocurre si gana el no 

de calma y espera 
As1 como f m r n  m y  pocos bos SerprendMoS can 19 mmhracI6n dell 

general August0 Plmchet c a m  casrdldato, tambl&n NWI escasos quimea 
s Q m  pensando que un mntual trlvnfo del 110 en el plescito produci~ el 

Al margen de estos fenhenos, 

te dte la Asociaem de Exportado- 

a rmi scquiara rewtta nmedmo Y afirmav que un ~ventual trkrnb 
del no podrk i m p l i r  cambibs pdun- 
dos an la scanomla. Par el cantrario. 
se reqiran aces de m n f i i a  y no hay 
brabs que pmnostiquen modificacio- 
nas de trasce&mia. por lo menos 
mhntras mntinim el equnpo ecim5mico 
Que eurcclbeza el mini#m de Hacienda, 
bm-& Bllchi. 

VO, no se mostd tan segum de que as1 
988: 'Fodrla hsrber una decisi6n 0 un 
Canvbio sobre la UF; y creo que podrta 
haber a l a  sobrd las remuneraciones 
Para 'el sector pbbico; o la asignaci6n 
famiiiar, ei saario mlnimo o la tributa- 
G I h  qUe mn distintas formas para a- 

Pem ,una vez concluido el refe- 
dum aw.uatieina un pertodo de cat- 

Wrl  m h o  pmbha". 

may om mayores schrpresas. Cdw pre- 
ma:  "Yo me0 que d d e  el punlo de 
wta del itinwarm que tendria un frahn- 
$0 ds( no. uno debiera pwtr de las re- 
gbs del peg0 que esth vigmtas. SI 
se produce el triunfo del no, Pindm4 
&aria un atio rn& gobermdo y ha- 
bria elecciones libtes. Entonces, en 
ese perlodo estarrla goternando el ac- 
tual Presdente. estarla el memo equc 
po econdmim. Pienso que seria una 
presuna& gratulha suponer que va a 
h+er cambms earnbmlcos: 

Cabo no descartb la presencia 
de "algunos agentes econbmtcos que 
probablemente van a tratar de especu- 
lar y en6onces podrian productrse algu- 
nas alteraciones de mrto plazo y muy 
temprales". Asl tambih lo confirm6 el 
presldente de la Bolsa de Comercio, Eu- 
gmio Elanm. quien dijo que "en todas 
las bolsas del mundo se producen en 

perlodos subidas y bajadas de 
s r d o  a +mo 10s invenionistas pien- 

res de Mmulacturas (Asexma), Gusta- 
w Ramduhr. 3ostmn.9 que un supuesto 
t r u h  del no stgnihearia mpregnar de 
~n mayor dimismo a Q economla. Asi 
b&u= 

-Todo lo relacran& con el sec- 
tor forestal y SIJ industn&zacdn va a 
reqwrir de una amphacdn de su par- 
que industrml. En d sector fruticola ten- 
drAn que buscarse avances en la ex- 
portacit5n de productos como jugos. 
mermeladas, fruta seca, mnfitada. 
etc. En e4 sector pesquero. no tengo 
dudas de que se debera producir un for- 
tatemmiento en ou indt~stridizzzcibn. 

El dirigente prev6 procesos simi- 
lares para casi todos 10s sectoras pro- 
duct~~~, especialmente en la indus- 
tria, que ha estado disminuyendo por- 
centualmente su participacibn en el pro- 
duct0 geagrUico bfuto (PGB). 

Hilando mhs fino y a parte de la 
opcdn si en el plebisoito. Guillenw, V i  
Ilaseca. gerente genera 
Continental Illinois S.A. 
Wsa, distingue dos opcb 



. una n m a  es- 
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Ideas p& el desarrollo 

El rescate 
de la historia 

Una vez e1 escrltor Guirllemw, Blanc0 reflexlond en voz alta 
setlaland0 que "lo que pennlte a los tornos repetlr la mkma 
hworla e8 preclsamente olvldarse de b historla". Much0 nuis 
par Intukl6n que por glosa a esta sentencia, el economlsta 
Carlos H u W O  Rulz-Tagk (51, casado, seis hljos, doctorado 
en Haward) recurrld a la hlstorla ppra pensar en el futuro de 
Chile "sin errar la rum" qw pueda canduclr a un desarmib 
estable y ann6nCco. Esto es lo que dlferencia su esfireno de 
otros tantog que ham hecho dihrersos ecomrmlsaas para tram 
de llegrr a1 mlsmo objetl\Eo. 

n su reciente libro De Eabnacsda E a Pin&, que lleva por subaltu- 
lo "Cien airos de desarmllo y subdesa- 
rmllo en Chile y una disgresi6n sobre el 
futuro". Carbs i-turtado mira a1 pasado. 
dantifiia 10s princ@bs obstBcuilos 
que frostraron el desarolb y s610 en- 
tonces s% a t r m  a idealiiar sobre el fu- 
turo. En ciertos momentos t a r n b l  se 
detiene -a fuerza de urn nostalgia indi- 
swnulada- a pensw en lo que deb6 ha- 
bane hecho y no se hizo para aprm- 
char los henas momsnios que tuvo la 
wnomla chibna. / 

Dlce, por ejempb, que la hoigura 
vivida pcr el pals con postertoridad a la 
Guerra del Pacl f i i  podrla ser similar a 
la que so generarla &ora si de repem 
el pecio del cobre subiera a dos dda- 
r e s  p Dibra; o si por milagro se descu- 
hiera pe t r6h  en el norte y Chile de im- 
pwtar pasara a expertar mdo. 

LO& correspondla hacer a fi- 
nes del sigb pasado que no 58 hizo y 
qu6 habrla de hamrse ahora en cas0 
de gestarse una holgura parecida? Hur- 
tad0 recomienda, primem, "eslablecer 
una p o l k a  tributaria que haga posible 
captar de manera efkiente una parte 
importante de la renta mn6mica gen? 
rada por el recurso (en este cas0 d salt- 
tre), sin que el gravamen limite su desa- 
U'~lb por debajo de lo que se considera 
6plimo emn6micamante: 

Los fondos obdenidos con una po- 
l k a  tributaria de esta naturaleza sewi- 

On el autor, 
Ue infraes- 

ampliarel sistema educa- 
estimular el de nueva 
.@fa bxpandlr el aparato 

ante la enorme riqueza 

gmerada por la eetac i6n  del salire, 
Hurtado se lamenra de que h misma no 
m a  sido qmwechada en forma satis- 
factoria en el dessrrdb del pafs y, Bin 
mibio, haya id0 a p a r  a rnanos de 
"mpresarios extrmjeros agresivos y 
no rnuy escrupulosos, como J&hn Tho- 
mas North, quhnes can muy pmas rn- 
wrshnes permales efectivas hcie- 
ron glandes ganancias". Para hrmular 
este tip0 de juicios, Hurtado muestra 
susdctes de profem de historia y poll- 
tica econ6mica (U. de Chie). c i t h  a 
historiadores reqelables como el brit&- 
nicn Harold Blakemore y el chileno Sar- 
gm Villabbos. 

Junto con mem.onaf aspectos 
claws de las polfticas econ6micas apli- 
cadas (0 tm apticadas) en lob momen- 
tos de holgura, Hurtado cita una serie 
de factores estrudurales que contribu- 
yeron a detener el desarrollo. Entre 
otros, la estreohez de 10s metcados In- 
ternos y la inveterada miurnbra de 
los empresarios k a l e s  do pagar baM 

s&rios; los mnfliclos ded6giis en- 
tre las dstintas fwrzas pollticas que 
provocan insstabilldad econ6mica: el 
qotamiento de las estrategias de de- 
sarroililo hacia adentro y. mas reciente- 
mente. a1 cirmulo de desaciertos derNa- 
dos de ta aphicackjn del actual modelo 
econhim hasta el wlapso de 1982. 

Acerca de 10s s a l m s  en Chile 
este e m m i s t s  tiene una visdn Iapi- 
daria: 

si uno exomlina las remuneraao- 
nes resks de largo @azo de los obre- 
ros no calhcadas o de 10s empleados 
pdbliicos, se encuntrarA con que no 
han experimentado nnnguna vanaci6n 
&'hmpxtancia dulrante 10s irkkmos cien 
&!OS. 

CMM) una forma de superar esta 
situaci4n endhica, Hurtado deslua 
un llamado de atendn para ruo seguir 
polonglndda: 'Constnuirla un estruen- 
doso fracas0 del modelo exportador el 
que lor sdarios reaies no crecieran en 
forma mntiinuada y signtficativa a tra- 
v8s dd  tiempo". 

Carlos Hurtado sostuene que 'SI 
la emnomla chdena crece en el largo 
+zo a una tasa anual de 4.5 por cien- 
to. b que porece posible con tasas de 
imrersi6n bruta del orden del 20 por 
ciento, dmpe que el capital se asig- 
ne efiikntemente y la preparacidn de 
la fuena de trabajo vaya mejorando a 
traves del tiempo, se puede esperar 
que en el atio 2015 disfruternos de un 
ingreso perc&ptta similar a1 que Espafia 
tenlaen 1984'. 

Por cierto. esta proyeccidn es 
bastante menos pretensiosa que la de 
10s propagandistas del actual rbimen, 
quienes sostienen que Chile alcunzarP 
la categorla de pais desarmllado en bs 
albores del pr6ximo milenio. Serb que 
ellos tal vez no rniraron mucho 
do *mo Hurtado- antes de 
pmn6stim. H.T. 



Felid enmudecid 
Pt&ct-camente mudo 

re qued6 el presidente de la 
wederaci6n de la Produe 
%n y del Comercio. Mnuel 
W6. luego del pirblico des- 
nentido que le hizo la mnse- 

econ6micade la Embaja- 
rrgentina en Santiago, el 

t7 de agosto. Pasaron dos 
3emanas y Felid a h  no con- 
esta lo que el representate 
rasandino Albeit6 Cotto cali- 
ic6 mmo un ermr de grueso 
Aibre:el hechodequeeldiri- 
gente gremial haya sostenido 
que 'Chile. par primera vez 
en este sigb, super6 a Argen- 

POBREZA 
EN CHILE 

El mntm de €studios del De 
savmllo (CED) pub l i i  el libm 
Mnwa en mile. que inclu. 
ye invesl$edanes del aoci6. 
bgo fugenio Ortega y del 
econamisIa Em- Timni 
La prlmera patte wntiene un 
recyenlo de varb estudks 
que permiten cuanpiRclv el n6. 
mom de pobres y c D m m  

tiw ew el nivel de ingreso per- 

A d 6  el diplom&tim 
que q+ propias cifras de la 
Canfaderaci6n de la Produe 
ci6ny det Comercio dan un in- 
greso por habiiante de 1.491 
ddlares para Chile en 1987, y 
bs dams del Banco Central 
argentino dan un ingreso par 
h a b i t e  de 2.343 d6lares 
en nuestm pals: - 

*iW. 

moderada 
El ldce de pfecios a1 

cansumidor [IPC) registld en 
agost0 una variacidn de 0.6 
par cienb, cifra que e h a  la 
inflaci6n wmulada del sfio a 
5.9 par ciento. Como ya es 
habitual, d rubro que imidi6 
mhs fuertemente en e1 IPC 
fue el de aIiisrrlac6n y. den- 
tm de &e, desdwon las al- 
ras del azdcar, los h~evos y 

el pan corriente. El Indce'de 
precios al por mayor (IPM) de 
Qual mes two ulna cdda de 
odpr ciento. la tasa m8s ba- 
ja en todos Iw agostw de 
10s PKios 30 aftos, segdn in- 
form6 el INE. Por otra parte, 
este organism0 sefialb la se- 
mana pasada que el desem- 
pleo a nivel n a c W  se man- 
cuvo estable en 9,l p r  cien- 
to en el trimestre maya junio 
y julii, y que el lndice de re- 
muneraciones en k que va 
corrido del aim ha ament& 
en un 6.8 pw cienb. - 

Publicaciones 
cuando el anAiisis d i a  
que bajo el actual regimen el 
gasto social se ha f o c a l i d  
en 10s grupoe rn& necesita- 
dw, tambib destaca que el 
presupuesto utliado repre- 
secuta 6nicamenle el m t r o  
por ciento del gasto social to- 
tal. 

0 

Apareci6 la edid6n ndmem 
des de PAginas ErnmWcss, 
que ediia el Instkufo de Ciin- 
cias Alejandro Lipschutz. Di- 
vide suo 22 Peginas en c i m  
secdones: W i i s .  opini6n, 
wmentario de prensa, infor- 
me y emnomla intemacbnal. 

a 

El lilw Disahfao visdes a~lr 
em p d t k  mlmm que pe- 
asrrPg Ir mmam p m d + e l  
C%rmadq E@d$l del C6W 
(bstw). rampila difmntes 
pmplmstas de paltidos y de 

sectores ligados a !a m k r i a  
para disetiar una estrategia 
de desm#o para este sec- 
tor en un gobierno demacrSti- 
co. La investiiacln estwo a 
cargo de la dhr-a ejecuC 
vadelCesm. Jua~~itaGana. 

El ndmero 16 de la revista 

Sur. est& d&cado Integra- 
mente al pkbiscito y las elec- 
cmnes. Ademas de varios ar- 
tkulos sobre esta mataria 
agrega un trabajo de Javier 
Msabez y L i M  Mires sobre 
los 6limoci 25 aims de elec- 
ciones hasta el golpe militar 
en 1973. 

En el dllkno hkmesobm in- 
vmkin 8ximjwa ? su ver- 
g n  bilinfpe que edlta el CO- 
nritb de hvmimes Exhanjs- 
raa. dostaca una entrdsta a 

0 

Pn?pOS&nm,~de Micianes 

0 

recibiem el %pays del w i * s  
co que en esos momentm ne? 
gaba a atenderse. Est0 ri& 
mo porque, apatte de la8 m.3 
joras salariiles, los trabaj&. 
res pidiem el mejorami- 
de la infraestructura y mas 
personal especializado para 
atender a bs pacientes.. 





I' Y 
Libmpbstutno de Luis Alamos 

Las ensenanzas 
de un viejo zorro 

'II 

pmkeor primerlo, mzaso el m b a -  
dm m& notruble &I bIotnpk4 chleno, 
creadw d61 Ballet A d ,  de colo &lo 
73, dclmianndor nPeional en el Mun- 
dial de Alemanin 74, el Zmu Ala- 
era n medidos de h rnfas 40 u11 mo- 
dest~ e d d f  an In locdidad de Zye- 
rrn Amarilla cuando un te1-a m- 
errdi6 la dbmiosa rutina del nartk: 
Veri de inmediato. Smplli 
bark en la U". h h o  hi20 malctes y 
parti6 nlacapitih. 

Tras su pas0 m o  jhl&odoc de 
Universidnd de Chile, Alamos se him 
cargo de un equip0 m&te en la mis- 

. mminstitazckk luego de qlie el srgenti- 
no Federh Mortest&, de la UC, le 
fracturera el tu- izquierdo: 

-Para ser t4cnico m d t a  de 
una persona que conduzca, enserte, 
eduque e interprete a lor, jugadwes, y 
ademh les explique las reglamentos. 
Yo cumplfa h requimtos M s h  ha- 
b r  jugado, taner una cultura general, 
poseer &6n y ser pedegogu. Acep 
t4 el M o ,  

Ad. CMI su semi tartamudea a 

wl quien cwnip m4s. G e n e r n l ~ ~  
panah Leone1 (Sdnclrez) y Luis Eym 
guirre. Con el tiemp me di mmk 
que tenh una homada 
Hiee algunm aj- 

t a d &  k, aconsejd y le quit4 la 
tumbae de paszars hesta d a m  
Lnrego de plear conlaa d i r i m b ,  @a- 
je a jugadores de Lots: P&z, L* 
OsMio, Rubilar, G a m b .  Aceptc a 
Pdlo VBliz que habta f r e c d  
Unih Espaibla. Contra@ al -hi. 
no Onaari. ~e di otre filOgOfa a 
'trw defensas: Galindo, G m s b z Y  H*: 



ja enkewr que BUS pmffeseeiae SB in- 
elinan haeia el Ballet Aaul, en ninguna 
parts p e s a  si h e  superior a Colo-Co- 
10 73. A lo m8s diversifica las virtude% 
de ambos equipos, per0 como padre e 
id&@ a t i m  ee guard6 para siem- 
pre su ranking: 

-La U era m& veloz y fruerte, 
mayor antkipdh y marca; Cdo- 

Cdo jugaba mlsm~guardado, per0 ta- 
d a  una d d a  m& expedita. El Ballet 
&d dur6 m4s tiemp p a ~ ~ u e  s u ~  diri- 
gentes fueron m4s celosos en su mi&- 
&, mando Calo-CoP lk& a su madu- 
rez, los jugadoras no fueron eolz~~rva-  
dog como se &a. 

I 

P 

~s ~amcehizo  lin gran esfuerm para expresar en una -la doni- 
nnnte de c d a  uno de 10s jugadores que conformarm 10s notablee equips qub a' 
tuw a su carga el Ballet Azul y tala 73. He aquf el resultado de su d&. 

Univemidad dre Chile . Eyzaguirre : veloddad 

contrera-: &ico 

Sep&eda : fino 

Donas0 : valentfa 

Navnrro : despliegue 

Sfmchez : dotado 
Campos : cabem 
Marcos : deapliegue 
Muss0 : variedsd 
Araya : arpluai6n 

Alvarez : fluido 
Villanuen : ripid0 

colo-colo 
.Galindo ! eleganeia 

Vdd& : talent0 
Gonz4lez : exquisita 
Herrera : agremw 
Rubilar : modestia-humildsd 
P&Z : neatim, . 

h z e l y  : imaginativo 
Ahumada : sorprendente 

Messen : meddado 
V&Z : vibmcib 

Beiruth : rnesurado 

&as, ea dscir, tres minutos. El segundo 
tiempo fue desasperante. Las ampde- 
tas no +ae apagnban numa. Ellos te- 
dan un egntrodeluntcro que m d a  
d m  metros y eada eentm era UM wr- 

se perdi4 un gd k h o ,  q u e d h n  tres 
ampolletas, hasta que e1 drbitro brasi- 
Who Mbrquer &cret6 el f i d .  Al lle- 
$ar a1 eamadn, le coment8 a Raneis- 
co R d  que nw&ra h c a  defersa 
man los zupatos de fiitbol, per0 en el 
~ u d o  nos esperaba el lqendatio 

no6 felieit6 y le man& saludm a Leo- 
neL 

h a  ensefianzas de Alamos, slld 
r d a ,  se amantonan: su vis& L 
1- fuhl i s tas  m algo m6s que ju- 

; la e m  conFrontaci6n de 

b&E3 TUl&9 N5% hand0 CaSZelY 

arqrvero Lev Yaswrh, la Arafia N w :  

Sudam6rlca y Europa par la Msque- 
da de la supremacfa; Di Sufano, Pel&, 
J d  Manuel Moreno, Cruyff; la t&i- 
ca, el ritmo, la formaci6n sicol6gica; 
"el prfectn equilibrio entre la inclina- 
c i h  humana y la ohligaci6n thenid. 
E3 recuento del &m cultiva una onto- 
lQgiea visi6n del hlompi6: %te juego 
NO es netamente empfrico; agrada a la 
vista no s610 por 10s movimientos suti- 
les, akg6ricos, l l e w  de fantada y es- 
tctica, dno tambien sus gestog &i- 
cos o t&nicos que henen un origen 
afediw o intuitivo que debiera estu- 
chnsse meMf. Aviao~ando el destino 
del f~ tba l  chileno, Lwho Alamos dicta 
%aha premonici6n: %uando en Chile 
se gasta el pasto en las orillas, se va a 
produeir un avance, un fitbol total". 

Vldor Geracl 

ELIJAENTRECARNES 
YMARISCOS ... ENLAOCASION PRECISA 

LUNA CENA. UNA 
RECEPCION 0 UN 
ANIVERSARIO? 

Y ESTAMOS SEGIJROS RESTAURANT QUEELEGIRA SOLO EN 
ALTUE ALTUE 
ENCONTRAIU LA DEBIDA 
RESPUESTA 

VISITENOS EN 

SAN IGNACIO 3 199 
HAGA SUS RESERVAS AL TELEFONO 5555960 
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Qtge Teilli& 

La andrajosa melancoliia 
de J envejecer 
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w m4e qva a05 El bs Wda a 
estar v i v b  un pafa de idim,-an Ion 
barea da io milmrD lo que uno hac, 
no co 1- chilmoa Wem gm quie- 
renhablarbienyanelh& 'oenpn- 
@om- 

dl em- do la impre.. 
*d!3queaot43 menteachileno." 

-Est& loeo. Soy & la Frontera: 
mmmche+ h n d n  Y e W o L  supom. 
Eutre La 8erena y Biobfo este pats em 
& una chatura espantosa Ni hablar 
db69uiqUeyArica. no hay n i m h  pee- 
te. En camhi0 en el BUT se encuentra 
Imo dew0 de Cada Iechuga All& te 
dan dca heeweas y sobrevives, a dife- 
rencia de estca atorrantas de la zona 
central que tienen cincuenta y riven 
llenca de deudas peleando con 10s ban- 
&. Son atonantea elegantee desplu- 

t@n de huasos y haeen mde0s para e- 
g d e  a loe pobres &ales indeffn- 

no mmo 10s toreros que por lome- 
noe 8u vida En todo m o .  
me gush &le porque ea mi eegunda 
patria. Santiago me cae Men, me gus- 
ta el smog, me cargan loe ecblogos y 
loa humanistas porque son tramp 
em, am mmo Walden que vivi6 un ai10 
d o  parque su aldea ya tenfa 10 mil 
halitantee. No ~6 por qu& en vez de 
hablar ~n contra y ganar plata a costa 
de la ecol&& no se van a vivir como 
eo6lagOs. alejadon de la urbe. Hay que 
BBT amwmenta. 

JY qw6 o p i n i h  tienes de loa 
p a c ~ a r i o l l d  

-Me gusta la guerra y las muje- 
rea buenamoEea Los padfistas. a&. 
apenm tocan el c l d n  van a pelear in- 
m- . Con el servicio militar 
obligaknio todoe van como ovejas. A 
les mujeres tambih le gustan loa TJO- 

. 

W~OS pm 1- ban-. Adem& vis- 

@leEi? 1, mami eat& oq8I.U- DUIUI- 
do llega el hijiia mscripto a' almorzar 
el ddngudeepu6sdarecibirbpate- 
dan reglamentarias por no haber he- 
cho bien el ejercicio. 

-Loa militare. tampoco pare- 
cen contar con tu especial aimpa- 
tia., 

-A Portales lo mataron lm mili- 
tares, a Balmaeeda lo deshyeron y 
lo obligaron a wicidarse, a Agxirre 
Cerda quiaieron destimo, en fin. 
Siempre han sido 10s m8s polftieos de 
10s polftiticos. S e g h  don F'ranc5seo An- 
tonio Encina, la Guerra de1 Padfiw la  
ganaron 10s civiles. Toda la  baterfa 
ideol6giCa del general Baquedano era 
"soldado chileno de frente marchhh". 
adem& era tartarnudo. El general Es- 
cala tenfa effilis y m6s encima era des- 
conformado cerebcal; m s t e  que lo di- 
ce Encina y no yo. Mi tfo abuelo. don 
Fidel Bahamondes, fue tetwro de If- 
nea en la guerra del 79 y lo dnico que 
se trajo de Lima h e  un piano; era un 
hombre honrado que muri6 peleando 
por Balmaceda De loe aduales no ha- 
blo porque me aplican el ocho (artfcu- 
lo octavo). Puedo decir, claro, que 10s 
chilenoe son militaristas y envldiosos 
y su gran terapia serfa ganarle una 
guerra a 10s argentinos: triunfarfan de 
seguro porque 10s pueblos hambrien- 
tos siempre ganan la guerra, van al sa- 
que0 y lo dnico que pueden perder es 
la  vide eshlpida que est6n Ilevando. 

ELOCASO 
DEMSGWALLEROS 
Tste no es un gobierno naaista 

ni fascists, es un gobierno de piriglli- 

el thiw authtioo, jefe de loa % -3 . lenos. En una -4n dijo que en 
le sm habfan d a d o  loa caballem 9' 
le enouentro toda la radn: d dltim 
cab'allero fue h Jaan Antollio & 
nacido en Caiiete, y don Pedro Aguii 
rre Cerda, que era curadom. 

-&Y qu6 caracteri&kae d& 
tenem UII caballero? 

-Ea una persona que no q ~ e m  
parecer inteligenta y que escucka e to- 
do el mundo sin impaPler su Voluntad. 
Mi abuelo era un caballero (Teillk 
muestm su Wo), deepierta admira- 
ci6n eon w1 perro, su f u d  y su bark  
Tambi6n era buen cocinero, la que 
Msico para un caballero, poppw tpr- 
de o tsmprano queda sololo: las make, 
chilenas no aeeptan a loa c a b a l h ,  
son muy mandarunas, si no te pwtcra 
como hijo obediente te echan a pa- 
das de la easa, que e8 tu cam. A n h  el 
hombre era el jefe, ahora todo ea un 
desorden. 

-Em podria m r  la o p h h  dg 
u n  vetsr.no wa=mador. 

-No. Soy anarco, no anaqubh. 
El anarco es solitario pmque q u i w  
protegerse a si mistno, sabe q w  d fin 
y al cab0 todos son traidores. Wo hey 
padres, ni amigos, ni amor, S&Q ma- 
parieros de juegon, m o  dice Man 
FOUrniW. 

-Y a ti i q d  te queda a &as 
altwns?, ~wspniieros d e  jwga? 

-Asstas alturas del part.de. des- 
p u k  de 10s eincuenta, me que& h 
"andrajosa m e l d f a  de enwjieerf 
y ser un mal ejmplo parn la jmn- 
tu& em me emanta. 

-€'em en varim o p o d d d e -  
des has  dicho que lo d s  hp 

nes, de pilintrucm, como deck mi ami- 
go el chico Molina. Miguel Serrano es 

tante es k fami&. 
-Mentalmente estoy con mis p, 

I 
En el aiio de la decisi6n 
inf6rmese antes y mejor. 
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bal. que ha esnito euatro pvmws y 
con eso ya esM en las canehas de paa- 
to; Eduardo Anguita, dejmdo eonstan- 
eir de que no ea mrrealialn, Armando 
Uribs Arm, descanoddo On Chile. por 
aupuasto; M0erto Rubio; Gonzalo Ra- 
jas, gue es un p a n  poeta per0 s&e de- 
m.ajrrdo (*no hay que wr tr&$eo, uno 
no tiem que sufrr tanto por el pafs ya 
que el ppis hs sufrid0 much  por uno 
miam? Znrrita, que da una lata hw 
rrenda p q u e  es k s i &  bueno, 
prfeeto, un poeta de eonnputadoa; Eli- 

*, . 
5.  

xedores me gustnn: son muy p a d -  
&IS a lw poetas, d n  solos &en& P 
~ ~ ~ s c t o r y a l d ~ r s a r i o q u e e a e l  - 
&o literaria Son ditarios y d e n  
que auqueganen igual al final m a  
pmder. Una vea Lnfourcade llev6 a 
Godfrey Stevem a la Soeiedad de Ea- 
critop'.g: el @gil B. pueo a recitsp @ 
memoria a shptreapsan, mienhas la 
postisn Eat& D h  hablaba de box y 
mnenazaba a medio mundo. Me gueta 
temli6n La Ud6n Chica porque ea un 

ta-iu&doreseonatnuridca,tie%enque 
pyntt, deencuentro de fraoeaad0S:loe 



I 

n aquella ciudad tropical, modesto em- 
pori0 al que llegaban ocasionales com- E pradores enviados por compaiiiaS ta- 

bacaleras, la vida se deslizaba mon6tona- 
mente. Cuando a l g h  barco fondeaba en el 
puerto, nuestro c6nsul festejaba el aconteci- 
miento con un banquete en el s a l h  morisco 
del hotel Palmas. El invitado de honor era 
siempre el capith, a quien el negrito del con- 
sulado llevaba la invitaah a bordo, con el 

La pasajerl 
Adolfo Bioy Casares 

Ia prosa de Adolfo Sioy Casares se deja levy 
releer con puidez, lo que no excluye que su 

contacto le signifique a1 lector exponerse a altm 
dosis de perplqidad. 

Nacido hace 82 aiios, argentino, 
indistintamente barroco o clasicistn, Bioy ha 

l W o  su literatura bastante lqos, a la frontem 
raramente reconocible de lo fantlistico. 

Loquesiguees unodesus relatos,elegidonl 
azur entre Ins piginas de El h6oe de las mujeres. 

gioso vino blanco, ni las expansiones, presun- 
tamente divertidas, que suscitaba. En el cur- 
so de uno de esos almuerzos, nuestro c6nsul 
oy6, de 10s propios labios de la turista -una 
acaudalada seiiora, entrada en alios, de ca- 
r6cter firme, aspect0 desenvuelto y holgada 
ropa inglesa- la siguiente explicaci6n o his- 
toria: 

-Yo viajo en primera clase, per0 reconoz- 
co sin discusi6n que hoy todas las ventajas fa- 
vorecen al pasajero de segunda. Ante todo, el 
precio del pasaje, que es un capitulo impor- 
tante. Las comidas, q u i h  lo ignora, salen de 
la misma cocina, preparadas por 10s mismos 
cocineros, para rimera y segunda, per0 sin 
duda por la pregrencia de la tripulacih por 
las clases populares, 10s manjares m6s exqui- 
sites y 10s m6s frescos invariablemente se en- 
caminan al comedor de segunda. En cuanto a 
la referida preferencia por las clases popula- 
res, no se llame a engaito, no tiene nada de na- ’ 
turd; la inculcaron ‘escritores y periodistas, 
individuos a 10s que todo el mundo escucha 
con incredulidad y desconfianza, per0 que a 
fuerza de tes6n a la larga convencen. Como la 
septula dase lleva el pasaje completo Y la 
pnmera va prhcticamente vacia, usted cas* 
no encuentra cmareros en primera y, por 10 
mismo, atenci6n es tan superior en s e p -  
da 

b 

‘e primera clase 
Me aeerh si le ase o que yo 110 espen, 

nada de la vida; de t o g m o d o s  me gusta la 
animaci6n, la gente linda y joven. Y ahora le 
confiarb un secreto: or mhs que porfiemos en 
contra, la belleza fa juventud son la misma 

chacho entra en juego, perdemos la cabeza. La 
gente joven -para volver a esta cuesti6n de 
las clases- viaja toda en segunda. En primera, 
10s bailes, cuando 10s hay, parecen de cad6ve- 
res resucitados2 ue se han echado encima la 

debidqente la noche. Lo miis 16gico seria 
que a las doce en punta cada cud se volviera 
a su hunba, ya medio pulverizado. Es claro 
que nosotros podemos asistir a las fiestas de 
segunda, aunque para eso habria que prescin- 

cosa; no por nada Y as viejas como yo, si un mu- 

mejor ropa y to 3 o el alhajero, para celebrar 

dir de toda sensibilidad, porque 10s que vim 
all6 abajo nos miran como SI nos creykamoi 
otras tantas testas coronadas, de visita en 106 
barrios pobres. Lo6 de segunda se presentan, 
cuando se les da la gana, en primera, y nadie, 
ninguna autoridad, les opone una barrera odio- 
sa, que la sociedad unhimemente descart6, 
hace a l g h  tiempo. Estas visitas de la gente 
de segunda son bien recibidas por nosotros, 10s 
de rimera, que moderamos nuestros agasajos 
y eLsividad ara que 10s ocasionales hukpe- 
des no descugran que 10s identificamos, en el 
acto, como de la otra clase -una clase que 
mientras dura el viaje constituye su mhs aut&- 
tic0 orgull- y tomen ofensa. Nos alegran me- 
nos con su visita cuando se trata de las incur- 
siones o irrupciones que por lo general ocurren 
antes del amanecer verdaderas indiadas en 
que 10s invasmes empedemidamente se dedi- 
can a buscar algrin pasajero, ia cualquiera de 
nosotros!, que no cerr6 bien la puerta de su ca- 
marote, o que se demor6 ahera, en el bar, en 
la biblioteca o en el sal6n de mkica; le juro, 
seiior, que esos muchachos lo agarran sin ma- 
yores miramientos, lo llevan al puente o pro- 
& y lo arrojan por la borda a la negra in- 
mensidad del mar, iluminada por la impasi- 
ble luna, como dijo un gran poeta, y poblado 
por 10s terrorificos monstruos de nuestra ima- 
ginaci6n. Todas las maitanas 10s pasajeros de 
primera nos miramos con ojos que est& a las 
claras comentando: “Asi que a usted todavia 
no le ha tocado”. Por decor0 nadie menciona a 
10s desaparecidos; tambih por prudencia, ya 
que s e e  versiones, tal vez infundadas -hay 
un a ado truculento en asustarse, en suponer 
que E organizaci6n del adversario es 
ta- 10s de segunda mantendn‘an una x e %  
pias entre nosotros. Como le dije hace un rato, 
nuestra clase rdi6 todas las ventajas, inclu- 
so las del s n L  (que a semejanza del oro, 
conserva su valor), pem yo, por al@ defebo, 
a lo mejor incurable en gente de mi edad, no 
me avengo a convertirme en pasajera de segun- 
da. 
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einte &an despueS de la transmi- V m6n del mando, el nuevo gobier- 
110 de tendencia socialdem6rrata, que 
-tacon unaabmdn meyoria par- 
lementeria, anunci6 un paqdte  de 
medidan econ6mieas. Este incluye un 
nuevo control eambiario; devaluaci6n 
del sucre en casi un trsinta por cientq 
p& en marcha de un mecanismo 
de minidwaluaeiones d B s  para 
hgareltmintaporeientoanual.Ade- 
meS. la nwva adminisbaci6n (cunrta, 
traa el reedreno de I s  democraeia en 
1979) numenth un den pm menta el 
precio de la gadinn, junta con h- 
t a r e l a l r a d e o t r o m w y s u -  
b i6b  tarihel&hicas en un treinta 
par ciento. TnmbBn dev6 10s impues- 
k m a l m ~ l ~ y m ~ l e c i 6 l a p r 0 -  
w6n de importar vehfoulm; mis- 
 nu^ fiempo que diepus0 que lm benes 

spaaaarmento de m s m o r  inter- 
tmbdae. &, oltimo, el &ern0 de- 

.8lerio mfnimo en 

~ 

~1 

' d e ~ & u l * e 6 l O ~ c o m p r a r s e ~  
% 

temo. Retenden tambien 
fomentarla austendadpd- 
bhca y pnvada y ewtar 
que el peso de la crisis re- 
mga con mayor fuerza 
en 10s Sectorss m h  po- 
bres. 

Y tad0 esto porque 
para el Residente Borja 
exlsten cinm p r o b l e m  
graves que hay que en- 
frentar: 4 1  deseinpleq d 
deficit fiscal, la deudn ex- 
tema, la inflacndn y la in- 
justa distribucidn de le n- 
queza'. 

-4 micnlbn, fun- 
dador de su @dp la 12- 
qui-& w twe 
un dum crftim de su anta- 
DBBOT. Febres caadero, es- 
pecialmenta del esqwma 
eaxubnico de corte neoli- 
beral que aplic6, y enyo 
ealQ disk much0 de ner 
ahtador (VerAFW 252). 

En conbaposi_dbn a 
la anterior polftica, a la 
que ealifie6 de 'demde- 
nab ,  iaestaMg e imprede- 
CibW, el nuew mandata- 
rio plante6 on modelo de 
seonomia mixta en el que 

Mieo y privado, y donde el 
Estedo m p l a  d i d e n -  
mente un ml regulador y 
vigilante del proms0 BOD 
n6mim. oescprtd Ian &a- 
tizncionea, 'inm ineficien- 

PSl'tkiW ]Os Seem p& 



prererialss i a e ,  e q q k u b  
rea. c a f d ~ l a c d m a r a  deaimer- 
eio y la de la Ch~trudci611, y en- 
ral el reetm privad+tembih la% app 
yama Como dijo el pmnidente de la 
CAmaadeIndustrieqPedroIbhn,m 
'acepta el reto de participar en el pro. 
esso de reactivaci6n eeondanica que 
proprmeelgobiernd. 

En cambio, el Movimiento Popu- 
lar Qmocletieo y el Partido Socialin- 
ta. ambon de izquierdn, mmo el 
populists Partido cOnmntmci6n de 
Fuerm Popularen, las reehazaron y 
ammazaron mn iniciar juicioe S: mi- 
nistms del @quip0 eeon6rmeo ' . A min- 
mo tiempo. lm mnducturee del tram- 
portap6blimpvaliramnnunactivida- 
den por variae dtm demanhdo ma- 
yoma amentan en d valor de lm pa- 
sejee que d concedido por el gobierno 

aeord6 mareham eallejerm y mnvoen 
pr($jmamenta a una huelp general 
mmoptantaalPsmedidan. 

Murk 5bna Ca.Llll0 

Y el h t B  U N t a r i O  de Tnbjadmr 

m. 
1 
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~ g u e r m  de Coma, en lasarias 50. y la de Vietnam, durante los ailos 60 y parte de 10s 70, enfremron 
diredamente a los s u p e ~ ~ ~ t e m a  con Estodos Unidos en un bando y China junto a Unidn Swidthen el 

otm. Hoy la situocidn es diferente en Asia. Aunqw 10s tms patses mencwnados tknen intereses vitalmen 
la m@n, en varios de 10s eonflicttos armadas que se dun aetualmente allt se superpane una lucha pore 
hegemontb regionalque enhnta,por un la&, a chinos y sc~vi4ticos y, por e1 otro, a chinos y u&nm&.,, 

El sudeste asi&.th,ptv%i&o en enfmntamientm. es el e seemw de esta lu&a de influm&. 
J a m  lahia%ritapOtencMasitica, be ha maginadode 10s eonflictosy hapreferido fortccrcew, 

supmmactnecon6mka, acrecentando sw reladones memiales  con lcmpaises del6m 
~ ~ i v a c w n e s 6 l a ~ g u e r r a g q u e s e l i b r a n h o y e n d t a e n A s i a s o n d a t o a I o s l o s t i p o s : i d e o ~ ~  

dtnicm, mligiosas, fronterizas, territoriales. Y m u c h  ueees ellas se entrecruzan. Per0 hay allt&ca$ 
que se incluyen en la list0 de lasguerras que, durante este riltimo tiempo, se encaminan hacia  una&^ 

sa1ida:Afganistdn y C e h  
Los nueveconflictos a r m a h  de este continente que se sintetizan a continuacidit cmfknnan el u m o ,  

eapitulodelaserie "Las30guetrasdel m w d o " q u e A P S I i n i c i 6 c n ~ ~ ~ ~ ~ 5 .  

A fganistan 
La guema en Afganisth se ini- 

ci6 como UM insurrecci6n de grupos 
religims contra el nuevo gobierno 
marxista de Kabul. En diciemke de 
1979, la Unidn Sovi6tica envi6 tropas 
para apoyar a1 dgimen afgano, eon 
lo cual ae meti6 en un pantano que no 
pudo ganar militarmente en o c b  
aiios y w e  tuvo altos wstoar para Mos- 
c6. Mijail Gorbachw describi6 la 
aventura afgana como una l~er ida 
sangrantea en el eostado de la Un ih  
Sovietica y bupe6 desde su Ilegada al 
poder una salida. La guerra ha eobra- 
docasi un mi116n de vi& entre ellas, 
las de quince mil soldados sovi6tims. 
Hay ademh cineo millones de refu- 
giados (un tercio de la poblaci6n) que 
huyeron del confieto y viven en pre- 
carios campamentwr en P a h t d n  
(una, tres millones) e Ir4n (unos dos 
millones). 

En febrem de ente do, Gorba- 
chov anunci6 que la URSS ne retiitfa 
de Afganisth y allan6 todae la9 difi- 
dtadesparaf i rmar  un acuerdo de 
paz en el mare0 de la mediaci6n de 
Naciones Unidas eon PakistBn, Afga- 
nisteny EstadosUnidos. Este acuerdo 
BB ha id0 cumpliendo y para el 15 de 
sgoeto e1 Kremlin habfa retirado a la 
mitad de BUS tmpas de Afganisth. 
los restantes sesenta mil Boldados so- 
vieticos deben v o l w  a cam antes del 
16&f Lrrero dei prdaimo aiio. 

diedime e~ acmrh L paz, AT- 
gmbWn y Pakisten 88 amupmetan 
8 dwervar ylla mutua %a mtcmen- 

-. W y ' n o i ~ e a l m a m n t m  

del vecino, lo que hash  ahora no siem- 
pre M ha cumplido. IAS dos superpo- 
tencian se mmp-tieron ademb a 
resptar la n e u e i d a d  de Afganist4n 
y su status de nacih no alineada. 

