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el que pierde gana
o En el período de 1950 a 1961, los capitales extranjeros invertidos

en América Latina subirían a 9.600 millones de dólares; en cuanto a

las sumas que retornaron a los países emprestadores, subieron a 13.400

millones de dólares. América Latina, por tanto, es la que presta a los

países ricos. La suma de estos empréstitos a los ricos se eleva a 3.800

millones de dólares.

D'Helder Cámara,

Arzobispo de Olinda. y Recife

(Entrevista "Mánchete", Río de Janeiro) -.

• NUEVA YORK (AP).
— La Kennecott Copper Corporation informó

hoy utilidades de 9,22 dólares por acción, en comparación con 5,98 dó

lares de 1964, para el año 1965.

El dividendo del último trimestre fue de 2,22 dólares en comparación

con 2,11 dólares del último trimestre de 1964.

La compañía manifestó que la huelga de cinco semanas en el mi

neral de la Braden Copper en Chile, redujo los ingresos de la empresa

en 1965, aunque no tanto como durante la huelga de diez semanas de

19.64.

■ Al 50 por ciento de la población de América Latina le corresponde

el 16 por ciento del ingreso y el 19 por ciento del consumo total, lo que

significa que la mitad de la población latinoamericana tiene, un consumo

total por habitante equivalente a unos 126 dólares por año, de los cuales

94 corresponden a alimentos y apenas 17 dólares anuales al consumo

de manufacturas no alimenticias, distribuidas a su vez en 7 dólares de

productos textiles y vestuarios, y 10 dólares al año por habitante de

otras manufacturas de consumo corriente, de acuerdo con una hipótesis

formulada sobre el nivel y la estructura del consumo de la población

latinoamericana basadas en informaciones combinadas de Argentina,
Chile y Colombia.

CEPAI,

a BS. AIRES (ínter Press Service), 21 Marzo.— Informes proporcio

nados por el CIAP, así como por los otros órganos regionales, señaCan

que el déficit de la balanza de pagos global de América Latina para ei

año en curso, alcanzará a la suma de 1.300 millones de dólares, es decir,

casi TRES VECES MAS que en 1965.

RENTA ANUAL PER CAPITA EN AMERICA *

A los cuadros estadísticos habría que hacerte unos subcuadros ex

plicativos, . pues resultan engañosos. En esta "renta anual per cápita"

están involucrados ricos y pobres, hambrientos y millonarios. Por ejem

plo, para nuestro país resulta un término medio de unos E? IZO men

suales, lo que no sería tan despreciable si no consideramos la escala casi

vertical que va desde el menesteroso hasta el magnate.

País

EE. UU

ARGENTINA

VENEZUELA

URUGUAY

CHILE

MÉXICO

PANAMÁ ...,-.

BRASIL .... ..; ...

COLOMBIA

COSTA RICA

NICARAGUA

REPUB. DOMINICANA

PERÚ

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

ECUADOR

PARAGUAY

BOLIVIA

HAITÍ

>fc Los datos referentes a América Latina están tomados de "The

Economist" (Londres, 25-IX-1965), y los de EE. UU. de "International

Financial Staties", órgano del FMI (XII-1965).

"The Economist'' advierte sohre la reserva con que deben observarse

las cifras, tomadas de estudios de la CEPAL del año 1961. (Explica que

sobre Cuba no hay cifras). Asegura que los seis primeros países latino

americanos- que aparecen con ingresos más altos atraviesan "ahora por

dificultades económicas, experimentando fuertes inflaciones".

Renta anual Población

per cápita (millones de

aproximada US$ habitantes)

2.670 192

780 21

670 9

540 3

480 8

460 40

'

420 1

390 80

390 17

350 2

320 2

310 3

310 11

310 3

280 4

270 2

230 5

200 2

140 5

120 5

UTILIDADES POR INVERSIONES DE EE. UU.

EN LATINOAMÉRICA

Este cuadro contiene todo el drama de América Latina y explica

que el antimperialismo sea una necesidad de carácter moral. Si aña

dimos a

'

esta sustracción cada vez más creciente en los últimos años,

la violencia y el cinismo intervencionista, llegamos a la conclusión que,

junto con ser estafados, se nos deja en una situación de inseguridad

que afecta a todos, como el único gran motivo diario de la existencia.

Explica también que cada latinoamericano sea un político. ¿Podría ocu

parse de algo distinto?

(En millones de U$S)

Inversiones Utilid. netas Saldo

Año netas deUSA. de EE. UU. (D neto

1946 71 281 210

1947 ... 457 414 — 43

1948 333 488 155

1949 332 377 45

1950 40 523 483

1951 182 652 470

1952 ... 302 599 297

1953 .... 137 570 433

1954 70 590 520

1955 167 678 511

1956 618 800 182

1957 1.164 880 — 284 (2)

1958' ■ 299 641 342

1959 .... 218 600 382

1960 95 641 546

1961 141 711 570

1962 - 32 762 794

1963 (l.er trim.) ....

■— 25 206 231

4.569 10.413 5.844

(D

(2)

Utilidades remesadas

estos años.

á EE. UU., aparte de reinversiones, para

Año de grandes inversiones en Venezuela, a raíz de la crisis del

Canal de Suez.

FUENTES: Hasta 1961: "Balance oí Payments Statistical Supplement.

IRevised Edition. Dept. of Commerce. 1963. Para 1962 y

1963: "Survey of Current Busines", junio de 1963. Departa-

ment of Commerce.
'

Un sabio consejo:

no nos, metamos en lo que no asbemos.

MITOLOGÍA económica

Pasó el tiempo de la mitología con dioses y semidioseg, pero hoy

día los países de cultura media, no muy elevada, cultivan la mitología

económica, es decir, una mezcla de anhelos políticos y sociales que se

simbolizan en interpretaciones simplistas sobre la compleja realidad de

la economía.

En tanto que en las naciones adelantadas los problemas económi

cos se entregan cada vez más en manos de , expertos, y lo mismo vale

para Francia, para Rusia o para los Estados Unidos, en Chile estamos

en la época de los mitos, que se alimentan con la fe de los aficionados.

Hay dos temas decisivos de nuestro desarrollo económico que co

rren esta suerte fatal. Uno de ellos es el cobre. El otro es¡ la agricultura.

El problema del cobre comporta grandes inversiones, técnica, cono

cimiento de mercados internacionales y muchos otros aspectos que re

quieren experiencia y conocimientos. Sin embargo, es casi seguro que

no hay en Chile ningún estudiante, aunque sea remiso
'

para seguir

sus propias disciplinas, que no tenga opinión categórica sobre lo que el

país debe hacer con su cobre. Sobre este tema tiene un juicio o pre

juicio cada orador, aunque serán pocos los que conozcan cuál es el vo

lumen de producción de cada uno de los grandes minerales de cobre.

("El Mercurio", 9-III-66).
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política nacional

LA REUNIÓN DE LA PILSENER
La opinión pública, estremecida

por los sucesos de El Salvador, tu

vo otro motivo de inquietud por el

giro que se dio al acuerdo de la

Comisión de Defensa Nacional del

Senado acerca de los ascensos mi

litares. El senador Ampuero ha de

clarado que en torno a una activi

dad de rutina de esa Comisión, s¿

quiso montar toda una provocación

contra la izquierda, al azuzar a las

Fuerzas Armadas mostrando a los

senadores del FRAP como oposito

res a los ascensos en represalia

por la acción del Ejército en el mi

neral.

No cabe duda que grupos intere

sados en llevar al Gobierno a un

encuentro .'frontal con la izquier

da, movieron una campaña de pren

sa y opinión en la cual poco faltó

para pedir que el Ejército tomara

cartas de inmediato, lo •

que signi

ficaba en realidad una especie de

golpe de estado del propio Gobier

no. Ampuero declaró: "Los instiga

dores de la manó dura buscan la

instauración en Chile de una es

pecie de neogorilismo católico. Ellos

estiman que si se creara en las

Fuerzas Armadas un sentimiento

de solidaridad política con el Eje

cutivo y al mismo tiempo una hos

tilidad frenética contra la izquier

da, se disiparían los peligros de que

algún día los yanquis se sientan

tentados a substituir al señor Frei

por un sucesor de uniforme. Yo

pienso que este es el rasgo más pe

ligroso de la política fuerte inau

gurada en el mineral de El Salva

dor..." Luego añadió: "Existen

presiones de tipo político sobre

nuestras Fuerzas Armadas. Las en

señanzas "antisubversivas" que re

ciben cada año centenares de ofi

ciales jóvenes, en especial del Ejér

cito, tanto en Estados Unidos o

Panamá como en nuestro propio

país, no constituyen, como se su

pone habitualmente, un mero

adiestramiento técnico, sino que un

adoctrinamiento global que los ha

ce suponer que el pueblo civil, par

ticularmente los trabajadores, son

sus enemigos potenciales. Se expli

ca así la rudeza, la precipitación,

la irreflexión y la frialdad entotiva

con que se enfrenta cualquier agi

tación o tumulto propio de masas

en tensión por agudos problemas

sociales, víctimas de la miseria y

el abuso. . ."

Hubo un respiro de alivio con la

actitud del Comandante en Jefe

del Ejército, don Bernardino Para

da Moreno, cuando en declaración

pública, reafirmó la fe democrática

del Ejército chileno, de larga tra

dición constitucional. Pero llamó

la atención uno de los párrafos de

su declaración, en el que textual

mente expresaba que había circu

lado una invitación anónima a los

oficiales de grado de capitán y te

niente para concurrir a una re

unión en el Club Militar-

¿Quién . hace esas invitaciones

anónimas? Sin lugar a dudas, los

golpistas profesionales encontraron

una espléndida oportunidad para

moverse, por el vuelo que quiso

dársele a procedimientos legales

del Senado.

El pueblo chileno siempre lia ro

deado de cariño a sus Fuerzas Ar

madas. Ve en ellas encarnados los

más caros valores de la nacionali

dad, y por esto resulta aún más la

mentable el episodio. Pero no se

pueden dejar de tener en cuenta

aquellas infames presiones denunciar

das por el senador y que no son

otras que las que -interesan al impe

rialismo. En efecto, en sus periódi

cos cónclaves secretos, donde se in

vita a representantes de las Fuerzas

Armadas de todo el continente, se

trazan líneas homogéneas de ac

ción en absoluto recomendables,

por cierto, para la democracia. El

último fue a fines del año pasado

en Lima, en secreto sigilo, mientras

se efectuaba la conferencia de Can

cilleres en Río de Janeiro. Era el

cuarto en poco tiempo. En agosto

se había celebrado otro en Río,

con. la asistencia del siniestro Mr.

Thomas Mann. Y antes habían te

nido lugar- otros tres, en Panamá,
todos con un temario común: Co

mo hacer que los ejércitos nacio

nales de América Latina se inte

gren en un cuerpo único, dotados

de estrategias, tácticas y filosofías

uniformes; en una palabra, los

preparativos que hoy se ven cla

ros con la proyectada Fuerza de

Paz Interamericana' que, por todos

los medios, tratan de llevar ade

lante. ■ ¡ í

un enemigo de Freí

el tiempo

Difícilmente se encontrará en

.otra parte que no sea Chile, la obs

tinación de todo un país por de

batir un tema único, el tema po

lítico. Nadie se libra, y aquel que

lo ignora o trata de eludirlo, nos

resulta un extraño- En los son

deos de opinión, tan puestos de

moda por nuestros institutos uni

versitarios, debiera proporcionarse

información sobre el escasísimo nú

mero de chilenos, ajenos al juego.

La explicación debe encontrarse

en la innegable importancia que

tiene no sólo para el país y para

América Latina, sino para la ex

periencia política mundial, el pro

ceso chileno, la llamada Revolución

■en Libertad, que, de existir como

posibilidad para todos, sería una

especie de fórmula salvadora, ca

paz de destacar para siempre a

Chile en los anales de la historia.

Se alejaría esa imagen algo infan

til y terrorífica que rodea a la pa

labra Revolución, para transfor

marla en una pauta manejable, el

camino de desarrollo de los pue

blos; pues resultaría monstruoso

saber que existiendo tal camino,

por una especie de sadismo social,

se recurriera a la violencia. Los

ojos de todo el mundo están pues

tos en la escena chilena, donde los

comediantes de la novísima pieza,

vienen a no ser otros que los di

rigentes de la D. C. y el actor prin

cipal, Eduardo Frei.

En Teatro hay una formalidad

convencional que permite presen

tar los comienzos de una obra co

mo meros preludios, preparativos

a una acción posterior, en la cual

los hechos se han de desencadenar

con toda su fuerza para subyugar

al espectador desaprensivo, predis

puesto a admitir vaguedades ini

ciales. Si el tiempo transcurre y

las acciones menores se dilatan,

pronto se notará en la sala una

especie de desasosiego, el presen

timiento del fracaso de la obra y

de la pérdida de una velada nove

dosa. La D. C. situó al resto del

país en el anfiteatro y se reservó

para ella todo el peso de la obra.

No necesitaba de nadie, con su

elenco completo, actores de nuevo

tipo que vendrían a reemplazar a

los otros, de la escuela algo gas

tada y raté de la política nacional.

El extraordinario respaldo electo-

Señor: Cuídame del tiempo.

ral les permitía pedir para sí la

función entera y no había cómo

negárselo,, pues el programa ofre

cido era novedoso y atrayente.

Hemos completado casi el tiem

po de un primer acto: ¿Cuál es el

sentimiento en la sala? Se ha vis

to un muestrario de lo que va a

,

ser la obra, anticipos de la Revolu

ción en Libertad. De pronto, cier

tas violencias inesperadas, hacen

saltar de su butaca al espectador:

unos cuantos obreros masacrados.

