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El encuentro con 150 dirigentes de trabqjadores y el llamado a la solidaridad

dan Cnfasis a un nuevo estilo
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santia, la creencia L, ,-e hay sectores que
no participan en 10s sacrificios como 10s *
demis. necesidad de retomar a la vids
normalde 10s sindicatos y que ellos puedan
or, que oj& todo sea renovar BUS directivas. y denuncias contra
10s mandos medios.
"Dicen que nos est-soltando
el cintudn -expresb David Ahumada, de la Federacib de Estucadores y Albaiiiles-.
per0 d i p &qui&esta soltando el cintudn?
Me he mado en v q e s que he hecho a Valpara's0 'mCtale y rnttale auto y auto', vemos al comercio, 'mbtale refrigeradores.
tocadisms y un monton de cuestiones'.
jkroquienesd comprando esas cosas? E4
trabqjador no se puede comprar en estos
momentos ni la estufa para calentarse, sefior Rcsidente."
Varios de estos tdpicos podnin ser respondidos y explicados por las autoridades
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Viaja al interior
de una poblaci6n
BOY vivid un dia entre
pobladorea de El Cobre,
un mundo que
clsma polrderiaod
<pirdnMmy 21)
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maicrlPItnuadas la dirsftiva Uel Colcpio hn
una poaici6n
pmmmentc. De SM que ndte muy grato
ver &o todor lor dingentes ban rataeado mta linea. dendole validu nacional.
Con cste rcspnldo la d m t i v a del Colegio cstima que su tana .wri m6S f a d
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COROS

Con notan de amistod
.MPs de 601) putidppnth auiamronel
III Eucuentro hteruaciod
Pof Isabel Lipthay gadoaChileunespaiol dc”musicasena”.

En calidad musical no h u b vencedores

“Directores locos”

rea de titanes. Los peruanos de Piura vi&ron cinco dies por tierra. Los de San Juan,
Argentina, no pudieron cruzar la cordillera

Crav Conductors, es dki:
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C i h de Directores Locos). Es un chiate,
Per0 en realidad comsponde al pmfundo
d e w de formaruna Confederacib a nivel
amencano y no seguir trabajando separados por paises. Para ello 10s directores se
junen Caracas en 1978, antes del pr6ximo festival chileno.
Hay un personaje que mereceria haber
ganado el premioa la simpatia y la bondad:
James Biorse. el noneamericano
.-- ouc hsce
quince J o s viaja por el mundo seleccionando 10s mejores coros para el festival que
anualmente se realiza en el Lincoln Center
de Nueva York. lrradiando una extraordinana calidad humana. fue el regalon del
Festival. De Melipilla volvi6con su sanrisa
de nil0 chico y un Bran chancho de Po- I
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-Nopucdeser.
+No k estoy diciendo! Me contest&
“iLa tremcoda lpaeia que hiciste! LO
piensss que porquc cumples con tu d o
bcrnords e l m b r e s t v s a i p ’ P ’ ’
Le rcpliqui que uno no tenin la culpa
que el precio bajara. Bast6 uo paraque
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Jefccito. imc iri a bpccr esa pale-

teada?
El, dhdole unas palmadas en el
hornbru. le nrpondi6
-Porsupuest0. vicjo. trhmc todas las
tareas de 10s eabros y 8c las rcviso.
Cusndo el miner0 LC alej6, el supcwisor corncot&
-Es just0 que uno 10s ayude. Estos
viejos son macanudos. per0 no se les
pwde pdir que cntieodan 10s coqiuntos.
Al irse el rqmtero, el supervisor se
disculpck
-prrQneque no lo vaya a &jar a Is
casa de hu&pcdes. per0 suc6Q que IC
prcsti mi camioneta a UII ahero. Un
tip0 cstupendo. El pohre tenia libre y
I

que* Ucvar su mte a la playa
Oue t h o .
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Onemi sc dio preferencia a las zonas que
qucdrtron aisladas y a la camtera Panamer l c a Sur,
~ en Angostura, don& a d m i i s
colaboraron laempreea aineraEl Tcnlente
y el Comando de Iqcnieria Militar, que
desde Tejm V d e s un puente bde.
Seg~In10s informcs Uegdos a la Oncmi,
las pobleciones que sufrieron mayorcs deiios fuemn las marginales. Mientras bs
damnScados se trasldaron a diversos al
bergues, BUS casas fueran reparadm uw
fonolas.
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Campaiia social

Es un hechoque la cornmidad se me en
la desprscia, y ruperada i s t a quedp otra
realidad pemmentc. Ahi apunta la campnfu social mmciada la smma pasada
por el ministro dd Interior. pewpl Char

Relaci6n humana

“Creo que Iar rclaciones cst8n mcjorando poquito a poco.”
EIm palabras, dichae por el encargab
de Negocbs de Glan Bretaila, Keith Haskell, causaron el inter68 periodEstico hace
dgunos dias. La sola prcsmcia de ex diq d t i c o eo la Cancilleria result6 llamatna. Endiciembrcde 19751s rclacioncsde
Chile y Gran Bretda se trizaron, y Londtes retir6 a su cmtqiador, Reginald Scconde, para evidenciar su molestia por d
c w d e ladoctorabritanica ShcilaCassiiy.
En cse aioella fue p m s t a d a por fucnas
de scguridad, qwla acusaron de mantener
una clinks clanckstina d servicio de termristas y de habcr opuesto resistencia a un
allanamicnto en la casa de reposo de los
Padres Columbanos, wngrrgaci6n i r k desa. Sc inform6 de un cnfrcntamiento a
? tims y que, por cdocarse en la Linea de
:,
fueg, entre las fucnas de scguridsd y los
que estaban con la doctom Cassidy en el
interior, fue muerta una emplerdadomSstica y herido un miembro de hs fuerzas de
’
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DROGAS-

POUCM: .dntmcto en Chile
1

.

Por Jaime Moreno Lava1
pclucem y b i p t u postitizos de varios

de 10s 84 dclegados quedmn en 10s .&c
ncs de IUS domicilios particulates. mient
m una cita internaciodplen S a n w lor

conmegabapara intercambiprexpcricnciaa
8 hfonnaciones con el tin de atacar de mejor menera el t&ko mundial de drogas,
“cstc flagelo que arneneza duramente a la
socicdad”,
Derde 27 paises de Am&ica Latina,
Caribe,EE.UU. y C ~ a d 6 . 1 0agentes
~
de
policia Ilegaron a la scmnda conferencia
regional -Area 2- de la Asociaci6n International de Policia de Control de Drogas,
IDEA -&ta norteamericana de Interna-

a

tional Drug Enforcement Association-, y

dejamn vacantcs por alsunosdhs SUI “habituales” trab@osde m n e s , venddores de frutae. conseries de hoteles o cual-
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Accldn de Carablneroo

d d m . mientrps que en EE.UU. se paean
40 mil.
El &do
se hsce cada vez en fonnas
d s sotisticrtdas; en garrafas de vino. ad&das al cuerpo o en mdetns de doble
fondo. Sobs estc iiltimo m6todo. la d e b
paei4n panamcfm a la IDEA relet6 una
ptictica que ks ha dado excclentcs sadt a b s : alas valijas sospecboss Iss aplican
un tsledm elktrico. Con cierto orgullo.
comentamn: “casi nuncafPlla..”
La experiencia del subcamisario Victor
Mertincz.jefe de la quinta brigada de narcbticos Y drums p e b ~ m
-hay cuatro
m b : Arica, huhue, Antofagasta Y VdPamiso-. es m f l m .
que uno de 1casos mks espectaculares fue el de
Eduardo Fritis. conocido como “el Padrino ChilCaO”. El delincuente 6ue CXPUldel pais en 1973, per0 se Presume que
hoY &osa de
d u d Y buen vivir en

Wn pais latinomerieano.

I*ryMua.rbyrrrdeDBA;
-Ir-L.lrFamMm,
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La s i 6 n de Chmbinm, desde 110
viwnbre de 1973, tambih es dkctiva. E
amandmteL.ni3 Fonteine.peftdcl &par
tm~atode Control de Drogas. aciid6 I
m y que la pmcupncih de all08 cs, prc
fmentementc, en estos dfar, por la juven
tud. “AFortunadnmente, contnmol con el
-yo
de *nos
padrcs de familia”. El
otiW IIC mueatmoptimista pbr la tarea que
les ha tocado desplegar, en su3 ecccioncs
de Arica. Iquique y Santiago. “Nos htema educar a 10s j6vems, con el fin de
prcvMir y c o d r aquellosfactoresde 10s
adolcscentes hacia conductas inadecuadm”. Wreesto, mantienen unadivisi6n de
rehabilitracidn y otra preventiva y cducativa.
Seghel cornendante Fontaine, desde su
c m i 6 n el departamento captur6 74 kilos
de cocainn, dos mil468kilosde b h u a n a ,
81 dosis de mortina. 19 kilos de sulfato de
cocainn base e incautd 17 laboratories.
Las estadistieas de Carabincros confirman que el abuso de drogas. principalmente. esth circunscrito a j6venes y a la
bohemia. que se entrega a la marihuana,
barbitiricos, solventes y otros fslnnacos.
El uso de LSD es ocasional. y proviene de
j6venes que visjan a EE.UU.
Los toxichanos representan una p6rdidade milloner de pesoa para la sociedad.
El adicto inveterado gasta diariamentc
unos 30 d d b s en drogas. Lo que d l o
h- un total de diez mil 950. Hay slgtmos
que rrquiem de cien d6lans didos. Lo
alannantecs que la mayor parte del dinero
para la obtenci6n de 10s productos fluye de
la estructura del crimen organizado. El
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adiccibn: agudos problemasde sociabiiizaPor Mauricio CarVallo a
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Rad1Carrasco. de cinco aios, era uno de
sus alumnos. Per0 un dia de lluvia su madre
no quiso mandarlo a clases. porque no tenia zapatos. En su casa se podiajugar en el
dnico lugar que no se Ilovia: entre las camas. Per0 alli tambien estaba la cocinilla.
Cay6 sobre ella y 10s porotos que hervian y
la semana pasada se le atendia de urgencia
en el Hospital Calvo Mackenna
+,Que As podemos hacer? -se desespera el pirroco italiano Emilio Paston-. Si
el problema no se resuelve con trabaio. no
hay caso. Les exigimos a quienes reciben ’
nuestra ayuda que hagan alh positivo. que ’,
no haya gente que menta. se doMe o se f
arrastrt para poder comer per
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Uno de la firm mmualt.rios:
MC4JalBulky

t

el Inl.lt.bk perm

“Ayer hub0 pantrucas con harto huevo y
papitas. LCarne?, toda la semana pasada”.
Alwnos de sus nietos comen alU (solamente su esposo y un huo mantienen el
dud familiar) y doiia Lidia no se ve triste ni
preocupada coni0 su compaiiera de turno,
’SoniaMella, cinco hijos, cuyo espospesti
cesanta hace seis meses:
-Teniendo mis hjjos y nietos un pleto de
comida, es mucha ]a alegrja para mi
-apunta con dcsdentada sonrisa,
Para el COmOn mortal result@imp&onante observar cbmo 10s pequdios @e dos
BcStOffie @ilos)r;onsumenlaa viand%%
CU@WaB, qui deben Ilevar, re1ampss)lspn
Y chocm cntusiastas en loa platos; y entre

Gm0 bCal existe desde mayo de 1975
con el apoyo mnjunto de las lglesias Cat&
lica Y Luterana. De legumbres y carne se
mcargala parroquia del sector. a traves de
-CAitaS y la Vicaria de la Solidaridad. L o s
chacareros donan las verduras. La induqtriaLloima (que fabrica tubos de concreto)
es la dnica que colabora con 200 pesos, que
alcanzan para 10s tres balones de gas que se
gastan mensualmente. Y como siempre 10s
recursos son insuficientes, la Iglesia Cat&
lica regala la ropa, la que se vende en un
bazar comunitario.
En principio. cada jefe de familia debe
pagar un peso a la semana por la comida de
sus hijos como acto simbolico contra el
paternalismo. Y a 10s pequeiios (a quienes
se les detecta desnutricion reciben leche
suplementaria) se les exige ir limpios. Una
de las madres sac6 a su hiio de tres afios.
porque le pidieron que eliminase sus pi*
jos. “Desde 1975 la pediculosis ha disminutdo en un 80 por ciento”. afirma Rosa.

Contra la desnutricidn
mucha razon. 10s
TambiCn existen algunos almacenes. y
COmO no llevan mercaderias en abundancia
(“sac0 la Semana con tres ki1os.de vacurio'', dice el comerciante Antonio Ahumada). 10s precios son incluso supedOWS a
10s barrios mls acomodados. Tiene a 60
pesos el kilo de “carne blanda”. que se zando en la oscuridad de las callejuelas.
vende de a cuarto. y a 22 el de p+~as:“La Las siluetas de 10s impecables edificios de
gente dige una y de ]as mas chiquititas”. tres pisos que constmye Serviu (323 deparecha a perder y .no lleva tamentos)se recortan acortadistancia. No
serin para ellos: pobladores erradicados de
frutas; nadie tiene para esos 1 ~ 0 s .
comedor popular, el cole- Las Condes 10s owparin en setiembre Sin
o de 700 alumnos y el bnico jar- embargo, ya en sus camas a las 21 horas
e]evanto en abril con apor- (“el mejor abrigo y entretencibn”). Id VeZ
Luterana. canalirados por ahorapiensan con sus espsas que su turno
J~rdfnes
Infontiles, la des- al fin I l e g d pronto.

El acogedor y modern0 ambiente que crean
en su oficina 10s confortables muebles de
ejecutivos GUZMAN, invita a hablar de
negocios con amable cordialidad.
Adop telos.

e
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Finas maderas cornpensadas.
Cajones deslizantes sobre rodaniientos;
Cerradura inviolable.

PUNTOS DE VISTA

un profesor de Stanford
0 Visita de

Clark Reynolds Permite
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y ewperativas
JOAQUIN LAWN INFANTE
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a dlficll sltuacion financiera que
afecta a algunas cooperativas y que motivo su reciente intervencion por parte
del Gobierno (Unicoop e Ificoop) ha
preocupado a algunos sectores, que incluso han llegado a insinuar la existencia de una incompatibilidad entre la politica economica actual y el sistema
cooperativo.
Sin embargo, la realidad es totalmente diferente, ya que dicho sistema
hacontado siempre ycuentaenlaactualidad con medidas especiales de apoyo e
incentivo. Estas excepciones que discriminan en favor de las cooperativas
son fundamentalmente de carkter tributario y en bspecial se refieren al impuesto a la renta.
Es claro que la politica economics ha
ido eliminando sucesivamentetodo tipo
de franquicias, que beneficiaban a distintos sectores, empresas, regiones o
personas, y aun mas, en el cas0 de las
que se han mantenido. se ha cuidado
especiahente que ellas no signitiquen
una exencion o rebaja del impuesto a la
renta.
Sin embargo. mientras hoy una sociedad anonima paga en impuestos el SO
por ciento de sus utilidades, lacooperativa, cuya diferencia en terminos reales
con la anterior se prestm’a para que alguicn cod alguna picardia empezara a
encontrar las mas insospechadas similitudes, esta afecta a exenciones que le
significan no pagar.
Mal puede decirse entonces que no se
esti apoyando a las cooperativas, ya
que justamente en una politica econ6mica que se aplica sin excepciones, ellas
tienen un trato excepcionalmente favorable; el Gobierno permite que nose leS
cobre impuesto y que de hecho sea la
propia cooperativa laque asigne sus excedentes a voluntad, Ya sea Para ampliu su capacidad o para repartir sus
beneficios a 10s SOCiOS.

Regalos fiscales
En tkrminos pniCtiCos. laS franquicias
tributarias significan que a una coopera-

las cooperativas estin
via de la exencion trib

gasto publico en mayores s
cooperativas.

Eficiencias e inefici

derecho a ser ineficiente y a i
10s consumidores o a la
costo adicional. Recisam

q
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c o n motivo de la situacionque haafectad0 al movimiento cooperaUv0chileno

se ban escuchado diversas opinionque la legislacion vigente
estaria destinada a alentar las divenas
formas de cooperativismo. Sin embargo, un somero a d i s i s de 10s teXtOS
legales muestra que esas afirmaciones
no son del todo exactas. Hagamos un
poco de historia:
En 1924, al dictarse un conjunto de
leyes que beneficiaban a 10s sectores
asalariados y de menores ingresos del
pais, se promulgo la primera legislacion
cooperativa. debido en gran parte al
Uamado "ruido de sables" que se escucho en aquel efitonces en el Congrew
Nacional.
Muchos aeos antes se habia constituido IaCooperativaMilitar,c o w cooperativa de consumos. a traves de la
legislacion sobre Sociedades Anonimas. Desde entonces, hasta nuestros
dias, se han dictado numerosas leyes
que han ido dando forma y came a este
tip0 de empresa, generimdose un derecho cooperative chileno propip.
Ciertamente que nadie puede pensar
que por el solo hecho de dictarse una ley
sobre Cooperativas.que regula la forma
de conaituirlas, su desarrollo y forma
de actuary que trata de su disolucion y
liquidacion. se fomenta el Cooperirtivismo. Si asi fuera, tambitn por el solo
hecho de haberse dictado el CMigo Civil se habria dado fomentoalas diversas
instituciones juridicah que regula dxho
a i g o . tales como el matrimonio, k
fompraventa, la prescripcion... Estas
l w s no k n oh;, cosa que regular La
=tuacih de las personas y de 10s entes
juridicos.
que seeaIan

tiva, cuyo objeto es la ayuda mutua y el
servicio a 10s socios, a diferencia de la
empresa mercantil, en lacual el lucrode
10s socios, desde un punto de Vistajuddim, constituye uno de sus principles
objetivos.
En 1%0, el Presidente de la Republica, JorgeAlessandri, mediante f e d tad= extraordinarias otorgadas por la
Ley 13.305 y asesoradospor su ministro
Julio Phillipi y otros destacadosjunsta&
dicto el DFL 326, conocido hoy como
DRRA N.020del aiio 1%3, que establecio la Ley de Cooperativas. Posteriormente a esta ley se le i n d u j e r o n algunas modificaciones, entre las cuales
cabe destacar, principalmente, la de&
nada a crear las sociedades de Financiamiento Cooperativo, lo que pennitio
la formation de I f i ~ o p .
Solo en 1974, a m'zde la dictacion del
DL 445, se introdujeron modificaciones
m i s sustantivas a dicha legislacib, re
gulindose en ella las cooperativas de
trabajo. Este decreteremoz6 UM legislacion de catorce aiios, que k przictica
hacia indispensable superar.

Actual Gobierno

Por otra parte, el actual Gobiemo ha
dictado el Estatuto Social de la Empresa. a6n no vigente, y que regula aspectos sustantivos de t s t a , lo cud indica el esfuem que se realiza para introducir nuevas normas al desarrollo
empresarial chileno.
Todas las normas mencionadas no
son sino la concrecion del pensamiento
Y de los ideales de una comunidad en
una epoca determinada, que deja en
claro la evolucion del organismo empre~arialY del Mouerativismo.
Se afirma qui 10s decre& leyes dicDesihollo de las cooperatiwas
tados para las fooperativas son de fok d e que laS emoresas civiles v
mento y que estarian gozando tstas de
merrirles come&n
su desarroilo-ia preferencia respccto de otros tipos de
k#shidn
ha id0 adecuando, a1 empresas. Se sehala que el DL 408 de
&mo h p o qut 8~ han ido creando 1974 autoriz6 a las Moperativas para
nvcyasformerjuridicas. produciindose que rcvalorizam su wtivo inmviliUM extmra I+laci6nn.
zado libre de impuestos. Estas normas
U m de tisosde emprrsw q w ban son sitnilaresa ]asque existian antes y a
jQbgmdorudcurmlloeslacoopem- I s dictadas deswCs del I 1 de seticrn-

bre de 1973para 10s d e m b tipos de empresas. Se seialaque la Ley de Timbres
y Estampillas es un importante paso de
fomento. Es cierto que estaley mantuvo
las exenciones del 50 por ciento de 10s
impuestos de timbres y estampillas en
favor de las cooperativas. per0 a h no
se conoce de alguien que desee formar
una Moperativa con el 6nico objeto de
ahorrar en el pago de este impuesto. E n
retacibn con la Ley de la Renta. no
existe en ella ninguna exencion en favor
de las cooperativas: no debe confundirse la naturaleza juridica de una persona o acto con las exenciones.
El mencionado cuerpo legal reconoce
la distinta naturaleza juridica de la empress mercantil y de la cooperativa, tratindola en forma especial al na tributar
en primera categoria por no producir
renta.
El DL 1.320, que regul6 las cooperativas abiertas, solo contiene disposiciones normativas que precisan una instituci6n ya regulada en la Ley General de
Cooperativas, y si en cambio estas cooperativas deben pagar un impuesto especial del uno por ciento por 10s prtstamos que reciban.
El DL 1.148. que autonzo al Estado
suscribirun aportede capitalen Ificoop,
le permiti6 a este organismo incrementar el volumen de sus operaciones y
atender a 10s campesinos, a 10s peque60s agricultoresy pescadores artesanales. Para estos efectos el Estado utiliz6,
el crcdito que AID otorg6 a Ificoop,
concedido a un plam de 40 aiios, p y a
ser utilizado durante 25 por el mencionado organismo cooperativo y el rest0
de 10s aiios por el propio Estado. En
consecuencia, procede mas bien hablar.
de una especie de asociacidn para la
utilizacidn de un cridito beneficioso,
entre el Estado chileno, Ificoop y AID.
antes que de un fomcnto otorgado a las
coopcrativas.
Lo expuesto revela que d Estado ha
cumplido m8s bien un papel regulador
de la f a h a juridica de la actividad cooperativaque un roldestinado al fomento
de erta actividad.

COOPERATIVAS

*:

Y media de d6la-S eS el problema
twea dtRicil en la mid6n del internentor

mihWJ
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del auto, quebrando todas las pieas.0 fUe una "tranca" que se coloc6 entre
la8 ruedas? Y es que todos c s t i n de
aCUerd0 en que el remezon ha sido hertiS h O , porque el lnstituto de Financikmiento COOperatiVo era hasta hace pocos
dim la fuente de energia del sistema. Y
desdc que la Superintendencia de Bancos
decidid la intervencion y. posteriormente,
el administrador provisional Manuel Jose
Claro ordend la cesacion de pagos, el impacto -del estallido o del frenazo- se empes6 a hacer sentir en 10s engranajes del
sistema cooperativo.
A simple vista impresion6 mucho mas la
caida de Unicoop, porque con sus trece
supermercados que atienden a alrededor
del 20 por ciento de la poblaci6n de Santiago, no hay quien no sepa lo que es: porque le toca vivirlo y aprovechar sus venta-

del Estdo. que tambiCn se les otorgao a
pafliculares. por un millon 200 mil d6lares
Y algunas h e a s de Odepa por sumas memres.
Ademas de ese financiamiento, el ~fi-P,
a la feeha de la intervencibn, tenia
e n t d a s Wr concept0 de colocacion de
bonos por alrededor de once millones de 4
d6lares: dos emisiones autorizadas y s 6 ~
una colocada Y cuotas de ahorro El rest0
del financiamiento provenia de fondos

ermnos para ser colocado
haps ingresos. De un total
de dolares a lficoop le co-

Para muchos es casi como el sindnimode
supermercado. Partto en 1961 con cien socios y ahora tiene cien mil. desempeiiando
un importante rol como regulador de precios. como lo seriala su ex presidente Wal, ter Sommerhoff: "Las encuestas de precios han demostrado que en 10s barrios con
comercio desarrollado, 10s precios a nuestros socios esdn historicamente bajo la
competencia -entre un uno y un cuatro por
ciento-, y en 10s barrios mas modestos 10s
estudios de la Universidad de Chile y otroa 3
centros de investigacion demostraron dife- g
rencias de dos digitos que muchas veces
Uegaban al 50 por ciento".
En el cas0 de Ificoop. en cambio, el papel que desempeia es menos palpable en la
vida cotidiana. Per0 -segtn 10s propios

Banco del Esado apofi6 psm del capital

i&d y la otm, las co~pcr&jv&que son
socias, que en
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SEIKO
SU CERTIFICADO DE
Z A R A N T I A - INTERNACIONAL
L A UhrlC4 F O R M A DC SECURIDAD
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a u w a Lterna de Is A 1 4 el
sQarra&hcan!m y media. Esa,
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junto con el &&a.
e l sector babbrne%ado suaval porfdta de *rantias
don&
fucrtcmentc p u d c rcpcrcutir rrab. Abora la slcuaffi6ncs un poco m8s
d futuro pr6ximoIapupliEPcib de Ifi- ComplWa. parqut si Ificoop dqja de opc.
coop. es el de tan EoopnUiverr de trabdo. IWMmo eooperstiva. AID h d a efectiva
~amayo6a be e h 8e cmpez6 a lpstar a su m t i a por SUI pdstamos. lo que le
principios de este gobierno. cuando 10s podda costar el Estado chileno hasta 18
trabqirdoms p o s ~ & ~a~ las
n licitscioncs millones de d a m s . Ademas de ego quedade empress Corb. El tinanciamientopara rian en s*eciQ bastante dcbilitada una
estas operacioncs pmvino del Instituto, buenacanudaddc coopcmtivas que opcran
que ticne cokados cn el sector quince en las diversas m a s de la actividad naciomillonesde dblarrs. Entreellas: Bdlavista nd: el estallido del motor produciria daiios
Tom~~onmil400trabdadorrs-.~dp,
en las otras piezas del vehiculo. QB
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La siembra de la esperanza
LOS NmOS
SON EL FUTURO
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Un Cabernet Sauvignon, el m6s fino
cepaje de loa vinos tintos, que ha recibido
durante sua tru, &os de guarda todos lor
cuidados para alcanzar au m h o
desamllo. La perfecta sequeclad del aire,
la justa radiadn solar y la gtan diferencia
de temperaturaa entre el &a y la noche,
que caracteriza el ralle central de Chile,
han logrado a t e vino tinto que es un
homenaje merecido a Fernando de
Aragon. el rey de " h a Reym".
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s dos batrBBis
u de "Arauco d------"13"
[I

.Tan audaz como la lucha entre espaiioles
y mapuches es la que libra el Teatro de la U.C. con la obra
Por Juan Andres

PiRa loables intenciones. Per0 el talent0 del au- pugna y la resolucion de sus propnos dile-

tor supera el simple compromiso y da.
tambibn, unaconmovedora visiondel espique le quedaban despues de decir misa y ritu libertario de 10s araucanos. Mas que
mientras le calentaban el almuerzo, Lope una historia vertiginosa, Clara o entretede Vega escribio una de sus obras "por nida, la piezaes expresion de dos grupos en
encargo": Arouro donindo. Fueron 10s parientes de Garcia Hurtado de Mendoza
quienes pidieron al genio del Siglo de Oro CpupOUeLo y Frrsis vivea UII m o r
espaiiot que inventara una pieza con el ob- torturndo, intcnso, estremecido
jeto de ensalzar la imagen del conquistador par In vioknch de b t h a
y borrarle asi una dudosa aurea que le cubria.
La obra jarnas fue llevada a1 escenario.
adivinando q u i d directores y actores que
su caracter mas fuerte estaba dado por lo
poetico, no tanto p o r lo estrictamente dramatico. La fuerza expresiva del lenguaje se
vuelve aqui lo fundamental, opacando,notablemente la teatralidad como vehiculo
comunicativo. Si a esto se le suma que la
expresividad de ese lenguaje resulta falta
de efecto en nuestros dias. nos encontraremos ante una obra que teoricamente mas
vale leer que ver en escena.
iPor que entonces montarla ahora,
cuando lo que tiene que hacer y decir sobre
et escenario parece m u y poco? Dos C O S ~ S
desliza Eugenio Dittborn. su director, a
traves de la actual puesta en escena en el
teafro de la Universidad Catolica. Ante
todo rescatar u n product0 historic0 que
algo hablade 10s antepasadosde Chile, yen E
seguida recuperar el indudable caracter tibertario de Arairco doniado. tema que sigue siendo protagonista de 10s tiempos que 2
corren.

A comienzos del siglo XVII, en 10s ratos

mas interiores.
Chocan. asi. el esfuerzo dominador de
10s conquistadores
caotica y fiera de
catolica 5e contrap
puche al Pillan o al
muerto. A las

-_.*if

Arauco, o la libertad
La anecdota sobre la cual Lope estructura su obra es en extremo simple. Don
Garcia Hurtado de Mendoza (Mejandro
Castillo o Crlstian Campos) es enviado a
Chile par su pddre. el virrey Marques de
Caiiete. para castigar la muerte de Pedro de
Valdivia. hacer sentlr a 10s indios el pesode
las armas y apaclguar tanta guerra y desbande. Se enfrentan entonces et capikin y
sus soldados a Caupolican (Mario Bustos).
quien no acepta que la bota del conquistador invada las tierras que le pertenecen.
Laobra no desarrolla un conflict0 caracten'stico. un avance tradicional en terminos
teatrales. sino mas bien es la exposicion de
.una idea basica a traves de diversos cuadros. Cumpliendo el "encargo". Lope
muestra a un don Garcia lleno de meritos y
W . S A L O W *BoI)TO DE lOn

Pintores, sabios e ingenuos retratan el corazon
Haiti (Pag. 37)

Las memorias de Albert Speer
Un favorito de Hitler relata su experiencia del nazismo (Pap. 38)
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sm i m e s . Lasdificula 10s personajesy I
tad& son ifinitas y spasms: ~SWUCdel d i i l w en v-,
dmasiada exhist6ricos culmdes,
sibilidad esckniEa...

Para extraer lo mqor
Es por ello que sin miis se enU6 a! pddar,
adefuar.
intenc~neslitel;vis Quenada tenian que haem sobiz el
esccnario. SC tuvo Que dotar a la obra de
una teatrelidad a ve&s dilicil de enmntrar
en el original.
Tanto la dispsicion &&a c0m0 el
tratamirntode 10s person&ies,+l wstuGo,
--,

--I

Dom cad.(el m)y Ikb&do
(d g m h o ) . rn momdo& pmgm
-b-Yb-
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Wmpo, igualmente -’a

significativa
lapugnaentreconquistadoresyeonquistados.

Son reales: tienen alma
t

Por obvias razones de tpm. la visibn

la iluminacibn. la musica, se confabulan
~llre
extraer lo mejor de la obra de Lope.
ios actores. en thninos generales, consi@en planaarse a un nivel que Ies permite
sacar partido a 10s prrsonajes, a pesar de
ciertasfallas ya c h i c a s en este grupo tea
td.
De igual forma *e remarcwon Pmes &
la obra en que la fuerza dramitica abun
daba. como las escenas de don Garcia cor
Galvarino (Ramon Nufiez) y con Caupoli
d n . Lo mismo sucede en el cas0 de lo!
oersonaies maciosos (Rebolledo Y Gua
ieva). 10squi aiivianan‘la pesadez de a b
nos discmos Y monaogos.
AI fijar !a atencion sobre la tesis centra
de la obra y dotar de vcrdad a sus protago
nistas, el montaje de Arauco domado SI
transforma no solo en un puro datc
hist6nco-iiterari0, sino que ademh esceni
fica una lucha humana siempre vigente.-

Nuevas alas para H Angel

cambiara
ciertas
referencias
de lugar, siespeeificas,
fuese plan- si se en
le
oVO

t

__

Las seiioras de los jueves, obra &ancesa
de vmguada, es
el prhimo estreno del Grupo de Comediantes

tro, pemcon poca plata. La historia de
nunca acabar. El txito obtenido por su
primerqonMe-1 Tortdo, de Moliere-les
permitib un atianzamiento necesario ade-

&ora, el nuevo grupo se eacuentra em.-barcado en otra aventura llamada Las senoras de /os jueves. que responde a las
metas y objetivos teatrales planteados a la

kora de nacer.

Un “tecito” semanal
Los sefioras de 10s jueves pertenece a
una actriz ftanccea. LollQ Bellon, y se
mtrcn6 por primera vez en Paria en noviembm del Sa0 paaado. A p s a r de que le
obmerel primwJntcntodeLanovcldrameturga. dmuestra sobre el ~canarioun
anb.do conooimienr~de Ins tacnicai teanralcr y uno pmhnda refiexi8n sobre 10s.
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made ep corntin:%
i d d a w n c i a . l a j u v e n d , l r e z , 16
ec siwe a la autora para mcudrifiarlas a
d o Y ebvarlas como simbolos de otros

petir la frase del emperador Augusto:
' 'Plorrdire,

I

.
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camovertido pcmnaje.
Pcro con los &os, Beethoven se va
uau&rmando en un mito. Un mito que
muchos se esfwam por & s t e m . pars
W i r viendo en 61 a un sor humano. Con
dotes excepcionales. es verdad. Per0 con
mkdo. solp. no "terrible".
Tal vez sirvan 10s sesquicentenarios
para desenterrar aspectos ocultos y olvidados. Recisamente eso es lo que est6 haciendo un gmpo de chilenos por estos dias.
Durante todo el me8 de julio. el Instituto
ChileneAlemin de Cultura time charlas,
concicrtos y discusiones sobre Beethoven.
Se ansliza d e d e la 6poca. su mLsica sinf6nica o de dmara o de piano. al hombre
Beethoven

--%de&-.

d T e r t a ~ ~ nde
t oH~iligulsldb
d,
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Al pooo tiempo. su grb"iYa no tcngo
amigos y estoy solo en el mtmdo!" Todolo
termina por romper. no puede unnpartir.
su Orguuo es incapz de -tar
otra per? a l i i que la suya; mmpe hastaconsus

...

"Ad llama el destino..."

melorrs ermgos.
Ya casi no oye. Y vive de 10s mquerimientos de la cotfe. En un principio su

mecenas co el phcipe Lichnowsky. quien
le asigna 600florines al atio. Mis tarde. el
~ h i d u q u epoeoLfo.-el prhcipe LobkoWJU y el pnmpe ffinski se las ingenian
para que BMboven no se vaya a Francia a
s o l i de Jm6ni010 Bonaparte. Le asig.nan cuatro mil fbriaes anuales. Obviai mente 6e queda. Salvo para SIIS continuas
cwasdeagua,j~~edeVina.
En una de estas "curas" conoce a
Gathc. cn T e W . La verdad, fw pros hada su admiraci6n. pem sintio que "le
glwd~iadodairedeIacorte,mhdc
'&que k conviere a un poem".

'
~

La Comedia ha terminado

&.

U s bidgfstbs tienm un
d riquhimo perp rrconsnuir a estc

dos, 9ua

,

amici. Fin ira csf comedia' '

(Aplaudan. amigos L a comedia ha lermlnddo) En 1827 fueron 20 mil las persona
que acompdiaron sus restoh

P#nm&Iw&b.
& -9'
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10s Botto, compositor y p
mitsica, time m8s inter& en la obra pianisticadel m6sico. Mostrarque loque importa
son las grandes o b m , no tratar de probar si
hay grandescompsitores. Porque Botto lo
mira criticamente y eomprende que Beethoven tambi6n t w o errores musicales.
Como es el cam de la Novena, en que hay
franc0 abuso de lor reaistros de voz. Las
sopranos deben mantenerst en una nota
&a m r un tiemm temblemente larno
S
r
a diae. mienrraique la contrdto bace2
papel de la Cenicicnta: "No se escucha
nada". Los cumetos y la8 aidonins. si,
son unamunvilla. "Bathoven pmce m8s
humam que otros. 10 le pucdeoriticar+esnn Bot*; no aBi m.que pareee que
tuvera pnem con el diablo".
la8 ophhmes sc dividw. Y la mayorIa
del pilbtb que 110 enticndr de m6dca y
implomontr gore con e&, se wIpQIIIece
cgg 4Novena hnm b I& proiundo, en

il

La gran rtqueza de Haiti
.Una pintura inocente y sabia
da originales visiones de su pueblo
Por Enrique Ramirez Capello

En el mercado de Puerto Mncipe -la

encias

Con agudas

dio con es- obstante
’a vudu. 10s ClOS alto

cotidiana. Los negr
atenciQ de Dewltt P

€Idineto, sin valor..
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Speer, uno de b favorhas de Hiller, deecribe
la pesedilladel nazismodesde su celda de Spandau
Por Alfonso Calderdn

N o tenia aun 26 aiios. en enero de 1931,
R a i o ai partido Nazi. Le d i e m
el nimero 474.481. Tmnquilo. soiiador Y
mbicioso, crch en el arte y. coma muchos
pkmaoes, ekgia un &
s
fbtuii~ta
de OTden, como succsion al liberalism0 de la

tqniblikade Weimaryalcaospol~ticodela
primera postpma. Vcia encamiirsc m la
gmndua de la fuerza y en el prcsti& de 19
autoridad una idea de la sociedad. y a. a
. quien un siqqiatra d i d a mas tarde
wm0”un caballo con antoojeras”, se dik
puso a KT pam activa del nucvo orden:
Cuando Hitler.cn 1933,eseYegido&ciller del Rcich, el oscuro arquitecto Albert
spfer c‘acontrari un ~ugarpropicio psra
‘ suus ambiciones. Al comienzo. sed d o el
proyedista del Fiihrer. el ejccutante de su
“desmesura ~prcscntativ~’,el
crcadorde
un Bcrtim del &a,
que, con el nombrc

quc&vaeatacr6nica. SupmpErstocsno
susn*use -en 10s rewcnlos- ni a la faacinSi6n ni .
Itcmpr del mundo m i . durante
el cpnode “las mil trcinta s e w a s que me

tspran”.
Jamfa dcscspera de ser liberado antes
del thnhodelacondenay, sinduda, entre
las fuuras del anciano Von Neurath, los
mon6logmde Rudolf Hem y los descncantos de Baldur von Schirach, el dirigente de
lasjuventudes nazis. Spew es el iinico que
udc estrstagemaspara no enloquccer en el
presidio berlincs. Lo primero. emprender
un largo viae imaginario de 31 mil 816 ki16mems. con el empeiiode un heroe tardio
de Julio Verne, el cual comimza el 19 de
j u d o de t955, caminandopor la habitackh
de Spandau. pdr 10s patios y galcrias, en
promedio de 25 kfhetms diarios.
En los primcros seis m e w del periplo,
arribad a Estambul, hags buen o mal
tiempo. A veces, el deseo de hacer d s
vivida su excursi6n lo conduce a bs excesos. “De nuestra tabla de plantasherbiceas +scribe- arranqut una melisa y desm e n d sus hojas entre l o s dedos: el intenso olor rcforzo la ilusi6n de lcjanh, libertad,~camino”. En 1958 c o n f e d que
ya ha cruzadoel Ganges -ni selvas, ni nos,
Ndesiertos. ni montaiias lo deticnen-, “y
mi perrgrinar discum ahora por un alto y
salvaje macim montaioso. Q u e d m W a viacuatrofientos kil6mctrosbasta Mandalay, en Indochina, y mil cien hasta Kunming. en China”.
t

Antidoto contra Hitler
Un dh. Spcer cmpiua a preguntarsc
accrca del verdadero Hitler. y ya tiene el
antidoto para librarse de su seduccih.
Sabc muy bien que todo k ha de r e s u h
dilicil, porque el F i r “puso el mundo
entero a mis pies cuando cumpli 148 twin?
aiio% Yo no lo ayud6 a cncumbrarse, ni
financY su n
.
Mis sueiiosn-s
einndo como siempre en tom0 a h arquitectum”. Si asegura que “todo cuanto con-

tienen estas p&inas es f-’,
ya no
detenerse.
El caudillo aspira d mito y un pnimo
demniaco lo ilumina. S p r d m que
casi siempn Hitler “K encolcrizaba
un @Je ncvado” y pad* repugMncia
ante “el elenento irco e inem”.Por
el infierno mndnicono en un sitio c6Uo
cl IIebKeo. rim hipidirimo. El
10 *Umbnbo Y.
8lU SU&O8. apaFD-

e
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ch d 4 la dmuwcih de la ciubd 6
Nucva Yo
. c W a la
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~ s e testigodc
c
un estallido, de un desplib
guc copioso de crin vegetal. estop. c6iiamo, s i d . formio, yute, algod6n. Wdm, malgamedos. modelados en una mesnmotfosis plistica del inconsciente. "Es
una expresion individual. anauica <xplica Eve. Son fantasmas de mi intemr
que salen solos.Es mi lenguaje. No puedo
decir de otra manera lo que alli digo. Es
elgo egoista, p q u e es solamente mi expresih. Su objetivo no es ser decorativos.
cs expresar lo que viene de mi interior,
n d a mi* Bin rrnhareo. el resultado.
~ .la.
obra. soy yo misma. yo que me doy, que
me enmgo, y entonces ya no hay egoismos..."
Los representantes de esta nueva tendencia son muy pocos. En Francia no pasan de 30. Algunos nombres: Claude DG
clerq, Lcpitevin. Lucie Meya. En su exprrsi611individual, cada autor pretende
inico, para enriquecer el conjunto. pi
san que las pewnalidadesque no se desarrollan, que se niegan a cstallar y K avasallsn a la colectividad,empobrecen el resultad0 total.
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Hacia un rechazo herhico

- 1.

Eve Tourmen seiiala que no le interesa
badifih en tapiceria. Su objetivo es in-la.
rechazar lo ya gas-

a t ~ ~m
a r4r

e-"

que vino a buscar la creatividad y el c o b
rid0 de lo latinoamericano, de lo Plombino, de lo quechua, y fue asi como
antes de detenene en Santiago, al pie del
Zoo,en el barho Pi0 Nono, perep-hb por
Brasil, Paraguay, Argentina, prestando especial atencibn a su paso por el altiplano
peruano-boliviano, Titicaca, Cuzc~,Macchu Pichu. "Loquevien PeN sobreptubla
idea que Yo tenia".

Emancipar el inconsciente
Recientemente, Eve Tourmen se vincu16 al "Taller 666". creado por artistas
chilenos en marze del ai10 pasado, con el

fin de llenar un vacio en materia de docencia y difusibn del arte e n t n personas que
no han llegado a la univenidad 0 que no
timen acceso a ella por razOnes de trabdo.
La docencia se ofrece mediante talleres dirigidos por profesionales en su arte: folklore (Margot Loyola), danza (Malucha
Solari), t e a m (Jaime Silva), cine (Josd
Romh), canto (Josd Quilapi). m ~ s i c a(Cirilo Vila), plistica del cueto (Carlos EWiafiel) y, ahora, fapisserie-kclafie (Eve
Tourmen).
-No enseiiari a hacer tauices -reitera
Eve-, sino que pntendo ayidar a que 10s
alumnos. la gente intensada eh asistir a mi
taller, encuentre en ta escultura de IS fibra
vegetal su propia expresibn, que pueda
traducir lo que tienc enas de crear, que se
emancipe su inconsciente. Asi se equilibra
la personalidad.

MlSTERlOS

Violencias sin heroe
con amhato, homr con horror:
situaciones para una novela
que aplasta ya en Ias primeras lineas

0 Aseshto

I

.

d&h Menderse huyendo. pro pesllndo
~T;aiolonciacon violencia, arednato con BM8inm Y horror con horror.
Corn el lector s6l0 se afma a la nocibn
que le depara el punto de partidadet deaes, perado asunto y asiste. horn a hora, al des1

Christ ha cmitido una declaracion
a n a l d Christ, el director del Programa Litcrario del Centra de Rclacio- personal. donde amplia 10s conceptos
nes lnteramericansa de Nueva York y vcrtidos en HOY N.O 8. Argumenta en
editor de Review. levant6 airado ataque favor de 10s contactos con 10s artistas e
en EE.UU. por su Rcientc actividad en intelectuales en Chile que sustentan en
o wsicion indeChile IU.Catblica) como Drofeaor invi- publico o en ~ n v d una

Aqui, en esta novela de Morrell. la obsesi6n del crimen es ma&icada por la tension, en el deseo de convertirla en parte de
un objeto artistico. El Eenguaje se toma la
molestia de identificarse a cada paso con la

Y .
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La pantera rosa ataca.
(‘‘The Pink Penther Strike8 Again”)
Director Blake Edwards
Adoms Peter Sellerr ~srbsnb m

Norteamermna 1978
M o r e s de te’efioi

L a Pantera rosa ha sufrido las consecuenCiaS del desgaste. Tanto se exploto comercialmente que el cantaro se rompio. Nacida
para el Cine en 1%3. en la pelicula homonima de Blake Edwards. se independiz6
luego’como dibujo animado de 10s Studios
Williams Y fue besr seller de la television
intemacional. LOSmeritos de la primera
cinta, en que el travieso animalitoacompaLaba 10s titulos, heron. entre otros, haber
explotado un asunto tradicional 4 e corte

mero, Un disparo en In oscuridad. Ensc-

tanto de parte del director como de 10s
Herbert Lam e laspeccor ScUers:
el odio n a b cngcndm

