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abierta a los poetas y eSCritOreQ ChilenOS. 
Veamos. pues, que sucede hoy en México 

Hernán Lavin les necesario recordar que 
también es permdistal Io emlica asi' 

"LBS expenenciaa de M é k  Y Chile $0" 

distintas. No re puede" YqUlera tomar Y Comparar- 
las. Son doSpaiSeLabsoIUtamP'lte d>511ntOS 

La cercanía por el idioma español de la 
Conquista. hoy e5 totalmente diferente. Si 
pensamos que el lenguaje es 18 esencia del indiw- 
duo. cuán lelano estamos unos de otros. Existe una 
corriente partidaria de latinoamericanizar México. 
porque aún est6 presente la frase de Porriiio Diaz. 
i"Pobre de México. tan distante de Dios y tan Cerca 
de 10s Estados Unidosi". 

que llegan a 10s Estados Unidas de Norteametics 
no son los más encomiabler Octavio Diaz dice que. 
es un pais de Mhscaras. parafraseando eo su libro 
el Laberinto de la Soledad. Las máscaras son la 
única defensa frente a la res15teocia al extranjero". 

Esa dualidad la conocemos. {Cómo la palp6 
LWi"' 

"Es un pail en que tlene a nivel callejero. Popular. 
un cierto rechazo verbal a la penetración tan fuerte 
del phi3 tan ~ s c i l i i  Pimi 5," embargo. mantiene 
también una actitud de Cierta dependencia del 
amermno. Algo ai! como el tango. "le odio y le 

LOS masmo ocurre con el español. o "gachupin". 
Mantiene una acfltud de rechazo. pero no se puede 
deshacer bel todo 'de lo que el español ha dejado 
ah1 

EI gran problema para mi es una especie de pruri. 
t o  por seguir vivienda en el mito de la esplendente 

ea época. antes de la llegada de 10s erpañoies,era 
cultura wféntica,que llegó a la cúspide en la 

civilmeión de Teotihuacán. 
viven pensando volver a esa Cultura que va es 

mitica. mientras que en este momento los 
problemas se plantean hacia delante. 

ELDESPUES 

Por desgracia los Estados Unidos mexicanoi 

Q"I.3d. 

historia del pasado de la llegada de CorteZ Per0 

Hsrnbn.ercondid0 tr65 su barba cuidadosa. mira 
el Mericofrente a ere futuro. Y dice 

"Hay un hecho que es muy impOrtante para el 
desarrollo futuro de Mé?iCO Como en otras epocas, 
es un hecho de sangre. conocido como la matanza 
estudiantil en ia Plaza de las Tres Culturas O 
Tlatelonco. ocurrido el 2 de Octubre de 1968. 

En esa fecha las peticiones de estudiantes y 
obreros para-que libertara el Presidente Gustavo 

ordaz. constituian solamente Un d8á1090 NO 
implicaba ningún riesgo para el gobierno COnStitUi- 

Rexibtlidad democratizacidn 81 S1Slema 

meXlCan0. 

Por e m  es que resulta muy iOcOmprenRble que 
se hayan enviado las fuerzas paracaidistas y 
"granaderos" a cercar a 10s estudiantes en esa 
Plaza que hoy ha pasado a sei htStónca. Alli se 
abrió el fuego indiscriminadamente. acción que 
produp muchas victimas 

NO murieron sólo eSfudmnleE. s n o  que mujeres. 
niños y ancianos. Ello ha orginado una verdadera 

traumatización en vastos sectores del puebla 
mex,cano y la marapwd ian l i l  

lnlelectuales como el propio Octavio Paz. que 
era 'Embaiadori eo b India en aquel ~ e m p o .   eleva^ 
ron su protesta y pusieron sus cargos y disposición 
de su Gobierno'' 

do ~ 6 ,  que eso E, un movimiento para dar mavoc 

- ¿ Y  en que ha Terminado el asunto? 
-. "En este momentonos informa con la preci- 

sión del reportero- sigue en discunón y debatiendo- 
se Ha stdo llevado a diferentes manifestaciones 
artisticas Reacciones internas han permirido que 
este lema salga a la luz publica en obras l iterarias 
y Publicaciones pariodislicas Acaban de aparecer 
en IP última Semana de Febcek "La Noche de las 
TresCulturar':. de la periodista y escritora Elena 
Puniatowska,y una novela testimonia:. "Los Dias y 
101 Años",de Luis Gonz6lez de Alba". que esta en 
presidio y que era uno de los dirigentes del Comile 
Nacional de Huelgas" 
- Pera vamos a lo- mie"nos'preacupa &dmo 

funciona la 8ndustria e d # t o r ~ u I ~  .- 

txremporaneaS, aogavanre y 18 mas recienrq5pe 
F&rero;Federación Editorial Mejicana". 