La maintancia al gobierno de Ka- 
bul proviene de loa mujaidines b e -  
r m ~ ~  Bagrados) que es& en jihad 

nanta) para expulsra a 10s cc- 
munistae. &4 unos 150 mil errille- 
m en ~ d a ~  l&es que 

. -  a .  

limitan BU accih  a un &rea 
da. Mbs que un ej&cito, es un n o d  
de grupoe distintos, cada urn can 
particular f i l i ac i6nt r iba ly6tnh .~  
ten once facciones politicas entre 
mujaidines: miete en PakistAn y eww 
en M n .  Las primeras formam e!' 
1966 la Alianza IsMmica de 10s MU@- 
dines de Afganishin y cuenbn 
ayuda nortaamericana. 

La lucha no ha cenah. MB.1 

ia 

Vie tnam-China 

p que scan npy& por china. Ad 
fw en 1983,1884,1965y 1987. 

La disputa por las awes tenito- 
riales del Golf0 de Tonkin ae mmtie- 
ne en M plana legal. Las islas Paracel 
(130 islobs) fwm ompadas militar- 
mente por China en 1974, pem Viet- 
nam las si- reclamando. 



&t&icopgnluieatBnenelpasom~- 
tapho que une al Oeepno Indicn con el 
w c n  y a media camino entre la ba- 
BS &&ti= en Vietnam y las k e  
mrteamepcananenFilipinas.EIl4de 
mmm de eate aiio, chinos y vietnami- 
tes w endrentaron por estae ialas. Los 
tvietnemitae p e r d i m  dos I;#ueos. 9 
ddadoa y hay 74 desaparecidoe. Viet 
nam ha  ofieeido negrtck con tados 
los pafses involucradoe, pem China w 
hanegado hastael mtnnento. 

. Camboya 
El conilicta cnmboyano, qua se 

-tra de& mmienzos de loa aiIwr 
setenta,hawatadoentrebatresmi- 
llonee de vidna y oetenta el poco envi- 
diable record de ser el m8e sangriento 
de 10s 6ltimar tiempos. Hay a d d  
uno6 300 mil cnmboyanos en campos 
de refugiedos en Tailandia. Camboya 
tiene apenas ocho millones de hnbitan- 
tes. 

En 1975, loa jmer rojos, dirigi- 
dos por Pol Pot, se hicieron del poder 
y se emba-n en una orgh de aan- 
gre en la mal, se estima, murieron en- 
tre uno a dos millonee de personas. 

WaPia S97f4.d Wmen m tram6 en 
&an hoshhdader h t m z e m  mn 10s 
enemigos de mempre del pueblo jmer 
(camboyanok loa vletnamitea. En rem- 
puenta,Vie$naminvadi6 Camboya, ba- 
m6 con el gubiemo e instal6 uno a su 
gusto, encabezado por Heng Samrin, 
quien haah  &ma ocupa el poder apo- 
yado por m8s de cien mil soldados 
rietnamitms. 

neorganizbentren,~n~loejmerm- 
joq apoyados pm Qhiw 10s jmer 
wrei (moderadm de dewha)  y el ej&- 
cito naciomal del prfncipe Sihanuk. En 
1982, estos tres p p o s  uniervn fuer- 
zaa en la Coalici6n de Cambnya Demo- 
dt.ica, bajo el lidemgo del prfncipe 
sihanuk. 

Este Baun conflict0 d&im de he- 
gemonfa regional. China es la p r m -  
paci6n obsesiva de Vietnam, que Rea 
que eu sobrerimcia mmo naci6n re- 
quiere de su cantml o, al menos, de la 
exclusi6n de control extranjero O h  
de Pekfn) en Leos y Camboya. Por e m  
Vietnam time tropaa en estos dos 
@=. 

b o r a ,  pcw pnimera w z  en diez 
aiiw, el wnflicto se encamin& hack al- 
guna Salucih. UN6n Sovi6tica (fuen- 
te de apoyo militar y financier0 de 
Vietnam) y China (dnico ahdo de la 
prinapal fuerza de resistencia, el jmer 
mjo) est& empfiadaa en noamaliaer 
suerel%cioms. 

La UN6n SoviBtia ha presiona- 
do eon finnr- Vi-+--- lara que re- 

h l'@Bkkll&a 10s VbtIlSUlibS 

tizpeuetsopasdeCamboya.Lbh '3 
en junio de este doregred amy: 
alto mando vietnamita del , 
ocupci6n. Los den mil d d a h  q! i 
quedam est4n bej, control del Ejhm. 
to camboyano. Se anuaci6 que, hacia 
fin de aiio, habr8. d i d o  la mitad y pue 
en 1990 Vietnam ya no tendrh 
en Camboya. 

sgoato, China y URSS aastuvie, 
una muN6n sin precedenten para m. 
gociar emhe dlos la paz en cam$Bps, 
No se inform6 de Im resultadom, p ~ o  
la sola rea l iasf ih  del e m n t r o  r a a .  
ta significativa. 

Antes, en julio, b s  fuenaa &la 
resistencia mnieron -tam& por 
primera rea en die2 &os- en I a b .  
sia para megociar la sdida de h tr* 
pas vietnamitas y la eonfommh & 
gobierno futuro. uno de 10s dh-. 
10s principdes .MI el ternor d rat~lm 
a1 poder &I jmor rajo, la 
jor armada y m&s temiMe de la wis. 
tenia. 

 AI^ mOa importants, el 28 

Laos- Tailandia 
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ai- e n p  mete em Amd(rr el Khalii- 
tAn, u n M  qupabamda el rim esta- w& ypeFtea de tms esldos 

ehrundan. 

~ ~ l b b l l a B o n l o s ~ ~ ~ 8 6 1 0  
CSrteaSio hanmuer&uneS1.800 pam- 
m~pcrmoresldfado de nu lucha 

El r$Wamo f i e  emado en el si- 
glo XV por Nmek, el primer gur6 (ea- 
d o t e )  de esta relidtin mmotefsta 
ayoa principalen valores son la justi- 
da,hlealbPdflahonradcs.Ensl siglo 
XVE, la comunidad Sikh adopt4 un ca- 
rBrter eaencialmmte gusrrsro que 

el grupo dominants entre loe Sikhs fue 
el Akali Del, un partido moderado que 
m eonforma eon una autonoenia nm- 
plia en el Punjab, &de esta comuni- 
dad ormforma m4a del 50 por eiento 
delapoblaci6n.PerolaexPrimeraMi- 
nistnr Indim Gandhi, reticente a ha- 
wr esa d h ,  i d 6  a los g r u p  
extremistas -entonoes pequefm- con 
elobjetiw de despmstigiarlps reinvin- 
dieaciglea de 10s dchs en general y 80 
war a8fdAkali Dal. El resultado fw 
un d d e n t n  superiur al esperado 
de IBB orgenimaionea m8s redides y 
laam~li6ca&ndelavioImcia. 

Encebezadon por Kharnail 
Sit& Brindranwale, lor separatistas 
aikhstomamnel~tmldelsaatuario 
mpmo del ailshimno, el Templo Do- 
rado? que estll en  la ciudnd santa de 
Amntsar. y lo canvirqianm en su refu- 

Enjunio de 1965. I n b  cendhi 
gia 

h h  qua el J$jMto dedoiata &e y 
Otms 38 templos con un d d o  de al 
menas 600 muertos. entre e l b  Brin- 
daanwale. Fue una proranaeian que 

laPrimaraMinistrafue~ 
por Buardaespaldae 

“p“10Dt3rndos eatas BNpoo. Ion espa- 

€ h t a  prineigos de est43 demk 

; 
f 

2 

Sri Lanka 
La antipa i da  de 

Ceil~Sn, famoea 'par sa t&, 
es hoy Sri Lank4 un pds 
de 16 m i U ~ n e ~  dp habitan- 
tea, deagamado por una 
guerra civil de origen ani- 
co en la que son f r m -  
tes loa d n a t m  masjws 
kl civiles. 

El gobierno de Sri 
h k a  estA en m o a  de la 
mayorfa tingdesa (un 77 
por &ento de h pobladn), que &e- 
sad bu&mo, y ha mubyugedo a la mi- 
n d a  tamil (un 18 POP eiento) de& lo 
in&- en 1948. 

Los tamiles -hinduistac viven 
primiplmente en dos provincias, 
una del este y &a del narte de la isla, 
aunque d o  en lo primera m mayo- 
ri.. Pese a que hay vrvias organizllcio- 
nes tamilea, la principal es la de 1- TI- 
grm Liberadores del Edam Tamil, eu- 
ya metam la creaeih de un esbdo in- 
dependients: el Eelam. 

Los ”&en -cup Ilderes =.de- 
claran de izquierda- tienen su cuartel 
general en Madras, la capital del mta- 
do de “ami1 Nadu. en lo vecina Indin. 
Allf viven 50 millones de tamih ,  algu- 
nos de 10s d e s  querrfan independi- 
mrse del gobierno de Nueva Ddhj. 

La eventual expanei6n de la lu- 
cha separatista tamil de Sri Lanka fue 
uno de 10s hctores que llevaron a1 Pri- 
mer Rdinistro indio, Rajiv Gandhi, a in- 
tervenir en el confieta. El o b  factor 
Le un amago de acarcamiento por 
p+ del gobierno de Sri Lanka, preei- 
dido pm Juniw Jayewardene, a1 ar- 
:hienemip de la India -Paldsth-y a 
bl y Estdm Unidoa pafses mn 10s 

Nueva hlhi tiena relaciones 
mwM=. 

Timor 



Filipinas 

ta gubernamentd de autonomfa en 
diez pmvinciaa. 

Pero la guerrilla musulmana B& 
b5 muy menoscalmla, especialmente 
en wmparaci6n cm la del NEP, cuya 
cabera polftiea ea el ilegal partido c6 
munisk Filipino WE'). 

La insurgeneia mmunista se psi- 
gant4 en la d&da p a d  luego de 
que Marc08 inr*aur6 la ley martial en 
1972: Ileg6 a tener cnmbatientes en ea- 
d tadaa las pmvirueiaa del pafs y un 
vasto npoyo de 10s campesinos, ya 
que e1 NEP, junto eon mbrar altos "im- 
ptreatun revdueionarius" a 10s terrate- 
nientes, 10s OMigaba a beneficia a ma 
trabqjedoreS. 

El NEP ha h v i v i d ~  a dos 
iwrtes reyeses polftims en el altimo 
tianpa: bdmte6 la e l d 6 n  de febrem 
de 1986, en la que )os opsitorecr le die- 
ron el grulpe do gmcia a In dictaslnla, y 
de+s 1 l d  a vohr RO on el refer& 
d m  cML@db*l del aiyo 
&¶de el dYadm& de an 85 poh den- 
ta 

ciacionea fraerurpron p q u e  lw en- 
frenkmientos eantinuaron. Es &; 
10s aeetores mpS radicoks de las h r -  
zaa armadas y de ln derecha polftica, 
que han hecho tim intentun fallidom 
de golpe de Eatado desde que se inn- 
tam6 la demoeracia, criticarm dura- 
mente al gobierno por estas negocia- 

Al final, Cora* Aquino awpM 
dejar en casi exclusivaa de loa 
militares d mdicto con la guerrilla: 
aprob6 un mstruleial aumento del pre- 
supwsto militar can el d, mg6n di- 
jo el ministro de Defewa, Fidel Ra- 
mos, el NEP s d  dermtado en un pla- 
zo m&mo de tres &os. Est4 por ver- 
se, pro lo cicrto e5 que la soh in&u- 
r&dn de la h o a a c i a  ha frrarrdu el 
w e e n D 0  de la guenilla. 

mlrr BaDcuRan J mlloa 
Banco 

dOnQ5. 
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UN GENERAL WPERSTWOSO ' 

La: confesiones 
de Aiana Mahn 
y F ?derico Willoughby 
qut lo enfurecen 
LO ye dijo el juez 
k c i a  Villegas a APSl 
We las torturas de la CNI 

L 

E 
ITestimonios: b que le pas6 
a Pinwhet en Cerro Navia 



I 

P I 

Claro que no. No basta vestirse de otra manera, ni apa- 
recer sonriendo. Estos 15 aiios demuestran que el Gene- 

cemos sus mktodos. Hemos escuchado sus amenazas. 

cibn a su nmedldo.Esbms a timp die cmbu$ t O d O ~ ~ 1  
Las chiliems t e n m s  &rechi0 a vivir m una emOefgl 
cirilizada. ral Pinochet y la democracia son incompatibles. Ya coflo- E 

Sabemos desu obsesivo apego al poder. 
Hoy se Saca el uniforme, ayer mandd hacer una constitu- 



Vdver a elegir 



f Tdstdn, lnsomne 

Toque quemma inm-tamos en 4 futum dk n u e  
tm pals. y 110 vivir del paadd”’ explic6 Jmge C o u b  
refiridndose al regreso de loa intagrantes de Inki H u b  
a Chile. Coul6n y Ion otros seis eomponentes del e* 
musical (Horsteio Durh,  JQSB Sews, Renato Fr 
Marcel0 Coul6n, Horaeio Salinas y Max Bemu) pwgrame 
ron su vuelta d pafs para el 18 de aeptiembre, &sp& 
quince &os de exilio en I t a h  una semana mks tar& el 
24, ruetuarh en el parque La Bandera -junto a1 grupo n b  
pu- en el marco de una cmntraci6n eanwcada por el 
Movimiento de Independientes por el No que preside 
jandro Hales. Loa Inti nlimani pennanecerkn en (%le 
h a s h  octubre y posteriormente cumplidn un program de 
giraa en Argentina, Australia, Holanda y Hang IbW 
conjunto pmv6 BU instalaci6n definitiva en Chile Para 

a n  jlwdoe pertinen. 
tam, el eon- de poeda y 
aranativa mganizado pm 
e1 Institub Arcis y la Emba- 
jda de Espaiia (uauspiaa- 

nnn6 &a -ana Enmas- 
~ t r a s s u s r e e p e e t i M s  
wudbnimos, 10s autores par- 
tieipantes mandamn sun 
o b  en aobres. Albert0 
m e t ,  periodista joven y 
mentieta, gan6 el primer 
pmnio en nanativa eon Es- 
pemn& a Roch, el cud fir- 
m6 m el seud6nimo de 
Fred Dobbs. El segundo lu- 
gar en narrativa le cupo a 
Ram6n IXaz Eterovic eon E- 
oe v e  cue& & amar y o- 
tros cuentas. Arhm Font& 
ne ‘Mavara, ~o el seudb- 
nimo de AucBn, gan6 el pri- 
mer premio en poesfa wn 
Aquek v i v a  enpintus, y 
lo aiguiemn -partien- 
do el segundo lugar- Car- 

* 

&qpmAPsIY La &oca) d- 

I 

10s Bolton (Tristh) y Jorge 
Montealegre (Insomne). El 
jurado de narrativa estuvo 
compuesto por Poli Nlano, 
Martin Cerda y Antonio Os- 
tomol; el de poesfa, por Fe- 
derico Schopf, Eduardo Lla- 
nosyAlfonsoCalder6n. 

Relegados a1 node y sur 
Acompaihdca de En- Bustos, Arhm Martfnez y 

zo Frisso, semetario gene- Moids Labrah, sobre quie- 
ral *to de la Central In- nes pesaba una orden de de- 
temacional de Organiza- tencibn. El juez Arnddo 
donen Sindicales Libres Dreysse orden6 el arrerrto 
(Gml),ydecientosdeadhe- de 10s tres sindicalistas a 
rentes. se presentaron el fin de que se cumpliera la 
jueves ante 10s tribunales pena de relegaa6n y pri- 
de justicia 10s dirigentes de si6n remitida con que la 
la Central Unica de Traba- Corte Suprema sancion6 a 
jadores (CUT), Manuel .Bustos, Martinez y Labra- 

f 1 

Funcionarios pliblicos 
en carnpafia 

Deade el lunes 12 se esk4 aplicando en Santirvgo el 
Plan de Identifieki6n y Convencimiento de Indecim8 
Echo plan, sekJfi una fuente bien informada, fue el&,,, 
rad0 por el Comando Ccmrdinador del I y cuenta, pprs 
su difusi6n, con la participaci6n de unos siete mil fun 
cionarios de empresas de la corfo, de 10s ministerim de 
Obraa mblicas, Eeonomfa y Hacienda, del Banco h. 
tral y de Odeplan. Elhs fueron notificah por SUB mpe. 
riores de laa nuevas funcioms que se les habkn &e 
nado hace un par de semanas. Entoruces, de acue& 4 
informante, se Ies dijo que darfan charlarr explieativa 
de 10s objetivos del gobierno a g r u p  de pobladores de 
distintas earnunas de Santiago. Poskriomente ae 
serial6 que debfan hacer una labor de conwncimienta 
puerta a puerta. Para ello, desde el lunes son trasl&. 
dos desde la Casa del SI -en calle Londres- a 10s lug*. 
res de operaci4n en micros que proveen las municipal$ 
dades beneficiadas con el Plan de Identifieaei6n y Cm. 
vencimiento; &stas entregan adem& una lists de loa in. 
deasos a loa cuales deben vimtar las parejas de funeio. 
narica ptiblicos areompa?iadoa de un delegado del e a .  
Previsores, 10s alcaldes de algunas commas eonflieti- 
vas han dispuesto tambih que vehfeulos munwipales 
ronden las Areas dmde se Ileva a cab0 el prograrna de 
apoyo a la campafia del cmdidata general Pinockt p5- 
ra evitar las espontheaa mntramanifesheimes. 

a h  passudo. La smtrneil 
se him pcbliea en el w de 
agosto, per0 loa afectdm no 
tomaron cmeimienb de 
ella hash  el 15 do septm. 
bre. E5e mismo dis B u s h  
y Martfnez fueron trns. 
l a d a h  a Parral y Chab- 

ria a causa de un llamado a ral, respectivamente, don- 
huelga nacional que 6stos de cumplirh su pena de re- 
efectuarpn en octubre del I lega?ei6n.* 



F SUETERRA 

Franp delsi en la W 
1 UBI cor0 9ue desafina 

I m esta ganando en la televi&. ~reatividad, c i '  E reneia en los memajes, "peranza de cambio. ~t dit 
curso 06Q4 mera p r O l o n @ h  del chiehrvreo unilat4 
ral de estos 61ltim~ 15 a s ,  vim del pasado, sa aliment 
de viejas querellas, rememma l a  t e r r d c a  experienei 

la Unidad Popular", denigra a sus advem- y ape1 
a h r e e m  estatalm. 

Un ejmph spot en la franja del ai, eon  ne nata S( 

h e  un emigrado chileno en P e d  que %ohfa por Pia 
&et, luego de c o n m  la ca66lticn renlidad perua&"' en t 
m i d o n o  auarece el inconfundible lorn de Televisi6 

B 

I 

i o  por eiento en respond& o mofarse del egpacio opositm. 
Cuentan con un equip0 t&cnieo que los espcialistas &no- 
mipan Peventado", con fuertes presioncs de parte del 
diente que 10s ha& recurrir a1 dnico expediente que les 
que& aumntar  las descalificadoma y loa mensnjes 
tcndeneiosos. Consemencia. sale Marcos Upez, genie ar- 
gentino de la csmpaiia 'Somm millonss" y b reemplaza 
Ekrgio Riesenberg en la prodwcih con la BBeda dm1 ex 
director de Televisih Naeional, Pdanfredo Mayol. Wue- 
vasearaspararemozarargwlgntosl.~~. 

Segh 10s fkzm gmup, teawea que utili= In oposi- 
c i h  para medir la efectividad de I s s  campafm e i e i t a -  
rins, la invoerdh a1 p a d o  no convence, la cantinela de 
la Unidad Popular satura. fi q u i h  puede eonveneer la 
npancih de Jaime Sdrez ,  Pedro Vuskovic, ex p e m -  
10s del gobiernp de Allen&, si 10s que viviemn eat @oca 
a p m s  10s recurdan y las nuevas gmeraeioaas ni siquie- 
ralw eonoeen? 

0h.a tlenlca dudosa: imitar los recurme de la fran- 
ja del no, como en el caso de k viejita grue por falta de di- 
11410 d o  puede comprar una Msita de U. Repibsn la mis- 
ma escena, identicas tomas, unn anciana de car&W- 
cas similares per0 que no p d e  adquirir alimentm pop'- 
que no tiene tarjeta de la JAP. Tambibn remedan el him- 
m del no, sustituymdo '7, ya virne" por 'la vio- 
lencia ya view", mien aparecen bamhdms, distur- 
Uw, mieros qumadas, h d d a  y la pantalh se 
h d e  al rojo. 

llrtiatas v i d s  comentstn: "es una m e  de 
kitseh fas&toide"; 9 m u S i c n l i k h  cacofhicn que pare- 
ee orquesta de eirco"; Pecurms amnputaciodes, eompre- 
SOT de i m a n e s ,  desperdiciados en montajes pasados de 
modsl", n ~ p ~  de MlhnetBB, ghbos y jovgneitos om aspec- 
t o d e ~ e n t o n a n d o ' ~ , e l p ~ s ~ c e e l g ~ ~ .  

Rseurso Tame: eolGtrppunto entre Ricardo Lagos y 
Patrieio Aylwin, urpo defendiendo el socialismo y el otro 
atxhdolo. Dechmcioors s a c a h  del contexto en que 
fuem smitidas. Enewentm de &rigentesl de distintas ten- 
dencias - h I  Allende, Rsldorairo Tank, Jorge Lavan- 
der0 y ohms- rezlnidos en un acto WI La Habana. La que 
m ae &e es que la filmadn corresponde a una romerh 
efeckuada en 1 M 5  a la tumba de Beatriz Allede, hija de 
Salvador All&, ni que loa p.=rsonuJes esbban en ese pa- 
is invitedodl a una coderencia sabra la deuda extema lati- 
mamericana a la cud, induso, asisheron pemmajes 
adeptos al gc?biemo militar. La *dad a medias se 
conwierte en mentira. 

de pnimacih apargn Jaime S U ~ E  
(ministro mzetario general del gokiemo de Allende) bai- 
land0 con Fidei Caotm. Esto en realidad corresponde a un 
abrazo que S u h z  le dio al primer minis tm cubano cuan- 
do visith Chile. Nguien ae pregunth iPor qu6 no muea- 
tran a Pinodrek sirviendo a Fidel Cash-0 de cicerone du- 
rante la misma visita, rindiCnWe honmes con abram y 
e u a d r h h e m i l i ~ b a m ~ ?  

Respeeto a LIS modes y a la9 burlas a que la franja 
del d ha e c W  mano, el equip opositm no se perturba 
mayornuehte: "no reqondemw a la insidia; lm 15 mi- 
nvtog del no son un espado de libertady seria un e m  pri- 
vslr a la gmte de la alegrla usando el tiempo en contrapro- 
psgmda. Ese recurso lo UIIQ el que e& perdiendo. La Co- 
ea -ma  M le responde a la P@-cOlaw. V.P. 

Pos un 

NMOS del puerto 
El Centro de Eetudios, Capacitacih y Asesoria Po- 

~lacional (CECAP) de Valparafm elabor-5 un set de impre- 
WB para colaborar con la campaiia del m en el pnhimo 
jlebiscito. Los N i b s  que aparecen en la fotOgratra son ta- 
los rn de pobladorea de cerrOs de Valparafso y Viae del 
4far y simbdizan -a juieio de CECAP- "el futuro alegre 
pe nos ha aiddo vedado loa dtimos quince aiiae". 



I Campaiia del terror gubernamental 

A mems de veinte dtus del plebiscito, elgobierno est6 sufriendo en carne propin hs angwtias & lo 
incertidumbm. Acostumbmdo a las espacios poltticos meditadamente cerrados, a un ejerciciodelpo&r 
basado en la imposicidn m6s que en la facultad de conveyer, el rkgimen militar, que sup0 infundlrle 

sw ma&, en unproceso de meses, la certeza del triunfo, ve c6mo las expreswnes opositora 8e 
multiplicnn. M6s que la publicidad opositora en los quince minutos de televisidn, loque irrita e n h  

Moneda son las manifestacmms y esa creciente cantidud de caudadanos que, apesar de todo, luce sUs 
chpasdel no en la solapa. Esasexpreswnes-colectiuas o indruidwles-, que h n  ten& la facultad& 

ejemr un efecto multiplicador en el 6nimo de la disidemin, estdn poniendo en jaque la ultima cartaeon 
que elgobierno, tentdopor el w o  histdrico de esa herramienta, pretende captar votos:apelando a1 ternr 

quepuede infundiren lapoblacdn 
. 

a reeshucturaci6n L del equip0 gubema- I 

mental encargado de la 
publicidad televisiva del 
81 le dio a ese espado un 
contenido Qametralmen- 

' 

te opuesto al deseado por 
10s drculos empresaria- 
les que, en lcs primeros 
&as de propaganda tele- 
visiva, hicieron crfticas 
y sugerenaas al gobier- 
no en forma directa. Re- 
basados por el espacio del 
no que, m8s all& de su no- 
vedad en las pantallas, 

1 

~ a e 6  ventajas 1Ggas ante 
la teleaudiencia, 10s em- 
presarios sugirieron dar- 
le un contenido "m4s posi- 
tivo" a1 SL Fundamental- 
mente, exaltando 10s lo- 
gms eeon6micos del r@- 
men. Ad es como el mi- 
nistro de Hacienda, Her- 
n6.n BUchi -un tip0 sim- 
pdtico, convincente y con 

"I 

lo de 'uniforme-, %a sido lanvldo a 
la palestra. Bachi, en los hechos, es- 
tA siendo levantado como la cara del 
sf, aunque el general August0 Pino- 
chet boicotee la maniobra a punta tie 
discursos improvieadoa que echan 
por tierra su imagen de dem6crata 
vestido de .civil y con discurso conci- 
liidor. 

Sin embargo, 10s publicistas 
del r&imen, en lo gmeso, le han hin- 
eado el diente a la otra faceta -la pre- 
diloctg de este fin de campafia: re- 
cuerdm de la Unidad Popular, explo- 
taeidn del regreso de las figuras de 
la UP b t a  ham unw dfaa exilia- 
don, reitaracih de hechoa de violen- 
c h  El mensaje ea uno y eimple: el 
no, w g h  m &enan en demostrar 

10s publicistas oficialistas, significa 
volver a la Up o a1 predmbulo de 
tiempos violentos. 

PELIGROS 

Son doe 10s peligms que encie- 
rra este recurso propagandfstico. El 
primero, porque el sf, a1 final de 
cuentas, en sus propios espacios es 
quien est4 ofreciendo violencia a 
destajo. Hay un momento en que el 
recurso satura y la advertencia pasa 
a ser la simple identidad de quien 
advierte. El segundo peligm -y mds 
greve- ee que algunos adherentes a1 
regimen estAn cayendo en la tenta- 
ci6n de generar violencia para darle 
actualidad a1 argumento. 

La reaparicih de civiles dispa. 
rando en la nwhe contra manifes. 
tanks; 10s sucesos de Cerro Navis, 
el doming0 11 de septiembre (ver aT- 
tfculo en plgina 15); la actuaci6n de 
grupos de chcque callejeros del sr, 
que actdan ante la pasividad c6rnpli. . 
ce de la policfa; y la multiplicaci6n 
de amenazas contra opositores son 
indicios de una tendencia que se per- 
cibe como creciente. La noche del jue- 
ves 15, por ejemplo, dos personfls 
sultaron baleadas en Santiago c w  
do se realizaban manifestaciones 
opositoras en algunos barrios. 
cio Vera Castillo, de 26 atios, hddo 
por tres balas en la interseeci6n de 
las calles Tobalaba y Jod Arne@ 
estaba a1 borde de la muerte a1 fiem 



sentada, aqd ,  por la embajada. y, en 
Washington, p w  Elliot Abrams, se- 

toe interamericanos, ante el mbaja- 
dor chilew. Lo relevante de la &la- 
&6n lefda por Redman cs que exi- 
ge a las autwidpdes ch i lem cum- 
plir con ai cornpromiso de "crear un 
clim deetaral d n  intimida&n*. 

per0 la intimidacih, conlo re- 
cum, tienta a algumwr dlreulos &- 
cialistas. Incluso, hay sectores de 
partidea de gobiernu, que cd iesan ,  
privadamente,   sa^ t e r n  p la exis- 
tencia de 'algunoe loeos". Lo impoa- 
tante es preguntarse en quC medida 
el giro d o  que estA tomando la a m -  * del ai induoe a la aca& de e8061 

ddn de esas permas est4 cmtempla- 
da con10 uno de lca mecanism de 
lamismaeampaiia. 

90eos- 0, m& todad%* d le &a- 

El tema p r e w p a  a &&os parti- 
Clos d;, derecha, que temen verse invo- 
lucra& -por la c imstane ias  ple- 
biscihriag emlo acompolTanted pa. 
sivca de aftoreg que usan amas a&- 
nae a law de la comptamia en el 
campo politico. Para alpnos perso- 
nmw de R e ~ d d n  p l a c i d ,  par 
ejemph, la semana que pas6 tuvo un 
s a k  amarm. endurecimienta 
del menqje del ~l ineopnoda en esa 
h d a  y. ad era^^, 10s deja atin m& 
duma del nMeo que conduce la 
csmpaiia guhernamentnl y de lca cir- 
culw wrdaderce del poder donde se 
eatan dieeilandD y evaluando los pa- 
~abna rm&naddan te .  

qW fuC TWOgido 10s pUh&khS 
gubernamentales. AN es visto con 
desmnfianza por algunos altm mili- 
tantes de partidos de derecha. AIM 
10s camkios que se han producido 
4- implieam que Sergio Miran- 
da Carringtan asumiera mmo presi- 
dento- son vis& mmo la muestra 
de la inmrporpddn en instanmas di- 
rectivas de personas tentadas per el 
UXI &I recurso de la fwrza. 

I m  renumias que se han pro- 
ducido en e m  cdectividad henen ra- 
zmes que apunhn a 1- zonas d s  
O R C U ~ S  de la pr$etica politica: a1 llso 
de medios t e n h o s .  En julio re- 
nund6 el anterinr presidente, B d a -  
mtn Matte. A mienros  de septiem- 
bre, 10 him el abogado Carlos cluz 

"para hacer tortilla hay que quebrar 
huew", con la que justific6 vid& 
nes a 10s d e r e c h  humanos luego 
del golpe militar. En a g d o ,  renun- 
d6 otro abagado: en Coneepci&, el 
que era semtario regional del parti- 
do, J d  Pinto Matumna,. dmiti6, y 
lo imitarm +nos dirigentes juve- 
niles de la zona. De acuerdo a las 
versicnes e n t r e g a b  por politicos de 
partidos &cialistas, mas renuneiss 
se pmdujeron @que esas dirigm$ea 
no juatificaban que en AN se contem- 
plara eamo legftimo e1 us0 de m6to- 
d c ~  violenh. 

NO ea aventurado pregunterse 
quS puede murriren la mente de per- 
sonas 'de a a n p  ealienta" que, luc- 
go de quince afbs de ejercicio del po- 
der absoluta, @hen como poeible 
una demota an el plebisdto. 4% a@- 
&n, en ese wnvlido, e& cahscienbs 

e*, eoruoeido par 5Il frase de que 

ta que pudiera protitar el golimo. 
Por e%o es que desde ese d o r  se est4 
insistiendo en que el voto e8 secreta y 
que no se debe responder alas prove- 
caches.  Eh el Comado por el No, 
en mate& de campafia, se remnoee 
que el principal logro es, juartaaen- 
te, el estar p r o m n d o  un him0 de 
optimimo que reviffte d &do. 

R E W S D E  CANDIDAT0 

De la mima mamra, en la opo- 
siei6n se han evaluado como un "re- 
gal~" 10s tropezones que se ha dado el 
eandidato August0 Pinaehet. El pin- 
eipal, aeuni6 el mi6rcoles 14, m&un 
dmueno en el Club de la Unibn. en 
Santiago, en bomsmje a las glorias 
del Ej4rcito. Allf Pimhet d e b t 6  
eru estudiada imagen conciliadore. 
Cam0 en &ones ankriores, Pino- 
c b t  prefiri6 improvisar, dejando de 
lado un discurso que Ilevaba. Y ha- 
H6, em tono durq de algunoa ex cola- 
boradores de este &ern0 que ahora 
est& par el m Aunque sin mendo- 
narlos, se tefiri6 a Liliana Mahn, 
M6nica Madariaga, Orlando Sdena 
y Fed~rico Wilbughby. De &k dti- 
mo, quien fuera w1 estrecha co laha-  
dor como secretario de prensa de la 
Junta 1-0 del golp, y que enferma- 
ra gravemente, reeuperhdose eaai 
dtmilagm, dijo: "A ohm que le d V 4  
la vida, seiiores, porque llegaba a611 
cara de muertq 'me estay muriendo 
y me queda muy pod... Bueno, a- 
1 se hubiera muerto (...) Me snkfl6 
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mala pata 
del general supersticioso 

W vez la &la de la perla en la owbata nunca estuvo bien recetadu. Td vet definitivamente Ida 
&ndvoloa ast'pe se le cambiumn de brbita, las e d a a  se le volaron, ,?as lechuzas se le armmayon. lae 
patcredeconqoselepelechwonysu tremebundoairillodaradoconpiedmm~si~desogitoMscleatord 
eneld&pamsiempre. Tal vezquebnbuneepqioyleespemn 7aihdemalasuer&,osinquererpaed 
&bqiode unuesc&ra. Lockrtoesque laementalistas insindnnqwa Pinochetsele vaa wltearsu bwna 
swrte camctertstica, Y eso, porn 41. superstictoso de peligrocomo hu sido siempre, es la peor noticia de 
t& cuentaapo~Irt~ recibir. Por eso se le hu vistojugar m loe dedos m 6  all6 de Io norma& por em ahom 

m@ga las pest- cuutm veces m& que antes, por erw munipula endemoniado la pulsera del reloj: el 
tipo est4 nervwso: la buenu estrella, pareckm, sin avisoprevw se le e+m6. Pese a las rigurnas 
precauciones OstroUgieas, huy signos preclaros que los vaticinistas y videntes del Tarot, del w d h ,  de 
las cartas, del I Ching, y otms, interpretan c o p  que la mcha se le acabd y dgeneral sccperstictoso se Ie 
vienen malos auguries. Su bda de cristd, dicen, est4 extravia&, 

ugusto Pinochet Ugnrte naci6 A un 25 de noviembre de 1915 y 
par lo tanto es @brio. El ser de ese 
signo, el dc6logo-an~61ogo 
Gonzalo P&ez, lo ham "hubusear 10s ca- 
minos de la intuid6n y -de a 10s as- 
tros, cartas y videncia". Y por eso, : emulando a Ronaldo y Naney h a -  
gan, colleulta a sua brujaa regularmen- 
te, sobre toda cuando d e n  peligru o I cuando debe decidir eosas importan- 
tes.Esaeslara~dequcalaalcnlde- 
sa de Puerto Cisnea, la veterana italia- 
na Eugenia Pirzio-Birolli, se la vea 
siempre pasehdose por La Moneda 
4 es en La Moneda la com- en mo- 
mentoe en que lan paw eaten que- 
mando. Ella es una de sun brujas. El 
general supersticioso la man& a bus- 
car a la m t e r a  austral para 10s &as 
claves. Buena suerte es tenerla cerca. 
Precisamante el martes SO de agasto, 
dfa en que ne aabrfa el nombre del can- 
didnto, ne la vi0 en la d a n a  en pda- 

-&SerA noaninado el general Pi- 
whet hoy qa?  -le pregunt6 un perio- 
dista. 

-No me cabe duda 40 la pito- 
nisa. Y no SB equivd. 

La Rrzio-Birolli aclar6, adem& w e  el plebiecjto 'el premdente lo va a 
@UW lejcd'. 

*Cub1 aeFd el p-ntqje? 
-No me pi& que le revele ese 

tip0 de deeall.~, ea para tanto mi 

' 

m. 
n b w m  le trae ier te  y que l a  results- 
doa de ese dla van a estar a su hvor, 
debido a las influeneias antralek'. Sin 
embargo, hay un antecedente grave 
que al precavido Supersticioso ee le 
pas6 Lo eqlica Rieardo Lagos en el li- 
bro .Em seiior LBgos", de David Tur- 
keltaub 'Ymientnrs tanto, el m8s ele- 
wdo (F'inochet) BB prmxu pa... que ad 
yo, de bmjerlas. n.dtr0 dia dun: q a y  
un tal Froi& que anda por ah& un 
banadem (...I Me fmpmaion6 much0 
ento -pmque mi p d r e  se h a b n  
Froilh, entonew mf segundo nambre 
EE Fmih L.4YJa aemsnapaaadam 
panqlbks ,QQ S m#&ntm &..rarllp me 

~ d i m  Tui con el presidente a La h 
na y en el vi& me pregunt6 ipor que 
Lagos va a Washington y no a M w  
ai?'( ... )Entotlcesmerebyledije:VeO 
que tienen muy buena relacidn con Pi- 
nochet, dile que no haga el plebiseiQ 
el 5 de octubre porque lo va a 
'par que?', me dijo. Poque el 

'' 

tubn, san MI&=. 
F O G O S O E N ~  
Para nadie ea un 

nllmem 5 constituya una 
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FlNA COCINA TRADICIONAL 
Almueaas ejecuttvos y familiares 
Onces 
Comidas 
Bar obterto 

TE ESPERAMOS DE LUNES A SABADO 
I Reservaciones a1 telefono 777674 

y depurada tecniw ... 

ceramica grabado en mela 
orfebreria - madera decorada 

marroquineria 
esmalte sobre metal 
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mo ae ~e OCA quo el martea en la ma- 
itana 'pa a habar gdpb", le dije. De to- 

me levant4 y ms €ui al 



pa queriamon"? 
6 I d o .  Yo QBO wr nacer un gran 

Cumple id objetivo de ser. un 
timidat.oriopquf,,d quenojue- 

mparadmdetengaquejuea?.. . 
-A partv de em momento la 

DINA c o r n e d  a a c t w  bantante 
4@vam0nta. @m .e &tact6 den- 
tro del dgimen? 

-Hay un asunto de la organi- 
zad6n del sjstema de seguridad del Es- 
tad0 en el cual se parte eon una con- 
cepci6n equivocada que yo combau, 
hice premta  al Presjdenta a traves de 
un memorslndum y lo convers6 con 
10s miembros de la Junta de Gobiemo 
(...) Yes el peligro de crear una en- 
tidad de seguridad que al mismo 
tiempo investiae, juzgw y ej-te. 
Em f m a  un pOaer dentro del EstaQ 
que es peligmso para el Estado mis- 
mo, porque debilita y le quita transpa- 
renciaalospoderesregularea del Esta- 
do. Eso yo lo percibo en mi mnciencia 
de cientista politico, lo mmbati en la 
medida de mi alcance (...) trat4 de ha- 
cerlo presente, otraa personan tam- 
bib lo hicieron, per0 sin &ib, porque 
el Residente y 10s miembros de la Jun- 
ta e9maron finalmente que &sa era el 
canuno. 

Ljliana Mahn 
-Cuardo el ll de t3eptidr 

de 187$ wkd memta-6 deqFem 
subhotor de La Aaedema de 
Gwrra qm conoofa (psnoohet) ea- 
cabmba el golpe de *do, &¶& 
impred6a tuvo? 

+No lo podfa -1 Me 
i n d l e  que 61, amigo de Schneiky 
de Rats, wns t i tuc id i s t a  mmo ~ m -  
bos, fuera el lfder de un golpe de esh- 
do. Ademth. dempre habfa errnmchad~ 
que Pinochet era un h e n  ejecutor; un 
sehr empelioso y reqmnafhle, pem 
nunca se hablaba de 61 CMIM) un inte- 
lectual ni ccnno un conductor de M- 
mas. E m  roles se loa adjudicabm a 
Rats, a Schneider o a Ynhn. 

JNO 88 hangin6 9" liega& 
a Presidemte de la Rep&b&a? 

-Jam&. Pam mi. ems MW~S 
habfan actudo para dar una salueih 
dom&tiea y de emergencia a una d- 
tuaci6n deesperada. Yo me cred h. 
Iuhmente Io que se &fundi6 en lacrppi. 
meros ban&, en 
reataurar alnbreve 
tucianalidad quebrantada. A 
como yo vi-& en Vdparafso, 
mnwmida de que la Armada War- 

? 

PARA SEGUIR VlVlENDO 
RECITALES en: 

Vonta do alllndrs en Obquaio Gatto's 

TEMUMl -26 dr mptkrnbm - GIMNASIO LA SAl!LE. 
Vmta do sDrdas en Diuor i i  U~~iranitui. 

VALPARAIS0 - 27 dr sptiornbm - FORTIN PRAT. 

SANTIA60 - 29 30 d r ~ ~ ~ .  I n  dr, Wbm - TEATRO CALIFORNIA. 