Escenas de significación expresio

nista, algo brechtianas, donde se

exalta la "viga maestra" de la pie

za: los convenios con las compa

ñías norteamericanas del cobre. El

espectáculo de los campesinos cla

mando por la Reforma Agraria, co

mo frisos de teatro de masas. La

gallarda figura de un canciller des

tacándose en los organismos inter

nacionales por sostener una políti

ca de independencia. Iluminaciones

en rojo, como si el extremismo se

adueñara de algunos de los acto

res. Otras en luces pálidas: salo

nes burgueses en penumbras, don

de, en conversaciones a media voz,

pareciera que se conspira contra el

pueblo. Militares que cruzan el es

cenario y miran al público con ges

to siniestro. Todo está insinuado y

el espectador se prepara para las

acciones verdaderas, que tienen

que venir.

El primer actor apenas se ha

mostrado. Se sabe que dispone de

un tiempo limitado y que, en e]

instante preciso, se destacará en

forma nítida el nudo de la obra.

Es lo que el repleto anfiteatro

aguarda ya con impaciencia. Se

bordean los límites permisibles, an

tes que empiece la rechifla o la sal

va de aplausos. Estamos en el mo

mento junto de saberlo. •
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el pensamiento
EN LA BALANZA

Portales
"El orden social se mantie

ne en Chile por el peso de la

noche y porque no tenemos

homb"es sutiles, hábiles y cos

quillosos; la tendencia casi

general de la masa al reposo es la garantía de la tranquilidad pú
blica. Si ella faltase nos encontraríamos a oscuras, y sin poder con

tener a los díscolos más que con medidis dictadas por la razón, o

que la experiencia ha enseñado ser útiles". (Carta a don Joaquín

Tocornal, Valparaíso, 16 de julio de 1832).

"A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciu

dadano puedo opinar con toda libertad y aún censurar los actos del

Gobierno. La Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un ab

surdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde

los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para es

tablecer una verdadera República. La monarquía no es tampoco el

ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y ¿qué
ganamos? La República es el sistema que hay que adoptar; pero, ¿sa
be cómo lo entiendo yo para estos países? Un gobierno fuerte, cen-

tralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y pa

triotismo y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y

de las virtudes".. (Carta a Cea, marzo de 1822).

examen

MELFI: "Portales no podía so

portar el sacudimiento promovido,

después de la Independencia, por el

liberalismo de los pipiólos. Estos

países debían estar sometidos al

"peso de la noche", a ese peso de

ia noche de que habló después Por.

tales en una carta a don Joaquín

Tocornal.

La Colonia era el peso de la no

che y ]á emancipación había desen

cadenado vientos ásperos de con.

tiendas sociales y políticas. Muchos

de los opositores patriotas anhela

ban separarse de España, pero con

taban con seguir en el mismo letar

go inconmovible. Portales fue, sin

duda, en el fondo revolucionario, se

paratista como todos, pero a condi

ción de no quebrantar la disciplina

monárquica que mantenía la paz, el

orden, esa inercia que se desprende

del peso de la noche . . .".

F. A. ENCINA: "Portales es la

llave de la historia de la República...

No hay entre las figuras de lá his

toria americana obra más deforma

da qué la de Portales. Admiradores

y detractores han rivalizado en la

incomprensión. Algo han contribuido

al fenómeno las pasiones; pero las

verdaderas causas están en la mis

ma personalidad del estadista, en

las características de nuestro am.

biente intelectual y en el divorcio

psicológico - político entre Portales

y su raza.

Portales fue un intuitivo que

nunca tomó postura histórica, im

posible de aprehender cxteriormen.

te por falta de contornos definidos".

M. MARTÍNEZ DE FERRARI:

"Portales era uno de aquellos go^

bernantes que creía en la necesidad

de gobernar a palos; inculto, rudo,
violento y atrabiliario, no reparaba

en los medios que le permitieran

hacer valer su autoridad, despótica

hasta la inconsciencia. Fue el tipo

perfecto del cacique a la america

na; de una sola pieza. (Armando

Donoso: Recuerdos de cincuenta

años, p. 423).
#

originales

Fuerza es que seamos originales;

tenemos dentro de nuestra sociedad

todos los elementos para hacer'o,

para convertir nuestra literatura -3n

la expresión auténtica de nuestra

nacionalidad . . . La nacionalidad ds

una literatura consiste en qu" tenga

una vida propia, en que sea peculiar

del pueblo que la posee, conservan.

do fielmente la estampa de su ca

rácter, d: ese carácter que repro

ducirá tanto mejor mientras sea

más popular. •

José Victorino Lastarria

Gatopardo
No hace mucho tiempo, un dis

tinguido hombre público venezolano

afirmaba que lo que distinguía a

la realidad política chilena de Ka

latinoamericana eran sus fuerzas de

Derecha, y no la Izquierda, que era

más o menos parecida en todas par.

tes.

Aludía, sobre todo, a la prover

bial flexibilidad de esta oligarquía

sin registros cerrados, pero no por

eso menos consciente de quiénes

pertenecen o han sido asimilados a

sus filas; que en lugar de presentar

batalla franca, por lo general apa

renta ceder, como arena movediza,

pero para atrapar o podar a los ene:

migos y disminuir, por lo menos, las

pérdidas que quieren infringirle.

En cada coyuntura critica ha ocu

rrido lo mismo. Primero ha resis.

tido tercamente todo lo que era da

ble, pero apenas los vientos pare

cieron señalar el peligro de una con

vulsión radical, corrigió sus puntos

de mira, retrocedió hasta líneas más

fuertes, negoció las concesiones y al

final conservó gran parte de su in

fluencia y de sus bastiones tradi.

dónales, manteniéndose intacta en

su núcleo, pero sin rechazar por com

pleto las nuevas ideas, prácticas,

inter :ses... y. hombres. ■

Aníbal Pinto Santa Cruz

(De "Chile: un caso de desarrollo

frustrado").

* Titular de PLAN

APUNTES
—De la última reunión de la D. C en Cartagena:

Hay metas del' Partido, a largo plazo y metas del Gobier

no. No pueden confundirse.

Lo que frena a la D. C. según Aylwin:
a) respeto a la libertad (¿puede ser este un "freno"?),
b) escasez de recursos públicos, lo que obliga a trabar e.n

el capital privado-
c) resistencia de la Derecha,
d) resistencia Radical,
e) resistencia del FRAP,
g) hegemonía yanqui en América Latina.
h) debilidades internas del Partido.

HUBO mano dura contra Raúl Sáez, vice de la CORFO. Tra

tó de defender a Guayo Figueroa, asesor de la Corporación, pero
Jerez y otros lo denunciaron como continuador de una polí
tica de derecha.

APENAS se tocó la masacre de El Salvador. Una sola re

ferencia, de Julio Silva-

FILOSOFÍA sobre la disciplina de Bosco Parra. Autocrítica

sólo interna.

AYLWIN dijo que el Gobierno trataba a la oposición con

guante blanco, que era "demasiado caballero". No se sabe si

es alusión al Subsecretario del Trabajo.
■

EL VOTO rebelde apoyado por Gumucio tuvo un score sus

tancioso, 37 x 71. Pedia nada menos:

1) Rectificación total de la política laboral-

DE POLÍTICA NACIONAL

2) Estatización de los Bancos particulares y compañías de

seguros. ■

3) Rectificación de la política de la CORFO.

4) Reforma de las Empresas.
5) Recuperar la CAP para el control del Estado.

6) Otorgar a la ENAP la exclusividad de la distribución del

petróleo.
7) Reforma del Banco Central-

8) Impulsar la Reforma Agraria y Constitucional en los

términos prometidos al pueblo.

OTROS HECHOS DESTACADOS

—Reunió» de "las pílsener".
—Garantía del Estado a los Convenios del cobre, 245 mi

llones de dólares.
—Denuncia del FRAP sobre transacción de la Reforma

Agraria con la derecha, por apoyo de ésta a la garantía del

Estado a los Convenios del cobre.
—Reajustes al sector privado. No pudo imponerse deseo

del FRAP de llevarlo al 40%.
—Limitación del derecho de huelga.
—Fusión de los partidos de derecha.
—Acusación de la CUT al Gobierno ante la NU por sucesos

de El Salvador y represión sindical.
—Vaivén en lá Mesa del Senado.
—Ley que prohibe la parcelación de latifundios.
—Rafael Moreno, de la CORA, declara que ya hay 4.000

familias instaladas en expropiaciones de la Reforma Agraria.
—Bomba atómica francesa que afecta a Chile-
—Comienzo de un ataque frontal a la banca privada.
—Alza de 20 puntos en el cobre, ¡por fin! «
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ohlleno

3a ideología
Puede extrañar la abundante re.

ferencia a'l acervo doctrinal del cris

tianismo en este trabajo. Algunos

opinan que la inspiración cristiana

de una acción política o temporal,

como de las ideas en que se funo.a

esta acción, debe operar en el fuero

Intimo de las conciencias y que no

cabe formularla de un modo explí

cito. Señalan, con razón, que el cris

tianismo no es una ideología polí

tica, que no hay propiamente una

particular solución "católica" o

"cristiana'' para los problemas po

líticos o económicos, y que no de.

biera inducirse a ninguna confusión

entre religión y política. Ellos recu

san toda denominación cristiana en

su actividad social.

En sí misma, tal posición parece

justa. Sin embargo, los hechos se

dan de otro modo y resulta más

real partir de los hechos tal como

son. En este caso el hecho básico

es que un cierto tipo de política

avanzada ha surgido de grupos cris

tianos, sus formulaciones se desen.

vuelven dentro del pensamiento cris-

dogmáticas o a los intereses ecle

siásticos, sino en cuanto expresa la

fe y esperanza del hombre en su

humanidad plena y su lucha con

tinua por encaminarse a ella hasta

alcanzarla. Lo que une a los mili.

tantes en la acción no e3, en con

secuencia, una creencia religiosa o

sobrenatural como tal, sino la tarea

de construir una civilización solida

ria (junto a todos los demás hom.

bres que trabajan en el mismo sen-

tido), tarea en la que no están su

jetos a otra autoridad ni a otro

programa que los que ellos mismos

se dan.

Lo cierto es que el cristianismo

suscitó en él hombre la represen.

taeión o imagen de su futuro, de su

esencia r"alizada, representación que

en tanto no se ha materializado,

constituye un fuerte dinamismo es

piritual. La historia no es irracio

nal ni arbitraria para el cristianis.

mo. Se dirige a un fin de redención

humana. Es la buena nueva de Je

sús: el Reino de Dios y su justicia.

Son los desheredados, los pobres,

quienes hacen suya esta esperanza

y se reúnen en ella. Todo se reno

vará: "Nuevo cielo, nueva tierra",
el hombre "nacerá de nuevo". No

es un plan puramente celestial. La

tierra, el cuerpo, la materia, entran

Julio: Silva: libros y acción.

tiano, aunque no siempre abierta^

mente, y sus energías más profun.

das vienen del fondo mismo del al

ma cristiana.

Es claro que el cristianismo está

tomado aquí en un sentido muy am

plio, no como una iglesia con su

ortodoxia y su jerarquía, sino mu.

cho más que eso, como aquel "fer

mento evangélico" de que, habla Ma

ritata, que trabaja también sobre la

conciencia profana, despertando en

los hombres la vocación por los

grandes ideales que condensó el mo.

vimien'to cristiano en su origen, le

vantándolos hacia lo mejor de sí

mismos, dirigiéndolos a la comunión

y la fraternidad; o tomado como esa

"energía histórica" que actúa sobre

la tierra, sobre la vida temporal,

aún adoptando a veces formas he

réticas o formas de rebelión en las

que parece negarse.

El cristianismo, pues, inspirador

de una acción política de este orden,

no sería el cristianismo en cuanto

credo religioso, particular de los ere.

yentes, ni en cuanto a las verdades

también junto con lo demás. Comu.

nión universal, comunicación (el ac

to eñ su recuerdo que Jesús dejó

a sus discípulos fue la comida co

mún; todos participan del mismo

pan y del mismo vino y se unen ahí

fraternalmente). El fin último es

la suprema comunión en Dios.

Todo es de todos, sin propiedad,

sin clases, sin dinero, sin nada que

separe al hombre del hombre (que

todos sean uno; se reconocerán por

el amor; se encontrará el que se

pierda para su egoísmo; dad y re.

cibid gratuitamente). Reino de liber

tad (sin opresores), Reino de paz

(sin guerras ni antagonismos des

tructivos), Reino universal (alcanza

a todos los pueblos, razas y lugares) ,

Reino de abundancia (manarán los

bienes, dicen los profetas).

Este apunte somero insinúa al

menos lo que habría que entender

por ese "fermento'', que el cristia.

nismo esparció sobre el mundo y

que no ha dejado jamás de activar,

en una forma u otra, el avance de

la humanidad.

Si nos atuviéramos al marxismo

habría que declarar caducado el

pensamiento cristiano, por cuanto

corresponde a una etapa ya supera

da de la sociedad. Imposible que ese

pensamiento pudiera sustentar un

verdadero progreso para el hombre

en la actualidad. El nuevo pensa

miento, surgido de las presentes

condiciones sociales, llamado a con.

ducir y unificar a la humanidad, no

serla otro que el marxismo.

Este concepto, subyacente o con

fesado abiertamente, es propio de la

mentalidad marxista y proviene de

uno de los aspectos más peculiares

de su filosofía: aquella tendencia a

resolver las ideas y en general toda

expresión del espíritu, en las condi

ciones de vida material o social de

que surgieron.

Es el ser social el que determina

la conciencia del hombre, dice Marx.