afecta a la pantera. que anima la mejor
parte de la pelicula -10s titulos-, parodiando escenas y persodes famososdel
cine de todos 10s tiempos. entre ellos King
Kong y la Novicia Rebelde.
~~~i cont,nba hate tompleta CnS,S la
tradiclonal enemistad entre e] inspector
clouseau
(otra vez SeUers) su superior,el
comisdo meyfus(Herbert b m ) , de la
policia parisienw. ~ s t bltimo
e
ioaa escapar del manicomio, donde ha sldo Internadoporsufobiahaciael tow subalterno,
a planscar su venganm dede
se
un siniestro castillo a lo Frankensteln
en E~~~~~Central, con referencias
nido tema del loco-que-qu~ere-ap

ClENClA

COLUMNA VERTEBRA1

El castigo de ser bfi

4

$

caums mdnicas -wmo una mala posicibrt. pino tunbiCn a intlucnciashereditanas. Se pmsume que pucden exiotir Factores exwnos durante10s ultimosmesesdel
embarazo. entre ellos, la Falta de liquid0
arnttibrico y mala posici6n del 8tero.

&L

FRepaso para
no iniciados

Hty dia. con una central mullilincas

’0
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i6n editorial
culmina h a d del Corazda
0 Con ad-

lineas nada que le hterese”. La audm
atirmaci6n. en el “ R e h h W ’ de unaobra
de Cardiologia del doctor Francisco Rojas
Villegas que acaba de aparecer en Santiago, debe parecer -per Lo menos- insolita. Per0 con ella el awtor ka qurrido evitar
cualquier posibk mal e a t d i d o . Su obn
Cardiologia para el m#ko general- no
apunta hacia 10s esgeci&$zb, sine a aque110s que no b son, m + d > m t i n u a m e n t e

I

La compacta central telefonica modular Ilitsuko orgullo de
la clectrbnica japonesa. proporciona la mixima cticiencia en sus
rornunicaciones telefonicas ya wan externas (I internas. trasfor.
rnando y concenlrando sus lincds p aparalos telefonicos en una
sola vasta red de comunicaciones.
flittuko. ti decadas de cxperiencia en lelcf~inia,8 Wricas.
61 .(HJO rnz de terreno. miles de cipcrarios y un romprobado pres- ’,
tigio de calidad en praclicamenlc la totalidad df bs paisa del
niundai.
0 Teildb iluminadas internamenle
0 Equipos con 2 e W -a
indican m cada telefono las
pn I a 10
ealldniadas que se reciben. lineas ~Musiradurante k
(,cupadas. ccinsullas externas
(opc~unal),i n d a ai que llrp
m eywa de scr alendidos. etc.
que su curnunM)
0 i’drlanle ~nrorporadopermite
inlc~rcomunicarseinternamenle
espera
directarnenle por voz o bien por 0 Lineas res@q$das
tono a eleccion
0 Siilida central eleclronica de
0 Llarnrdas por alto
modrriia construcci6n modular.
extern- EO
permite f d d ampliarion y seMao.
con s d o canihiar paneles
rnchufdbles

Representantes exclusivos:

!

lrrrportcKlorasd#rfstein

haya hecho m i s factibSe”.

La obra. de poco mi$de300 p k h a s ,
formato grande. esta xompanada de dibujos y ,@kos que facilitan su comprensih.

e m ,sin duda. el mayor acierto de la Editorial Andrks Bello fue SU hZamient0: es
una muy adecuada adhesi6n al MCSdci Co=&Ique
. acaba de terrmnar con des&
we de foros. confcrencias y andisis sobre

L.
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Absolutamente fieble,

mpuestc
egmibn ngolesktam

a SLI mante-

nim@ipy mmraci&L
Time un mmplero equipo de herramimtssmanejedes por
mec8nibs capaciWdos por
& ~ p o y ot&nioode.ie
T h i c o s de EMPRECAM y
EMPRESACCMERCJALkZAW&% PEGASO.
DE CAMIONES LTDA.
.- EMPRECAM

I

I

--'Cob UM a & i
m%UIBWE y Toelcsndo que "no h y ma sola h e e an@~-

I'

Cam mundisl". 11cmostrb M u m Robinson (42 ailor. casado, doe hiion), profeeor

del Semina& por Extemi6n Anglicano.
-No hay problemas en la ordenacion,
sin0 en el rol que jugaria la mujer ordenada
sacerdote en la conpegacidn local -asesura Robinson. Y enfatiza-: No hav una

dora de otros dones especiales.
El debate sigue abierto. Para muchos la
cautela de Pablo VI, adernas de obstaculizar las conversaciones ecumenicas (especialmente con 10s anglicanos), ha pasado a
llevar opinionee serias de te6logosy expertos a favor del sacerdocio fernenino. Una
posibilidad "a futuro" es que el problema

DELINCUENCIA

m
Tres a d m t o s y la ola de violenci
preocupb P la policia y a la opin

Aunque las victirnas son de diferentes
esferas sociales. culturales Y econbmicas,
representan -segirn 10s investigadoress610 el resultado de dos rnbviles: robo y
venganza pasional. Sin embargo. para el
segundojefe de la BH,subcomisario Pedro
Espinoza Valdes -el titular se encuentra
fuera del pais haciendo un curso para ascender-. es un hecho que 10s casos se6n
resueltos en un tiempo breve. Y mientras
las oticinas dp lnvestigaciones se llenan de
"detenidos sospechosos", el Sindicato de
Taxistas declara que t r a b a j d unido a la
policia, poque estan hartos de que 10s ma-

forma de cruz.
Diez dias despues que Smia
tom6 un rnicrobds Recokta Lira
encontrada a1 dia siguiente.
cuneta de la calk Carlos v
taxista tom6 tres pasajmos
taxi -un Peugeot 404- llegaba
de Vivaceta y Sanra Maria y
j6venes pasryeros saltaron so
tinez para darle cuatro estocadas que
foraron cornpletamente 10s pulmon
Aunque la intention era robar, los de
cuentes se vieron demasiado apurados y no
se llevaron nada. Ni siquiera el reloj de la
victirna.

.el Sindicato Santiagotovictima. Eso si. demente
bc1
lidas Y @IF;
porque J O S ~ Doming0 Santos -0
~ V sue*.
O
su pasajero-asaltante. Y mi
homicida, subio en la esquina3e Hufinos con Morandk paw dirigine a Quilicura. Uegar al cruce. en la carreterafanamericanaNode, el joven sac6 su maim
labrado y empezo a golpear a Santos. Este
resistio y ante la presencia de UM camb
neta -en sentido contrario- el asaltante
prefirio huir. Resultado: un traumatismo
edfdocraneano. que obligo a Santos a
guardar reposodumnte ocho dias. Cnando
la lieia le conto que en el asiento trasem
b g a un cucbillo de 30 centimetros, Ilor6
desconsoladamente.
Mientras, 10s siete reos de Lota huyeron
divididos en dos grupos. El primero, dirigido presumiblementepor Luis Soto Badi,Ua -convict0 de dos homicidios y ccrebro
de la fuga de seis T#IS en la isla Santa Maria, a mediadosde 1975-, ya tiene unnuevo
delito: asalto de un negocio de varios a l a
entrada de Lata Alto. El botin: mil 500
pesos y la row del comerciante y su empleado.
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DEPORTES

Gigantes de importacion

cos y hasta de discipline. No saben luchar
ni tienen amor propio. Y si van ganando a
unequipoextwero que antes 10s ha supe-
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0 Gmpo de jugadores norteamericanos

estb revitalizendo el

zr-

I
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bhuetbol meionai

POr lQnaCi0 Gondler Camus chilenos eshn muy atmsdos. aue caraen

visita no esh -ni mucho menos- entre las estrellas de su pais.
En ERUU.. su estatura (van de un m e m
97 a 2,Ol) les impediria entrar en l a d i v i s i b
profesiond, en la que la a u r a comlin es de
2.1062,15. Enestaipoca-veranuy vacaciones narteamericanas- wsiblemtnte no
habrian tenido actividaddepottivaen casa.
Per0 Ee encuentran en Chile, con passe
acre0 redondo. alojamimto y comida gratuitos y 250 dblares de viitico mensual.
Para K M w k S -que ticne el srurus de entrenador de la Fdemcibn de Basquetbol

tura. All1 $e les en$ehar:
conociendose de antema,

tos IIC impIementaria todas Ias asociacto

Buscando profesionales,

'4

i n a metropolitans en que les to& preientanre ngistraron ilenos o casi lienos. A pard

.
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tirdelbdejulio acthandistribuidosentos
rratam*d*r
ph
'
equipos mis dibiles que intervienen en el
eampconato de la Liga Metropolitana. que
USQ combn en el deporte naciond?
finalizd en agoato.
Malinari diagnostica varias
rante catorce aiios. M hubo
El viejo truco del 53
prictica del minibisquetbol (se
E1 "enganche" de 10s estadounidcnscs- cmchas mis pequeiias, pros mi
que d i z 6 Knowles por encargo chileno. @atas de menor tamaiio); falta de perfecIC inspir6 en una expericncia similar &+c- cionrmiento de 10s entrenadores; pocn
tusda por la Asociaci6n Santiagoen &@&y competic%n (un equipo w n t i n o adult0
que entonces d i s c u d Sergio Mollnari,a0 jutlpr 90 o cien parti& anuales. contra 20
tusl prtsidente de la Federaci6n. En em - 6 25 de 10s chilenos), y canncia de & m a €pow, viaieron trcs "gringos" que bicie- sios (sobre todo para los escolares).
lyln etonasr a 10s hinchas a 10s eatadios
Para salu de la presente melancolia. se
accionan 10s muelles en varios sentidos. La
hplados y casi desiertos.
A la aaz6n. el bhsquetbol masculine na- plpnificaci6n a largo plazo se basa en la
s de &Icepacitacidn tknica de Ips pmfesms de
&SO) ya educaci6n tisica de 10s establecimkntos de AN Sfarr y 10s locales
eninofvi. ensehza b h k a y media. exhibxi6n de
su. peliculas de bisquezbol a 10s nhios y OW& nizacibde torneosde "mini". Lamaterializaci6n del proyecto se inicia en wosto
A mediano plazo, la tarta es con losjuv d s . En la Escuela de Talentos ya hay adicioaal.
Molinari, con toda su fe, deja en clam sin
un B N ~ de
O jugadores. En el gimnash Naembargo qw 10s frutos sustancides del
tmbajo integral que se hapuestoen mamba
"no se podrin palpar hasta dentn, de die2
aiius".

p
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CHINA

Por fln 10s dirigentes chinos parecen decididos
a arreglar el entuerto politico dejado por la muerte de Ma0
0 Problemas

econ6micos y externos diflcultan la fared

Por Maria Paz del Rlo

Y hace falta, porque es e
@
ni raro v i m esta afectando a lor

EsGes el "Ah0 de la Serpiente'' en China.
y s e d n 10s hor6scopos. s e d de "sabias

soluciones" para 10s problemas politicos y
diplodticos. Mas vale que sea una serpiente sumamente astuta y con mucha cabeza. porque las tareas que tiem por delante no son nada faciles.
En todo caso, casi nada podria resultar
tan malo como el fracas0 del "AB0 del
Dragbn", qup fue en 1976, yen el que esperaban brillantes exitos, riqueza y felicidad.
En cambio, se muri6 Mao; un violento terremoto demolib, en juiio, una region del
pais: una portiada sequia asolo las cosechas en una parte, mientras otras resultaron anegadas por inundaciones,y 10s desordenes politicos y disturbios estudiantiles rompieron toda catedra.
Talvez seria prematuro cargar a la
cuenta de la Serpiente la nueva rehabilitaci6n de Teng Hsiao-ping. especie de bzaro de la historia politica china: dos rehabrlitaciones en cuatro os es, para 10s CBnones de su pais. una cosa muy rara. Per0
es evidente que su renacirniento,junto a l a
cdda final de la Ilam~ada"banda de 10s
cuatro" -encabezada por la mismisima
viuda de Mao. Chiang Ching-. es un sintoma claro de que 10s dingentes chinos estin decididos a definir y consolidar de Utla
vez por todas la situaci6n politics intefna.
que se ha venido mastrando en un vaivh
indeciso desde la muerte de Mao. en SCtiembre del aAo pasado.
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Y

SIN CHOFER

EN CHILE Y EN EL
MUNDO LOS
PRIMERQS
100 AUTOMOvkE8

ULTIMO MODEL0
PEUGEOT 404
RENAULT 1%MADZA 1108
RENAULT 4 8

-‘P-A
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de Teng del escen-.__. SU reinad0 fue
-bib de desordcn politico interno. descontento popular. pmtestas ~ b l i - Por la
escasez de alimentos y el racbnamiehto.

Arrlanda autos por diar,
semanat o rneses

LEASING
P a n empreus y particularer
por riior.farifa especial.
Solicite Gratis su tmrjeta de
cr6dito HERTZ, villda para
todo el Yundo.

- - - - - - - -- - - -- ---

x.

Nombre ...................................

Domicilio ................................
Cludad ......... ._
......................
lrnw

.................. ............

Es que Teng. considerado el d s habil
airadas rnanifestacionehstudiantilesconuah ky que 10s obliga a ir a trabajar a Ins administrador del pais, signitica para muBranjas antes de egresar de la universidad. chos una esperanzade mejor nivcl de vida.
En cicrta media, 10s radicalcs fueron Su regreso a suo cargos de vicepresidente
pcjudicados por la presencia de Hua del Partido y Viceprimer Ministro lo conKuong-kng,joven mimado de M a y q ~ e , vierte en el tercer0 de la jerarquia detris de
en abril, latpocp peor de la lucha por el Hua y de Yeh Chien-ying,mihistro de De
poder, log16 salir de las aombm del tide fensa, yes uncleroindiee de que laprimera
razgo eoleetivo para centrarla atenci6n en prioridad de 10s chinos es, ahora, la ecosu f
En actiembre. a la mucrte de nomia. Lo que ha demostrado elDioriodel
Mao, asumid corn Primer Minism inte Pueblo en articulos y editorides de franrim y preaidente del Partido y cabcza visi- quem nunca vista en China y en 10s que se
ble de la ~ s i 6 1 (casi
1 litcralmente, por- reCOnOcen las deficienciw de la economia
que haam se dej6 c m e r el pel0 i,@que y 10s problemaa ener&ticos, alimenticiose
Ma0 para cnfatizar su poderl: Hua surgi6 induawiples.
como elemento de t r a n w e i h entre 10s
El pais est6 lanzado en un ambicioso
radicak!~y Teng.
plan de desarrollo, que tiene como meta
Asi que. en,octubrc,IK a p q 6 ddniti- una de les principales aspiraciones w o l u
vamente la esmb de Chiang Chinp y SUB ciomias de Mao: alcanzar a EE.UU. andoor, caando colmaron la paebcia de tes de que termine el ai&.
10s dirigcntcs auis veteranor. La caida dc
Tramoi del camino: incremento de la
fitiva esthen la decisi6n del Canit6 Ccn- proPucci6n de petr6le0, de la produccidn
haldel PC. d d 22 de j*o. que 10s expuls6 agncola -baac.de la industria y fuente de
“de una vez y para riempre” del P a r t i i y dimento persloi 800 millonesde chino& y
10s scpar6de todos sus cargos.
const~cci6nde una defenaa moderna y
potent&
Desarrollo sin demora
Porque el desarrollo econ6mico caul
planteado -en palabma de Hua- en &miCon ellor fuera del mapa reaoarew nor drbticoo: eo neccsario para “eitar
Prepmidor pnra la guerra” y en UM tvca
que “no admite demoma”.

Haw poco; Yeh pbrm6 que la rivalidad

rovi4ti~ l

-

~
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‘&ne ,coadueM iuewjk - ~ m ~ :

sen, h s i d e n t e y fundador de la RepBblica. y luchaban furiosaanente por sucedede Chiang Kai-shek y Mao Tse-

innecesarioy de un gasto trem
milicias populares se encarg
otros once muchachos.

Entonces vim lo que se mnoce como
batalla de Changcha y IPS fuerzas del
Kuornintang de Chiang destrozaron a
las del partido cofiunistr. Nao logr6
creaci6n del EjCrcito Rao. Luego se
constituy6 en la base de su campafia
victoriosa contra Izs fmzas del Kuomintang, que fueran anpjadas del territorio chino. estabbciCdose en For-

nB

Ila por el poder fue mlrclro d s dificil en
China que en Rusia. Lenin aprovech6
una guerra impopular contra Alemania.
para atracr con la palabra pa2 a un Wcito desmoralizado, mjen9s p r t e d e la
oficialidad huia al extraqero 0 se con-

entibiar lazos can Moncu.
Para c o h o , el duro golpe de IQS a h n o s

I

i
I'

Y

tldO'tan6tiempo en el FWacio Qucmado
de La Paz coma Banzer, n c i h eecendido
&imo de Jetc de la h e m .
d
AI &bo de estc m d n h Iapao, ain
embargo, no pmcc h p k r pcrdido aus impctua. h r el conuario. mmo lo acaba de
.dkmostrar en una breve girn par ppnam6 y
Venezuela, ea& en au mcjor forma, decidido a conquirttar IU mduima mpiraci6n: la
anhelsda a d d a d mar. En Panam&5e per-

~6,inclu~,ellyjodedarconicjos["pa-

ciencia". rccomendb. luego de prccisar
que hay un gran paralelo entre la aitupci6n
de Panamp frcntc a Ettadoa Unidos por el
C a d , con la de Bolivia). y en aguaa del
Caribe.f r a t e a Pucrto Cnbello, h 6 una
declaraci6n coqiunta con el Prcaidente
Carlos AndrC5 Wmr.a bordo de UM nave
que donaci6n venerolana mcdiwtc- wrvid para "la nota mercante boliviana".
En La dcclnmcibn. emiddael viemu. antesdel regtesodel J& de Eatado boliviano

aaupda.unbOsgobemantearubraystonla

conveniencin de "mplmtaar Is a i d s dimcta y wbenns de Bolivia al mcu wbre la
base de la conatituciba de un grin polo de
d s m l l o inteMo en la ZOIUdel Pacffko
5ur. ea la cud poddon der su ~ m c i 6 n
omamor intenucioaales de dcsurollo,
ad como 0001 paln".
An-, P.nami habh bccho otra importan& de*
In de fmnqulciu pun que BoUvla UIC un h a drtcrmlndr junto d Canal.

HOC~OE
y no palrbras
DurMu (U

&A.

0.nUr nlilnnb at

B

0 -

M.45 a 06.50 WMENTARIOS
07.00 a 07.15 CWMkWTmm
07.20 a 07.25 C y l M E N T A W ~
07.30 a 08.00 TREkNTAMINUTOS
QB.00a 10.00 LA MANZANA DE ALTO VULTAJE
10.00 a 12.00 LOS C€IICOSMAUIS
12.00 a 13.30 LA GENTE LINDA
13.30 a 14.00 LA SOBREMESA DE UlS DmNDES
i4.G 1i 4 . m E~VTRETEU~NESDEL
DERMTE
14.20 a 14.30 COMENTARIOSINTERNACIONALES
14.30 a 15.00 COCKTAILDE E S W U
15.00 a 17.00 EL HOMBRE DEL DISW
17.W a 18.00 LA SUPER HORA
iaoo 8 m.00 ESCALAMUSICU.
2@.Wa 23.00 &OS OCHO CVARTOS
U.OOa01.00 MEDI'OCHE

MARIA DE LA CRUZ
LUIS PALAU
NIBALDO MELLA
JULIO LOPEZ y FERNANDO LOPEZ
PABU) AGUILERA
AGUSTIN INOSTROZA y GABRIEL MUROZ
HERNAN PEREIRA
LUIS HERNANDEZ y HERNAN P E m R A
SERGIOBRoTFELD y PANCHO LOBOS
ALVARO PINEDA DE CASTRO
GUILLERMOZURITA BORJA
JUAN CARLOS GIL
RODOLFO HERRERA
EDadUNDO SOT0
PEDRO PIZARRO
EDMUNDO SOT0

Y RECUERDE QUE SIEMPRE LOS ANIMADORESMASFAMOSOS LE BIUNDAN &4MEJOR
PROGRAMACION EN SU RADIO...
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clones y rrumcnta In cMbilidsd del pbierno. dondc la Mma de Is "boa ce
rrad." ea la ley fmdamental.
I

"El Clitlma gigant@"

&nabem Be& trata de mantener UI
watml mBs e s k h o que IUS pdeceiorec
dol col\iuntode lor ministror. Por qjemplo
ksd b en que est6 nunldo el Parlamento
b d n i r t m s tmbqjan. corn el pmsidentc
del Cons@, eq lor d c q m c h que tiener
en su rociota. Y el gabincterestringidoqw
8c ocupa de 10s problemas de la sqpridac
del
(IC refine en la reridmcia de Bcdn
que no quiere ignorar Ins wWdnder de sut
minirtros y quiere disponer de dlor siem
pm que lor noccdte.
Aunque llta completamcntc opucsto pol

paz de Israel, su deseo de ir a Gmebra. su su lucha: guardiirn de una mistica en cuya
nspeto de la dcclaracion 242. el suicidio defensa estaba dispuesto a derramar la

desde que. discipulo de Zev Jabotinsky, sc se alistd en el EjCrcito polaco del Medio
a i d en 1943, en plena lucha contra las Orientc. AIli fue dondc, mas adelante.
tierra de Israel (Entz Israel) comprendc
tarnbicn Cisjordania. 0 . mejordicho, Judca
y Samaria, patrirnonio histonco del pueblo
judio. Y por esto es imperativo el desarro110 de ccntros de poblacion judia en este
temtorio, sin que sea necesario para el10
expulsar a un solo brabe.
Aunque. despuCs de su visita a Estados
Unidos y de suentrevista con el Presidente
Jimmy Carter, el 18 de julio, su imagen
pance haber mejorado en la prensa nortearncricana. buena parte de Csta sigue
considerhndolo como el "ex tcrrorista del
Irghn".
Para la opinidn piblica mundial. 10s
nombns del I r d n y de Begin cstan relacionados con el ataque al hotel King David
de JerusalCn, en julio de 1946. y contra la
aldeaarabedc Deir Yasm. enabrildc 1948.
Sin embargo, todos 10s que conocieron en
aqucl entonces a Menahem Begin, tanto
migos como enemigos, han coniervado
un ncuerdo de un "hombre tranquilo".
nada parrcido al retrato tfpico del ternlists.
El disfnz que eligi6 en la clandestinidad
4 1de un estudiwte de Ycchivr (wminario
rcligio8o), barbudo. timido y diacnto.
iiempm leyendo la Blblia o el Talmud-traduce lmpllcirmente el cadcteresencial de

Mar clandestina. El gobemador bntanico
de Wlestina pus0 su cabeza a precio -diez
mil librasde l a i p o c e AI crcarse el Estado
hebno, fund6 el Heruth (partido sionista
rcvisionista, hipernacionalista. del que
saldria el Likud) y entro en el Parlamento
(Kneset), donde esfuvodurante 29 os en
10s bancos de la oposicion. Del I.odejunio
de 1%7 a14 de agosto de 1970, fue ministro
sin cartcra en el gobierno de union nacional.

Personalidad discutida
De su pasado de militante perseguido.
Menahem Begin ha conservado su preocupacidn por 10s pueblos oprimidos. "Mi gobiemo hadecidido ofrecer su ayuda a todas
las minorias oprtmidas del Medio
Oricnte". ha declarado rccientemente En
la prhctica. cononua la politica del gobierno Rabin de apoyo a 10s cnstianos del
surdel Libanoque luchan contralosguemlleros palestinos.
Al llegar a la presidencia del ConseJo
acept6 tambitn la decision de pnncipioque
habia tomado su pndecesor de acogcra 10s
66 nfugiados vietnamitas llegados a bordo
del Yuvali. Decisidn aplaudida por todo Israel, que tiens en la memoria Ias histonas
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L C ~ I I ~oOm E
s CMOI h d d . seiior Dirrctor, en que k verdd no ne ha-esclarq
cido? Al mmos c e k b m n ~
este
~ fdo y a
quim lo dict6.
M L I M PMM MMOZ

J

smrso.
Democrracia
Suh.agi0 universal

Sefior Dircdor:
Parece ~ h u pen
l el hombre. cspecialmente en loo chilenos. el tener ckrto puttor
para mostrar a exrraiior o en pirblico sus
intimos penramientos. Sin embargo,
cuando *os
rientp que sus conviecioncr mis m a i p b s han sido lesionadaqno
cs infrecuente que tiemlan a sobnpontrse
a esta inhiici6n haciendo cam omiw de la
prudmchydelaseguridadddanOnh.to.
Vdga este p d m b u b como excum por
molestar nuevamente suateaci6n um cl
objeto de a c b mi porici6n en rclaci6n
um la carta que con mi 5 m a fuem publicadn en HOY N.O 7.
Camprend0 y acepto la necesidad de la
intervenci6n castmnrc en In conduccih
del pais por un tiempo prudencid. No
pueQ estar de acuerdo. sin e m b w , eo8
aqucUos civiles que oe vdea de esta circunstaaeia y del est& de emer(pncia para
intentsr meter de mtrabandoM esquema
instituciid cantrrrrio al sentir traditional

de 10s chilenos.
Dado que no ti610 eshlve a6liado d ex
Partido National, sin0 que ayudt a su
CnaEih en olorno,cntregando para&y
honertameatemucho de mi, me he sentido
w w i y dciisuddopor d h h o quo
YMOS de auo a l a panonem y o m psrO
IU
I@
atinea enel pasdo c01l ou &i6n

de centro; w
t
a
r
a
i y d e m o d t k 8 , ncan
boy lor que s e ~ t a c m
enlaimpugaecih ,
delademcmcm y del sufragio univansl.
~Acuoaan dcmkntm para la exportaci6nntor~~onr~~oenc
trmonte propidm xtualsomte "la urtori+Qungrusrupomleccii.queseaautae-

luc".-quedtwb3npmFcdca
mrrxirmo? 10. quizir, Eomo rootsci6
aaaa Bdbr Alltmdr. Lu altum ICs h.a
OmbrWdB ccm al plwmta hut8 al ox~&broarbr&bpON~iV8dd

PurdaYQIMUro?

el nuevo
califont de

mademsa
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con creces
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rnacLr-3
para la gente de

hoy

que sabe vivir

REGION DEL SALITRE Y EL COBRE,..
ILA RlCA
QUIERE COMPRARLE A USTED.
-
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L. 1A.Ya.
m i b n es e m inmensr zona que encierra 10s mayores riquerrs del pais. Lugar de gente de trrbajo.
&nn,-h.
con podar de decisibn. que espera informscion verrz y una rdecuadr orlrntacibn comercial prmcuuwtne on fmportante clientela parr sua productos. Amplio mercado. poco explotado i y muy rentable !
l l l Q A EL m.
MAS DE MEDIO M U O N DE ?ERSONAS ESTAN AVIDAS ESPERANDO S U I PRO.
LO8 CANALES DE LA RED NORTE DE TELEVISION, LA “TELE“
?OROUE EL NORTE ES LO SUYO.
I
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COStO.
Contact0 lnis ofactlvo.
Plognmrtldn prob.drmonto oficu.
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AN0 I N 11 SEMANA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 1977
SANTIAGO DE CHILE PRECIO (INCLUIDO IVAl 5 25
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El enviado de Carter .-b
Aunque partio con corto circuito, viae de Todman subraya inter&
de Carter hacia AmCrica Latina

‘

Por Abraham % .-ahez
(c

kZ

c o n larga expenencia diplodtica i n ~6 al Departamento de Estado norteamericaoohace 21 dos;ha sido embajador
ea Guinea, Chad y Costa Rica-, Terence
A. Todman, el subseeretario de Estado
para Asunto6 hteramencanos, atraves6 la
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rores kmpra- te

pasada ui

El comentario de un
con nombre y apellido del propio
SfareDeporlmcnt (John Trattaerr)estuvo a
pmto de torpedear su breve visita a Chile,
programada para et jueves y el viernes de
esta semana.
Despds de seis meses de relaciones
nada fides desde que asumio Jimmy CarE de su vida fiblica.
YOCIXO”
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in que Ueg6 a su climax al insistir el Gobierno chileno en que rcnunciaba a
la ayuda norteamericana cuando un p k s tam0 de la AID quedo “para segunda discusih” en Washington- y tras un period0
de definicibn de posiciones, el viGe de
Todman debe marcar un hito importante.
Es el mis alto funcionario norteamericaDo que visita chile desde la
de
Carter,y su vir\ie -despuis de diversas mis h e s de las que se cxcluy6 a Chile- debe
ser el comien& de un desl&lo que anuncia
-qui& una pr6xima primavera. Ello cxplica la seriedad con que se mir6, tanto en
Santiago como en la capital norteamericana. el corto circuito clue se aroduio
cuando el voccm John Trakner rectific6-eI
infasis que se habia puerto anteriormente
frcnte a lor anuncios preridencialer del cem Chacdas.

&J
prode seatisgo, ~a~
v~orourr,
d k d a POr coatr.br H b r H~meres.(Ngiao 18)
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Corto circuito
En vez de la sobria satisfacci6n mortrada eimultineamentc en Estados Unidor
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: ~ w ~ s a d i s a u t i c u a n d o subsecntario
el
,6 Bstado para Asuntos Interamericanos.
r TamnaeTodman,efectue su primera visita
$ Bantiego el 11 de agosto, en el curso de
una eira por el woo sur”.
La normalidad en las wmunicacimes
brtatiago-Washington sblo se recuperb
euando. wmo anumi6el pmpio h s i d e n t e
w h e t a los periodistas de “La Copu@ha”, recibl6 quridades persondes de
que Todman DO tenia nada que ver con
tales declaraciones. “Dice que no hay
nada, qw 61 no ha dicho nada sobre el
particular”.
En Washington, en una nueva declaraci6n oficial, se reconocib que se ha producido “una ddstica disminucih csteafioen
!os informes sobre arrestos formales y d e
sapariciccnes de disidentes politicos en
Chile”.
A la h de calibrar las wntradictorias
opinimes emitias apenas w n 24 bras de
difereda, 10s analistas de Washington
anotaron que 10s pmpios knciunarios norteamericanos “rcconocieronque era difieil
conciliarlas” y se sostuvo que -probablemente- era0 el nfkjo de las divergencias8
de opini6n dentrodel gobierno de EE.UU.
con respecto a la situacib chilena.
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Opiniones variadas
Estas divenencias. wrloderr&s. vafue.rdd
anteridnnente (H0YN.O I) ;$
cUaad0 se advirti6que el ConsejoNaciond
de scpnridaa nortemerim!o, a cuya caaCza esta Zbigniew Brzezmski, es d s
m v o -especialmente en materia de De-..(
wchos Humanos- que el Depatamento de
Estado, mPs ape&& a una k a tradicioMI y conciliadorrunente “ d i p l d t i c a ” .
Pcm cstc hscho, que’era muy evidmte
cuandb sc inici6 el gobierno de Carter. ha,
id0 auft.iendo una paulatina transformaci6n. Pcse a su pmpio corto circuit0 intern~de la Icmana mada,lw altw ederas
norteamerlcapan han sido permeadas cada
vez m8s nor las e v a d l i c w wnvicciones
de~arreL~,entree~&,lam~simportante
os duda la pmcupaci6n por la vigencia
de 10s Dorechos Humanos en todo el

mundo.

.Bste wnuencimfonto so ha id0 expnd o e n ~ v e m P r p i d ~tantopor
s ,
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requiercn una fuerte eco-

I
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m e 1 9 7 1hemorsidotcrtipord~la
h g o ddinitorio d+ epr6cter
proclsmeci6n de dm nuew
de 10s chilenos ha sido su moderaclh.
sentido de 1ps proporciona. del “independeacias nnciondes”. Una
la liinci6n del capitaequilibria. del jukb p o n d d o Y de la parr
lism~;Iaompani ctlebrarelfiu~eral
del
to1erancia ante la opini6n dena.
*no
de la historia ge ha ayimio. Ambaa con su pretcnsi6n
Un
constm o swendo IXC bilo conduc- hmdadora de un nuevo milenio,en que
tor. ~nemcionesde chiienos han id0 nos encontdamos con el “authtico”
conm%uyendo.con su apoe. a cons0- Chile, con el “hombre nuevo” que
lidar esa manera de ser y a leearls fomo rompicm con los lams h o r n del
un motivodeorgullopara10s que d e b h pasado y se abricrn inmaculado a un
poivenir sin sombras.
ser sus hederos en el tiempo.
Con mayor o menor discrrci6nn,en
Si embargo, cse sentido ne fuc percada
vuelta se ha roto con el pasado, se
diendo.
En un momento. quienes d i s p o h ha abjurado de la tradicih y se ha medel mayor podcr confundieron la mode- nospmciado la enorme vitalidad de la
ration con el inmovilismo y fueron cultura chilena.
Chile dqjb de scr esa nalidad que
acumulandoinjusticia,abusos y rencores que crosionaron la convivencia IX- componemos diez millones de compalcctiva.
triotas que comparcimos un tcrritorio y
En otro momento. alpws acuiamos unaesperanza. S6l0 ha existido espacio
un lamentable slogan, diciendo “que para algunos y se excluy6 a otros. b
s
todo tiene que cambiar”. Romperconel chilenos no eran tales por su nacimiento
inmovilismo y abrir paso a la justicia o por sus sentimientos: eran huenos o
ponihdosea tono con laz exigcnciasde malos, se&n SUB ideas y IUS lealtades
la civilization moderna. pami6 +n el politicas.
entusiasmo juvcnil de aquel entoncesPara rccmplazar el vacio que dejaba
que implicaba menosprcclar la hercncia la moderacib y la tolerancia expulsatan eabajosamcnte construida.portodo das. M him neccsario levantar nuevos
un pueblo.
idolos a cuyos altarcs sc Ilam6 compulsivamcnte a 10s chilenos: el dios de la
Dos prbclamaciones
revolucidn y el dios del dinero.
La epertum de Ias ventanas de la naEn aras del primer0 re sacrific6 la
cion al procew, innovador y reformista etieiencia, el rcspeto por as j e m u i a s
fue lo suficicntemente iluminadora y tknicas, la tolera~ciapara con hs perconstructiva como para que la l w i o n sonas discrcpanteb-y por 6ltimo se
-aparcntcmentb8e aprcndicra. Hercn- afepto -con el entusiasmo del que escia histbrica y modemizaci6n eran, en peracl advenimientodel p&sc+que ~e
Chile, ekmentos compkmcntarios de d e s m ~ e r ael -to
productivo y que
una prpxis que permitia el progreso con fa“cola” adquiricra el c&tcr de rimla lohmcia. el camblo con la demoeraCia, lal&imp aspiracib del futur~con b”kn%I%
dios dinero s~ ha
el ~coitimoorpull0 del pasado.
cad0 la industria naciod, se ha roto la
embargo, la lccci6n no M apm- S d h r i d a d de 10s chilenos, se ha consdio.
midoun qbrcitode cesantes-trc~~
por

Si

cientodedesocupscidn. siete porcicnto
de emplto dnimo y un mill6n de cbilenos fuera de su patria-, el scotarismo IC
ha empujado a Ifmites aorprendentesY
el contmte entre la opulencia de 10s
menos y la miscria de loa mfts reemplm
la cola como simbolo de 10s “dcspegues
del futuro”.

El Chile de siempre
Ha Ilcgado, entonces. la horn de reivindicar nuestra vieja moderaci6n. El
dcrechoa sentimos todos chilenos a pegar de nuestras ideas politicas. La posibilidad de que todos dcancemos nuestro sustcnto sobre la base del eabajo
colcctlvo y de la dislribucih solidaria.
El poder dialy mantencr nuestras
mlaciones personales incontaminadas
de 10s pnjuicios y 10s anatemas ptiblicos. El poner fin al sectarismo en la
distriiucib del trabdo y en la aceptac i C de Ias m n e s ’enas. El acabar
con la divisi6n cntrc%s buenos y 10s
malos y con las wengas llcnas de rencor
y de acusaciones hiricntcs.
En resumen, se tratm’a de volver a
ser el Chile de sicmprr, comprensivo,
tolerante. amplio y moderndo. Para ello
tcnemos que aprender la LecciC. Nuestra propia moderaci6n nos ha ci~sefiado
a no npetir ermres y a prrvenir para el
futuro 10s excews del pasado. Tambih
a conoacmos d desnudo.
En el iinico Chile posible d c b c m s
caber todos: de derecha, de centro y de
izquierda; civiles y mllitares; laicos y
reli,#ms; empnsarios y trabajadores.
Le condici6n es que nos convenzamos
de que lademocrscia cs el tinico d n o
para el pah. Cbnto sescnta lriior de sensatczdan testimonio de ello. El mundo.
con nuestro pasado en su retina, tambitn lo espera.
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en 10s asuntos a que

Esa wz Carter &he6 los trcs pilares de

Necesidades y mlores
El tercer punto, c ( ~ 1 c h y Carter,
6
cs la
conviccih norteamericana de que Ias relaciones con el continente deben enmarcarse
en las drvciones "entre las nncbnes desarrolladas y en dcsarrolb".
En junio, k i t e m d o esta politka. Rosalynn Carter -acompsiiada del secrctario&
Estado, CYNSVance- visit6 siete paises.
Entre cUos estuvo Brasil, escda especialmente destacadadebido a que como d i dato Carter habda e d a d o duros dardos
contra el dgimen militar de Ernest0 Gdsei. All -conforme la versiQ de Todman-'

n pais de inmensa

tario edjunto para
nos. que I l e d este
necer 46 horns en

Qasaapuros.

La cosa era mas seria.

*-

-jConsultaba mucbos pstos?
-Verios. Ya no le vamos a poder EOlocar ampolletas el tren a Cartagena ni

Seria muy peligrow...

motoras con chofer.
Rra empeznr en esta promocidn. 10s
VWXICB
ya colocaron cartelw que di-

*

I

**se
vi&
kcra d~ ia capitel.
H n b l rea
~ d amquinbw."

Panorama interno
Per0 al margen de las visitas, la pnocu-

scrh e d i c a d a s

la8

400 familia8 que vi-

llcr del Rddentc Jolp
.~

O c i C d O
qw

~IpM
M
lo?

bmw m u de Bo-0
(la mir podman
dd sur ugentho) que h Armpda oataba
ap&madamente

ppra defender

1.sobcrania naciond, el cancilla, dmiquimr son pwtidub de lu wnver- mte0- Montes.wb.de sontcncrque qj
lu
reldoncr con CMe son buenaa y (IC
eaeioner,
m a n h e n en un &el de armonla, que es
traditional. Bsta dtima opini6n la dlo el
Ratlffcando el fall0
canciucr d responder ri A ~ g ~ natraveti~
kn,a tarde. El hllo d d 2 de
Y. rpba por un pcrfodo crftico en SUI relwiono dmite dtcracioncs. Y chile est4 cum- nesconChilc.Bmil,Puspuayy Uruguey.

mtadoa.kpuumrm-~
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Juan Jorge Fhundes

LQUE SON?
L Q U I E N E S SON?
LDE D O N D E V I E N E N ?
lQUE QUIEREN?.

-.

6

pliado con SUI disposiciona. Sin em-

bargo. wmo &I&
de I.dirpwiei6n ami*
yn del p l s . la Cancillcrh.ocpt6celcbmr

converscrioaesa t m wmisioncs de expertos -por el peis asisti6 el ex caricilla Julio
milippi- para comunicane loa mpcctivos
puntos de vista sobre d fdo. El 22 dejulio
ac infompba que le primera ronda de d i e
cusioncs informales concluy6 sin progrr80s especiales. Se nwrd6 4m q c n de
sciidlsrcle la buem disposici6n de bimo de
10s expertos- que podria celebrant una
scgunda reuni6n en Santiago en fecha a
fijar por las c a n c i l l e ~ .
En lor hcchos C u e dursate 10s nueve
mesa que sciirda d f d b para aplicar el
arbitrajb csth ratifbndo sus dercchos.
Argentina, desputs de Ins declaraciones
del Rcsidente Videla, reacciond s i r mando que % e n cornpromiso obliga a
cumplir nquelloque afectc intcrcsesvitales
de la naci6n o perjudiquc demhos de soberania que no hayan sido exprrsamente

t“

MMe.

Ph.

I
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Invhdo por h Commonwcahk de
herto Rico v4i6 el s u b d i i r de
HOY. Abraham S a n t W k .Porte

.

riormenk IC diri i r i tambitn a
Nueva YorL y No faneb en mi-

r16n PCljDdiniEL

Cambios de

u
a “Quiero dirigir
un d h i o c~nstructivo”,’
sostiene Hermhgenes Pbrez
deArcealasumir
Una nueva etapa inicia el diario La SP-

gunda. Su dircctor, Herm6genes Ptrez de

Arce (41). pcriodista y abogado, asumi6 el
cargo el Lo de agosto. tns mews y medio
desputs de que falleciera 111 anteccsor,
Mario Cameyro.
-No me vine antes +xplica-, po~quce%

tnba riguiendoun curso de postgrado en la

rad0 lo relacionado con 10s
3VNI. en una obra apasionante,
le gran ritmo, que SB lee grata-

En mnm m todw Iw librerlasdel

8

“LA SEGUNDA”

Escucle de Economia de la Wniversidad
Cat6lica.
Los cambios del diario serb mfu de
fondo que de forma, porque lacstructura se
mantcndri y 6610 habri madificafiones en
Ias Lineas generales: “Creo que debcmos
aeabarcon lor ataqucr a la lglesia y a ciertas personan que no fueron trntadacl con el
merccido respetoen el psrcrdo. Quiero que
seamos un diario cotutructivo”.
Se define como un hombre cet6lico. respetueso de la jerarqu& eclesi&3tka y “no
soy mtidemocrntacristiano”.LffSegundff
+xplica-evitar4 la sprrrividad y m t m h
un periodismo informative y objetivo.
Tanto lor editorides como 10s ertlculoe
de opinidn &be&
comaponder a la linea
del diruio, “#ofque en el paando K abordaron temm generales que crtaban fuem del
control del director". A p e w del rrtiro de
Juan de Roan Venturn (“no crt4bamos de
acuerdo en el entkqucde un artlculo”)y de
Bern Bmor oltis. quiea mnunci6 rin
canrultartr.PCrrzdeArcrcFQaqurrupolt u n no ~ n , v &mu
m
m e lor m.

r--r

por Jaime Moreno LaVal
firante sus 28 6 0 s en la ConIralo&, e1
tialar de& 1%7, H h r Humeres. 61,
abogado, j
d wmci6 un cso similar.
sincmbargo,
el mreroprovincial de San-0,
Em,aio Vigouroux. 58. y durante casi
cum
d-as
en esa repartici6n. ascgura
que la Mctica que tl us6. y por la cual
eSNvO 108 dias en la circcl, era alga ya
vadicional en el trabao de tesorerias.
El sistema no era otro que. mediante la
aplcacibn-de un generoso “criterio”, se
les permitis a personas o emprcsas pagar
sus obligaciooes mibutanas despues de la
fecha de vencimiento. Un criterio que
“desgraciadamente -wmo coment6 un
empleado al que mensualmente se le descuentan sus impuestos por planilla- no
pnrute beneficiarme de 61, aunque hart0
bien me vendria a veces postergar esos pagos” Una queja que, dicha qn otros tCrminos. no es mis que “manga ancha para
algunos y angosta para la mayoria”.

Demasiada bondad
*I Con+or Humems
dice no
wnocera Vlgoumux-le da mucha Pem 10
padecido pr temRm* “ P q u e estoY
convencido de que es un funcionano honla autoridad administrativa, ‘Os eStatlltOS son muy ckoq Y P m i c..b.luE.lsa:h~
M d k d o u b b

-

SMO hay tree formas para PBgV 10s impuestos: en la caja, en 10s bancos o por
c o r n . En este h w o Ea80 el m a t t d h
d&iadicarundiaantu,alterceroantdor
d vencimiento. Viouruux, set& Humeres recibia w s por conro. vencidos;
aceptaba que sc IC pagara dircctamcntc en
su oficina; no hacia efectivos 10s cheques a
fecha e. incluso. algunos que sc protestaban 10s retiraba del banco y 10s m e a b a
por 10s nuevos. Junto a esto. otro 8 p vantc: no cobraba intcrcses ni multas. 10
que confieura un fraude.
A pesar de todo, el contralor insiste en
que el tesorero no se beneficid de estas
situaciones, pen, siafirma que le paid “de
pur0 bondadoso. por buena persona. Se
fuecomendolavoz, ylapricticadel ‘critcno’ K transform6 en una bola de nieve
dificil de v”.

Denuncia y querella
La Inspecci6n de la Contraloria se h i
sobre el movimiento de 1976 y primeros
meses de este aiio. Las sorprcsas de 10s
inspectores fueron -des:
mis de 500
emprcsas o personas habian solicitado la
generosidad del tesoTero. y la cantidad de
pesos que K adcudaban al Fisco alcanzaba
los 120 millones.
Elorganismocontralorcumplibsutarea:
dmunci6 a le justicia a Vipuroux y p ~
sento querella contra las mho empress
que d s dinero debian a las mas de1 EsAlsunas de ellas, se aseguh, son esd e s . Una privada e8 la propietaria de un
medio de ~omunicacidn.

I-

Vuelta a casa
Coincidiendo con I
s festividades del
cincuentaaniversariodeIaTesoreda,Emilio Vigouroux volvi6 a su escritorio con el
apoyode Tomas Aguayo, el tesorero general. En 61 sc habian acumulado varies telegramas de adhesi6n de colegas de todo
Chile. Por eso. cuando HOY c o n v e d con
61, repetia una y 6 s V C C ~ Ssus “gracias,
muchas gracias, a todos quienes comprendieron mi actuacibn y supieron darme su
amistad en momentos tan dificiles”.
Nervioso, emocionado. con pocas ganas
de hablar -“si ya lo he dicho todo”-, Vigouroux afirma que tiene la conciencia
tranquila. “Siemprc so us6 la prictica por
la que estuve en la ckcel. Us6 mi criterio
en bien del fisw. porque asi me aseguraba
que ciertas cmprcsas pagaran sus impuestos. De estaforma, el contribuyenteestaba
controlado. Por eso, creo que fui leal al

Estado”.
Asegura que jamis dio m8s de diez dias
de plazo extra -en lo que no concuerda el
contralor-, y que para 61 era muy importante si alguien llegaba a conversar para
decirle “yo quiero -*’.
La &nM&a tom6 en cuenta la resoluci6n de lajusticia, pen, eso no sipificaque
su posicibn cambie &solutmente. La de-terminacidn del summi0 sufri6un &o: ya

vboumm:

111 Mpro

&, mlnlUo

Dc cutm

y Si el c0ntralor'"siente. muy de verdad", este caso, puede que pronto, en sus

IatgOS aiiOSen laadministracib pfiblica,se

encuentre con otros similares. SUSinspecr+an minuciosamente oms tcsoreries.

'

Anatomia de un a d
Por Mauricio Carvallo

El 25 de mayo, G e d n Joaquin Nicolas

Upez Albornoz (quien exactamente dos
mesa despuCs asesinsr'a por la espalda y

desputs cincuentapesos. Me senti muy herid0 por estas acusaciones que me him la
Cnstina y porque le dijo a mi mami que

L
l

Y

Aqui vivia el sstsiao:
su miserable pleza de pis0 &
y Lp "lachada" de su b m u

msfcris p h a que neceaitamos, especial~melcawdeManuPacturaadePapG
Ics y Canones”.
Entre Ias mema de la nueva mesa dirro
.“.a estfi. tambien, la de consepir una rnar capacitation laboral y emuresand.

2.a

ir
=de=

hogar, per0 volvi6 la noche del asesinato a
E=””.
buscar sus cosas para huir. Cuando Uemron 10s detectives& llevaron tambien asu
hermano, Luis Celis (18, el pirata), quien
no tiene antecedentes delictuales. Fue dejado ripidamente en libertad por el Ddcimo
Juqado. Per0 por verguenmla semana pasada no volvi6 al empleo minimo.
-Mi padre estA desesperado por todo lo
ocumdo -cwnta Luis Celis-. Queria matar$e. Pedialosdetectives que nodieranmi
nombre a 10s diarios, ya que soy inocente.
Igual lo dieron. Aparezco como uno de la
banda y iquidn ha declarado ahora que estoy libre?
No habia nadie en la casita de Higuel
Ibarra. Su padre, viudo de 71 aiios, y su
esposa y su niiio de un aiio, habian salido. lidsd, por lo menos asdt

u

IMPRES0RES
. Tinta nueva en las prensaij

Juan Fernhdez, nwvo pred
de Asimpres, entrega 10s planes para e
organizacih g & ~
P O C O despuCs de cumplir 46 aiios, la Asociacidn de Impresores de Chile, Asimpres,
renov6 su directiva. La presidencia recay6
en un hombre que, sin inimode petulancia,
Cree ser “el m6s genuino representante del
gremio, por tener dos empresas netamente
@cas, como Litografia Fernindez y la
editora Gabriela Mistral, una de las rnis
gandes de Latinoamirica”. Juan Fernlnder Montalva, 54 aiios. casado. seis hijos,
tiene una larga trayectoria de 28 aiios en el lo que
ram0 de la impresi6n.
Es de aquellas personas que, par haber
comenzado operando una pequeia mi-
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CRlSTlAN LARROULET Y GUILLERMO YUNGE

Son dos jbvenes chilenos que aseguran tener vocacibn
de servicio y por em asumen la responsabilidad de dirigir
grupos. Esth marcados para ser lideres.
Cristih Larroulet puede bacerlo desde el Frente Juvenil de
O
autorizado para
Unidad Nacional, el ~ C movimiento
operar en el
Guillermo Yunge, en cambio, es una voz disidente

@.

Por Patricia Verdugo

CRlSTlAN LARROULET

1: - wn Iicencia para actuar
n

cion ciudadana" cs lo mis trascendentedel
Los que dishten
discllrso presidencial de Chacarillas. Y
rcsta impmattcia a "la cuest* de bs piaLmrou&zt se cuhta entre quienes
ms",porpue lo fundamental "es que este tienen que la lc,&hidad del nctual p
gobierno e s d c m d o un rigimen y no es bivno se b r a en el c l a m r del pueblo &y
leno que pi& a las FF.AA. que asmiera&
el d e r , per0 boy -casi cuatro
t a r d e niegan la mPdurez de ese miSma;
pueblo. Sus woncs: "El aiio 73 se tratabcl '
del derecho de supenivencia. Queriamosl
una sociedad litwe, seria. responsabke. Y4
por eso Uamanms a las instituciones quc;
podian garantizmos esos Valores y cow
truir, pam el futuro. una soeiedad libre de4
lor errores del pasado. Creo que el pueblo'
chileno quim scguir la linen de unidad que
ha(razpdoelgo8iornoy noestPdisputstoa
eehar por la borda10s reaOltados del sacrifKi0 general. Esta es la r& de foado para
que no puedan hacerse eleceiones hoy en
dia".
Asegura que Lo mPs atractivo de esta'
ctma a aue "va eml~zunora caminw
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el
bffe gustuia saber realmente a
quiCncs representa, a quC j6venes inter-

nes y expresar opiniones. SBo pueden hacerlo los grurupos ofiialistas. La circular
nrimero 63 de la Universidad de Chik instaw6 el "delito universitario" al prohibir
todaaccih o situacih que atente contra la

eeiianza media, donde se prohibe alos ccn- seral del
tros de alumnos pronunciarse sobre proMemas educacionalea o de administrach
de 10s colegios. A d d s , en todos 1- manismos estudiantiles 10s dirigentes son
nombrados por la autoridad.

venil en 10s trabJm soliarios de las igleqias, en las manifestaciones de 10s organismor informales de juventud. Hay una
exprasi6nque laopinibp6blica no conocc
poqw 10s mcdios de comunicacib no
quiuen o no pucden darla".

3

i

Europa y Japh. Si eso ocuw,tendrh que
tomar medidas adicionales para combatir

circulo de inflaci6n con desemph: latemida est&ucidn.
La semana pasada, despuis de las sew-

nom'a. Alemania, por su parte, a b no parece darse por aludida.
,!$e& 10s entendidos, distinto hubiera
sido el cuadro si Alemania y Jap6n hubie
ran revaluado sus monedas. A I 8 m sebIMque est0 hablia sisnificado "ayudar a
EE.UU. a hacer el so de bs d6fEit provocados por d pCXmy la inflaci6n m u dial". Una revaluacih del marc0 habna

2?

orientar 10s conflictos. Les aguas que

dijnantetrabajadorcs,micmbros del cuerpo
diplomitifo, el Nuncio Apost6lico S6tero
Sanz de Villalba y el Carded Arzobispo
I W Silva Henriqueo.
Como explico Fernando Castro, La Fundacion naci6 en Chile hace skte *OS,
junto
cuandoa el
unpresbitero
Brupo $e jocistw,
Luis Antonio
d~icson

#

.En recuerdo del sacdote b l g J~ d Cardiln,
Cardenal Silva Hem’quez enfrenta ataques de
marxistas y Uberales 66extremados”que no creen que
la economia debe estar a1 servicio del Hombre.
“No somas uno8 alienados. No somos UROS miserables que pasoms por
el C Q ~ W de buralla con una flor her-

queremos hocerles volver a la plenitud
de vida!“

(Palabras del Cardenal Raul Silva
Henriquez en acto conmemorativo de la
Fundacion de BenefKencia y Educacion Jose Cardijn.)

Hijo de obreros y educado en la miseria.
Leon Jose Cardijn entendio y llev6 a la

vida de 10s trabajadorcs.
Su labor se concentr6 en tres vetas que CI
mismo sintetizo como “educacih, a c c i b
y organizaci6n”. Lo hiimdesdernuyjoven,
cuando se ordeno sacerdotc en su patria
belga y luego torno a su cargo una p b r e
parroquia popular en las afueras de BruseIan. Y su sernilla crecio y no pas6 inadvertida. El movimiento creado por Cardun recibio el respaldo de la jerarquia y se transform6 oficialmcnte en la Juventud Obrera

L

dcdicarse a prestar s

~;~e~$~rcoal
tivadeuna educscik

Cat6lica (JOC), reconocida en 1924 por el mate
Papa KOXI. Fue este Pontifice q u m k chse
expreso al recibir SU visita: “ i h r tin al- ric,

cup6 del pmblerna y diad16 un mecmismo
* g p t + o a la redidad I&O
0IU
8 In#
Idinrtqnca y carPct&d& de cpds e ,

Y

EMPRESAS

0

Evitar el paternalismo

calidad d s que cantidad
~Nuevafbrunda de balance social se inich
en Chile para responder a inqohtudes y n d d a d e s
de trabajadores y empredos
mostrer una pelicula c h sobre SUE condiciones de -0.
remuneraciones. scpuridad, relaciones humen- y obso simacie
nes intimas. La lupa ya re comenz6 a aplicar en varias indubins d e s . entre eha
en Singer y en IBM,con 6ptimos resultsdos.
Tbb&~.mdodeca#d
y d M d w d v e h ~

5 on el que 80 apl@e. Ya lo ban
pl6rnmMnnkraumrs de Cobre
y 16~ s t r S~~ ad yn
~&bo. dmde
IOB
nooludos o b t d d o r ae tondrPn que
amnpnc t
m otror 3d o tiguionte, pcua
I,crmblewren fiPima definlohra cuLl
a nu wpdo de d u d inmna.
JUM N o M a t o @ , director del Institoto de Fnrticfpaci611
de USEC. cxplicd
qpe "el brLnoa apumtp a rcrolver loa problcmas dcrivador del caquema econ6mico.
poqw~ealacmprrrapsraque,conloi
mirmos rscyrroa, pueda atiafawr lm n o
oeaidadm aocYes de IP gonte que trabeja
en ella". Ad, el nuevo inetrumento de p5
ti6n.ayudn a fotogrefiu en forma nftida la
realidad que a simple vista no aparsce
clara. Con csto, cxprcrd Aristcgui. el conc e p t ~de eficencia econ6mica ne amplia y
cobrauns nucva dimensi6n. Ya no e8 cuesti6n aolamcntode s u m u o restar pesos m8s
o menor. sin0 de distribuirlos mejor pars
lograr una convergcncia entre empresarios
y trabqiadorcs hacia intemses comunes.

Wra claborar el balance se usmencue5
tasque 10s trawadorcs y el personal administrativo responden en forma an6nima.
Ellas cubrm una amplia m a d e inquietudes: accidentes del trnwo, capacitncidn y
participaci6n a distintos niveles; vivienda.
wtos en salud y relaciones humanas; ausentismo, fiestas y vacaciones; pdstamos.
betas, limpieza y ventilaci6n; m6sica ambicntal. midos. iluminaci6ny muchasotros
servicios que hacsn m8s dignala vida de
partkipantes en eUa. Desputs de

,

robrc lagerti611dobrl. "La idea CB cvitar
el mtanaliuno y que los propios trawa-
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P--"--7, eI "humanista carnal"
0 Pintor de rim colores,

cant6 con tram heroic0 a la alegria de vivir
Por Enrique Aamirez Capell0
L a mujer que mis am6 en su vida -Isabel
B n d t - e n al- hogareis y elegante. Sin
embargo, en sus piaturas ~MlOrtdiZhd
ideal femenino flmenC0: JOVeneS rOlliZas.
nrblas y algo vulgares. Como Elena Fourment. su segunda esposa E d i t 0 Y
apuesto, diplomitico y pacfista, polldoto
y maestro exuberante del Barroco, Pedro
Pablo Rubens siempre empleo a modelos
de cuerps blanquis~mosy suaves. Gozador de lo bello y lo bueno, las retrato casi
literalrnente al rojo Resultado: "Muchos
paquetes de came rubtcunda, repartldos
"or todos 10s rnusem de Europa", s e g h
onia de Eugenio dOrs
Mas alIa de sarcasmos,el arte de Rubens
tiene ntrnos pomposos. tnunfantes y declamatonos Agrede a la mon y estimula
el sentirnrento Hecho para el gran publico
para 10s exquisitos, su clientela la interaron soberanos y archiduques. religiosos
hnmsnncp= A exactos 400 ahos de su nala poblacion alernanadeSiegen
--"*ye entre homenajes y poxiciones o en la recons=" d g a e intensa biografia
do aunque fogoso -io al re..uvms fue hijo de un protestante
Y O de Amberes Paso su infancia en
monr su padre -en IS+
eisma y esNdj6 siete idjoy

ra filosofa

.

SU madm IO edufo con
. A 10s 20. Pedro Pabh
iaprrd 6 1 3 Cofradia de Pintoms de Amb e r ~ puerto
~.
riquisimo entonces. Ileao de

En 1608 m p d a Amberes, a rail de la
muerte de su madre. Entonces. el archiduque Albert0 lo nombro pinmr palatino.
Luego contrajo matrimonio con Isabel
Brandt y compuso temas mitol6gicoso mligiosos, con multitud de figuras. Aceptb
encargos Ilego a p d u c i r una obra cada
20 dias. Gano mucho dinero.
El juicio de Pans mllcsb. d rlw de*ite
del Dintor rn rl NCPDO humnno

En ese period0 concum6 a verlo un alquimista, que asegur6 haber encontrado la
piedra Nosofal. supuestamente capaz de
transformar en om otros metales. Le propus0 que financiara un laboratorio para desarrollarsu invenci6n a cambio de la mitad
delos beneficios. Rubens tomoal visitante,
lo introdujo en su esNdio y mostdndole i
sus pinceles le dijo: "Llega usted con 20 '
aiios de retraso, pues hace tiempo que con
mi paleta he hallado la piedra filosofal".

1

r

ae muruprrcaron 10s vides y las obras.
period0

h u murib Isabel y st inicio un

,

negro del artista del mjo.
En sus cuadros, Isabel aparece espoddicamente como personaje de sepndo tas, santos musculosos y mi$
p h o . con sus inteligentesojos y sumrade teS.
mqier de su casa. Sus hijos asoman cada
Trabajador irrenunciable
vez que ropsenta amorcillos,angc~oteso
hes.En su magnificojardin, Rubens tenia
hulas y establos con caballos, tigres, dromedarios y cocodrilos, que tambitn estin

1

en SUI nabaos.

La paz, su mayor obra

*

.

Doliente, quiso huir de 10s lugarea que le
ncordaban a Isabel y fue designado embajpdor 0fKio.w por la Infanta Gobernadora
Isabsl Clara. quien lo envi6 a Madrid para
que hablase con 01 rey Felipe IV de la polities de 10s Paisa Bajos. Su cicerone fue un
jovomplntor de dmara: iVeY?-quez!
Qtras misiones en Paris y en Londns no
lo at@mn del arte. SGbdito espafiol (hb o w sstaba sometida a1 cetro catblico), fiere pijoan:
Ruben&transitaba sin recelos por lospaises

ad9eraos (I su my. Sinceramente adicto al

tuvo tambiln amigos en Inslate-

M s de cuatro mil cuadros catalo-

sus discipulos, con-

entre Inglaterra y le

ea sus interpfetaciones del paisdie, W-

blade de animalss y labrkgos".

Se desprende de 10s mitos. 10sncm o
multiplica. Deswnfia de Martin Fieno,del

ria al concept0 que yo tendria del in- man

plcjidad".
Sinti6 el horror de 10s espejos. y su EOnuti611con el motivodel "doble", que ilustr6 el cine, el teatro y la prose expresio-

Desde R o o , una vm
/

Incansable busquet
la au*Anf

cionalismos ambiciosos, ni las conquistas
violentas. ni Ias rcpresiones portadoras de
un falso orden civil".

La dialktica insidiosa
A lo largo de los Urunsdos del Papa se
percibe una dobk corrientc sirnultha: la
vis& realista de lo negativo y la fe en el
triunfo paulatino del ideal pacifists:
"Grandes cuestiones para la victoria de
la Paz e s t h ya sobre la mesa: el desarme,
en primer lugar. la limitach de annas nuc l e a r ~lahip6tesisdcl
~,
recurso al arbitqic.
la wstitucih de la co~currenciapor la COlabopcib, la convivencia pacifica en la
diversidad de ideologias y de regirnenes, la
espetanza de que sea devwlta una parte
dicuota de 10s gastos militarcs para socorrcr a los pueblos en vias de desamoh. Asi
advertimos una contribucib a la Pa2 en la
deploracih ya univetsal del terrorism, de
la tortura a 10s prisioneros,de las represionas vcopativas s o b poblacioncs moccntcs, de 10s campos de concentracibn, de 10s
dctenidbi civiks, de la matanza de rehe-

$

-

teniendo vigencia. Is historia de las moce-

r

@narspsvienta. el mwWc instala sobe
d cscwuu30 Is mayorfa de 10s valona propngnadas por el nutor. Como todo chisic0
- y i s t e c s d d S i g b d e O L a s mocedndes

caracteris1 d~CkSpresentlrnddirectdrlor
tlws problemas de lengu@e,disposicib

esocniCa, extmsi6n desmedida del texto,

esccnogmfia, no siempn f i d e s de supe-

i

It

_--

mor

.

comienza a clrnentir~afamaqueGconvertid en un heroe popular gracias a tantas

*

d epctador. El monhje consiguio
@ h U un text0 a veees d e W i &
extenso con el fin de que h historia m ~ e m
&cihcnte. Es asi como aizado el
ErStVb nl padre. e1 Cid va a tierm de moros,

~

la recreacibn de una Cpoca, Las motedosc desarrolla en un ambiente
general acorde con el entido de la ob-.
En materia de actuacidn se regstra UI

n-)

des dePCid

.

Resurrecciones de guerra

en una m,mcada Y permanente accidn.
Todo el uempo cstin sucediendo am,
baebos. acontecimientos que no dan =(I-

rar.
El escolbde di6Io.p versificadose sdva
graoias a una adecuada diccih. de tal manera que la rima de 10s parlamentos aparece relativamente fluida. Igualmente, el
ripiode las accionesque no aportan nada d
conflicto central se elimina, con lo cud el
ritmo de la obra gana en lo que cs apreciaci6n por parte del pliblico.
Todo est0 se apoya en es&nas bien medidas y dispucstas sobre el escenho, el

tas
uepopeyas~ q ~ ~ e reemplazan
r a s ~ ~a la
ola de desastres y monstruos

Por Juan Abraham-Larena taquillaque en m8s de un casogeneraron la
filmacidn de segundas partes.
1977 p a w inclinarse hacla una nueva
drdo...
"moda". gencratmente en busca de la fbr- moda: la reeumfcibn de historias de la
b e o d e todaesta =ion apurada y mula mWca que puada convertir cada in- SegundaGuerra Mundial. Casi 20 peliculas
versi6n en un negocio brillante. La idea cs con tern bClicos ocupm actualmente 10s
W a r d o b s primcro Y pensar en los mtri- estudios y escenarios naturales en varias
tos artisticos despuCs. y con tal Nosofia ac latitudes (nombrar Hollywoad es simplebsn loprado ixitos encomiables y bcdrios mente aleg6rico hoy en dia, ya aue poco e8
cwstionnblcs. Loo ultimos &os han viet0 loque sctilmapordf). Pero, destwhdose
P.sW Ias Ctcrpm ~ n c e ~ t r a den
m pcliculas por IUS caractcn'sticnsespcciales. dos son
de dcmruo (wmo por ejemplo Terre- Lar que hm ocupadoen lor Wtimos ticmpos
IK m b ' ~ ) , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) , m ishock
r t e rlai atcncibn
o y
de cn'tica y plblico, debido
10- W emreirra) o aventura-terror (riburdn), 4q w 6a UM i m p m s i m cam.
a
burno# rrrultldor de pafia publicitaria pmvinqne burcrladgurat
-PAWL!= -39 nt!
h a ..

'~ ~ ~ b a t a l l a a , ~ ~ n f r e n t a a ~ i m e n a ,
rreibe

~

de rncago divino. rem a

El cine nottcamericano va de "mods" en
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(“SandeVI
Dir&gr: MarlinRift
Actom: RUI
Winfield.Cimty Tymn. Kevin nm*s.
ElDdos Unldol. 1972.
R m todo aspcImdor

I

Por Mariano Silva
~ s t pelicula
a
se llama Sounder por el
n o m h del permde la familia protag6nica.
simbolo de la union hogarria de un BNpo
acosado. Distinguida en todas partes
donde se ha e x b ” ~ o ,acumul6 premios
-entre ellos el deljurado de la Univenidad
Catolic+ y cosecho elogios de critica y
publico. Judith Crist. de la NBC-TV. de
Norteamerica, resumi6 su calidad seialando que “es un capitulo perdido de Las
uvas de la ira y tiene igud estatura”. La
influyente Pauline Kael. critico de cine del
( ‘Grazse . noma”)
Director Franc0 Maninelli
New Yorker. sostuvo que la pclicula conAclncBs Edwige Fenech, Giusva Floravanti
mover6 a 10s espectadores como pocas lo
Itaha 1975
han hecho.
Mayores de 21 ailos
Estanvision de pergamhosdebiera bastar para nuestta vergiienza. Su condena a
la abuela de Caperucita hubiese sido
ser exhibida, la semana pasada, como
como esta (Edwige Fenech), el lobo se
complement0 en 10s rotativos San Martin y
habria declaradd su nieto, olvidandose
Rio. muestra una de las grietas I& evidentes de nuestra cimsis cultural. La compaiiia dism’buidora(Fox) determino “que al
publico chileno no k gustan las peliculas de negros” y la lam6 offHukrfanos, sin previ0 aviso y huerfana tambien de promocion. Permanecioun dia en el San Martin y
cuatro en el Rio.
C
i Tyroa y Kevin Eo&.
madme
w. P r r p r i a d Q I ml.rldr
Se tram, sin embargo, de una excelente
obra del director %ti, artesano bastante
irregular, per0 que en su filmogdia luce
titulos de tanta calidad como Hud y El espia que regreso del frio. N m 10s esfuer20s de una familia negra por sobrevivu a
10s duros tiempos de la Lkpresion, en Luisiana. 1933. Se obtiene una historia emocionante, de poetica desnudez. sobre las
condiciones de vida de una raza marginada. L o s protagonistas no son ni corderos
ni panteras, per0 a traves de su testimonio,
de su hambre. de su angustia, de su contact0 con la injusticia, muestran las contradicciones del cuerpo social en que viven.
El padre (Paul Winfield) debe robar, es
apresado Y llevado a un lugar que se desconoce. Su hijo David (Kevin Hooks) lo
busca. lucha contra el Goliat de dificultades sin fin, y su esposa (Cicely Tyson) lo
aguardaen el hogar con resignaciony esperan= blblicas. El muchacho conoce lo que
es la vida dura, palpa la injusticia legal,
recibe instruccih Brafias a una profesora
de color Y retorna al hogar. El padn vuelve
despuCs y todos miran el futuro de otra
manera.
Ritt seialo que la mayoria de las peliculas sobre la comunidad negra evocan ciertos aspcctos de su rebeli6n. y que la suya.
en cambia, describe sin odio una parte del
P a d o que explica esta rebeli6n. Aqui rala f w z a convincente de la cinta v

Gmias, abuela

si

w a c u ~ amueuna.
,
por

favor c o d d o

de la inocente nifiita que vendria a visitarla. El nieto de la pelicula le pregunta
varias veces: jPara que es esa boquita?,
per0 ella resuelve contarle el secret0 al
final. Mientras tanto hay que tragarse
una cinta que ni siquiera la escultural
“abuela” hace sufrible.

alcanza asi su dimension mitologica. La
notable fotogratia destaca la relacion entre
hombre y naturaleza, logrando un poema
baiado de nostalgia y ternura. En suma, un
documento humano con sabor a realidad.

os vigilantes
(“Vigilant Force”)
Director: George Armitape.

9clores. Kris Krmtofferson.JawMichael Vincent.

Estados Unidos. 1975.
Mayoresde 21 aRos.

Ademas de tener como protagonistas a
Kris Kristofferson y Jan-Michael Vin:ent 4 0 s galanes de moda-, esta peli:ula podria ufanarse de ser uno de 10s
Jemplares mas violentos del cine violento. Tanto que estuvo a punto de no
pasar con visto bueno para ser exhibida
en el pais.
Su esquema argumental es solo un
pretext0 para insertar la acci6n y la
crueldad bastante antojadiza. salpicada
de sangre y llena de desastres y cnmenes. Un pueblo desesperado por las tropeliss de 10s obreros afuerinos contrata
a un grupo de ex combatientes de Vietnam. El pueblo se pacifica, pero el
grupo capitaneado por Kristofferson se
da cuenta de que ellos tambien pueden
lucrar.
Lo demas es la violencia acumulada
para llegar a1 enfrentamiento final.

I
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“un poeta nuevo“
ANDRES SABELLA

El 31 de agosto de 1867 muere Charles

Baudeldre, en la clinica del doctor Duval, despuis del viaje final a Bilgica,
donde habla ante una angustiosaconcurrencia de sillas vacias, de Eugenio Delacroix, un “lago Ueno de s a m e ” , Y
Teofdo Gautier. L I e p a pan’s wmo un
pr6cer de la desgracia. La padisis del
lado derecho y ese espantoso reblandecimiento cerebral que lo empequefiece
es cuanto gana en la bataUa.
Del joven de 1842 que admirara Teodoro de Banville -“era bello, rice, dichoso, amado”- no restan sin0 escombros. “el crineo cubierto de algunos
largos mechones blancos”. Y, victoriosa en su destruccion del poeta. la afasia, demoliendo lo que en 61es virtud: su
poder sobre las palabras. Quien escribe
Las gores del mal, enriqueciendo la
poesia francesa con “la nocion de la
inquiemd’, no consigue las riendas del
mris breve razonamiento. Las palabras
se esconden en el didalo de la cabeza
mustia. Las palabras de “Lo Nuevo”
(“Lo Nuevo” es su carro de guerra) no
envejecen. Les sucede algo peor: se
ocultan lejos del poeta, desgadndolo
en mitad de las tinieblas.
Duval es el apellido decisivo en la
existencia de Baudelaire. El primer Duval leofrece 10s vinos de su iuventud. en
su restaurante de la calie Voltaire.
Juana Duval es la musa y la abatidora.
Le arrebata su honor de hombre, pisotdndolo, oblighdolo a Uorar “lagrimas
de verguenza y de rabia”. Juana, la Venus negra, representa la trampa de la
vida: ahi cae el poeta para emporcarse Y
revolcarse en el pantano. Es “una mulata muy negra”, alta y viciosa. fumadora incansable. codiciosa. Baudelaire
m a en Juana lo que de ella asciende de
1 4 ~y0de raro. Es el opio que embravece su inspiracibn. En su cuerpo descubn loa olons de la imposible nostalgiayaprendec6mo “alargarladistancia
Uena de soledad”. Con “algo de divino
y de bestial”. lo @a,
lo insulta. lo
esquilma. mientras Baudelak rccoge
aquel barn, para tmcarlo en oro:

”Te adoro, como adoro la boveda
nocturna”.

cienden porn V ~ S -**.
su
poema Corrosivo espiritual pmporciona la clave de este Alberta,
El dtimo Duval acompaiia su agonia. tad0 y rnalherido, ulmo
h m m
Durante 10s tedios escolares de 1839. Albert0 Valdivia y Albert0 Rqi-Gimien el Louis-le-Grand, Baudelaire, de 18 ncr,latrinidaddelabandonoenauestn
afios. escribe este verso sensacional:
poesia:
“...le ciel carr6 des solitudes accroupies”.

Francois Porche bate palmas por
expresion augural. Este **cCetoc u a
drado” es un re&mpsgo de poesia pcr
venir, nueva, novisima. Poffiheapuesh
que Sainte-Beuve no repaw en su fortuna, en su fuerza de ~ c lRimbaud-niiio.
l
Setenta y ocho &os despues. Vitente
Huidobro publica Horizon card. leal a
su consigna del “poema creado”.
En 1847, Chile toca la boca del poeta.
En La Fanfarlo, novela que repicsenta
el primer paso firme de Baudelaireen la
literatura, Samuel Cramer, el personaje, “es el product0 contradictonode
un &min livido y de UM m m a chi-‘
lena”. Cramer hereda de su medR “la
holgazaneria criolla”. La haginads
“morena chilena” prdonga en k d e laire su deslumbramiento par la ex6tia
esposa de A u t 4 de Bragad, de la isla
M h c i o . en su viaie de 1842. PpradSh
cornpone el cilebre-smeto A una d a m
criolla, hablando del “pais 0lOroa0”
Albert0 Moreno. de la g
Juan Egaiia. Julio W

I

“Mi tristeza es horrible por lo fria:
tiene vahos de osario y la marea
de algin sollow eterno de aga’a
que a travis de la especie se proCM”.

A b gi.garrta,de Baudelaire. Moreno
Mi gigonra, dedicindole el
poem, "coma inspirador”. Para la armonia secreta del terns, busca el metro
de catom dabas, desarrokindolo en
49 versos ratundos. Moreno d i s f ~ t de
a
una &anta aidla, ploriosa en su condlcMn C ser “una m&r viva, mas real
y fabuha”:

opone

“Si la viera3 cruzando las plazas diIatadas,
con su belleza &a

y el ake dis-

traido;
los mush premtentes, las pimas

ipnosadas:
todo el firme tesom.deW del yy-

uao

.

E128deseptimbrcde 1915, M m n o

rodssla uo pl6lop para cierta sofiatla
edicidn chdena de Lus flores del ma!.
De su devocibn copiaaos este jwro

cabal:
tudia. con elogios.
bravura de estro,
“Constituyen un fume y copioso
Carlos Pezoa Veliz,
aliment0
“mis grade. mas fuerte”. Moreno
eapiricualmlosbuscdsdeoro
prueba la copa del burgds Y del aseque
sino. Se juegala vida. de Verdad, m e s aiencen la sdde las CumbRs”.
+ala en todcvs hs ~ ~ I S I U O S .
Neftali Agrella edita. en -1926, en
De las palabras de Moreno reoazcan
Nascimento, el jmco Ikm de Moreno:
De las zonas virgenes En su pn5bgo. lo freacores para la frenfe de Baudelare.
describe f o d o a soportar “todo ese qwemada por 110 aios de cemza Y POSsanto horror de la reahdad a la cud des- tendad

1

I1

3

Siet0 hombres a bordo
En 1
m
u
nsegundo transbodador - a ~ ~

Tambiin caeri aJ mar, a200 maas
de cudquier mas8 de tierra, pem
recuperable. Ante cualquicr fdla

c
La Chil? p mmbib b inica redio
dondepractimmenteel 5Oyo de le pnwramac~n
musial
est4 hedm enbaseal rim wntenido de le m h i a folkldrica de
Chila v Amha.

En toda su historiade noticiarior, en la Chilena
todavia no d e n lo que es un desmentido (mientras suus periodidas
s i mben decir la verdad v nada mas aue la verdad).

La C h i h es una radioen permanentscontact0 con milesde hogares,
ya sea por el secret0 para dmancher una mminr,
por la inquiete inquietudde 10s adolescentso por le ingenionr
v fantktiea cotaboracibnde 10s nibs.
Ademir, la Chilena es una radio bien chilene,
como que es la primera radio del pais (y una de ler ocho primem
del mundo). w n 54 octubms rsborantesdemisim, ent~etencibn,
noticia, wmentarios...

-Aunque nuestro UNco deseo era volver, a estas alturas no quiero dejar llevarme
por el corazbn -dice a HOY Marcela Kup
fer, lajoven y buenamoza esposa de Figueroa-;notoque Elias,enloquemhlegusta,
esti amargado, no alegre como era antes.
icausas? Piensoque afuera una imagina un
p a d o terrenal que no existe. ademas de
que el pueblo chileno, por naturaleza, noes
apasionado ni extravertido, como el brasileio; al parecer, eso lo olvidamos.
En otro frente, 10s estudios tambien se
complicaron. Aunque el matrimonio Figueroafuerecibidoacomienzosdealocon
vitores en la Escuelade Derecho de la Universidad de Chile *on la presencia del decan0 Hugo Rosende, inclusive, ahora se
les exige revalidar susdos afios de estudios
cursados en Brasil. “LPorque ahora?dice
Figueroa-; si estudiar y entrenar ya era
sacrificado, dedicarme a sacar dos aiios en
lo que resta de este period0es imposible”.
Por el momento no hay a ~ nada
n decidido
para el futuro, s6lo una gran frusrracibn
interior.
Claro que no todos han de fracasar. y
MI Matas. Patricio Baiados y Javier Miranda son algunas de las excepciones. Sef i n Miranda. su cas0 es diferente, porque
no tm’a grandes esperanzas. A1 contrario.
despuesde cuatro aiios trabdando en radio
en Espaiia se le abrieron todas las puertas y
esti “mejor que antes”. Ademis de las
condiciones profesionales atribuye su
txito al equip0 que lo rodea.
Matas; “sin falsa modestia”, piensa que
es.”un p i p e 0 en comparacib con 10s
arumadoms multifaceticos aue deben mantener la atenci6n de un p6blico
nco”. Sin embargo,el “hombre
un p m m a de le tclcvisi6n a

4

SICu.se recodaban las h d a s del pilot~-pia y del corresponsal del Times.
urn m8s felcbradas que o m . eso si.
b q u e en I9574entra.s en Cuba Batista
n q a b importancia al movimiento revolucionario dirigido por Fidel Castro-, Herbert L.Matthews viJaba a Sierra Maestra
para “descubrir” d podcrosoy organizado
revolucionario (y contradecia a Batista.
que aseguraba que .*laresistencia est6 aniquilade”). %
! le critic6 por hacer propaganda a Castro. Acusaci6n que desmintio
cuatro aiios & tarde, en su libro The
Citba Sfow. donde asear6 que ”la Cuba
deCastrodistamuchode ser lademocracia
que debia. El ideal de 1957. de un pak libre
ydemocritiw. nunca Nego a d i z a r s e ” .

Apego a la vida

L

Pero si Matthews recibio criticas, el piloto Powers las tuvoaun mas fuertes. Tres
aiios despues de la celebre entrevista del
corresponsal norteamericano, el avion
U-2, de Powers, era demiado en cielos
sovietiws. El incidente -considerado por
10s histonadores w m o “el m i s grave de la
guerra hia”, y que anul6 la proyectada
conferencia
cumbre
soviiticonorteamericana- produjo fuertes reacciones.
El entonces Presidente de 10s EE.UU,
Eisenhower, emitid una declaracion donde

esos instrumentos para evitar que me torturnran. Nunca se me duo que debia usar10s para que no me atraparan”, duo Powers.
Las razones del piloto desataron una ola
de critica en el Senado norteamericano. Y
tambi6n la indignacidn del Primer Ministro
sovibtico, Nikita ’ Krushchev. Cuando le
comunic6 a Eisenhower que tanto et piloto
como el avi6n estaban en su poder, el Presidente de EE.UU. se vi0 obligado a declarar que el piloto “volaba sin permiso“.
El caw q u e incluso fue llevado a lap
Naciones Unidas- le significo al pilotoespia diez aiios de c k l . Pero. en 1%2, un
canjeentre losdos’paises le pennitio volver
a 10s EE.UU: su libertad por la de Rudolf
Abel.
La CIA olvid6 las recriminaciones y la
bienvenida fue con todo tipo de honorees.
Su historia dur6 quince aiios: el lunes 1.O.
mientras Powers filmaba un reportaje sobre la ciudad de Los Angeles, su helicop
tero qued6 -repentinamente- sin combustible, cayendo a tierra. Tambien murio su
copiloto.
Distintas formas de morir para hombres
que -en una ipoca tensa- vivieron experiencias dramaticas. En parte heron historia o ayudaron a escribirh.

A

Simiin aeegura que de aqui a dos aiios la
situacidn estad saneada, “aunque algo de
plata vamos a perder”. Per0 dcsca que el
club albo rrciba el trato que. a su juicio, le
comsponde.
Sostiene que se advierte una hostilidad

pcrcibi lo que nos estin “quitando” -en-

sedores.

~SOS

trc comillas.

Su vision de lo que debe ser manejo de

Ila Go1 d e b entregar al ftitbol no el dos,
sino el quince por ciento, y que al producirsc una seleccib natural de clubes, la

a IUS clubes.

Colo Colo.pues cm6 el aiio pasado la rama
de polo en el club y yae& corricndo varios
Los clubcs profeslonales financlados
kil6metros diaries a fin de ponersc en son una m z a . Simian menciona a Cob=ncia de esta tempo- loa, de segunda divisibn, COmO uno de
forma
de contar con res- dlos. Dice que csa instituci6n tiem ingrrraw

4-ROD0 1917 (1 CUADRPLAZA P. DE VALDIVIA)
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INTERNACIONAL

dERLIN

Recuerdos de la Guerra Fria
DiecisCis aiios despuCs de su construcci6n,
el Muro sigue siendo la piedra de toque de la distensi6n

I

E
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iris Par del Rio

I

e
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mincema
"LA" SILLA
EFECTIVAMENTE

I+.

LA SECRETARIA
EFtClfWTE,

-f@.

de b mpcnc": a p u r de todo.

L. h n m Lnterakmam 110 l e ~ODJrPOn
sl nwvo mbknte dc 1. dMeDlMD

el personaje mas popular del puente aireo.
mientras 10s hijos de sus 71 compaiieros
muertos en la empresa tienen matricula
gratis en la Universidad Librc de Berlin,
que nacio tambien entre las ruinas.
Los NSOS debieron ceder, el 12 de mayo
de 1949. levantando el bloqueo. Per0 la
experiencia dejo una leccion muy bien
aprendida: a orillas del no Spree. enormes
bodegas se llenan cada afiocon vituallas de
todo tip0 -hasta cosmeticos-, suficientes
para abastecer a la ciudad durante un atio.
Pasado el plan. se venden a precio rebajado en el mercado con una etiqueta especial. Y se reemplazan por otras.
El fin del bloqueo no significo el fin de las
diferencias ni la reunificacion de la ciudad.
Para entonces existian ya dos monedas.
dos policias, dos municipalidades. Per0
por lo menos la vida seguia en comun.
A tal punto. que la comparacionentre 10s
dos sistemas y niveles de vida se hizo demasiado fuerte: el 17 de junio de 1953.10s
tmbajadorcs de Berlin oriental se alzaron
contra el totalitarismoy cruzaron la Puerta
de Brandenburgo pidiendo 1ib;rtad. Los
tanques sovieticos salieron dpidamente a
ahogar su VOZ:600 muertos y mil 774 heridos quedaron en el camino.

La brecha

m
SALA

DE EXPOSlClONES

Ofictnos y )irt,rlco

L.Cotnot 1040 Fono 3 I7356

Despuks vino el golpe final: el Muro.
Solo con la Ostpolitik del entonces Canciller federal Willy Brandt empezaron a
soltarse las bisagtas: un acuerdo aqui. otro
alla logmron abrir una brecha.
Finalmente se llego a1 Acuerdo Cuatripartito del 3 de setiembre de 1971. que
regula las relaciones entre ambos lados del
Muro. La "situacion en el area relevante"
-dicenodebe ser alterada unilateralmente
y debe eliminarse la tension. Especifica
que las relacioncsentre Berlin Occidentaly
la Republica Federal "deben ser mantenidas Y desarrolladas" y que el tdnsito a
tmvCs de la RDA "no serA impedido" y
que debc ser facilitado.
El complicado srarus resultante convicrte a Berlin en una ciudad y -al

mismo tiempo- un Land (estado) de la Re
publica Federal. No pertenece juridica
mente a Bonn y la responsabilidad sobr
Berlin Occidental sigue siendo de 10s tre
Poderes (que se encargan tambiln de
transporte alreo, por 10s mismos tres EO
mdores que permitieron el puente). Sii
embargo, Berlin Occidental esta incorpo
rad0 a la vida economica y politica de I;
RFA, con limitaciones: sus representante
ante el Bundestag son designados por I;
Asamblea provincial y no elegidos direc
tamente y no tienen derecho a voto.
Aunque parezca obvio, no se puede 01
vidar 'la posicion geogrifica de Berlin el
medio del territorio de la RDA, hecho d,
fundamental importancia y que supera e
campo de la politica y del derecho intema
cional. Porque para Bonn, la base de SI
politica interalemana es que, al mantene
sus lazos coil Berlin. mantiene -tambienla aspiracion de que a l ~ dia
n la ciudad
vuelva a ser la capital de una Alemania
unificada. A la espera de ese momento,
buenos son 10s tratados espccificos que
ayuden al paso mas fluido del tiempo.
El acuerdo de 1971 y otros posteriores
facilitan de hecho el movimiento a traves
de la frontera: 10s berlineses occidentales
pueden viqjar a Berlin Oriental 4a la RFA
a traves de la RDA- previa solicitud de
visa; para 10s alemanes federales. el tramite es un poco mas fAcil: basta llenar el
formulario en la frontera y la visa de tdnsito les es entregada de inmediato.
Per0 ninguna facilidad burocratica le
quita d Muro su absurdo inherente ni mengua el dolor diario de una frontera al pie de
una casa. 0 a la orilla de un no o un canal.
como 10s muchos que atraviesan Berlin:
soldados norteamericanos. bridnicos y
franceses deben permanecer impotentes si
un nitio se ahoga a escasos metros: ayudarlo es tambidn violar territorio de la
RDA.
Porque a pesar de la distension, el hielo
en el Muro y a lo largo de la frontera interalemana -mil 345 kil6metroc M mantiene.
Y emptora: la "fraJa de la muerte" en la
frontera esth siendo reforzada con nuevos
elementos y sofisticaciones mortdes.
Si 10s alemanes son 10s que parecen contemplar el asunto con mhs filosofia, y con
paciencia, 10s lideres occidentales poncn
HOV 10 AL 18 08 AGOSTO DE 1'37

Unaprudente c m t a de optimiamopus0
en ausmaletas el aecretario de Eatado
norteamericano,Cyrua Vance, ol panir
-el dornlngo31 en la noche- a su glra de
once &os por 10s seis patses del Medio
Orlente mbs directamenre involucradm
en el coflicto brabe-israeli: Egipto, Libia. Siria, Jordania. Arabia Saudita e

Israel.
Vanceadvirttd que Ncvaba "propmiciones sustanciales", tanto de fond0
corn0 deforma. para sacar de su estancamiento la Coqferencia de Par de Ginebra (seswnd una sola ve.?,en dicitmbre de 1973). que debe reunirseantes de
f i n de atio.
En Egipto la eosa anduvo bien: JUS
conversaciones con el Presidente Anwar Sadat -en la residcncia veraniego
A- I.#rlr ".r,J........'-p""Y-..-..
Al-inrAAhrndu-nmn I
Y C -I.=
"=
s
.
,
.-TI-un plan cotllunto paM una reuni6n de brabbirracli, que acnpmr
cancilleres de la regidn en Nueva York, 50s n a c k d e s y congela
a mediados de sefiembre, aprove- n6mLo de la re&
de
*=.CY

I.NR .-

mentar el camino a Ginebra.
Desde JerusalCn, el Primer Miniptm
isrcrsll. Menachem Begin, anuncib que
acogfa la idea con agrado. Per0 10s ojos
estaban puestos en Damasco.
Tal mmo se calculaba de antemano.
Siria result6 una escala dgcil: el Pres&
dente Hafez Asaad rechazd el plan.
pnguntando "por q u i hemes de reemplarar Ginebm" como punto de NUnibn. Para Gincbra hay un escollo
eaeneld: la representacidn pahtina.
En aso-hasta ahore no hay acue?do de

i

'

C
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una nueva etapa

I

otnica est6 basads.

'desarrollo back

mamias de invtrsi6n cxtgne y d e b
p-on
al~a
-io
por la que rrcibc.
Extrnt ya unconsenso enm Ios eaj
nomistar nacionalur de que Chile dck
duplicnr o tFiplicar su &el de inversidn
para obtener uw adccuada tasa de CEcimlento. Sin embargo, tal cdno 8e reiialb, la inwrsi6n externa no U c g a por
razoncs de la mala imagm politica del
pais. Pew a que se han dado facilidades
trlbutarias y altos *nes
para la salida de remesaspor concepto de intereaes o gmortizaciorns. y que. incluso.
Chide se retin5 del Aeuerdo de-Cartagena para favorccer al-capitalextranjero, Cste re resistc a venu.
Es que no esthos fmnte a un problema de la reOriaeconbmica, sin0 ante
consecuencias dcrivadas de la imagen
polhim chilena en el exterior.

La 110 ncepci6n de la inversi6n exm
r
a implica que la comunidad na-

1

*

os ojos de EE.UU.

cional d k r 4 hacer esfucrzos adicionalea para fiaanciar, en forma d d s t i c a ,
la capiralizaci6n rcquerida para el crecimiento scon&nico. Y aqui entramos
en om pmblcma. Un .sistema ccon6mico basado en la autarquia y con una
fucttc tasa de inversi6n. mcramente nacianal. y en un cuadro de aislamiento
intemacional requiem. en forma.casi
ineludihk. de un -men
politico cteCientwrcnteeutoritarioFue, de nucvo,
Is situaci6n en ALemarua Italii y Japb
antes dc la sepuade Guerra y el modelo
de desamlJo de la Unih sovi&a &
slalin y la Chiaa de Maa Y podliaaros
-la
ES*.&
IOS abd in&tosalaGue~raCtvtlbura ue~~produ-

.

fcalmw*wn%sw@"m.
d0spanclLbutsmili(arrr.

De seguir las coodiciones actuales, la
inversi6n tendri serias limitaciones y la
posibilidad del aumento de las exponaciones e n c o n t d dificultades.

Coherencia a todo nivei
Por otra parte, una filosofia e c o k mica de liberalismo implica una contrapartida polities. El fundamento de la libre empresa radica en la idea de que la
competencia entre diversas grupos productores permitiri un us0 mas eficiente
del sistema econbmico. La cornpetencia
Ueva a la dciencia y esta al crecimiento
econ6mico. Per0 un ejercicio de la libre
competencia entre los diversos grupos
implica, tambiCn, que las elites politicas
compitan. En el cas0 de un regimen politico no competitivo aquelh sectores
que alcancen el poder estadn en codiciones de favorecer a 10s grupm econ&nicos con 10s cuales tbngan mayor
afinidad. Y ello implica, como es obvb.
pe@uiciospara aqueUos que. por muy
eficientes que scan, estCn alejados del
d e r . En estas condiciones, el sistema
no es coberente y viola las reQs del
juego.
El liberalismo ecodmico, para ser
conscsusnte, suponeel liberalismopoliti& o, en OG
phlabras, un sistema
damocr43ico. Bsta situaci6n es tan evi-
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EN CHILE Y EN EL

MUNOO LOS

PRIMEROS
io0 AUTOMOVILES

ULTIMO MODEL0
PEUGEOT 404
AENAULT 12-18
MADZA 808
RENAULT 4 8

esk por encima del pais y de ha mnafts’’.
por su partc, en uno de 10s mdtiples W -

~ntariosconloscualeslapnn~nflqj~.
a
~ V C del
S hundo entuo, la admiracih que
p d q j o este vital cambio de rumbo, setid6 juepo,contra352delPartidodelCongnsa.
Mis tarde, en julio, sc super6 otra pmcba
el di&
Chicago Tribune:
-E] resultado de Ias elecciones es una con la eleccidn de Neclam Sanjiva Reddy
m m t c afirmacib de que las masas cs- como sexto Residente, en reemplam del
&I interesadas en la democracia. Este ha
sido un prccioso menqje no SO10 Para la
India, sino para el mundo entero”.

Recuerdos del Mahatma

Arrlenda autos por d i a t ,
remanas o meres

LEASING
Para empretar y particulares
por ahoc.Tarifa especial.
Solicite Gratis t u tarjrtr de
cr6dito HERTZ, villda p u a
todo el Mundo.

- - - - - _ -_ _ - _ _ _ _ _ _
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Nombre

.....................

Domicilio . . . . . . . .

...- ......

Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Banco

.............................

Cta. Ctb. ...........................

Carnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FimU

[Mlnlrno 25 ai5081
COSTANERA 1469
TELEFONOS 495321 237037
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fallecido Fakhruddin Ali Ahmed. Durantr
varios meses 4esde febrero- gobern6 in
terinamente el Vicepresidente B. D. Jatti
hasta que se logr6 pleno acuerdo y pudi
jurar Reddy, ex presidente de la Cimaradi
Diputados.

Pese a esta brillante lecci6n. en 10s moEl reencuentro
mentos inmcdiatamente postenores al
cambio de gobierno, se t e d b que la vida
Entodo este proceso, la figurade Desai
del nuevo rigimen fuera efimera.
Tal como ocumo mi.? tarde en Israel, la cuyo principal atractivo era su aparenti
inespcrada victoria opositorasc interpret6 pintonsquismo a ojos occidentales (cs ve
4 s que nada- como una reaccib contra getariano y ha sido descrito como “puri
el gobierno. Pero, aunque es prematuro ga- tan0 ideelista”), ha ido reatlnnando su ca
mtizard logro de la estabiiidad, es obvio pacidad de gobernar a la extensa y difTci
que Desai ha sorprendido a 10s esdpticos. rep6blica. Peroellono cs sin0 el ninicio di
Su principal recurso psrrce haber sido el unacarrera politica que le llev6 a nnuncia
Uamamiento a las fuentes, el constante re- al gabinete de Jawarhalal Nehru -pad= dl
cuerdo de su maestro Mahatma Gandbi.En Indira- en 1%3, cuando todo el mundo
su primer discurso por radio a la nacibn, el pensaba que era tl el a i s I6gico sucesor del
4 de ab& Dcsai arm6 que “dcsputs de Primer Ministro.
tanto8 mesa, las nubes del tcmor y la inEn esa ipoca, Desai BC dedi& alas labotranquilidad han deaaparecido”. Y agregb: res internas del F’artidodel Congrcso, basta
“Sc nos duo que la Emergenciaeranecesa- que entre 1%7 y 1969 ocup6 el Ministerio
ria para promover la disciplina y el pr& de Finanzas, del cud fue destituido por
greso econbmico... La verdadera disci- Indira Gandhi. En esa oportunidad. junto
plina no puede basarse en el temor. Gandhi con rcnunciar ai cargo de Viceprimer Minos enseii6 la autodisciplina. Cada uno & nistro, se unib a las filas opositoras. AlU,
nosotros, y todos colcctivamente, d e b con una banca en el Parlamento. casi no
mos asegurar esa disciplina y autocontrol, him noticia, hasta que en 1975 -en abnlsin 10s cuales la libertad dewneraria en c a u d un gran impacto en la opinih p6l~krtinqjc.No podemos pcdir a 10s c a m p blica india al iniciar una huelga de hambre
sinor y trabajadores, log cesantes y otro~ -al estilo de su macatro Oandhi, cuando
sen8 desamparados que se aprietcn log luchaba contra 10s ingleses- si Indira no
cinturones. que esperen y que sc MI-convocaba a elecciones en su estado natal
qucn, a menos que haya inkgridad, scnci- de Gurajat.
Uez Y que ae dC el ejemplo desde arriba”.
El gobierno habla decntado la intervenEn junio pasado, en la primera prueba c i b federsl alli y sortenfa que no era posique sUfri6 el nuevo pobierno, 10s res~lta- blc realizar lo8 comiclo8 debido a la ham&S tueron favorable1a Dcsai y al Janata,
bruna y la scqufa. Entoncss, despuis de
gu Partido. En ha mpS importantesprovinunacomidaconsiitentecnun vasodeltche
cia^ LOS CICCWCS
coaiEnwon en l~ aspm- y iiete &tiles, Dcsai smpez6 a ayunar. Lo
blear erUWh 9U mpaldo al Jsnrta. En hizo durante wir
.
Icab0 de 10s cua.
*tal ~6 mil 297 ~RUCM &&I mil 305 en les, cuando ctttabagravemote dcbilitdo v

as,
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de Certer ha sido la expcau madre. Lillian, eomo kite
Cuerpo de Paz en la India, en la
60.Las buenas relacionesmeio.
$m b W a v h con la designaci6nnh
**bbwt F. Goheen cOmo embqiador en
’ ~ h c v amihi. !k trata de un ex presidente
Ycln Univeddad de Princeton,quicn na3 6 en la India. Esta 6ptima impnsih fie
subrayadaporShenti Bhushan,ministrode
c Juitich indio, cuando visit6 WashinGon
haw poco. Djio:
“LOB Estados Unidos y la Indie ticnen
b y mucho en cornfin. Ambos him sddo de
. una traunhtica expcriencia: los Es~ados
Unidoa tuvieron la expenencia de Nixon y
- nosotros tuvimos otro tip0 de expcriencia
traudtica con la Emergencia”. ’
Pare Washington. tanto o mis ‘important~
que estc a c e d e n t o cs el hecho de
qw al ~afirmarel Primer Ministro Desai la
Dalitlea de No AlinerPci6n de la India. ha
hca~cedoiignificetivamente que esto no
signi2lep alinearse con Y U n i b SoriCticao
cualquisr otra potencia.
Ad lo natlrm6 Desai cuando recibi6, a
comicuzosde abril, alos participantesmla
conferencia& ministrosde Relaciones Exteriom de 10s pdses no alineados.
Ante ellos sostuvo que la India “perman m no alineada en el mal sentido de le
galabra”. A . s . ~
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“CLIMA DE SANTIAGO
PERlUDICO A CHILE”

& ha convaticlo en una pcnosa rutina

bias. Ri5i cs morcna. Ademis tiene esc
Ago inconfundibk de la Mujer Chilena
Empkza cada vez que un chileno. que le asegura...
urn sbilena. un equip0 de chilenos o
Todos 10s encuestados coinciden:
chihas, vaaperticiparendgunaforma Riii s e d Miss Rulos. 0 sea. “Chile”.
de wmp&tenciacon cxtraqieros.
“Chile” s e d Miss RK/OJ.
Campeonato de tenis. psrtido de fitY tambitn Mister Huecu se impondri
bol. wncuno literario, desipacidn de a sus rivales poque. Opinan un siquiaMistercabeza Hueca, eleecibndeMiss tra, el director de la orqwsta magnetoestoo aquello..,Da igual de qut se trate. f6nk.a de Las Hornillas, y Bibo, el ma6
El proceso es el mismo.
tre de Chez Chuchoque.
Y caei siempre 8c divide en dos eta-Es tan, per0 tan varonil -tomenta
pas: ascendente y descendente.
Bibo.
AI principio de la etapa asccndcntc, el
Hasta aqui la primera etapa, la asccnanuncio. Por lo general en primera pi- dentc. Ni una duda. Ni una vacilaci6n.
ana. “Chile’: d i s p u w tal trofeo, o ti- De capitin a pde, todos de acuerdo.
tulo. “Chile” -para estos efectos- es el Las w n e s ticnicas son abrumadoras.
Rey del Misculo, el Club tal o el selec- “Chile” barreri.
cionado cual. 0 la seiiorita Equis.
En seguida, tambih por lo general:
Junto con dame la noticia. 10s pron6s- viene la etapa descendente:
trios.
Un futbolblogo explica detalladamente las razones ttcnicas por las cuales “Chide” debe vencer: mucha gam.
codicia del IVM contrario, un mum defensivo dificil de sobnpasar por el
elenco rival, que adolcce de deficiencias

..

I

.

tales como..

Tambitn por lo general, las declaraciones de jugadores y D.T. (ex entrenador) coinciden en la linea de modestia:
-Vamos a barrer con ellos.
Y el diario titula: “CHILE BAW
R
A CON BRUSALIA”. (No hablemos de la alanna que esto pmvoca
entre 10s pobrcs que no estin al dia en
materia de deporte: muchos nos creen al
b o d e de la gucrra cada vez que un
q u i p 0 de rayuela viaja a “barrcr” con
el de otro pals.)
entrevistas continian. Una SObrina politica del Pantera arijalbo augura goleada. el juez de letm de
lihucvo compartc el juicio
Y asf nos vamos haste el dia del encucntm.
- -.
.
. ..en auc 10slectores s~ enteran
-siemprc en bmmera figha- de que
iHOY CHILE TKITURARA
A L “ONCE” BRUSALIO!

us

...

I

I

“IRREGULARIDADES EN
TORNEO MISTER HUECA’

Y -de nuevw 10s expertos explican
diana claridad por quC a

b~ RICA REGION DEL SALITRE Y EL-coBRE,,

1

QUIERE COMPRARLE A USTED.
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La 1.a y 2da. RegMn ea esa inmensa zona que encierra las mayores riquezar del pair. Lugar de gente de trabajo.
Gente reaponsable. con poder de decisi6n. que espera informacion veraz y una adecuadoorientaci6n camemid para convertlrse en Importante clientela para I u s productos. Amplio mercado. poco eaplotado i y muy rentable !
.q
ABRASE HACIA EL NORTE. MAS DE MEDIO YILLON DE PERSONAS ESTAN AWDAS ESPERANBO W S MLEDUCTOS. LA CLAVE E8 VENDER A TRAVES DE LOS CANALES DE LA RED WOUlE DE lRUWISION, LA 'TEW .
.NORTINA QUE "SABE" VENDER EN EL NORTE... POROUE EL NOWE ES LO SUW).
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Para ciertas personas, un viejo conocido.
Para algunas otras, una sorpresa exquisita.

I : K R A Z U R I Z E ( P PANQUEHUE

AMYIICA 1TINA

LA COMEZON
DEMOCRATICA
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DESDE ESTE ESTUDIO
VENDEMOS
SUS PRODUCTOS
EN EL NORTE

-A
Estees uno de 10s estudios de la Red Norte de Televisibn. Desde 81 transmitlrnos 10s
p r o g r a m s que mas de medio milldn de nortinos prefieren en television porque somas SU Canal. El Canal hecho por nortlnos para los nortinos. El Canal que habla en
lenguaje nortlno y que sabe de las necesidades nortlnas. Desde este estudio podemos vender mejor que nadie BUS productos porque nuestra confiabllldad es muy a k a
en e m enorme mercado que espera Avid0 s u i mensejes.

ABUSE HAClA EL NORTE.,MAS DE M E W MIUON DE PERSONAS ESPERAN SUS
PRODUCTOS. LE WRECEMOS EL CONTACT0 MAS EFECnVO CON EL COST0 MAS

REDUCIDO.

son oms que las impmstas por su fideliiad
a lobtr~tados
v' ntes y al fdlo dcfinitivo
tic la mimi

Sentencia inapetable
T m momentos en la historia de las relacioncs con w n t i n a son importantes. El
Tmtadode Fmites 9 1881 -pot el cud el
pais renuncd y perdd gmn prte dc la Petagoniaque em indiscutiblementechilena-

".

~ i m b n e n s u a r t i c u l o 3 ~ :..ypertcnen a Chile todas las i r k d sur del canal
(Beagle) basta el Cab0 de Homos y las que
haya d occidente de la Ticm del Fuego".
En 1971 -22 de julio- su Maicstod Brit&
d

nica. despuh de coneultar ecparadpmente
a Chi% y a Argentina, fij6 el compromieo
arbitral, dcrignando UM Corte compuesta
de cmco miembros de nafionalidades difemntcs. En mayo pMd0 el Laud0 Ahiuol
miter6 la sobcrania c b i l e ~sobrc las idas
Picton. Lennox y Nueva y todoa los territori08 d sur de la lima roja marcdda por el

fano.

La mtcncie cs dbmitiva. Apela al honor de los p d r s a su cumphiento. Sin
emb-la
Cancilleriaw n r i n a s o w
aid0 can ~eterioridadal fpllo que nia&
comprormaooblip a cumplir lo que afccte
hterersviteleede easnaci6n. Laposici6n
d i a l Wuso bp id0 & Itjos. sc desprende de urn de la8notar de respuerta del
dmirente Montes que las pretensiolres de
su pnh incluyen irlas carno la8 Evout.
Berncvelt. Terhelten y oms. que nunca
han eatado en- 10s tamitorbe en litbio.
En nnlidsd una de las razones tpndamontakr de la politico qmtiua Ir dio, c11
1971. un @up
de acdlmkos en carts envl.daalRrsidcnteLsn~~r.
FmntealarbiWe encargad0 a la mina I ~ b t l r
, pkmteak. "No m s d k ~ n c i slguaa.
a
Nin&
ri#so by pucl la Nacibn en p o q m o r indetimidunmtecw arbitrqie, o cusado meDO8 p d a Ir
~opiai6n nacbnd e ilusW d . cxpraumc antee de tomar medidas
de mta traratndencw. t o r r a d 6 m i C ~
qmlrhror UbfM qua lAc.lladc UrgMch
a d tsmrcoincidla dom6e con la fdta de
dcUndeeu
F
Aw Ud wc am~ l,a p ohddhh
ten de
@e

UIIbllo

UM

Ec-rrmbf(alB-dr*

IOIMCl.lr.lkk.y*-.

MCan0 oauri6.

TODMAN-LOWENSTEIN

Tres dim de ddiberacbn
0 Para conocer

la realidad chilema

shhibirse. Ya que ni siquicra rvctueba
corn0 ernbejador, pues actha ante las Naciones Unidas. sin0 como el inquiet0 Pr*
fesorde la Escuelade Estudios Urbams de
la Universidadde Yale y de la Facultad de
Dcrecho de la Universidadde Smta Clara.

dos. Cualquiera palabra podfa cornprometer al Departamento de Estado.De ahi que
cuidase de andar a 40 kil6metros,=spetando todos lor rrplamcntos.

A

Sobre la Seguridad Nacional
ALEJANDRO SILVA BASCUfiAN
&nee intmmcionalw COW la eoTup dc la much de la vida interior de
hs nlrbnes. Ea el sew de l ~ Estados
e
bulaboy. C(I &acto. conflictos ideold
gicus en 10s que se juesan las brim

mismas del ordmsocial. 10s que sc proeticacia inhe
rentes boy a 10s medios masivos de comwticacidn de lasideas. palabras e i d genes, Uqpndo a propiciar y cmplcer
con fmcucnciapara reeolverlos las pcoICE formas de la violencia y dcl term
paltan con la velocided y

rismo.
Se explica asi que sUrjan algunas d e

6niciones de lo que cabc entender por
seguridad nacional de tan extcnsa e intcnsa significaci6n que, de admitirlas.
quedmh comprcndii en e= concept0
y k reeultpria suboniinada toda expre
s i C de la vida n a c i d .
La tendenciaaexagcrar a tal exmemo
cste imprescindiblc presupuesto de
convivencia puedc Ilevar. a nuestrojuicio, a una distorsi6n contraproduccntc
para el mismo tmcendental objetivo
pemguido.
Sabemos que el fin del Eatado es
mar las Eondciones que permitan el
plcno e integral deaarrollo de todas las
personas y grupos que de CI forman
partc. Tal misi6n es de canicter unido y
u n i v e d . porque cl bim comfm es la
conscyencia de Is vitalidad coqiuepda.
Y armoniosa dc valores in*
ludiblrs de varieda Ladole, todos esmcha e htimamcnte vimulados. que e?
pcrimntanentre si nciproca influencm
Y rrpercusi6n: acsfrridad, por cicrto,
p e r o t ~ ~ b iaihmismo
,
tiempo. justicia,
culNra. trabdo. produccidn ecoa6mica. dud, libmiad religiosa y oms.
0 lo quc acabade f6rmnm ea evi.
d e n t e ~ m o l O C r e e m o t rcSultall5gico
,
C ? d W puc ninpuno dc lor valores a*
~ d d W d m c n t a l e 6 p u s d er r c o n 6 p .
rad0Y neslizaQnbibuyCnd0le aeparada

-

y exclusivamente a CI 8610 abaoluta y
completa primacia, de modo que lor
d d s q u e d e n supcditados aaquel que a
todos absorbs y, por lo tanto, sometidos
a la decisi6n de 10s scctoms, instituciopes y pereonas a 10s c@es la colactividad ha entrcgado la promocih y cuidado de eae determinado valor.
Descendiendo de lo abstracto a b
concreto que precise el punto de vista
que sostenems y, con todo el respeto
que nos mereccn 10s hombres que se
ena servir en las Fuerzas Armadas y en las otras actividades de tan
relevante traswndencia, considelamos
que el bien nacional no p u u k ser, de
modo cxclusivo y excluyente, conccbid0 y pcrseguido tan 9610 por eUas o
por el Podcr Judicial o por el Servicio
N a c i d de Salud o por la Universidad
o por la Co~nisidnEpiscopal o por la
Confcderscib de la Roducci6n y del
Commie o por una Confcderacib Oeacral del h m o .
La conclusi6n expuesta resdta particularmente vdedera respecto de las
Fuenas Armadas, poquc se alcuentraa ellas con mayor posibilidad de haCQ prcvalecer su particulat criterio, en
e n c i 6 n a la conhlndente instrumental
que la colectividad pone a su disposicidn para satisfacer amplimente sus finalidades o-cas.
Encontrar el just0 equilibrio, en orden a la seguridad nacional. entre lo que
pertenem a la esfera propia de la capecialidad de Iss Fuerzas Armadas y la
-aidad
de que ellas sc integrcn en
las exigcncian generales del quehacer
directive de la nacidn y las obedezcan,
UmstiNye uno de 108 complejos y Wasccndentales problemas que habdn de
prerentane y resolverse, con visi6n
certera y comprensidn patridtica,
cumdo ac trrwn 10s marcoi de la pr6xima etapa dcmocrhtica del porvenir

El JFfe de Estado @ recibid c m r o p y
de civd y en presema del cpncler, VIcealmkante Cmajd: ckl tmbnjador de
Chile en Washington, Eorge Caws; del enc@
de NesocioR Boyam y ascsores.
Fur una convcrslclda privada que dwb
una b r a y dip, y qw fue calificadade
“extreatadamente cordial y fwnca”.
EIiniciodehcaLwrsPci6nbevidench.
“Es un
honor saludarb”, emd
Todmm el Presidente Phochet.
“iC&mo est& c h o lo hm tratado?”,
fue la respuests del generpI.
“Extraordumnarncnte bien -cmtestb
Todman-He vista un pueblo m y hqhlario, m y C d d , en el poco tiema quc
llevo en Santiago”.
El rninistro del Interior, general RPSl
Benavides, no estuvo psente, poww
preyiPmnteTodasnbvisLben sudnpk
cho del pis0 IS durante 40 minutas.

Fin de la DlWA

:

D!h no catcndcr a I ~ ~ ~ B Ique
K SaluaZBIL czWnirnt0 impottante y timen dto
h m p l c o . Mm6 QUC IC pawfa snber
C6 K hsce PI mrpscto. Y rrcanoci6 un
error de anterims administracioacs:
"Nor hemos basado en el promedio de inWCWs y no nos hcmos prcocupsdo de
c6mO sc distribuye. Es mala ladistribuci6n
del h p j o en A d r i c a Latina y SUI problemas sociaks nos preocupan".
Al doctor Fernando Mhckeberg, exWHO en nutrici6nn,
IC s4al6 en otra visita:
"Es impartante to que hacc ustcd por lor
nifioqpoque U M de las condiciones m b
importantea de 10s dereehos humpnos es
conBcNat la vida ..."
Sedn declarsci6nofsial de la CanciUeria, 10s temss m8s importantestratadospor
Todman y las autoridadeschilenastocaron
las ?mplicancias juridicas del Estado de
sitio y la forma c6mo sc aplica; la hstaurac16n de la nueva institucionalidad y.c6mo
modemiair los c6dips y leyes que npcn el
pais;y la politica econ6mica del gobierno.
El minhtro del Trabdo, S e w Fedndez,
le habl6 de la politica laboral y "la plena
libcrtad shdial imperante".
En algunas de las rcunimes, Todmm
explic6 a su vez la politica exterior de
EE.UU. Trata, sostuvo, de tener rclacioncs con todo el mundo. per0 hace distinci6n de Ins relaches de interests y de las
de runistad. Reconoci6que este 6kimo asp c t o se deterion5entre EE.UU. y Chi\e.
\

venida.
.5 Fue en su wntlrto con l i h s j w e d e s
4 0 s horns en el lnstituto ChilenoN m do& daroeh6 hteligencia. diplomacia J h e n hurnor. Y aunque se prrmdi6 un gram ambiente -con
vim tinto caliente y empmadas-, losj6venes que prticipruon en la mesa redonda sc
maamvieron tensos yaladcfcnsiva. Todos
cornpatian el pensmiento oficialista y re
presentaban a la Sccrrfaria Nircional de la
Juventud,al Flcnte Juvenil de Unidad Nacion?! y a bs orspniamcM estudirntilesde
las Universidades Cat6lica. de Chie y
TiCni~adel E~tsdo.NO 8~ pmd@ UD alogo BUi&o.
e

“Round two“
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~ d e a c h q u e ~ ~ -yko’i D s ~
f~~ 10
apnrecerh Scgunda en un

Clirndo habI9 Gulllermo Y u y -una
voz dwidente que acudid a la cita como
obrrervedmc. exmniendo claramente un

commismo o capitalismo: cs una forma de
locurahumana, gastar milloncs en algo que
no podemos war.porque si lo usamos no
q u e d h nada sobn el planeta.

It

CAS0 SCHNEIDEH

La hora
~Despuesde siete aiios
y 18 tomos del proeeso, 10s
h d d d a s ya tienen rostro

t

&Quien asesinb a4 gcncrai Sctmeider?
asi por sietc aiios la pmgunta no tuvo
nspue-stqy ahow -con el fdo entrrgpdo
por cljuez mlitar. @nerd Enriquc Morel,
el viernes 12- comsnzaa a dibujarsc 10s
rostros de 10s homicides. Porque Juan Luis
Bulms C e d a y Diego Izquierdo Menkndez
. heron condenados a diez aiios y un dia de
pnsidio por "secuestro con nsultado de
grave daiio" del entonces Comandante en
Jefe del wrcito.
Si bien el proceso militar era secnto -ya
completaba 18 tomos-, 10s antecedentes
conocidos hacian espcrar un homicide. No
dos. Porque skmpre sc haM6. en este crimen polftico que comocion6 a4 pais. de
uwve balascelibie 38 disparedas desde el
ladodirccbodel carro comando, por b que
(LC PNS&
uw sola pistola.
Bue SI
pnenl Mod inform6 que hay

pme~Bt~sydocumsatos@tri~e
da autopain) que deter-

W c o e&&i

r --(
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ARRlENDAUTOS
SN
I CHOFER
EN CHILE Y EN EL
MUNDO LOS
PRIMEROS
100 AUTOMOVILES
ULTIMO MODEL0

PEUGEOT 404

RENAULT 12-18
MAOZA 808
RENAULT 4 8

Arrienda autos por dias,
sernanas o maser

I

Planes s corta distancia
&bagcretario Fernando FvnPndez nja prioddadm
de su organismo: TV en colores puede esperar

urn de p&mas a que sc abocd ne1 FemPndc* de alta conveniencia nael fl.mante subecret&o d$ Telmmuni- c i o d ceiiirse a las recomendacionee que
-cion-,
coroncl Femmdo Fernindez, emiten 10s OrgnniSmOS eapccializadosde la
fue e b m r m a gtda telef6nica de 10s sis- UIT, para cvitar que Chile quede mar&
m
a
d del ~ m que
o operan en el pais.
nado de Ins -des
redeb internacionales
Mgs & 600 swicios de telecomunica- de telecomunicaciones, con las graves
cion- 4 a mayoria de ellos de radio- y consecuencias que ello a,carrearia para
cuam mil radioaficionados requcrim fi- nuestra patria".
ch@ para nomalizar su funcionamiento.
En el campo de la televisidn, la SubscY, aunpue 10s estudios continLm - s e ~ n crem'a c s t u d i d la instalacidn de redes
~iiak
el subsecrettub. ya se cuenta con transmisoras en todo el pais. TambiCn la
un w
m
t
de la mfraeshuctura o soporre posibilidad de que, en cada regidn. la pode Ias telccomunieacioncs del ~ ' s .
blacidn tenga acccso a, por lo menos, dos
Ese fw el primer paso de una potitica programas diferentes, uno de car6cter nanational en lamateria. que el Ministerio de cional y otro zonal. Y,frcnte a la importaTranaporres y Telecomuniceciones pro- c i h de televisidn en colores. que est4
pondd. en un futuro pr6ximo. al &si- prohibida por Decreto Supremo 480, el cod a t e Pinocbet.
ronel Fernhndez es enfitico: "Si bien ella
Sin embargo, a pcsar de que el nucvo constituye un avmce tecnoldgico intereorganismo tiene como misidn controlar. di- sante, 8u implantaci6n en Chile no tienc
rigir, organizar y coordinar las telccomuni- &der de qente".
caciones tentodcntm como fuera del temEn la actualidad son numerosos 10s protorio nacional, "no puede c o m r con c o b gramas de tclcvisi6n que se transmiten a
res propios".
color -Elfabuloso mundo del deporte, The
Midnighr Special, diversas teleseries meEstrictamente controlado
xicanas Y brasileiias-. sin embargo, de
acuerdo adatos emmadosdel Consejo NaPcrtenecicnte a la Uni6n Internacional cional de Televisidn, la presidn econ6mica
de Telccomunicaciones ( U T ) -creada en que significm'a Is importacibn de televi1865, con sede en Gmcbra y organismo sidn en colores alcanzaria a 300 millones de
espccializado de las Nacioncs Unidas-, la d6lans.
Subsecretaria time suo afcioncs estrictapara el subsecreho la situaci6n tiene
m a t e controladas. Convenios internacio- .una sola cma: "Si se dispusiera p h el
d e r Y redmentos complemenhos, a sector de telecomunicaciones-dice- de las
10s que Chile Se cornprometi6 cumplii, re- sumas de diner0 que significaria implmm
IOS avanceS
en eSta k e a SC pudic- la tclevisidn m colores, 1
s destim'a a
ran produci. "Es mbi(n*iialael
WTo- reducu el dtficit de tineas telef6nias que
exhibe nuestro pais, que time un promedio
de Pofo nuis de cuatro teltfonos por cada
(I.LrcrrMoPen4nda:
CiCn habitantes, cquivalentc a la mitad del
dbhrmhdw,rtkrmino medio mundial".

*

LEASING
Para srnprcsas y particulares
por a8oo.tarifa especial.
Solicits Gratis su t r r j r t a de
cr6dito H E R R , vllida para

~ ~ d d f 6 d t d e ~

todo el Mundo.

Recorte Y rnendenos
erte cup6n.
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TElEFONOS 496321 237837

A &pda

a punto de fenecer. ES

palabras. “al que le gusta celeste,
Quienes conocieron la historia la calificaron de
“tierna”. Y lo es. Un matrimonio, luego de 10 afios,
pudo tener un hijo, gracias a un largo tratamiento
rn6dico. El dia en que nacio el primogenito, el
doctor que atendia a la pareja les hizo un obsequio:
seis vasos whiskeros. El regal0 era todo un simbolo
para 10s papas. Per0 el niiio, que ya time cinco
aiios, en una de sus travesuras rompio dos de ellos.
La situacion hizo que el matrimonio tratara de
recuperarlos de cualquier forma. La fabrica ya no los
hacia, per0 se encontraron con un comprensivo
industrial que, especialmente, ordeno producirlos.
Con una condicib: que no le cancelaran ni un centavo,
y que no le contaran a nadie. El temor a parecidas
solicitudes era Iogico.

Temucano acongojado
Un televidente de Ternuco se conmovio mas de la cuenta
con la rnuerte de Marcos Villena, personaje de la
teleserie La rnujer prohibida, tilmada en Venezuela.
Opto, como cristiano. por ordenar una misa en su
recuerdo. Fue asi como apareci6 un aviso necrologico en
el diario El Austral. Y al dia siguiente se realizo la
ceremonia religiosa por “el eterno descanso de su alma”.
Lo que no estaba en 10s cdculos del conmovido
televidente era que en el capitulo siguiente Marcos
Villena resucito. Esta vez no hub0 misa de gloria...
I

Matricula con interes

La nueva onda economica llega hasta 10s extremos mas
inctelbles: la educacion. Los apoderados del Liceo
Manuel de Salas que se atrasaron en pagar algunas
cuotas de la matricula de sus pupilos recibieron una
atenta nota. donde les expresan: debenk “cancelar.
ademis de su deuda mas el 1PC correspondiente. un
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Las tentadoras compras con fdlidades de pago llevan

I
I implicitbs tasas de inter& menmales que supem el diez por ciento
Por Maria Olivia MGnckeberg
Lvadoras, winas. rehigeradorcsy -sobre tcdo- radios, grabadoras, televisorcs,
equips estereofbnicoso cuadraf6nicos. El
liltimogritodelmercadointernacionalylos
mis cconomms articulos nacionales que
todavia subsisten. Carnaval de tips y
marcas. Es el momento de la fantasia para
el obrero. el empleado, la due6a de casa, el
estudimte y basta el jubilado que mimcon
OJOSbguidos la a t m a . Diez, quince o 20
wrsonas ante cada neaocio distribrudor de
ksto que en jerga eskializada se d e n e
rnina"bienesdurab1es" y "artefactoselkricos y electrodomestbcos".
Y aunque 10s precios -comparados con
os internaciondes- son caros, la tentacion
:s mucha Y cada uno sueiia con ver ese
elevisoro ese equip instalado en su casa.
'ero ique hacer si el sueldo alcanza apenas
wa vivir al dia?... La solucion e s d ahi
nismo muy a mano: junto a la tarjeta que
indicae1precioalcontadoesdelotro,elde
las ventas a cridito o ''con facilidades de
pago": un pie y seis, mho o diez cuotas
mensuales. Entonces comienzan10s d c u 106, jalcaaza el presupuesto hrmiliar para
&r?tc
alos mil pesos, alas 500 6u)(1
de la cuota? "Bueno, Mvez aprctindome
un poco, puda", es la respuestaque se da
6mo MC o a q d popncial wmumiI

.

t
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nomiaRodrigoRqjas,quemiralavi~de
Otello en cornpafilm de su madre: "El into
ria que cobran GI mu$ superiorel seis o 6.5
por ciento que est6n &ran& los banma".
lQu6 diccn Ion dueiios de 10s locales?
Juan Carlos D&no -presidente del comiti linea Mama de Sideco y gercntc de
Dbleno. que en opini6n de varios de 10s
"mironee" en una de h
i cam mis convenientcs-indid que $lor orpvabm todas
sus vcnm a crCditocon un intar6s cquiva-

bancaria eo

que da csa operacih se "brrsca" en una
tabla prcparada especialmcnte que comedew el n8mero de cuotas memuaks. El

6" 10s vdoons).

Radio City

(Estado 90)
DBlano
(Moneda 947)

Radar

Multitattersall

(Estado 64)

Otollo

(btado 82)

Refrigerador Philw
CoCina Mademsa

del 2 2 a 2 3 por ciento men-

OSegrin directotio de
Iiseoop, la paralizau6n
puede conducir incluso a
la qukbra
viosismofueron dgunos de 10s hechos que
marcaron con olor a quiebras el ambiente
economico. Sobre todo el vinculado al
cooperativismo la semana pasada. Tal
coma se veia venir. la inrervencion Y para] i s i o n de actividades de lficoop trajo
cola. pCr0 no soloeso. Ademas sejunto en
estos dias el hecho de que otra empresa de
mbajadoresliBda al Sectorcooperative.
indus!ria me-la

-

ter-

ncutoes

le1 lnstituto de Financiamiento COOvo (Ificoop). que preside Jorge JoanRon. mando una m a a las 700 Cooperativas socias. en la que pone 10s puntos sobre
'cs" en materia de responsabilidades.
municacion -tambien firmada por el
wesldente de la Confederacion de Coopextivas. Miguel Luis Amunitegui- aclara
dgunos aspectos. Entre otros:
Deficit de caja: al 15 de julio. fecha de
a inrervencion. y hasta el 31 de agosto, el
jeficit de caja alcanzaba ados millones 300
mil dolares. de 10s cuales 750 mil dolares se
captaban del fibliw a traves de la Oficina
de Osorno y un miUon 550 mil dolares debian ser renegociados con 10s bancos.
Con posterioridad al 31 de agosto, al
producirse 10s demis vencimientos. el deficit total de caja llegaria a unos cuatro
millones de dolares para financiar 10s cuales existian diversas posibilidades.
SIM considera el volumen total de cobfacher de Ificoop. que al IS de julio
rrpp6.ba 10s 30 millones de dolares. el
iw de q i a anetado110 revestiaearaeteicp W v e d ~ dy era perfectamcnte
'

-

bs

oeceurior pan pa-

UaaPorctDtomm-

eati a

ciones. existiendo fondos disponibles para
ello o medios para obtener su renegociacion. Esto puede llevar a consecuencias
imprevisibles, incluso la quiebra. Por otra
parte, un sinnumero de cooperativas han
conmban
Estado, coma
~ m bgarantia
a d O sy' de
ante
esoS
el Banco se dejado de recibir recursos, con 10s cuales
mir &
puoro de hkndm

habia ofrecido prenda sobre la cartera de contaban
dad, cayendo
para a su vezdesarrollar
algunas desuellas en
colocaciones -30 millones de dolares-, de
manera que cualquiera que fuera el castigo u
n
a
~
~
~las quen
que seestimara de e"a* su mOntO sobrepa- el lnstituto era accionista mayoritario, essaba en
la
rquerida'taban en proceso de vents avanzado, coma
era el cas0 de RAS, operacion en la cud se
Crisis a fondo
esperaba fundadamente obtener una utilidad. Hoy esa empresa se encuentra interCuentan despues 10s directivos de Ifi- venida, yporrmnesobvias, Iaposibilidad
coop que estOs antecedentes fueron ex- de COnCretar una buena negociacion se ha
puestos al Banco Central, a tin de que in- Educido'', contin"a la c-.
termediara para el otorgamiento del aval
del Banco del Estado, que d e d e enem estaba en tramit&cion. Mientras, las cosas se
Casos para intervenir
ponian m i s dificiles con 10s altos intereses
del mercado de capitales interno.
Y tal como dice la nota. 10s hechos se
Tras h a w una resefia sobre el origen del han encargado de demostrar la validez de
deficit. 10s coowrativistas advierten
l ne- 10s
de
RAS. que se dedica
.~
... e
-~
. temores: el
. cas0
.~..
_.
.
ligro que la suipension de todas las opera- a la preparacion de almuerzos para oficinas
ciones engendra. Explican:
-fue intervenido por el departamento de
"Por una parte, ha signififado que Ifi- Cooperativas del Ministerio de Economia
coop haya cesado en el pago de sus obliga- y se nombr6 interventor a Manuel Jose
E k u r i z - , puede ser solo el primer ejemplo de una cadena. En Cecinas Loewer la
dc mEoop,
cosa es un pocodistinta: pertenece en un 85
ingeakm Jorp Joanmn %la:
por ciento a Mcoop y el quince por ciento a
m-*b'"'
10s dos sindicatos. La idea era despues
L
-vendersela a 10s trabajadores, pero Cstos se
aron para at& en vista de lo dificil que
)a situacion financiera: ]as cuotas que
habia que pagar en la Corfo y 10s creditos
,
obtenidos para hacerla andar, porque
ndo lacompraron estaba totalmente pazada, les provocaron temor. Las altas
tasas de interes internas hacian poco rentable el negocio.
Por eso. en vista de que 10s trabqjadores
no se interesaban se le habia mandado una
carta a Corfo para devolversela y ademis
10s mismos sindicatos e lficooppidieron se
designara un administrador provisional -en
virtud del DL 1687- para "evitar la quiebra". Por cierfo que con la intervenci6n de
Ificoop las cosas tomaron peor cam todavia para la tXbrica de cecinas, a la cual la
semana paoada tambien se le design6 administrador provisional.
Per0 hub0 otnu muestras d s de "la
~
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darse el lujo
de cometer estos errores
Porque a traves de la correspondencia, su empre-

y sa e s d constanternente comunidndose y prop yectando su imagen hacia el exterior. Por esta

;

razbn, mas que evitar 10s errores (no existe una
& e t a r i a perfecta) es importante corregirlos. Y
corregirlos bien. Sin rnanchones extraiios. Sin
perdida de tiempo. La IBM 82-C lo hace
,perfecto, con solo accionar una tecta: elimina
,!autornaticarnente 10s errores cometidos en el
original, sin dejar rastro alguno.

Adem.as, la IBM 82-C brinda a su correspondencia una apariencia novedosa y distinguida, ya
que opera en base a una esfera impresora que
puede intercambiarse brindandole 14 tipos diferente en pocos segundos. Venga a nuestra nueva
sala de exhibicion (esta es una invitacion extensiva a su secretarial y compruebe todo lo que
nuestra IBM 82-C puede hacer.

Atentamente I

lBAll DE CHILE S.A.G.
DIVISIONPRODUCTOS DE OFIC1NA
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La7.583.

?-

'

FONO7266W

r-m

-*L---

I

b

I

de dos intervenciones
El aulm w profuaw de Dersbo
h n h h n del Dqurtameato de Ikonomin
de la Udvenddad de Chile

JOSE FLORENCIO GUZMAN C.

I

l
r
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los IO& mis Siicativos en el aspect~empresarial cooperativo. en que
C h a r o n de la mano el interes sofid y
la eficiencia econbmica por muchos
6 0 s . ~ s tcih o tambien, a mi juicio,
que las medidas no favorecen al GObierno. ya que es previsible que se haya
resentido con ellas la confanza de mucbos miles de chilenos ligados al sector
fooperativo que no comprenden que se
procediera de un modo tan dktico, e e
mcto y sorpresivo con un movimiento
de indiscutida significacib en Chile y
en el mundo occidental.
Tampoco favorecen las medidas a la
economia social de mercado propugnada por 10s economistas de Gobierno,
puesto que lficoop actuaba en el mercad0 decapitalesvinculada a un amplio
sector de prcstatarios y aportantes de
fondos, dificilmcnte sustituible por financieras ajenas al movimiento, y Unim p otorgaba beneficiosal consumidor
en uti1 competencia con lah oqgmiza;
c b e s de capital tradicionales. constituyendo un importante elemento r e p
LaQrde 10s pncios.
s,la6 hconveniencias de uitas

I

L!

I