CONCEPCION - 25 da ~ p t i ~ n b m  - GlMWASlO LOR0 COCHRANE 

)RGANIZM: AMPICIAN: 



qos a una reelidad de 
mbtica de loa derechoa 
manos, compatriotas dm. He 4- 

do la autora inbdectual y la i m p u h a  
W gdpe y en un rnomento pen& que 
ellm participarfan eolllo protagonis- 
tas. En todo cam, no vislumbr6 perso- 
nalismos, sino*roltatividad y slcici6n co- 
kgiada, pem no se me pasQ por la 
mente que don August0 Pindchet fue- 
ra a converthe, phimero, en el e- 
mua interpam y, luego, en el que do- 
mi&a absolutamente h situacih, a 
punta de hahilidad y de clnras demos- 
tracimes de fuerza. IQeomrzeo que ae 
me olvidaron b a s  condicimes 
que se le atddan: el e r  muy tozudo, 
obcecado y ambicioso. 

-Meatrrus ueted eetaba en la 
cumbe d e  wo h i t o  pmfesional y 
como xmqjer, h e  asssinado Carlos 
Prats en Buenos Aires. el ex canci- 
Uer Orlando Letelier ea Washing- 
ton, y Berndo Leighton cay6 
acribillado en Roma y ealv6 mila- 
grosarmente con vidd. ~ Q u 6  sinti6 
frente a estm hechoe? 

-ipero qu6 quiere que IC dip? 
Yo sn ese momenta NO pens& que es- 
ta gente, la gente que yo mnad como 
seres busnos y hasta ingenw, pudie- 
ra ear autora de algo tan mniestro. Mu- 
~ h o  tiempo d e s p d ,  un funcimario 
tlnfo me Go: %liana, per0 nosotms 
tiempre lo heaos pensado". Le dije 
no puede ser" y se me emogi6 el al- 

ma h n t a  al primer atisbo de duda. 
+Cl tentor ambientel fie 

parte de su dssencanto? 
-No, porque yo siempre he teni- 

do fe y ccnfianza en mi misma y en la 
humanidad. Per0 no puedo negar que 
el dolq, el amedrentamiento y la ame- 
naSa a loa demes me produda preacu- 

paci6n y sufrmiento. Lo que si me de- 
sencant4 fiue constak 4 final- que 
el p m s o  de e m p c i 6 n ,  de abuusas, 
de descriterios y despersoi1alizaci6n 
era y es parte del poder ilimitado y 
prolongado. Esto Eo percibi d r e  todo 
en a lpnas  permma relacionadas con 
1as fwrzas armadas o en personeros 
& la CNI que demmtmban su pode- 
Izo en cosas tal vea Mviales, pem IW) 
por ello m m s  deeidoras, como paw- 
se Ias lures rojas, mlayar un trBmite 
o exigir entradan para un espeetsrulo; 
o en otros aspectus mbs relevantes, co- 
mo seleecionar o promover a alguien 
para un cargo, no par su talento o sua 
capacidades, sim por su adhesi6n al 
sis-(...). 

-~C6mo mira ahora hacia 
atds? ~C6mo c m  que ha evolu- 
ciomado el r6gimen en que usted 

-Crm que de una inbncih sin- 
cera de restaurar una institucionali- 
dad quebrada se pas6 a una didmica 
de ambici6n de poder, de culpas y om- 
nipoteneias, que los hi20 desconfiar de 
todo y de todos. Ya no fiueron 9610 anti- 
marxistas, sin0 antidemocratacristia- 
nos, antiiglesia, antitrabajadaea, anti 
el mhdo;  y eso divide, parcela y e8 
frsgil en su esencia. Y en esta misma 
didmica se han cometido demasia- 
dos atropellos, injusticias, abusos de 
fuerza y de poder que nos haw sentir 
a la mayorfa de 10s chilenos que ea0 
no fue lo que buscarnos o quimmos pa- 
ra ndesh.0 p a h  Creo que las moderni- 
zaciones y d prdgreso econ6mim no 
justifican la desintegraci6n social y la 

aurante UD tieqapo crey6? 

do demaeidoa con hnellas ffsicas; m& 
ralea y espirituales que no SB edmp 
van a ser mpeneadna y rep& 
A veces p i e m  que las fuerzaa &a- 
daa no d e n  c6mo splir dignamente 
dellaberinta en que eete sistemalasen- 
cajon4. Pienso que cuando se ocuIt.4 e1 
primer pres0 y se le dio por desapare- 
cido; cuando no se &ola verdad ni BB 
entreganm loa antecedentes a la justr. 
cia; cuando se elimin6 a w e n  por- 
que mdestaba, ya se hicieron esclavoa 
de la prqia  trampa. De e& autatira- 
nfa surge el sectarismo, el fanatiumo, 
el dogmatismo, el memanismo y todoa 
10s i m .  Y enkces,  no &lo se con- 
c u l m  10s derechcs humanoa cuando 
se tortura o se mata, sin0 cuando no 
se da derecho al trnbajo, a la expre- 
si611 de la  apini6n o la vardad, a la 880- 
eiaci6n pdfica, a la libertad de elegir 
y m t i o n a r  (...I Creo que Chile mere- 
ce un destino sin exilidos, sin marpi- 
narks, sin verdades a medias, sin hu- 
millaci6n. Creo que hay una 6 t h  que 
&&e en todos Ion chilenos y que 
hay que recupem. 

. 

hlicanor Diaz 
Estrada 

-i.El Gerd  d e  Q&cito Sew- 
gio Arellano Stark creia que -0- 
chet BB opanie al golpe? 

-To& lo crefamoa. Yo me des- 
p e a  de Canwjal a las once y media de 
la noche (s4bado 8 de septiembre de 
1973, casa del a1mimt.e Patricio Car- 
v@aI en Qvinta Normal). Tome mi au- 
toy me dirigi ala pwrta dela Qllinta, 
hacia Sant0 Domingo, y cuando voy 
doblando aparece Arellano a pie muy 
elegante. =&le d6nde viene, general?. 
"De un matrimonio". a hablar 
con Pinochet?. Wo, no habW. 'Yen- 
tonces, ic6mo tiene cam para llegar 
aqul?". (...)Arellano no sehabfaatrevi- 
do a i r  a hablar con Pinochet. Le conk- 
mos lo que habfamos hablado con* 
vajal y noa despdimcs. El dfa (libnin- 
go estoy en mi eaaa y como a las trer 
de la tarde me llama Carvdal p td& 



d e l  d 6 n  w Em est4 en la 
&rabaei% dquiera IO puede m u -  
alar. + -E gue4a 
paate&mm d g o b  resliradoll 
p a  la Pnmxa A 6 r ~ ,  a IR juicio, 
faeronjlurt0.P 

-& Itm-juz# con Men- y ta- 
Bo. Niaguna de las otras insbitudanes 
himeso. En CamLhmm murkon al- 
gundofidales, loa Mearon. En el 
-to, al coronal que estaba a cargo 
de la Escwla de Alta Mmtaih-juata- 
mente h d e  ee re fa6  la wiora de 
Pimchet para el dfa 11- b trsjaton 
psod dfaniguiente a la  Escwh Mli- 
tar y le dejaron un rev6lver sobrs la 
mesapanaquesemicidara. 

-Do lo fudaron? 
-No,sesujcid6(...) 
- s o  cierto qua huh0 USMI 

oonepireai6n para  Oernirur oon el 
poder de la Junta de Dobierno? 

-Afinea de diciembre de 1973 vi- 
noun 06cial de Inteligench naval (,...) 
ymedijoquequerlahablarccmmip 
una cuestidn mnfideneial. '%.eneral 
-me dijo-, hay una mnspirsei6n para 
deshaeer la Junta*. =&%no?". "pino- 



IncMnfes en Cerro Navia 

~~pasodelacomitivapresidenciai,eidoming~ l l deSe~ iem~e , su i i egadarauda~e lerodwa  
f+por un carnino de tierm, y su partida no mnos wloz, esquivanda b a ~ i e a d a s y  una lluvia de 
piedra& Mmn un espectdculo asosnbroso para los vecinos de la cmuna  de Cerru Navia, poco 
etur@udos a1 qjetreo de las visitas ofiiiules. 

Amhet nopennami6pw m u c h  tiempo en la MM.  El vue10 rasante de los helicdpleros alter6 los 
nenriosde lagante. Lapreancia de earabineroffqw usdgran c a n t W  degases lacrim6genos, guamos, 
zorrillos y perdigmes; la actitud desafiante de civiles ann& y la vwknta reaccldn de los pobladores 
generam u?t clima deguerra que no estaba dentru de sus expectativas. En tmes  decidid partir. Sus 
escdtasleabriemcaminoapuntadelfuagodemtralletas. E3cwtejo~cialdejdasupasounagran 
cantidad de heridus y una sensacidn de imptencia e im. La repressn, sin embargo, no termin6 aut, 

Dasdo muy telnprano ese dta hub0 una intensa a c t i v W  en elgimnasio modelo de Cerro Navia, 
shbolo local de la nwdernidad y del es fusm akaldicio, ubicado en la calle Mapocho a la altura del 8 mil 
500. En el f m t i s  del -io a des&@ un gran si y un retmto del presidente. Esa tarde la 
municipalidad WCa invitado a lospoM&s de la C Q I ~ ~ U M  a t m  una m e  eon helados. Pr6cticamente 
d i e  sabta que Pimhet encabezarlc 

n la p o M a c h  La Herminda, E de la Victoria, el 11 de septiem- 
bre comenz6 de modo tradidonal. 
Las comunidades cristianas de base 
y IIM organizaciones populares de la 
zona reqalizaron una misa de campa- 
fia en memoria de loa cafdos. Cera 
de las 12 del dfa se inici6 una larga 
romerla. Miles de personas.de las 
poMaciones Violeta Parra, Santa El- 
vira y El Montijo se inmrporaron a 
la marcha, que pas6 silenciosa a po- 
easmatrosdelrn&. 

Durante el recoarido se hicie- 
ron varias detenciones. Allf se recw- 
d6 a algunaa de laa wictimas locales 
de la represih Tedro Marln No- 
voa, obrero &I PEM, asesinado el 11 
de septiembre de 1984, por negarse a 
asistir a un acta oficial; Juan Anto- 
nio Aguirre Balksteros, detenido el 
4 de septiembre de 1984 y luego asesi- 
nsdo; y k e t o  Castillo, joven dina- 
mikda junta a una torre de alta ten- 
silk-. 

Desde un puante peatonal la 
multitud arrojh flores a las turbias 
w a s  del d o  Mapmho y guard6 un 
minuto de 'eileneio. h p d s  se d i d -  
vi6. Era la hora de almuerzo. Para 
la tarde se habfa propamado un acto 
en el parque Ho Chi h n h ,  en la ca- 
lle Mapaeho a la altura del 7 mil 200. 
POCW eran 10s que s a ~ a n  que, a fti- 
ma horn del viernee 9, Carabinem 
habra retirado la autorizaci6n para 

rdizarlo, y mm cmq 10s que co 
d a n  el m&w. 

VOLANTINES EN EL CIELO 

Apartir de la dos de latarde co- 
men26 a llcgar la gente al gimnasio 

http://personas.de


mntsma a Iru menam, di.puc*tes en 
la opneh., mienkmm 81 wntante Se- 
bantih inidelm el show. Atbra es 
habfa desplepdo un fuerte -tin- 
gente poliaal. Varios volantines del 

Luis Gunnh, empleado de 
* una botilleria, ubicada al frente del 
recinto deportivo: T m o  n IM doa de 
la tarde, un grup de javenes w par6 
just0 frente al gimndo y camend a 
@tar ‘no, nq no’. La gente que esta- 
ba mirnndo desde WLB e(LspB empz4 
a aplaudir. Una micro de paooe 1- 
dispersb. Tad0 eetaba i~anquilo. Le 
violenaa comene6 cuando un fur- 
g6n poliaal detuvo n un muchacho 
que llevaba una bandem del m. Le 
d i m  una paliza y lo dejamn bota- 
do. La gente entoneee w enardeci6 y 
agn1~6 el furg6n h pefiasamm. No le 

i 
. Maucabanelaelo. 

. 

. 

dejamnd&obueno‘. 
En La Herminda de la Wctvria, 

en tan% 10s pobladmes permaneefan 
a j e m  a wton heehon, didhtaban de 
una tarde Mdeada y de 10s partidoa 
de liltbnl domingums. Eran cerca de 
lam 4 y media de la tarde. El club 
Juvenhd Unida le iba ganando al 
Cnrr A d 2  al. Faltaban diez minutos 
para que terminnra el partido cuando 
a m  Cambinem. 

Ren6 Dodo,  15 aims, quien vi- 
ve al lado de la canch Tstaba todo 
tranquilo. La gente &aba viendo el 
partido de fiitbol, habfa n i h  chi= 
y sefloras embarmadas. Apareci6 el 
~ u ~ 6 p c o  y empez6 a mojar a todo el 
mudo.  AI seilor Sewvia, tesorero 
de la JuvenhGd Unida, el chorro lo Ile- 
g6 a botar. Tambi6n m o . m  al paco 
Roa, preddente del Cruz Azul, que es 
cprabinem. DespueS Ilgaron loa eo- 
rrilloe y era todo una mfusi6n. Cos 
jugadoms hminaron tirando pie- 

Mario Vergara, funeimrio de 
la Camidn Chilena de Dereehw 

drascnhlapocho”. 

Humanos, habitante del necb 
pobladorea estaban viendo el p m &  
de fittml, que es su h i c a  entre&,,. 
m6n, cuando arremti6 Carabin- 
sin pmvocacih alguna. En el 
a c t u r n ,  p o ~  lo m e w ,  en guan- 
4 eaurillos, bnos 15 furgoam y 4 mil 
cros. Llegaron a toda veloeidad, ea. 
da urn con lo myo. Unos tiran& 
bombas, &os apnleando. A parte 
em, M a  doa k1id~temn que h. 
volaban d lngar a bqja altura. b. 
de ellos ue hickon nummsos &. 
pa. Manuel Romero Bruna, 17 
afim, emcargad0 de anotar locr g o l ~  
y fouls del partidq cay6 krido allf. 
Una M a  le atrave& el Q ~ K L  

El acto que se realizaba en 01 
parqlme Ho Chi Minh, n p a s  cun. 
drm de Las c m e h s ,  no turn aej, 
suerte. Cos asistentas SG dispeream 
en medio de una &ma n u b  de ga. 
see y ma.lhwip de aguaimitantc. 

Violeta Ortia, mimbm de un 
emnit4 ’local de d e d m  h u m .  
%&&all%Os hnehdo UB acta pordfl- 
co, L a m ,  por estos 15 &ikx De 





! B  w*. ~a eoanitiva me vi&+. Me pusietpn d~ pun&; 1 
ik eomo a 120 kilhe- cada lado de la heqda. La bala me 
tnae por hors en lam par- habfa atraveeado el hombro. Yo le &. 
m deepeja&.l En las je al &tar que me doUa el b r a q  
partes m8S conilictivau m M) me tom6 en cuenta. Me mmdc 
tenfa que diaminuir h ron para la cam. Ma dijeron qm b. 
veloeidad. Inolueo, en al- mara dipirma. Sangre toda la M. 

M o  Vergara (de 

car&fuldertes y con petos del sf. Ee- 
taban armado6 eon laques, bastom 
tontos de gma y f i ema  Algunos te- 
dd pistolas. Comenearon a agm- 
dir a la gente que sc encontraba mi- 
rando lo que paeaba frentc a sua ca- 
-,a hombres y mujeres a h  dietin- 
go. &taban muy excitadoa Se mo- 
vian en grupoe, usaban bow milita- 
reey ee notaba que tenfan el pel0 cor- 
to. Al juntame hadan el saludo na- 
ai. Carabinems O ~ S ~ N E ~  esto tfan- 
quilamms”. 
h lacrh6genaar volviemn 

i m r a b l e  e1 aire en loa alrededo- 
res del rimnusio. Pinwhet hiro un 
breve dikreo, reabi6 una tmtilla 
de r e d d o  de r e d o  y decidi6 par- 
tir. Un periodista que iba en la ma- 
vana deamibi6 la situacih a APSI: 

fue una sda h d a  dd piidrae y una 
Derechos Humnnos): Pyo mirmu, r&ga de metralleta continua. hi 

autos de la e w l t a  iban con sus p e r  
sbiertn.9, con 10s tipon de seguri 

dad dieparando al aire. Todos tc 
Nm armas largas, metralleh. Ha 
Ma gran cantidad de barricah 
una trae otra. Tienen que hgber si& 
ullss treinta cuadrae de peiiascom 

conte 45 autoa Los vi  muy cerca. Dee- 
de &os & elloa & e n  m to- 
das 1- didmes. Imlrtso h cam- 
bineros que &n alli tuviaDpl 
que arranm. Uno BB que& al l ado  
d o .  Le pea que h$arta la esc0pet.a 
qara evitar equiwcdones. Yo per- 
maned eon lagmanQs m alta La tp 
mitiva wnfa a gran docidad por h 
calle Mapncho M a  el centro. Vi c6- 
mo dieparaban desda una camioneta 

nfa loe vidrioa pchmsdw 
BUS poem traseras abiertae. All1 ca- 
y6 Luis Moreira. Conatate en el tern- 
no mismo que la mayorfa de loa beri- 
dca a bala que hubo en el sector ss pm- 
dujenm cundo pa& la caravana”. 

Vfctm Rad1 Fomells Rodrf- 
guez, 22 &a, obrem del PIMO: “Yo 
iba para mi ana cuando pas6 Pino- 
chet y ee pmdqjo la bal-a. Me tin5 
al sue10 junta a un m h o  chico. Cuan- 
do me par6 me di cwnta que estaba 
herido. Me llevaron a la Posta 3. Me 
tuviemn wmo una hore esperando 
en una cnmilla. No me qverfan aten- 
der. Mi pap6 tuvo que pescar a un 
medim ca6i a empujonw pya que 

color %ge, tip0 h. 7nwyamAm 
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AGRUPACIOM DE FAMIL~ARES 
DE OETENIDOS DESAPARECIDOS 





1 ' H m h  jyar un mll~ de vaei- 
6.1 dn mapati1 as. can 10s shorts rotos 

lam partas m4n pddicly con una pe- 
~~taque~ohoamfayeonelequipo 
 mim mu ti la do. 
COQ el tri- del RO h n e  la ab- 

spot'? 
-9i gana el no, yo eantiria una 

pan a leda .  Una degrfa de cambio. 
-gQu6 aambioe y podrian 

prodwir? 
-Yo sue& con el Congreso Na- 

&mal, por ejemplo. iY d e s  por q d ?  
pwque el Congreso representaba una 
~ f h m t a c i 4 n  de idem, muy distink 

b y ,  que ea de vida o mwrte, de pwler 
en peligro la integridad ffsica por pen- 
~ & r  distinto. -+ podria explicar por 
qu6 la mayorSa de los actorur de 
esta pah 06th por d no? 

-Yo soy una mwncida  de 
que el ear humam, si no quiem ver, rn 
re. No obstanta, la misick del actor ee 
wlarealidad, yestarealidad castran- 
c que vivimos no p d r e  mtinuar .  La 
mayorla de loa actorcg entiende esa 
Qerk&amenta. 

-Pirmnnbsenta, Jqu6 u i e ~ t e  
fretlta a lo6 politiaar disidmte3 dp 
Pinocket? 

-Yo creo que ellos han experi. 
m e n d  un g r ~  cambio. H&Ian I s .  
tinto y uno la cree. Pienso que a pem 
de bdo lo que se Bga, ban eumdiidc 
unml fundamental. 

-gUsbd admira a al& a 
eupeehll 

-Admiro el uaaje, e m  MBB pocc 

Ricardo Lagos. Caw que es bueno quu 

-&Y ucrted bme e&- qm 

&, -- d h  h CtlMi6n' del 

al tip0 de C O n h M h  que Be da 

euiliadoaa, p0eo diphn8tiea que tierw 

se digan Iss eo~pg por 
k ~ K & d e t a n t a r ~ e s ~ m e n t i -  
res, Lagon ha habIa60 par mushagen- 
kque nopuede habhr. 

-Qoen~esm!eruqpoaefem- 
plo. n o  cree que @n tomar 
mpwaliae antra  nsted y cerrar- 

te en la teleVisi6nT 
-Si me.- signifida que e 5  

tamos en un pds  tan ciego en el que 
hay genta eapaz de cometar esa arbi- 
trariedad. Con todo, pmiiem msnte- 
nermisprincipiosymismencias. -&v pienm u&ed del hu- 
mor? 

-Que es una waa maravillosa. A 
mf el humor me ha s a l 4 0  de !as 
grandes tristezas. 

mor en dictadura? 
-Mnehas vews ea la misma die- 

tadura la que pone el humor. Bank 
ver el o h  &a, cuando mnsuraron el 
programa del IDO en la telelevisi6n. EB- 
toe sefiorea d+rm %a'estamOs pedien- 
do, y como la p e h  e8 nuestra, NOS lle- 
vamoa la pelota para la easa", igud 
que el Chaw del Ocha Em es hunuor. 

-&C6mo w imaginn a&ed el 
muado de la cdtura, del taatro y 
de la televimin en dsllporrseia? 

- E s o W  que hacerla 
-gY los a- esthn preps- 

rados? 
-Buem, Los aetores siempreesta- 

mos prepandm para todo. Vamos a 
temr que roplamtearms la cultura. Y 
para eso temxnoa m w b  trrlsntea y 
lo bemos thm&mdo durante ah 
ahoa. Sin ir d s  h$m, en la propegan- 
da del no en la televisibn ea ha vi& 
una p creatividad, y M) b y  &- 
vidad pmchsa, m o  la Ilamo yo. Ma 

I0 algnna. puertall, COMmtamen- 

-gCho  BB p ~ e d e  t a ~ r  hu- 

my mala hha. A@ muy &&.into s la  
empsika del si, que es pura a- 

IeBmRa? 
-Yo me he dessrrollado con eefi- . 

NIU Me@ dichq tengo hcmQod8 
TI mf la autacenmra. Siempremh 
lue me wnsuren pienso Io que voy a 
m e r  para que no ocurra. Pew mi ea- 
aes parte del juego. 

-P en el pm~arm en que 
~pamce adhirimdo al no, (iam- 
&nseautocemmd'? 

-Sf, porqua ma haber dicho 
a b  cosas. Sin emhargo, me autoeen- 
3urd afectivsmente. 

-clam, porque al hablar en ese 
prcgrama estaba hiriendo a la h o -  
na que m b  quiero en mi familia: a mi 
ahelo, que es del ri. 

-gY qm6 @ Iuego de (N 

apariciin en la propaganda 9 1  
Ro? 

3 0  he vista I mi & d o .  En t& 
do aso, me mand6 B decir que estaba 
in&&. 

-&Y pol: q d  no lo ha id0 a 
ver? 

-Fre€erf eseAide una cnrta. 
-&Y por q d  uma carts y no 

h a b k  con 61 peauo13almm1te? 
- h q u e  pwl~lyos italiawzos, y en 

una carta sa puede wr mis direct+ 
m& mcisa.  En esa csvta le dig0 que 
[~ l l l l g i  adversarim y IIO ezuemigos, y 
qtme M me ensef~5 B dar la cara. Que 81 
me eavrefid a jugarm por las mas en 
laa que rree. Poresovotad no,poaque 

que no q d m  que Pinoehet e& 25 

.)orgo AndfQs R l c h w l s  

" Y ~ 2 ~ ~ i  de k ; 

-gcbmto swi 

mi Roe0 de cam$loy de al&%YpOr- 

aims en a poder. * 

ELIJAENTRE CARNES 
PMARISCOS ... EN LA OCASION PRECISA 

LUNA CENA, UNA 
RECEPCION 0 UN 
ANIVE R S AFt IO ? ESCOJA UN AMBIENTE 

Y ESTAMOS SEGUROS 
QUEELEGIRA RESTAURANT SOLO EN 

ALTUE ALTUE 
ENCONTRARA LA DEBIDA 
RESPUESTA 

VISITENOS EN 

HAGA SUS RESERVAS AL TELEFONO 5555960 
SAN IGNACIO 3 199 
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F ' Z  NACIONAL, 

Protagonistas de/ "once" 

Cambia, -to& cambia 
Ldprimem manif ia tac idnp#l icaIpmte&~m elgobierno 

mnatituewnaldela UnidudPopulnrkaorganhmhm@m&l 
llamado"PoderFemenirww. Elprimemdsokiembrade 1971, 

n u ~ ~ a s d u e ~ I e a a a a ~ ~ a l n a ~ ~ e n S a ~ ~ ,  
enurbolahdo eaeemlaa uacfua enpmteatapor%l dedaateeammtoy 
las m!aa"que entonma ae kabtapnniucido. B e  geato, el ememko, ae 
ha conwrtidopamdojnlmente hoy dta en un almbolo I la 0po~i~i6n 

al *men militar que aya cumplib quince afios en el p&r. 

ea 0 Beqjamfn Matte, por ese enton- 
ces presidente de la Smiedad Nacb  
nal de Agriculhua, quien hasta hace 
poco fie dirigente de Avanzada Na- 
ciond, que evidentemente eigue 
siendo un Grme defensor del r6gi- 
men militar. Un e880 similar es el 
de Leh ~ar i ;  otro de 10s protago- 
nistas del golpe, como dirigente de 

la Medeweih Nacio- 

con sus' mismoa ;roble- 
mas". 

Per0 tambi6n son nu- 
memsos las &res del pol- 
pe que en 10s ultimos aiios 
han expresada priblicamen- 
te su discordancia con el 
gubiem. Su eambio radi- 
ad de ruta. Es el cas0 de 
Orlando &nz -presiden- 
te de la Smiedad de Fomen- 
to F&l en 1973, empresa- 
n o  y, en la actualidad, inte- 
grante del @up0 de Inde- 
pendientes por la demoera- 

estas damas se sumaron,.poco A a poco, empresarios, c o l ~ o s  
profesiondes, gremioe +*ad- 
mente del transporte-, 10s partidas 
pdltims de derecha y de centro Y, G- 
nalmente, 10s altos mandos milita- 
res, ledque en definitiva dieron el 
%amos" a1 golpe el 11 de septiembre 
del 73. h a  sectores sociales que con- 
tribuyeron al derrocamiento de Sal- 
vador Allende dicen que estaban con- 
vwueidos & que a1 regimen de la UP 
le sucederta un pertodo de transi- 
&a corta, que dejarfa espacio a un 
ashma d e m d t i m .  Esas eran al 
menos las pmmesas formuladas por 
10s militares que aeumieron el man- 
do del pafs. 

A quince aitos de eete "pronun- 

t 

aamiento8 -0 algunos nth lo de- 
nominan- los principales photapo- 
nistas de 61 siguen vigentes. Algu- 
nos, aetuando en Ion partidw #ti- 
con; oboe, deade sus grernios o mmi- 
mientos. Aunque son las mismaa 
pe-, machos han cambiado de 
posici6n. Per0 otros no: siguen toda- 
vfaapoyandoaester6gimen. 

Por ejemplo, Jorge Fontaine, 
quien desde nu c a m  en la Confede- 
raadn de la P1vducci6n y del Comer- 
a o  fue uno de 10s impulsores prina- 
pales del golp militar. Hoy en dfa, 
atareado entre BUS negoeion privados 
y el t r a h o  en el Comando National 
de Independientes por el Sr, promete 
que deapuk del plebiscita se retinu6 
definitivamenta de la arena pclfti- 

~ a - ,  qwe ahora piensa que 1 la - '  continuad6n de Pino- 
chet es la pew alternihva 
parn Chile. Para SAenz, co- 
ma para otras ex colabora- 
dolrs de gobierno, como L- 
liana Mahn, Federico Wi- 
lloughby y M6nicn Mada- 
riaga (vel pggtna 11), el pe- 
or p e d  del rhgimen ha 

Qido la violaah sistem4tica de las 
demh h u m a s .  

PEQRQUEANTES 

En los gremios, la% c~sas hen 
id0 cambiando, produeto de 10s pro- 
Memas, eeonhifos y de todo tipo, 
surgidos en estas don. Uno de 10s 
principales protagonistas del 73 en 
el ector del transpork, Adolfo Quin- 
teros, cowers4 Eon APSI sobre ese pa- 
sad0 y el futuro. Recuerda que en el 
G o  1972 uno de 10s pun- que moti- 
vamn la movilizacih de 10s camio- 
neras fue el desabastiamiento de re- 
puestos. "Es cierto que habia dificul- 
tades para h r n a s ,  pem tam- 
bi6n es rierto que muchos Eolegas se 
armamn un stack de neumdtieoe p- 
que e r m  muy h t u s .  un neum6ki- 

Y.Imb119d?s&lgllnbnL(OI a 





tiempo del @ k m o  de la Unihd Po- 
pular, no podrimnos residr. Jh 
1972, CQII la plata que gadbarns, 
halnfamom resistid0 M a& perali- 
zados. Ahma, si un solo &a 110 d- 
moeatiabr&w,ngeomemd. 

Ma categ6uieo adn que Quinte- 
rn BS H&&r Moya, actual dirigente 
nauonnl dsl Acuenlo soeial por el 
NofAOUSO) y d e b  transpor+istrur. 

-En el ACUGO wt4n hoy mu- 

A d s l ( o Q u i a t e r o s : ~ ~ t g ~ d . a a s ; s ~ ~ p m a ~  
q W d - t % l a U n l d . a P ~ .  

&os, la mayorfa, de lorn grmos que nemas la eqmanza de que can el 
en 1973 estuvieron apoyando el &pe tr iwnS0 del M en 4 pL?biscito se re- 
militar. Taxishs, mcrobueeros, eo- viarta la s i tuach  y podamos elagir 
mgrciantes &talllistas, eamiollcmsl un gobicprw, que nos mpmsente mal- 
y u s i  todos 10s coLagios pm€esiolua- mente y h d c  k n p w  participa- 
les. Estos aectolks, especialmento hs c i h .  Di5alnuente -1uye Mo- 
eamicneros, fueron utilizados por la ya- sslta vez voiverun0s a ser utilize- 
derecha polftiu para el logro de sus &?. * 
objetivos. Desp.puCs, con el tiempo, les Bemwlta Agum 

~- 

Sin odio, sin violencia, sin miedo 
- 



: Tranque de relaves en Disputada de Las Condes 

Una bomba de tiempo 
sobre nuestras cabezas 

echo millones de metros clibbicos 
de relaves -carmiias 

minemles, mna y desperdieios 
altamente contaminantes se 

deslizan sobre Santiugo a una 
velocidadapmrimah de nueve 

metrosporsegund0;vastas 
wnns rednciales son 

armsadas en la wmuna de Las 
Conduspor una ola que alcanra 

hsiete metros a laaltum de 
avenida Taba mum... 

Lo anterior na es real. Per0 bien 
pod& suceder. 

a segunda quineena de diciem- L bre de 1987 estuvimos cerca: en 
esa @dad, las was del do San 
Francisco (atluente del Mapocho, en 
cuyo lecho est8. eonstruido el tranque 
de relaves Perez Caldera 2 de la com- 
paiifa minera Disputada de Las Con- 
des, pertenecientealatrasnacional Ex- 
xon Corporation) anegaron parcial- 
mente el dep6sito de relaves debido al 
colapso que sufii6 el t h e 1  subterrl- 
ne0 que deavfa el cauce de las aguas 
en ese tramo. El Nnel conatruido so- 
bre fallas geol6gicas no soport4 la vio- 
lenta crecida de metros cubicas provo- 
cada por loa extraordinarios deshielos 
de aquel inviemo. 

Ad f i e  como faltaron &lo 49 
centimetros para que el relave desbor- 
dara el e n m e  muro de arena com- 
pactada que mntiene la viscosa masa 
de desperdicios. Camiones bulldozer, 
retmexcavadoras, motoniveladoras y 
todo el personal de la mina laboraron 
afanosamente varias jornadas hasta 
que lognvon amagar el peligro, mien- 
tras las autnidades awnsejaban a 10s 
habitantes riberefios que evacuaran 
sua viviendm. 

Vecinoa de El Array@ La Ermi- 
tayotraslocalidadescercanasseman- 
tuneron en vela eon sus enaeres indis- 
penaables empacadoa h t a  que vie- 
ron m d l e c i d a  la n d i d a d .  Aun- 
que nada pas6 (per0 pudo paaar), la 
eomuItidad de El Arm*, con el pa- 

nac, preBmlt4 un recuren de protse- 
troeinio del - F m d O  Doug- 

26 k J 2 7 0 W l O d 2 6 d . ~ c b l ~  

c -  4 

ci6n por el derecho a dormir tranqui- 
10s sin una bomba de tiempo sobre sus 
cabezas, edgiendo la evacuaci6n del 
tranque y recordando el artfculo nu- 
mer0 22 de la ley 3.133, de 1916, que 
"prohfbe la conshucci6n de tranques 
de relaves en cauces de rfos naturales 
o artificiales que conduzcan agua pa- 
ra la bebida o riego". 

La empresa minera hizo sus des- 
cargos, dio las explicaciones thdcas 
pertinentes, esg-rimid las autorizacio- 
nes legales de la Direecidn de Aguas y 
del Ministerio de Obras Publicas y 10s 
alegatos quedaron en receso hasta 
que hace unw &as el Comit.4 de De- 
fensa de la Flora y la Fauna -Codef- 
dio a wnocer un informe realizado 
por la firma Watermayer, Legge, Pie- 
sold and Uhlmann, de SudzSfrica, que 
envi6 a su ingeniero consultor, un se- 
iior Williamson, a investigar las condi- 
ciones de seguridad del tranque de re- 
laves Perez Caldera 2. La investiga- 
ci6n f i e  solicitada por la Asociaci6n 
de Aseguradores de Chile, organism0 
interenadoen saberlamagnitudde da- 
iios que producirla un desastre de ese 
tip0 y, lo m L  importante, quien res- 

ponderfa por Ice costos de la posible 
destrucci6n de bienes, viviendas y vi- 
das humanas. 

El citado informe, basado en la 
inspecci6n ocular y en 10s anteceden. 
tes proporcionados por la propia com- 
pafda, eonsigna riesgos a corto, media- 
no y largo plazo, sea por caustrofe hi- 
drlulica o sismica. Las instalaciones 
estudiadas son las que intervendrfan 
de producine un desastre de esta 
naturaleza: tranque P6rez Caldera 1, 
en desuso; Perez Caldera 2, pareado 
con el primero; tunel de desvio San 
Francisco, en reparaciones; y tunel de 
desvio Ortiga, en actual construccion, 
que permitir8. absorber parte del ex. 
cedente de aguas en tiempos de des- 
hielo. 

EL DESCENSO 
DE LA CARRONA 

Hay que mencionar que, eOmO 
10s tranques e sun  construidos en el le- 
cho del rfo San Francisco, h u b  que 
constiuir un tunel alternativo para 
desviar las aguas en ese tramo y, Pro- 
ducts de la emergencia del aiio pssw 



h m g n a  en 61 documento que 
el muso q ~ e  =para ambon trrrnques ea 
de dudoea estabilidad ddca y de ve- 
nirse ab+ caerfa parte de nu mataria1 
en el segundo tranque, e~eando una. 
d a  de ngua y liao que provoearia el 
rebalm con las c~lsecueneias ya des- 
ai-. El binel Odga no entarla cons- 
truido para soportar la i n u n d d h  
m&i- probable y el San fianciaco 
cruza POP fallas geol@icaa que lo ha- 
WQ auseeptiie a un de-be. 

Uno de 10s maymes riesgos qme 
dvierte el experto w el posibh rebal- 
se del tnmque 2: se produckfa una 
ruptura del mum de arena de 126 me- 
tros de alto, dejando libre todo el mats- 
rial derdave que se dediizariacordille- 
ra a- podzucimdo efectas impmvi- 
sibles tanto ea laa r i b  ~ol l lo  en h 

1- plaza, 
cuando la mma meme 
dehitivamente, si no 
queda dam qui6n me en- 
c a r m  de mantener la 
infimestructura adecua- 
da para wntrolar las p 
mbles d e k d e s ,  el ries- 
go ea *extremadamente 
altoa. 

LAVIDADE 
UN m10 
Pedro Femslldez. 

L '  

.-.. . 
&om c& y, ad& 
la C&&I por dande p- 

sa el rlo. Por lo tanto, mtamos eM1 u- 
na capaddad total de 34 metros czibi- 
ccm por segundo. El a150 
mas a tern treinta m&vs en el m- 

doa de nieye y h q  hpr menos de un -m Ya que P- ente NO he- 
mx tenid0 invierno. En e& manen- 
to el r k g o  hidr6ulico NO existe. Res- 
peeto a la estabilidad sfmica la be- 
moa chequeado am les mejores fir- 
maaa de Ice Estdos unidoe. Para el te- 
rremoto de 1985, en la altura tuvimx 
7,4 g r a b  y no pad absolutamente 
nada. El mum del P h z  Caldera 2 e- 
tB. prqmado para resiatir 35 grados 
en la d r i c h t e r  y si un terremoto 
aobrepaaa eaa magnitud, sencillamen- 
ta tal0 Splltiago se dermmba. om 

IZUXI~B pick, c ~ n  133 metros a ? n ~ n ~ l a -  

de esa masay el rest0 serfa asimiiado 
pw el eauce del Mapocho, pmdwien- 
do alguunos d&a en lars viviendas de 
h i  riberas ha* d sector de La h i -  
ta. 

bage acabalcoanpafiia". 
Pernidez duda de este criterio 

loa intere- 
del ami- 
muriemn 

m a  de trer mil indios en Bopal y to- 
davla e a  dimtiendo en Estados 
Umdog d la vida de un indio vale dos 
mil 0 tregmil W d .  

Undurraga opina que m& que 
prrgwntsrse qu6 pasarta d se desbor- 
da el tranque, e5 me* informarw de 
"qu6 se cst-4 haciendo y que se va a ha- 
cer para que eso no m a " .  El grupo 
de vecim que torn6 la iaiciativa judi- 
cial m e  que mientras exista el riesgo, 
aunque sea minimo, no podrb esta~ 
trmquilorr "al ver lo grande que viene 
el rfo", J que, pr b tanto, el tranque 
Beba ser-vadado a un lugar donde no 
mpresente unaamenazqno impo-  

Algo m& hace algunos dias 88 
inaugur6 en el sal611 de honor de la 
Universidad Catdica un taller aobrcv 
contaminaci6n patmcinado por la 
trmdonal b o n  Coqnmtion. 

do el eoccto que mgnifique. 

v l e w t y w  

~mdallP*PW.*lblm -9" 
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para 10s jubilados \ 

La aehmci6n de las isapres (institucwnes de sal& p r e v i s w d ) ,  en el sentido de que no est& en I 
condicwnes de w p t a r  la afliacidrr de los jubilodos, confirma las cdticas pennanentes d sistema cie 

dud privado hechaspor distintos sectorespoltticos y sociolesdebidoa "su canieter elitista, excluyente y 

El haberdeaestimado deplano la aeogida a h refirma que aumenta a un i'por ciento la mtizacihen sal& 
Pam h penswrrodos, el martes 6, oblig6 a las isapres a recomer friamente elfin primordial que explica 

su existeneia: el lucro. 
Pam estas instituciones, laspersonas mayores de 65aiios y con ingresos inferiares a los 45.000pesos no 

son mntables. criterio que signified un seriotmspikpara elgobierno y partkularmentepamel entusiasta 
ministm del Trabajo, Alfonso M&rquez+e la Plata, quien-?n@ba en que la refinnu seria largamente 

, Comemiol5 

iporlosju 

I 
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FlesemP 
De martes a dorningo, 20.00 hn. 

CRONICA DE UNA MUERTE 
ANUNCIADA 

de Gabriel Garcia Mrauez 

TE TRO-. 
-' 4 a TE 
TEATRO DE LA MEMORIA 

Rmmb 

EL PASEO 
BUSTER KEATON 

deEGarchbrca 
Direrd6n Y a d a w n :  

Ma. 20, 2 Z M  horn  
CARLOSSALAS 

+ GRUPO 
Mi. 21, GO horn: 

JY. ;L+ m ma. + I .  zz,w narsr: 
LA BAWDA 
(Flesta Salsa) 

PROVIDENCIA 2124 FONO 2318899 SUE 

a d o  t9JO y 22,W hrs. 1 
MERCOLES POPULARES 

7 Domlngo 11,aO y 16,W hra 
4 PROGRAMA 1 

ENFANTIL 

cemro Culluwl Mapocho 

W M O  CIME 
Vi.23.19.30 hn.: 
"THE WALL", 

Pink Floyd 
S& 24,1930 k: 

"BLACK SABATH 
EN VWW 

T o d o s l o s j ~ s f u n c i h s a ~ e s a  

ESPECTACUOS W W O  
Vi. 23 y S i  24,P.QO ha.: 

"MOMOLOGO 
PARA UNA BAlLARllMA 

TOPLESS'" 
m Vicky Larrah 
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La ultima tentacidn de Cristo 

El acto de fe 
de Martin Scorsese 

ajo de estatura asmatico 
durante su infancia. d i d o  
de un hogar de lnmigrantes B Itallanos. aspirante a sacer- 

dote en el seminarlo prepamtorlo 
de Nueva York. Martin Scorsese no 
parece un hombre destinado a cau- 
sareschdalo. Y. sin embargo, en es- 
te ultimo mes se ha converttdo en el 
blanco de la mayor controversia 
aue ha conocido el cine desde oue 
en 1984 Jean-Luc Godard 
presentara su personal in- 
terpretacibn de la Anuncia- 
cion en Je vow salue. Ma- 
rie. La m 6 n  de la polemi- 
ca en torno a Scorsese tle- 
ne que ver tambitn con la 
religion: el director de Ta- 
xi driwr ha bajado a Jesus 
de la cruz en su nueva peli- 
cula. La d t h a  tentacl6n 
de Crista adaptacion de la 
novela del escritor grit 
Nikos Kazantzakis. 