Pero Marx polemizaba contra al

"idealismo" filosófico, para el cual

la omnipotencia de las ideas lo era

todo y el ser social nada. Mas su

jetar por completo el espíritu a la

realidad social no es más que in

vertir el error idealista. El marxis

mo ha hecho ver (y es un mérito

suyo) cómo el espíritu convertido

en "sistema" o en ideología, encuen

tra en la práctica social que lo ge

nera su verdadera clave o explica

ción, pudiendo decirse, en tal sen

tido, que se resuelve en ella. Pero

los contenidos espirituales más pro

fundos del hombre son irreductibles.

Sólo su desarrollo completo tiene su

base en las particularidades de una

situación dada, en un determinado

estado de la sociedad, la economía,
la cultura. Mas el núcleo interior

de dónde parten los impulsos del

espíritu, tales como la libertad, la

igualdad, la justicia, la solidaridad,

etc., está en la naturaleza misma

del hombre, la que se manifiesta co

mo voluntad ética, como conciencia

de una ley natural o moral, sujeta

es cierto a un progresivo descubri

miento en la historia, según se des

arrolla la sociedad y la cultura y en

reciproca influencia con este des

arrollo, pero expresando siempre

esa naturaleza y su vocación para

realizarse.

Esa naturaleza humana y el es

píritu que le es propio tienen, pues,

un fondo objetivo, que da lugar a

su vez a una conciencia objetiva de

todo ello. Si no pudiera hablarse de

una naturaleza humana, si todo lo

que la conciencia nos dijera al res

pecto estuviera enteramente deter

minado por ol cambiante "ser so

cial" que la engendra, no tendría

sentido hablar del hombre como un

ser "alienado" que se encuentra a

sí mismo en la nueva sociedad. Y

de eso habla el marxismo, lo cual

supone un concepto del hombre, de

su naturaleza, bastante seguro, que

no puede estar sumido del todo en

el relativismo histórico de una con

ciencia absolutamente determinada

por las condiciones de su existencia

social. a

Julio Silva Solar - Jacques Chonchol

(De "El Desarrollo de la Nueva

« Sociedad en América Latina'^

plan
a sus

lectores

La Revista "PLAN" aspira a servir honrada y resueltamen

te a uní muy amplio sector de la opinión pública chilena y conti

nental. En los últimos tiempos, el público independiente y pro

gresista reclamaba como ingente necesidad cultural la existencia

de un órgano informativo y de opinión capaz de recoger el latido

social, la tensión histórica y todas aquellas reflexiones que, a la

luz de las grandes corrientes del pensamiento político vigente,

promuevan el esclarecimiento del mundo latinoamericano actual.

"PLAN", Política Latinoamericana Nueva, nace a la vida

con tales fines, claros y concretos; pero sin el apoyo financiero

que suele amparar esfuerzos similares sustentados por ideologías

reaccionarias. Carece, por ahora, de avisos de propaganda comer

cial, de modo que para asegurar su continuidad debe apelar a la

sola buena voluntad de sus lectores.

Esta labor orientadora —

que "PLAN" quiere y puede cum

plir— depende fundamentalmente, en verdad, de la favorable aco

gida que se le brinde desde este primer número.

En nuestro país y en Latinoamérica en general hay varios

millones de simpatizantes de la política de izquierda, antimperia-

Iista y de franco apoyo a un sano programa de comprensión

continental. Con muchos de ellos cree contar esta revista para

realizar su cometido, encarándolo así como una gran empresa

común a la americanidad.

Aquellos de nuestros lectores a quienes esta primera edición

haya interesado por sus puntos de vista, deben, pues, imponerse

como tarea primordial, divulgarla entre sus amigos e instarlos

a que se aaacribara a "PLAN", tal como ellos mismos, sin lugar

a dudas, van a hacerlo de inmediato.

Una relación completa sobre la tarifa de suscripciones puede

leerse en la última página del presente número.
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el pensamiento

latinoamericano

DIALOGO DE DOS ESCRITORES

Carlos Fuentes (mexicano)
Irvin L Horowitz ( norteamericano )

fuentes: solo unos pocos días en Manhattan.

Fuentes: El verdadero pro

blema que propones es mucho

más grave. El hecho es que des

pués de Cuba, paradójicamente,
las revoluciones latinoamerica

nas se hacen más difíciles, pero

también más imperativas. El

problema no consiste en repetir
al pie de la letra la experiencia

cubana, sino, precisamente des

pués de la experiencia cubana,

en buscar caminos posibles y

concretos para la revolución que

no calquen los de la Revolución

Cubana: caminos nacionales re

volucionarios que no correspon

derán a un patrón previo, sino

que exigen una capacidad de

invención, una actitud precisa,

nueva y poderosa que' bien pue

de cambiar la. perspectiva del

plan revolucionario en todo el

mundo. Latinoamérica debe rea

lizar sus revoluciones frente a,

en contra, y a causa de los Esta

dos Unidos.

Horowitz: . . .Es cierto qus

los Estados Unidos han desem

peñado un papel colonial dife

rente al de los europeos. En re

sumen, los europeos se interesa

ban en extraer materias primas

(como los belgas en el Congo),

en tanto que los norteame

ricanos se han interesado en

vender sus excedentes de bie

nes de consumo. Los colonia

listas europeos necesitaban sus

colonias; los Estados Unidos

querían las suyas. Los europeos

organizaron un sistema mutua

mente comprendido de supraor-

denación y subordinación (los

ingleses en relación con los hin

dúes, por
'

ejemplo) ; mientras

que los Estados Unidos, desde

un principio, insistieron en la

retórica de la igualdad: el talón

de Aquiles de los Estados Uni

dos ha sido su fracaso en con

vertir esa retórica en realidad.

Esto es particularmente obvio

en América Latina. Y militar

mente —el hecho es de suma

importancia— los europeos hi

cieron acto de presencia' en sus

colonias con tropas metropolita

nas ; en tanto que los Estados

Unidos, particular y expresa

mente entre )1945 y 1965, ha

apoyado a las castas militares

locales. En consecuencia, hay
una inestabilidad én América

Latina que no se presentó en la

India.

Fuentes : Ciertamente, hemos

tenido una cuota más que abun.

dante de Gunga Dins —sin ei

sentimentalismo de Kipling— ,

en América Latina. Y una de las

razones centrales del rencor la

tinoamericano contra los Esta

dos Unidos es que con ar

mas, dinero y asistencia nor

teamericana, las castas milita

res han sido efectivamente apo

yadas y alentadas después de la

segunda guerra mundial, cuan

do la ola del sentimiento anti-

facista las amenazó seriamente.

¡ Qué curioso ! Cuba es acusada

ante la OEA de enviar armas a

Venezuela. Y cuando uno piensa

en las cantidades de armas nor

teamericanas que han sido en

tregadas a los militares latino

americanos para que asesinen a

estudiantes, trabajadores e inte

lectuales, a lo largo de los últi

mos veinte años, se ve que su

hipocresía es total. Las relacio

nes entre América Latina y los

Estados Unidos son verdadera

mente trágicas. Han sido rela

ciones de esperanzas sin cum

plimiento, de abismos entre la

ilusión y la realidad. Franca

mente, en ninguna parte del

(Fragmento)

mundo \podrian* aplicar los Es

tados Unidos una política más

humana y ejemplar que en Amé

rica Latina, pues en ninguna

parte hay más buena voluntad,

sí, y también más admiración ha

cia los enormes valores sociales,

históricos y culturales, del pue

blo norteamericano que en Amé

rica Latina. Personalmente,

cuando el pasado mes de mayo

se me dio "una visa limitada a

cinco días y a la isla de M.anha-

ttan, me impresionaron la inde

pendencia, la seriedad y la am

plitud espiritual de los intelec

tuales norteamericanos. Pero en

seguida me pregunté —como se

lo preguntan tantos latinoame

ricanos— : ¿por qué esta extra

ordinaria clase intelectual no

puede influir sobre la política
cíe los Estados Unidos? ¿Por

qué sucede que la única política

latinoamericana de los Estados

Unidos es determinada por con

sideraciones comerciales, ideólo

gicas y militares verdaderamen

te miopes? Sólo un puñado de

corporaciones posee una política
hacia América Latina, ¡ y es tan

ciega, tan limitada! •

DESEMPOLVANDO LA BIBLIOTECA

El problema primordial de la América Latina no es el de saber

quiénes son los hombres que han de gobernar, o cuáles son las re

giones que han de ejercer vano predominio, sino el de crear las fuer

zas vivientes que valoricen la riqueza y el de asegurarnos la posesión

integral y durable de nuestro suelo- •

MANUEL UGARXE (1878-1951), argentino

El fárrago, el fárrago es lo que nos mata- Cuidémosle a nuestra

América la silueta, pongámosla a régimen, depurémosla de toda ocio

sidad adiposa. Todos estamos de acuerdo en que va llegando la hora

en que nuestra América dé, para el mundo, algo como un gran golpe

de Estado. Para entonces, conviene que estemos ágiles y bien entre

nado.?. Yo no recomendaría en los seminarios y gimnasios de letras me-

jer ejercicio que el despojar la tradición. No todo lo que ha existido

debe conservarse, por la sencilla razón de que, como todo tiene efectes,

hay zonas y masas enteras de actividad que han quedado del todo re

sumidas, vaciadas, aprovechadas en un efecto compendioso, y este efecto

viene a ser entonces, lo único que establece tradición, es decir: que

crea una porción viva a lo largo del ser histórico que somos. •

ALFONSO REYES (1889-1959), mexicano .

¡Cómo quisiera yo... que la Providencia hubiera visto a Caracas

con los mismos ojos que a Chile! Después de algunos contratiempos de

poca duración, se encuentra hoy Santiago en un estado bastante prós

pero. El progreso en los últimos cinco años se puede llamar fabuloso.

Surgen por todas partes edificios magníficos; hay un ferrocarril con

cluido; se trabaja con mucha actividad en otros dos; el número de co

ches de alquiler para la comodidad de los habitantes de Santiago pasa

de 300; los carruajes de los particulares son muchísimos y espléndidos.

Ver el paseo de la Alameda en ciertos días del año le hace a uno ima

ginarse en el de las grandes ciudades europeas^ tenemos varios insti

tutos de beneficencia; hermanas de la caridad para los hospitales; mon

jas de la Providencia para los expósitos, escuela de artes y oficios con

muy lisonjeros resultados, escuela normal y quinta normal de agricul

tura, etc. Pero es preciso confesar que las ciudades del interior no se

parecen a Santiago y .Valparaíso, y en medio de los síntomas de pros

peridad que te he descrito, y que atribuyo a causas accidentales que

no creo subsistan, me asustan les yanquis, e

ANDRÉS BELLO (1781-1865), venezolano

(Carta a su hermano, 1857)
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EL CINE,
¿no es cultura?

algunos escritores vistos por Chaplin

en

Hasta hoy los criterios— los más

luminosos, por cierto— parecen ha

berse aunado para colocar al cine

en un grado de interdicción. Y si la

Censura se horroriza frente al Berg-

man de El Silencio, y naturalmente

prohibe su exhibición en el país, las

mentes más preclaras balbucean al

guna protesta, que los diarios reco

gen abúlicamente, y también se re

fugian en un eficaz silencio. El pú

blico —único destinatario del espec

táculo cinematográfico— antepone

su indiferencia y su desconocimien

to. Al final, nos encontramos en el

reino de la frivolidad. La frivolidad

es lo que cuenta y la que pauta mu

chas actitudes.

Cine, ¿para qué? ¿Para qué Fe-

Ilini, Antonioni, Bergman, Goddard,

Truffaut, para qué? En nuestro

país j(el más cuito de América La

tina, como dicen ilusos de sobreme-

Ccnsura: pudor peligroso.

sa) desde hace años se ve mal

cine; es decir, no se ve cine. Lo peor

es que no hay indicios de que la

situación cambie. Y los críticos se

ven obligados a repetir, puntual

mente, sus gastadas imágenes para

clasificar y aconsejar. Por último

se cae en el facilisnio, cuando es el

mal gusto el que manda. El crítico

dice: "Véala si quiere, pero yo le

recomendaría . . ." No se señala nada

honorable y todos se sumergen en

una especie de afasia acomodaticia.

El mal no es nuevo, pero ya está

demasiado reiterado.

Los más sibaritas se enteran de

lo que no verán en las demoledoras

páginas de Cahiers du Cinema y

sienten —es inevitable— con más

fuerza la carencia; pero la carencia
-

no basta para explicar un fenómeno

que tiene raíces más profundas y

que habla a las claras de que la

única mentalidad plausible que nos

guía es la frivolidad. Y hasta el Go

bierno se suma a esa frivolidad, y

decreta pomposamente: Ud. podrá

ver cine —mal cine— hasta las 23.30

horas. Después, aunque sean 15 mi

nutos, Ud. cae en las sanciones gu

bernamentales. Entonces, -le ordenan,
le imponen un horario; se obliga a

comer más temprano y a ^regresar

antes de medianoche a casa, como

son las aspiraciones del úkase. Y

esto, ¿por qué? No hay razones de

masiado claras y contundentes. Se

dirá que Ud., al día siguiente, se

levantará a la hora exacta en que

debe hacerlo y con la cabeza des

pejada. El cine, de esa forma, se

convierte en una perversión a la

que hay que combatir. Si se ve cine

después de las 12 de la noche, la

producción, la industria y el comer

cio se resentirán enormemente.

Y para colmo, en una de las to

madas de pelo más ruidosas del año,
nuestra Cancillería establece un con

venio de intercambio cinematográ

fico Con Brasil; lo que quiere decir

que se llega a un acuerdo con un

país que produce poco cine —

gene

ralmente mal cine—
,
cine censurado

por un gobierno que ha hecho tabla

rasa de las normas de convivencia

democrática, que encarcela a los

mejores cineastas, que persigue a

los intelectuales. Y se habla de in

tercambio. ¿Intercambio de qué? Si

fuera café por cobre, podría inter

pretarse como una medida atinada.