I

cientes que 10sadministdores pnvados f o d o s en el conocimiento de la
realidad cooperativa.

lnterrogantes
Surgen aqui varias preguntas: LPor

.que se neg6 apoyodel Banco del Estado
a Unicoop como aval de un crCdito
otorgado por el d s imponante Banco
Cooperativo de Alemania. y desputs de
la intervencion el Banco Central le

otorgaunaLineedecriditodincta?iPor
quC antes de la intcrvencih no se da
ocasidn a que con el c e t o salve su
situacih financiera a m e d i i plazo y
sea la propia administracidn la que
acudaalos Bocios sokithdoles aportes
extntordianrior, Lo que ahora hace el
interventof! LPor quC en el wao de ITCOOPno 1~ otarlpvon mluiucionur de enlace y no sc le dio oportuaided de
&rime en el mcroado de capiteles. en
vez de provoaq una h m v e a c i h que
wncm dcmmrhw ea 10s dlorrsntcs.
soudiu la rituacih de rccuperacidn
~ q h m o n Yrploduee
~
un impact0
mdmctorobrr todmhempreses coopentivas quc puaa a ser st%pechom
. de h I w l V d ?

dos aestas institucionesdel
...liento
cooperativo son plenamente explicables en una situacidnecon6micagend
del pais, que ha hecho muy dificil el
proceso de duste o reacondicionamiento de la mayorin.de las empresas.
Frente a ello. es tareadel Gobierno buscar soluciooes creativas, y asi lo ha h@
cho en muchos casos respecto de empresas del sector phblico y privado.
i u n t a s empresae han recibio ayudas
coyunturales ante situaeiones scmejantes! Las autoridades monetarias lo saben, y c r e ~que en la mayoria de 10s
casos han actuado con acierto. Esd
fresco d s el cas0 de la ayuda a Ferrocarriles para el pago de sueldos, por falta
de recupero oportuno de deudas de empresas. Con igual o quids mayor raz6n, Ificoop y Unicoop merecian el
apoyo. dado el alto contenido social y
proycccidn econdmica del sector cooperativo en una economia de mercado
q u a g supone pluralista en las organiZacioncs que la componen.
De ahi entonces que la pregunta que
encabem este articulo me temo que
t e w una sola resputsta: lo que ocurre
al movimiento coopcrativo convicne
sdlo a ciertos gn~posque eatan promoviendo una creciente concentrafidn de
riqueza e ingreeos poco alentadora para
el futuro scodmico, social e institucio-

Re)&chile.
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Tmmes
ddadosumente descuidador
r DOiIcit presupuestario, atraso en pago de sueldos y
despidos mn .shtomas de wlka
restdctiva y de falta de plaxhiacion
&stante inquieto debe estar en su tumba
William Wheelwright, el inglis que se responsabiiz6 hace 126 &os por la construcci6n del primer tram0 de la linea f6rrea
chilena. Entre Caldera y Copiapo y en
~ t r o puntos
s
del pais se invirtieron grandes
capitales y esfuerzos. Estos primeros
“caminos de fierro” nacionales Uegaron a
convertirse en el medio de transporte mas
importante para todo el traswo de carga y
. pasajeros. Y cumplieron su sentido liltimo
de integrar en un espiritu y accib comlin a
todo el territorio: con su gente y sus riquezas naturales.
Hoy dia la cosa no marcha ya sobre rieles. El dificit de presupuesto Uegb a 10s 200
millones de pesos (unos nueve millones y
mediode dolares). No hubo como pagarle a
gran parte del personal en julio y se preven
situaciones similares en 10s phximos meses. Como medida de urgencia el Estado
tuvo que ceder 20 millones de pesos y al
parecer “sc tendri que seguir poniendo”
hasta completar unos cien millones, para
despejar la via de aqui a diciembre.
Recientemente el director general de Ferrocarriles, Juan Enrique Ossa, tuvo que
explicar pcblicamente la realidad de esta
empresa estafal. En sintesis conto que el
dificit se debe a la baja de actividad en esta
ipoca del aiio y a la dmda -por alrededor
d e quince millones de pesos- que tienen
otras empresas con Ferrocarriles, Dijo que
no hay inversiones, “de ese tema mejor no
hablemos, porque la realidad es que no hay
ninwn tip0 de inversiones”, que el 60 por
ciento de las mlquinas a vapor esta paralizado y que ies sucede lo mismo a un 30 por
ciento de las elictricas y a las de petroleo
Diesel. El escozor deficitario mas agudo es
el producido por el trayecto de Arica a La
Paz y el de Antofagasta a Salta, ademh de
toda la red longitudinal norte.

El trasfondo
Seghn 10s entendidos en la materia, con
esta situacih se pus0 en el tapete todo 10
relacionado con la politica de transportes.
Zidemis de dejar “colgando de un riel” a
muchos empleados CM largos.doS de experiencia y especidizaci6n.
En setiembre de 1973 eran 27 mil 500 IO!
trabaiadores ferroviarios. Luego. SUcCSI-

j
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k
e no M hahccho ni&neatu&,
deWtmine las reales necwidades de la nnpresa” Fuera de esto, loa deSpid08
tanto daiio a Fernmarriles wmo a 10s
om---r-Pios funcionarios, porque “hay que
psgar
desahucios y la empresa no tiene fondos.
Asi es wmo. desde mayo, habiid&r
I
de200 personas que tenian list0 su chque,
Per0 no Se les podia pagar porque no habfa
respaldo bancario”. Adeds, la Conadoria ks anunci6 que 10s desahucios no scrian
reajustados.

.
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Criterios de solucidIn

6

guzman invita 2
hablar de nego~ios
!

El acogedor y modern0 ambienre que crean
en su oficina 10s confortables muebles de
ejecutivos GUZMAN, invita a hablar de
negocios con amable cordialidad.
Adoptelos.

0 Finas maderas cornpensadas.
0
0

Cajones deslizantes sobre rodaniientos;
Cerradura inviolable.

I

ARTESANIA

e La Paz
Centenaria trrrdici6n arresedal se d m m a POr
las d e s de la capital boUviana
cord^, m e servida en papeles. elguna 10s un dia viernes en la noche 0 dg0 mi.
bebida o cualquier p i s 0 extrario.
Instrumentos, artesanias, fetiches y coYa estamos a cuatro mil metros. Un jo- midas fritas son una sola cosa durante dos
psar -b' a
de la
G c b m o se le
com,da?-, chilla indignada la jndiecita ven vomita. apunado. Nadie m i s p a w e semanas. h s hombres de Tarabuco Pamolida a lOs sentir el efecto. Aftiera se ven vncas de Sean con SUS CBscos de hrertes reminiscenmientras sirve mz y
cias espaiiolas y un aire de misterio. A sus
bolivianos. en media del pasdlo del en.colas peludas hasta el suelo. Todo es espaldas,
unos bultos nada de atractivos.
En verdad. tiene d n . No se entiende enorme. PlanO, inmbvil.
Varias horas despuis de Omro surge un Per0 coma una ya sabe. se acerca Y 10s
cbmo a un passjero puede ocuknele taa O ~ O , hueco gigante. Wrece una gran ca~strofe, mira. EIIOSse dan cuenta y con un gesto
m ~ Doseha.
a
C N de~un
pase. Pero mientras ellos estin coci- unaequivocacib, sinverseloque hay den- Vag0 indican que se les s i p hasta un portal
tro. Per0 a medidaque el tren se acerca, se escondido. Alli despliegan sus sacos y apanando...
El trencito vede va a dos mi] 600mems adivina enorme. Entonces aparecen comn recen 10s m& befishnos ponchos, chuspas
de altum. Antofagbsta quedo muy lejos, a por milagro unos picachos, arboles, casas, Y WaYOS, con f i r a s pequefiisimas, traundiay mediode viaje. Aestasalturas una d e s... El trencito se hunde lentamente bajo de meses y meses...
ya se acostumbr6 al acentito "ps". En el rodeando 10s bordesdel hueco. La &nos
Esta noche, comida de chancho, papa,
carro abundan mochilas. aventureros y traga.
carnote y plitano frit0 en Alacitas. Tamcontrabandistas. Mas atds. desde conjunEs la primera noche en que dormimosen biCn tmcha frita el tipico plato paceiio:
tos bear a boy-scours. Las mas extraias cama. sin sacos, limpios y en paz.
habas gigantes, papas, aji y queso fundido.
lenguas y facciones se mezclan en el AltiA peSW de ser, tambien, la primera sin hSso]as manos para
lado de la
plano.
toque d t queda. el urnsancio nos bot6 alas india con su olla de frituras. Tambien to"Es como si estuviera viendo televi- 10alacama.~splanesdeandarhastala marnosapi, la &bida mis
sion", comenta un chileno mientras mira madmgada por el pun, gusto de andar...
extraria que j a d s se hays bebido.
por la ventana Casi puras ovejas. vacas y
pesa, con canela, es riquisima. Roviene
Ilamas.Casitasdebarrocontechosdepaja
Ponchos, chuspas, aguayos
de] m&
es la bebida de lOs pobres,
y las indias pastoreando o tejiendo telar
igual que la quinua. Por su gran contenido
sentadas en el suelo. El aire es cada vez
Si hay algo curiosoen La Paz es la Feria de proteinas, quita el hambre al momento.
mhs eswso. la tierra cada vez mas dana. de las Alacitas. M o tras aiio se congregan
cientos y cientos de personas de toda B&plana .
Los dioses en 10s tejidos
via en varias cuadras. lnstalan sus negoPicachos, arboles, casas
cios de miniaturn para c o b a 10s eque~a unica sehd de apunamiento es un
ligero dolor de cabeza. El primer dia hay
que andar como viejitos, despacio y sentindose en la vereda a descansar, mientras
el corazon hace bumbtin. Los bolivianos
e s t h acostumbrados. Apenas ven a al&
turista pilido, le enchufan una pastillita y
santo remedio. AI tercer dia la molestia
desaparece.
Por su geografia de enorme agujero, en
La Paz no hay calles planas. Grandes cuestas y caminos empedrados. angostitos. Un
continuo aire de misterio en la gente. como
si siempre estuvieran urdiendo alguna
El d
r fim~+dice en m a mveh
trama terrible. Se huele en el aire.
10 Qmhmbj revelar en su autobiognfia (Pig. 32)
Todas las supersticiones y mitos esdn
presentes en 10s diilogos, el modo de vestir. en 10s miles de dioses insertos en tejidos. parados en las ventanas, mirando
m
9
ddaraciom, ~ f i ode
s aubree cbihn- rmopb- d e d e un m u d o para nosotros incomprensible. Desde Los ojos inescrutables de 10s
en un Hbm qm 89 hprsl hpnscindibk (pbg. 34)
indios sentados en el suelo, hieriticos,
vendiendo a precio de huevo la8 bellezas
que construyen con sua dedos. Desde 10s
sonidos incompremibles que salen de sus
bocar.

por lsa&l Lipthay

lien Green y HI demonio
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CARMOLOGIA
M A
EL MEDICO
GENERAL

Por Alfonso Calder6n

Lege de unos arias norteamericenos, en

I

I.'
DILiRIlsawOmJAsPanoramadel estado actual

de la Cardiologia. de ws
m6todos de exploracion mas
utiles y de 10s procedirnientos
teraphticos IT& recientes
pero, al rniwno tiernpo, mas
debidamente probados.
!En forma sencilla y
esquendtica presenta
' ~ W I I OaspectS
mas
frecwntes de 10s cuadros de
l a patdogia cardiovascular
se consideran de mayor
utilidad para el mkiico
prictico.
El libro no esti dirigido a1
especialista, sino a1
profesional que, sin ser
cardiologo, esti obligado
a diagnosticar y tratar
enfermos cardiovarculares.
,
Pidalo en Im buenas
librer ias.

Una dascoFnada noveln completa la autotbiografh
de u11 escritor homosexual
julio de 1922eljoven Julien Green
a
~ ' s su
. labor literaria alin no Comkn~a.
aero si 10 asedia ya el drama interior, de dia
de nache.
"En mi caso, una enfermiza idolatria por
la belleza masculina me aislaba por anticipado. La religion nada podia hacer en ello,
porvivaqueahestuvieraenm"',anotaen
su novela-confesionJuvenrud (Plaza Janes Editores). que viene a completar descarnadamente una linea que CI sembr6
aprensivamente en SusDiarios. por mis de
40 ahos, y en la autobiogrda (Parfirantes
Aeldia, 1%3;Milcaminosobie~os,1964. y
'ierm lejana. 1966).
Tiene. en el momento del retorno, 22
60s. y ama a Beethoven, a Chopin. " p n
iago autoritario que embellecia mis penas
mis decepciones" y, sobre todo, a Scriain. Lo envuelven 10s recuerdos de la casa
miliar de la rue de Passy -donde se le
parxiera, por primera vez. el Demonio. y
donde 10s fantasmas parecen hacernos
ignos amistosos"- y las tentaciones. que
e vuelven feroces. entre la pesadilla, el
lacer y la caida.

A

Amor por el "Paris negro"
Juivnrud es un texto lucido y doloroso,
Green admite que "con la distancia que
le separa hoy deljoven que fui, tratode no
izgarlo. sino mas bien de comprenderlo".
.-ee la Biblia, mega, reza y la idea de las
postrimerias le hace temblar. El orgullo
satinico y la conciencia religiosa se le aunan en el tormento: "me clasificaba sin
discusion dentro del pequeio numero de
10s elegidos, per0 la dura elocuencia de
aquellos caballeros de Port Royal no dejaba-por ello de actuar a la larga, y asi es
como el jansenismo cntro en mi vida para
no salir nunca mas completamente de
ella".
Con 10s recuerdos, sumido en el amor
por el "gran Paris negro" del psado, el
joven Green se desprendc del mundode loa
antepasados -que lo ha venido obsesionand-. sobre todo del orden emanado de
ese bisabuelo Josue. "inglis, estupido, f c
liz". el cual escap6 a la horca d l o "porque
trabajaba porcuentade Jorge Ill", y lucha.
en su escritorio -ya vuelto un artirta. sin
obras ah-. con una confusa figura irmdiante. que se le aparece a diario:Diony50s. "Me veia -cscribe- bajo un cielo m-

per0 Cllucha, porque presienteque la came
"era un abismo en el que com'a el peligro ,
de perderme". Afuera, en el exterior, su- 4
ceden muchas cosas, y Green da testimonio de ellas. Todo el mundo solo queria,
entonces, hablar de Marcel Roust. Era "el
gran tema de conversaci6n. cuando no el
unico, en todas partes. La consigna era
sentir entusiasmo por Roust, so pena de
verse rebajado a la clase de 10s salvajes y la
portera".

Palabras que haclan ver

No 6 1 0 cso se requeria para estar al dia.
Tambiin "habia que amar a Matisse, a 10s
ballets NSOS y a h musica de Stravinsky
Estaba prohibido complacerse en lalectura
de Anatole France, aunque sc toleraba su
estilo. No se debia mirar siquiera al Petit
Palais, aunque las njas de bronce, pew a
t d o . merccian elogios...Declararquc gustaba Victor Hugo era rozar el ridlculo":
Como a todo artista. la conciencia del
estito, de la lenpda; de la ticnica. se IC
presentan a Grcen como enormes sorpro
diante.enmediodeunpaisajedorado....el
SIU. "Por entonks-anota-sabiaqu6 @ad h aVaDza bacm mi, seguido de un trope1 bras hacian ver, y cad tocar, pues habfa
de jovenes cuyos cuerpos Maban".
dgunas a la6 que atribuia formes:planas o
h ~ h c i 6 n em
. loca de la -a, le buscar. w p w o lis= y de una redondez
m mh
Urdc 6US tfUlpM. pelidcta".

...

Gmin y del Pecado,las alucinacionesde 1;
Absolute, 10s malefiios demoniacos y una
religi6n que V B W jansenism d inteCon el orgdlopor divisa, eljoven ( h e n grismo, casi sin e s c b .
busca, entonws, lajustificaci6n,y e n 1923
saborea en la Iglesia “una especk de bieSU gfan mOthl ah ramw
.
nestar espintual que me embelesaba. Ni
, ri

El silencio era notable

~

~-

Per un instante, luego de verse descon-

Conoce escritores:
cutado con Matisse, supone que en la pintura se halla su verdadera vocaci6nn,y se t a u , DAnnunzio (“

,

1

e n d a al Louvre: “Los primitivos ita- huevo con perilla”),
lianos me reflejaban la imagen del universo
interior mas el cual yo suspiraba. Mls lejos,
mucho d s lejos, me agradabaltembmdt,
con sus 'Peregrines de Emmais’, que yo
nunca era capaz de ver sin que mi fe aumentara”. MBs allti, las grandes &ras de
David “me quemaban”.
Concurre B pequeios meres, se agobia
examinando modelos canam;esboota, pasa
por alto, ve y se desencanta. Acumula pa- no debe exponenc
triarcp, viejas campesinas, Job multiplicados y m n a envejecida Juno. Las limit a c h e s van desencanthdolo y sabe bien
que 61 nunc+ pod14pintar como Matisse y
“tampoco sabra nunca emplear el leneuaje
moderno” en la prose.
.

Un paso, dos, se extravia
Para no perdael bilo del arte. va a ver a

Sylvia Beach, la editora de Joyce y proptetaria de la libreni Shokespeore and Company, en la calk del Odeon. BUa es joven,
&able
y tiene siempre un cigarriio en la
boquilla de jade verde. Recomienda al artista novel practicar en el campo de las
rrsducciones. No esta contento. le moksta
todo. incluyendo “la cargante tom Eitfel.
cuya demolici6n yo deseaba interiormente”, y se preynta por quC Paris no era
la Atcnas “con la que tanto habia soiiado”.
La leymda negr6 de Green se agigantaY
61 no tenie atizar el fuego. Se i n t e m p , en
definitva, “Lde quC brota toda esta historia, sin0 de un alma extraviada en el mundo
como en el inmenso bosque azaroso de Ias
vlcjas Ieyendas. y que busca su destine?"
Daunpaso,dos, seex-vla. Laconfusi6n.
el epuilibrio Wl,la embriaguez delglacer
y 01 dolor, el orgull0 y la presunc16n no
ddm & m a n d w l o . El espem ser la exepci6k “NO pod$ bqber intierno p m
-~
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La patria, entidad moral
Tan so10 recorriendo el largotrayde
la definition de nuestra CUltuIa eS poslble
comprender el presente del p ’ s . Labrum
en que fueron naciendo nuestros hibitos
colectivos, nuestra “personalidad de
base”. nuestta institucionalidad social y
politica posibilitan percibir el grad0 de
identificacion o f“lstraci6n que nos Iiga
con nuestro prop10 presente.
Nuestro estilo politico “surge de una
extraordinaria solidez y legitimidad del Estado”, anota Godoy.
“Cuando seobservalaorganizacioninstitucionaldeChiley selacomparaconlade
10s estados coetineos de Amirica y de
otros continentes, no puede menos de sorprender la fuena moral, la detetminacion
de voluntad y la eticiencia dzadora del
Estado chileno en el siglo pasado“. Y asi
dice FelG C w que “la patria para el chi-

- - - --

mejms cabem romanas de la d
ad cksicn”.
Y asi pasan por el trabqio de Godoy el
amordeloschilemsporsutie~,eldebate
acerca de la virtud o la liviandad de %IS
mujeres, su vigor para encsrar la adversidad, SUI) virtudes y defectos shlbgicos
como pueblo, sus frusuaciones y sus cste- *
mtipos de Cxito, SUB diversos tiempos de
grandeza y deadencia subjetiva.
En resumen. una maenificaseleccibn de
textos de todos 10s tiempos, de 10s autores
mis dispares y. variados. para hacer del
libro un espejo en el cual pueden m i m e
hoy dm 10s chienos para ver reflejado su
autintico rostro, tal como el tiempo lo fue
bafiando de aureola y desgastando de vida
y dolor. %,

iw
& cmc,

.pmt.ll,

praor
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plan0 en Is importancia para el cbnocimiento de detenninados fenbmenos, comentes o movimientos.
Sabiendoque todo testimonioliterariose
vuelve imprescindible a la hora de auscultar el pasado en las letras de un pais, el
profesor JosC Romis recoldctb todas las
huellas posibles de hallar que permitieran
seguir 10s pasos dados por nuestros escritores. En Testimonios y documentos de la
literatura chilena (Ed. Nascimento). 386
voluminosas @ginas dan cuenta de lo que
pensaron 10s creadozes de obras gigantes o
rutilantes generaciones. Exodos, criticas
biliosas, objetivos, esperanzas, teorizaciones respecto a lo que debfa ser la poesfa,
el cuento y la novela. explicaciones de por
qui nacieron detenninados movimientos,
pros y contras se hallan en este libro.
A pesar de que uno de 10s fines principales del text0 es recuperar la exposici6n.de
prommas, actitudes criticas y evaluaciones personales sobre el estado de la literatura chilena a lo -0 de I50&os de desad l o , Romis reconoce que el principal
intees del trabajo se encuentra en su mitodo. A travis de la visibn de cbmo las
h a s chilenas fueron tomando cuerpo
desde mediados del si& XIX, el autor Cree
“haber conseguido, por este camino, una
i m w n del desarrollo ideolbgico que fundamenta la evolucion de nuestra literaturn.
eS d e c k lo que viene a ser un marc0 de
referencia para entender la historia de las
ideas literarias en Chile”.

De fray Carnilo a Giaconi

$%?$$I

partiendo de una orilenacih de tip0 geWmcional que w
p
a a 10s autores segiin
SU nacimiento y a lo8 text06 de acuerdo a su
aparicilsn, h m i s inicia su l i k con la la.
Gencracih Neocllisica, publicando
un text0 de C lo Hem’queg &IW “h
h f h ~ ~ ~de
c iaae s c r i t o s luminosos en

ue
f

%IO el conflieta sicol@m. la pasion y ambicibn de 10s personajcs. Ius p
quaas frustracionesy anbelos pmponcn a
la obra corn0 una de ISS rnb inolvidabks
del team nacional.
La puesta en escena del nuwo mpo,
dirigida por Rafael Benavente. logm wbajar notablemente con 10s nivelcs postulados por el autor:su intercsantcmxcaci6n
campcsins, laluchade tempcramentos y el
vuclo m’fb final. Gabricla Medins, nunque demasiadomon6tona y rcpetitivaen e1
tono de sus parlamcntos,consigue r e c u p
rar lo mejor de su fiero PeFSonJc y dotdc
de vi& autintica. bscuellaen la h c q m tacib Brodt corn0 Nim: quien lleva a e%
cena toda la fergn dmnatm de su p e w

cad8 ciato tiwnpo in Ciudfd toaa ConDeE!pl#s dpi6II prdchma que esos ediciench de lo que K ha bccho e si mima. ficios quedan “Fuera+ linea”. Se olvida el
Santiego
bptslls heeho de que CStabsn d much0 antes de
h i m una
contra su propin m
a cultural, ulmo que la bumcracia trseeraaquella linea. Y
si el urbanismo sc Ianzascdecabemconbs una de dos: o hay oden de demokr (como
la arquitcctura. 0 el presentc conhael pa- en el cam de la ant& Nunciatura), o se
sdo.
buscan soluciones de parche.
Casi no bay rcliquia histhimala que no
Lo primer0 e8 un desastre. Lo segundo,
le hnya “tofado d e ” . A la isksipde San mal menor.
Ftancisco le disparsron la Alamcda. A la
de Santo Domhgo. las eslradas de VeinTodavia a t?SCah humana
tiuno de Mayo, Sento hmhgo y -lo que
sbunda sidaiiltcsa horrible Magonal CerMedio sigb atris, o Bun menos, d m a s
vantcs. AlaCaPaColorado,Meroed. A San w e a n por la plazoleta Monit-Vera, con
Agustin, Estado y Agustinas. A 10s viejos sus talksde avisp, susblusas abulbnadas
Tnbunales. Bandua y Canpidm
Y IUS sombreros con plumas. Los galanes

k-’%#
cuadrss, la Plaza de Amas: velos
rosarim frente a la Catcdrel. coaucteos
dcde ~ I W O S bslconcs y caballeros que

”

.

.

invitan a “la esquina de 10s pastel~s”.Y
metros‘mb.Up,10s patios y zaguanesde la
cam Cobrada, construida en 1769 para
don Mptco de Tom y Zambrano, Conde de
la Canquista.
Las fafn+an asisten a &sa a la iglcsia de
sari Fmcisco, pascan por la plaza o van de
excursih a Apoquindo. 0 a Pirque. Santis00 es una ciudad a e s d a humsna, ciuded de andar a pie o a caballo. Con cons(ruccioncs de adobe, madcra o ladrillo. Su
arquitectum cs de l a t a evolucib, y a p e
nas M extiende hacia 10s aledaf~osdel ri0
Mapocho y de la Alameda de las Delicias.
M n sobmvive la historia.

Colorada.. . de vergllenza
Pcro la capital adopta y adapta d a a .
Con el tie~po,
10s autombviles ya no adlz1~tan,lostranvias desaparecen con JUS historietas. El Metro corre bajo tierra. Y no
todos 10s habitantes se conocen, se sdudan.
Los inventos y 10s avances transfomam
a la urbe: se atixia, sc expande. Surgcn l r
poblaciones unlfonnes y 10s edificios b
pcrsonales, y poderosas miquinas trituran
estilos pmtiritos.
Pocos monumentos se psmao. Llrs
multitudinarias calles apuntan hacia ellm,
acusadoras.Y la picotacae antes de que sc
mscate el pasado. Los cambios deslum
bran y olvidan.
La Casa Cobrada (ide verguenza?)
pierde sus corredotel y enredaderas Y sc
convierte, por aiios, en baratillo, b a d Y
reStaUrante.
Come “al vino no lo vence N la mwrtc”,
10s proyectos por recupemla para el ptrimonio arquitecthico urban0 son estiriles e inconsistentes. En 1942 Etelvino Villenueva la adquirib al parlamentarb Alelo
~

Lira Infante.

Y 9610 se expropiarh por reciente
decreto-ky.
monumentonacional en 1960,
b y ruiaosacasona m ’ a un primer patio
de pavimenta dum. comunkado a la d e
por un uplpo. Rodeado por conseucciones de un piso, en las que M & a b
provisiom de la bruicda. La fachatja era

m M

I ----
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toy el wmercib de
Colorada ya no se

?-

Un verde que sea chileno

Lii

I
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No e% el rinico monumento recuperado.

El Servlcio Nacional de Turismo proyecta

un bamio colonial junto a la iglesia de San
Frsncisco. Donde hoy esffin 10s CSbaUitos
rnulticolores de un parque de entretenimientos se repondd Imp6rgola de las tlores. Y toda el &reas e d un centro de rute y
cultura, en el que se ofrecerirn conciertos,
o b m de teatro. ballet y artesania.
Ya c o r n e d a construirse el paso para
peatones por el interior de lor Tribunaleo
Viejos. Se intenta. s e d n el alcalde Mekis,
que los transecntes tengan vias mas expeditas y observen el inmueble. Arras& por
un incendio en 1%9, es ejemplo del e s t h
wocli.sico impuesto por Toesca en el siglo
XVIII. En lo sustantivo, se quiere integrar
estaobmalarecuperacidndeIaCasa~1~
radayal nuevodiseiiodelpaseo Ahumada.
Todo esto rnuesrn.de acuerdo a ta opini6n del arquitecto Juan Benavides- “IPS
dos caras de la moaeda: por un lado, la
acci6n destructom del tiempo, de los ocupantes ydelafaltadeunaculturaurbana, y
por otro la gcstidn edilicia y creativa. que
permite recuperar lo casi, casi perdido”.
La explosib dernofli‘se expresa en
Lap grandes poblaciones de extramuros, y
la ciudad pierde caricter. Faltancentros de
encuentro de Iri comunidad, wmo las plaZBB, y s610 algunos barrios mantienen su

DisePIo modem0 “Computer ~ook”.
SlntonizadoresAutom6ticos y Control
W!Zantes. ooscaji3s &ticas
ala t h i i europee. con un sanido
real Y profundoen todos sus tonos.
Equip0 StTotal para g a t e que
W m vmdadaro sonido e n v o h t a

spafia. Talvez las plazas Yungay

CINE

*’.

*

Magniftea
obsesidn

‘

rohurrlon’7
’
Director: Brlw do Palma
A O b W CliffbbSrll0n. dsnevfdve Bujold.
Norleatnaricana 1878.
Para todo espsctador.

Por Mariano Si&

o r casualidad se-hainstalado en nuestms
. ppantallas
un minifestival del director nor-

teamericano Brian de Palma. A la pelicula
en comentario hay que sumarExrra&preaenfirnienfo (Carrie). Esto facilita la comprensitjn de su estilo de cine. Admirador de
Hitchcock. pretende dar a SUI idgenes
una consistencia que active el suspenso.
Antes que nada, desea causar la angustia
del espectador, obligindolo a esperar ansioso I0 que ha de suceder en la pr6xima
escena.
Hay que reconocer que en p a n medida
lo lorn. Ambas cintas tienen esto en comen -aparte de su tema con referencias
sobrenaturales-: la ansiedad producida en

elespectador. Este seolvidadelargumento
y se sumerge en la atmosfera con que se h
entregan las imigenes. Por ello a De Palma
podria detinirselecomo creados de estados
emocionales. No elabora narracione
coherentes. Consecuencia de est0 es qu

Zorro
(“Zorro”)

Director Duccio Tessari
Actoms Alain Dnlon.
Stanley Baker. Onavia Piccolo
Halo-francesa.1974
Para todo espactador

El mito de El Zom es conocido no
s610 por 10s mantes del cine -que disfrutaron especialmente con la versi6a
interpretada por Tyrone Power-, sin0
que tmbihn por las audiencias televisivas y 10s devoradores de histonetas.
Este ejemplar del director Tessari, cultordelspagherriwesrem, seelaboracon
esta eltima mentalidad, la de la historieta, y est4 dedicado de preferencia al
pbblico menudo, porque ellos comulgad n con las ruedas de camtade un gui6n
que parece no existir.
No hay erotism0 ni intrigasque vayan

AI&I Dckn, allnqot ne CStl a &zpp.n,
de Tyroes Power, Utnr 4nlmo p.”
SDnrrlr eahr estofda y catmad.

t
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T d h n o Multiiinw,

NANONAL PANASONE
Con utorizacif~nde le
Cia ds Te!&onosde Chile.

___ .EJI cumto a wtr;lCtura se &ere, ~anarracimSnnse~llaendostiempos.
Como
un partido de Mtbol. En el primU0 un pos-0
compositor de misica electr6nica
f#3&!3amndon)viola a una modelo (Margaux Hem-ngway) en el cxcluaivo departamento de &a. En el entratiempo hay un
juiuio en que el violador es absuelto. Se
estima no probada su culpabilidad y se
considera que 10s daiios que ocasion6
-tanto en la propiedad como en el cuerpo
de la Viaima- heron por provocacidn de la
hermosajoven.
Una vez libre el delincuente, la vida sigue @Hasta
I. por ahi no mPs. Porque la
modelo tiene una hermana menor (Mariel
Hemingway), alumna del violador -y para
-coho su admiradora- y que, a pes? de
estar en la edad del pavo, puede excitar a
un sic6pata que quiere que todo quede en
familia. Pars su desgracia. el delincucnte
ha olvidado que la hermana mayor es nieta
del escritor-cazador Ernest Hemingway y
que, por ende. tiene excelente punteria.
Basta que se coIoque a su alcance un providencial d e de mpeticib. Y del violador
nunca m b se s u p 0 . m

r
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LEZAMA
LIMA, JOSE.La Habana,

’

1910-1976. Poeta y enaayista, fundador
ydircctordeOrigenes, 1944-1954. autor
de la novela Paradiso, 1%.
Tal vez su nombre sea conocido del
lector Y mAs que el de otros autores
latinoamericanos de su generacidn,
PCrO el conocimiento de su obra es harina de diverso costal: Lezama supera
en dificultad a cualquier otro escrimr
del idioma. Aunque alguien d i d que
junto ala de Gbgora, la suya no es para
tanto, eseneste plano,eldeladificultad
extrema, donde se sinia, y nadie debe
asombrarse de la poca difusidn de sus
libros, incluido Paradiso.
La dificultad en literatura es alga que
al principio desconcierta, enseguida intriga. desputs empuja al desciframiento: al ejercicio met6dico y didogad0 del estudio. No hablo del estudio
que afina impmsiones de lectura. sino
del estudio imperativo para ganar esas
primeras impresiones; quiero decir,
concretamente, para saber ddnde diablos se ha metido uno.
La inocente y falaz pregunta,obvia
frente a un texto como Paradisqes: in0
pudo acaso desplegar su escritura de un
modo mbs accesible?
Respuesta: no quiso hacerlo.
Y dicha negativa rotunda es parte de
un proyecto, condicionado por el gusto
yelcultodeladificultad. “S610 lodificil
es estimulante”, ha dicho Lezama. Y
tambih. “lo que se sabe no interesa”.
Leer una novela re transformaentonces
en aprendizaje, en arduo empeiio y
aventuraintelectual erizadade peligros,
entre loa cuales el mayor es el tcmido
p e l b del fracaso. Y no parece haber
argument0 vblido para probar que est0
no deba ser mi. excepto la costumbre de
creer lo contrario.
Algo habn‘a que de& en favor de esa
costumbre, originada en un antiguo
principio de economia sicol6gica: si el
cehruw, invwtido en la lectura de un
libro no da ganancias que lojusaquen,

mhvaleno~~lO
kro,
. comobienlo
sabe todo hiio de vaino, el principio es
reversible: cierto tiPo de Banancia se
Obtiene solamente por medi0 de una inWrSidn mayor.
OW0 lado, el gusto
por la dificultad no es exclusivo de 10s
autores dificiles. Ya seiialaba Montaigne que la voluntad humana se em-

nado con facilidad. F’ara Montaigne.
que atrae al amante es lo esquivo de
amada y lo que atrae al ladron es
Cen?rdUra.

Paradiso golpea desde las p
paghas con la fuerza del objeto

Si lo mismo ocu
creacidn auttntica

“como la verdadera nat
perdido, todo puede ser
nosotros hemos colocado

manera miserable),del monuje en spanencias mbltrwo ( t d a causalidad narrativa se desintega) y de la Ilneddad
cosmologca violda a cads
unaopulentanavegacl&,verbal
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Colgar
Cuadros?
I '

I

lnstalar
elementos
pesados?

Colocar
repisas?

es faciI
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Ernpieando un gran surtido de
COLGADORES Y FIJADORES
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1h o ~ e donde
s
al niiioe; k EOtad y sc enfktiea la sumisih.

den estar bien C M C ~ ~ ~para
~OS

h-

O i C ~ ~COll8US
t e necesidades, pa0 de

d t a molesta durante suus freclientcs ELlos. Si no se atidispuesto a soportprla. lo
altenutivs ea permitide sdir y que en dos

0 Sic6logo norteamericano

busca respuestas

que exponerse a botar una papa en la falda cornunes.
de otro comensal. Quisioran dar su opiEl y su equip0 d
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hombre de Dios,
hombre de 10s hombres.
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PADRE HURTADO
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w sonrisa dlo existe cwndo se da
y d i e e8 tan poke que no pueda darla".

(Padre Hurtado).

' HOMENAJE1
1

en -10s
25 aiios de s u muerte

su fundador
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Al lado de 10s Cabe-,
unos dos &ba, sirgiem muchas hiaariassobre su
m l idios que viven en- cl E d y cl b d i i s i d d . Se hpbla incluso de Is m n RN, 10s Waimiris son los OnicOs que a h &de un vmcmlano, Pedro GuarnO. enmisten. en todo el rnundo, a la .proxime- tre &s. El di&N G1460,de NO.
l l 4a
c i h con la cultun occidental. Y son ex- W n i r 423 de cnem de esc aiio- qUC un
trrmadamente ferofes y astutos, pues ja- hi& de Guarero em ahora el comandante
misatacandefrente. EI29dedicimbrede delos Wsimiris. Unindiciodelaaetuaci6n
1974. cuando una avanzada de la Funai dcl h b = blanco ertaria en el hccho de
lie& haste su t&no
con d objetivo de que los Waimiis, al coneari0 de 10s d d s
ayudar en la abcnuta de la EBmtera BR- indios. tienen dos W t o s muy pctulians:
174.Ios Waimirisaceptaronrisuerioscllote obsuvaalafidclidadconyugalypmervan Fdeupmmmd6m
n
m pj a v~~ l ~
l a otr
de regdos entregados por el strlanisfa (un
I.r Pmlmml pn I.coaxperlo indigena)Gilberto Pinto. U n ~ c o
~+go de la masacre, mscatado de la do- Orretem 89-174: PLC tB0 UMmCaa
el pudor dd las mujeres al esconder su sex0
con pieles.
F'em 10s antrop6logosexplicanqueentre
10s Waimiris las mqjeres son muy escasas,
que quiz4 su nivel cultural sea mas desarrollado que las demis tribus brasileiias.
De ahi el us0 de pieles, puesto que normalmente 10s indios brasilefios andan desnudos. Sinembargo,muchosdelos Waimiris que son vistos y fotogratados en la
BR-174aparecen en t q j e de Adin y parecen muy pmcupados con la escasez de
mUJWeS.

Se&n 10s indios Wai-Wai, &I mismo
gmpo lingiiistico, per0 originario de la
Guaiana, 10s Waimiris desean una miscigenaci6n con ellos. Piden la cesiQ de una
parte de las mujeres Wai-Wai, per0 antes
de la felir conclusib de las negociaciones
se anticipan y secuestran alas mas bellas.
Las mujeres naturalmente son parte importante del trabqjo. Un expeno de la Funai
dijo que ellas trabdan mucho m b que 10s
hombres. Cuando quedan libres de sus
propias obligaciones. preparan las flechas
m o d e s de 10s guemros, y 10s municionan durante el wmbate.
Algunas decenas de kilhetros despubs,
en mcdio del territorio Waimiri, la caravans de autos pnkticamente desaparecc.
Muy asustados, 10s conductoresde 10s dembs vchiculoiimprimen alta velocidad y se
erfuman en el polvo brillante y rojo de la
carrewa. Dos o tres vcces antes habian
protestado con bocinazps por lo que decian
ser nuestra pequeiia velocidad. !'Nosotros
no somo6 came de indio", Pue 4 grito de
uno de ellos. que nos ultrapaa6 ya con el
velocimetro avanzando a cien kil6metros.
El experto de la Funai que acornma a 10s
periodistas justifica ampliamcnte el m i d 6
de ta gcntc que transit. por la cp~remra.
Lor Wimirir permanawn e yam on ia

A

r i ~ ?Bueno. Lo cierto es que nuestrojeep
gan6 velocidad y nuestrocuerpo se Uen6 de
sudor frio.
En poco tiempo Uegibamos a Caracarai.
A la zqa, en la carretera de barro. quedaban 775 kilhetros de mucho plvo rojo y,
por qu9 110 decir, de mucho susto. 4cc%,

ANIVERSARIOS

u
Con toda su burnildad &ora e&
empeiiado en u11 local propio para el Llceo Juan X m I
Por Malu Sierra
i c e m o no va a tener mil ~ I I I ~ O Sentre
10s miles de ex alumnosque P a m n por
su C U ~ S O ?El problema es que
10s

mil pesos, en comodas c~otas,Se enPer0 FernandoSilva S h c h u , d
vijo profesor que cada dis se ve m C
joven, tiene fe en su empnsa. Y a 61
todo se le ha dado con esa fe que es la
misma que lo llevo a fundar hace doce
afios el Liceo Vespertino Juan XXIII,
absolutamente de la nada. “Dios proveek’’, dice siempre. Y asi O C U ~ .
“Es posible que mis alumnos no hay- sido tan amigos mios. Per0 s i lo son
mis ex alumnos”, comenta. con su sonrim bondadosa-. Entre ellos hay m a ws, abogados. ingnieros, generales.
obispos y -sobre todo- muchos marinos. Tambien entre sus compaieros de
curso hay algunos que han Uegado muy
alto. Como por ejemplo, Augusto Pinochet Ugarte... “Tengo de CI una excelente irnagen wmo una persona bondadosa y amable, rasgos que no ha perdido Redor
IpI ex duoma
a pesar de tener que wmbinarlos con “qm dckn set mb ..lbor”
otros mas duros. Era muy sencillo y
abierto. y esto lo diria aunque no fuera
Per0 la plata no le ha importado
Presidente de la Republica”, afirma.
Hace poco fue a una cenmonia en nunca. Desde que dejo el demho, profesion
m i s rentable, por la pedagogia.
Linares en que su ex profesor, obispo
Augusto Salinas, le entregaba el cargo a En ese tiempoera un activo militante de
su ex alumno, obispo Carlos Camus: la A c c i C Catdica. de la que lIeg6 a ser
”Era un excelente alumno y tenia un vicepresidente diocesan0 por Valpagran sentido social y apostolico. No me m’so.Su jefe era nada menos que el
extraiio cuando dejo su profCsion de in- Pad= Hurtado y a 61 CeCOnOCC como su
geniero por el sacerdocio”, dice.
maestro de vida. De 151heredo un proNO K imagina de otra manera que no fundo sentido de Iglesia. el espiritu de
=a como profesor. Ni siquiera lajubila- apostolado y toda su inquietud social.
Cion por una enfermedad al wr&n 10
AI mismo tiempo que enseiaba en el
deja’i de las aulas. Lkjarii la Escuela colegio de 10s Sagrados Corazones de
Naval. donde enseiio castellano 24 Valparaiso, don& trabajo 39 aiios, haaf~os,Per0 no dejara el Liceo Juan cia clases a los presos en la c h l y en
XXIII, ahi al lado de su easa,en su- una escuela vespertina.
bids eswpada que remonta todas i~
tarder a pie.
Fundar un liceo
W~ncaha podido comprarse auto,
con smldo de profepor y- SUI siee
En el escritorio de su casa grande. de
bibs. “Un ai10 estuve a pmto k
techos altos. esti siempre presente el
nalo. PUO me salio la po&jb&d de Padre Hurtado en una de sus frases faoomprar la cam Y elegi la cam. rkspues voritas. writas sobre un papiro: “Que
me
de deu. haria Cristo si estuvicmen mi Lug&’. Y
doe Ymm a DUMy a nu ~ i o ~ e88
~ otra
i frase
- cilebm. que trata de manoms levantar la bpoteea y deU w siempre ea su c o d n : “ConUWI@OB.
pOqW ela terrible el divi. Unto. Sebr. Contento”.
dwde”. dicc.
ungnrpode profeso-

res de la AsociaciC de EducadoresCathicos: fundar un liceo vespertino para
ayudar a 10s trabajadores a superarse.
Ahi emped el peregrinaje de Fernando
Silva para conseguir un local prestado.
Y la primera puerta que t o d fue la de la
Escuela Naval, donde el entoncesdirector Jorge Swett Magde se entusiasm6
con la idea de un liceo naval vespertino.
Per0 la idea no fructific6 y hubo que
buscar por otras partes. Mendigar por
un local.
Finalmente, y con la cooperacion de
monseiior Tagle, se ofrecio el colegio de
las Moqias Francesas de Viiia. Era el
aiio 1%S y. nacia el Liceo Juan XXIII,
conducido por laicos cristianos. Durante diez aiios funciono en lo prestado
y. ahora integrado a la Corporacih de
Educacion Popular, pudo arrendar un
local. Este aiio la ambicion es tener local propio. “Con un millon de pesos
podnamos cornprar un buen local y ya
no tendnamos el problema del aniendo
y de que en cualquier momento nos pudieran echar”, explica el rector Silva.
El liceo inicid hace tiempo el sisterna
del pago diferenciado, hoy muy de
moda. “AI principio nadie pagaba nada
y nadie ganaba pada. Per0 nos dimos
cuenta de que el alumno convierte la
graNidad en &diva. Y lo que no cuesta
nada no interesa. Se cae en un paternal i m o que no es bueno”, explica.
Ahora, con este sistema se puede pagar
a 10s profesores una asigacion de locomoci6n. que da un promedio de 21
pesos por hora de clases.
En este momento el liceo tiene 288
alumnos, entre 10sque hay obreros, carabineros. soldados, marinos. empleadas domesticas y tambiCn dueiias de
casa y algunos ernpleados.
Aparte del problema econbmico,
siempre presente. esth el de la desorient a c h vocacional. Lamisma-dicc-que
existe entre 10s jovenes.
-El problema esti en la familia y -sobre todo- en una sociedad que no les da
una orientacion adecuada. Un sentido a
la vida. Se han perdido 10s valores. un
sentido de para qui es la vida. Y no solo
en lo religioso-metafi ‘co de un Mbs
Nk. sin0 en el Mbs
Hay gente
para la que la profesib es un medio para
ganarse la vjda y punto. Se convierten
en ganapanes. Fdta darks a la vida y a

lea.

=
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La comezdn demo
*En Perti y Ecuador, 10s
preparm m proyecto politico: deja
se aprestan a cam
una @tab actiddad

0 Colombia y Venezuela

Por Emilio Filippi -En el M80
siente a sus anctms. En dos a leer masir
las filtimas20 Semanas ha verrdido mis en- sect(pTes mubm no

EI Iitnero se

sis polCmicosque en sus quince afimtras el
mostrador. Y esto dice- a pesar de las
ditkultades econ6micas que podrianjustifiear UMrecesi6n en las ventas de lo que la
h m s a mayorfa estimapostcrgabk. En el
dihlow intenta encmtrar explicscbaes al prensa esth "paramet
fen6meno:
en cambio. son d s

,Ruidos bdkor en el "euerno

.En pie de guerra
hdaitiee para el cas0 de
ia tslle. (figs. 61 y 62)

--

hflra
I18 ~ri&~ o r y 6 . a e a p r r d e J d h W k b t f k - dhte Permdo bh6rrle. C B b in&
,,,,,c*ro,
c f i ~ ~ & w ~ & u n & p r~ u. o l ~ - p r a q u a h r M . qwelp~secllrldoporMolslerBerm6~ ~
kroen
e l ~ ~ ~ & . i l o r u r i a e el h d o Mmctano I n t e r r r c P d 108 der es muy l u p : "tuelcccbnei deben
ser cuanto antes", dijo el dcrrocado ex
r p i u n amr,
~
& s m r et~
& m~
iisdeurpolitic.dcrrc*r~la
~ p o p ~ s g w e m & a ~ p m i Confcdepi6ndelTrn~Um6aunpro
mandaurio. el Lltimo Rcsidente ConstiN~ p o ~ ~ ~ * * ~ ~ p & s d e t o~ udeof i rn dl uon sm e n t e ~ p m d oEl. saldofue c h d pelurn.
y qm K w e n altermtiva a In de seis muertos y numcrowol hcridos.
Vlctor RaLl Haya de la T o m -un carisd-hp-my
Iadomhri6n extnn- A & d s se autos d despido de losdiri. mOtico dirigente wialdcmCmta. jete del
primcm
pute
del
proce?.
el
e
n
t
e
s
sindicaks
y
delegador
de
fAbrICas.
APRA
(Acci6n Popular Revolucionaria
+
e d&J- VelnrCo A l v d o em& el que fueron amsudos. Centenaresde G- Americana), que cuenta ya con 83 afios de
hrh un shtema sochlizante "a la mdorrs -0 ruaados de serlo-tambiCh fue- dad- cree que hay que facilitar Ins cosas.
~ & n 'camodboa
'.
HOY clviejo!i&r ron dejpdos aumtes. Awnos emprrsa- Tiene confianzaen el proceso y estima que
en difiiultadcs econ6micas aprovc- la democratizacidn cs inevitable. "Si las
lpnm Viaor Rusl Haya de la Tom. I)unnteocbopiior.k~j~dlacut.del"na-c ) n r ~ nta ocasibn para deshrcrse de una elecciones fueran b y , panariamos lejos".
ciolurlismo mdependiento". auq?C. abri6 parte de sus mb&dores.
stirm6. El partido aprista pc~anotiene u n
sus puertu a 10s exprtos.spvie~~oa
y
fuerte contingeste electoral, una b a r j u wnil
y obrcra extensa y una clasc intelecc~mpranetidsucdditoadqumcndoms
Cronogtama polftico
en el mundo socislista.
Ne1 solida. A su vez, Accidn Popular
H s ~ dos
e afIos. Velasco h e "rekvado"
con impoltantes
medias y
de su cerpo pore1 e n e d M o d s Berm&
Con este panoma. el h?SidCntCMomque cads
&z. Este, c ~ s i d e r + un hombre mode- ks &rm&z asumi6 laresponsabilidad de adqukrc
con laprcrncia
mayor
d o , pmadid m t f i 10s e m s de su
al pais I6 que sc venia adelante. El
anerror, dcsmoner la dquina que el 28dej~io-eniversariodelahdependencm A €lay se
S i el APRA Y Belahde se unicran
partido Comunise hpbia d
o con pa- ~ ~ C ~ OelM
gobernante
C
~ I U M O anticipd
~*n~iaycel~.ymcjorarsusrrlacionescoa cl ~cto1-110a la democracm. **Elgobierno %unlue ban side enemieos anbfi'kel re~ la firme S U h d o SCna espctPcular: M formm'a la
Estados Unidos. Per0 en lo econ6mico. de la FIJ- Armada d $ ticne
aunque N V O P I B O
exprkncia
~
C O ~ O intencih de cumplir el plan que hemos m 8 S formidable plataforma de gobierno de
ministro de Economia del depucsto Rcsi- esbozado". El cronograma que seiala las la historia pmana.
Haya no dcscarta esa posibilidad, p r o
d a t e Fernando Belainde. el general M e p u t a s y fechas para el cambio de p b i r n o
r n k s Bermidez no lop6 rccupcrar tc- aunnoharidoprrcispdo.proantic~que prcfierc dejar que el tiempo msuelva.
Lo importante cs el sentimiento d e m e
mno. El peso dejado por Vclaxo fuc de- primer0 se clegiria una asamblca constituyente. que elaboraria una nueva Carta cratizante que inunda todos 10s ambitos.
masindo gtande,
El dgimcn mllitar pmsno csd en rrias Fundamental. "que a g u e la continua- Aunque todos partkipan de la idea de que
dificultadesfmanckras. Afinesdceste afIo ci6n del proceso rcvolucionario. la cmcC Is democracia tcndria que tencr el apellido
d e k d pagar uw)millones de d 6 h s de su liackh de las transfonnaciones estructura- "social", insisten en que lo principal es la
dcuda cxterna y no h e lccursos para Ics con las likrtades y las garantias demo- participacidn ciudadana. el sufragio uniafroalsr su scrvicio. El d&it prcsupues- criticas, esdecir, una democrack social". versal, clvotodirccto. librce informado. la
tari0 supra 10s 400 millones de d6lares y La asamblea se instalaria en el segundo separacion de 10s poderes. y el papcl de
bs bancos cxlMcros que han prestado smesm.dcl M o pr6ximo. En 1980 serian custodio de la seguridad de la fuerza aruna suma pare~idaM dcsean movar IUS [as eleccmes generales.
mada. En cuanto a 10s partidos politicos
crcditos. Esa fue la nub por la cud fue
Pam 10s militarcs pcruanos, 10s interlo- nadie osa rcstarles importancia.
Uamadoafdaborarunemprcsarioprivado cutores validos de la opinih fiblica son
-civilista- pars que pmgla~ael probkm. ahora 10s partidos politicos. Y con CUOS
El proyecto ecuatoriano
Walter
prop us^ un plan de austeri- han tenido fluidodiilom. Salvo 10s carnu.~
dad, que contemplaba mtricciones seve- nisras y 10s democr&ristianos de izEcuador, como casi todos 10s paises de
rasen elty~sto~bliio.
mcluyendoclfuerte qukrda, que e n c u e n m prcmaturo hacer
descmbolso cootemplado en el prcsu- ekccioncs "sin antes terminar el proccso America Latina, ha tenido m u c b s gobierpuesto para la adquisici6n de armqentos rcvolucbnario", todos 10s otros partidos nos castrcnrs. Pero 10s militarcs ecuatorianos no han organizado rcgimenes rcprcy q u b s m i l i s . La Fuerza A h a sc creen indispensable el cumplimkntode las sivos.
quizis porque 10s motivos de su acopus0 a los lccortes. Loa sindicptos o h - p r w s a s . Accidn Popular, del ex Presiceso al M e r han sido difercntes a 10s de
ros manejados por 10s comuniaari xu-otros lugares. Como ria16 el abogado y
mn al ministrodequercrdcstruir los portulider democratacristianoOsvddo Hurtado
lados de la rcvoluei6n y someter al psis al
a HOY,%qui a las dictaduras las hemos
h b r c y la desocupecih. Y aunque el
Uamado dictablandas".

*-mlyIcrlorhr:

IzudaQ M ~ U
que p r c m ranrez es z e , k ' - - - b
explicable guc lor militams d e n aliora el
podcr, pws"paramantcnersecn flnsccsi-

no a titulo personal. Esto IC si@iii Limitbsen el ejercicb del podcr, porque cuando

vicedmirantc Alfred0 Poveda. Los triunyira ofiecieron entngar el poda alos civiles en el pls?o de doe aiios. A mediadosdel

Prosperidad y futuro
t
h bonanza ccon6miia sin precedcn-

-
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Agistimts-lQZ5
Tel: 63201

I
diente: basta el 27 dejunio era cl te&do

MONEDA

LolaSdeyol(o:
0 &lice contadcon uncuerpo mili
defensivo antes de 1980. e e g h el plan
de desarmllode la cdonia dado a conoECT boy.
0 EE.UU. y P a n 4 inifkon la ronda
decisiva de negociaciones para un
nucvo bntadod d Canal.
0 El ex ambispo de Cantehury. Mi-

1040 - OF. 1104

V t N T A I S O l A M E N l t Poll MAYOR

CURSO DE CONSERVACION DE

OBRAS DE ARTE
REOUlSllOC DE 110118800:
Eded m i n i m 16 h a . L i c e w l B Secund.rla en lo
poalble.
PR0011AMA DEL CURIO:

I
I

I

Vuelcos polltlcos

total. aunque EE.UU. mantiene IMponsabilidadee en su dcfensa.
0 Varias versioncs periodisticas nvelaron, m MCxico, que 10s agcntes que
mvestigan la desaparicib del banquero
w n t i n o David Graiver opiaan que
&e esta todavia vivo. Graiver fuc dado
por mucrto en un accidente de aviaci6n
el 7 de agosto de 1976.

cbaelRamscy,opin6queelKderdetoda
igksia unida fonnada por a n g l i i ~ oy ~ Jueva 11:
catdlicos debcria scr. indiscutible- 0 El F'arlamento porhguir aprob6 -por
166 ii 86 votos- la poltmica ley de remente, el Papa.
forma agraria. denunciada por 108 comunistas
como una v b l a c i b de la
Mula):
0 El p b e m de Uruguay anuncid la Constitucib.
r c a k a c i b de eleccionesgeneralespara 0 El cardcnal arzobispo de Sao hub,
novkmbre de 1981 c m la pmtichcidn Paul0 Evaristo A m , habland0 tn U O ~ de lor pnrtidos trsdicionplcs (Blanc0 y bndeZOobispos, sc sum6alacorrknte
democratizadora surgida en Brad J
Cobado) y por sufragio universal.
0E
L Partido Revducionario Dommi- pronunciaree afavor del estado de derecano. de opoicidn. anuncid que las
Fuenas Armadas y la Poliiin nacional
garantizadn ums comifios libres en
mayo de 1978.

Cbo.

0 La reina Isabel concluyd su visita a
Irlanda del Norte con un men* en el
que &ma que " d i e puede pannanecer hdifennte ante la violencia y el do0 Venezuela ratitid la Convcncidn
Americana de Dmebos Humanos (fu- lor" que han envuelto a la provincia y
made en 1%9). Es el tercer pais lati- duo que o m & por el cew de la violenn0MWifam en hacerlo deipuCs de C P .
0 El wcrctario de Estado norteamenCosta Rita (1970) y Colombia (1973).
-0,
CYNS v8llcC, telYlIhlb SU &€
deI
dkz dias por el Medio Oriente (Egipto,
lmrcola 1ol
0 Personalidadcs politicas uruguayas
Llbano. Sirin. Jordania, Arabia Saudita
conudcmrm auspicbsa la decisih del e Iereel y nwvamente Jordania. Sirii y
p b u m de convocar a elecciones para EpiPto, para infonnar a 10s d i e n t e s
1981,pro dgunos cuestionarm lo pro. hber de su errcab en J C N d h ) . en
bagado de 10s p b s ertabkidor.
una mi~idncalirzada por lor rn& opti0 penam$ Y Estedos Unidoi c o n c l u p mistar como "Cxito moderado". En las
ron aoC de troce ailor de nqpciaciones conversaciones qwd6 demostrada la
al anunciar Otiehlnwnte un acuerdo de "ltneadura" i r m l i y UM c r e c h e ne
principior para un nuevo t r a t d o xiiiliiad h b e .

delcenaldCpsnam&

vbrar u:

LOS jcfclde lor quipor ncgociafjo. 0 El gobrcnu, a r g s n h do a conocer
nr, E U l w o l Bunker y Mmulo Esca- Iai h e a s generales del pr octo ya
bar Bcttmmurt. rubmyarm su ti^ aprowo por el Poder ~ i # u T v oy que
kecibnPardrusrdo.que rcemphza d w w l l de b m pam la cmcepci6n de la
de Wet. entroopa p.anmBel control del "nww repiiblica".
prorcoto del Cad Y Ir zolla, brat. 0 chlls Co6IU retiro de la Corpod*=orurdouumir&elWd
mci6n M ide Foment0 (CAF)y bs

vp“-- i a p d h i & b h .

$

k.
i

ACstasputdeaahdirseinmcdiaurwnte

in milreservistascon unafOrmeci6n apili-

tar rccicnte y unos 90 mil hombreso m d
&s
en bs “comandos”. fomacioner
psramiims de barrio o emprrsp.

Fronteras diffciles

-

Estas cifras &n supcriow a las de toda
la poblacidn blanca de Rhodesia (260 mil
personas) 0 20 veces mayor que las fuaas
de guedla que M en€reatan actualmentc
con el gobium, de Salisbury.
pa0 resultan much meaos impmionantes si pc cornpaan um la cxtensih de
SwMica y de sus frontam. En Namibia,
dondc el n ‘ h t o sudpfriceao lucha Mmntra una
nacioasfista,tieii&Te
gilar una frontera con Angola de mil 330
kildmetros.
Sm embargo. la frontera considcrada
como la m i s vital del pab c8 la que lo
scpara de Mozambique. de unalongitudde
en condieion- e

ac-&ta&*I.Icur

_.
- - ..ria. en previsidn de &&as
de embargo de
armamento, emped hace ail08 a fabricar
gmn cantidad de armas y municionee. En
1974, el hlinistro de Defensa d e c k 6 “SudPfrica es capaz de fabrfcar ya la mayoria
de las annas que ne&ita para defenderse,
ha> armamento pesado, que ha comenhdo incluso a venderse a algunos palses”.
Sudatrica tambiCn comprb kcncias de
fabricacih de armas a varioa paises occidentales. A Francia 4 e d s de las de 10s
Miroge- la de ha autoametralladoraa Ponhard, que aqui llaman Elond, de las que
w han c o ~ t n r l dmil
~ SO0 ejemplpres en

quince aijos; de c a b m a antinhem de 20

m...
cohass M o m o Crotufe. Y a la
firmr~tPli~Ae~hi,ladclo~Impolo.
H.Yu t u ~mil doscicntrr cmpncsso en
slldphicaque w
a
l
lpMIu fuenar,armr4u Y 100de c h K dcdican excludva-

t ’ totdmente ~ud&icmo. em a qua IO
murb lor Hlrrrpr F-1 quo rJpn de ff;
abdcuwu.~

7

A

1

-EIJW que IC a e i p o w i l ~rcctificar la
noticia en oaerti6n. a trav4s de la revista
que dirigc. De 110 ser aal,enticndo las cirCUMUIIC~M y motivacioncr que lo impi-

dm
JAINEHNOnen
I*lldo8pclln*h*

mm
L4a siguiente es la nota a que se refiere el
abogado Faivovich:
“Cotnunicodo de expulakh

“El Partido Socialista de Chile ha resuelto expdaar de susfiloJ d seiior Pedro
VuskovicBmvo, alhaber incurrido dste en
el delito de traicidn a1 Partido y a la close
obrera chilena. por desarrollar una permanente actividad frcrecional tendienre a
dividir a1 Part& Socialista y a1 coqjunto
de la izquierda.
”En consecuencia, el Sr. Vukovic ha
dvaab de ser militante del Partido Socialists y su actividad polftica personal no
representa pam nada a este Partido.
JAIME FANovlcn
mmBQcwIdIcMb
MtiicO. D.F., lUy0 20 d# 1 W .
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seguridad y ecc,
Hasta hoy la diferencia entre u n califont ... y otro califont ...
eran casi inexistentes.
TERM tiene verdaderas diferencias, verdaderas grandes
ventajas en tecnologia, seguridad y economia.
En seguridad gracias a su valvula bimetalica de seguridad...
En economia gracias a que su encendido lento evita
el consumo excesivo de gas...
Y en tecnologia porque ha sido disefiado conforme a las
normas internacionales mas exigentes ...

Su moderno quemador
de "llamas cortas"
prolonga la vida uti1 de
su califont y no daiia
el intercambiador de calor.

Tiene garantia y servicio t k n i c o m en todo Chile.
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Entrevista polemica
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SUS PRODUCTOS
EN EL NORTE

.

1

I

rA A

m
1,

.

“ANTICIPOS”

a

0

_-

ned y de diverrrpr olpaniurioner cMks y g&miales.
A m e d i d a , el General Knochat ashti6 a un acto en la E~lcuehMlitar.

con pncipitaci611 y confrar que en Chile se fambioa en la politica ec
apag6 el marxhmo".

loa objetivos de mejorar
Eduardo Arriagada, preaidente del Co- prade 10s sectores m8s d
led0 de Ingenieroe, ppccis6 que su opini6n incrementar kproducci6
la daba en forma absolutamente personal: jada con un aumento del
-Dcntro de mi perspcctiva y de La infor- tor productivo y de
maci6n a que teago aceeso como cualquier se coasiguieran dentro de
chileno c o m h . me pnrece que la perma- medidaq,o+i
nencia del Estado de Sitio es un elemento laexpenenciaap
negativo, ya que CIs6l0 aejustfica porque sitaria".
"Tambiin me gustaria
en el pals a cuatm aiios del cambio de Go-

cnminorry f6rmuIaa expeditaspara la participaci6n red&todos 10s sectores nacionaks en el Gobierno. Participach que h-

CBBOde la opci6n que el pais sc dm el 11 de

cola, contenidas en nuestra legislacih, y
que se waducen en trsbas hrwriticw o
Limitacianes incompatibles con el sistema
que se auiae Doner em viaencia. esoccial-

n que aduanera".

'
1

He iceberg SOL-- y 1
CLAUDIO ORREGO VICUNA

No hay, tal VCZ. tentaci6n mayor en la
vida piblica que la del aUtOCO@O. y
mienma mayor es el pods q w se Goa-

=

trola, d s d& C ~ C CY ~ haw p e l i ~
el halago, la incondiciondi(!ad.
m j s m o y el temor son Ias mowsciones m i s frccu&tes de 10s ciudadanos, el atoengairo pnicticamente siemp~ csd @do que el gobernante tiem
can0 obmaci6n de la realidad.
son la mayoria de 10s mdios de C*
municacih que ~aozaasus loas. sin que
se recuerde qae enos mpresentan d o
un determinado punto de vista politico.
social y econbmico. Son los g ~ p o de
s
iatereses que compiten en adhesiQ al
poder uuno medii para obteaer la satisfacci6n de sus aspiraciones mis mm.diatas. son 10s seMcios dministratlvos que prefEren ry) hacerse demasiados problemas y orquestar sus opinioaes al son de la dlodia publicitaria en
boga. Son. por Itimo, 10s servicbs sccwtos que por una parte miran la realidad desde el punto de vista de “10s pcligros” que justitican su, generalmente.
onerosa existencia y que nunca se atreven a deck lo que realmente perriben,
por cuanto eUo debilita la confiaazadel
liirazgoaldsirv

que 3c crei, en los rcgimcncs autorita&s. Y, tambitn. de las
mecuencias que euo acamaa 10s sistemas
pol
xi^^,
que
termman
viviendo
en un
s
mundo de fantasia incapaz de responder
a 10s fenhenos d e s que
su
Bccih.
Enesoscasos, la sociedad d q u k d
car&er de un iceberg: su parte visible
-y sonom- es insicificante en reladn
a.Ia que pcnnanece sumeaaa Y d e n ClOsa.
En ese sentido la umbontacion &blica de las democracks y la cmpetenciaperi6dica por el poder politicotienen
un efecto vivficante y constructivo. A
veces la realidad que sacan a la luz es
poco atractiva para 10s intereses o las
opiniones de quieaes gpbiernan. per0
siempw les permite mirar la realidad tal
como ella es. y por lo tanto de enfrcntarla con coherencia.
EnelChilcdehoylapoliticadelavesmu pareciera ser la noma de todos
quienes aspiran a que la fuena de las
armas mmtenga un cierto inmovilismo
social y politico, al cual ellos contribuyen con el circulo vicioso del iceberg.
Como Lo que se ve es blanc0 y pequeiio, no importa lo que exista tqjo la
SUpeIfiCie.

Asi, por ejemplo. uno de 10s argumentos que d s se u t i l i es aquel de sos-

“verdades” interesadas, permanece
mudoel W H OY suslherzas vivas. Nadie d e 10 que pieasa y lo que siente,
pow% por definieih, sc &so
muy
bien de tnadestar una OpiniQ que DD
ks repoMbenefiiio alg~my. p m h Memeate, mb de alguna mdestia.
L A X PCnraQles Politics d s licidos SOB coatcstes w sei~alaresc &-io

tener que no existen “alternativas posibles”. Basados en tal a f i i i o n , e
concluye, se debe mantener la politica
cconimica cueste Io que cucste; que la
autoridad no debe p m c u p r s e mayormente de 10s plazos parael ejercicio del
pods, y el silencio se interpreta coma
“el abNmador apoyo” de 10s ciudadam s

Simultineamente. nada

8e

dice

Bcerca del otro lad0 de la situaci6n. Y
asi parecenno percatarse del contrasentido de sostener la falta de “alternativas” cuando se suprimen 10s partaos
politicos. se limitan dristicamente bs
derecbos de Los sindicatos, se dicta el
Bando 107 yseniegalaautonom’adelas
universidades. iPuede expresarse una
atternativa en un cuadro destinado a
impdir que ninguna disidench serh y
o&nica se manifleste?

lnterrogantes
Una sola pregunta resdta politica y
moralmente conducente en UM shac i h como ksts: $e piensa que ua pais
cambia en tres &os de manera tan radical como paraque lo que ayer consider6
bueno, b y lo considere malo, y que 10s
intereses que ayer interpretabm a la
minoria b y expresen a la mayoria?
iHay @n cas0 en la historia pditica
ds la humanidad en que unfenbmeno asi
se haya producido?
Esa prcgunta eo m y probable que
resdte desagradable en un ELima gmeral de obsecuencia. S i embargo, es la
Lnica que un rCgimen de autoridad
preocupado por ~ aopinib
’
del p&o
que pbierna debiera a g d e c e r cordialmente y de corazh, porque ella es
la 6nica que le permite ubicarse objetiva
y realistamente frente al pais.
Ese es el ervicio que en toda democracia la oposici6n le presta al gobiino
y que la libertad de expresih o m c e
como su mayor aporte a la Patria. Asi lo
eutendierm eiemprc 10s chiknos, desde
Bernard0 O’Hi&s y D i e p Portales en
adelante. Me parcce saludable que no
perdamos el W i t o de la vedad, ni de la
Iwa,ni el deber m o d de decu lo que

e plen6a.

wsario mantens el Estado de S i h . dado tas, preparadosy e n plena actividad, de la
el clima de tranquilidad que vive el pais. actiddad gubernamental“. AndrCs ZaMiHay divereas byes que pcrmiten al Go- var, ex tninistro de Hacienda y ex senador
biano guardar el orden interno y la dcm- del PIX!. c10e que “la pranmayMia de los

gacMn del Estado de Sitio mejoraria la chileno6 espcra que el pais inicb dccididahagen de Chilc. restandoproumcntos a la mentel~ eccionmque la Ucven alanormacaoipah contra el Gobierno”. Por Pimo. lidad dcmoc~tica”.Dc ahi que le pstlvia
a 2hwin le eurrprla eacuch “el Bllllllcio wouchac lor aauncios “de &mmdn,del
de W
Y W i v a ~laboraci6ncivil E ~ d o ~ , q u e l o a T r i b ~ s ~ a
JoObiano. & wmete un emr ~iadrcir riDI dr Juaticb c e n w r h lo8 memos Q
sadbtladu a cunos honsrtar, potrib
UIO y Is arbitrp.
. , I.fa
I?.
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hYh+
to 198, permitiendo q@c
dicsles se expMan y
zaldlvar opina que
‘medidaa que posibillten hwnvivenciapscidcade ~ o s c h i n o s
Y Pare eUo se precba WITS& h politice
econ6mica Y social. Debe desaparccer la
com~araci6nentre e1 pequeiio g ~ p que
o
usufnrcta del sistema econ6mico (ecumul a c i b de riqueza, vebicdos y licores imppfldm, etc) frente a la gran maym’a que
V ~ V Cel diario drama de la miseria y el hamb q ) 330 mil cesantes, 200 mil trabajadores
con salarios inferioprs a Mw) pesos y un
mi% con salaries de menos de mil 500
pesos)’:

.

Mayor informacidn
Federico WiUoughby, ex Secretario de
Prensa de la Junta,anhela que lm anuncios
den pasm c(Encretos en pos de la integrac i h nacimal: “Que el Presidente impulse
a nacional en un m c o de res- gel0 de la cesantia y sub-ocup
ades compartidas (a nivel de d s , me gustaria escuchar el
municipios, gobernacionss y otros cam- que Chile se reintegra al Pact0
p);
la incohporafi6ninmediata de fuerzas
vivas representativas a comisiones para
w a r y seleccbnar futuros legisladores,
con sufiiente respaldo como capacidad
para intewenk en el proceso de nomahaci6n democritica y, por ultimo, una mayor
informaci6n~ b l i c ya participacion civil en
10s procesos kgislativos y en el Comejo de

ESW’.
El ex Secretario general de gobierno
abogado RaGl Tmncoso sostiene que el actual modelo ecodmico es “profundamente emjneo”. De ahi que le gusm’a escwhar cuatro anmios en esta materia:
“Una activa participacion del Estado
como promotor del d e m d b e c & c o
y
social, especialmente en vivienda, o h e
publicas y salud; que se pone tirmino a la
concentraci6n del M e r ecen6mico. buscando una miis justa distribucih del hgreso nacional; que se moms la pcditica
arancelaria que ahora conduce a la extincGn de la industria y dilapida recursos
escnciales para el pais; que se inicia una
firme y smtenida politica de estimulo a la
apicultwa y de asistenciaalcampisino del
&rear e f d a ” .
Luis Bossay, candidato a la F’residencia
en 1958 por el Partido Radical y ex senadm
del FTR, deseatambiCnelanuncio“&l~s
pronto retorno a la normalidad institucional con elecciones libres, secretas y universales. ademis de pluralism0 partidista.
ya que la democracia politica no se concibe
sin partidos politicos”. Le gustaria tamWn escuchar el anuncio “de derogacib
del Estado de Sitio y d e d s medidas de
excepci6n porque c n o que todos lm chiknos desean el pronto t6nnino de la llamada
situaci6n de emergencia”. En lo econ6mico, Bossay desea “el reemplazo del model0 elegidopor uno d sjust0 Y eqUhtiv0,
reactivindoac 108 wctores de vivienda Y
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M d b m que. m mspondw ni
~ ~ t o p l ~ t u v detraderteSlamUI0,
ium
p porici6n chllena h e tildnda de “ex~ ~ p r a p i c i r r p u c ~ c e r r u r e l c o I b &atrid’ y “mogmte”. En cipecial por
gb de hltcmatoles. que le d a h mi8
lar potencim pcsquem -antre eUar, Jad@idad a la profed6n.
p6n. Nomap y la URSS-cuym embarcacioncr
phgaban hs costaa del Pacffico Sur
-h
un colegb pm~iaaunm ~ r e n
cantidad de micmbm...
yyabbhnexterminndoalaMena. Tam-h
taKmoa. Ya hay 42 intervenb
b i b Mtxico, Amntina y EB.UU. h d a n
p d a m a d o au soberanin s o b el z&alo
res eo fi~nciw~ea,
y nos asiste laimpre
&n que luem pasarcmos de ckn.
continentaladyacente a SUI co8taa y sobre
Exprest mia dudas, @que ya loa
el m u &uno -que
sin especihcar dieemprcssrios h a b h pmtestado.
tanciw,afinde conaervarlapropiedadde
-Es que abora la COSB cs ddemte
lar riquezas ~ R V a k conocidas
s
o por des+spondkron-. Antes ac de.signaba a
cubrirse.
10s interventores para quitarks la emTM &lo do8 mescs despu6s, Is d c c b prcsa a 10s particulares. Ahora cs para
ci6n del Reiidente Go&ez Vidcla tuvo
salvarlcs la empreea.
eco
en Ped. Su Residente, Josh Busta-i,Y d m o lo cmsigucn?
mantc. d e m d a 200 miUas de la costa el
-Si un empressrio esd muy encalidomini0 maritima peruano. Y al ipd que
Uado,lepidedEs~oqueledesigneun
en la declaracib hi^, M hizo la sdveadministradorprovisional. Estc obtiene
dad de que la proclamacib no afcctaba d
dmero en el banco y le paga la6 deudas.
principio de libre navegach de embarcaAntes que enos ac fueran Ics due que
cioncs de todos los p&ies. c o n f m e pL DCposiblcmente 10s iba a ocupar. Y me
m h o Internacional.
p w a rcdaftar una solicitud pidimdo
aer intnvcnidq.

Un cuatto de siglo

El 18 de agosto de 1952, ambas nacioncs
Y Ecuador decidieron reivindicar en un
mismo documento-en Sari- su exclusivo d e m h o a las riquezao de las
y
suelo costcro. En la Uamada Declaraci6n
de Santiago. 10s tres psises ribcrciioidecidiaon creu la Comki6n Rrmanente de
CWzercncia sobre Explotacib y Conservacih de las Riquezas rrlprtimm del h i fico Sur. que se &ne desde eatoncescada
do8 aios.
Veinticinco a600 despu6s de Ia &Claraci6n de Santiago. la ncmana pes&, la 16
b a Y jurtkia del principio de las 260
m i h nc impone en el mudo.
M ha

s& so @acs I(ub
Ya
la aplican aun antee dc
el nuevo Tratadosobre

Con motivo de cumplirae )o &W del
natalicio del pintor tlamcnco Pedro wblo
Ruben8 (HOY N.O 121, la Vicmectoria de
Comunicacims de la UC MSredd
una exp0siciC con marcado hito. M
a de
200 personas la visitaron diariamente. A cada
interesado ae le entre& un folkto
explicatorio. R r o 6ste tuvo dgunos pmmenms
curiosor: la idea original era colacar CIL su
portada un cuadro del artista, don& apareeian
variaa mvjeres desnudm, alp0 carastcristicoen
la obra del pintor. La censura funcion6 con
edcacia: a 6Itimo momento se prc6ri6 un
automtrato de Rubens.

Maderero a tos pasteleg
si. h traditional provincia forestal de Arauco
vive un contrasentido. En el pueblo de Curanilahue
se cat& consbuyendo una poblacih con casas
prcfabhdas de madera. Ellas llegan intemmente
desde Espaiia. Y Ias citrns de la cesantia en la
construcci6n de esa region siguen siuldo elocuentes:
95 por ciento.

Luto por el idol0
La muerte de Elvis Pmley (ver p&&a 47) trqja
mutiples conaccuencias. En Chile tmbi6n. La wnocida
animadora de televisih Maria Graciela G6anez no
contuvo su dolor y Ilor6 UM noche cntera la
dcsapsricidn del rey del rock. R r o su autenticidad no
se limit6 a eso: al dia siguiente visti6 riguroso n e w .

Otro chileno en la L6biblia”
Para 10s faiticos del deporte, la rcvista El Grllfico,
cditada en Argentina, e8 la “Kih”. El hacho aue un
chileno apakzca en su p o d a es causa de i wan
reconocimiento. La primera vez sucerlid en Is dtcada del
cincuenta, cumdo Sergio “Sapo” Livingatone era el
capith del equip0 bonaerense de Racing. La segunda
ocurri6 en el pedltimo n h r o llegado a Chile:
aparecid en portada el tenista national, ahora dedicada
a la ensefianza, Patricb Rodriguez. iPar qui? Por la
vieja respuesta de que nadie es profeta en su tierra.
.Hawa l g h tiempo, Rodriguez p r e s 4 un pfan a las
autoridades nacionaks para un programa piloto de
capacitacidn tedstica. No tuvo rcspuesta positiva.
Fer0 s i en Argentina, donde 10s resulta+x
son cxtraordmanos.

Inquietud juved
El lunes pasado, un grupo de 350 jdvcnes hicicron
llegar al Gobierno un eacrito de cuatro peginas tarndo
oficio, donde seiialan varios alcanccs a los anwios
de Chacarillru. Luep de exprcsar que h e la juventud
quien librd en la historia polrtica del pais “las m h
duras b n t e h an defensa de la democracia, la tibeflap
y la justicia social”, h e n que la democracia
adjetivada 8610 busca cncubrir “un d@Cn
autoritario con una fsz renovada”. Insisten que
el Qnico que dene autoridad y legitimidad para

docidir e1 fituro es el pueblo. Proponen mcdidas
uqentes “pue un avmcc real a la rcctificaci6n
democritica”., Enha ellas: rcstablecimiento del a 10s usuarios desde la m i e n inauguaada
Entdo de Demho, plena vigencia de 10s estacidn Universidad de Chile hasta el
demhos humanor y autonomia universitana. €%eo Ahumada.
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8cmpli.do y e m que fie en In UC donde'
estuvo m(r w ~ l a d ono
. so rpodsr6 de
,todo. Pue an t+n611mnode todo el pds...
-Tambidn M critica a la R@rma por

La CUT hbir mUaCiad0 raones de

haber Incorporadoa1personal admlnistraYivo en hs dcCiSiOnCSY en /us ekcimes.
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de la u,,i-dpd
W k a
la Igkdadc cj,& y -adfa.
py !o I.sihu~i6nbasta povocar ana rrvolua6n
tpato, del r m v c de
~ Ins autondadcsumva- W n m el @*mo.
~~prsproyeetmcatodahmci6n".
En
cart8 constaquc en una rruni6n del
El dialopo
pamancnte -a la que asisti6 monxior Silva &ant&+
el obispo de T*
-iCud/es considern usred que son los
muco, m o w a r -0
piriera, es@que la soluci6nmis sencilla eraqueel principalcs logros L la Reforno y cudes
=tor pnsentara su renuncia, per0 wm- sus erroms 4 s impoHantes?
-Cmque el l o p d s impoflante fue la
prndia que eso no podia haccrsc dada la
sj-ibn
de "francs insuboniinaci6n del participaci6n. conforme a 10s prindpios de
alumnado". Yo propuse que el rector Buga. Existfa ademis el dVloW abierto y
nombrara un promtor de su cody sincero. Avcccs fuc un poco violento, pcro
que dieragarentiasalosalumaos. El reflor nunca sc psaron 10s limites. Tanto es asi
no puso objeeih, pcro tampoco x pro- que la UC. durante todo el period0 bo"nunci6 favorablemente.La mayoria de 10s wso de Las otras universidadcs, contlnu6
Obisposprrsentesace~6mipropuestayla una vida serena. sin pmHemas y &, sin
cncontro rnuy buena.
lugar a dudas, el plantel que se pus0 a la
Adeds, el 17 de wsto por la noche cabcza de todas las universidades del pah.
rccibi un Uamado confidential del presi- Aumentaron tambiCn en gran n h e m loa
dentedelaRephblicacnquc mehimsaber campus. las sedes...
su gravisima preofupadn, pucs el con- jInconvenientes? Podria s e W u que la
tlicto uaiventtario tendia a gcnersluarrc reformacurricular y decrfditosno sicmpre
en todo el pa's y las Fumas Armadas te- fue arm6nica Y lpadualde manera de corn-

afatunadamente
pafa su empfesa,
bash fabrica
meues metalicos

IAI

wmpoac tPmbi6n del penold administrativo. Era imporrent. que participaran en
loque le8 afectabadircctamente y piriodarIes UP cinco por ciento cedieron por @at,
alunuos y pmfeso~~s,
pwte de sua pomntajes. Sus mpremntantes siempre fueron
personas dtamente cali6cadas. Yo cmo
que e8 bucno que, en todar las organizaciones. sc tome en cuesta a 10s trabsjdoICS. Es una convicci6n proh d a . . .

-Uno de los punros de upoyo para la
materiallurcidn de la Reformu es el EsraIuto Edsico para Ius Universidades Cardlicos, apmbado por e/ Vaticuno. 1Se est6
uplicando ese Estururo en /a uctualidad?

-Habland0 del W o g o wmo causa formaldclquehacer Universitario,el Estatuto

dice que "la Universidad Cat6lica b u s d

y p r o m o v d el autCntico espiritu w m d tario, de modo que cada uno a n sincera
wmprensi6n Y rrsptc+ wlabore inclu~o

wn aquellos que tienen puntos de vista
divergentes y siente wmo p p i o s 10s interrses de todos 10s que componen la Cornu-

Es cieno: en muebles methlicos m a oficinas, usted tiene la excelente ventajs de
poder pagar lo justo por lo bueno. i n c i llamente porque BASH fabrica buenos
mueblet methlicot. A
empmw le vendrla muy bien que usted ss tomara un poco de su tiempo pars conocer nuestra expodci6n.

--.

. - . I .

nidad academics y 10s objetivos de la instituci6n universitaria como tal. Este d-0
efectivo, resptuoso y enriquecedor ha de
ser no s610 entre profesorcs, investigadores, alumnos, empleados, obreros y autoridades, sino tambien entre las distintas
keas cientificas. tknicas. artisticas, fdos6ficas; entre la investigacih y la docencia; entre las universidades cat6licas, las
otras universidades y la comunidad nacional. S610 cste dPlogo efectivo hari posible
que la universidad sea verdadera comunidad, para lo cual ayudarfi que exista un
verdadero espiritu cristiano.. . Esto supone
ambicnte de libertad y de confianza y, sobre todo. sincero amor a la verdad y al
hombre que esti debis de la verdad. .. Supone comprender que la busqueda de la
verdad es tarea de todos 10s hombres y de
todos 10s tiempos, que cs apertura, solidaridad y cornpromiso vital y que su posesion
no es monopolio o privilegio, sino rcsponsabilidad” .
Dada la situaci6n de emergencia que
est6 viviendo la universidad. me parece
que este Estatuto Bdsico no se cumple, no
se puede cumplir por las espciales circunstancias actuales.
-Hay quienes’ consideran el didlogo
COmO algo negarivo o peligroso y le achacan muchos de 10s males que syfre elpais.
Ese Esraruro asegura que el didlogo es
causaforma1 o alma del quehacer universitarlo. (Cdmo definirla ese didlogo denfro
de la universidad?

-ES verdad que hay quienes 10 consideran negative 0 peliproso. El Santo Padre.
Pado sexto. haescrito unaenciclica sobre
el di6logo y establece que la Iglesia es
esencidmente dialogante. En Ecclesiam
Suam 4gosto dd 1964- dice que “el di&
logo no eB ogulloso, no e8 hiriente, noes
ohn8iW. Su autoridad e8 intrfnaeca, por la

verdad que expone. por la candad que difunde, pore1 ejemplo que da. Noes orden,
no es imposition Es pacifico; evita 10s
modos violentos;es paciente. es generoso
Excluye la condenacionapnoristica. la poICmica ofensiva y habitual . Promueve la normas
confianza y la amistad ... El dialogo nos rrespon
hari maestros”.terminadiciendo Los que
no picnsan asi. no e s t i n con la Iglesia. ..
-iCree que hoy se dialogo en terminos
efectivos?

-Mire, algun dialogo debe haber. No represent
crco. eso si, que cumplacon laexigenciade Conute P
la Iglesia en cuanto a amplitud y calidad
Lalibertad y el resptoal hombrequeexige
el diilogo me parecc que no existe en este
momento. Per0 lo digo con cierta cautela.
sin afirmarlo categoncamente, porque esmente
de 10s RSpCtlvOs Gmdes
toy lejos de la universidad actualmente
- ..a traves
.,
Cancilleres .
Devolucidn de la UC
El Gran Canciller. entonces.es garante
del dialogo y la instancia de apelacion 1
-Murhos creen que usred “renuncid” a mediacion en cas0 de conflicto. Un tercer
su cargo de Gran Canciller. Su anuncio principio es el de la complementariedad Y
habla de “suspender elejercicio“ de dicho corresponsabilidadjedrquicas en la direccargo. iCual es la diferencia, cud1 es la cion superior de la universidad. que exlge
siruacidn actual y quP lo movid a adoprar una estrecha vinculacion del rector con el
Gran Canciller. Ahi se dice que el rector
esa decisidn?
-En octubre de 1974, frentc al coflicto “cuidh de estar en costante c0munlCasuscitado por el alejamiento de don Jorge cion con el Gran Canciller. esFcihen*e
Awad de la Vicemctoria Econbmica, en- paravatarlascuestionesqueporsunaturavi6 una carta al rector y a 10s decanos leza misma lo requierm”.
donde explique que “la mayona de nosoEstos t n s puntos bisicos del EstatUto
trosapmia tales circunstanciasde manera entonces. no se estabandandoenla medida
muy diversaacomo lo hace el seiiornxtor. deseable y exigible.
CanciPara no interferir en la vida de la universi-per0 usredsigue siendo el
dad ni generar innecesarias tensiones es ller ...
mjor deslindar nwstraS responsabilida-Dccidi suspnder el ejercicio, P r o no

Au~queadvirti6 que no podia dar a
lo que la Junta c 6 n v m con el
phsidmte. &clank5 que no va e hakr
thnino al Esrado de Emergencis: ‘‘Si no
bnbiesc ni-n
Estado de Emergencia
-supcmpnos que sc levauta d Ertado de
siob. la Ley de Seguridd Interiordel EsIado. gc levrnta mdo-, pasanlos al d
o
de demoEracia nomd y
no puedc ha- *
oewc todavk El Residcnte ha ~ u a ~ i a d o
una&, u n a ~ a i c i a .Todothequeir
.
con su majestad de frnuquili, de rcjmp
cesdeuto, de scumcia. No se w
e
n
P m b i i la6 conas”.
0

Emocer

PARLAMENTARIOS
DE EE.UU.

nohe han dado, p a ver haita qu6 punto
las conwrsaciones que durante I12 horn

soatuvieron con autoridades del &bierno
y o t m peraonas f~ctficcaron?Otros analistaa fueron meis lejos: aseguran que 10s
visitantes mgresaron con algunos secretes,
que a l p tendrian que ver con “fundamentales anuncbs que harael Residente Pino- blemas economicorde Chile son bast&
+ e t en laprimeraquincenade setiembre”. parecidos a 10s que tenemos en caw” Un
sorprendido murmuro: “Ojala”. El parlaCarter espera
mentario no comprendio el alcance.
Pero 10s representantes si mostraron
El escrtorio del Residente Carter, en su sorpresa, cuando se reunieron con dirigenoficina ovalada de la Casa Blanca, co- tes sindicales, en el local de la Anef.
mienza en estos dias a recibi 10s informes Eduardo Rios, de la Comach, relato la side quienes estuvieron en Chile. Los once tuacion aue -desde su nunto de vista- vive

I

i

,
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ENCUESTA

iEn que est6 la Extrema Pobreza?
A. siete &os de la encuesta que dio origen a1 Mapa
de la Extrema Pobreza en Chile, cabe preguntarse ihay m h
o menos gente viviendo en la miseria? iHay mas de dos millones
y medio de personas, que, segiin la encuesta, equivaldria a1
21 por ciento? Pero, sobre todo, ;cui1 es la dura realidad hu a
que se esconde tras las frias c i f r a s d

por pieza y 10s que no tienen sistema de
elimmacion de excretas. Nada dice de 10s
que comen una sola vez al dia o de 10s que
def~tivamenteno comen, ni de 10s que
Uegan al suicidio y al asesinato de toda su
familia por la desesperacion de no enconWar un tratqjo.
Tampoco hablade ladipidad pisoteada,
de la sensacion de no ser hombre, de la
tristezade no poder reunir alafamiliajunto
a la mesa, de la depresion que Ueva al alcoholismo, de la degradation y de la miseria moral, product0 numero urn de la miseria fisica.
Que se exagcra. dicen 10s descendientes
de Poncio Pilatos. Que mucha culpa tienen
eUos, que son borrachos, ladrones. flojos;
que se 10s ha utilizado politicamente. Todo
eso puede ser tambitn verdad. Pero nadie
“se hace” el miserable si puede no serlo y a
nadie le gusta vivu de la caridad en lugar de
la justicia.
El Gobierno ha lanzado una camparia
nacional para aminomr la Extrema Pobreza de tantos miles y millones de chilenos, p r o tsta no es UM tarea que se le
pueda endosar solamente al Gobierno -al

i

w

s mdicadores. Por qjemplo, el w-

mento de la Kcantfa, que en su punto mPr
bqio neg6 ahom al 12.1 por cienpo de la

li

.de&ia&renrle enlor, vendodnmjdochicks,Ellrfodor%lrlr~&may +oslos que
IK tas am&m a b
aa rla “ ~ ~ L o l ~ t o n ” .
cs el cmsumo por Mid g u m s cqbudios habrfa
ado inferior en un 25 por c w t D efi 1976
respecto de ImO. Nwl que capera recuprn buck 1980: cn le70 cl C a l S U m O total
Tue de 81mil millones de pesos. mientrPs en
1976ne&$a 10s 76 mil milones. suma mferior, apemu del aumnto que ha tenido la
poMaci6n.
Para Miguel Kast, sllbdirector de Odeplin y uno de bs dos responaaMes de la
confcccirindel Mspa de Extrema Pobrua,
hay una cmclusih que destacar: “Estamos mejor que en 1970”, dice.
-No 8c pucde hpcer una comparac6tl
teal y para scr justos ha*
que ver q d
pas6 entre 1970 y 1973. A d d s , bay que
pnsar qui habrhpasado en auseeciadeun
plan ecodmico y social como el que
existe. Porque si bien muchas de 1ps d i das. como la nivelaci6n de la as@ach
familiar, o el a~-to d d ~ u b ~ i dde
i o esantia. o los bonos de locomoci6a, no ayudan dsectamente a los de la Extrema Pobreza,yaque por lo generalno rn tratw4adores cmtratados, al menos hpa ayuddo a
10s obreros m8s po-,
de 10s cusk b s
otros a menudo e d n colgados.
Defensor ardiente de la politica economica que aplica el Gobierno, p b s a qwe lo
m8s impoltante es resolver la i d a c i h , o
de lo coneari010s m i s pobres se bundidan
Bun m8s. Y si bien recollocc que es posibk
que ahorahaya d s pobres que antes, es&
se dekria J desa& dejado por la Unjdad
Popular y sus proMeaas con la balanea de
w s , inflacih, mercado negro y falsa
ocupsci6n, al m h o tiempo que la
fueN de Los sueldos. Si no ne hubiera aplicad0 la pditica de shock -crfx-, la caidp
del ingreso nacional -que en 1975 fue del
catorre por ciento- hab;ianeeado hasta un
ZOporcientoenlapirdidadel poderadquisitivo.
Fundamental -pien=- fuc la c r e a c h
del Empleo Mmimo,diselado paralos MCtons de la Extrema Pobreza,an’como la
prolonpi6n del subsidio de cesantia a loa
obreros. para impcdi quc ingresara mis
glcntealamiseria Y entodocaso+,iic~es
un b c h o que
fuentes de t
r
a
w hrtn
aumentado a prtir de 1976 con d i d a s
como elpubsidi de contratach de m e w
de obra adicbal. E& adem6s los pro
pramas sllpccialcs de nutricih inhntil y el
de la vivicndawcisl semipcrmamnte.
Para el ex mmistro de Hacienda Sergio
i&&or

e

est6 cesSnae. pro YO CIW que IWI
Todos sc la lstcn a pW06 “d0Ws”.IY
dcen que las 00811s e& m&umdo! Loo
“pok~los”duran dos o trrs dies y d e a p k
urn est& una gemma bnscaado. Y no encusotra. Todo IK descrmpDne. Haste s
cnferma urn con la pila de p r o b l e m que
se originan.

w!
1

P-

sc

E s Como si‘Lnmi& y que
que cumplir aqui y W, dke. Cos bs “casos” de la poblafh.
que son casi todas Las EasBs. en d i ,y
las recorn para ver en qui puede ayudar.

cum*.

roblemas que suman

I-,-,*

opplte. que

se*

’-3

dr odspun:

suya propia no faltaa Iw probb “&&ma
1)70”
marido, Jo9 F e d a W ,esti
c e s a n t i p o r ~ n d a v e z c n l watimosdor
-6:
las unicas dos veccs eo 18 de matri”Aqui cstoy. valiio al vccindarb. porm m o . “Estar ceqnte es l o mas deni- que U M que no ha sido malo -dike. mientras se come una sopa de pollo que le
mod6 un vccmo-. Dcaputs de 25 aiios de
scguro, abora no tengo ni urn p v i s i h .
Para este w b i i de la opereci6n w e we
ncudi equip0 de la Solidaridad, de la
Bolsa de Traeo. iNi remedios hay en 10s

...

seguros!
“Yo t e g dos mocositos que d e n a

vender dulces y dos V C C ~ Sya lor han Be
vado deteuidos bs carabineror y lei ban
quitado bs dulcer. @mo quieren que
viva la genic si no la dejan ganarac el pan?

&Son menos o son m b l

~

MoU~~@Silva.dotmrrrp~nsabledclmpa,
coma profeaor’del W m t o de &onomis
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La intercomunicacidn inmediata
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1

m r . Alca ahgo, hunditndonos, M i C n donor en la mirrla. Por la situecirin de 61,
no mcuentrn trabajo. Dede qw lo
botann de Socosgro,por exceao de personal. no ha podido efnmarse mir. Encuentra trawo. p r o recibcn por un poco
tiempo no m8s -dice ella.
"Ahom van a ser ocho mesa que esri
sin trnbajo. Yo t e n p una hemanma que vive
con nosotros y que t
r
a
men Fmae y eMa
nos est6 ayudando. Todoslos m c e s me da
500 pesos para que me compre un quintd
de harina. Y con ex, me lar amgio. Chro
que

Cildfonos c IiitcrronlllniraJ,)rrs Aiphone deslaran pcrr su calidad.
conliatnlidady adddIIl~iternold& en mas de 1 14 palscs. &sde 10s
~t~cdclos
nds srnrillos hasta 10s mas sofislirados (coil rleilwtllos dr
ronpilador). la a~npliagama de AIt'I1ONE 1)rinda intcrrcttlttltlicarionrs
lwrfcclas en la olicina. tdhrica II Ilcrgar.
Aipl~onccs exrrlrncia rn cquipns
clr roniiiniiacidll intcrna.

ScharfsteinSAC
Santiago: San Francisco 10
Tels. : 394280 394623 - 382848

-

Vina del Mar :G e n e r a l M a c h i n e r y
Agua Sanla IO-Tel.: 64214
Temuco: Ofimaq Ltda: M o n l t 701
Tel. 35828

L

..

inque

ccntro alas seis de la &am y lo vienen- a
atender a las dkz. que cs la b r a que
e t h d c el eamercio. Entomes w r r a toda
el frio uno, paredo, psscbdw CDmQ I e h
cqjmhdo. Esqueparapegadevendedord
nwrstdor no hey. Es muy djfifil ahom.
Per0 si sab parajunior, mom. auxiliar dministrativoo ayudante, o aprcndiz en una
emprrsa, cualquiarcoaa. Peroaunoquem
t h e estudios de hummidadesk dm pocp
cabida. A mi m han rcehazadoporCBad y
por Ias cargas familiares. no s6 por quC,
Aqui en una tabaquda me djjem: "Lamentabbemntc m cs la pep para usted.
por~ucaqulseasccaitaunaBe~najoren.
Y soitera. m
u
e b q w -0s
a pagar
aqui es SOlamontQpara una psrsoae 501-Es que est0 es drsastrose. Yo F w
twa. AlcanzajusW.Yo le d& q w me de- hasta qui extretno voy a bw.No me
jara. euaque h r a para haccr a.m...
queda mis que segui buscande por aba'.
"El atro dla hi al C
o
w y mr, quod6 pcroes m h o . Son ocho mews ya. A b r a
ni encerados sabn. Yo no le doy a nadie
que est€ sin trabqio. No me que& mis qw
rqar a Bios poqw urn 110 puede peder
nupca la b y la tspcranr& No voy a ir a

acuerdo al IPC. En Autocancelado,
TODOS 10s asociados obtienen su ca. pital. Por lo tanto, en a t e apasionanm sistema no hay perdedores.

Autocancelado le
oportunidad mmo h.
ofrece la certeza de obtener un capital para
inwrtir o mmprar lo que desee.

seglmad 1002:Imbatmk:

‘p

Ud. se asocia a cualquiera de nuesxrosplanes
(desdeS 47.000,OO hasta 0 190.000.9 y
cancela mensualmente el 2,50/0 del plan,
dlo harts cuando adjudica su capital.
slj cuota mensual en Autocancelado es un L
ahorrosistemetiwpermanententvalorizado, ,
de acuerdo al IPC. Y que en cualquier momento, le permitiri ganar.. Porque aqul viene
lo m65 extraordinario del sistema:

1’ .:

.

cumQ~o4ludeon,pago~.
Cvando Ud. adjudica lpor sorteo o por oferta)
recibe su demcho adquiritivo y aut-ticamente deja de pagar todar las cuotas mtantas.
A h an do haya camlado una r d a cuote y
le felten 30 por paw. Ningrna inwni6n ple

L ofrecarla tentas ventajas.

Hor--YmoinpEfdMbL

coma Ud. podl6 dam wema, en cad v p o
10s Primera adjudicador SMI

ban

lor & favon-

a 1 0 1 Oltimarquiener micapital totalmente reajurtado, de < ,

ham 1l-r

Una P6liza de Seguro personal, individual y
gratuita a favor de cada uno de nuestros nuetege todas y wde una de
las cuotas pagadsr contra todo riesgo y garantiza el fie1 cumplimiento del sistema.
(P15lira de Seguro que beneficia a los grupos formado;posteriormente at 9 de Mayo
de 1977, fecha del Oficio NO 904 de la Surintendencia de CompaRlas de !bguros, SoAn6nimas y Bolras de Comrcio.)

uw#cldd8rlmpb~rrgurO~~~.
Mds de 0 16.OW.W0,W en capitales adjudicados
2.000 asmiador inscritor.
26 Grupa operando en todo el pals
Oficinar propiar en IM principales ciudades de

4
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IROLFLUDERS

L a reciente controversia en torno a1
problems del arancel que afecta la importacion de leche ha vuelto a reabri el
debate con respecto alapolitica de liberalhacibn del comercio exterior. Hay
quienes sostienen que un pais pobre
comoChile no puede darse el "lujo" de
importar "suntuarios". como el
whisky. 10s autos y 10s articulos electronicos. Hay otros que afirman que tal
politica solo agrava el problema del desempleo, y que nos conducirh a ser un
pais productor de ciertos alimentos baSiCOS y dgunas materias primas de exportacion. Finalmente estin aquellos
que. estando de acuedo con esta politics en tCrminos generales, discrepan
con respecto a la velocidad en que ha
sido implementada.
No deseo aca repetir 10s argumentos
tkcnicos, irrefutables por lo demis, que
apoyan la politica de liberalizaci6n en el
cas0 chileno, ya que han sido ampliamente difundidos por la prensa. No
cabe duda que la liberalizacion debe tener un poderoso impact0 positivo. si
bien no inmediato. sobre la demanda
por trabajo y que el temor de UM especializacion extrema de la prcduccion es
infundado. Igualmente, es de la mas
elemental Iogica economica que el pais
p d r i fmanciar todo tipo de importaciones sicmpre que siga una politica
cambiaria tal que le asegure tener un
nivel aproximadamente equivalente de
exportaciones. Deseo. sin embargo, referume al problemade 10s "suntuarfos"
importados y de 10s efectos inflacionarios y psiquicos que pudiera significar
su disponibilidad.

Libertad de elecci6n
Una de las caracteristicas del esquema econ6mico actual es que es "libertario": en el modelo actual se encuentra implicitti la n o c i b de que cada
individuo es el mejor capacitado para
deeidir sobre la asighacibn de sus ingresos entre las distintas formas de ccmsumo y el ahorro. En est0 se diferencia
radicalmente de 10s esquemas socialistas (en que el Estado o la comunidad
MY. 24 U SO DE MOST0 DE 181)

"imponen" padrones de produccion y exterior es que la i r e - consumoalos individuos)y de antiguos bi1iA.A A- "-..-+.
esquemas paternalistas, felizmente hoy m
casi inexistentes. 'Noes logic0 suponer id
que cada individuo percibe mejor que SL.. ~ . yv'(u",,,vJ.
"
p,
nadie sus necesidades de consumo? mer&
*,--A ,.~;--,diNo es Chile un pais en que el nivei ri
medio de educacion e inteligencia !
mas que sufkientemente elevados p
que cada uno pueda juzgar e f e c t i v d
mente el tipo de consumo y la propol
Cion, de ahorro que mas le conviene
iDeben las preferencias de 10s burkr;
tas ser impuestas, por UM via u otra
restode laciudadania? A mino me c
duda que debe, en prmcplo, caer sob1
cada chdeno la responsabilidad. y ,
privilegio. de poder distribuir Iibrt
mente la renta entre las distintas form:
de consumo y ahorro posibles
Mora bien. con el fm de evitar
mixuno posible la onentacion ofici
del consumo, 10s preclos relativos de Ic
productos en el mercado deben ace
cane e s t r e c h e n t e a sus respectivc
costos de produccion, ya Sean internc
o externos Eso es, deben evitarse di
criminaciones urazonables en 10s pn
cios, ya sea por la via arancelari o
butaria indirecta. Por ,ello. la actual
velacion (y rebaja) de 10s aranceles. cc
la excepcion del caso de 10s automov
les, restauran la verdadera litertad d
eleccion para el consumdor. por tantc
aios coartada por esquemas de COI
sumo orlentados desde el Gobierno
Ya Dommique Hachette, en U M C C
lumna anterior de HOY. nos mostrab
que 10s unpuestos mduectos a 10s bit
nes "suntuarios" tienden a tener u n ci
ricter mas bien regresivo. y que la me
dida mas conveniente para evltar lo
efectos. q u h s indeseables, del exce
sivo consumo de "suntuarlos" es u
rrnpuesto progresrvo a1 gasto tooral del La disponibllidad de una mayor vaneronrrrbuyente. Esta medda, evldente- dad de bienes a Precios asequibles a la
mente, time ademas la gran ventaJade mayona de la P blaclon se transforma
dar un mcentivo induecto al a h 0 ~ na0
asi en una poderosa palanca de crec'lclonal, que ha tenido u n nivel historic0 miento ecOnOmlc0 Por lo menos eSd ha
s
bajo en Chlle y esta muy deprundo en la sido la experlencm en muchoa p a i ~ de
acnralidad.
Europa. Asia y A mersa. y no se me
Otro argument0 que se esgrune en murre porque nosotros hems de *ria
contra de la liberalizacion del comercm excepcion.
,(
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Por Ana Maria Foxley fimdca. poque “ea muclm mcjor me la8
para coatrole0 dos. p o m e ticntn lhis

ta situaci6n es basamtc inch&

~

’

.

dedes de cr6dho y por lo tanto de mhwW’. hcluS0 un editorial de El M m u r b
s critic6 el hecho de que 10s mterventoss
atatales m i k n del Banco Central y del
nocvcm fimchnarios de la “ c h san& Banco del Estado un auxilio que BnkS Bc
mica” ha00 d Banco Oaomo y las 14 Ies babia negado a 10s propios admYstradores privados.
09 eo@dos y o b m de Ias empresss
que ea ate momcnto atan bajo lalupade
10s pdministdoms provisionales. L ~
+ems ea cntrar al laboratoriode estos

--w

de la Unidad Popular. L a Ley de
Cooperatives de 1960 y las disposiciones
de la Dirimco, por su parte, cuentan con
inshumentos de intervencih y hasta el
Ministcrio del ’l’ralqjo puede mmbrar dele@os en aquellas industria8 que paralicen sus faenas. De hecho, mucks cmped v a s pequeiias estin simdo revisadas.
En el Centro del eistema econ6mico de
libre mercado aplicado en 10s lltimos aiios,
y entre 10s clamores de “silvese quien
pueda” de industriales y fmacistas chitsnos, surgi6 hacc seis meses otro instrumento rcgulador: el DL 1687 para las empresas “en notoria insolvencia o que carecieran de administracih”. El nuevo me-

b-

Empresas sometidas a administration provisional
I.-dorporSraM
de Qdebns, m coaprcltlw y r a e b
da-,
m w d 25 deabril g d 17
& E % o r a y Cia (Facoza)
2 IndustriaCisne U d a Los Andes
3 Sociedad Antonio Gondlez y
Cia Uda
4 Socedad de Transportes Arellano, Mardonesy Cia Uda. (Adnunistrador pid16qulebra el 25 de plio.)
5 Cmperatk’a Regtonal AltoValsol
‘ M aLa Serena
6. Ernpresa G m h c t o r a lngernak

Uda
7. m P a i k - 3winera Alianza Antp

fwwJfa
8. a x i d a d Guillerrno b r l e y Cia.

13 Ernpresa Metalurgica Aconcagua Los Andes
14 Asesora de lnversiones ‘fork
Uda
15 Sociedad Maestranza Mace1
Uda
16 Cooperativa Unicoop
17 CooperativadeAlimentos Preparados RAS Uda
18 Maestranza Cerrillos.
U. Nombrdor por S n p e r h t c d d d

dekkdeda An-,

CampdLude

Segmwyaoh.deCamercb,artrcclu
de a b l l y ci 10 de a m .

19. Constructora Jorge Sitia Traverso.
20. 1ndustria;rextil Labhn.
F u n d i c ~ nLibertad
22. Vitia Santa Rosa del Peral

a.

28. Constructora ae Viviendas Ecct
nomicas Amanecer.
29. Santiago Central.
30. Fundicibn Libertad y Cia (distinta de la anterior).
31. lnmobiliaria Samosierra.
32.lnmobiliaria Palmasde Mallorca.
33. Transpoltes Boreal.
34.Frigorificos AgrofrioL.
35. Agencias Graham (termin6 en
quiebra).
36. Fhbrica Chilena de Sederias
( S e d w i ) . Valparaiso.
37. Productos Congelados del Mar.
38. Textil Banvarte. Arica.
39. Cecinas Laewer.
40.Sociedadde Construcciones Metelicas (Socometal).
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0 La azarO58r
U
hde Un InanUSCrito notable qu&“no pudo” editarse en Chile

contada Por uno de 10s que primer0 tuvieron pccem a 61
Por CristiAn Huneeus
Aunque virtualmente ignorado,
Juan Emar es uno de 10s pocos p r e
sistas contempineos que Chile ha
producido en este siglo, y la reciente
publicacion de la primera parte de
Vmbml en Buenos Aires, por iniciativa del editor Carlos LohlC, deberia
establecer su impoltancia real.
Naci4 en 1893 y murib, sin pena ni
gloria, en 1%4. Tremta aiios antes
habiapublicadocuatrolibros breves:
Ayer. Miltin y Vn ario, en 1935. y
Diez, en 1937. La critica duo poco o
no dijo nada. El lector no se entero.
Con toda probabilidad aquellos libros pasaron duactamente de la imprenta a las librerias de viejo. Entretanto, sus amigoo hablaban de el
como de un hombre retraido y lejano, queue~baalaliteraturarecien
a 10s 40 ailos, auspiciado por la leyenda de largas y dispendiosasestadas en Paris, donde el vino, las mujeres y el canto se habian disputado su

Un vividor retirado
Hijo d e . E l i o r o Ykiez, el fundadory primer propietario de La Naci6n (y hermano de Maria Flora). Al-

Autobioarafia de una vocacidn
Matisse, revolucionario de la pintura,
cuenta su vida y su trayectoria (fig. 35)

El

;tinguido ladrdn

Graham Greene VWhe d humor en un
despiadado divertimento nOvelesc0 ( p b 39)
MY.24 AL SI DE M M ~ M
O 1077
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YO tenla terror qui‘si

e m pe&r,
imalalalalalalalalalalaglnatc,C O n f i e n ~ Q ~ d E c o ~ ~ ~ , ~ g o
uhe l ~ ~ rme
a Ueg6
;
solamente porque
DiOS
-de.
Altora tenemos la obra
completfsima Y el proyecto es pub~icarla
Mmpleta. un tom0 por aiio, y si se puede,
dos tombs por aiio. U s dos primeros tomos estin completamente cqmpuesto~y
comgidos”.
Dice h h k que ha k h o “prudentemente” un tiraje de tree mil ejemplares,
Para ver qui psa. “Tengofe en el ixito de
la publicaci6n del libro -proaigub; yo no
dieo ahora,peroparamies uncl6sicode la
literatura latmoamerkana, y si no lo ven
&OW. lo vedn asi dentro de diez o 20
aiios” .

otra parte, me dlJ0.

nos f U h O S Con t o h s 10s tiburoi

Hallazgo de‘cardenal
Tambitn Ernesto Cardenal era un desconocido cuando L
o tom6 Carlos Lohlt, y
tambkn UegB hasta Q por casualidad f superando dificultades.
“ A g o en una pequeiia antologia, 10s
Salmos en una edicih espaiiola de 300
ejemplares impresa en Avila, eso era todo
lo que habia. Yo encontrt IosSalmos el aiio ble en el cas0 de Juan
68;me acuerdo bien, visitaba a un colega Cardenal.
de U M editorial bastante interesante en
Amsterdam y al salir vi urns paquetes aca lugar tan lejano de la
en el pasillo, y todos esos paquetes; le pre- cana como es Hawaii
gunto,.entonces dice: ‘jPero c6mo?, jtii no
conoces esto?, es un latinoamericano, son
10s Salmos de Ernest0 Cardenaltraducidos
al holandis’. jY quiin es este Cardenal?,
pngunti mientras miraba, i y por qui lo
,han traducido al holandis? Muy bien traducido me pareci6, ipero dQde e s d el
original? ‘Ah. nosotros no sabemos -me
contesta mi cole@-. esto es de un amigo
nuestro que vivid aios en Chile, y lo ha
traducido 61; trabaja actualmente en la
Universidad de Amsterdam’. D
i con este
seiior y tomamos un cafijuntos y yo le due,
ipero de donde has sacado esto? ‘Es alga
muy complicado -me dijo-, yo no t e n p
nada que ver. sc trata de otro seiior, que
maneja todo esto en la Universidad de Honolulu, en Hawaii; Stephan BacN. es un
tumano, profkgcrr de length espaiiola en
Honolulu, que mnncja 10s derechos’.
”Entonces sscribi UM carta a Stephan “Convjene ante todo habituarse a no
Baciu. mire, est0 me interesa mucho. Y mentir. ni a loo otros ni a uno mismo.” Ahkhi
Baciu me contest& bueno, a mi tambien, csth el drama de tantos artistas contemp
estaria muy bien que M gublicara en espa- dneos. Dicen: “Voy a hacer concesiones
iiol, y simulthneamente con la carta de al phblico, y cuando haya ganado el dinero
Stephan Each ncibi urn cwta de C d e - suficiente, podri trabajar con0 YO
nal, a quien le habia mandado copia de la qukra”. A @r de ese momento esdn
primera, y me dice que c u i diapuesto. €h- pcrdidos. Se comportan como esas mujecimos un contrato y. como pneralmente res que haceo la caUe hasta obtener una
en 10s contratos, IC puse UM clfausula, la suma para desputs casarse. “La virtud es
primera opci6n para toda su o h com- como un f6efOro: d o sirve para una vez” ,
pleta. Esto esjusto, paque el escribr des- diio Pamol. en Marius. “Lo mismo psa
conocldo nor el Q’W te srriema P d e C& lospintores”, advirti6 en una ocasion
el pintor bancis Hcnri Matisse, deseando
. conwrtirm on un hito”.

‘

.

__

dealentar a ews artistas j, .___“
s e m e s m bien con Dios y con el ~ ~ a b l o .
_I__

partiendo de un arte purmente cornercial
para procurarse. con una situacion hecha.
el mas serio y eterno.
En el reciente libro. Reflextones sobre el
orre (Editorial Emeci). se h d a reunida la
mayor parte de las pensamlentos. d e d m ciones, respuestas, confesiones. manfiestos, recuerdos y obsewacnnes que Matis= fue diseminando por mas de rnedio
siglo,cm elfmdeprecrvNuna~Wnde
si mime coma creador, en el orden de la
mtobiografia de una VoCaCih. sup0 mUY

rodeuna vida sc devnvuelve le idea ria, sc
la hace mspirar”. Interr~sdo.en 1913,
Doc ullp s u o ~ teorla
s ~ del arte SUYO, que
.._
krmirieai abarcarlo. rcplic6: “Bueno.
de;i~brsm*atos! iQUC joyerfa!”
tome ustcd esta IMM, por ejcmplo. Yo no
Un pintor de la emocidn
pinto litelalmente esta mesa, smo la emct
ci6n que ella me pruducc”. insistiendo. sin
H ~ t en
a 10s suciios o durante les M l n G ambsges, en la noci6n de que su arte no
das. el pintor 4attlsta. ea snelP1- ate provenia de la mteligsncia. aino de la pa1.
Y *mS O*os.
som, poque “el enriquecimknto incms- si6n.
rd+misdelasdcMahe. E n c ~ ~ ~ &ate
d c ~delaam’sta es el rrsulUdo de todo lo
Enalud acuden 10s Densamicntos acema

m.a ~ a o r Cacru-Cambdsisd
n
&&c&

dc I=,

abandon6 le a b

c--

.

aenhicnto, digamos nligbso, que tengo
dtlavida”. Alguienlcreprochano veralas
naUjmes tales ccmo las nprcsentaba. Contesta: “Si Uegara a encontrar en la cable a
3@na parecida a ellas. saltaria espantado.
Ante todo. yo no creo una mujer, yo hago
un cuadro”.

Hay que olvidar las rosas
Con urn tendencia a recupcrar bisicamente la anccdota. ciertas tendencias de
1W9patrocinan el retorno al tema. Matisr
las nbate sin ira: “Noes posibk, en absolute, volver a hacer phtura de historias. Si
sc la busca en la actualidad, es por moda.
Un resfrio dura comunmente dies dias.
Eata moda, como una enferndad, tend6
tambiCn su ciclo y evolucibn”.
Los d e s o s le cncmtan y sus argumento9 psrecen poemas: “ F h s o que mda le
es mhs diflcil a un verddero pintor que
pmtar UM rosa. porque para pintarla hay
que olvidar primer0 todas las rosa5 pintadas”. El arte moderno p o r e una caracteristlca, “la de participar de nuestra vida.
Un cuadro en un ihterior desparramaa h dedor de 61, mediante lo9 cdoms. una EM
alegria, que nos pliira espiritualmente”.
El
memigo oa la ambigiiicded. y eso
constituyd -a difamncia de la pintura Puno de 10s equivocoa del Renacimimb, instante en que **esa menudo el
conthlro del m e n a s la puia del artista”.
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de Caracas

JaoJmgy
Marfa Elena Duvauchelle
triunfan en los

escendos venemlanos
EIcomienu, fuc dificil, como para todo

exmmjero. Pero, desputs de algh~tiempo
de estada en Venezuela,la pareja de Julio
Jung y Maria Elena Duvaucklle cmsiguib
por bin aaentarsey desarrollarmpliamente
sus capacidadesprofesionales. Son, de los

w--

easlo-boer). conoa a Alfred
Douglas. el huo del marquCs de
Qoecnsbcrrv Y causante de ha dedicbu del auctor de El retmto &

Gror.

L

algo de Iss cl6sieas puntadas dE
c k . que provocan entradas y salias de
gentes destinadas a Bumentarel barulo,
la cmfusih y a hacer m8s dmieas las
incidencias. un divertimento que le
permite observar eocialmente dgo que
siernpre le ha internsado en el tcjido de
la trama de la Cpoca: la cormpci611y la
bipocrcsia reiaantes en un period0 que
esfamareputarcanomodelodescguridad. de exhtcncia. de autoconhd, de
autoridad y de prestjgio.
Sinduda,lareslancci(ZndeJ. A. Rafnos enlipaece, M csta oporfunidad,
el esrilo de los relator policinles, ni 61 (K
enalta devotamcnteen SUE afiiionesbksky: el rob0 y el cricket, per0 &e
pnq juqBc can la k i 6 n dcotro de la
f i e c r h , ordsnando CII urn d
a del
qUi6n e8 Q I h a UllB m d & h f U M
victoriaea, em una ritllrelidm Irbnka,
c ~ w m paloe
, noatuolcI, ego ulla noC l 6 n crltra. de H(u que Iiompm pro.
digs &ahin -d
GQI rerpocto a h

corar que 61 arm..

urn
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:L RELOJ DIGITAL DE CIJAR:O U1SEWAI)O PARA LAS
:XIGENCIAS DEL MCJNDO
IODERNO.

n
L--

I

TI

Un
mundo aparte
(“Car Wash ’)
D~reclor Michsel Schultz
Aclores Antonio Farpas. Richard PlVor
NOneamriCana 1976
Mayores de 18 ahos

EI”mundo aparte“ de lapeliculaesti a
la vuelta de la esquina de cualquier urbe

moderna. L a estacion de servicio para
lavado de automoviles. sita en un suburbio de Los Angeles. sirve al director
negro Schultz para elaborar un simil de
la sociedad en aue el local esta eiiquist h o . AUI un gkpo de seres marginales
-la mayoria obreros de color- ensayan
una convivencia de caracteres surrealistas. turbada de vez en cuando por 10s
:lientes que vienen del mundo exterior.
:an pintorescos como eUos.
La parodia es un pretext0 para setia,ar las incon~ecuencia~
del cuerpo social. en que rodarelaciondescansa en el
anteres y cada loco tiene su tema. L a
xesencia de las imagenes ) la coreogra.ia. correspondientes mas a la de una
comedia musical que a la de una farsa al
estilo .slapsrick. permite el lucimiento
del equipo de actores desconocidos.
Ecte e s el mayor merito de la cinta: en lo

historia de una mujer separada. Aside simple. Per0 lo que s i e s distinto es el tratarniento que se da a la situacion. y el hecho
de que la auiora del libro y de la cmta -la
Bellon- desea demostrar como una mujer
en estas circunstancias puede aprender a
existir por si misma. Abandonada por su
marido (Claude Rich). vive con su hijo. un
adolescente completamente modern0
(Hippolyre). quien. curbsamente, ensetia
a su rnadre a enfrentar la vida en forma
madura y creadom
Se aborda u n tema tradicional en forma
novedosa. sin presentarlo ~ntelectual-

En el “mumlo oprte” bny rotos
Ubres pars lsvnr nutom6vlles

demas. las situaciones tienden a repetirse y todo resulta dernasiado superficial. lncluso para la no disimulada intencion del realizador: un llamado a l a
conciencia de clase. con dedicatoria CD
lor de rosa.

mente, sino que con inteligencia. Aqui no
hay complejos de revancha feminista. Se
observa a la mujer desde dentro s o n referencias autobiograficas-. Uevandola a convencerse de que mas importante que 10s
hombres que se quedan. son aqueUos que
se van. Estos ultimos facilitan el itinerario
hacia la libertad, hacia el conocimiento de
s i misma y. sobre todo. a huir del convencionalismo que esclaviza y limita.

La 9nujer de Juan” sprende P mlrsr
en l a verdaders dlmcl6n
__I
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De la ternura de la diosa Bast, que 10s
Uamab, delicadamente. puss, s a t e el

"y partecita

Europa. 10s campcsinos han mantcnido
la tradicibn de "10s fueps cuaresma-

mas usualmente se transforman las bru- habla asi:

Se wata de urn obm calidmente rcrleddje sentk la mechica de su
xiva, *in
cuidada'cons~cci6n.La identidad de la
protwonista sc entmga paulatinamente.
halta comwner el r m p c a b z a s que Evelp a un ser human0 c~mplejoy valioso.
wv. 24 ~bso oe MOETO
OE ton

Uno de 10s elementos que enriquecen la
puestaen escena es France Lambione. Una
ami@ de la rcalizadora. sin ninguna experienciaen actuacion. EUada la lmagcn melancblica inicial y lucp la de la mujer que
triunfa con su presencia facial Y la Serena

expresiondesumirada.queadmmlsf~ccoc'

SUIlkZa. S U atrayenre Frsonalldad -We
cnrlquece al personae que Intcvrctacomplementa con u n me'ancolicolUndr
que parse una lagrimasuspendida en
Punta de su

------+
de
la rr

DESERTlFlCAClON

-A Ire

tierra

confere en cia Mundial reune la pdxima semana en Kenya .
0 El

a especialidas de 130 paises
avance de 10s desiertos no respeh fronteras

.
*:

abras6 10s pastos y la vegetaci6n. El ganado murio de hambre y sus habitantes,
que ya Vivian en la miseria. huyerm.
El paso de 10s aios confirm6 el diagndstic0 inicial: el desierto se extendia. Per0 el
mundo observaba el fenomeno con impotencia. Ante la evidente falta de conocimientos sobre e l proceso y sus causas y.
por ende, de formulas parafrenar el avance
de 10s desiertos, la Organizacidn de Naciones Unidas (ONU) convocb en 1974 a una
conferencia mundial sobre deaertiticaci6n
en Nairobi (Kenya), entre el 29 de agosto y
9 de setiembre proximos. En eUa volcarin

.~V.,24AL24MAO@lOM107?
.

-
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Y d e a r Ios desiertos con

combustible y la extraccidn de carbon a
tdo abierto estarin vcdados en aqueUas

Ya se aprecia en Chile la impxmwtadel

En Chile, lamentabkmente, abundan
10s ejempios del mal uso de 10s recursas
naturales. La cuarta parte de las tierras
btiles se han id0 al mar y la mitad de las que
quedan sufren de erosih. Mientras, la
biomasa + d u n t o de todos 10s animales y
planm.+ disminuyo en un 40 por ciento en
los dtimos 120 aiios; en el mismo lapso la
poblaci6n sb ha quintuplicado. En 10s incendios forestales se queman anualmente
bboles cum madera alcanrariapara const r u i cim mileasas. Las zonas m6s afectadas soh la IV R e g b y la Patagonia.
El estudb dul cas0 chileno -a8n no dado
a la ~ U b l i ~ i i -d. i z a d o w r e l Instituto
Nacbonal d & k i i c i o &
Agropecuarias (INIA)h e 0 1ptrocinio de la Uncsco,
eligi6 unazonamprrsentativadeladesertif ~ a c i 6 n Combarbabi,
:
en la 1V Regib.
Una geogdh desalada, cm profundas
barrancas. montes y-ydes Lisos por la eros i b constituye el endonde el hombre
habita.
clima pmdmfhmte es medited n e o &do, que (Y camctarizapor las Iluvias en invierno y scqutasUI ol vcrano. La
vegetacih as& d c t t r h d a y la poblaci6n
a d m penas subsistoan wtas condicb-
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P-SO
que atran alas bodegas omras
qn abroluto silencio. Cualquier N i d O

pusde intcrmmpir el m
S
O
.
b I u ) destilerias a t r a v b de ESCOC~
4 a una de las cuaks pmduoc un sabor
'~sopby distintive ofreccn una prsn vad a d de whiskies. Asi, el mezclador
pusde incorpomr d s de 48 tipos distintos
-de ccbedaodegraneen unabotdh. El
&a0 o fracasu del pmducto fmal dependel
de la babilidad de cste "m~atro-dsts",
quien no lo paladea n w , sin0 quc la

barato y lo toma porque ledasfarus". Co- m a :
nomiores de este l i o r ahrun que la per-La ciencia y la tknica, al procurar beSQM
que bebe buen whisb puedc embria- nefcios materialesy comodidades que una
wse. pro nunca le doled la cabem.
SneracGn anterior ni siquiera habria ima& d o , estimulb en la sociedad de consumo la obtencibn de bienes materiales.

m

ECOLOGIA

Bajo Ir mira del kumanista
0 La preoeupacion por el tema crece
medjdo qlle la humanidad adquiere eonciencia
de que %e estpi srdcidando

Per0 la c i v i b s 5 n ticnica no parece cmtrilmir a una wciedad en aue reine la iusticia aocial. en laque se b o k lasdesbualdades y sc exslten 10s valores que dignitlqucnd-re-eeaalb.
Er ciato que la mayor parte de 10s ncur806 eeonbmicos y &s ma;l refmadas e infalibles inveasionesticnicas (IC cncauzan ala
industria k k a para fabricar elementoe
quedesbuyan al hombre. Y aesta m p s t i a
(IC suman lor gravlsimos problemas del

rseuraos movables y el agotamientodel=

reurvar eoerg6ticaa y materias primas
fundnmcnlalci. Psro pare Croaano el cuawu- dro mmbrio, prce~ntcy futuro, no puedc
m e @udkame a la C h c b can0 tal. "E6 evi-

Error dr Calculo
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dlurco entre Ldenda, 1.
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antrop&po Mario OreUanay el abogado y
ckntista politico F e r n d o Molina- m u - aumento d e m o g d i i
micron sus erposiciones.Monckeberg maliz6 la podbilidad de d i n t a r a la poblac i b actual y la del futuro. Record6 la pred l o c h de Malthus hace 180 aios: la capacidwl de crechknto de la poblacih scri
intinitamente m b g
d que la de la Tiema para producir los albentos necesarbs
de subsistencia. Per0 aunque la expnplosi6n
demogriftca exccdi15 Ilks mis peshistas
expectativas. la producch de rrlimmtos 6 Ingenieria de la
supera hasta ahom el cracisniento vesta- a cargo del profeso
tivo de lapoblacih.
-Malthus no pudo pnver el t r d
desarrdo cicntifico y tecmk5gico en el 13timo siglo. Y estos conocimientas se &eron aplicar gmch a una f m t e de nwlgia
barath, la f61. Per0 a la vez que ta h u m nidad caei la ha agotdo, la prducci6n de
alhmntos 8c him &a vez d o depen-diente de la snsrgh -dip,
P m MoncMmrg ea evldente que el deS W ~ Q&BJI~
teadri que utilizar dcsde
este decenio hiemlogh de menor consumo enetg6ttob y Iqs psises Wioameri-0s deber6a Fpmb'ar su estratcoiade ded
o indystrdporumo @cola. sin pretender coprar el &lo aecidontal. con predios mecauizdo~a psn rscala y de alto
~ m s u m omerg6tico.
Mario OrcUana y FenmuloMolina enb-

le ecologIadedecrlnovadoso bgulo
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, MAYOR PARTE
DE LA POBLACION ESCUCHA
EN UN MOMENT0 DEL DIA
RADIO SANTIAGO

EL MENSAJE PUBLICITARIO
AC'MASVASTO SECTOR
LLEGACON NECESIDAD
DE COMPRA

4

d:
f

P

UNA RADIO CON ALMA

.

jjjLos resultados de las 6ltimas encuestas

de radiowdiencia.. lo demuestran!!!
LA MAYOR
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.LA REGALONA DE CHILE
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Triana 865 (Providencial

U

autncdtica su wo le pteguntah si lo veia
ridhlo o grolsro en el errccwio. Y la
respuestafuc 8icmpnJamisma: “No, y o
si sigucs a& no vas a Uegar a 10s 30 aiim
Per0 ElviE vivio d s . Film6 31 pelrcular y
10816 lo que n i e n otro cantante ha logrado: lsr visto. simult&neammte,por mil
milloncs de peraonas en un concierto que
dio en Honolulu, hace cuatro aiios.
-Lo que h i y cre6 fue parte de la historia y nosha dejado alp0hermom4ij0B i g
Crosby el conocer la noticia.
Priscilla Beaulieu -su ex esposa- Ue86
haata la cas8 del cantante y no pudo deck
nada. “Esti demasiado &ectad& 4 i j o
Vernon Resley-; ~n no puedc ccmvencersc”. Toddy Slaughter. pmsidente del
Club de Admiradorrs, duo que lanoticialo
habm heck sent& muy mal, “y no SC
c6mo lo tomarin sus admiradores que le
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EM CHILE Y EM EL
MUNDOLOS
PRIMEROS .

i

.Desde l92S cinco pogilistas ehUenos
ha0 intentado obtenca au @ d o mandial. Esta vez

100 AUIOlYOVlm

ULTIMO MODWO
PEUOEOT 401
RENAULT i m
MAOZA doll
RENAULT 4 8

le oportpnidad es de Marth Vargas

Por lgnacio Gonzalez Camus queiio pirpo” y lo consideraban un fuerte

De 10s cuatro chilenosque bao disputdo

titulos mundiales de boxeo. elgem pesado
AmuoGodoy h e d que m6s cera e m o
de satisfacerla traditional ansia criolla de
mtarumelmejordelatienacnalgunade
Is categprias de cse deporte
En su pimer combate con el tcmiblc Joe
Louis (f&nxode 1940. Nueva York) perdi6 por fa00 dividido. Eo csa ocasih el
mmmarista de la agcncia noticiosn Havas, Buck Cannel. le califkh cam0 “el
amp& mundial moralmentc”.
Pcro m la rcvanch (junio del mismo
aiio, en la ciudad de lo&rascacklos) Louis
aostr6 por quC le Uamaban “El Bornbarkro de Detroit”: dejo oompletamente ensawrentado y neno de hematomas al cbieno, tras bakrlo dembgdo v e s vaxs. imoonit%dose por nocaut ttcnico al octavo

A r r l d a autos por diar,
stmanas o meses

LEASING
Para empresas y particularer
por aiios. l a r i h especial.
Solicite Crntir eu brjeta de
cedito HERR. villdr para
todo el Yundo.

mador.

La pelea despert6expectaciQ en Chile.

En S a n k . un cine anunciaba plateas a
dos pews die2 centavos, ofreckndo la pelicula Pedro El Gmnde y -lo m l s importante- informacih dirccta del combate

“por td6fono tendido especialmente”. El

de
un smricio ultramipido de cables para in-

Memurio camunicaba la contrataci6n

formar de la diaputa mdiantc su estaci6n
de radio y un altoparlam situado en plaza

Mona-veras. Tambi6oapareciadnhero
uno del semanarb El Tani, dotado de un
interemote material de boxeo, cme y aventurns, esegwabala propaganda.
Per0 h y z a € m a d en su intento. Ante
diez mil espectadores. con Goodrichfavo-

Isalto.

Abora uo aumto nunilista criollo -MarinV~e-se~encu&&ienaelumbraldela
lisputa de una m r m a mundial: la de los
noscas, que 6c r e a l i i el 17 de setiembrc
m5ximo eo Mcrida. Mexico. f m t e al BG
eca M&l Canto, Y tal can0 sfmteci6
;oo sw prcddecesores aacionales 0 Incamora por un titulo. el k v o d i m o no est6
mu Q, sin0 con el E a m p h .

x-.
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El altoparlante de “El Mercurio”
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rito 7 a 5 en las apuestas. inici6 la pelea con
una ofensiva. Sin embargo, el estadounidense contragolpe6 ferozmente en ese
round. “El Tani” cay6 cinco veces en el