El Rlme se estreno el 
13 de agosto pasado en Es- 
tados Unidos. Se lanzo en 
pocas salas y &lo en las 
ocho cludades m& impor- 
tantes del pais. La pollcia 
tom6 las necesarias medi- 
das de segurldad. per0 no 
pudo evitar que en Wash- 
ington. Nueva York y Los 
Angeles. grupos de mani- 
festantes cat6licos lnsulta- 
ran al publico que se dlspo- 
nia a pagar la entrada. La 
polemica afectd las bases 
mismas de la sociedad nor- 
teamerlcana -la prensa d- 
t6 a los padres fundadores 
y record6 el espirltu Uber- 

tario que animo a 10s que aborda- 
ron el Mayflower- y varios directo- 
res de cine (Sidney Pollack. Warren 
Beatty. Penny Marshall y J.L. 
Brooks) h n a m n  una derlaracion 
publica de solidaridad ron Scor- 
sese. 

La discusion arerra de la posi- 
ble blasfemia contenida en Lo Uti- 
ma tenraci6n de Cristo aumento 

io su primera pro- se ar 
_. 
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Eettv se v d v e  brub 

&perarunahoantcsdeencontrar 
a Marco Bellochio hutor de &I 

ovltalh en el 1-01 estclar de La 

-I 



' ~ A d u n B a . c o n B c r s p l v e d o  . : jiknWm vkne a demmimr que se 
h t a  deuno de 10s an& grades cl- 
neastas amtempaxheas (ver Re&+ 

mente a algunaa de la8 mbs clWcas . eituadones del gincm. El doctor 
. Welker.acompaitadodesueaposa 

Sondra, lkgaa Paris a una mnven- 
d6n m&llca. Gorpresivamente. la 
eeposa ea secuestmda de su propdo 
cnarto de hotel. Walker. un norte- 
M c a n o  tranquil0 y reaclo a 
b t a r  problemas. se eneuentra 
de  pmnto d o .  sln hablar franc& y 
teniendo como Wca pista del rap- 
to una maleta eambiada por la suya 
en el aempuh.  Como s6lg lo sa- 
bia hacer el maestro AIM Hitch- 
ooek. el nallzador polaco lo@a con- 
hir a esta mecdota una ansiedad 
y una pmgresiva msac l6n  de an- 
guetia que terminan por aludir a te- 
mas como la soledad y la lndefen- 
si6n del hombre en las .sociedades 
contcmpo%heas. A su drededm el 
m u m  d o  encuentm indiken- 
da. sospechas. cinismo el recha- 
zo a c o m m  o a J L a r  con 
su pmblcma Tanto la policia fran- 
c+=% owllo los funelonarlm de la 
~jadanorteamerlcanasonmos- 
trados con eea lncompeteneia que 
nace de la rutlnao el burorratlsmo. 

La imnstigaci6n de Walker. a 
-de Imsrastros que lo c&- 
cen a la propietaria de la maleta 

tU&mnewaARsr265). 
La b t m i a  se SUJeta Inl&?ll- 

camM& mtltuye el e#e yhc'u- 
ral del R l m e  y es en la dtnamlca de 
su desarmno donde enmtmnms 
esa 'estmctud con que Polanski 
hace de la c-ra un lnstrummto 
de fndagscfbn, stempm pr6xima a 
sua personae. jugando C W k -  
mmte con la prothdtdd de campo 
y cen-ando en t- a seresy cmas 
un espacb que se hace obare9hrp- 
mente partkipante (el h-tado 
M y  del hotel o la fkmria de en- 
fmnte hscen sen&. con especlal in- 
tensidad, la angusth y la inconmunl- 
cacih'del protagonkta). No I m p -  
tademaslado h que buscan Iota 8e- 

dos en doa q m t e s y  en dos p&es 
dlstintos. 

Alolirgode casi U m h .  w 
ne& deapllega sobre la pantah de 
El EMgrah mWlples h&genes 
que. m a  que articular una narra- 
d6n. persiguen pmduclren elespec- 
tador SensaClOnea de varlada sndo- 
It: la pCrdlda de la llbertad del op1- 
gen. he represtones irnpuestas por 
el gobiemo de Plnochet. el horror 
de loa campos de concentracldn na- 
zi. la falsa ale@ del g c e  irrespon- 
sable, etc. El dlscurso de Altamira- 
no se anna alredsdor de la Rgura de 
Nemesio Anhimz. que se ln@-preta 
a sI mbmo como un artleta que ha 
vlvido en e1 d o  y que se e h n h  
a la crlsb de la veJez y el slnsentldo 



1 R;bcquc-los: 
' del @n6m 4Ymh Mcleca- 

de la, comdia nortmrkana. cx- 
 re^. CIY~~SUCR. ei 

bk  que olvidable. La que plerde la 
memorla es Joann Stayton [Ham). 
mufer m a m a ,  insufiibk y figIda. 
segtm se  da a entender, casada con 
un mfflonarlo afkionado a los ya- 
tes. En medio de la noche. la pen%- 
$a Joanna va a parar a un hospttal 
de Orcgm. de don& la sacaun rudo 
carpintem viudo, Dean M t  (Rus- 
Win. quten sc hace p a r  por su es- 
porn y la instala como duetia de ca- 

' 

c 5 

terpretado para la pantalla por Ro- I bin WiLuams. es el ek de B w m s  h e n o s  dhs, Vietnam 
. I -  

dhs. vieldebuun 
Adrian Cronaucr h e  un sokia- 

do singular. a Vietnam en (El @or, EZ secret0 de Ea peanickj, 
1965 y e n  vez de salir a conzbatir en Ea pelieula mpmeba que despues 
los arrozaks se qued6 en Saigh co- de esos ejerckbs de culpa e intros- 
mo Eocutor titular de la radio del pecci6n que fueron El J5uncdh- 
e j k t t o  estadountdmse. poco h, i9pocal$sis atmm y Pebt6n el 
tkmpo. 8u proigrama de c w t e s  y s d t e  aakWcu se ha hnsfarma- 
m k  and rdl em el €avotito de la do para el clne &canmicano en 
tropa y Cmauer .  un id010 de las ba- un paisaje m a  abstracto y estanda- 
ses de ultramar. Este personajc. in- rlziudo (tampoco Nacldo pc0.a matar 

era un Blme especi8camen- 
C m n ~ m n b k n & l w l a , ~ e n c d t c d m l a ~ h l a .  te centrad0 en vletnam. 

pes Kubrlck pnseguiil un 
propbit0 nds totalkador). 
F'or ello. qui el asunto no 
8e re&re tanto a balazos co- 
ma a palabras: son &as las 
que. atendida la dWctica 
verdad-mentira que encie- 
rran. dictan el desarrollo 
de Buenbs dhs. Vietnan 
Cronauer SL: imtala en su 
caseta de Saig6n y coden-  
za a hablar. Al pdnclpio 
ms p a l a h  son *buenas'. 
porqBe levamtan el Bnlmo 

mir -Iwnentablem~te, 10s 

mgada Por B;cny V" 

de loa adldaaoa y loa hacea 

1 

chfstes son tan IocaIistas que en su 
mayorla se vuelven cripticos para 
el espechdor C M ~ Q - .  Mas tarde, 
el locutor se da cuenta de que su voz 
esta siendo utllizada para ocultar 
algunas notlcias graves, como re- 
iimzos de efectivos y atentados a cl- 
vile% Paralelamente. 61 hace clases 
de inglb a un grupo de vletnamitas 
y es en este contact0 con lo natural 
que sus palabras recuperan su origl- 
nalmgadebondad. 

Justamente era una reflexldn 
acerca del Ienguaje lo que padla In- 
teresar en una pelicula en que un lo- 
cutor de radio no abandona jamb 
la pantaIIa. per0 Levinson manej6 
todo de una manem tan moralists 
y maniquea en su aMn por denun- 
ciar las malas manlobras de 10s mi- 
litares que hstro cualquter veta 
atractiva. El Alme se convlrti6 en- 
tonces en un extenso clip hablado y 
el director pus0 todo su empeilo en 
enfatlzar el histrbnismo de Robin 
WIUlams. que no se caIla un ins- 
t a t e  y en el que las palabras pm- 
vocan una especic de barrcm LnvG 
&le contra la cuaI ehocan sus in- 
tentos por dwamllar un persona- 
]e. - Pa. 

J 



m-.lapdlndpaldu- 
dad del eatado de Califor- 
n& debe mucho de su fi- 
ma historla y potendal tu- 
ristlco a la InhtxIa del ZQ- 

5 I la~delapenbal laquknesd~-  
NUI la fitdidad del ti- -tam- 
pando SUB manos y nom- en el 
panrimento. Hay. los dudlos de- 
b s  tenitorbs son bs pandtlleros. 
jbvenes de entre 15 y 20 aWs que 
han hecho de la dlsMbuci6n de*- 
g a y  de laa p e b  a mano Y a d a  
unafonnadevide 

E l q n b u  de Lurb aaaS exten- 
dida del mundo es el eonnvfo pre- 
dllecto de hs pandillas. que se dis- 
putan el cmdc de-o de la cocol- 
na, con bmplemenbs que van desde 
tubos de hiem hash subunetrrlla- 
doras Uzl. U asunto pmocupa a la 
sodedad estadom&Ieme -e1 d o  pa- 
sad0 hub0 en Los Angelw 328 homi- 
cidlos y m$s de 5.000 c r i m c w  vlo- 
l e n h  relactonados eon 1- pamil- 
I h -  y ya e& a dendo en el ct- 
ne. ~ e n k z a ~ G a  ctnta mew 
estrenada sin mayor estruendo ha- 
a poco en Santiago. tenh - pao- 
tagoniata a una detecthv que perse- 
&Ilia a un p p o  de narcatraficanks 

iaad@dOS. PW IOS p-0~ UW- 
ses se anuncla La presentaden en 
las & Capltahas de vfg&a&s 
de la caUe (COlorJj. el primer fMme 
que aborda el problems de las gmgs 
w n  un enfoque malbta y que a rafz 
de su lanzamiento nortcamerlcano 
desatb una formiidable poEmlca El 
titulo original de la pekuh se =Re- 
m a Iws wlores que uUUzan coma 
dlstlnttvoe las dos maycme ban& 
tple wdstsn en la ci-. 108 Blo- 
bds. que -tan wn maS de wls 

,, 

f 
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todos rapid08 y que perelbe 10s V D  
eindarios que patrulla cop~lo un te- 
rreno enemigo. En lo que al reds- 
mo se reliere. e\ gutonista Michael 
Schifkr partti, por recomer, duran- 

llas en rormpaf&~ de verdadwos po- 
lldas. hego. su trabafo h e  apoya- 
do por el ticnim asesor Gerald I- 
vwy. especWta del departamen- 
to de h r t a d  vigilada de la dudad. 
qukn aport6 loa d a b  acema del 

* 

te tresmeses. las d e s  de laspan&- 

l q  

, i  ; i ;  4 
pone aI  servicio de organizacimes popdares, 
estudiantiles, de mujeres, dturales, gremiales, etc. 
la producci6n de videos de ICI'US y de otros productores, 

Nuwa direcei6n: R o d  377-A 

para la realiaaci6n de aclas de Video-foro. L I A Fono: 330180 - 333713 
, Lunes a viemes de 1O.M a 18.00 horas 

E 
. 4- 







que se despkrta. El relato. sangrlento y terroriflco. est& 
arllculadoa la manerade'Ibm Sawyer, con los 
protagonistas que remontan el no a bordo de UM balsa 
detroncos. Dem&ses~decirquelasplrafkw. 
agrupadas siempre en caniiunems. p m n n  muy 
'falsas'. 

Elesquemade cuentoinfantnnllenadocon 
lngnxlfentea de horn se replte en Adldos. &ici6 
del mlto del hombddbo  en fonnato de CupmucUa 
R O I  El subtexto sexual de la popular m d 6 n  de 
PcrraulturplotaaquIenunmanx,deerottsmoy 
enaofiacl6n. donde unareprimldaperlodistade te- 
cvlsfdn debe hacer h t e  a la encamacKHl de BUS 
fantasfas. La secuencia hal. en laque un par de 
borrachos no tree en una transforfnaclbn Ucantrbpica 
quese transmlte por'W. resumeconjustczalaideade 
Dank a- de la artiAcIaUdad del clne. 

Gdlrrsslgnine5un hitoimportanteenlacam- 
radel dlrectm, pues Cue productda por Sptelbegy 
a l ~ u n g r a n C x i t o d e b o l e t e r l a . ~ ~ D a n t e a d v l ~  f 
que 1- mitos lnfaiatlltes contempor&neceya noeran 

8 

. 

QU&bdlo8?SUkJ&(cintaWtLIalLnL~hebwgllf 
ct&damdanee~ymmiU&nd~ala~a&larJolJa : 
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ESPERANDO 
UN TREa 

unfilmde 
lgnaclo Agiiero 

Todos 10s jueves 
a las 22.00 hrs. 

en La Sala 
EL BIOGRAFO 

desde el 
22 de septiembre 



DEPORTES , 

. & s j ~ 8 d e ~ o n t ~  
maliaodoe en 1976, hub fun aid4 
el eacenadcle la 
oonMntELcidn aECmpk entm r, 0 en Moscd, la invaaMn 
ordenadapor Brezhnev en 
Afgoniat6n al@ a b a  
estadounidenaea de lugeata y, 
luego, el 84, en l o a  Angelea. 10s 
patses socialistas ad&m 
razoms de aeguridud para no 

rteamericanoi y eovietiaoa. El 

concurrir. 
En SeBl. la capital de Corea 

del Sur, deap&s de h e  atlas, lap 
delegacwnea de ambas potemins 
se encuentran finalmentepam 
pmagmizar encedi& 
guerraa depot-tivas. h a  520 
competidores sovi4tticoa lleganm 
bien aperedos a S e a  w d 
crucem Shdokhqy: 
tmnsportaran huata un hospital 
propw. Loa 611 lLorteamricanoa 
arribaronporaucuenta y 
regpaldadogpor UM e n o m  
publicidad:conwan elequipo 
m h  numeroao del torneo. 

&a muchoe, Fue la figura del dic- P ta& a l d n  A M  Hitlm l a  en- 
cargada de transpdir por primera 
vez el lema de hermandad que cargn- 
ba a sua espalda todo erucuentru olfm- 
pico. Imponiendo una autopidpd in- 
contramestable, el implacable militar 
dot45 d aguipo a lemh  de una riguro- 
sa consigns: vencer. En Berin, en 
1936, habfa que doblegar al rival ex- 
tranjero, demoetrar hagta don& la ra- 
aa ana era superior, f d t i c a  y b t i l  
con el ccntrincante de tumo. 

El objetivo de Hitler (adormar un 
fondo ideoldgieo a una contienda de- 
portiva) eacas6. Un joven norteamen- 
c a n 0  de m a  ncgra, Jewa Owen, p- 
terg6 la ilusi6n de grandees hitleriana 
e him sucumbir con BUS 4 medallas de 

go y posts 4 x 100) un foco pmpagan- 
dfstica dealcancesinaoepechadoa 

Rerlfn 1936 diet6 la pauta de lo 
que wrfan las siguientes olimpfadas. 
Si bien la aegunda guerra mundial las 
suspendi6 tranmitoriamente; el ViFhd 
enfrentamiento en 10s dos nuevob 
bloques (oriental y@&nt& 88 88116 
?tamen-. 

Lda!i&littsdexietenteaeprm~- 
fit% en Ips atletas. Lo8 mrteamarica- 
no@, par un lado, y 10s del bloque socia- 
bta, pm el o b .  Cadaafflei debfa d i p  
&&w.ponnnbmaue ap11aih~midd6gi- 

or0 (100 y 200 metma planw, d t o  lar- 

Juegos Olimpicos Sed/ 88 

Escenario de 
vieias rencillas 

eo8 y apmpiarse m tadas las de la 
ley d e b  palabra supenwidad. 

En la reaperturn de 10s juegoq 
en Helsinki '52, el checo Emil Zatopek 
prow& la imtati6n ncwteamericana 
ganando loe 5 y 10 mil metrog y La ma- 
rat&. En Roma '60, la estadounidense 
Wilma Rudolph, la G d  Negm, ven- 
g6 a si1 pahia vene ido  en 1os 100, 
200 y 4 x 100 metros. La gloria seria 
conservada.en MBdm '68 por 61 salta- 
dor de Atlanta, B& Beamon, y por el 
lanzador de Wisconsin, Al Oerter. Y 
en Munich '72, e1 nadador Mark Spitz 
alcanzaria el m6ximo logro que cono- 
ee la historia olimpica: hacerse de sie- 
ta XnedalEas de om. 

Ep el atimoerucumtm entre am- 
bce bloquea, en Montreal "76, la gim- 
nasta rumana de 14 &os, Nadia Co- 
maneci, retomaria el liderazgo indivi- 
dual que ostent4 Zatopek, levantando 
nuevamente la figura del deportista 
de pafe sodali~ta. 

REGALUS 

La pista de atletismo y la piselna 
olimpica parecen wr los escenarios 
prapicioe para el enfrentamiento. En 
em3 wntido, les pruebaa de velddad, 
meldondo y fondo les pertenem en 
el fawnilirsno a 10s accidentalep. y 88 
preswne que 10s so@tica~ y ale- 

manes mientales podr4n reducir la 
ventaja en las pruebas comple- 
mentarias: garrocha, disco, martillo, 
jabalina, bala y decatl6n. %eke ser 
que gannmos en es,p porque eomos 
mas fuertes", imnizd el NSO Sergei 
Bubka, record mundial en salto eon 
garrocha y quiz& el m6s seguro ga- 
nador de una medalla de om en S e ~ l .  s 

No menos enfetica fue la alemana 
oriental Sike Gladish, campemamun- 
dial de 100 y 200 metros planos: "Si 
edste alguna superioridad masculina 
de elbs 00s estadounidenses) en al- 
gunas pruebes, &ta, en las mujeres, es 
falsa. Cualquier diferencia estA a nues- 
tm favor". 

Unidn SoviBtica doH6 el presu- 
puesto para la preparacih de sus de- 
po~%istas, sign0 inequfvoco de su pree 
cupacih. La RDA prometid a sus re- 
presentantes innumerables regalfas, 
incluso una visa de dos semanas para 
visitar a familiares en la Alemania ve- 
cina. 

Estados Unidos no se que& 
atr6s. El velwista Carl Lewis podria 
transfonnarse en el atleta mejor pa- 
gad0 de toda la historia si vence en 
sus competiciones. 'Se me G o  que 
ganara. No me' importa si venzo a N- 
so8 o a checos, pen, a ellos 00s din- 
tes) parece que si. 9esti6n de POW- 
ea". * V.0  

r p i ~ . ~ t 1 P ~ ~ c t a r * 1 U S  -47 



Paralosquela I FORMULARIOS 
LtBROS - FOLLETOS 

REVISTAS*PARA A G 
Y COLEGIQS 

ASESORIA 
PERlODlSTCA 

DESEb Y 
IEIAGRAMAQW 

IBM 
IWPREYTA EMTOBUM 

IYTERMEIIKlbY LTM.  M I ,  

ae 
AhosaconunLocal 

en Prwidench 
c-0 COkrfEaCUL 
DOS PROVIDENCIAS 

PASEXI LAS PALMfS 2230 
u)cAcc-13 - ' I  NUESTRASMANOS 

Gikre//a 8e/ W a r  
El compromiso es 
con toda la verdad I A El compromiso e: 
con todo el hoi 

Una programacidn 
regional authtica b 

informacidn I alternativa 

A SU SERVICIO: 
Finas tejidosamano. 

Calldad de Exportaci6n. 
Diseilo exclustvos 

en lanas importadas. 
5 afios de expeaencia 

nos avalan. 
UM obra solidaria del 

Decanato de Quinta Normal. 
Taller: Entre Nos 2078 

Fono: 739927 
Mayores infonnaciones: 

Sra. Ciumen Donate 
Fono: 752709 

b d J I 

Ramirez 207, Fono: 905 I ANCUD 

Conexan via micrond& 
em forina permanente con I Radio6 Cooperativa y Chilena 
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t l  DMmo Festival de Manhales 

Del teatro de combate 
a la busqueda intimista 

Las eoIombiams que no son de Manizaks han rebautizado esta ciudad 
conu,"Tranquilandia".YesqueenunpaLsdondelagusrrills los 

grupos de ultmderecha, los cartt?les (matias de la dm@, la 
dehxencia y el +mito h n  hecho & la vwlemia m mwrada 

ciwrknte, la apncible Manizales es el reim que casi todocolovnbiuna 
quisiera. Su llnieo sobresalto: vivir a quince kiMmetrosde1 Nevadodel 

Ruiz,queen I~arrasdcoplslpueblodeAnnero. Ennequellakpoea, un 
diariafmnc~stitul6:*35mil muartos(prArmero)y 135milsuicidas* 
lpor los mankalerios que m abrrnabnamn SUI casu). Para lugente de 

t e a h  delatinaam&ica, Manimlesesperjktamente ubhble en el 
mapa desde 1968, coma sindnimo de festiuales a g i t a d ~ s  ypobimieos, 

puntodeencuentrodelosteatrlstasdel continente. Entreel2yel lode 
septiarnbmpasado se mliE6 el &urn festival. Entre los invita&, el 
gnqm chileno Taller Teatro LIS, que bajo la direccidvr de Claudw di 

Girdlam0 pmsentd Los payarns de la ssperanzay estred la obra 
Marengo, bocetos sohe una rnuerte (ver recuadro;). 

cu.iosa ciudad, M a n i d s :  
conshuida sobre una meseta a 

don mil metms de altura y a 300 IdM 
mtms de Bogat$ tiene algunas ca- 
lks pardel- que eop-ren a b largo 
de BU an- gmgratla. Salikndose 
de eats estmcha superiicie apmecen 
LWS poblacioncs, a l lA  abajo, cortndas 

a pique o retre+ BR los e e m .  
Manizales esth en el centro de h 
cafetales eolombinnos, roderoda de 
montafilre y de un w d e  deslmbran- 
te. En avimetn, un viaje a Bogota du- 
ra 50 minutoa. Por mrretera, d o  ho- 
ras: tpnh son las subidas y bajadas 
entre uno y otro lugar. Cz&jlica, tam- - 

- 1  

b i k  una catedral y 63 igleaias sa- 
tidamn la devoeih de uno8 maniza- 
leiios pacificas y gentiles con el ex- 
traqiem. Sua frases favorites: "Con 
mwho gustony'ala orden". 

No ea tan cnsual que a fines de 
la dkadm del 60 se haya realizado 
qul  el Primer Festival htinoame- 
ricllno de Teak10 Universitario, en- 
euentro inAdito en el continente: Ma- 
niaales p- &s nctivas universi- 
dades, admde mcurren estudian- 
tea de d o  el pas. En &he  de 1968, 
con la presencia de Neruda y Ash- 
rias, estss universidades y la gober- 
naCih invitaron a 10s grupos de tea- 
tro con SI objeto de moeerse muha- 
mente, entregar sus propuestas h a -  
les y aprender unos de otma, p q u e  
se sabh m6s del teatro franc& o ale- 
r n h  que del argentino o ecuahia- 
no. MU llegaron Jerey Grotowsky, 
Augustn Boal, Atahualpa del Cioppo, 
Sergio Vodamvic y Jack Lang, en- 
tn okrps. So vida un moment0 de al- 
za plftiea en el rwpntinente, y temas 
COPNO la unidad latinoamericana y 

r d d n  soeialista s i  
difundlan en hs calles, las 
plazas, 10s emmarion y 10s 
eh tos .  
h jomadas eran 

h v m :  pmencias, polhmi- 
cas, mmifiestos y hasta 
dogmatimo ampeaban pa- 
raIeAos a las muestras tea- 
trales, las que tambih 
v e h  a 10 politico como su 
tema urgente y predilecto. 
El dt ico  espafid J o d  Mon- 
le6n recuerda: "Uno dab 
treo pasos a la izquierda y 
okro le decfa 'ireacciona- 
rid', y daba cuatro y otro 
trunbih le gritaba 'jreaccio- 
nario!', y dabe seis. Al fi- 
nal, para no ser reacaona- 
no se llegaba al Oc6ano Pa- 
dfiw". 

La crisis estallb en 
1973, cuando la a@taci6n al- 
cand su clfmax. En lugar 
de la obra que debfa prenenb 
tarse la noehe mauguml 
del quint0 festival. ae ley6 



ti-) allf pmmnb. Entoncea, las au- 
&daden deridieron quitar su a*- 
cio al h t i v d ,  impdMitando au 
continuk3ad. Su reestreno vino diei 
aiioa despds, en 1984, aunque ya no 
ne tmtabn de un encuentm univemi- 

el aniversaro de este 60 e s i m o :  
90 aim desde el primer festivd y 
diezderealimci6nefecliva. 

En tndo este perfodo, cion- de 
-pas y miles de teatristas de todo el 
mundo m enmtremn en una ciu- 
dad agitada eulturalmente, y cuya 
realiEaciQl fue el m i e n  para el na- 
cimiento de otros festivales en Lati- 
noam6rica: el de Sa0 Paulo, Cara- 
cas, C6rdoba y reeientnqente Bogo- * A dos d6cadas d. su inido, el 

tkri%. siao pmfe8imal. Pm lo tanto, 

q i n = i * . & l -  lee 
~ a a s  &I -pa wp5iCia'dn -ti- 
mnta, 10s d m  BR las pmflemn- 
bsg ideol4gioas y edt icy qae han 
@mwsado a 101s p- %I ta- 
ma oentral ya no en el polftiw. Su es- 
tilo ya no ea el d a t a  del b t m  de 
documento y denuncia. h persona- 
jes en emma ya no son irtqsivos. A 
veces pareca importar m& la buque- 
da de una forma teatral contempd- 
nea que 10s mntanidos o el qu6 decir 
s o b r e e l m .  

Muchas de las obms presenta- 
des en esta ocasi6n ne repliegan so- 
bre cierto intimismo, esten interesa- 
des en develar mitos o historias loca- 
les y en utili= el humor y el tono 
elusivo para mmuni- wn el es- 
pectador. El cambio entre Ias mues- 
tras de'teatm Iatitinoamericano de 10s 
60 e incluso de 10s 70 es pemeptible: 
teatm po6tiC0, imaginista, absurd0 o 
de recreacih antropol6gica presidie- 
ron la mayorfa de las 36 obras exhibi- 
das este aim. &sa parecida ocurri6 

con. la veintana de preaentaciones 
teatro callejero. Todo ello rodeah 
por 10s eventos de owtumbre: ~010. 
quios, poneneias-y tallerea que eeer. 
caron la realidad teatral y Ice actua. 
les m6todos de trabajo entre 10s parti. 
cipantes de loa quince pafses invita. 
dos. Una clasificaci6n de los especk4. 
culca -en n ingh  easo todos- arroja 
el siguiente resultado: 

.Lopcumico 
Mi amin Manoh, del Teatm Nu- 

eional Cubano. La que fue un && 
de prgentadones en La Habana y 
Buervos Aires, aqui fue e m h a d a  y 
discutida D& amigos se reencuen- 
tran y conversan'durante dos h s  
y veinte sdwe lo que fuemn y les g w  
tarfa ser. AI carecer de un soparb 
dram4tiq el U o g o  se extiende en 
divagaaorues intenninabh. Nuera- 
mente plantd el tema del teats0 eo. 
moexpdhlocalista 

El anticich de lor -s, da 
la mpa3a  fiancesa de Lucri Nim 

una historia e ,  

go parepdo a un ~ S W D  ae awrwa, 

&de M - o e s d i f u S i m M N e .  la Ifma 
=para d hombre 

Mia a1b.i de la e j e m c i h ,  de la 
Academia Teakal de Antioqufa 0- 
hnbia). Ejemplo de wn teatro histhti- 
les CO, don& son ajusticiados dos ecmquistadows y didcgan e s p h -  des- 

pu6s de la muerte, en una especie de 
limbo a n  aalida, condenadas a una 
eterna repetici6n.de sua parlamen- 
tas. Revel6 una temPtica diferente, 
m6s universal, y una d i d a  actua- 
ci6n. 

L-PeetaclJar 
Oe&&t€U, de m- 

nand0 de Rojas, par el gru- 
po &iat.abla, de Veneeue- 
h. Impactante y lleno de 
recursaa llamatim, EO- 
mo aeostumhw Rajah- 
bh, e& d&im esp-1 
mtiene el traditional 
punto de vi& de la anpa- 
rita: la Celestina en un 
b m h ,  el sexo y las nece- 
sidades corporales me ha- 
CM en escena, las relacio- 
nes entre Em pmm- 
cambian. f3egUrarnent.e lo 
naAs atrevid0 y espectbteu- 
1ar en un festival que ya 

wu Cpxa de desnudos 
Y M l a S .  

Lo sobrediente 
Marimmneo, Ma- 

rianrerreo, del grupo spa- 
=d La zwanda. La oan- 
 mif fa, de wigem andoluz, 
.& la mi-a del 
pueblo a truds de rmer -  
dm, im&ms y obgehs 
que la m d a  arroja 80- 
bre el emnark, contando 
ma histma simpbe y frag- 

festival. 
J u a n A n w h  

(an Manlzaw 

http://repetici6n.de


del gulliver japones 
Un estudiante japomk, menudo y silencwso, I m i  Sagawa, ma# en Parts,por amor, en junio de 1981. a UM 

atiista hoLmdesa,-la descuarta con un ellchiUo elktrico, colood los trozos en UM b a e a ,  tom6 mds de 
beintam y &spuds amjd las mstosal Sena. por el Pot-Ned, no sin M e r  devomdo previamente, en un 

set0 de ecrnibalism erdtico r i t 4  parte de su cwpo. E m e d  en la Sang, dos aria despdstke 
declamdo irresponsabh y se orden6 mfifinurlo en UM clinicu. 

on eaos d a h  tornados del peris C dim, Juro Kara (19401, esnitor 

grupo vanguardista Joky-Guekijo, 
compum la novela La mrta de Sqa- 

1988, 148 p8ginas). En 1983 obtuvo 
por ella un premio que ea a l p  aaf CD 
mo un pequefio Nobel japones, el Aku- 
mwa. No a610 atrajo el pOblico por 
su fuerza en la remnstrucci6n del 
acontecimiento, sino que loa crfticos 
alabaron el rigor de la w m p ~ a b n  
oblicua del personde, la textura del re- 
latoy el empleo del na rdor .  

Juro Kara dieeurre un procedi- 
miento para entrar en medio de la tra- 
ma. Ya todo Be sabe: el crimen ha ace-  
dido, loa peri6dicoa y las revistas han 
apmvechado todos 10s aapectos y fal- 
ta d o  uno que o h  data para que la 
historia forme parte del archivo, con- 
virtibndose en un conjunto de papeles 
en una carpeta. Kara finge reMrica- 
mente que el *extrail0 Gulliver" que es 
Sagawa le envia una carta en la cual 
le dice simplemente: T o  soy el que 
mat6 a una joven holandeaa, d 6  su 
came y fue detenido por la polida de 
Parig. ipretende, acaso, que se d6 una 
"mirada cultural" a su historia? D e -  
mea justifi- o entrar a saco en la lf- 
nea de la vansglmia? La verdad ea 
mBs simple. Aepira a ver una obra lite- 
raria, tal vez en el taatro, en el cine, o 
quiz& pueda nurgir una novela 

El informe tiene la fuerza de una 
deecripci6n de morgue y alp de nu p 
emfa 'Con un cuchillo en la ma- 
no-dica el h h a  ya novele-, he in- 
tsatedo SpUAalarla por d e w .  Per0 
ella mealfa veinte centfmetma m8s que 
y o ; p ~ u r q ~  esbelta, tenfa un cuerpo de 

ldm f d o .  Era imposi- 
Me deambda ermmi.d8bilesbramw. 
P- la idea de verlE dekat#= 
*-blue- 8. 

> B1amnndmadmitelanecer6dad 

j% ~ ~ ~ U l ~ ~ ~ * ~ ~ l m O  

y actor, dramatlqo y fundador del 

um (Editorial Anagram4 Barcelona. 

8. 



dlugar ~n&~oi%lunCormentQ 
rio [el & L o ,  pm sm etimo1wa, tie- 
ne que ver crm "dormitmion o %gar 
de-. 

$1 ~tsrtdm decide examim~ el 
text0 y m pmpunta, deteniendo la in- 
vedgaci6n. que partea del cnerpo de 
la holandesa dmn-6 su d f i c a d o ~ .  
La respuesta m halla 6n la ~~munica- 
i6n que da pie para la prapcaicih fic- 
ticia del mtecimiento, pm boca del 
asedno convertid0 en personaje del li- 
bnc eApmp6sito, fw antea de eoatarla 
en pdazoa, en el Pp.eeie0 instante en 
que mparaba wn un euchillo la came 
de ?os hwms, cuando corn1 sun lahios, 
au lsngua y In punta de la nariz. Re- 
cuedo tambi.(n qne sem Ias v i s e ~ -  
raa antes de &psdazarl€l? 

flay en jT una n& del ta- 
Malinmentkio?$ ritopersi%ueladte- 
mcih de d g u m a  claws c e r e d a -  
1-9 iSe busea un fin que permita en- 
trar & I h  al quchecer del mito o de 
la poeda? De la9 eomidas ritualen se 
hallan cdmadaa 1.e e m d e '  y 
ahka textasfupitivw d e h o S -  
MB que hah-411 & cmwrtirse en e1 
prechdo dimento de una kibu. Con 
su habitual eimfiieidad, m b  de un pe- 
ri6dsco ha wgeri& que poai?Amente 
la hohndesa fwe $nPerauda* en un nu- 
kiyuki 

que bbrd de permitir la asumiei6n mlti- 
ea. En el pad1141 que da a h Wtaci6n 
de la hohdepa hay unn espeeie L lo- 
b ritual, pem, m4s all& se *de ver 
a u m  *que d m e  en sus manos 
un pa. Se trnta de ISs, la qlls &a 
pop' el Milo con el fin de mcupers 108 
resh de &iris Bscwtimdo, boa cua- 
len han mido hvmtb pca un pez: el 
'kirinw". Aylydan en la Msqwda a la 
diosa, un y Anulnis, ese diosl eon 
&ra de c h a d  qnc hmw vista en 

dam &I euerpo de olsiris que ha 00- 
mid0 el per ~lwl cabme y, para q w  la 
ennpresa sea feliz. no de$e &jar de re- 
euperprse Uno doenla empwsa. 

Asf,lentamente, vimeelfinddli- 
baa. * noes una-, P e m v  
permite d lectm s h  a qUe atmeme 
ante lo que nimp ha tenid0 a l a  vis- 
ta y alamano. En el manejn de km he- 
&os, en la magnffiea morpreea que es 
el tratamiento de lois perswcajes y EU 
puesta en escena, en el jwgo e n d -  
vente & una hietoria previamente 
coaoeida, que nunca carece de efecta 
dram4ticq la gran tradieih de La 
novela japonesa, llena de poesta y de 
violelkcia (Kabawata, Miahima), si- 
gue haciendn de la p&a y la muer- 
teunaaliansapoeticayferoz. 

A W o m  Cald#bn 

De relrsntc, emgir6 una Enen 

10s. mm0E del antigao Egipto. Los pe- 

-----i 
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“No disparen, solo 
queremos democracia ” 

do prpt,est+rpq magiyamente contra 
el sprprqsivo retiro de firculaci6n de 
10s billetes de 25, 35 y 75 kyat. No se 
do hinguna compensaci6n y la gen- 
te simplemente perdi6 ese dinero. La 
segunda ola de protesetas estudianti- 
les broth en marzo pasado, gatillada 
por la muerte de un estudiante a ma- 

W o e s  un mottn. Es un levantamiento, una revolucidn”, advirtid 
hace dos semanas Tin U, uno de los dirigentes opositores a1 gobierno 
birmano. El regimen, que se mantiem en el poder desde hace rtgidos 26 
alios, lo sabe, y l u c h  con la escasa f w n a  que aun le queda por su vida. 
Ha debido dnrpasos hucia la demoeracia que hubieran sido 
considerados regal0 del cielo budistapor la desorganuada oposicidn 
hace apenas unparde meses. Peroya no bastan: mucha sangre ha sido 
derramada, el triunfo se aprecia cercano, la economta estd en ruinas y 
las tardtas concesiones no atraen a d i e .  St el cambw de regimen. 

cada vez mdsprecarws hilos del poder. La oposicidn le dio un 
ultim6tum:en tiempoprudente d o s  o tres dtas, segun aclarb, debe 
renunciary organizarel traspasoordenaabdelpodera ungobierno 
interino. De no hacerlo, la oposicidn instalard ungobierno paralelo. El 
regimen intentaba m n w b r a s  dilatorias paraganar tiempo, aunque 
par primera vez seprecisaban 10s rumores de negociacidn entre el 
gobierno y la oposicidn a traves de intermediarios. 

Al cierre de esta edicidn, el gobierno de Birmania se aferraba a los 

nes acumuladas, pero eran reprimi- 
das con rigor y todo acababa ahf. 

No fue a d  esta vez. La brutali- 
dad de la represi6n, sumada a la rui- 
nosa situaci6n econ6mica, parece ha- 
ber sido la causa de nuevas manifes- 
taciones en junio que ahora -por pri- 
mera vez- contaron con un tfmido 
apoyo popular. Sorprendentemente, 
las protestas se extendieron a varias 
ciudades birmanas y. s e g h  estirna- 
ciones, murieron entre cien a dos- 
cientas personas. El 21 de junio se 
impuso el tcque de queda. 

Las informaciones que Ilega- 
ban desde Ran&n, la capital, eran 
vagas. Desde que Birmania inici6 
su peculiar modelo de desarrollo, ha- 
ce un cuarto de siglo, cerr6 sus fronte- 
ras para el mundo exterior y se ais16 
casi completamente. Durante la pri- 
mera decada de este gobierno 10s ex- 
tranjeros s610 podian visitar el pais 
por 24 horas. Ahora se dan visas de 
turista has@ por una semana, peru 
la mayor parte de las informaciones 
sobre lo que alli sucede pmceden de 
Bangkok, capital de la vecina Tai- 
landia. Incluso en estos dias de 
gran turbulencia, son PMOS 10s perio- 
distas extranjeros que informan des- 
de Ranan. 

LLAVEMAESTRA 

El 25 de julio, impredecible co- 
mo siempre, Ne Win dimiti6 a la pre- 
sidencia de Partido Birmano del Pro- 
grama Socialista (PBPS), unico per- 

k ;  mitido en el cerrado sistema polfh- 
co. El hombre fuerte aduio para ello 

nos del ejercito. Fueron 10s peores in- 
cidentes desde 1974 y 43 jovenes per- 
dieron la vida. 

Hasta ese momento, las mani- 
festaciones publicas eran escasas en 
Birmania, donde el regimen autori- 
tario del general Ne Win gobernaba 
con mano de hierro desde 1962 y 
mantenia un estricto control sobre la 
disidencia politica. En ese contexto, 
las protestas surgfan cada cierto 
tiempo como explosi6n de frustracio- 

su avanzada edad (77 agosi y en el 
discurso final reconoci6 el fracaso 
econ6mico de su regimen, que condu- 
jo a un pais pr6spem a la miseria. 