En 1965, Chile no produjo ninguna

película de largo metraje. Se ha di

cho que para el presente año las

perspectivas son más halagüeñas

(en lo que respecta a 1965 habría

que tomar en cuenta el film ( ¿ )

IV^ás allá de Pilpilco, pero eso en

caja perfectamente en los cánones

de la frivolidad).

Mientras tanto, los importadores,

algunos comerciantes de la plaza

fcomerciantes ilustrados, si se quie

re) tratan de exhibir buen cine, pe-;

ro sólo encuentran dificultades y

una Censura tozuda e implacable,

verdadero monumento a la gazmo

ñería funcionaría. De esa manera, y

cada vez en forma más alarmante,
'

el país pierde contacto con la cul

tura cinematográfica, con las autén

ticas expresiones del cine actual. Es

la más real de las incomunicacio

nes-, que ha sido' nuestra constante

en todos los aspectos de la cultura

en los últimos años).

El panorama es desolador y no

hay razones valederas para esperar

que la situación se renueve, aunque

sea en parte. Los estrenos del pre

sente año —salvo uno o dos aisla

dos— repiten un paisaje ya dema

siado conocido: la comedióla itaflia-

na (banal y decadente) y las más

aviesas producciones que lanza

Hollywood. Del cine que se realiza

en Japón, Alemania (RDA y RPAj,'

Inglaterra, América Latina, Che

coslovaquia, URSS, Hungría, etc., no

tenemos ni noticias. En lo que /a

corrido de 1966 —

y sin temor a

equivocarnos— se han estrenado só

lo dos films franceses (uno en co

producción con Italia).

LA HISTORIA DE MI VIDA

ESPECIAL PARA "PLAN"

Antes que a los hombres de ciencia, los políticos y los actores, coloca

Charles Chaplin a los poetas y los novelistas, en el primer lugar de la

escala de estimación de ja gente que le gusta conocer: asi lo afirma en

uno de los párrafos de su libro "Historia de mi vida" (Ediciones Tau-

nus, Madrid, 1965, 492 páginas, E9 35 en las librerías del país). Y lo

que caracteriza a estas memorias de Chaplin es el recuento, de sus co

nocidos ilustres, que se suceden profusamente, en situaciones anecdóti

cas, que los suelen caracterizar agudamente, no siempre con admiración

irrestricta, pues como el bufo lo dice: "La riqueza y la celebridad me

han enseñado» a ver el mundo con la perspectiva adecuada; a descubrir

que los hombres eminentes, cuando me acercaba a ellos, tenían tantos

defectos como el resto de nosotros".

Echemos una mirada a algunos de estos escritores vistos por Cha

plin. Dylan Thomas, por ejemplo; en la siguiente anécdota:

"Un día nuestro amigo Frank Taylor telefoneó para decirnos que

a Dylan Thomas, el poeta gales, le gustarla conocernos. Le dijimos que

estaríamos encantados.

—Bien —dijo Frank, en tono indeciso—
,
le llevaré si está sereno.

Aquella misma noche, cuando llamaron al timbre, abrí la puerta y se

desplomó dentro Dylan Thomas. Si esto era estar sereno, ¿cómo se en

contraría cuando estaba borracho? Algunos días después vino a cenar

y causó mejor impresión. Nos leyó uno de sus poemas con voz profunda

y resonante. No recuerdo las imágenes, pero la palabra "celofán" res

plandecía como el reflejo de la luz del sal sobre sus mágicos versos",

Su contacto con otro poeta, el norteamericano Hart Crane (1899-

1931), le da ocasión hasta para definir la poesía. Veamos:

Chapün con Jean Cocteau, la mano al cuello. Gcraldine observa.

•■■¿■■lalll

á

(Sigue en la pág. 8)

Parece comprensible, desde luego,

que el interés de los espectadores
—del poco público que sigue creyen

do que el cine es arte y es una ex

presión artística valiosa— decaiga

ostensiblemente. Y ese espectador

desalentado no sólo padece los rigo

res del mal ciñe, sino que sufre los

avatares de un aislamiento cultural

que lo jibariza y lo aliena.

. Los responsables de esta situación

—

porque hay responsables, pues las

cosas no suceden por generación es

pontánea— parecen estar satisfj-

chos. De otra manera, algo harían

por la cultura y su real significa

ción en la vida de todos los chilenos.

El derecho al esparcimiento —

y ha

blamos de una esparcimiento autén

tico y no de un opio disfrazado de

arte—• es un derecho inalienable y

que la burocracia, aunque sean muy

atendibles las razones que invoque,

no puede suprimir brutalmente.

La hora actual sólo permite un

planteamiento: derribar las barreras

que entraban, dificultan y menosca

ban la integridad de] hombre, pues

no es posible seguir tolerando esta

pauperización cultural, esta fractu

ra a que nos vemos sometidos. De

otra forma, consciente o inconscien

temente, se estará contribuyendo a

convertir al país en una desgastada

mueca, en una imagen desmañada;

es decir, si no se toman las medi

das que esta verdadera encrucijada

exije, las futuras generaciones paga

rán tributo a nuestra indiferencia,

a nuestra abulia, y seremos juzgados

como hombres que no supieron, o

no quip/eron, luchar para restituir e

integrar al país a las corrientes de

la cultura universal, aunque en este

caso sólo se trate del cine. -

Carlos Ossa
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ALGUNOS ESCRITORES VISTOS POR CHAPLIN...

(Viene de la página 7)

"
. . .Por mediación de Waldo Frank conocí a Hart Crane y cenamos

a menudo en el pisito de Waldo en el Village, hablando hasta la mañana

siguiente a la hora del desayuno. Eran discusiones apasionadas, y los

tres nos esforzábamos mentalmente en lograr una definición sutil ds

nuestro pensamiento . . . Carezco de oído y de gusto para la poesía mo

derna, pero mientras escribía este libro, leí "El Puente", de Hart Crane,

una obra muy emotiva, extraña y dramática, llena de punzante angus

tia y de una fantasía aguda y tajante que para mí resultaba demasiado

estridente. Quizás esa excesiva estridencia estaba en el propio Hart

Crane. Sin embargo, era de una cordial amabilidad. Discutimos sobre

la finalidad de la poesía. Yo dije que era una carta de amor dirigida

al mundo.

—Un mundo muy pequeño —replicó Hart, tristemente.

Decía él que mi obra estaba dentro de la tradición de la comedia

griega. Le confesé que había tratado de leer una traducción inglesa de

Aristófanes, pero que me sentía incapaz de terminarla.

Unos años antes de suicidarse me envió un ejemplar de sus poemas

breves, titulados "Edificios blancos". En la contracubierta escribió: 'A.

Charles Chaplin, en recuerdo de El Pibe — Hart Crane, 20 de enero de

1928". Un poema se titulaba "Chaplinesca" y lo transcribo a continua

ción: "Humildemente nos adaptamos / y contentamos con los consuelos

azarosos / que deposita el viento / en los bolsillos hondos y demasiado

amplios. / Porque aún podemos amar el mundo, / cuando encontramos

un gatito hambriento en el umbral. / Y le buscamos cobijo contra .a

furia callejera / cobijo en un cálido brazo doblado" (Fragmento).

Charlea Chaplin señala como sus maestros a Upton Sinclair, el cual

lo condujo hacia el socialismo, y a Theodore. Dreiser, el pionero del

realismo norteamericano; pero de los escritores de los cuales habla más

extensamente es de Frank Harris, al cual ayudó económicamente; de

Herbert George Wells, a quien presenta escribiendo con la ayuda Ue

cuatro secretarias, y que da un juicio sobre el cine, del cual Chaplin,

naturalmente, discrepa: "No hay una sola película mala. El hecho de

que las imágenes se muevan ya es maravilloso". Pero en cambio está

de acuerdo con la teoría de H. G. Wells sobre el amor sexual, así ex

puesta: "Hay momentos en el día en que uno ha escrito unas páginas

por la mañana, ha atendido su correspondencia por la tarde y no tiene

ya nada más que hacer. Entonces lega esa hora en que uno está abu

rrido; ese es el momento que se dedica al amor sexual". Las experien

cias de Wells en este sentido no eran desdeñables. En el sur de Francia

había hecho levantar una casa para su amante rusa, una mujer muy

temperamental. Y por encima de la chimenea había grabado en carac

teres góticos, "Dos amantes construyeron esta casa". Sin embargo esta

inscripción, según cuenta Chaplin, debía ser revocada cada cierto tiem

po, debido a las continuas discordias de la pareja. Con John Steinbeck

mantiene coloquios en la mansión de éste en la costa californiana y

discrepa acerca de la prostitución. Steinbeck celebra que en la URSS

se la hubiese suprimido, mientras que para Chaplin "es la única profe

sión que le da a uno su equivalente en dinero y además, una profesión

muy honrada. ¿Por qué no encajarla en un sindicato?" (Nota al mar

gen: Chaplin habla con simpatía de las visitas a los prostíbulos en com

pañía con los actores de music hall, recordando que a veces cuando les

caían en gracia a la dueña, solía cerrar las puertas para atenderlos

exclusivamente. En ésto coincide con Groucho Marx, el que recuerda en

sus memorias, una visita hecha junto al joven Chaplin a un burdel, y

deplora vivamente que se hayan cerrado por la hipocresía puritana de

los EE. UU.). A Steinbeck lo admira por su capacidad para escribir

dos mil palabras diarias, y recuerda cómo Georges Simenon le cuenta

que escribe una. novela en un mes, y para ello se levanta todos los días

a escribir a las cinco de la mañana, mientras hace rodar uña pelota de

tenis sobre el escritorio. Visita al poeta Róbinson Jeffers, que no pro

nunciaba una palabra en toda una tarde y luego escribía en una torre

de piedra que él mismo habla construido frente al océano, y conoce a

Jean Cocteau, con el cual habla hasta las cuatro de la mañana a bordo

de un barco que va de China al Japón, conversación tan exhaustiva (y

en la cual Cocteau se autodefine como "poeta de la noche", mientras a

Chaplin le da el titulo de "poeta del día"), que ambos se rehuyen mu

tuamente durante el resto del viaje, hablando nada más que sobre un

saltamontes que Cocteau llevaba en una jaula; y luego desfilan otros

muchos: Waldo Frank ("el primer hombre que escribió en serio sobre

mí"), Somerset Maugham
—al que acusa de no entenderlo y de creer

falsamente que él ama o ve romántica la pobreza— Bertold Brecht, Emi'J

IfjdjWig
—

que antes de empezar a charlar lo corona con una hoja de

laurefl, ai estilo de los romanos—
,
Graham Greene, J. B. Priestley, León

Feutchwanger, etc.

También suele hacer recuentos de autores preferidos: Lafcadio

Hearn, cuya lectura lo incitó a viajar por el Japón; Mark Twain, E. A.

Poe, Hawthornte, Shopenhauer, cuya obra "El mundo como voluntad y

repr sentacíón", viene leyendo desde hace cuarenta años. Y una crítica

curiosa a Walt Whitman: "Las hojas de hierba", me aburrían y me si

guen aburriendo. Es un místico nacional excesivo, un corazón demasiado

amoroso".

Por último, diremos que sólo nos ocupamos de un p.specto parcial de

el pensamiento
EL ULTIMO SARTRE

el mal metaffsico es un lujo

el hambre, ese sí,es un mal

SARTRE EXPLICA SU AUTOBIOGRAFÍA

Transportado al primer plano de la escena literaria, a raíz

de la publicación de su autobiografía ('Les Mots"), J. P. S. no

hizo preceder su aparición de ningún comentario. Sartre no tiene

simpatía alguna por los reportajes. La obra produjo el ruido

que sabemos, en medio de una lluvia de aplausos que más se

dirigieron a la forma que al contenido. Sin embargo, este libro

brillante es, en primer lugar y como todos los de Sartre, la obra

de un filósofo que quizá nunca estuvo tan distante del puro de

leite literario y del arte por el arte. Esta confusión, bastante ge

neralizada, y ciertos errores cometidos sobre algunas de sus po

siciones, lo incitaron a precisar sus intenciones. Sartre, adelan

tándose a los futuros libros, define su posición actual, la que,

como veremos, no es de las más cómodas : la de un escritor que

no cree ya en el carácter sagrado de la literatura y se preocupa

cada vez más de las relaciones entre ésta y la acción.

Sartre.— Hay contradicciones de orden cronológico en

"Les Mots", y ha sido correcto destacarlas. Estas contradicciones

surgen de que el grueso de la obra fue escrito en 1954, luego fue

retocada y las correcciones se hicieron unos diez años más tarde,

en los meses que precedieron a su publicación. Yo no he unificado

las fechas.

—Cuando usted dice: "Hace diez años que soy un hombre

que se despierta de una larga, amarga y dulce locura" ¿está re

montando dicho cambio a 1954?

Sartre.— Sí. En ese momento, después de ciertos aconteci

mientos políticos, me habían preocupado vivamente mis relacio

nes" con el Partido Comunista. De pronto, lanzado al clima de la

acción, pude ver claramente la especie de neurosis que dominaba

loda mi obra anterior. Antes me había, sido imposible reconocer

la: estaba sumergido en ella. Simone de Beauvoir había adivina

do estas razones antes que yo. Es propio de toda neurosis tomarln

como algo natural. Con absoluta tranquilidad, yo consideraba

que estaba hecho para escribir. e

Sar're: alfabetizar para tener lectores.

lili
Sil

Í11ÍÉ1I

la "Historia de mi vida", de Chaplin. Los numerosos gustadores de este

género del hombre puesto ante el espejo de sí mismo tendrán buena

compañía en este voluminoso libro, especialmente
—creemos—■ en ia

nostálgica, evocación chaplinesca de su infancia de niño pobre de un

barrio del sur del Londres finisecular y de la adolescencia de esforzado

actor de music hall, pues la visión de Chaplin, como la de les ancianos,
es más aguda y más extensa en el remoto pasado que al acercarse al

presente. Escritor nada desdeñable se muestra Chaplin en esta parte de

su libro, y el conjunto ofrece un veraz y desusado trasunto autobiográ

fico, y un documento de primera mano para quienes se interesen por

la historia del cine vista por el actor que ha llegado a ser definido hasta

como "cónsul de Jesucristo en la tierra".
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Por necesidad de justificar mi existencia, había hecho un

absoluto de la literatura. Han sido necesarios treinta años para

desembarazarme de este estado de espíritu.
Cuando mis relaciones con el Partido Comunista me per

mitieron tomar la distancia necesaria, decidí escribir mi auto

biografía. Quería demostrar cómo un hombre puede pasar de la

literatura, que consideraba sagrada, a una acción que, sin em

bargo, sigue siendo la de un intelectual.