~~~~,~

leno -indicaba Associated Press desde

12 a I frente al aspiran

vestir”.

Un desconocido
El segundo pugilista criollo que Ueg6 a la

entre los mejores de su catepria en el pis.

En la segunda pelea entre ambos pera-

Su verdadero nombre era Alejandro Ro- dos -nada menm que en el Yankee $Ea-

mero. Adopt6 el nuevo en agradecimiento
a un periodista y ciclista de Valparaiso
-Roberto Para-. a quien por su especialidad ,de corredor N b r O se cmocia wmo
“Routier”. y que result6 un verdadero padre para il.
Para este combate h n t e alzzi Schwartz
en la Arenade San Nicolken Nueva York
(abril de 1928). no hubo altoparlantc ni publicidad. El norteamericano tenia un favoritismo de 22 a 1. Ante tres mil quinientos
espectadores se h p u s o en catorce vueltas. contra una soia l a primera- en favor
pkante. A partudel segundo round,
combati6 con una herida sobre el ojo
e sanuaba abundytemente.

combates de

dium neoyorquino- el numero d,eespectadores se dobM (30 mil) y el favorhtismodel
norteamericano sob akanzo 4 a 1 Cnmo
se anunciaba. el negro busco una fapida
definicion y result6 implacable Godoy
<on su ceja izquierda rota desde el segundo asalto- fue derribado una vez en el
&ptimo y dos en el octavo, lo que llevo al lite.
SI el favorltismo que hay para Canto en
arbitro a detener la pelea y dar ganador al
monarca. El aspirante discutlb excitada- esta pelea se traduce en un resultado admentecon elarbitro, sosteniendo: ”Quiero verso para Martin. el pugilista chileno lenconttnuar. No estoy vencido y puedo toda- d d . sin embargo. una segunda oPOrtunivia vencer. porque quedan muchos dad. Sea cual fuere el desen’ace de la dlsrounds” La policia debio separarlo del re- puta en Merida. h a b una
~ revanchnpor el
titulo en santlago en diciembre pkxlmo.
fen.
Louis, que habia calificado al chileno segunconhatoya firmadoyFeglstndomte
como “payaso” al timino del anterior el Consejo Mundial de BoXeo.
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iUn g u e d a o de bototos y
un saccrdote cat&o, de 64

dirigemtes politicosjudios- esta to&&
via0 en eu mente.
Hschos comoCee -soetiencp b k s del draaa actual de 10s

d.jando inclue0 prcndido el fwgo en las
cocioan”. El ioniste ea que fueron loa i.sm
tier los’que’lanznr~nla primera piedra,
poque harts entonccs Lor habee habian

I ‘
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mer0 creciente de p a h s
que la cosa cambie h a m
Unidas. Porque en 1%7, d
rradelosseisdias,elConsej
de la ONU aprob6.b resolution 242, que
llama d ntiro israeli de 10s terrhrios ocupados a cambio del reconocimiento de Israel por 10s paises babes, per0 se refiere
s6lo a‘hajusta solution de Cos refupiados
palestinos”. A Bstos les hado mejocen la
AsambGea General: el 22 de noviembre de
io el derecho de dos palestiEstado soberano y le cacee o b m A o r a la OLP (entonces fue C I J ~ Arafat
~ ~ Q him una d t r d d a

-&I

ne r r L rrm “de L.tm!Iib. I.m&mm”

todo el suelo palestino...“ Y eso, para 10s
judios, significa la destruccih de su pais.
tendimiento entre h h c s y judios y *‘e‘sth SeGn el sacerdote Ayad, lo de la destrucsiempre tratando de Bividir a la gente”. ci6n de Israel no es idea de la OLP, si00
S e g h 61, con el tiempo (“no e8 cosadeldia
a la noche”) podri haber entendimiento
as, parece evidente
entre ambos lados y se pod6 “formar un
estado Iaico, democritico, palestino, con
todos 10s derechos y obligacbnes para todos por igual”.

Circulo vicbso
Sin embargo, el cammo hacia esa meta
esth plagado de piedras.
Paralosjudios. laOLPesungrupotmorista que solo busca la destruccib de Israel; por lo tanto no se puede conversar ni
negociar mientras la OLP npresente 10s
intereses palestinos. Para la OLP, el recw
nocimiento de Israel como pas0 previo a
una soluci6n del problema palestino es demasiado pedir. El reconocimiento s610 podria producirse defucro una vezque exista que actualmente ocupn” ... y que “m neel Estado palestino. El Estado palestino cesario encontrar U M solucih justa d
existira si es acodado en una reuni6n de

pazenGinebm1sraelnoiriaGinebrasiva
la OLP. Los gobiernos h b e s exigen la
pnsencia de la OLP para ir a Gmebra.
El Estado palestho es un concept0 ya.
casi con vida propia. Aunque c b diversos
eaquemas: el Pnsidcnte Jimmy Carter,en
un discurso que conmocbnd a h b e s e
Presidente Crrster
israclies, habl6 de “patria” pafa los palestinos. Otros gobhms, As cautos. a recomo el primer gmn
fieran a una “enridad“ palestiaa. S6lo 10s
b a b s lo considem UUI Estado, p r o ni
siquiera ellos tienen claro c6mo seria su
Por Luz Maria Astorga
w r u s jm-dico: una provancia aut6noma
como pnrb de Jordan$, ma federaci6n
&e
casi un siglo, en pkna gwm con
con Jordenia o con Siria y Jordania.
Bspaiia, 10s norteamericanos enviaron
desde San Francisco al buque Oregoft.
psra que nfoffara a las naves que bloqueaban UM escuadra espafiolHnla bahia
cubana de Santiago. Debia recomr catome mil millas para llegar a la meta.
, C u d 0 lo log& -68 d h mas tarde-, la
.g m babh terminado.
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Paname60 Y el manejo y defensa del Canal,
acambio de una s m a d e dineroque-aojos pu
de muchos- no compnsaba para nada Ea
injusticia del acuerdo.
Parte de la injusticia fue reparadr d
miCrrdes IO. CUando ambos p l i e s b~garon 4 e s p J s de seis mew de latiras y aflojas- acdar*'princjp& pnn UQ
nuevo tratdo" del card, que signrim
un gradual tre4paso del control de la v i a
via de agUa Y la soberania de la h a a
manos panamehas.
3

Neutralidad
Ckaro que el c a m h hacia esa meta no
est6 totalmente despejado: el pmyecta
c
t
e
k ser aprobado por el C O ~ ~ R SnorO
teamericano y por el pue% & Pamami, a

'

senadom de que el acuerdo a benefiibso
para su pais. (LOSenemigos ac6rrimosdela
cesih oocl 20.)

para

!OS

pansmerios +specialmente

larcsponslbilidodde las rrpre- romsnos fueron fusilsdosen unapnrm-rsalissalasSD. & I P P k ~ e l C ~ a n d ~C at m
e a hma.
cUw
fbe
a
y &spuso a p l i c n d o 61denes supri0- d m a m h s .
Desenlace dramhtico
&z dippos~rmentbdfusilambnmde
itdianos por fada victima alemana.
EI diplodtico E: F.Moellhauscn. en el
Tremta y tres aiios despubs. el a
8
0
libfg@e,
guebmdo riala: “Estaba en
~ p r e d i a s Kappkr remea nuevsmente a 10s i t d i AJ
v e p n s a k n tomar -sm que la emba- nos. Sufuga-que posiblemente seallevada
jadasupksedeellas-quiscrralisarunpos- al cine- incluye aspectos aovelesws. Anmrintento. Demasiadotarde: eralanoche neliesc Kapplerhabriallevadovariasvwcs
O
la ejecuci6n en el baa, montado sobre ruedas, para =oshorrible en que ~ V lugar
m-”. El mismo autor dice que Kappler tumbrar a 10s guardias de Scguridad. El
IIO se wterizaba por su espiritu de ven- hospital parrce haber estado w o discrete
ganzao por sus instintos de crueldad. Sim- vigilancia de j6venes judios residentes en
plemente -seiala- sufria de un marcado Roma, que tcmian una operacidn mscate.
rntido de la disciplina. Segin 61, Kappler Y hay quienes ven la acci6n de elementos
le habria mandestado que 10s rrhenes iban de inteligenciaalemanes en 10s hechos. La
a ser fusilados de todas maneras. por estar propia Anneliese afrrma que lo hizo spk:

p

EN-

I

M.rtep 16
El superior general de 10s jesuitas,
Rdro Armpe, wndeno la persecution
y amenaza que 4 j o - sufren la Iglesia,

pueblo y sacerdotesjesuitas a manos de
p p o s ultraderechistasde El Salvador.
La policia britinica identifico wmo
“simpks bandas de rufianes” a 10s pupos extremistas responsables de 10s disturbios ocunidos en lar d e s centricas
de Birminpham.

AI tirmino del XI Congreso del PC,el
gobierno chino anuncio su intention de
luchar contra 10s sectores d s radicales
y destaco que la recuperacidn economica es la tarea mas urgente del pais.
La nave espacial Voyager 2 emprendi6 su Iargo vide de dos mil 240miUones
de kil6metros a Jupiter, Saturn0 y a1
espacio interestelar. con algunas djficultades ticnicas.
Somalia rompi6 relaciones diplomaticas con la Union Sovietica.
Domlngo 21:

Se@in un diario de Sa0 Paulo,la can-

El embajador norteamericano ante la cilleria bnurileiia se neg6 a recibir ofi-

El Resideate de Bolivia. Hugo Banzer,fios~sUvisitadetrcsdiasaB~ilONU, Andrew Young, finalizb su gira
con la ratiticacion del Acuerdo de &- de doce dias por diez paises del Caribe.
cbbamba, Por el que su w’s venderi Jucnr IS:
gas a Brasil durante 20 &OS.
El Residente Tito de Yugoslavia, de
0E
l juez de distrito Milton P o h k au- visita
oficial en Moscu, insisti6 en el
torizb el aterrizaje del Concorde en
derecho de cada M i d o Comunista a
Nueva York per0 la decision s@ dependiendo & la Autoridad Pomaria de semi su propio rumbo.
la ciudsd. que lo ha prohibid0 indem- & 19:
bmelltc.
Solamente hoy se inform6 de un h0

casado intento de golpe contra el gobierno de Camboya a principios de
enero y que provoc6 ejecuciones en
masay reorganizaciones en el gobierno.
0 El Ministro de Relaciones Extenores
de Francia, Louis de Guiringaud, abandon6 abruptamente Tanzania cuando el
gobierno se neg6 a ofrecer excusas por
manifestaciones ptiblicas antifrancesas.
0 Los Presidentes de la URSS y de Yugoslavia, Leonid Brezhnev y Josip
Broz, prometieron, en un comunicado
conjunto, “respetar la independencia y
libertad de eswger diferentes vias de
desarrollo socialista”.
S 6 m o u):

Micreoks 17:
El rompehielos sovietico Arktika 4 e
75 mil WOS
de fuerza- Ikg6 ai Polo
None y se convirtio en el primer barco
de superkie que logra navegar a traves
de cientos de millas recubiertas de
hielo.
policia espaiiola descubrio y desactiv6 UM bomba wlocada bajo un
write en Palmade MaUorca, por donde
deban pasarel rey Juan Carlos,la reina
Sofia y el Rimer Minis- Adolfo SuiEZ.

m

Sintesis noticiosa internacional
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El Rcsidente egipcio, Anwar Sadat.
orden6 bloquear
exportaciones de
a b d 6 n a la Union Soviitica Y otros
g s e s comunistas. porque MOSCU le
envio solo La cuarta parte de las amas
que habia prometido.

m d o sup r r o c u p a c i ~ la esperanzade
que sea concedida la extradition, de
acucrdo a un tratado fmado en 1957 con
Alemania. Sin embargo, el articulo 16 de la
Constituci6n de la RFA es categbrico, cepsso a que lo‘ ciudadplos
Sean entm@dos a OtraS naciones’
Mientrasenlas cuevas Ardeatinas-lupr
delaejecucionde 1944-losparientesdelas
victimas realizaban unacto de protesta, en
el departamento de Soltau se k i b i a n noms y telegramas de felicitacion. Sin embargo, 10s Kappler debedn enfrentar amenazas: un comando partisan0 anuncio que
no descansani hasta reubicar a1 ex jefe de
las SD.Dramatic0 desenlace de un atentad0 ocurrido en Roma hace 33 aiios, por
un guerrillero que jamis fue identificcado

cialmente al subsecretario de Estado
para asuntos Interamericanos de
EE.UU.. Terence Todman.
El gobierno etiope reconofid la caida
de importantes ciudades en manos de
rebeldes somalies y Uamd a la movilizacion general de recursos y hombres.
En Nigeria,.da de 60naciones iniciaron Una conferencia 6obre la politica segregacionhta sudafricana del apartheid.

ViVENClAS PERSONALES

Encuentro con Makarios
.Ex Presidente de Colombia relata sus

-

impresiones acerca del recientemente
fdecido gobernante chipriota
“Habilidad udda a la Rrmeza y la
perseverancia”, caracteristicas fundamen
Por un convenio especial con la revista
iniciamos en HOY la publicaci6n de una se
de los cuales es autor el ex Presidente de Ca

1

Por Carlos Lleras RestrePo

I

I

11

micas y cdwrrios, relat.6 algo sobre lavisita
que en mar0 de ese aiio hice a la isla de
Chiwe v mi e n c m t r o con su Beatitud el
~ r & t & o M~IC-S. FW precisamente el
d i a 7 d e l m t s c i t ~ c u ~ . 6 l n o s r e ac i ~ ,
mis compafierasy a d , en el antiguo Macio del gobernadorbritinico, una hermasa
nsidencia rodeada de j a r d k s . H a b i m
lie@ a la ish dos dies antes, prccedmtes
de Tel Aviv, y heron Arpzi, embqdor de
Israel, y su seiioraquienanos skvmon C
aenablesguias para conocer Nicosia,la a$tal: nos orientaronacexa de lo que seria
iteresante ver en el p’s y nos p s h m
cmtacto con diplomiticos y un dis*M
p p o de jurietas y politicos
En cam de Arazi. tras una m a s m d a 16

ems:

r‘
A

convefinadogusto,pudeinfonnarmcd~bs
problems juddicos, politicos Y
de Chipre. Tambiin, antes de
serrecilidos por suBeatibd el ArZobispo,
hice un d
o por la hermow tierra c M
priota dJ a d dejC admirativo testimonio
en aqwPa crbica. Al escribx est= uneas
vueko a cvocarlo con nostalgia. Precisamente hparte &elpa’s que aIcmtcC avisitat
es la que se WxcCvenVa h0y ocupada por
fuerzashmas casi en sutotalidad:Nicosia,
ag&s

eCOnhiC05

para compnder al Psis y su
me habrfalltvado emadlficar
con el objeto de visitar la reIn i&. Pionao. can Durrell.

-

I
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fl astuta Ulbs

Con todo. lo mks wmplejo e m la can-

gricga en ciudades don& gentes de 16s dos

odgcnes Vivian mreldar.icbmooreani-

lombia. L a wept6 comflacido y p d e mibirlo en Bogod (el 2 de novicmbre). Impre-
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I
r de c-

nos rmtabnn de tmplmtar a SUI)suelos
sintomas. modo8 de o~nizacibn,legis-

tl8+r rtwdff pplrrr llwprrrr Y de P b
.reaaa, emre bs cmtes se awuemnm

y

yaconi de la co-

d 6 n y pondsraoidn con que ha cumplidn (NB t\mcionas el Mmihistrador Provhimal aeor Minlej. asI como sus asesons,quicncs hpn n i p d a d o 10s intereses
de las emprcsas e indirectamenlade 10s
ameedorcs con un sentido profesional y
olrj&vo, actitud que, evidcntemente, conmta COD el tratamiento que a 10s probkmas de nuestms clientes se ha dado en

oms circulos.
Sin otro particular,noses grato saludarle

MRlovuLl€RREIu

gn.6md*M*~wr
-.

De la BasZiua.. .
R e d LIE%. m-or
de Francia, sal& muy cordialmente al seiior Emilio Filippi, -tor
de la revista HOY, y a 10s

Y rogarle la publicaci6nde este alcance a la
_ _ ~.
~ ~
blo adult0 y civilizado M & k i e que-poh kfo-ka~i6nobtenida por HOY “de buena
tantotiemposelesigaimpimdohastala fuente”. La nuestra es, en vardad, mejor.
bora en que tiene que acostarse.
Enflqur K r v w Rwue
b b Erulpw E@i M.
6EmDoCMlREIL.

Ibogldph-

-0.

una fIW&
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Ecumenismo y educacih
pree!scolar

Seiior Director:
El re-porQje sobre la poblacih El Cobre
de la realidad
ficitacidn de un paquete de acciones del WOY Neo 10) mtrega
cBT con msi,j,,’de. 14 de jdb do
Banco de Constitution, que el administra- en que un alto porCen@ie de nuestros E m (HOY N.O 7).
cuales Urge
dor designado por el Gobierno habria ele- p a h a s subsiste Y
propick eStaferz-ih para
t a a r k s , uaa vez &s, 10s sentimientos de gido .la oferta menos ventqiosa para 10s Una a c c i h de solidaridad.
Es
conveniente
precisar
que
el Jardin
su mejor considewi6n.
proplehnos de tales actiones, que
pone son el ~ n r p o
H&,. Tal ekccibn b- Infantd San Juan Bautistaque dirighos en
bna importado .‘mp&&da psra p l w i d e esa poblacidn esti bajo 10s aUspkbs de la
qlom 68 1077
doce millones de pesos”.
Iglesia Ortodoxa de Chile y que compleSobre el particular y en nuestro h t e r menta la accicin que catdlicos y luteranos
de abogados y mandatarios de los propieta- r e a l i i en el comedor, recibimdo ambos
Libm y catae b o h a
nos de las acciones sometidas a licitaci6nn, el aporte de la Organizacih Filantnjpica
nos permitimos seiialarle lo siguiente:
Adventista, a travks de su programsnacioHOY N.O 9
1. En la ficitacidn participaron actiones nal hacia pnescolares desnutridos. La acen la secci6n
Ultura Wg. 7) la P U b w h & la de propiedad del 01“grup~
cidn de es- Igksias c o n f i p a un testimoS
edicih de un nuevo tibro: Produccwn de Yacd’.perteaecientesaemmsas mme nio ~umCnicoque 8e repde en O ~ cocame bovina en Chilp.
tidasalaadministraCicinpro~sio~&don mums. Hay conciencia si de que estas
iaf~rmannesobre di- Jorge Mislej ,y otras de terceros, denos a obras son limitadas, por lo cual creemos
m f m e s para adquirir este libro.
ese m w .
necesarb estimular las acciones de solidaridad de todos 10s chilenos y respaldar e
impulsar proyectos como 10s de 10s Centros de Atenci6n Integwl, que ya esthn debdamente evaluador y pueden enfrentar
mtegralmente este problema o esperar que
modelas como el de Plaza Preescdar (Poblaci6n La Victoria, comuna de San Miguel) den pautas para la eduwibn y nutri-

-.

es

1
1

c~denuestrosp~ulosaunmenorcosto
y extender este derecho minimo a todos 10s
nilos chilenos.
La preocupacih de las autoridades y el
r e d d o que nciben de todos 10s sectores
permitinin supcrar 10s problems pnsentados en cite reportde. \

Creadaspara usted
con el
y perfeccionde sus
propios inventores.

.-

- *Q
J

-

tiem Is poribilidad de ofrsests rn
t d s t b s que )ar dirtientre si. por &mpio:
riraema de repeticiiin r w i , parada final amo&tica.
W e n war casette de mmo y hasta mezdar grabacie
para usted m n el sofmicado
nes En fin, son &as
nivel y excelent~ailidad que Earacteriza a Philip en el
mUnd0.

Prestigio internacional, con el meior respaldo de Servicio.
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Alittlemorestylethantherest.'
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A little m a style
~ thanthe rest.’

Una larga y dolorosa expericncia convencio a la humangad del prorundo
e m r del pcnsamiento liberal. se&
el
que el hombre se fortalcce al dapmndene de 10s vinculos que le atan a sus
semejantes. cuando en la variedad e intensidad de las relaciones que 10 ligao a
10s de& encuentra, precisamente. 1
s
mejores posibilidades de perfeCCih
porque de cadagrupo obtiene algIin medio e instrumento de progreso.
Se explica por ello el fenomeno contemponineo de la socialization, que
S.S.Juan XXIil describiera magnlficamente en Mater et Magistra,c o r n fruto
de una tendencia natural. casi incoercible, de 10s hombres a la asockcion. con
el fm de alcanzar objetivos que sobrepasan las capacidades y 10s medios de que
pueden disponer 10s individuos, disposicion que ha dado vida a toda una gama
de grupos, de movimientos, de asociaciones, de instituciones, con fmes economicos, culturales, sociales, deportivos, recreativos, profesionales. politjcos, tanto en el interior de las cornurndades nacionales como en el plan0
rnundial.

Son esos grupos de VU
indole 10s
llamados cuerpos intermedios, paradistinguirlos tanto de la persona individual
corno del Estado, constituido Cste por el
comjunto de autoridades. reparticiones
Y Serviciosa travis de 10s cuaies se conCretan
funciones y actividades del
gobierno y de la administracib Wmtorial 0 funcional.
~I‘XXM wises han conocido con mis
fuemque el nuestro la vida de 10s cuerPOS intermedios, concretados en las
Y variadas fo0-i
VM:
rociales y depofiva, e n WoSculWes. coopemtivsr,sY -0s
p+esiodes. cod-iode
Y de cmprcrarios,

juntas de vecinos. centros de madm 0 tro de la sociedad orgmizada.
de p d n s y apoderados, sociedades de
DebUitamiento inexplicable
profesores, asociaciones de m e s h des, de establecimientos cducacionaSe comprende, por lo dicho, la falta
les, de estudiantes Y 0tr09.
de annonia y de concordancia que se
observa entre ~ S O antecedentes
S
del paValor constitucional
d o chileno y de 10s mejores cimientos
El vigor y pujanza de 10s cuerpos in- de su futuro con la realidad de hoy, en
tennedios se impusoen nuestro p‘s con que como consecuencia de la situacidn
cara~terestan detinidos, que en 1970 se de emergencia vivida estos Ptimos cuaI ~ C V Oal text0 constitucional el recono- tro afios se ha generado el dcbilitaminto de las organizaciones intermecimiento de que por medii de la^ OWnizaciones sociales el pueblo participa dias, impedidas de dcsplegar espontiactivamente en la vida social. cultural. neamente sus actividades e iniciativas.
Confiamos en que quienes tienen
civica, politica y econhica con el objet0 de lograr el pleno desarrollo de la &ora la M i m a tesponsabilidad en la
persona humana y su incorporacion conduccih del p’s. sensibles a la contradiccih anotada, al examinar las
efectiva a la comunidad nacional.
La riquisima estructura social chilcna condiciones en que han de desenvol-0bjeto de admiracib para 10s obser- verse las prdximas etapas del suceder
vadores y estudiososde nuestra idiosin- colectivo, habrin de considerar la concrasia- pennitio que en 10s diversos sec- veniencia de que las organizaciones sotores de la colectividad se incubara la ciales intermedias vuelvan cuanto antes
resistencia al prophito expresado por a recuperar su vigor y potencialidades
10s gobernantes de implantarun sistema constructivas. Se requiere para ello
que lagran mayoria repugnaba y explic6 temperar o suprimir las restricciones
que el pueblo chileno recibiera la inter- que coartan en la actualidad la configuvencsn de las Fuerzas Armadas c o m raci6n por las diversas organizaciones,
la posibilidad de perfeccionar la convi- de sus propios objetivos y la libertad
vencia en el porvenir dentro del respeto con que puedan perseguir su realizacidn
de valores pnerados en el esfuerm de bajo directivas escogidas en el sen0 de
variasgeneracionesque se veian atrope- ellas mismas.
Ilados.
Nos parece el camino insinuado. preSe explica por lo anterior hasta que supuesto ineludible para que la sociedad
punto satisface la Declaracion de Rin- gobernada apoye con eficacia 10s afanes
cipiosde la Junta de Gobiernoen cuanto de recuperacih expresados por la autofunda cabalmente en el c&ter inelu- ridad, participe con imaginacidn creadible y en la accion beneficiosa de las dora en la obra de la reconstruccidn, se
s0ckhde:s 9tenncdias. el principio de reconcilie verdaderamente la familia
la subsidlanedad, seg6n el cud resulta chilcna y se prepare la nueva institucioinconvcnienteque asuma directamente nalidad democdtica, que no se obtenel H e r phblico aquellas tareas que d d con solidez si no resulta de la decipuedcn con mejor resultado cumplir h sidn y perseverante Eolabaraci6n de toentidades m~mns
que se mueven den- dos.

creta saloncito contiguo una marina de

omerscales. su artista favorito. Per0 el
:ma esta alejado del arte. Se conversa de
res procesos que han pasado por sus manos y que han apasionado a la opinion publica.
8
Por el hecho de ser comandante en jefe
de la Segunda Divisib de Ejircito (con
unidades en la cuarta, quinta y sexta region, menos Valparaiso), el general Morel
tiene laampliafacultaddejuzgar."Todolo
pesado cae en Santiago", a f i i a .
Aunque le resulte ingrato ("me desvela
privar a una persona de su libertad"), tuvo
que condenar hace pocos dias a varios
hombres que, siete afios a t k , el 22 de
octubre de 1970, intentaron secuestrar al
comandante en jefe del Ejircito, general
Reni Schneider Chereau, quizis cambiando con ello la historia de Chile. Analizando "muchos meses" el proceso original
y volviendo a interrogar, modifico la rotulacion del proceso, indignarcdo por ello a la
defensa.
Y quien fuese desde el mismo Once
-hasta 197& edecPn del general August0
Pinochet t w o que pronunciarse, esta vez

i
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Misidn en el secuestro
-8ulnes dfjo a sus abogados que Diego
Izquierdo se quedd en el auto, al volantr. e
Izquierdo qPm6 que Bulnes no pudo disparor, poqw llcvaba un combo en una
mano (pora m m p r el vidrio) y un s p y
paraluante en la otra...
-Eso e8 lo que dice el seaor CNZ Coke.
Se Im mndena porque no bay dudes. Le
'

le0 la partrpertinente del fdo: "Numerosos son 10s testimonies y pruebas documentales que en tcrmiios irrefutables determinan su activa y drccta coparticipaci6n en la muerte del flnersl Schaeider.
Por una parte, el testigo Rafael PernPndez

-No hay pmbkma, seiora -k di+,

w perosepaqucyoconstmyo~lo~oICs.
Se espera que las galliw consigan
adaptene, poque b t a ahora se k s
rompen 10s huevos al caer caraco-

I

ICaad0.Es ciato que tampow la arquitccavs
del papsdo mercce m u c h ebgios. Un
urbaoiita rC6m:

Continuamentc debemos =tar

EO-

rrigicndoloa dispmcesque cometieron

prsuitcctos de mufho rrnombte, como
TOeSCa.

Stuardo explica que Bulnes y Diego Izquicrdo tcniaa previamenteasignadala misi6n de a c t u s por el lado derecho del vehiculo tiacal y ademh declara kaber visto a
Diego Izquierdo con un m a en la mano.
El tesw Carlos Silva Dcmbso declara haber prescnciado a estos mismos acusados

dispararencontradelavictimamnscndos
rev6lvcns calibre 38, y, postcriormcnte,
oirles deck que efectivamente habian disparado. El testigo Jaime Rcquena Level
declara haber visto a Bulnes y Diego Izquierdo con un arms en sua manos, mient m actuaban por el lado derecho del Mercedes Benz. El testigo Jaime Melgoza Garay dcc4am que segundos antes de sen&
en- seis y siete dispnms provenientesdel
lado derecho del auto del general. Bulnes
sc enconmba en csc mismo sector entre
las dos puerta.9 laterales y uno de 10s hermanos Izquicrdo m8s hacia la parte posterior del vehlculo.
"Por otra parte, el informe pericinl balistic0 elaborado por el Laboratorio de Pdicia T&nica 'conchye que lar doe heridas
mortalen f'ueron causadas. posiblemente,

pormv~vcresRubyExtracnlibrr38,efectuadar por el lado derccho del auto fiscal.
El pr~tocolode autopsis concluye. por su
m.que lor proyectiles,que endefinitiva
prodqicron el deceao de la victims. si&ron la bsyectoria de derecha a izquierda".
!le encuentra, asimismo, probado que d o
Bulnor y Diego ~ u i e r d oactuerpn por el
lldo en que ne deetuaron loa duparoi y
qWCarlor Silva Donolo, d bien acw6 por
me roclor, ss encontmba m& rdtirado del
wMcuJe y pc6ximo a h v d . conforme
J tcrtsmonio dol teat@
W4rm-M

tih&im&

Jaime niebm.

!

/

.

d b d

ntes de 108 tcstiga. P&
aiouknte: c m d o el pab
al Hospital Militar, U M de lu prm w que d i esperabm atcaci6n era el
leneral Cmo, que a c u e n t c cat6 en neb,Y 61 le sac6 del cuello UM bala. 0 sea.
balas que IC quedaron en el cuerpo dcterminan un m a , per0 no Ias que lo atrpvesaron. Eatas balas no Wren encontradas. Si yo a una persona le dmparoy la bala
lo atraviesa, aun ue encuentreel proyectil,
no pur& detennkar si era Ma (c1-o que
podrh haeerse un estudio meticuloro de
tcjidos) es la aseaina. Per0 ai cay6 a ticrrS,
se incrust6 en una m d a , oen madera, no
quedan rasgos definitorioa de ella.

-.

deseaban impedir el prmeao que

ae deaarrollabaen el Congreso. icree, con

Urbii. aue crs
--- loa ojoa hacia la historia,que por el comael cumanbte de la dwisi6n y juez militar do el atenlado a j h 6 el triunfo de Alien&
en wa W e , no catsbun el sciior Bulnes N en el Parlamento?
e1ailOrIquierd0. Cuando re preaentaron,
-No me he detmido nunca a pen= en
M reabri6 cl proceso.Y con el fdlo actusl ese hecho. Una wsa es cierta: lo que platerm& la parIe que concieme al scgundo nearon en ninghn cmo dio margcn alo que
juzgado &tar. Ahora va a la Cork Mar- deseaban, que al retencr al
Schneicial, que verb el recursode queja y la apla- der se iba a sublevar el EjCrCito. Idea desci6n a la lentencia. Si concordma la Corte cabelladadesde el que primera comew.6 a
de Aplaciones con el Juzgado -que estimo gestarla. iPar qut? Porque estas cam no
que a i debc scr-, ellos aiGn pueden presmtar lor antedentea a la Corte Suprema,
que serin el ltimo recurso.
”LaCorte Marcid se r d n e esta s e m w
para ver este caso. Y elo va a scr largo.
1--

-0 sea, puede bien der uno de e l b i el
autor del osesinato,per0 se cylpa a Bulnes
e Izquierdo simulr6neclmenteporque noes
posible estableeer que fue uno solo realmente. iEs ad?
-De acuerdo a 10s anteccdentes,10s dos
disparxon. Un arma al est4 totalmente

probadaque existe: el rev6lver Ruby Extra
de Dkgo Izquierdo.
&nerol.