Apenas un dia dur6 la euforia. 
Porque al siguiente, el PBPS desig- 
n6 sucesor a otm general, Sein 
Lwin, numero tres en la jerarquia 
partidaria, apodado popularmente El 
carnicero de Rangin. desde el inicio 
del regimen habfa tenido a su cargo 
la represi6n politica. Considerado 
un duro entre loa duros, Sein Lwin 
se demor6 apenas cinco &as en de- 
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F.- ClerAPlr Is* d -0 reawelh 
a h n m v a m ~ . E s o d s e n S w  
ma pmnlala anunei6 refonnsl, ~ o p  
nemiasa &itinah a a r  enpamo 
a la emp- privda y red6  que BU 
gdierno awnentarfa 10s aalarios en 
uns3fi)pqaaento. 

per0 nada p d o  contener lag 
manif'ones que cundfan en pro- 
@&I geom6trica exigiendo demo- 
-a y la cafda de Lwin. Em se- 
gunda semana as sgosto murieron 
entre mil a fms mil personas, ~ a &  
c i h  de Amnesty Inemational. El 
12 de agosta el general muna6. Di- 
plor@kae omidentales en Ran@ 
tranemitiemn loa rumores que reeo- 
rrfan la ciudad: las fuerEas arma- 
das, llave maestra del rwmen, esta- 
ban divididas. Mentxas en algunas 
dudaden W a n  disparado mntra 
loe manifeatantes indefensos m a t h -  
dolos por montones, en ohas loCali- 
dades se negaron a gatillar SUB ar- 
mas contra 10s alzados. En Tungoo, 
a 60 kil6metms de la capital, las tro- 
pas habrfan luchado entre d y en Pe- 
g6 la policfa se habrfa unido a loe 
opositores. De ser ciertos, estos rumo- 
res revelaban profundas grietae en 
laestructura del poder. 

Ras la renunaa de Lwin vol- 
vi6 una tenaa &ma. Para la opoei- 
13x1, fue la primera victoria sobre 
un W m e n  disminuido por el fraca- 
so ewn6mico. Los estudiantes Ilama- 
r0n a la movilizeei6n en Vrsperas de 
la designaci6n del nuevo dirigente 
del PBPS. 

El 17 de agostoi cientos de mi- 
les de personae m a r c h  por las 
ciudades de Birmania en festiva ce- 
lebraci6n y el ej6rcito se abstuvo de 
dispanu. A los estudjantes ahora se 

: *  

- 

pluripartidismo, demoeracia. La cla- 
se media se sum6 a1 Ilamado a huel- 
p general para derrocar al gobier- 
no. El Rcsidente Maung intent6 sal- 
var al dgimen: recham5 1as d e m -  
dns politicas per0 prometi6 mhs re- 
formas efan6micas. Levant6 la ley 
martial, despidi6 al comandante 
militar de Rangtin, h d 6  de un refe- 
rhdum poplar para decidir si el 
partido h i c o  debfa ceder su mmopo- 
lio del pder.  

Per0 la huelga sigui6 exten- 
dibndose y 10s manifestantes mar- 
chando padfieamente por tadas las 
ciudades del pafs, ahora ccm carteles 
dirigidoa al ej6rcib W o  disparen. 
S610 queremos demmmcia': "El po- 
der del pueblo ha gaanado". Segtin la 
agenda japoneaa Kyodo, el 25 de 

TODOSEPTlEMBRE 
PROMOCION 

2!5% DESCUENTO 
500 TITULOS 

agoato un m i l k  de persoya dediu 
por W n ,  ciudad que bene ber 
milloauesldehabitantes. 

CULPADELOS 
F A C T O R E S " O S  

El BTOSO a1 r4gimen tom6 cads 
&a nueva fuerza. El 28,108 eetudlw- 
tes formarm un sindicato en el &I- 
mo sitio don& aiios antes se leranta- 
ra su anterior federaa6n. d e d d .  
por el gobierno. Ohms fabpih, 
funaonarios estatales, vetmin& 
y hasta &gums mmjea @pieron nu 
ejemplo y fundamn sindicatm. Al 
PS'B IC eomenzaron a llover ma& 
vamente las renmcias de m s  miem- 
bros. Lm peridistas de la radio y ta- 
levisidn gubernamentpl p i & m  li- 

unim monjem del iduyenta elem 
budiats o.eligi6n del 86 por ciento de 
los birmanos). pofesores univeraita- 
nos, ahgados con 8us togas, enfer- 
heres y m6dieoq dueaos de easa, 
hcionariw eaatatales y hash algu- 
noe polidas. En M~lywa,  tercera 
ciudad en importaneia, 250 mil per- 
sonas des6lanm ante la msjestuosa 

Para el dfa 19, el PBPS ya tenfa 
nuevo Uder, el ministro de Justicia 
Maung Maung, abogado educado en 
la universidad de Yale, uno de 10s es- 
casm civiles en la  &pula del poder, 
ye que el gobierno e5t.6 formado ma- 
yoritariamente por militares retira- 
doa. 

Cientos de miles de personas 
volvieron a las d l e s  a expresar su 
reuudio wr la  elecci6n del arauitecto 

PagadadePayagyi. 

1 

jukdico he1 rbgimen autori&o. La 
demanda popular fue formulada cla- 

NeW~eldietadorfrn&llev6a 
Birnnniodelap~~speridadahmberh, 

LJBRERIA 

Articiilos escolares 
y de escritorio 

Biblias 

Literatura Cristiana 
~~ 

Replos 

pueblo del Inglk - Local 55 
(vitacum - Manquehue) 

Fqnm 2421450 



pasa infcRmar y $ mtiro del 
dBnrsofi&-. 
1 primer0 de a e p t i e h ,  el pa- 

fs eejencontraba d barde de la  mar- 
q- con el @erne sin control 
sobre vastae h a s  y noticia# de eon- 
tinuas Sequeos y pillajes. Vdvi6 B 
ceder en asuntos emnhicos, rem- 
Nod6 loa sindieatas, pem no pudo 
desoeupar las d e s  ni aeallar a loa 
manifestantea que pedfan su re- 
n m .  

Fh Ranen,  estudiantes, nmn- 
jen y fundonanos €onmaron un 'eo- 
miM de administraci6n civil" parn 
reemplazar la admiNstraei6n del 
Estsldo que habfa dejado de fmcio- 
nar y asegurm el trans-, servi- 
150s e -ne de la capital. Lo mis- 
I1M) mm6 an otras eiUd&. 

El Presidents Maung pronun- 
cf6 un discurrpo m o t i w  el 10 de sep- 
tie&, h d e  atribuy6 el fracas0 
del regimen a "feaores humams 
que echamn todo a ped& y anund6 
la celebraci4n de eleciones genera- 

1 leg bajo el r&imn de pluralisan0 po- 
l IWCO. 

I1ce;ae tembieripara e. El 11 
lar eelles volvienm a inundarss de 
pereonas que insistIan en la Mda 
del gobierno. Los Ifderes 0positare.s 
endrcm una rnrta abierta a Rem- 
dente whsaando la propuesta a elec- 
eionea generales. 8Mo peepMan su 
r a n d a .  

Al aerre de e& edicih,  la 
gmn ine6gnita era d el ejhcito 
-que no ha disparado dltimamente- 
terdarfa entre el gobierno a1 bmde 
del dewnorodento y la poblaciaul 
sublevada. Hay temorea de un golpe 
de eatado que tenga como finalidad 
mantener a la misma gente en el 
W r ,  s6lo que con P@n rostro nue- 

La opoeicih todavis no tiene 
propmas ni lfderes clams. Pou, se 
sabe de loa dingenten del movimien- 
to insurrecchd, que prece ser 
m6s ken  eapontheo. h dirigentes 
estudiantiles son drmrmocidw h r a  
de Birmania. Entre h adultas, esta 
U Nu, 82 a m ,  quien era primer Mi- 
n i s h  cuando Ne Win lo demoe6 en 
1962. U Nu foam4 junto a plf ico.  de 

w). 

fa opmieik. OIZO diriients es el ex 
general Aung Gfi, quien m p i 6  con 
Ne Win hace 25 aiios, cuando no 
pudo impedir su gim hacia el nacio- 
nalismo autArquieo. Tambikn este 
Aung San Suu Kyi, hija de un h&oe 
nacional comunista, aaesinado en 
194'7, que ha Ilamado a derrotar al 
*men sin demmamiento de 
sangre. 

Ran& es actualmente un po- 
20 de mmores. Uno de ello. parece 
d i d o  de un drama shakesperiano: 
Ne Win, el p d e  de la ~ t a  birmana 
hacia el fracaso, estA tan deprimido 
por la crisis que cay6 en el alco- 
holirmm. Consume deemedidamente 
whisky, m s  rnacocr est611 prempa- 
don por au d u d  mental y lo unico 
que hace ahora es salir intespestiva- 
mew al jardin de su cass y d~sparm 
tlm d aim. A sua fantosmtrs. 

eondueci6n de 
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Maiiana, 

I 

I 

- no en todos estos aiios, 
a 
m promiso. 

1 
legria saber que Ud., al despettar cada 

e hace es sintonizar Cooperativa. 
sca Io que ha sucedido y b que est6 

rnstante y una informaclbn amplia total, donde 
rnientos enfocados desde drstinlos hgulos y a 

verdad de 10s hechos a toda costa, y sin que 
podido desmentirnos. 

es nuestro wmpromiso con usted. Y con nosotros 
no, no seriamos uno de bs tres 6rganos periodisticos 
antes del pais y la radio con mayor sintonfa entre 

laiiana, como en todos estos aiios, estaremos juntos. 

Radio 
Cooperativa 
7 6 A M  STEREO 

Es verdad ... Io dijo Cooperativa 

Cooperativa de Santiago y una RED de emisoras 
que cubre las 12 regionesdel pais. 

1 



INTERNACIONAL 

Argentina 

Por culpa 
de la inflacion 

Tan ccaaa no estAn bien”, es el 
comentario que se recoge a diario en 
Argentina, aludiendo con una mezcla 
de enojo y desesperanza a la inflaci6n 
que amenaza con elevarse a cerca de 
un 450 par ciento para 10s 6ltimos do- 
ce meses. Contribuye a enturbiar el 
mt ien te  un conhovertido panorama 
poUtico que sedefinirl a media& del 
pr6ximo afio y que prev6 un arrolla- 
dor triunfo peroniata., dando vuelta 
ad, en 180 grados, la ahora inexisten- 
te mayorfa centrista que hace c i m  
afioa le dio el poder al Presidente Ra6l 
Alfonsin. 

~a predupmih  esa en el aire. 
Y ni siquiera 10s aparentes logros del 
Ilamado Wan Primavera”, dispuesto 
a comienzos de agosto por el gobierno 
para frenar la inflacih (ver AF’SI 
1 4 ) ,  han logrado calmar 10s lnimoa 
de la mayorfa trabqjadora que ha vis- 
to fuertemente deteriorado su poder 
adquisitivo. Asi las cosas, la podehosa 
Confederacidn General del Trabajo 
(CGT), de tendencia peronista, convo- 
e6 a dos huelgas generales consecuti- 
vas (el 9 y el 12 pasados). La segunda, 
en todo caso, como repudio a In repre- 
si6n policial que se ejerci6 contra ma- 
nifestantes durante la primera. 

%do es un aprendizaje. Lo ma- 
lo de la demomacia es que cuando 
uno aprende el oticio, lo echan”, co- 
menM a camienzos de mes un pesimis- 
ta Ra6l A l f d n .  Per4 demkrata a1 
tiny a1 cabo, tras loa hchos de violen- 
cia que se desataron el viernes 9, en 
Plaza de Mayo, el Presidente Alfondn 
no dud6 en afirmar que ‘si fracasa- 
mos (...) y no pudi6ramos enderezar 
la emomfa, tengan la seguridad de 
que dejar6 mi vida para darle la ban- 
da presidencial a otro ciudadano”. He- 
cho que, por lo demds, constituird un 
hitohist&ricoen Argentina: serhlapri- 
mera vez en los 6ltimos 40 &os que 
un mandatario civil entregue el poder 
a otro, eledo t8mbi6n por deeisidn so- , beranaypopdar. 

La tena6n ha conducido a exce- ’ 80s verbales y tambi6n a discrepan- 
cias a1 interior del pemnismo. En me- 
dio de chorros tle agua lanzados por 

s polidales, bombas lacrimbge- 
88 y apaleoa que reprim€an indiscri- 

minadamente a manifestantes pad& 
cos y a otros no tanto, el lider de la 
CGT, Sasll Ubaldini, compar6 enfervo- 
rizado a1 Presidente Alfonsin con Pino- 
chet. Sus palabras debieron luego ser 
matizadas a t r a d s  de un comanicado 
oficial del organism0 l abod  que acla- 
r6 que la intenci6n del dirigente era so- 
lamente seialar, “con toda erudeza y 
verdad, que se aplic6 a losmanifestan- 
tes de la Plaza de Mayo la misma me- 
todologfa repreaiva que es normal en 
la dietadura de Pinwhet?. 

NITRENESNISUBTE 
En un plan0 m4s de fondo, el lla- 

m d o  a paralizar no encontrd apoyo 
udnime entre 10s pmpios lideres del 
permismo. Algums, como Antonio 
Cafiem, titular del Partido Justieialis- 
ta, y el candidato plesidemial Carlos 
Sa61 Menem, lo apoyaron reconoeien- 
do el ”legftimo derecho de protesta” 
de los trabn$dorea. Menem, sin em- 
bargo, opt4 por no matricularse del to- 
dey  no s610 no adsti6 a la concentra- 
ci6n de Plaza de Mayo, dno que advir- 
ti6 que adherfa per0 q w  l a  decisi6n 
de impulsar el Pam es cosa de la 
CGT”. 

Mg, enfhtico fue el jefe del justi- 
c i a l i m  de Bwnos Ares, Carios Gros- 
so, que se opuso a1 Rvovimiento y a su 

mgunda versih, llama& para el lu- 
nes 12, porqum %la trpbqjsdores tsnb 
~ y d s  qmi r  a tn$.jarpara deeirle alos 
provoeadorea, vengan de don& ha- 
yan venido, que loa justicialietaa va- 
mas a reconshuir una nueva diseipli- 
naen Argentina”. El dirigente capiteli- 
no sali6 ad al p k o  de versiones &cia- 
les que culpamn a elementoe permis- 
tas de haber incitado a la violeda el 
viernes 9, ealificando a1 Partido Juati- 
cialista y a su eventual triunfo en las 
urnas en 1989 como “el portador del 
C Q M ~  y el desorden”. 

Aunque consideradas p o  exi- 
tow, las dos huelgas generales logra- 
ron disminuir significativamente el rit- 
mo habitual. Sin trenes ni subte (me- 
tro), escasa marilizaci6n y cerca de 
un 50 por ciento del comercio cerra- 
do, Buenos Ares sinti6 la mormali 
dad. En provinaas la situaci6n se de 
cribi6 similar. Pem el movimiento n 
logr6 -hash fines de la semina pasa- 
da- el resultado esperado, que perse- 
gufa In renuncia del ministro de E a -  
nomia Juan Soumuille y una modifi- 
caci6n en la politica scon6mica que lo- 
gre recuperar 10s salarios de acuerdo 
con los indices de idaci6n. 

Pese a todo, los hnimos enardeci- 
dos son vietos con comprensidn. Por- 
que lo que sf reeuerdan con claridad y 
unarumidad 10s argentinos son 10s 
afios vividos bajo dictadura militar. Y 
como el ruido de sables siempre ame- 
nazala estabilidad, la teoriR dominan- 
te en la aetualidad en el ambiente poli- 
tico asffentino fue resumida por hfon- 
sin, cuando -dendo blanco de dcidos 
ataques- hjo mgradecer l a  vehemen- 
cia, las quejas y la dhca, porque ad 
es la demomacia”. 

Irene Bronfman 
(en Buenos Aha) 
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1L i Unpaquete 
progresisfa 

to constitucionak una reforma agrana 
y us dgimen parlamentario. 

Los constituyentes decidiemn 
someter la ponibilidad de cambia el 
regimen presidencialista actual a1 ve- 
redicto popular en 1993, mediante un 
plebiacitoen el cual tambih ne d a d -  
r& si ne restablece la monarqufa denti- 

y retkogrado 
Si Mda altera el cmnogmmapmvisto, cuundo se 

pmmulgue la nueva Constitucidn brasileiia, a 
comiemms de octubm, se cerrar6 una etapa crucial 

delprocesodetmnsicidndemocr6ticn. No la Bltima, 
sin edargo .  Elpmpw text0 constitucwnal le oh el 

pase a la siguiente etapa: la eleccibn de un 
Presiakntepor votacidn directa en 1990. As{ 

concluirta la tmnsicidn. 
E12deseptiernbrepasa~b. los559diputadosy 

senadoms, que dumnte 19 meses funcwnamn en 
firma pamlelacomo poder legislntivo y 

oonstituyente, terminaron de votar arttculo por 
arttculo,p&mfoporp&rafi, enmiendupor 

enmienah, los contenidap de la nueva Carta. Esta 
aemana deben s w a r  nuevamente, pem ohom por 

el conjunto, es decir, por la Constitucidn completa, 
que wntiene 245artfculospennanenies y 76 

disposicwnes tmnsitorias. 

0 prcgminta y lo retr6grado L conviven en la nueva Constitu- 
ci6n de Brad  cam0 fie1 retlejo de que 
en su diseiio trabajamn dive- gru- 
pos politicua repreaentativos de la ciu- 
dadanta Todos ellos se esforsaron 
por eoneeguir una Conetituci6n a nu 
medida y todoa lo lograron s610 par- 
cialmente, pues, para que se aproba- 
ran unon aapeetos, debieron ceder en 
ohm. 

Lon sectores de izquierda pusie- 
mn tanto 6nfaais en laa medidaa de ca- 
rActer social que descuidaron algo tan 
vital anno el papel de loe militares en 
lo demoeraeia Y la derecha se mncen- 
W tanto en impedir que se instauram 
un *men parlamentario y que se 
acur&ra a cuatm &on el period0 del 
-te JOee b e y  que lleg6 tar- 

las restriccionen al capital 

. la m b l e a  conetituyente no 
tdn&lMbre la bass de M antepro. 

ne dividi6 en 24 mi- s y &  onea que reeagie- 
Qml pu4puEataR ds diatsntos ne&Ires 

El pesidentedela 

0- mti in  
-bb4wMeS 

cumplida. 

partir de allf se elaboraron posibles ar- 
tfculoe constitucionales frente a 10s 
cuales 10s demL constituyentes po- 
&an presentar enmiendas. 

Los representantes del centro y 
la izquierda mntrolaron las comisio- 
ne8 de modo que bs de derecha debie- 
ron limitarrre a reaccionar por la via 
de las enmiendas. Sin embargo, 10s de- 
bates constitucionales provocaron un 
reordenamiento del cuadro polftico y 
surgi6 del llamado centra. Este, aun- 
que no mempre -6 unido, se form6 
con 10s representantes de 10s distintos 
partidos de derecha m L  el ala comer- 
vadora del Partido del Movimiento 
D e m d t i c o  Brasileiio (PMDB) -el 
m8e grande del pa& y lop6 tener 
mayorfaen votadones crucialea. 



(l@D),,una-dacieilZn de I= pro- 
piietbaioa de loa ~ g m t e s w s  l a m n -  
diosbraaileiiaa (algunoa tienen 50.000 
kilbetHla euadrados b y  &lo el uno 
por ciento de I& dueibs posee l a  mi- 
tad de lam tierras). Estae actuaron a 
travQ de un @emso grupo de pre- 
sick 10s a g d q v n  y ogrqgirls, j h e s  
y elegantas activistas que tmb&ron 
uno p r  uno 4 loa constitupntes 0n 
10s paailla. Ad wnsiguieron que la 
asamblea limitara la reforma -ria 
a las tierras impductivas, lo que es 
un retroeeso incluso eon respeeto a la 
Ieydictadapo~l~~rnilitares, lacud ha- 
eia primar el inter& d. 

&ita es una de las deeisi~vcs que 
puede tmer m4s graves m-n- 
eias dcbidb a la violenta lwha por la 
tierraqueya edste en el pds: d o  este 

coqtituci6n de 1969, con la 4, por 
decieidn mil@&, w impuso un psi- 
 limo todapodeo~. 

AaemBg, w naeionaliaamn tp 
das lasriquezas minerales y alas em- 
prrtaas extranjerab que actualmenee 
explotan pcimientos BB les dieron 
cuatro d e s  para esociarse a empre- 
aasdecapitalnacional.Eataasonaque- 
llaa h d m  m& del 50 por ciento del ea-’ 
pita1  ea^ en manoa de bmsilefi~s y la 
direcci6n es ejercida por ”personas fi- 
sicas domiciliadas o nsidentes en el 
pate. Elloincluye al uranio, el mal e- 
g h  se entab.leci6, &lo podni ser utili- 
aado para fines pedfim. 

Pos momentas, loa constitupn- 
tea dieron Iaimpresih de quererred- 
verlo todo cn el text0 d t w i o n a l .  
De ahf que se incluyera una scrie de 

s 

( fllctcerugrarioa. 
De todos 1w grupoa de pnsi6n 

qms intentaron influir a loa constitu- 
yenks, el aPa poderoso sin duda fue 
el de loa militare9, quienes logramn 
impwuer casi todos a s  critetiim. Lo 
m4s grave: se aprob6 M artlculo se- 
&n el mal ellos p o w  sBr llamadm 
a intervenir por cual uiern de loa tres 
poderea del Estado. b s ,  se man- , tuvieron loa oimo miniatmiw milita- 
res en 1 ar de redpoirse a uno, ixm lo ‘ mal ISS?U& &madas eonsewan 

P; 
i 

nal, m u c h  de ohm se eliminamn. 
Otms quadarm. Por ejemplo, lalimita- 
&n de larr tasss d e i n t d s  a un 12 p w  
ciento, alp que parece fuera de lugar 
en una Constituci6n y que se debe a la 
extrema preoeupaci6n por impedir 
que se m l v a  a llegar a loa niveles de 
endeudamiento de comianaos de esta 
dkcada. De to& modw, mucks de 
10s aapectos que quedaron incluidos 
esten snunciadm d o  en el nivd de 
loa principios, es decir, en forma muy 
general. Por ello, cuando se elabaen 
las leyes eorrespndientas podr6n in- 
troduoiree maticee. E uor mma. los 
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DRAlMAETiCO 

i n  conuna de ha puten en p u p  y apli- 
eama la violenaa armada contra otra; ea 
decir dieparamn, unmn Ian a m s  de 
Chile contra ch9ews, deutmzamn la Mo- 
ne&, sfmbolo y ceda de h Prenidsatcrr 
LlaRepaiblicn. 

Fue demgada todo el datema repu- 
Micaua y ne esttabki6 una dictadurn mili- 
tar en priacipio y uipermaal enmqwida, 
que ne ha a4pdicPdo a a! m e  el poder 

tantea dunntepl5  allon. 
poltim total mbn el terntono y nus habi- 

C ~ O S ,  dijo, innaci6n. d e e m -  

I 

ei6aeemhxn, . pm lo eiuto es que IM 
hpc totdmente d En r&ar, toda em b- 
arb parte de tm e &emtabiliradD- 

#&r, 
WE. 

enei@a ektrica, mercado n e p ,  espcu- 
ladow granden y pequefioa, rrimenes 
contra miembmn de Ian fuenas armadas 
para neG adjudicados al gobiern del 
M o r  kllende, haata la paralizaci& del 
pnh finanCnda par Ian e m p a  multi- 
nachnalea, etc. ete. 

Y para lnn que no la saben: antes de 
que el &?mi. empezapa a ejercer 
I R ~  mandatu y era d o  W d e n t e  eleeta, 
e ~ o g  sectores de nuentm pafs anesiuamn 
al mmandinte en jefe del ej&eito, gene- 
ral Schneider, ean el objeto de wear una 
aumaci6n nacimal y que el Ejereito im- 
pidiera la toma dd mando a1 Prenidente 
electn. 

&Y pllap t o h  esas miones de ca- 
r & ~ &  m.qut&liea en pautlca? iPorqu6 
eae tenmr ante esa malki6n. de pnrtidos 
deemtmydekquierda? 

Mi dspesta  pemnal de andano 
chfieno, de hombre que ha vivi& la mdi- 
dad chibna, es que las mimes del go- 

M C W  

Reeu*ne 10s 

\ 

'Memo &&&I d 70 (maria ha del ewdo 
d 38s. waatlhPf.n UI pdigm grave para. 
pademma intasnuea mcimalw e interns- 

da que ne le parem, a610 una &dad 
m6sjusta,m8eladonal. 

La propaganda ant ia l lenh &= 
da %stamas al borde de la dicradura m- 
xistti', pera b liniw que hemon conodo 
han aido eatos 15 temlrles ailan de dictada- 
ra no m d s t a ,  que ha despojado al chile- 
no de au dignidad, lo ha empequededdo 
como pewona, le ha quitada tadas nus wn- 
quistnn, ha endeudndo a todo Chile, y ha 
mereantilizado la sociehd 80 pretext0 de 
Serpragm6tma. 

Habrta que preguntarle a 10s Ed- 
wards si est611 cantenton ean el resultado 
de sn campaiia =junten odw chilenos' des- 
w e s  de todo lo me ha Dasado. De todm mo- 

' 

j 



ACERTIJO P O P  Currutaco 



-1 
1 
. .A 

%e 1: 



H A Y  P L A C E R E S  Q U E  N O  
T I F N F N  P R F l l l f l  

0 El hico de 2000 C.C. y traccidn , delantera. 
. Computador con 8 funciones. 
. 0 Control remoto de awrtura y cierre de 

. 

' 0 Alzavidrios eI&fncos en hs 4 puertas. 
e Radio AMIFM, programable, locassette 
aumreverse stereo. 4 parlantes. RENAULT 

El futuro 

. 0  F w  regulables desde el interior. 
0 Porraequipajes incorporado al disefio 
(18 Break). 

Limpialu~~rasara(l8 Break). 
0 Asinto men, abatible (I8 Break). I m-Co!+or enrollable cub&quipaje (18 VI/ sornos nc 



j EM 6.  ESTE NUMERO: 
glrter ror: 
,;&deja 
a r m  de 
la cterecha 

.%IN0 ~ 

. del “CWo”Urquidi 
Revista.kle 

. Compubcion Ngl 
Econmia chilena: 

’ las locas ganas 
,de precerse 
a Taiwan 

h 

i 

ENTREVISTA EXCLUSIVA 

“El NO es el reencuentro de 10s chilenos” 
HORTENSIA BUSS1 
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- R E  -*- 
400 c c de juventud y dinamam 

0 Spuertas 

0 4focosdelanteros 

1200 dm' 

0 5 velocidades y marcha am& 
Completo tablem de instrumentos 

0 Asiento trasero abatible capacidad de 

Radio AWFM, programable tocassette 
autoreverse st6reo: 

NedaS. Suspensi6n independiente en las 4 $2.327.000 
Doble cinuito de frenos servoasistidos. /I ~ 

Gran altum al piso. 
Ampli visibilidad. 

E x e i o d  espacio interior. 

sistema monoguia que pennite estirar 

El futuro 
somos nosotros 

Asientos t i p  b u p  sustentados en 

las piemas a lospasejems de a&. 
Matla OBI0 y Av Kennedy 7030 





7 Adids a Venturelli --~i; 

La tarde del pasado 20 de septiembre, nada pqds 
turbar la mtina diaria de la  oareana febriea de zapatillas 
Dong Hae. h a  operarim hadan us0 de su h d o  de d a -  
d6n engullendo sua divereas meneshas. En eso e s w  
cuando a Marisol Paladw Donoso, joven h a o n a r i a  de 
la seeei6n pmducci6n, le lleg6 un sobre a trav6s de la ge- 
r enaa  Su eontenido: un paseje ida y vuelta a la audad 
de Iquique paralm &as 4 y 6 de oetubre. Su remitente: el 
candidato A u g u s t o R .  

DIas antes, el lunes 12, Pinoehet habfa aparecido por 
1- instaladones de la febriea en calidad de visita. En la 
&6n, Marisol le tOntidend6 al militar un problems: 
queria -el d€a del pr6simo plebisrit+ cumplir am au de- 
ber audadano y s u m  en la m a  secreta. Sin embar- 
go, no eon- con loa rearms suficientes pura viajar a 
Iquique (se hrrbirr i d t o  allk), por lo cual se atrevi6 a so- 
liatarle al Benefaetor de la Juventud un p m t o  en bus 
haatalanort&alooalidad. 

-Per0 &no se va a ir en bus- debe hnber pensado Pi- 
noehet. Gestion6 sin excesiva demora un paaaje &reo de 
LAN-Chile para la dudaha El monto del boleto es de 
60.000 pesos, msS 620 por impueslto de aeropuerta. No se in- 
form6 si este saldo tambih lo financia el hombre del sf o 
sicomdporcuentadelaiquiqueihM~sol. 

La mums y sua 9- 
tenma enpados le pareae- 
mn atrayenbs a Jw6 Ven- 
turelli. Cultiv6 entrams el 
dibqjd y la pintura a gran 
-ala para que se viera 
mejor y deade lejoa lo que 
61 consider6 esencial: 
’ T h o  que 10s artistan que 
s s r h  recordadoa son aque- 
llm que dejen como testi- 
monio de nuestro tiempo no 
d o  el grito de la partu- 
rienta, sin0 el brill0 de la 
mirada del niao”, deck6  
en una opmtunidad para 
resumir su direcci6n em el 
arte. 

El 17 de septiemhe 
VenturelEi muri6 en Pekfn, 
dudad en la que vivi6 du- 
rante m u c h  afios. Nacido 

No es la primera vez 
que Carvajal, Patrido Car- 
vajal -vidmirante y mi- 
nistro de Mensa, por mls  
seiies- da la nota simp4ti- 
ea de la semana No d o  
por la sorprendente metAfo- 
ra parapaicol6gica que es- 
g r i d  al ser d t a d a  su 
opini6n acerca de la franja 
televisiva del sl y del no (di- 
&que en este easoloque pa- 

QI) que luchando el 
eqdsita de mshueei6n 
foahael enpfritu de destruc- 
-6 sin0 a d e a  por la 
bnarpe dkrtaci6n que im- 

mbre periodism0 y 
kR#awunaa0l-. 

~ p a r e e e - d i j o e l  
~ d e m ? r r a f i r i 6 n d o -  
w e l m a p m m e s q u e e n  
4-herqPq-lla- ‘ ~ l e r l s n o d u y r e n a o -  

en Santiago en 1924, i l u m  
la primera edici6n del contc 
Genemz de su amigo wc 
Neruda, y en Chile qm 
dan loa murales que pinta 
en la casa central de la Uni. 
vsraidad de Chile, el de la 
sede de Imcap en Renca y 
el del edificio msgo Porta. 
les, realizado e u m &  fue se- 
de de la UmW. TmWn 
eolahoa6 eon Sfsweims en el 
mural de la esmela M&im 
de ChWn. Dew de 1973 
y hasta la f e h  de su mwr- 
te a p n m  vlsitb su p i a  
moa pocoa &€M. Sua dlti- 
mas empresas f m  un 
fresco de cien metros cua- 
ltrados y mtm Viikalea pa- 
ra la Iglesia de h Madelei- 
neensuiza.’ 

Clases de urbanidad 

m 
J 

tos piicialee- que hay perio- 
diatas.que. en el afh de sa- 
car la mejor fotogratra o de 
‘e- m b  prllrimos a las 

que lea intereaa 
entrovlstrp , pasan a llevar 

110s guardi& de aeguridad ahf, que eat4 W d o  del-= 
que muchas m e a  deben in- lar de4 tiempo, 6ee es extran. 
currirenectosdematonqje jero, que dene h c i e d c  
para velar por el o~den: gala que en este plrs de in. 

I ‘“0 creo que las lugresionen dios hay q w  vestirse mnuo 

ugrafos) las hayan redbi- mentira”. 
do matuitamente. El uerso Lo aue mlm6 Y can 

fisicas (loa prriodistas y €0- tales y despu6e lle%a?l h 

&-de seguridad tiine la 
obligaci6n de detenerlo y 
tiene esta desagradde ta- 
rea de deck ‘Seiioees, has- 
ta aquf no m8s‘ ”. 

El marino repar6 ade- 
m b  en la phima edwa- 
ci6n de loa corresponsalea 
extrm’ems y en la vest& 
menta de indio que 10s ca- 

chileno se p e d e  identificar 
rscteriza: LEI periodista 

j u s t i f i ed  ra*- a darva- 
jd fue la actitud de uno de 
estos mentimsos a meld0 
que, durante un acto en el 
edifiah Diego Portsles, g. 
sent6 en I e1 awls tauw L s  
-hatea de masticar c h h j  
cle a pacon centfmetroa ds‘ 
la ex primera &ma, la LIE 
iiora Rosa Marchann Ah- 
da de GonzBlez. Eso d que: 
nosepuedetderar.. 0 



I f -  WBTERRA 

Hoteles 
copados 

g, 
Rescientop ob- 

dorm intamwmnd -, - 
des ellw p a r l m m ~ ~ ,  
m n z a r 6 n  a llegsi a Chi? 
le &a w a r m  para obssr- 
vaa'el desard10 del sfto 
plEbisciM0 Ll 5 de &ll- 
bre prhima 173 de ellom 
p e m q  en la r@6n 
meftopditanay 128 emprm- 
der411 vide a lea principp- 
lea eiudadea de pwvincia. 
Todm recorrerh la maym 
cantidad podble de lugares 
devohl4n -aeompeii& 
de ex parlamentarios &le- 
I L ~ S  y traductares, en CUR) 
de neceeidad-,' ohsewarh 
el deaarrdo de 1a Vcffneih 
y por la tarde de ew miama 
dfa volveM a reunime en 

Judios por e! No 

iljoddm pmspec2as OOIl 
dm& sobpr los lo- 
rn del r@trnen militar 
v1 bl mas VadSdaa &Tens, 
speEiahWnte eec436n6eas 
y socialea. Aden?&, a din-. 
rio se afmcm c & e p s  
de p~anaa dare %at&as 
de intcrcs gweral p a  lor 
parioclistaa extraIljmc?, Eo- 
mo la deuda externa, la pelf- 
tica habiteucianal y la pad- 
eidn de la Demomacia Ra- 
dical frentc al plebiseifa. 

En todo eacso, que el 
pl&seib del 5 de oetuhre a- 
h d inter& de milea de 
e x t r e c e  ya d compru- 
bada de Ion hoteles m& cen- 
trales de la capital, la sema- 
na pnsada ya estahn ebso- 
lutamente @s el Crow- 
ne Plaza (293 habitacio- 
m), el Camera (3251, el Ga- 
I d a s  (160) y el Hotel Liber- 
tador (200). 

I 

la demoemcia, la justi- 

whwemon no 6n el pr6ximo 

ria al emuentro fme firma- 
da por m8o de veinte profe- 
s i d e s ,  mtve lcm euales se 
cwntan 10s moetcswr Nissim 
Sharim. Alex Zids Y Gre- 

cia y la lib* por tanto, 

plebiscita". Lp convoepto- 

Rumor macabro 
Para la dDdara Medad Rodrl- 

ta Alejandro Rodrigwz UrMa, detani- 
do-dssaparecidn desde hare doce 
.floe, &ledad aufri6 hace pocos dfas 
la pmbn L lo que result4 ser 'on N- 
mor mwabm. Carmen Vehco, ex de- 

> f sigue el 
regreso 

Al tan -do n(lre~0 de HOF 
ten& Bus i  de Alerude se sum6 la se- 
lnana In vuelta, tras largos 
a& de exilio. de &as figuresl poli- 
ticms nacionaleq entre elks, c u a h  
ex parlmncnt~riosc 10s' ex senadores 

'Vohdja Teitalboim y hselmo &le, 
y 10s ex diputados Alejandro JiEbepta 
y Luis J b n t d b a .  Retom6 tambi€n 
Antonio Lcal, quien h e  diripnte de 
las Juventudea comuniatas y de la' 
Federaei6n de Estudiantas de Con- 
cepcih, el ex cornandante Emeato Ga- 
laz y el ex capit&n de la Fa&, RatSl 
Vergara. 



i- 
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~$ge han dado cuetita que et 
m B s g u s t o P i R o d r e t n o e s  
tm buen d i d d o ,  que limita 
h ~ m i n o e p m p i t i m s d e l a  

apci6n si y la n?dmea una corn 
~mwidnquecmtaaaociarsocioreon 

el ~m~nodemocmcia. Asilo 
rewnacen enprivado, en 

cvtwereaeiones dande explieitan 
sufindndotenwrdequegane el 
RQ. Eso M imp&, claro, que en 
sus intervencbnespl5bliuas-h 

obliga la campatia electoraG 
dermchenoptimismo y 

yguridad ' ~ s p e e f ~  a1 triunfo de 
Pmochet. Pad ja lmente  ,es en 
losse&m?s~ialistasdondela 

sensaci6n de incertidumbre 
pamehderse~ncado .  sed 
tal vez, por lapempci4n de que 
hay un inevitable cambw que se 

aprmima, un cam bio cuyo 
car6cterpareoe mdependerde 

la simple voluntad de un 
gobiemoque, a esos se&res, ks 
brin# unu espeeiol'seguridud" 

y "tmnquiW"durante estos 
15aiios. Seexplicatanta 

i n q U i e t U d .  

n IA Moneda ya hay quienes es- "E @men avgumentos para res- 
'w un adcter  drnm6tico a una 
plpmduel derrate del candidato. Pa- 

m al te- d t u o i o -  
f 

ry.! 

d6n inteligente, podrfa mar las 
condiciones que posibilitaran el 
triunfo de un candidato affn en la 
posterior elee%n presidendal. El 
asunto no es fhil: eso puede lograr- 
se a t r a k  del endurecimiento del 
gobierqo (una mrte de "golpe Man- 
cow, como algunas dencnninan esa al- 
ternative que p m  tiene de inteligen- 
te) o, por el mntrario, mediate una 
edministraci6n 'demdtica", . de 
mal apertrna polftica y social. 

Lo primm, posikdidad remota 
y que mntiene iasospechados ries- 
gos para el gobierno y las fueraas ar- 
madas, tiene m& el carkter de un 
mensaje &fundido vfa rumor- 
que foma parte de una tdetica que 
busea, por el miedo, captar votos para 
el sl. Lo segundo choca con el car&- 
ter de pinofhet, mn eu capacidad re- 
al para maniobrar en un sistema de- 
mocr66iw. El d t o  M preocupante, 
porque si actualmente la aensaei6n 
qua re- Chile es que despu4s del 
plebiscita se producir6 un cambio 
insuitablil, &en qu4 medida (ste ea po- 
sible eod el general Pinwhet a la ca- 
bezadel golrierno? 

Dbigentes de partidoa de dere- 
chn emnQmwn es$ dudat inclueo 

~ ~ ~ ~ a l  
mudm -pando 

' 

ci6n con fuerzas pollticas de o p ~ ~ i -  
c ih .  'Son dudas de fittima hora. Si 
gana el RO, iqui4n podria adminis- 
trar b tranddh de& el gobierno o 
qui& podrla rregoeiar e m  tsan%i- 
cibn? Es efedivo que en La Msnda, 
en el drculo m$s eomprcmetido m 
la suerte polftiea de F'inocht, la d- 
temativa de la negociacih es des- 
cartrtda de plano. Per0 es igudrruen- 
te cierto que a1 interior del dgimen 
y, tambihn, de Iss fuerzas armadas, 
el temn de una eventual negoeimeibn 
con un mctor de la disidenna, para 
lograr un acuerdo en topno a la tran- 
sia6n. patees cobrar fuena. hl me- 
nos como idea que se mditn. Hay 
que prestarle atencih, en ese senti- 
do, a las declaraciones del partidn 
Renovaci6n Naeional que, a travEs 
de su presidente, Sergio Onofre Jar- 
pa (y a p a r  & sue exabruptos), seiia- 
16 el &ado 1 7 w e  de S n a r  el sf esa 
cdectivldad est6 disp~s la  a modifi- 
car la Constituci6n. Propogici6n si- 
milar a la f m u l a d a  uor Patricio 
Phillips, del Partido 

gentes de la UDI. iY si gana el no? 



em eaim, van a la peuada nm 
no dela ley en la rabesqy ea lahar6 
U e p  a la judtiaia ordinaria. No pa- 
m6 nada de lo que d i b  el mfim Tei- 
tclboim. Si 1- w a s  hablaran lo ha- 
rfan mejor que 61”. Lo medular en 
cuanto al tema del Partido Camunis- 
ta eorri6 por cuenta de Sergio Diez, 
ex embajador de este gobiemd, quien 
el dfa anterior haMa afirmado que 
para el PC el plebiseito “ea un pretex- 
to para la Sublevaei6n y que la suble- 
vaci6n va a existir tanto si triunfa el 
sf m o  ai triunfa el nou. Diez pten- 
dfa M r  a ylos dirigentes polfti- 
coa democr6tioos”. En wrdad, la ad- 
vertemia ea grave: & BUS palabnw, 
veladamente, ee deduce que el proce- 
so elcetmal pcdrfa ser interrumpido 
por las fuerzas armadas. Para ello 
bashfa reeusrir al argumento de 
que el PC, ese &a, estada intentan- 
do una ‘mblevachW. 