Se suman ari a las ya tradicionales y de prestigio 
del Siglo XXI. Joaquin Mortis y Fondo de Cultura 
Económica". 

¿Hay preocupación por la edición de libros 
calificados a precios muy populares? 
- (con entumsmol  "Casi la mayar pane de estas 

editoras estáh conscientes de la neceridad de 
atraer un público ma$ Vasto, qua adquiera y lea 
literatura de todo tipo. Esto se mantfiesta en la 
practica con la creación de. series o colecc,ones 
populares a precas módicas. Siglo XXI creó la colec~ 
ción "Minima". con libros de gran lera~quia.que van 
desde las cremas puras. L O C ~ I ~ S .  esteticaqhaita la 
literacura de ciencia -ficción. 
- ¿Y 10s precios? 
Esos IWor tienen un cesto aproximado de u n m  

1 0  a 1 2  ewudos,chilenos (En peso~rnex icano~es  
una prowrción bajai.Adem& ERA acaba de crear la 
Serie Popular de libros de igual categoria, como 

por ejemplo "Lenin vs to  por Trotsky": "Los Hongos 
Alucinógenos. de Fernando Benitez, o "Filosofia y 
Lenilismo'; de Athusser". 
- ¿Y lo* ""eves valores? 
- "Todas estas editoriales dan mucha imponan- 

cia 81 desarrcllc ~u\n?nil Lns a-lfores novels mexn) 
nostienenlas posbilidades de editar SUS obras y no 
tener &e adeudarse con autoediciones y 
promoción. 

Hay editores que se preocupan de detectar a 
valores ~óvvenes. sin esperar obras maestras hi 
aguardar el apareclmiento dealgún clásico. 

M A S  A L l A  DEL 2 0 0 0  
H e m i n  Lavin prosigue analizando este criterio 

nuevo de 185 editorialer,y nos agrega' 
-'*Por ejemplo. para laeditorialDiógenes,con dos 

años de vida. el propawto es descubrir a los que 
serán 10s clás~cos de 1 9 9 0  o el año 2.000. A d  106 

 mexicano^ cuidan mucho de su patrimonio humano Y 
cultural. Un buen espejo para mirarse y ajustar los 
planes editoriales Chilenod 

Para Lavin. a51 re puede observarque aunque hay 
un nacionalismo erarcebado. por otro lado cierta 
cuota de este espirotu nacional tiene manifesfa- 
cienes concretas. a través del ae+recimiento de 
"UeVOE Valores 

Exme la editorid estatal? 
I bien no existe oficialmente. el Fondo de 

Cultura Económica ha devenida en una editorial 
estatal y ague manteniendo su prestigio". 

~ cCuái fue el ambiente intelectual bente. a l  
proceso chileno que encontró en México?. 
-"Fue una sorpresa muy grata la del que el 
gobierno chileno controlaba parte de la Editorial Ztg 
Zag. Ciertos diarios de derecha se Sumaron a la 
campaña sobre la libertad de prensa Pero habia 
sectores muy entwasmados. especidlmenfe entre 
los intelectuales y estudiantes, 

MIRANDO HACIA ACA 

Como buen vlalero ICuba: CheCOEIOVBquiB. 
America] Hernán Lavin, bajando del avl6n. ha 
desempacado y esfa di5puesto a trabalar de 
inmediato. Espera que se integre la Comisión de 
Cultura Nacional Su posición es &Sta 

"El desarrollo inlelectuai y cuitural del pais no se 
puede atrasar La superesfructura no puede ~r 
rezagada en relación a 105 cambios de eStriiCtUra 
economrca, social y cientifica. Es el instrumento 
que va creando un nuevo ser social. sens?ble,enlera~ 
do y concientizado La tarea principal e s  crear U n  

hombre.con capacidad para maravillarse ante las 
obras de creacien y pasar 61 también a ser un crea. 
dor. 

Entre l a r  sbundantes rioiicias acerca do su larea 
esfa la preparación del Iibiu que hoy labora,litula- 
30 "Conspraciói?,y que señala como una  combina^ 
:,On trdgica y abominable sobre la muelle del 
üeneral Schneidet. 

"Todo ese submundo cons#rativo, estoy tralan- 
do de llevarlo a un mlución poética". 

Mientras tantqen Mexico comienzan a andar las 
prensas que &tan en Diogenes sus poemas 
"visiones y Suplicios",y en Siglo XXI. "La Crujidera- 
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