-iQuiaiera agregor-&o

jcu6l es la participaci6n que

m6s sobm el

as0 Schneider?

k cup0 a Julio Izquierdo? Segtin dice la
defense, el hermono de Diego prestaba.
ese 22 de octubre, declaraci6n ante el kteethe Jorge Allende en Son Migue!, a raiz
de un choque anterior. Usted beonden6 a
&os arios de presidio.
4 e ~ 10s
n antccedentes, el s e b r Izquierdo andaba con su hennano y con Eas
otrosjivenes que pdciparon m d hecho.

Yo s610 le detallt la parte de bs aufom
materiales, pero. de acuerdo a t&
kn
antecedentes del proceso. que no 10s tengo
en este momento en la mente. e a b a a’.
En el proceso e s t h sus declaraciones.
Conducia el vetGiculo y le erttreg6el c o m b
de madera P Bulnes.

Rectitud de un twmblre
-dConoci& usted a1 general Scktwider?

-Fuc mi profesor ea la Academia de

“&Qui& disparb?”
A

-General, el fin de este capitulo no
quiere decir que na le siga preguntando...
Uated tarnbiin f i e juez en el cas0 de 10s
padres Columbanos. Fue un fall0 que
cous6 impacto. lQud fue realmenrelo que
pas6 alli? No hub0 disparos de adentro,
usted rni~molo duo. iC6mo y por qui muri6 aquella ernpleada y fur herido un
mientbro de las fuerzas de seguridd?

Un hmbre que le tengo un profundo apreclo, w r que pose0 un excelente recruerdo de 4
cuando fw jefe mio.
-iCdmo lo ve a la distancia en cuanto a

G u m . Un excelente prdesor.

su linea?

-Era un hombre sumamente intcgro, un
soldado ciento por ciento. Para tl su M a
meta era servir al Ejtrcito y que ertuvicra
siempre en unalinea lo m8s recta posible en
todo sentido. Todavia usan declagacks
de &I en m u c h circunstancias. Un hornbre de much0 valer, que lamentablemcatc
fwasesinado. Serin iMusto que personas
que him cometido un delito de csta naturaleza no scan sancionadas. Per0 cntiendo
perfectamente que merecen la mejor defensa de todas. Todos 10s hombres tienen
derecho a ella.

ltades para encontrar

-1Cree que asi queda solucionado el
cas0 Schneider?

-Par lo q w a nosotros conckrnc, si. Hay
-un recum de qu4a presentado por el abo@.o del milor Bulnea en contra de la califi-

I .

que ii? hpwanprodkcid0 lor a u b m . y o m
d e & E O S I&.~ LOS W i C i O S de sew-

>t

J

ridad le proporcionaron p m t e c c h . Se
him una declaracih determinada, en la
cud eljoven Veloso. incluso en m u c h de
las partes, presionado pot su padre en el
sentido de que d u u e absolutamentc la verdad, cont6que habia sido detenido por cuaw personas.
"Esta genie fue detcnida por 10s semicios de seguridad, firm6 mas declaraciones en que reconocian que habian hefho
tales y tales cosas y 10s antecedentes pasaron a la justicia militar. El joven Veloso,
cuando lleg6 a lajusticia militar, en lo general dijo nuis o menos lo mismo que habia
dicho antes, para despuis cambiar totalmente su declaracih y responsabilizAr a
10s serviciosde seguridad. A f m 6 que eran
ellos quienes lo habian raptado, hcluso
que lo habian violado. Bueno, si el afectado
desiste de 10s cargos que him anteriormente, legalmente no teniamos ningin argumento, ninguna pmeba para dejarlos deenidos. Las declaraciones de estos cuatro
ieiiores tambffin heron cambiadas cuando
kgaron ad..al tribunal.

Condenas militares
S i era delito el que hubiesen cometido
W a s cuatro personas por el hecho de haber raptado a Carlos Veloso y quedd establecido que no, jno son ahora 10s 9ue el
ioven realmente acusa quienes se hacen
merecedores de esta responsabilidad?
-Afirmativo. La familia h e autorizada a
salir (esti en Canada actudmente), porque
al final era la palabra de uno contra la del
otro. Los servicios de seguridad diciendo
que no y ellos que si y no ibamos a llegar a
ninguna conclusion. AI fmal se va a sobreseer la causa por falta de pruebas.
Sin que mediara pregunta alguna, el general Enrique Morel. que cumplini en diciembre 33 aiios como bfiiial. refiere:
- Me ha desvelado varies noches este
fall0 sobre 10s homicidas del general Schneider. Cuando se tiene que condenar o
sancionar a alguien, es profundamente doloroso. En este cas0 se trata de diez (0
cinco aiios por la libertnd Condicional) de la
libertad de una persona. Unos cien proce10s mensuales pasan por las tres fiscdias
militares. en que entra desde violaciones
de control de la ley de armas hasta disputas
en la via pcblica entre civiles y carabineros. Per0 no se crea que solamente deb0
condenar civiles. Por ejemplo, en los primeros meres del pronunciamiento condeni
a quince afios de prisib a p n teniente Martinez, que en Quinta Normal mat6 a g o l ~ e s
a dos borrachos. Eato nunca se sa&..:

a
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COMERCIO EXTERIOR

~Anonciosde la devaluacih del peso -jueves 25- provocil diversas
reacciones en el mundo hauciero local
queen todocasounacosaoompensalaotra
y el efecto de la “mezcla” tenderh a favom e r a1 sector exportador.
Desde otro punto de vista, diversos economistas consideran que a pesar de est0
“el d6lar sigue siendo barato”. como lo
indic6 Emilio Sanfuentes en el seminario.
Da razones:
-La tendencia de 10s ultimos meses indica que las importaciones aumentan a un
ritmo del 50 por ciento anual y las exportaciones a un 20 por ciento. En julio disminuyeron las exportaciones. Per0 ademb hay
un rezago y todavia no se estin sintiendo
en plenitud 10s efectos de las dos revaluaciones del peso dejunio del aiio pasado y de
marzo. El bajo precio del cobre. Por otra
se requieren m i s importaciones, y tambiin, a medida que la demanda crece, 10s
exportadores no tienen urgencia de expc
tar.

por Maria Olivia MonckeberQ

EIasunto tom6 por sorpma Y a muchos

les dio rabia. Entre ias primeras reacciones
que HOY escuch6 en el ambiente m n 6 mica se hablaba incluso de “tomadura de
pelo”. El economista Emilio Sanfucnte.5.
p r ejemplo, cont6 en el seminario de la
empresa GCmines -el viernes, en el hotel
Sheratowque cuando de pasada vi0 el diano esa mdana “me dio dolor de esdmago
y me tiritaban las piernas”. Tambiin la
tarde anterior en el coctel con que %peSW
cekbraba sus 43 af~os,rostros y palabras
incredulos de empresarios y periodism
rodeaban al presidente del Banco C e n d ,
Alvaro Bardon.
Perolasorpresanoproveniadeunpunto
de vistaecodmico.porqueel99porcieOte
de 10s chilenos que entienden de estas EOsas considerabanque el d6larestababarato
y que lo Iogico seria que la moneda extranjera subiera m h que el IPC; per0 todos
creian -y recomendabakque esto se haria
en forma gradual. Sin embargo, contra
vientos y mareas de empresarios y economistas. el eauiw oficial insistia hastaantes
del jueves i5 ‘-‘que no eniste rndicador alguno que exhiba la necesidad de devaluar
el peso”. como seiialo en forma enfatica el
mismo Bardon DOCOS dias anis.
Per0 hubo
que variacidn en la escala: un seis por ciento de aumento del
d6lar de la noche a la maiiana. y junto con
eso se adelanto la ultima etapa de la rebaja
arancelaria que correspondia hacer en diciembre: ahora 10s aranceks oscilan entre
diez y 35 por ciento. La unica excepcih la
constituyen 10s autos.

As

Efectos

Al*.ro I*rdQ:

ZF-

ib.-

cia1 para el desanollo, como es la politica
arancelaria. Pensamos 4icen- que ello
puede ayudar alas decisiones empresariales, facilitando el desanollo de la inversion
Razones
en lap Lineas que al p ‘ s le interesan por su
eiiciencia”. Y aseguran que la d n para
acuerdo a la declaracion del ministro devaluar el peso e s d determinada por la
de Hafienda. Sergio de Castro. y alas pa- decision en materia arancelsria: “dada la
labras de Wblo Baraona y Alvaro Bardon situacion de equilibrioen que se encuentra
-en el s e m i k de Gemines, donde tam- la balanza comercial, una discriminacib
bih HOY converso con eUot: “El nota- en el arancel debe ir acompaiiadade un alza
Me mejomiento pcpnomko ha aconse- .conpensatoria en el t i k de cambio”.
YdOaVaaZar mis mpidoen un aspectocruTanto Baraona como Bardbn seiialaron

ADEMAS:

La fimgiBdad de lor fumes
travh de
am

En el fondo ese cuadru es bastante cor
partido por quienes creen que la raz6n qi
movio al equip0 oficial a devaluar fue
temor a una situacih de balanza comerci
“explosiva” -en palabras de Emilio Sa
fuentes-. Y muchos creen que el anticil
arancelario fue para no perder el efec
como “techo” de precios. que en este m
mento tiene la "inundation" de import
ciones. Se habria tratado de neutralizar a
un temido rebrote inflacionario.
Asi las cosas. y cudquiera sea la d
las medidas tenddn al@in efecto sob]
cada cud. si bien en el total, se&n dicei
sed neutro, con tendencia a favorecer
sector exportador. iY 10s precioq? “Sut
d n unos y bajarin otros”. dijo Bard6
Per0 seria por una vez. Explic6 que alg
nos productos puedc que tengan aumentt
de costos. La duda estii en si esos aume
tos serin o no trasladados a precios: “E!
depende fundamentalmente de la actit1
del empresario, de las expectativas qi
tenga: yo 8610 puedo asegurar que la po
tica monetaria no validari ninpin aumen
de precios. Es decir, la situacj6nmonetar
s e m i 6 siendo rcstrictiva”. En el fondo I
piensa que podria haber una tendencia
subir algunos precios -el problems es que
eso a v e c c ~tiene efectos en cadena-, per0
las autoridades econ6micas aseman oue
mantend& muy apretada la v6kula d; la
emisi6n. Ellos cofian en que as1 awarian
por la via de h cstnehez de phta cualquier
.31 DE *OD610 A 1 6 DE PmlMURE
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heck d& que bs aranceles metas que estaban pr&@Wospara diciembre se adelantan
en m$s 6 tres mew.En todo ca.so-como
aci6n de la SPP dada a
mientm no se conozsees y cuiinto son las

J

La otra preocupacih que subsiste es la
estrechez financiera: “Hay demanda por
’inem Y no hay dinero. Las situaeiones de
aja son dficiles y esto se ve agravado por
I problemadelosstocks. Financiarsfocks
tasas de inter& altas resulta muy caro”. ,
L esto se agrega, segh Daroch, otro anteedente relacionado con 10s costos: “Esto
o ea una econon‘a social de mercado. El
eso de las empresas estatales sobn la i
eonomia. por ejemplo. es fuertisimo y no- 3
sotros tenemos que afrontar 10s costos del ,
wtofinanciamiento de ellas. que cobran 2
m y alto por sus tarifas”.
4Por todas estas cosas que sedan -claro- ’$
e muy distinta fonna para 10s diferentes ’
ectores es que “la posicion de la SFF sea
ue sin perder lo logrado en materia de
ontencibn de la inflacib, se fonnule y
plique una estrategiade desarrollo para ir
reactivando laeconomia”. Emplica Darocb
que 61 concibe “una estrateda que coni.grte 10s intereses de 10s diferentes sect*
es de la oroduccitjn”, dande sc busque-_-

.
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Ute de
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mgeren, dentras trabajadores
(Asimet), “est0 es grave, porqueestarama
es determinante para +a seguridad nzlotemor e incertidumbre. Son drcdcdor de
ohco mil 10s trabaiadoreg del sector m e

’Perspectiva laboral

la deuda a 10s 384 trabajadores asciende a

I ”

IOV.

ai

DE

a

I1

Hay Genteque
comer un buen

dad de Foinento Fabnl indican un rspuntc
de cntm un seis y UB 25 por ciento con

I

10s industriales criiican

afuera”. Y est0 se agrava. porque mi

3areJorgc Cheyre, quien ademis es presidente de Famasol, 10s problemas son de
varios ordenes:
Los sucesivos ajustes artmcelarios
vocaron que los articulos terminados y
panesypiezesenlapenQtimanbJade
mayo redujcran a h mis su proteccib.
Mientras tanto, las materia0 primas manproductos chilenos -ademis de enfrent
tuvieron o subieron su arancel.
El t i p de cambio. a h bJo. ha detcr- las dificultades economicas- deben
minado que “la crisis se importe de plu W i t c s legales y someterse a m
controles aue no se les exine a los art
importado;. “Adeptis deilVA y del
inter&.
que nos impidc dar facilidade
-0
fLLm:m--....
.
Esto es grave, segcn 10s indus

nplu demmtcaatn
rim.-

,-

~

--pO”.

PI ador ea bpa*.ocamarm de L
U~slld.dCaMayDodorm~
de LUoirmibd de cobmbla

Wueva victima de la
@s bien& de cipital y a la ConsuuCSibn”.
pro reconoce que en la industria 4igad? a
10s bierues dwables K ha notado un WO-

m i s eficiente que ella

Per0 en 10s paises c m o C

Wmrdo Almurr, qJa8livo de A W y Cbtu:
da tanor a lu Impor(rbwr, pro li a
“d.mphl am br cmmol’’

ramiento desde fmes del aiio pasado. En
Sindelen y Cimet -que redujo 200 trabdadons con la fusi6n- la experiencia ha sido
positiva: “La producci6n se duplicari a
fmes de aiio y mantenems una exportaci6n de enceradoras a Venezuela”. Piquer
es partidario de Las f’usiones. dentro del
,concepto de readecuaci6n industrial, y
Cree que deberia hacerse lo mismo con
otras empreseaps. comu lap textiles o 10s
bancos, w a evitar un mal n.ayor. Sin embacgo. CME que “para que se cnen laa vent&a comparativat,debe M e r un forpento
por pant del Eatado. Ya que ahom se est&
hacienb un saneamiento. per0 no est6
clamdhde M vaaabsorbortodaesagente
que
dsl motor industrial poco e6eiant.“.

‘

nea. pero crcemos

Also mais sobre el c d i t o

al productor o al importador al contado, posibilitando con elloel
mo del cost0 financim.
pais hasta ahora la forma de operar ha sido distinta. por lo cud e1
consumidor final dek cargar con el cost0 operational de todo el ~ O C C S Ode

mbiin

y distribucih. dhdosc el absurd0 que por un mismo articulo sc
produzcantns paqwcs de documcnt0s, todo0 loo cuslee t b e n un cost0 de
intercscs,impuestos y maDipulaciCde los mismos quc setraducen en un precio
a cr6dito superior al pmio contado, I& los interrses de plaza.

en los crtditos”, y hace andtar que
“no habla por la hen&”, ya que le ha id0
Men. En’AZA. por ejerplo, de 400toneladas de p d u o d 6 n en 1976, fecha de la
compra, sc sabid a mil 400 toneladas, “y
esta todocolocadoen el mcrcado interno”.
Son muchas las inquietudes de trabdadores y de empresarios. Per0 el Gobierno
ha rcpetido su resplcstsl por miis de dos
aiios. SeeJn el criterio ofxial, d o los eficientes podrirn sobrcvivu. Los otros tendrHn que cambiar de rubro, donde encuent
m ventajas comparativas o lisa y Ilanamente liquidar el ncgocio. AI parecer, aunque 10s efeetos se estin viendo en el terreno, muchos industriales todavia no so
rcsipan a perder su obra -de m b de 20
aiios en algunos caso9- ni 10s obreros y
cmpleados a quedar cesantes.

SEMINAR10

-i6n

jPorquC:seprodueetodoesto?Amimodest0entender,dehidoaquetodoslos
comereiantesquevenden acriditodebentener unacost0saorgankdininterna
para pnressr la documentacih que produce la venta con facilidades. Esta
misma organizacii deben teneria la industria productma o la distribuidora
mayorista, obliganao con ello a duplicar o h i p l i el -to
administrativo de
quieacs debiem dcdicar 8u esfueno solamente al papel
el cual tienen
v-ih
y para el cual c s t b debidamente capacitados,est0 es. el de venddores de bieaes y scrvicios, no asi el pspcl de h c i s t a s y de banqwos. puesto
que hay quicncs atin mejor preparados para ello.
El problema que sc visualiu,para que el crcditosea otorgado diroctrrmcnleal
consumidor estriba en que la (pen mayoria de ellos son dgswnocidoa comer-te
y DO ofrecen Ins garantias nccemrias para quiencs &baa Wim el
k r o que abaratda el m t o al consumidor del c M t o . para lo cual w hace
wxmario esudiar un ~ ~ g u sob=
r o el cr&lito y que IC perfcccioneria a travis de
0-0
WmiaI. un shema de isformrcibn de IOS
deudms ~ O ~ O W S .
c a w d o ylo de los bancos. que permitiem eliminar atodtkamente a
ppieacr no cumpkn sus obtigaciincs comerciaks. faeatan& COO eUo k
.rf6n de quienw mcpccen p ~ o p u l ca~~i.tuna.
aecerariopsraquecadadiaaea

*

Lor hombres
.Miles de vendedores
ambulantes, lustrahtas o
cachumros pululan por
ciudada latinoamehas
y chilenas, preocupaado
a 16sinvestigadores
pared como que, de repcntc, la Sala de
Cwferenchs n h e r o dos del W i i o de la
&pal se llenara de moacas y basura. Muohas manos s u c h y Pvidns. dotadas de
plsloe y sacos, hurpban en rodas
entre bs despcldiciis. Todos 10s objetos
imaginables, todos loa “cachureacr” podrbn ruvir panla venta y transpOnnaci6n
posterior. Por CEO. alrrdodor de 40 persow 408 llaman bo ” ~ s ” diariam
t
c dcambulan comg b i t m entre c&
davcwrpor lu ocrcanh dol b m d , esprnndo auc llsnwd bs cambnes a born Ion

PONGA ESTOS
GUZMANES A
COLABORAR EN
SUS NEGOCIOS
I

Son muebles de categoria ejecutiva, que con su sola presenci
crean el ambiente de acogedora distincion que caracteriza
a la oficina modema.
Finas maderas compensadas Cajones deslizantes sobre
rodamientos Cerraduras inviolables.

45 a h , de prestigio produciendo Muebles de Oficina, Control
v Archlvo garantiran su calidad.
FCd
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ser,una sola cosa: aun "10s &ales de la
tlorcsta castigeda del Dank. alli me 10s

.Poemas de Scerpa se inacrtben definitivnmente
en lae le-

chileuas

1

'

ycctoria seguidb a travis d e l h e s r la
pasfa, renejsdo en el mommto en me se

con fidelidad iMlcanzabbl
Uniw *IChilr 46.600 Din. Unia, en Chi1
€1 UJO i uaud~r,en /a r
titulo del segundo Iibm
tivo fundamental y gen
o un detalle de ellos Porestas pagi

Juan Francisco Gonzalez. Rafae
quez Cada pintura sirve de pie
para adentrarse en l a descripcio
imagenes y IoscoIores. ahondaren
o protagoni\td dleJarse hacid otros mi2
mientos inspirados por el Iienzo. &m
siendo que estos poems se estructurdn
sobre la base de un original pictorico mantienen perfectamenle su independencid
consiguiendo credr una atmosfera y una
profundidad autosuficientes en 51 mivnas
Por ultimo. Rodeudo P \ I O \ dc drorc I
vuelve a tomar Id\ ohsewme\ mrsistente\
en el primer texto. ahor.1 vdciadds en unci
forma mas fuerte y definitivd Crena dureza dolorosa en las palabras y las intenciones. y un mayor vuelo rnetafisico se registran en las ultimas poesiaa de la ohra.
Versos de apariencia simple y tibre. en
N o f e n y o tiempo existe una ferrea estrucIura casi clasica que sustenta tirmemente
cada creacion. Con este viaje al fondo del
dolor y del amor de Ins hombres y sus obje10s. Scarpa se inscribe definitivamente
como una voz poderoba e importante en I
historia de la poesia chilend
HOV 31 DE AGOSTO AI 6 DE SETIEMBRE

El W.S.T. QUADROSONIC es el equipo st
Aka Fidelidad ( H I - fI ) con losadelentos a
retevantes. ES neCeSBrio que usted IO e s c u c S
y quedar6 faxinado Exija gratis su F o n o y q

Islid

exmieza y el tenor.

Na-aLraLLpan
h e n t a , como si se tratasc de la W i d a de
Cuando. 30 &OS dCSpl6S. Cl SUmCrsiMC y d 13ysk.. .Lr Ira
un vie& amigo. Sin embsrgo -y aunque no
sin nsdic, a 600millas al N.0.
hay vueltm que Me-. el tiempo, c8c exde Pearl Harbor,el enigma no k s produce
De &*en adeknte, la n m l a BC va vol- t d i o personaje, pTae cuentas d lector
enwho
a h
viendo un terribkiuyro con d tiernpo, un mientras la aventuras k e pendiedo sob=
buscar expliwimcs -@
b.
c o n c r c ~ .sjoel Wbmvivienk, ese magnifico enIretWimiento CUYO final se SU cabem, ~ob~maltsndoloA.C.
hombre que vivi6 el final en el 44, decide
buscar y buscar basta que W i n oi@ su
ENSAYOS
historiay k procum 10s mcdios paradesen-e,

...

trailill el caso.

Extraiio personaje. el tiempo
George E. Simpson y Ncal R. Burger
anhoan esta historia de El sumergiblefanrum0 (Editorial EmccC). echando mam
no s610 a la excitantc historia, amo a la
nostalgia del mundo de la guerra. a la CUItiIra camp que de ella ha emanado y a la
incitaciba de las Icyendaa accrca de h

de avenba Y daventua9
@v
9
es uno de los rinconeS m6s feseinantes de Chile

htonea de principiw del swo XVIII, que
tsnuu VWB rrhusmn volver a Praacia y
w quedaron atqmdos por lar muchachns

cri*dePcneoyMnulc;ch
datwdistacl:

bidr6wwy

Parker Kiap, Fitz Roy y Dar-

El s u t b de O'Higglns

P

toria....q uenoes sinolaaumade hechosy
vivencias de 10s hombres que son sus actoVolviendo a Sarmiento de Gambos.

-

oes hernica era la sede y el simbolo

nes regionaks. La camicecion inspirarona Picasso. y
Guernica se sonvirli6 desde entonces en
una obra maestra de este suo, sin h a k
sido exhiida nunca en su propio pais.
Las demands en favor del retorno de la
pimurafueron iniciadas por Justino de Az&ate. UII republican0 que solo este a.60
del exilio voluntario para desempefiarsc como senadordesignado por el rey
Juan Carlos. A d r a t e manifest6 que la
tmida de la obra a E s M a significm'a una
demostraci6n uninime y pacifica de que la
guerra civil por M habfa terminado. Tamb i h pidioel retorno al. Pais
- de 10s restos del
o en

El pedido de retorno de Guernica a Es'

#miiascapa1-6 b s titulares de la prensa e%
*.
Noes. en tudo caso. la primera vez
me he intenta rseuwmda

es esta obra la que produce suo mayopps
ingresos y la que Ie da mayor prestigio".
El periodista Jaime Campmpny. del disJose Maria h e r o , el abogado que du- rio It&ormaciones, instb a 10s espaioles a
rante cincoafios negocioextraoficialmente realizar una campaiia para recuperas
el retorno de la pintura. dijo que 10s nor- Guemica, diciendo que ellaes la npremnteamericanos "tralan de extender la per- taci6nartisticadeunatragediaynoscdebe
manencia de la pinturaen el museo, poque descansar hasta tenerla en el pair

TELEVISION

Sin mi&

al sabado

'LPempe!ctiva"-audaz programa de TV C h i b romp
la rutina con nuevos horizontes
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Servicio, no cornpetencia
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pues
a es ambido.Cons-

respondea una I
dad ambieste. 1
kina de Patricio Ba5adc
de cartas para que el espa-
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TdMono Multilina.
M T I m L PANASONIC
Con aurnriztdmde ID
Cia de TdMDna ds ai&.
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Chistes propios

Tras su Citos en Broadway passron al
cine. el que lkgamn cuando el s o m easayaba sus primeros balbuceos, r e a l i i d o
Coconuts en 1929. En sus primeras pelicu1x1BC elabora el manificsto de su cstib de
comedisy se contienen SUI aporks M a mentales al gacro. Estos principes de la
d c s m i z a c i 6 n y del sin-scntido -corn0
10s llama Georges SadouC heron loa autop& JUS peliculas, log directores trab&iban a sus 6rdcaes y supieron rodearse de
pionistap de calidad C O ~ OGeorge Kaufman y Herman Mankiewicz.
Su aporte esenciai fuc la elaborscibn y

IEIhombre'
triste y fiml
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PRIMEROS

1W AUTOMOVILES
ULTIMO MODELO
PEUGEOT 404
RENAULT
M A D U 608
RENAULT 4 8

lam

~ r r l . n d .autos por dias,
somanas o meset

LEASING
Para emprous y particularor
por alior.Tarlfa especial.
Solicko Gratia HI tarjet. do
cr6dito HERTZ, v U l b para

todo el umbo.
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Un nilo necesita un cepillo
desde que IC apnrecc el primer
Piente.

M i a hvaerbirap.el mp&r
m@w previamente.

M)deb

*El enj-

am li6.

d e b haeem con

Un eepillo bicn empleado no
&ahoxas. Lo hosn olln
d i c a t e r ~ y m i n i a ' p l l t u ~ - B s l pa d e dunr m b de tlar mesen.
dim- no en indirLppluta
96lOconm'buyea*ml.--pemabIe en un cepillado.
P r i Q d E I k - ~ C .
"&Telamhw dunacl CII NW. mtCS
El Ocpillo d e b l l ~ de
f medii
de . o ~ r ~ e linqubi6
" ,
HOY a ~nrniiia. dweza y sue Nlos de i p a l largo y
puntan roineu.
ala n d em b cab. pcm W@
LM nYoa d c b n tomar desainmediato:* a m e nI a c u r p ~ ~ o c p i ~ ome
. c q i q €mtcL ~ ~ n o p l ~ *yuno y despuCs lavame lor dicntes.
h' me -e
la doctom". ta
La leche azucarada y el pan que
com0 .twnstM.r v&ida y cfectiva. CSa media maiiana se da a 10s niiios en
10s parvularios contribuycn poderopeeialmente desputs 4ue al nYo re IC
"prrmin" con azicam daiiiios como las
samente a daiiar 10s dientes. Dcben
gOlOlJiMB.

D a h irrecuperable
A psar de scr la porte ds dura de los
dientes, el csmalte o capa exterior no es
invulnerable. Y una vez daiiada no sc rccupra por si sola como 10s de& tejidos del
cuerpo humano. Despub de cada comida,
sobre 10s dientes y parte de la encia se
forma UM pclicula viscosa, product0 de
rcstos de elimentqr-especialmente hidratoa de carbon+. Ducina saliva1 y backries. A les pocas horas de formada esta
place. Isr bacteriasen su sals+ p d i r a n
y produccn kidos capaces de disolver el
csmalte. La saliva en parte lor diluye. per0
si el oontacto entre el kid0 y el esmalte
d u r a o 8c kpitc con fkuencia en el
mismo sitio. las sales de cakio de la suocrficie dentaria terminan por mndirsc.
Aunque el programs se hick5 en 1971, la
convul&n univcnitaria inipidi6 una eva1uaei6n. DC alii que Comcnzar a esNdiane 10s nsultldos en 1973 10s nlos del
Centro de Dcfensa particran con ventqja
respecto a 10s alumnos de acuelas vecinaa
del sector.
En Chile 10s niiios entre sck y nueve
aiioi tiencn un promedio de 2.98 dientes
caridor. pcrdidos u obturadoi (indice
CPO). En cambio entre 10s pcqwiios del
centro sc dewtaron inicidmente 1.29
CPO.Tn?saios E& tarde el nuevo continwrite dc nibs entre aek y nueve Mos qw
yo venia cfectuondo un cepihdo met&
dico. pment6 un 0.93CPO.cs k i r . mede unacuies por niiio.
Entrelo8dediezacatowpiios101resULtndor fueron am mas ratirhctorios.
sieado el iadicc nacionsl iplnla7.08 C#)

-

p"
:

e.lr

cepiWselosdesputs de ingerirlos0.
al menos. elljugarsc la b a a .
0 En lugar de caramelos 10s niiios
deberian mascar manzanas, apio,
zanahorias y rabanitos entre las comidas. Limpian y fortitican 10s diem
ICs.

al Ccntro. Yen comparaci6n con estudian-

tes de la escuela bisica vecina, que aumentaron en d s de dos sus caries en el transc m o de tres aiios, 10s "concientizados"
no alcanuuon. en promedio, a desarrollar
una caries m L por n l o en el mismo lapso
de tiempo.

Combate desde el exterior
Si atacar lae caries desde adentro del
cucrpo mediante vacunas, por ejemploresulta casi imwsiblc ya aue el esmalte no
sc irriga con iangre ni ti&, el problema
ex& una solucih externa. Y si bien la
higiene y una buena alimentacih ma fundamentaler. la doctors Vivaldi y la
quimkdanmcCutica Luck Franckc buscaron afenoramente una sustancia que
aplicada localmente sobre 10s dientes se
f h a ellos por un tiempo y les contiricra
una ekvada resistencia a las caries.
CUrioramente. en el hueso de ballena
cnwntraron ekmcntos similam a 10s que
componcnel crrmalte y de c1 obtuvieron un
polvo que mwrva la totalidad de 10s ele-

mentos minerales y orghicos. 'Torqueno
bastael calciodel hueso-cxplica la odont6low; &be conservam lo o q h i c o que
6je el minerd el diente".
En 10s labomtonosde quimicadc la Unide adad. lor uistsnm al venid.d el hueso de bmna. obmuiado

---

I

men, ge cubren de manchar blancoamariurnt.s y la faringc adquiere el aspect~d6 eaqe viva. Completan el cuadro
una Reba a h , calofrios, tinchaz6n de 10s
~
Q y o el
B bgulo del maxilar inferior
y dolor de prganta.
Wn tres por ciem de estos casos mal
cui&dm multa en febre mmitica. w
ricmgrc ulvcrtida: hay vcces en que la per10&9 &lo expcrimmta m sensacib C
y de ineptencia. En ovas,,sin embargo. la febrc sube de pronto a los 39
PfaaDs c c n t ~ ysse produce una i@anudh de las articulationes, cspecden 10s tobillos. rodillas y codos. La
&th -purrente casi siempre en la fase
o0U;ec tiande a confundirsc con 10s "doloLW& crrclminto" de 10s nib. M e
COUIIIU dwde UM mokstia suave hasta la
d&Wde moviminto. LQY mtornos
norvinms -a w v e b sd manltFestan en la
anibrmcdnd de Coma o "baile de San
W',clap eonsinte e n d movimicntoinvok t & o ds taa piernaa y los brszos y la
iapllpeidadde d imovimicntosCOOP
a?llf&los.

Rtcsldas

Acusado Sam Berkowitz culp6 a la guerra y a
C o w de cambio de personalidad que lo convirti6 en "El u o de Sam"

R

Desde Nueva YOrk
No era precisamente una maiana primaveral. Los breves chubascos se alternaban
con ratos soleados,de calor hamedo Y Pgajoso. tipicos del verano en Nueva York
cuando -protegido por abundante despliegue policial- David krkowitz ("El hbo de
Sam") h e conducido a la Corte Suprema
de Brooklyn, hace un par de semanas.
"Hay tantos policias aqui como cumdo
viene un dipatario extranjero". comento
uno de 10s muchos periodistas presentes.
Poco antes de las nueve de la mdana.
precedido por un radiopauullas. un minibus blanco y dos coches policiales. dentro
de un furgon verde y sepido porotros tres
vehiculos mas. Ilego halmente Berkowitz
a su primera cita formal con la justicia. La
proteccion -completada con mujeres polic i a y barricadas de madera- resulto. sin
embargo. excesivae innecesaria. Nadie, ni
siquiera 10s I&desesperadosparienres de
las victimas del "asesino calibre 0.44" intentaron nadaen su contra. Robablemente
10s impresionaron las d d t i c a s escenas Bacardor de perm y
de TV que mostraban al padre de David dropr: e1 w vndw de David
cuando,-con la voz entrkonada por 10s
sollozos, pedia perdon por 10s crimenes.
"Todos somos victimas", dijo.
justicia concuerde con este predicamento.
El p m s o judicial, aunque sen5 largo y La larga cacena de "El hijo de Sam" dejo
complejo. two un comienzo breve y casi muchos misterios sin resolver. p r o nadie
rutinario. Apenas visible entre su escolta, duda-especialmente por las amplias declaBerkowitz sostuvo breve diilogo con el K- raciones del propio acusad@-de que Bercretario Arno!d Rosenberg, en presencia kowitz es culpable.
del juez Leonard Yoswein.
El lunes pasado, a1 revelarse en el Daily
-iEs usted David Berkowitz?
News el contenido de unas cintas magnitisi.yo soy.
cas d o K sabe si cornponden o no a las
+,Time abogado?
del indiscreto abogado Philip Peltz--, se
-Si, tengo.
tenninaron laJ ultimas dudas. Refiriindose
-iQuiin es su -o?
a sus victimas, David atirmo: "Yo quena
-El seiior Hekr.
que se murieran todos... Lo mio era maCon estaescena ce c e h un capitulo me- tar".
nor de erta enmaraiada historia. Aparentemcnte rdddOS por h profusa publicidad.
Cartas de Corea
v a r h abogad0s.inchyendo uno que tenia
s n w e o t e s delictuales y que ofrecio
La historia de Sam,de acuerdo con carvcodcr *iOnCs
eon lo que le habia di- tas esuitas por il de puiio y ktra y enviac b BC$kOWtU, se habian presentado ante das a una antigua "polola", se remonta al
hprnsaOomo Sus defensores. Pero el que tiempo que Berkowitzsirvio en el Ejircito,
i d sta
batalla fue Mark Heller. en Corea, hace unos cinco arios.
ya
~ ~ P O n d iPoco
6 . deSPuk M- En enero de 1972, junto con celebrar el
padcrmmmbyk ~ r k o w i ~ cel~ dcumpleaiios
o
N.0 16 de lajoven, Berkowitt
puZ m t 6 SI se declpraba inoccntc o sostuvoque su mente habiacambiado "por
complcto. Sufkis un deeengaio cuando
-t& su
mpvC@
' . dewbma que ya no soy el mismo viejo
,da
gUr la David de mt&.

w.

1

Y agrego:
"Ya su-pre la etapa del patriotism0 conservador. He despertado. El mundo e s ~
todo E. .. (gracias a Nixon). Tenemos q
lograr al& tipo de paz.
"Lo hnico que tengo en la ca
drogas, musica, contaminaci6n.
paz y amor.
"Memetienlasdrogas,tusabes.Es
diferente. Algo enredado. Imagino qu
toy todo E..., per0 creo que es parte de

amor en alguna parte ..."
En mayo de ese aiio, en medio de una
intensa correspondencia, Berkowitz asumi6 un tono a h mas amargo:
"Ellos no se van a hacer ricos a costa de :
mi pobre cucrpo muerto. Nadie me va a
enviar a la guerra para que ellos puedan
pnar dinero hacihdome usar sus+productos tales como caiiones, balas. bombas,
etc.

f

claro. Sus abienas confesiows pueden ser

tezaquiin fue el vencedor absoluto en esta
caceria. Dos matutinosde Nueva York -el
tabloide h i & News y el venerable Timeshan contado historias diferentes. Y. para
no cometer iqjusticias, la policia de la ciu-

DEWRTES

r e s ) ~ e n 2 6 ~ h c i o n r r cnovkmbre
n
del
aiio pas& en el instituto univusimo. su
e e t i v o es detednar la capaeidad aerd
bica de la ~ C ~ S O
examinada.
M
es dceir,
d
l es la cantidad de oxigcno quc consume. A mayor capacid+ de consmo, se
obtiene mayor resistcncra.
La capacidad fisica del ser bumano esti
resumida en tres factores principales: las
fuentesde energia. la fuerza y tknica Y 10s
factores sicol68icos.
El Magnatest mide el pnmero de esos
componentes, en io que se refiere al aspecto aer6bico.
Dentro del "parque" de miquhas que
ayudan al deporte moderno, hay otras que
desarrollan la fuerza. En nucstro pais, se
acaba de construir una diseiiada por el ex
fondistachilenoFernando Sotomayor,que
fuera campeon nacional de 10s 1.500 me-

.."".

rmc

1

1

L
:2.

El ex atleta. de 27 aiios. pennaneCi0 en
Europa durante 10s aiios 75-76. Viajo con
cierta ayuda del Comite Olimpico Para Su
pasaje. Durante su estada. observ6 las
miquinas de diferente tip0 que se utilizaban en las naciones del Viejo Mundo para
control o entrenamientode 10s deportistas.
Con JUS conocimientos atlcticos y de egnsad0 de arquitectura de la UC. concibio Y
dibujo 10s planos de un artefact0 metilk0
de 700 kilos y lo construyo este Go. con la
ayuda de una empresa metalurgka capitalia.

Ejercicios colectivos
El resultado (con la marca Krqft) tiene
un cost0 de 125 mil pesos parala venta ("y
es, al menos, un product0 nacional m i s
baratoquc unoimportadodelmismotipo".
seiiala sonriendo). Consistc en una estructura que c o m a de dos mklulos que se
man.Permite realizar 40 ejercicios diferentcs y trabajar a ocho personas simultineamente en un =into de seis por siete
metros. Los musculos del cuerpo se activan separadamente, conlorme al movimiento o tarea que se elect& en alguna de
las "estacioncs" o m s de la a u i n a .
-Es bastante completa -opina Sergio
G d a . profesorde lacitedra de atletismo
del Departamento de Educacib P i k a y
RecreaciC de la "U"-.Aborra tiempo.
P O W C no hey que m a r ni desannar pe6 s ; Y el hecb de que t i t s tengan t o p s
elimina casi compietamente la posibilidad
de lesiones. h s ventqias: los apoyos
parcl el cuerpo e 6 I h co~truidos
anathiEamente
Y tambitn oh.6ee soluciones de
-^--Ps.picw.

Sotomayor. en sociedad con la metalk
q u conWuYe el aplWo. ~ i i a l bque
~~plodecolowdosqicmplnm
uno
:
LIDy 0pr0 en el Comirc Oliipica

aparato.
La persona sometida a control respira a
travCs de una mascarilla. Electrbnicamente. queda indicada su capacidad de
consumo de oxiseno. Con el dato en sus
manos, el cntrenador puede determinar 10s
mbtodos para mantener o a i e n t a r la potencia aerobica del examhado, lo que le
o ! ~ ~ mayor
n i resistencia para su actuaCion.

j

Complementos
El Magnarcsf 710 se ha ido complementando con otros aportes de la Dipder, que
enriquecen su funcion: una bicicleta erg&
metra completa (cuatra mil 700 dolares y
que permite llegar al m&imo de consumo
de oxigeno a traves del ejercicio), un
e q u i p para electrocardiogramas (tres mil
870d61ares). otro destinado a medirla capa
de grasa sobre el cuerpo (180 dolares y a
punto de Ilqgar). Asimismo, se adquirieron
estetoscopios y aparatos para medir la presidn de la persona controlada.
Con este complejo. se han detectado hechos significativos,como por ejemplo, que
la lentitud del futbolista chileno se deberia
a falta de resistencia, y que 10s nadadores
criollos. fisiologicamente, se comparan
con 10s extranjeros. por lo que su bajo rendimiento internacional podriadeberse acarencia de ticnica (que es la que a veces
equilibra la falta de resistencia). En este
momento, 10s arbitros del futbol profesional estin pasando por el Magnatest para
determinar sonforme a recomendacibn a
nivel mundial de la Fifa- en que condiciones se encuentran fisicamente.
Las posibilidades de aplicacion del sistema para medir el consumo de oxigeno no
comienzan ni terminan con el deporte. El
sistema se cmplea desde comienzos de siglo y se utiliza para constatar la recuperacion de enfermos del corazon y examinar la
capacidad fisica de un empleado u obrero
(ningunatareadeberiaconsumir mas del 50
porciento de lacuota mixima de absorci6n
de oxigeno de la persona. de acuerdo a 10s
,1
entendidos).
El doctor Donoso pronostica que este
tip0 de miquina sed un boom, "ya sea
para segui el comportamiento del depofi
tista destacado o del enfermo y para ver el
nivel de actividad fisica que es mis Bconscjable para una sociedad".
En.rrlaciQ al deporte de Chile, la introduccib de ingcnios para desarrollar I@
fuerza o m s d i las fuentes de enereia. ~ c r t
dria tener significativos reeultados-a larod
plazo. El doctor Donoao recalca que I&
naciones que mhs han progrerado m materip deportiva. cumtan con IabDlatOrior de
investigacib &
~
~ :- ~
~
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MOST0 A t 6 DE SEllEMERF

I

&i&Zi&i'irn ~ a n ralnivul de1 mu. q k

N o f ~ kca
e ci camin0 que Ucv6 PI
awedo sobre el Canal de h s m d .

F!
I

Iy.Lquesurem~sntcpsdode~
miuuos de &lo. muchas dififultPdes
hicicron tcmcr en utb de un moqKnm
quelro ncgociacii~
habiantcnnudo
en punto m u m .
La Ytima crisis ocurri6
The
New York Times- a comicnws de

-to, cuando cmcojefcs de Estado se
reunieron en Bog& y desde
convcrsaron tclef6aicam+oteEon los.acg0ciadom norteamuicaaos. Al psrrcer,

MIM entar rcguros de que tmdremos
aporOsniddde puticipu activmntms en
SY cooatrucci6n y no tener que v h d a
cQn una d h posiblemente host& sup l m ~ d o n o rcon su intluencia en esa
w'.Apg6tambi6nque "homos pcdido
a panami esm sepuridades y h.9 mismas
d p t c de 10s tratados que habmmos
de ILmrr".
pem. con ellas o sin ellas. hay quiena
piensan +mo el elmirante Thome Moorer. exj& del estadomayor corkiunt+que
todavfe no sc lcs han dado argumentos defmitvos. "En asuntos militares no existe
sustituto &m la propicdad",'duo.
Este modo de pcnsar, compartido por
millones de norteameric~osy por varicw
decenas de scnadores, e8 lo que quita el
sueiio a Jimmy Carter.

Cuentas claras

i
i
1

S e g h las disposiciones constitucioaaleJ
nortcamnicanas, todo tratado internacional debe ser ratificado por los &os tercbs
del Senado. No esth clam si, ademis, es
nscesaria la aprobaci6n de la C h u n &
Reprrsentantes, ya que se trata de disponer de "propiedad noreammicana''.
Las cuentas en el Senado "no las conocc
nadie con exactitud", comcnt6 un periodista de The New York rimes. Pero. segih
10s dculos de la UPI. "la Casa B b c a
puedc contar hasta ahom con 50 de 10s 67
votorque necesitaparalaratitkaci6n".La
bhqucda de csos 17 magiC0~asmtimieatos es, por supwato, la primem tares de
carter y 8u equipo.
Para lograrlos, re empez6 "desde
arriba": convenciendo al ex Resideate
Gerald Ford y a su ex secretarb de Estado, 1
Henry Kissiager, de que el resultado &enido erajustamente la conbinuaci6n de ws !
propios .eAmbos estuvieron de
acuerdoen lo que Carter cslific6como "un
ejcmplo de apoyo bipartidista".
U s tarde. otror dos republicanos dol ala
"conscmra", lo8 senadorcs S.I.Hayakawa y el ex candidato prcsidcncid Barry
Goldwater, expresaron su apoyo a1
acuerdo. Per0 por ahi te&6 la =ha favorable.
1
Ronald
que sorprendi6a ws in- J
condiciondes diciendo que no padia emair
opini6n &UMmientras w ) recibiere d s
detelles del nuevo acwrdo, tema p
oponerse fronpalmeate, tal c o r n se aperabadelcomienzo. Y otros tresdestacsdos
opositorer 40s senadores republkmos
Strom Thurmond. Jesse Helma y Omin
htcb fueron directamente a &
P
a
Moger m8s argumcntos. lor que resumie-.
ron en una Prase: "Seria un error que el
Senado norteamericm ratificara CI ~ m -
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estos oporitom -que cxpnsarun
SUI puntor de v i m MIClor perib&tar ps-
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La "inteligencia"
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Beneficiados por el "rnilagro"
son 10s que piden rhpida
norrnalizaci6n dernocrhtica
Rio de Janeirq
por Albert0 Sepljlveda

En 10s

ditimos mesa el debate politico
brasileiio ha pnado en intensidad y diver60s grupos comienzan a presionar por una
democratizaqion mas acelerada del pais.
tos principales participantes son miembros de la infeligenriu, o -en otras palabras-de las clases educadas del Brasil. No
es, pues, una agitacion de izquierda o de
mientos revolucionarios; por el cone' tiende a lograrunaconsolidacion.
' ridica, de 10s progresos lograal "milagro economico".
Brasil estaba a1 borde de la
cion era aka, la producintensa agitacion politica
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mismopcriodo, a Lo que
nota de “hclic6ptcros

?

nas.
dos partidosaedicionales(Blonco Y c0lorado). y la wrcera. en 1986. retorno a
la a~tjvidd
pertidaria, aunquc limitada
a eaos mismos partid-.
as g&ide Yemen del NO*
(Rep6MieoArpk del Yemen) y Yemen
dcl sur (Rep6Mica populer Dclnocritica del Yemen) declararon que se
opondrin a lap propuese de Esipto y
M de comideraral Mir it$o eomo
un “hgo &&e” y a la ercacioride una
fuennpmirabe paradcfc&rlo Y**
h i 0 de poterins &nas a la rcgi6n.

8lbJp

m:

J m t m 35:

Tree comisioncs argentinas ( h a
cducativa. economh-sector w‘cola y
economhsector industrial) iniiiaron
tes censultas con distiotocr sectoms del
pais en la pimeracxpnsi6n del diilogo
proplerto por el Minbterio de Planca0

-

Ipr e L C c i 1 de 1978.

El Residentc de EE.UU.. Jimmv

m

Italia pbpuso a Iuemhia Federal internar d fhgado crimlnd de werra nazi
Herbert Kapkr en una clinica alemana
bajo 6ustodis.L a medida concribuiria a
apaciguar a la opini6n pbblka puc pide
la tiberaci6n de Kapkr. quienpadcce un
&cer incurable.
La Embgjada de EE.UU. en Cuba
abri6 SUI puertiy por primera vez despuCs de 16 Goa, eomo parte de 10s preparativos para el intercambio de misiones diplomiticas que se efectuari la
+njxima semana.

-dmmmmaaamduh

-

-

El Residcntc Francisco Moraks
Bennbdez anuncid el restablecimiento
de laa garantias constitucionales y el levantamiento del catado & ernergencia
0

nacimd en un discurso que pronunci6
en Taps con m~tiv08
aniversa170delrcinfZjj &%&#&dad
al tcrritono piruano.
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Entre 10s fabricantes de whlculw bajo 1.OOO c.c.,
SUZUKl eXPOm a todo el rnundo mds que otras
industnas Japoncsas.

a h 1074

-

1978

iVenga a DERCO AUTOS! o visite nuestros concesionarios autorizados y conozw las razones del
Bxito de SUZUKI en el exterior y tarnbidn en
Chile.
Garant la, servicio tdcnico y repuestos legltimos
en lor concesionarim en todo el pals.

No lo mire mucho...
SUZUKI es“C0ntagioso”
Distribuidor oficial para Chile: DERCO AUTOS
Almirante Latorre 47 ai 69.
4 Puartu U I S0.1e2

I.qulvalmnm).

2 PUONI UI)0 5.913 (wuhrdan01.
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Ahora les toca el tumo a 10s historiadores. Wn seiior que presumiblemente lo
es -0 presume de serlo- protesta porque
personas ajenas a1oficio opinan sobre el
pasado. Y proclama en forma implicita
el majadtro lema: “La historia para 10s
historiadores”.
Era de temer.
La introduction de la soberbia en la
ciencia parece haber comenzado entre
.nosotros ala voz de “La economia para
10s economistas” (no todos, por lo demas). Sus ecos se oyeronen la polemica
entre el padre Josb Miguel Ibllez y algunas autoridades de la salud;a rsiZ de
H la campatia de esterilizacion.
El ejemplo es ilustrativo, porque eb
ese debate, no hay duda de que las cosas
mas inteligentes, mas racionales, fueron
dichas por el sacerdote. 4Equivocado o
no en este o aquel dato? Harina de diverso costal. Lo importante f i e que expus0 un modo de pensar orghico, y lo
hizo con una elocuencia y una claridad
que esdn ausentes o solo salpican la
aalabra de 10s cientificos.
ro Lcientificos en qub?
Esa es la m’z del problema.
Dificil sena -si no imposibb encontrar a un hombre cult0 que no tenga en
las yemas de 10s dedos uno de 10s pmb l a a s mayores de n‘uestra &oca: el
desarrollode las especislidades con una
pdrdida simulthea de las perspectivas,
*dela visidn global. Un dicho lo reb-ata:
“Bspccialista es que1 que sabe cada
vag m6s sobre cada v a menos”.
~
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cular, y a medida que ahonda, menos puestas. ipor q& &&ia kgarse a coir
capaz e3 de percibir el pulso vivo de lo pregunt;ls9 @*en e s t i CDR@ de I+
hacr ; m i n n i & e h & ammlwirlr
universal en que esti inserto.
En el siglo pasado, el Pre
Monroe sento, desde Estados I-...---.
la doctrina que lleva su nombre: “Arne- _..
rica para 10s americanos”. Si era buena, historindore+
no pudo ser egoista. Debio perseguir -y
hay muchos que lo dudan- la necesana
autonomiapara un desenvolvimiento de

dad noes un papel rayado. en que biolo- tante? Mm’a
gia, fisica, sicologia. puedan actuar in- inonstrud X
dependientementeuna de la otra. Por la por histand

Rara vez se habia postulado el mon- vwas enm los
consigui6 emanciparse de la superslicion. En cuanto el mCdico se diferencia
del brujo, y el astronomo del astr6logo;
en cuanto las matematicas. la ouimica,
salen del anaquel de 10s sumos ~accrdotes.
En cuanto la sabiduria derrota a la
supentici6n.
Apartirde esa victoria, Cosesotbncos
regresan a1 mezquino rincon desde
donde partieran. Y su soberbiaqueda a1
dsscubierto: negaban informscion no
para ~ ~ g ~el atesom
r dde ~sus cono-

es humma.

I

En fin: uno lee a W e
Mando del paqae de su patna. de
. EU.
rc

cia el porvenir. A ~ l z a r l con
o iwreible
Iucidez. Y Ortega no era histonador Y
quild -por algo el msmo creia en las
interdisciplinas- su aporte es mas nco
debido a que, no siendo “profesional”.
su perspectiva era distinta. nueva. libre
de tics.
El dilema esd ahi: entre la mtelwncia y el tic.
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Reforma de la
U. Catiilica
e

r Director:

Seiior Director:
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Por eso, 10s Debentures CAP
son la Razon del Acero en el Mercado de Capitales.
Renovables cada 30 dias y liquidables en
forma inmediata en el Mercado Secunaaria
0 Optima rentabilidad. .
0 Interes mensual de acuerdo al me.cado.
0 Exentos del lmpuesto a la Renta de lacategoria.
0

DEBENTURES

CAP

ADQUIERALOS EXCLUSIVAMENTE EN EL

BMCO DE TALCA
UN BANCO CON NUEVAS IDEAS.

PROXIMAS FECHAS DE RENOVACION Y PAGO DE INTERESES
AGOSTO: 3 0 10 0 12 0 16 0 17 0 19 0 22 0 24 26
SEPTIEMBRE: 2 0 9 0 12 0 15 0 16 20 21523: z6

___

Abra sus negocios hacia el no&. Mls de medio milldn de personas. hombres 'y
mujeres con poder de decision. esperan la llegada de productos ~ l e v o sque satisfagan sus necesidades.
Desde "La Portada" [Antofagastal al norte. le aguarda un me&
nuevu y en expansion.
LA CLAVE ES VENDER A TRAVES DE LOS CANALES DE TELEVISION DE LA

1
Canal
Canal
Canal
Canal

-AD

DELNOBTE

Integreda con lo mejor de la regi6n.

10 de
12 de
3 de
8 de

Aria
lqulque
Antofagasta
Chuwicamata y Calama.

AV. E. OWGGINS 282 Y PISO -OF. 22
lEl€FS. tzrraC 52(5311- SANTIAGO
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QUIequtmmovimientomiiitarpusoh
tebleci6 en chile una nueva f6rmula de

un compromieopor parte d
que el sistemademodtico pueda
que hay canciencia nacional de que
vigcnciaen plenitud de la democrafi
algunos pudiesen plantear no pasaria

plazos 90s. En otras palabras, c d o el
a la nueva institucioddad.

de partido era factor de d
tendim a unir a sus mi

& aloe oprtuno de escucha Y. COmO Se
un buen tema para meditar.

0.

NAcloNAL
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@ d e d 11de sethmbre de 1973 heste el moment0 a c t a d p&s ha vivido una larga
e intensa jomada J sufkido combjos f’undamentales
d

!
.

t
canal*Panad.

Es evidente que cste period0 1973-1977
ha ski0 intenso. Podria suponcrsc que
-to o m b que el vivido por a n t h a .
dondc el ex Rrsidente Lanusse ha bansformado su iibro Mi testimonio en un best
seller. rclatando la Cpoca de transicib
de& 0
hasta e1 astual Prcsidentt
Vidcla. (Vcr pig, 33), Tambien el &sidente Pinockt e n agosto de 1975- seiialb
aunaperiodista, actualmentede HOY.qw
cuando se retirase del Ejtrcito y de la vlde
ptibI$a,ib a radactar “mis memories y
termmar lo que he iniiiado”.
Falta para que el Jefe de Estado pueda
tcncr esa satisfacc&. De acuerdo al muncio de ChrpriuaJ -9 de iulio-. debed ocr-

t
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agricultoms como un todo indiferen€€ace pocas semanas se ha^^ recordado cia igualitaria de la mcibn. Si se quiere ciado; porcierto tampoco a 10s militares
los 25 aiios de la muerte del ? a h 4- eabajar,&be hacerse alli donde el lu- como institucibn. Su sujeto hist6rico
berto Hurtado y M ha hechb en10cio- cm seamayor. sin i m p o ~ d e m s s ~
son aquellos que saben manipular bien
~ o r e c u e n t o d e s u o b r a d e ~ o r a D ila~ utilidadprodda de la tarea. Ise las
reglas del liberalism0 monetario
debe estudii. no ea tanto por amor a la
.y a los hombres. Sin embargo. cabe ina c e d e l conbaste entre la verdad nipor wmpartir @ales.oportu- ganar pam si yporque si. Tambiin
m a de un enviado de Dim a nuestra nidades con su prijimo: espara sobresa- aquellosque sin tener txito econ6mic
li. Fbr eso el trsbajo y la educacibn se sienten beneficiados social y polit
p a 6 y la realidad que vivimos.
Podria d e c k que desde el -0
al d e j a de ser un d d o y ppsm a 8eT camente.
En resumen esla luchade clases aplipoder de A I " O Alesmdri a la M i - una "invers5n*' que &be pagam al cada
por uellos que ignoran radicaldencia de la Epublica, durante 50 aiios son de la muska del murado.
Woelasuntoes peoraitn. Lafaltade mente la 8stencia de 10s pobres. Para
inintemmpidos. la conquista de la
ese control social que ejercia el plum- quienes 10s del "ladode abajo de la torti&Idad
social y humana fue el
no forman pprte de la realidad.
objetivodelasociedadchikna.Tantoel lismo social, fa democracia politica y la lla"
Simplemente se actea como si no exissistema politico como el desarrdlo del prensadiferenciada,haacabadocon las
movimiento dse esforzaron por re- normas de prudencia y m a t o que ca- tieran.
Por eso cabe preguntarse en el fondo
ducir ks diferenck en ks oportunida- racterimn a 10s sectorespudientes del
des y en 40s bienes materiales e inmate- p ' s . Esta ha sido una sociedad, en que de nuestras conciemk si no estamos
d e s de que disponian las dhrentes desde 1920 la nqueza ha carecido de incurriendo con nuestro silencio en una
capas sociaks. Se lrataba de hacpr cre- ostentssih. Las mejores casas se ocul- grave situacion de pecado coleftivo. Si
taban a 10s ojos del miblico. Todo chi- Dios nos hablb por medio de Albert0
CQ una d i d a c h e media y de abrir
paso a los sectores de &SI bajos ingm- leno usaba &tom6&s normales a m - . Hurtado,I W n d o n o s a la sdidaridad,
sos a niveks humanos de existencia. De que pudiera comprar 10s mejores. A la a la justicia y al amor y respeto por 10s
esa maaera se buscaba aminorar y neu- voz de que alguien estaba nco o "le iba pobres, hoy bien puede hablarnos por
Wkar el conflict0 de clases y abrir es- bien" se dementia en los tCrminos d s boca del profeta Isaias: "Ay, los que
decretan decretos inicuos y 10s escriw i o para la conviveafia pacifica de enWcos por parte del akctado.
En resumen, la nqueza se ocultaba bientes que escriben vejaciones. exclutodos los chilenos.
Ycuandoeseesfuerzosedesdibyaba mu, un hftbito de sobriedad demomi- yendo del juicio a 10s dibiles. atropey caia en el olvido. se levantaban voces tica. Hoy se exhibe sin complejos. Y l h d o el derecho de 10s pobres de mi
prof&ias como la del padrr Hurtado sobre todo & coricincia del tenible pueblo, hacicndo de las viudas su both
para golpear las mnciencias ante la ini- contraste que elh represents con la mi- y despojando a los hutrfanos. Pues LqUC
harib parae1 diade laeuenta y ladevasquidad de la miseria y la dwiguaidad. seria de los mb.
Y no pana haber, tampoeo. con- tacibn que de lontananza viene?, La
Lo que boy ocum entre nosotros de- ciencia
de que ese contraste signitica quien acudirtis para pedir socorro?,
bicra hacemos meditar muy pmfundauna de las mb crueler expresionesde la id6nde dejarhisvuestros honms?" (Is.
mente.
lucha de clasw. No ya la vocinglera y
Ya sciialamos que el diner0 ea la ido- pasional de los pobres contra lor riws, 10.1-3).
Lo hico que no tenemos derecho a
la& del prcscnte. Y mis grave aun. es sin0 que la sileneiosay despreciativa de
hacer es cerrar nuestras conciencias
hbiicadimensi611
de la vidawcial a h 10s rifos contra bs pobres.
frente a la inmensidad del dolor +no.
curl re le mconoce eatrtutode "imporEsta forma de lucha de clases carece
taacs'. Lo de&
er lodo BEcCIIoTio. de ideologk: IC sostiene tan 8610 en Como dijo don Manuel Larm'n a1 despedir al padrs Hurtado, "si 61 IPO hu'%rrrnte de d m o " .
prejuicios y vanidades. Tampoco es bwra hablado, hasta las piedras hahian
p " b ParOnalY d txixito individual compareble con la nomenciatura mar- cIbnado". As; de grave e% el desatio.
a
d sentido co- xitaclkica. por cuanto no rcprescnta.
no en van0 Dios se hace prea wluf~d.aen que se en su polo dominante. ni a la aristocm- porque
sente en un pueblo mediantc un apbstol
(Rdiciodmcntc wmicn- cia tradicionat. ni a 10s industrih y 10s

,-

que h inteGencion presidenci
condimentode la actual vis
b s resultados que de ella
bierno miiitar.

m

al problema del Canal que

s.detalles de la firma del

M7 b $ C U ~ p D W M
b a d " . &~qaomLdpcse~bno~6aWashington the
r ramaea de ocasi6n y
tiempo". Y
16 qua debin cumplh un
maclllom
a protocolaren estos d k .
Bn Sovicmbrede 1%3. Wmhimon munib81J&sde RStado, WK,h S circunstancies fuemn difercntes para el Protocolo,
porque cntoncm sc trataba de 10s funerales
del Residente Kennedy. Del Con0 Sur
&lo eataba SI @nerd A W o Stmessnu.
El civil Ilia gobunaba en Argentina, Goulart en Bmil, Paz Estenssoro en Bolivia,
Aleasandri en Chile, Belnhde Terry en el
Ped. un Colepiado civil en Uruguay.
Pem ademb del aspect0 social, Washington en esta acmana panameiia time
tambibn la msponsabilidad de cuidar la
vida de sus hubspedes. Cmco fuerzas cuid a r h de su seguridad: el Servicio Secreto,
la, DivisiC de Proteccibn para Diplodticos, el FBI, la policia montada que cuida
10s parques a 10s que da la OEA y loa servicios de seguridad del Departamento de Estado. A csto se agregan 10s efectivoS de
sepridad que Ueva cada Jefe de Estado.
Gallup him un sondeoprevio alacita. El
39 por ciento de 10s norteamericanos estin
en favor del Tratado, estimando que concluye con el "sambenito" del colonialismo; 46 e s t h en contra y un quince todavia no ha pensado el problema. Dos semanas d s el mismo Gallup d u i si el pan
especticulo valia la pena. Y en lo politico.
si Carter ~6 d s senadores, ya que hasta
ahorasdotiene seguros 26. Y precisade 67
para que en enero le ratifiquen el Tratado.

JZ

lmiEp i m p o r t s i b que nos fdhb. Ahom debs mponder a I.e e o n o d
~1.&-pesi6n&moI&XO".laque d d e m a a d o
-No era como para que se bastor-

..."

-

40waockmos a travh del cine.
Aunque la prcnsa M ha preocllpdo
d o del cas0 de Caka Horc6n. me refiurn que b y o m mucho I& b B ; tico, y que sc desur manhncr en merva
para cvitar la justidicada alarms.
-Ella m e cucntan- c o r n e d a suhir

fen6menos extrafms bace plBunos aiios.
Unos sietc d s o menos.
+,Y d m o sc manifesteron?
a
m
p
&a sentir +os cspantosos,
vuc&friantcs. grlm socces. Le
reptian 10s nmbrcs del mandinga en
mapuche y en diaguita: "Maapu ...
Miiiir" junto a esaCpitode horquetas y
lynchaltos.
-fib= criaNra -exclam6 conster-

nara...

-EfOeti-nte.
per0 d w p & extraiios fcnhenas nublaron su mente y sacudieronw cuerpo. tas voces K tornaron amemzantw.
-&ut k exprcsaban?
-"Lkbes competir con 10s prcfios ina i o n o k s o p e m c h . . . Ya no ten&6.q &s subvencioncs y s w s la r
e
baja de 10s aranceks... TCcome&
das las VBCBS".
-Qub demonios a8s extmiios...
-Picnsc en qu6 estado de postracih
cay6 la
poaefda con todo eso. De
nuevo hK perdiendo lo que habia RUmdo. Rimer0 fie el bigo. lueg0 la kche, en seguida el BCCOZy por l l t b o 10s
malignos la dejaron s m su Eosscha de

nado.
-DespuCs vinieron las tomas del
c u m de la infoflunada. Numerosos .remolacha.

Mi iniciaron la posesib demo-

Regunto si no se intenta algo para

niaca. Durante mesa ne sucedieron10s sdvada.
gntos tmiles.

-iTambibn vomitaba vidrios?
-No,porque entonces estaban muy
escasos -me responde.
-La e n f m sufria contorsiones raras'
-No, padecia de marchas, m u c h
marchas, que la dejaban cada dia mis
extcnuada. Y ella. que en un ticmpo
pudo alimentar a muchos, dwfaki6.
Mi interlocutorrcficreque, mediantc
un exorcism0 general, pudo expulsars
a 10s espiritus malCficos.
-Entoms lo que usted narraes historiamtlgua-le exveso dcsconcertado-.
16que hablaba de un nuevo cas0
de poscsion sathiia.
-&i
es La misma paciente ahora sub~de m nuevo araquc de 10sspiritus
del Averno.

No 10 habk crcido jamis. Supoh
que. Wmo
P ~ Pdc~la S
infancia, la

m
i
hdemoniaca no sc R P ~
4
e Wata de o t r a wpiritus
-.
SwquC satome sa
famsr quc ertime.
-&Y
las mirmss mnif@-i*
-7
-pbt+on ~ ~ I U C S
ya. no eacuch6
VOoer wC.a Oi N k h C 8 m n m s . &n9=
Y le deeim foraa
UDbrrStaw a * l n c o n + d h .
%-isC lllowvrda lo qoc k deem?
* -86. L rrostlpn ".bars
en el
6fo e iPPcmm4ad dInHL.

*
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Q u i e n n conseguu que el obispo
Friedmann, desdc su catedral en Chicago. envk a un cldrigo que le haga un
exmistno.
-iY en qui tituban?
-Es que algunos piensan que el exorcismo hay que practicirseloa 10s discipulos de monseiior, poque son cllos 10s
que tienen poseida del mal malo a la
pacienta Agricultura.
-Aleluya.

Almirante Merino, de Vice

I Z I

Hasta el viernes espera prolongar su
v@e el Prcsidcnte Pinwhet. El Jefe de Estad0 chileno viaji el lunes a Washington, 1
acompaiiadode la Primera Dama. del Cancilller. vidmirante Patricio Carvajal y de
SUB edecanes.
En su auacncia, y con el titulo de Vicepresidente de la Replblica. seri subrogado ?
por el comandante en Jefe de la Armada e 1
integrante de la Junta. almirante Josd Ton-!
bio Merino.
En el aprctado program del Prcsidente
Rnochet se consultabapara ayer martes, a
las 17.45, una invitacib del Presidente
Carter para visitdo en la Casa Blanca. El
mi6rcoles est& en la firrna del ronflictivo
Ratado. y luego concurriri a la recepcidn
que Jimmy Carter y Roaalynn ofreccn a 10s
Jefes de Estado y seiorw.
Para el jucves M conadta un atmuerzo
que el Scnado ofrecc a 10s Presidentes. El
Wtimo compromise en para la noche de ese
dh. cuando TOITUOS
ofrezca unarecepcib
a todon la8 J o f o de Batado.
De cate modo. 61lsporal Pinwhet podd

1
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Crimen, donde habia comenzado a trabajar
el dia anterior. Su hermano Roberto. al dia
siguiente, inquieto por su ausencia. llama
Por telefono al abogado Opazo. Este aseBura que nada sabe del asunto.
4 de maya: Se presenta recurso de amParo en favor de Bello Doren. Es denegado.
5 demnyo: Como en reuniones entre la
familia Bello Doren y Fernando Opazo.
este reconoce que el sujeto que amenazo a
Guillermo es su hermano Jaime Opazo. estudiante de ingenieria comercial de la U. de
Chile. se presenta una querei~acrimtnalpor
WCu~trocontrael ioven Opazo. Esta que-

c

I,

.---.
parrr~~~imparcial”.

El abogado Valmtin Robles, COIIMjCrU
del colegio, piensaqueel cas0 kiloD o m
-eS una famuah a b s d e i~gika.con
finalidadcspoliticas que la h e n CFCEeT”.
Y
que 61 no K sicnte inhabititado
psrajuzgar. porque “el Consejo no ha emitido opinih previa”.
Mientras. 10s Ires abogados nciben
muestras de simpatia de todo el orbe.
Como la misiva que ks bizo l k w Louis
Edmond Petttti -presideate del Colegio de
Abogados de Paris y presidente del Movb
miento Mundial de Juristas Cat6lkos- diciendo que “el dcber de 10s conscjeros de
la Orden ... es proteger a sus miembros,
especialmente cuando Cstos. con vakntia,
se aniesgan por defender la suerte de quiencs se han confiado a ellos... La solidaridad de 10s abogadosdel mundoentero es Le
mejor salvaguardia de su ejemplar misibn
en la proteccibn de IQS derechos humanOS’i,

P.V.A;,m
.~
CI

I

_- 1‘EXORCISMOS”
$1

.

B

I:

u

T

riasdificultades a su familiay a ella mism
Su madre, doiia Francisca, rclat6 a HO’
en la puerta de su m a , que rccitn en 11
primcros dlas de seticmbrc suesposo y tr
10s cmiosos, rnientras que la Iglesia Cat& hijos pudicron hacerse a la mar (‘*llegah
tica wvo que puntualizar su opini6n el res- unas 200 personas diarias a la casa”)
Milza fue llcvada a un lugar fuera del 8
pecm.
e 10s curiosos.
El impact0 de una posible posesibn del c ~ c de
demonio fue tan dram6tico que Caleta
No existe posesidn
Horch, la “caleta olvidada” (un caseriobalncario de unos mil habitantes. en su
El padre Julio Duquc Arbvalo, Vicar
gran mayoria pescadorcs, de hennosas
playas naturales, a sblo siete kil6metros al ecbnomo de la zona de Puchuncavi (pule
nork de Ventanas) salt6 al plan0 de 10s visit6 a la cnfenna el 14 de agosto a pedid
titulares de la prcnsa, causando fuertes de la familia y le di6 su bendici6n) pidr
reacciones entre 10s luganiios. Estos son que la joven padece de una enfermeda
muy realistas y no crcyeron ni tomaron sicofisicay tambibnest6 molcsto porquc 6
muy en serio el asunto. Y mientras vendfan le adujo la calidad de exorcista para ai
sus producton en 10s botes, 10s pescadores -0. rcnunciando aefectuaruna visitaqu
contaron a HOY que el hecho les sirvie previamente le habian solicitado.
para darse a conocer un poco d s en el
Anterior al dictamen de 10s m6dios.
pais, per0 que el temamismo ios despresti- 31 de agosto. el Departamento de Comuh
gia. Uno de ellos exclam&
caciones Sociales del Obispado de Valpi
- 0 1 6 me viencn a hablar del diablo, m’m declar6 que “no existe certezade ql
cuando q u i , mior, soma todos trsbaja- la joven Milzn Valincia padezca manifa
dores del mar, aunque usted nos vea po- taciones demoniscas, por lo que &be pn
brcs..., per0 igual trabajadorcs de dia y de sumirsc aue ne trata de una enfermedad d

I
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Sedtbras: enentigas del camiw
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considerado un gran dembcrata. Hace pocos mew
la masoneria chilcna lo nombmj e k de Is -it
de studios filos~cos.
en una rcuni6n pienaria

dClaOrden.

HOY a la Sorbonne

EL estado de intempemcia del chofcr y el excwo de
vdocidad fucroo. oficialmente, Ins causap que
produjurm un tt5gico choque en la avenida Ochasavh.
UM noche de la semana pasada. En d cruce con
Depsrtpmealol, al comcnzar el toque de queda, un tau
se estrd15 contra l a parte posterior de un c a m i h que
“esperaba la Ius verde”. Dos personas murieron de
inmedieto. La que nb se dijo oficidmente es que desde
varios dias mer, en ese crucc el sedforo no indicaba

En estos momentos, en su departamento junto d S C M ,
h a t e a la cstedrslde N o m Dame, en Paris, la
hcnnosajoven austriafa -la foto es indesmentibb o m luz que la Wa. De este modo -aparte del alcohol y el exceso
Gerwud Gamn prcpsra su memoria para aprobar el de velocidad- el taxista no imagin6
tercer ciclo en la universidad de La Sorbonne. Sus esprar la luz verde.
textos de estudios son 10s nheros del semanario

Recuerdos para el abogado
F e l i p Gonz&ez, Mer politico espaiiol y abogado de
Ench Schnake y Carlos Lam,visit6 por Ptima vez a
sus clientes el dia martcs de la Semana pasada. Sal%
muy contento del anexo cine1 Capuchinos y con un
regdo bejo el brazo. Era un hcrmoso poncho criollo,
obsequiado por la novia de Schnake.

La muerte de L6Cuco”

chileno HOY. Con un ackioso trabqo sobre esta
revista, [hulsu programs acadhico en el
&partaracnto de Eradios SupcriorrP especializadosen infonuacih y eomunieecih. Gertraud paso &unos
dias en Santiqp y visit6 las &kinas de HOY.
*
Sus mnioner con el D i t o r serin de fundamental
ayuda para el exito de la mea universitaria.

Las r n c k tqieron la noticia desde Bogot6: en el
hospital Militar muri6, victima de una embdia
cerebral (el domiqo 4 de eetiembre), uno de los
periodistas que acompiiaban a Felipc Go&ez.
Su nom&: Francisco “Cuco” C m f & , redactor
del e c m d o Cuntbio 16 y del vespertino Diario 16.
Para qutnes estuvkron con &I en su neiente paso
por Sari-, el hacho result6 doloroso.
Cuatro diss antes. Cencsdo comentaba al
periodista de HOY Jaime Monno L a v d su
agitada vida profcsional. Belat6 su Wtimo van
rePort4e r e a l i i en el ex Sahara espaiiol.
ahom repartido entre Marmecoo y Mauritania.
AUi el mpo guem’lluo eahsraui. Freak
PdiseriO. ciwc una dura luchn con Ian

a f r c w 8 108 p&CS mm Icrii.lrdo6.
Ls id. de “CUCO”tenmi& en ~rica,~pcro
reour0 6 ctuc otrocaly@ ulll UI vpbntia
Y s6 deck liamprs In WrQQ.

CIMe b.qw e w w .
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mera vez a la -1.

E p dos
~

IUCSCS

Y

&. su vuclta a la uk.a BUS idcss y e
’. s~
~ p c r p n zen
a el socialism0lo h w n me-

FACH).

khnake. w g h su aboedo Yerko
Koscim (reemplaza a Enrique Schepler.
que csti fuern del W’S).tiene calid o r al reing~soa la p & i h CUIIP~).
dad de *‘reo rematado“, sin p r o e e ~ ~ ~
m e s s alb’. En 1% cmple la UFfera Con2
’
pendientes. Ya en julio de 1975 Se Pmdena. esta vez por 22 mews.
&mo “la dnxl es la biblia para w e n Sentaron al Ministerio de Justicia todos
10s antecedentes d e Schnake. soiicider a luchar por la libcrtad”. G o d k Z COmienza a tralmjar dum. V i al exterior.
tando el caplbio de la pena privativa de
libertad por extrahmiento. Per0 el Demcom Espafia. En la clandestmidad se
llama Isidom. El decimoterecr congeso
creto Supremo 504 es muy clam para
del PSOE lo e@ su secretario general.
establecerque Cste es un dcrecho que el
Abrumadoranunte, triunfa Isidom. gam
reo puede solicitar. per0 cs facultad priFelipe Gonzikz.
vativadelGobiernoelacogero rechazar
Madrid a su trinchaa actual. Alli. en la
la peticion.
rdede supartido,enlabaniadadeCuafm
Una de las condiciones para invocar
Camioos. Dcsdeesacasonasurgenlosdesesie derecho es que a l g h pais haya
tinos de Esy toman ritmo y vigencia
otorgado visa al reo. Schnake tiene vilas ktras quc cntonan los cantores de are
sas de Fmncia. Alemania Federal. Auspais: “Crremos el hombre nuevo, el homtria y ahora K anuncia la de Espafia.
hnucvo de Espafia”.
Todo esti listo. desde hace mis de dos
Unode ellos, Felipe Gonzilez. Y estuvo
aios. para que la Comisib de Indultos
entrcloschileoos.Estofuc loqucconved
con HOY
*

Verdad wmpartida
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para contrapesar IS intere
dad.
"En tanto que cumto n
trapeso, el que sc alce con
sea San Francisco de Ask
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Par Maria Olivia MISnckebery
Puede ser el viajero que d e o el que i~ega
el economists o el empresario. nadie tre
pidaen ealificar-y con d n - a Chile en
10s paises m8s cams del mundo. Desde
comienu,la ideade astaMGceraqui prec
intmacionaks fue meta buscsda PO
ejecutivos econ6micos. Para e b s es

-en 10s precios de los servicios
tica de autofinanciamiento ds

ductivos.

Salarbs nacionaks
Per0 hay a@ que sodn m
haborer dvidado. “La tawin
aeiiala Patricio Meller. cc

.----_
&in-,
PatricioMeller anot& "el trabal
jdor &fieno tiene que trabajar 4.5 veces
m8s qua el europeo para obtener un litro de
Ishe. Sin embargo para comprar un litro
de wbi8kky "~610" tiene que trabajar 2.6
v ~ s lmjis
) en Chile que en Europa. Esto es
parsdojsl y surge la interrogante de si es
&I una relaci6n justa.
Meller aporta tamlien otros antec&ntes comparativoscon EE.UU.,que con lm
mismos;omwha veces menores-precios
que Chile time una realidad saki& a h mdoramente distinta:
-El salario minim0 en EE.UU. es de S&I
delares 30 centavos la hora para 1977. o s a
414 delares mensuales, n u y t mil 2
sos, lo que equivale a un s u e b

.

1

,odelo exdwente o participetivo?
ElrecientecodiietoeatreIas autoridadeseconomicas y 10sproductores agrico-

1

las con motivode laf*ion del arancel de la Ieche. ilustraunade las caractens- .
ticas reitcradas del modelo de politicas economicas actual: su naturalera no
particivativa.
No (K tram ya solamente de que 10s trabajadorrs y sus o r g a h i o n e s queden
excluidos en el proeeso de formulacion de politicas. Tampoco 10s gremioso las
asociaciones de productores parecen ser consultadosregulmente en hs orientaciones generales de la politica ecodmica.

El modelo noes Pa~iCipatiVO.porque se basa en el supuesto de que solo

t h i c o s Powen la "verdadera" racionalidad economica De acuerdo a
ConceFih, las necesidades Y aspiraciones de 10s hombres de trabajo sdo
~ d * n =r correctamente interpretadas por 10s tecnicos su expresidn dlrecta
por
de 10s interedos a traves de sus organlzaclones distoemnmua
~aciOnalidadeconomics. dando cabida a la expresion de lntereses subalternose

bcnefiCian Solo a una pequeiia proporcion de la
numero de individuosy grupos el que se beneficia de
poder y propiedad que ha sido facilitada. y a veces
politica economica.
Con este resultado. el modelo dificilrnente pued
quema participatko. AI excluu de sus beneficios
poblaci6n. debe necesariamente replegarse a una de
cniticos que produjeron esos negativos resultados. Se a
excluyente.
L a correccion de las tendencias antenores requiere de
en la conception de la politica econhica

'!

pclrpuc no d o tas cooperativpa hm tenido problemas. sin0 tambiCn m u c h
owas emDresm Y Unicoor, ha demos%rado

-1
La tepeticih de casos como el de RIGen la acfudidad evideneiaunavcz I&

lor,beneFiciw que rcporta a nucsou pais
la pditica ccm6micaad-.
Esta.
en cscncio, conrite en adeeurvse a 10s medim de qw dispone. b u m d o al
mismo tiempo obtena loa mayorw bcneficii posiMcs de estos mcdiw. Esto
impka entre otrnr cows el no comPrqmeteRe en s o s ~ l l aproducciones ineficientcs,y nolplstard s f i d e lo quc sc tiene. El rcliultadoesfiab Vista. La tasa
de inflacii dessiende en forma soetenida. y el nivel de actividad aumenta
Sblidamente. El &to
del pais m la comunidsd cudmica intcrnaEional cs
exbaordinariaincntc robusto, y p o l f ~ ade
s s d e n t o s i m i i s c a h skndo
adopfdas entre nuemus veeinos. No e casuelidsd el que cstc aiio hs exporkcioaes **nocobre" sc aproximen a los mil milloncs de d6lares. y que el pais
mantengas u k marchaasrundente.eon minimor ajustes. pcseaun prcciodel
cob= quc -16 entre 10s d s bajos de la hitoria. en d 6 I m del mismo poder
adquisitivo.

Los fy~ntssmprK han id0 prosrrsivamentc desmoronando. Uno era el del
p i 0 del cobre. El w's no ha quebrado. Ob0 era h deshuccion de la industria
por las rebejar aranrularies. Hoy re expottan, en- muchar o t m cow.potrelanas a Alemania y tocadiscosa Estados Unidos. iEl pr6ximo s a i el que nadie
invimc si no lo hw el Fico?
La leecib dtl Fcni dcbicra indiEanuM que un verdsdero dclarrollo s6lo ac
obtieac recomciendo en primer lugar cUento ealzemos. y crccicndo d o en la
medida de nuesms fuerzas.
Si nos ponemor Iss botas de siete kguas. corremos el h g o de cacmo~.
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PADRE HURTADO?
FORMESE SU PROPIA
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Chafarras de exportadon
.Industria Long0 naci6 para satisfacer
demanda interna; ahora
busca competlr en mercado international

P
1
- ES
_ _ UN SANTO E@%

'
I

L a industria es una paradoja. NaciB en la empresa Long0 Cemllos se decidiera a
1971paraabastecerelmercadonacional de exportar. previo sondeodemercadoanivel
elementos oue hastaentonces debia impor- nacional. "Es la alternativa para subsistir y
tar y en la actualidad debe exponar su pr0- no transformar la estructura que se levant6
para una Clara necesidad (fundir y ritcupeduccidn por falta de demanda interna.
A pesar de que Chile era un pais relati- rar metales) en elefante blanco", afirma el
gerente.
vamente avanzado en msnufactura de meSi scrap (desechos industriales) y chatatales. no contaba con zinc, estdo, plomo,
antimonio ni aluminio. Debia importar. rra son las materias primas, su especialidad
Con el objetivode satisfacer esa necesidad son 10s bronces y aleaciones (base cobre).
surgio Manufacturas de Metales Longo. Se requieren en Ilaves. candados, chapas,
industria recuperadora de metales de linea cromados y cientos de industrias basicas
no ferrosa. Su materia prima son 10s ele- del pais. Sin embargo, en EE.UU. y otros
mentos que han cumplido vida 6til (chata- paises de LatinoamCrica encuentra su merra). Sin embargo, "por la politica econo- jor mercado para las 80 toneladas mensuamica y de comercio exterior de Gobierno les de cobre retinado y IS0 toneladas de
4 i c e Carlos Gomez Rats, economista y aleaci6n especial de bronce. Manufacturas
prente comercial de Longo-. nos hemos de Metales Longo tiene aprobado un regisvistoobligadosacolowel90porcientode tro de exportaciones que alcanza a 10s cuala produccion en el extranjero".
tro millones de dolares.
La realidad es que numerosas industria
Claro que la industria busca nuevos homanufacturerasque existian hasta 1973 es- rizontes. Segun conocidas estadisticas, en
el
Gran Santiago se movian en 1973 hasta
tin paralizadas; en sus salas de venta solo
se exhiben productos importados. "La SO0 toneladas mensuales de chararra de
mayoria se ha convertidoen meros agentes cobre y 250 de bronce. En la actualidad no
de comercio". dice Gomez. .
~. _,se mueven m6s de 350 de cobre y IS0 de
-++*Wr$d,bronce.
Con este panorama, la empresa
USOS mUkiplef&%=-Z*
decidio incursionar en laminacion; desde
setiembre romper6 el monopolio que exisLas porfiadas cumas que manejan cons- tia en laminas de cobre, bronce y aluminio
tantemente 10s economistas van descendiendo -en el cas0 de las industria manufactureras- en forma acelerada. De ahi que T r ~ h r m ~ 1d. oc h t u n :
LI__

UD. lIIdlMtA9 que

y dcrlv6 m ob0

LA APARlClON DE UNA NUEVA
EDlClON DE "EL PADRE HURT A W . UN GRAM TRABAK) Y
UNA GRAN OBRA ElOGRAfICA
=RITA
POR ALUANDRO
MAGNET.

wl6 p u n m fhl

cc
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AI cumplir 10s 18 aiios. la Sociedad Qui-

mica Nacional 4oquina- se ha vuelto a
poner pantalones largos. Porque desputs
de vivir una adolescencia dificil y con el
cintur&n muy apretado -la baja en la construccion afectd sus ventas en 10s dos ulti. mos aiios-, sus empresarios han hecho un
gran esfuerzo y una inversion de 550 mil
dolares para quedar al nivel de 10s paises
productores de resinas sintkticas, uno de
10s Eomponentes basicos de 1% pinturas.
-La nueva planta que hemos importado
-cuenta su gerente comercial, Jorge Muiiob urrea- es nuestro orgu~o.Con ella
e s p m e s ~ograruna p a n production. de
calidad excepcional, y que permitH des-

I

I

nadie”v
las
Wnaentre@ba muchos
pais. “Durante la u
dinerogracim
teniamos*y tenem’s*
ladora de ~ t r o k oE.
ciones a Argentina fu

Olvidar

‘

de la emprest+ signitica&
SoGina produzca entre cinco y doce toneladas de resinas al dia, con solo cuatro trabajadores,
wpprtidos en dos turnos. R r o la tarea no
se realiza por primera vez. La antigua
Planta pennitia obtener solo dos toneladas
diarias. Y,por supuesto, de menor calidad.

Aprovechando la abundancia
y como la intcnciin es producir mucho

-Y muy bueno-. con 10s mis bajos costos

posibles, la nueva planta se i n d e p e n d i d
rias primas. El aceite.
tas. encendido lento ygradual Y con una
caja extractora de &ceroque implde que
las comientes de aire afecten las llamas
del quemador y del piloto.
par0 la novedad no es solo con este Vivien

LIBRO POLEMICO
I

n 7 de la
levanta te,l19s
Casa Roy-da

Lu,,e

*Con Mi testimonio entrega

\

que abarcan 10s g d h n o s militares de
con d retosw, de

I,

P

aflos.
Lanusse. como comandante en Jefe del
Eprcito. en esos dias quitaba y ponfa l o b
hombres en la Casa Rosada. IgUal que e l
nerrnnaie de la novela de Blest Gana "E!

i

F u e r m Armada%
d i f i c k a m entre Ongnnin
rwm de Per6.o

)

el

gle\. entre ellas) .41 mime tiemPo. las autoridades cordohesas introdujeron O t r O
elemento fuertemente irritatlvo Para 10s
cectorec democraticos: e l gobernador
con5tituy6 un consep asesor que. f w o simente. fue interpretado como una experienciade ripocorporativista Hacta las entidader gremialer <e negaron a lntegrar el
nrgani\mo

Corporativisrno
Lanusse e \ categorico para condenarel s i \ tema curporativi\ta Lo califica de "ub\oleto y ajeno a1 sentir nacional". Para CI es
\inonimo de fa>ci\mo Y l e d o h que Ongama cayera er, ete renuncio. "Por una
parte. pienso que las caracteri5ticas humana\ de Ongania hacian que \e vedara a SI
mi\mv e l \alvaji\mo liherticida de 10s fa\ci\tas. e l aventureri\mu guerrero. la fantochada seuduimperial. e l racisrno neopap n o Pero. por otra parte. era cierto que
la\ forma\ pulitica~del fa\ci\mo. como
forma\ pura\. influian en 10s razonamienlo\ del Prevdente S61o que \e trataha de
un fa\ci\mo sin ' b e e ' . \in multitudes fanatizada\ en la\ caller. \in mi\tica. \in auh l a . un Vd\ci\mii dewpa\iunado y huroL r i t l c o . un cor~orativi\mt~
deungrado y
i

e\teril,'.

A I-anu\\e le opinen tin drgumento

1.4

prulileracion de partidus. en el ultimo parlamento constitucional. hahia llegado a impedir que se sancionara el presupuesto nacional. ya que faltaban ohjetivos comunes
en el trahajo del Congreso Lanusse reflexiona: ",Dehia ahora huscarse el acuerdo
de todos lo5 sectores profesionales del
pais. carentes necesariamente de una estrategia comun? LEI acuerdo de zapateros
con carniceros y con lihreros? En las sociedades contemporaneas el corporatlvirmo jamas pudo llegar a funcionar y solamente sirvio. en a l g i ~ nC A S O . como modestacobertura de una dictadura de masas
apoyada por un partido unico. Pero faltaba
a Ongania la vocacion para generar una
dictadura de masas que daha. en su idea. el
formalismu inocuo de la5 repre\entacione\
profe\ionales".

Dem6crata

\,,

De
apego a la democracia, da fe di.
elendo. " y o creia
que la rata ti^^,
la
madurez de 5u pueblo
la cultura
de
cludadanor, \olamente
podla
en el rltmocreadorde la democracla. yo no
lai \oluclones
creia en lo\ mesianizmos
dlc~alor,aler. N~~~~ hahia querldo ceder a
la tenlacion de apc,yar aquello
de lo cual
uno
moralmenlecontaminado, p(,r
mi\conviccione\
\,,fri circel
durante cua.
tro anor,
1951 1955 (kv,ca de pe.
ran). Q ~ ;que
\ ~
el
de la lihertad no,
hiclera fuene,,
en el error,
lah
grandes naclDneS de con id^^^^, y ful
\iernpre coherente con e\a linea".
i.anu\\e da cuentii de como Ongania fue

pclMamicnto libre, las m i o n e s d e m h t i eaa heron. son y sclan bastiones irreductib& &en@ a la opresi6n. Lap sociedades
smw, abiarm. librrs, donde el disentir es
pmibk, siempre se han defendidomejor de
lm infltracionis que las comunidades somtidas.que convierten el pcnsamiento en
g o delito".

El orden
Ellibroes&ia&iborradode personajes, de
ankcdotas. Lanusse. ya en el pr6logo advlecte que algunos lo a c u s d n de reabrir
vie@ heridas, de profundizar antiguas poI6micm. El mismo se responde:
"El silencio es una forma de mentira.
Los pueblos silenciosos enferman y mue- Lacitaesa~asonceen
ren. Cuando nadie discute, el orden e s ~
mejor protegido. Per0 mejor d n Lo estaria
sin seres vivos. Hay pakes don& desapareciaron las protestas, donde cada uno
cumple ordenadamente su deber. donde lo

ponde a un tlamante senador de la Monarauia. Y con oieras. como comsponde al ...
&ladim del ncoerotismo literario-padante
espaiiol.
-Dim usted ... Son las once en punto.

,

una ?Mer diafrazadade hombr; que viene
a fimquitar 10s negoeios de su hemano
muerto por el enamorado de ella. El sepndoes el propi0 enamorado,que busca a
su amada sin saber que Csta habita en la
misma posada. To& esta anicdnta
- - - - caei in.
verosimil Y hibilmente urdida se C N con
~
otros intereses, otros enamorados. owes
enredos por el estilo.
La COmpiiiada madeja que tejib Goldoni
h e ya mas de siglo y medio, sine, cam0
no. P W caricaturizar buenamente a unos
CuantOS personajes y el mundo que habitsban, ademis de buscar entretencib m-

L

I
L

,

el palico sybe al esoenaiie a captar con

sivo materialimo". En el w e

na@@os. El elsnco tambiCn ha ido cambigpdo, cuaddo no captan lo que va paSasdo.*.
1

Betta voz, Ana Marla
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ucesivolecntopuMtoennl@unmc u r t e risticpr del p r o ~ n i s m
y la rcdundancia
de sus sociona IC quitan m u c h &dad al

aventum re rialvan, comunkhdonos also
de lo que era su o&nal. Intcneante el
tnbqjo de fome Lanai en el papel de Ark-

desenvolvimiento del monqie.
qdn. prrr, conasstando con algunos de 10s
Tratando de mantcnerse fie1 a I.Cpocp otms =tom. que nada tendrian que hacer
original y sin intentar dotada de un aliento sob^ el escenari0.Q

TELEVlSION

La
tultura no ee un juego
@Matrimoniode Kancagua hace temblar “18 banca’’
noche, fiesta”
s, citando nombres de personas. paises.
ekmentos y otros en “45 segundos. sin
repetir ni equivocarse”. Tanto. que hay
favor es la .impresion que dan de ser un casos en que categoricos partkipantes han
matrimonio ideal. No es dlo una impre- asegurado que Agustinas es una calle que
sion. porque la union de Luis Ortega y Eugenia Henriquer -la superpareja de Esfa sale a la Alameda o que las tibias aguas del
Meditekneo batian las costas de Inglatenoche, firsfo de Canal 13- dura ya ocho
m.
6 0 s y tres hijos. El es inspector de seguriPer0 la superpareja i l con aplomo. elh
dad en la empresa de tratxportes Aguila
(ETA) y ella es ingeniero de minas en el con femenina h i d e s - asegura que 10s
nervios no pueden dejarse en casa. son
mineral El Teniente.
H a y que tener 10s nervios bien templados para someterse a1 concurso Un, dos,

Lo que ha predispursto al’ publico a su

I

I
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Como tomar loterla.. .

Profesores de leyenda

partkipado antes en TV ni en competen- Cada semana se p
cim s i m i h s , y e l dfa que estaban mis nueva etapa de la

calculado instalarse en el estrado con micr6fbnoal frcnte y auriculares como anteojeras. Asumieron el compromiso como
quied compra un boleto de loteria.
A medida que el tiempo pasa. su vida t e
llenade proyectos y anicdotas, inchyendo

Centinela de 10s mal
('The SentrnSl")
Director M i c h a d W i m
Actons. CnaIina F231Mar.
Chis Sarmdm. Ava Gnrdner
EaadoP Unidos. 1976
Mayors9 de 18 &os

A los rumores de jubilacion. la c i m a t o mafia respondid demostrando el intercs
opuesto. y ofrecio al malign0 condiciones
ventajosas de trabajo y remuneracionmas
que satisfactoria. La piedra filosofal de la
experienciafue El c.rorcistu -pee a su calidad artistica. &I beb6 de Roscniur)l fue
una tlmida precursora-. y entre 10s ejemPlsrrs que siguieron se citan Lu profeciu Y

We Ccntineh.

No se piense que hay argumento. S&o
muchos personajes y situaciones que forelplat0 de tallarines de una misa de
tlruullsncla y terror. La cuesti6n se ubica
en una CB~OM,en un barrio neoyorquino,
Pogdohacompsrsade viciosos esporpenmuerto en pecado) se conosas 0rpias.b victima de
lajoven Alison (Cristina Raine3.
SSJ) p6r accidonu. K Worma de
&?mhode un cammansto entre el

mecida en el sue60 a
d
vierte las profundas griem
vencia. El cine hizo famoso
divertimento: la comedia

PREMIO NACIONAL 1977

Monument0 a la constancia
"'
par Mabel Correa
Y >
iw
69 ~ 0 s edad no pienss dejar 10s
inmlabmtorios que IOh ~ vista
n
t m p i d a m e n t e desde 1942. L.0 que
le uem la vida y piensa que a h k
muchoporhacer. Aunqueyanodaclaswa
alumnos de Medicina de la sede norte
de la Universidad de Chile en fonnam&ar
siente. wo sus colegas en el departsmento de Farmacologh. el Peso de la respon&$dad. ~ a que
y formar a la^
promociones medicas Y de farmac~1ogoSY
mucbs dc susdi~cipllos#e h generacibn
~e h a ido. Mientras. el numen de alumnos ha ido cmiendo.
Jorge Mardones Restat, seis hi& Y 22
nietos, el tercer0 de 16 hermanos -en Su
mayoria destacados profesionaks-. e m s o
de la cjcuela de Medicha en 1930. EVWO
coma cqtc&lidad la medicina intCrIIa.
per0 la investigacion fannacol6gica le "ti- g
&' m h . Ya desde alumno habia sido =
ayudante de la dtcdra de bioquimiea del
doctor Eduardo Cruz Coke, y su maestro lo 5
h e orientando hacia la farmacologk, una
.mamas patol6espcialidad q w en Eump habia adqui- ~ ' ~ ~ ~ ~ h ~ h * -puede vivir sin beber, ._
gico. Ahom, que es lo que en el organism0
rid0 grao desarrollo. En Chik estaba en
aurlo
mddcro.9.
produce el dcseo de beber alcohol es 10 que
pai~ales.En 1936 -corn0 se usaba en esa
se busca determinar. Para eso hay que inepoca- rindio la p e b a que lo acnditaba
vestigar
como es el estado normal del apecomo profesor extraordinariode farmacono ceja en hacer ver a las autoridades y a tito de alcohol, el que tiene un ser que bebe
lw'a
quien comesponda lo que elia es, exige y de vez en cuando y con moderation, sin
Pionero
necesita.
senti unanecesidad extremade tomar. EsEl Remio Nacional de Ciencias 1977, tudiar este mecanismo es lento y dificil.
i
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Analisis en el camino

two. Por dgo las revistas traen crucigramas... En un pak don& nose sabe ciencia
no puede haber desarroUo tecndogico.
-iAlguna vez ha sentido ganas de abandonarlo todo pot carecer de medios para

-A medida que han pasado 10s 6 0 s he
id0 teniendo medios cada vez mejores.
Cumdo empeck ni siquiera teniamos ratas L v a I i g d n e*ntillu:
blanc= de laboratorio. Teniamos que ir a M hq/e neceado
c a d a s al matadero. No he tenido traspiQ
ssrios, per0 el trabajo va mucho m b lent0
que el de cientibcos en paises dcsmollados. Ello nos obliga a trabajpr en lineas
p& frecuentadas. LOS caminos de investigaci6nsonmuchos y pensamos que lo que
no podemos hacer lo ha& otros. 8

I

SEMINARIOS

I UUDpor sabido,
I

I

c

dvidarlo
~Cientitpcosanalizan en

Vllia del Mar el rol de la
den& en el desarrollo
de hw sociedades
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-quem
comerunbuen
"Boeufa la

hayqueestar
en Francia...
En nuestros lujosos comedomse
sirve a diario, 10s mejores platinternacionales, preparadm por
nuestros prestcgiosos
prestigiosos Chefs.
Chefs La fiftM atenci6n de nuestros Maftres.
est&siempre
slempre presente en
en:

Almucma

El gcront6logo chikno JosC Froimovich
anuncia que. ahon si. Ianzad pronto a1
mundid la piidore antivejez. Cuemillones & ~ ~ S U I SdC
S hfornula que
y sus C d D b O r a d bautizaron
~~~
FGF-60
e
~ a la venta
h
en ha farmacias a ped%
de h a por 10sintucsados en ~ t s i d ael
r
tanid0 proceso de envejecimiento.
EI midico considera que la vejez es la
sum de ha deficiencias de las personas
que a cierta edad oyen Y ven menos Y COmienurn a perder potencia fisica. intelectun1 y sexual. Buscando y rebuscandouna
relacion entre estaS deficiencias bid6gicas
y la aparcion de los sintomas de la vejez,
obtuvo resultadds -se& 61- reveladom.
El gerent6logo sostiene que la falta de
vitamina "A" disminuye. la vision; que la
descalcificaci6nde 10s huesos sedebe a Ias
bajas de calcio y fosforo en el organismo;
que la anemiaes productode lacannciade
h i m , cobatto y otros mineraks y que la
disminucih del impulso sexual se debe
-pn?cisarncntb a la falta de honnonas s t
xualcs.
Tras 37 6 0 s de investigacion. el doctor

La finnula FOP-60, qne enciare, s e e n $
el profesional, lur principales sustancias 4
dc6citnrias en las personas de avanzada
cdpd 8e suministr6 a 150 ancianos de alrededor de 75 Cuios dc edad. "Comprobamos
una gran mejoriaffsica, mental y sexual en
ellos 4ice-. Mejor aim. 10s pacientes se
comarunoptimistas y animosos. tomenzaron a practicar deporks, a interesarse por
la vida".
Si bien el gremio mddico aplaub la dedicaci6n del gerontblogo, a 10s ancianos el
anuncio de la fabricacion de una "revoluc i d a h n u l a migica para la etcrnajuventud" lo toman con escepticismo y cautela. En su sen0 aurgen preguntes

n e a para la vejez" podria nsultar daiiin
expendida en la farmacia a cualquiera qu
la solicite? Z.C %p
Dater Frofmovkh:
O M tkmllh

Froimovichysuequipodecienti6coslogr6
sintetizartodas estas sustancias hasta preparar la f6rtnula FGF-60. Los trabajos de
laboratorios se realizaron en el Centro de
Medicina Experimental de Valparaiso y el
estudio clinic0 en pacientes del Hospicio y
hospitales de Santiago.

De a t r a para adelante
La expenencia comenix5 en 1939, suministrindoks a 10s animales diversas SUBtaoCias. tales como colesterol. yema de
huevo Y midula de vacuno. con el fin
producirles arteriosclerosis.
-Se ks provocb la vejez a lor animaks
con excckntes resultados -explica e] mk.
difo-. h e g o se busd reverti el
mediante experimentos tales como t m Plantes de tutkulos de animalesjdvenes a
Otr0s m i 6 viejos. Se ob~ervbuna posit&
rrcuperacih.
La aepunda etapa consisti6 en un minuciom atudio de 10s niveks sanplnser humano. cornparando grupocr & prso.
sntn cero Y cinco Mor de cdad y m.
cia- 0PO y cien 60s. El estudio re.
v t h w . ~ m d i i q u c p ~ a n l o van
r~~.
d
de calcio.
V
tmr
o h ehmi . .
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negativade Santos. orde
c e h a de acuerdo a la
tmordinerias vigentes.
dim, Blanco. Encalada
nada g
a
w con su actit
ciudad y liber6 a Santos.

Plumas brilhntes

Bello. JosC Johquh Vallejos (
contribuyeron con SUI articulos
fama y autoridad que nadie desco

.'
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Libertad de prensa

unasombraopacaestafiestaquecomparte

De 10s dos articulos editoriales que

se

publican diariamente, uno trata asuntos regionales y otro es reproduction del que se
publica en Santiago. Per0 como la linea de
la empresa mercurial es de respeto a la
autonomia de IOsjefeS. no siempre coinciden en sus planteamientos:
-En Santiago, dentro de la linea de respaldoalapoliticaeconomica,se propiciael
autofinanciamiento de las empresas de
transporte estatales. Concretamente se
consider6 que el cridito otorgado hace
poco a Ferrocarriles constituia un llamado
de alerta para revisar la conducci6n financiera de la empresa. En cambio. nosotros
arribamos a otra conclusion: cuando se
trata de empresas con significado econ6mico y estratkgico debe haber un limite al
autofinanciamiento para que no conduzca

toda la prensa nacional:
-La libenad de prensa en este momento
-asegura Aburto- no es la que nosotros
desean’amos que exist~eraDebemos aspirar a que la unica regulac16n sea la que
nazca de nuestrapropiasqecion alaetlca y
al r&peto a 10s derechos de 10s d e d s . Fn
este diario comprendemos la situaci6n de
excepcionalidad que vive el pais y que
mantiene una situacion que no es la ideal
Pero deseamos y abogamos por que estas
restricciones terminen lo antes posible En
la ultima reunion del Colegio de Periodistas. en El Tabo. se decidio por unanimidad
reiterar a1 gobierno la discrepancia de la
Orden por todos 10s decretos que consideramos limitantes para el eiercicio de la DrOfesion. Porque si-bien ndhay censura previa. hay una evaluacion posterior de lo publicado f@j#

DEPORTES

un agradecido
El jugador de Universidad Catolica eligi6
el fiitbol y postergo estudios de Derecho
Por lgnacio Gonzalez Camus
el famoso y millonario ex jugador
argentino-espaiol Alfred0 Distefano decia
alapelotade~tbol“gracias.vieja“.araiz
de 10s favores recibidos, Ignacio Prieto
Urrejola (aparentemente con una expresividad menor en su rostro afilado) repite lo
mismo, porque su vida, sus pensamientos Y
sus beneficios han orbitado en torno al ba16n de cuero.
Tribilin. Chuleta Chic0 (mtiguos apelativos) oNacho regreso a Universidad Cat6
lica desde Francia y debut6 hace die2 dias
en el cuadro cruzado. SUcuerpo. en absoluta madurez, ya no pesa 65 kilos, como
cuando realiz6 su pnmer partido oficial en
febrero de 1%3 en el conjunto universitano. Ahora hay en.torno a su metro 83 un
total de 76 kilos. Esta a punto de cumpli 34
&os. Lo que ha aprendido se refleja en sus
mgieron al primer pastor que lleg6 a1 ojos astutos y en su cuidadosa conducta,
PUerto. N i d n otro nledio se atrevio a ha- que intenta evitar juicios que Sean demaMr lo mismo en momentos que la religi6n siado compromitentes o apresurados.
Su trayectoria (quince aiios de fiitbol
profesional) ha sido sobresaliente para el
medio chileno. Tras pertenecer a la UC,

si

Fue campeon de Amemca con Nacional y
se le nomino el mejor jugador profesional
en Francia el 75
Rodando mundo -una actividad u obligacion de la que no esta cansado en absolute- ha llegado a hacer un balance de lo
vivido en su peregrinaje
-Lo mas importante que he aprendido
consiste en que hay que trabaJary trabaJW
mra ser alguien Cuando uno se incorpora
a un equip0 de otro pais. es un extrawero
que va a ganarse un lugar. demostrando
que es mas fuerte que los que esmn ahi por
eso, para
la mayor experiencia ha sido
la nsesidad de trabaJ0. trabajo. trabajo.

Los gustos disirniles
La actividad y 10s intereses de Prieto se
concentran en la actividad fisica. Eso ha
marcado sus aficiones y.sus inquietudes.
Fuera del fiitbol (su obvia pasion)le gustan
la pesca y el tenis. El mismo lo confiesa: no
le atraen las peliculas de guem, skolo~gicasnidramaticas. “LeerCunlibroaldo.,Si
es que alcanzo”, agrega con expreslon
sonriente. Su esposa -la agraciada Teresa
hlacios- parece en cierto modo
reverso. No es aficionada a 10s deportes.
p r o si a1 cine y la lectura.
Entre 10s v e s hijos del matrimonio. en la
elegante casa de Vitacura. que pcrtenece a

io0 AUIY)MOVm

ULTIMO MODELO
CEUQEOT 404
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Para emprosas y particutares
por aiior. Tarifa especial.
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no[, no se intkrn6 en 10s complejos vcricuetos de la bulkntc politka puertomquefia.

.

3

per0 critic6 “en forma casi paternal” a1

a la ky, pormmbatirlairdlrcibn y la
IeCesM’. n u & .

’0-

~

1

PUO la de Muiioz Marin, on sujuventud
un dediEado partiderio de la indpendencia,cs la voz que clama en el derierto. Los
puertomqueiios han hccho de la politlca su
deporte nacional &‘‘lapmcticamos, ma*ana. tarde y noche y hastacuando donnimos”, codes6 un dingentc- y su tema p n -

diata. Su tesis era que se producina u

catistrofe ecodmica y este temor tod
se retleja en la toma de posiciones de
chos entrevistados.

.

lmpulso magic0

1

vuelco. “Hasta entonces estaba d&
acuerdo con la teoria cYsica de que el idperialismoes bueno paralos imperios,per!!
no para la^ colonias. R r o entonces vi b
Roosewit, la cabeza del imperio norted
mericano, que deseaba apoyarnos en Rue$tra I U C contra
~
10scapidistas en h e n &
Rico. Me hizo nvisar mi teoria sobre $1
irnperialismo” .
Los h t o s no heron fulminantes. Au
que 10s puertomquefios tienen la ciudad
da norteamericana desde 1917, hasta 194%
el gobernador era designado por el R e s
d e n s de 10s Estados Unidos. Y desde
aprobaci6n del ELA. en 1952, aunque
nen un gobierno autbnomo. no pueden
tar en las elcecionesnacionales de EE.U
Aqui se aplic6 el viejo principio ingles
que “si no 8e pagan impuestos, no ha?
votos”. per0 tomandolo m8s bien a la
versa: como no tienen derecho a voto (en
ias eleccioncs norteamericanas), 10spucri
tomqueiios no dcben pagar impuestos
deralcs. Situaci6n que rebela a Carlos Rdmer0 Barcch5 y sus partidarios: “Si hay
gente dispucsta a cambiar‘su derecho 4
vote por unaexenaibn de impuestos -dijo
HOY-. eso es una indignidad”.
RrO. al mismo tiempo. cuando sc push
en &tka, hace un cuarto de siglo, el
ELA signaiC6 el aulCntiw dcspegue eco-“
nbmico de herto Rice.
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vos tratados. pendientc atin su aprobscion
en F ' a n d y Estados Ihidos.
La nutrida concurfencia de ResidenteS
de toda AmCnca. m b la posibilidadde dpnos piniencuentms en la cima (Chile.
R e N y Bolivia para tratar la salida a1 mat
boliviana, y Guatemala y Panama para resolverel diferendo sobre Belice) han OPcad0 un hecho sustancial: el que hasta la
vispera de la reunan no se conocia el texto
definitivo de 10s tratados. En el Holiday
Inn de Panama, 10s negociadores noneamericanos y panamelos llegaron a un
acuerdo sobre 10s puntos basicos de 10s
nuevos documentos. pero su redaccion se
him postenormente.
dad pennanente del Canal y el m e s o Y
Un resumen de estos acuerdos es el 51- cobm de peajes no discriminatoflos a 10s
guiente:
barcos mercantes y navales de todss las

4-eL
"7

~

~

canal no sed limitada por el tratado bH-

Defensa y seguridad nacional

.

L o c Estados Unidos tenddn la responrabilidad pnncipal de la defensa del
Canal durante l a duracion del tratado
MU16ta el 902ooO). P a n d partkiparien
ladefensa. Y allenninareltratadoca& la
prrrcncia militar norteamericana.
Un a~uerdosobre el regimen aplicable
bs p~~ Armadas (SOFA). similar a
~
~
~ Con Otmsk @CS. am~
rtividadcs Y m e n c i a de las

SICO.

-y

Operaciones del Canal
0

Los Estados Unidos [endrin la res-

ponsabilidad de las operaciones del Canal
durante el pcriodo del tmado bisico.
Continuati teniendo derecho de acceso al us0 de ireas de tierras. aguas e
instalaciones necesariaS para la opcraEi6n
y el mantcnimiento del Canal durante el
period0
o del tmtado
s
&ico.
Actu~poreonducrodcunotOanismo
del gobierno de 10s Ertador Unidor, que
a la Compaiiia del Canal de

A 1 13 OE SETIEMBRE
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&Wutorios existentes, a fin de-meiorar la
capacidad de Pahami para asistir en lade&madel Canal.
Nose contempla un aumento importante
en 108 rbstamos y asignaciones de fondo
de la A b
Jms negocios privados y las actividades
que no persr uen fines lucrativos en la presente Zona ieI Canal podrin continuar sus
opemiones bajo las mismas condiciolles
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qme propone goblerno

para negociar la p
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Por Monica Blanc0
cuando el tern es la paz en Medio Oriente
a seeas. el tono de la voz es apaclble. Fen,
cuando se nombr&ala Orp~nireci6nperala
Likraci6n de R k s w a (OLP),10s ojos pa-

.ca

*en CTcEer, 10s Iabios se tensan y la conversacih ya no es tan cahnada como antes: * ~ i b % n o v a m o s a d i c o n u n g n r p b
cuvamctaes rnatarnos!”.exdamacouna
permanente de Israel en la Naciones Wni
das.
Doctor en ciencias politic& desde
ai& y hrn~ionariode csnciLria
pais desde bs 22. him un a m -no
en su &a por plsunas naciones tatinoa
r i c m para estar cuatro dhs de b se
pasada en Chik.
Su obsesibn -coma biten ism&-

Yla

como armas coitra noso

tros‘

mentales para la paz en Medio Oriente-3
guen en pie y con el mismo grad0 de in
sigencia de siempre por ambas parte
gobierno de Jerusaltn s610 acepta reu
con representantes de Estados arabes y 6
tosno refonocen a1 Estadode Israel. oar=
cud no ies parece un interiocut&beri
nente. &6mo c o n s e p i la paz en ~ s 1
condiciones? Por supuesto Schmorak t i e d
la “esperanzade que ellos (10sarabes), qi
quuren aumentar las posibilidades de pa;
entiendan que Csta es posible 8610 por
dio de negociacionca entre Estados”.
Per0 va van varior &OE de vnnm OM

dmtedcl Parhdo Socialista Rev&&.
nario (PSR). Antonio Me= Cuadra. un
d h despu6s de que el Presidente Francisco Moralcs Bermirdez anunciara la
d e r o p i 6 n de 10s dispositivos que restringhn las m a n t h individuales, declaraban el estado de emergencia y
problbian las huelgas y paros.
Martea 30:
Cien mil chinos dieron la bienvenida,
en Pekin. al Presidente de Yugoslavia.
Josip Broz. La visita refleja la progresiva mejoria de las relaciones entre ambqs w'ses y pone de relieve el entusiasmo chino hacia la linea independiente de Belgrado frente a Moscu.
MILredes 31:

El Partido Frente Rhodesiano. del
Primer Ministro Ian Smith, obtuvu un
rotundo triunfo en las elecciones pariamentarias.

EEUU pidioa la URSS Iacanchcion
de UM reunion bilateral sobre limitxion
de armas estratigicas (SALT) debido a
la preocupac5n por el nuevo tratdo del
canal de Panami y la necesidad norteamericana de mls tiempo paraestablecer
la estrategia a segui.
Jueves 1.O de s e t k m k
0 L o s negociadores britanicos y norteamericanos. David Owen y Andrew

que m i e n o ambos vayan a ceder. Israel

- c o d Schmorak- propuso como altemativa las "conversaciones de aproxima-

oion". Consistencasi en unjuego de nittos:
10s h b e s se reanen en una sala y en otra
continua estan 10s israelies. Entre las dos
va y viem un mensdero neutral. Asi se
evita el encuentro directo.

Por una paz total

buscarernos otras.
tam08 CBnSados del
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EL COSTO-COmACTO
MAS ECONOMIC0
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EL M E N S M P
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LLEGA AL MAS VASTO
ECTOR CON NECESIDAD
DE COWRA
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LA SANTIAGO:
UNA RADIO CON ALMA
'

resultados de las .ulthas encuestas
de radioaudiencia.. lo demuestran!! !
jiiLoS

.

LA MAYOR SINTONIA TODO EL DIA

G! smtiago
I.

F--

LA REGALONA DE CHILE
. ..

" I

Triana 865 (Providencia)
Telbfono Estudios: 741256

ristian Lruroulet, en

p d n para retornar a la democracia (y

e@

“ptsgida’’ todavia) ts#o es6n maduros
qyicncs detcntan el M e r ?
g. Don Jorgc Navarrctc y el diigente
s i ~ ~ & a ltextil, jquC pretenden con sus Ilo-0s
de dltima hora?, jcn qu6 pais creen
entar viviendo que formulan esas preguntas?

3. AI jovcn Guillermo Yunge. aun a
riesgode que caiga en lo que eraciosamente
scha contiguradocomo “delito uniwrsitano”, qukro pcdiirlc que luche con La mima
fuerza, con el mismo vigor, con el mismo
“pino” con que organizaba a 10s imbcrbes
secundarios de entonces. de antes del
Once...,cuando no 1uch6 “contra Alb&
ni para defender privilegios ni para demoCarlo”.

J.6.A.

I

Indiferermia con C

M

Sefior Director:
‘El program de TV Nacional “Dingolondango”, que se transmite todos Eos dom i n g “a
~ ~traves de 76 canaks que wbrcn
todo el territorio national", scgtin mi personal puam de vista ha sido la gota suprema que rebald el vas0 con respecto al
olvido permanente y vitalicio en que se
tienc a la pmvincia de Chilot.
El citado proerama, i g n o d o olimpicamente la existencia de una antigua provincia del psis, pertewiente a le. Dcclma
w n . organiz6 un recomido de antorc h desde Arica a Punta Arenas, s h siquiera (insisto) considerar para nada a ChiId y a su juventud deportiva.

nucvo.
LKlAuss
rg.lr0

titulo: "Sociologos ea su dsa".
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PRESIDENTE PINOCHET:
MlSlON EN EEJU,
OEncuentro con Carter
ODerechos humanos
ONegodaciones con Peru y Bolivia
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equip08 radiol6gicot con sic

de circuit0 de telwiw f t t i h : si611 y uh pensionado con
kfio exclusivo.

--

Quizbs lo que mbs llama la
atencibn ea el orden y pulcritud en todas Ias salas. Y el
eficiente wrvicio de atencidn
al pl5blko. Winston Chinch&
rande y rno- -director del estableciFaltan, sin mien* explica: "Lp circula- Y. I T 0 1 9 4
o m de d6- ci6n del pOblico so efechja

tu-

I

bajo de investigaci6n y co-

leccdn del mayor audnor Albarto Marauez Y del oeriodista Antonio Marque;. ammanos Albert0 Y Antonlo Mbr- bas miembros de diversas y
quez Allison a formar una es- orestininsas s a c l e d a b nr-

Iena.
Antes h partir. Ios mpre
sentantes de Vargas h a b h
realizado dos gestiones: una
en Santiago, rrconociendo
10sderechos del canal de la
Universidad Cat6lica -que
pagaria cien mil d6larespara su exclusividad. y dra
ante 01 comejo Mundial de
Boxw para que 90 s u m
diers la pelea si &os IMCnan
monocidos. &4 Sulsi-

(midante del Conwjo)

pal& la posicidn de Prome
torr Deportiva (Prodrp) Y de
VU^. que es la solucidn
qua fin.nciaria la eeguncb
wlte (M mtin@a
Y I8 w.

cbportivarnonte le .bra I r

visi6n triunfa en su posicion,
sediiicultariaIapeleaen Santiago. Juan Cueto. socio de
Prodep. intentaba a ultirnar
1Iums 12 hacer geshoras 6
tiones ante ei Gobierno para
wlucionar el conflicto.
En la tarde de ese dia. en
presancia del Ministro Secretuio de Gobierno, representanbs de 10s dos Canales IIeoaron
-finalmenre(1
~ u a r d o :ambos televisarim
conjuntamente el combate.
n / aporteria
~
dos auspicias
por cuarmte mil d6lams Y .1
..lJtaci6ndeIrUC~pqr*
m t a mil. L. wma total ala
WS.

qua de

m m '

dlcal.

RortMd, padre de l a c i m i a
de la inseminaccribn artificial
M i m b r o de la Academia
Fmncesa, BUS experimentas

cu-4

otros parten. lor dlaOS de SOPESUR ya hen enla noticia. la ofwm. la
. actua dad.
Avisaren SOPESUR eat enuncio
inmedlatoen las mls importanter regimes.
No llque tarde
Venda sus productos y servicios en:
"EL DlARlO AUSTRAL". Temuco
"LA PRENSA". Osorno
"EL CORREO DE VALDIVIA". Valdivia
"lA CRUZ DEL SUR". Ancud
"EL CORREO DE CASTRO". Castro
"El DlARlO DE AYSEN". Coyhaique y
" E l TARAPACA", Iquique.

a m i n o para laa modemas
Mcnic@sde inseminacih artificial.

"T

...

j

EMPRESARIOS
:on campaiia partrcular
Para IOS emprexwioe es "un
deber moral y de ningunamanera una simple &diva o una
mera demostracidn caritai to explica una publitiva". h
c a c i b de la Confederacih
de la Produmi6n y del Comercio, que preside Manuel
ValdBs. Se trata de la acci6n
social empresarial que antes

1

ex basural de la PolblaciOP
Diana Rosa de Pudahuel. ES
este terreno se construlriid
una Discina v una cancha ck

serealizabaenChileenforma
aishda. y que ahora se ha ca-

naliradoatrav6sdelaCorporeci6n Privada de Desarrollo
Social y de todes las organizaciones gmmiales afiliadas
a la Confederacibn.

As[. l a W n a r a Central de
Comercio, la Sociedad de
Fornento Fibril, l a Sociedad
Nacional de Agricultura, la
Sociedad Necional de Mineria. la C h a m Chileno de la
Comtnmi6n y las Conbderaciones de Dueriot de Camiones. de Duelios de Autobums y Taxibuses y la de la
Pequeria Industria y M e s a -

ridad de la Camara C h i l d
de la Construcckk, con &
costo de mi& de ocho milk$

cipantes; m3 escueka paw
500 niiros en la F+oUaci& Ei

Despsrtlii de Maiptj;un Hogd
de Ancianos en Conchalk url

Centro de Capacitacibn J.i
venit de La Pinmya y ohm
acciones de recreacih solj
una muestra del esfuerzo dd
sector privado en corabora

nado.entreotne.wpu5ieron

de acuerdo en un pmgr8Ine
de .ECi&l Conmo que t e
cumplM en el m a de utiemtam.

CINE

.

/I

N.'lS)entregaal publicosantiaguino un terclmoab dire.

Esta abierta haste el 24 de

obras tienen una relacion
hlstorco-didactica

En su sesquicentenario. EI
Mercurio d e Valparako (HOY

~

=-

h

m

-v

tempwadaelptiblocomenudo
time ia opactunidad de escogsr entre un abanico de 501s

-_.L-

am.

el alumbrado de I I usina,
Comnz6 en 1888. (poca maentrnnra bode~ary a m de oaplendor y apogcn, para cones. Trabapban dos kcow-.
la m W a nortino, especial- motoru.
Se dad cuo de ciudadea menta por la g r w produccidn
Per0 la vida del doncimte
CmtMS quo avalan a un CBR- de 10s yrcimientos de plata
didsto. Par ernlo. Lor k\- de Caracoles. En em timnpo centro mCltaliKgic0fua breve
des m u l a a un supkmerr lo8 interetas micrcwos bdivi.- &lo d i m uios. La productividad bojb y la cornpanla
tern, “ A o b W . que, deb&
nos oran considerablars em k
a probbmm en sus piem. zona seoh cwntp el histo- Huarckaca, e r t i m l n d o l o
poco comsrcial, rcobd wan
t n k j a en un triciclo
riedor Isaac h e . Y fw preci- todo b qua brmaba el coml a promocidn tumina en
ma to una emproso minora pleb Hoy st otro pueblo fannoviemtuey d p n m i o p w w do esa nacionalidad4a comtprma
o t q a en coda una de lu
dier e s w i a l i d a d o a es un
Qahrno con el nombre del
khfodor.

las vefsoms que
camidem momcodoms del
muwul a

PEElsONAs
I

L

PRESIDENTE PINOCHET

I

~ L a r g aentrevista con Carter y reUni6n con 10s Presidentes Banzer
y Modes Bermudez heron 10s hechos d s positivos
Por Hemin Milla
s sobrio y redista d
10s ve8 dias en Washington del President,
Pinochet lo entreguen las siguientes pala

Tal vezei resumen d
bras:

“No podemos decu que la iaagen

II

pais sc borr6 y que aparecems ahor
como vudaderos hgcles. Ha Dido un pas
favorable, positivo, per0 hay muchos
migos que e s t b preocupados de n
Ywhos han cambiado. Conven
a dado cuenta de que hay al
que desconocian. Hem- teni
positivo.”
Las palabras pertenecen al proplo
ral Pinochet.
Atardecia el jueves 8. y el Jefe de
tado. la Primera Damp y su comitiva,
incluia al Canciller. Vicealmirorcte Pa
Carvajal, se preparaban para regrc
-‘lite. En la avenida Massachusetts
casa del embajador Jorge Cauas, I
suvio de residearia duran
Presidenu convemj con
-invitados que lo acoml
Boeing 707 de Lm.
9ui les rctki6 10s potmenarc

I
1

1

El &bo a la capital nortcammcana K
produjo al thnino de un largo fin de semana. El lune8 5 haba sido feriado por el
Dia del Trabajo. el que mar- el fin del
receso psrlamentarioy el retorno de vacaciones de la rnayoda.
AI pedir 10s diarios. observaron que el
inico intercs se cikaba en la f m a del tratado. Unanotaados columnas decia: "Lider panameho Uega para firmar pactos del
Canal". Era austrada con una fotografia
del general Tonijos cuando lo recibn el
secretario de Estado Cyrus Vance. En pag i ~ interiores
s
un escueto p h a f o sefialaba la Uegada de 10s diversos F'residentes
del hemisferio.

Reacciones
La unica dusion a chile la traia ese dia
The New York Times, y era un despacho
procedentede Santiagocon referenciaalos
desaparecidos
Para el Washington Posr. la noticia de
primera p@na estaba en et metro: 180 buses reformtian 10s barnos donde se prodgJeron deficienclas en el nuevo fenwarrpl
subterraneo. Ademas destacaba el haIlaZgO de reveladores documentos sobre 1
CIA Y las conversaclones de paz
conflicto Labe-israeli.
Maria Eugenia Oyarzun. mas que
condicion de perpicaz perrodisto.

sobre el Canal de PanamS'. Para eso viqo
a Washington el Presidente Pinochet el lunes S.aY con ese motivo h e tambien posi- para el hombre de la c
ble una reunion con el Presidente Carter. caravanas, precedidas
renas policlales, noalte
Positivo
tes Los periodistas
cuando tomaban un taxi
Sin embargo, lavisita tuvo un efecto mucho mas amplio. Dio la oportunudad de
romper el aislamiento, y el Presidente tuvo
un contacto personal con la Casa Blanca,
con el Congreso y con Residentes lahnoamericanos.
Un contacto direct0 que comenzo ese el martes 6 fue dirigrse a la
mismo lunes, cuando a las 22 horas aterrizb
el Lan en la base aCrea Andrews, cercana a
Washington, y fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores. Warren
Ese dia se produjo h'entr
Christopher, y el subsecretuio de Estado Presidente Carter. y el padre
Adjunto para Asuntos Latinoamericanos. sideso que sus oraciones habf
el ya conocido Terence A. Todman.
chadas. El miercoles 7. de
Es cieno que la primera impresion de la maa, ahora en la iglesia de
capital norteamericana podia resultar desahtadora. En una ciudad como Washington, estrictamente funcionaria, donde hay
125 mpnsentaciones diplomaticas. donde
diariamente se informa de la llegada de un
monarca o de un dignatario extradeto. ya
nada Uama la atencion. Un mes a d s fuemn 10s venezolanos 10s que expresaron su
mwga sorpresa porque su Presidente Car108 An&& Perez llegaba a Washington inVirado por el Presidente Carter, y la noticia
era rckgadaa escasas lineas en las piginas
intenores de la prensa local.

tante se produjera a l p desagradable.
AI tCnnino de la entrevista (67 minutos).
acornpi%al Presidente Pinochet hasta su
auto, caminando por el paseo de 1% rosas.

I

Un escuadron de la idanteria de marina le
rindio honores.
El mismo Carter resumio, luego. a 10s r
periodistas las materias que se hablaron
"Hemos conversado-di~wsobrelaposibilidad de que Bolivia nuevarnente consiga
un acceso al mar Se ha discutido. asimisrno, IaimportanciadequeC~Iefirmeel

tratado que impide la proliferacion nuclear
Tambien se analizaron diversos aspectos
de la camera armamentista y lo que ello
significa para el erario de las naciones en
desarrollo Ademas hablamos lo relaclo-

En deksa de la pdtica
ALEJANDRO SILVA BASCUNAN
Los tcrminos categ6riws Y enfiticos
a n que se w n d m ea F m d a l a d -

dec@rto@adodeambici6n,inherentea
mjq erRMM humano, no pucde cumplhaclulmcntc rinpurezade inWcl6n,
csp$tu poblico. racrifkh p C & d y
@rt$cio de laa moS altas cualidadea de
tdvnto y de virtud.
exigir a lapolitica que
Quimen *or
h.yqde ~runaformadeexpresi6nlibre
de Iy limitacioncs, defector y m i s c h
propiot de la n a t u d a o . y que no M
dejm en clla las deficienchs Y vicios
del wbientc colectivo.
El -de
privar del aportc a la nctividqi polfticade quienes IC supone m6s
-01 y puros, bejo pntcxto de que no
M contaminen con lo que ae considera
Commpido. genera la conviCci6n err&
nca de que son otros, a lor que IK atnbuys cualidades caris1~6ticas,10s Uamados a intuir y operar el bien colcctivo.
voces condcnatorh a que no6
rcferimos extienden la inclinaci6n a
prcscindir de la realidad y a mantenem
indifemntesante Iss prsocupaciones de
10s m8n desfavorccidoa. tienden a ahogar la voz de las cancienciaa que deben
@quietam ante la miseria y la iqjusticm, y riwcn de disculpapara negamc al
esfwru, rcqwrido en tuia labor de su-

ticp y a 10s politicos no ayudm a c m e 1

de consm~~tiva
d a d qUC requiem la instauraci6nde una nueva instjmcionalidad d m d t i c a . Tales juiC ~ O Sre~ultaningram para qukncs enwegaron lo mejor de si mismos a La dim i 6 n del pais. inducen a confusib
sobre el exact0 significsdode UM funci6n social indispcnsabk y envuelven
euos mismos simplmente UII insfru-to
de I U C polfrica
~
wnacido en el
historial de Chile o de cualquir otro
pUCbl0.
La politics, por su objeto. por su W-

cendencia, porsu complejidad ydikultad,rcprcsenta, al contrario. uno de 10s
aspoctos & nobles y relevantes de la
wnvivcncia social y dcbe scr por eUo
respctada y estimulada, en lugar de
wmbatida y vilipcndiada.
C o n t i i cuil es el b*n general que
seide metas de pcrfefcionamicnto yde
prognsopara 10s integnntes individuales y wlcctivos de IS s o c w estatal,
esfoger 10s caminos m i s adecdos
para su implementacib e impuhr Las
eacrgias de sus mkmbros
que su
wndueta s proycctc &xnmhada, armniosa y ellcameate hacia tal obje
tivo. requkre de vastos conocimieatos.
de claras *s
pafa diDpona de 10s
ckmencos con que se cuente y de ttcniefickntca para aprovechar 106 in5
truwnfos utiliublcs.

perecich, para continuu tranquilos en
el goce de Las comodidadcs rccibidas o

Cducir a b~ tmmbrcs s u m , para

I

que IS direeeih sea d ~ ~ u a dypfee d *q w e cOmp+omct. el o~tuarde
a a t e Is. exact. wmprensih
d m bPhdom. de lar red
u
~
l
~
~
~
y
CPU e unprlcn. umdrak rincrrr ad.

t

~

c

~

a

s

~

adquifibpI.
L,a p r o ~ i 6 de
n juiciior dcspectivos era la pdhica provoca, pues, pavrSimo d a h social y cquivalc n pcnrar
que basta el bucn designio de lor gobernanks para que la socicdad rrtatd conrioaunporvsnirmejor. c w i i o C t e a610
p u d e aer canaccuenciade la cbprens i C por lor gobemndos de lo que la
autoridpd pidc cjccutar y de la colabomi6p activn de todos eUos en su redi-

uci6n.

c
L'

dch~ncmdcJe&sdt~tadomiliWes

en la mandbll penidmebl. Unor dor mil

mmlfertantta, que Ispnaenthbm a una
d i 6 u de una 30 o w i o n e s de derechon humanos, ae muniemn..."

Cena de gala
per0 loa h i d e & estuvieron lejos de
atas protestas. Elloa disfrutaron de la
h t a e n la Clisa Blanca, que t w o el estilo
Carter. Como 6l ha impuesto la ley =a en

la reaidencia presidencial. no sc sirvieron

I'

Por Jaime Moreno Lava1 fueron en Plaza Bulnes,
Diego Portales para oir el cuartomensaje d
Pais del Presidente Pinochetphicieroncrecer la expectacibn. Si bien ista fue satisfecha por su larga referencia a io que seri la

meva democracia -un tema sobre el que

I

lkfblm~J.dGmuakAbiur

I

terna. y pus0 especial tnfasis para dccir
que Chile tiene hoy “el menor porccntac
de niios dcsnutridos de su historia recomprendido en su verdadcro contenido”. ciente”. No especificb con qu6 period0
Y csto. rrcak6, no se debe a que Chile rralitaba la comparacibn.
haya mendigado el aplauso ni el favor de
nadie, ni much0 mews que el Gobierno
habri
.
hubiese modificadosu rumbo, sinoque “la
y~~~~~

No

cambios inmotivados

P

A BENEFICIO’

DEL PEQUENO
COTTOLENGO
Mundo real

Y EL PERAL
La Asociacibn de Damas del
Cuerpo Diplomlco y la Federaci6n ChilenadeBridge tienen
el agrado de invitar a un campeonatodebridgede parqas, a
ektuane en el Hotel Sheraton
10s dias 24 y 25 de septiembre,
alas4P.M., abeneficiodelos
nibs defiientes mentales del
y El Peral.
PeQuefioCottolen~~
primcr premh 2 Pura)cr~BioY2Copwsde

PhtL
sclpndo
2 P8r3cr8Bl~!no~AIres.

El valor de la adhesi3n da
&mho a unarifade un canasoyo6bo~.
VALOR E’ADIIEmm: % 8.. 8 par F-

Como ejemplo de estos avanccs sc refi{
ribaladesnparicibndc la DINA, permitida
por “el progrcso de nucstra situaeibn in!

empmas -“limitadsimo niuaero”- en

su levantar o atenuar dichas medidas prbx?
nfhde prescntqhs como M sign0 del fra- mmente”. Se prrocup6 si de aclarar qW
cas0 en le politica eeonbmica.
Pero wmo el Resicnte Pinwhet &ma
que 61 no prtencee “a cse &aero de pbemantea que viven en M mundo i d ’ .
dijo no dcswnacer que la m a de deswu~acibns i p e siendo dta y que lor i w s o s
de muchos son insutlcientes.MB,adelante
que “en cuanto al constante equilib? en- el propnsoeconbmico y la jwtiEL. FLI.dcrtrca la pnfcrcate &&I 6 1
Dobvmo@ afavor
~
de lar sectom m6s d e c
Y en ~pscialde la extrema PO.

e

est0 se dctenninari no a sugerencia o prd
sibn folanea de d i e , porque es sobre 81
Gobiernode Chile “y no sobre ningen otr4
que r c c ~ cla superior responsabilidad 4
garantizar la sepridad de 10s diez millo+
de chilenos“.
El polbmico discurso de Chacarillar
tambibn d i 6 a relucir en el mensae. EX
pres6 que 4l cornspondm a “un sWik
convencimtnto de quicn les habla, madu
rad0 dede larp tismpo en el Oobierno
6por ~amud su contcnido findmental

~mprctorh16:b?/.~bcCuatir. ~ e U O ~ ~ . C ~ ~ ~ M ~ O a f a t i z
d oobiruno 110 u ablrsds ni edwece al

m*J8nat.rlld

l&l&r~m@Aw~

y

a la existencia de una "balanza de

paOar asegumia"' pese d tajisimo pncio del cobre y a 10s cuantiosos pagos de

. ta deuda extcma. "que estamos enfren-

tando wrno consePucncia de las nnegociaciones, postergaciones o desacierto8 de gobiernos MteriOrCS". Satisfaccidn y orgullo respecto al hecho de estar
papando por aegundo atio consecutivo
sin renegocisr.eaacuantiosa deuda "en
medio de las adverses condiciones descritas".
CatiiiCd de "vetdadera proeza" el
pmgrcso logrado en el control de la inflPci6n desde el 800 o mil por cicnto de
1973 al actual79,8 que sed menos de 70
a fin de aiio.
Sobre la reactivaci6n. dcstac6 el au-

!

8 de la nuevademocracia. Sinti6 el

En lo laboral. el General

~

SOBERANIA NACIONAL

n

m r iI r i I r k
.En esa regi6n hhkpita HOY Ferrliz6 uo amp* repowe.
Colonos y marin06 relatan la vida en el canal chileno

La soledad del fuerte

Colonos vigilantes
En Nueva, como en

todos 10s puntos

habitados. flamea el tricolor chileno, y en
puem Ton, su medio centenar de pobladoma observa durante horas el Canal de
Beagle para captar que navega por alli. En
Puerto Ton,esta el retin mPs austral y su
misih principal no es el delito, sin0 colabora con 10s colonos y la soberm'a chi-

Hugo H e d n d e z , comandante de la barcazarlguilo-. Nosotros paseamos o w l o sos la bandera, per0 eUos son la saagre de

Por supuesto -simultanearnente a la
ayuda del colon& la presencia sokranade

v convertuse en fuente de conflictos

1

p @ b h d o t ~ l Nmamam:
ltI

rra-lok.

loldarB.chEmoardexirmom

cinco acadkmicos de n h e r o hacian Ueg
consejos al Presidente argcntino sobre
cucsti6n del Beagle. Adve an que el arl
traje era un error:
aerfgitima Qaoc
paci6n chilena de Nucva, Picton y Lenno
por un fall0 en derecho, Chile dispond
de todo el litoral a t b t i c o hash la cos
misma de la Isla Grande de Tierra d
Fucgo, con una M a de agua de 200 n
b".
Y recomendaba acciones:
"Entre las mi% inocuas y.obvias, 1
index cada vez mi8 frechentes de t
que8 de nucstra Armada por esas islas;
colocacib de cualesquiera signos de sot
rania. scan balizas, faros, o 10s que pud
ran instalme;la adecuaci6n de la cnrtoa
fie del Instituto Clcog~ScoMilitar al TI
tad0 de 1881, aunque f'uera sblo esto I

-

timn" v
tm
,n_.
-.
I
-

de larr isla Nueva, Le

y Picton (HOY

mejante no 8e repita. Y para neueplizar 8u
Estorr conccptos sc reactualiion:
N.O 8. I I y 12). lo que IC otorga 200 millas cfecto en el Cab0 de Hornos, la Armada abril 10s public6 la revista de asesoria m
de zona ceord.mica cdusiva, Argentina reactivb a su vez una bPiiza propis en el tarEsrrategia. Y al nombrar el Tratado
uCiW el m'prendcnte recurso de
llote chilcno Evout, ubicsdo m8s el IU- 1881. Arncntina intemrcta lo aue Chile
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Por esa los Debentures CAP
son la Razon del Acero en el Mercado de Capitaks
Renovables cada 30 diag y liquidablesen
forma inmediata en el Mercado Sgcundaria
0 Optima rentabilidad
0 ~nter&mensual de acuerdo 4mercado.
0 Exentos del lmpuesto a la Renta de 1'CategOrig
0

-

DE-

i

A
_ _ -e

I

ADQUIERALOS EXCLUSIVAMENTE EN EL

BANCO DE T

UN BANCO CON NUEVAS IDEAS

m

PROXIMAS FECHAS DE RENOVACION Y P A 0 0 DE INTERESES
SEPTIEMBRE: 2 0 9 0 12 0 15 16 0 20 0 21 0 23 026
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Suzuki,el "contrioso"
EWIwfabricantesdevehlwlorbajo 1 . 0 0 0 ~ SUZUKl exporn a todo el mundo mas que (r
industhasjam-.
~ R O S 1974 - 1976

-

I

~ v e
ERCO AUTO
visite nulestrosc m cesionarios autorizados y
izca las razmes del
Bxito de SUZUKI en e4 exterior y tambiBn en
Chile.
Garantla, servicio tbcnico y repuestos be
en 10s concesionarios en todo el pa Is.

rn

No lo mire mu
SUZUKI es"contagios

Distribuidor oficial para Chile: DERCO AUTOS
Almirante Latorre 47 at 69.
4 PuwrUm US $6.192 (wuk
P P U ~ W us $ s.oia (WUIV

L.nmu-=--~1 -0
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Ambas micron el 1.0 dejlmio de C S I ~ 0
&S - C o s
de 10s asfros irmmgriaa de
i n m d i : ig&ninis! k m el h s h o no sc
&sta al mundo de 10s hor6scopoa. Sin!, que a
mdios de comunicaci6n. La coinCitleIICla en la
fccha la tuvieron dos sem8nfSkS AIdmko.
g corned a editar ese dia en CsrecaS, Y HOT,
la revista que usted tiene en sus msaos. AlSun
tiempo despucS sc conocieron Y BMrdWOn
tener un “caqie” del maerial pericdhtico. El
de la publicacion venemlaaa es CdoS -1.
Butor
del Libro Del buen salvrlic. braen
revolucionario.

parcciera que 10s hay. Por lo mcnos. do8 :
profesorsr, tuvicmn que d e w el
ektablrximiento: Eliana D u b npedag,
de
. InglCS e inspectom gen+ral, y NeUy
b t r o . profesora de Quimica. Ambas heron
“~ansbonladas”a servicios ministerielcs.
EIdirector de Educaci6n Secund&, comandantc
MaUricio Lagos, cxpm6 que las docentes ya no
f o n t a h fon la wnfianza de l a autoridadca Y que
“por razoncs de buen scrvicio” tuvieron que dejar
sus cargos. Se les acusa de confabulaci6n contra la
d b t o r a y de comentar con SUI dumas alpnaS
iqjusticias que se cometian en el liceo. Les
afcctadas lo desmienten. Per0 la tormenta &e,
porque dos profesoras m k y una inspcctora
solidarizaron con sus colegas y dicen estar ahom
“en medio de un ambiente de presi6n y de miedo”.

trata del aaw re@ar
que M les hace a
la9 estatuss que se
encucntm en un

El libreto de la discordia
h el r e p o d e que se hizo en

el aniversario de la “toma”

Burocracia cruel
!kmhntm en el estmcho

La a M a de ias Vsas biliares cs una cnfennedad
del miin nacido, que, de no ser operada,
produce c h s i s hcp6tica y la muertc. El problema
es. justamcnte. la operaci6n: debido al tamaiio
de 10s conductor M neeesita un equipo especial
de microchugin. que no b y en Chile. Rcsulta
que UII m M i chileno que Uuva ewtm mesou en
Tokio studiando la dificil tccnica
+n la que lor jrponwes
han rralieedo avllllcNl wrpnndeatektrat.de
$-.~nseguir
la donacih de un equipo ad hoe.
Per0 Le in&l?le burocraeiD intervicnc
en la. $imrh;por.dgma razbn. d
Servrclo N.elwal de Salud no e& autariaodo
para mibt donacionee. en equipo o materid
+orno la Univuridad de cbilc. por cjempb.
ria0 que &be p ~ p r
IVA. darachor achmmos
y reslizar ma wde de hlnitsr. El SNS no

P

I

db. h m a d e ioterk nominal p m d o
J 4 ds W S t o edla de la encuesta- era de

.L a t a s a d c m 10s

PCsu5pdeentreun

to mensual, y aS pito

demfle un 45 a un 63 por cknto.
UI 8-d
18s OperaCiOnes de crb
ditown pertidarcs de estaa inStituciones
songbem, dsbldo d gran riesgo que involugee, Otra ra~C
es que las empresas en
estoa $icmpos de estrechez de dimer0 ab
sorben pan parte de las disponilliddes
de la8 financieras.
Bn nsumen, el coasumidor chikno no
tiene muchas posibilidadesde obtener cddit0 SJSuiera relativsmentc convenimte y
se ve obligado a pagar lo que d comerciantc quiera cobrarle en SUB sugerenpes
ofertatt a ptazo. Porque para pagar d crmtad0 d sudd0 no dcanzo.

CREDITOS II

Exception
a la regla
sodal de la Q j a
de Compend6n de la
C h w n de la Comtrwxib,
.CrMto

l

~

abiertaahoraparalos
trabqjadores de
cuaiquierempresa

1

I

~PubIicaci6ndel Taller

de Coyuntura de la “U”
anaka la situacih
del primer semestre
Entre 10s economistas hay discusiones
sobre el ntm0 Y forma de la “salida del
hoyb”, como la sefdan hacicndo una excepci6n a su lenpqje cspecializado. Tambidn sobre si se trata de recuperacion 0
cresimiento. per0 alpnos por lo menos se
pusieron de acuerdo para seiialar que en el
primer semestre la caractenstica de la econo&
chilena es la “continuaci6n de la
tendencia reactivadora”. Son 10s investigadores del Taller de Coyuntura de la Universidadde Chile, que cada seis meses emiten su diagnbstico.
Esta vez seiialan que en la columna de
loo logros hay que anotar “la reduccioa de
la inilacitjn, 10s mejoramientos de 10s salanos y Ian mayores oportunidades de ocupacib”. Tal como van las cosas, 10s prodsticos del Taller que dirige Andris Passicott apuntan’ a un crecimiento del productonacionalde ochoporcientoparaeste
aiio. &to. porque tanto la produccion industrial como la agricultura y la construcc i C presentan mejores rcsultados que el
air0 mado. Aclaran si aue en 10s dos Utimo<casos 10s niveles de 1976 fueron exccpcionalmente bajos. En el cas0 especifiw de la agriculturad e acuerdo a las informaciones que la publicaci6n del Taller
entrega y a lo que cuentan 10s empresarios
agricdas-, se teme que SBOsea recuperaci6n pasajcra: seghn el decano de Agronomia y mumbro del Taller, Jose Garrido,
tantoel us0 de fertilizantes(ver “De buena
fuente”) como las ventas de semiUas han
bajado notablemente este aiio. Eso haria
temer que 10s resultados del aiio agricola
77-78 fueran peores que 10s del presente.
En todo caso, s e g h 10s d c u l o s de 10s
economistas de la “U’,a pesar de 10s
avances en materia de rccuperacih productiva, el product0 per capita estari todavineste aiio entre un cinco y un siete por
ciento m&s b@oque el de 1970. Y es que si
b i n este aiio 8c logratfan 10s niveles de
Producci6n totales de ese aiio, lapoblaci6n
en loa dltimos siete ha aumentado en un
quince por ciento.
E8 una de Ian razones por la cual no se
puodc cantar victoria sobre la econom’a

niDoJa
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cibieron 10s dirigcntes que pertenecen a
catorce organizacionesagrupadas en torno
al Frente Unico de Trabajadores (FUT).
presidido por Carlos Frez.
Los dirigcntes mundiales vinieron encabezados por Marcel Pepin, canadiense de
destacada trayectoria en el campo sindical,
hoy prcsidente de la CMT. Todo el mated que rrunieron en conversaciones con
pais puede autoridadcs de Gobierno, con el Cardenal
Radl Silva Hendquez, y dirigcntes eindica-

CLAT se dcsarrolla en tres mveles.
Como explro Eduardo Garcia, * h o s m
t e m a lo rewindlcatlvo. para resolver 10s
problemas m&s inaedlatos de 10s trabajadores y aumentar su poder de negociacdn.
el promover su presencia achva en la SOciedad y el luchar por el camblo soc~al“.
Marcel Pepin. partiendode su propia expenencia. ahond6 en estos conceptos. SU
lucha por la libertad slndical y 10s dercchos
Iaborales perti6 en Que&. ciudad donde

b

wir el .payode lor @dm psra reiviadicar sur-iatcrccres". Por cso. lice Pepin.
"tos w t e s . elrgldos por Ias bases y
conmlados por la asamblca sindical, deb n intentar scrvirsiempre a 10s trabqiadorc8 sin transformarse en pequefios reyecitos".

Democracia y libertad sindical
Dcntro del sindicatotambitn debe haber
democracia, a juicio del presidente de la
CMT.Y "Cste debe pnsionar para que se
rcspetenlosderechos. teniendocomomete
la producci6n". Per0 no Cree en
luiera participacih. Y dice que el m

Rmult 12 Break L uno a su gnn w cldad de carga el placer de condudr y todo el confort & un wchr gturiamo.

1

la Empresa, por ejemplo, "no es posi
porque h e daborado sm preguntarles
propios trabajadores".
-Yen general, iquddiagndsticotime
vuede comparar con

la de otros

-Hay problemas para ejercer la

La h i c a salida e

I

Po- ndemh. Iw a d e l a n t o r tecnol6gicos proplor de la Meclnica
Renault: traccldn delantera, auapensi6n Indspendlente con espiralea
en Iaa cuetro Nedsa. ldoo CE.. 4 clllndroa. frsnado con dirpositlvo
MHbloqueo mnalble a la wrga y 5 puems.

C6mo conciliar intereses

1

x
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TELECOMUNICACIONES PARA EJECUTIVOS
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nto de la spprlicit del
nueve miltones
un t d de 75 m i . AI.rnkmn
D &at6al60 por cicnto & las tierras & &go
onfblcs Para faenas agdcolas, 729 mil 742 hectpreas.
h y , despub de laa "regularizacioncs" -que signiticaron la devoluci6n a 10s antipor propietarios de dos milloncs 801 mil 349
hect6reas expropiadas ilcgalmentc, la supcrfie rdormada r Rduce a side millones 164 mil hec&eas. de Ias cuales 775 mil 520 son
nservas de Cora que e s t h siendo licitadas...

I_.---_-

I '
chileno...

Nada optimista 8e mostr6Jod Garrido, el d
del lanzamiento de la atima e d i c h del Tal

I

I?
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Es uno de kd d i o s del d M o %a Tercern”, uno de 10s hombres

aJs sociables de Chile J cultha lo que
para 6l es el cute de la runtstad
&!on ~ u nno, ado Crunos comwhr~
de, C.sin0 que MW sent&+
moa en d mismo b.nC0. IO que
mi
honroaa. Te lo
mulp ma ente.muy
poque Arhm AId e , ni &ea, a un valor national.
h un homh de dtadcurnia, diria yo.
y sin aonSici6nn.a w e deslpanando
recuerdos:
-yo tenia otro compafiero, en el
miamo cursodel Institute Nacionsl, que
wa Manuel Vega. Un hombre con un
aspect0 jesuitic0 sin ser jesuita. niuy
uanquilo, que caminaba con mucha
cautela,wmo ai atuvierapisando huevos. Pensaba mucho la9 palabma que
dscia. Mucho m8s que yo, por supuesto. Era muy medido, muy cautelm. y CI inici6 en el Inatituto una reviata litcnuia (te -toy hablando de loa
6 0 s del cuete) y yo lo acorn& como
su meximo adlater a hacer la revistaJuvenrud, que j w r ciertc+, como todas
las rcviatas cstudiantiles,tuvo una vida

*-

CtilIlmera.

En la bolsa de Comercio
Lo que m8s le interem cs &jar bun
establccidoque su paai6n primera y su
vocaci6n de siempre es el pcrbdiamo.
Pcro antes de Uegar a tl paa6 por muchas otras cosas.
Huo de un espaid que habi Uegdo
como emigrmtc y que I& una situac i h eeon6mica intermante para war
adelnote a sus ocho hijos; Cucho, .que
erael mayor, no pudo ia launiveradad
fli optar por el periodirmo, sin0 que debi6 wmco7a.r a w
a
r junto a IU padre. “El craun trabqjadorformidable”,
rtcucrdaconinmclw,mpetoyc~o.
“A mime cnaltcce mucho deck que CI
llcg6 aqui ( 0 mcjor dicho lleg6 mi
abuelo)como.earrancando de
I.q u i a y de la filoxera,que mat6 a h
panus, all6 en su Mallorca natal”,
menta emocionado.
DeCpucI -6
en mil corn. Por
qomplo. vendicndo autom6viler por
rdlb por 1932. “Eran h malos ticmpos,
W W
8 U b S curopeos OM de t
m
c b u ~ o r trerultab.did[eUmcmtoa.
.~

Me acuerdo que le vendi uno a don Pe-

dro A p i m Cerda. antes que &era Prcsideate”. recucrda
Tambih fue vendedor de tdas y abi
cowci6 a su actual mujer, Emilia del
Porte, que era la hija del dueiio y la
gennta de 10sgrandes almacenesdonde
61 t-aba
como empleado.
Pen,dondc en d i d a d transcurri6la
mayor parte de su vida, antes de iagresar definitivamente en el periodismo,
fue en la Bolsa de Comcrcio. “Son 30
GOS,
de 10s que no puedo renep”,
dice. “Adem&s. encsostiemposerauna
actividad que tenia mucha relaci6n con
el periodismo. La Bolaa era un reccptkculo de noticias. Nosotros conociamos
el cambio de un minitro antes que lo
Supiera el rest0 del gabmete. Existia un
paralelismo entre el cspPiritu de un c a p
tador de noticias y un corredor de
Bolaa”, asegura.

Con escape’ libre
HispanMlo por afici6n y por herencia, empezbescribiendo en las “p@nas
espaiolas” del d d o L4 Unidn. Y uno
de 10s momentoe cumbrca de su vida fue
unaentrcvistaque tuvo con el Generalisimo Franco. Diecisiete minutos que
atesora en SUB recuerdoa y que relata
conla gracia que le ea habitual. M u e s ~ a
la fotograth en que apance junto al
Caudillo, veatido con el mismo tern0 a
mil raym que usadurantc la entrevista.
-Me lo compr6 para la audicncia. Fue
divertido. porquc uno de sui)aecrctarios
me avid de un d h para otro que me la
habh concedido. y yo le due que tenia
que dcclinarla, poque no tenia chaqud
y el protocolo cxigh em tenida. Cuando
me pmpuao que lo arrondtun,yo le due
por teltiono que tl no #ab& que yo era
chico,cbtoy~ordoyquenoeraasunto
&il conaeguiruno, Esto le cay6 ongracia y asi fue como pude ir sin choqud.
F m c o era un vicjo admirable. No cs
que comparta ciento por cicnto SUP
i d w , per0 hay qua rcconoccr que levaat6 a E r p b 4 i c e d t i c o .
En la solapa luce orgulloao una con-

decoracibn de la o&n al M6rito Civil,

_1

a ahms Tercera (IC
-corn0 lo dice su slogan- en la
~ ~ . p c r o a h o r a t a m b ielmque cs su
vleepresfldente sc pone caute~osopera
opim. autodesigniindose como un periodista fuera del area
-Se dice que La Teercera sc ha
mantenido siempre en el fir0 de la noVWh s h tomarjamispanido, La quPse
&be eso?
-&e e~ un asunto en el que no se
PUde opinar aai no m8s. Es tan diiicil
fondueu un diario cOmo diiicil es conducir un barco en medio de la tempestad. Y es muy 6cil cuaodo la mar e s t i
calmada. Tiene dos Facetas. Depende
del ticmpo. Per0 yo creo que el dario
nuestro, tal como lo ha dicho mi hermano Germin. se ha hecho eco de lo
que IagCnte quiere. Porque es un diario
independiente.
-,$xiate la independencia m el periodismo?
-i Ah! Eso ya &hrsb.de ob
,tal,
porque seria entrar en una materia que
para analizarla... Es como si &cut&
ramos si el matrimonioes b m o o malo.
La vidade La Temem 6scorm p r o muy
dinamizada, y e& barquit0 ha id0 cmciendo y la,gente ve que el diario le da a
la parte politica lo estrictamente nccesari0 y en cambio se esti volcando bacia
lo que ahors esti de meda, que es et
servicio piblico.
-iDiria usted que en estos momentos
hay libertad de prensa?
-Este es un tema muy complicado.
Yo prcfiero no metenne ea cso. Estoy
un poco fueradel iuea directiva y en el
d i d o tenemos un director. Em es una
p w n t a adecuada para ua dkector.
-Tombih para cualquier perio&to ...
-Bueno..., como periodista. evidentemente. yo creo que la libertad en el
periodism0es muy relativa, porque hay
veees en que el periodista tiene que actuaren conciencia. h e d e haberuna n e
ticia que sea muy e~pectacul~.
Fro
pu& Xr negstiva para la colectividad
y por eso c m que es el director d W e
tiens que decidu.
& i@en todo el mundo. En tad88
part^ pay problemas.
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REALIZADORES

en servicio activo
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.Rodeadosderecucrdosy
en la historia de

l

por Enrlque Ramirez Capello
Ticnen 117 perros. Ptomizos. magros,
a l p malolientes y casi siempre luunbrientos, basta que cacn en sus manos. Ahllan
de& la madmgada, da en el alto de La
Rema, entre 10s eucaliptos viejos, el riachuelo y 10s mutiecorns de madm de sus
c o d e s . Comtean por el living. que parece hecho en el Mercado PerSa, ladm
entre latas con mUos de pelicul8~,saltan
h n t e a la crepitaate chimcnca de piedra.
Hay cortinas oscurasen vczde vidrios. y el
kiu, gat0 busca la vecindad de un hermoso Cristo quitefio, que es “recuedo de
familia,’
Es el hopr-parcela de 10s cincastas
Jorgc Di Lauro y Nieves Yankovic, mauimom0 que vive con Chcpe, su hija adop
tiva. nene mce d o s , rrcita a .!Jabella y
Albem y no va a la escuela porque “la
mamisabemuchomW.DerpuCldecu&
tro dkadas Cltik-Filmsgtbn CedlllDCf.
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agua potabk. pcro no qaiuen vender un
ieoaodel~sigl0X.
Tno los ojos vcdmmka d c N b v c s ~
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momalavitalidnd.Lpmismaconquecarga a

que no Uem a su hogar, en la prccordiiera
mtkuiaa.

I

PII lenguqje verdnderamente

1.

nuevo

badas- por el mundo. Empm
d s que Ics ofreciuon d6lrues. 0 resp l d o masivo, y no les dieron ni 10uno 10
obo.
Aunque interpret6 pnples de "chiflada
o semimdvada". Neves Yaokovic tiene
una posici6n muy clam frcnte al cine.
Nunca dCbil ante las PrCSiO~S.Cesante.
sin agua potable. hundida entre silloncs de
fuertes braros, movediza entre libros de
teologia.cargadade baldcs de comida para

sus 117 perms, Jorge y eUa sigucn pen-'
tnb haccr

sando en qui

,.eLa tradicidn que interesa
-iQud sign@ca asumir
S i p i f i c a no creerque I
en el momento en que em

E"

UM nueva
r#mrademira

de Romance de medii siglo

ella Uegara a 10s lugarcs de filmacib.

pen, toda se transforma por una nueva

manera de mirar.
Por lo mismo. Ias escenas de estos
documentales. que enriquecen la tilmoBrafis national, son un ejemplo de la
magia que la cimarapuede descubrir en
el hombre. la comunidad y la naturale-. si sc la maneja con inqligencia y
clariidad de prophitos. Gracias a esta
"manera de mirar". Isla de Pascua y
Andacollo no son una transcripci6n textual de una realiidad, sin0 que una opini6n poCtica sobre gentes y culturm que
r observan con respm. M.S.

una selecci6n personal del pasado?

Con

En otras ocasiones
tradicih popular que
mi como una obra permanente y circu- lupe PosadasP Viol
tar-, Oscar Hahn se conccta con una una exposicib d
linea eterna de poesia que admite ya al
timerick inglb,eierto matir absurdoentraiiable de indole popular y una Eonstante prcocupacib por d
i
n
a
r el pate-

su lltimo libro, Arfe de rnorir
.(Ediciones HispamBrica) -que es dgo

'

AHORRO DE ENERGlA

ea.

i es oscuridad, es menos luz ?

I

Viejos h a s siempre vivos

.
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Excelente puesta
en escena de UII drama
en que conviven presente,
pasado y futuro
Seguramente una de las obras miu notables que exhibe por estos dims la cartelera
t=Wd santiaguina. Fuerte, conmovedora,
profunda, Las settoras de 10s jueves !
deja del efectismo y frivolidad que c m
tsriZaalamayorhde las obraspresentadas
este aiio.
A medio filo entre el buceo sicoltjgico y
el sociol6gico. la pieza de la novel dramat w f i n n c e s a Lolleh Bellon-antes acuizC O ~estos
~W
dos puntos de vista y entrcga
un resultado sdlido como un puiio. Incluso
el nivel simMlico que a~canzansus tres
persona,jea claves le hace posible ser re- .
presentada en cualquier parte del mundo.

1
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Un sediment0 de tristeza
E8 en la descuidada pen, encantadora

c c u )de
~ Sonia (Ana G o d l e z ) donde

un dia

I
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Estados: gieantescos
tribundes de la justicia
en vez de las perfectas invencioow para h e r afiicos
a los espcjosque rctlcjan10s horiy cob 10s

“YOadmii el mar humsno de

.altas y bajas marcas

zontes...”

y oigo wmo Walt Whitpan
la wtridencia democmtxa de las

L a expresib “rcaliimos &cos”
debe detenernos en su lectura. pues nos
hallamos dietantes del juicio de Alejo

y davo mi c o d en las puntas
de las toms y de lap chimeneas”

Cerpentier, enseiipndo el encanto de
“lo rcal maravilloso”, advirtiendo que
lo maravilloso surge “de unarevelaci6n
privilegiada de la realidad:’. Y,en 8cguida,esas “mhquinas habdles” adelantan las ya pkximas ciudades cspaciales:

mricaa

Na~hnentoi m m 6 , en 1928, suLibra Giraades de papel. con

~~

de Gem60 Baltra, divhdido en cuatro
“Sigas”.AI enfloramientode ternuras
de lae dos primeras. de laa que “sube
hasta el &lo un himno de apacibles hc
chizos“. ncmplasp, en las siguiintcs.
una hcrmosa p a s i c de altum. porque
Zoilodescubri6,jubilosamente, que un
prineip loco:

I

“Ciudades! Laboratoriosde las
Aurilucientes Islas de las Harpas !
Cuentos locos de leones que

vuelan wmo hguilas

por 10s espacios del porvenir.. .I”

“acaba de inventar
la bciclcta con alas”.

Juan Agustin Araya, rastrebdole
De joven, los 40s (K le esceparon al rakes a Zoilo Escobar, las alcanz6 en
eepscio. p e r s i g u i i la M a del sol, Charles Vidrac. Como el creador d e b
ansiosoa por diviaar nuevos plaaetas y abadla conform6su cornrho a la humilmarayillas cstclaree. Este amor lo con- dad y diepus0 que SII a m V O ~ ~ S CCBT,
virtib en el cantor de las m&ulnee vola- gndo de polen y adidaridad, sobre el
doras. vemxdoras de p i b l e s e i m p i - c k o de los desposefdos. A la idea del
b h . Como NePteli AgreUa. wal~i06 frsne(r: ”HIMde scr muchas clases de
de aeeros. La belleu hi sui nd16en h o m h , UM t
m om, para ser a8s
medio de las esirellas. vis&
aio y totalmente 110 hombre”, Zoilo
“con todo8 hi ChnpMOncl lmcmados opus0 eat. linea de them: “La bondad
&I bnirontc”. Al ki Aproh IC de- ea la lumbn del Sd pra lor pobres!”

,

Nacido en Concepeibn, en 1877,
=do Escobar crtd nncirndo rnnihm,
rvibirado Wavh &a #&re l u w de
ndel del Poeta y El tapiz de 10s dfas. en

I

I

U n sargento norteamcricano (James
Caan) recibe una curios. orden de su
joven capitin: "No permitas que

muera".Lacumpkalpicdelaleea,yal
toparse con el joven con una bala en la
skn, Ueno de sangre y barro, lo subc a
su jeep y lo conduce a travts del fuego
enemigo hasta el hospital de campafia.

AU enca6ona al mtdico militar -una
grave transgresi6n a la discipline- y lo
obliga a operar al "cadiver". Este episodioes lo b i c o coherente, con tensi6n
y de interts -tic0
que se incluye en
la cinta.

Lo demis es una desordenada opera-

mdos .*nnevos tuwd fhiccscs, rios chilenosIatiPundism, que las vacaa
de sus haciendas m
e
r
a
ny prodJersn
AndrcGluelullUUlOY~~
finalde siglo
El caw de Cmys-MalviUe me ha pn- leche con tranquilidad. @I
conoci6,
a
su
vez,
la
dcnunqia
de los
midopartieularmcate s i g d i d i o . En

escritbres naturalism contra laa condg
ciones de t r w o y de seguiidad en las
minas‘ de c a r b h , cuya cxplotaci6n
caus6 muchas & victimas de las que
ha cwrado hasta ahorael desarrollo pac k de la em+ nuclear. Hoy dia el
carb6n a -de
Ian fucntcs de energia
que vuelven a adquirirprest&io, a pesar
de que no f a l t a r h argumentos para
demostrar que una mina de c a r b b es
bastante menos “limpia” que una central nuclear modcrna y bien instalatla.
iC6mo prescindir del deserrollo tecnol6gico y c6mo desoir, sin embargo;
las m n c s de 10s ecologistas, que nos
sehlan Ia,evidentcy cmiente destrucc i b de la naturalem, provocada por la
teenolo& moderna? iC6mo no pensar,
k n t c al dcsarrollo de la industria de
&amentos. que la tecnologia puedc
encurar un principio disb6lico? A@
nos miembros del Club de Roma, a prophito de la cne+ nuclear, han cvocad0 la idea fdstica del pacp con el
diablo. a e pact0 que durante un tiempo
da pod? y que al ttrmino de un plaza
como todas las nvolucionesen stw pri- deterrmnado destruye el alma. la conm e r a ~etapas, el @=to
del de-dena al iaficlmo. ~ C 6 m oproponer, sin
m h o del Iscre. dondc ac encuantra embsrgo, un imposibleregreso a la vida
Crcys-Malville. respondia con ere primitivp?
chauvinism0 reaccionario que a tan
En un coloquio en la televisi6n espaconocido en el mundo: “La alemanes ids. un ecrwcialistaitaliano hablaba de
han ocupado Malville por s e p n d a m 6 q h b v i d o s por el alcohol de laa
vez” ...
meneanru y de la8 peras que actualEl proOrcso cientifieo 110 a
0 Iy dh- mente rc pudren en 101 campos de su
cutc abom a prop&ii de IpIenpah. i S d Cta un s u e b realizable?
nucleerrrrY de la contsrmneol6a E 6 h ~Scrcmorvictimaa de nucitra esceaea
imaginrcih? Son praentas ditieiles y
que aoticnea, pbr mks que el poem
Robaft Graves noo lo quicraheoercner
’desde su tetiro de Mallorca, respuesm
Crcys-Malville sc construyc lo que los
francemllaman un “superperador”,
una central nuclear que, segln entiendo. permite e1aprovechsmiento sin
dcsgaste alguno e incluso. a largoplazo.
la mdtiplicaci6n de 10s materides &iod c s : en lugar del pctdeo, condenado a la extinci6n. UM materia prima,
el plutonio, que sc reproduce micntras
mhs enegia engendra Es deck, la respucsta ided, casi mile(g0sa. a 10s problunns e n ~ 6 t i c o del
s momento.
Aigunos cientifhs wtienen que loo
“supergcncradom” son el sistcmamiis
“limpio”, el nuis impcable de 10s m b
todos de producci6n de em-& nuclear.
Los manifestantesfranccses y alemanes
reunidos en Greys-MalviUe, en su may& muyj6vencs. aiirmabnnen
bio que eldesandlo nuclear y el estado
pdicial. fentralieedo, “el plutonio y la
pdicia“. eran fen6menosasociados,intercmbiables.
Miinbas los j6venes manifestantes
actuabau con cspiritu internacionaliata.

--
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bahnado, un feto en fonnalinao una dIda bajo el micmcopio. No por capualidad, la Octava Feria Cicntififa Juved
au~piciaaapor Conicyt- muni6 este aiio a
NO todos.sin embargo, PMKen ieualfa600 jovenes y 1% proycctm b a j el
~ tccb
del M W Nacional de Historia Natural. cilidad de pelabra UM de lap autora8 del
p
~
y e c t oEd abrto: jun crimen? no pudo
en la Quinta Normal de Sen-.
Cerca de 80 Liceos, cscuelns Y deos disimular 10s nervios: “Nosotros quemea
caviaron sus mpresentantcs. La mayoria mos plantear la dudade si... el ab*...
de e h s son santiaguinos, per0 m
n un crimen o no... Yo c r w que lap mujeres
tambiC.n de Arica, Antofagasta, calams, que... que 8c entierran tallos de apio en el
Coquimbo e IUapcL Para competir -entre fitem... son criminales”. cxplic6 mienoas
el 6 y el 10 de s e t i e m b s610debian tener jugaba wn sus manos.
El primer premio q u e obtienc un dienbt who y 20 aiios, presentar un trabap
original y que no haya sido exhibido en ploma-debt ner superior alos demhtrabaf& antcrioms. Pcru, sobre todo, sentk jos en habilidad creativa. pensamiento
interis por la cicncia. krque tanto hom- cientifko, minuciosidad, destreza, clarib m como mujeres, sin importarhdifcrrn- dad y valor dmnitico. Y la wmpctencia es
cia de edad, coutagiansu entusiaamopor el abierta. La i m & a c i h en la selcccih de
mundo cieotaKo y sus gams locas por Ion tenusqucd6 en evidenck “ M d i o de
compartir 10s conocimientos acumula- qua” -nitmido Eon ramitas de &bolesWuestra Seiora del Carmen, 8.0 aiio b C
dos...
aifo); “Ticnen 8cxo lap tlores” (Escuela
Nervios de principiante
Sap?ada Familia,8.O aiio ffiico); “La tic-

Juan Mascar6, Pedro P h z y L~~LuI&
Ramhz. alumnos del Lice0 Albert0 Hurd o , eligieron el tema “Aves rapaces”,
porque “lapente aquienChile es ipnorante
y no sabe que lacetrerheselartede criar y
domcSticar a 10s halconcs y o m s pejaros
para la cam de Otro8 animalcs”.
DespucS de muane entre ellos, el mhs
dccidido agrcga: “La lechuze, por ejemplot est6 en todaa‘partcs,menos en bs
dcsiertoa y en loa polos. El pequtn vive en
10s c e ms , y el bailarin sc Uama PII porque
en la mitad del vuelo 8c para en el aire y
dta lap .IM
como si beilara.
tbnlsociacoymediadelatarde. horade f
cicrrc. Lor dclantalei, no tan blancos
corn en la mn8ana. se doblsn; lor t u b s de
cnrayo y loa h c o s van, por la nocbe, d
laboratorio del Mum. L a fitums cicntC

I
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JOSE MIGUEL IBAfiEZ LANGLOIS

El tristemente cklebre DIU, o disposi-

tivo intrauterino, cs un artefact0 de vaWas formas, que se usa abundantemente en el pais como medii anticonceptivo y no siempre con la conciencia
clarade su c&ter abortivo. En efecto.
aunque no responda a la nocion convencional de “aborto” -termino q w
suele usarse para designar la intermpcibn del embarazo en una fase mas
avaozada-, el DIU es abortivo, porque
a c t k impidiendo la implantaci6n del
6wl0 ya fecundado en las paredes del
~ t e r o Es
. decir, liquidala existencia del
nuevo ser humano ya vivo.
b s defensores de este metodo anticonceptive arguyen, a veces, una CUriosateoriaparalibrarlodelestilmaqw
trae consigo el concept0 de aborto, de
por si tan repugnante. Sugieren q w la
nueva vidacomienza no con la fecundacibndel C u l o femenino por el espermatozoide masculino, sin0 en un momento
posterior, cuandoel ovulo ya fecundado
se adhiere a las paredes uterinas. De
este modo, el DIU, al impedw tal implantation, no estaria destruyeludo un
ser human0 ya vivo. Pen, aparte de que
ello seria de todas maneras un acto moralmente inaceptable. tampoco es real
que ocurra asi.

microabom, porlotantoel asesinatode
wn ser humano inocente y ya dotado del
derecho a nacer y a vivir. En este sentido. Y en rigor legal, tal acto deberia
considerarse sancionado por 10s articu10s 342 y siguientes de nuestro Caigo
Penal, como ha hecho presente una declarxihn de lafacultaddeDerechode la
Universidad Catolica.

doctores chdenos. dpnos de 10s cudes
ya pracwan la evacuacion utenna con
el inocente nombre de “mmisuccion”.
Otra formade cinlsmo se da en relwi6n
de
lap
no
si

Planifcaci6n Familiar) y otr
ciones controlistas. de recur
narios, estin propagando en
entero, y tambiin en Chile
incluso -en cantidades in

En efecto, la teoria de que la vida
comienza s6lo con la impiantacib no
#omde ninguna verosimilitud cientifica
y ha sido dkcurrida con el h i c o prop&
aito de mejorar un tanto la imepen &a
del DIU.LComo se expliia que la mera
implanwibn uterina confiira vida humana al bvulo fecundado, si iste era
mtes un ser inanimado y no vivo? La es una palabra “fea” Y de b n d a s
imphtaci6n a610 pmporciona, a un ser noaiones negativas en Ios p&@s
am ya e s l vivo de antemano, Ias con- m o d s v. desde luem. en las Coachciascatbiicas.Se hadecidido, edcnnces.
uo normal. 1 comienW mismo de la Umara este mitodo **re&aci& Mnsvida deb situruse antes, en el propio trual”. ya que es mucho mas aceptabble
bUata de la ibcundaci6n: el bvulo fe- en todos 10s paises del mundo. Los texOUDdodo es ya un “tercer ser”, distinto tos flagrantesde esta hipocresia pcaeden
en la publicacion titulada
dd &re y de la mdro, dolado de una encontrarse
“Tendencias actuales en la regdacih
de la fertilidad” -nombre tambien eufemistieo-, publicada por la Fundxion
PaWnder, y do& daboran diversos

hechos consundos sin smcdn penal-. .
las autwdades piblicas hm’an bien en
bomar de su declaraaon de phciplos
aquella invocacibn al “Humanlorno
cristiano”. El crimen W aborto esta en
las antipodas de todo cnstimismo y de
todo humanismo. Salvo que se qulen
prdongar el juego cinico de las hermosas palabras, que ocultaa hechos abemantes.

fuerzas
para
urnpulsar

0

0
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La fusion de Financiera
Ultramar S.A. Promdtora de
Derarrollo N a & d 8. A.

PRODENA

SIGNIFICA:
Apertura de nuevas linlcas

de cr6dito para las
principaleo
actividades
Fom: 43017
productivas. y comerciales.
su8uml:
-3SBPm13
Aseroria proferlonal al
Fono: 3843!34
inverrionirta a cargo de
,
l o r economistas del
Departamento de Estudios.
Eficiencla y agilidad
en lar operaclones en base ,
a la Central de
Computacidn propia.
EN NUESTRAS-YAWOS
Atencidn cordial a1 pliblico
SE CONVIERTE
EN UNA HERRAMlENTA en un estito
. DE TRABAJO.
eminentemente personal.
Midn W i z :

Ias viok?mm2101

r

Servicio
al instante

I

h: bdTODOS
B‘ LOS DIAS
&dim.
sw milspros deben scr
m&i ajurssr pqr 1- a*
.~pprrcen kucntomentc en la p n s a sullly no
dQdde gmsias “pau el kvor mibido”.
t h e su habit&culoen el
~sri.
C Q ~ SO-.
D
do& en medio de una dema
vegetacib tropical sc OelcbRn %uentb
mente ria +os
de orieen Pfncano Y
que a v m s . S&I
denundas ~ ~ r i o d i s t i cas. han degcncredo en SaErifiCios humanos.
El mundo de lor bnrjos y la bmjeria

-de

leparamos
su Philishave
I

se fuma
unc’-u--rrillo

concursode belkzaounevcntodeportivo,
10s bmjos anuncian muy suiamentc que
e s t b hacicndo todo tip de sortilcgios.

Preocupacidn oficial
d
(Iniverso en 1976. por ejcmplo. y gat16
candidata israelita, la cratanidad brujeril
se alragant6 10s pulmones echando humo
(‘‘fumareltpk.0”). paraquc lareinajudh
tuvicse algin inconvenicnte y la miss VG
nerdana. Judith CastiUo. pudicse sucedcrlaeneltrooo. Rroelaqwlsm suf1i6su
mis bochorno~,bacam. Nada pudieron
coma la ex sargcnto israeli los pas= d g i cos,losm~ecosclavadoiy&fumaderodc
PUrOS.

Dicz dias antes de la munciads cat&
trofe, las autoridader sc pnocuparon Mriamentc de la sicosis cdsetiva que M ob-

dias con iodirhulablc nervioridad de dos fucrtcs tanmotor ocurriQI en Indonesia.
I
a autoridadcsdel Ministcrio del In*

lsrw por eaos

service

AD: la sangre no llegai
(todavia)al rio

Uno de 10s periodistas del 13 que viaj6 a
Mbxico, Claudio Snchez, evidenciaba escepticismo a horas de partk “Los deportistas chilenos se chupan fuera. Martin come& a adelgazar: pura nostalgia. Cree
que ea muy diAcil que gane”.
Juntocon el desenlace que se produz%
~ep h t e a o m pregunta: ~cu6.les la signifWi6n red de La disputa de Mtnda?

I
I,

a
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fluLA PUER-A DEL MERCADO NORTINQ

r

Abra sus negocior hacia el norte. MBs de medlo millin de peraonaa. hombres y
mujeres con poder de decisi6n. esperan la llegada de productor nUBVO8 que aatirfagan sur necerldades.
Desde “La Portada” (Antofagasta) at norte, le aguarda un mercado nuevo y en expansibn.
LA CLAVE ES VENDER A TRAVES DE LOS CANALES DE TELEVISION DE LA
RED DEL NORTE. LA “TELE” NORTINA OUE TODOS PREFIEREN EN LA la. Y 21.
REGIOKPOROUE ES DEL NORTE. HABLA DE U S COSAS DEL NORTE Y PERTENECE A

-AD

DELNOBTE

lntegrada con lo mejor de la regi6n.

I4

Menor costo. Contact0 m b efectiJb
Progr~ucidnpmbadrmente aficaz.
Canal i0 de Arlca
Canal 12 de lqulque
Canal 3deAntofagaMa
Canel 8 de Chuqulcamata y Calama.

_-
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\NAMA-EE.UU

ala en Washington
do de Carter y Torrijos: con la mirada puesta
en hi dificil ratificacion
del mundo, sino tambiCnme1
la comunidad international".
El convenciuuento, sin embargo,t a h r a
en traspasar la coraza de bs w t o * c s , a
10s nuevos tratados. Como ya se duo
(HOYN.O 14). Csla es ppra el Rcsldente
Carter la mas dura batalla de w gobierno
Algunos comentaristas de EE.UU. han
agrcgado que clla cmstituyc virtualmente
un nuevo comienu, de la administracidn
sene de adbesiones.
dembcrata.
Pmentes en el acto en la d e de la OEA
Para Torrijos, en cambio, la situaci6n es
estaban d ex Prcsidcnte nortesmericBno menosbrrpera.Sucartadetriudo-segbn lo
Gerald Ford y su ex secrctario de Estado, acaba de rciterar-ea su convenchknto de
Hcory Kisinge~la vhda de Lyndon B. qy el Canal as tan vuherabk " c o m una
Jobnson.cncuyo~bicrnose inici6laWga cnatura rcciin nacida".
n e p i a c h ; la viuda de Martin Luther
Por lo tanto, no hay mc@ manera de
Kiagy~elcsmpeCdelorpesospesa- EarantiPar su hrturo quc erte acuerdo.
dos, Uobamcd Ali. Y aunqu no &tieroo. W i n kgaruc &&&I UM mph
"Paraguas" conflktivo
gama de peno@es @e iban dede
Y 4my de EspaibJmuLcal Tito. %te
La ratifkaci6n del tratado csla ascguPor Abraham Santibafiez

h
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TWdSIBDO

.est%@danr6n

gUr&e un lugw desl8cado en loilibros de

~. _-..
..._
.

Rewrdando que inmediatamente destexto del futuro. ddo que lo %nicoque le puCs del 20 de enero, dia de la transmisih
interesabaera entrar"alli". Ahoraes pro- del mando, Jimmy Carter empezo a mobable que logre ambas cosas.
verse w n pan rapidez en una ampiia gama
de situaciones, el camntarista cito a un
,
Cartas marcadas
allegado de la Casa Blanca. quien habria
dicho entonces que Carter estaba "sobrePor una paradoja, b$ue alos OpOSitCres c a r a d o Delinrosamente10s circuitos wlig@vhi6n de lo juato".
panamehs lea molesta de la nuevos tra- tic&".
Sbr lode&, cuidesquiera Sean las criti- tados es lo que puede asegurar su ratificaAhora. a a m
a,
9un hecho que Torrijos ha lograd0lo ci6n en el Senado norteamericano.
velar po
La nradualidad del trasmso es imaor- gando v
que sc PmPUsO desde We Ih36 al W e r .

h

DespUh de cU.tro d&adas
tico predominio del partido

--

Waaaapau:
Mbd-6-

FmtJcePress- cs que reformas fiscdes
intrducidas por el nuevo gobierno le hnn
permilido captar de enero a abril de cste
a& 22 mil 210 millones de pesos d s que
en & m h o period0 de 1976.
”39pesomexicano. que s e g u s e n flotaCum basmte ticmpo-scfiF
ofiCides9

est6 desde

W?O a
m-23 pord61=*
bberse sostendoa
I245 durante
22
afios”.
,,ta16n de A q ~ e s , ,tradlcional ha
~~

sido la situaci6n @oh. Sin embargo, la
balrnza comercial arrojd en estc terreno
urn ~rilidadequivelente a 800 millones de
d6hiuka cste aiio. Y parn completar el cuadro &sanemiento. las centrales sindicalea awptamn la trcgua pedida por el gobiddespuCs de la devaluaci6n. Pero.
edtmdoesbirar demasiadola cuerda, en su
maqrsiC del primen, de sctiembre el Presidente anunci6 un rejuste del diez por
c b t o de SUB sueldos a dos milloms de
em@adoe fmceles. incluycsdo 200 mil
-5.

?Ma indica, en consecuencia, que no
aptimismo exagcrado en la d i a dm ex secretariOs de Hacienda,
H w B. Margain y Mario-Ram& Betetn.
dt ger “M6xico ye entr6 en la etapg del
redhno econ6mico y que, al corn& el
-,
en un plw razonable alcanzarh
Udl?Wonomip cquillbrada”.
. ? b b y , Clar~,~ Bdesslsla Problem.
Y k &a m a de dwempbo -nueve milloen un pais que tlem 65
m t c ~dndyda.
~ ~ , el m6s

2La

estaba constituyendo como un virtud
“Poder paralelo”. En abono de la tesis se
citabael mtcmpestivoretornoaMixlco del
ex Presidentc, designado c o r n representante ante la Unesco; la renuncia de su
antecesor, Gustavo Daz Ordaz a la cnbajada en Madrid y ladestituci6ndelem.br\iador en Roma, el “echeverriista” Fousto
Zapata.
En el climax del debate -que explica perfeftamente la ausencia de Ldpez Porta0
en washington- se 11eg6a cornparat la situaci6n con la crisis que oblig6, en 1936, a

@ni anunci6 el Residentc, dentro de pcco
e n v W al Congresouna sede de iniciativas
“sobre cqpnizacioncs politicas y procesos
electorales”. Estoa cambios son indispensables, advirtib. subrayando que marc“un hit0 en nucstra revoluci6n’’.Y w e &
L~FCZ
Portillo: “Ahi esti 1a diicrencia entre una democracia social que se encuadra
en la vigencia polhica del derecho y cudquier sistema dictatorial que admite su

~1 dS&es6
p r m d o . a jwpr wr la
rcaccidmpcriditica~l~e
muIcu)s, Lbpez
Podlo va bien encamhado. Perocs necesari0 rec&
-c
que ista me6 ser
dad“.

5

Los siguientcs son a~gunos“p~rrafas
marcpdo9” del discmque el Presidente de MCxko dio a conccer sus idens
sobre Ea Refoma Politica:
La reforma politica fortaleceri a la
sockdad. Es La manera de alcpnrar
ahom un nwvo consenso que nos
fuena para seguu. Obi@ simmUlWmente a d e s t e m abusos y cambiar tiende a impcdw que la
usos. Y requiere responeabllidad. honestidad y sentido critic0 de 10s MS.
LOSp p o s que desde la disidencia
a r r i i n con esta reforma a la participaci6n pditica instituciond, contrinuis sbLidamente al &smUo del p d Y
e k s mismos serin d s fuertes. En la
medida que vayan adquiriendo LUSen- distintascircunstaacias, diverscs facto... El nuwo cum0
tido de universalidad para COrnprender res, 10 han e+
que 10s i n t e r n s de los diferentcs W- abrid senderos m b mph.En la medida ea que wan lnas democmtivos. sepos se enriquecen mutuamente Y IIO
IBn nlhs revolucionafios.
crariammtc se andan.
bmocracia ea el mibo del pueblo
Mediante la r e f o m politica “el
al
poder. y no la desa@ibn del
penaMlia8to de las minoris tiene si@itico. es la voluntad PO@” Mend0
flcado politico, e Muye en las d&otuciones en que se instala la sonos gubcrnamentales.
”A IM
m a y o h Ics solicito que Reo-

.

I
rl
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.Una y otra vez, el
gobierho d e m h debe
enfientaF el d a d o de !,
10s grupos extremistas

I

tros de 10s terroristas &I
buscados
pais y todos incluyen una seria advert
cia: "Cuidado, esti armado".
Y puede pasar que un pasdero deba
frentar la mirada semiinquisitiva del
pleado, que dbviamente- preAere
arriesgarsey prevenir. Es que el terroris
es wsa viva en Alemania Federal, y a
que sus cifras no son -todavia- tan es

LOSCEDROV m 0 X "
nu)efOpdd

LYll

En el instulte de decidir el
equipamiento electrbnico de su edificio,
residencia u dcina, o rimplemente
de renovado, phgaseen contact0
con espccialistas.
TEKNOS cuenta con el re5paldo de Ias nJs afamadas
marcas intemacionales:
NATIONAL PANASONIC -TICIN0 y OK1 ELECTRIC
pan ofrecede:
Antenas colaaivas de TV y FM o
Portcro Electria, o
MOria Ambiental o
lntercomuniudorer y Cit6fonor o
Telefonor Multlllnea o
CenttalesPrivadas o
Mcmh,-OS
entrcga a ustd un
completo seMcio, que comprende
estudio de proyeax, ingenierh e
instabcionesde sistemas cornunitanor.
Ahon que va a t o m r la decisidn,
er el momentode TEKNOS.

-Italia, por ejempb. si lo es
10s p p o s terroristas, que de
10s nuis sofuticados aparatos
del mundo.
Como la semana pasada, cua
grupo del BjCrcito Rojo -la Rote
Froktion, nombre oficial de la '*

I

licia).
La reaccih oticial, aunque
a las exigencias de 10s

Helmut Schmidt

--cnpardlfScn(r,

WaaCadebmrrIrJbmakrdc
cmua*uh

iudicialcipor delitor terrorism. facilitar la
cxclurib de lor abogados defensores
CUando exbta le wospccha de que el abo.
Dedorncucrtihcolaboraconelreclusoen
forma compimtiva y eltvat h pcnaa por
RE

I

I
!
I

1

V k ,
e 6u ale&&

dem6cmtade Nueva York.
Abm@uu&lmma, b e dermtado en lu
e l a c e i i primde su partido para
p&ul& .a h roclccci6n de nu cargo.
0 Chfna inaugur6 formelmente el mausolm de lupo Tse-tung en el primer aniv e n h de su muetrc.

I

(Ilb.do 10:

La policia hdandeaa penetr6 en 10s
barrio#moluquefion de Anwn en busca
&snnsa,despuCsdedosd~dev&lentos entrcntamientospor el juicib a ion
ocho moluquefios acurados de andtar
un tna y una encuela. en mayo.
0

Dombgo 11:
David owen eaort6 a Espmlu a le-

vantar d b
h
q
mtenwtre a GibraltaF

(Madridclrurur6su&mtenycedto-

d ~ IIM
a camunicacionee en IW). pro
aelrr6 que la c m i 6 n del M6n no
condicionar6 el npoyo de su pak al in-

g m o de Enpaiia d MCE.

Jvlcr 0:
0El Reridente de Yugollavia, Josip
Bmz, temio6 su visita de der d
i
ma
China, diticada como un "importante'
ixito'' en 1pr nlscica de ambos pdSCI.

f

La C h a m de Representantes de
EE.UU.nprob6.por202votosa 1W.h
deciSi6nde sunpenderh pmduceih del
bornbaniem cntfat&ico B1.El Senado
bpbh wrobado yo la medida.
.El my Juan Carlo8 de Eay la

Eleccionea en la mitad de Nomega
para renovar el Parlamento.
0 En Bercclona. c e r a de un mill& de
catalmes exigi6 la hbolicih de la monarquia, el retiro de Ian "fuerzss de
ocupacidn" espdiolm de su temtorio y
la total independencia de la regibn.
El mayor Bob Astles, mistente del
Rcridente de Uganda, Idi Amin, ased que Cste p z a de un "excelente"
estadode d u d . despuCs de una aemana
de insirtenter rumores de que el dictador ertaba en eatado de coma a raIz de
una intewenci6n quir6rdca no eapecificlldn. %@ininterpretaciones en v a r k
capitales &icanm, la supuenta "gravedad" de Amin fue sMo una excusa para
evitar laacrlticas de 10smusulmanes por
haber hccho f u e h a quince ene&os
polfticor 4viernes- durante las festiv W e n de Ramadan,men ssgrado.

L

nld. Rem, principal via de Teheh, cu

1974 revoluciond

~PcdePemd6~
ci. cima~en que ne
&nodan ydema~lado
de p h . E
tal. 9 9 duplic4 su pohl.cMn,un

I

I
I

I

I
I
I
I

I
I

I
I
I

,
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I
I

I
I

i
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‘Quikn no ha oido dmna vez csta reflexlgque, en 10sYtimos atios. pnce
cada vez con mayor humcia. a menos en chile?
iL~co~asqueahorasufcdcn!San~.
violenciaportodas partes...&Adbndc
vmos a panu? Esto no se hsbia visto nunca...
A uno IC dan
de reaponder y abrir el dlogo:
-Efcctivamentc. No ae habia visto nunca. La dfferencia esti en que ahora se
ve. Antes ocurria @ml, o peor. Per0 no se veia.
-No p ~ e d cser. jC6m se le ocurre!
-Nosemeocumami,le~u~acurriaolmundo.
iSabcustedquecmre l876y 1878
hub0 en la India y en China unas hambrunas que causaron la muerte de unos
quince millonea de personas? Se m i c r o n las cortezas de 10s arboks y tmbien
a alpnos niiios. per0 el mundo “civilizado” sipib tan ucnpante.
-Elan cfcctos de la naturaleza. iadcpedientes de la voluntad hnana.

L
m

ple$&Iehta y no abandonamc a la exclusiva tare8 de rupcrtanqucros.
En one sentido M interprets el nombrarnWodcl ‘‘Cecn6crata de hierro”AmuseL i C 6s la de rccobrar el control
mn6mico. 9e le describe c o r n
re auitero, profundhentc hooca& y un administrador exigcntc per0
juneb. oncierto sentidoprogresista. Se conKa en nu calidad para realizar y s a n u u un
cn$Primto que en loa filtiios cuatro &os
llegb a dcanner porcentejcs del N) por
&ate, pcro que ahoradeacubrcsu aspect0

q c o e intlaciinista.

uh’Cxito rppido y completo del nuevo

Rimec Miniatro no esti prvantizado. El
h m ha dado lugar a demasiadas facllidades ea l d n para que este pais, hoy rico y

podemno, aceptc inmediatamente Ias normati ingram & lo disdplina. IIy

muttdo! A veces me parcce que se esti desarro~land~
erne
+ E n CI nsto
~ o s - y n o ~ a t ~ n t b u n a v e r d a d c r a p a r a n o i a q u e . p o r u n l W ohace
.~os
ver el pasado como un refusio apcible. digno & t0da.q hs
y. pOr
om, nos presents el mundo extenor como un 6mbito siniestro. d& ocurren
que “nunca antes se t m b h visto”.
todm esas
A Ju- por csa imagen. el mudo esm’a a up paso del ApocalipCs. est0 es.
del triunfo del comunismo &acia!j a la deby fdta de resolsib de
democracies. LRi d c a l h c h poaitiva del p&?ado sc combina muy biens s e w
nwmce. con la idcalizaci6a negativa del mundo exterior para prod~cwun au-

- 1
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.
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MPANIA

PONGA ESTOS
GUZMANES A
COLABORAR EN
SUS NEGOCIOS

Son muebles de categoria ejecutiva, que con su sola presenci
crean el ambiente de acogedora distincion que caracteriza
a la oficina moderna.
Finas maderas compensadas Cajones deslirantes sobre
rodamientos Cerraduras inviolables.

45 aiios de prestlglo produciendo Muebles de Oficina, Control
v Archivo garantizan su calidad.
FCd QUllpUe, El Eelloto. Camlno Troncal 241 1 Fonos 126

147

698 Cd5llld 12 D

Locales de Ventd de Fabrica Sdntiago Galeria Alessdndri 17
F ~ ~ 88552
J s v 714274, Casiiia3611 Vdlparaiso Esmeraida 1034 Foiio 3766
Col'c~FJclor~
COlo Colo 558 Fono 26387

XVII. Los tres siglos restantes se reducen
a "una breve sintesis de las filosdh postcartesianas". Y el siglo XX, rico y variado

tiempo? Eso es absurdo.

FOX).Much0 mis absurd0 -'a

pretender

PATRlclO NAZER V
Ulad

I

1’ Unico
A MIAMI
servicio sin escalas.
DIA
Lunes
Martes
Miholes
sin escalas
Jueves
Viernes
Sabados
Domingos

SALE

A WASHINGTON

20:30

LLEGA
06:30
06:30

VUELO
978
920/978

21:55
20:30
20:30
20:30
20:30

06:OO
07:45
06:30
07:35
07:35

978
974
978
920/974
978

20:30

Vpelos Ultra Space. Ventajas

Unico servicio directo.
DIA
SALE LLEGA
Lunes
20:30
11:OO
Martes
20:30
10:09
MiCrcoles
2155
10:09
Jueves
20:30
0850
Viernes
20:30
10:09
Sabados
20:30
14:20
Domingos
20:30
14:20
* Conexi6n inmediata en Miami.

sentarse de dos en dos, cuando
el asiento del medio no esta
Q?se Econhica, ya que es la ocupado; Cste se convierte en
&ma con asientos especides,
mesita entre dos pasajeros,
@6 permiten a 10s pasajeros
para sus bebidas, juegos o
trabajos. A la vez, bajando 10s
apoyabrazos, proporciona
mayor espacio y comodidad
b
pari caderas ypiernas. Estos
asientos tienen un toque de
b
refmamiento: estb tapnados
en suave cuero.
El Ultra Space de amplios
interiores, el placer del cine y la

aun m C destacables en

VUELO
978
9201978 *
978’
9741978
978’
920/974 *
978’

mlisica stereo, el ultra confort
de 10s asientos de dos en dos,
son parte de lo que una linea
aCrea puede hacer por usted,
mPs aUH de lo esperado.
Consulte a su agente de viajes
IATA o a BraniffInternational.

WELOS ULTRASXE
CON CaOREs l - ” F m
,&
j
&
.
u

~

SI usted tuvierd

-UDSDEIIXP~RIE=IA
y mas de

--4

I
38

1

*~.00~000-000
y mas de

y mas de

$

0.000.000
y mas de

3

$1.000.000.000 EN NENESRAICES j
y mas de

2000 FUNClONARlOS
Y

UN ENORMEPRESTIGIO
Ud seria, se lo aseguramos el

,,

Suzuki:
:elttcontagioso”de mayor vent
en Japbn.
Fa

F

Entre los vehlculos de menos de 1.OWcc.;
SUZUKI ha mantenido en los bltimos tres afios 10s niveles
d s altos de produccifm y venta con m6s de 530.000 unidades.
LPor qu6?
Porque SUZUKI es el “contagioso” agradable y confiable...
desde que abre la puerta:
con interior todo alfombrado, butacas reclinables, radio AM-FM,
con calefacci6n regulable y sistema de aire frio,
con defroster trasero el6ctrico
y con todo lo que Usted exige a un auto de lujo.
i CONDUZCA SUZUKiI
Y GOCELO CONTAGiOSAMENTE TODOS LOS DlAS DEL AAO.

...

I

olvid6 el modesto
la 80de de la ONU.
en l'W4. Sin duda,
VI se concreto el

Pera futures papas. La realidad ea.
hasfa el dia 26
cualquier reflexibn de este
Pontifice "del tiempo del
k i n g y la televisi6n" (como

creta:eld&re&
&mum de tres o cuatro religiosos que so encarguen,
principalmmte, de la forma'Id a todas las gen- cih. wientacion y capacitates".Y que ha hecho p m t e ci6n de loa j6venes de lamna
b Igbsia C a ~ l i c aen 106m b norte.

,

,modern0 a r e fatalmente'la
confradicci6n". dijo Guitton

en
aiioL'Ossrrvatore
1975.
Rornruro el
-0uien sabe si. viejo como
estoy, tendre todavia el gozo
de celebrar con vosotros esta
fiesta... Veo aproximarse 10s
m a ) recordi, recien- ron las palabras del Papaque
auefueel PaoaPablo una revista esDafiola cito
c o r n "argurnedo claro" de
su dimisibn.

viafes y "p8dw;l"
Primer0 a Tierra Santa,
luego a la India. America,
Africa. Oceania y China.

o VI no sene que podria
ob1igatorio

MQ liberal en e1 tondo oue
el popular Juan XXIII. Pablo VI
es calificado como cauteloso
de m B y hasta heno de retormas. Sin embargo, ha debido
llevar adetante 10s camtios
del Concilio y "ser jugado
todos los dias" "Desde R'o IX.
ningh Papa ha sido tan crihcad0 y despreciado corn0
Pablo VI", dijo rnonecrior Ratzinger. arzobispo de Munich
Este Pontifice de rostro reflexivo no 6s conoeido par w
humildad (renuncd a Ilerar la
tiara y prefirib un Cristo wfrienta como la cruz pastoral
de l a procesimes), por w
afAn de acercrmiento a la
gente ni par su Qrrn c e p r i dad catequistica Per0 rnuchas s a k n el por qui, no cs
popular hladw g m r a su posl~iimfrente a la " p i W a " o
su EnCICllCa satwe la ley del
matrimonio "Si en su vote
sion de fe hubma rsducldo
su fe en vez de afirrnarla
habria g a r d o a muckas m b
espirttus sa(ecectcs". m e n t i ,
hace algunos d o s un Cri+XO
Mientres %Quetrabslintensamante m la p r W a cbjn del Quint0 ShOdO, rt&e
p e d e PUrticiprr si el Papa
pmifica ssguir 10s pa so^ de
btmmuy lejanmar@acCsores que han renunccd en
la htsbna de la Iglew

Las cmco diocOSls nortlneJ vivm una &oca curicspy
m p e r a d a : aunque la regi6n so ha nomina& como
"tierra de misi6n", a m a s
cuenta con una d&bil y nacienteigbiay"unopueoho"
s r c w w propio.

Deohi que loaobiipos~v)r-

tinos elevarm e h Cod-& de F t e l t @ i ide Chile
(Q#&m) una SaEbihrd con-

C~AC~ACION

EJceutivos

en el

-.

* , . I .
I.

,

I

..
.

.

.
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l i1.1
y entero el premio mixirno
la Polla 001 que alcenzaba
la d r a t o & c a m p
habarse transformado en una millones dg pesos ( 5 ~m
)
MU(.

El cambio mls evidente es
Cuando otros parten, los dierios de SOPESUR ya han entregado la noticia. la oferta, la
actualidad.
Avisar en SOPESUR es anuncio
inmediatoen las mBs importantes regiones.
No llegus tarde ...
Vends sus productos y servicios en:
"EL DlAWlO AUSTRAL". Temuco
"LA MENSA". Osorno
EL CORREO DE VALDIVIA". Valdivia
"LA CRUZ DEL SUR". Ancud
"EL CORREO DE CASTRO". Castro
EL DIARIO DE AYSEN". Coyhaique y
"EL TARAPACA". Iquique.

P

pod& adjudicam Un record hombre qu
para ser comentado
Renato Unbe. 31 airos. ca- un pas0 sin

r-i

SOCISDAD
P€RIODLSTICA DEL SUR SA.

mJUR
3c.

sado,

dos hijos (Manuel

Eduardo de 6 v Claudia An-

I

cd-

‘“d.

I

t

‘

Wlinel decano de la Facultad de Modicina Norte.
doctw.Tulio P u i , "cwlquier
emfemw, espacialmmteel siqui6trico. m e e i t a t u ambrnte familiar. Spararb de
61 wnstituye q r q a r un wfrimi.ntD nJ0 e w ddencis".
Efgesbrdeleideapusstrsn
prktiienfDnnaexoerimm-

-dew

wluntad y que
bIkva a pmnmecer inactivoa- hasta 10s drogadictos,
grupo que diariamente -eaglin Nader-cobra nuevasvict i m . En general. e todot 10s
une M factor comirn: un medio familiar alterado. De ahi la
importancia del sistema de
labor conjunta.

PUBLICISTAS
lWisrllidclosavitim
Mootrar lae clultdadee hu
nunas y aaisttcae de bs persanae que se relacionan con
el embimte de la publicidad

sivas wee artisttcne-se presentaron en la &la de axposicones del Banco da Chile
M&s
h u b tres primeror
f u e e l ~ e t i v o d e l R h r S . - lugares y m e n c m homoY . L A R l r l m e k c - $as para cada especialidad

tuadoeetemccdesetiemtm
El C i t o akamado-ee miburon 300 obne assgum la
contmudad u u y l del evento
Cincuenta y cuetro de bs traaSm -QCW rendam oorpre-

1-0s primeror premios en
pmtura dibujo. acuarels y fotografia fuerm p i r a Jutn &Ikrcasoaux. Roberto Colilo.
Ooldmrnn y Waldo GonZalez. respoctivamente En
escultura OB enhegaron dos
m(WIcl0r~sh o n m : a Ennqua Maya y Edith Solorza
Fernanda Silvm r l x nrrra-

Km

Durante 10s meses de setiembre. cctubre, noviembre y
diciembre -una especialidad
cada mes, en ese orden-estar&n en vitrina las revistas magazinescas y psriodisticas,
deportivas, literarias y ciemtificas. y, fmalmente. las infantil e ~L.a benjaminade este mes
as HOY.

RESTAURANTE
"Llegar y comer" podria

ser un bven slogan

perp le
qua todm tos
jueves y doming08 -a la hora

Qu .pcrlcyu

de alrnuerzo-ofroceel r a t a rants Lo Curro. El cliente
pus& elegir b que desee y
repetirse cuantas veces
quiera entre un variado memi.
Personal especiallmente mtratado en Inse encafga
de hacer paear un momento
de alegria. Y algo que yo es
tradicionel: serpentinas. globos y bwna m b i c a son el
oiro ingredhte para que h
fiesta sea i W i d . b l e .

Relaciones con pragmatism0

H l m h Millu
EDllOR CULTUUL

Maudcio Carvallo
REIMTORES
Made Pa2 del RlO. PalriCio Verdugo. Mabel C o r n .
A". Marla Foxlay. M6nica Elanw.Jaime Momm MI
y C m e n Onizar.
MUBOWORES
Mal6 S e m . Al(0nw Coldertm, Mariano Silva.
Enrlqw Rmlmz Capello. Iwns Eronhnan. Patricia Po612er.
Luz Maria Astorpa. Juan Andds Pi6a.
Oclavlo MarMn COmaC). Isabel Lipthay.
lgnaclo @mzAIaz Camus y Wene Mapnet
WLWNISTAS
And& Samlla. Alter10 SepOlvede Oscat Pimchel
ds la Ewm. Roll Liidan. Ricardo Hmnch-Davis.
Daniel Tapia. Enriqw Ooldlarb. Alejandro Foxley
Bmlniqw Haohme. Aleiandro Maprml. Clisli&nHuneeur.
brm Edwards. Claud10Ormao. Aleiandro Slka Easwnn

u n o de lor puntos de mayor trascendencla tocados por el Renidente de la
Rcp6bhaen su reciente mensae al pais tiene relacih con la politicaexterior de
Chile. De acuerdo al planteamiento del Jefe del Estado,nuestras relaciones con
elrestodelmundodebe~Uevarse,cadavez~,enunplano~
pretico,
atendiendo de forma preferente el interks nacional por sobre lap convicciones
ideol6gicas.
Si bien una decisi6n de tal naturaleza no es de fkil implementacion-sobre
todo despuis de que existib una no disimulada tendencia al aislacionism--,
resulta interesante ver que se ha llegado a una decision de esa naturaleza
Quienes, a travh de estas columnas, hemos venido sosteniendo en forma cas1
majadera que las tesia bogmiticas conducen al aislamiento,dijimos m h de una
vez que levantar barreras ideol6gicas o el a f h de imponer formulas a 10s demis
constituyen errores que s6lo causan grave daiio.

El mundo es cada vez r n b interdependiente. Se equivocan 10s que sostienen
principios autirticos o pretenden arreglhelas solos, wenos a lo que 10s otros
piensan, aspiran o quieren. La colaboracib internaciod traspasa incluso 10s
DIUIOS y hay casos en aue Daises aue Duenan en terminos Dolticos no trendan.
kn Cambio,in atianzar-l&s de coo&r&on en 10s campo
gico o comercial.
Hay naciones d s fuertes y poderosas,
aprecio de 10s pakes pequefios. porque la
mico y bullente casi noes posible, ni siquie
con altos grados de capacidad interna. Con
Uo nquieren del respaldo de quienese s t h
Cia.

internos de otro pais constituye una violac

Vtclor MarahallOrmoo
PUBLICDAD Marla AnQBllcaDomso
Rav8em W
D
Y es edllnda por Araucaria UdS
Ellodor. r 6 h 880 T~MIOM236102 Santiagode Chlle
en Edilora Gabrala Mistral
h~pmso
qw achh 6410 mrro ~rnPre4om

imposiciones,tampoco
time la oportunidad d
injustas.
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Reflexlanes sobre el menraie

. -

ech6 de menoi, el

tor de la UlliVeGdad
pdtivo del Men@,

cho no ne C o m p a d q con la reticenQiade ir

sostener que las recientes y su
devaluaciones importan un ind
de receai6n".

Hugo Zepeda, ex senador liberal y qu
fuc prcaidentc del Senado, opinb:
-Me caqj6 una pats impresib,
d discurso pronunciado por S.E.q
vivu una obligacib establccida

de la Replblics debe rcndi una cuenta del
estado pol&ico. ewn6mico y administra-

tivo de la Nwibn.
Zepeda dwtacb en el Mens@ "la franqucza y la fonnn pormenorizada que d
hsidcnte hizo de IMrealiiionos interna8 y la realidad de la situacibn internaciond quc cnfrcnta Chile. EspcirJ relieve
(UVo la referencia a su vie& a lo8 Estados
Uaidos. que. cndefhitiva, y a p s a r de 10s
eventw que pudiomn preverse, tllc indiacutiblcmenta muy politivo?
La nrh.m IDC Wtlm S ~ O d r a e*
.
p u l m m ~ D c . L & a u L D . i R a r e%%!-

-

--

-,---.--".I"".Ea
...
c"
a.s

s nuur,go

de de h y a Y Excquiel Fernhdez, comuna
Por de lhioa. Cuando el ministro en visita
Aldo Ouastavino M constituy6 en ese IUgar, habria recibido declaraciones de -tioe&nte& eapeCJ1IEoII'' de 10s f d i a r e s . goS sobre su detencib par parte de diez
prcmntamedte dmaparecidos de qU*W civiles ~nnados.Y cuando seconstituy6en
estaban en ia CeN, pad hego dar ''la
Departamento de Extnnjeria, Guasta- .
respuesta". La d W i h al misterio de la vino se enter6 de que Reindda Pereira redesaparici6n se centr6, entoncea, en 36 gistraba sdida "a pie" por la Cordiillerade
p~reonas(aunque los,huelguistas querian
representar a 10s f a m i l i i de m i s de 500
desaparcidos) y se estimb que el "Ple
prudential" acordado no pasaria de tres
meses.
ses.

dtbahme en realidades: "No existe soentre mujeres que no sabemos Ias
o problemas de las mujeres de
campsinos. Para est0 es nece10s medios de comunicaci6n1
cu&d@ru rol esencial de informar libre e
intqdmente, sinrestricch alguna, salvo
aquada necesarias ai pais. Para que la ge1 neraELdll nuestra no sea frustrada y para
,que rampoco lo sean las que nos w e n .
debemod estar informados libremente de
10s cdnflictos, problemas y feliiidades de
10s dhtintos grupos humanos. Cuando
c o ~ o esto,
s seremos realmente un
pais de hermanos".
Opifiiones y reflexiones para serenos
rum&.

COMPROMISOS

tiz-enrepresentacibdel(p
res- confian en que si se lee
plaesta adecuada".

Dos casos'
complejos
I e

a4 puucer, Ea
se la lleva Rafael Gouz&z J m

e Isl em-,

naodoel h i .Hoy -dice d cable

1.
I

1

F

Sin "pinocbeismo"
Asegurando que tiene "las pnpntas qUc
nadie se atrcvi6 a hacerlc". la revisti
Bohemia. de Caracas. acaba de publicar unc

cxtensa cntrcvista al Residente Pinochet
que ocupa dicz &nas con profusa ilustraci6n
Aunque la afimacion periodistica peca dc
exagerada. en las respucstas presidenciales ha)
algunos conceptos novedosos. aparte de 12
reafimaci6n de otros ya conocidos. Asi, POI
ejemplo. cuando se le pngunta por un eventual
"pinocheismo". el Residente responde que no hay
tal. "Cada pueblo dice- recurre a sus Ptimas
reservas ante unagran trisis. En Chile, la
FF.AA. cran la ltlma rcserva."
En la entrevista, el Presidcnte reitera su
aspiration democritica; w n o c e que en el Pasado
los partidos pditicos jugaron un importme papel.
y & m a enfaticamente su oposicion a todo
toditarismo; "En Chile dice-. el ciudadano nacc
en tierra de didogo politico"

hasta las mismas canchas de esqui. En
linea recta son 18 kil6metros. y el
m o m d o se hw'a en dicz minutes.
En estos momentos. una empresa japonesa
redim el proyccto definitivo.

El dial y la influencia del Caribe
Las encuestas de sintonia radial dicen algunas
verdades. Una curiosa es que la influencia de dos
penonas con amplia trayectoria en Puerto Rico no ha
side saludable para 10s medios donde trabqjan. Por
ejemplo. Enrique Maluenda no ha tenido Cxito con radio
Agricultura: desccndi6 al lugar nhmero catorce.
Cooperativa subi6 nl quint0 puesto. coincidiendo con la
salida de la emlsora de Enrique Gondlcz. Galaxia FM
&ora e& en el lugar nivnero 22, a pesar de tcncr 10s
equipos miis modernos. En la punta siempre siguen
Portales y Santiago. Las siguen Mineria,
Novisima y Cooperativa.

Los honores a'don Pedro Enriqw
Los amigos de Pedro Enrique Alfonso. que el 1 I de
seticmbre h e enterrado en Ovallc, e s t h muy mokstos,
porque al ex Viccpresidente de la Republica no K le
rindieron 10s honores comspondienta en el cementerio
nortino. Solo cstaban presentcs un capitin de
Carabineros y cuatro subalternos. El ex politico
radical, ferviente dem&rata. "merccia mejor trato".
cornentaron algunos de sus correligionarios. Agregaron:
"No sucedio lo mismo cuando fallecio Luis
Albcrto Cucvas".

Censura contra Jota Eme
La molestia de Television Nacional con el comentarista

deportivo Julio Martinez a h no pasa. Lo que demucstra
que el incidcntc aquel -critics de JM por las pantallas
de TV 13 a que sc televisara un partido de Colo Colo,
provocando la ausencia de public+ dejo una herida
profunda. Porque en un amplio reportaje de TVN. dedicado
a la conmemoracion de 10s 36 a6os de la revista
Erradio. se dijo que habian sido homcnqicados 10s
periodism Antonino Vera, Carlos Guerrero y Renato
G o n d e z . Se cort6 la pelicula en 10s instantes
de la entrega del pergamino a Julio Martinez y
se olvido tambitn su nombre.

I

L

A Farellones por el aim
Los 40 Kilometros que separan Santiago de
3ne8, jynto con el mal estado del camino.
_._
1 vecinos del ccntro deportivo de
IlvIcrno. En un estudio que realizaron. se
.--- 1- lue la pavimcntacih del trayccto
a US t-En C U N a 8 - e8 muy costosa. Desde
L-,:-A-.
tro vishmbraron una idea mejor:
CUIISU ufl un tekSfCrico desde El Arravh

En AlasKa, EE.UU., J a g n y la URSS ya agotaron las
reservas de centollas. Esto tiene muy contentas a las
industria chilenas. que cuentan con un mercado abierto
en Europa y EE.UU. En la zona del Beagle. el cmstaceo
se da de manera abundante. y la envasadora de Patrick
Mc Lean. en Puerto Williams, exportara este afio 600 mil
conservas (unas 400 toneladas). El elevado precio de
cada tarro 4 0 s dolares y medie es la mz6n por la
que en Chile se consume solo el uno por ciento de
su produccion total.

Gentileza militar
El comandante Werther Araya. director nacional de
Comunicacion Social. es muy amable. Una prueba mas
dio la semana pasada: En una reunion con pcriodistas
en 6u oficina del edificio Diego Portales.
Garrido, subdirectora de Lo Srgrtndo.
dab6 un arredo floral. "Si IC gustan, son
suyas". dijo el comandante. Un periodista
de una radiocmisora elogio la alfombra....
Per0 el militar no sc sinti6 aludido.

-W,
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TELECOMUNICACIONES PARA EJECUTl\/nc

UTRAES TELEFONICAS
TERCOMUNICADORES

TELEFONOS MULTILINEAS
PORTEROS ELECTRICOS

BUSCAPERSONAS PARA HOSPITALES Y CLINICAS
INSTALACIONY MANTENCON

O
IL~ ~ D I E R CLTDA.
1

26 AQOS DE EXPERIENCIA TELEFONICA
(CONTRATISTAS DE LA CIA. DE TELEFONOS)

A
DE CONSTRUCCION:
A 0- 1971-1075

DIVISION IMPORTACION Y VENTAS
Avda. 0. OHiggine 1146
telef6nica 26336I1.
Central telef6nica 727355.
VflA DEL MAR DlGlKOMP LTDA.
b h h b 757 TelMono 881286
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Miel sobre cement0

I

o
m bl WmCrchtes supieron que deblfnapretaneel chtur6n. “Per0 el SaCrifc@ y a k la pena”, dice Alvaro Guridi. ar-

de diSeir0 urban0 y autor del proy&o. “Una vez que Ahumada estuviera
mvertidaen un paseo comercial, sus loca
@&to

I,

Ies
sub&hn.
ne valorizsrian
Por eso decidieron
aun miis y ayudarnos.
las ventas
Lpa @I
previsores guardaroa caja para AI lorn y dap& entre lu ob&m~tarestosdas”.Claroqueelasuntono cl dnmm & l
a pltow
d o tenia inwnvenientes comerciales:
-Npaotros nos pusimos histkricas con el
&e Marisa Gonzirlez, vendedora
de Hyckb-. Vendhnos poco, porque la
pntc pasababien ripido por aqui, y el local
&saba de tierra a cada rato.
ventas bdaron entre un quince y un
20 por ciento, por lo menos -1amenta
Eduardo Contador, cajero de la zapateh
B W - . Pcrolopeoreraelruido yhticrra.
El pel0 sc nos pegaba.. A 10s cinco mhutos de &gar lo h i c o que queriamos era
damoe una ducha.
-Fuc un tiemm bastante terrible -re
c d a Antonio Rocuant, cajero de la pas
telnia Paula-. M u c h mugre, much0 ruido
y pocos clientes.
Afbrtruadamente -para ellos- la pesadiIla termin6. Sus locales, ubicados en Ahumatla entre C o m p d a y HuCrfanos, gom
& m4diena tranquilidad. El ppner tram

--

.

1

c

fhcbadirf’, cuentan.

Excavando el Metro

J

dh

- -v--.Bat.lla contra el viento y las m
a
s vivi6 buque
de lo Armada en el Beagle con 60 &50s y HOY a bordo

~

,

-

wearon is nicve y la Nuvia-. El oficialbe
mardin d e n 6 detener I p s mhuinss por
b o r a chocar dentro de la ceguera. Una

medida de rcsponsnbilidad, pues el viento
puedc laam el buque a 10s roquerios que
escoltan permanentemente su paso por el
que ~
deben pasar
entre Ias islas Beagle. Luego, el mon6tono ronquido de
por M
~carvallo
~ Brccknock
~ 10s buques,
~
,
~
y Mafias. Son 300 metros de ]as miquinas volvid a sentirse.
El capith, de 43, ticne edad para ser
"No se admire: los accidentes maritimos ancb
sao90
naveg&les,

Hemindez, quiso aprovechar I; viaje de A mchos dc I. B-odr:
rutina que debia realizar a Puerto Williams ,..pa*!,
ilopdcu!, -i
el be110tenitorio y supie- i& .h!ihp(ido -!*.
ran como se hace soberania. Es un trayecto
de 293 kdometros que normalmente & desarrolla en 30 horas, culebreando por el
Canal de Beagle, meciendose con violencia
pore1 Paso Brecknock,donde las olas -que
vienen rodando del Cabo de Hornos-estallan en pelones y en el que se admiran
hermosos ventisqueros. vegetacion y
para mostrdes

Sin embargo, cuando sorteaba casi c
pletamente la isla Brecknock, el vient
arremetio del noreste y choco con la proa
I20 kilometros por hora. Ello no
afectar el rumbo, per0 el capithn
dez. que no confiaba en el radar
rdpuinu!,

I

fUM.

Luego de un viaje alegre y sin novedades, la barcaza atraco -a las 15.30 del sibad0 3- en Willlams y alii los nifios. desp u 6 de conocer la base, gozaron un S ~ O W
eon payasos. mhcos y cantantes de la

:

Armada.
El regreso se micio a las 8.30 de la mat h a del doming0 4. Los niios jugaron a
bordo bajo la mlrada de monjas, profesoras
y personal f e m e h o de la Armada. En la
larde misticron a UM misa of&da por 1
s
religiosas y despues de cenar opiparamente. a Ipr 22 se fueron a sus camarote~,
A k mediannoche 10s marhos tomaron SUB
l u m ~ que
s
iban a rralizar durante cuatro
Jmm y Y aprestaron a enfrentar nuevaPsroAguim. o Paco
.1TPCBdO.*aiscorta

4A

I
latados, el comandante

I

basta Ia p a . El p4pito -de unos siete
menu$- dbergo a quince hombres.

.

Ante el peligro
cadena de tres hombres
I viento y la Uuvia, rep6rdenes al cab0 Miguel
ue manejb el proycctor de 24

I-

Pnr Malh Sierra

NoeselcesodeJorgeMoh,famo~ LaReformaAgrarialopWconlos 17
por su “moral alta” y su cspiritu de @os ya nacidos. Fue la alcm’a d s
-0.
su &I de scrvicio y sus 17 gcande de su vida.
Desde entonces ha pasado por todas
ajos,que tiem una dc las mejoresparcelas de la Cdonia. Tiene a d e d una %a alternativas. Y sin culpar a nadie,
m a . que ba id0 ampliando ladrillo a piensa que nunca ha estado peor que
IadriUo, un galp6n paraguardsr la cow- ahora. Y no es -tampoc+ que alguna
cha, unas chancheras que ahora esten vez haya estado demasiado biea.
abandonadas. un cochecitoque tire con
Xuando estuvo Frei, parece que cssus dm yeguas. unos cuantos poUos y IVO mi% o menos. Ahi h e cuando saunavacaparida
qu6 mi d i t 0 para 10s cerdos. Por intermdo de Indap. Nos hicieron uno8
w 9 o s y nos dieron asesoria tknica.
La misma historia
Per0 despuis, con la UP, emped a poMientras se limpia 10slagrimales con’ IICT(K dificil y tuve que terminar con 10s
a
un paiuelo -de
Y anugado, va con- chanchos. Para conseguir la M
tando la historia& su vida. Responde a partia uno de 10s nilos al molino, de
todaa la9 prrguntasbun asueuaS que a noche. y asi y todo no conseguia nada.
Volvia el chiquillo trasnochado, sin colo mejor 10 hacen s ~ v e i interiormente)
r
una actitud que es m b que mcra mer, mal dormido. Desgraciadamente
buena educacih. T a m p o ~
temor. Por 10s que estaban a la cabeza -no lo digo
todoslos porosruumadiiadY gem por todos- trataban d e amglarse entre
nidad y dgo indefinibk, que e
3 quizas ellos y a 10s d e d 10s dejaban abi no
urn mquilidad de conckncia unida a mb. Malos dirigentes, llamo yo.
un autcatico mpcm por el que esth al
”Y ahora,como ledijera, no se puede
frente. Respet0 que se traduce en decir ~cguktxabajando en una sola linea.
la verdad en lugar de inventar, moles- Poque a donde uno va a sacar 10s crtditarse o contestar una cosa por otra.
tos. bueno..., como que no est& la ca-Empcci trabajando como “perso- bidaparatodos. Nostloquem i r e . . .
two” del fmao mi padre. Lo que llamas Entonces de ahi uno va qucdando a un
el obligado que le e
a al inquilmo, lado. Hayqueandarpidiendocditoen
que era el que trabajaba con el patrbn. una parte y en ova y a uno lo anuinan
Desde que fui capaz para todo trabqjo. 10s intereses.
De paleta, que se Ilamaba. Se nos daba
Para definir la situacibn actual tiene
una galleta en la maiiana y otra en la una palabra clave: fregadu.
tarde.yalas 12.porotos. D e ~ p u i s ~ yaa , -Porque en la agricultura no se est&
travis de la organizacih del sindrato, pagando lo que realmcnte vale el trab;\jo
se exigi6 que se diera una mejor comida. de uno. Porquc yo consider0 esto: sube
Tenia cuatro &os cuando obtuvo el el aceite. suben 10s articulos de primera
punQje para scr inquiline, y ahi dejb la nccesid ad... Nosotros debieramos tecasa paterna. A causa de lor trabqjos ner d b d c cntregar nuestros productos.
muy pesados. le emped a fallar el pul- Que hubicra en Santiago sus dicz o
m h . en 1943, y diez aios mia tarde quhce o 30 partes donde uno entregara
finalmente 9c le revend uno, cuenta, Y que se lo pagaran. Per0 parece que la
pot lo queestuvo en el hospital un ai10y write ya no tuviera para comprar y de
tres dias. Un krmanocultivo su huerta ahi que lo de nosotros esti estancado.
y &I aprendi6 a hacer echarpes, banden. que le llamo yo. Con la cosecha del aiio
ms. bolsas para pan y carpctitaa para pasado, entre el banco y el Indap se me
ganar un poco de plata. “El doctor 110 fue casi todo. Y desputs pagar la deuda
me dejaba, porquc la tuberculosises asi, donde me fian, porque cso es lo priPen, yoqucriaganar alp. acordhdom mero: pagar donde le dan de comer a
de 10s mios. ad’, explica. Tenia ocho uno. Y la deuda de la CORA.Y hay que
hijos.
ir comiendo tambitn. Asi es que no da

mordial. Que el tripo, el m z , el V ~ oOla sordes- continb,
mdacha y, por supuesto, la lock Y

...

sobretodoyparatados,elc~toeSCBM)y

caro, las reGas del arancel o el precio que

suwn voces de alerta

I

Fruta suntuaria

L

t

I

plantcka kichem.de dear oc
Rmmueturaque ee carbimaty

I
4

..."

capital gcn6tico
-En el CBIO de la remdecha tambib
tarnos enfrcntados a bajisimos prccios
tcmaciondes, pen tan fluctuantes co
loa del trigo. En c0n8tcuencm. qui
biQ se est6 poniendo en riesgo no
e 5 ~ c t u Rpraductiva y procesadora
az&ar. sin0 tembi6n la in&pmdeacia
nos silplifica produckla nosotros.
Suma y siguc. El mismo Parodi
que el d i s i s podria extendcrse a
10s N ~ O Sy la situpcib es parecida.
claro, esas privilegidas 6uta.s y h

4

Urgentes cambios

Rmsult 12 Bmek 1 une a su gren capacidad de carge el pist=
duck y todo el confort da un coche de turlsmo.

de con-

I

de expansih. Se@ tl, es "tan

ya que la vaa a teaer que cambinr de t
maneras dcspuks".
-i Y quP tip0 de carnbbs sugiere?
-Des& lueeo baiar los vrecios de

Posee ademh. 10s s d e l e n t o a tecnddglcos proplos de la Mechnica
Renclult: traccl6n dalsntsra. auapanei6n Independlente con aspirates
en IMcuatm ru&.
1300 EO.. 4 clllndms. frensdo con dispeaitivo
antlbloqueo sensible a Is args y 5 pwrtas.

4-
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La derorientacih del
S

.

gantes criticas sobre precios
en Un equema econ6mico abierto a 10s
vaivenes intemcionrrles

* *

Por Ana Maria Foxley
no se les puede echar
tividad esti menoscabada;
no tambiCn politico; debe-

,a primera vista amargas
pronunciaron b c e poco
seminariotalquino. Mi, alred d o z de 500 empresarios agricolas hicie
rurhyna&togr&a del temno quebradim y
&i&p\ie estb pisando 10s grandes, m e
pequeiios productores de la tierra
c h h n . El clamor ha ido creciendo desde
0: la

descapitalizaencia, falta de ac~ ~ 1 &ditos
0 s por lo escasos y cams.
Bn merlugar, una politica de precbs que
M b wnvence del todo, porque e s t i su&@pab
! vaivenes del mercado national e
io\blimaclonal salvo excepciones, como
-ragm
o rcmolacha, que se comerciallma de bandas de precios
y un “piso” aseguradw
fluctuacionesy facilitar
de siembra para la pr6xima

.

E.-

ci&o d~ la mano de oGi-&-&iay
r-rc
de elevados capitaks y vsriap
aaOr,psrainrtdamz,existh haetajdio plti
d o una protection especial. Lag impor- 4 taciones de leche en polvo, entern, de+
cremadao desnatada tenian que p a ~ aUrM
tarifa especial de 300 d6lares por tonelada.
ademis del arancel mmente. Este bajd de
un 30 a un 20 por ciento en mayo, para
quedar en un trece por ciento con la atima
rebajade agosto. Per0 en el arrrncel especifico -que se suponia iba a impedi una entrada de grandes cantidades de leche importada, por lo general subsidiada en m’ses europeos- tambicn se hizo un ca6bio
en las reglas del juego: de 300 se bqj6 a 130
d6lares por tonelada (HOY N.0 11).
La polimica comenzo a hervs. La Sociedad Nacional de Agricultun
deracion de Roductos ~gricol

-

t‘

SU OFlClNA
c

-'

paicticp m -que el pmblema de in lecb
era much0 m6a OOmplejD que lpll declamcianer de un economist. de Gobierno que
-mend6
"come~selas vacns" si deaba
de s
u convenienk el h d a 8 produck ICrhe. s
g
6
n DOIII@O Dur6n.
de
la Contederacih de Pmductore~AgrlcI
s
.deck esto es UMabmaci6n. ' p o q u e
m e r la rmua &anadera cuesta un esfuemno menor a 20 aims".

Precios de coyuntura

LIproduct&

nacionaies q u e no sepodian permitir el lujo de pdar stocks- a
hacer contrams con industriales molineros
a precios por deb40 de lo normal. Esto lo
pudo comprobar el propio Ministerio de
Fmnnmia. oue ade& detect6 un acuerdo

T

nunciaron 10sdirigcntes de la zona, la mayoria de 10s pequeiios agricultores, asignatarios de la Refonna Agraria, y medieros,
para quienes la cosecha es su sueldo, quedaron "absolutamente descapitalizados.

de .ComeEio Agricola. La denuncia de la
Fiscaliade la Libre Cornpetencia cay6 encimade 10s molineros, p r o eso no impidi6
que 10s productores de a m z siguieran recibiendo precios muy bajos.
En general, como lo reconocio el propio (Iansa) c6n sus seis plantas. Es la
presidente de la Sociedad Nacional de
Agricultura. Francisco BascuYn, '%e esti
aprovechando la coyuntura internacional
para traer productos de baja calidad. A la
leche en pofvo importada se le agregan
aceites animales y de pescado, y el m z
nacion: ' mezcla con otros partidos y de parativas.
tercar, a pesar de que la producci6n naY 10s que se a v e n t u m n I sembrar
cional es sufEiente".
Y es en la regi6n de Curicb, Talca y
Linares donde se concentraen mayor proporcih el cultivo del m o ~Como
.
lo de-

* -

S I U N SENATOR, ghtorio
con ~ I S m doo vdv6fl

Setgin 10s dirigentes agricolas Franc
Bascuih. de la SNA. y Doming0 Du
el desfavorecerla siembrade remolacha no
es algo que se deba tomar en broma, porque con ella la fertilidad del suelo se de
ficnde y se mejora; se ocupa una gran cantidad de mano de obra en una Cpoca dificiS
como es el invierno -puede ocupar hasta
cien mil personas en ticmpos de cosecha-7
se extraen subproductos. corn0 la coseta
que se exportaba por contener gran canti
dad de proteinas para alimentacionanimal
Per0 en cualquier product0 que se trate
la, interrogante vPlida sigue siendo I
mama: iQuC e8 lo que se pretende con 1
agriculture del pais?
Rafael del Rio. subdirectorde la Oficina
de Planificaci6n Agricola (Odepa). explica
que el mercado er el que debe resoondc
sobn "qut cosas dewmos producir y ei'
qui proporcih. En general loa pncios internaeiodes ion 10s cncarimdos de renu-

das& t 2m.[con IVA imluldol

luebles

a ejecutivo
quipor para oficinas
rchfvo y control

dllar, rilloner y
onfortrrbles

incei A

LIFABRICA Y EXPOSICION
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CARNOT 1049 1055
'elefono 517356 - Casilla 13762
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Jorge Ahumaahn ideas vigenter

Jorge Ahumadafueno s6
profundo pensador social.

Pconvencidode que
amente umpdkicaque
cuanto a la produco pedimos protecque la e c o m i a de

dyS@a pundiales”. Piensa que es necesarhbosrevisibde lapolitica. porque “es
m-i6n
aplicw la ley de la ofy
ladiimmda en forma r g i a y desde un escribWia~iaet campo, y si es buew remm e r loa emres”.

*
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de I.SNk piam q=.
h cilymtum

’

mtructurales que por m i
permanente...;3) su inca
distribucibn del ingrero. y
fca”.
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El laboratorio
mir moderno y
eficiente de
Sudarn6rica en
nuestro propio
local de
Providencia

111
plantas
paiiajismo

2593 - Stgo.

miry.

Y que tubiu de 10s mmpromisos d d e s
que nos o M i I nsponder. o a bmoos
prevnte m a d . momento de h rid. de quiencs
ms m d a n El -0,
ende lo que a
m a d o &how o mvnoamimto y estimulo
aI
.moperaah. (r bandorm t ~ c i u m
s ea m
En este sentido tod. h &cih del muni
nosotms y la nuestra con d mund
depcnderi. en g r medid..
~
de odmo prcil
m 6 lo que nos rodea. OPTlCA LOSADA n
l a exactitd de nuertra visi6n. mn
expriencia. nmdemoa y cfiaenlell hboratorr
y u lien p a d . exprienaa y tndiaon.
En defiitin d aminu por la a l l e no n
rmestrr &lo d aoa y h mntradi-,
et
1.mbikr-se o h a y e hme poaible UI
existaci. mis .p.d.ble y &mod.. a d m u d l
h riqueu de I.s posibilid.dea a a t i v - del 8
humno.

mn
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SALONES ARTE CHINO
~~

B!OSOUNC
HIFICLUE
a70a

*

ACOOUINDO

AUDIO-MARKET
Una complcta linea de acccrormr (conectores. cintu,
ca~rettcr, cipruh. agujam,
cakuladoru, ctc.) permite
a1 phblico m i r cxigntc al.
canzar la imagen acirtiu
pcrtectz

mtro intctmacional
de aftQ

APOQUINDO 8075-EL FARO-MUJICA 077

IMPULSORES

Mario Baeza y’sus mundos
0Luebador incansable de la cult-,
se muluplka para hacer cantar,
pensar y vivir a Chile,
sin escatimar rincones ni medios de remecer la abulia
Por Isabel Lipthay
“Cochinita ingrata que te portas mal,
jcuindo vienes a verme de nuevo?” Con
voz llena de ternura, Mario Baeza despide
a su hija. Orgullosa de su guata de cuatro
meses. Marcela le da un beso y promete
volver la Droxima semana.
jQu6 lejos est8 aquel profesor Baeza fastidioso, que enviaba a menudo telegramas
lmo iste: “Por faltar a tres ensayos selidos sin aviso. queda usted automkticaente suspendido del coro“! iAutomatimente! El pubre integrante tiritaba de
pena y sin derecho a dar razones, separado
“automaticamente” de lo que elegia con el
razon y la garganta.
Per0 Mario Baeza tenia razones para &r
i. Que 10s demas no estuvieran de
-uado, era otro cuento. La mbsica y la
belleza, sus dos eternas obsesiones, deben
salir perfectas, armbnicas. Aun a costa de
choques feroces que le hicieron ganar mas
,
i
un
-enemigo.

1
W
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El desplante a 10s talones
Treinta y cinco aiios dirigiendo coros e
mho tiempo. El tiempo lo ha vuelto zom
y astuto. No se le escapa UM. Mientra
organiza conciertosenprovincias, esticoi
el ojo puesto en que no falte el pan a la hora
de once, cuando Ueguen 10s mdabuntas a
ensayar. Que ojala 10s pololos eviten de
mostraciones publicas de su amor, par
que no se aislen de 10s d e d s (teorias mu:
suyas, por cierto). Que 10s programas y la
cartas est& listos a tiempo. jTodos lo
zapatos bien lustrados? jNiiiita, 6chese esl
pel0 para at&! jLas fientes bien despeja
das!
“iFelis cumpleaiios. don Mario!” Ah
no sabe quC hacer. El desplante se le cae
10s talones. A veces con lagrimones y todo.
No se sabe si porque le cargan 10s cumpleaiios o porque cuando se trata directamente de 61, no tiene discurso preparado.
Anda huacho, sin saber qu6 decir. Y eso es
lo peor que puede ocurrirlqcon su caracter. J
Porque Mario Baeza tiene el don de la ’
.
palabra. Una palabra generosa y tan
enorme, a vecea, que no hay modo de detenerlo. Como aquellaocasiC en Linares, en
que su discurso fue tan largo que no se dio
cuenta de que sc iban desmayando las niiisS, de fatiga y frio, con blusitas delgadas
en pleno invierno.

1

ADEMAS:

mi Cristo roto
Un tenso examen de conciencia deatro y fuera del escenario,
experiencia de un eacerdote (Pa34)

QO, revela 19 siugulnr

Anatemh de la violemia

-
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a e r o desde b e VariM aiiM. Doming0 a
domingo. atups instrumcncalesy vocales
cantan en la capilla. don& tambiCn lo9 artessnos csba presentes. M a n o y abril invaden Lo Bmechea, con musica sacra Y
mi6 artesanoa. Otofio 10s encuentra en la
Iglesia de Santa Ana.

nando, Curico, Tal
gente se e s t i con
zando sus propias

mor y mfstica “baQica”

.

=-.

-..-

“

iconoclasts. Aunque confiesa que hoy SG
ria para la lglesia “un suspiro de moqja”.
Se dijo a si mismo: “Libro leido, libro errado”.
* .
Y se lanzo a la quijotesca tarea &*
cantar a rodo Clnle, a pesar de tener voz de
tarro, pero un oido agudisimo Waldo

.

ndi Cfiste mta
.Una obra para ir aver con humildad

con doe WOE,(K transform6en un v&
dcro cum, casi de 10s aatigUos, esos dk
gcstos suaves y demaaiado dulces para d o
c i cow fuertcs. Hay una transfonnaci611
de su personelidada lo largo de la obra. Al
comienmes el hombre intercsado. s d m
de cuentas. Un poco ingenuo, td vez, en
planteamientos tales como: "y c m q :
mos el anticuario p yo a regatear el precio
de Crieto". Mensajes demasiado obvios P
veces, per0 que tal vez por su misma simpleza tienen tanto peso.

A dejarse sermonear
c u d 0 el cristo tallodo, mako. csjo y
sin CNZ comicnza a ha&, (K inicia UM
l u c k entn divertidaytenibk. La sola voz
de Enrique Heine transforma la hagen
rota en UM fucru,gigante. Especialmeate
cuando BC refiere a 10s hombres en t h i nos tales como: "Hay en ustcdes un ck-

f -e-

Les efectos de Edgar Poe
0 57 novelistas, poetas, rniisiw,pintores,
.

esedtores, cuentan la intimidad
de su proceso creador en un libro apasionante

a menudo en lap cos= aparentebres donde m h se aprende. El
dp misterioso. Ofrece mwho a
10s pacicntes Y a 10s modems, nicga a 10s
pcdantes y a 10s vanidosos; ofrece al
aprendiz, rehlsa al alumno y, un dia, la
maravilla nace en las manos del trabajador

humilde”.
Rodm debia saber de lo que hablaba.
Trabajador humilde -8iempre en busca,
tanteo,duda-, produjo algunap de 1% obru
maestras de Is escultura co~tetemphnea. “Hay a veces que d
Su testimonio e8 uno de 10s mis peaetrantea y conmovedores que. incluyeEIproceso
de la creacidn artistica (Naschento), antologia de textos a car@ de Miguel Am-

L

listas, pintores, escultores. Retpnde aproximarnosal secret0 de lacreackh, mstrar
laresponsabilidad del artista an& sa^ obra y
“lo que es mis importante, d des&*
&e
su iiWligClICia dwanie ese
ElIbreve V d lm e n jlus,tifc
pide una continuacih 0 yurias:.l.!
trozos apenas abren el aptitbterio, y el kctor se pregma&s
mente por aquellos q ~ m
e

A

Garcia b r c a va de

2

relaciones piibaicas. P
ojo puesto eq ia p o s t d i t d
bio, poseen cierta devast
e ilustran sobre upectas
para sus autores. A qukn
aspereza imdenta en d e
d a , le son& a confmnna~
que: “Se pede, por huir
buscar en Las palabas un s

dim... La palabra I& intmDa c o w
No oigo la prosa ...” (y vaya si se he
usted, don Pio).
-&i
Entre bs a n t d o g d m que a h e a h am
titoestlGarciaLma. Decepcima. H
i&
que desmalezar 4esmelafaPlzar- SU tex!
para haliar la firme. El poeta. dice, “ t k
La sensacih vaga de que va a U M C a m nocturna en un bosque Iejanislmo“. Y
ma altum desciende a un consejo domkStico: “Para serenarse, siempre es CMVC
niente beber un vas0 de q u a fresca y hac=
con la pluma negros rugas sin sentido”.
rPor a d nemos? ),Habr$ alguna raz6n
SUiiJ, &in...?Al vplode agua besca le sigueel bade de
!qua frh “Dig0 negroa. porque..., alum
voy I baccrle una vaga rcvelocidn in-

*

Ut
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Hecha la opcion, ve como destacar
efecto. Y todo se liga al fin escogido. Di
seria hallar un autor en quien la teoria
prictica calcen tan ajustadamente, o
est6 tan libre de fdsos pudores y tents
nes mitol6gicas para explicar su ofi~
Hay una nota de desden cuando habla
aquellos que "prefieren dar a entender +:scriben gracias a un frenesi sutil o de insjiracion ext&tica".

El bosque ensetla a Rodin

-I

WUTRS,MONTFIJE. SERVICK) Y GRRRNTIR

Del conjunto de textos seleccionados
por Arteche fluyen enseiianzas, inquietujes y -sobre todo-curiosidad. Hay atisbos
je respuesta. confidencias.orden y desorien. Algunos de 10s creadores (como Mipel Angel. Cennino Cennini)sugieren una
abor met6dica. con tantas gotas de sudor
:om0 de talento. Roger Sessions, a difetnciade Poe. free en lainspiracion. Sobre
a originalidad se encuentra de todo un
mco, desde quienes la consideran fundanental hasta quienes la estiman un esorbo.
Rodin afirma que la naturaleza es guia
le1 arte: "LDhde he comprendido la esultura? En 10s bosques, observando 10s
aboles; en 10s caminos, observando la
:onstruccion de las nubes; en el taller, esudiando el modelo; en todas partes, exepto en las escuelas. Lo que aprendi de la
uituraleza he tratado de aplicarlo en mi
ibra. .."
En cambio, originalidad "es una paalabra
'%fa. una palabra de charlath y de ipnoante que ha echado a perder a muchos
llumnos y artistas". Luego: "No existe
IM briEna de hierbaquc no est6 articulada

(e)
REPRE!XNTFINTE
EXCWSWO
PFIRR CHILE DE
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k

bvmruwrs 411

- FONOS: SllZ7-88614

EUENOS *IRE8

sn helleza".
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Los tragos de la muerte
Ya el 4alP12 Henry James hablaba del
mundo de 10s hegmios en Norteam6ifa

ceso crativoes tan
una manera. sin0
Y en la sekccih
"cab cud habla

Adolfo HitEer toSpengler, el autor de La
Occidente. dijo al WHO
tacticas del hombre en su
“una esplbndida, atrevida,
8 de que

Si

la prensa distrae.. .

llenaa de element08 extrateatraks a qw
aMStUmbra la &mpa%a de Kanda Jaque.
ElpriJionero...quedaamediocaminoenel
recorrido de sus intenciones. J A.P

('The Shmtish")

d s t i c a comedh. A partir de alli, la obra
ssescapa hacia cualquier parte, perdiendo
incluso la dimensit% social y simbblica que
en un principio postulaba.
Lo que al comienu, era grito, histeria
calectiva, afm6sfera asfixiante, se truefa a
la larga en sonidos interiores difieiles de
~ S C U C Una
~ . larga escenaen la que participm los hermanos de Me1 recordando una
n i k z cormin, extiende y desvirth el sentido original con que se habia partido. Incluso su ritmo apurado decae para serape-

I
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OlnC(0r Don Slepel
Actom John Wayne. Leum Becall.
Jmas stewarl

Estmdos Unidos. 1976
Mayores de 14 a h

Por Mariano Silva

Unasecuencia de

licda muesm,
terano pismlero
Cpocadeo ~ oLucgo
.
se apr
con8ervasu
todo,

rentimental -aunque sohrie y elahora la
historia en dos niveles. Uno hucolico: el
encuentro del veterano con una vida apacible que desconocia. En la pensiirn de una
viuda (Lauren Bacall) se le ofrece una dlsimulada ternura. la admiracion de un
preadolescence que ansia imitarlo y las regalias adecuadas a un patriarca retirado a
(us cuarteles de invlerno.
En el olro nivel esta la violencla que se
John Wayne: llmpilado el pueblo

halla permanentemente en e l trasfondo y
que promete hacer su aparicion en el momento oportuno. En la correspondencia de
estos dos sectores narrativos esta la calidad del asunto y alli se definen las situaciones y 10s peryonajes. La notable actuacion
del equipo de inlerpretes -entre 10s que \e
destaca Wayne- hace tambien verosimil la
peripecia. Decadencia y nostalgia entregan
loscontornosde una poesia viril. y la rnoraleja no iesulta postiza. sino que la lapida
exacta Dara l a hravura v la matanza del
antiguo oeste 1-

A

No robaras...

a menos que sea necesario
Dck and Jane )
Olrector Ted Kolcnen

1 Fun w t h

A t l o r e 5 Jane Fonda

George Segal

Eslados Unidos 1976
Mayores de I 8 anos

PHI LIPS

Poca, con la5 cornedla\ actuales que
tienen l a gracia de la\ farta\ de l a edad
de or0 del cine. La exceTiva mecanlca
la\ hace ecterile\ y 10s chtrres resultan
tan falc05 como tar \ituaciones. careciendo &VA\ de la chirpeante alegria de
la\ hurhujac de charnpana. licor con e l
que \iempre hay tendencia a compararla\.
rohcmit . . . , en carnh~o.tiene un
curiov) rendirnlento y Io meno\ que 10gra e \ mantener al e\pecVador con l a
\onha en lo\ lahlm rnientra, duia l a
pelic uIa.
La hirtoria e \ r6lo e l pie forrado pal-a
in5lalar e l regocijo y la simpatia. Dick
(George Segall. un prtrrninente ingeniero de una compania e\pacial. que ha
contrihuido a la solide7 del prvgrama

Apolo. e5 despedido de la noche a la
manana por su cingularjefe de trigos no
muy limpio\. Junto a ru esposa,Jane
(Jane Fonda). deben reducir dracticamente sus gactos: no mas piscina ni licores irnportados. nada de comilonas y
autornoviles ultimo modelo. Mucho
meno\ jardin,que er arrancado de nice\
por defraudadoc paisajista\.

N o hay que desesperarqe. Exizten lo\
\uh\idio\ de cesantia y (>Ira\ ayuda\ 5 0 ciale\ Tarnpoco cuesta adiestrane
como ladrone5 o asaltantec de banco
Vuelve la prmperidad. pero la pareja \e
dgotade tanta e\caramura ydeciden d m
el g o l p maextro
Si Dick se presta a l a experiencia -y
ludo le re\ulta hienxs purque resulta
dificil pedlr que tenga 10.1 pie\ en l a tierra a quien ha colocado homhres en la

luna. De paso. Dick y Jane perwnifican
una critica a la sociedad de la ahundancia y lo\ negociob turhim I -<

franquista.No
dificil, porque
cabs poco. nadie se iba a
manOS

Lanza. JosC Manuel Vergara (Daniel V.
loskonesdorudos)trasladosuEditonal

DROGAS

rrr sin fin
ApeLo
~

Cientificos de la Universidad de Concepci6n procuran desentraiiar 10s
misterios de la dependencia de ciertos fiirmacos
Por Mabel Correa
y M. Angelica Blanco

La conferencia regional de la Asociacih

lnternacional de Policia de Control de Dro-

ps celebrada en Santiago. a fines dejulio
,iltimo (HOYN.O io). revel6 la impresionante magnitud del consumo Y t r i t h de

drogas en el mundo. Las cuentas b m c d
de 1% mafm internacionalesde trafcantes
dcanm'an parafmanciar10s presupuestos
naciondes de varias naciones del Tercer
Mundo. Per0 mientras la razon de eSte encuentro fue el fijar criterios comunes para
restringir el trafico ilegal de drops, la
preocupacion cientifica mundial e s d encaminada a investigar el deterioro que 10s
fimacos -en especial 10s que crean adiccion- causan en el ser humano.
Muchas drogas que tienen la particularidad de modifcar elfuncionamientodel sistema nervioso central deben ser administradas en forma repetida. ya sea por prescnpci6n mMica o por adiccion. Es el cas0
de una serie de analgesicos. ansioliticos
(tranquilizantes) y sedantes. Y. poco a
poco.'en quienes 10s ingieren se vacreando
una rolerancia o aumento de la tolerancia.
nombre clinico con que se describe la necesidad imperiosa de incrementar las dosis
iniciales para obtener 10s efectos deseados
o aquellos que el individuo sentia en un
comienzo con una pequeria cantidad. La
intensidad de la tolerancia producida por
10s distintos firmacos es variable, per0 es
sabido que la administracion continuadade
oPiaceos'(se extraen del opio), como la
morfina. heroina, petidina. codeina y
otros. alcan~a10s m i s altos niveles.
La tolerancia puede expiicarse so10en
Parte por una inactivacion de la droga en el
hkado: sin embargo. se estima que 10s factows mis determinates en su desarrollo
CiertOs procesos de adaptation en el
sistema nervioso central.

Desesperada abstinencia
La mayor parte de 10s f h a c o s que producen tolerancia. o la progresiva necesidad
de awnentar las dosis. generan tambiin en
10s seres vivos un estado seriode desajuste
funcional, que se evidencia cuando la administration repetida de la droga se SUSpende rcpentinamente. El individuo se desespera,suorgaaismorrclamaladrogawn1
aogustia y responde con 10s sintomas ca.'
ractcristiws para 10s h a c o s administraQI en foma continuada: convulsiones.
-cw.
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La QaonLya Tamyo iuyecta morfhu
a llD0 dc lo protago&Ra de
1.iuV&@i60

imtabilidad. insomnio. temblores musculares, nauseas. deshidratacion. "carne de
gallha" y otros. El "sindrome de abstinencia" puede ocasionar hasta la muerte.
iPor que estas reacciones? Porque en el
drogadicto se ha ido creando una delwndenciafisicaala nuevasituacibn. origikda
por la drogaen el sistema nervioso central.

El mantenimiento prolongad'o de una c(
centracih elcvada de d'epresores dsel s
tema nervioso (la droga) provoca adap
cbnes neuroquimicas y el suj'eto sigue fi
cionand,oaparenternente dentrod'e10s lir
tes normales de vida.
Tanto la tolerancia como la dependeni
fisica son susceptibles de estudiar en a
males de exberimentacion. Son 10s dos ,
pectos que besde hace ocho aiios preoc
pan al equipo que integran 10s doctores
HOV 21 AL 27 DE

I , .

SEWMERE DE 1977

de una cilula nervio~<&

Ratones morfin6manos

no8 neurotnursmboresque podrim

hmstigar el rd que cumpi/en 10s
iieumtrmsmisores-corn0 la noracirenalina

e al dejar de adm

fonna considerable. Tambih se dcm0str15
que es pokble afectar la tolerancia, o nece-

sidd de aumentar la h i s de dmga para
que produzca 10s efectos desesdos,a analg&icos nare6ticos (mortima).
-Nuestros datos experimentalessehlaa
que la serotonina,un newotrmsmisor,de.aempeiia un papel claw en k dismiau&n
del efecto ppoducklo por la rrd&strucian
, continuada de analgisicas -ex&a el doctor Contreras-. Parcceria que UML sobre-

dewsor del s
permitiendo la desi

mos sin las molestias
c i b del Gnnaco que ge

cia.

PROYECTO “VOYAGER”

*Adem& de todo el
Por Odette Magnet

OS

Espoflsablea. En la actualidad estudm la
dependenciaffiica y el sindrome de ahti-

fotogradias de las Iums Set611 &P que jaa m vhto”. dijo Tomnce Johnson, e x p m en lunas. Los temiCOh POd& obsewar a Io. la s
e
w luna del
d i m JbPiter. que des@ dcstdos der
n d a cumdo Wd exPuesb a la LIZ
solar- Examinar SIJ SuPrfXU
Cubirta de IghOS de Sal.. que P u a e m ser
restosde ocean06 pnm~trvoso productode
una coniente elictriCa de 400 mil voltios
que fluye entre Io y Jbpiter.
Ambas naves pcddnvolar sobrrlos cuatroplanetpsy 3 1lunas gracias a unains&ita
alineacibn*den&
de J,jpiter, satumo, Urano y Neptuno con la Tierra, que
sao
cada 180 Gas. A d e d s de contar con 10s 500 millones de dolares que
cost0 la invcstigaci6n. 10s cientiticos tienen, tambien. buena s u e r t e a p
I& h

,.

s d l o q u e suceda,1aVoyuerhs no
wbundeari sditsria ea el eswio. su
gmeh. Voyugcr Uno,despeg6 el 5 de whmbre rumbo a J+iter y Slltumo. Estos
planem son 10s de
inter&. poyue.
&&de ser 10s mis akjadosde la T m ,
poarian Wntener elementos que dieron
o w n al sistemadu. Ambos songrandes
b o b de gas, CompuestaS principabente
de Mbno
hdio,
elms solidos. Sa0Jupieres mil 300 veces
el volumen de la Tierra.
A p e w & que la Voyager Dos Ueva una
&]antera de mi once millones 500 mil ki1omeaos(17dias)la”Uno”arri~antes.

CALCULOS

apwejados. Los huesos de un bipedo so10
pucden resistir un mbimo de diez veces el
peso normal. En el faso de King Kong,la
seccibn transversal de sus huesos s6lo se
elev6dcuadrado. mientras queel voIumen
se aument6 al cubo. AI t r a m de caminar
10s huesos hubieran saltado en astillas y en
la caida se habria quebrado todo el esquele@.
Por Itimo, a 10s inconvenientesde peso
y mass bbM que we*lo‘ metab61icos.
nquerimffintoscd6riC0sde
criatura serian no elefantiasicos, sin0 sidi
Ides.
que un elefantede
ton’
tadas de peso necesita250kilosde alimenc
y Is’ litros de qua
para
sistir.
de comer y beber apenas di
pone de u n a horas al dm para satisfacc
otras necesidades de la vida. El cilculo c
cuinto necesitaria engulli un simio de 1;
maims proporciones daria para otra histi
ria.

”‘

Monst
.La pclicula “King gong’’ + ojo de cientilicmdeja much0 que desear
“Tio. j d m o es que al CBcr King Kong

kilos. sdpicando con SUI restos todo lo
desde un edifiiio tan alto no dejo un b y 0 exirtente dentro de un radio de uw)metros
~ e l s u e l o ? ’ ~ ~ e ~ pY hasta
~ n ma
~ aalhrra
~ ade~dos
~ D~EOS.
~
- r ---

Lor efcctm de la m
’
d
apodriaa “mpac b q u e de un meteontO P G
quello. Para igulllar la encrgh cinkiea de
este impact0 IC neccsicarlaestrellar un WW
i de dos toneladaa be ~ C E Ocontra
una s 6 W eaructura de cwcreto a una
vdafided un poco mayor a la del eonido:
r e ~ eon
c el

mil 240 k i l 6 m e ~por h a .

hvULd0 y manta dc lmmbre

iQu6 les Ocurre a 10s chilenos entre 10s 30 y 10s 40?Un siquiatra, un
sic6logosocial y cuatro personajes entregan sus definiciones a HOY
Por Renee Gewold

Es incomodo, desconocido,‘desconcer-

tante. Ya nada satisface cOmo antes. Ni el
trabajo, nilafamilia, ni lavidasocial. Lode
todos 10s dias se torna Jeno. distante.
Nada parece estar donde estaba. Es est=
perdido sin saber donde encontrarse. Algo
andamal, iquC?A veces elfenomen0 viene
con sintomatologia que despista:jaquecas,
dolores de estomago, falta de aire, falta de
h h o . falta de todo.
Ocurre, en forma dramatica, entre 10s 30
y 10s40 aiios de edad. iC6mo bautizaresta
dkada? i L a decada critica?, ‘10s dificiles
30?. ila otra adolescencia?Los que la han
vivido y, m6s a h , 10s que la esdn viviendo. seguramente no le tienen nombre.
Per0 si tienen la8 mil y una contradictorias
sensaciones que la caracterizan. La de que
lacosaestadevivir vaen serio. Ladequea
lo mejor no era como les dijeroa.

Viene “La lata”
La sicologia moderna occidental se ha
preocupado mucho de etapas criticas de la
vida del hombre, de la niiiez. de la adolescencia, de la edad senil. Poco se ha detenido en este period0 de tantos “darse
cuenta” que es la dCada 30-40. Por eso, es
dificil encontrar estudios qobre el tema.
Per0 es facil eorprenderse con lo que
sabe sobre esto un siquiatra chilenq, Se
Llama JorgeSapiain (47 aios. separadb, dos
Gas).Es un hombre macizo, con la fuerza
y decision del que busca sin tregua un camino de verdad. Tiene barba pcabeUo entrecano y ha vivido muchas crisis de 10s 30,
la propia y la de cientos de pacientes. Y asi
describe el proceso de la crisis.
-De pronto, en algun momento entre 10s
30 y 10s 40, viene “la lata”. Una sensacion
de tengo todo y no me pasa nada, que se
traduce generalmente en sintomas. y 10s
m8s corrientes son la angustia y la depres i b . La angustia se manifiesta en abundancia de molestias fisicas. como falta de
ake,vaga sensacionde temor. de ansiedad,
de opresion. La depresion se caracteriza
por una carencia de vitalidad. Las cosas se
hacen grises, aburridas, se cuestionan todos 10s valores. El sentidode la vida parece
escaparse e incluso aparecen ideas suici-

dns.

”Es como un callej6n sin salida: si se

ovmza est6 m 3 y si se retrocede, tambien.
IE‘

n