Es aerto que existe el peligro 
de que el gobierno recurra a &rtm 
movimientos que le permitan just&. 
car el argumento. La tentmih, en. 
tre alrmnos “duros”. existe. Es eier. 

camp%& ldmtIJ& h lo e.uhrmT& 
XlEiO, mMtall& hay emprenarios 
que han &do advercidoa de las come- 
cuenoias qua tenMa el triunfo del 
M fles hablan de mpiac imee) ,  
mientras que a otms m lea ha hecho 
Ibgar el cuento de que el gobiemo 
conte pla remmr a una medida de 
fuem antes que reconocer unn de- 

eae tipo eneuentsan una tmnplicidad 
impensada en  declnracionee m o  
lam formuladaa el jueves 22 por el ex 
senador comunistn Volodia Teitel- 
h im.  El dirigente dijo que el triunfo 
del no dehclla dar pas0 d es+leci; 
miento de un =&em0 pmvmond 
que *ee la forma m b  de-& 
de transici6n”; *a que ese triunfo 
d e b  defenderse ‘con rnbdos e h -  
ces”, apelando a una nueva figura: 
“d Ievantamiento poplar demccr4- 
ticou que, seg6n BUS p a l h s ,  impli- 
ea una movilizacih allejera y 3-10 
latamadelpoder~lanvoluah~. 

Eee mimo jueves, el almiran- 
te JDse Toribio Merino, consultdo 
por ems expredares, afirm6 que el 

rrota. T Lo pave  en que rumores de 

pnio Qrtesa, el 
id de “tmpe.9“ 
?itelhaim quien, dijo, apsreee @e 
ieamente como un sayudista” del r& 
jmen. Se referfa a que me declara- 
k I l 0 S  fawrredan d gobierno. 

POSTuaAINCOMPATIBLE 

El propio Pa@icio Aylwin, voce- 
’0 de 108 16 parbjdos, two  que recha- 
tar las expredones del Cx senador co- 
nunista, el mismo jueves 22, seiia- 
ando, en Puerto Montt, que ‘discre- 
mmmr con esas opiniones; 6sa no es 
a pici6n de loa partidos c o n e -  
h por el M”. 411 dia siguiente, ya 
nn un cnr&tar 06oa1, el secretario 
?jecutivo del h a n d o ,  Genaro A- 
ningada, rechaz6 lo i cho  par Teitel- 
mim, cuya postura “es incompatible 
m la estrategia definida por 10s 16 
prtidos comertados por el no” ya 
que, aunqw esa opcs6R ‘debe enten- 
derse mmo una demta  de pinwhet, 
su r u m e n  y su itinerario constitu- 
cion&”‘ el RO impha pnra 1o-s parti- 
dm confimtados en tarno a esa alter- 
mtiva =UR m h t o  del pueblo en el 
d n  de coneon&r con Ius fwraas 
anna,dSs un cmiruo de trandci6n a 
Iadiernmn&an. 

En el Gmmndo par 01 No, aho- 
m con myor razh, se eath tra$ajan- 
do *a mantener d control de las 
manifestmiones y evitar desbodes 
que, prowcadw sea por quien sea, 
srvan a1 g & m  en su campab 

no i m d h  que no se p r e h -  
lo hnn afimado m o s  di- 

del d. El awn- 

&a a m  de &he  d Camando por 
4 Ne e%- e m r i m  Q? las bases de 

tip de manifestaci6n- para que se 
asegure el wden y la tranquilldad. 
Ya es wn heelm que esa noche, el voce- 
ro de 10s 16 partidea, Patricio MI- 
win, prnmnet.6 en la sede del Co- 
marrdo en repre~entaei6n del conglo- 
merrdo y mvertido en la voz 
sivn, cse &-del M. 

De L misma formn, la oposi- 
ci6n ya ha resuelto el tema de 10s apo- 
derados de mesa. Ya esten seleedo- 
nados e inatruidos loa representan- 
tes de 10s partidce D e m b t a  Cristia- 
no y PPD que actuanb ese dfa. 
Igual que el sistema de c6mputoe, a 
trav6s de una wmpleja red de man- 
sajeros, que le permitid al 
do tener un c&mputo dniw de 
ci6n. Entre 10s opoaitore~ ae 

rplen.d.lraupanblsue-* 5 

I 

scm -+$lidas- no fnvon 
n a la q i b n  m. Inde 
pendienternente de qru 
ese psrtido no est4 en h 
comertacih de 1as l( 
cdectividades que es 
ffi unidas en el Co 
rruando per el No, e 

del Pc - p d l  
samente utilizado pol 
el gobierno n trav6s & 
Imr medios otidalis 
tas- obliga a ese Co 
mando a reiterar m: 
planteamientos estable 
dendo, explicitrunente 
d i s h c i a  y diferen 
cias con el PC. Los co 

munistas, s e g h  un dirigenta de em 
Comando, %busan de nuestra aolida 
ridad’. La expre8i6n as duta, tank 
como laa del demccratacristiam Eu 

d f ~  del pleMe6to “no habar ni m pe* 
mitir6 ning6n tipo de actividad te- 
rngbta. ni rnvoludonaria. Cual- 
qmer COBB que 88 pretanda hacer en 



El factor Fernandez 
As4 Miguellhrsulra 

a campah del gobierno ha cambiado de metro va- L rim veces. Rimem, el plebiedto era un acto for- 
mal (es para ver -si quiercll que este gobierno aigao no’: 
dijo Plnochet). Cuando fue dam que la mayorfa m 
quiere, surgi6 el enfcqne ‘democracia, d? la democm- 
ma viene de todes maneras; el problemu ea la man- 
tencibn del modelo econ6mim. Pem la6 encuestsxn mok 
traron que nadie  et en el dictador-dem6crata y que 
pocos est& satisfechca con el modelo, y vino el tercar 
cambio: “comunismo o Pinochet? la opOeici6n d e m d f j -  
ea ha ado eobrepaeada y lm marxi6b y los violentieta 
se han apoderado de la campah del no. Lps obrae del p 
bisno d i e m u  de la publicidad para dar paao a la campa- 
iia del terror. 

Lo e-0 es que errtos ~irajes, impensables en l l ~  
gobierno que 8e proclama hom@neo y amsn a la ojmni- 
a6n de tener muchos wb,  no provienen & un rambio 
en loa mandos. El generalimmo del d sigue &endo el mi., 
nistro del Interior, Sergio Fernsindez, quien ha cnncan- 
trado en torno al s l y  a slls equip la di& polrtjos 
publicitaria y mca de la cam- Primem a6ans6 
al pinochetismo, ernperando en la divim6n entap Renova- 
Q6n Nacional y la UDI, formendo una diredva de Aaen- 
rada,Nacional ruin m6o i n d a o d  que la eafariar, J 
eulrmnando con la n i d ~  del Partido Nn&mal. hegn 
d c 4  la publicidad, redu&mdo y finnlmente elimiaan- 
d o h  espacios de los partidaa de gobierno. Ha- 
Bedo los recursw, &dido lati mdih de =qlerw&y 
~ ~ h d e c a m ~ F 4 i o a u ~ y d ~ m ~  
be d i d o ,  w el elam 
prdplma de 106 obispos, y Ee 
bisrireLin 

Ahma Fe&& en- un rUtiw 

que, para alcanzar noMgi 
mocr&tica, “digna del mayor re 
ne que pa6ar pox una pequeiia 
&et, porque = d o  la b r a  

lismo9, volvemw al punto de partida: Pinarhet etl la hi- 
caenpemmadelapatriaamenazmda. 

’Ras la admi& de este tremendo Racnso 
eete la claw de 10s vim. Si la eampafia del g 
camhllnea a catda mtv, ea porque Ius eifms no mpon- 
dm. Los drilenw & e n  que ea estm d o e  no haa e d o  

1. Constitud6n no es “amplia y flexible”, sin0 autvrita 
& que si el gohba$o quisiera “alternandaa h M a  Ik 
medo a eleccioneu-s; y que Augmto Finochei n0 c 
mutian la eatabil&d del pais. For e m  quimen reeupenar 
una f@uh entjgwa y mmprobada de estabilida& demo- 
macia coa plureliarno, ekcionea y gobernantes -- 
b. 

tu maniobrw potitieas en& condenadam al h a -  
m, ptlro el U I ~ U ~ E ~ M I ~ ~ ~ I U O  a h  p& toner recur- 
I Q ~  Lva hebitantes de ”ocopilla, Huasco, Valparafso, 
W &&io, Ibare~, Cauquenaa y drae provincias, que 

.asspetD y Caanpn?nsibn”, mno desprpcio y repre- que 

* 



- z  Entrevista exclusiva 

El regreso de 
Hortensia Bussi 

Hortensia Bussi de Allende salidde Chile un 1502 septiembre de 1973, apoco del golpe, en silencw, sin 
publieidndalgun.u,juntoaslls hvas,yregres6,porfin,el sdbado24al ~iodta,desplles&m4s&quince 

aiiosde ausencia obligada de su patrra. 
A los 73 aiios de edud, sinpretenswms de ser candidnta a nada, la vi& del ex Presidente Allende vuelve 

a sumarse, “humiMemente, al ttiunfo del no en el pr6ximoplebiscito”. Vuelvea bwearpuntos de 
reencuentm entre los chilenos y noa cobrar viejas cuentas a d i e .  

APSIconvers6 con la viudn del ex mandntarwpoccrs b r a s  desplles de que retornara al pals. 

- J O U ~  eipnifica volver a Chile I 
tras q & x  &os de exilio? 

-Por una parte, ea la alegrfa de 
que podamos volver muchos del exi- 
lio; no dig0 todos, porque no es ver- 
dad que todo el exilio pueda volver. 
Hay muchos que no lo pueden hacer 
porque tienen proceaos y 10s espera la 
c4rce1, y em ea muy injusto. Por otra 
parte, existe un exilio econ6mico que 
afecta a m4a de un mill611 de chile- 
nos que no tienen c6mo ganarse la vi- 
da y tambih es injqsto que tengan 
que permanecer fuera del pais. 

-Pam, para usted, enlo pert 
nal, Lqu6 signisca volver? 

-Es una mezcla de triateza y 
alegrfa. Triateza por 10s que queda- 
ron en el &mino. Recuerdo a mi hija 
Beatriz, a mi cuiiada Laura Allende, 
yatantceamigostanqueridos. 

que no volveria a Chile si estaba 
Pinochat... 

-Nunca he dicho em. Lo que di- 
je fue que volverfa cuando se me per- 
mitiera entrar por la puerta ancha. 
Ademb, dije qua F’inaehet jam48 me 

-Usted m9s de una vee -fir 

permitirfavblver. 
-Sin embargo, usted esth re- 

gresando porque Pinochet permi- 
ti6 el ragreso de 10s enliados. 

-Esb es un espacio que lo ha ga- 
nado la oposici6n, que lo ha ganado 
el pueblo chileno con au lucha diaria, 
yda s@d&ujpad intqpqional ha pe- 
ds#$ ‘&$$&i~.&,ta conquista. No 
ee’ u8Ion  nt un regal0 que no8 hacen 
p$ochet y sudgimen. 

-Usted sali6 un din IS de sep- 
ti’hbre de 1075 en el mis absoluto 
s&cio. ~ o y  ha vuelto por la puer- 
ta ahaha y con una gren recapci6n. 

k 
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-Encuentm que ea un rirvnfo 
de IUJ demkataa chilenos. Esta es 

cas y de todo un pueblo que m b h  m- 
ra Chile paz, h i d  y fratcrnidad. 
hm tambf6n rsi@x%%zm4* mu- 

mn en& loe dftb 11 y 16 de septiem- 
bredelS73. 

JY e Spe melve, ooncreta- 
llmnte#aCbilet 

(VI lo inmediato. Ademb, a entre- 
gar mi apoae a la unidad del pueblo 
chileno. Sin unidad, nun- podn- 
mos demotar a Rmchet. Y, en sats 
emtido, yo aiempm he hech  un lla- 
mado a deponer ambtciones y secta- 
rismoa. Hay que evitar los personll- 
lirrmos, Ber m b  gwmuw~s. Y en rate 
case, cada uno de l a  exihdos -am- 
que no pueda wtar- p e d e  dar wn im- 

un triunfo de h c~uaes hmiti- 

e b  - muy dQloroeaS qUe P W -  

~-Aluchnrpordtriunfodelm, 

tu4 mconcili.d6n. Alma, hecm jus. 
tlda -que msar i .men te  d&e ha- 
ber- es muy &stint0 a que arda uno 
de ba nfecbdos la haga por BU pmpia 

(yrq porque 880 no oandueiria a na- $a . En todo cam, hay que descubrir 
la veldad. Yo no quiem para mi pa- 
f!. y lo he l c h o  mucham veces, mLs 
\holencia. No quiem edrentamien- 
to, Tenemos muchaa muertes. J6ve- 
nen, mujeres, sindimlistas, trabqja- 
dares, mwha genta vdi-. Lo que 
yo q&ro para mi patria es pz, justi. 
dayfibertad. 

-En em seatido, (&o ve us- 
tad la negoaboi&n coa las frrenur 
armnedss7 

-s* est0 yo no quiero pro- 
nunciarmn ahom. Vengo mcih  llo- 
gando y quiem w la realidad qui 
miem primm. En todo =so, las 
fwerpas armadas d e k h  ngrespr a 

"Una de las tareas histdrkas de hay es nlo 
cobrar cuentas de antafh y producir 30s 

rndxirnos puntos de encuentro, que 10s hay 
y muchos, para construir una sockdad 

estable" 

pulso en la c a m e  del m pensan- 
do en el pueblo chileno. h a  exilia- 
dos debemos volver a apmtar nuestro 
gram de arena a la demb de Pino- 
chet y d mencuentro de 10s chilenos, 
a la alegrfa y a la esperanza de ese 
hiunfo hist4rico del 5 de octubw. A 
em vengo: a agregarme mob- 
mmteaesetriunfo. 

-&Qd & + w o s o ~ ~ ~ -  
tm de lo. O h i l a M W  del a d  la0 ba- 
bla? 

-Noeoh.oe tendremos que amp- 
tar much- cosas. sin emb-, 
nuestra llegada tiene que sbr sin 
odio, sin dnimo de venganza, con un 
pan espfritu de mwnciliaci6r1, 
muy humildemmte. Cada uno debe 
tomar un pwsto para mconshuir 
nwtm pafs xqoralmente. Cada chi- 
lmo deb. pnder partifipnr en em n- 
cmudmcdn. 

' -&Y q d  pama oon aqwh 
***que tienem a u u  tilmi- 
~ d w a p s r e c i a o * ~ e j e ~ p l o 7  

-Pap& ~ I l e l l O ~  prixmm,. bay 
w- e m  el wtnfal r4igmen 
e ih' tc iar .e l t&mita+L~ 
orscja: mimlma no-axmta p4-zsgl- 

4mlzlwS jwida. 
4wph.n%hI-l- 



el nbmbre de Salvador Allen&, y em 
deb aer un org4lo para loa Ehilenw. 
para loa demkrataa y para l a  ffitura 
demomacia en Chile. 

-&Ustad Cree que en C h i  
Auende tambib ea un simbolol 

-&eo que su presencia eats. 
mbe viva que nunca: su pensamien- 
to, el deet0 y el carifio con que la gen- 
te lo recuerda. He vista muchos tmzos 
en la televiei6n de manifestacionea 
en Chile y me alcgro mucho cuando 
wo y escucho el grit0 "se eiente, ee 
siente, Allende est4 presenten. 0 
cpan& SI recuerdan las grandes ala- 
medas, que fue una frase que U dijo 
antes de morir. Adembs, me alegra 
mwho que sean 10s j h n e s  10s que 
m4s lo evoquen y lo admiren. 

-En Chile, el gobierao dude a 
la 6poca de laUnidad Popular pare 
desacmditar a la oposki6.a. & C u a  
en BU opini6n a1 respseto? 

-Em ea una campaFia mal in- 
tencionada del gob~erna. No en van0 
h n  transcumdo quinee aim. En 
quince Goa el mundo ha camhado 
mucho y Chile tambjhn. La Unidad 
Popular -y lo dig0 con mwha autenti- 
cidad moral- cumpli6 una ehpa que 
nadie pretende resucitar. Esa cs una 
campaiia que me indica, sobre todo 
cuando le0 en El Mmurio ema in=- 

cardando 10s a 

que a h a  tienen don& eiegir ms ali- 
mntos. Es cierto que h u b  wasez do 
dgun~~ produetas. No b y  qor dvi- 
dar que fuimos sOmll&dW a Ma NO- 
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del cdmputo paralelo 
Parapetadoatmalaestrategindequela m~rformadaaontrolrwelplebiscitoesel uaodelosinatrumentoa 
que entmga law de Votmwnes y Escrutinwa, los partidos opositom se hnn empeihdo en hformmidrr de 

apodydm, en la capacitmi6n de males  y en la cnacidn de WE & e m  de c6mputosparalelo al del 
gdnerno. LQS apo&rados (loa de mesa, los representantes ante la Junta E l e c t 4  ante el Cole& 

Eacrutadar. ante la qficinn electoral y ante los jefes de esclytinio de recinto) serh w1(1 espeeie de fieales 
de la qposieidn y quicnes alimenten con s~ls i n m i m e s  las ndes de odmputos disidentes. 

Los encar@a del Centro de Cdmputos del No asegwan que el aistema nofauar4 que permiiinf t e rn  
nsultados mesa a mesa incluao antes que el gobiem y que serd un eficaz mtd a n t k f d .  Asegwan 

que a lns si& de la tar& del dtu B i m p e z d  'la baiallade las info+lplcsciarraeny que a los &e. 
aproximadumente, estarh en condkwnes de emitir un res&& definitive. 

uatro, al menas, serh  las re- C des de c6mputo9 que funeiona- 
r8n el dfa del plebiscita h dos 
principatee  on la del Ministerio del 
Interior, instalada an el edificio Die- 
go posteles, y.la del Centm de Con- 
trol hocr&.heo del Comando POP el 
No. A d e m i s  e&.arA la red de conteo 
rsipido que pmdr6 en p r 4 ~ t i ~ ~  el CO- 
mit6 p a  lm Elseciollss Libres (CEL) 
que dirige Sergio Mdina, y otrs! de 
10s Indepndicntes por el Si. 

&a entender la forma en que 
operark el &pub altemativa del 
Comando por el No ea n e d o  eom- 
pen& el camino que, en el &a del 
plebkib,  seguirh loe v o h  dede 
Iscr mesa% reeepbms harpta 10s on-- 
nimw oficiales. Ese &a, a1 fin& 
rnr el mfngio, Ion presidentes y se- 
c r e t a ~ + ~ ~  de c a b  mesa de d c i 4 n  
deben hacer entrega de una minuta 
con loe esmutinias de su mesa PI.&- 
k a d o  ante la Junta Electoral, que 
es quien actaLa cotno jefe de recinto. 
E& p e m a  e%, en la mayorla de 10s 
cams, M notario y fue designado el 
mismo &a en que se r e d i d  el sorteo 
de wcales. Juntando tcdas las ndnu- 
tas, 61 ee quipn elabora el escrutinio 
del recinto y mvla una mpia al Ser- 
vieio Electoral y otra a la goberna- 
ci6n provincial. Desde las goberna- 
cioaes provinciales, via fat,  Ilega- 
r h  IX resultah al edificio Diego 

Se@n loe teenicos del Coman- 
do pDr el No, es en la elaboraci6n de 
este wrutinio de recinto donde exis- 
ten pambilidadea de come- 
tar &de. Pay ello el sistema alter- 
natifa &I e6mputos se baea en la ea- 

PC+3. 



-a de obtcnsr, en todo el paft 

plebincitm la red d 

l h a n  paddam de intbmra&n 41 
W, dirigida por la Democracii 
t%tiam, y la W, umducida pore 

. ~Ambas*a l imentar&neimul te  
nmamente el &&ma mmputaeiona 
cenhl. WM de e l h  privil@& 
le rapidez en la infbmmcih?, expli 
d a APSI Erif Campah, 7 la atrr 
pondrd 6nfar6n en la mguridad dc 
10s redtados". La idea, planted e' 

electoral de la DC, es que Is 
h e a  que privilegier6. la rapidez as 
abque iundamentalmente a pnxe 
ear le @en posible 10s resultadon co 
rmepondienten a lam regionea don& 
el eiunfo del M apame onno mh E 

m== metropolitane, b v a ,  quints, 
novena y Bcptimk Eeto pennitid en. 
eegar temprnnamente c6mputas fa. 
d e s  al M. Laoha Unea hnbqia. 
Is mh lentamente+ poniendo 6nk. 
sin en la negwidad de la infemna. 
a6n W d a .  La existenaa de dos Ir. 
neam, ademb, da mayor fmerza a la 
rad, pwa disminuye la e b i l i d a d  
&Wan. 

ENBICICLETAOAPE 

La forma en que me aliments- 

P 

1 '  

A- 

las 22.243 mema que M en w e  
em dfa quedarh mgistrados, con ca- 
da mesa debidamente identikada, 
HI la Esntral de ,c6mputca del no. Cm- 
cando id- ea W i e  entre- 
gar, en breve plexo, reaultadoa por re- 
hto, por circunscripi611, por comu- 
ra, por provincia y pur pain". Ins an- 
mdentos que ne mjan pop' ambaa 
beam ne& chequeadon antee de en- 
regarunredtadoal p6blim. 

Lon teenieos del centro de con- 
ml demwatioo del M eat& optimis- 
m. Se aeeguw que hay apnderados 
de sobra' y adeeuadamente entrena- 
Los para cubrir lam don Uneam de in- 
brmao6n (10 DC tiene. 25.000; el 
"PD 23.000 y Ion Humamnta 8, awve- 
a Campafia %mwrvan su demcbo 
i mantaner apoderadoe mientam no 
lsde ejeeukniadn la mitencia que 
m disuelve f ~ m o  paFtido p d l t i c .  
Ldemb. ne han tomado precauaw 
IES para a k n t s r  impre~etoe:, pur 
jempla, BO aa un aolo computador el 

crnnpaiia respmde: -Em puede ocllr 
mr. En M6xico ps6 hsce poco. Seo 
puedo dueirle que hema tmnado las 
debidaa plecauciones". Y en aanb 
a un mrpresiw eorte de luz, no hay 
por quC temsr: la central de e6mpu- 
tca del i ~ o  menta con s w  p i q h  equi- 
pos generadoma de electric& d. 

Todo va n funcionra perfecb- 
mente si se mantienen lae r e g b  de 
la normalidad", dice Campafis. 
"khopq si nos cnmbian eataa regh 
y empieaa el jwgo nudo, ea0 es otra 
EO-. Per0 ello d o  dejarfa en evi- 
denda que el r&imen no redste 
una elecai6n limp4ay Clara" .  

LAVOZDEL TRJBUNAL 

M e &  de la central de uknpu- 
tca del Cornando por el No funeione- 
r6 em dia el centro de mnteo r6pido 
del CEL. La idea de e& sbtema CB 
wtuar c ~ m o  medio de contml de fcau- 
de sin realiear, propiamente, un 

CEL es rqmtrar los4~ultsdd.ude 
2.200 m e w  (que ya enan seleecionn- 
dun) por medio de lam cuales en poi& 
blu 4 BouBFdD a estudion sntadfdb 
i w - h e c e F u n a ~ y e c ~ ~ ~ d e m m & a -  
QadaE&fidel BO por denta dam- 
ibWfdn4. OBdno eo wn n~- e- 

C6mp~to i~a+la ,LO h e  al 

.* , 1 I'. 

o sidentidad. 

BIU (en tal EPSO ss repiten lae votseio- 
nesalw. 

~ r d ,  los IMCOU resuIddos 06- 
cialea m Ion que den a cm~ocer los 
degion eecrutadores, en primer t4r- 
mim, y el TCE delcpues; y no los que 
entregus el Minieteria del Interim, 
nano ha efialado el subseaetario de 
esncnrtaraAlbarLoCardmni1. 

IVIANOTAU) GOBIERNIBTA 

L 

io una papileta q;M no Ies sim 
a voter. Tam!Sn ne inform6 
iutmidadea administrativaa 
)eonno est411 e n h p d a  una 
ie de carnet a campemnos de 
LP, para que viajen gratis en 1 
ros'a'los lugares de votaci6n 
me que sufiwpen pur el el. 

Otra precapnci6n de Ios @- 
men ea el mnportnmiento que obser- 
d el gobierno el &a del plebiscita. 
P e m m  que d.4 un manotam. Sergio 
B k r ,  dirigente dei PPD, plantea su 
nquidnd: Tmde ocurrir que a las 
ikz de h nothe el gdaierno derete 
:ad~ha do en la9 aadond, h a s  previa8 habi6ndos-e resdtados rotioci- fa- 

m&es d na, y decreta kpllgdor nl 

qua rmr- a 
y que 1-0 se retiien a su81 caam 
"si- pRoroeaejorues", pro so- 
h e  &no cdebrur por la noehe, ante 

acuerdn clam. Tanto h pnrhdm del 
( h n q w h  por el No ~ o m o  loa de la 11- 
quierda Unida, em d, esWm d i v a -  
tas a discutir una propwata 
m el fin de &tar todo bmte de no- 
l%llcia * 

Patrid. Mo.scaao I 
Mllma V e h n w l k  

el triunfo drl no, h NO un 
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El terror, esa vieja arma TJ: 3 

de la derecha 
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n e &  Zoe bancon no 
nocer 10s &ditos o debe 
en hacerlo*; l a s  compaiifme h n  
arrashar lm pies al mandar dine- 
r~’, sehlan menssjes confidenaa- 
lea de directives de la ITT. Mbs cla- 
ramente se lo notifica el vicepresi- 
dente al presidente mundial de la 
mi-. el objetivo ea Snducir un co- 
lapso ee~ndmico~. Eso detendda a 
Allende, pensaban. Agregaban un 
d a b  %e realizan & e m s  clandes- 
tinm para lograr la quiebra de una o 
dos de las asociaciones de ahorro y 
p h t a m o  m4~1 impmtantes. Se espe- 
ra que est0 desencadene una comda 
bancaria y el aerre de febricas con- 
dudendo a un mayor desernpleo”. Y 
otro: W desempleo y la intranquili- 
dad masivm podrfan producir s d -  
ciente violencia para obligar a 10s 
militares amoverd. 

En conseeuenci4 la realidad 
del pais se torn6 m4s inaerta. A 10s 
titulares de 10s diarios, donde cons- 
tantemente se recordaba la debacle 
que debfa venir de ratificarse a 
Allende, se sum6 una escalada de 
atentados, bombazos y asaltos cuya 
autoria en forma veloe h e  achacada 
a la extrema izquierda. Per0 en ver- 
dad eran &ones de la derecha m4s 
ultrista. El mismo Robert Berrellez, 
de la Ill’, lo reconoce en la misiva 
del 29 de septiembre: “Una fraccidn 
de extrema derecha lanz6 una sene 
de actos terroristas el doming0 21 de 
septiembe (d todas bombas), en lo 
que pamce ser un intento de aficiona- 

r 

dm para prOvmr al sector castrista- 
marxista a una respuesta violenta 
que producirfa las condiciones mn- 
ducentes a la intewenci6n militar“. 

Una sigla figuraba reiterativa- 
mente como responsable de cuanto 
atentado se acometiera: la BOC (Bri- 
gada Obrera Campesina), que se pre- 
sentaba como brazo armado de la ul- 
traizquierda. La investigacidn de 
10s hechos dio cuenta de manera repi- 
da de la falacia: la BOC estaba com- 
puesta por personajes de ia campaiia 
alessandrista y -se&n consta un fa- 
110 judicial- su objetivo era doble: 
promover la inquietud, incertidum- 
bre e intranquilidad, y cargarle la 
culpa de 10s hechos tenwristas a la ul- 
traizquierda. 

La justicia logr6 identificar a 
los culpables. Algunos eran militan- 
tes del Partido Nacional, otros del or- 
ganismo ultraderechista (salido del 
alessandrismo) Patria y Libertad, y 
varios de la Demomacia Radical. 

Sin embargo, el toque desespe- 
rad0 y final aun no Ilegaba. El 24 de 

octubre de 1970 era el dfa en que el 
Congreso proclamarfa a Allende. 
La Democracia Cristiana, se sabfa, 
lo iba a apoyar, y entonces las cosas 
estarfan consumadas. 

Con el nombre de “Operacibn 
Alfa” y Roberto Via- a la cabeza 
(general de Qjercito que en 1969 diri- 
gi6 el “tacnazo”), un comando se- 
cuestr6 al comandante en jefe del 
Ejbrcito, Ren6 Schneider -general 
constitucionalista, quien asegur6 
que 10s militares respetarfan el 
triunfo de Allende-, hirihdolo de 
gravedad. 

Fue dos &as antes de la pmla- 
macidn del electo, el 22 de octubre. 
Los terroristas pensaban que con su 
secuestru presionarfan a las fuerzas 
armadas a actuar en contra de la 
Unidad Popular. Ocum6 lo contra- 
no. El d€a 24, el Congreso Pleno esta- 
ba proclamando a Salvador Allende 
como Presidente de Chile y horas des- 
pu6smorfaRen6 Schneider. * 

Marcel0 Mendoza 
Vlcente Parrlnl 

Ami vein a Salvador AUende el 
wmsnario derechista PEC enseptiembre 
de 1WO. 





A la hom de ver la 
pmpagandapaLt3ieaen 

televisibn, el rita 
ejeiereitadopor la 

ciudmhnhessimilard 
daplegadopam h 

mundiales de fiitbot, la 
final& la miss universa a 
la telemveh de truno: urn 
se instala frente al aparato 
con lo que tiene a mam h n  

ealdita, un teeita con 
golletasdeagusun 
whisky, un bistee eon 

agmgoda, w f iaUulla con 
margarinu, unaehnpita 

del ag unn chnpita a21 no) y 
disfruta o despatrica 

&&n qud se vea en la 
pantalla) dumnte legales 
quince minlciospor lado. 

8 .  

La aplanadora del SI' 

u n d o  ya se han cumplido tres 
semanas de franja de propa- 

ra del m d s m o )  que en su trayecto 
destruye lo mls  querido por la g e n k  
el televisor, las l h p a r a s  de vela- 
dor, el cachecito de la guagua. La des- 
truccibn de estos objetos es despiada- 
da, lo que otorga gran dramatismo a 
la secuencia Como la idea no es ate- 
rrar a la poblacibn, sino hacerla to- 
mar concienaa, el director estimb 
prudente wngelar la imagen poco 
antes de que la aplanadora pasara 
por encima de una inocente NNta 
que juega sentada en la d e .  Men- 
saje subliminal: el mandsmo y 10s 
tontos dtiles, antes de comerse a las 
guaguas y a 10s Niios, les pasan una 
aplanadora por encima. 

-La cieguita. Testimonio de 
honda significacibn moral, apela a 
l a  concieneia y a 10s sentimientos de 
Mdo chileno bien nacido. Una sefio- 
ra nu-vidente le dice a1 pais ci5mo la 
trataban en tiempoe de la Unidad Po- 
pular. Ella iba a hacer la cola como 
cudquier cristiano, estiraba la ma- 
no uara aue le deuositaran su ndme- 

durante 10s quince aiios de Pinochet 
jam& ha sido maltratada. Todo lo 
wntrario: va a la panadexfa y vuel- 
ve con sendas marraquetas; va al 
a l m q h  y retarna a1 hogar con un 
pollit0 deshuesado por uno de 10s de- 
pendientes; va a la farmacia y re- 
gresa a casa con la tira completa de 
aspirinas. Mensaje subliminal: en 
el pafs de 10s ciegos el tuerto es el 
my. 

El chancho chino. Corto mu- 
sical dirigido a toda la ciudadanfa 
con lenguaje directa y popular ("el 
pds  se fue a1 chancho, y, lo que es pe- 
or, al chancho chino*) para hacer 
condencia sobre lo maligna y monb- 
tono que resultaba en tiempos de la 
Unidad Popular comer ese embutido 
oriental a toda hora. El jingle es ar- 
mbnico y contundente 'Chanchn chi- 
no a1 desayuno, chancho chino a1 me- 
diodfa, chancho chino por la 
chancho chino todo el &a, c 
cho chino". Las imAgenes son h a m  
divertidas. sombras pl8sticas, un tai- 



las llama a tadas. 

Ln oantcrp de la UBI. Vesti- 
da de riguroso blaneo, de tez morena 
cop0 la mayorfa de las agraeiadas 
mujeree ehilenas, esta aenmible in- 
W r s b  mumien1 de la UDI cautiva 
por su voz y pa su p a n  eonvie& a 
la h a  de eentar. En el fond0 de la 
pantdla, una cascada wloz por 
entre unns roeas y dmhlim la vi& 
que fluye y avanzn i n h a m m t e  li- 
gada a la nahrnleza. El c6n.ntleo au- 
menta en intemidsd y Za intCrpra6e 
NO p e d e  r@rnir su d 6 n :  llcrp 
por el oja izquierdo. Mmsajcs 
minales: la mujer c h i l a  en para, 
la rnujer chilgla time nlgp qme de- 
cir, laizquierdahare Ikms. 

La pinochez 
Ma& vdzquez Adontaban 

miones, a votar d para garantizarle 
un trabajo seguro a nuestroa mari- 
dos y un futuro prometedor a nues- 
tros hi+. No cnnta para evitar la fri- 
dizaaeih del mensaje y resulta h- 
posiMe desprender la vista por un se- 
gundo de la pantalla. Mepsaje subli- 
minal: madre hay una sola y eak3 
por el sl. 

; 

lotc de euaah.0 barmco, ale tewbrista, todo hay que decir- 
lo. Por esa boquita que Djos IC ha dado, el inteleetual or- 
g&nico del pinochetisnno, es deck, el npO1oget.s indirect0 
del go& de Esiado, el fusilamiento, el gmoeidio, la tortu- 
ra. el deerlcllo. la cremaci&n en rim del antaaonists. ne- 
@'a de& que'todo em habfa sido, par desg&in, neeem- 
rioparallegaralademoerrrciapinoehehista. 

Lo de AI Capone fue alp parmdo. Primem te en- 
vi ab^ a sus mdachos  a destmznrte la cnra 
lusgo te tcunaba bajo LEU pr 
ra d&mzarte I s  cam o el 
ta el manento en que el 
inteketual arghico del pinwhetisno y el sefior embqja- 
dor declar6 que en Chile no exista el miedo y que si al- 
guien tiem miedo d i  es el partiBari0 del sf, awndado 

n el pinochetimo time su p 

sba. Ya se sabe que 

akna y em eapae de eualquier pi- 
pincdleh & la que Qg le Viocapas. * 

rplon.slad.rpuRbn.12-**- n 



E m  VP b m i r a m  i dumwda da mms ~nUUdmnWs nb 
tivas I m m  k #amm hlmn-hs d w c i d a s ,  y qui IDS 
himm maid0 dm ha m6ltiMm inndjciona r r l i P d r s  Pn 
ubimrlr  V O ~ O C U  L wdad m p U o  111 ~ I D I  

Lo rrhraDa qm por maaa da mpcio, solo Is amnos 
m a 01.0- am min im pm da wos mnterdinte& Y 
v r  qm mud s h p m  la n a u d m ,  nl mmbiin aI moman- 
1. k 111dlir cDmo nad rl 5 dr onubn, pm VI IIIIIIU l n l s  I sataslrbolwdul. I n p s h  HI nullhl mi. 

a b I .  mad q r  muchos de nuastros familiirm fueron dnnnidos 
p r  rl p m d m i n t o  denominado mmnnre". que consistin en qua 
lpmr L y r i d a d  sa tomaban por la fuaza un domicilio, cobca- 
tan bip wntml myo a todos lot moradora. y lunge erperabnn we 
i q r m n n  Im pemnns que busmban, amrC6ndoiar y mdad6ndobt 
a nintm ~uetoa da redusibn, sin que hsda In fafha conozcamos 
la rum-& conids por sllm? 

W k  6fd ~ I U  Mario Z a r n m o  Donos fuu detenidn junto a 
Jm Muiilu Pmmyt, Uldarico Donaire Corths, Jaima Donato Avsn- 
daiio y E l i i  dal Clrmnn Embar Cepnds, por egentns de la DIRA, 
IR UM cam "ntonm" ubiwda en calls Confarencia 1587, y que 
Wi Zmmm fun baleado an una p i m a  por uno de lor agentes, y 
Io nmntuviwon horns sin atencibn mbdica, derpwh lo llevaran a la 
Pom Cnnml dondn lo ingrmron solo con IUS inicialns, y posterior- 
m m  I lo llmamn a un refinto secmto de reclusibn dondn pas4 a 
twur la wlidad da dwpwecido a1 igual que lor okos datenidm? 

&him d que Victor Diaz L4pm fun dnnnido el 12 do mayo de 
1976 por -mas de le DINA en el domicilto donde alojaba y que 
rl duliio de ma y m hmilim prennchron no J l o  su detnncln, sino 
que mmbih d brutal intnrroporio a que h e  somatido dn inmndia- 
to por IUS captorm nn el intwior de m cam? AI rarpecto d tenigo 
rrW: "..ddn wa posicibn vi wma galpnaban a don Victor Dial. 
Lo M i a n  tandido de cam a1 piw da su p iaa  y can lor brazoi a t o h  
a su np ld i .  00s qpntas, el jnfe y O b 0  l o  lvltnrro@an golpdndolo 
dumanm con 10s puiios y pins en la can y el warpo... AI poca mto 
a c*lll da Im golpa. a Victor Oiaz In nra pdctiosmente imposible 
h b W .  Y en esa mbma dedancih raiialb que un qlsnta, mndlante 
wmuniacibn mlof6nia. pidib bblar eon un tal Contraas y le d&: 
e j  Io llano paa Lrla b u e w  noric ins... Pillamas e VIctor 
Oiiaz, JI Chino", y qua wfbr iw la eomentb, "w jnfe lo qua l o p  
mm cumdo tmbpmos unidos". Y pidil felicitlcionar por m 
pmllido. 'Wu mmcsmos u n s  b u n w  feli lvardad jnfn?". 

4Snbh d qui el q n t n  del Snvicio da lntnligsncia de la Fuem 
ALR de Chih A n d l  Valnnzuela Mmlsr daclarh que en un op im 

.@no, W i d o  dads la bmr da Colim y que fun dirigldo por Robeno 
tbnm Marimn y Adolfo Rlm Ramim, Ienzamn detenidos 

a1 rmr dnsdn un hnlicdpmm fmnn a San Antonio, y 
n nI d m q o  pan que no flomnn? 

Squnda p m  

Bahia vrtd quo 8 s  rnirmo awnta de m i d a d  reconmi6 habar 
partkipado an la dntnncln de Carlos htrerar MalMe, on fwor de 
wian Is Cone de Apnlacionas de Santiago awd6 un recurso de 
empnro, psro el r6gimn sl i tar  jarnkdb cumtimisnto a la nwlw. 
cibn judicial que ordenaba IW libertsd? 

iSrbia Ued que a Carlos Cantreras Malwje. dlspils C hubarb 
dntenido y tortundo, SUI aptshrares Io sacwon a la w31a pwa 
obliwrla a contactarse e m  una persona, y U se lamb al paso de wn 
microbirr pan mitar snguir riendo tortwrado? C iado  em W r E a  
flepmn fwnchimnariis de Cn~binsrms a lor pus pidid ayuda dicYndp- 
lak "Me han tortwrado" y ks mmnraba sw m s  rom, per@ 6nos 
no lo pmtngisron. Los sgcntes de regnridad la unbiumnnwnvfhlcwlo 
Fiat 125, cuya patentn esnabe a noanbra dd Direetor da Imteeligmcia 
de la Fuerza A h a .  Genwal Enriqwn Rwiz, y fue Ikvadm numa. 
mente 11 cumel de In cede Dinciocha. AI refpice el peen& Andrh 
Valanzuela declard: "...he golpeado. Llag6 haridn can la cabza 
rota y un bra10 fnctundo. Lo bejam coma wn paqcuets. La timrm 
dnntro del calabmo a pwras patadas. Le tl i ion fume". 

lslbia ustad quo a Btrmardo Araya Zukta y a SUI srpma Maria Olea 
Florns lo) dnturieron en su domicilio junto a SUI 3 niam, qua C w  
vinrmn parte de las tortwas a que fueron sametidm LWI ahelmol an 
un recinto secreto de reclwsibn ds la DINA? La ~ B I W T  de ems nietns 
relat6 al trbwnal: '"Lwegm nor urbimm wemmme a Is pisn, a1 
entrar puQ ver que a mi abielito la tanian mlgads de Cos L m z  
pendiedo de un palo, a mi abuQliZa la teniam sentaka en una s i b " .  
El matrimonio Anya Flnressiguc en calidad de mlesaymecida. 

LSebim unad qua nl Miniam en Viliha Extraordinwin Csrlms G.rds. 
en la investigaci6n judicial que realiz6 para invgstimr el CMO de 10 
psrronns dete&las dmaparecidas entre lm &os 1978 y 1977, earn- 
gb mas a 40 fwncionnrim de las FF.AA. y de Ordsn, CM bs Mitss 
da asociseibn ilicita y priuacih llegitirna ds 19e#d, y que JngMuo 
de lor rum jam41 ab296 inmcncia ante el tribunal. rho qwa todas sn 
l isinron a exigir la inmedim splicaeibn del Deereta Lay C km~~is- 
tia para miltsr tenor qun rnspondar pn Imr daliier cmmtidm? 