En "Les Mots" explico el origen de mi locura, /de mi neu

rosis. Este análisis puede ayudar a los jóvenes que sueñan con

escribir. Es ésta, sin duda, una aspiración bastante extraña y"

que no viene sin producir desgarramientos. El niño que sueña

ser campeón de box, o almirante, o astronauta, elige lo real. Si

el escritor elige lo imaginario es porque confunde estos dos ám

bitos.

—Al leerlo, se diría que usted lamenta haberse visto obli

gado a elegir la literatura.

Sartre. — Es un hecho que en 1954 estuve muy cerca de

lamentarlo. Eraun neófito en Otro mundo. Durante casi cincuen

ta años había soñado mi vida. Ahora tengo sesenta. Pero, fíjese

bien, hay dos tonos en "Les Mots"-: el eco de esta condenación

y una atenuación -de la severidad. Si no publiqué esta autobiot.

grafía antes y en su forma más radical, fue porque la juzgaba

excesiva. No hay razón para arrastrar a un infeliz en el barro,

por el solo hecho de que escriba. Por otra parte, había empezado

a darme cuenta de que también la acción tiene sus dificultades y

que la neurosis bien puede conducirnos a ella.

Uno no se salva por la política ni por la literatura.

—¿Qué es, entonces, lo que nos salva?

Sartre. — Nada. La salvación no existe en ninguna parte.

La idea de salvación implica la idea de absoluto. Durante cua

renta años he sido movilizado por el absoluto, la neurosis. El ab

soluto ha partido. Quedan las tareas, innumerables, entre las cua

les la literatura no ocupa ningún lugar de privilegio. En este sen

tido hay que comprender el "no sé ya qué hacer con mi vida".

Ha habido un error sobre el sentido adjudicado a esta frase, en

la que se ha percibido un grito de desesperación semejante a

aquel "he sido estafada", de Simone de Beauvoir. Cuando ella

«mplea este término es para decir que reclamó a la vida un abso

luto que después no pudo encontrar. Ambos tenemos el mismo

punto de vista. No estoy más desesperado que ella. Por otra par

te, siempre fui optimista. Hasta lo he sido en exceso .
. .

—El primer universo sartreano, el de "La náusea", no era

■de ningún modo color rosado. ¿Ve usted ahora el mundo bajo una

óptica diferente?

Sartre. — No. El universo sigue siendo negro. Somos ani

males siniestros ... Pero bruscamente descubrí que la alienación,

-que la explotación del hombre por el hombre, la subalimentación,

relegaban a segundo plano el mal metafísico, que es un lujo. Mien:

tras que el hambre, ese sí, es un mal. En una oportunidad, un es

critor soviético, oficial, me dijo: "El día que el comunismo reine

•en el mundo (es decir, el bienestar para todos), entonces comen

zará la verdadera tragedia del hombre: su finitud". No es todavía

■el tiempo de descubrirla. Creo y deseo que el mal económico y

social puedan remediarse. Con un poco de suerte, esta época pue

de conseguirlo. Estoy del lado de los que piensan que las cosas

irán mejor cuando el mundo haya cambiado.

—¿Niega usted, entonces, el universo condenado de un

Beckett?

Sartre. — Admiro a Beckett, pero estoy totalmente en

•contra suya. No busca ninguna mejora. Mi pesimismo nunca fue

'blando. Ya en la época en que escribía "La náusea" yo quería

«rear una moral. Mi evolución reside en que he abandonado ese

propósito. En la actualidad, considero a "Les Nourritures Terres

tres" eomo un libro espantoso. "No se busque a Dios sino en to

jas partes". ¡Vayan a hablarle de eso a un obrero, a un ingenie

ro! Gide puede decírmelo a mí. Es una moral de escritor que no

se dirige más que a algunos privilegiados. Y es por esta razón

gue no me interesa. Primero, es necesario que todos los hombres

ípuedan convertirse en hombres gracias al mejoramiento de siid

-condiciones de existencia, para poder entonces elaborar una mo.

(SIGUE EN LA PAG. 10)

arte y socialismo
por ANDRE GISSELBRECHT

A menudo se produce un desajus
te entre el gusto del pueblo y el de

algunos dirigentes revolucionarios o

funcionarios de la cultura, y el mo

vimiento real, en profundidad, del

arte. Este es un pedigro que debe

evitar todo partido revolucionario:

imponer el gusto de tal o cual di

rigente, que en pleno siglo XX, pue
de estar aún en el siglo XIX, por

que la clase dominante vencida deja
tras sí hábitos y gustos que sobre

viven.

Es, pues, necesario subrayar fuer

temente que no existe revolución

del pensamiento sin revolución en

la técnica y dos medios de expre

sión. Es muy importante poseer ia

verdad, pero cuando no se ha en

contrado el medio más eficaz para

difundirla, nada se ha logrado. En

otras palabras, el arte sin una for

ma adecuada a su contenido no es

realmente arte. Esto lo demuestra

el hecho de que los grandes artistas

revolucionarios, han buscado siem

pre medios de expresión nuevos -pa

ra llevar ante el público el mensaje

que quisieron trasmitir. Por ejem

plo, Brecht utilizó ciertas técnicas

que tienden a impedir que el espec

tador de teatro considere la reali

dad que contempla como algo nor

mal, tan habitual y cotidiano, que

ya no se ve —

por ejemplo, la mi

seria en cierto teatro naturalista.

Por el contrario, Brecht quiere lle

varlo a sentir que eso le concierne

y le humilla. ¡Las relaciones hu

manas en la sociedad en que vive

están de tal modo separadas, son

tan extrañas, y escandalosas!

Creo que el arte, en tanto que

movimiento revolucionario, debe ju

gar la carta de la sorpresa y debe

atacar, y por ello habrá siempre un

realismo crítico en la sociedad so

cialista: siempre existirán, por un

lado los que aprueban y por el otro

los que satirizan.

Por otra parte, no debemos olvi

dar que hemos llegado a un estado

de la sociedad, en el cual la com

plejidad de los problemas es tai,

los niveles de sensibilidad son tan

diversos, el fragmento de realidad

que puede abarcar el individuo solo

—quiero decir, abarcar por expe

riencia personal— está de tal modo

limitado, que ningún artista de hoy
puede dar una visión global de ia

realidad. Por tanto, la categoría de

Bertold Brecht: La realidad nn es normal.

totalidad que emplea, por ejemplo

Luckacs, es más bien una totalidad

hegeliana que marxista, que da la

prioridad en arte al fresco épico, en
detrimento del análisis en profun
didad del detalle, experiencia par

cial, y es por tanto una categoría

que no está ya a la altura de las

exigencias de nuestro tiempo.

Han existido grandes artistas

partidarios del arte por el arte, pe
ro para . ellos esa fórmula no era

nada más que un mal necesario,

porque carecían de un público con

el que sin embargo soñaban. Pero

la revolución cultural que realiza el

socialismo, conquista poco a poco a

ese público y la teoría del arte por

el ar£e deja de tener razón de ser.

Yo no la condeno, puesto que le re

conozco justificación histórica en ei

pasado, pero actualmente carece de

justificación.

Dicho de otro modo, el partido
revolucionario debe tener una polí
tica cultural. Decir que tiene una

política cultural, no significa auto

máticamente que se va a imponer

determinada concepción a los artis

tas, o que se les va a prohibir rea

lizar determinados ensayos experi
mentales. En otras palabras, que La

política cultural implica el peligro
de un dogmatismo, que puede caer

en él, pero que esto no es fatalmen

te inevitable. No se trata de dog

matismos, se trata simplemente de

integrar el movimiento artístico de

hoy en la revolución cultural que se

TeVa a cabo en el socialismo y que,

evidentemente, comienza con la al

fabetización para terminar abrien

do, para todos, ios museos, los tea

tros, las salas de concierto. Pero

mientras esas salas ■ de teatro per

manezcan vacías, carentes de un

público que sea no solamente capaz

de comprender, sino de interesarse

en ese arte, faltará algo en el mun

do artístico de la sociedad socialis

ta. No creo que la solución consista

en saltar el obstáculo, quemar las

etapas, y llevar, por ejemplo, los

cuadros de Chagall all medio de la

calle y a todas partes. Me parece

mucho más eficaz familiarizar al

niño de la escuela primaria con el

gran arte universal. La educación

artística escolar me parece una so

lución, evidentemente a largo plazo,
pero no creo que haya otra. •
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ELULTIMO&ARTRE (de la pág. 9)

-acción política posible. Lo que importa, en primer lugar, es la

liberación del hombre.

—¿Todo esto, lo lleva a usted a denunciar su obra ante

rior?

Sartre. — De ningún modo. También en este sentido ha

habido confusiones sobre lo que he escrito en "Les Mots". No hay
un solo libro mío del que reniegue. Esto no, quiere decir que los

considere buenos. Lo que lamenté, en "La náusea", es no haberme

jugado por entero. Yo permanecí ajeno al mal de mi héroe, pre
servado por mi neurosis, la que a través de la literatura me

aportaba la felicidad... Siempre he sido feliz. Aún si entonces

hubiera sido más honesto conmigo mismo, de todos modos habría

escrito "La náusea". Lo que me faltaba era el sentido de la rea

lidad. Desde entonces, he cambiado. He hecho un lento aprendi

zaje de lo real. He visto a los niños morirse de hambre. Frente a

un niño moribundo, "La náusea" no tiene peso.

—¿Qué obra considera usted, entonces, que tendría peso?

Sartre. — Este es el problema del escritor. ¿Qué significa

la literatura en un mundo que tiene hambre? Cómo la moral, la

literatura tiene necesidad de ser universal. Por lo tanto, el escri

tor debe colocarse del lado de la mayoría, de los dos mil millones

de hambrientos, si quiere poder dirigirse a todos y ser leído por

todos. Si no lo hace, se pone al servicio de la clase privilegiada

y es un explotador como ella: Para darse a este público total se

le ofrecen dos medios : renunciar momentáneamente a la litera

tura, para educar al pueblo, cosa que han aceptado los escritores

soviéticos. ¿Cómo, en un país que carece de cuadros básicos, en

África, por ejemplo, un indígena educado en Europa podría ne

garse a ser profesor, aun al precio de su vocación de escritor? Si

prefiriera escribir novelas en Europa, su actitud me parecería

lindante con la traición. Pese a una aparente contradicción, no

existe diferencia entre el servicio a una comunidad entera y las

exigencias de la literatura.

El segundo método aplicable en nuestras sociedades no-

revolucionarias, para preparar el tiempo en que el mundo pueda

leer, es plantear los problemas del modo . más radical e intransi.

gente. Es lo que Alain Badiou acaba de hacer en "Almagestes",

donde el lenguaje se pone en tela de juicio, con una intención d*

limpieza, de catarsis.

—¿Es "Almagestes" una lectura para todos?

Sartre. — ¡Atención! Yo no recomiendo la literatura "po

pular" que apunta a lo más bajo. También el público debe hacer

un esfuerzo para comprender, al escritor que, si bien debe renun

ciar, por su parte a ciertas oscuras complacencias, no siempre,

puede expresar con claridad y según los viejos esquemas, las

oscuras y nuevas formas del pensamiento. Tome el ejemplo de

Hallarme. Lo considero uno de los más grandes poetas franceses

y, ciertamente, ¡me ha tomado mi tiempo comprenderlo! Su teoría

del hermetismo es una tontería, pero sólo puede resultar difícil

ile leer cuando hay cosas difíciles para decir.

Por otra parte, tampoco hay que creer que el pueblo pida

sólo cosas de fácil absorción. Lo demuestran las recientes expe

riencias del libro de bolsillo. Desde que mis obras se publican en

formato pequeño, he cambiado de público. Ahora recibo cartas

de obreros, de dactilógrafas... Son las más interesantes.

—En suma, el encuentro entre el escritor y su público, que

usted desea dé la mayor extensión posible, para que la literatu

ra encuentre por fin su autenticidad, es una conquista a dúo . . .

Sartre. — Es una lucha que debe librarse. En tanto el es

critor no pueda escribir para los dos mil millones de hombres que

tienen hambre, la desazón pesará sobre él.

—¿Sugiere usted que ponga su pluma al servicio de los

oprimidos?

Sartre. — ¡ Ah, no ! Esa es la peor de las actitudes, la más

falsa, la más ingenua. La de Zola, la de un Gide en su "Viaje id

Congo". Estar tranquilamente sentado en un sillón y defender

la causa de los explotados. El heroísmo no se gana con una pluma,
Lo que le pido es que no ignore la realidad y los proble

mas fundamentales que se plantean. El hambre del mundo, la

amenaza atómica, la alienación: me sorprende que estos temas no

impregnen toda nuestra literatura. ¿Cree usted que yo podría
leer a Robbe Grillet en un país subdesarrollado ? El no se siente

mutilado. Lo considero un buen escritor, pero se dirige a la con-

good fellows

jóvenes de USA frente a Vietnam

Por Marthew Zion.

"Qus despierte ei leñador. . ."