-‘Se da mucko en ese plan07

-Se da bastante, per0 no todos viven
necesariamente una turbulencia sexual,
por llamarla asi, sin0 que muchos DaSan

un nuevo coletau, de 10s “deberia”.
-jLes murre iguala hombresy mujeres?

-Diria que si. Entre la gente que yo
atiendo, que es de clase media baja hasta
clase alta,les ocum a hombres y mujeres.
Y la enfrentan con vdentia. Se atreven.
TambiCn me toca atender mucbos cam=sinos y euos si que se cuestionan pOc0.
Viven simplcmente. En general, las mujeres chilenas estAn bien prepa~adas.En 10s
hombres, psa la idea -que les metieron las
mujeres- de que son malos, irresponsables, promiscuos, y en el momento de decidir. aellos lespesaestaimagen. Lamujer
chilena es valiente y esti motivada y apoyada por el feminismo mundii. Reguntan
m.&. buscan m i s . Entre 10s 30 y 10s 40 es
cuando m u c h se separan. AqueUas que
se han casadoj6venes Uegan a 10s 36 Gas,
por ejemplo. con hijos quinceaieros, sin
saber mucho que h e r con sus vidas. Se
sienten sin rol propio. Si no tienen profesi6n. la buscan pensando que eso es lo que
les falta, o si no, buscan al “hombre de la
vida“. Quieren realizarse. Per0 todo eso
no son sino sucedheos. Lo que pasa es
que esti germinandoen ellas la n&esidad
de “ser”. La nostalgia de Dios. que suele

-

b &Ilk41CI rrp*atan
d mpcraWh de

ryd
F A

’

7:1

-2Es sdlo una crisis para elegidos o de
alguna manera les murre a todos entre loa
30 y 10s 40B
-La mayoriade mis pacicntes son de esa

edad y yo d h que todos estin en distinto
mado de esa misma crisis. Por supuesto
que Cads cud la vive a su manera. Es un
procesoque le ocum a todo el mundo, con
mayor o menor conckncia del hecho. Fundamentalmente mi sicoterapia consiste en
mostrarlesalgo que intuyen y que les dude
y que es la traici6n a si mismos. a lo que
sitnten como propio. El haber vivid0 con
~ a l o mque pueden ser ciertos. per0 quc
les con dienos. Muchos vicnen, descargan
611stenriOnes, (IC ammodan y sigucn por
algunos aiios acumulando nuevmentc
tcnlio~
Y hnciidosc
~
[ostontos. sin que-

daspegarninguna de mis revisio&s personales del context0 de la sociedad en
que vivo, por eso no puedo separar mi
crisis de lo que ha pasado en este pais.
Todos mis contlictos, mis amons, mis
desavenencias. mis penas, estin vinculados con pan violencia a lo que ha
sucedido en ate pais. A 10s 44 aiios, la
crisis que tengo se llama cautela, prudencia, inhibicion, restricciones.
”iQuC soy ahora? Un hombre con
mas fuerzas que antes, incluso fisicas.
Apunto un poco mas alo cualitativo que
a lo cuantitativo. He botado bastantes
fachadas, me preocupa hoy menos “la
fachada” que antes. No me atrevo a
presumir de que me he liberado por
completo del vicio de la fachada, per0
quisiera hacedo y algin dia quizis lo
logre. Per0 me queda camino por recomr. Todavia sueno un poco pedante.
La pedanteria es siempre un engolamiento para disimular carbncias, y en la
medidaque uno supera sus carencias, o
las a ~ u m ye acepta, se liberade 10s cngolamientos.

Marta Blanco. escritora, sola (no le
wsta referirse a ella como separada),
tres hijos. Melanc6lica. alegre. cambarite. Represcnta menos aiios que 10s
39 que confiesa sin titubeos. Mira a lo
@os cuando responde y lo hace como
recitando un pama.
-El h i c o descubrimiento que he hecho despuq de 10s 30 afios. y m& especiticamentc despub de 10s 35,es que la
soledad es irrcnunciable y un poco
Criste. Me reficro a la soledad toda. Naccr, morir,m a r , esperar, son actos solos, de uno mirmo. y err muy diffcil compartir eso si no es en un suefio, que es la

vida diaria.

h,
33 m,director8Na-

EM ’Rnismo. cas&,

trer hijos.

M a . de pclodam,qos daroe. eontorr CMS.
Vital, sonriente. h paldra

autbnticos.

-iY q u i es ser realmente autkntico?
-Au3ntico es lo que emana del ser, del
ser esencial, del yo real.
-Despuis de esta crisis de 10s 30, iquk
ocurre? i S e queda sabiendo ya cdmo es
esto de vivir?

-No, esta crisis es sQo parte de un pro-’
ceso que dura... toda la vida. Porque mdo
va cambiando constantemente y cuesta
aceptarlo. porque la sociedad nuestra esti
basada en estabilidad y logros. no en la
mutabilidad. ko diria que esta crisis culmina alrededor de 10s 40 y entonces se
abren nuevos cuestionamientas, con nuevos valores, porque se ha replanteado el
mundo, la vida. Yo citarla aqui una frase
genovesa que me gusta mucho: “Navegar
es necesario, vivi noes necesario”. 0 sea,
uno se p e d e morir, per0 mientras se est6
vivo creo que hay que navegar y navegar en
cualquier mar.-

crisiaeo~arecieraestarensuvocabulario personal. Per0 est&.
-Yo~estareviaibnocrisisantesy
c r r@
~ e mapor Uegar otra. Pienso que
el S ~ human0
T
e& en constante revis i h . Recuerdo mmo momento importank de este proceso mi viaje a Es@a,
k a d a por tres meses. Fue hace cinco
airos, YO estaba casada, tenia mis hjos,
p r o h i sola. Me sirvi6 mucho. Volvi a
serunaestudiante, simplemente.que M)
era hija’delGeneral Mahn, ni seiioradel
doctor Cerutti, ni subdirectora regional
de un organismo importante. Era “una
sefiorita que venia aesfudar turismo” y
punto. Me de!% humanamente, volvi a
ser una identidad sin ropaje y fue el
punto de partida para la lucha que sigo
sosteniendo. No he logrado compatibimonizarme totaIlmente.

e
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siempre, y que es muy sencilEo: qw
Dios estaen todas partes. Que Dios est6
en el cielo, en la tierra y en todo lugar,
como dice el catecismo.
”No sb c b m enfrentare 10s a5os venideros. Cuando una aprende que la
vida es una permanenre renuncia. que
nadie la necesita, que la felicidad no
existe.. . cuando una aprende que la felicidad es mucho menos que un derecho, que es como un rayo. que 110
d6nde cae. entonces uno prensa que Pasari
el rest0 de la vida esperando el
“Madurar es necesariamente repcnrayo. Yo estoy esperando el rayo. Si
oar, mvalorar, retomar y renunciar.
”Tuve muchos cambios formdes. que cae don& puede. no avisa Y a veces
Vivirsoln. vivir pobm. vivir rice, eacd- a uno le toca. Es un don de Dios:

L'
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RHODESIA

Calk:An sin s-’.”1
~AunqueIan Smith trate de ganar tiempo, nuevo plan
britanico-norteamericano puede ser ultima esperanza para el futuro
Por Maria Paz del Rio
S o n ocho mil palabras Cornparadas con
todas las que ya se han dicho del asunto en
10s pasados doce afios. tal vez no resulten
muy irnpresionantes Pero hay un pequefio
detalle pueden ser la ultima oportunidad
para sacar al gobierno de Rhodesia del callejon sin salida en el que esta metido
Es el plan anglo-norteamericano para establecer un nobierno
de rnavona nema en el
pais y, como era de esperarse, result6 u n
dura1 golpe para 10s blancos.
El Primer Ministro. Ian Smith, elimo palabras como .‘oesastre “situacion rayana en la dernencia” y “sugerencia est&
pida” para referirse a algunas de las propuestas, aunque se preocupo de especificar
que no las habra rechazado totalmente y
que “en las proximas semanas” designara
un p p o de abogados para que las desmenuce y vea cuales puntos pueden ser negociables.
Eso. nor suDuesto. Duede demorar varias semanas ye1 problemaes que si de algo
esta escaso Smith es, justamente. de
tiempo. A estas alturas nadie duda de que
el desenlace del drama Xualquiera que
sea- no puede tardar mucho mas.
Y q u e si las guerrillas no bastan como
argument0 convincente, la creciente presion internacional se encargara de recordar
a 10s blancos que las cosas no son como
antes.

la mayoria negrd

id

De5de la declaraclon de independencia
Gran Bretafia convderd ilegdi el gc,
bierno de Smith y Id vtuacion nu ha cam
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hiado
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hiado En 4,
cionalirta no existid
-en su eraen torno
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R i m e r Minim0 Ian Smith:
k . 6 *a horn de e ~ ~ edn

m

I

tanica. Todo. porque L .
solver la Federacion de Rhodesia y 1
land y darles la independencia a Rh
Cambios
del Norte (hoy Zambia) y a Nyasalan
Malawi). La independencia de Rh
Por lo menos como eranel 1 I de noviem- del Sur estaba condicionada al c
bre de 1965, cuando Smith declar6 unilate- miento de las exigencias britanicas de
ralmente la independencia de la corona hri- representacibn adecuada en el gobierno
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Un amigo en la estacada

seria
tricciones camhiarias. Lo3 hon
.gociosse quejan de la falta de re@
gobierno a sus prohlemaz. mien
agricultores amenazan con ir\r no
when 10s precios.
Los s&lados blancos tiemhlan ante 10s
periodos que deben servir en el elircltc’ en
la guerra antiguerrilla (a menudo ma’ Je
seis m e S e alafio)?
~
protestan Pur m e r qlle
in,errumpir sus estudioc y por perder oportunidadec de trahaic’.

Bert Lance o la
primera crisis moral de Carter (Pagina 55)

Vdnte aiios de tregua
Continente helado
dgue siendo ejemplo de cooperacion (Phgina 58)
L&V,
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seguro contra incendio
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~Informehiklito del FBI
sobre manejos del director
de Presupuesto Bert Lance:
la gota que rebas6 el
expediente del discutido
colaborador de Carter
Por Abraham S a a b M i e z

EIde Bert Lance ha sido, principalmente,
un problems de fe y de confianza. Convencidos de que el Presidente Jimmy Carter
est6 por encima de toda sospecha. sus asesores -"la matia de Georgia"- sostuvieron
desde el comienzo de que "si Carter estudia el asunto y decide que no hay problemas, la mayor parte de lagente va a decidir
lo mismo. porque CI es un hombre intachable". Sobre esta base, en enero pasado no
le dieron mayor importancia a un informe'
del FBI sobre 10s manejos financieros de
Lance, decidieron que no era necesario hacCrselo Uegar a Carter, dieron luz verde al
nombramiento de Lance como director del
Presupuesto, con la bendici6n del Senado,
y -eventualmente- crearon el peor problema politico y moral del Gobierno inaugurado el pasado 20 de enero.
La reciente revelacib de este informe
que no conocid Carter permitio, sin embargo, por una paradoja, que el Presidente
retirara su incondicional apoyo a Lance sin
aparecer "jugando chueco" y quedaron
abiertas de par en par las p e r t a s para el
inevitable eplogo: la renuncia.

I

iOtro Watergate?
Esta primera bqja significativa en un rkgimen que empez6 bajo 10s mejom auspicios con la promesa de "un nuevo comienzo", alusi6n nada velada a 10s esdndalos que empariaron el gobierno de Nixon, ha sido comparada por algunos comentaristas como una repetici6n del cas0
Per0 hay, indudablemente, una gran diferenciade magnitudes. Mientras lode Watergate fue un intento deliberado por escondcr una maniobra delictuosa -la incursidn clandestina en la sede demdcrata en
Washington-. en el cud se apel6a todos 10s
mecanismos del poder, haciendo us0 Y
abuso de ellos, lp de Lance noes mas que
un episodio bancario, en que un hombre,
igaciones. se haya
Per0 como este
exuberanteamigo
tados Unian*. c b

.
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instrucciones.
H o y vivimos lo peor de nuestra crisis. No saldremos de ella mientras no nos
encontremos a nosotros mismos y mientras no contemos con la verdadera
comprensibn de amigos como usted. don Jimmy.
Atentarnente.

il

u 1
f--<Lao acuwipnm contra h c e -quim,
.? W e la wmqaa pluada, sewlo insiaaendo
*.
que no mmcinchyen mbih
‘ en
slguna, oboavaciones robre sb r u m h a
- sxistencia, que contrasta duramente con la
. modestie pcnonal de Carter.
h p i c t a r i o de variaa mansiones en
Georgia, su principal residencia ea una
man~i6nde 40 habitaciones. que IC cost6
medio mil1611 de d6lares y que bautid
como “Mansi6n Mariposas”. La marip y a , dijo su esposa. es w slmbolode felicldad... y fragilidad.
AUf a V C C ~ S10s invitados d e k n ir por
t w o s Para ocupar el comedor para 50 per-

%sitando

le0 costar francesas de la Normadm en eStos diasde verano curopeo

en quc todo el mundo vaa las playas, results imposibk dejar de m.ediw sobre la
que ha sido considcrada como la mayor emprcsa m i l h de la historiabwnma.
esto cs, sobre el dcscmbarco de las tropas aliadps el 6 de jmio dt 1944. dando
Tmienzoa laofensivaque podria fm alas pretenuslanes impehbes del tatdiaansmo nazi.

SOnaS.

Ultima crisis
Al final, mientras la prcsi6n periodistica
scgulacreciendo,Carterdebi6resignarsea
que Lance enfrrntaraprimer0elComitCdc
Asuntos de Gobierno del Senado -que
aprow el nombramiento en mar- antes
de ncibu nucvamcnte a los periodistas.
Pero,previo incluso a estc crucial encumtro con los ce~osor,“padm conscriptos”.
el acosado Bert Lance rccibi6 oms duros
palpes. El m8s sentimentalfue el de Midge
Constaaza, coordiiaadora de Carter ea la
Casa Blanca, qukn pidi6 pdbliismmte su
dimisi6n. Per0 d s importante, sin duda,
result6 la accih en conjunto cmprmdida
por tres senadores republicenos de alto nivel -Robert Bird, Abraham Ribicoff y
Charlee Percy-, quienes plantearon d k mente SUB inquietudes a Ca,rter. En conjunto, su opini6n fue que el Residente estaba ponicndo en pelipo en el Congrcso
SUI principales proyectos. como el de
y el m a d o del Candde panpma
(HOY N.“16) si pcrsistia en la defensa de

me*

Lance.

Por si todo esto h r a poco, inmediatamente desputs de disipada la polvareda
que levant6en Washiagtonel encuentrode
onalidades que asistierona la fuma del
L
o del canal de psnam~,carter?e
un detalle in6dito: el famoso inFBI que sus cclosos c o n ~ e r o s
adode ladopor considerarlo

amente fue cl golpe defini-

Sc produce entonces
~610en momentos de
humarm se movilizan
caso, hack las playas

sus efectos se mantienen hasta hay y son & s6lldas de lo qwc mchos creea.

I

Su kcci6n sigue inspirandoamuchoshombresque creen en el vdcWperm~~nte
de la libertad y de la justicia y de su e n m capacidad movdizadora y mohvadora.
El desembarco de Normand@no ba muerto. Sigue oiendo unanalidd de boy.
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: aquellas presentadas por otros.
Los ~~sultados
del Alio Gcoflsico International de 1957 -el aiio en que sc establecieron 10s cimientos de la actual cooperaci6n cientlfica en la AntArtica- son suficicntes para hacer parpadear a 10s croNst8s que escriban sobre la maldad presente
enelmundo.
Las doce naciones suscribieron un tratad0 en el que se declaraba que el contincnte 5610 se utilizllria con fmes de paz,
que la cooperaci6n iniciada en 1957 debla
continuar, que 10s delicados siatemas eco16gicos del continente debim scr resguardados de la contaminaci6n y que 10s resultados cientffiios podian ser compartidos
libremente por todos 10s signatarios. Y no
solamente por ellos. Dcsde entonces otras
siete naciones -Brad. Checoslovaquia,
Dmamarca, Alemania Oriental, Holanda,
Polonia y Rumania- han accedido al Tratad0 y cornparten 10s beneficios de lainvestWi6n.

Nosotros snclavados en un VaUe
unidad- consolidamos nuestra naciood
norte desertico y al gelid0 sur. Y
mente con 10s hispanoamericanos

Se han congelado
mcticamente la p&era consecuencia
del Tratado ha sidoaue las reclamaciones
nacionales 4mpleando una frase muy
aprapiada y actualmente en boca de 10s
diplomiticos- 8e han congelado. Simplemente son imlevantos al problema de la
supervivcncia en ud continente donde
siompre ha resultado costoso hacer cumplir la sober& y donde la buena voluntad
ha rid0m b importanteque 10s pasaportcs.
D a d a cntonces la tare8 de aumentar la
oreera de w i 6 n del Tratado y la de mane'udunnte todo el d o la lo@tica do la
vwtigaci6n ha sido conRada al sentido
comb de 10s hombms que parmanecen
95, a Ias do8 asambleas anudes de las

s marcado el paso!

I,

rstode America. No cabe. puc
Ielitaci6n se convierU en U

de
rrimoaiio. por lo menon siete y pmb&llela AntMica y se detenddn en Ias bases
cicntitIcrr. AdcmpS lo8 cientificos que fimMn el prptadohan estadocolocando placas en clutro idiomas en 10s patcticos hitos, chozas y monumentoa que wildan 10s
eventas tr%gicosy heroicos mis importantes de la era de la explowcih.
Tambih cxiste un problema de transporte. Hay una propuesta para establccer
un bur a6rw mancomnado.que recorn la
A n W a si&ndo una ~ t circular
a
por la
orillsdel continente. donde se encucntra la
mayoriadelas bases. Talvez no K lleguc a
concntar-pucde multar muy c n , per0
no tendcia demasiada importancia. Los
hombres que K encuentrao allh simplemente serpiCen pidimdose ayuda uno8 a
ohus cuando la necesiten.
Eso e-n dgo que han podido practicar
bastante en h Wmos 20 aios, Q

1
1

I

"3
80LUCION
CRUClGRAMA
ANTERIOR

lnquietudcaud en Ginebra un informe sobre la forma en que batan algunos diphAticos en h ONU 21
personal de sua CBSBP). Un info- del cor~nelPatrick Montgomery reveld zbusosfrecuentrqqw kcbuyen
pesados horprios y, por lo menos, un cas0 en que la empkada ckbia at en&^ de rodillas a la dueiio C C S ~ ,
conformc a lea costumbres de su pais.
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dictadura autor
ram aar un papo. s
fa 16gka. Mejor dic
del absurdo.
a,no hay ndacsencidqu

I

.

lap dell&ocraeiap
populm

:ias ni son pop1
utOPitarios de t

pretextode perl
~idad.Y aacen I
a mica: pretenden
m”el pueblo, pen,
no -par el pueblo” y -de pason que sea “del pueblo”.
lue no se ha compdctado-d promque existen enmigas al aceclKatranen una etapa
mia la sociedad pert vichs del pasado. El
commpido Itis insti‘a ladispensable spaearas.
acia representativa a t r o
D n e s p de redadanciainstcumento de tantss cones.
: i h se vende el sof&
.‘o de menoresde
:ometerpecados
10s sej30re.s con
an inctpivocaI se da por su-

.

.. .

AtIttEa)orolP

deSmlm6rka
lwmadod:
Ed el &bate ~ t U C i O M que
1 existe hoy
en chic c& cud opina como quiere.
.
cs 606Sa la dcmocracia, q y . u)
malo d p b i ~ autoritario,
o
que ea pesuna
la dictadmf De todo se diee y de todo se
deduce. Rro cede uno e p t a las diferenciee, c a l i i lar situacionea apecider de
cada pain. considera las circunstancias.
Leyendo un artfculode Oscar Pinochet
de la Barra (HOY N.0 5). un distinguido
humanista, ex emb@ador en Mosci~,cscritor y pniodista, uno cnt, primero, cnwntrar la mu del problema sudamericano actual, respecto de lo que 61opina en orden a
que *‘noesunamcracoincidenciaque mho
paise8 sudamericanos hayan abandonado
la democracia liberal para caer en diversas
formas autoritarias de gobierno”.
Sudamirica fie espaiiola. Sin desmerecer para nada nuestro ancestro vital, si lo
conserviramos, habriamos estado. estariamos y continm’amos en la catHstrofe
politics, mucho, muchisimo mPs intrincada
que la espaiiola actual, sin salida previsible. a nuestro modesto juicio de individuo
que vivi6 sobre todo el perisdo preelectoral de junio. No auguramos nada.
Sudamirica, despuls de espaiola, h e
Monroe.Pbr eso pensamos que es d s f k i l
buscar, por ahi, a nuestro supuesto “autor
en busca de Sudamirica”. Ya lo duo un
mexicano: “Estamos tan lejos de Dios y
tan cerca de Estados Unidos”.
a f h de creciEE.UU.. en su
miento y despu6s de predominio mundial.
olvid6 la cola del continente en casi todo lo
pdctico (.?). pem nunca en sus dcclaracioncs de pnncipios ni en su ret6rica internacional. Opinamoscomo el hombre c o m h .
Y por eso lamentamos que ahom, desputs
de casi dos siglos de independencia de
Amlrica L a b . cstemos casi como al Eomiem con nspecto a BE.UU., cs de&
abandonados. Hoy, tranacurridos esos larp s y penosos aiios, estamos reciin a la
altum de la nucva M i c a recientemente li-

..

bcrada,malgris

tout.

Espaiia no tienc nada que ver pn esto.
.&n&ica le &e ambatadaen su casi totali*&ad, pro quienes tomaron el compmmisp

arlapmtecci6n, solamentereplo de “Ambica para 10s

IIO VOCI

k t r i c t a de la Patria

mente. la tesis temerista -0 tercennun& t r + q u e d m b w N e b , NWW
y mto. asi corn0 Sukamo. d e n o m i d
“neuualismo positivo”. LOS haodienos
dediesimydesinicslm, loscipayasdeuno
u o m imperio, 10s mtivos afeetados de
fptalirmo coqg6nito recbazaa -wn variados atgumentos- esta posicion sinken el lema “iNi W a s h i m ni Moscit!”
En la mtektualidad latinoamericana el
APRAgendvivo intercs. €brejemplo.en
nnestro pais racepciona la adbesidn de
J q u i n Edwards Bello, de Gabriela MM- Lasupuestauterilidad ideoldgicade La- la enfermera misionera Eldbjorg Aase
tinoamirica queda desmentida con el Thunaes y con ella nos dedicamos a trabaad y de Wcente Huidobro. Como movi- aprismo.
Pareciera ser la imicafilosofiipo- jar en diversas labores de la Sociedad. En
miento nacionalista continental se maniIiestaatravCsdcseccionaksquebrotanen litka genuinamente criolla surgida hasta 1972 nos vinimos a Nomega y aqui trabala mayoria de los p a k s de Indoamiriea. hoy. Todos 10s de& “ismos” son impor- jamos en actividades de la iglesia. En feLa de mayor arraigo y proyeccibn es la tados de 10s “bazares” europeos, yanquis b r e d de 1975 viajamos a Villa Alemana,
peruana. De alli el vigor del PAP. que con- y asiiticos. 0 bien se trata de circuitos de Chile, para comenzar una nueva tarea.
ti&, en la r e p h b h vecina. siendo la consignas generadas por praxis espontb- 3. En Vila Alemana se levant6 un centro
gii tienda politica modema en materia neas wmo el agrarismo, el varguismo o el para niiios desnutridos -Centra Infantit de
progmmitka y organizational. La9 otres peronismo. Tales slogans no alcanzan a Salud-, apoyado por la municipalidad y
scccionesse conscrvanlatentep. redueidas constituir cuerpos ~ & ~ C O Bcoherentes.
supervigiladopor el SNS.Se fund6 la Igle-por &om- a la condicion de chulos de
sia Asamblea de Dios Autdnoma de Villa
estudios latinoamerieanistas. Son varias
Alemana y nndmos b i b l i y literatura
-en cambio- las que operan como grupos
cristiana en la libreria “Verbo”, ubicada
de prsion den- de imporulntes ownisen calle Valpara’so 837. En este local dirigi
mosC*icos. L a d h v e n e r d a n a e n Acun estudio de grabacidn apoyado por Ibra
Religiom,
politico
ci6nDemocritka.hdo~enelkRadio (International Broadcasting Radio
Re~olucionario.la costWicense en el
Ass.). Se dice en lainfonnacion que habna
do de Liberafibn National. la mate- Seiior Director:
montado una oficina de turismo. dando a
enteher que se m m ’ a de una agencia de
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dELAC1ONES EXTERlORES EN
TRES FRENTES=ktados uno*,
Argentina y Bol'nia
+EHTREVISTAS PARALEUQ
b s Omenes y la politiea
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little mare stylethanthe rest.
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dicedo a ellos. Daadeexpooiciormr aftfaticas y mnliana
depmivahma cwsosda literaturn y rehabilitocih. Aunque el lrabajo se realize durantetodoelsAoenbsdistin-

tos centres. c l u b s y hopares
de ancianos. con el fin de
darle no m8s air00 a la vida,
sin0 aue m8s vida a los a h s .
en esbopedunidadse abre a
exterior para qw todo el paic
Es natural que fmnte a un lesofrezca uno0 dias de amor.
Sin embargo, la tarea esta
nitio abandonado se apriete
el comb y sa destroce si dirigida m8s bien a 10s nitios.
muere. Sin embargo. la reac- El objetivo es que desde pe
c i h es diferente si la victima quetios comiencen a respsta
es un anciano. Muy lejos es- y a amar a las personas qu
t i n las culturas donde los mas no por tener el pel0 cano de
respetados y sabios son jan de ser ljtiles a la sooedad
aquellos que. por su edad. es- recordarles que una ve
t i n ricos en experiencias y -corn0 dlce la popular
tienen la serenidad suficiente ellos t a m b i h fueron "1

tarde...
Cuando otros parten. 10s diarios de SOPESUR ya han entregado la noticia. la oferta. la
actualidad.
Avisar en SOPESUR es anuncio
inmediatoenIas m6s importentes regiones.
No llegue tarde...
Venda sus productos y sewicios en:
"EL DlARfO AUSTRAL". Temuco
. "LA PENSA". Osorno
EL CORREO DE VALDIVIA". Valdivia
"LA CRUZ DEL SUR". Ancud
"EL CORREO DE CASTRO". Castro
EL DlARlO DE AYSEN". Coyhaique y
"EL TARAPACA". lauiaue.

-

REGIONES
UnainUgenOO11ca~
-v.c.rL.

Eiempre se le^ ve atractivas y
mrientes mostrando y expli:ando. en ~enguamaterna o
dioma extranjero, 10s encanos de la ciudad, el campo, la
llaya o la montatia. en el sur o
tn el node del pais. En realijad constiiuyen el h i c o conacto pennanentecon las permasque ms visitan yes por
=que requieren de una efi:iencia y superacih permaientes. Esto lo han conseluido en la V f7egiin a t r a k
le1decreto ley N . O 936, del 5
le agost0 pasado. que Otorg6
wrsonalidad juridica a la
h-dtG-dt
&l (Aguitur).
Nacid em V i del Mar. q a :is a1 enhrsiasmo de 20 socias fundadoras que efectuaron cstudios en este especialidad en la Casa de la Cuttwa
de la municipaliiiad local.
h i e n Pienoe que para de-

PL --t

I

a-

A

I

iObjetivos?: cooperar con
el Servicio Nacional de Tur i m en el cumplimiento de
10s programas y labores que
se proponen en la actiridad
luristica a nivel n a c h l e internacional y dar a la prdes i h de guias de t u n s m la
real y debida impodancia a
travbs de un perfeccionamiento contmluo y adecuaelo.
"ya q q la personaque se desernpeffg c m guia es la que
entrega la hagen que I hel
turista de' nuestro pais", declaran.
Pam ello su presidents, Fbsita Leonicio de Calk@, t
i
pensado efectuar seminarirrs
que las orienten mejw sobre
la realidad social. ecodmica
y politica de nuestro medio.
hi,y siguieneb un campset0
p q r a m a de capacitacih.
junto a la vicepresidenta.
Perla Garcia. y las directoras
Julia Court y Abta W i a .

--Pr-S610
esthanquapocodde
ba&i ~ a c u o t de
a simpat'a y sudebutWegarAnatenermepsrcoMMad,eeti muy mi- do csntenacde socias en sus
v o c . d o : t i a n a , d o s ~ d e rsgiS(r0s.
estudii intensimen don&
Con su esfuerzo han liedquicwm ConoCbnientDs08- nado un v r c b y sin lugar a

pscificos. cultura g%nsral, c4njasquesl?Nvilandepionenacianss de redaciones & ras a otras organiracioner
Micas Y howeria Y en consuq se constiiiirnr0 bU-m
cuvlr~
otrosw-.
Ya que,
yionut: in@&&fmoas i&- E*.n
amobdecWeldimcku

I-OYekmb.

mgbuIQ1%mabr,Enriq~a

.

h

''amo'' llrnuda
PaaldeLQCh

Ei 18 & ~skeco
slitista kmtm -1

1975. el
de M d n d

ofrscia porplmmavu en su
esXMrl0 unconcleftodegulmmnimenca ~ampansablidad de llevar a cab0 wn
& b e l arnesgado debut
de Paco de h i s . mmte
~ g l l M d o r d e l ~ g

perlodsta!imJdnlnbs) Hacia un mes haba rscibdo el
wmobrerodela
Fotograma de Plata y en
~JIZO sc l
e entregaria el Dia- guim"
pason de Or0 -conaxl& por
Claro que es tndudable que
und-, en SM Rsmo
e l gem0 lo llevaba dentro
%gun la cntlca especiali- Pocque aunque la gums fue
zada -&spu&s del rotundo su pnmer Wuete y ya a bs
mlto loorado en el Rat-, el doceahsgrabaraundisco.a
premiado actiota ha hecho (os ccrtora.en 1962. m i d
"much0 mas que trwsfonnar e l Prmio lnternacional de
una piera flamenca en un Acompafiamiento. trofeo
.disco pop Ha abierto una cmadoespecialmentepara6l
Mlcva vnd. a la m b c a espa- en el Concum de la Udn
b l a de caricter popular" de flarnencolooia de Jerez.
Escnbm LsopolQ Haarbn debido a que por su cocta
-75sun sobe4tm. mm'bk.mi- edad no wdo o#tlcibar

ceknte film Crrz 6 hima
(CCN), del d
b Sa,k- knpah y la actuacith de James Coburn, MaximElian
SchellyJmesMau#n.

1

.

A &-del

fdlo arbitral en la cuestitm de limitw suscitada en la mna de B-e,

ha surgido una serk de hechos que ponen en pelio la coddidad de lap

relacmnes cbileno-mentinas

Tal como sefmiase la Cancilleria de nuestro pais, el fall0 "es inapclable,
inobjetable y deiinitivo", de modo que 1% partes d e k h ejecutoriarto dentro
del plazo establecido por el Mia. Tal plazo termina en el m e de febrem
pr6ximo. Per0 al parecer, algunos seclores de la prensa akntina piensan que la
sentencia Poaria ser objetadao rechaada y en ese sentido buscaa argumentos,
en las palabras Y en las attitudes, para avalar tal tesis. De la misma manera, en
cireulos diiales de Argentina se sostiene un predicamento similar. lo cual no
viene sin0 que a wnfundi una situzion que, desde el punto de vista juridico,
esti absolutamente terminada. faltando solo su cumplimiento para perfecci+
narla.
Esta ducrepanciade fond0es asimiladaa alpnas poaicionesde forma,que es
sobre 10 que Chile Y Argentina IEUI paftado. o sea, frente a interpretxiones
rekcionadas con la jurkdiccion respecto de d e n a s beas
de la
ambos
W'sa han convenido un tratado de ducibn pacifica que
tirmbo a
cualquier rmtroversia en aspectos no wmprendidosdentro de los timinos del
laud0 arbitral. Pem el Wntenido no esti i n v o l u d o .
Dicho en Owas palabras. si bien Chile reconcce que hay problemas de interpretacihn juridica. eiio no quiere deck que haya sometido el fao
del *iwo a
revision. Puesto que considera el asunto absolutamente concluido en ese sentido. Mal hacen. pues, quienes buscana travb de unadeformacionde la realidad
revivir un conflict0 con proptjsitos que no quisiiramos cdifiiar,
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Chile tiene una tradicib pacifists y de apego a las normas juridicas que han
hecho a nuestro pais respetable y respetado en el concierto internacional. En
todos 10s asuntos contlictivos ha tratado siempre de encontrar la sducion
adecuada, serena y digna, para que, sin abandonax la necesaria altivez que
reclama la defensade nuestra sobem'a, se alcancen formulasde comprension y
armonia.
El pueblo chileno no es agresivo y, por el contrario, tiene un alto espiritu de
solidaridad humana y de convivencia. Aunque siempre esta dispuesto a defender lo que estimajusto, prefiere el camino de la negociacion y del derecho. En
ese predicamento. sin embargo, no nos faltari fmeza para afrontar cualquier
intento de despojarnos de lo que nos pertenece o de desconccernos 10s titulos
que estimamos irreversibles.
Por eso nos extrafia la actitudde aquellos que pierden la calma, la serenidad y
el buen juicio, en momentos en que lo que importa es la via de la paz y del
entendmiento.
La inacionalidad es uno de 10s peores defectosen las relaciones humanas, lo
mismo que en 10s asuntos politicos internoso internacionales. Cuando se pierde
el tinoy seescuchaalosqueeatandecrearcontlictosartificiales, lohicoque se
wcaes deteriorar mis la situacih. lo que puede Uevarlaa extremos que despues
seria de lamentar.
m& importante de todo es comprender que con nUeStrOS V e W W S nos w~~
en la
much= & coss que las que nos separan. Hay una hermandad.
historiaY en Wmun- intereses, que debiCmos saber ValOm atinadmeate.
Un futuro lleno de esperanm podria semi tambien Para i n t e r n o s mis. si
hay controvemias, tenemns un instrumentoacordadolibre Y sobemamentepr
ambos W e s y con el cud debemos zanjar las
diferencias.
LOS contlictos, agravados por quienes busc m en 10sedrentamientos Ias forma espurim
de S a l k de 0 ~ 0 sproblemas, pod& satisfacer
a dgunos, pen, f m s t d n las espemzas de
dos pueblos que e s t L Ilamados, POr m u c h
conceptos, a tener un destino comin.
Sakmos que en Argentina hay quienesPmtenden atizar el fuem.
NWtra esperanza esti en que scan muY
ws
y que no haya oidos dispuestos a e s C U :harlos.

LO

ya el argument0 pparece en la prensa argentina. en boca de,oficiaks en rctiro y
tratdistas. &go viene el contlicto politico intemo, en el que Masse? enfrcnta a!
kniente g e d Videla, y pi& un cuarto
hombre en la Junta. Videla pasm‘a a rctiro

i

y la Junta se intcgraria con el nuevo EOmandante enjcfe del Ejercito. Massera ya
le himolitas a Videla criticando la wlitica

Parecido es el cuadro boliviano. B&er
ha anunciado elecciones para 1980, y la
oposiciln busca f o d o a que las adelank. Los partidos politicos estin en receso, pcro sus directivas se reunen y emiten dcclaraciones. Y la semaoa pasada
ellos compitieron en la videncia de sus
danteamientos. La FalSocialista (colectividd de derecha) I*
a pediu la mvisi6n del Tramlode 1904, “inspirados en el
antecedentc inmediato de 10s nuevos
acuerdos del canal de Panami”, olvidando
que alli bubo un contrato de arrendamicnto. La h i c a de la oposicion fue acusar al gobierno de Banzer como “chiten&
filo”.
Con acento demag&co. las declarach
nes omitian el curso de las negociaciones,
como tambiCn de que la formula chile^ en
su oportunidad h e recibida con akgria en
Bolivia. Mis penetrantey convincente era
dccir que las negociaciones habian M a sado. y atres aiios el mar seguia lejano y
ajeno. R r o hay algo comin en estas tensas
relacioaes con Argentina y Bolivia. Son
problemas de cllos con Chile.
En cambio. con otros paises las fricciones son por motivos ajenos a Limites y territorio. y solo obedccen a posiciones politicas. Aunque algunas resultan paradojales.
Como lo ocumdo con Suecia. En 1973 tenia un gobierno socialdemtjcrata, el que
adopM UM vehemente posici6n contra la
Junta. El aiio pasado IC sucedio un goburno & centmderecha, akntindose la
idea de que se pmduciria un viraje de 90
@os.
Sin embargo. eso no ocurrio. La
Cancilleria cbilena debi6 protestar por las
destempladasexprcsiones de laministrode
Relaciones Exteriorcs,Karin M e r , quien,
en sucucntaal Pariamento,cxplic6 por que
el gobierno sueco no deseaba mejorar sus
felaciones con el de Chile. Ademis. la SAS .
anuncio que suspendia SUB vuelos a Santhee a confar del 30 de octubre.

i
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Si lar dacioncs con el r6gimen mo&quicosonmalas,tampowlassonmejores
mu la monaquia be@.
Y nosetratadegobiernos pmmarxistas.
HOY @ubi6 al Caaciier Carvajaiacema
de ai podia a t a i b h esta mala imagen a
ddkhciwi en la diplomacia chilena. El
vioeahabfnte s&do “Deben t e r n presente de que el Embajador es uno, y en
cambiolos exiliadosen ese mismo pais pasandsmil. Y sonmilindividuosactivos”.
.

Perdida de nacionalidad

Contra =toe “hablantes” maccbn6 el
gd’hno el viernes iiltimo, ptivando de la
IlaeiDnalidadalex general de la FACH Serb b l e k W s . qukn reside en Bileim La iiltima vez que se a p k b esa me-

ite haec aiio y medio d que fuera
CMCillsr y ministm de Defeasa de la Unidsd h p u l r , Wando Letclier.
M e t e , M t m n B m i S i 0 ~de d o 4gunaSd h w l & ~por
~ Radio Mmii-, se hafi MRuido a los “desapamcidos”. La
ElnbqiMta oaikanen B N ~ ~ I Iconvo~6
S
a
C d h n ~ b de
i pmnsa. en la que se
h h n 6 ”qw la 1hta de 893 desaparccidos

~~mdicimbrede1976alp

ncs con Estados Umidos, las que v i e ron sonrei cuando el Presidente h o c h e t
viajoa Washk@on. Sin embargo, el pppio
Jefe de Estldo atenu6 a los exccsivamente
optimistas, diciendo: “No Bodcmos deck
quelairnagemdelpajsse bo&y que acemos abora eomo verdaderosb p k s . Ha
sido UD paso favombk, positive, pro Lay
mnchos ememigos que e s t h preocupdos
de nosotms”. La certeu del d i t i c o la
dernostro el exillnen que el muevo embajador de Estados Unidos rind5 aate la Cods i b de UelaEiones Exterkes del Senado.
Y h e esa Cosnisihm la
Ies ofmi6 un
almuemo a todos b s Resimentes.

El nulevo ambijadoir
Antes que la Cornish ilprwebeun 00111bramiento, el c d i d a t o debe deck lo que
se propone realizar. George Landau (57.
macido en V h a y mciondizado en IW3,
estudioJenlaUniversidaddcNuevaYohL.
vendccsor&wtoa e~Cd0rabiaeiiIosafm.s
1955-57, en el servicio diplodtko en 10s
dtimos 20 a k s , actual embajadoren Pa?&
guay) e x p s o que se comprometia a hacer
esfuuzos persondes encaminadas a mjorar el respeto de 10s derechw hurmaam en
chile. “CRW - s e d & que esta materia
debc SM tmtada por el embajBdor pen*
nalmentc, debido a que lste &ne BcCesO
&recto
M i t & de RelaehW Exte
rimes y al presidente del w’s en que e&

ALHMMO SILVA BASCUfiAN

visita del &aideate chileno no be vbto
niqgh y b i o en Inactitud o en lapditica
ddoobvrao chilmo-.
Paramiondeard sentimiento de la&
misih. su pmidente. el seaador dw6cmta FrankChwh, le dijo a b d a w “Va
uatcd a un puesto mil,a un pais cuyo
hhtorisldc -to
de 10s duocboshursanos no es el mejor d d mmdo”.
parreif habcr termmado d v e r d t o de
San Juan. “No han sido a f o m a s Ias

primeras dcclaraciomes del embrdador
Landau, como tambib 10s del scnadcw
case”. d i i El Metcurb.

“La verdad chjlena”

-

re

=.
I r?

1111

il
La impresidn del V a t h o
M e IWl esti a cargo de la o f b m
chikna del -a
iatemioaal “Cruzada a cada hogar”. Tambit% pagtona en
la wmunade Rdabwl. Pen, vive ea La
Reina. Tiene poco tiempo pari3 leer e induso pcuapracticar el iwlol, deporte que
jug6 en L.s divisioaes infenom de Unih
Espaiida No ctec en el
“porq u c e a u n a W S ~ V i s itadela
h ~
vida y la historia”. Asiste a t&s lo9 &s&
lea evan@cos y m i c a por lo m e ~ Is0
a
veccs al Go. Vi*. Bastante. Recicol ICgrcs6 de Eumpa: Roma le inprcskm6 y El
Vaticsno k produjo “uaa profunda emociW’. Su mujcr, haaria Vaknmela, COB
dcseoa de acuratio. s&I&
“Casi M coavlrtc“. Pcm no. “Es U
I I chiste”. dicen a

wm.
El putor habla con diccibn perfecta.
V i t e elep.nte: “Es mi m@r la que

~e

prcocupa de la ropp”. Gcaticulp cuaado
sciiala las difcrencms que tienen wn la

Wia C W a : “Para nos01ros. la h i c a
fueate de .Utondld, en lnateria de fe m e
ral. ea la B i b . Ella es nonnativa, iddible.wmpletayfinrl”. Afhaqucloscat&
lioos van 111 texm sapado w m inwm*to, 4%b&uMo en un mirmo nivcl cw
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-&tc no ea M pmbkma de hoy. &aexplatecih, hiqiueticia, eleguismoy laavarich son
e~M€mico.-glproMema es
complejo y la ducidn tambi6n. C m que
Ins autorihes tienen buenas intenches.

Y

puo hay gente que es esclava del dinero.
Nosoms debumM golpear a la conciencia
de cllos, no para que metan la mano al
boldlo y den una mi.&& sin0 para que
compartan sdidariamente.

'

1

-Ell 7desetiembre usted hiw referencia
a ciertas organiraeiones que se desnatura-F
lizan y que "pretenden servir prop6sitos
&nos a su rar& de ser". LQuiCnes son
ellos?
-€EO que e s t h a la vista de cualquier
observador.
-dQui piensu del desaparecido Comiti
Pro Par?
-Yo era wntrario a 6.4. No me parecia
pmccdente ni justo. Me parecia un poco
mercenario, se lo digo muy derechanuate.
-dPor qui?
:
-Habia ahi algo que daba dividendos.
S e &ma que teniafines apostdicos. ..1 ;
-Lap motivaciones no eran claras. Hay ,
wsas que se puedm reveetir de manera i
ideal.
-iPiensa que habk una mo?ivaci&
tica?

-Dcfinitiva. Definitivamente, si.
-Y q u i opina sobre la Vicaria de la
daridad?

-Me abstengo. Aunque no me y s t a para
nada el trabajo que hacen. Creo que hace
mis mal que bien y que a la Iglesia, a la

e
i
i

,

larga,levaahacerdaiio. QuebizolaIgIesia
k n t e al asesinatode %rez Zujoric, ante el
asesinatode La Reina. QuC dijo de los dese d o s iqustos del trabeo. de la prepotenCUL...

-iQuk valor le de a la libertad del hombre?
-Es el derecho por excekncia. Per0 no

me gusta hablar tanto de la Iibertad. Hablamos much0 de ella y poco de la r e s ~ ~ ~ +
sabilidad. Benito J u h z tiene una h e
famosa: "El rcspeto del derecho ajeno es ta
psu".

-2Piensa que en Chile hay liberred religiosa?

-A pesar de que lo dice la Coostitucih,
de hefho, no. Un ejcmpjo: recitn se IULCtualia5 la cnseiianzadigiosaen las escueh.e n s e i h m de reliih catdica.
-2Tiene inter& en que dentro de las
FF.M. se permita la accidn de la Iglesia
Evangilica?

CiarO. Mucho, per0 no tanto wmo para
que exists un vicario con el m o de General de La R e ~ b l i f a .En la actualidad M)
podemos evanwlizar diidmente.
-dHan converaada el tema con el Vhario General, monsetior Gilmore?
-Si. E1.m abiertarnenteopuesto a la idea,
Porquedice que eon UM infimaminoria 10s
PmkSmbS que bIIIIM# del CUadro
permaneatey que lareglamentaci6n& hoy

no Lo p s r m i t e g
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MAXlMlANO ERWURIZ Y MARIO PAP1

Los nuevos estandartes

-

&riarh “lra l a
-.h.depran
rlcrl*lr.rl*”

P

Incansable, decidio ammeter otra em
prcsa: ser periodista. Y contra el dese
patemo, que consideraba el periodism
UM camera improductiva. Maxhian0 e!
tudi6 paralelamente las dos profesioncs.
UM casualidad lo unio a Cdchagua
provinciaqueen 1973 loeligiodiputadopa
el Partido Nacional. Porquc Santa Cruz cf
la iurica plaza que quadaba prua hacer s
pnictica como abogado. Se avccinaban la
e~eccionespresidenciales del 70 y emerd
e1 ance~tropolitico: apoyar a Alessmdri
luchar “contra el omnipotente Joel Ma
rambio”, el paiiamentario socialists. hrc
ron sus estandartes como director del dii
rio El Cdndor.

Y
MAXlMlANO ERRAruRlZ
1 7 1 I 1

La

en la sungre

rea ataba en el primcr curso di.su
vocacih de abogado gano la batalla. Pw
dria bebcr estudi&i~ -riteIaaQs
car~eras,“per0 me pusieron problemas.
porque c h que al recibirme me rctiraria
de la Escuc4a Militar”. Y se p d k r o n a un
buen oticii crtivo. poqw M a x i m i si@@
atudi.nd4 hasla logm su titulo de
tauente (de merva) y abora esti por mibir su nombsmientode capitio.
En h univa*ded
fue e k g i b
rrcepaidcatc dd Centro de alluluum de
Lcyer. i n r p i r d o e n h Q e t r i n r g .

tra el r i m e n e involucrabaa otros perso&es. Su ira quedb grabada en la pared de
su celda. Escribib con el taco de su zapato:

“Muera la UP. micda”.
Agota el recuento de sus actividades:
subgercnte general de In Editorial Juridica.
alumno de h Academia Superior de Sew
ridd Ns~bruJ
(dodc sc tbrinan b8 CUBdros h n t e s de milirucry civil& rbogadode lndap. prufmoren Ian cscueh de

Colgar
Cuadros?

Instalar
elernentos
pesados?

Colocar
repisas?

'i -1

Empleando un gran surtido de
COLGADORES Y FIJADORES
Que ofrece :

--

c

Miguel Allamand:
iQuC haces t i por el
nuevo Chile?

Este es Mario Papi. un joven de 28 aios
Dia que la denmcraciaexiste "cuandii nemas es futuro. Y ese futuro se nos PW- que nacio con paspa de lider. que trabaja
Senta como un gran desatlo a la inteligenee r s o a o f e . a todos 10s que tcngan una cia.
como
procurador en un hanco de ValpaL ~ Snuevasgenenrciones tienen que
&lea cornin. d dmfho esencial de agru-

asumir responsablemente una gran tares.
d i h a d i su pnsamiento y hacedo Todos tenemos que abrirnos a un cambio
: m'.
Per0 aclara que deben quedar de mentalidad. L a modernization de Chile
L ' tuardelesquema"todos losque noresp- es tarea de todos y no podemos autoextslllas reglas deljuepo: yo puedo dialosr
de ella ...
con cualquiera. menos con el que parte cluirnos
Y porque es un hombredel futuro. Mario
mgando mi derecho a estar vivo".
aba toda Latinoamerica en su SUeiiO:
"Los jovenes latinoamericanos tenemos
Hora de refotmas
que construir un mundo nuevo. Tenemos
En el ya pnjximo procesode democrati- que incentivar esa conciencia latinoamerimih. CKI que 10s partidos politicos de- cana que esta latente. tenemos que buscar
existir, "porque aseguran la v i s i h de imperiosamente 10s mecanismos de inte~ l j m t opueden
.
dar unidad a la divemi- gracion que respetenlas caracteristicas de
dad. de un modo coherente Y con PrOYeC- cada pueblo: la unidaden la diversidad. De
c i h a futuro". Y ante un cipido rCCUentO otro modo. seguiremos siendo el campo de
& IS criticas que ultimamentese hacen a batalla de las potencias imperiales".
Mario Cree que en Latinoamerica ya no
Lor partidos. Mario exclama:
i E s t a mesa o esta silla no son buenas o caben 10s esquemas capitalistas ni marxismalas en si: no puede hacene una valora- taS:
-El mundo frio e impersonal del dinero
cih m o d de las institucioneqsino sdo de
10s actos hurnanos! Podemos hablar de no encaja en nuestra forma de pensar.
mayor o menorefriencia y en ese sentido Nunca hemos medido el exito de las persocreo que 10s partidos deben democrati- nas por su exito comercial. Nos mueven
zarse verdaderamente. de manera que re- sentimientos mas importantes y mas huflejen exactamente el sentimiento de sus manos. Por eso todos 10s esfuerzos para
bases. Porque por muy buenos hombres imponernos el modelo capitalista de desaque scan 10s dirigentes. son hombres y rrdlo han fracasado. Y respecto al maru m o tales tienen fallas. Y hay que aumen- xismo. creo que ya esti en la vitrina de la
tar la participacion de todos. incluyendo historia. N o tiene respuestasparael mundo
refinmas como el veto popular o la inicia- modern0 y en Latinoamerica nada tiene
tiva popular legislativa. de modo que las que decir. El Partido Comunista italiano o
d d v a s norenganelpatrimonioabsduto fraflces lime mas militantes que toda Am&
de las &omas que necesite el pais...
ricajunta. con excepcion de Cuba. Eso es
No fomparte las criticas que K centran P m b a Clara que aqui jamas ha podido
M la demagogia: "Es un arma absduta vender. Lo que pasa es que respecto a1
docuandoel que lautilizaes un candidato marxismo tenemos un complejo. e l mismo
a ki dictadura. Si triunfa. nadie om5 de- que se t w o en el pasado respecto a las
qUe cumpla lo prometido. Per0 ideas de la Revolucion Francesa y que
ea una compelenciademocritica. el mar- basta hoy dia nos pesa...
6cl k la dtmasogia resulta sensibiemente
radrreido. porque. tarde o temprano. se va
"Estoy pensando..
responder por lo ofrecido y
No al capitalismo. no al marxirmo. l.Y
pueda donde esta la respuesta? Mario Cree haher
buena encontrado la suya.
papon
-Recohremos la fe y la dignldad de per0 s me- sonas humanas. perdamosle el miedo al
de 10s miedo y empecemos a trabyar ahora... y
De hwho. en nomaiiana. Volvamos al dlilogo. a consuls,"tarnos unos a otros como podemos apomr
lo mcjor que tenemos. Hablemos con la
mirada limpia y la^ manos abiertas. Actuemos mnvencidos de que 10s demis actlian honradamente y no supongamos mauna l a htencioneb
~
u priuri. Tenemos que voluna veraccntir confiizsren nosutrus mismoh.

."

raiso. que estl casado con una periodista.
que piensa poco en el y mucho en quienes
viven en su mismo pais y en su mismo
continente. Y asi contest6 las preguntas
que le hicieron otros dosjovenes como el.
Gwillerrno Yunge (presidente de la Feses

1971):
Convencido de 10 in~porrunciude qui'
/os jijrvnes uiinen e.lfrterzo.\ puru logrur
ratnhim necescirios en lu rcvrlidud ucfuul.
qui.rierfi suher si fri cwes que 10s orgcini.\mos de gohierno dirigidfisu /os jhi*cnes son
represerifofii~os
de /us inqukfrides jtiveniles si son cunules de purficipuci6n udrcuudo.\. Y si no lu son. ;ritdes seriun lo.\
fiJrniuapurficipufiwts que lr juwnrrtd dehieru dursr ?' rrus q u i objefii*n.r?

-Sobre la representatividad. no me pronuncio. Porque 10s diripntes fueron designados y es imposible medir su real representatividad. En la pnictica. no han resultad0 canales adecuados de participacih.
Sudefectoes creer quedehen neutralizar la
inteligencia. Entendieron e l receso politico
como un receso mental.
"Las formas participativas que dsbieran
darse parten por ahrir 10s canalesdemocrilicos. especialmenteen el amhito universitario. y el dialogo a todo nivel.
Miguel Alluiriurid (presidente de F E W
1976):

-Dudi~qui' lor jikertcs iiencw el d1&r
itrelrrdihlede purrkipur 1'11 Iu c.~insirrr~v.irirl
del pui.~,~ 1 . r t aiwc.\
l
rti que cs lu c~rrtrcwri.\
ficu rnds iniporruriri, d1) esfu purrn~ipcrci~jn
fcrnfri( I nii*elpurficulur cnmu en lu r r l u c i h ~
i'on e! gohierno 4111' encuhc~.-tr
rsli1 1 ' 1 ) r w
friiccidn' ;V qriiesrris kociendo rri ciiit(.rp
Iulrienfe en esfos uspec~ros?
-La caracteristica es ausencia de partlcipacion juvenil. porque el actual proceacr
no ha logrddo motivar a 10s jovencs. Lus
organismos que pretenden nuclear a laJuventud se han diluido en farandulas. s i n
Proponer proyectos que hagan visihle una
labor de trascendencia. de seriedad.
"Creo que no todo es culpar a ehtos organismos. Hay tamhien una responsahilidad personal que nueslra generacidn p;~rece estar eludiendo. No crecr que h;iyil
"wneraciones frustradas". LOque ha)
son generaciunes que renuncian a su re\ponsahilidadhistdrica. Como dice Ortega y
Gasset. toda generacion nueva. para que
sea tal. dehe generar algo efectivamrnte.
"y respecto a mi. estimado Miguel. est W peWtndo y haciendo lo porihle dentro
de l o b limiter permitidoh.. I ~ D
WY. I DL 8 R m r m E
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os n m i m os tan

excepcion. Por eso no hay inversiorm importantes en carpeta. Por eso tambitn 110
resultan extraiias lsls quejas labodes: hay

&omo ven el panorama 10s ejecutivos

Abavatar costos

I

nereciones depnden en la actualidad de
los ejccutivos de Coddco, Jorge Vial considera que "con el andar del tiempo y a la
lerga es necesario armonizar la pditica de
mmuneraciones de las diferentes divisioa
10s dos Minis- nes". Lo que ocurre es que como cada una
tiene origcn en una empresa distinta -reTampeco(a Corpomci6n tiene nada que cuerda-. hay cualquier cantidad de sister fijxh re@uncracionesque mas de pagos diferentes. En lo fundamn-

~vi.l,siEqrri*.tcdecodclro:
d-deMbxiaad

el ingrew de 10s tmbjadorrs de
"divisiones" consta de: sudd0 base. a

tal,

k
r
o el mosaico hay que armarlo Gen,
sin cargame para ningln lado: obreros y

empleados (rol C y B) en pugna con la
chpide de la p i h i d e , es decir la presidencia y la gerencia. por fkustracibn econ6mica y quejas contra 10s supervisores;
supervisores (tCcnicos y profesionales de
rol A) que tratan de no entrar en la pol&
mica y piden una investigacib a Codelco,
sin obtener cargos concretos; y por Ytimo,
la presidenciay la gerencia. con Ias manos
atadas para tomar decisiones en cuanto a
remuneraciones, ya que eso lo maneja el
Ministerio de Mineria en concordanciacon
las normas del Ministerio de Hacienda.
i

5dfd&+o!ibenl”.,

Isvrachrkasd llberalismoeeonbico. En cambio una Vis ortodoxa al
liberaiismo m n h i f o ceria por definicib que 10s canales de presion de
todoal0sgupossocjal~cstindespejados.demodoqueeloptimosocialen
una
~ ~ ~ s u j a d e l a r n t e r s c c ~ d e l ointeris.
s ~ ~ Noes
s d eotra la mano
invisiNe. Loscditorialisfaseconhiiosde lapmnsa seudolibed no preconizan
em. En vez de d e s expediis b presentan la parte angosta del embudo a
varilw de 10s grupos socides (uab&dores asalariados. ocupados y desocupadas. mtranosy nudes. pcnsionadosy otros), paraque pticipen con las manos
&as
em la eaahontacih de intereses.

B resu~raciotie esta p a i c a e s el que conoEemosy que recientes investigacio.

nes tradocoaen cibas preeisas: 10s sueldos y salarios reales de 10s trab~adores
ocupadosenelpromediode1primersemestrede 19Tlfueronequivalentesa s130
el 86 por c b t o de 10s de enem de 1970.
Estaes la r e a l i i en el largo plaza, y que noes contradictoriacon las alegres
cifras del mrtoplaza: En agostodeeste aaio las rcmuneracionwfueron 32.6 por
ciento supriorW alar de dciembe de 1976. Como en el hitbol, es compatible
hater 40
de la serk de honor y, sin embargo, avanm dpidamenteen la de
a s c ~ s o La
. uaica modeja es desconfm de los consejos del entrenador que

Negociacibn colectiva
Per0 las remuneracbnes no son tan malas en relaciona dros se
deteriorodel poder adqu
forma generalizada en el pais, 10s trabajadores del cobre -por trabajv aislodos, en
altura y con riesgo fisico- sigoen considedndose como privilegiados, aunque menos que antes. Su sistemade reajustes consiste en una “escala movil” o pago mensual del 50 por ciento del alza del IPC COrrespondiente al mes anterior, con lo que
quedan mucho mejor cubertos que odros
trabajadores. que recibian reajustes trimestrales. ahora cuatrimestrales. Las remuneracionesde un obrero pueden liegar a
10s cinco mil pesos,con e l bono de producc i h mientraslade unempkado se pueden
acercar o superar los diez mil pesos en La
actualidad.
Para Guillermo Medina, “es indudruble
que hemos tenido perdidas. Las asignaciones y bonos vm’an en cada divisi6n (Chu-

I

I

quicrah e r wbde vacacionesGoy a todos
loseSnt~~.
Heobtenidobeneficiospara mi
m a i m subsidies. viviendas. pago de vacaciones. pago de gratiticaciones y otros.
&toy con la conciencia tranquila. pero s6
que el pueblo laboral esta inquieto.

Las incdgnitas de 10s supervisores

$kgilb Perretts, ingeniero y presldenle
& IW sopniorcl:no qnke pdrmhu. pro si

meJaerremquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente), porque cada una de ellas se rige por
una distinta acta de avenimiento”. Per0
piensa que 10s beneficios, como bonos de
produccib, trienios y otros, deberian ser
pare&, al igual que las remuneraciones de
todos 10s trabajadores que tienen el mismo
cargo. Cree que “lo que si podria variar en
cada divisih, segim su lejania o las condiciones de trabajo, es la asignacion de
zona“.
Pero, por encima de las condiciones
econ6micas, se plantea. segun Medina, “la
necesidad prioritaria de reabrir en Chile la
negociacih colectiva” y con ese fin piensa
que “deberia estudiarse con prontitud el
Libro Tercer0 del proyecto de C6digo del
Traba;jo en el Consejo de Estado”. No se
puede desconocer, segun el, la “inquietud” de 10s trabajadores y “la prueba esta
en que hace poco 22 dirigentes sindicales
de la zonal El Teniente se reunieron con el
generalurbmapara hablarde eUo”. Los de
la zonal Chuquicamata tambien hicieron lo
mismo, y “en una vez -conto a HOY otro
diriinte- se abordaron 60 problemas distintos”.
La otra preocupacih de Guillermo Medina es la poca participacion de 10s dirigentes en la tomade decisiones sobre bonos de
produccih y otros planes de Codelco para
10s trabajadores”.
Per0 muchagentejuzga aMedinqy HOY
se lo hizo saber:
dlgunos pmfesionales y otros dirigentes dieen que usted no es representntivo&
la gron masa de trabGadores del cobre y
que am sabiendo que el Gobierno no permire exceptiones en su polirica de remuneMCiones, usted con sus criticas estaria
“hwienda la ppmda”. o “candidatean6 d ’ pw obtener apoyo en Ius bases y
e = l nq I$kar
P l0;P Bnfmos etrabdudons

- _

risa’poque representoa la
de doce mil trabru‘adoresY en 1473 b m ’ con la primera

Per0 10s tan Vapuleandos supervisores
tambien tienen algo que decir. Virgilio pemtta. ingeniero civil de la Compafiia ~ i nera Andha y presidente de Ansco. apunta
a1 problems de las remuneraciones y a la
consiguientefuga de profesionalescornolo
grave Para el cobre. Aqui coincide en
We Codelco no tiene poder de decision.
porwenopuedemodificarias rentas. Yale
venia diciendo la revista de su gremio hate
un tiempo: Reverbero del mes de ab”] sehalo que lo? profesiondesy tknicos presididos por Perretta le piantearon ai Presidente Pinochet su preocupacion frente a1
deterioro tecnologico en la Gran Mineria
“como consecuencia del criterio puramente economicoque se ha aplicadoen 10s
ultimos aios en la determinaciim del presupuesto de inversiones parae1 sector”. Y
tambih se quejaron de bajo nivel de rentas
de tecnicos e ingenieros con respecto ai
lrea privada y a1 mercado intemacional.
donde son muy codiciados. Perretta calculo que, en psomedio. 10s alrededor de
tres mil 500 funcionarios del rol A de Codelco ganaban 800 dolares, es deciqalrededor de 20 mil pesos,y 10s de nivel ejecutivo
gerencial. alrededor de 3.5 mil. Bastante
menos que en cargos similares de la empresa privada.
Por lo que HOY pudo captar en las distintas conversaciones con gente conectada
d cobre. la situacion es compleja, porque
tambib 10s supervisores se sienten dejadoe de lado por las autoridades de la empress, ya que dicen que en la fijacion de
politicas y loma de decisiones no se les
toma en cuenta.
Habri que cavar hondo en 10s yacimientos de dudas para descubrir la verdad de
“buena ley”. Por el momento. quedan en
el aire aigunas interrogantes pianteadas en
el ultimo numero de la revista de 10s superviwresdel Gobre: “;Porque hastalafecha
las autoridades superioresde laempresa no
han expresado su respaldo a 10s Supervis*
res ..., cuando hastalospropiosdenunciantes ban concluidoque se trata so10 de Casos
aiSiadosen El Salvador? ;Es efectivo We
la generacib de los problemas del cobre
esti en 10s tan cuestionados “mandos medies (...)*’ 0 “en mandos mucho mas altos.
que much= no se atreven a tocar Por temor...?. Como conclusion de est= Preguntas ante lo que Ansco llama “extrafio
conflicto”, 10s supervisoresdicenque si no
se esclmcen las dudas,“se viviri un C h a
inconveniente de convivencia humana.
mque hay un cuestionmiento muy serio
.
que no ha sido respondido”.
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Hombres
de Negocios
La prefersncu por nuestro grato
servieio, ha conrertido nuestro tra.
dicional Hall en un Iqar de encuentro y a Cos lujosos salones Tudor,
Regencia y Ran& en el eentro de
las aetividades ernpresanralesde mayor trarecndencia.

Almuerzos y
Reunions de Directcurio
Encuentros de Negocios
Seminaricus

Conpesor y Convenciones
t

Cocktails y otros eventcus

TILAPICION Y EXPEItIEYClA

HOTBLERA

Aeustinas 1025

tel. 63201

Estafibrica naci6 para satisfacer las necesidades de la regi6n. pcro. paraddalmente. el 40 por ciento de la produccih se

- A

Bien venidos 10s Mares
La contracch econhica. qu
de modo determinante a la comt
ha provocado otras situaciones co

meoto memdea por d mrte hace 50 aiios.
Las pbnema infomes geolcigias del yac i m i i El Way -del cual se extram d
ycso. a l i y pUmlana. lnaterias primas

dd-+dapndc

1910.Puos1jloen

19@laCorfoaumim5lacreaei&dedicha

como losecuatoriahosy bdivianoscancelanel d d o en un plam no suprior a 30
dias-loque no pueden bacer 10s ckiknos-.
se comprcnde que Inacesa venda mis barat0 B sus clientes e x t d e r o s . Por otro
lado el cememto no se pede almacem (un
guardado en V i del Mar. por qem
plo. al cab0 de Cinco mws se convierte en
unamole. por efecto de la humedad)y "se'ria sukida" pensaren bdar la producci6n.
A fmdecuenms. expnrtaresel mal menor.

tmnquiticiati ai &tor industrial" ...

0 Si con las inrmiones paswa lo
latinomericmo. En bs iJ1imo.s d
plrc6. !%lo durante el &io
turtstas. Cifra impactaate
personas...

D
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turismo, otro seria el tono del c d r o ecomjmico

atrazs de 16 mnbnes 400mil
la r e g i h tres millones 800 mil
3
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Por Enrique Ramirez Capell
JosedelCarmen Retes1uchabaenPeru.s
patria. contra el sosiego decimononico.
ideologia Y las armas lo ahuyentaban a
provincias lejanas o a sigilosos refugi
Pobres. con una taza de te y un pedazo de
pan, sus siete hijos evocaban su sombra
siempre fugitiva. 0 su retorno entre heridas. Con hambre, ovillados en una casa
opaca, algunos pequenos x dispersaron en
trabajos modestos. Rogel 4 mayor- ingreso a una fabricade galletas. duke tentacion.
Alli. el dueno 4 italiano Demeuio Boronti- sup0 que sus hermanas cantaban.
Las escucho y les propuso que formasen
una minicompania familiar. AI comienzo se
hizo por placer, en la vecindad. en colegios. Luego. 10s mas grandes -Rogel, Rameo. Raquel y Rebeca-recomeronel pais.
Una tarde el progenitor regreso de las
sierras con un brazo desgarrado. Olvidd
lasguemllas y estimulo tambien aRoberto,
Eugenio y Rodolfo. 10s menores. Boronti
dejo las masas y se convirtio en empresano. Y en 1904. el elenco partio en barco
rumbo a Chile.
Fue el prologo de una actividad artistica
de muchos rostros. Y tnUnfOS.

En Chile: pan y aptausos

AOEMAS:

Un premio para Maria Luisa
Una opinion de Alfonso Calderon sobre el reciente
m i 0 de la escritora chilena (Pagina 38)

idolos tambien aman
Una Wlicula sobre las historias de amor de Clark
Carol Lombard, en
la nostalgia de Hollywood (Pagina 41)

Eugenio Retes acaba de cumplir 8Oaii0~.
Solo hace siete se saco defmitivamente el
maquillaje y su nombre desaparecid de la
marquesina del frivol0 Bim Bam Bum.
Per0 aun se le asocia indisolublemente con
la imagen del rotito chileno. En dos tnqUilleras peliculas interpret0 a Joaquin Verdejo Larrain. el caricaturesco person?%^
creado por Jorge Delano (Coke)en Topazr,
antigua revista de i t i r a politica. Y a pes=
de que Retes nacio en Peru, tiene las caracteristicas del estereotipado maestro chsquilla. El que Edwards Bello define ComO
“curioso. vivo, deseosode aprenderlo Y de
saberlo todo”.
No ohstante que nunca fue al cOle@o.
Eugenia Retes ha escrito miles de libretos
para revistas comicas. guiones Para Vanas
peliculas y lee con devocion a Thomas
M~~~ Eustasio Rivera. Y traduce del ing l e ~y del frames.
Juntos su biblioteca y mdtitud de recortes
de fotografias sorprendentemente
&il muy degree.Retes entreteje recuerdos:

& -0

aqiel que una noche en w e
-&a
S m Brown y el mesic0 Zorrilta
e b o s negroe y la luz era dibil, grit0
--%
p'verb 10s dientes siquiera..."
Retes protagonid otras peliculas. Dos
cakios en la luna. con Ana GOn&ez, y
Uno que ha sido mariiw, con Hilda Sour.
En csa cinta actuo Eva, ahora su mujer.

Ya no mas "tijereteado"

& Dos caidos en la IUM

CurmdoOepamosaChile,yo'odaviano

a c t d m era muy cbico. Aqui se nos ume-

rn Evaristo Lao. Arturn. BuMe, Italo
Martjaezyotms. Conel6xito.yatcniamos
*:
wmida. iYa emnos humanos! Deb& al a50 siguiente. A M exkte la caw en
quc vivimos un tiempo,en d e Carmen.
Rice mi primaapresentacihel 5 dejunio
de 19115 ea unaobmde mi hermano Rogel,
eo el teafro San Martin, que despuis se

e.

Verdejo se Ilevci, con g u i h suyo. El dibujante JOW Dclano lo autoriz6 para usar a
su personaje.
Retes lo adopt&. y adapto. Lo him limpio, valiente. Le sac6 el olor a vino y las
qom. Y mienla popular caricatura
representabaa un tipodesdentado, el actor
moslr6 a un homhre de amplia y*blanca
sonrisa. ("Lo curioso es que me extraje
mis de 30 piezas para ponerme UM protesis completa y no d a m e del rotito pobre". p u n t d i . )

Y,clam, no vCaian con el propbsito de
qucdarse. pa0 4 i enwntrarOn pan,
car&... y Pplsusos. Y hoy viven en eta
misma gcogafia Raqd (87); Rebeca (84).
quim estuviera casada w n el escritor y
Ida y vuelta a la pobreza
pCriodisla Daniel de la Vega; Roberto (82).
piaoista. y Rod?lfo 0,
violinisla.
Y
asi
esparcio su imagen: pandon ceRogl-OW==dO r-del eledej6 un
ke"p0: ausanCcdotasenunlibro, Elrilrimo Sdo, sombrero tijereteado. Y con orgdo,
Retes asegura que desde la primera vez lo
mutts. Y Romeo em tenor.
protagonizo "mejor que un nacido en
Un Verdejo "a la peruana"
Chile, pese aqueme nacionalicC sdamente
hacc quince aiios".
Esadicimuy pow y yaen 1916estren6la
Vestido con impecable traje, sin rasgos
oomediaMundo, demonio y carne.Y a los de aocianidad, en la casa en que vive con
1 9 ~ ...
l a w n ~ m i i a i n f a n t i l w n Eva
s ~ ~G o M e z , la actriz aue conocib en
1932,y con quien se cas6 iuego de enviuEn M_ ey).de dos piaos del sanliaguino der, babia de sus siete hiios (Esteban es
humorisla del Bim Bam Bum).'Y de sus 24
nietos y 811snueve bhietos. Entre recortcs y diplomas, surgen d s recuerdos:
-0tra pelicula de mucho C x i t o fue Vcrdejo gasta un mill6n. Tantoque en laipoca
en que se dio estaba de moda el mexicano
Jorge Negrete, con A116 en el rancho
g r d e . Se habia concentrado todo Sanve tiago para ver esa cinta, y cuando presentemorr la nuestra, le quitamos el ptiblico.
una pistoria sin sofiitic?cio~s,hccha
con brocha. Un organillem que recibc mpdvamente un miu6n de pesos de.un
bmbrcqucagoniaConunaexigencfia:

Eyenio Retes es hoy presidente de la
Soc~edadde Autores Teatrales y secretario
del Sindicato de Actores. En la tertulia, se
rehe coo amigos del teatro. Y evoca sus
intervencionese n U gran circo Chamorro,
con Pepe GuixC, Rafael Frontaura y las
cantantes Doris y Rossie. Y en Cab0 de
Hornos, con Silvia Pinal y Jorge Mistral,
idolos del cine mexicano. La pelicula
-poco taquillera- se bas6 en Ea novela de
Francisco Coloane. Y la dirigio el chileno
Tit0 Davison.
Por muchas temporadas su nombre se
repiti6 en 10s anuncios del Bim Bam Bum.
Su risa se multiplicojunto a las plumas y 10s
trajes de luces de vedetres intmaciondes.
Su ingenio quedo atrapado en miles de lib w s para sketches c h i c o s . El apellido
se consagoen todos losin~bitosartisticos.
Verdejo abandon6 definitivamente su
sombrerotijereteado y olvidolapobrezade
la infancia. Esa infmciaque camM rotundamente el buen oido de un fabricante de
@etas.

--*

- ~~unuDJuanVentcjotambala.
tentacmJleE y 4-
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.Larevolucibn de 2.6.
lriCido d i s h de la politica exterior
~ ~ _ _
de Carter, que tiene en laque al-comunismo mundial
0 Un

Por Alejandro Magnet dente norteamericanomis intluench intelectual que la que Kissinger t w o nunca
en cualquier biblioteca publica (Bueno, sobre Nixon. Ojali sea cierto.
no exageremas, no en cualquiera) uno M- Porque el pensamientode Z.B. (es mejor
mienza a revisar el indice onomistico, se aso, que Orrego resume magistralmente en
enconwarti, hacia el final,en Vicuria Mac- cien p&inas de su libro, es audaz. par&&
kenna, Benjamin, una lista inacabable, in- jico y, dentro de la politica exterior de 10s
creible, de titulos de 10s d s diversos: El Estados Unidos, revolucionario. Kissinger
libro del Cobre, El libro del Carbon, Vida (a quien uno tiende indebidamente a com-

si

de O’Higgins, Diez meses de misidn en
Esrados Unidos. etc., etc. Tarjetas y m b
tarjetas que corresponden a otros tantos
libros, todos escritos a mano, entre campa& politicas, incluso una presidencial,
destierros, la alcaldia de Santiago, misiones diplomiticas,etc., etc.
iQuB hm‘a don Benjamin en estos tiempos? Buena pregunta, para la cual no puede
haber respuesta. Don Benjamin esta
muerto y hasta tiene estatua, que es unade
las formas de rematar a la gente en Chile.
Per0 hay unos biznietos suyos que, posiblemente, no Ueguen a ser estatuas @ios
mediante) y que, tal como van, y escribiendo a maquina, jovenes como son, pueden llegara b a t i r e l r h r d de don Benjamin
en materia de tarjetas en 10s ficheros, o sea
de libros, o sea de preocupacion creadora
por asuntos de interes ptiblico. Entre cada
uno por su cuenta. Francisco Orrego Vicuiia y Claudio Orrego Vicuiia ya han escnto mas libros que 10s que se encuentran
en las casas de millones de chilenos, muchos libros. Y varios en la mejor tradicion
de don Benjamin. Como Cste que acaba de
publicar Claudio Orrego.
Titulo (larguisimo): LA ERA TECNOTRONICA Y LOS DERECHOS HUMANOS y (en tipo h i s pequefio) La administracion Carter y Am6rica Latino. Ediciones Aconcagua. Santiago, 1977.
En estos tiempos de apagon cultural
conviene recordar un cartel que tenia en su
oficina el padre Hasbun. cuando era director ejecutivo del Canal 13 de TV: Mbs vale
encender una vela que maldecir de la oscuridad. (Proverbio chino). Es posible que el
proverbio no sea chino, sino inventado por
el P. Hasbun, que tiene ascendenciababe,
es decir. refranera.
Yeste libro es mas que una vela.

Donde Marx queda obsoleto
El volumen consta de dos partes: la primcraexpone 10s “fundamentos y potencia&lades de la politica exterior del Presi”. La segunda. “el
sor Zbigniew Brzere impronunciable,

L

en una abumda onodoxia social y pol&
tica”, dice Z.B.“La ironia Cltima consiste ’
en que el sistema politico soviitico, que
introdujo a Rusia en la era industrial intermedia, se ha convertido en el principgl obsthculo para la posterior evolucion del
pais”.

I

Nace una sociedad global
Y esto ipor qui?
Por una razon muy sencilia. Toda dictadura. y m b si es totalitaria. basada en una
ideologia pretendidamente cientifica, lleva
a un inevitable anquilosamiento intelectual. En la era tecnotronica el progreso es
demasiado ripido y la verdad cientifica
demasiado exigente para que 10s puedan
seguir 10s regimenes que hacen de la ver-
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parar con Mettenlich) era. en el fondo. un
contrarrevolucionario. Se@n De Maistre.
la contrarrevolucion no es una revolucion
contraria, sino lo contrario de una revolucion.
Z.B..
frente a la revolucion marxista, no
afirma lo contrario. sin0 una revohcion
contraria: la de la era tecnotronica. Las
condiciones en que se desarrolla la sociedad contempodnea son tan diferentes de
las que pudo imaginar Karl Marx. escribiendo en el British Museum hace un siglo.
que el marxismo, dogmatic0 y burocratia d o en su realizacion historicade la Union
Sovietica y sus satblites. ha sido supc’rado
por 10s hechos. “El Partido Comunista de
la URSS tiene un logro singular a su haber:
ha conseguido tramsformar la doctrha.revolucionariamis importantede nuestraera

dad una funcion del orden politico. Asi. el
regimen sovietico, ”que en 10s comienzos
de la decada de 10s 60 parecia adquirir una
clara ventaja cientifco-tecnologicasobre
el Occidente, esti lejos de apioximarse a
10s niveles que implican el paso de la civilizacibn industrial a una postindustrial“.
Segbn z. B.,la URSS puede ser. en lo
inmediato. una amenaza militar. pues
cuenta con 10smedios para desencadenar
una guem, pro. a m i s largo plazo. ha
perdido la carrera pore1 futuro. Tecnologicmente es parasitaria y. politicmente, S.u
dogmatism0 la ha convertido. de pote,”cla
revolucionaria. en rrubrada. De ah^ 10s
problemas del,comunis?lomundd.
La reVOlUClOn tecnolog’ca esta cmand0
una sociedad mundid 0 global Y dentrode
ella las nacionesssrados Ya no PUeden ut;
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UI vida

EN CHILE Y EN EL
MUNOO LOS
PRIMEROS

+CB=
se un vr&~ lleno de lechuaps frescas. A la
Yelmbajodel gcntc Ics hsce tomar e
b
g
r
a
f
by h 80ppradcsaznr mete a m examen mCrlrco, y las lechugas
siguen vi@ando. d e n m de un cdbn, dumute un aiio entern. Una vcz al mes se les
p&tica
un d s i s del grad0 de humedad.
parte de vide

radiactividad y deacomposicik. Durante

ese ldismo do,las catom p c m a s deben
d e c t a r sus fEhas midicas. Sobre esto
hace lu& una exposicik que consiste en
pequeiios cxjonea de lechugas compktamente deahidrstadas. sobre 10s cuaks est i n la documentacih,, Ias fKhas clinkas y
las fotograas que se han id0 tomando.
Esta es una de Ias manem en que Vostell da prueba que arte es vida y vida es
arte. La exposicih que viene a Chile no
incluye lechugas, pen, sin dvda resultvp
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para 10s chilenos a lo menos un lenguaie
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Un premio ---a Maria Luisa
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Academia Chilena reconoce a un gran
talento literario

ConosinelPremioNscional,loslibrwdc nutria de Lo que el viento se lev6 y aun
Maria Luisa Bombal continhan signifi- Ilegaba a preferirlo a h montab m6gica o
cando alga en Chile: la presencia de un al libro del Ghsls- tiene que haberse irriknguaje aarrativo que se apoya en el des- tad0 poque en las piigjnas ceiiidas de L a
pl~deIasimpresiones,eneljuegointo amortajada "no pasaba nrsda" o parecia
nor de las palabras. en su vasta capacidad hurtarse todo a la progresik anecd&iia, al
de resonancia. Saludada desde temprano drama humano. Sin embargo, la prw&
por un critic0 como Alone, por un lingiiiata iba por dentro y se irradiiba en esas criatuque amaba la literatura, como Amado ras tan Uenas de sombras, misterios y sigAlom, y mnocida sin mengup por una nos.
dimensib Univenel. que consegUia dejw
Lo historia de Maria GriseMa (1976). el
at& lsrr nomas espcificas de la novela atin10 libru Dublicado DM Maria
Luisa
_._
naturaliita, el reciente galardon que le Bombal, d e c k pudordsamente en ese
otcn'g6 la Academia Chilena de la Lengua mundo ceiiido, dispuesto a hacer siempre
p o r h hktoria de Marfa Gnselda s6lo deja de las nieblas un aura bigica, un hilo conIns wnas en el lugar que les wrresponde, y ductor simb&o capaz de conturbar a la
al t+ento y al idioma. heroina, proponiindole una mirada en los
ea un
SUIduda. la prmera w p r e i i k que deb intiernos. un postrer canto d+zW e o , una
hsbaproducido fu rilrima niebh a 10s ke- imagen visimaria de un mundo que es y no
tom desaprcarivw, a fines de la diceda ea, al mismo tiempo.
dd trrinta, pcmiblemente UIVO que ver con
Lm novelas de Maria Luisa Bombal van
dcscamomdeunaanirdOtamburte~ids haciendo poaible la comunicacih mistepor d ejaficio eotidiano, desplazade grs- riora entre dos mundoa que cada c u d
c i u a unaleaguaflexible, pudorosa. que IIC pucde llamar como le plszea, per0 que. en
iba bsEiedo simb&ica y representando el fondo. aon d o part- de un d e m o
l a d i d m i en una no~hehluneda. en sUeii0 v aeciDncs v m a s auc kvantan el

e

Los Lbros intraducibles
JORGE EDWARDS

Hace pocos dias tuve un cncucntroen

el berriog6ticobarcelonCS con Anthony
B-s
el autor de la Trilogia molaya.
de unatiogmfia de Shakespeare, de la
Sidonh Napoledn y El hombre de Nozaret. entre muchps otrap novelas y ensayos, per0 cuyo nombre d o ha sido
umocido por el p u a o p6blieOgrecias a
laversi6ncinemsmgrifkadeunadesua
obrps: Lu naraMa tnecdnica. Burgess
es uno de esos escritom iagleses que D ~ S W
de trabajar wmo profcsor en
tienden a escapar de Inglwrra, de las doni= hglesasdel Abicp y de ma
acucrdo con m a tradicihque c o n ~ ~ n z bexperiencia inicial cow0 mCico profecon los poetns del romanticismo. mum- siond. compositor y director de ortosen Italiioen Oreeia, y que en el siglo questa, Anthony Burgess se instal6 &XX podria mostnu ejemplos tan signifi- rante un tieen Roma y ha vivid~
cativos como Malcolm Lowry. La- estos a h recientes en Montccado. Se
wrence de Arabia, Robert Groves o declara ciudadano de la re&
medii
Graham -ne,
que, wg6n ha conque se exticnde entre Napoks y
tado, sdia d c s a p m c a de su casa,sin CahIuM. Habhos de lap l e ~ y p sde
aviso previo. y dcapu6s enviar ullp tar- “‘9 Wi60. del c a t a k , de lap lclyuae
jctapostsl a suesposa, scostumbdaa o e e b w a s , d e l e s ~fonaas &I
estss d w i , desde Panad o M k o , y caemos en uno de loa ternas
T.ilaadla
que apasionam a Burguss, ek de la t ~ a Anthony Burgess considera que una duccih, WnadelastareasimjmsiMcsde
de las maaifestaciones, entre tantas la l i i m . La experienciade R ~ S S
s
En sw
oh‘es,de la decadencia de Inglatcrra es COIIW)~ t o r c sorpremdcote.
elhekodequelos iaglya mtcngam Cpoca de profesor cdonial de idiocnas
inter& en salir de su da El ha pasado trsdwjo dgunos cksicos hgleses al impmtc de su vidaen el arcbiPicIag0 m% donesi. Despuis, en EOBP@~ de ea
layo. cn Ios idtiaros re?aosdel imperio mjm,
exdentc eaductora de
bdhica en el Asia, dcdicado a enseiiar idiomas europcos d itahno, imemo
g r d t i c a y fodtica img~esasa os nati- trasladara cste idiomala mis intduciVOS. Ea un b o t h iatensamentc preo- ble de las novdas contemporheas: el
c u p d o por 10s idiomas. como lo era Finnrgan’s Wake, de James Joyce.
James Joyce. uno de SM
I
aatLccsores Ahom confiesaque d&pu& de algmos
Litusrios mb directos y con quien se aiios de aab&~consiguieron tradgcir
amb identificado. y como cs hoy trrs ~ e n f o r m p a c c p t p M e .
dir. en la b t u r a caatellaas, Jorgc Otm ifkentode Burgess en el arte de
LAlio
(-‘que se uama Lac hfi- La eeducci+ cs el que dedic6 a uws
jdo usted?.ipuslque yo”, dials, con cusntos aonetos de G ~ s e p p eGiwC ~ ~ DBelli,
O
poetp que vivi6 en Roma
Paiccca acradpd. Bllasss). A
dto de su
Iunnhimo argcntino. hpsea a y d d siglo XM, hombre
Contndrtorio.
empleado de la cemsura
B-s
cuenta que ambos fuaan mcibldos;breunpardeaih,porkcrocie- de su &aqa y sum. a la vez, dc do5 mil
d s d . t 3 h & c s ~ d eWashington. At 279 mactos escritos en diakcto
tkal de la cenmonia, Eorgcs @e rn maao, sonetos muchap vtces obs-.
dud0 por los L n c i o ~de
$ la cmbp- bldemt~riosy brillmtes. End Uimo
jadada su pa&. que plvacisn temcr, en de sua libros. ABBA ABM. tin?” We
una m i 6 n muy tipica de luacimnnrios ahtdc a la forms de l0s.d- pMneros
cuartctos del mneto. Burgess describe
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BLANCO
s e d 6 1 1Sauvignon don variedad- que
M adtivan en conjunto y que armonkan
maradloeiamentebien. Un vino
dbbguido. de color amarillo p a j b , de
clabol esdibrado y compuwto de un
Pemmre may c a r a c t e h y c o n ~ t e ;
E.? *dd pare awmpaiiar

m d o s y cameo blancacr
TMle doa aiioa de guar& y
mde aianZa en b d l a
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10s idolos tambien aman

..4

:4+- ’
*&ores

(“Gable and Lombard)
Director Sidney J Fune
James Bmlin Jill Clayburgh. Allen Garfield
Eslados Unidos I976
Mayores de 18 atios

Por Mariano Silva

“El publico siempre descubre la false-

dad.” La frase, pronunciada por el magnate Louis B. Mayer (Allen Garfield) en
una escena de esta pelicula, podria aplicarse. letra por letra, a la cinta total
Abarca un period0 de diez afios (19321942). en que el cine de Hollywood fue
realmente brillante e imaginativo-ese que
el espectador setiala como “peliculas de
antes”- y su idea central se cifie a1 romance
de dos idolos de la pantalla: Clark Gable
(1901-1%0).alias Fhe King. y Carole Lombard (1908-1942). la alegre y distinguida
Tina indiscutible de la comedia norteamencana.
FGados 6poca y protagonistas. el argumento no puede ser misterio para nadie.
h e una pareja singular. NO so10 por su
Posicidn en el mundo -mundillcr del cine
S i n 0 que. especialmente, por la forma aut~nticaenqueconsiderabanlavidarea1,en
mhiente en que todo era forzosamente
,
-S-l%lSO. Hub0 desde el principio dificultades
congcniaran: ninguno queria desStd para ser elemento de-

corativo en el monument0 del otro. Y
cuando por tin se pusieron de acuerdo-y oe
amaron intensamente. c a m en Ias peliculas-,debieron enfrentar la parte desagmdable de la notoriedad.
Entonces Gable y Lombard aceptaron el inspiro. Si se muestrai ?Z&pocay
la
desafio y fueron originales. demostrando de sus caracteristicrt..e&5!%4quieren
no
que. por sobre todo, eran sews humanm. desvaida imagen dc um’iel&*$6&.
precisamente
.nelanc6tuo‘&&%-aicanza
El patron Mayer, astuto, comerciante y
sumamente bondadoso. sejactabade hacer tampoco suticiente verosimIiiid9 ’i~fg-,
dinero gracias a que daba al phblico Ins rncntal. LM protagonistas’-Brdiin y CIA??.
peliculas que respetaban la moral puritana burgh. eth mejor que el- son actorer.@!
del norteamericano y de muchas 1iga.s de ahora imitando a los idolos del temaiN6‘
decencia repartidas por el planeta. El prrs- hay en ellos el mis t n i o ni el hechizo de
tigio de 10s estudios Metro caerja con es- modelos. Quien o conocio a 10s origi
truendo si se perfilaba un escandalo. Y ento les. se planteari la preguntade si fu
y no otra cosa estaban a punto de protago- no en realidad la reiaa-y,el.yy de ‘ h i .
.
nizar sus estrellas mas famonas. ya que W d .
Gable era casado y aun no habia obtenido
el divorcio.. .. y viviaclandestinamentecon
Carole.
Tal es la medula de la pelicula. per0 la
trama cede lugar a la descrjpcion de la pareja central. Con sus peleas y reconciliaciones, sus desafios a1 mundo y su agitada
vida Drofesional. sus extravanancias v sus
celos’ Como nota anecdotica-hay muchos
instantes que parecen cronicas de las que Est, e\ Ufld de laS sneJom~~liculps
de
reproducia ECrun. sobre la vida de las es- accion y violencld mdlzddaru’ftmamente
*qui
trellas, como aquel en que se aprecian 10s Tdmblen und de Idr mas lnte’uentes
camwines-mansionesde 10s actores predi- todo 10 que no contnbuye destacar la
‘gud que
de
lectos. En resumen. la biticora festlva y linea Central
.I

Doming0 negro
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\NDRES SABELLA

Desanka Maksimovit

1 Legrand y el pionista
Idgn-Loup Debadie.
Par ello en Prancia fue considerada una
notable comedia, llena de chispa y humaddad. Narra el encuentro casual -demasiado casual-de dos personas vitales. El un
cmcuent6n (Montand) que, lejos del mundanal ruido, se ha dedicado a Robinson
Crusoe, porque antes “ganaba demasiado
dinero” como industrial de perfumes y esto
lemolestaba. El1aOaDeneuve)noes precisamente Viemes, sin0 que una reticente
novia que escapa de las gesticulantes manos de su amante italiano, para caer en 10s
s e p r o s brazos del “salvaje” ermitaiio.
Per0 nosotros no somos franceses y no
estamos obligados a solidarizar con esta
familia. Lo vertiginoso no permite la reflex i h y. alfinalizarlapelicula. el espectador
sedacuentaquedisfruthonunapompadc
j M n . Desvanecida Csta, nada queda para
recodarentre tantos golpes, caidas, carreras y casualidades. @@I

ZWJ*aLdic W P 6 la antolo& que de Desanka Maksimovic publica Nolit.
Belgrado, sobre traducciones al espaiiol de Nada de Salas. Para el pueblo
yugoslavo ella es “Nuestra Deaanka”, hermana de sus dolores y esperanzas,
distinci~nOanadaporunaobra,
esencialmentelirica,donde lasllagas delapatria
se encienden de una luz que las aproxima, luego. a la sonrisa. Nacida en
Rabrovica, poblacion proxima a Valjebo, en Serbia, en 1898, con estudios de
literaturauniversal comparada, historiauniversal e historiadel arte. en B e l m o
y Paris,edit6 a loS26 GOS
su primer libro Pesme. de cuyas p u n a s salian un
confortante olor a tierra y un Lpero clamoreode rakes, dones que la Maksimovic no perdio y fue enriqueciendo. hasta convertirlos en solidos apoyos de
combate:
‘‘Tiema SOY,IO mismo que el termiio ancestral”
De la tiemavin0 haciael hombre que sangraba, porque comprendibque no era
posible que, por una Criatura feliz. hubiese millones que se enturbaban de
hmbre, Y que en el mismo eraw maduraran “el pan yeno” y el pan que no se
come. Comprendio que el deber capital del poeta es la solidaridad:
“Toda la tarde sobre la desolada cumbre
alpien permanece de pie.
Permite que yo vea, madre.
si es un pino o un hombre”
S U Primera universidad h e un vagon de tercera clase: en SUB banca se
confunden l
a gentes. sin preguntarse nada, nobles en su harapo, sin rnimrse
“desde altum inhumanas”, respetindose “la pobreza de 10s demis y Ias
heridas ajenas”. Es el vagh de Daumier. Desanka Maksirnovic descubrio
ventanillas nuevas por las que no asoman paisajes dormidos, sin0 que historias
que se agarran a la memoria del hombre y lo desvelan:
“Mi C O r B Z h es una fuente de piedad’’
He aqui dos de estas historias: El pan cautivo y El cuento ensangrentado. El
pan no siempre sonrie a 10s hombres, porque 10s trigas no nacen para todos y
c m e n y maduran “entre Iigriimas y gemidos”:
“Ese pan se arrebata y hurta; ese pan esclavizado precisa
ser comido en apresurados bocados a la luz de 10s astros,
ese pan se come con melancolia. sin platica y sin alegria”
E n octubre de 1941, las fuerzas de ocupacion nacistapenetrarona laciudad de
Kragujevac, fusilando a siete mil personas. Hubo.alli, trescientos cincuenta
estudiantes sacdlcados, arrancados de sus pupitres de clases para ser colocados contra el muro de 10s fusilamientos. Bastaron cincuenta y C I ~ Ominutas
para la terrible leccih:
“Todos nacieron en el mismo aiio”,
“._.se tomaron de la mano despuis de su hltima clase
y marcharon para ser fusilados”
La Patria se embravece en su voz y Desanka Maksimovic asciende en vet+“pidiendo gwia” para cuantos requieren atencionde temUra: POr la tiemi.
el primer ruego, porque:
-la tierra busca la c o m m a humana, le gusta, como a la fecunda
que la mano del hombre toque su espalda”
Gustav K ~ M S , pmsidente de la Federacion de Escritores de Yugoslaviarefordando un juicio de Stevan Raickovic. seiida que “el OZOnO de la ‘Ida”
colma, genemmente, 10s chticos de la Maksimovic. El Omno es de aroma
la embn* de
violento. E/ olor de /a tierra (su iibro de 1955 Se b m a
intensidad, eo&indole su pasi6n entera: que haya paz *‘PordebGo
la tiem”
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Brotes aue averaiienzan
.Miles de casos de &era tknen en ascuas a
10s Ppiscs del Medio Oriente
Por Mabel Correa
autoridades sanita'h de la organizacion Mundial& la Salud (OMS).la
epidemia de colera anuncirtda a fines de
-10
en Siria, y que en menos de un mes
afccto a miks dc penonas y cobd ~WIS
de
400 muertos en el Medio Orientc, empieza
a perder fuerzas. R r o los paiseS h b e s
saben muy biea que no podt6n cantar victoria antes de fin de G o . En 10s meses
venideros. 6 s de un mill611de musulmanes h h el pregrinaje a n d a La Meca.
lugar SagIadO del Islam.
Ue&n hasta Arabii Saudita mahometanos del Medio Oriente y Africa, y de hgares Ian distantes como Indonesia. Filipinas, Bangladesh y la India. En 10s dos ultimos el d e r a es endtmico (atisiempre
prexnte). Dc regcso a sus p'scs. 10s peregrinos podrian transformar la epidemia
en UM pandemia.de pporciones mundiak s . Esposibkqueunsdocasoinadveltido
ocasione un desastre en paises que no
cuentan con optimas instabciones sanitar i a ~Por
. algo 10s ministros de salud de 20
naciones &s
se reunieron el viernes de
la semanapasadaen El Cairo paraelaborar E.Ir
un plan de accion preventivo y unaextensa
Ir.Icucampaiia informativa para precaver a 10s
viajeros.
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niegan L-. ...inantemente __..._
donde habnan muerto 21 personas
existencia. Temen d a h su turismo,
exportaciones y el orgullo nacional. En Siria 4 o n d e la epidemia ha cobrado mas de
Ires mil casos hash ahora y 7 I muertos- se
apunta con el dedo acusador a1 Libano,
cuya capital, Beirut. quedo en ruinas tras la
guerra civil. Su red de alcantarillado e s J
cortada y las instalaciones de purificaci6n
del agua sufrieron extensos dafios. Los
soldados sirios en mision de paz en Beirut
habrian importado el mal a Su pais. No
obstante, si asi fuera, es obvio que el vibridn colerico 4h i l o en forma de coma
caosante de la enfermedad- encontro en
Siriauncampopropicioparareproducsse.

Disimulos
Ante la emergencia,el Prcsidente Assod
ordeno la vuclta al 1-0
de todos Loa
funcionarios de salud qw hachn us0 del
fcripdo religiolro de Rsmadh y se decnto
el cicrre de piscinasglayas. gran cantidad
de restaurantcs y In prohibicibn de vender
jugos. helador y otros alimcntos en IM cab.Lon enwlolarer vieron extendidas sus
vncacioms b t a nucvo avino.

En Libimo miamo h s autoriddea d m i ticron lo*dstcccl6n4 20 c81011, aunquc
m se edcul. el mhnemde

- .e

Precisas a su3 atihdoe y tes infomen pri6dicammiedclo3 avanceg malignosen el
berla; de lo contrario, el lfquido 3e le -do.
En ~tecaso,aviajerosprovenieninyecta en la vena. El bacilo mismo se tes de mnas afectadas o endkmicils se Ies

I

combate con antibidticoe como la tetrafi- exige certificado de vacuna c m t n el c 6
clina. y con tratamiento eficaz y opomno lera. aunque la eticacia de la inmunizacion
la mortalidad puede llegar a cero. El pe- no es SUpcnOr d 70 por cienco y dlo dura
qph deM6 set hompitalizadacon 10s sinto- riodo de transmisibilidad dura mientrils seis meses. Cualquler pasajero sospechoso
.
insSpivocosdel c6kra.
exisfan vibriones en las deyecciones y vo- debe ser puesto en cuarentena durante
mitos del infectado e n t r e siete y catorce cinco dias.
Yenos mortal
dias desde el inicio de la enfennedad-, y
A 10s tunstas que se dirigen a las remoson mas propensos aquellos seres con una nes donde existen brotes se les recomienda
Aumpc. la cnfermedad data de ticmpos mala nutricion.
que tomen unicamenteagua mineral o que
imncmoriales, reciSnen 1854 -durante una
lleven desinfectantes para tratar e l aguade
m o d epidemia en h d r e s - el epidemioBarreras sanitarias
beber donde no haya el tipo mineral, no
logo britanico John Snow descubridque al
comer fruta pelda porotros. ni verduras u
agmte responsable lo transporta e l agua.
En regiones donde el agua potable se otros alimentos que no hayan sido sometlTminta aiios miis tarde el mtdico akmin filta y clora es dificil que cunda e l colera. dos a coccion Se advierte que la enfermeRoberto Koch identifico a la bacteria del Per0 no hay -gracias al transporte acre- dad d o puede ser corutnida al be4er. ba-colera.El vibribn cd6rico. presente en 10s lugar inexpugnable en el mundo para virus iarse o lavarse en aeua con desechos huexcrementos de un e n f e m o portador, se y bacterias. De alli que la OMS y las entl- manos. comer frutas o verdwas conltamlmultiplica vertiginosamente. "Nadando" dades regionales de d u d . c m o la Oficina nadas con esa agua o alimentvs preparados
en m
a
s de riego o intratadas llega a en- Sanitaria Panamricana, den instrucctones con mam5 swias

quistarse en el intestino delgado a traves de
diientos contaminados o liquidos. L u g 0
de un period0 de incubaci6n de seis a 48
horas, produce una diarrea acuosa, casi
profusa. pero indobra. Generalmente le siguen vomitos. y debido a la ldpida deshidrataciondel enfermo. la cara y
la @else arrugan. Sobrevienenseveros cah b r e s muscularesy frnahnente elshod o
colapso comatoso.

por Zay& Cataldo embarazoartifcral de

como dado1 a su plop
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MARIA CALLAS
I
I
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b..Jere una estrcwwa

Y

.Desaparicion de la diva -que lleno toda una
Cpoca de la opera- ocurrio en la misma

1

"

.*.
Por Luz Maria Astorcga

S u trayectoria pudo \ervmlc
argument0
para la5 operas que interpretah en el e
narm Por esaat fmal. Marla C a l k %
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La traicidn Onassis

L a c~!is y l af m a de la divina ~
no
~
consumteron nunca tantaS toneladas de
ppel coma despuisde COnOcer a Aristatea lafiestade
Onassis, M~aCallasllego
Bala en el
yate “Ch&tina”,
en 1957, conen una estilizada
pclirroja
de fama
international. su rara combinaci&,
de bellezaexotica-nada quedaba ya de la mujer
gorda y miope- y de hibd interprete. con
orno h i c o refugio l a musica. A 10s excelente calidad vocal, impresionaron al
Maria Callas era una n i i a millonario entonces casado con Tina.
Despues de hacer repetidos brindis en
honor de la prima donna, l a esposa de
Onassis noeracapazde esbozarsonrisa. A

El millonario y la cantante vivieron diez
aiiosjuntos. Su vida con el fue lo mas importante
r
i panella.
~ Y a w u e el escandalola
him perder dmiradorcsla
sin widado. Pero Onassis era tiel hasta
cierto punto. Sus ausencias e n n perdonadas filos6fmmente hasta el dia en que,
estandojuntos. y dos horas antes de celebrar el matrimonio, Onassis le confeso que
casaba con
Kennedy.
Por eso Maria Callas vivio preguntandose: ”iEs mucho pedir no ser herida por
la pocagenteque la rodeaauna?He estado
siernpre a la defensiva y por eso soy agresiva. Desde nitia he sido agresiva. $e me
puede culpar?”(S)

COLONOS
en lo d s importante de su vida.
, segtin ella, era La f o r m mas procomunicarse. L a manera masele-

Bajando de Puerto Williams
.En las islas australes quedan menos civiles,

Trhbol de cuatro hojas

per0 mantienen, cotno antah, el n z i s o
espkitu de chilaidad

Si-a finales de 1930 la prima donna ganaba sus primeros aplausos -y lo mas importante: la aprobacih de alpnas perso-

PW

Mauricio Carvallo Vivian sobre “una conqlwstade gran vdor

geopolitico. estratigco y economicopara
Chile” (HOY N 17)
d&ecwhocuando
cornlael
frag6
elCabo
Homos
.6Monse.
mat”. un bco
de treS palos
qwde Espald
se
per”, un mISiOnerO
francisCan0 portaba la imawnde 40centimetrosy
pdicromab
~~h~
losde a bodo
perecieron. pero la cajita que la guardaba.
cuindo. liego a una
nadle supo cmo
pequeh h o h n a d a entre las rocas Alli Id
descubrio -un siglo despues-. bajo Id
arena. Pantaleon Batma cuando naufrago
buscando lobos mannos Swbsistio do\
mews sin ropas. baJo el V Y R ~ O y el frio.
dunentandose de mariscos. Angustlado
propuso a la Virgen donarlad pnmero que
lo salvara. Otros dos loberos lo encontranm. enfenno Y fallecio a 10s pocos dias en
Nueva sonriendole a la magen F w ewerrado a metros de ahi y desde entonces
loberos y colonos chilenos l e rezaron a’
teSOTO
Ahora la reemplazan dos imageries
Cuando estuvo HOY en NUevd Y VlSlt0 la
capilla. ManuelNancuantre. unodelosdo\
pobladores que la habiran -soflrario ebe
dia-, no sup0 explicar don& esraba. si
La isla del tesoro
sei& que se hablan erradlcado 10s Cl’!C*
misterio de l a Virgen corn, en pobladoresY SUS fadlas que durante
y
& a la SUerte de 10s hicieron pnstar OVQm.
am,que dwpu& del
y mantuvleron sokmnia en em zona
db extrao~WdKtivaa. Ahom
la a d m i d m Jose

“Gracias. Virgen de 10s loberos”
L a oxidada lata agrdece quien sabe que
milagros yes parte del desorden de alos de
un bahl en que se amontonan et polvo. sobres con cartas -1talia. Fnncia. Espala-.
libros didactlcos Y drarm antiguos L a
frase esta perforada en la lata Y alrededor
de esa capi11ade caletaLas Casas. en
Nueva. en el extremo sur del Canalde Reade, se SigUe d e h d h n d o SlemPre el Via
Crucis sobre la pared revestidadepapel de
envolver y en el centro de la habitacib hay
unaltar. Unacruz. candelabros. una Biblia
abierta. resecas ramas del sector la adornan. Varias placas hechaspor manoscurtidas por el frio le agradecen.
Per0 no esta la Virgen. Estuvo h t a
hace poco y desde el siglo pasado. Cas1hxs
ultimos en admirarla -en marzo de 1976fueron 10s jueces internacionalesque recomoanla zona parajuntar antecedentespara
el laud0 arbitral que fina@ente interpreta-e1 2 de mayo de 1977- que Picton.
Nuevay Lennoxeran inapelablementechilenas.
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TacBodmundoesdtalamdo.A d d s .
~.dkpaado~Cn9Optczatidcrope
en d tdb de
amomis tennnos una huerta d i c e
olsdys FucaIcs. responsabk del comedor
de Alapliocih Amanscer-. alli colaboran
loa bmbres. p que bay muchos ceantes.
as madms K turnan en la manipulasi6n
de 10s alhentos. En t o m al comedor hay
&tencia dits ppradetectar y enfrentar
la desnuhicih. a esos n i b s se ks entrega
alimentasion suplementaria. A d e d s . hay
un talkr de autoayuda. Se recibe ropa
grande. se deshace y se haec mpa chis
para 10s niiios.
Y tambiCn en la a+
fratcrna hay una
diJmica externa. Un apoyo que lfega
desde el exterior, per0 sin patcmrulismo.
Latglesia. comoinstitucih.aportaconks
alimentos. Rimero, "en las cap&s
humildes4ceel Obis~nuncadejaronde
darme una EpMsta de alimentos donndos
por la gente mhs pobre. tuego. c u r d o 110
bsstaronlos rccursos lodes, Wegaron aliment- a havir Q Ciritas Chile. iglrriaJ
hermanas, paises amigos, envios de dinero, yo m i s m sali a pedir..."
La ayuda externa U e g a tsmbikn des&
algunos cristianos. El pur se k e con harina del Obispado. p r o lo fabrica la puwderia "La Reina". de Hdl?Edo Hidalgo.
La leia la poneel industrial rnaderero Hktor Ferdndez de Migwl. TambEen hay
aport= de la cooperotiva Caraucoop (matadero frigorifico) en h m o s de cvbeu y
sangre. Y 10s d i o s : "quise ot-r
a mi
profesih una dimensib rnis dhrcla de
servicio". dice uno de elbs.
Que 10s cristianos deben empapar C(MI
este modo de vida todas las aceioam de su
conductacotidiana,es una orden que view
desde hace dos mil ah:"Amnse u e o ~a
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ran comorespuestaa m reto. A una situ*
ciak de dificoltad e s p d quc hpck a 10s
hombresa hacer un d
u
m
0 nunca antes
intentdo. iktamm ante l a presencia his-t
de estos htos?

D i n i h i i fraterna
En la ayuda fratema hay una dimimica
interna. "Loscomedorrs i n f a n t i k s 4 r eel
obispo F'iiiera- surgieronen Temuco no de
unadceisiide la Igksia. sinode una m e sidad del pueblo. Primer0 i M o s a establecer un comedor. en una poblasi6n. para
30 nilios. A los q u h dias bbia ya dcz
comedoresconvarioscentenvcsdeniiios.
La necesidad hizo estallar el proyecto.
Ahom hay cerca de 40 comedores que
atienden a t R s mil 600 niiios. Y en cada
comunidad hay quienes hacen la comida.
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Wta.a l w c p t a r u n a f 6 n n d a ~ m a de transad611que ayudarha sacar a
la derenck de su esIancSmiento. RopuMtaa Dayan en Washington. c~~~templa

.

,

bun m8s: I

d Fahmy. miniitro egipde blaciones Exteriores-que en Nta a
Wgahineton llegb a Paris un dm despub de
&@da de Dayan y 24 horas antes de lo
isto en su propio programa ofcial-.
ad, Sntes de partir de El Cairo, que
aEstados UNdos que no puede
habcr pnz sin un estado palestino en la
rn-n
occidental del Jordh.
Per0 no todo son lineas paralelas que se
~uzsn
s6lo en el campo de bataUa. En
jdi, el Pnsidente egipcio. Anwar Sadat,
hablb por primcra vez de la posibilidad de
rseonocer la existencia del estado de Israel. d e m o de las fronteras anteriores a
&t

sz

la prcsencla de palestinos en una delemci6n babe unifkada, per0 sao en la cere
rnoniainaugural, que tiene importanciapuramente protocolar. DespucS M continm&en seaiones individuales de cada uno de
los estados iirabes por sepiuadocon Israel.
Israel entiende que 10s palestinos -que no
deben pertcnecer a la OLP- estarign integrados a la delegacih jordaoa.
Por eao la f h u l a , en escncia, no funbin mwho lan cosas. Y todavfa tiene que
ser aceptadapor todos 10s estadosirabes y
palestinos. Estos siempre se han negado
terminantemente a UM delegacib panirabe y -much0 menoba former parte de la
jordana. Y los estados irpbes cornsideran
que SBOla OLP puede representar a 10s
palestinos en cualquier negociacib. Per0
en Washington se comentb que no se examinariPn con exceso de minuciosidad las
credencdes de 10s palestinos de la delegac i b jordana. Tal vez ahi est6 la nave para
la puerta de Ginebra.
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COLOMBIA

I-

.

m A rafz del par0 nacional de obreros, el gobierno
tir6 las riendas casi hasta el limite,
per0 las sola a tiempo:
el dia que c o r n e d la camppfia electoral
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par M&lica Blanc0 Lados,lomenosquesepuededeciresquela

Ernateriaspoliticas,10s colombianos pa-

ranen capaces de quebrar todos 10s a o nrb tradicionales. En este caso, -0 de eso
hubo. Aunque colabord lo especial de la
&&ua&5n.0 lo extrema. ponlue sin duda el
*nerd que omizaron
cuatro
b r e w del pais para el 14 de
te o no el mitodo- tuvo
Y -primera paradojaI gobierno, en frio al me-

.

s hechos por el propio Estado
el @reso minimovital debaria
+ws. Bs do&, de alga menos
pososchilenos. Sinembargo,

situacibn es critica.
En esos infomes oticiples se basaron los
trabajadms para pedir que se les diem un
aurnento proporcional al de 10s precios. El
gobierno argument6 que con ello se sgudi=’a
el problems intlnciwario, p r o se
most1-6 dispuesto a negocisr. h s conversaciones no prosperaron. si0 rmbargo.
poque lasbases hpuestss porcadaumde
las partes no lograron congeniarse.

habia dictado otro decreto que facultaba a
Ion etnpresarios paradespe&a los obreros
que promvieran huebas y ordenabapenas
de prision de hasta I80 dias.
En esas condiciones y con el apoyo del
parlamento,
Michelsen dgus adelaote en su idea de que el par0 sena un
intento de dermcarlo y que por Eo tanto
debia contbatirlo con la fuerza.
Claro que 10s trabsjadores - n ~
talos.
por supuestetampoco fueron lnuy angeliRacurso contradictorb
cales: el die de la huelga laruaron piedras.
Los W n r s sindicales querim que el incendiaron vehiculos y pusieron “MieueEl resdtado fue trece muertos. un
aumentose hicierapormedbdeundreto litos”.
centenar de heridos y cerca de
mil
gubcrnamental que se ampararia en el estad0 de sitio que rige en el pais desde hace
dos aiios. ELlo +xplicb el ex Rcsidente
Carlos Lleras Restrepo en su revista
Nuew Iflontem-rcaullaba contradictorio.
Poque dsadc hace ya tiemp0 se ha estado
luchando -y en eso Lhs obrcms han sido
importmte=par ovitar el us0 de este

decidirs la ratificacih del npcyo VPEn Ecudor c o m e d la elpbDrp- tad0 del Canal.
Dos ex wxmarios de Batado nor& de 10s padroats electodes que
pcmitirb someter a plebiscito -en teammicanos. DcanRuaky Henry Kisd a pmyector oolutimdonale~. singer. exprrsaron su apoyo al nuevo
m
m
t
e etapa en el pmceao de E- ~cu.tdosobre el Canal de Paaamh y
advhricron que su ~ h a z tendrEa
o
fuma ta n d i hthcionsl.
m LP Csneilluia de H d m anm- nesm wnsccuenciry en 1ps relsciones
ci6que el Udenovicmbrr se rrrlieuo. de EE.UU. con LaanoamCrica.
El Salvador anunci6 o f i c h e n t e
en Washington.cl caqie de los c o m e
ldoQdeWdiseiQ enm Hoadloa~y El que permitirh la viaih al pais de UM
c
d
i h intemaciod para investigar
Mvadar.conel findc ponerfind largo
cufaemb quc empa5 en 1969, con la denuncias de violaciones de los dem
chos humanos supuestamente cometi-@e?ndelfJtbd".
.China revel6 dicidmente que ha das por el gobierno militar.
enspyaQ misiles equipados con qivas

-12de0

J P V a 15:
nudeplrs.
0 El gobierno argentino inform6 que
El rey Juao Carlos de Espaiia y el
desbaratd un plan perrillero para inter~ d e G ~ a lKjdEugcnio
a ,
Lsuperud, firmnron un convenio de ferir las transmisiones de tdevisih del
cooperdtmticniea, quees paraGua campeonato mundial de fitbol.
tanah, juntoalasdecluacioncsdelrry 0 Mixieo celebr6 el aoiversatio nhde apoyo a la causa gustemsitefaRS- mcm 167de su independencia. en rnedio
necto a We.
el mayor Cxito de la vi- de severas medidas de seguridad, &

hmsm
EI Prima doming0 de

_ _ ~
.El ny luan Cali08 y la nina sapia
na%spldis acSpuCS de UM
&a af ¶cis Pabe9 latmonmericpnos.

El epscopado polaco denuncio que la
pmrsa, lpdioy tdevinib del pais sirven
para promoJer “una ideologia sin
W’y la “dictaduw total“.
.El gobierno brasikiio condeno la decis i b del Movimiento Democ*co Brasileio (MDB) de iniciar una campah a
favor de una Asainblea Constituyente.

I

semicii
a(
instante

marza h a h j

elaches pncrales en Guatemala. En
e h el pueblo deel* al ~
O
del Rrsidente Kjdl EumnioLaugnd.
0 El Rcaidentc de Grecia. Constantine

T

Teatsos, convacb a elscciones generales para el 20 de noviembre, un af~oantesde que termine el actual period0 parLamentario de cuatro aios.
0 Siete moluqueiios que capturaron a
mis de Is0 rehenes en ataques simultiC
I OS
contra un tren y una escuclr en
&ne. Hdaada. en mayo, heron sentenciados a penas de Fircel que Oscilan
entre seis y nueve a b s .
0 Llego a Miami el primer grupo de ciudadanos repatriados de Cuba desde
1970.

~19&r(icmhc:
0-Akmaaia Dernocnjtica kikri, a otros
0 El Presidente Anastasio Somoza
90 prisioneros politicos. cuya Cikaad
anunci6 hderogacihdel estadode sitio mmprd Akmania Federal.
y Jcese de lacensuranacioclpl e internacionsil de prensa que regia en Nicaragua desde el 28 de diciembre de 1974.
0 Bmil ofkids la denuncia de todog
10s inshutnentos de cmpcracih m i b i
a h v b n t e s c(w EE.UU., inclusive el
que creb u a c4nuis& naval mtmeatw
riceno en B d i .
Martu3 24:

Se inaugur6 la XXXII Asambka Generd de las Nacbnes Uajdrs, que ser&
presidia por L.azar Modov, de Yugoslavia. En su prirnerr votacihn, la AsmMea accpto conao miembros a Vietnam
0

y

Djibouti.

T r o w israeks cruzaron la h n t e r a
del Llama0 y tomnproa posifimes en las
sierras que rodean a Kfar Kila, enclave
de 10s falangistas de derecha, a quienes
spoyryn ea! m k h Coatra g-a
pakstiaos.
E d d KO&
~ IO& la dnacih d e d c r a t a para ta dec& de
alcalde de Nueva York.
0 El Rimer Minismde Sudhfrica,J
h
Vorster, convoco a ekciomes *emk!s parp el 30 de norieonbrt. Po&& vo0

- Reparamos
r

su Philishave
mientras
se fuma
un tigarrillo
Traiganos su afeitadora Se IP d4jarernos corno ndeva er, m e n m de 15
minutos DO^ so10 u n a tarifir fija que
lncluye adernas. Ilrnpteza. lubrica
cion
G A R A N T I A Philips ExClu
sIvamente en Servicio Tecnico Phl
~ p ae
r n v a a S a i t a ‘i4a-m esq Paso
uondo Tel 776969 Santiago

tuS6iOMpaeos.
0
gobicrm de Uganda prosnibit5 27.
(Icct48 y lpwpos reiigiosos.

El

mrwh 21:
.El Prcsiderute de EE.UU., Jimmy
h r . acept6 la mrmcia del director
de Resupuesto0, Bert Lance.
0 Antes de fm de aiio estani en v&
en
Xandurar la ky ekctorel y de ks orga-

llizaciwae pditicas. s e g h ammci6 d

i
d del Bstado, g

aaal,castro.

e d Juan Albert0

Ttsc ciudsdmos unyluayos h m

+uidos

de la proscripci6n de dercer

Vhvidrdrs politicas. establecidas por
at gobierno civico-militar en setiernbrc

\

dr 1976.

9 , m a n i a Federal rechazo formal-

- ,

57

-

~
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Suzuki,el “contagioso’

-

larla brp Loo0 c.c.,
mi$ we atns

Wengo a DERCO AUTOS1 o vidte nuestra concesionarios autorizadae y conIas razones del
C i t o de SUZUKI en el exterior y tambih en
Garantfa, w i c i o tearico y repusrros legltimos
en ios conceilonarios en todo el pals-

e
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e Muerte de lider
negm conmueve a
opoedd6n blanca
Por Abraham Santibhiiez

N i q p n o d~ 10s600 muertos que se pr~dujeron el aiio pasado. en Soweto, tuvo tanto
impact0 en laconcienciasudafricanacomo
el &I t r i g h -en circunstancias todavia no
aclaradas- del joven lifer negro Stevens
Biko.
ParaJohn Burns, delNew York Times, el
~ 8 8 0sewirk de poco en l a larga lucha de la.
mayoria &cam en Sudifrica. P e n “si el
asunto tiene un impacto nuis i n m d i , e~
probable que sea de alcancc limitado, retiri&dosc a las ckcunstancias de la muerte
misma de Biko”. En otras palabras, hay
que sumar el case de Biko a 10s 44 detenidos que murieron antes que 61en las theles del -en
suy no a 10s 600
cpidos en Soweto o a 10s muchoscientos de
victimas que ha cobrado l a represibn
Manca en las casi dos dkadas transcurridas desde la masacre de Sharpcville, a COmienzos de La dicada del 60.
EUo, por poco espectacularque paxzca,
tiene una considerable importancia.
Aunque el regimen del apartheid y de la
supremacia blanca no ha Ilegado a h al
bode del desplome, es evidente que ha
suhido un rudo golpe. Por s i fuera necesano subrayarlo, en 10s f u n d s de Biko. el
doming0pasado,enun polvoriemtocementerio ccrcano a su aldea natal de KingwiIliamstown, habia quince mil compatriotas
suyos. venidos de todo el pais. Y ademb,
junto con la presencia de 10s embajadores
de EE.UU. y el Reino Unido. e l representante norteamericano en l a ONU,Andrew
Young, him Uegar sus condolencias y una
palma de flores de casi dos metros de alto.

Muertes sospechosas
Biko, dirigente universitario de 30 aiios
de edad. muri6 el 13 de setiembre en una
&el de Pretoria. Oficialmentese dijo que
habiamuerto tras una hudga de hambrede
siete dias. Per0 e l periodista Donald
woods, director del Daily Dispatch y
m k o personal de Biko, sostuvo que 6ste
jemiS hubiera efectuado una huelga de
hambrc.
Este hecho y la sospechosa cantidad de
mUertos en p r i s i h -19 desde m a m pac m n td conmocih que por un
momentopareci6posible que “el padre del
WVimientode ConcienciaNegra” hubiera
-0
8u definitiva batalla despuis de
muorto. Pero no h e ai,hastaciertopunto.
a moos. Por el contrario. l a secuela de
-miones
y dplicas pareci6 simple-

*
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si no mienten10s cronistas espaiides, fue Michirnaloncoe l pruner0 que se alzo

en Chile contralap ideas forineas. Cuando le tradujeron (porque hasta el idioma
eraextraqjero)aquellodeunDiosentresprsooasydeunEmpradoraquienes
habia que obedecer. hall6 que era demasiado: “LIdeas forineas a mi?.., dijo. y
se lamb con sus batallones al asalto de Santiago, con 10s resultados que se
conown.
si. por lo nMms. se k hubiera ocunido antes adopt= la idea fade los
mosquetes. le M a id0 m u c h mejor. Q u k i por cldnto tiempo en a t e bendito
paris se h~gUid?jugandoa la chueca: antes de que el g d f . el terns, e l
foot-ball y otros infirutos deportes
las esenck & puras de nuestra
Per0 Lo malo de este pais es que siempre
plena Cdonia decian ‘Wino, myer y bre
doble, porque l a bretah, el lienu, fmo, venia de esa
siglo X V I I I comenzaron a eaerla directamente, con otras cosas. 10s Le TeUier,
10s Morandais, 10s Caux y otros importado
criolKsimos.
Era el siglo de la influencia frvlcesa v la
estrictas medidascontralairrupcihde &ideas fonjne&de losencrclopdis&~
La Iglesh, las autoridades, lagentede orden, todos K movilizarona u‘na contra
esas ideas extra6as y subversivas. De nada sirvio. Usando como instrumentoel
espafdisimo Cabildo, 10s extremistas de la epoca concibieron la idea de que
estos “reynos” debian independhe como 10s Estados Umidos y abnrse al

y no le hacie ascos ai or0 del imperialism0ingJtS para hacer la revolucion en la
organizoen Londres la
America Espaiida. Don Francisco era, a d e ~ smason;
,
h g i a Americana, de la cual nacio la Lautarina. a la que pcrtenecieronpersona-

And& Bello se inrpirabaen 10s f d h f o s ingtesa. De
no hablar. La republica portaliana no hacia SI
ideas e incluso de ideaogos, gentes l i k r a l e s
europas y americanas. De otro modo este pais
ser lo que fue.
Es tan evidente que. de no ser por las ideas “fonjneas”
no existiria. que parece evidente tambien que quienes t
ideas que no les gustan no lo pueden hacer con un criteno
rcchazando las ideas que vienen del extranjero. Ya la Sam
poner aduanas ided6gicasy no resulto. Tampoco le ha resul
mhs terrible InquisiciQ sovi&ica.
Pero. en el fondo, Uegamos a b mismo, volvemos a Mkbundonco. que trunblcn
defendia el ser hist6ricode su pueblo. Con el aiiadido de que. al cabode misde
cuatro @os de expenencia historicachilena. sabemos queestepeMoesm0
cs iGracias a DiosL por no haber clasificado nun- las d e s en f0-s
Y
nacionaks. Eso si que corresponde a su ser historrco. Ha tenid0 siemp,
y
simdemente. ideas. Aunque a veces t r a m de prolubhdo.

"'&fimIuiO".
y s ~ c n o nvoces de
pmt~taenmhwpropiosblancos.
BI -tim inmediato 4ijo Hden S w
man, una dofpemc prlamentaria opoaitora-eslad~delasccci6nnhcro

aeis@Act.ddTarm$mo.Esta"vic~

disposkib" prmitc que la policia de se
amstc a cualquier persona sin orden judicial. IC mantenga detcnido sin acas0a abomdos o f d i a n s y n
i
wtoda
infomacih al respecto. Mps dY del debate sobm la causa preisnde la muertc de
Bio, lo que inquicta es que "muri6 en un
limbodwde noexisten los derechos Miti-

-

cosydondenoseotoqppih",dijo
cl viccpawidcntc del Cons& sudabicano
de I&sii. Rtu Stmey.

ma rralidad. unida 8' maguehmo de
Bio -qnLn era COMQdo
ionalmente por su menidad y m o d e r a c b , es
loque haeonmovido a Sdifrica. De estc
d o . el ministro de justitia, Jam= KNger. seequivoc6cunadosvo-indh
tammkdespuisde la mucrtc de Bio-que
&e ere un weeso "casi de ~tim".
Al rev& en loa dss sigiieates debi6
prometer, ante la intcnsa presih de la opinib piibka, que se bsria una investigackh de fond0y que si era neCurari0"radarian crbepls". A u n y con esccpticismo.
b Y aleurn
que confian en
qued lema eon que sc hods B i o en 10s
avisosf'iincbm de prensa sc harirealidd:
"En su muerte 6escucbdo".

t

SOLUCION
CRUCW~~AMA
ANTEROR

I

CUAL ES LA IDEA?
.

k USED pueda controlar su vehiculo ante cualquier
imprevisto, aun con el pavimento mojado o resbaladizo,
y mitar asi ufi accidente.

0.H.T.F
Tau

t

I

I.

F.B.V.

-asD
de las cartas que
El lector tiene la
aue amrecio su

Voz de desecuerdo
Seiior Director:
Estoy hart0 de las “sesudas” opiniones

cances de sus debates y conclusiones.
Portodo, Sr. Director,losagradecimientos de la Corpraci6n de F’romocih Uoiversitaria.
Con la atencion de siempre, lo saluda
OR. JAly IAVMOS M
O
N
m

Rndnm

m

Buques tanqws

i

de carreta”? No entiendo que se M e de
“despegue econhico” cumdo Io h i c o
que sc puede ver d a w - CJ la qtkbra.
intervencion de las empresas e industrias.
aparejado del comspondiente despido de

En HOY N.0 I I se publicaen la pigha 5 ,
bajo el titulo de “Barcos”, la noticia de la
tenninacih del primer buque tanque del

dueiia de casa sob= d o estira el sueldo
de su marido, o lo que opina un cesante
s o h el “mundo frio e impersonal del dinuo”, o &mo reaceiona un trabqiador del

10s astilleros Howaldtswerke Deutsche
W e d AG de Kiel, en el mes de abril del
presente ai0 r terminaban 10s trabajos del
segundo de dos buques tanques para e1

mundo para gas M t U d licuado (LNG),en
un astillero estadounidense.

-iom
magmesquclosincrcmcntos
~sibidospor loa inversioaistar. debido a
m@cto multiplka&rquc se producecttm?osclfrtintos hnmmosmIsr divemar
etapes de producci1511.
a t e e*to que aqui s e a a m o s grave

Y-PWh=tP--W
peroboy otroquc es l I l b 8 r a v e ~ ;
paralaeconomia y quepasmosa a d i i .
Es un k h o piibko y notorb que la

MyoriadchrgI8dCS~~ddpsis

sccncuwmmcanrrdadasporgruppcrfccumente definidos y en muchos de estos
cpsosdichocolltrolsc haconcrctadoenlos
Qtimoa IICS -,
coiaeidiimlo con la
pwstsen~hadd~decspirp
ICs.

Si uno se prcgunta a donde van 10s fondos que se captana tmv& del M.de C., nos
cnwnbamos que en su mayor parte son
edocaQa enlasgrandcs empresss. y csto
por razones obvias. El intermediario
(beaeo o financiers) quc capta 10s fondos
de pequch y medisMw inversionistas 1
nedocsrlos, ademh de obtener urn buen
daacacial por su intennediaci6n. k lot*
m a sobremanera el tcner una rpzonable
squridad de d e v d d de 10s mismos.
Y quicn mayor sguridad le da es el gran
eapitalicta d i d o y quc controIa ow empnsp. la cud ademis ficilmente pede
otor@slap lpvantips que r IC pidan.
Todo cste cido taa w i e n t e esbozado tiem dos grandes defcctos, el prim,la tcndencm al aumnto general de
10s precios ya expliiada, y el scgudo, la
tendencia a la conccntraci6n del poder
-io.

En efeeto. al controlar un d e t e d a d o
grupoel4D,Iporcicntodeunaempresa, sc
haec cargo de su administmsich y se I n n
SUS ejecutivoa glandes suclQs. Como el
objctivo final a controlar el ciento por
cientodclacmpresa,lasutiliies scapit a l i provoca~~Io
en d corto o m&a largo
plam d desalknto en los inversiooistas
miwirarios. los que v e d e n sua porcenta~.docandoelprod~desuwntaenel
M.de C.
otras. al tomar el control mayoritario,
crcan a su vez s u b s i , las quc captan
en el M. de C..
los f&
obtenidos para contmlar obaa cmpresas y
SiSukaQ asi un csquema que tic& a acguk UDB Pmyeccih gcomitriea que M
que en el c&o o mediano plazo la mayor :
de la cconomia chilena se cncwentrc
coneenhada en no mib de 20 mums. 10s

-

3
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LOSinventores del sistema cassette
de cassettes de aka calidad
Ud. p e d e elagir entre esta completa
linw de WE
Philips
ISla mOr adecuada
a m equip0 o tipo de grabaci6n. en la
w r i d s d que con cualquiera de ellas
pod& obtener la mayor fidelidad.
TO& han sido prodwidas en 1 0 1 popias
fibicss de philips. bajo ertriaos cornroles
de alidad, lo que Ud. podrh cornprobar
a1 uor admadameme cwlquiera de lor
tipos que a continuaci6n le Malamos:

1

*dud: de 9ran didd.baio nivel de
ruidor y apropiada para todas I=
gabaciones wmunes de voz y sonido.

una brillante y wmpl- reprduaibn
del sonido en Alta Fidelidd.

hpr:cspgialmeme desarrollada pap

casettes Philipshan side
fabr’iaios 0x1el sistema “ F ~ w
scur~‘‘*
que Prantiza un P d - 0
deslizamientode la cinta a una velocidad
mnstamnte. sin vibraciones ni
atasumientos, requisitofundamental
para una fie1grabxion o reprduccibn.

aplicaciones en las que se requiwe
wan fidelidad de sonido y un muy bajo
de

Hifi: sobre la base de dioxido de cromo.
que permite obtenw con la mayor pureza

I
I
-

I

E
PHILIPS -emtraco~a

i~
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IIJORWADAS D€t:-L
antidoto
contra el UllpagWf IIFRA(AW
DE UNA TEORIA: d i z a h s
despubs del "Che" ICOMI'TE !!.
EPISCOPAL: entrevista
al arzobispo k b n d
.?r
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I tarde...
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Cuando otros parten. los.diarios de SOPESUR ya han entregado la notlcia. la oferta, la
actualidad.
Avisar en SOPESUR es anuncio
lnmedlato en tar m b fmportantar regionst.
No llegue tarde ...
Vsnda sus productor y servicios en:
"EL DlARlO AUSTRAL". Temuco
"LA PRENSA". Osorno
"EL CORREO DE VALDIVIA', Valdlvia
"LA CRUZ DEL SUR". Ancud
"EL CORREO DE CASTRO". Castro
"EL DlARlO DE AYSEN". Coyhaique y
"EL TARAPACA". IQUiQUe.

'A

ISas.

I

REGIOm

''Hnsta
dpr

*..."
Drlr T
-

Margarita Cerda. 47). y de
nuevo en 1a calla. El aire ya
era irrespirabley a5n k Wtaban dos nibs. Marguita habsl (diez) y Mauricio Eugrnio
(de dos). La sirma h k e Ioidos. Cvcntos & voces sald

m
o
r y la casa crepitaba.
Cuarenta personas, nuevr
familia@(erruuiatarias). h u h

dapavoridas.
Cuando German Saravia
(21) inores6 a Ias 5.15 b a s
de la madW domi-o
25 e la casa de Lynch 755.
ebrio,tampoco i m s g i d qw a
los POCOS m~nrdosr o l u r i a ta
-tufa o la vela (no lo reWOW
ni we wria el dkecto

Cuondo Saravia vi0 qm el
fuego hacia prrsa de su
pieza, corrk5 a avisar I 10s
bomtmm (cinco cusdras de
dict.ncia). per0 no abrto a los
curcu?tadeequa m3moca6- demh? habitntcs de la catro Rivrr sea 3um 01 term sona A 10s 5.30 bdo era WIB
nJltir h k f4inmfn Compo- @ran hoguera y ias Huns alcanzahm lo6 inmuotdes de
Na de Eanbam.
C
O
W a~ C m d a Lynch 787 y Wlo 521.
c m t r o Y on O
I t n i c o ai;
-via
(W &mido a ~ns

1

1
,

Continba la controversia
motiveda por la demolkk dd
@dtL.W(HOY
N,O 17). Aunque el alcalde de
Santiago. Patricio Mekis. no
tione tuerza legal para hacerlo, ha solicitado suspenderta, afin de realizer un reesdel pdemico proyecto
(que busca remodelar el rinc6n santiaguino e integrarlo a
la ciudad corno paseo peatonal y de area verde): rnientras,
el rector del rnisrno. padre
Fernando Vksquez, sostiene
que por no ser monurnento
nacional es de propiedad particular v ellos Dueden edificar

I

h d e Alaska ae tranrportarb hasta la Universi-

.'

dad de Iowa (EE.UU.)
-colgado de un helicopt o r e un icchrg p m enfriar I%(I
bebidaa da la conformcia &e
el USO bs

I

1
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HOSPITAL

Un poycctocrsi & cucntas

U n -ita1
para niiros que se pen= conrtruir so ~iuanoc
Aires-demil mktroJcuedradosd=esu~~i~ydasrn
grmde de Latinoar&ica
el sistma de

olegio de Arquitectos. a
wtiguo es valloso" y apoya
10s lineamientos qua orientan
la remodelaciCn poyectada

Tal vez no pknsaban en el
sCbb proverbio -"mas vale
Wtcmder una vela que malWK
la oscuridad"-. per0 en

I

W-PWiDl-8

&k-Yqrrc

l--ad.

Por el momonto, mho
cooporativas Multirrecop
(do Cuquimbo a Tomuco) y
kFund.ck5ndo~lo
' d e Chilo6 y Magallanes
(Miante oonuaniol) tionon
I la po*bilidad do oxhibir y
vmdw LU labor an el local.

I

la “Biblis“. Lo unico que, por
no se podia consignar era
y las nonnas para alcanzar esos
IVW. Y c8 lo que desde Chacarillas ha
menbdo a vislumbwse.
&vias,

.m Casos hist6ricos
mlkm

E1 Presidente Pinochet no puntualizo,
par ahora, si la nueva Constitucih sena

-

,?

5meti& a un referindurn o aprobada por
unaAssmblea Constituyente. “Deberi ser
spllletlda a on plebiscito o a cpnocimiento
btp pueblo”. manifest6
Si b e r a lo primero, 10s chilenos tienen
ya una tradickh al respecto. Fue en 1818,
a$n en la guerra de la Independenciay con
tmitorios ocupados por los espafides.
t5t1ando el Director Supremo, Bemardo
Q’Hippins, qulsogobemarcon unaConsti-

t w i b . “Porque ninguna corporaci&i, ni

; €tibudni el Jefe del Estado e x p r e s b ha
ncibido hasta a h y del pueblo el derecho

c

de representarlo. Para que los ciudadanos
,recur% al sistema
cada parroquia se
n uno decia simplesi”, y en el otre. “no”. Revia-

‘

0

de agosto de 1925, 10s chilenos

u atimo plebiscito para aprobar
ibn que rigid hasta 1973, la que
a por el 94.9 por ciento de los

Debate institutional

*.

4

%*

,ms@uGi6n de 1925 par&& la ihcrofile 1
‘ D e H d c All~dc(~nun36pOrcisato)al9
p i y~
IPP C M S i t p O n t C l r cpnsscucncm
mndaa pace le vide de la RoplbLica.”

a
6.2

I

1

Asamblea constituyente
Cruz Coke hace hincapiC en e
las Puerzas Armadas a las
ncs. Dice: “En 10s albons de la Re

to de

Fuerzas Armadas por la Con
procesos electorales csc8 m
jada en la sentencia escrita

Rbleb Aylrrb: AambL. Conlt(tuyenCe
&be a p d u cl proyeto
de u u w m crm#itlldQ
Y

d?

i

~1bat0Baftra
(profesor exmdinario

h Pacultdes de Ciias Econ6mieaa

Y & C i i h JUriUkas y Sociales de la
Universidadde Chile,acadcmicadel Insti-

que, denrwde un plazo de-

A d i b I C e Conrtituyentc seria posiblc
p m m v e r alternativas, enriqueccr ese
-lo
con indicaeiones Y, en defmitiva.
concienzudamentetodas las sugeque se formulen para buscar las
Res que Winan el mayor concierto
&e apiniones."
~s
integrar esta Asamblea Constitupnte? Aylwin responde: "Nose eonoce
daolnCtodo mqior que el sufragio univer4af. pad^$ formane con cien o ciento cincuenta miembros, clegidos en relacib a l a
poblaci6n del pais".
En cuantoa lafaltade registros electoraks, Aylwin propone por esta vez: "Po&an vftar todos 10s ciudadanos mayores
con la simple exhibicibn de su

m,
%%%%enlidad;
al votantc sc le haria
el momento
en su mano
de sufrauna

Ntwra

*k

*
d

___

.
Ipbda
fudki.i
- - _.
.

Seamas adecuado para fonnaralrededorde
su nombre un consensonacional mayoritario".
En cuanto al Congreso, Santa Cruz expresa: "Nodebe habcrdosCharas Politicas: Senado y C h a r a d e Diputados. Solo
dcbe sedo esta Ptirna".
Visualiza un Senado '*cornoel d s alto
foro de la Nacibn, al que pertemzcan destacados ciudadanos; 10s estadistas que ya
tienen la serenidad de quienes han dejado

tuto de Chile, ex ministro de Economia y
senador radical):el Senado debc conservane ipal. porquc "esaen la tradici6nde
Chile, y en la Nctica de 140 atios demostr6 ser una institucibn ail en el rescardo
de la democraeiay en la tecnica para legislar". Eso si que Baltra estima que 10s ex
Resideratesdeben scr senadorw vitalicios.
como sucede en Venezuela.
. Para impedy que lafuncib parlamenta-'
e transfonne en profesion, Baltra conCil que se l i t e e l nhrnero de pcrio-

taje del Resupues
gando alaCorte Su
fo

se

CAS0 SCHNEIDEF

JOtro personaje clav
om de ciudadanos,por ejemplo,

~AbogadoGonzalo Reyes, que defide , ~ * p
a 10s hermanos Izauierdo, a s e m que Rafael .A* 4 a
en el autom6h de dondesaliehn 10s dis
que mataron al general Schneid

:...
...:.I:::....__I

... _..
I::*-;.

-pu-L%tlagcpe,-*-*F
c.c.-W
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mmmmatos. Ba d W. h gllnd.

A ~ , ~ C U M ~ h h b h & d t U l J
b ~ ~ p p u d auimlmmbaca
m
der.y
desala d p b b e m 1- P W e f m .
+Y c d es su mCrito cultural?
-uno dc 10s pes~eroscs un cscritor.
Ad&elfilmsebasaenunnoveladc
& t h Hailey.
~
iQuiin no dice si a alguien IC baja la curiosidad de leer la
mvda! Luqo 8c dio UM teleserie que
vanrcum en Tdsspnte, con uno8 curados y unas comadns.
+Dbndc esri d mensaje?
-Apertc &el valor ti~Iklorico.como
v ~ n s c u len
~ t la tierra de la Quintrala,

ertimulaaleerloqueVicuMMackenna

y la M a g d ~Petit
l ~ escribicron
~
acerca
de dla. En cuanto al Tmc, alli se

transmitio la p l e a de Muhammad Ali.
-Pcro s o time que haber sido en la
fraqia cultural.
-No. porque aquino intercsaba el boxcador. sino el pcnsador musulmln.
Ademis Ali convicrte sus pleas en un
especticulo. Y el combatc fue en Nueva
Yak. donde no dviden que e s t b el
Lincoln Center, el Metrapolitan Opera
House. el Museo de Arte Moderno.
Todo preragia que l a television en un
tiempo miis no s 8 o d e M importar lap
tclCrerk~.sin0 que tambien l
a parejag
~~n~ursantcs.
Salvo que las p r e p n m
ser tnis adeeuadas. como "dideg a n ~ sel nombrc de la Zulianita".

EDUCAC ION

m
NO12
@RectorDaniel V
suependido por mo
afectivo de alumnos

4

t

I-:

z,-sitio en que fits &ector durante
~ 6 0 sa n t e e d m s a r interinamenteai
L i s 0 I?)+fuepara 10s modestoa dumnos
un
fhuy querido. por una serie de
obm&beneficencia. Cre6 un comedor
que atcndfa a unos 80 nia desayuno, dmuerm y
ropa que 61 mismo consecasa. amglo 10s bailos,
16 el establecimiento. cre6 una biblio(Rca y realizb varias otras labores desde
4ue esumiera, en agosto de 1976. No de@bade sorprender que bajara de Vitacura,
donde vive, con atenciones para las famil i s pobres.
Valenzuela y su esposa, Marta Romo
(dmctora de la Escuela N.O 307 de Conchali), habun ascendidoa sus puestos despuCs del “Once”, destacindose en su lucha contra la ENU.
Cuando Ueg6 el rumor de que iba a ser
trasladqjo, 70 de 10s 90 profesores del Liceo, s i como 10s centros de padres y de
alumnos, enviaron cartas al Ministerio pidiendo que reconsiderara la medida. Y
cuando la Direccih de Educaci6n Secundaria le comunicb verbalmentela noticia,
el rector aguardd que llegara la resducion
escrita para poder cumplirla.
-Per0 nunca hablC con 10s alumnos para nado, en lo humano. PO
que actuaran -aclara categ6rfcamente Valenzucla-. Ni siquiera me despedi de ellos.
Fue una reaccib exclusivamente afectiva,
que me sorprendid. Siempre fui apolitico.
No estoy de acuerdo con la actitud de 10s

que realmente tiene el I

x

Eatmb-F
el
~ W I k Va
6 w reclmtc n q e a
E&.UU. @uramn dkz I i b m de la H&o~in
de iopinrvrrr c&m. de Antonio Rome=.
AI&& Bello no
cjccutivos de I.
disimulamn 8u s n t s k c h ya que de csta
forma h
obra que luuaron al memado
-eon gran Cxito de vcnta- inici6 el EIIUIIM) de
10s rcgalos de expor@c*.

.

66Comunicaci6n"
El 8 de novicmbrc proximo Ips rotativas
m
a
n
n
i una nueva rcvista. Su nombrc:
CmuniMri6n. Patrocinadspor la Asociacion
Chilm de Agcnciar de Publicidad, Achap, el
nucvo mcdio tend6 por principal objetivo x r
un lupr de cncuentro para quienes sc vinculan
de algna forma con la comunicecih w e d . Su
presentxion seral lujosa: 64 piginas de papel
courhi. de las cuales 16 van a todo color. La

d i d a del primer nlimcro coincidiri con la
apertura del Congreso Latinoamencanode
Publicidad. que se efectuaci en V i e del Mar y
Santiago. entre el 8 y 12 de noviembre. El
evento tendri por lema: "Crear. nuestro modo de
confraternizir".

AI Cardenal con cuarzo
El f'rcesidente Plnochet fue muy atento con el
ardenal Silva &nriquez. cuando este cumplio 70
no* Junto con enviarle una carta. le obsequio un
hermoso ~ O deJ cuarzo marca Seiko.
rodiando Id puhliciddd. "algun dia t d o s 10s

pastorcs usarin ..."

Acwrdo uninime
cr acuerdo que tom6 la Confancia
que sc w n i b hace alpnoc dbz PUO
m h n e : que IPS autondadcs devuclvan las
univmidada catWias a la Igiesia. Se espra la

wme-.
1

mull
Dmela

;studio de

color dcsde un

n cspitdmo.

2..

En el tlempo de las a b u e l i e
Much= dueiias de m a se cntusiasmaron al l e p
UM infonnpeih s o b 10s nuevos sistcmas para
E/;R1(;yb
cl lavado de Is row. El titulo de la cronici
k W . "Xopa tan lmpia como en el tiempo de las
buelitas..." Una seiiora Ilcgo con varm
dbanas haste el local de Sandriro. en Apoquindo
-cstablecimiento que ofrecia la rcvolucion;
ormda-. el 17 de sctiembrc pasado. A 10s pocos
Iias fue a rctirarlas. La sorpresa fue mayliscula:
as dbanas estaban muy limpias. per0 totdmente
'otas. La respuesta a 10s airados y justificados
rclamos se conoced csta semana. Las abluelltas
iseguran que en sus tiempos se devolvian enteras
t almidonadas...

Llamado a la bondad
duchos desconocen las angustias que padece en la
ictualidad el escritor nacional Alfred0 G6mez
vlorel. autor de la novela El rio. obra que ha sido
mditada tambien en Francia. Gomez Morel sufrc
ina larga enfenncdad. y e s t i internado en el
iospital El Pino. de San Bernardo. En carta
nviada a HOY.el escritor solicita ayuda para sus
iijos y csposa. que viven modcstamente en calk
I Poniente N . O 8380, en la comma de La Granja.
'En cada minuto -&ma Gomez Morel- pienso en mi
lobre hogar, donde no hay nada. LPodrian hacer un
lamado a la bondad tradiciond de 10s miles
IC lectom de HOY?"

?ago a larp distaucia
a scmana pasada. gran cantidad de vecioos de Las
:ondcs crcyeron vivir. al fin, el dm c s w :
IM cart8 de la Compaiiim de T e l C f k
~s
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de dos millones de chilenos viven la “4poca dorada”
entre 10s quince y 10s 24 aiios de edad.
interesa, inquieta y motiva? Fueron Ias interrogantes que
HOY les
es el

IS
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!
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II
- .nar nuesks cailes con sus protests~por lo
que consideraran injurto. por ejemplo.
Pcro atgunas deducciones pueden sacame s i re dialoga en un dims de mspcto
con eltm. HOY lo hizo con muchos chile

I

I

A

1-

ShtaPrr)rr-

au d*. WpEembnernc teapro y

~tografla.Su m a a final mth en el tea

I

‘0.p r o dseidib queel

qbto.plantea m u c h intcmgantes

htem tnmbibn. En Ian relacionur
(K d a h armoniacntrc
p e m t o y el cuerpo. Per0 no esioy de ~ u d con
o IMrelaciones pre
mtrimoniales. Creo que, biol6gicay

ecreo que

paso ser6
itudisr d m i h de televhibn.
“Creo que loa jbvrner tencmm la
enwa de podcr deck y hacsr lo que
ucramor. sin tspujoa ai compromiser.
knemos la tclcna. la encrgia y la psrcividad nseesarier para luchar por lo
IUC c o n r i d ~ o juato.
a
Este ur el momento de proyectar y mbrer”.

“El dmero ca fundamental en toda
itapa de la vida Jhindiapenaable para
iubsistir y formme. Y aiempm C8 pato

mente. el hombre Iss nccesita W... Y
BII el matrimonio debe haber reapeta
mutuo. dlrcutir lw probleman y nod&
de munamisma. Me gustariacasarme,
IKI una esposa ideal y entngarlca mu.
oh0 a m b wos. Aunque IanbiCn qui.
aiera ser sdtera por la libertad...”
Eileen cme en Dios, per0 “es mu]
a
i
l kgar a El, tengo muchas dudac
que me id@
de la Iglesia, me chocaei

lo formar’.
Quiere estudiar algo relacionado COI
Me. porque “me guata crew cosiw”. 1
Iepataleu”c0sas d e s , expelienciar
y scntimientos que me dejen algo”. Lsl
rrliionur onentales, la sicologia y I;
Pilodm son tcmas bienvcnidos. Comi
h a cancionesde Julio Iglesk, S m t . 10
mbica clbica y la propsiva. Mcno
acogida tiene la TV. que “se e s l s u p
rando” con programas cultudes Y fo

ma.

.

tener un poco m8s de la cuenta . Per0
admmistrado en forma descrikriadaes
muy p e l i s o . Asi como el diner0 en
buenas manos es una ayuda para el desmollo de la socisdad“.
“Tengo daro. wo si, que cs el amor
lo W importante, la fucrza que mueve
al mundo. RDr mor el hombre vivc y
muere, motiva sue accionur nuis nobles
ypositivas. Sin6lnoexistirialafamilia.
el h o w , l a critim, todo tigo de EMciones”.
Sus aspiraciones profcsioneles, se
&I Claudio, no tienen respuesta en
Chile. porque “este pais forma artistas
ctsantcs. No hay visi6n para
h Mmr de los artist^, que son la
gen cu@d de un pueblo”.
Y le carga la TV “porque d e s d h
w gran poder educativo y fom4%I
dando pmsram9;s dimastcs, d V *
mediocrcs e inmoralcs”.
.

%;

bsid-’er
de la vtda
was

I

patlifio
G d e z . 23 a b s , diimno, alumno de teologia del Seminario
Pontifiiio Mayor de Santiago. Pronto
s
e
d -“si Dios asi lo dimpone”- un sa-

? ~ ~ ~ ~ h r o
r c bm fld &
r ~r& ,
*
ae nota m6s filtimamente?
-*e* yo m my
Jltl.ae‘veyesocn
I

a

-En el editorialde El M m d e l de
setiembre re dech que el “grado de moraW d e p e n d e muchomenosdelclinropori
rfeo y econdmico que de la capacidod 0
fuerza de Ios guias espiritudesde un pwblo para bgrm que los valores Hicos adquieran la vigencia absolura que merecen”. iEsr6deacrcerdoconlaflwmacidn?
-NOPOdriVnosdeci haata quC punto es .
a i , tan exacto. Per0 tal chna hace muchisimo. Un d h a , par ejemplo, economic0
enque todo se vende y se mmpra, uo c l h a
en que no existe reapto par las persom,
&x%nonovaafavorecer? Ahora, claroque
loa @as csphituales-y precisamenk por
cso noa hemospreocupadode atas costienen una misih importank. Per0 que
haya mis reaponsabiliiad aqd que Ab,
iquiin podria sastenedo?

-iCdmo califiaria las actrcales relacio
y PI Gobierno?

nes entre !a I&sk

CONVEMWN

A la lm del

Ploneros
LM db8 pwbonar que sa rounicron en
Nueva Y e en 1843 d o toaiPn oomo inuietud servir a comunided. La hninrcfs, que formu6n tuvb muchoi puntom an
c o m a can la muonsria 4us rim em

*ales-.
pDr0 con 10s aAos 86lO qucdos
l e v a wmqimz.m con eU..
La BB,wtA hoy en todo d mundo. P
Conaqio Naciosd mpll importante es el
EE.UU., d d e malmente mpmentan 1
podr 4emn 25 so.dolol- quc lliftgi

politico orm inclinaciona a I.pmidenc

de la naci611pede olvidar. En eetiemlv
del aflo p ~ a d opor
, qiemplo, en y a coi
vencibn mundid m d W a en W a ~ h q $ o
aaiatimn dendo d Pmidente Ford h t a
Caadidato de entom JIUWS Carter.
Sun miembnu suman m d i o mill6114
todo 01 orbe. En Chile 40existen SI
adhemntes. per0 aiio a a60 su n h r o pl
menta. Entrc l a intograntea m b famosc
que haya tenido la BB ffgura el doctor Sq
mund Freud, quien m h de una vcz n
cord6. en mdio de su soledad e incon
prcnsiih, que "
d
i
me escucbaba en W
ropa y yo no tenfa diacipulos en Viena. L
BB h e mi primeraaudieaciaen el mundo'

Trabajo por minorias
La ceremonia de epertum de la convei
ci6n viiiamarina marcar6 el vig&ho an
venario de la cmaci6n del Distrito Veiw
Sedn Isaac Fmnkol, su pmsidente 4
dos, chileno. abo@o-, I. BE est4 fo
mada por "hombm. rnqjeres y j6ve1u
que prorclan fe judlo, y extiende pu
c16n en beneko de la hummdad. sin d~

19
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PUNTOS DE VISTA

Las criticas de Eduardo Arri
1

e Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile sostiene la
necesidad de la industrializaci6n para que el pais pueda crecer
.-

F ,

Por Marfa Olivia Miinckeberg
Dchsor del profesional chileno, del em-

pmerio privedd -"que fue ~ ~ s a ayer
d o
decxfiotadory hoydeineficiente"-, del=
cmpreras p f i b l h Y sushombres que '%en
Iimitada su capacidad de gstidn, porque
las oditicas existcntes en materia de mrEduardo AmagadaMoreno. presidcntedc
Colegio de Ingcnieros de Chile, tiem dL
crepanciasde fond0 y forma con la politica
econdmica que dcsde hacc cuatro aiios saplica'aqui.
Advierte sintomas graves que no sol
ensombrecen el. pr-ente. sino que corn
promenten el futuro. Le angustian la
quiebras, que para CI no son N mas ni me
nos que la muertc de una empresa con re
percusiones en el cuerpo social. Lo preo
cups seriamcnte el todaviadeprimido nivc
de la industria y las bdisimas penpectiva
de invenidn. No quiere vera Chile convei
tido en Paraguay o en Guatemala. con eca
nomias de estanco conccntradas en la el
traccidn de unas cuantas materiaa primas
Considera indispensable que se plantee c
"@%UImodelo nacional de desarrdlo" EO
participaci6n de 10s diferentcs sectore
par8poder retomar de una vez por todas f
camino del crecimiento.

Remate de restos
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Dcstacado por el lnstituto Chileno d
Administracidn Racional de Empresas ca
el premio lcare 76-junto con el cmpresario
ate de lore. cntrW
Gustavo Ross Ossa-. Eduardo Amagada Fernado Ualr, p
A-a
cmmnda Sergio de Castro:
recibid el galarddn el miircoles 28. En esa
orta de eWos no ha tenido I
Waaidn parte importante de su discurso de
*. dice. Y m d e a ma metiWdecimicnto sc centr6 en una de las COplica sus desgcumhs COR Is
8% que mPs lo inquietan: "La muerte de
unaempresa. que es su cicrre o su quiebra. quienes postulan al remate de sus restos". .* mlitica pucsta en p w c a :
afecta a todo el cor\iunto de personas que
Y dijo tambiin en csa oportunidad ale09 -La naturaleza es unaprofunda maesha
en ella trabda (...). Per0 la muerte de una que reitero a HOY en conversac~dnsobre de vida. Los rrptiles no ernerderon del
empress no es un hecho aislado que preo- el panorama econdmico: "Lo anterior no agua a la tierra bruscamente, tuvieron un
Cupe sdlo a 10s que forman parte de ella. es significa que una cmpresa no pueda morir, perida de *twion
al medio. Es eviun hmho socioccondmico grave que corn- sino que quien determine las condiclones dente que si la natwaleza l- hubiem dado