Bahia usted qui tambib es responsahilidad siya que exirta uerdad 
y justick m el cas0 de I'DS dstnnidos desaperecidos, y qua cwanda 
used calla en8 maborado a la impmidad moral y p0lltk.a dn Iw 
rnspDnsables da hechos crirniRlslss m y  graves? 

S n b h  ustad qw la prlctiea reprrriva de lor desaparacidos fun redi- 
tsda nn septiembrs del aiio pasado, y qua 5 jheasr fweron sBewewIIvI- 
dor por agentas da civil, usando 10s mismos m4todor wlicsdar ea hi 
casos dn muchos de nuastrm familiares, y qua a h  n Em manrim 
en calidad de desaparecMas? 

AGRUPACION OE FAMILIARES 
I \q DE OETEN~OSOESAPARECIDOS 



Luis “chinon Urquid 

“Ll- -1 desamores 
cuestan’ 

Luis Chino Uquidi, a loa 63 
&s. dice que%egummente la 
gente &gobierno con la que me 
toc6 eolcrborar &be estar 
resentida conmigo*. Yes que el 
Chino Uquidi  va a votar no en 
el plebjscito. Actuulmente 
cesante, Uquidi fue el 
organizadw& hxonjuntosLo+ 
Ccurtro Cwrtos (Junto con Pedro 
Messone, Fenarrdo Torti, el 
Comb Mwales), Brie a Brae 
(em 1osdosZabaleta)ylas 
Cwtm Brujas. Tambdn se 
dedic4alapubli&!nd. 
Fue, durante estegobieno. 
empleado& Televisidn 
National, doncEecwganizde1 
%emillam*, que lanz6a la fama 
a varlos artistas. Antes, en 1970, 
hubta sido elegida regidorpov 
Santiago, postuladoporel 
Partido Nacimnl, *nuis que 
nnduporcolabosnr,poque me& 
pidid Sergio O n o h  Jarpa”. 

-Ah ea quem avotar aa 
4%. Yovoy avotar 710. 

-@or qu67 
-Te voy a explicar algo que es 

lien dum. Yo fui un tenaz opositor al 
gobierno de Allende, nunque mls  
del noventa por ciento de mis ami- 
gos son de izquierda o de centroiz- 
quierda. Per0 lo agradable del siste- 
ma democr6tico ea que uno podia ser 
amigo de gente de pensamiento dife- 
rente. En ese Bpaca uno tanfa dere- 
cho a eseoger a BUS amigca, aunque 
t6cnicamelite ellos ereyeran en otm 
sistema dB gobierno. Uno podfa di- 
sentir. El otro dfa. por ejemplo, fui a 
busear al Turw Littin al aeropuerta 

do llegs del exilio. Algunos se. r m e n t a  ne mrprendieron. iPem 
de que se sorprenden, si Mi& ha si. 
do amigo d o  desde hace muchos 

*en, por qu6 M avotar no? 
--ue ye0 que este gobierno 

io eat4 dispuesto a cambiar ciertas 

ap! 
t 

m s  de I= que soy contrario. Por 
ejemplo, la ley laboral, que ha Mtu- 
rado 10s derechos de 10s trabajado- 
res; o la ley previsional, que es una 
hrla  y un negociado, igual que la sa- 
lud. 0 el tema de la w, que es sim- 
ple usura. AdemPs, reivindico el de- 
recho a disentir sin que te lleguen 
cartas de amenaza, c m o  las que me 
es tb  Ilegando, del tenor m h  pmeaz 
y mez que te puedas imaginar y por 
el solo hecho de haberme manifesta- 
Qpartideriodelna 

- W d  trabqj6 en Televisi6a 
Nscional y siempre se le tuvo como 
un ferviente simpatizante del ac- 
tual gobierna 

-Yo fui uno de 10s fundadores 
del canal nacianal. Rad Matas me 
invit6 a co labar .  Despues se me pi- 
di6 la renuncia porque yo eetaba par- 
ticipando en la campaxia & don Jor- 
ge Aleseandri. Regred a1 mal el 
aiio 81. Te repito que fOi un opoSitor 
tenaz a1 gobierno de Allende; inclu- 
so participk de alguna conversacio- 
nes que hiaeron partidos politicos 
en que se debati6 la pasibilidad de 
que 10s militares tomaran el pder.  
Pem la idea, a1 menos en el par de 
reuniones a las que asisti, unos tres 
mesea antes del golpe, era la de psi- 
bilitar elecciones 90 dfas despu6a de 
la intervencidn militar. Buene, @os 
90 dfas han sido demasiado largos; 
ya son quince aiios. La desilusi6n 
ha id0 llsgando de a poco, porque si 

vests desiluskmaaw de un nmigo o 
le un a m ,  jimagfnnte lo que cue+ 
8 ded~OZUU’60 de un gobierno! 
- & W ~ O ~ P P R Z ~ ~ ~ - S O ~ ~ & -  
IihI.db7 

-Cad a1 inicio M ‘bcmiller0” 
I un paco antes, por el a h  62 o d83.  
h e  un proeeao largo. h e  desamczes 
xlestan. 

-&Umtad tambi” nscerre a la 
hagen de In ”burbqa”, -0 ex- 
prerara M6nicn Madariaga, en el 
wntido que no aahia de wsam que 
Dcurrianenestepafsl 

si,esomepasa. 
-@or ajenrplo en materia &e 

derechos humanos? 
-Yo Crso que aquf se han trans- 

wedido loe derechos human- de 
una manera espantosa Per0 hones- 
m e n t e  yo lo vine a saber despues de 
rnucho tiempo. Lo que paaa es que n 
uno le cuentan y se resiste a creer, 
per0 son tantos 10s eases que uno dice 
k e n o ,  algo hab.I.6” y se pone a in- 
rcstigar y resulta que esas atrocida- 
des son ciertan. Es muy duro. POI 
ejemplo, cuando hice el “semillero’ 
de artistas en Telewsi6n Naaonal, 
selecciod a cuarenta muchachos de 
entre mls  de tres mil postulantes. Se 
me pregunu por qu6 10s habla selec- 
ciomdo. Dije que por BUS cualida- 
des, expliqub las pyu~ehs a que ha- 
bdan sida sometidos. Me duemn: 
Wo es (sa la pregunta; queremos sa- 
ber de qu6 tendencia polStiea son”. 
Ahi me cmpez6 a dar rabia, porque tu- 
ve que dar la lists de 10s cuarenta 
muehachos para que fuera examina- 
da pop la CNI. Em lo encuentro abso- 
lutamente indigno. 

-Me imagino que la desilu- 
m6n no debe sar eoea feci1 de asu- 
mir. Ahi e&, tambi6n. el tema del 
engafio; por ejemplo 10s que lu- 
charon contra Allende Sin pensar 
que. indirectamenta, estaban pro- 
piciando la instauracidn de un &- 
g h e a  wmo elactual 

-Exactamente. Duele sentirse 
engaiiado. Yo me reunf con Wi- 
Iloughby, la hili Mahn, Orlando 
Sgmz (del movimiento Independien- 
tes por la Demoeracia) y me di cuen- 
ta del dolor de ellos, de su desilu- 
si6nn, que yo tambih comparto. Ellos 
tienen raz6n cuando dicen que lo 
primer0 es restaurar la demoeracia - 
para que despues cada uno escoja sua 
opeiones de acuerdo a &us ideas. Y el 
no es esa posibilidad, sin lugar a 
duda. Con el M voy a tener derechq 
nuevamenta, a dialogar. Volver a la 
demoeracia dentm del sistema que 
el rf nos of reee ’9~ impnsib. 

-* .I NbRB 

’ ’  
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En el Informe sobre el desarrollo mundial1988, publicado recwntementeporel BancoMundral, Chila 
aparece friamente clasifieado entre lospatses de ingresos rnedlanos y. dentro de estos, entre 10s de 10s 
ingresos medranos bajos Ni mas ni menos, entre 10s autenticos subdesarrollados, en el mwno late de 
Bolivia, Niearagua, Peru, Camerun, Nigerm, Papua Nueva Guinea, Jamaiea, El Salvador, Paraguay y 
Zimbabwe, y par debajo de Brasil, Malasia. Mkxieo, Uruguay, Portugal, Argentina, Yugoslavla, Panama, 
Argelia y Gabdn, 10s cuales merecen la categorfa de paises de ingresos medianos altos, aJuieio del 
organrsmo multilateral 

iPorqud este encasillamiento tan insatisfactorw de Chile respecto a otrospalses tercermundistasP 
8Por que tanta distancra entre 10s datos manejados pore1 Banco Mundial y lo que han tratado de imponer 
lospropagandistas del regimen militar en el ultimo tiempo? ZTwne bases reales ese afan depresentar al 
Chile de hay coma “un patsganador”y “potencla continental”? 

os avances macroeconomicos L logrados por Chile en el ultimo 
lustro parecen haber obnubilado a 
10s voceros oficiosos del regimen. 
No hay barreras geogrAficas, tempo- 
rales ni econ6micas que puedan con- 
tener el anhelo politico de persuadir 
a la uudadania con superlativos exi- 
tistas. Fue un dirigente tan respeta- 
ble para 10s empresarios coma Fer- 
nando mer0 quien pronostic6 que 
Chile alcanzarfa la categoria de 

pais desarrollndo en un plazo de do 
ce arias. Y fue el emnomista Joa- 
quin Law’n quien, en un articulo 
publicado en El Mercurio del 7 de 
agosto, aseyrn que ”noy Chile ejerce 
diversos liderazgos” en America La- 
tina. 

Con ese articulo, que titulo 
“Chile: jadi6s Latinoamerica!”, La- 
vin super6 su propio  cord de op- 
timismo, que habia conseguido con el 
libro-reportnje Chile: revoluci6n si- 

lenciosa. 
Sin mucho adjeti- 

vo, sin embargo, 10s 
organismos economi- 
cos internacionales, a 
traves de sus informee 
peribdicos que elaboran 
con datos oficiales. es- 
tan en condiciones de 
aterrizar las ilusiones. 
Para ellos es inobje- 
table que la economia 
mas  poderosa y con ma- 
yor potencial de creci- 
miento en el continente 
es Brasil, pais que tiene 
un producto geogratico 
bruto (PGB) once veces 
superior al de Chile; 
que exporta bienes y ser- 
vlcios por mas de 25.000 
millones de d6lares (ca- 
si una y meda vez el 
PGB de Chile), y que tie- 
ne un ingreso percapita 
de 1.800 dnlares, inde- 
pendientemente de lo 
bien o mal que este re- 
partido este indirndor 

entre sus 140 millones de habitantee. 
Per0 las exportaciones de Bra- 

si1 no son mayoritariamente de re- 
cursos naturales y de mnterias pri- 
mas con escasa o nula elaboracion, 
coma es el cas0 de Chile, stno por el 
contrano: poco mas del 50 par ciento 
de sus ventas al exterior lo constitu- 
yen bienes manufacturados. indus- 
triales, equip- de transporte. electro- 
nicos y computncionales. 

Otro gigante lntinoamericano 

~i~7l ,del26deseple~breal2oRulmde,988 25 



I 
I- ' esM&icqqucrtieneunPGBochove- 
[ ces superior al de Ghile: expo* m e s  

caderfas por montos supenores a lo 
que este 6ltima 
atlo, y el ingress 
millonee de hd@anWa ulcanu3 a 
1.860 d 6 l m  en 1986, much0 m8s 
que loe 1.m dam perdpii logca- 
dos por Ch& e& miume&(vmcua- 
dro). @qmdonalrnente, M&im w- 
pnta;efhble de bienes indunfaxales. 
de aMu4or agregado, respeeto de 
Chile. 

DESMENTJDO 

ai6n dn h Fi%d-$ 
fro. Mbuel &&id, en un a@dmado 
dim+ que hi& leer ante-ha se- 
d6n del Consejo Econ6mico y So- 
&I, a mediadon de sgosto, sMltuv0 
que .%le, por primera veE en e h  si- 
810, super6 a Argentina en el nivel 
de ingreso perchpitan. Luego d g u n  
pObliw deementido que le hizo 1 re- 
presentacih plm8tica trasandi- 
na en &ti& Felid tuvo que resig- 
narseadarvueltala@ginayno~- 
guir hablando del asunto. 

Y es que las cifras no pueden es- 
t i m e  tanto, porque a pesar de la se- 
vera crisis que afecta a Argentina, 
con una inflaci6n 42 veces superior 
a la de Chile y serics problemas de 6- 
nandamiento extemo, esa e w o -  
m€a sigue exhibiendo una sene de 
indieadom que est& muy por ena- 
ma de 10s que se ven por estos lados. 
Argentina supera en varias veces a 
Chile en nivel de salarios medios; 
en consumo pemhpita, en ndmero de 
automdviles por habitantes, lo mis- 
mo que en televimres, telbfonos y 
transporte abreo; en matriiculas uni- 
versitarias; en camas y nlImero de 

~ Audannente, loe pmpagandis- 
@& del general pinochet tmnbi6n 
han tratado de hacer aparemr a la 
emmomfa chilena en un lugnr 
dor a la de Argentina. Basendwe 

I ea la pmyecci6n de que este aiio, por 
primera vez, las exportacionee loca- 
les poWan superar a las argenti- 
nae, olvidan que este vecino tiene un 
PCB trea vecen mayor que el chileno 
y que EU ingreso -pita lo supew 
ea 1.090 &lares. Lo de laa expmtaeic- 
m s  este por verue porque a h  faltan 
algunaa mesea para krminar el 
do. per0 lo que dpidamente desac- 
ti- 10s argentinos fue una espe- F i 6 

%le supera a Argentina, y -a 
la mwda de 10s pafaea latinoame- 
~C~IIOE, en loa %E Indices de mor- 
talidad infantil y desnutricibn, y en 
el indieador de esperanza de vida de 
la pobkci6n (11.5 contra 746 aiios, se- 
@n d a b  de la Organizaei6n Mun- 
dial de la Salud). En eston riltimos, 
Chile estA ligeramente pw debajo de 
CostaRicayCuba. 

* BAJoSsALARIOs 
En estos aim de rCgimen mili- 

tar, no obstante, Chile prkticamente 
ee ha eskmcado como e c o n d a  in&- 
vidual en el continente. De mupar el 
exto lugar en el ranking de aporb 
a1 PGB regional en 1970, hacia el 
aiio pasado d o  logr6 quedar en el 
sCptimo pwrrto (ver euadro). Lo qne 
pad en el intertanto fue q w  ctms paf- 
ses crecieron m4s r4pidamente y 
Chile cay6 vfctima de la% sueesivas 
crisis prowcadas por emres  y refor- 
mas internas. POP culpa de &as, 
Chile oeup6 hasta haee poco el tsiste 
record del desmpleo m b  elevado 
del continente y uno de 10s primeros 

las remunerciones reales. 
Hash  hare poeo, Chile segufa 

orupando el penriltimo lugar en el 
ranking latinoamericano de indi- 
ces salariales, superando solamente 
a Bdivia, segh el Programs Regio- 

n&ional del Trabajo. 
Se&n loa expertus, fueron pre- 

cisamente 10s bajoa niveles =larip- 
les 10s qua permitieron elevar la 
competitividad de Ias exportaciones 
chilenas. Aunque el alza permanente 
del tip0 de cambio y O ~ E  medidacl 
de fomento tambih contribuyeron 
a ese objetivo, #e'CstA clam que, de no 
haber sido por 10s bajm salarios, 
las empreaas exportadoraa no ha- 
bdan sido capaces & abrirse pam con 
tanta rapidez en loa mercadoe ex- 
temonm, expresa el eeonomista Alvaro 

b n t e  a la eufaria oficialista, 
alimentada por las sostenidas tasas 
de crecimiento de 'loa dltimoe. 'nm' 

(5,5 pm ciento de p~!dnbo? 
and), hay crfticos que no le augu-* 
rap una larga vida a esta coyuntura,B 
si no ne reauelven loe graves dewqui': 
librios ada les  que persisten en el" 
pds. El ingeniem y ex ministro dd' . Mlnerfu, 8 4 0  Bitm,, grafica el pro- 





* A  

El rentistn Dcfmaso Gamtiz Guznuin es corn un b i e h  ram dentrb$e la reducida casta de hombres 
adineradm de este pals. No vive en el barrw alto de Santiago, s i q e n  una vie& casona que antes formaba 

parte I una industria tat& en Vicum Mackenna a1 llegara Nuble. La fortuna que logrd juntar desde 
que se inioprt5al mundodel trabajo, a Ios l3aAos (& tiene 471, no la exhibe cwno otm y viw tan 

alcstemmente corn cuando come& su eamm empresarial, primero coma vendedor de quesos de Chanco, 
luego corn industrial mnyorista de la carne en p k m  Matadero y ahora como accwnista individual de 

diversas empresas. Entremedw esiudid por su cuenta ingenierta comercial 
yse tituldcon hmores, en 1971. 

gar0 per0 ne p l e a  can medio 
&undo en su aian de velar 
’pork limpiepa moral en este “Para mi ss W importante que 
paie.. A pesar de en un pais exism justkia, quidad, 
ra M e n t e  defensor la lhneza espiritual y li&ertad plena, 

antes que cisrtos-exitos 
econbmicos que benefician 

u6badeeidido a unos pocos” 

se h i a -  

deT&brsor 
-Sf, pet0 no e m  I. kr- 

ma cemo m hipa Hubism 
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seam- masaquistaa y 
que gam el sf, bileno, en eseeasoaMd 
un triunfo muy precario y pwde 
traerm muchas dolm de cabeza sv 
por qu4 no dedrlo, puede traer m4s 
pdatizacih y violencia de fa que 
nctuahente tenemos, y eso esmuy 
grave. 

-&I’ qu& podria ocurrir si ga- 
na el no? -wuerw, eM @l triunfo del M se 
pmheh-4 imd ia t amnte  un alivio, 
un retorno de la espmnzayuna satis- 
fkcci6n pmralizadn por el pmnto GI- 
rnino & un gobierno que no represen- 
tr d sentir maywitarb de 10s chile- 
nos. La gmte m& mode& -nza- 
r6 a sa- de eneima to& las ten- 
aiarues que ha ammuledo en estos 
quina a i h  y pmcibir4 m4s cercanu 
la pibilidad de que ge apliqwn paliti- 
cas m6s justns, &mente en el 
plan0 d a l .  E& erolo heeho hare que 
10s cwidktos tiendan P disminuir en 
intensidad. per0 M e n  es cierta que 
ddrdn  P rdueir otros q w  han estado 
latentgs durante todoci estos ailas; por 
W p b ,  hs demamk contenidas de 
lw trabajbdores. Es m a l  que atlo- 
rea, que pidan partieipar de la torta, y 

todavfa que %e resuelvan 
em wn esquema dwnocr4tiw.* H.T. 

- su@mdo que 10s 

’ 

Sin odio, sin violencia, sin miedo. 



Mercado de variedades 
Se lueron 10s t i e m p  en que. 

sin neceddad de ser 'tuerca'. u w  
sobia qu8 marcas y qu6 modelas 
de autos recorn'on las calies y caml- 
nos. Ahora ias varledades son tan- 
tas. que sdlo las personas que se 
ocupan del tema pueden identifi- 
car con sus nombres correctos a 
10s diferentes t i p s  de vehiculas 
que estan en circuiocion en ei pa$. 

Es un fehmeno que se ha pro- 
ducido en el mundo y del que no 
estd ausente Chile. AI contrario. el 
rnercado nacional es muy diversifi- 
cado. AI pais no Ilegan. en ningun 
coso. todos 10s marcas que expor- 
tan vehiculos en el mundo. Sen0 im- 
posible. Ni siquiera llegan todos los 
modelas que producen ias mar- 
cas que si se venden en Chile. Per0 
se importa una cantidad muy consi- 
derable de modelos nuevos -Ire- 

dedor de 250 estdn en vento actual- io su valor se deprecla un quiilce 
mente- y, ademds. 10s autos se cui- por ciento onual desde el momen- 
dan mas que en otras partes y ello ~ to en que sale del local de venta. SI 
hace que sobreviva una intinidad el efectivomente est6 bien culdo- 
de marcas y modelos que convi- do, la desvolorlzacl6n se frena an- .. 
ven con los autos nuevos. 

Se calcula que en Chile so10 , 

entre un 1 S y un 2 por ciento de 10s millon de vehicu 
vehicuios van a1 desguoze (dear- do o todos 10s 
modurla) al arb. xis, outobuses 

Aqui, un auto con diez ams 
de vida suele estar en muy buenas 
condiciones. En otros poises. en 
cambio. a ios cinco o seis aAos. Io 
mavoria va oracticamente no sirve en w i s e s  como Araentina v Brasii 

tes y mas que en otras partes. .*' 

Actuolmente en Chile h 

para nada 

en Chile el automovil esta con 

uno por cado-seis o siete 

De ello se deduce aue en 
Ello se debe en parte o es 

rodo co dlo como un medio de i le hay un importonte mercado po- 
transporte sin0 tombien como uno i tencial de comprodores de a ~ b s  
inverson 45i. ounque durante el pri- que estorion ubicados de pefem% 
mer Deriodo de vida de un vehicu- CIO en Sontiaoo donde hav U23. 



ha ewerl- 
te sdlo en 
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disetios 

MARtA INES 
SOLIMANO 

ropa artesanal 
tejida a mano 

MELCHORCONCHA 2 
Bellavista aa. o500 

Fono: 777257 

-El cornpromiso es 
. con toda la verdad I 

El compromiso es 
con todo el hombre 

Una programacidn 
regional authtlca e 

informacidn 
' alternativa 

GO EL GOBIERNO DE 
'INOCHET: 
HA EXlSTlDO TERRORISM0 
IE ESTADO? 
HA HABIDO CORRUPCION 
N EL MANEJO DEL PODER? 

CONFE- 
SIONES 

IN IMPACTANTE UBRO DE ENTRE- 
'ISTAS DE SERGIO MARRAS A: 
FEDERICO WILLOUGHBV 
MONICA MADARIAGA 
GRAL NICANOR D I M  ESTRADA 
GRAL GUSTAVO LEIGH 
LIUANAMA" . .  .. .'. 

FORMULARIOS 
LIBROS - FOLLETOS 

REVISTAS~PARA A G 
Y COLEGIOS 

ASESORIA 
PERIODISTICA 

DISENO Y 
DlAGRAMAClON 

IBM 
IWREWTA EOITOIIUL 

IHTERAMEUWRA L T M .  MR. 

0 

CONFERENCIA 1140 
TELEFONO 98157 

A 

A 

A 
A 
F' 



I COMPUTACION 

El cotidhno dihlogo de H i c o s  y mrteamericams 

t 

Ykl6n: 
jduardo Sabrovaky 
hrdinaci6n periodistiu: 
Uilena Vodanovic 

r c 

p desafios e ~mplicarwias son 
slgnikativos en Bmbitos tan diver- 
sos MMIK) la &nlca, la politlca y el 
&ea de las munkaciones inter- 
personales. Con estudica de sloolo- 
@a. wununicaci6n y -is de sis- 

trmas. el hombre tlene un nurIcu- 
lum variadkimo y. pw cferto. ins& 
lito: analista de Inteligencia del 
Ejircito norteamerlcana. condujo 
luego un pmgrama de lnVes+dgadan 
en salud mental en la Escuela de& 



didgll de colarado. para paear de 

mal pbemadordeOregon. 
Eh 1%. con la absoluta certe- 

la tecnologia computacio- 
mjorar la comunioaci6n 
rsqs pelses. Sehak com- 

a 7  en Itlaterha energai- 

ba un sistema no costaso que pos&- 

La tarea no fue f6cil. Mils que 
probiemas tacnicos, los obst5mlas 
mi% dfficlles que Schatz tuvo que 
sortear heron las trabas bwocrAtl- 
cas y plitlcas. En b Uni6n Sovl.5U- 
ca las cornputadoras son escasas y 
quienes deseen adquirir una. nece- 
sltan obtener aprobaci6n a alto Ri- 
vel. Por ello. para aceierar la insta- 
laci6n de 10s canales de cornunica- 
dh. Schafz Rnro que k r  compu- 
tadorasalatlengdeGorbachm. 

Sin embargo, ello tamblin im- 
pli& pmblemas. ya que la legtsla- 
d&n m r t e a m e r k ~  es muy res- 
Wiva en lo que respccta a transfe- 
nnda tecnold 

l l t a l a e l ~ o c o t l d l a n o " .  
to nivd. c k n ~  artletas y ciu- 
dadaims en general. Usando esta 
red de contastoa informales en la 
URih SovWica, Schatz co- 
nectar a las uswrios de ambos pas- 
ses para c d a h a r  en pmyzctos mn- 
Juntos. "Ya no se trata de un q- 
mento. est0 es real'. dice. orgub- 
So. . 

~iseiios para ta paz 
Muchas conexlmes para real- 

zar negoclos y proyectas de invest& 
gacih Upartitas ya se han lien& 
a cab0 a t ravb  de Toleport. El sEste- 
ma no es otra cosa que un menid0 
de comunkaci6n que &cce @orreo 
& f e c ~ n i c o  y enlace de vldeo-telib- 
no..entre dkntes  de ambos pakes 
s o f t & n h e  de este modo las sew- 
& Iimitaolones'para la comuntca- 
ClW convacbnal  entre la UnKm 
SovMcay & t a h  Unldos. 
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ym directores se eocuentran Carl 
Sagan e Isaac Asimov) tamben re- 
currlcm al ingenloso invent0 & 
schatz para cooadmar un pmyecto 
conjunto de exphacibn del sisk- 
ma wlar. Y bo% tm5djcos de la Escue- 
la de Salud PiLblka de Haward es- 
t%n usvrdo el ststerna para planifl- 
car, junto con el Minkterb de Sa- 
Iwd swiitlco. el proyecto 'Espacto 
para la Sallud". Meado por el Pre- 
mi0 Nobel Eernard b w n  y cuyo pro- 
p&&~ es instalar a midlcos nmtea- 
merl~anos y sotrllticos trabajando 
codoacodoene lTmer l .  . 

El t e Y b  mlimssdo 
Otro alucinante servicio de Te- 

leport es la tecnoiogia del video- te- 
Mom. que permite a personas a 
gmhos lactos de la linea conversar 
pa teMono mientras obervan 
im&genea de *den de cada cual -a 
cualquier o m  material visual- en 

Una comptadora, adosada a 
una m r a  de televls@n. convkr- 
te las idgenes en infmaci6n  di- 
@tal y la transmite. a travis de li- 
ness telefbicas canvencioda .  
Mlmo imegems est&ticas. Es una 
tecnologla =balata": e6 &ck, cuesta 
cientos de &lares la hom a d i k e n -  
cia de Am muchw milea de &lares 
la hora que cuesta un !ntercambio 
Mmmporaa~uke. 

El mm5 ha p@siMnwo 

unapantalladet*Vism 

que dibujantes del Chronick y el 
Erumher (peri&ikos de San Fran- 

opiniones con JUS degas del Raw 
dci j u d  de la U n i b  SovWica. Y 

bk5n del Exmnk.ler. ech6 mano a es- 
te seesvlcio para atrevistar y fc- 
topIlar al actor Ksls Kristoffer- 
sen, en febrero del afio pasado. 
cuando k t e  a s t i a  al Fam para la 
Pas orgmixado por Gorbachov en 
laUasS. 

per0 una d lics m s  regulares 
usuarias del v%da-telifono es Sa- 
rah SeybokL quhen nada tdene que 
v u  .con el inundo de LBts munlca -  
13- ni de los Ite$actos. Dirigente 
de LUU ciub de recuprados almh6U- 
cas, ka ScyaoW ee dill6 a Ttleport 
con el unim +to de que sus aso- 
chdos p d a n  wnversar mensual- 
mente -"cam a cam'- con 10s 
miembras de la Saciedad Wetica 

cos an&ltmos de San Francisco 
han de9cubhrto que a sus homolo- 
gos mos&tas est0 de ser abste- 
mios legcuesta tanto corn0 a&. 

Ya kgndo su cometido. Joel 
schate se siente satiskcho. Crce 
profundamente en el poder de la tec- 
nOk5gh mrmputacional para trans- 
formar h relacibn & los norteame- 
rlcance COR las swb5tim. 'NczceSf- 
t-. en ambas socieplades. m8s 
dementas para canocemcs-. dice. 

ciscd m.erc* monigotes y 

d ~ W U U  -is Beitlks. tam- 

de sobrlcdad. Fel l~e~ .  bS alCOh6U- 

-. 
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Todo en uno 
Noestklejoseldben 

que rada cual podr6 term 
en su pmpia casa una c m -  
pleta endclopedfa. del ta- 
mfio de un dlsco fompac- 
to. que adem& de texb 
contenga fotogdias. p+- 
culas y sonldo ahrslvos a 
los temas clasl6cados. El 
fdiz pmpietario de esta 
p l d o m e  albacea de co- 
nocimientos podrA apre- 
ta runbothdesu  computa- 

se en un siMn y escuchar 
d- p e d .  arnllanm- 

mll mlllones de caractc 
res; es declr. el equivalentr 
aproximado a una tdbliote 
ca de 700 l i b .  W e  ha 
cer notar que bs diskette! 
que hash ahom se har 
usado c o w  almacenado 
res de tact0 guardan s6ii 
alrededor de 800 mll u r a c  
teres y que 10s dlsros dum 
utillzados con el mtgnw 
Ennoretienenmfxsde 11( 
millones de camcteres. E 
disco compact0 read od! 
menunyes. pues.-slgnl 
Acathrairm0V;uclim. 0 

I las creaciones de Beetho- 
ueg. mientras Ise en lapan- 
talla la biograffa del mhl- 

&s 
de 
nal 

WC$ntemente, se 
anuncl6 en Moa151 el inlclo 
de iniciatlva conjunta 
de Id ilrma nortamericana 
Advanced Thnsducer De- 
vjcee Inc. y la sovldtlca 
V/O ElectronorgteePmtca 
con d objeto ,de dlstrlbulr 
en el mercado local 1ps 
mmputadores PC-mpati -  
bks (capaces de u t i k  
b s  mlsmas progmnas 
que un PC lBM original) fa- 
brlcados por la primera. 
Este puede ser el primer pa- 
so hada la fabrlcacibn & 
PC-compatibles en la 
URSS. 

En el pasado. IBM ha 
t d d o  06cinas de ventas 
en la URSS y ha colocado 
dgunos & su9 PCs. Tam- 
bltn Apple Computer esta 
ksarmllando una intensa 
actividad para vender mi- 
crocomputadores en este 
mercado inmenso y mas1 
w e n .  0 

d 

ula q mJ aotoJB 

~ Elpmgrama~cmpo. 

2K23%,ioteaa Y’FCylaa 
a r c a n o s d ~ t o a .  
la gran cantlded de image- 
nes. Cada una de ellas tle- 
ne adjunta una referench 
que 8e puede consultar p a  
la pantalla. que describe 
BU contentdo y la fuente 
don& se encuentrael docu- 
mento. grabado o pintura 
orlglnal. A d e d s .  se adjun- 
ta paacada  tema UM rek- 
renda bibbgniIlca que 
permite al usuarlo hacerse 
una idea bastante comple- 
ta en relackjn a b expws- 
to en cadq texto y lo Invita 
aprofundizar.0 

myobaavasusre~. 

. b k g r a c i a s a l a u n i ( m d e  
TWO est0 ser~i po~i- Otros PC para la 

-- ‘mcompae tosconcom-  Union SvMica  

~ C O J  euanao rean o e m  
&en la s#a PC. Par der 
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emando Flons. ex mintstro goistlca. Hombn intensado en la 
de Hacknda. Economia y Se- gestion empresarlal. eorea tam- 

bfin entrb de lleno en el debate aue 

dentas ee fundan en un abU+m- 

unafll0soliadellenrmaie. F :Z 
damiafe te6lco. que tiene y r  efe 

cretarh General de Gobkrno duran- 
te el period0 de la Unid 
es hombre que da que 
hablar. Sus teorias en 
el campo de las comuni- 
caciones humanas de- 
satan pokmica. Sus 
creaciones en el diseho 
ccnnputacional resul- 
tan wdtosas. Son miles 
las personas que ask- 
ten anualmente en Chi- 
le. E s t a b  U n l b  y 
M M c o  a 10s diverem 
s e m i n w s  y cursos 
que se organizan para 
d i h d l r  su t d a  co- 
municackMal y. tan d- 
lo en EstasoS Unldos. 
en tres aims. se han 
vendM0 ya mzis de 

grama de C O I T I ~ U ~ C ~ ~ Y I  
que t l  c d  un softwa- 
re U a m a d o  El Coordi- 
nadoh (ver recuadr0)- 
que &me para facilitar 
la cmrdlnacb5r1 ck ac- 
ciones humanas en em- 
presas. oficinas y cual- 

quberZZE prcgra- 
ma para 'conversar" 
en forma ekctlva a tra- 
-&s de la pantalla del 
c o m p t d o r  con un in- 
terlocutor que -c- 

ma- puede estar lnclu- 
so a kil&n&ros de dis- 
tancia. El Coordlnzudor 
e8 comtded pionem 
en la bhqueda  de dise- 
fim de galtwares que 
aylLden a hcilltar la 
c o o x d i n d n  de mcio- 
rues humanas en el tra- 
b i n  

6.0.000 Copla del pmo- 

tado d m5wnmJ prQgra- 

ad Popular. 1 por ese entonces se desarrollabakn 1 Tom 

-,-. 
lnteresante histo- 

rla la de F h s :  pres0 en la isla 
Damon y en R e s  &mos lwgo del 
golpe milltar, via46 a Estados Unl- 
dos en 1976. cuando h e  11beraf.b. A- 
111. en la Universidad de Berkeley. 
California. se doctor6 en un progra- 
ma iriterdiscipllnario que h pemi- 
ti6 lgar BUS etemas pasiones: la 
oornputad6n. la qosofia y la lin- I 

" L _'* 

torno a la automatizacih de 01% 
nas. 

A parth del cmjunto de estas 
disciplhas y &reas .de intees  for- 
mub sus propuestas en el imblto 
de las comunicaches humanas y 
del dlsello computacional. en con- 
junto con un equlpo de clentifim. 
blologo? y filbsofo~. SUS plant-- 

io c&e&s m w  
b a lemh Martin Hei- 
kgger y compenehado 
:m el trabaJo del den- 
iiRco chileno Humber- 
to Maturana quim. 
desde el temeno de la 
biologia, ha propesto 
una lnnovadow teoria 
del lenguaje y del cono- 
chiento-. Flores re- 
chaza la concepcibn , 
que la tradhcion racio- 
nallsta ha tentdo de lo 
queesknguajeypen-  
miento (cos ha entendl- 
do como 'represents- 
ciones' & una realidad 
objetiva. que existe por 
si misma m b  alii de 
nuestras palabras o 
Ideas). A este modelo. 

sion radtcalmente dife- 
rente: el lenguaje no re- 
presenta una realidad 
objetfva. sostiene: el 
henguaje es accl6n. No 
designa. mventa. A tra- 
ves de el cream- reall- 
dades. lnfluiirnos en el 
mundo y lo transforma- 
mos. 

FIw~s OFOIE UM VI- 

La estrechez 
Y la=guera 
Miradd las mas 

$es& este punto de vis- 
a, la comunicaci6n hu- 
nana pasa a wcebi r -  
;e como 'accibn". Nues- . . _._ 
ras conversacimes 
-plantea Mores- son. 
Dues. fundamental ins- 
mmento de creaci6n y 
:arnbio. Es necesarlo. 
entonces. comprender 

su eshc tum.  para poder act- 90- 
bre cUas y hacerlas mi% efectivas. 

paralelamente. esta manem 
de mncebir el lenguaje obllga a re- 
plantearse el rol de las computado- 
ras en la vlda del hombre. Y tste e5 
el segundo h b i t o  en que noms 
centrasu atencI6n. 

Durante aaos. baeandose UIk 
A M Y  
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&emtraa radomaltsea de que e~ pen- 
samlenta human0 podia ser kadu- 
cldo a &minos me&nicoa, las ckn-  
ctas de la wmpu&ad6n haMan cen- 
hado sus &enma en kgar a dtse- 
nar una equlna InteIgente. que 
pen- como d hombre. Sin em- 
baga ya a comlenzos de la dicada 
del 70 era evidente pan la comun$- 
dad cientifica que hdos los pmyec- 
tos en we sentido ha& hcasa- 
do. 

para Flom, 121 expticacih es  
clara. si se acepta su concepcib del 
lenguaje. es impdbIe  concebda que 
el p e n d e n t 0  humam pwda ser 
h d u c i d o  a &rminOra wciinicos. 
'La e s t r e c h  y la cegwsr' de Fos SU- 
puestos radonakistas en 10s cuaks 
se fundo el p y e c t o  de a a r  InteesL- 

c, 
gulch artificial. habrim quedado. 
se@n Flores. en completa eviden- 
cia En su libro lhuhstanding can- 
puters and oognitlon -cscrito junto 
al P ~ Z S O X  Teny Whc@ad y PrpMi- 
cad0 en 1986-. es tajante: 'Lca eom- 
putadores SegUlrAn skndo incapa- 
ces de usar el lenguaje en Ea frwma 
en que lo hacen bs humanos", m- 
tench. y agrega gue. poa lo tanta. se 
hace indispensable -una n- con- 
cepci6n de lo que es tecnokgia: rm$s 
que concentramas en L idcl de que 

~ n t o  svstitutas de la. mente. tam- 
diranms que tratar & cldinlr rcclo- 
nes humanas y ver c h m  las camput- 
tadoms pmden coordUnarla5 y @- 
Cilitd.%%.". 

ll3s cornputadores debkan avczvu 

Y a eso se dedka: 

El habil Coordinador 
t 

Freemamen su &ea, El Coor- 
dinador es un so* (pluglama 
de mmputacirin) en el que se f-- 
lizan las dfgtinciones a)munka&- 
nales estab~das  por Fernando 

Como primera aproxima&n. 
pociria d e c k k  que se tmta de un co- 
rreo electr6nico. en cuanto es un 
pmgrama que permite el emrb de 
mensajea textos yarchiMs de com- 
putador a cornputador (entre -- 
ria del mismo p r o m .  M e -  
pendlentemente de la dk tanda  a 
que se encuentren (dentro de la mis- 
ma ciudad. entre difemntes puntos 
del pais. de mntinente a cmtinen- 
te). per0 El C m d n a r h  ea mucho 
msS que eao. 

F l o r e s y s u c q ~ ( v e r c .  

Su originalidad radica en que 
esm orientado a administrar las 
conversaciones de las personas, y 
en esto es plonero. Considerando. 
mmo dice John Heiss. de Thnsda- 
ta. 'que UM empnsa no ea otra co- 
sa que una red de conversaciones 
mediante la cual la gente estabkce 
cmpromisos". Flores y su equip0 
disenaron este software. que ea una 
henamienta eficaz para admiiils- 
trar adecuadamente las conversa- 
dones y hacerias m& transparen- 
tes. 

Por ejemplo, cada vez que una 
persona va a enviar un mensaje a 
travb de El Coordinadw..el pmgn- 
ma (a tra- de la pantalla del com- 

putador) L recuerda tas dsetpndo- 
~8 usadas por Flores y le tnsta a se- 
leccfonar una dceIlas pan rotular 
su mensap: va a envlar: una 
pelt-. una oferta. una promesa? 
" h t  kcphca un wsuario. @rente de 
ihfann&tlca de una lmportante tn- 
dust& Racdonal- no hay lugar al 
auhngai io .  ni a1 chamub .  ni a la 
evasiva". El pmgrarna recuerda 
tam- a3 usuarto poner kchas y 
ptazM, a SLIS compmtms .  para ev- 
tar ue I a s  conversadone$ quede? 
men 3 a i r e m .  

El mmsajs. v t e  rotu- 
lad0 baja una dlstlndon. es envia- 
do d h t W b C U t ~ ,  g U k n  lo redbe 
en porn mtnutos. Ve d mtulo y sa- 
be de inmediato qu& tip0 de cornuni- 
ea& e s  Ea que ee le envla. El men- 

dWncI€m y de la mbma manera 
en los archlvcs de a m h  interbcu- 

* pc--doba@tgual 



junto a un as- Q u n  
ve un monuM de estreUaa, pan a la 
vez ve much= ~ l s a g  m&x con~tek- 

mbcasa~", 
De este modo, 10s seminarh 

ae condben COPIU) un entrenamien- 

versacih bafo cflferen- 
tes par&metms. actuan- 
do como un 'kArdex de 
canversaciunes soste- 
nidas". De esta torma 
algulen que mntiene 
irmumerabses mnver; 
sacfones m difcrentes 
personas putde. can &- 

mtca de tOda.9 hs c o n v e ~ c l o n e s  
que es& t e n l e d  y saber en @ es- 
tad0 se encuenban. Puede tam- 
acceder a UM v b i h  histma de 
las Conversaclones que ha mankni- 
do con una detennhada persolla. o 
temr una lb ta  de todas las petlclo- 
nes u'dertas recibidas. eWtera. Lo 
que archbado en papeles o c u p a h  
varies estantes y denmark bras 
en claslflcarse. queda aquI g u d -  
do autom&ticamente. y sh gastar 
tiempn extra, en  un escu&lldo dis- 
kette. 