M3 pregunto en qué consiste es-

;e abismo que separa mis desees

y necesidades, de la substancia y

^1 estilo de la sociedad norteame

ricana en que me toca vivir. Ter

miné de estudiar, saqué mis títu

los, pero el trabajo se presenta ce

rno una experiencia .denigrante.

¿No es una especie de broma, una

especie de mentira, que empuja a

nuestra gente? Durante 20 años

(de~de 1945) hay algo aquí qus no

anda bien, y no soy yo precisamen

te.

El Movimiento por la Libertad de

Expresión (FSM) en Berkeley fue

una revelación. Cuando se convir

tió en un instrumento para movili

zar a las gentes contra el statu

cjuc, aparecieron fuerzas sorpresi

vas y muy poderosas dispuestas a

aplastarlo. Los estudiantes plantea

ban preguntas ■ esenciales que la

retórica liberal de los super-geren-

tes no podía responder- Ante el

espectáculo del sumo poder buro

crático, desnudo e impotente, bajo

el asalto de las nuevas generacio

nes, tanto los profesores como las

autoridades administrativas reac

cionaron con una especie de moral

instintiva. Y fue gracias a una cri

sis universitaria como ésta que mu

chos de nosotros empezamos a sen

tir graves dudas ante la "Pax Ame

ricana": los EE. UU. convertidos en

policías internacionales en Viet

nam.

De este sentimiento de duda y

desconfianza nacieron los comités

Matthew Zion es un joven líder de

izquierda norteamericano, conocido por

ius valiente! intervenciones políticas. Es

además un poeta de creciente prestigio,

cuyas composiciones se publican en las

mejores revistas de vanguardia. Gra

duado de la Universidad de California.

estudiantiles de oposición a la gue

rra de Vietnam- Se organizaron los

llamados "Teach-ins" (maratones

verbales en que profesores de

opuestas idsas dictaban conferen

cias durante días y noches discu

tiendo la política internacional de

los Estados Unidos). Un conocido

profesor de Berkeley se opuso a

participar en estos programas di

ciendo que no era más que un

"ca~naval". Poco tiempo después,

el Vicepresidente Humphrey se re

firió a los miembros del Vietcong

como "una banda de juglares-

vagabundos". Nuestro comité en

Berkeley organizó una da estas ma

ratones a la que asistieron trein

ta mil personas.

Luego, en la primavera del año

pasado, la prensa de todo el país

se ocupó de nosotros cuando va

rios cientos de estudiantes se sen

taron en los rieles de una estación

y trataron de este modo de parar

los trenes que movilizaban solda

dos y marinos hacia Vietnam- Las

locomotoras Diesel no se detuvie

ron. Los manifestantes debieron

retirarse, no sin antes repartir

panfletos y volantes contra la gue

rra en les carros atestados de re-

íortable burguesía. Yo querría que él se diera cuenta de que la

Guinea existe. En Guinea yo podría leer a Kafka. En él, reen

cuentro mi propio malestar. También "Almagestes",. puesto que

:i través del lenguaje nuestro propio mundo se pone en tela de

juicio. Vea usted, el escritor contemporáneo debe escribir a tra

vés de sus malestares, intentando elucidarlos. Podría ser una es

pecie de Beckett al que no sintiéramos totalmente comprometido

en la desesperación. Y poco me importa la forma, clásica o no

La de "la Guerra y la Paz", o la de "Almagestes". Todas son bue

nas. El único criterio de una obra es su validez, que conmueva y

que dure.

—Entonces, ¿usted continuará con su biografía?
Sartre.— Sin duda, pero no en seguida. Actualmente ter

mino un Plaubert.

—¿Por qué un Flaubert?

Sartre. — Porque es, lo contrario de la que soy yo. A vece?

es necesario frotarse contra lo opuesto a uno. "Muchas veces he

pensado contra mí mismo", escribí en "Les Mots". Tampoco esta

frase fue bien interpretada. Se vio en ella una confesión de ma

soquismo. Pero es así como hay que pensar: rebelándose contra

todo lo que se puede tener de "inculcado" en uno mismo.

—Entonces, malestar, discusión, oposición, rebelión, auten

ticidad, liberación.. .
Usted no ha cambiado tanto.

Sartre. -— He cambiado como todo el mundo : en el interior

de una permanencia. «
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clutas. Ese movimiento inexorable

y brutal de las locomotoras dio

una idea de la voluntad bélica que

las anima- La reacción de las po

blaciones de Berkeley y Oakland,

donde se llevaron a cabo estas de

mostraciones, fue sopresiva: el Co

mité de Vietnam de los estudiantes

comenzó a recibir erogaciones en

grandes cantidades. En noviembre

se convocó a protesta contra la gue

rra en una manifestación simultá

nea a lo largo del país: 70 ciuda

des respondieron. Dos marchas se

realizaron en la zona de Berkeley

y Oakland: doce mil personas par

ticiparon en la primera y treinta

mil en la segunda. Para que la po

licía de Oakland diera el permiso

reglamentario, de acuerdo ccn las

ordenanzas municipales, se tuvo

que recurrir a los tribunales.

Mientras tanto las protestas iban

creciendo y asumiendo dramáticos

contornos: Alice Hertz, Norman

Morrison y Roger La Porte, se que

maron en público, a la manera de

les monjes budistas, horrorizando

a la opinión pública de los Estados

Unidos. En las Naciones Unidas,

por otra parte, el Papa Paulo VI

pronunciaba su ya famo.Eo llamado

a la paz- El Consejo de Iglesias,

los líderes de las luchas por los

dereohos civiles, como Martin Lu-

ther King, les senadores Morse y

Greuning, el mismo U Thant, ex

presaban serias reservas respecto a

la política norteamericana en Viet

nam- El New York Times intensi-
.

ficó su campaña contra la guerra.

Eric Severaid reveló la negativa de

los Ejfados Unidos de participar

en negociaciones de paz. El profe

sor Staüghton Lynd voló a Hanoi

desafiando las prohibiciones de

viaje establecidas por las autori

dades en Washington.

La intervención norteamericana

en Santo Domingo movilizó nuevos

sectores de opinión- El - senador

Fullbright expresó ideas y princi

pios que deberían influir podero

samente a lo largo del país. No

fue posible ya desentenderse de Ij.

guerra y de la intervención en na

ciones subdesarrolladas. Paulatina

mente se llegó a reconocer el de

recho de protesta y desacuerdo,

sin que los opositores del Pentá

gono y del Departamento de Es

tado fueran calificados gratuita

mente de "traidores". El pueblo

norteamericano empezó a exigir

una declaración de principios al

Presidente Johnson y una explica

ción de las razones que Estados

Unidos tiene para persistir en las

acciones bélicas de Vietnam.

La Comisión de Relaciones Ex

teriores del Senado, que preside el

senador Fullbright, inició una se

rie de sesiones públicas en que se

oyó el testimonio de expertos mi

litares y diplomáticos, y que se

vieron en la televisión en todo el

país. El senador Fullbright discutió

a fondo con el general Taylor y

el Canciller Rusk acerca de la gue

rra en Vietnam, las condiciones

actuales del conflicto, las proyec

ciones estratégicas, el peligro de

una guerra con China, las posibles

soluciones del conflicto. El senador

Morse, fiero opositor del gobierno

de Johnson, acusó al Presidente y

á los militares de "engañar" al

pueblo norteamericano y predijo

que serían repudiados. El profesor

Franz Schurman, de la Universidad

de California, ha manifestado des

pués que el mérito principal de es

tas sesiones fue el de "empujar a

Rusk a la luz dsl día", obligándolo

a informar sobre móviles, razones,

expectativas e intenciones detrás

del conflicto armado en Vietnam.

La opinión pública está mejor in

formada, sabe a qué atenerse, tie

ne ante ella hechos que hasta aho

ra se mantenían en secreto.

Antes de la investigación senato

rial parecía que Johnson no tenía

una política determinada respecto

a Vietnam. Con su acostumbrada

técnica de "decir y no decir", bom-

ras. Significa también la burocra-

tización militar del gobierno nor

teamericano, métodos dictatoriales

y una nueva guerra fría con la

Unión Soviética".

La conclusión que uno saca, es

que la guerra misma poco tiene que

ver con Vietnam: no es sino un

medio para obtener un fin ideoló

gico bastante discutible.

Steve Weissman, líder estudian

til, opina que los EE. UU- debie

ran iniciar una política de auto-

aislamiento hasta cambiar su pro

pia estructura económica de mo

do que puedan comprender más

Dásicamente los problemas de otras

naciones. Dice, además, que no le

gustaría ver a Bobby Kennedy mon

tado en un caballo blanco sacán

donos de Vietnam —"una guerra

La selva llena de trampas.

bardear con una mano y con la

otra presentar llamados de paz a

las Naciones Unidas, Johnson creía

satisfacer plenamente a todos sus

compatriotas. Obligado a pronun

ciarse con claridad expresó a tra

vés de Rusk una sorprendente doc

trina que parece implicar un pro

pósito de dominio en escala inter

nacional. Schurman dice:

"Estamos acostumbrados a un

policentrismo en nuestras relacio

nes con los países comunistas; de

acuerdo con la doctrina Rusk, sin

embargo, todos los comunistas par

ticipan en una actitud de dedica

ción a la revolución mundial. Por

lo tanto, Rusia es un enemigo en

potencia y debemos mantener un

cordón sanitario alrededor de todo

el mundo comunista, para que la

infección comunista no se extien

da. Esto significa una completa

militarización del mundo, una mili

tarización kafkiana, fría por el mo

mento, sin patriotismo de bande-

errada, en eircustancias desfavora

bles"— para meternos en otra

"guerra justa" el año que viene.

Jerry Rubin, líder del Comité de

Vietnam en Berkeley, no cree que

los senadores van a detener la gue

rra. La guerra, dice, terminará co

mo consecuencia de un movimien

to del pueblo norteamericano des

tinado a cambiar radicalmente la

estructura de los Estados Unidos,

de modo que sea posible tener

paz y democracia adentro y fuera

del país. Debemos, añade, pensar

en una organización política nue

va que llevará años en formarse

y establecerse: posiblemente un

tercer partido.

Robert Scheer, el joven y barbu

do editor político de la famosa re

vista católica RAMPART, declara:

"Si todos los comunistas del mun

do fueran fusilados en una madru

gada, si todos los libros de Marx,

Lenin, Camus, Tom Paine, Mao Tse

Tung y Malcolm X, fueran quema

dos, las revoluciones y las rebelio

nes no terminarían. Los norteame

ricanos apoyaban en otros tiempos

a quienes se levantaban contra las

injusticias. Norteamérica fue, en

una época, un país revolucionario.

El crecimiento de los movimientos

de protesta en el Sur, en los gettos

y en las universidades, es eviden

cia de que este espíritu revolucio

nario no ha desaparecido".

Personalmente creo que el go

bierno de Johnson está motivado

por un deseo de poder y por el

temor de que "los de abajo" y en

especial los pueblos amarillos y

negros, se conviertan en una ame

naza contra la consecución de ese

poder. El gobierno de Estados Uni

dos cree que puede evitar revolu

ciones populares como la de Viet

nam —en África y Latinoamérica,

por ejemplo, destruyendo la ideo

logía y la decisión de lucha que le

son características.

Por supuesto, a medida que la

guerra continúa, el sistema militar-

Irjdustrial de este ¡país aumenta

su poder: se acaba la cesantía y

suben las acciones en la Bolsa de

Valores. Detener la guerra es co

mo abolir a la General Motors. Sin

embargo, no está lejano él día en

que la prudencia convenza a los

obstinados de que para salvar a]

capitalismo puede ser mejor salir

se dé una vez por todas de Viet

nam.

Detener la guerra en Vietnam,

puede ser el comienzo de algo mu

cho más significativo: acabar con

el sórdido juego del poder político

internacional y desarrollar un sis

tema de vida más compatible con

nuestros deseos de paz. Las sesio

nes públicas del Senado seguirán

contribuyendo a educar al pueblo.

Si Bobby Kennedy arriesga su fu

turo político situándose en, una mo

derada oposición a la política ac

tual de Johnson, contribuirá tam

bién a la causa de la paz. Por otra

parte, el deterioro del sistema de

alianzas en Europa —con Francia

e Inglaterra 'alejándose cada vez

más de los Estados Unidos— obli

gará a Johnson a reconsiderar su

política internacional, y sus pla
nes bélicos en el Oriente.

Si podremos o no detener la gue

rra, es difícil decirlo en estos mo

mentos, pero nuestro propósito es

claro: no queremos que la Guerra

Civil española se convierta en el

espejo de nuestro siglo. Como el

profesor Staüghton Lynd ha dicho:

"Me han repetido muchas veces

que los Estados Unidos no están

en una situación revolucionaria y

que las tácticas revolucionarias

son aquí grotescas. A lo cual res

pondo: Muy bien, que cada uno

responda como le parezca justo;

pero que cada respuesta sea tan

intensa como si fueran nuestros

hermanos y amigos, aquí en los Es

tados Unidos, los torturados, que

mados y fusilados. Cualquiera otra

actitud equivaldría a apoyar la po-
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EL ULTIMO VIAJERO:

EL SENADOR JAVITS

Suelen pasar como bólidos por es

tas tierras. Se instalan un par de

días en los hoteles Hiiton; reúnen

a la prensa para contar cuentos de

hadas norteños: todo irá mejor, la

provisión de préstamos en dólares

es segura. Para ellos es un fácil pa

seo, todas las puertas se les abren

y la entrevista con un "primer man

datario" es parte del programa. Ja

cob Javits, senador republicano, gran

señor de la ADELA —tai vez la si

gla más apropiada para un grupo

financiero con los ojos puestos en

estos pagos
— estuvo con nosotros a

fines de marzo y ya de vuelta a su

país, ha llegado proponiendo una

reunión de todos los señores presi

dentes latinoamericanos. No quiere

entrevistas de mediopelo; tal vez las

vacilaciones de la OEA en Panamá

le han llevado a la desconfianza.