Promete a la comunidad toda y del que no de su mcdio extern0 debe valorar la impor- un tratamiento de shock, q u i W l e s toda
cabe duda que tienen responsabilidad tanciade su supervivcncia. de modo que la el agua npntinamente, no hab'amos teq&nes determinan l a rn&~
~
ddjuego, Igs velocidad que introduce en el cambio sea nldovidaennuestroW*letay Dimdebens
Condiciones del medio extern0 al que el adecuada para permiti la adecuacron que ha& rcptido la crcoei&.
**~ampoeo
en la emprcsa as posible
emprcsario debe adaptar su sobrevivencia. le permlta sobrevtvu".
mucrtc no es un elemento intrascen- Y para lograr tencr ese concepto. segun cambiark el medio. U&nCnSO amnceles.
dWe, motivedordc ineticiencia. sin0 es el Amiagada. es vital haber vivido una expe- crCditos. subsidies o fnCrcadOs, Si no es
Ynnino h p a r a b l e de un codunto ccon6- riencia empresarial. Y en esc sentldo con un tiempo en que se posiblllte We la
normas
mk0 quC habria perdurado y que tenia in- apunta una de las critic= que el presidente empresa pueda Prescribise
WRorado un accrvo de conocimientoe. de 10s imnieros hacealequipoeconhmico Para desardar *a aCtlvidadequilibda

Rectificaciones

r

C&QS
que no mpida en.yid=,. porque y
considera "una daborsfion posihva CC
el gobernante plantearic la discrcpancii
y n o d s r e n u n silenciocobde". Seiial,
Quienes tenemos especialcontact0 ca
estos aspectos fisicos. scan la extraccid
de minetales, la producci6n de bienes o I
consbuccih de obras, estamos preocupados porque todo e1 esfuerm por rebqiar la
inflacih o pagar la deuda extema pueda
muttaresttd. si nose toman medidas rectitidoras pam mejorar su situacibn. evitando asi una recesi6n que puede multar
mis dificii que la idaci6n anterior.
Como muchos otros profesionalcs o empmarios que sosticncn diagnbticos similam. Aniagada considera indispensable y
urgente un debate sobre estas materh
"Es esencia de nuestra formacih la b h

Para 6l IK acumulan 10s hechos que de
mustran esta necesidad:
-La Otima reduccih arancelaria. qu
ament6 la crisis de una industria ya de
primida. como la metalm&ica. Quebrq
una empress, poquc su consumidor principal, que cs una empma fiscal, dejo de
comprar. Otra empresa premiada en 1976

rentasit I&.
L

"

1

.

T

b

I

Que asegure ai pais la energh

inversion plblica Y

la sociedad global.
&P@mosentonces segukdiciendo que 10s chilenos somos libres paradecidk
libremente lo que nos interesa consumir? j Podemos afirmarlosi creemos que 10s
poBes son parte importantedel cue* social del pais?Tal vez sm’a necesano
;ontraetar kj t&a con la p&tica y observar, sin prejuicia de nb‘@ tip.la
realidad social. Wi encontrammosl a d s s e e m respuesta a estas intern@*

I
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ROLFLUDERS

Lo que faha

dirige tuvo qw .umcmu lm 30 por ciento
loa duioa pn w~uccvarsu fuem de
trnb4u''.

@Mientraesubsiste el
pmblema salarioi,
prerldcntc Videla da

esperanzas a 10s
sectores productivos

c ~ m el
o .ImlranteEm
@er Orlando Agosti

Un Piio y medio dcspuks del palpe,

!

tas "contablee" mueama a

, en cambio. un cipcctacular

d i d la noma que

leseatmjeros(...).SG

recordar eue kpce w ~ m p de
S un siplo he

a un auperslvit de 800
cihna oficiales,y en el

En este wntido. tpenquili6un poco los
inim0rr y abri6 UII Csmino deesperanzecel
diacumodel Rasidente Videla. en le E&-

?:

pmonae, para que oe I

I

mawW’a -ley

sconomla de libre mercado cada uno time
que rascafse con sus uiias”.

.E”

de U. BrarsQs y m d i n a s cmprcsas 10s proble
Y mu& emme. Q u a ser mas son serios y ]as quiebras. ciems, desi&pndhte y lo !ogn5..W 1%!4 se e m - pidos e inttxvenciones e s t h a la orden del
h m 6 con un c&!o a CLIIM) aiiod plaza Y dia, con mayor raz6n sufren 10s peqveiios
intercS que 1edmla Colfo Y compr6 industrialesy ~xtebanos.Aidados. y la mae seguirla en activid
ma prensa parap e a s automotnces. ( ’ h a yoria sin prcparacidn ticnica ni profesiw
cyiosa: un ta!kr d~scsculo.de no nuis de nal, sin capital y luchando solos con el emq u l w operanos, u~ a d d l - d~ Por pecinamiento tipica de 10s piOncr05 de la
&nto de su fllpaedad a una tndustnna- lnduseip&ilena.
tomotrizextraqicrainstaladaenChile. HaSon rds de 30mil en todo el pais. Wcia de todo. Y bien. Por dgo sus d e g a s cos. marmquincros. industrides del plbtodevia dicen que es “el mejor matricer0 tico, del vidrio o textiles. Aunque la ciba
no ea ex-,
poque la a t h a encuesta se
en plaza”, cs decir el que bafe
p i a para la f a b r b c i b de articulos
hizoen 1%7. se 10s puede identificar fkildusmdes en sene. Pen, el esplendor se mente por sus actividades. Casi forman
d.
Y no d o por el ocas0 de la mndus- parte de] pais+ en todos 10s barrios y Mtria automotrk.
a n e s urbanos. Aislados y silenciosos,
Josc Gavih. agobiado tras el escntono poco se &de sus pmblmm. El zapatero
de su pequefia indusbia metalmcdaica.
cuema que e s d “pricticamente acogctado”. en h e n chileno. Debe.1~. agua.
telifono. Tune multas pendientes con el krc a.
EI
cpueo e
SNS por erigencias sanitarias para el per- m p r l u e r a t t s , w d o artcsmos. “La acci6n a n t 6 a HOY Ju
ardola
sonal. Tiene atrasos en ]as imwsiciones.
Landerretche, gerente general de Sercotec
como m u c h oms grandes y-chicos. ~a
perdido a 10s mejores obreros calacados
(matriceros),“porque d e n muy caros y
no pueden ganar menos de cuatro y h t a
ocbo mil pesos mensuales”. Tuvo que d e
volver un galpdn para pagar menos
arriendo Y, como si h r a poco. “se cod’
gran parte del capital, acumulado en
la Cpoca de las “vasa godas”: vendid su
casa y uu auto, y d o K quedd con unjeep
Yiejo. Vender las m u i n a s que ya no usa
p r la baja produccib, imposible: “Ya nad u da un peso por ellas”.
su c m n de ingeniem m&ria.

80

llusiones rotas
Abora se dediea a b r una gimnasia
muYpertieular:h d e c o n s e g u i r f o n d o s ~
las h d a p , 10s sueldw, las impmib

Y dIVA.furradeLosinterrses”esde pnstambtnsprivadosy de
Wtuciones f i i e r a r .
vena

m-

Y “aunque K nota una leve
ista no alcanza
pur-kpefadsdcudnde
(UTBBIC~”.
rfo Bfeco !e Plden ~arsatiasd t i p l e r :
krduru.lupotrceriaf Y f ~ ~ ~ c hinforor
rrtlrpfirm -e-.

~,*‘Ia4ueosceaitammre4un~m
Y que 001 d
m q w bur-

*
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LIBROS

;Un alma sin remel,d?
~Especialistasanalizaron en la U. Catolica el crudo
panorama del libro en Chile
Apropiadamente. el ciclo tend6 un product0 tangible: un libro. hrahacerlodegar
a1 pdblico, 10s organizadores deberin contar con financiamiento, calcular muy bien
cuhtos ejemplares imprimen -menos de
cinco mil es antieconomico-, someterlo a
la censura para obtener el permiso de libre
circulation (sin el cual no podrian venderlo), buscar libreros interesados y afrontar el fuene recargo que sobre el precio
impone el IVA (20 por ciento).
La hoja de ruta de este volumen set5
q u i d un buen testimonio adicional. una
especie de “valor agregado” a lo dicbo por
una veintena de expositores en las charlas
y foros que se realizaron en el Salon de
Honor de la Universidad Catolica. del 26al
30de setiembre. sobreel tema“El libro y la
cultura”.
Hub0 de casi todo. Desde disertaciones
de alto vuelo academico, como las de 10s
profesores Juan de Dios Vial Larrain
(“Lectura y pensamiento”). Ernest0 Livacic (“Cultura y creacion literaria”), Ri- Rrtc dd pibllux m n c h preguntu
d ~ en el ambkote
cardo Krebs (“La lectura y el huma- q ~ lIot.ado
nismo”), que abrieron el ciclo, hash 10s
aterrizados planteamientos de Pelayo Sala
(“Situacion del libro en Chile”), o el sa- maci6n del h&ito de lectura e
broso testimonio de Roque Esteban Scarpa cion”).
La
Mas que discutir
(bajo capa de un titulo mucho mas solemne
que sus palabras: “La biblioteca en la for- sobre Si 10s chilenos leen mucho o poco. se
trataba de averiwar
POr que Y coma
* ,-...
diar el daiio. Y de decir -a veces dramaticamente- que se pierde cuando un pais no
lee.

E

ADEMAS:

Un viaiere
del tiempo
Amenas crhicas del ochno
Pacifico. sus conquistadores
y conquistados (Pagin8 39)

Cuando 10s
astros hablaron
Medio siglo desde que el
cine sonom cautiv6 a unos
y desplazij a otros (Pbginas ...I
HOV 5 A 1 I 1 Of OCTUBRf DE 1977

lo corrijan. “sino cuando nosotros seamos
capaces de hacerlo”. En el campo cientifico. esto se traduce en la pobn preparacion de 10s estudiantes. que para obtener
10s 800 puntos (maxim0 de la Prueba de
Aptitud Academica) solo necesitan alrededor de un 20 por ciento de respuestas correct=, y para responder .ts610se neCeSita
saber hacer puntos o a lo mas cruces. pero
no escribir--,
Incapaces de expreswse medianamente,
10s alumnos universitarios se encuentran
con bibliotecas escualidas y nulo interApag6n no: apagamiento
cambio de otras informaciones. La falta de
estas -indispensable para el desarrollo de
Para h3or Saavedra. el hmado “aPagon Iaciencia-tambiCn afectaen formagrave d
C U l t U d ” es so10 una formade evadirel real cuewo de profesores, A ~ , ,el aislamiento
Problems. Apagdn. dijo. “acarrea una pass a ser parte del apagamiento.
connotacion temporal”, sugiere “un fenomeno nuevo. que no estaba. que apareinventario, no lectura
ci6 de improviso. y que, por otra m e . no
d u r d indefinidamente”. (Apagon, se&n
el diccionario. es “extincion pasajera del
Si Igor Saavedra fue incisivo. Roque Esalumbrado electrico”.)
teban Scarpa se paseo por todas las gamas
Esto lleva a unaactitud complaciente. Si de la ironia. cuanda no del sarcasmo. Aluel corte de luz se debe a una causa externa. diendo al cambio de las antiguas Humanies comodo suponer que “alguien -por dades por la actual Ensetianza Media. dijo
cierto no nosotros- arreglari el desper- que 10s nombres eran adecuados: “Antes
fecto”. Agego ir6nicamente que. en lo se enseiiaban humanidades. ahora se enesencial. “el apagon no constituye un pro- seia mediania”.
blema: es. a lo mas. un tema de conversaCentrandose en sus expriencis Pen*
nales, descnbio un proceso continuo de
cion”.
Saavedra prefiere la palabra apaga- construcciondesuuccion. cnado w r el.
miento: alga que viene ocuniendo desde el Insfitufode InveSfigaciones de Literahacetiempoyquenosei~cuando“ofros” turacomparadadela UniVersidaddeCMe
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HOY TODO EL MUWDO HABLA
No se confunda.
Nuestro deber es asesorarlo.
Despues de todo, es 10 logic0 de una instituci6n
lider.
A1 momento de realizar una inversh.
detengase a considerar que existen dos tipos
de tasa:
Una de caracter nominal (no reajustable) y
otra, pactada con interes real (reajustablel.
Esta sola diferencia puede ser fundamenta
en un momento dado.
Haga suya nuestra
experiencia y que en
su pr6xima inversion
esten presente estos
conceptos.

COarpai~GeneralFii
DelastresgFandda*e
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YA-HEMOS ARIUDICADO...
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moron en Septiembre y no pagan ni una cuota mas!
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GRUPO

C-2
C-3

NO

23
54

NOMERE

CIUDAD

V~CIOICorrea Valenzuela
TiDOr MandeldSzabo

Sanllago
santlapo

ASAMBLEAS MES DE OCTUBRE
A- 1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-1
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-I5
8-1

8-2
8-3
8-4
8-5
c-1

Mnln4
Ma3a 8
voerns 7
vmrlms 7
Marin4
Merln4
vwms 7
Vlerner 7
vlcrner 7
Mart~14
VlernO, 7
VlnrnBS 7
VPrnneS 7
VlWnm 7
VErnUS 7
M ~ C4 I
Marl- 4

)(ORA

LUGAR

18 00

San13ago
San1ugo
rxccKlon

14c
8

18 00
18 10

ConceK#on

18 10
I 8 15

SlNlago
Sanllago

18

COnCWClln

m

18 00
I8 00
18 m

Temuco
ValWalS3

Santla)o

18 10
18
18 10
18 45
I8 M

Tmuco

18 35

santqa
hntlago

4
vwrm., 7
Vwrws 7

18 3a
18 45
18 30
10 20

Mart'? 4

10 55

M"1r.S

m

rmuEO

rmmo
v.31wa.Y)
CO"CK8ClO"

San1qo
Conceocclbn
VaIMrdlP)

Autocancelado
una cuota mds!

m

Hace.9

os entr6 el sonido en el "bibaf'",

DWVOS

encantos y d

cremdo

~ desen-tos
~ m

Por Mariano Silva de Nueva York, y Wall Street se interm

dircctamente en las opcraciones de Holly-

QuieFes asistieron 6 de octubrr de 1927
-just,, hac- m d i o
a la exhibicibn de
E, con,o, de jazz. la primera pelicda
sonom, no tenim conciencia clam de todo
habia wmdo en las bobiel celdoide
el prdigio. Tampoco adibasta lopar
vinaron ia revol~cibnque ocasionh en el

wood. Posterionncnte, con la h w d a del
sonido. la banca M o w n Y la Rockefeller

predominiodc laindustria.
luchabanporel
Entoaces no debe
que se habk
de crisis. En 1926 el phblico se ha alejado
de las salas, saturado de higenes y tentad0 por 10s experimentos radiofhicos.
arte silenceel septimoarte,comolollamara Hay que reconquistar su favor. Se picnsa
Riciotto Canudo. el primer tebrico, en en nuevas t&nicas espectacdares: pcliculas mis largas, amentar el tamaiio de las
1911.
AI Jolson,al mover sus labios en la pelC pantallas. ensayos sobre color 7 r e l y e .
cda mencionada. him retumbar su VOL en Pero~porquinointentarlaexpenenc~adel
el edificiocinematopifico. constmido pa- . cine hablado?Si las peliculas copian lavida 8.- medb &b, AI Jolaa rompM el
dkD& -y .Ilode I
.pmh- dd vkjo
cientemente durante 32 aios. Los cuatro ipor qui continbn mudas?
pilares del cine -ark. tknica. comercio. iCine hablado? i J d s ! E l arte silente, el &e mudo m El rantor d r iazz
industria- fueron sacudidos desde la base. ballet de suciios y dramas intensos, de pEl cine mudo habia conocido su p h i - siones que alteran 10s rostros y la3 almas.
cud. Algunos publicos lodenominabanbi& no podiaarriesgarscadcstrui todo su misgrafo y reinaba en el mundo del especti- terio con la torpeza de la palabra. Por otra
culo y la diversion. Como ya estaba ma- parte, la bamra IinflistIca t e r m i y h con
duro. habia llegadola horade reemplazarlo la hepmonianorteamcncana. EUo sinconpor el sonoro. Autenticos creadores le ha- tar con modificar 10s estudios. intlar 10s
bian dado su categoria en el primer cuarto presupuestos, reequipar las salas. Est0 no
de este si& La diversidad de estilo y podia asumirse en un period0 de dificulmaportes fue evidente con talentos corn0 des financieras.
Chaplin. Eisenscein. Von Stroheim. Clair.
Murnau y Flaheny.
El sabio Edison no crela
La helle hpoaue se habia ido timida-

Adids .a'

de suenos

Primer0 h e un descubrimiento cicntifico. resultado de 10s hallazgos sobre d i sis y sintesis del movimiento. que se hicieron realidad con 10s hermanos Luis y Auumiere. y la primeracxhib&ion pue lo que puedellamme unapliula:
8 de diciembre de 1895 (tCcnica). La
i h notardaenconvcrtineenespeccon Georges MeliCs, al comenzar el
s#o XX (industria). Canudo reconoce en
191I que se mta de una obra de meacion
estaica larte); para cdminar con la nueva
musaesclavisadaporel diacro (comercio).
Con esta complejidad el cine ya habia
c d o ~roblemas.Estaba ubicado en el
frio e impcnonal mundo del dincro. En
A l w . en.flena Duemdel14. surSi6Ia
UFA. s~~tcrnd.
Por banqueros Y Pawocinsd.W e 1 P m d LU&*Otff. Las =ioner de la Metro se ncgoclabaa en la bolsa
42
~~

su ayudante Dickson, quk vestido-de le-

vita y saludindolo con su sombrero de
copa. le dice gangosamentc: Buenos d k .
Sr. Edison, estoy dichoso de s U retorno.
espero que est6 satisfecho del Cinet6grafo". La primera peliculaacababade exhibire jy era una pelicula hablada!
Per0 la invencibn madura sufrib retraso,
porque el sabio Edison no creia en el futuro
de las proyecciones en pantalla y dedico
sus esfuerzos al kinetoscopio individual.
10s famosos nickelodeon8 de fenas Y palerias. Por ello la invencibn del cinemat&
grafo fue de 10s hermanos Lumiire. y la de
del sonido. 41 aiios m&s tarde, sc impuao
grab al tesbn de otros hermanos: 10s
Warner.
Continuaron 10s expcrimcntos de sinc r o n i m i b entre las pclkdas y el fon6grafo. hasta Uepar'a 10s "retratos hablados" del francis LCon Oaumont, denominadosfonoescenas. En Alemania. el pionero Oscar Measter presentaba con Cxito

I
I

Charlie Chapbin di@: No
“cuadros sonoma’’ (Tonbilder), I
k@
a
filmar operetaa enteras.
Pero la nusencia del s i n c d m o &Irosoy l a m a l a c a l h d a o n o r a d e t e m ~
que estos snsayoa fucran abandondo6
desde 1914. E
l aonido debh ser
aobm Io pelEcula, ipud que la inwen, si ae
pensaba en su explotaci6n generplirade
En 1925 ae low6 Gon patewed tanto de
Eaulau Unidoa como de Akmurib masvufbtogdfhnante el amido.
por v m e r ha dud= y
hoatiluiades de
h induatrldoa del che.
,
m
gtaci~
a la c e i s
de IrWarnerBrothers. intagnuto Por
Harry. Sam, AIM y Jaek. hiios de un

w”b”

mentales de sus m b a t w con Liston.
Quarry. W e r , Norton y Foreman,

h t a la obtcncih del titulo mundial de
los Desados.

El titulo es sdlo deportivo, porque.
aunquc es pisimo actor, Ali se representa a si mismo como un muchacho
grandote e ingcnuoque despierta s i m p
tia. Sc s d a y a toda profundidad, haeta
el punto de que su convcrsib al islapclicda CBCeCe de mistcrio. ’~hla mismo parcce m&s un asunto de capride
de la vida de Muhammad Ali cho que de fe. A ratos el protagonista
-ex Cassius Clay- cscritapor B mismo. entrega perlas de su pensamiento,
El libro fie best sella en &tados Uai- como: “El movimiento es el arte de bo-

Esta

dosy sceaperaquelaplieulatengam
awgida similar en todo el mundo. Su
finslidad es la bhpafia d d payeso ne-

xear” o “Soy el m b grande, no el d s
listo” (cuando explica que por coeficiente mental fie rechamlo del ejCrgro,centradaenlasdeclaracimc.~deAicito).
robrr su +Ueza y fucrza. TambiCn en
La cinta, dedicada al buen artesano
wsy sucondenapornegarsc
a k a Vietnam. Como nota de mayor Tom Grics, quien falleciera en enero de
iaterie se incluyen sceuencias docu- 1977. antes de finalizarla,deja la impres i h de que algo pudo conOcerse sobre
el pugilists. per0 muy poco sobhe el
buen cine. Es deck, que cs much0 negro
para tan poca pe1icula.m
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tom- y el conflict0de Cta con la Ideda y
el Ektado. Se incluye, por eao, la clave
mm6nteadel n h e m bus, repetida en muc h partea de la obm: loo damm enviadm
por Is Reins de la Noche, IMpNebM de
Tamino y hpgeno, loa trei llamadoa muiicslea de la obertum, que B e r m modiflea en la verai6n cinematogMca para ent r u m iu v i i i b araonal aobrela meita en
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T&~&I se t& in&nuo, como el
p d u d cine. Aqvel en que M c l i hac&
dgdlhr p9r la pantalla a mommoe Uenoi
de poesls. cxeaidae de lo atcrrtnda utile&
de eu primitivo eatudii (el drngh, los animalea dd trap0 del boaque). Se rccrc~n10s
tiempoe en que la &a, la preatidigita&n, la fantsah y el espcctPfulose fundicnm en una nuova rct6rica que daria naci@nto a un nucvo arts: "el arte del siplo
Vpints".
Todo armonizaideslmentepara mguk la
mbica mepicade Mozart.Los intcrprStea
de la Red O p de Suecia y la ChywF y
Corn de la WIO
Succa, bwo la d l r s c c h
do Eric Brcaon, intervieasn en un ballet

ht4etic0, clabomdoma la TV.pro ascqqible a todos loe poblicos a ~ R V Qdel
cine. El fot6grafo habitual de E-=,
Sven Nykvist, stow a la i m w n la p
m c i a habitual, aprovcchmdo a lo
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Y por Itimo, pro no menos importante,
la pn‘vaci6n cultural contrtbuye a que el

Sdlo entrenamiento
Apesardequeladislexiaconsisteen una
dificultad especifica en la lectura-que dura
toda la vida-, tambiCn se presentan alteraciones al escribu: ademis de cometer faltas
de ortografh, el niiio -y despuCs adultoomite, agrega, repite, invierte e inventa silabas e. incluso, palabras. Confunde b s

.Tras 10s “flojos” y retardados de antes se
eseoILde una realidad distinta: dificultades
para aprender debido a causas
heditarias 0 C 0 - b
Por Odette Magnet inteleftud. 0 a una inmadurez para corn=
prender el aignikado de laa palebras, nuales supenoral del mems y shboloa. Far eso asume una sfti~

-,

choda,elkienle
con k mria m
n
a
l

indispensables: dificulude, de parr0 (anoxia, nacimientos tardios o prematuros.
fahd de peso). existencra de un Familiar
kcmido\ y time diticuJtad para expresarse
con buena sintaxis. secuencia y estructura
aclecuadar. Ademils retiene por poco
dempr, ld informaci6n:a algunosdislexicos
les cuesta recordar lo inmedidto o 10s suce- hryd pF0dUcldo fiebre con vomitos
Vuls~oneso perdidas de conocimien
\ o h pasados.
Tecnicas correctivas hay muchas. incluyen material escrito y audiovisual. Por
i@cmplo. la profesora pronuncia silabas o
palebras monosilabas y le pide al nitio que
Asi como Id\ cilllsa Vdlian.
hs reproduzca en forma invertida. Elbd redccionez del nino dislexico
dice “al” y el dcbe decir “la“. Para la
. compren\icin de I ~ c t ~ rlaa .profesora presenta ulpunas frasrs que contengan awdogWs inccimpletas. y lo insta a que escribala
palabra que falta. Por ejemplo: “Bueno es
zt millo lo que alto es a . . . “
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Tres por una

Un gr‘m porceiitajr de Io\ dirlexicm
puede Ilepr a tener unit cierta habihdad
para la Iecttil-a. pero siempre con una dosts
i e rsfuerzos superior a la normal.
-1.a msyoria -aiadcde Mabel- no sera
amunre de los lihtos. pero hojenrin alguno

El fracas0 represeota mwha

h
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l m m w x u e s h~mmpdido urn
hsXeOh pcro no homos m
d
ol a w
dr-tm
a aqpk Iuchlutdo
Ir derogaciCde toda Icy o medida dire&
mieatorb de empleo y viviendp.que noI
atecto”.
Con earn p a l a h el Mer del g~lypower
en loa EE.UU., JackCampbell.de448iios.
pMpictari0 de una cadcna de amma d h
minados en todo el pstr y “exclurivoa para

p

hombma”. a~lnciblaguerratotel
contrnel
wvimianto que lor ataca, y que dirige
Anita Bryant, cantante de Lxito, ex reins
de bslleza y promotora dcl W M U ~ O de
jugodenaraqjadePlorida. Labatallaaqw
ae refm’a Camphell se dio en Florida
cuando boa electores acordaron -rsciennemente- noinnovw frentealas medidasque
discriminan contra Eos homescrudes.
Era la primera votacibn de este tipo y
tuvo importancia wioaal poa el -ionamiento de lacmpaiia. Entre los slogans
re bbl6 de sexo, r e l i a C y derechoa civicor. Lor “bnlias de Salem” y la dofadenc k de la sockdad tambib diema a mlucu.

“Salvvems a nuestros h@s”

rl

barrio Ezeiza de Buenos Aires, frente a la culos.
de sus padres. Alii espera regresar algh
dia. Tiene un Austin mini en Santiago, que

Y su deseo de hacerse un lugar f m e y
confortable en el mundo pantanoso io Ueva
a planifkar una de dos cosas, si sigue en
Cbde: oinstalarunapiueriaC'y traigoami
suegro a hacerse cargo de ella, porque fue
ro en Buenos Air= durante 40 &s
mi es uno de los mejores de su
o abrir una tienda de ropa en calle
to (para la que le ofrecen vestuario

resultaba conveniente buscar

mera division en 1975 (23 goles), asi como

en el p p o eliminatoaio de la Copa Llber- I
tadores, en que su club participaba junto
con Union Espafiola y 10s unrguayos Nacional y P e h d , e176; hastad domrngode
la semana pasada ecumulaba 23 anotacione6 en lo que va del tomeo, contra catorce
de Jorge Peredo, de UNh EspatBola.

La estratsgia de 10s contratos
"Creo que he triunfado", dice a HOY.
Casi resulta una frase innecesaria. desde
Rue se autovdora en este momento en 80

mil d6lares cOmo precio POP su firma pera
afios. miis sueldos y premios. Su con#eta con su actual club vence dentro de

$Pa meaes. Fabbiani (de origen humilde Y
qY* ~ 6 termin6
1 ~ sus estudios p h ~ l o s )
wa una estrategia para llegar a acuedo
CaO las instituciones futbolisticas. "A 10s
s b y que jugarles en ese terreno,
iempre tratan de paear menos".
t i DE OCYUBRE
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chile -Miel Henriquez hab& perecido
ere miamo d o , un per de m e s s anto&, la
d&ada del 70 no ba rid0 propicia para la

'guda.

Los Tupmaros, que pusieron en jsque
d Uruguay, teminaron provwando una

violenta rcpcci611que condujo al r6ghen
autoritario actual y lo mismo ocuni6 en
Argentina, dondc el ERP y 10s Montoneros
deaataron primen, laa iras de Juan Do- m h o Per&. luego el desconsuelo de su

viuday~~almentbunaent~canaccib

militar que emped por el combate rural en
Tucumh y siguid con la lucha urbana al

L

h m t ~ ~ d d b u u

-li*rr-

tor pudo f m a r el ansia guerrillera de algunos centenam de j6venes de inspiracih
marxista en toda Amtrica Latina.
El desartrc del ERP, PjCrcito RevoluciOnari0 del Pueblo. de Argentina, que inFat6 red- la fhnula Guevara, concilmdo la acci6n aimultinea en el campo y
en la ciudad, demuatra que -despuQ de
dies aim- la herencia del Chc ac ha perdido. probablemente para riempre.
Desde MCxieO 4onde mun6 el 6 de di.
ciembre de' 1974 Lucio Cabpiisr- hash

Apbtdkkm-rldcrnicl
~letrdoP=mnmtede
M.brtmrGrndbi (plliarr 58.60)

RdlWCubrNIPdoaUUlllM

~-LtfawDcriemv(P4ghm6244)

tiempoque-de~~"Isabelits"eradesalojada de la Caea Rosada.
La muerte de Mario Roberto Santucho.
en julio de 1976, fue la lipids fmal.
Considerado el m b hebil dmgente de la
guerrillalatinoamericaaay dotado de fabulosos medios econ6micos, alcanzb a convocar a la u n i b de la cofradia "ultra". La
Junta de Accib Revolucionaria, que se
fund6 en la clandestinidad en febrero de
1974, deba orientar laa actividades del
ERP argentino, cl ELN boliviano, 10s Tupamaros uruguayos y el MIR chileno. Per0
h e un esfueno tardio y sin posibilidades
de txito: baataron dos aiios para que el
desastre se abatiera sobn todos ellos.

Premisas erradas

.*x.I'

)ria
El error bbico -tanto para SantuCho
como para Guevara- consistid en un diagn6stico equivocado. El error no fue tanto
ev el d i r k de las condiciones de vida de
10s latinoamericanoi -hoy existe un claro
consenso wbre lagravedad de su situacidn
social y econ6mice-, sin0 en la detenninac i C del precio que estaban dispuestos a
pagar la0 mayorlas latinoamericanas por
salu del abismo. El terreno, en suma. no
estabaabonadoparalaguerrilla. Y,encsas
condiciones. intentar la via armada era una
duecta invitaci6n al desa&.
Por una ironiD W c a . el propio Che
Guevara habia MtiCipsdo el pcligro de cometer una equivocacibn. "La guerrilla
e s c r i b i b es Is vanpardm armada del
pueblo. aituada en algtin lugar detenninado
de un territorio dado, armada, dispueata a
kandlar una sene de acciones btlicas
tendienter al h i c o fm estrat6gico posible:
la tome del poder. Escb apoyada por las
maow campeainar y obreras de lazonay de
todo el territorio de que sc trata. Sin e s u
premhar, no re puede admitir la guerradc
guerrilles".
HOV. S A L 11 DE OCIUBRE DE 1977
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uara- que la muerte del Che no probaba
nada Que le marcha de la nvducibn en
A e s m alcuras del aMisis, sin powr
Am6ricatatinaera”incvie” y que hte todaviaen dudalaeficaciadcl sistema. Re-%,
era apenaa un epiaodio ddoroso. sin otra gb Debray sostuvo que el fkaso de b’sipniliCaci6n.
guerriUas ac deba, principalmentc. a que k’
Wra quienes ya en,1%7 crcian que kt sus protagonistas habian copiado mala- &x
tra@ie de la Quebrada del Yuro era cat* m a t e la cxpericncia castrista.
g6ricamente reveladora, 10s dies ahos
F’ara Debray, el error estaba en
tpacurridosdesde cntonces no han hecho
sin0 reafirmar una conviccih
Por lo dcmls, el anilisis hecho con
ayuda de 10s propios textos de la izquierda
marxista-ya en I%7-permitia adclantarla
misma conclusion.

Diagndstico propio
En iRevoluci6n en la revolucih? Regis
Debray ya habiahecho un descarnado anilisis de todos 10s intcntos guerrilleros que
sc produjeron despuC del triunfo de Fidel
Castro y de sus consiguientesfracasos.La
realidad era alarmante: ningun intento
desde entonces haba terminado en victoria.
La larga scrie comenzo con una expedicion suicida contra Santo Domingo, el
mismo 1959, de la cual nunca D sup0 nada
mas. Por lo menos esta parte de la leccion
fue aprendida: entendiendo que un adiestramiento minimo era indispensable. tal
como el que habian recibido Fidel y sus
hombres en Mixico antes del viae del
Gronma, 10s cubanos instalaron en las minas del Frio su primera escucla de guemUrn. SUS“egresados” se repartieron en
pocos meses por todo el continente. Y alli
tuviemn su segunda Icccibn.
Esta vcz el choque hie con 10s cmunis-

Antes que 61. otro tebrico de ia lucha
m
a
d
&
Mao Tse-tung, haba planteado ya
mlamo problems:
“Condici6n necesaria es la bueM O W I

von dmulm del aprondiz de hechi@roe
-al
de
M del

60 y del 10 cr4yu0e que

nr ~P.IIIUR@ DE (1337

bn. A1 hablar de “foeo”, 10s gue
habian cntcndido que habrfa una “p
gaci6n esponthnca.. .de 10s tejidos
vecinos, por simple efecto migico
tact0 o cercaria“.
Sedn Debrav. desDu6a de recordar a
la dei “26 de jhio’’ fue una guem finstantc y sin treguas contra Batista. ‘%e ha
olvidado sencillamente aue Patria o
Mucrte no cs una fbrmula
termin
discursos, sin0 una ngla de ac
tktico, que 10s combatientcs
maron al pie de la letra en cad
acciones”.
Aqui csta, probablcmente, la raz&
tima del fracas0 gue
puis de Guevara: la
de guerra repetido
afuera. Per0 queda
blema. El de fond0
reticencia de las mas
optar por la revoluci
Y queda -tambiin- un mi
qui Ernest0 Guevara, gue
mentado y analista lucido,
una aventura donde sabia c
no tendria ixito? Despuis
todavia no hav respuesta

mv
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del gobierno de Sai&

matzo de 1975 (fue

ex ofici
y d- en T.IL.dhc d mar de
Lmcd.p.
Beeos delejireito sudvietnamis .-erdotes- obligados a seguir el curso.

,

Aprendiendo
Per0 estar atkera no significa que las EOsas Sean f i d e s . El gobierno ha trasladado
ntos de miles de personas -700 mil s610
Sni&n, hoy ciudad Ho Chi M i n k al
alao nucvo “zonas econhicas”.

at

Mientias, el empefio esth puesto

el programaquinquenalde
1940contcmpla el traslado
(.

’bsic& millones de victnamitas desdc las
@udadeS. tanto en el norte como en el sur. cad0 nypo en prhper0 ne~ocio,del que
orque
un infonne del go- ofikiales y sddados son 10s principalcs
p n t c debs a p n d e r a trab$ar dintcs.
MOB Y wmua loa servicios buroh m loa problemas no paran abi: la maificacih tiene tunbh su8 bemoles politicos hternos. En febrcro, el coalpeso del
mente. la e
u
mdej6 a la cco-

8 d o n a de cesan-

al gobierno.

dido a degradar como una curiosidad del

Trueque

-ado.

- .,.
j

.

‘
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Para contrarrcstar los vientos desfavo&la, Rabat esta preparaudo

UM

&iva

diplodtica que precende inactiv 5 18s posibles presiones. Aprovechando
ehaspiro que le da el aplazamienfo de la
ddferencia especial sobre el Sabnre de la
Organizaci6n de la Unidad -Africans
(QUA),que deberia haberse Uevadoacabo
la p h e r a semana de octubre en Lusaka.
Zambia -y que sed. si no hay “novedaden”, a comienzos del pr6ximo aiio-, Hassen piensa golpearle la puerta al mismo rey
Juan Carlos para negociar una sdida honma, ya que pcrder el Sahara en este momento le costaria con seguridad el trono.
Lapostergacib de la conferencia se debib ofcialmente -ae&n dice el telegrama
del Presidente Kauda a su colega argelino
Eoumedien- a “el recrudecimiento de las
m i o n e s del rtgimen de Rhodesia a n t r a
Zumbia”, per0 todos saten que la r a z h
que mis pes6 fue que 10s gobiernos africanos IM) entregaron sus contribucimes tinancieras para cubrir 10s pstos administrativos de la reunibn, claro sintoma de que
todos quieren postergar al miximo un enfrentamiento que podria dividir a la O w nizacib en dos y quizis ... irreparable-

es mala para Mmecos y desastrm para
Mauritania. El Frente Polisario controla el
90porcientodel territorio. Los m o q u i e s
mguardan apenas las phcipaks ciudadss. de donde no se atreven a salk por

cipal son uno8 mosq
p~cticame

0 36-estB

1 DE O C n J l E DE 19
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AMERICA LATINA

has
----- voces del futuro
-

-

.De 10s propios latinoamericanos depended el
porvenir
de la regih. Ni la herencia del pasado
. ni las novedades
del presente son garantia
de lo que vendl.8
Por Carlos Naudon esfuerzos que se han hecho y se hacen para
IOlgarlO.

"Nohayningfin
presenteni ninfinfuturo
Esta circunstancia, unida a OtrOS facto.
que de alguna manem no sufran la servi- res, determino que. producida la i n d e w dumbm del pasado". decia un celebre so- dencia de Espala, otras potencias h e p -

ciologo frances. Por eso, todo andisis
prospctivo hadepartirdellepdoquedejo
el preteriro.
En America Latina sus huellas son numerosas y profundas. A 10s efectos de este
sencillo examen, parse necesario destacar las siguientes:
La revolucion de I810 no fue tal en lo
social ni en lo economico. Las caractensticas esenciales de la region @redomini0de
una economia puramente exportadora de
materias primas. dependenciademercados
exteriores. latifundio. marginacion de las
mayonas de la conduccion politica, tendencia al caudillismo y a la copia de mode10s extranjeros. nacionalismo de superficie
Y alienacih cultural)en esos brdenes permanecieron intocadas. Fueeste un "hecho
carpdo de futuro", pues sus consecuenc~asse proyectan aun hoy y la region todavia no puede liquidar una herencia tan
mmga. noobstantelosgrandesy honestos
la C r a c b t e bdodrh &cniltad6a
6maada,rrcllld.d~

monicas vinieran a ocupar el vado dejado
por la Peninsula. Aparte de Francia. cuyo
idujo fue mas bien cultural YCUYOS mode10s politicos se tendio a copiar. Indatema
primer0 y despues -a partir de la I Guena
Mundial sobre todo- EE.UU.. ejercieron.
en mayor o menor grado. una politica de
claro acenfo imperialista sobre la region.
Fue asi como sus riquezas basicas cayeron
en manos de compalias norteamencanas
(mientras se seguian pronunciando discursos nacionalisfas);se creo una capa empresand y politica abierta a la penetration
yanqui: la dependencia economica. tecnoI6gica y aun cultural del sur se him cada
vez m i s estrecha en sus relaciones con el
none y , en fin, IaOrganizacion de Estados
Americanos (OEA). creada en 1948 en
plenaguerrafria USA-URSS,devinoen un
simple mecanismo del aparato de dominacion norteamencano y Amirica Latina en
su conjunto. una pieza mas en la pugna
Planetaria y maniquea de las dos superpotencias.
Toda esta constelacion de hechos cola-

canos en Estados nacionales, sus grupos
diigenfes trasplantaron acriticammte 10s
modelos politicos de Francia, lnglaterra y
Estados Unidos. con el resultado dr que
surgieron, mayoritariamente, rtgimenes
de mera apariencia dernoctitlca al imitar
10s ritos de la democracia y sus txferiondades. pero sin una autbntica participacihn
Popular y coexistiendo con la misena y la
represion. Asi. esta forma de deniagogia se
Wego a la nacionalista. producihdose un
Contraste brutal entre lo que se dlcia en 10s
discursos oticiales y se eonslgnaba en las
Constituciones y lo que efectivamente se
haciaen larealidad; una"Am6rice visible"
(la del ritualism0 naciondista y democra-

rrl

pierden un tanto su hegemonia; cobran reOsve i~ pctmpiaa mdianas; la pupa mWe 10s dos grandes Emtros de poder mundial va perdiendo su c d c t e r global (en
CuBnto las zonas de influenciapreviamente
establccidas tienden a estabilizarse)y haciCdose m&.~regional (en cuanto los espacios geegrif~cosen que tales ireas noesGn
todavia confguradas del todo, son escenarimde crisis: MedioOriente,sur de Africa,
Chipre).
Las consecuenciaspara America Latina
de.este cambio en el panorama internacioI I ~ aunque
.
no enteramenteclaras t o d a a
pueden ya percibirse. Asi, la politica de
“bajo relieve” de Nixon y su alejamiento
de 10s centros de contlicto han aennitidn
que algunos paises de la re& d&.&
una politica exterior m& independientL __
EE.UU. y &s pragmatica; otros han lograd0 recuperar sus riauezas bhicas:
-. vic-jos problahas empie& a ingresar en un
proceso de soluci6n;hay una mayor diversificacib de 10s mercados hacia lm cuaies : :
se dirigc AmCrica Latina. amiaorpado
.su
._
depen&ncia e c o n h k a & EE.UU. Brevemente. hay carno unatierta m u ~ u r a c h%?
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miseria y la represib). para emplew la
taminologie de Arciniegas.

10s sigukntes cambios de laescena

Oeste que, a falta de un noantwe m& p n -
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SU APORTE MENSUAI
DEL1 %
ES AYUDA
ESPlRlTUAL Y
MATERIAL
A NUESTROS
HERMANOS
MAS NECESITADOS
ciales). En cambio. un modelc
privilegiaria otras tendencias:
dencia que la region aun sufre respecto de
EE.UU.; 10s regimenes fuertes (que constituyen mayoria en la region), reprimiendo
las tensiones sociales generadas por una
injusta distribucion del ingreso, al amparo
de lademagogia nacionalista y de las meras
exterioridades demockdicas: crisis en la
unidad latinoamericana. debida a 10s factores disolventes que se han mencionado; el
alejamiento de la region de la escena de 10s
conflictos le restm’a importancia mundid.
El que prevalezca uno u otro modelo
depende de muchosfactores (imprevisibles
algunos de ellos). Uno de 10s de may,
imaortancia
es
r- la actitud de 10s Drooiq
latinoamericanos. La futvrologia ha de
mostrado que no hay determlnismos y qu,
el futuro es modelable El desafio es mode
~

I

.

.>-

soloel catorceporciento); haaumentado la
dimension de su economia: el product0 regional bruto casi se ha cuadruplicado en el
mismo period0 ya setialado: mas aqui, asimismo, aparecen desencuentros (Brasil
crecio a un ritmo del 9.6 porciento: Argentina. solo del 3.9 por ciento): la region se ha
industrializado. per0 tambien con desiguddddes y el proceso es muy heterogeneo. con \us \ectores.modernos y primitivos. Este progreso y crecimiento economiCOS indudables estan m u y desigudmente
distrihuidos. existiendo unos cien millones
de seres en la extrema pobreza. de 10s cua65 mlllone\ e\tan ubicados en las zonas
ales Brevemente. no ha habido desa110 inteprado. 10 que provoca grandes
cdtades para actuar coordumiamente
ensloneb sociales

Las alternativas del porveni

I
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No hay un unico modelo del futuro. Hay
varios y ello dependc no sa0 de las perspectivas desde las cudes se elaboren (optimistas y pesimistas, por ejemplo), sino
tan-bih del modo como se organicen las
diversas variables. tendencias y factores
que se manejen. En consecuencia, las voces que del futuro de la regi6n nos llegan
tienen tonos muy distintos.
Un modelo optimista del porvcnir latinoamericano tenderia a acentuarel posible
encuentro de la identidad de la region. que
asi dcanzaria unidad dentro de la diversidad. supcrando las divergcncias ye seiialadas; UM mejor distribucion del progreso
atenuaria las tensiones socides y crearia
un marc0 adecuadopara que las formalidades democritiiscr (K convirtieran de v e r a
en UM autCntica democracia; al idcntificar
y defender mejor to6 intereses propios, la
demagogia nacionalista devcndria en una
auttntica afumaeib de 10s valorer naciod e s . Semejante modelo (K apoya en a l p nos de 10s elemento8 antes seiialados:
prapmrifismo internacioaal, creclmiento
ccon6mico. urbanizaci6n trecientc (en
OUU
I O lor hombrcr I W ~ Mtienen
~
mayor
conckncia de SUI Uerechos politicos y so-

ener hijos

v

~

educarlos en Iiberta

4

iSobre que
torna
sus decisiones.?

-

la lnlortvlci y categoria de su cargo.
-P
denrir UII cilido y
grato a m b h t e a su trabap.
h t e s de toner muebles Sur en su
oficiM. mted r610 W

e tomar una
k c i r i 6 n importante: COMPRARLOS.

muebles

sur

A
11,,

La mejor base para tomrr decisiones.

aTolUs~
- . W. w MLp
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e Navarrete est6 dedicado a sus acrivide
des pr&aionales.

IWonido -or

b r n I u i h t e noaotros 10s j6vmcs no
no8 ‘dsmoscuclltade lo que esti paaando

alndsQor nucotro, ya que cstamos p m ~ u en otro tip0de cosas. que a vcces no &timado D ~ ~ O E : $ .&IEII neda de C o ~ ~ ~ t r ~ C t i vPienso
a s . que
En ElSfih articulo
attkuIC~he
Pera que 1108 P tura “Mario Baeza y sus mundos”, publi-0s
P r w ~ P a run POeO
c~
el cadoen HOY NP I7 yen mCrito alepigrafe
“El lector time la liltha palabra”. quim a ” que aboFdedo a ~ L U V ~ Sbien a nueatros scmqanta....
Siernpre se dice que loa mMs son “el sieraen primer lugar felicitar a vucstra artiatgotgpmaravillosocomoa
ion. e@c~&dny crccimiento de futurode Chile”, peroel tUtur0no Puede culista fbabcl Lipthey por su cntrevista a
enfrentar con nEos desm~tridosY poco in- un prsonl\je quc ha tendo destacada p r teligentes, que no podrian
que ticipacih en el desanullo de la actividad
rinde un niiio sano.
cod de 18 capital, como lo es d seiior
Mario Bacza Gdardo. Sin pe@icio de lo
cual quisiera hacer alp
guiente -0
&e dich
fund6 el Corn de la Universidad d

e

tm entre Mario Baem G&rdo y Mario
Bacza M h b i o . Ambos dirigian coroi,
Senor Duector:
Realmente me he sentido intWpmMo

&Enqu6 estd l a .

pernunoerafaau*som~queelotroJe
cieiri nsturnmmtr rnnfundir cnn PU to-

pobreza?
m y r ?!ector:

.

.

~

c.~:.~-.~n-

___

_I

planes de la revista la publicacih de un didaensubuenafe, porquesupongoqucno
rennrtaie al
Fclicitacioncs a P“.
~
W
la
de
.“-~--r
.”Cnrnnnalidad nn rnuhlicitada
___
-.
--r----- -nsmcto.
--=
HDY y a Patricio Nazer.
Mario Bacut Marambw, aludido astutamente en el &mfo citado.
VG.4.T.
Para ilustrar a la periodista sobre quien
-a
es Baeza Marambio d& antecedentes que
ella facilmuvte p& c o r r o b o ~ :
, .
El
econ6miCo
si revisma end ConservatorioNaci
de MOsica 10s arcbivos of%ides.se en
Eathado sciior Dmctor:
m’acon 10s estudiosmusicales dizados
Rimer0 que nada quiero felicitarlo p por
Baeza M8rambb en la d6cada del 30 al
esa excelente revista. En especial
de 10s wticulos de HOY N . O 13. tales Corn0 40, comspondicntes a Piano Superior,
lab entrevista al Cardcnd, su columna Annonie, Historb de la Mhica. Composi“DebpU6s de la Dma”, el comcntario de c i h , A&isis y Contrapunto. habiendo tes profesom
don Pedro
Clhudio Omgo
i e e h g social y d i - nido en- .o,*-m
-A..--:--a acmlls

I
_

foro

“m

.-

McpstsriS,ahom.
Anebal6n qu6 hizo 61
edmunh P h s Zuj
tm&darlc mi inquiet

de un chileno

&ha Faculted.
En Antafagasta. y a psror del 54. se enconwariconque Baeza Marambiohadesad a d o UM amplia labor creadora en 10s
arpctos musical, juridieo y univuaitario. .%or Director:

LIRCJUEN
WMPLEJO INOUBTRIAL
Y TECNOLOOlCO
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ENTREGUE A

I

Mc Gregor se encurgcmi de vestirlo elegontemente de sport. EUENOS DOMINGOS
En el fin de semrma...o cumdo Ud. lo desee.
Mc Gregor. pmndas deccionadas
en telas im-adas
de acuerdo
a sus propios -0s
exclusives.
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Imprevision e imprudencia
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Gobern0 realiz6 dilqfmcim,
entrwistmdo a 16 p m
(sus declaraciones fuevon
tergiversadas. q u n ellas)
querealizaron k hwlga. Ellas
seiralan *has y formas en
que desaparecreron y e1 in-

forme mumera 29 cpsurtas
ante 10s hbunales

En conumicada de PWWa.
los familiercHI recharwon cat1396r~cmmte la respucrrta:
"&deduce a rertsyer antwedentes entmgados por nosotros miamos y que son de dominio p&lico. y no I??e d a reco qub ha ocurrido con
nwstrus familiares deswh
de h.kr sido dotenidor por
orgmismos de mguridad del
QOb~O".

Con todo e1 modorno sistema de “consum rkpido“ 4tomcrtizado-. ahstilo ourope0 y nortsMlcHicano,Burger Inn
YJir-bd
-en moms de un eib-en el centro,

est8 vez en el Pmeo Mwmada.

Tieno capacidad para atendor a mil 500 penonat poi
hor4enuna~plir~iciedomil400mcrtrorc~r.dos,

270amnodacionasyw i s c a j a s e k t v h i c a s parapadidos,
de atenci6n doble.
Aunqw la eapecialidod son 10s “instantinrot” de carne,
jam& y quesa fundido -con m i s o monos s g n g a d o ~el,
local introdujo un nuavo producto: poll0 con prpitrs fritar.

&I.twuuud.El sniwrsclrio b c e k W m u n a m i u , en
Iawdedehmtidad,alaqua
asistiion embojadorer. redel Cuerpo diplomitiw y dabgacioIwN de
ObaOl~Iesias.
Enl8homilia.el
Carden8l Raul Silva Henri-

v

qwragr8dec~atodurlas
imtituckwmnrcianmkr y extmnjwas que h n hack miblo lo ”anonno y dificil labor
de b VkOfl8”. qW h0 permitido consolar muchos dolo-

res. Agmdaci6 tambib a las
autoridadat de Chile por
m
i
t
i
isu acci6ny “ d e j m
UI liboftad para haM.r. sa-

-

birrdoquenwrtrotnbaj0.r
un tmbajo de b i m coinh...
qW V 8 U I birnde muchos mi-

I.r de

nor”.

crmciud.d.-

TEATRO

Por inici8tiva de la6 Editorirles Jwidica de Chile y AndrdrEeIlo, s e i n i c i 6 4 o d e a l 2 1 desetiemkbuoaoxposici6n y vent. de 18s mejorus obras literarias nacionalds e
impoct.das que w oncwntran en el pais.
Este aport0 contra el aprg6n culhrral debut6 con v o l h
nos sobrs: Historia UnivwMl y de Chile; historia militor.
f i k o f i a de la histwia y fwuras hist6riar; lor granckqi gwmr, c i v i l u a c h r . r a a s y costurnbras; evducfdn de 1a
sociologia y ricologir. Todo lo relacionado con c h i a y
tknica so exhibid en noviembrey la litwatura infvltil y dol
orto Ocuparin su lugs en diciembre.
Aunqueelpropbsibde Iaucposici&.assl.trbqme*
ad~rll(rL&Yrr,lapromacbnnhkaceext.nrva
Ila6 wntas. La mwstra se m l i z a en la Sola And& W l o
&icadeen 10s albsde la librerie, do 1 0 1 13y de 16 020
Was. de lunes 8 v i m s .

E1aumento impmionante de loa accidentes del w h i t 0 que M han produci,jo

en el f d t h o timpo tiem justamente preochpadaa la opinion publia. Aperentemcnte, (~trata~odcUMetapadecoincidencias,perounainvestigacih~
acuciosa nvela quc a l p no funciona como es debido.
Loa expertos rreen ver en 10s hechoa denunciados la carench de disposiciones legdes adccuadas para sancionar loa cxcesos o reprimii el abuso de 10s
conductores. La vieja tMria que alpnos sostienen apunta a atribuii a la ley un
c d c t e r milagrosoqucpcr se cura todos 10s males.Per0 bien se sabe quc no es
cucstihde dictar nuevasdisposiciones solamente, sinode crear las condiiiones
adecuadaa para que la convivencia dentro de la comunidad pueda ser posible en
un marco de mpeto mutuo y de fonsideraci6n hacia la vida y la tranquilidad
ajenas.

atollSderos, sin0 que destruye I

s i n embargo, hay algo que
t d o s bs paises se ha dado
pnocupacioncs conviertena I

PAGIMS
386

Todavh m h : a v

8.21

13
23 a 31
32
39842
43.1
Q

47 8 61

528so
61
62
068MI
10
12

14

I

a

41

e .(
"

*

e

C " C .

4
.

S i n himo de vcnganza. sino como una
fonnad~emplarizaei6a.es indis
aue ae establezca un cartab6n
&trade losimsponsablespuejucpcon
la vida de 10s de&. Junto con tomme las
providencias del cas0 para pnvenir. es UTwrite que ae legide para sancionar.
La samiimpunidad viene a scr s610 un
factor de estimulo a la imsponsabilidad, la
curl ae va convirtiendod e n UM CIIlpeteriatic. c o b t k .

8:;

r-lllCPI

lent. con el priodata.
"por Utima vez le d b o que no s l nado
dvo". le espet6.
Sin embargo, no cstm'a alii d ~dpe
periodistico. sin0 en Ias ddaracioaes ds
Viaux. obtenidas tambftn en Paraguay.
Viaux comenz6 expresando w asmb0.o
por estar todavia cumpliedo Ea pena de
cinco aiios:
"En 10s tiempos que comn. pnrecka
un contrasentido o un sarcasm0 o &o
digno de Ripley -dG+ que K mmtenga d
cumplimiento de esta sancih, per0 asi
es".

En el aspect0 politico, record6 un pid o del proyecto de libro que empezb a
escniir en la Penitenciaria, en 1973. Alh'
deck
"Soy nacionalista, porque jamb podrt
sei maorista-leoinbta ni tampoco aceptw
el liberalism0 manchesteriano que outre a
la Uamade derecha econ6mica."
Y cuando el enviadode QuCPusa k paeBunt6 cbmo veia le situacib chilena,
V i x le respondi6:
4rco que aparece la necesidad C &p
que debi6fomme tiempo amis y que es el
contar con UM base politica o m z a d a de
sustentsEiC del dgimen,con unadoctrlna
fuerte, capaz de luchar contra o m doctrinas fuertcd y veaccrtas en (uys propios reductos.

politico orgaoizDd0com el peliio de ser
un gobiirno sin futuro, sin destino. de estar
estar sutentado por t m columnas fuertes.

-'ticas:
Fuerm Armadas. pueblo organizado politicamcote y orsanizaciones
g r d e s y rocisks.

La institucionalidad
k8Wcto a la Co~tituci6ny lajuridicidad K produjo um apucnte contradicci6n
en SUI pdabrm, porque critic6 .
Igeneral
Scbncidcrpor cumplir con eljuramenta de
ladtad a I. C o ~ t i h r ~ i yh l. u w reclam6

Pb Mta dsluridicii en C h b

I-

-NO quiero hDccr
ddaiba.
TOQ esto cs demuido abmdo.
AntelainsWideHOY I
tcoio8grcg6:
re
-No es In primera vez que el &or
V h x , CondeMdo por lajusticia milita.
mpite clte y otms muchor embustes. UM
mentira tan moswuosa no puede merecer
siquicra una rebrencia o comentario.
Iguelmeatem~truosoresultadecirqueel
cneral S c l m d r estabs de acudo con
su secuesm.Yo e8NVe en cuntactodiario
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gue bcdinren la btMtla imenci6n de los

L.autoridsd humanaestabla SUI normas e hpattc su8 6rdel1~ssobre %res
ririendw,demodoquelaeficPcidirrctivaprov*nesustaocislmentedelgado
de -imiento
por lor goamaaoSdel cantenid0de Lo mandado y de adhesih
de htos a los objaivos que se pcrsigucn al observar la conducts ‘hpucsta.
L.foscciQ. iahurnte al poder del Estado. no es‘capat de prevalecer de
modo indc6nido s o h la inmcnsa mayoris de sus integrantCs,, porq!Ie en la
repcrib de l a ciudadanos oc basa ineludiilcmente la subslstencia de su

b
h

I

s6lo la validez de lafma del notarb
que dijcron ante il,pen, noes uncle
de pnreba.

En la misma mcdidaen que quien deb8 syejetarse a lo prescnto haya podido
impo-~viamcntedeloslaeMdentadelactodcpoder,delasalte~tivas
~ o c ~ n ~ ~ ~ d e ~ o , d e l m m o t i v o s q u e ~ ~ ~ n ~ d e c ~ i ~
y de Las Wddes que sc buscan a travk de su cumplimiento, M conscgu&
PIES. que lo ordenadono d o s e mptcenapariencia. sin0 que, vigorosamente
apoyado. 8c coordincn Ips eMFgiaJ del p p o tras de su kel. pleno y perfecto
aunplimientoy se acepten sacrificios que exija la obediencia.

1

i
i

i

sacan a klucir. Pero~sepinlo que lei, dice

que no ha participado en nada. Tampocola
defensa sostiene aue haw actuado. d o
que iba en el asieito dclktero. Los
cedentes del proccso Indican la
c i b de Diego y Julio Izquimlo.
si aparect aqui el seiior Avilts,
dark fe.. .
-iEntonces. el nuevo recurso no es un
vueko como se anuncia?

-No lo crco. noram naracambiarel am-1
m o dcbc ha& t&&ente nuevos in@cedentes. Aqui s4o 8c agrcga un personde

-1No realizar& esfuerw para traerlo a
Chile?

-Ningunoyademia lacxtradli6nlapide

la Corte’suprema.
4 a dejensa salicita que se interrogue a

i

-1
I

La historia no $8 repite

tos, sin bMc. Aunque maaifittta

lejas K ven mcjorlaa coma. cat6
vocado en nu planteamiento.
-iA lo mrjor sigue creyendo que
o l g h opoyo en el @t?rcito?
4%
de). No creo que dpslien c

I
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Para combth el &io...

:n Su empra.

A#

i

Explosiones en
Santiago

I

I

Jefk de Iuformaciones
de Gobierno, Max Reindl,

&si@ ejemplar
,.I, motivecioms
qUc
LO nair rconsej.blc. Entre
de In p c r s o n d u

sews que

U.

.dh-

seiduye latendencia
aeomcter lo pmhibido. No problbicadoIO prohibid0 se cvirprpa 10s accidentes.
+,Y quC o m disposicih se contempla?

-UM muy &tics. Estarp prohibido
ceharle al eetanque mis de uo litre de
kncina cn I.ciudad, y cinw en la zona
rural. 0 sea lo suficiente como parp UCgar a In pr6xima ee-ih de servicio.
R a p t o a la vQncia del nucvo C6digo del TrcnSito. asever6:
-E& pricticpwnte lito. En 10s Qtimoa 30 piios re a v d bastante.
Todo bseepmumir que el nuevoC b
digo re promulLpr6junto con el nuevo
M i g o del Trabsjo y la refonna a la
previsib.

Una

~ i n de
a ~ p o q u i n bse ne& a relpcsw a su h o p , lucgo d+ Ok Una dC kaS
cuatro bombas que cxplotaron en saritiago, el martea de la scmana pasada. “Yo
no duemo en este barrio”, fue la detinitiva
sentencia de la seiiora que s u f M una crisis
nerviosa.
A poca distancia de ese hecho, en Colon
con Tomis Moro, cinco menores &sactivaron un cxplosivo de tiempo, depositado
en un tarro, el que hnaginaron contenia
alimentos. Realizando un jucgo I?& de ni80s. cortaron el cable que activaria la p6lvora. y Csta la extenditron por el swlo.
Descubrieron una pilae ”iavestigaran” un
rcloj cascro. Desorientados de ver tanta
cosa extrain. decidieron ir a carabineros
para denunciar lo que a h les merecia dudas: “iSaben?, parece que cncontrmos
una bomba?” El artefact0 debia estallar
trcs horas despuis del hdazgo.
No fuc quieta csa noche, espcialmentc
para 10s habitantes del barrio alto de la
capital. Las consccuenciw de 1a.s detonaciones se pucdcn medir en ckntos de vi&OS rotos, de C ~ P ~
p aP r t i c u l ~ ys de establccimientos CcMlerciales (Almac de A m
quindoe Imnizavd); nwnerosas rejas destrozadas, y varias chapas con destino a la ,
fundicion.
I

Vende-patria
AI d h sipknte de la ruidosa medianoche. el general Hemin BCjares, ministro
Sccretario General de Gobiirno, advirti6 a
la ciudadaniaque log hechos se d e b i i a la
a c c h de clementos desquilibrados “que
b~anconfundkalapoblacibny darhacia
el exterior la ifnagende que no hay ordend
sc@~ridad
en el ~ ’ s ” . B&CCS ~eii&qut
con esto sc queria crew un efecto sicd6@CO,“poquc e ~ t a m en
a ~viapcras de que
nUtstr0 canciller hable en la NU”.
No mcnoa enCrgico fire el Jefe de Informaciones de Gobierno, Max Reindl. quien
expresb a HOY que la rituacibn era produeto de la area que 10s “vendc-patria’*
nrliznnenelexterior. “yaque,cadacicrto
tiompo, tienen que jrutiAcer la plata que
mi+’.’
Pam
. Reindl ea muy rignifksriva
colncdtncis que eam octo8 tcrrorirtaa
trcacn con h~ina-iones
de reriones
dc Lo NU o wando vuita m a p” dwna

m.U Y U *
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.
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tica: *.Lamayda de la p n t e es imprudente, no mpeta la vida 4ieM y come a
m e s velocidadea. jPem CUY6s el
remedio d grnn n h e m de 10s partea
que da Cmbinvoa no Uegan al juz@o?
j y de loa que Ilcgan, un g m
ahero ea rescatado dentro del juzgado...? jQuC hacer, por dcmplo, para
terminar con esta gran initituci6n chilena de loa amigos de loa amigos?
jC6mo rrtirerle las liccnciaa a la an
cantidad de gene que lor ha conseguido
por p i a ? CEO que ae les &be quitar
el pcnniso a l
a municipalidadeo para
cntrew lor carnets. Per0 jc6mo ctcar
conciencia si el culpable que va a la
circel cstb erpcrando que IU abogado lo
saque antes de cumplir la condcna, med i m e la littertad condicional?. .Per0la
Justicia dej6 laa pwrtm abicrtas para
que esto aucdura. AdemaS hay un gran
desconocimicnto del CUigo del TI&sit0 vigcnte deadc 1964. Mucha gene
-Es venlad que la p c es~poca. Mu- continh crcyendo que hay c d e s con
chgcntc pcdia pbfomen08 que C ~ C M prcfmncias. Por eso. est0 que ea muy
prpctua...,perueato no sucedeenesre antiguo pruvoca varios accidentes".
-0
solamente. La legislaci6ntiene varim vacios. Por dcmplo, haata un a60
at& w rre aeiialabael grad0 de alcohol
just0 y neceaariopara aer procesado por
dcoholemia. Crw que el nuevo C6diio
del TrpOaito debe aumentar todaa las
pnaa. Yo rccibo por lo menos quince
m o a de accidenter, con consccucnciaa
graves, e incluso mucrtc, en un mcs. En
caao de mwrtea hc aacado libre a g a t e
despuis de d o 61 dha de prisi6n
Clam que no catoy de acuerdo. pro.al
i@dque todoa lor abogadoa. a610 hago
uu)de loa reaortea de la Justicia.

...,

.

...

"Dergracindamente -sgngs Sandovd-, loa culpobles de estc tipo de accidentes. y en especial quicnes loa ban
pmducido por manejar bdo la intluencia del alcohol. no sMo auedan l i i s
der,pu& de K i a mesee o i n G o , sino
que tampoco ae lei quitan en b n a indcfinida aua lieenciu de chofer.
Y burcaado Inr principalea cauaales

dt aeeidentea. sandoval ea clam y enfti-

1

'7'
r.

4

el &&meno es lnhs aerio en b zonas runt-

Wrr el juex Celume los mqbados sc
encwnlrpnen serips difiiultadcs para BpjiCBT son~ioncs.B a t s que existan dos atenuantcs. scfida, "curlqukra tiem. por
4emplo, bueM condueta anterior. para
que (K rewe la pena en uno o h pradoa.
ihlunapenadc tres .iiosM lolrp, p t e -

~~dcahlqueuaM)porcicntode~s
K cometan en cstado &e
ebriedad”. a p q p NaveiuPn.

P m d rlcoholismo serh una de las
causey de loa accidentes de trbsito. El
e m 0 de vclocidird -re@ Naveilltinle pmporciona al conductor una sensa~ i d&
a d e r . y lo liberade unaserie de
tensiones, como son el smog y el ruido:
-Las conauctores de buses estan sujetos a todo tip0de presiones: conflictos
con el patnh. Aquinas en mal cstado,
pscs t6xicos que pasan a Is cabina, carabincrosque pasan partes. Para poder
cumpluconcl horariodebenvi&ra 120

kil6mctros por hora, porquc el tiempo
del m o m d o est6 calculado de tal mancraque manejen con exceso de velocidad. Por otru lado, hay un peblico que
crifica al conductor porque es “camta” o porque va muy ripido; s h c s e
a est0 que la mayoria maneja mis de
dies horn diaries, no time vacaciones
ni terminales adecuados donde dcscanSa.

En rccomdo de poblaciones, el chofer debc v w a r la caja con el dinero para
que no sc lo roben y cuidar que no suba
gcnte por la puerta trascra. Al cab0 de
cincoai~osungran
niuneroestienfermo
de 10s nervios y sufrc alteracioncs de la
personalidad.

El anal de dor procesos

I

Dim: a h d o 18 de sctiembre de 1976. a Los testigos: amigos y familiares. Denlas 20 boras y 45 minutos.
tro de un tiempo p e d s libcrtad condiLugar: fondas de Biiao Oriente.
cional.
Mientraa I.gcnte rccorria el lugar.
Dia: Lunes 7 de diciembre de 1976, a
Dcltin PCRZValdebcnito. en compaiih lap 19.30 horn.
de su - p a , Ma y varios amigos, se
Lugar: Alameda Bernard0 O’Higgins
sub a su camih e n varios tragos de con Portugal.
vho y chieha de sobra- y empicza la
Ram60 Concha Benavente, chofcr
vertiginoaaesmra pcndicnte W o , d e del taxibts del rccomdo “Nuevo AmajanQ Z l muems y 62 heridos como re- nccer”, conducia a %p kil6mctros *esultado. “Loo frenor no respondlan g h testigos- cuando avis6 que sc le
*ut&.
bs cambios no entraban y la habaa cortado 10s frenos. Segundos
gene K rubia n la pisaderay me imp- despuis. el vehieulo chocaba contra un
dia maniobmr”. La Cork de Aplacio- “Beaumont”, detenido ante una luz
nes de Spntislo dctcrmin6 que su culpa rda. Mientm el conductor del auto reera -tear
su vehiculo en mal ecltodo sult6 ikso, el estanque de bencina del
mCcanr0. Y re le iu& por conduck taxibts re inCmdi6, muriendo carbonib@OlOref~tordd
alcohd. Losfemilindos mqjercs. Cinco dias despuis.
IW dc Lsr vktimas no pidicron iadcmni- en la Posta Central fallccian otres doe
zaeiba ni sc qwdlnron. Hoy re en- mujmn y CI chofer, quien antes habia
cuenfra en la &cel de Buin cumplicnd~ ~ o n o ~ i dque
o la IniqUiM tenia una
U)
de
aim de priri6n. falla en el sistema de &nos. El 2’8 de
No valved a t a lieacir
~ psrcr mndu- judo Cl ceyo IIC c e d . el reaponsable
Y
PWW una i o d a m n i s i h de p~aal.b 6 n Concha, hab& muerto. El
olyeo
~t.lcr.El aIemrntc: e m p m W -mpanw,ble civiL no tuvo
.It
andustn anuulor“. m i 6 m d@M.

-

alb.de la C.orbe de Apelaciones qued6 pardimdo
.. .F
por -den, de “m h ~ v a r ”de la Corte Suprema.
-!e: Y el cgnsejero psblo Rodriguez asegura que hay un
66avfeaopropiidto politico” en el cam

el C ~ S O ” .

i,Propdsitos politicos?

’ @I

~

ambiente jurklico esti caldeado. Se
‘diceque det& de todo hay un asunto politico, que reciCn se esti encrespando la gigantesca ola que podria ahogar a muchos
on este cas0 de inhabilitacih de 10s conse*os del Colegio de Abogados parajuzgar
a 10s profesionales Guillermo Ciceres. Pedro Bm’a y Roberto Garreth (HOYN . O

la queja discipllnarla- aseguro a HOY due
no hay un inter& especial por ser Jueces.
“El Consejo no puede quedar indiferdnte
frentea una sancih adoptada al rnargeb de
organms. Esos Lres
la Corte de Apelegal al pedir la
nsejeros, en cir-

15).

iP

Se dice incluso que a estos tres abogados
les podria ir peor si son juzgados por un
tribunal elegido por sorteo entre 10s cuatro
mil profesionales de Santiago: “Como m i s
de la mitad de 10s abogados capitalinos son
funcionarios publicos, que se vayan despidiendo de sus titulos 10s tres colegas...”
Cuando la quinta sala de la Corte de Apelaciones fall6 la inhabilidad de trece consejeros (Julio Durin. Hugo Rosende, Pablo
Rodriguez, Alicia Romo y otros). consider6 que ya haban “prejuzgado” al decir
que Caceres, Barria y Garret6n “no SBO
han hecho atimmaciones desproporcioeadas yde unaabismanteligere za....sinoqw I 7
han faltado gravemente a la verdad, con Con,.”.
u.0
prop6sitos twcides...". Y est0 a raiz del l*Tm-eatabetab juri& e e$WOde
recurso de amparo profesional presentado
a favor de Guillermo Bello Doren, qukn
estuvo desaparecido durante quince dias y
llkul:
que al s a l u del pais -5 dejulio, con destino
. B Suecia- dej6 una declaracih jurada describiendo “el lugar de pesadillas” donde
estuvo secuestrado.
Quedaron cinco consejeros hibiles para
juzgar ”por eventuales faltas a la itica” a
10s tres abogados que patrocinaron ese recurso en favor de Bello Doren. Y ya debimi haberse realizado el sorteo entre todos 10s profesionales de Santiago para derece jueces que completarian
per0 el Colegio decidib interqueja disciplinaria contra 10s
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ue resolviera so-

-

erdad, porque no les
la Draa I!
+

‘
1
I
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insky (todos de la Cone de
tuaron comet

.

Pablo Rodriguez Grez -patrocinante de
I
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t
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ndo Opazo Larrain huello Doten a traves de
O
antecedeate que tenian
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Negocios brasileiios
en el Africa negra

-No perseguimosque Garm6n, Bar+

y

ni6n rob= un punto que es matena de liti- por un tribunal imparcia. P . V . A . m

NACIONALIDAD

Por Patricia Verdugo Constitucion agrega: "...previa informe

E~~~~~~~~
prometen KTlos aleOsms del ministrode RelacionesExteriores. emi-

Refotma Agraria
en Estados Unido!
a

que +I viernes
si no by veriaciQ en el tido sobre la base de las informaciones ofiprograms- escuchh el plena de ,a torte ciales que obtengadelas misiones diplomiticas u ofcinas consulares chiienas en el
en el case de Humberto
Guerin (67. casado. dos hiios. profesor de extranjero o de otras fuentes fidedignas
Fisica y m e h t i c a , licenciado en Cien- que
apropiadas”.
cks Juridicas ySociales,34aiiosdedocencia en Chile y presidente de la FederaciQ RadaDr Blrmbato-:
de Educadorcs de Chile dumW catorce

lnfotme especial
sobre la crisis mundial
de alimentos

Visafl C r f t i i de
la J&ii Bnezinski.
Segunda parte de
lrtiulo de Le Monde
3iplomatique
I

alios).
De 10s nueve decretos de urivacion de
nacionalidad cursados por ei actual Gobierno. solo el n h e r o 191 -que deja a El-

m

I
I

a
......................
.....................

.....................

cicaea.osm16n y Ea-

.Ex lider del magisterio apela del decreto que
lo dej6 como ap6trida. El fiscal de
la Corte Suprema ctee “que debe acogerse recurso
de reclamaci6n”

Los problemasde la
izquierda fmncesa

Mividd ........ . b . . . . . . . . . . .

US

& noquisieron refcrime .
Icas0 Bello Do- CXceres qucden impunes si han comchdo
En, porque “nuestro m e r , en res- faltas a la Ctica profesional. aunque yo esgardo del c6digo de Ctice, d o PodemOS toy convencido de que no las cometieron.
dado ante el tribunal c?n!pe’cote.
y PSb!? Simplemente pretendemos que se respete
Rodr&ez lo esti inlhwendo al.dm OPl- un derccho elemental: uc Sean juzgados

El reclamo

EXCLUSIVA
por suscripcion

lnbn

Cia..

.@

gueta en calidad de apitrida- fqe rcclamado ante la Corte Suprema en plcno dentro del plaza legal: 90 dias a contar de su
publicacib en el Diario Ojkiar. b r q u e si
bienel decretotiene fechadcl23de febrero
de este aio, d o fue publicado el 7 de mayo
ylaroclama~i~~prtsmt6el3deagoslo.
Ahora la Corte Suprema debs6 fallar
‘*enwnciencia“ -asi 10estableee la constitwion-luego de escucharlos aleptos del
abogado reclamante. Jorge MarioQuinzio,
y de quien sea nominado por el Goburno
para defender su decisibn, ya que. hasta la
semana pasada. no se habia hechD parte en
este promo.
Hasta que lw decrctos leyes 175 y 1301
modifEaron el articulo sexto de ID Constide Is nachalidad: que M adoptm otra,
que sc cometiera un delito grave luego de
b t i a obtenido o que sc comprobara una
“ ~ k
a la”
Patria en cas0 de conrlicto
Wco. PCro el Gobiernomilitarweg6 una
atoarrgravefnentc, dsrde cl
oonh.lor intemses w c a c u

prlmaoclvc

.,

-

--c

,

w -

la mesa

nismoa internacioia~ea.en ~ ~ i e d e i G c h mpuestaa vialacionen a loe dmchos
humanos. pretendid0 al mbmo ticmpo
desfiirar la d i d a d econbmica national.
Windola aperecer como ca6tica. ignom d o l o s esfucrzwque Mnalizan por mejorarla... Eata antipatrijtica conducta 10s
ha llevado al extrcmo de denunciar que la

A
I

fl

de 10s mil usos

Junta Militar ha puesto en vigencia UM
pditica econ6miia peiudcial para la poblacibn, involucrando en ello un cstancamiento, y aun retroceso, en el dcsarrollo
cultural del pais... Por otra parte. denunc h la existencia de oqjmismos que arbitrariamente calitican de npresivos, contipran al pbierno chileno como 'dictadura
gorila'. imputhdole haber implantado un
rkgimen de terror y soplon& ..."

lnforme del fiscal
Con este informe de la Dina en su
dareto +e@
a HOY el a b
@o Q U k i O , ex cmbajador de Chile en
Y ex profesor de Demho Constitucional- se d i d sin estar fundado y,

n pacChile, como la Declara-

anos.
de
ica

los

mano, el fucal Chamom cvacuo su informe confecha29de seticmbrc. Luegode
seialar que el dccreto que priva de su nacionalidad a un chileno "deb& ser funcaso, un informe escrito del ministro &
Relaciones Exteriores" (emitido sobre informaciones oficiales de las misiones diplodticas u oficinas consulares o de otras
fuentes f i d d i a s ) , seiiala:
-Ahora bien, en el.informe del seior ministro de Relaciones Extenores se seiala
que existirian comunicaciones fmadas.
las que contcndrian acusaciones en contra
de Chile, propiciando la suspenssnde creditos, etc., per0 csta documentaci6n escrita no se ha acompaiado a estos anteceLuegodice el fiscal Chamorro: "...el infonne emanado de la ex Dina solo contiene una nlaci6n de hechos sobre actividad y conducta antipatribtica que haMa
d i m d o el rechmante, per0 esas actividades y esa conducta no se encuentm
apoyadas en n i w h antecedentc que eman m de la respcctivaautoridaddiplo~tica

Cubiwtas redondaa. cuadrrdu

IMESA DE TERRAZA
I
MiESA DE CASINO
IMESA DE COMEDOR

IMESA DE COCINA
IMESA DE JUEGO

IMESA DE CENTRO
IMESA DE BOULEVARD
IMESA PIEZA DE NlNOS

MESA PIEZA HOTELES

del
Y tennina diciendo: "Si bien V.E. debe
&bo de om ofi. resolver esta nclamaci6n a c t u d o COmO
el pc,ncrsl Bern- jurado. dada la &ravedad de la medida. en
quep&pn.E@e@de
que un nacionalquedarieencalidddeafit n h , no me pucccn suficientes 10s documentos que se haa acompaiiado...En consruencia. csta Fiscalia cs de opinibn,
~ U .dek
C
e el IWUISO de recl~maci6nmte*

or LK d v o mqjor parecer de V.E..

IVIERCED16 Y 26
TELS. 35643.391421
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AYUDA INTERNACIONAL

EE
.La dificil situaci6n economica y social de 10s ultimos siete aiios ha
hecho crecer la ayuda hternacional. S610 en alimentos, ropa y medichas
ingresaron en 1977 a Chile 50 millones de dolares
Por Malu Sierra

“;si
no fuera por la ayuda habriamos pasado mas miseria! Quien sabe c6mo esta-

!

rian 10s nitios. Bueno ...,ahora mismo.. . se
ve c6mo andan: mal vestidos, mal alimen- 9
. tados,-van.as veces enfermos por ahi...”
Javier Valdes, 59 atios, que es el que
habla. es uno de 10s dos millones de chilenos que reciben alimentos para complementar la escualida dieta de la extrema pobreza. No es una dadiva, porque tambien
en la caridad las cosas han cambiado, sino
un incentivo que le entrega CMtas Chile a
cambio de su trabajo por la comunidad.
Que por lo demas es el unico trabajo que
realiza. porque alia en Paine adentro,
donde vive, no hay donde trabajar. Antes
era asentado, per0 le aplicaron el decreto
208 y se quedo sin tierras. y -a lo mejor-sin
casa. Y con trece hijos, mas cinco nietos a
su cargo. Un drama que es el mismo de
todas las familias de su sector, familias de
campesinos pobres, para 10s cuales el
hnico bien es la prole numerosa. Un bien
que les esta pesando y que les pesaria aun
mas si no recibieran la harina. 10s porotos,
el aceite, la chuchoca. la leche y 10s otros
productos que algo alivian la situacion.
-Claro que pena tiene que dar. porque
cuando uno esta acostumbrado a tener lo
de uno y despues que no lo tenga. ahi es
donde se le viene el pesar encima.. . Per0 si
CLitas no nos diera, capaz que se muera la
familia de hambre. Porque si no hay trabqjo, iqu6 es lo que se va a hacer?
ErciliaGallardo, 30 alios. ocho hijos, casada con Carlos Diaz, dice que pasa un dia
bien y al otro mal. “Es el corazon que me tspacio para la dignidad.
Y frente a esa necesidad, sin
aflige mucho. Y’dolores de cabeza tremendos. Como que no tengo animo de hacer
nada”.
Es la depresion que le aprietade angustia
elpechoylagargantaf~nteaunasituacion
a la que no le ve salida. “Con la ayuda nos
vamos dando vueltas, per0 hay dias que se
paoa’ bastante necesidad. Tenemos nosotms que medirnos para dejarle a 10s chicos.
kro si no hubiera sido por eso. .. Claro que
YO me siento un poco mal, porque en realidad mi marido es tan joven y dMn que a lo que la verdadera caridad -dicen- no se premjor lo hace por flojera o algo asi, per0 la gena. Por eso no es ficil conseguir 10s daverdad es que 61 donde encuentra algim tos y recopilar todos 10s antecedentes para
tnbajo va. Pen, no hay. Aqui nadie tiene conocer
una realidad que globalmentesolo
b b n j o y la gente pelea 10s trabajitos que la conme el Gobierno chileno, que es el
que
tiene
que aceptar la ayuda y col@borar
hay.. Y yo soy inlitil para salir n trabajar,
c ~ l socho nlos. poque yo me corto 10s con un porcentaje que va entre un dos y un
cine0 por ciento del total, para la disvibuI@a l t 9 t ohw op Ion
_. .

Para el sacerdote Bald0 Santi. vicePresidente ejecutivo de Caritas Chile Y e’, miis
grande
de 10smoral
“ e m pdee s&a
~ o s6sde
” lalacandad.
el
sustento
Pbreza
evangelica. que eS la hica
ques*ifica,
Pedeen
cer la pobreza fonosa.
primer IUgar. la Puesta en comiur de IOS

?!
Le ayuda ha crecido sin parar desde

two. en que se entregaron en total ocho

Solamente en aliientos para escolares

lor 300 mil niiios a 10s
rrcibieron tambiCn

daaando - A B P de In
UnlVmMad de c-0

DANIEL TAPlA DE LA WENTE
clpUsulps de W-Uste. AI% es posible tos mucho mayores de vivienda.
Una faceta importante del nuevo sisencontrar en cbilc bonos v&ntes emitidos en la d&ada del 40.Es ditlcil ima- tema es asegurar que el valor real de la
ginarse cl valor ridicule que represen- deudase mantendriconel tiem
pasado las Cajas de Previsih ffafi,;!
ran?
Si bien debcmos csprar que en las ron muchas viviendas a sus imponentes.
Mimeras cmisiones sea muy dificil co- Sin embargo. la ausencia de clausulas
iwar en el mercado estos bonos sin un de reajuste tranqformo esos pristamos
descuento spnciable, no hay duda que en autenticos regalos a 10s afortunados
la evducih naturai, a medida que se deudores. El resultado fue el desfinanconsdide un mercado de capitales que ciamiento de las Cajas. que manteha experimentado un vertiginoso niendo altas cotizaciones previsionales
avance el l t i m o tiempo. Uevari a que son incapaces de otorgar pensiones y
estos titulos sea0 gradualmente acepta- prestaciones adecuadas. y por otro Iado
dos y trpnsados. Hay mucho margen el desperdicio de la oportunidad de gepara el aumento del ahorro fmanciero, nerar un fondo importante de financiac u p tasa respecto al product0 nacional miento de viviendas. El Sistema Nacioes bba a h . La persistencia de condi- nal de Ahorros y Prestamos, si bien esciones de estabilidad debet5 aumentar taba concebido en terminos reajustasustancialmentedicha -a, y parte de la bles. adolecia de diversas "filtracionueva demanda de titulos de ahorro po- nes", a traves de las cuales muchos
dri ser satisfecha con estas letras de prdstamos hipotecarios tampoco concrcdito hipotecario.
servaban el valor real de la deuda.
Anticipandonos a una cntica que semonto total anunciado para finan- guramente se produciri con el nuevo
ciar viviendas puede aparecer pequefio. sistema, nos referiremos al sistema de
Cincuenta millones de dolares al aiio no reajuste. Los dividendos de 10s prestasolucionan el problema habitacional. mos.en el nuevo sistema. se reajurtaran
Tambien el monto del prestamo indivi- mes a mes, aproximadamente en la indual parece pqueiio. Respcto al se- flacion del mes anterior. Puesto que 10s
gundo punto, noesdffiil.conunsimple sueldos y salarios suelen reajustarse a
ejercicio aritmdtico, deducir que el platos mayores. se pretended que 10s
monto es, no obstante. suficiente para reajustes de dividendos Sean coincidenuna vivienda media para sectores me- tes. bajoelargumentoque laviviendaes
dios. que son 10s que e s t h d s al mar- un derecho.
g n del fmanciamientohabitacional. si
NO obstmte. hay que recordar que el
aporlan un monto Eon recursos propios que recibe una vivienda a traves de este
y lo complementan con al& c d i t o prestamo uotro tiene tambdn la obligabancario suplementario.
cion de restituir a la comunidad el valor
Respccto d margCn global, hay que mal de la deuda que ha contraido. para
tener en cuenta que un mayor financia- que Otros tengan la misma oportunidad
miento tendria rcpcrcusionw &iomis adelante. Cualquier forma a traves
nadas. Ef1todoci%so,laadki6naaualde de la cual se quiera transformar este
tidopucbrntenidolosbnosde montos simaorrs. nuis Ian recuperacio- sistema en un derecho-privilegio para
plao. otrus paises y en Chile. nee de Los-Wtaraorde aiios anteriores.
la davdorizacih moneta- en un plaza mcdio. graerarin un VOIU- 10s pflmeros que lo usen. hari caer el
exprimtntado pl no mii mendeabonarcapszdefinanciarmon- peso de tal concesibn en las posibilidades de prkstamo a 10s deudores futuros.

Bt7h octubre fuc la primera fecha de
g&jnanciwiento del Banco Central
Im IMKYOJ cr6ditos para adquisi*de vivienda.
El establecimiento de a t e sistema
-opera15 a mvis de bancos comerciaies. de fomento. del Estado y Asociaciones de Ahorro y Pr&tmc+ mercEe
dos tipos de commtarios: uno reIatiV0
al fenheno institucional que se esti
d e s d l a n d o y o m respecto a la dimension cuantitativa del mismo.
A IraveS de la operacion del sistema
de letras de crcdito hipotccario.de valor
m&stable y al portador, se puede estar
creando un instrurnto con intemantes proyecciones para el futuro. El
Banco Cenlral ha asegurado un mercad0 para tetras que financien operacbnes de crcdito basta por 620 Unidades de Foment0 (una 250 mil pesos
actuales).
Esto signifra que el Banco Central
las comprari. Pen, las instituciones
pueden dar prcStamos por un monto superior, fmanciando el resto con otras
letras de crcdito hipotecario susceptiMes de venderse al publico. Esta posibilidd obviamente depende de que haya
personas dispuestas a adquirirlas. Parece ser que 10s hibitos de ahorro en
iostrumentos de muy largo plaza han
cambiado. Ya no c dan las viejecitas
dispuestas a wmprar bonos a 30 6 0 s
p a n mantencrlos. Y 6 t e parece r r un
fewmeno mundial. Pen,existe la posibilidadde haccr iiquidosbonos de piIncdiano 0 largo si am ritulos de buena
w p a c i C en el marado. Y un titulo al
Pntador. rqiustable, puede tkgar con
d tiempo a KC muy cotizado. corn IO
bdemorrradoel &toque los BHR ban
Lsdo en el mnrsdo secundario. EI

El

reales que la suma con que p N 6 el Sinap
en 1%2, mota Marcel0 Figuerola. La idea
- s e g h explicb a HOY Daniel Tapia, director de Crtdito Intemo del Banco Centrales que el Banco aporte por esta via cifras
similares en 10s proximos cuatro 6 0 s .
Para tener claro en que consistiri el
nuevo sistema, vale la pena adentrarse un
poco en la concepci6n que 10s ejecutivos
tuvieron al crcarlo: “La base la constituyen las operaciones de c r a i t o hipotecsrio
que tienen como contrapartida o respaldo
la hipoteca de una casa”, seiiala Daniel
Tapia. Por eso y porque 10s criditos p r a
vivienda son de largo plazo, el Consejo
Monetario autoriz6 a 10s bancos y demis
cntidadcs que o p e d n en esto a captar
dineros de largo plazo. Se trata en el fondo
de establecer prCstamos a quince aios, por
cjemplo, per0 por otro lado, tambien letras
de cridito a quince aiios.
Pero LdBnde se conseguirb plata 10s
bancos a intereses decentes? Una altema-

Tambikn cs rcducida la cantidad
pristamo mhximo: 620 unidades de
mento, que actualmente cquivalen a
mil pesos. Pofo se puede comprar en Santiago, al menos en materia de vivienda,con
esa suma. Bastaleer 10s avisos clas~cadoa
de 10s diarios para darse cuenta. Inclusoel
tope miximo cs inferior al tradicional del
Sinap, que estien 400mil pesos. Claro que
frente a ese, el nuevo time la v c n ~ de
a
que no se exige ahorro previo y de que se
sabe cuinto es lo que de verdad se esti
cobrando por dividendos.
Sin embargo, el problema que puede
subsisti es el desfase entre 10s prestamos
m i x h o s y 10s precios de lap casas por una
parte. y las aspiraciones e ingresos, por
otra. Porque lo que ocurrc -y asi ha SUCG
dido con el Sinapes que el tip0 de gente de
niveles socioeconomicos mcdios y
medios-altos, que es el que estaria en condiciones de hacer frente a estos creditos,
aspira a algo mas que a una vivienda economica ubicada en cualquicr parte de la
Otra altemativa podria ser el que 10s ciudad. En todo caso. es innegable que el
bancos e instituciones interesadas en pres- nuevo sistema puede ayudar. Pero en defitar para la vivienda emitieran bonos y 10s nitiva, el exito que pueda tener dcpender6
colocaran en el mercado intemacional de del entusiasmoque le ponganlos bancos. Y
capitales. Tampoco es tarea ficil y en todo de las posibilidades econ6micas que vaya
cas0 resulta algo muy en el aire.
teniendo la Bran mayoria de la poblacion
que conforma esa amplia clase media chi.
Compromiso
h a : en la medida que obtenga una mejoi
remuneracion por su trabao. tendri posibiPor todas estas cosas es que el equipo lidades de pagar 10s suculentos dividendos
econhico resolvio esta vez segui subsi- que transformarin la “utopia” de la casa
diando el acceso a la vivienda. Buscando, propia -0 de la casa nueva- en realidad.
claro, la formula mas eticiente.
El Banco Central se comprometio enVISIT AS
tonccs a comprar esas letras hasta por una
suma de 50 millones de dolares anuales.
siempre que 10s bonos reunan dos caracteristicas: doce 6 0 s plazo y ocho por ciento
de inter& anual reajustable. Por otra parte
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TELECOMUNICACIONES PARA EJECUTIVOS

CENTRALES TELEFONICAS
INTERCOMUNICADORES

1

cafda". P&. respecto a las expectativas
queexiistlan, lainvemi6nahn fue baja hasta
el mes de junio. S610 habn'a un 28.6 por
ciento de crecimiento. "aumento inferior a
las magnitudes esperadas por la autoridad". sedn 10s datos del Taller.
La urgente necesidad de inversiones p C
blicas, privadas. nacionales o extranjeras
se ha ido transformando, por eso, en una
obsesl6n para economistas y empresarios
chilenos. De ahi que cada vez que llega una
delegacib de industriales o comerciantes
de otm pais, se despiertan todo tip0 de
ilusiones. Comienzan a lucubrarse hipotesis sobre la cantidad y calidad de las inversiones que esas visitas podrian arrastrar.
0.tambiin. sobreelintercambiocomercial
que se podria iniciar o aumentar.
Algo asi sucedi6conla visitade 32 ejecutivos de empresas norteamericanas que vinierona Chile la semana pasada, representando al World Business Council (Consejo
Mundial de Comercio). institucidn que
agrupa a 525 empresarios, en su mayoriade
Estados Unidos y CanadB.
La visita podria traer buenos dividendos
para industriales, comerciantes y agricultores chilenos, siempre que 10s contactos
iniciados y las frases de "buena crianza"
se transfonnen en acciones concretas. El
primer upprouclr no indic6 nada en ese sentido. a pesar de la importancia que se les
dio tanto a nivel de Gobierno -visitaron al
Presidente Pinochet y a autoridades de
Odepl6n- como de 10s empresarios privados agrupados en torno a la Confederacion
de la Produccion y del Comercio yen especial de la Sofofa.
L a delegaci6n. encabezada por el presidente fundador Robert Weaver y otros dos

TELEFONOS MULTILINEAS
PORTEROS ELECTRICOS

I

BUSCAPERSONASPARA HOSPITALES Y CLINICAS
INSTALACION Y MANTENCION

~ I D I E R C OLTDA.
26 AAOS DE EXPERIENCIA TELEFONICA
(CONTRATISTAS DE LA CIA. DE TELEFONOS)

DIVISION M CONSTRUCCION:

DIVISION IMPORTACION Y VENTAS
Avda. B. OHiggins 1146
Central telef6nica
Central telef6nica 7273550
VlNA DEL MAR: DlGlKOMP LTDA.
Manuita 757 Telefono 881286
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PATRICIO PARODI PINEDO
raronen defnir lag h d o
eupICsm a n interrsador
Chile. hokrt weaver rcd c p n d i i de 10s intereses y
cada uno de 10s empresePias
aroha de la economia chiiena
algunos juicios optimistas,
pDrque "por lo que nos hnn contado".
hub0 u n n " d r 6 t i c a reduccicin de la intlasi& y el aumento de la produccih de alimentos puede convertir a Chile en Un exportador neto". T m W resaltaron la im, portancia de "10s esfuerzos del Gobierno
pordarempleo; aseguraralos trnbqjadores
; en sus puestos; dar estimulos para nuevas
contrataciones; mantener subsidios para
10s cesqtes y tramsformar gradualmente el
Plan del Empko Minim0 en un gran proyecto de capacitacion laboral".
LAcuerdos? POr el momento ninguno.
Per0 si una apertura del dialog0 mas
nbierto y personal entre empresarios extranjeros dedicados a muy variados rubros
de laproducch, el comercioy las finanzas
y sus congbneres chilenos. Estos tenddn
que tener paciencia y no perder el contacto, pues, c o r n reconocib a HOY un
funcionariode laembdadn norteamericana
en Chile, el Consejo Mundial de Comercio
es una institucih con mucho @er. Y este
viae podria tener inhencia en la^ dechio-

d.

en
cuaria. ha sido Cali
En efecto. una de
duetia de la verdd
veces inapropiadaa
vinculados a la acti

cuario aduce que su activtdad
estas con el medio ambient%
realidad.

Paeece de suma conveniencia que el di3-o se extienda a estra
Mesal c o m h de 10s chilenos. donde con mutuo respeto se pueda
condiciones de dignidad. en que ambm partes reciban Y OturgWn.Asi. *odos'm
chilenos. y en especial 10s que algo entendemos de agricultura. nos semtl-Os
parte del proceso. miembms activos de la comunidad naclod. Y no meros
espestadores de decidones que se IonIan d otro lado de una breChaque pede
h e snaanchando.

I

pm e] desayuno, 10s ahUenoS Y cotni.

en cudquicr momento. Les
d e m u e m : un 74 por ciento de 10s
c m w consumen jugos Y a mis de la
m~ le *tan 6rcscos o naturales.
ahi sW.6 la iniciativa. h q u e SOprde -la indusuia narida un I 2 de wtuh,
haEe26 6 0 s . y que uabajo
dedor de mil 400 personas- mPlio su
camp de action y pas6 a convertirse en
unaempresa “lechera~uguera”.lanmdo
a~mercado un nuevo producm.
-H&itualmentc. todas las empresas lechera del mundo dstribuyen leche Y Jugas. Por eso. aprovechando la inf-tructura existente. decidhos imitarh -expres6 Roberto Quinteros. gerente comercial de Soprole.
Asi. se suma a sus 18 pductos una Ciasficacionnueva que no correspondeni a la
leehe y sus denvados ni al yogurt. Son
naranjas brasileiias -“las nacionales no
son aptas para la production dejUgOS, son
am~gas”,explica Quinteros- y piiias hawaranas que, procesadas y expnmidas en
sus respectivas naciones, M envian en
gtandes bloques de hielo a Chile y Soprole
se ocupa del deshlelo. envase y distribucion de estosJugosh r s c o s y hstos para el
consumo
EBT lo

~
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32 la casera. Ademb hay envases individuals, sirnilarcs a la capacidad de un vas0
comun, c ~ y pom i o no seria d s de cinco
psos. Y, respecto a la duracion. la empress asegura catorce dias para su pro-

ducto. manteniCndolo refrigerad
Un unico y gran gasto requiri6 CI lruevo
producto. Se trata de una moderna maquina, traida de Estados Unidos. que envasa dos unidades por segundo. Sin embargo, ella no solo trabajara con jugos.
tambiin la leche se renovara y sera envasada en practicos envoltorios de carton,
hermeticamente sellados

---
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CERESITA

j
J

Industria Ceresita busca instalar una nueva
planta, esta vez en el extranjero

Tiene m b de 45 aiios, aunque no 10s deComo todos 10s nifios, Ceresita no pudo
muestra. Hasta su nombre Zeresita- es sustraerse al impulso imitativo, y exporto.
juvenil. Tampoco le falta con que acica- Claro que las partidas que se colocaron en
Expectativasde un “boom”
h s e , ya que produce pinturas. barnices y Bolivia este aiio solo alcanzaron a diez mil
tintas. Claro que en VCL de arreglar su fa- dolares. En todo caso. la experiencia fue
Yes en el fruto citrico donde 10s ejecuti- chada esta industria se prrocupa desde
vosde Soprole ponen la mayor parte de sus hace ires aiios-cuando 10s actuales dueiios
espranzas Es que. de acuerdo a un e m - la compraron a Corfo en un miU6n de dola- c
m
-~.rh
dio de mercado. alrededor de un 47 por res- por rccobrar su vitalidad de antafio. 1979 lu CMM mejonrbn...”
&cat0 de lor consumldorcs de jugos fm- aUa por 1%5. Su Cpoca m b critica fue en
.
i
prrfieren el de naranjas. La d n : su 1975 Xuenta Cristiin Chadwick, gerente
*eocrgitb4calonas-y
la vitamina comercial-. aunque durante el period0 del
C+stfc 53 Y 57 mdWmos por cada cien gobierno anterior. cuando fue intervenida,
g a m s . Ade*.
no sc m ~ ~ r p oazkar
ra
tampoco Ias tuvo totias consigo.
en la d.boraci de 10s jugos: se aprove~a S~IO la que traen lOs
rnismos hmS. Una experiencia interesante
Para
lanueva idea Pede
un
Ahora. en cambio, parcce vivir una w* difmnc’ del h e u o - y ~ fque
i
p n d a infancia. ~aparticipation en e~fio
bIKamah.EF un tiempo y que
en 1976 en el mercado de pinturas fue del orckntrros
con m u i - den del 18.2 por ciento, en tanm que al
OM = W a c s .
Porque e8 un helado- f i w iel presene
fi0 * * e s ~ a m odrcs
*uinar”* y que no ha tenid0 dedor del 23.5 por ciento” , recalca chadwick. Sin embargo, la cosa no e
simple, yaque laphta-ubicadaen lacomuna
d~Co11~hali-trabajahoyal75
porc&n(ode
su capacidad inetalada: 375 ton clad^ de
PinturpI a1 mes. La d n MT simple, *&el
~ r d interno
o
ath tan cornprimid0 q w

mdc*
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qp no llegan al psis phturas y banti& de
$$
* Aqpntina, P e h o Braail.
Y como 4que guarda tienc para des- Ceresita opera con "srocks de enlace":
umntiene en bodega el h t o de un mes de
crabajo. De este modo aaegura a SUB dmtribuidons una existencia completa de colores y productos. Y aunque la industria
vende a todo el pais, el fucrte dela produe
ci6n K queda en Santiago. En relacib al
precio de un g a l b de pintura puesto en
provincia, Chadwick seiala que Cste sufre
un recargo de alrededor de un cinw por
N
cientoporconceptodeflete. Claroqueeste
porcentajc sube si el distribuidor decide
ampliar sus mkgenes de utilidades.

AUTOMATISM0

Abrete,

a puertas y curtinas actdicas.
El sistema es simple: desde una caia

no mayor a una pequeiia ca~cu~adora
de
bolsillo, sc cmiteuna setial de radio que
abre ocierra, bajao kvanta portonesde
hasta5OO kilos'Claro que Chile no es un

Nuevos horizontes
Ceresita compra el 50 por ciento de las
rnaterias primas en el exterior, no por
"snobismo", sin0 que simplemente porque el pais no las produce. Est0 implica que
a cada alza del d6lar (0 devaluacib del
peso) corresponde un alza del precio de
venta. Y la misma situaci6n plantean 10s
solventes adquiridos en ConcC y Huachipato. En defmitiva el d6lar tiene una incidencia total en el precio de las pinturas,
barnices y tintas, porque todas las matenas
son derivadas del petrbleo. Chadwick explica:
-Actualmente reajustamos el precio de
nuestros
.
._ _ - - - omductos cada (resmesa Y ~ e r s

Ferrobone incorporo
seiiales de radio al
sistema de puertas y
cortiQ85 mtilicas
Todo comem6 con el control a distancia de 10s proyectiles tierra-aire, en la
SegundaGuerra Mundial, porque de ahi
a la sonda espacial manipulada a miles
de kil6metros por una estacih terrena.
hay un paso. Y el ~Xtimolo ha dado
Ferrobone al incorporar el autornatismo

ellotom~osencuentaelal~deld~i~yel
pesosdebecostaren diciembre 178 pesos,
IPC. Si las reglas deljuego nocambian y el sin incluirelIVA. En todo casola sbuacib
IPC se mantienc estacionario. se puede actual es de relativa normalidad, ya que
asegurar que un gal6n que hoy cuesta I 6 0 "era de locos <omenta Chadwick- lo'que
ocurritlen 1976. cuando debiamos re*ustar nuestros precios todos 10s meses".
Per0 no todo es movme en "el frio e

Zionai a s6b sietecasos", de las 17

abli. Tambhn enfat
f nas quecobran arriendos.
como tarnpoc
trabajan

no se

fesayunos y almuerros que ac dan ai
sonal. (Este beneficio se consiena dentro
de 10s costos de producci6n.)
Pensando en su futuro, Ceresitagestlona
en la actualidad un cridito por 75 millones
de d6lares con un consorciode bancos -BCt h como agate el Fiirsr Chicago Lintire4
de Lon-,
para cornprar maqu1Y
ampliar las instalaciones. La meta es 8"mentar en IM SO por ciento la capacidad
instdada. Al mismo tiemp 18 empress se
mueve, con mucho facto,
el mexado
~X~CIUO. EIobjetivo -que
mate?en 10s p & i n ~ a ssiete mcscs- es mtdar
une egunda planta en un & V C C h y
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El incisivo humor espaii
.Hacienda ver6niCas a la censura, 10s hkroes
de la risa abrieron camho a la libertad, derribmdo d
- o a wco
a 10s “idolos de la tribu”
Por Guillermo Blanco y
Juan And& Piha
Hitler que muestran 10sviejos noticianos es una cspecie de payaso trigico.
Tiemta a pensar: iNo habrian cambiado las
co8as si su pueblo hubiese sido c a w de
nirse de 61 y las grandilocuenchs del nazismo? Los espaiioles lo consiguieron con
el &hen de Franco, y quiz6 no sea aventurado suponerque-pores+su historia ha
sido diferente.
h e s t i b n de temperamento, tal vez, per0
tambitn de experiencia. Unamuno describib a su pais como “una n a c i b con treinta
millones de reyes”: imposibles de gobernar, empezando por CI mismo. El mas autoritario de 10s sistemas. lahquisicibn, coincide con un verdadero estallido de humorismo devastador, implacable. La Picarescacomoybla seriedad oficial con mucho
mayoreficaciaque la oposicion frontal. tan
f a d de eliminar en la hoguera.
Desde entonces, si no desde antes, el
sentido hispano de la libertad halla su
cauce. Cada vez que la inteligencia se
apaga surge el ingenio. No cualquier ingenio. Gustico, haciendo equilibrios entre
comedia y tragedia, se burla de todo, p r tiendo de si mismo y su propia miseria. En
1898, don Rambn Cilla echaba a la chunga
laderrota de Espaiiaen la G u e m d e Cuba.
En sus caricaturas habia un testimonio de
profundo dolor y frustracibn, a la vez que
un sentido de la dignidad humana rayano
en la altivet.
El mismo que comienza a soltar vaporde
a poco desde 10s comienzos del d g h e n
franauista. atacando en 10s tres frentes tradicidnales‘del humor espaiiol: primero, el
dishrate casi puro, que pone en tela de
juicio la “16gica” oficial. o lo que Bacon
llamaba “los idolos de la tribu”: luego la
ir5everencia despiadada contra las hijas de
esa “16giia”, las instituciones proclamadss como respetables y protegidas por un
cerco de pomposidades huecas, y por hltimq. cuando ya larisadominael panorama
Y resulta incontenible. el chiste decididamente politico.
Arbitrario, salvaje, sutil. el humor espaBd muerde de lado. como el tiburbn. Y
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Vicente Aleixandre, poet8 dkl amor,
la naturaleza y la libertad (pa&37)

i

aqueUo -y a veces todo aquel-que oliera a
antihquismo podhser rctiradode circulacib (en el i n i s amplio sentido de la palabra). Todavia se recuerda a ese diario de
~ d g o ~ o e n u n p a i s e s , q u M . d q a r dprovincia
e
que fue carado por publiar en
5u infonne sobre el tiempo un pronostico
hnnam exwivarnente ea serio.
que dccia: “Para 10s prbximos dias se
acerca un fresco general proveniente de
La codornu
sk%uestlada
WiEia”. Franco era gallego y las sanCi0nes no sufrieron lacL4sicapostergaCihburoe&ca tan critic& por 10s humoristas.
Decem de veces cerrada. seeuestrada
(requisada), Lo Codorniz fue el caldo alimenticio de loa niiios que d e s p ~ t sserian
p r o t a p o ~ t mdel humor en Esparia. Entre
eUos eslaba Chumy Chiunez. eterno desya seiaten- contento y critico corrosivo. fundador.
biente adem&, de c i e m estilo tcmhtico y de
ioner por 10 que “le daban” a la

hmocrac~.puede deber tanto como a
Jusla Carlos. S h z o G o u e z . a Gia,
Chumy Cbiimez. Perich, Coll o
ZIPpdeU. Porque lo primer0 para cons-

’-.

cntica al Uamado “dedismo”. Durante esa
Cpoca, las designaciones al interior de las
empresas, oficinas, sindicatos y denlis las
hacia un director general indicando con el
dedo a la persona que deba ocupar un
cargo administrativo. Pues bien, Chtimez
empea5 a dibujar inmcnsos dedos en posmas insblitap, apuntando arbitrariamente,
indicmdo, dando ridiculas brdenes. Un
Bear director aparece en uno de sus dibujos con un inmenso dedo. Debao, la Iectura: “La funcibn crea el 6rgano”.
Chumy C h h e z logrb en esos aiios tomar ciertas preocupaciones siempre latedtes en el c a r h e r espaiiol y darles una
forma contempodnea. actualiz4ndolas de
acuerdo alos vaivenes del rtgimen. Por BUS
libros campean la mu-, IaeducacGn restrictiva. las relaciones sexudes anonnales,
la sockdadde consumollevadaal extrema,
la pobreza de lar provinch. la crueldad,
como elementor determinantes. “Qu6 w
Visos la mhwalem. si no fuera por la ley de
ilBy. Q%U
l#M Prpw (liI*

I

zaci6n.. .
Fue fan ellos que se ciment
ria ola de humoristas. 10s que
daron revistas como N ~e
(kmanario de humor dentro de
a*’),
junto a nombres como el de s
mew Cecs. POS, Maximo, y, por
PuestO, el Perich.

“LOSdedos de una oreia”
Son cl&icos los tarascones de Perich a I
I6gica: “Una de las pruebas n& conclu

sin sal es cOmo un

gravedad no podriamos ahorcarle”, dice politico-econ6mico-administrativ
un verdugo de C h b e z . Y el profesor a su
alumno: “Es muy %AI, imgsinate que tienes seis dcditos en U M mano y un cocodrilo
te come cuatro, jcuintos dcditos te qwRohibido, prohibido, prohibid0es la palabra obsesiva q w se cuela pol todos sus
dibujos. Esquelctos, harapos, s8dicos.
horcas, intelectuales encerrados, cadenas,
tumbas, cnmatorios -“el cliente nunca
tkne la raz6n”-. se60rc.s de gramdes dimtes, provincianos sufridos y sudados hickron de Chluncz uno de 10s grades pioneros
del humor espeiiol, lleno atin de vipncia.
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se le va a cambiar el titwho pa

Forges, el “admir6ibal”
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ven. Fue iniitil".

ChumyhIimez
Es conocido farhililrmente por el
seudbnimo de Jose Maria G o n d e z
Castrillo. dondc tieden uatedes su casa.
Naci6
en Sm Sebasli&~,el norte de Es. _.
pafin, que es d sw de E m p a , COmO
nadie @ora Estudi6en Variss e s c u e b
y practicb varios oficias, entre ellos el
de comerciante. Ahera s610 se dcdica al
humor profesional y al mal humor en su
vida privada.
Ha colaborado con La codorniz,
Hermano Lobo,Tnunfi. En 1971 gano
el Remio International del Humor, que
se otorga en Montreal. Ha publicado
novelas, escnkpiones y tilmaalwnas
cosas fracasadas. Apetias practica la
equitacib Ne1esnobismo por culpa de
un lumbago pertinaz que le aqueja.
~

Pen&
Jaime (Jaume)&rich naciben Barcc
lona el 5 de noviembm de 1941. Var6n.

cs~ado.Sin amantes conwidas. Una
hija: Raquel. Durante el deshumonsticocspafd h e y sigue siend- uno
de los mis conocidos. a pesar de su
juventud.
Ha cdaborado en decenas de publicacmnes, entre ellas, Lu vanguardia.
TeIe-exprC, Lo wz & Galicia. Diario
de Navarra. En revistas: Hermano
Lobo. Nuevos Fotowawias. Por Favor.
Ti& varies publiiiones a su haber:
Perich Match, Autopista, S e t a felges
(edicib bastant&v d c d a ) . N a c i o d
11,Lostrespies delgato, Didogosentre
el poder y el no poder, Noticias del 5.O
canal... Ha *ado
cspodddicamcnte
en pubkidad. ilustracib de libros. etc.
GustadefinnarseElPuich, "comosi
tc hiciera falta 4ice su editor- parademostnrr su baja extraccib moral". Y
sigue: "Ni un atisbo de poesia hallariis
en SIIS dibjos, y. rescntido contra todo
b que de bello. de digno, de tradiiional.
de p m tiene nuestra socicdad. 61 so10
sc complafe en mosuarnos lo feo, lo

Forges
Tambi6n se le conoce como Antonio
Fraguas de Pablo. Nacio en Madrid en
:I aiio de gracia de 1942, de padre

iuncionario-novelista-periodista, ga-

c

A

?A I.@abm &mocracia, cuando se le clara. Luego: "Pase lo que pase. yo siem- . , b e dgo detrb. eo como al whisky pre duo la verdad. Y si me prohiben de:aado sc IC W e espariol".
cirla. entonces me tallo". "La prueba de
que yo. wmo escritor, aoy libre para decir

:

"ROnCOS

de tanto pensar"

IlegoCste,y madre catalana, en una fami.
ia numerosa. Dibuja humorprofesional
ksde 1964 en diversas publicaciones
espalolas y extranjeras. Casado y con
dos h&s, vive en la Puerta del Sd,de
Madrid.
Ha colaborado en nurnerosas publicaciones, como Hermano Lobo, Informaciones, Diez Minutos. Por Favor ...
Tiene varios libros bajo el atractivo titulo de Forges I . Forges 2 , Forges 3. Es
muy modesto, segCln cuentan sus hijas.

loquequiera.esq~acabodcdecirquesoy
libre paradecirloque quiera". "La verdad
siempre hay que dccirla. por mucho que
duela. Porque si no la dlce%tevan a scguir
pegando y te va a Uoler mis todavia". Y
"A mi, si me prohiin hablar. me callo.
Pem como me dejen hablar. me callo".
Porquc "librepensadorer somos todos
aqueUos que pensmoo libnmente. a sow'. Aunque ;no hay cosa d s triste que
*en
VOL br\ia". "A veces nos quedanuw rollcol de tanto pensar y penaar".
E.I c p x rocU
~ de erte sjkncio a t 6
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Ah

dado por "personas con tanto dinero que
ya no saben que deshacer con 61". y a las
que hay que pedirles "...una limosna por
vanidad". "A todos Ics infunde miedo lo
desconocido. El dia que empecemos a recapacitar sobre lo conocido..." "La libertad de prensa consiste en poder machacar
todas las uvas que se quieran". Por cso
"yo todos 10s dias compro siete peri6dicos
para vcr lo que dice en 61".
La verdad es que "un hombre no puede
resistir demasiado tiempo a hasc de paz y
agua". lmposible no reflexionar: "icon lo
bien que podriamos vivir todos en cuanto
uno8 pocos no quisicran vivir tan bien!"
Asi, "son m c h a s las personas gue viven
m defense'prgpia". Lo cud no impi
.
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.Enamorado del amor, la naturaleza y la
libertad, Vicente Aleixandre es un tenaz reclw que
“sobrevivi6 en su poesia” al silencio y la angustia :

Para muchos cs, literalmente, un ilustre

1 3;

-

ciones, ya tenia para nada.”
En 1956se fue a Madrid, donde conoci6 a Minggte. Colaboro en Don lose.
“Como ya ganaba casi 1.500 pesetas al
mes, me cask. Con una mujer, por
cierto”. Luego a La Codorniz -1959- y
e l m i s m o ~ o eactoryguionistade
s
TV.
“Ya por entonces Luis S h c h e z Polack
(Tip) y yo Cramos tan amigos como
permiten las leyes vigentes’:. Luego
“tuvimos hijos (mi mujer y yo, que en
esto Tipjamis colabor6 conmigo)”. Tip
y Coll tuvieron Cxito en el programa
Galas del sabado, en TVE.
Dos IibrosCosas mias y Eldiccionario de Coll- recogen algunas producciones del humorista. “Y en ello estamos,
mientras Dios y otras COSBS lo permiian”, escribia alla por 1976,en plena era
de Franco.
J

4

desconocido. A 10s 79 aiios, Vicente Aleixandre vivia en la soledad y el silencio, que
fueron la tonica de toda su existencia. periodistas, admiradores, Uamadas telefonicas, el anuncio explosivo del Premio Nobel, rompieron casi violentamente la quietud del hogar madrileiio del poeta.
SegGn el jurado, medio siglo de labor
hace de Aleixandre una figura aglutinante
de “lo que quedaba de la vida espiritual
espaiiola” en el rCgimen de Franco. destacando “la fortaleza de sobrevivir en su
poesia. escrita mientras padecia tuberculo-

i

Coll lanzar un supremo grito libertario:
“Con su permiso, jefe, jverdad que yo soy
libre?”

.

*

Por definicion. el espiritu noes medible.
Per0 este espiritu irreverente. el fuerte
apego a la propia dignidad aislado momentaneamente en la risa, tuvo sin duda una
fuerteinfluenciaen el milagroespafiol. Si la
seriedad oficial resultaba a menudo risible.
la chacota fue adquiriendo en Espafia rasgos cada vez mas serios. El siete diarios de
coil creo seudopersonrljes que disfrutaron
. La historia ya ha
,y al resto, m8s le
s humoristas mcen.
s de tanto p
d
a
z
e
r
.
m
YB ne 0 ~ 1 1 1 DE
~ 1ion
~

sis, laguerra civil y luego la soledad” bajo
la dictadun.
“Sobrevivir en su poesia” parece resumir la actitud de este hombre recluso, quitad0 de bulla, a menudo heroico en su
Pugna Por vencer una salud precaria.
creando -a pesar de 10s pesares que lo
acongojaban-unaobradi~mica.teiiidade
entraiiable angustia existencial y Uena de
un muy hispinico amora lavidaatravksde
la muerte. a la naturaleza por momentos
aplastante, a la esencial libertad del ser
humano.

Entre cornillas
Adolescencia
Vinieras y te fueras dulcemente.
de otro camino
a otro camino. Verte,
y ya otra vez no verte.
Pasar por un puente a otro puente.
-El pie breve,
la luz vencida alegre-.
Muchacho que sena yo mirando
aguas bajo la corriente,
y en el espejo tu paisaje
fluir, desvanecene.

Se querian

_ _ - ~ .

ondas que por 10s pies acar~cian10s mus10s.

cuerpos que se levantan de la tierra y
flotando .
Se auerian.
Sufnan Dor la luz. labios azules en la Se auerian de dia. sobre el mar. hajo el
cielo.
madrugada.
labios saliendo de la noche dura.
El desnudo
labios partidos. sangre, jsangre donde?
Se querian en un lecho navio. mitad noAcerca
ahora
tus pies desnudos.
che y
hundelos en el agua.
mitad luz...
Un hervor de oro. de carmin. de platu
Se querian de noche. cuando 10s perros rioida.
-r
hondos
laten bajo la tierra los valles se estiran cruza ligero. confundiendo su instanlane0 fulgor
como lomos arcaicos que se sienten re- con t u eSDuma constante, oh. rosa,
pasados:
Tu desnudo mojado no teme a la IUZ.
caricia, seda. mano. luna que llega Y Todo el verdepaisaje se hace mas tiem
twa.
en presencia de tu cuerpo extendido..,
Se quenan de amorentre la madrugada.
Mirar anochecer tu cuerpo desnudo
entre las duras piedras cerradas de la goteante
todavia del dia.
noche,
duras como 10s cuerpos helados pot las sobre el cesped tranquilo. en la
atmosfera
horas.
d u r a como 10s besos de diente a diente del amor.. .
Subitamente me hundo en t U boca
s610.
y dli beta todo el ultimo estertor de la
Se querian de dia. playa que va orenoche.
ciendo.

----*--**a

que no lo quiere”.
(Yea ciwto. ~AcPsoel odio no e d e r d ?
LNOaprieta el cst6mago en un nudo? LNO

hacc sentir d s de una vez ~ ~ I Utcrribles
M
de vomitar.de pur0 miedo?)

Junto al hum0 del fogdn
Sus palabras caen Icntas, duras. El
mundo pame que no va a girar mPs desput3 de su voz. Psrecc acusar a1cuerpo: eo
el veredicto caen el est6mago. bs rifiones,
la cabeza.
“jTrajo tas botellas? Traiga siete, de a
litm, y pna chica. Yo le plrparo los remedios. Tomindolos time que volver a ’
verme”. La botella chica es para 10s mdes
de la cabcza. Todo es a base de hicrbas y

rrmedios de botica.
Muchoscofliesan habcrse curado de sus

MAPUCHES

.1
; “Pa’
v:

,-L

bonanza,

corderas blanms”

~Milita,una mac4i de hoy, vive en 10s rastms
de una larga tradicih mapuche,
mistcriosa y solitaria
Por Isabel Lipthay incomprcnsi6n sc unen en este acto de

4
Los humores en un frasco
maks. Lo que ticncn en c o m b es una @an
dosis de fe, capaz de mver aonlaiias.
Milita. Nombre pequcfio para un scr si
anta y Be mete

tallarines.
A swlo pelado laa flinas y los patmudos buscaaqdcomr. Hacw hoyos, 8e
pcercan (J hego. Milita encknde un ciganillo en h h a s . Se vudve a cnsimis-

mar.
En invierno quedan aislados por el barr0. PMUIv a r i ocrnslllU
~
b t a que bdan
W r O “cabros” chiws que

-4

r

parten la comida y la ropa entre todos.
El hermano de Milita anda con 10s bueyes y el arado de madera en el terrenito.
"iSuspiro, por verte! iPor verte, suspi?!". les grita a 10s animales. Se animan.
Esepocade sembraravenaytrigo.Coneso
d hambre se calma.

ConVnaiz, chicha, alverjao
oderes,y pide para su c
necesano para que
rnentando con digni
Una fwsta semlpaganaa la que

de acci6n. e8 unriquiem paraquiencs CaUsmon todas Ias gucrras. Los soldados
skmprc son y s e r h came de caiih. L m
vetcrano~que trazan 10s planes (el general
Brandt: ~amesMason) muestranel permanente escepticismode SUI cquivocaciones.

Por Mariano Silva

-

(''The Enlorcar")
DlMCMI James Fargo

ACtOns Clint Ea81W00d. Mny Gunrdmo
Estndos Undo8 1976
Mayoms de 21 ntios

A

traves de peliculas corn0 &a. sobre
policias tozudos y recios y autoridades (iefes. alcaldes, gobernadores) que se oponen
a la rigurosidad de 10s agentes. y quedan en
ridiculo. se cuela la dudosa teoria de que la
ley justifica 10s rnedios. Aqui 10s extrernos
sociales son la legaliiad y el crimen. y se
trata de demostrar que todo esquerna comunitario sano se apoya en tal concepci6n

kurable.
la vida y destino de
cdqllicr Boldado. En wuencias amargas,
de h ~ r e s i w a o t cvidencia -inc~usoen la
veni6h
que conocemos-, seiiala que cllos, dejindose mater en loo
fpmw m a d o s por el odio, no sabcn
eXWPmente por quC luchan. S6l0 han
PPrrndidO "dmo" heeeflo. Olvidan Las
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eran llamados ‘Wares tonebrosos” Y
Africa y el Mar &I Nortd consideradm
inhabitablcs, pw calurasos: o por fnm.
Asiel pueblo chileno se ha id0 quedamb
en el valle central, rechazando 10s bodes.

,,

mediDdd~qwfonuanlos
mis -des
del planeta,
m a .0
e

-0
aqud~osmapas que en todas las esPer0 la exposicih no se q u d a en la mi~ e ~ ~ t r c s ~ n r i n e cueb
a t epintan
s d temtorio naciond con su tica. Propom soluciones que m e n pare-

mulorrprrreaPensuddimd6n. No wih wntinentalenfrentadaarccuadros cer hpracticables. Sin embargo, vuclve a

la cartografii de Chile; no al m e de
Chile; no a la produccih industrid imitativa
- - de Chile. divorciada de m s t r o
ambiente natural; no a laeducacidn chi-

c
o
v
l
d
o los qos miran atentos y la

Se termina, finalmente. por tomar

de las ciudades tradicionaks, cuya es-

Estaesla historiade por qu6 dije no a

TambiCn dije no ai sistcma ecoarb
mico (mundial y no chileno) que fda el
retorno aumentado del capital invertido
como meta exclusiva de la produccitk
de 10s asi llamados “bieaes” de COB: sumo;en vez de fdar como horiroate
ceodmico el aumento del hombre cspij ritual biolwo.

~

Me sorprendid la invitacih a la XIV
Bund de Sao Paul0 por parte del vicepresidente de la Pundacib, Fernando
B o d ~ c Alves.
r
y trabiqjC dos meses
para renumi mis cstudios y presentarlo8 en una forma sufwientcmentc ilus-

A

’2
e

dan a la exposicion.-

se desentraiiarain

.,

..
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Levitatitin para todos

wmo si estuviera llena de luz. Entonces mi
cuerpo se movio hacia adelante y hacia
ahis unastres voces. Laproximacosaqw
senti fue oir mi cuerpo tocar el swlo. Y
digo oir, porque no lo senti hash despuis
que lo habia oido. Me movi a un metro 80

t

r4

Maria Vcr6nica Berrios, enfermera

universitaria, trabaaen el hospital de la
penitenciarie, donde 10s problemas son
la orden del din y la tensib cs cos8
contagiosa.
-Estaba terriblemente nerviosa. Explotaba fiicilmente y todd se me hacia
cuesta arriba. Hasta que un din oi de la
MT y fui a hacer el curso. AI principio
meditaba sblo una vez al din, porque se
me habia puesto que no tenia tiempo
para mas. Y 10s cambios que veia eran
muy sutiles. Hastaque mefuia hacer un
chequco y em& a haccrla dos veces
al dia. Se me produjo un cambio de 180
grados. Hoy me siento realmente mas
rclajada. tengo mas resistencia para soportar situaciones confiictivas. y VIVO
con un optimism0 que no se de donde
me viene. a mi que habia sido siempre
muy pesimista.
Agradecidadc la meditacion, quisiera
deckle a todo el mundo que la hiciera.

I
I

cdulidad. Y. como consecuencia, la negativa de la gente de la MT a hablar del
asunto. HOY cntrevisto en Chile a 10s lideTCS de la Meditacion Trascendental. que
aticentes en un comienexplicaron
htego lo inexplicable: que gente comin y
corricnte esd volando, haciindose invisibk, leyendo el pensamicnto, adelantandose a1 futuro y realizando otra sene de
fenomenos paranonnaks.
-Lo que se esd demostrando con la levitacibn y 10s otros fenhenos es lo que
Maharishie s d diciendo desde hace m b de
quince &os, desde q w trajo la meditacion
a Occidente, y es que el desarrollo del potcacial mental del hombre es el campo de
todas Iasposibilidades. Estas cosas no son
dao dgunas pruebas de lo que el hombre
pu#le desarrollar usando todo su potcn-

Wqocios y la MT
66

Para mi ha tenido mdtiples resultados. Los mis evidcntes son una verdaderadisminucibnde las tensiones y de la
agresividad y -en general- un cambio de
actitud ante la vida. Aplicada al mundo
de 10s negocios, donde la agresividad es
alta y la cosa noes fkil, 10s resultados
son todavia mis cxtraordinarios. Por

----?

Cid.

“per0 lo que interesa no es VOW o ba-

cuw invisible, sin0 lograr un estado de
equilibria, sin -tar sujeto a las tensiones
que produce el diario vivi, con e s t b s
a n o c b d e variables
~
en el que un dia ~t
oplimitas Y al siguiente -y la gran
rmyorirt todo nos parece dificil y deprimatte. Loimponpateeslograr~fe~~ad.

Y

a b que M e h i ba sostenido: el
boarbrr athen latiem para lltr feri. para
d*delavida.

. ..

Ahmed,42. diripnte maxim0 de

1.YT. CIW COII ie dmduta Lo que esti
diELDd0. Tanto que p r s ’ d c d i i ~cornrssrrmcate a L dillui6n de erta tccnica
vendi0 su fabrica de teJldos y hoy s&o maneja algunas inverstones que le d e j ~
la
mayor pane del dla libre para dm@rla or-

ganizaCi6n en todo Santiago y en Vi&.
-LIS
riddhis i n s i s t s no son mis que un
psso en el camino de la Mcditacih Tras-dental.
Y aunque el y 10s d e d s instructores
chilenm a h no lo ha0 dado, c r l n seguros
de hacerlo en muy poco tiempo mas,
cuando V ~ Y M a S u h a tomu el curso
avmado. hte lo8 Win16
no d o para

ese mkmo cambio de actitud. creo Que
hoy soy un mejor ejecutivo y queel
exit0 en 10s negocios se debe en gran
medida a esta nueva posicib frente a
todo. Loasombrosoesque-al contrario
de lo que se podna pensar-, sin tener
necesidad de gruiir ni de aplastar al vecino. se gana tambien mas dinero”.
Como todos 10s adeptos a la MT.
Francisco Garcia Huidobro. hombre de
negocios (34. 2 huas). gerente de una
empresade turismo, tiene feabsolutaen
la tCnica que practica dos veces todos
10s dias, durante 20 minutos. vase lo que
pase. Rie cuando comenta este efecto
no contemplado de la meditacion: ganar
mis dinero. Per0 es una realidad &masiado palpable como para no verla. aseBun.
-Es que uno e s d en otro nivel de conciencia y cuesta menos llcpr al fondo
de las cosas -explica.
De 10s siddhis no tiene ninguna duda.
“En primer lugar, porque yo mismo he
vivido experiencias paranomales en el
curso de la meditacion. Creo que la
MT no es el unico camino. per0 si es
un camino para llcgar realmente a la
iluminacion y ai encuentro find con
Dios”.
reallair 10s fen6menos paranomales. sin0
tambien para enaeiarlos.
-Son dice- una irmpci6n en el desarroUo del potencial humano y marcan el cambio de direcci6n de la vida humanadesde la
dcbilidad y el sufrimiento a la fuerza y la
felicidad.
La mhma fe, apoyada por las investigaciones cientiku, e8 la que tienen 10s cienwv. 12 u 18 Dp oo1uu6 M 1on

En cuanto a loa siddhb, "tend& que
v&los Per0 crco que efcctjvamente
atm conas quepuedenmar. Sc sabe,a
ttavb de los ticmpos, de @ate que ha
mnido estos podcres".

...

que
i trabijan todo el aiio en la U&
vemidod Buropea (MERU). Entre ellos se
clgntan Melvm Calvin. norteamexicam,
h m i o Nobel de Quimica, y Abraham Jomphaon. Remio Nobcl de Fiica, que estudian lor ~pcctoscientificos de catos eltal, estsdoe de conciencia. Lor ekctrom
d o g r a m a s prscticdos en pusonas que

Que es la MT

WFilBANtSMO

La tesis que ~ustemtala Meditacib
Tmcendental cs queel hombre ocupa d o

El restate

@

m=-

I

delatidad

badfddhb hanmostdouna

qancobereaci.intereintrahcmiaf&ica,lo
900 coincide con altos resultados en h
cmtividad y mayor rppidcz en el refkjo
Hoffman. Un q.n ordmomientode las a
d& cerebnlca. UM wordmpFi6n perfeeta
~rntremente y cuerpo (que da como mulp o r e . ~ c v i t r yc*n
~ reriumsa- una praontzacibmcompleta

1 -e,
11

.

"Siddhis" y la iluminecidn

P

no est& IiBttO- el
scpunda efapn:

na

-Wr:*--
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Gm mr;ior visiM que bs C ~ O I X Sde
IM
T o m de l?&mar +pe durante muEbor & qued6 aislada. sin que 10s comacktes ni d piiblico se intcresanur por

tos, m6a estacfanamientm y & m a verdes.
Un totpl de 37 mil metros ouadrados de
cd-611.
Y el proyecto es bastante especial, se@ JosC Lenain,uno de sus arquitectos. "Tradicionalmente indica- el
pmfesional chileno se ha preocupado por
un editicioenformaauntual. sin considerar
el medio ambiente.-Este es un concept0
racionalista impuesto POT la escuela alemane de Bauhaus. Sin embargo, en la actualidad hay una reconsideracih de la ciudad con todos sus elementos, en que predomina el urbanism0 mis que nada. Este
rescate de la antigua idea de la ciudad se
ver6 reflejado en esta obra".
De cualquier modo parece ser que Centro Nuevo constituid un ixito. Frente a la
posible saturation de locales comerciales
enhovidencia-aspect0 que no preocupa a
10s ejecutivos de AGSA-, G e d n Bannen
pronostica: "Si realmente sobran locales,
CIW que q u e b m h todos menos 10s de este
centm. La ubicacih es estrategica... El
dia que en ese lugar no haya comercio
qukre deck que no hay en ninghn lugar.
iQuC tipo de comercio?... Bueno, solo la
demanda y 10s aiios p o d h establecerlo".

m'

C h h a Nwvo: peunado ea el futuro
y emdo ha C h I d d l 3 M W S

..

Conselor a dos voces
oDelegaci6n germano occidental desnud6 las fallas
de esta especialidad local. Entrenador visitante
entreg6 sus %xornendaciones"
POr

lgnacio Gonz&lezCamus

10s visitantes (recordman mundial dejabah a , Michel Wcssing, 25 aios. Eon 92 kilos

Los atletas chilenos no han aprendido o que amcnazan romper sus poleras y
practicado la lecci6n m b obvia: para obtener buenos resultados, es necesario entrenar constantcmente. Esa fue la conclusi6n
Msica que sac6 un gnqm de 20 dcportistas
gcrmano occidentalcs (hombres y myeres)
que estuvo compitiendo en nuestro pais
hasta fines de la scmana pasada. tras una
permanencia de diez dias.
El codunto atlitico aleman (calificado
como el mas fuerte que han formado 10s
teutones dcsdc la Copa Mundial de Dusseldorf, disputada en agosto atimo) parecia, realmente, extraidode una super-raza.
Per0 en el torneo realizado en el Estadio
Nacional contra un equip0 criollo, solo
cuatro o cinco de 10s visitantes estuvieron
en su nivel habitual. Asi lo indico a HOY
Enrique Fontecilla, presidente de la Federacib Atlitica de Chile, entidad que 10s
trajo al pais.
Sin embargo, la vision de las estrellas
alemanas -pese a su defeccih rclativaaporta algunas ideas de inter& para juzgar
atletismo chileno. El mis destacadobe

lap

piernas del pantalon) not6 principaimente
una falta de disposicih sicolQica para
vencer en sus rivalcs criollos. "No es que
quieran ganar, sin0 que buscan no hacer el
ridiculo", d l o a HOY. El saltador de alto
Carlo Thranhardt completo la idea cxpresand0 que para 10s chilenos "noes importantc llegar a ser bucnos para 10s deportes.
Yo,por mi parte, quicro ser el mejor".

El panorama chileno
Se encontraron Eon un atletismo que podria, globalmente, ser ubicado en el tercer
0 cuarto lugar sudamericano, per0 que se
encuentra muy lejos de 10s niveles competitivos mundiales.
Lamateriaphaque loalimenta saliade
10s ColCgiOs particulares de Santiago. Actualmente, con el incentivo a ta participacion de 10s establecimientos fucdcs y a lo
largo de
Wion% se Pueden fOrmar
selccciones con un 50 por ciento de deportistas de la Region Metropolitana y la otra
mitad de provincias (contra una realidad
que antes daba un 70 por ciento de las pla28s para la capital). Per0 subsiste un problcma: "Tencmos una perdida de 10s dos
tercios de 10s atletas escolares cumdo erecen", seiiala Fontecilla. La desertion se
origina en las exigenciasde t r a b ~ o de 10s
estudios univcrsitarios.
En Alemania Occidental existe un mecanismo denominado Ayuda Deportiva.
que soluciona esta dificultad comun que
enfrentan 10s cultores del atletismo. El deportista seretiramas tempranode sus l a b
rcs y las horas ddicadas al entrcnamiento
o competicion IC
son canceladas por el Eltado. En Chile, lo mas que K ha hecho ha
sido crear algunas bcc'as deporhvas en las
universidades y situar la prictica del deporte como ram0 optativo en carreras que
se siguen cncsos planteles. Probablemcnte
por todo ello, Fontecilla califica a 10s atletas criollos y sudamericanoscomo "qUUaS
demasiado aficionados".
Poque. seghn el coach germano occidental Hans Schenk (que acaba de permanecer cuatro semanas en nuestro pais dictando charlas con su colega Ulrich Jonath).
un atleta de Brbita mundial debe enmnar
dos veces al dia. con un total de cuatro o
seis horasdurantc lajomada. PcmenChile
-manifcsto a HOY- el adiestramiento es
treS OCUamveces ala semana. porespacio
de me& a dos horas. "Es imposible compctir intcrnacionalmentecon posibilidades
&as condicioncs", &rm6. Wessiag
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diJo b k r n o t d o "mu& reacc16nnegativa" en 10s depoflistas chllenos para eSta
dura tarea preparatona e indispensable.

1Espec~alizaci6n
En el atletismo moderno, 10s entrenadores van tendiendo a la especdmcion La
opinion de Schenk es que 10scoaches c$lenos tienen un buen nivel general. per0
que resultaconvenienteque cada cual solo
abarque una o varias disciplinas afines
(lanzamientos. velocismo. mediofondo)
En ello consistio una de las rccomendaciones que dejo con Jonath a la Federacion
Atldtica Fontecillaexplicoa HOY que tan
pronto finalice la construcci6n de la pista
dos del Estadio Nacional -probablemente
a fines de aim- se formm'a un equipo de
unos seis cntrenadorcs por especialidad&
Otra recomcndacion del duo (y a la ve
observation del grupo de atletas
tes): d e b haber mas instalaciones
vas, espcialmente con pistas de
sintctlco (tartin) y no cenlza Tambien resulta convcniente aumentar el numero de
competiclones.Mientras en Alemanla OCcidental hay torneos hasta dos veces por
semana, q u i sdo se efectuan cmco o seis
al a b .
Con su dura y fuerte mandibula. la VaUista Leonore'Lcidel dljo la p u n verdad al
calificar de "subdesarrollado" n w S t r 0
atletismo. Pcro los rcmedios n0eStb-I fuera
de alcance. "El nivel de 10s Juveniles -expres6 Schenk-es mas 0 menos bueno*pro
en 10s adultos. br\ia sustancidmente". La
f6rmula que dejmn 10s visitantes fue -m
una ma- '
10 principal- que se entrenera I& SOSteda.
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concretii la gtan eipcranza desprn marzo. corn que la Ybil polhia ha
explotar en las gins y diacursmcon
sue ha eatado pnparando su retorno pdltico. Su fdido arrest0 puede m v e h e
@n el mejor impulse para vdver a dominar
el cscenario. Ego, siemprc que consiga que
d pnin olvide -0 perdone 10s crrores que
com~ti6durante su gobierno.
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Democracia o dictadura

El problema es que ella no parecc muy
convencida de que hubiera crrores. Concede que tal vez algunas cosas pudieran
h a k r sido hechas de otra manera. Per0
Cnsiste en que haba que hacer algo "para
detener la agitacibn en un momentodegran
crisis y ~ S C ~ ~ E
Cra
L como
.
una situaci6n de

guerra".
Per0 la vieja teiis de que el fin justifica
10s mcdios tambiin time color de boomerang, a veces. &que es cierto que durante
10s 21 mesa de rCgimen de emergencia
entrejuniode 1975 y marmdcesteaiio-la
intlacib bqi6 a caoi nada. se pudo acumular una rescrva de 18 millones de toneladas
de granos comodcfensacontrael hambre y
aumcntb la produccibn industrial. Per0
cuando mis de 250 millones de indios acudieron a las umas para las clecciones generales. pusicron una sola cosa en la balanza
de su voto: democracia o dictadura.
Como dijo la respetada revista The Economisr, despuis de conocidos 10s resultados, 10s indios demostraron que "la l i b tad politica y los dcrechos individualcs SI
importan y que un gobierno que 10s pisotea
debe irse". Y aiiadio: "Nunca m&spod6
nadie sostencr que la democracia no k
convicne a un pais subdcsarrolladoo que
10s pobres o 10s hambrientos no valorizan
aus derechos".
Ante la rotunda dcrrota de Indira y su
Partido del Congreso, se s e W 6 como principal culpable al program masivo de a t e rilizaciones forzadas emprendido por el
gobierno. Esc fue en realidad el punto tnis
emotional de las clecciones, pen, noel mis
importante. ni lo que movi6 a 10s indios a
poner fm a toda una era en la historia del
pais, dominada destie su independencia
por el Partido del Cangrcso y la dinastla

Error de c~lculo

-k

mundo tenninaron por importark al indio
-desde el Cult0 habitante de la ciodad b t a
el analfabeto campesino de un villorrio
perdido en el sol, la sequia y el hambrcm i s que la comida, las alcantarillas o la
electricidad. Mbs aun si 10s defensores del
gobiernoeran "j6venes de ladite de Ddhi,
de pel0 largo y escma resistencia al implacable clima de algunas regiones. o jovenritas muy chic de elegantc sari, pro que no
podian hablar una palabra a 10s campsinos.', como escribio a HOY Ramesh
Chandran. subeditor de The Illustrated
Weekly of India, de Bombay.
Lo que nadic entiende todavia es c6mo
una persona con la sagacidad politica de
Indira Gandhi cometi6 el error de d c u l o
de convocar a elecciones cuando lo him.
La unica cxplicaci6n es que estaba dcmasiado e n c c d a en su propio chcrulo de
colaboradores y convencida de la bondad
de su politica. Hoy. los dirigcntes del Partido del C m s o laculpan aella y a sw ~o
Sanjay -su principal colabomtor Y al q u
sc preparaba para la sucesi6n-de abbuso de
podcr y mal us0 de las medidas de Cmergencia. todo lo cud prccipito la d m t a .

Amenazas
Sin embargo, la piel de Indira partce ser
bastmte dura. poque susencmbos no han
10pradobarn su influencia. AI contrario:
a pesar de que la dcrrota la co&& a la
intimidad de su casa -y le permite d o m i
siesta, cosa que antes nunca habia hcchw,
se ha mantenido activa en los circulos dirigentes del pvcido y noes nada improbable
que vuelva a controldo.
En agosto pus0 fm a la tranquilidad y
parti6 en pere&aje al retiro de un asceta,
h d e r o cspiritual de Mahatma Gpndhi.
AUI. despuC de tres dins de mcditefi6a.
oyuno y sabin conversaci6n, Indim sc conaidu6 pmparada para au rccstmno pdiQa HpbQ pmlbndo capem en." pru-

.

dercte sjlencioquepasara laoladecdticasy
acusaciones. Per0 opt6 por la ofensiva
cuando se hito evidcnte que sus rivales
dmtro del Partido seguirian su campah de
dcsprestigio,como medio de despojarla de
su influencia.
En este sentido. ladetenci6n succsivade
suus mis intimos colaboradorcsy las varias 9
acusaciones de cormpci6n en contra de
Sanjav heron un sever0 BOIW y pew mo-

Pese a 108 cambia operado8 dcsde la m u e e de
Mao, canclllerfa de Pekin no sufre variacioll~8.
Apertura comercial

---

-

sad0 desde la mucrte de Mao y el X I Con-0
del Partido ha venido a reforzar la
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$ensan prob&hnente mar partido de
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esta influencia para contrarrestar la de la
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Enver Hoxha, igualalbank paLeiuas lamuerte de Mao. quenr prescntame como el faro del marxismo-lcninismo
Pro.
Per0 el "migo inquebrantablc" de Pckin ha llepsdo m8a lcjos en la ofensa, quovechando la visita del Prcridcntc Tito. La
embajada albanesa en la capital china distribuy6 en tal ocasi6n una nedici6n de un.
editorial del 6rpano del PC albank. publicad0 con motivo de la visita de Kruschev a
Belgmdo en 1%3. titulado "Kruschev K
arrodilla ante Tito". El paraklismo implicito entre las dos visitas, e incluso entre
Kruschev y el sucesor de Mao, ha sido
considerado en todos 10s mcdios en Pekin
como un vcrdadero insult0 al Presidente
Hua Kuo-feng.
Por el momento. Csta cs la situaci6n entre 10s que heron intimos aliados. La inmensa China no parcce habersc percatado
de la rebcli6n de la p q u e k Albania, pcro
t d o s 10s observadores csperan el pr6ximo
asalto con mucho inter&.
tos. El d&me

ARGENTINA
URSS en divusas rcgiones del mundo. sobre todo en Mrica. dondc Moscu pacumular ultimamente 10s fracasos
(Egipto. Sudin, Somalia).

Almuarar y
Reunioner de Direetorio
Encuentros de Negocios
semi05

COngremsy Conpeneiones

.. Cocktails y o h eventos
I

O m d n tan importante corn la primera ea que Tito es conriderado en Pekin
corn un simbolode la independcnciadcun
pais pcquefio fknte d coloso sovietico,
hoy el p o r enemigo de China.
Pcro.a psardctanto w o a lapcrsona
del dirigcntc yupslavo -que rccibc en su
pais ales dclelCafionesque asisten a la OG
pnda vprsi6n de la conferencia de Helsinki-. 10s d*nm
chinos no (K han dejado conveacer de las ventajas de laa b u e
nas rehcioncs cotreel Este y el Ocste, ode
10s p r o ~ o del
r dcsarme. Por el contrario, haa vueltoadeciquelarivalidadentre
lor Estador Unidos y la URSS acmcar&

terdc o tempmoo. una nueva werra mundial. p o s i b i l i queel Rcsidente Tito. por
su me, no considera "inevitable". ni
mucho menos.

La rebelidn albanesa

"Pastmiles"
en m
I
~Acuerdocoo la URSS:
derrota de sectores
agropecdPor Newton Carlos

L rcciente acuerdo de coopcraci6n por

diezaios entre Argentina y la Union Sovlctica provoca la siguiente pregunta. (no
asisti6 acaso un diplodtico de Mosch a la
inauguracih en MCxico de un local de lor
Montoncros? El loed fuc clausurado dlgunos dm mis tarde, por p m i b del gobierno argcntino, y la Embajada soyi6tica
en Buenos Aues desminti6 dismtamentc
la informaci6n distribuida por la y n c i a
cspaiiola EFE. La pnwnta se dusta al
siguientc panorama: ea la lucha inkma de
Argentina, ciertas facciones trataban de
"incompatibili" a lo URSS con el rfgimen militar argcntino, vinculandola al

1
1
Las viitlu suasivas de Vance y de Tito
han irritado enormemonte d gobierno de ~~dcguerrillerosenelmomento~par- :
Tinne. El pepueio pnh bid-.
que w t i de fcbrcrc+en que la sucrte de1 acuerdo
cia a la China de Ma0 desde su nrptura estaba eiendo negociada.
con Mosc6 a principios de 10s don 60.
AI m w n de esta casi gucrra civil. de
cmpcz6a mrnifcatar SUI)deswuerdor con duelo entre d u m y moderados del rcgi1
el 7 julio utimo. E! men. la N n t i n a presencia una nueva
palitica P ~ U O
-del
FC alba&. Zeri i Populit, Cali- erupci6n de la vicja l u c b entre partidarios
IFc6 cntawr de "oportmbta y antilcai- de lo r4pidn industrializaeidn y loa que
data"laccorC.chirudcbs"tresmmunQs" quierefl vdvcr d pair de hace mcdiodglo,
(urOorpotcncirr. p.jlol d e u n o h d o a y putody agmcxpoNdorcon altos niveico
PJlOl cndeurmllo). d c o m e1 mum dcpboduer~jnelumpo.La?l.*Bnp~~
& lor-ruccwOrrr de M.0
for- riCl$ad~cQpnrdb.-t@~~laBu~Wbricr

- -. - .
nrpaimi6 de un &pa poi clutro rigloa, el
Ytimo de loa Borbonw Juan Culoe I- h
hizo mmcer”.

Por ahom no w han precirdo IM faculcadel de la Genemlitat. pro las cstudiaI%
una comi1i6n integral8 por representanks
del gobierno central y del c a t a h

Mienbaa. fUncionerP con un presidente
y un comitc aseeor de 16 miembm. Doce
de d o s e e h designadoa por Josep Tamdelur, el clegido del Rimer Ministro para
ocupnr la presidencia. y 10s cuatro restantcs d d r b de laa actualcs gobcrnafiones
de la pr~~iaCiaS
catalSaa~:BarCel0118,Tanagona. Gcrona y LCrida.

Tres veces presidente
Tarradclas, de 78 d o s . habh sido prcsideate en dos ocasioncs: la primera fue en
abril de 193 I. poco despuCs de que concribuy6 a la proclamaci6n de la Repriblica. Y
luego, el 19 de julio. al dia siguientc del
levantamientode Pranco, asumi6 el cargo
otra v a .
Termioada la p e r m parti6 a Francia.
AUi un grupo de catalancs lo eligi6 presid a t e de la Generalitat en el d i o . Como
tal desde el peis vecino negocib con el gobiernocspnid hastaquc consiguioel Estatuto. Picnsa volvcr triunfantc a fmcs de
mes.
El problema &ora consistc en saber
c u b t o tardd el Parlamento en aprobar la
Constituci6n que estableced de una vez
para sicmprc las normas de funciona-

I

BUENOS AWES El WUWII~~II~~en
jcfedelaPuerzPA(rcaymiembrodeIa
prmpI
J W ~Militar, general Orlando Agosti,
djo que dear6 el poder a rnb tardsr en
marm de 1979. fecb psfrada por la
avolvi~alaca~~&
Se confim~arisaai la v m i h del
Bea#b Dash luego de que un snrpo de Junta.
Lcl Opini6n de que la Junta seria
oficialcr fraclud-oyer-en su intentode diario
reemplazada antes de csa feeha.
dar un gdpe de estado.
BOGOTA: El Presidente Alfonao L b VATICAN0 En un importank cambio
depditicadiplomitica, el Vatican0prop z Mihelm coafinn6 en su cargo a 3. en la Conferencia de %&dad
nueve miniatros y nombrd a otroa cu&
tro luego de la renuncia colectiva del Europea,porlafaItadeLibertaddeculto
la URSS.
gabinete, el jueves paaado. La esbuc- en
MOSCU La URSS promulg6 la nueva
tura bipwtidista K mantuvo sin cam- Constitucib,
que preaerva legalmente
bios: seis Liberales. seis conaervadora,
d poder del PC.El veterano diplomi- F - ~
y un militar, en Defensa.
tico Vasily Kusnetsov fue nombrado ~ryI.
L~
neF~iomr
o, expirael

-
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LIMA: La reakacidn de elecciones generales en 1980 y la elecci6n de una
asamblca encargada de redactar e n el
plazo de un a5+ la nueva Constitucih
son las dos etapas principles del plan
fipac Amaru, anunciado por el gobiemo militar, que ayer cumplib nueve
aiios en el poder.
WASHINGTON: JosL Ber Gelbard,
ministrode Economh de h n t i n a durante el gobierno de Isubelitu Per&
muri6 d e un ataque al coTBz611. a 10s 59

gustoUncena Barrenechea, su chofer y
sus nuardaesddas.

aiios.

ria de la CodcrknGa de Ginebra si 10s
&bes plantcan la creacib de un Estado palestino.

C.pbbaelV.ttu:

BELGRADO: Se inicid la segundaconferencia sobre Seguridad y Cooperacih
Europea.

pDr-m,Coclt.ad
htamadod

Mi6rcoles 5
NUEVA YORK:EE.UU. e Israel consiguieron Uegar a un acuerdo para SUPmr 10s obsticulos que impediaa la reanudacibn de la Conferencia de Paz de
Ginebra sobre el Medio Orientc, per0
no dieron detalles.

Jueves 6
LA PAZ: Laposibilidad de que las elecciones generales en Bolivia Le redicen
antes de 1980 -faha Qada por el p
biem+ e m p e l a asentarse trar insisantes rumores en ese sentido.

ptnto del gobiemo aut6nomo y su rela- UCD que con la quierda:
Por lo den&, nuhe podnadeci que fie
@acon el central. Porquelo consefido el
eleado democri(ifameate panr ocupar la
pnsidenck. Y es precissmentc Lsa la bandsrede luchaquelentamentebaempezado
a enarbdar la izquicrda panr que se efia
cuanto pntes un pnsidente y una awnblea
plu’ymntaria q u e antes existfa- por su&ago popular. Es @Me que esa peticih
se g e n t s abora que no necesitao disimulu dcmrrirdo Ira d i a c r e p b s entre cataIrpw. Antes ara indiamdo, p q u e d
k2&-w.u

,
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de entre I* dedos.
Per0 hay que volver a Eyzaguim.
Hay que enwntrer cue sentido de lo
enorme en lo habitual, lo cotidiano. No
existeBspahsines@olles. Niexistela
grandeza nacional aimla g r a n b individual. Hidalgos, picaros, predicadom, nobles, ertesanos y artisty, mqja
res de.=rge
Bible tomar el pulso al ser prof’undo de
este pueblo.
Ya lo hicieron loa intelectualcs.
Lope. C a l d e ~ Cemantes.
,
Quevedo.
el incmible Goya, lo hicieron en su
tiempo- Tan impOrtantCs
10s F&pCS*UCho
d,
CmlaVezm8s-fue~11
10s alcaldes demamea, 106 hombrea de
fienrsovrjUne. RincomteY C-0.
Preciosa. Y la pomposidad ventosa de
Napaldn se demomna hnte a esos
~oyescorDeaaats de %t guemz, a la

o h gradeza en lo pequeiio

I

de
grandem
Inutil. El gringo no entendia las insinterior, de cse scntido radical de a i - trucciones. Nuevointcnto:.envano. Por
dad,
cud
es
pen, hltimo, el mcndiio tom6 su muleta e
que en sus mrjores momentos k v a UM hizo ademin de pararse.
hwllaprofuadadeCristo:elvuencada
-No, no, por favor.
hombre al hombre. Incluso en uno
-Hombre. deje usted, que voy,
rmsmo, por poco que uno sea.
acompakrle.
-Alhombre IIO Mle hace eso. aunque
Asi lo hizo. Y, ya en la puerta del
sea yo.
Wed camina por cualquier lugar de hotel, rechaz6 la propina.
Com6 un par de dias. Mike Lever
~ ~ b 1 e d e n u n c i a d c t o s f u a ~ a r n i eEspaaa
~y nadie le dice “Patrh”. El
tos de la Moncloa.
mom del hotel, la cmarera del caf& pas6 una tarde frcnte al mendigo y 4C d o Wdin@on quho spber quo son exquisitamcntc defcrentes. pero le simulando- deposit6 en su sombrero
mnersl tpn eati~pndohnbh cmducido miran recto a 10s 40s. De igual a h a l . una jugosa I ~ O S M . Sepia camino haan su lueha victoriosa contra Su cortcsia no es h m ~ i 6 n nNo
. sc cilndose el que no era. cuando oy6 a SU
p
104 d
m ~ p ~ I e b n i c o la
s , 10s- nhaian al scrvirfe. Lo sirven desdc su esdda:

un
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Convence por si mismo.

ncs que hago cxtensivas a Marin Olivia
M6nckeberg. Was han captado muy fide
dmamente Lo que esti ocuniendo en
ChWu€hh en materia de finanzas,administraci6n, rcmuneraciones y rclaciones
kboralcr. resultando de ello u11 npomje
objetivo y de grao inter& (HOYN.O 16).
Sinembargo,quiero rdicitarles que m e
ti6qUCO
CJpeCM@. h Y COMhUetOr
civil y no iqpniero c h l , wmo apareee en
el nportsje. El mto. impecable y krr n i tau mir feltitacionea y SrlUdos.

VALOR SUSCRlPCIONES
SEMESTRALES
NACJONAL
MRMO 0W)IWARlO

MESON

S 870.760.-

s

Nuestros campo, naira Sus fNtOS e d t h llegando
a todo el m u a h
qOrtAbamos productae apfcohas, ahom 10s.xe
Lp tierra est& g e n m d o
divhas.. Per0 tr-ba
naaonal no ha estado sola.
El Banco de <Irile &a mtremdo el mayor aporte de la
banca pliosd.. mdenrrollo.
El Banco de Chile ha sanbrado y seguird sembrando el
progrew de n u c b . tima...