Gawtleny30 
~ i ~ e  el ya aludida g m n t e  de 

cuya empreaa utiliza 
senwos de. El Coordi- 

sonas qw. en toma independiente. 
puedm gozar de 10s beneficias del 
progravna Fcda cual  accede a su ar- 
chive a t ravh de una clave secreta): 
y en grandes organizacimes, in so- 
lo coor.dinada p* ser .u%ilizado 
hasta por den cocnputadoras, pre- 
vialnstalacidndeunaredlocal. 

El cost0 del envio de 10s men- 
saps es m&s barato que el uso del te- 
Ehno (k lineas. dentro de San- 
Uago. tienen un valor cercaria a 10s 
20 pems y. enviadas a Btadas Unf- 
dos. entre lo0 y 200 pesos. En casos 
de nnnunicacfones a1 interlor de re- 
desiomles. elmtoescem). 

Usado en empresas. grupos in- 
terdisciplhlarios de trabajo. inclu- 
ao para comunicarse con familia- 
res y amigos en el exhanjeto. El Co- 
odinador ya ttene en CMle rn- de 
aBoGBtaciones. D M . ~ .  

I APsl 



€adoam para la acci6n- y 'convex- 
sadonee exploradoras de paslbll- 
dad-'. WI eada conwersadbn. seila- 

de Fioms parttde 
e que. lamentatde- 

mente;mhanayor parte de lap mn- 
versa- humanas se pmdumn 
malenhdldcs. desintellgendas y 
vqi??l~encontmdas.  pmducto de 
nsirustlagulr con daddad que tip0 
d k ~ ~ l ~ d h  envia o ~e -1- 
b z '  
&I, loe smhllnarias bwcan en- 

t n n a r a  las personas para que ha- 
g m  cansdenles -e induso expllci- 
ten- atas dIsUndonea cuando con- 

. -  

AI okrvar el mundo de BUS 
mnversadones. los' partkipantes 
muchas veces se adantran en h b i -  
tos que trasclenden el mundo labo- 
4. reflexionando tamblen sobre 
su modo de cornunicarse en  Areas fa- 
miliares y personales. Dice Cristi- 
na %mora, -&ra de la Bolsa 
de Nneva York y resMente en Chile: 
'Pam mT fw importante descubrlr 
que las conversaclones que tene- 
mos nos abren o llos ckrran posml- 
Udades. Est0 qukm decir que si tu 

acoiones-en areas que me inte&: 
san. AI descubrir d o .  pude modi& 
car la sltuacl6n. Mi comunkacfh 
con ml hlja iamben mepr6". 

Es pmisarnente esta rnultipll- 
cfdad de Areas en las que actfian. )o 
que h m  que los cursos sean tema 
pdknico. La M o .  en tcdo cam. es 
que la teoria de Fhes p m a  de- 
bate y discuslbn y que dlo orl,l?en a 
un pmdudo de indudable exit0 en 
el mundo de los softwares: El Coor- 
dinador. P 

mn-v&luwic 

a 
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como en estos aiios, 
USTED sera 
nuestro com promiso. 
Para nosotros es una alegria saber que Ud., al despertar cada 
mMana, lo primer0 que hace es sintonizar Coo$erativa. 
En Cooperativa Ud. busca Io que ha sucedido y lo que &a 
sucediendo en el instante y una informaci6n amplia, total, donde 
est& 10s acontecimientos enfocados desde distintos Angulos y a 
traves de todas las visiones. 
Hemos id0 tras la verdad de los hechos a toda costa. v sin que 
nadie, jemas, haya poddo desmentims. 
Es Io que vamos a seguir haciendo. 
Porque ese es nuestro cornpromiso con usrea. 'I am nosotros 
mismos. Si no, no seriamos uno de 10s tres 6rganos periodisticcs 
mas importantes del pais y la radio con mayor sirdonia entre 
todos 10s chilenos. 

MaAana, como en todos estos aiios, estaremos juntos. 
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CREACION 

qui b que nos interem 8 la vkkmia, d sexo, la sm- A gre, In cormpci6m, el aimen. &%e est& oyen- 
do? 5, b estaba oymdo. La m k a ,  den- la6 men- 
tins de otms y mentimos para que kx avos nos desmisk 
tan. EM es la o&. Riptos, desaparkbnes, sulcldios, todo ti- 
po de muertes, limb +en de la soeiedad, &. Bueruo, ahi 
est& tu escritmio y tu m w n a  de escribir. ioim le vas a 
pone a tu columna? W a  rp.ar se llamaba "El agente 

-Bue no... -la dijj Mdkndo. Mal que mal era mi pri- 
mer tnbajo. Hacia tries dias que m habia titihllado y tres 
afbx que me alimmtaba de caE y pan con nwgrina-. Yo 

Se h cay6 el pztro y me lad16 si me haMa vueLto loco, 
que &mos se+s pan n u m a s  CGSS y que d NO tenia ima- 
giMclon que te p u h  "EI cornisall0 equis"; que una pare- 
ja de m a m o d o s  se acababa d@ suicidar y que no ha& 
tlempo de repostear; i n w a t e  la Moria y p m  en lugar de 

eqntls". 

* podria " K e d n g p t " .  

nOmbreSUMki3. 
-Ah, las inlciab. 

6erimosexactamexrtea los dikmtos. 
M. rn ~n pven b o .  Trabajaba todo el disl en un ta- 

k r  y la dah toda la e t a  a su mami. C o d  a Ia @en C. 
y un cast0 amm surgi6 entre ambos. Trahjado bras ex- 
tra compld encera&ra, radkassette, televism, refrig-- 
dor, huera ,  estufa a parafka y un wntilador. El pmblema 
de M. rn su cpstidad, pet0 para eso estaban alli sus a m l p  
del taller, que lo Waron d& la % e t a  (Ilamda tam- 
h i  "la p a  - &?') para un acabado dessne en la 
materia. pasam a la @a de la Sup? slete estrellas. 
Ahi, recpada entre 1as p k h  de la Cama redonda, 
Dios la eeh.6 al mundo, baRada en okosos @WWFW hl- 

-No s@as pelotp. una lema# unr. Ndie S&M si nos re- 
Le pa56 la historia a l  viejo para su visto bueno. La ley 

y se puso a gritar: "Cecilia, que traigan a cgilii". Todo est 
sin digmrse a mirarme. Se abri6 la puertecita, que NOS 111 
gaba al ombligo, y entr6 un godo mal afeitado que sosten1 
un cigarrill0 apagado en la baa  t&. 

-para q& me qui-, jefe? -pregunt6, sin sacarse < 

-Cecilia -le dijo el vi+, condliador y paternal, al go' 
do, este joven aqui, novel periodisk, sobrino del 9-t 
del Banco del Trabajador, se h& " g o  de tu seccl6 
"Cuhtaselo a Cecilia". 

~ d e l o S l a b i o s  

-&no. 
-Y ktl, sen% ahora el comisario equis o corn0 qUm 

-No, seflor 4ijo Cecilia pas&dose la meaa pt!? la k! 
Uamarlo. : 



el snbrhydl gerente del... 
C d i  h que si yo mmaba su co- 

lumna utilhara otro nombre, c1 tenla ya su p&@, Acod- 
pat@ a Cecilia que iba nzongpndo. a sw escritorio. Actuaba 

con(enzar inmediata- 

-Aqui estdn las cartas -dip y me pa& un sobre arm- 
menteaeMltsEtilllBs. 

@o. 
*QU6ese&? 

-iY qu6 querias? 

-Son las cartas de 10s 15Itimm seis meses. 
-&que hay una sola. 

Abn'elsobE 
Qutxida Cecilia (no d si llamarte tia o doctora): Des- 

p u b  de feliatarte por tus consejitos, pas0 a decirte lo si- 
piente: Ham dos &os que no le MO el o p  a la papa. jQu6 
me awnsejas? Llhame al 778899 y pregunta por Mario. 
&io. P.D. Estoy como tom de exposi&n. 

Me sent6 desolado frente a la Underwood. El rb&n 
de Alicia. Querida Alick me voy a casar con un pven bue- 
no que trabaja en un taller. Yo soy de vida liviana (con,eso 
te lo d i p  todo). Tus colegas del diario me deben cunocer, 
pregunta POI "la seven stars". iC6mo debo portarme en la 
primem noche para no mandado cortado apenas me saque 
las pantaleias? El no ha mnocido mu&. Te saluda 'la se- 
ven stars". 

SekU&alvie.jLl para el visto. 
-Alicia -me dip, todo paciencia y mor-, sigue practi- 

cando. Mienhas tanto anda a la bodega, saca Ias primeras 
consultas a Ceciia, busca en 10s n b e m s  del aflo setenta, y 

Asi lo h im Cuatro dias despue, en el bus repleto de 
pasapmS. me enmntr6 con Cecilia, que explot6 de rabia y 
no hall6 ohp lugar mejor para su catamis que ese bus atesta- 
do de p i e -  

dpialastalcuaL 

-ALidadgri t6 .  
Ho4 Cedlia -le dije, hatando de ser simpitico. 
Nada de hok. Cecilia. Me 
N o .  Note estoy robando tu6 cartitas. 
N o  me vengas con esas, Alicia. En tu famoso rincon- 

cilotevistes con mi mpa. 
Y no se levanta una vieja.de sombrero con pluma y pe- 

p el @to de "ique nadie va hacer nada?". Y un tip con 
arerpo de mpem: "0 se baja el par de mariames o 10s baja- 
mea nosotrok. "Si", gritamn al d s o n o  tres mujems. "Que 
re bjen las Locas". Tare, chokr, hombre de Dim". Enton- 
as, en- ias voces, un akminado grit6 que &e era un pais 
lib= cedlia, que es op al chaqui, vi0 allf la tabla del niu- 

y m d 6  al efemiiado con un "Si, un pais libre, viva 
Alladd. Y se arm6 la gritadera. "Mariwnes y mmunis- 
&. "Vh el enan0 malditd. "Momios prepotentes". "Cla- 
m, sdlo los ricm purden 8er maricanes". E1 bus se detuvo y 
a @Ida C W I I ~  a b a j .  Cuatm ob- se pusferon a 
tuestm W o  y a m  qe SUSLU%: "Ejense y esfimense, com- 
mllesuf- b yo, po' Iw newios, metf la pata y le dip: 
'Grrsp; y d e l ~ t e  am Rei". Pero ya se habh armado 
ma r4llasltm los pasajew. El tipo me que& pegery el 

l m  rodM de todoc modor. Ckcilii echd a eorrer Y yo 

mbando mis cartas. 

-Mire. cabritu -me aconsej&, Ikte a S6bcles y Eud. 
pi&. 

El rindn de Alicia. Querida docpa: mi padre se ha 
vuelto a cam cun una mujer Ilamativa. Yo tengo veintidh 
&os y trabap en un taller. Mi vkjo es mal genio y supersti- 
doso. Resulta que una gitana le diip que su hijo le Iba a CO- 
mer la color. Por otm conducto, en una fiesta con Cos del ta- 
ller, me dijeron que'mi madrastra NO solamnte 110 em mi 
madre, sin0 que no era otra que la puta seven y que yo no 
fuera tonto. jDebo meteme en el -0 arado por mi pa- 
dre? 2% c u m p l i  el vaticinio de la gitana? i h b o  i r m  a vj- 
vir a Antofagasta? P d o r  en la tomenta. 

Se la Ued al vi+ y &e me p v t 6  intrigado. 
-jD6nde estudiaste periodiimo? 
-Empec6 en la Universidad de Chile y termin6 en IS 

cat6lica. 
-jY quB te enseflamn en la Chile y en la Ct6lica? t o -  

do est0 con voz dulce y ca rma .  
Trate de recordar lo que me ha& mMado  en cin- 

co aflos para resumirlo en UM o dos frases, pero, p" lo can- 
plicado, pfekri, r&wdando a Cecilia, decirle: 

-%fOcleS. 
Me mim con ojos inyectados en s;l"gre y q W i .  
Soblele, Sofokle. iY a la Tongohehe MI te k ens&a- 

mn? 
Arrug6 teatralmente ante mis +s, con ma mam 

cual garra, la hoja con mi filtima carta, NO me cup0 la me- 
nor duda de que era la filtima. 

-Te vas 4 i jo  con voz contenida, tirandlo h pelota de 
papel a1 canasto. 

-Mi ti0 -mpndi-, me dijo que... 
-Tu tio te dijo. iQu6 te d ip  tu tio? No. Mo te MS del 

diario -me mid, calculando el pre& de mis zapatos, mis 
pntalones, mi chaqueta-. Te vas al Norte. 

-AI No&. 
-Te dar6 espacio para UM columna 10s domingos. VI- 

sitaris pueblitos nortei)os, y me mandarls cr&icas, histo- 
rias, mitos, leyendas, custum b... 

-Grtas de mi molino 4i je  con ojos bdlantes. 
-Cartas de un coflo -ladm y volvi6 a estudiar con des- 

mnfianza mis zapatos, pantalms, chaqueta y corbata-. 
Wntate -agree, me mandaris amuenta cmnicas a lam- 
mana. I 

-ciicuenta. 
-Algo saldrd de ahi. Te iris en el Longitudinal, em 

temra, para que enhg en contact0 con el pueblo .... 
Liar116 a mi polola para que me pasara a buscar a1 dia- 

rio. Queria impresionarla con mi nueva Ealidad de corres- 
pnsal. Mientras envolvfa dos resmas de papel, Cecilia me 
munci6. 

- A b ,  te buscan. 
A au lado estaba mi .polola, mip5ndome con 10s ojos 

muy abiertos. Luegu mW ai gordo mal afeitado, a1 que he 
% j  

ola 

Cracia~, (3ecilia 
Entenms sali el viejo que deseaba conocer a mi p 

QUd bien -I??fclad, m i w s  psternallnew+., 

http://vieja.de


l k s  pdpos se a h n  con sw och 
c a y  lasted Iio log puedeSaGw ni con 

~ ~ o s . ' l ~  usted 4e mnanga hen 

dinamita. Entorvces hay que molestar- 
los ad, ve, con el fienu, lwta enfure- 

h camisl y le pmenta glbcau, deMnr- 
do. We. El pulp0 le tira por lo mew 
sds, sin0 siete de sus who podoa Asi 
no cuesta gran cosa sepr&rbo de la m- 
ca. Mora a to& sum En seguida he 
da vueba el gam, ad y listo. h e m  
WCa. Lo dej6 en las rocas y me fui a 
p q a r a r  mi almuerzo. C o d  &en. Err 
cedi un Ma& h u n l  y me sen& ba- 
jo el a b  de la carp. Sqdaba w vlm- 
tedE0 nada desagadable. 

- B u e m r w .  
~ i t a ~ d @ ~  

una conveaSaC6n. El h t o  M a  que 
el e i d o  la dibujara tda ,  traiclonbn- 
dola. "Bumas axas" debi haber res- 
pondido, per0 la mid cchando el hu- 
mo polatre bs dimtes. 

Era la mima que me ha'bia grita- 
do cuando no tLtce Sa cola en Ia @pa 
ria. El pulper0 m le hbia  llevado el 
an-&, pen, yo redbi 10s %he desgm- 

do". Ce sonrei, no ahora, sim en gri- 
t& de la pulpria, y le d i k  "asta". 
Y ello le grit6 a ias demh mu* en 
k COL: Ylce OLYC so*I fachista". Alum, 

ciado" y "la nudm qlu?me habia pan- 

dos para que el humo de mi pur0 RO 
m bs irritase. Ella ocdt6 la cam m- 
he sus b-. 

-Soy una nifia mah. Me he p r -  
t a d o d . ~ f u r i o s o .  

Y se movh sobre el cokh6n co- 
mo si algo la mlestm. Le mc3kSnal- 
gas m el cintur3a. Se erremecl6 eyr 
peliendo un antidpado py! 

-Ed3 tan fnoiado que ahora 
me ulas a pqpr. iNo es cierto? Dame. 
Dame, darrue,dame. 

Y yo le di has& que la h s a  del 
pun, ccmenz6 a cahkame bs Iabios. 
Levant6 el pafa de la arpa y escupi 
d mtodel Marfa W n i  ah arena. 

-Dame h a i l  que te pida per- 
d h .  

Despds (La pdonk, por su- 
pycstd me d+ y yo WM a las rocas 
de& &.ab@ el apndiz de perador 
de p u l p ,  b e r r d o  hacia ya mis de 
tm Se mho ti.mp. Habh perdido el 
fimo y d  pulp0 no &aha ni 5u ban, 
ni Ir ma. reppztiedo equitativamen- 
te sw who mtdcuks, cuatro a1 b m ,  

dindole vuel- 
h. rnientns el 

conmigo, que lo h&ka hecho "am", 
que era UI as&no, un sddlco hi@ de 

, 

€ % p d n d & S  

-klad;LXpdequenopuedesentuse. 
Me somi6 e hizq mago de e n t m  su frente en mi 

k mbs sabrosa. No ha& 



h~dhlmpmochicoqueselleva 
ae&r..pero que cnvalor kcorta a todos 
mt€un@, el fox-taria Ewillosogdt mal 

26 e r n  sus manitas wmo garras, una en direccidn al 
plo y fa oea a un hodnu. ZQuezIa zamamlo?  Nunca se 
~ p o ,  pque el fuq &uem wmo todo futre, le encap un 
gicnclao en el plexo solat. yera la para m& promimte de 
Md&dez. Y mienhas Melhdez caia sentado aletmndo pa- 
r + p l e c n m a i r e  por labaa. yo me le tin5 por ahas; pe- 
mviep en &as lmnadas, per0 el hare estaba heck de fie - delgados, per0 fi- al fin; no pude echarlo hacia 
am, qued€ abraahdolo por la espalda, colgando de a, 
que me car& QMO a un sam de &car mientras dejaba 
hrera de aunbate a G u t i h ~ z ,  el del Correo, con una pata- 
Qen lamdilla y, entonces, el cabm pelotas del Anibal le ti- 
&at fumed pellaruazo. mansa ni que piedra, a la que el fu- 
IR 110 le +el rabino del op; Ios  pefiascazos se mueven 
Ihmsprelaim,yelfutre, conmigo al ape. gin un curto 
h d t a  y baraja el piam de mca, @to con cuarzo. 
con lo que es mi c a b .  Ahi no m& cai, mientras, coau, si 
el -cam no basuse, Gutikez, saltando sobre la pata 

@&ha, "le rewntamn el &eo". Ahi qudC tendi- 
do w n  los ojoa abiertos, sin -ear, no por el golpe sin0 
pbr h.frasdta de &ti* El futre hip de tal habia mto el 
&rado 4" adopt6 ahora la forma de punta de l a w ,  con el 
abm AnIbal adelante que le gritaba: " M a t e ,  aniiflate", 
nrostm6udole bs pullos. El que debia ani-, por supuek 
n, era e l d m  daro queel futre no se lo de&, pen, 
e mDstreba la hoja de resorte de cami6n con que aRojaba 
os pulpos de &s -, y que &ora empubba como un sa- 
,le 

-T& ad -grit6 de repente Melbdez, que habh rn 

Nos lptiramos dejando al futre solo, dando la b ra  
&n su hojj de n?mrte. Alguien pel6 dos boteks de pisco. 
$&a ya wubs ops en tinta, baas hinchadas. El parietal 

X q m d o e l d .  

retmrwiuoertabayam el ruidD del mar y la algarabh d e  

T~IQWJ#EWUOR Nos lairsmos unos a ahus diahdo- 

p gaqms -e6 dejanu%oaertodos endma de e al m'so- 
p. .s, 

; 

.e ~ w c * ~ d P ~ n c c p l o  . 

do, sin wgube pop cogl6 e! &&Q de ,dP te  
del mnten. 
r del Ham, 

-Te wmm a capat a UW -le =pet6 Sandoval, el mari- 

-Te y~mos a destripar y matar a patadas -le grit& El 

-Te vamos a dejar ahi mismo, para que te coman las 

El futre sostenfa el PUIW entre los dientes y seguk me- 
dioagachado, moviendo el culo cinno un tenlsta a k a  

Nos callamos. Nos dimos codazos unos a otros de de- 
m h a  n izquierda para decimos: "alerta". Lo codams fwron 
por toda la fila y Volirieron, a h a  de iquierda a derech: 
"alerta  OS". 

-&ora - b r a d  b4ehdez. Y nos tiram-, como quien 
se t i n  a la piscina, sobre el futre. El grito del cabm A n h l  
de "a1 unisono" se perdid en el baruldo. 

Debe de h a b  d e s l i i o  por entre las patas de ali- 
cates del GutWrrez, porque cuarudo se dahim el month hu- 
mano, la pila viviente que f o r m a m  donde llos fulvdimcrs 
transformadm en un IIKM\S~NO de ciencia-ficdn, en un 
hervidero infome de patas y brazos que gritaba con voces y 
tonos diferentes: % tengo", "guarda conmigo", "dquem; 
me", "no me hagan cosquikd', "me -taroh", "me esia 
quemando con el pum", "qufienle el fiem que m d ma- 
tando", "me esth pateando l a ~  hwvas", "me asfixlo", 
"su&Itenme el miemW, "lo tengo, lo tengo", "iqui6n se ca- 
&?",el futre, IW+ por aqui nada por dli. 

- A d  todos -n@ &I&dez con los.labios hinchdas 
y sangrando de una oreja. Volvimos, UNOS cojeando, otms 
sob&uiose. a hmar el firmto e o  de rugbistas. 

-Vambs a echarlo al agua para que K hp. Pisen- 
meel pi-. / 

Lhp& de vaaarse el dtirruo c o m b  del Control, co- 
gi6 la botella por la punta y la esgri- sonri6donos inteli- 
ptemente. 

- $ h i e  est&? 
-AIL% -grit6 Anibal, mostrando la silueta que se reh 

semejante a esas figuras de papel negm que se recortan y 
se pegan sobre el ppel blatrco, caminando h t a d  a- 
lumbrada por la luna. 

4e nos va -dijp GutSrrez camdo, insinnando que 
ya estaba bueno. Se habia enrollado un pafluelo a la altura 
de h rodilla, tambh le samba la nariz. 

-~Somos o no somas? - b r a d  MelMez. d i o  af6ni- 

damos 

Est&amos decididos a todo. 
-Enbnees d i l l 6  Melhdez, los opS encendidos y el 

mstro contraid0 por la energfa, la decisi6n y el coraje, a la 
carga, mis leones. 

corrimab gritando, como en la pelleula NLbs bravos 
deMd&&s". Fue una earga hemica, cojeando, cayhdo= 
y v o m b  banfar, sangrando, W a d o s ,  apoyhdose 
mop& &, 10s mms &nos de e8 &drapob la rop 
-1- w r s -  por E bru 1-6 Wmo- 

dodelatdwuja. ' 
pariatndav&melatfR 

j a i i .  

cIaroquescmos. 



ELIJAENTRE CARNES 
YMARISCOS , 

... ENLAOCASION PRECISA 

LUNACENA. UNA 
RECEPCION 0 UN 
ANIVERSARIO? 

A L 

ESCOJAUNAMBIENTE 
YESTAMOS SEGIJROS 

QUEELEGIRA 

’ 

ALTUE 
SOLO EN 
ALTUE 
ENCONTRARA LA DEBIDA 
RESPUESTA 

VISITENOS EN 

HAGASUS RESERVAS ALTELEFONO 5555960 
SAN IGNACIO 3 199 



~ a o n . a i t m a  
. ce?tidumbrelpongoelpieenmi 

plllk.1 VuQlUO hemaso. uuelvo 

dulava. I Vuelvo w n  mi a w  
ea- I vueluo en dma, vuelvo 
enhuemuerroorctmrhpatria 

p u m l  al fm del lutimo bed. Eso 
e m  loque hu&m juri& cantor 

apenastocamnnuevamenteeste 
sue10 y lo cumpliemn. 

1 mimno M n g o  18 de aeptwm- E bre 4 1  &a del regreso-. des- 
puks de la multitudinaria bienveni- 
da popular que Ies dieran en la pobla- 
4613 Caiiada Norte y de haberae deb- 
nido en el 1- donde fryeron encon- 
trades 10s cuerpoa degollados de sua 
ami- Joe0 Manuel Panda, Ma- 
nuel Guerrem y Santiago Natinno, 
10s Inti-Illimani empezaron a ham 

fue el tecito"e0n tortita, kuchen y ter- 
nura" que h&a propmado la madre 
de doe de ellm, M a n d o  y Jorge Cou- 
Ion: %e fui al estadio a ver el parti- 
do del Colo am la Chile", dculara el 
primem. Lo ncomw6 Max Bemi, 
quien, eon 10s W o n ,  tamhien parti- 
e!@ en la convereaci6n con ABSI. El 
R&o del Inti-Illimani ("sol de la 

sua ndns particulares. Al diablo re 

' 

- 

Inti -Illimani 

Retorno en 
alma y hueso 

- .  . .  
ra, en gira. 

-El tiempu pasa. lnti-IEmani 
eeti amcindo a up wrioda cb la 
historia de Chile, In bnidad Pow- 
bar, que ae caraeterid por la espe- 
r a m  de cambia Daep& via0 d 
h de Ins iluaiomes coa e1 goblerlvo 
militor. & t h o  ha W O ~ U C ~ O M ~ O  1. 
relnei6ndeuetedescwelp.ssdoy 
bslltDpina? 

no volver a n d a  que no sea volver. 
Para nosotma egtos afm no han ado 
un par6ntesiis en nuentras vidas. 
Respecto de lam utapiae, hexme apren- 
dido una cma que r raem~ importan- 
te y es que la gente nemdta uprendor 
a vivir sin mike p as mt%aae men- 
toa. El resultado de lae elaborado- 
$ee fantasiosaa (couio, pai Qmpb, 
d &i la extiqmi6n del c h c m  mer- 
sip&] ha conducido a una violencia 

CJ~rge C c d 4  



emtar que el pueblo ja& mr& 
v e n c i d a o ~ e n m d i d d l o 5 . w ?  

Mor@ Caulon) -Mg, que pat&- 
co, creo que es prOIBtie0, parque el pue- 
blo fue vencido porque no h u b  uni- 
dad, justamente. Sa podrfa cantar al 
rev&: el pueblo dividido siempre ae- 
rb vencido. Eee ea el sentido Drofun- 

' m r  una indepden&a  Na 8~ trata 
le que la culturd la€inoam&cana 
B d6 aislada respefto del rmto del 
nundo. Ese IatinoamericaniSmo un , 
mco nacionalista no tiene que ver 

id 

doque tiene. 
-aacia qu6 lados han am- 

pliado SUE refenntes musicalas a1 
estar en-Europa y de qu6 manera 
son 10s Inti m~sicos lathoanneri- 
canos? 

(Jwge Coulon) -Antes de estar 
viviendo dlh tenfamos un enom 
Inter& por mosicos c m o  Bela Bar- 
tok y Stravinsky y a muehas m e n -  
tes que no estaban ligadas a la tradi- 
c16n popular latinoarnerucana En 
Europa profundizamos el conoci- 
miento de la mdsics popular irlmde- 
sa, griega, brabe y baldnica. Hay 
una cosa extraordinaria, que son los 
c o w  bdlgaros que descubrimos ham 
una pila de aRos y que ahora sc esun 
poniendo de moda. Dentro de todo es- 
to perseguimos una automania, una 
libertad para mantmer nuestm pro- 
pi0 lenguaje. 

( M d o  C o u l d  -Y b del len- 
guaje propio ests. ligado politYcamen- 
te y en el mejoor %ent~do de la palaha 
a.un concept0 de identidad cultural 
Nosotms hemos SI& receptores sin 
capa de ozono de todo tlpo L Irrdia- 
clones que nos queman la piel sin 
que podamos defendernas y man@- 

:on lo que planteamas. La idea BB po- 
3er participar en el debate universal 
de ideas y del arte con un mfnho de 
autonomfa y capacidad deeeleecidn. 

-Tengo entendido que han 
trabajado con UM connunidad de 
indios otrvaleiios en Ecuaaor. 
&%mo ha mdo em? 

(Max Berr(l.-Desde 10s inicioe 
del p p o  hub0 un inter68 muy pan- 
de por ir a las fuentes mismas para 
poder entender mejm esta m6sica 
que nomtros hem- tomado y desa- 
nollado a nuestro gusto. N-tra re- 
M 6 n  con lorr otavalefios data de 
1969, cuando fuimos por primera vez 
a esa zona y conversamos con u r n  
estdianterr que 1w)(d eontaron que no 
tenfan ninguna pmbilidad de se- 
guir estudiorr en la umwrsidad. Du- 
rante la UP conssguimus becas para 
que .one de ellos vinieran a Chile, 
don& m p l e t a m  sus estudim. Eso 
origin6 un eontacto estrecho. Ahma 
uno de ellos es h n o  de la Facultad 
de Mechnica en la Umversidad de 
h v a l o .  S o w  padriruas de varios 
centros culturales y estarnas e m w a -  
dos en conseguir una radiwmim 
que transmits en quechua pem que 
sea programado y manejjada p r  
ellos. Las hay en e& momcnto per0 
eskh manejadas por seetas relwio- 

iargamos con el peso de conciencii 
C o n p t o d o s d e b i 6 T L U l l O S d 6 ~ .  -ma glmbiado para uqtdeu 
la moci6n de " c o ~ p r o ~ m  del ar- 
tista" en estos atios? ' 

(Mameln Cwkm) -Lo que paea 
es que a veces se entiende por "corn- 
promiso" 610 el aspect0 politico parti- 
dario, y sc dice %tista comprometi- 
do" respecto de una causa polftica. El 
cmljunto nuestro dempre ha estado 
emprometido m una idea de la vi- 
da que tiene que ver con polftica, eon 
problemas sodales, con el amor, con 
10s problemas de las minorfas. Ese 
cornpromiso lo ha tenido dempre el 
c o ~ u n t o  y no ha cambiado. Nunca 
ha ddo la 6ptica partidano-politics 
el acento de n u e s h  cornpromiso. 
Nos jugamas por nuestrO trabajo 
manteniendo una postura respecto 
de 19 cultura lotinoamericana que 
llevamos a Itdip, bciendo concier- 
tos en Australia o en Suecia. Hem- 
tellido logros muy bonitos, como por 
ejemplo h h  rrempaiiado a una 
cantante finlandesa que a n t a  a Vio- 
l ek  Parra en sueco, lo que es hermo- 
SO poque por primera vez se la en- 
bend@ directamente sin que nadie 
explqw porq&ssemocionante. * 

Claudia Dwroso 



m 

. .  

ea imponible nsumir aceptddeaucn- 

plejidd, 10s mtiltiplea mvelea de kc- 
tum y de interprehci4a u 1- que ae 
prestan nus elementoe. Empeeendo 
por el -0, que no tiene nada que 
ver con el fii6sofo e histmidm de la 
cultura que mun4 k uno6 &oe, d- 
no que ae &ere al fiaico Qrnnces del 
mismo n d r e  que, en 1851, d- 
gui6 demastanr la mtaci6n de la 'Re- 
rra unando precbmente un largo 
p6nddo. Hay we instrument0 ES con- - - un m w m  parimno, el Con- - des Abtm et M&iera, don& 
al o m ~ n r a r  la novela encontmmos 
alllgndm,-uban. 

cuglbon ea un estudiante, qui- 
& una m€mwam&& menon dara e 

d@ MH) de Melk que era la 
M aaadaa de P d r e  de lo ?v. 
.o, I GuiUmam de Bnnkeruilb 6 

te El perad& & FOW& m- 

Muelros de loa que lo freueata 
ban ee BNerdpn tcdavfa de Eo, que 
em campe6n de tlipper y de comeren- &. Es un primer rasgo aut&*- 
fiw de 1. novela, per0 hay m b .  Bel- 

p m8s tarde, tembien Casaubon. trn- 
bsjan en una C ~ B B  editmid y reali- 
zan t r a m  no muy distintos de Eoa 
que W a  Eco en la editor0 Bmnpia- 
ni, luguien con mala intancich po- 
M a  penoar que algin rasgo del ca- 
rActar del doctar Garamond, pre- 

bo, su amigo mistiw Diotallevi y, al- 

Brad1 que le permite e ~ l ~ c ~  o b w  
mistenos seudorreligioaos y, soylas 
todo, aun extraho e que pn- 
tende ner el inmortal Caghostro, en- 
tra a tr- en la casa editorial @- 



id& de fond0 de la nueva noveia ha- 
yn sido precedida de mruehas falsas 

nltclco narrativo de la n o w l i s e  re- 

publicadh. iEchar &era par fin 
fihdiso nntiommmtista, a1 e n s -  eete hijo tan mimado, confilndolo a 
yo semiok5gico sabre 108 riesgca de la rrcogida un poeo envdosq del 
la ktma tenh iom de 10s  textas, y munh literano, o w p i r  esperando, 
ha& un mt-ud trashmo total, por releyendo, corrigiendo y hmando. a 







cartelera 

proaenbrr 

Lu.26yMa27 

PELUTON 
deOIlvorstono 

MI. 28 al Ma. 8 
i6.30.19.aoy~0~11rr: 

CORAZON SATANIC0 
de Alan Parkor 

Inauguraci6n de Expodcl6n 
de ESCULTURAS 

“MONTAJE Y ENCAJE 
E!KULK)RICO 

deSW&JiOCUf&l 

cm- Goyensehr 9820 
TslMQno.: wl2lasw855w 

- 
- 16.30.19.30 y =OD hw 

27 - 9! 19.00 hr.: 

Y ahora tambi6n en ChilKn 

Bombem Lagos 226 
Fonm 223707 

I I  
I 

1 PRESEMACIONES DE LIBROS 

1 REPORTAJES y 0nCUentK)S 
con los escritores 

B Poesia de la Nueva 
Generacbn 

B Agenda cultural 

B MSrslca latlnoomerlcona 

El tailer de creaci6n poi 
:orrespondencia de Radic 
Jmbral le recuerda que io cltc 
:on la literatura es en el 95.2 
:m, todos 10s jueves a IaS 19.3C 
ioras. 

lnvio de trabojos a: 
:asllla 67 -Santiago 

fm skreo95.3 

UMBML 
jabracadabra! 
ES UN PROGRAMA 

TODOS 10s 
DOMINGOS 

MANANA 
INFANTJL DlRlGlDO 

PARA LOS MAS 
PEQUENITOS DE LA 

CASA 

ALASJODELA . 



cartelera 

ch flAR4 N E G q  
TEATRO DE LA MEMORIA 

Presents 

EL PASEO 
BUSTER KEATON 

de F. Garcia Lorn 
Direcci6n yadaplaci6n: 

Aldo Parodi 
con: 
AlhedOCaStro,  
Padma Garcia, 

Ximenakvm, 

Repuglo Remedy 

SanhagORamIrez 

Alqandro Ramos, 

ViemesyS&bados:ZOWb 

EL MANIFIESTO 
de Brian Clark 

Direccik Jose AndGs Pefta 

Ju 213Ohrs. Vi. y SB. 22.Whn. 
con: PaMda Mackay y Luis 

- Da183Ohrs. 

Anbnia Lope de Bello Ol26 
Reservas a1 telbfono 2515638 

Rewnta 
Lu. 26 y Ma.27,2200 hrs.: 

LA BANDA 
(Flsrncl aalsa) 

MI. 28, 22.00 hrs.: 
RUDY WIEDMAYER 

+ GRUPO 

' 

Ju. 29 al Ma.4 
LUIS LEBERT 

LEO ROJAS + GRUPO 
Vlernes y Sdbados, 0.30 hra: 
TRASNOCHE DE MUSCA 

Y HUMOR con FELO 
Ernest0 Plnto Laganlgue 192 

TelMmo: nw8 
h d 

Viernee So, 2 2 9  bra.: 
FIESTA SALSA 

Invltc Club de Sal60 dr Chlk 

VIDEO CINE 
Vi. 30,1930 hrs.:' . 

"LET IT B E  
The Beailes 

SA. 1*. 19.30 hn.: 
"EN ALGUN LUGAR 

DE AMERICA" 
Los Jaivas 

ESPECTACULOS EN VIVO 
Vi.30.22.00 hn.: 

"RECITAL DE ANA MARIA 

(MQsica urbana) 
Sa. l*, 22.00 hrs.: 

"GRAN FIESTA DE LA 
ALEGRIA" 
(Salsa rock) 
SEMINAR10 

Sa. 1* de 14.00 a 19.00 hrs.: 
INlClAClON AL BAlLE 

AFRICANO 
direcci6n de Franpise Laschzoh 
Alameda 381 - TeMfono 336253 

MIRANDA , 
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Michd f?umd, Primer Ministro de Fmncra 

Los motores en marcha 

bns rendid0 un gTan servicio al 

-iY cail ha i d 0  su mayor 
Pafa- 

ermn - Apenan ne ha e c w d a . .  
(Se rk). 

a n  mmh.  q- 
pmv6ma-ntonodwpreciable 
de los patoa  paibliaas, m va uno a 
pmgunhrsinoledaumtedhqal- 
& al .wisli.mo modern0 qps d\l- 
ramts tanhrgmt iempobae~-  
do. 

-Se es m8a serlo gastando 
1 .OW Bltimamenta. que gastando R& 
lo 950 tontameate. Lo que cuenta, en 
realidad, ea, por un W, a1 saldo 
-la & m a  de ICs gu~tos por loa in- 
gmms-, y, por o w ,  las posibilidades 
de futuro que representan lca sestoe 
dsddidos. 

-€'eo. &IO mpone ede pn* 
mpue.b nun napturn oon el c d l o  
rilmpr, de M.amg-fil0~ de lW8? 

-Ras el gim de 1989,los &a- 
lieta. han paeado del irrepliemo sm- 
n6mico a la d W n  de que vivi- 
moa en un mundo en el que lrrs obli- 
@oms intamecionales son fuel- 

me he peleado lo dc i en ta  oomo pa- 
ra qua ne rsalios. Lo que queda eu 
que eata sociadad tiene nemsidwleq 
prioridadas, eto6bere. En lo que ne re- 
fiere el rigor* lucho por heEer diemi- 
nuir el pa0 de la &uda pttblica E&= 
nu- ecanomt~ ea la chwe pnm 
un alivio posterior de nueatrag e- 
ch.ces y la eaplica15dn de mi tlnne- 
za en &tu a limjtsl el &fir& a 
100.000 millmen. 

JIkJlikdreaolt3ndedlem 

-bmxacb a1 d d o  permmom 

tea. EBta giro ea alga adquirido. Y 

d e p m s s m m i d  





L. lsrael - 0. Miranda - N. V h n  
Atemkh individual - parrla - 

Fono 494191 
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Juntemos laalegria de node a sur De mar 
a cordillera Todo Chile se suma a 

la Gran Marcha de la Alegria 
La democracia viene en 

camino. Salgamos a 
recibirla en todo el 

pais 

INICIO: JUEVES 22 DE 
SEPTIEMBRE DESOE 

ARlCA Y PUERTf 
MONTT 

Concentration final en Santiago: 
2 de Octubre a las 12:OO hrs. 
CH.E,LA ALEGRIAVAWEIW- GANAEL AIO. 



Edlitortorial Planeta. 
Un mundo de Creacih. 

T T  

CHILEPUEDEW 
-Foxleg 
Ullg*ildi5nPwrzyqpivnias& 
unhlQnvcm;mo. 

y humaninict? con vocaci6n de 
hombre ptibiieo, realiza una 
suerte de retmo de Chile en un 
conjunto de reflexiotm hicldas, 
incisias y cecteras .sabre el pais 
actual y el qw tie anuncia libre y 
democdtiw. 

E . .  vi..h, en proh& y en 
forma cotidiana, es un ape@ que 
rn invita a todos, de 
tantos a~=~as, a miraros cara a ma. 

CHILE P A E U T O ~  
*e- 
U - d P J V Y -  
Pv===- 

Este libro muestra h hgsica 
de la revolucib excluyenae, 
qu#nes la hicieron y por qd, 
c u k  heron sus princlplles 
consecuench y c6mo m b i 6  el 
pais. Tvltbikn bvsca un h r o  
trazando otra estmegia de 
desarrollo, con equidad y 
dinamismo, a fm de commir UM 
democracia econ6mica modema. 

a la. pwms y se debe awmir 
sabiamente ahom 

AGejandro Foxley, economkfa 

El d e d o  del siglo XXI e.. 
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