Algo supimos aquí de Jacob Javits

en su fugaz gira reciente. Es un

hombre osado; hasta se entrevistó

con los estudiantes chilenos, vale

decir, se expuso al golpe de la ola.

Y las impertinencias de los jóvenes

no se hicieron esperar. De inmedia

to se le preguntó si era partidario

de una fuerza interamericana de

paz... "¡Ejem!", miró en torno; es

posible que recordara las molestias

de su antecesor Bob Kennedy con

los estudiantes de Concepción, pero

se jugó valientemente: dijo sin am

bages: "Espero que esa MAQUINA

RIA se establezca en el futuro... de

pendiente de la NU". En fin, no pa

só nada, no cayeron huevos esta vez.

Pero otro indagó con la chinchorre

ría de los de su edad: "¿De mane

ra que justifica la intervención de

los marines en Santo Domingo?"

"Bueno... no existía en ese momento

la fuerza interamericana... ¿Ven us

tedes que es necesaria ? No cabía

otra cosa, era urgente, nos exponía

mos a una masacre de compatriotas

allí". "Pero ¿para eso fueron nece

sarios 40.000 y que sigan allí toda

vía?".

Es decir, el progresista y moder

no senador que nos ofrece "la for

mación de un sistema iñteramerica-

no de comunicaciones mediante sa

télites", "...un plan de electrificación

y riego, también multinacional''

(¿por qué no lo iba a ser?), fue

apremiado por los chicos universi

tarios y puesto en el apuro de con

fesar lo que tal vez no habría que

rido decir: que a la ADELITA le

conviene un gendarme, ese Ejército

Interamericano de paz con el que.

sueñan.

Boliwia

PODER EN REGLA.— El delin

cuente odia la ilegalidad, quisiera

que su oficio le fuera reconocido.

¿Por qué no, en un mundo donde el

robo tiene tantos otros nombres ?

Rene Barrientos, el apuesto avia

dor que echó con cajas destempla

das a Paz Estenssoro y que luego

fue capaz de "descabezar" los sindi

catos mineros, desea ser Presidente

legítimo desde el próximo 3 de julio.

Su socio, el general Ovando, que se

declara demócrata y cristiano, quie

re ofrecer garantías a todos, pero

menos a las fuerzas que puedan ha

cerle frente. Es por esto que en Bo-

livia estallan tiros y bombas como

en un carnaval y ya hay muertos a

dos meses de la elección.

La disputa, sin embargo, no ofre

ce mayor interés para el sufrido

pueblo boliviano, ajeno a las vehe

mencias de los caudillos "revolucio

narios".

Colombia

CONTINUA LA DINASTÍA LLE

RAS.— En Colombia la abstención

electoral sube casi a un 70%. No

puede ser otra cosa que un desalien

to grave el que lleva a esta renuncia

a los derechos civiles. Con el pacto

de los dos partidos, conservador-li

beral, de cómoda y rutinaria suce

sión en el poder, se ha decretado ja

muerte lenta del sufragio. Ahora la

combinación que monopoliza el po

der acaba de vencer en las eleccio

nes parlamentarias, lo que asegura

el amplio triunfo de Lleras Restrepo

Uno de los países más grandes de

Latinoamérica y con los lastres co

loniales más marcados. Las dos prin

cipales fuentes de riqueza, la agri

cultura y el petróleo, definen su

atraso. La primera, de explotación

semifeudal, con latifundios gigantes

cos y millones de familias campesi

nas marginadas de la vida socio-eco

nómica. Ei otro, el petróleo
—¡cómo

no!— en poder de los monopolios ^in
ternacionales; pero lo que es más

grave, en su mayoría sin explota

ción, figurando sólo como grandes

reservas para el futuro promisorio

de esas precavidas compañías.

Lleras Restrepo es un liberal bur

gués que estarla muy bien en un

mundo del pasado. Ha sido un amo

del café y, como tal, se ha distingui

do en la defensa dej precio de este

producto. Pero el demoníaco comer

cio que maneja el imperialismo se

las arregla para desbaratar todo

cálculo de los productores, y ahí es

tá el café, con, precios de ruina. Es

to subleva a la burguesía bogotana

que, ante el asombro de todos, has

ta ha llegado a dar una nota des-

trmplada, antiimperialista, de pro

testa por la intervención yanqui en

Santo Domingo, en la última confe

rencia de la OEA en Río. Con las fi

nanzas arruinadas, daban esta nota

de rebeldía que más bien pareció la

queja de un anciano irritado. La

prueba de ello es que el plan de es

piónale yanqui en Latinoamérica,

llamado allá "Simpático", cuenta

con la simpatía y el apoyo del Go

bierno.

RIQUEZA Y VIOLENCIA.— Será

necesaria una distancia para apre

ciar el valor de las luchas populares

recientes en Venezuela. Hoy no po

demos afirmar si las guerrillas han

sido una epopeya o una penosa aven

tura que exponía inútilmente vidas

y partidos en una lucha frontal con

un enemigo superior en fuerzas y re

cursos. El resultado, sí, es claro. La

guerrilla está a punto de extinguirse,
de desaparecer como fuerza política

y el saldo no puede ser más deplora

ble, pues subsisten los campos de

concentración atestados de presos

políticos, subsiste el terror policial.

Junto a ello, un Gobierno como el

de Leoni, embarcado aún en la má

quina de represión y de violencia

que heredara de Betancourt; vacilan

te entre la democracia dura o blan

da; incapaz de deshacerse de verdu

gos como Carlos Andrés Pérez, amo

de la DIGEPOL, que lo ha aconse

jado: "Aplicar los indultos sería lle

var a Venezuela al mayor desastre

moral y material de su historia...

Sería el Munich de la democracia".

Las presiones del petróleo son tre

mendas y determinan la vida vene

zolana. Con inversiones extranjeras

cercanas a los 7.000 millones de dó

lares y con un gobierno que no con

templa en su programa la naciona

lización de esta riqueza, sino la ob

tención de mejores ventajas de co

mercialización, poco puede esperar

se que de allí brote un ejemplo de

liberación del imperialismo. El pro

pio Leoni ha declarado que él es

partidario de la Fuerza Interameri-

cana de Paz por temor a... Cuba. Y

a la vez manifiesta que está molesto

porque le pagan poco por su petró

leo; le hacen producir más, pero se

le fijan precios más bajos que a

otros. Como si estuviera insinuando:

una cosa por otra.

LUZ VERDE A LA DEMOCRA

CIA INOCUA.— Desde el golpe de

Castillo Armas en 1954, los milita

res se ensoñoreaban en el poder gua

temalteco. Ahora, sin embargo, se

ha permitido que un civil conquiste

la Presidencia de la República. ¿ Por

qué?

El coronel Peralta, que detentaba

el poder, alardeó demasiado sobre .la

pureza de las elecciones que darían

el nombre de su sucesor, probable

mente con la certeza de que el coro

nel que a él le gustaba, se impondría

en el evento. Sin embargo, ganó por

amplio margen el profesor Méndez

Montenegro. Quedaban dos caminos:

dar inmediatamente el golpe de es

tado o ganarse la promesa de que

el elegido no crearía "incomodida

des" al Ejército, vale decir también,

a los EE. UU. Lo primero resultaba

demasiado chocante y grosero, des

pués de la andanada de críticas con

la ¡faffe de Santo Domingo y los

Wessin y Wessin e Imbert. Lo úl

timo, había que intentarlo. .
Y ese

mismo día, como a un chico que se

conduce de la mano, el coronel Pe-

política

ralta llevó al Presidente por los cuar

teles, donde éste ofreció cuanto los

adustos y poco crédulos militares

quisieron pedirle. Como despedida.,

se dieron sí un desquite: liquidaron

a 25 dirigentes populares que man

tenían en prisión.

¡Qué endiablada partida para el

Pentágono y el Departamento de

Estado no enredarse en el tramposo

tahlero de América Latina y dar con

la jugada exacta!

Argentina

FUERZAS AL VIETNAM.— En

medio de la bullanguera reunión del

CÍES, que hacía el "balance de los

cinco años de la Alianza para eí

Progreso, donde los pupilos se mos

traron tan indisciplinados como en

Panamá (sin dólares se hace difícil

la disciplina) ; de desórdenes labora

les graves, hasta con barricadas da

los cultivadores de cañas en Tucu-

mán, la insólita actuación del Can

ciller Zavala Ortiz, después de su

'

último paseo por Vietnam del Sur,
de donde ha vuelto tan favorable

mente impresionado que hasta le ha

incitado a abrir una Embajada en

Saigón, ha provocado encendidas ré

plicas. Ya la revista norteamericana

"Newsweek" había advertido que Ar

gentina sería el primer país latino

americano que enviaría tropas a la-

lucha del Vietnam. El viaje del Can

ciller ha confirmado la sospecha y

ha hecho desbordar generales pro

testas, tanto de peronistas como da

conservadores.

Ahora que Saigón tambalea, las.

perspicacia del Canciller ha quedada

de manifiesto.

Fepy

REHENES FEMENINOS EN

LAS CÁRCELES.-— Tal vez las gue

rrillas estén fracasadas, sus líderes

aplastados y todo el esfuerzo sea

estéril, pero lo que más choca a la

opinión pública latinoamericana es

el sucio sistema de tomar como re

henes a las mujeres y los hijos de

los guerrilleros y mantenerlos en

carcelados. Esto es indigno, un re

curso fascista que los nazis supie

ron utilizar con diabólica eficacia,
pero que en nuestra América no se-

conocía.-

Un gobernante como Belaúnde no

debiera permitirlo.

Guatemala
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latinoamericana
INTRODUCCIÓN AL CARIBE

Rodrigo Cieza.

Urugyay

BANDERA DEL VIETCONG—

La inflación galopante no mata la

fuerza y la vivacidad de los urugua

yos; en cada oportunidad se juegan

cartas de réplica de una audacia po

co común. Hace Poco, una bandera

Vietcong apareció flameando en el

propio edificio de la Embajada nor

teamericana. ¿Cómo? ChI lo sa.

Luego la visita de paso de Lincoln

Gordon, e\ ascendido Embajador erP

Brasil, que dirigiera el golpe contra

Goulart, hoy Secretario de Estado,

dio motivo a manifestaciones caCle-

jeras y universitarias. Los urugua

yos están ajertas como siempre.

Bl ¡T^cÉS i I

INDUSTRIA AL SERVICIO DE

LA GUERRA DE USA.— Brasil es

tierra dominada por los norte

americanos. Desde el golpe de abril

del 64,. donde tan brillante actuación

le cupiera al Embajador Gordon,

muestran su predominio sin secreto

o discreción alguna. Todo cuanto

desean se les ha dado y es difícil

concebir mayor puntualidad para el

pago de un Gobierno. Se han elimi

nado todas las pequeñas barreras de

defensa financiera; el Fondo Mone

tario impone sin restricciones su

línea dura y, en cuanto a apoyo mi

litar, lo brindaron sin restricciones

en el atraco a Santo Domingo. La

situación es tal, que hasta los pro

pios socios de Castelo Branco, Ad-

hemar Barros y Carlos Lacerda, :o

han repudiado, frustrados en sus in

tentos de alcanzar personalmente e'í

poder mediante elecciones. El desen

gaño es general y hasta los grupos

católicos que lo apoyaban han su

frido los golpes de un gobierno sin

escrúpulos; en Belo Horizonte se

persiguió a los estudiantes hasta

. dentro de las iglesias.

Pero donde se llega al colmo es

cuando se deja decir a Paul Hówer,

funcionario del Departamento de

Defensa de USA, que la industria

de Sao Paulo podría ser adaptada a

los programas de guerra de EE. UU.

La contribución brasileña consistiría

en municiones, armas ligeras,' ve

hículos, etc., que serían encargados

a más de 100 fábricas, desde luego

con florecientes perspectivas finan

cieras. Todo para el Vietnam, pero si

sobrara, sin duda que la industria

paulista vendría a ser el arsenal del

Ejército Interamericano.

El delirio bélico hace perder toda

forma de pudor a los industriales

de la muerte.

iCU3dOf

ADIÓS A DOS GORILAS.— Hace

tres años, Carlos Arosemena fue ex

pulsado del palacio de gobierno des

pués de un espectacular atraco de

tanques. Se aventaba a un gobernan

te de pintorescos contornos, cuyas

audacias se acrecentaban al calor de

unos vasos de whisky. El día ante

rior al golpe, había humillado al Em

bajador de USA durante un banque

te.

La Junta Militar que lo sucedió,

que' llegaba con la frescura de los

primeros acordes de la sinfónica

Alianza para el Progreso, encontró

todo el apoyo de una burguesía ávi

da, segura de haber encontrado la

panacea en la mano tendida que

ofrecía John Kennedy. Para empe

zar, se demostró que Ecuador se

alineaba en la primera fila de la

Alianza al liquidar la izquierda ecua

toriana, con unos modales pocas ve

ces vistos. Las cárceles repletas, las

torturas y masacres a la orden del

día. Las universidades bajo interven

ción militar; los intelectuales , per

seguidos y expulsados de sus centros

culturales. Los jóvenes y puntuales

gorilas de la Junta de Gobierno, cre

yeron oportuno pasar la addition;

ellos habían cumplido, pero se en

contraron con que el mágico orga

nismo estaba sordo y no soltaba los

dólares al primer sésamo. Ni al se

gundo. Ni al tercero, sino con cuen

tagotas. Y lo que era peor, no favo

recía en absoluto los intereses y

ambiciones del grupo de la costa, los

capitalistas de Guayaquil, a quienes

muy luego les Insurgieron aires li

bertarios y democratizantes.

Pero fueron los estudiantes en

tenaz resistencia, el pueblo que llenó

las calles para luchar con los gen

darmes y paracaidistas, quienes aca

baron por echarlos. Su paradero se

desconoce, pero es seguro que esta

rán bien a salvo y con burnos habe

res, pues fue el propio Ejército el

que los dejó marchar, sus camara-

das de armas de tantos años.

Veremos ahora cómo se porta el

discreto Clemente Yerovi, sexagena

rio economista que ofrece garantías

a todos, pero que ha hecho fruncir

el ceño a los estudiantes, al adver

tir que sus sacrificios y esfuerzos

paraban en tan poco. Los vehemen

tes jóvenes además veían que junto

al señor Yerovi, como su sombra, lo

seguía Galo Plaza. ¿Era esa una

revolución? USA no se interesa por

saberlo. Sus marines tienen tareas

más urgentes en otros lados. _

Rodrigo Cieza es un va

lioso escritor chileno que ha

vivido años en la zona del

Caribe. Aunque resulte difí

cil creerle que conozca la re

gión cerno la palma de la

mano, tratará de demostrar

lo en estos vivaces artículos

escritos -especialmente para

PLAN, que los publicará en

números sucesivos.

Aprisionado entre el gran arco

de las Antillas y la estrecha masa

continental de Mesoamérica se ex

tiende el Caribe. Mar de calmas

aceitosas y huracanes. Mar clave en

el devenir de América, mar de trán

sito, cosmopolita, mar que aguar

da la verdadera fusión de las ra

zas.que alberga para crear una cul

tura y quozá una nueva raza.

Sobre, las tierras continentales y

las islas que lo confinan, se pro

yecta una sombra que arranca de

los mismos albores del Siglo XVI,

presencia y garra de conquistador

hispánico, de corsario, de pirata,

íilibuscero, negrero, "compañía",

"garrote largo". ¿Importan los nom

bres cuando el propósito es el mis

mo?

Pero este destino trágico acaso

tenga raíces más antiguas y pro

fundas, se vincule a la prehistoria,

ia climática y a la geología. En

efecto, ya en los tiempos preco

lombinos el Caribe permanece des

terrado de las altas culturas meso-

americanas; toltecas, mayas, choro-

tegas, pipiles, aztecas, levantan sus

monumentos y difunden su cos

mogonía sólo por el espinazo cor

dillerano de clima atemperado y

por la ribera del Pacífico, mientras

la gran cuenca oriental queda en

tregada a la barbarie caribe, al nó

made americano del mar, al bus

cador de carne humana para sa

tisfacer una glotonería elemental-

No obstante, en esta ribera orien

tal existe una excepción: la pun

ta de lanza maya del Yueatén.

¿Donde está la causa., de esta mi

gración sucesiva de tribus mayas a

la tierra yucateca lo misma duran

te el Pre-maya que en el Viejo Im

perio y en el Nuevo Imperio? Se ha

hablado de un impulso atávico

por llenar, la tierra más próxima al

nacimiento del sol, o mejor, de una

marcha por razones míticas. Quizás

la arqueología nos lo explique un

día. Quizás nunca.

Y por estas islas y tierras de

barbarie cruzó el español fugaz

mente para ir hasta el corazón de

los imperios autóctonos. En el va

cío, aún resonaban los pasos del es

pañol cuando se presentan los

aventureros europeos del mar: in

gleses, franceses y holandeses, pa

ra reemplazar dignamente al an

tropófago de las canoas. Grandes

velas depradadoras que ahuyentan

de las costas al colono y van a con

vertir al Mediterráneo americano

en el mar de las crueldades, en el

lago de la iniquidad- Sería dema

siado extenso referirse a cada una

de las contiendas oficiales libradas

entre las grandes potencias marí

timas sobre aguas del Caribe (des

de que la guerra no declarada fue

permanente). Como demostración,

bástenos consignar que entre los

años 1665 y 1702, Holanda, Ingla

terra, Francia y España se dispu

tan la supremacía del mar de los

caribes cinco veces, aliados hoy de

un modo, mañana de otro-

La guerra, el corso y la piratería

son una de las caras de Jano, la

otra son la trata de negros y la

esclavización o exterminio del in

dio.

Este negro arrancado de su tie

rra, en promiscuidad de razas,

credos y tribus, viene al Caribe pa

ra brindar mano de obra barata y

adecuada a la exploración de los

productos tropicales que Europa

demanda en forma creciente. Sir

ven también como légamo casi

inerte a la formación de países que

podrían llamarse híbridos cuando

la rebeldía innata del hombre (en

este caso del mestizo) explota. Pe

ro antes del despertar de una con

ciencia libertaria, el bucanero y

el corsario incorporan al negro a

sus luchas, despiertan en él las

ansias de revancha, y se elevan a

la condición de caudillos, inaugu

rando la dinastía de los tiranos del

trópico. Así, por ejemplo, hay un

aventurero francés llamado Coullet

que lleva hordas negras y caribes

contra los ingleses, y entra al fol

klore con versos que aún se can

tan al son de atabales y maracas:

"Revienta la bomba del Compá Culé
La tromba del Congo, del Compá Culé

Retumba y espanta y atonta al ingle
Hijué con la rumba del Compá Cule!".

Paradigma de un Trujillo y un

"Papá Doc", el "Compá Culé" inau

gura también esa mezcla de cruel

dad, yalor, demagogia y brujería

que será característica de ciertos

gobernantes caribeños. Se cuenta

que sus parciales le brindaban

muslos de ingleses ahumados; el

prehistórico festín caribe se reno

vaba. Aún habría de renovarse to

davía mi-.chas veces en Haití y en

Santo Domingo, en Nicaragua y en

las costas hondurenas de la Mos-

quiüa, tierras ustas donie a ia

sombra tía Su Graciosa luajestad

Británica, con fragatas y embaja

dores, se coronaría al "Rey Mosco".

Tal vez en toda la historia de la

humanidad —excluida la Babel

mítica— nunca el hombre produjo

una mayor confusión de razas y

lenguas: indios de veinte matices,

españoles, franceses, ingleses, ho

landeses, bretones, judíos, negros

PLAN 13



del Congo y de Sierra Leona de

Zululandia y hasta de Mozambique,

chinos de Cantón, hindúes del sur

y del norte . . . Así nacieron las An

tillas, así Belice y las Guayanas; y

la invasión de colores, credos y

lenguas comienza a penetrar las

costas de Colombia, Venezuela, Pa

namá, Cesta Rica, Nicaragua, Hon

duras y Guatemala.

De aquel estrato alucinante sur

gen las primeras nacionalidades

caribeñas, primero la más oscura

de todas: Haití, alentada a la re

beldía por el parche, la magia y

el ron, y conducida por Emperado

res y Presidentes que coronan sus

bicornios con plumas de aves fan

tásticas y ofician el "vudú" des

nudos en los calveros de la selva.

Luego, la gran guerra de indepen

dencia americana, alentada per

grandes ideales en el norte y en el

sur, llegará hasta la cintura de

América y su mar para transfor

marse allí en una anarquía per

manente que irá pariendo naciones

sin razón ni concierto.

Pero esto se refiere principal

mente a la cuenca baja, a las tie

rras que se bañan en el mar tibio

y prodigioso. A su vez, toda esta

cuenca está rodeada de tierras al

tas, temperadas por la misma al

tura, y donde el cuadro humano

difiere; allí el español se ha ins

talado con sus iglesias, sus solares

de piedra y sus minas, con sus re"-

baños de indios y sus haciendas

ganaderas. La vida puede decirse

que transcurre apaciblemente du

rante la colonia, excepto cuando,

de tarde en tarde, el corsario y el

pirata cruzan la selva, la tierra de

nadie, para subir a la meseta, sa

quear y quemar ciudades y colgar

frailes. Y en la hora que España

se debilita y pierde su condición

de potencia colonial, aquellas re

giones hispano-indias de la meseta

entran en el proceso de atomiza

ción y disgregación caribeño, se

incorporan al caos y la revolución,

entran en la historia bajo el

símbolo del oscurantismo y la

crueldad. Luego la fuerza del Giran

Norte comienza a extenderse y el

"destino manifiesto" se hace pre

sente con las flotas que estrangu

lan Puerto Rico y Cuba, con los

filibusteros que salen de New York

y New Orleans.

Hubo, sin embargo, un parénte

sis de luz en la alta meseta, un

resplandor que pudo bajar a la

cuenca dolorosa y redimirla. Este

resplandor se llamó Francisco Mo-

razán. Morazán el caudillo, el vi

sionario, el procer aventurero que

quiso hacer una gran nación de

las provincias desunidas y llevó la

luz revolucionaria y progresista

por tierras del Istmo. El destino

le fue adverso al hondureno y con

su muerte el gran sueño quedó

trunco, la barbarie y la explota

ción incólumes y la puerta abier

ta hacia el norte . . .

Negra luna y negra noche. En

las aguas de esmeralda, las islas

de coral, las costas vegetales: ne

gra luna y negra noche. El Cari

be: la cuenca, Mesoamérica: el es

pinazo, se revuelven en africano,

en indio y mestizo; buscan, se agi

tan, claman, y del fondo de la his

toria y la prehistoria brotan el cri-

LA GUERRA DEL CARBÓN
González Videla, generalísimo de aire, mar y tierra ■ pleno

triunfo ■ ley de defensa de la democracia y campo de concen

tración en Pisagua ■

¿Cuando los hechos se hacen historia; qué distancia requieren para ofrecer

un perfil, una forma que los diferencie del puro suceder? Al estar cerca^ el torrente

envuelve y nosotros mismos formamos parf;e del episodio. Pero el tiempo es el mejor
ordenador y arroja sus cifras sobre la pagina en blanco. Vemos, pues, cómo se des

tacan los hechos LISTOS ya para el gran almacenamiento, etiquetados, rotulado».

Las acciones de los hombres se han hecho COSAS, las palabras adquieren el brillo

muerto de las piezas de insectario. Las informaciones, contaminadas con la mixtura

del día, se vuelven noticia limpia, dato. El periódico se hace documento y puede

leexse sin temor al engaño. De las siguientes líneas brota ahora la farsa y la cruel

dad de un momento indecente de nuestra historia.

(Textos de Crónica de "El Mercurio").

19 de octubre de 1947: HOY SE

ESTUDIARA EL PROBLEMA DEL

CARBÓN.— Para las 10 de la ma

ñana de hoy, están citados los re

presentantes de las compañías mi

neras de la zona del carbón y diri

gentes obreros, a fin de iniciar es

tudios dei problema creado con mo

tivo de las demandas obreras pre

sentadas a las diferentes compañías.

5 de octubre de 1947: LOS OBRE

ROS DE LA ZONA DEL CARBÓN

DE LOTA Y CORONEL DECLA

RARON AYER TARDE LA HUEL

GA.— De inmediato el Gobierno dic

tó el decreto que ordena la reanu

dación de las faenas. Tropas de Ma

rinería, del Ejército y de Carabine

ros, al mando del almirante Hof-

mann, resguardan el orden en toda

la región. El decreto da satisfacción

a peticiones formuladas por los obre

ros, quienes se han negado reitera

damente a aceptar, el arbitraje.

S. E. se ocupó personalmente de

los pormenores de este conflicto.

7 de octubre de 1947: DENUN

CIA DEL GOBIERNO.— Se pre-

tendería controlar las fuentes prin

cipales de producción de materias

primas que directa o indirectamente

pudieran servir a los Estados Uni

dos para el caso de emergencia bé

lica. Fueron detenidos dirigentes y

grupos comunistas que perturban la

acción de trabajo en la zona de

Schwager y Lota. Cooperación de

la C. T. Ch. socialista. Se ordenó

movilizar la clase de 1946 para re

forzar las unidades del Ejército, a

fin de conjurar la situación. Ayer

tarde se entrevistó con S. E. en La

men, la traición, las cadenas, el

látigo. ¿Quién entiende en perspec

tiva el drama? ¿Quién sus raíces y

los surcos de su camino? Tal vez

solamente el anglo-sajón que pla

nea en New Orleans y en New York.

El conoce todo el légamo turbio

del pantano, los precios justos del

hombre denigrado, del que tiene

hambre y del que transa por dó

lares- Y el cerebro de New Orleans
.

pesca siempre: el oro y la plata,

el petróleo, el banano y la copra. _

Moneda, el dirigente socialista don

Bernardo Ibáñez con la directiva de

la C. T. Ch. y todos sus . deíegadoei,

quienes pusieron en conocimiento del

Primer Mandatario que no partici

paban en ninguna forma en el mo

vimiento.

8 de octubre de 1947: 5.500 RE

SERVISTAS ACTUARAN EN LA

BORES CONSTRUCTIVAS DU

RANTE DOS MESES EN LA ZO

NA DE LOTA Y CORONEL.— Ayer

fue firmado por el Presidente de :a

República y el Ministro de Defensa

Nacional el decreto que llama a re

conocer cuartel al contingente de

1946, que incluye 1.000 reservistas

especializados. Comandante de la.

zona carbonífera fue nombrado el

gen~ral Santiago Danús Peña. Obre

ros en huelga no han reanudado

sus labores.

El vicealmirante Hofman dio cuen

ta al Jefe del Estado de su actua

ción como- Comandante de la zona

de emergencia.

9 de octubre de 1947: EL GO

BIERNO' DENUNCIA MANEJOS

DE AGENTES DE YUGOSLAVIA

EN APOYO DEL PLAN DE LOS

COMUNISTAS.— Fueron detenidos

y expulsados del país, trasladándo

seles en avión a Mendoza, el Encar

gado de Negocios de Yugoslavia en

Chile, señor Anderj Cunaj, y el s~-

cretario de la Legación de Yugosla

via en Buenos Aires, señor Dalibor

Jakasa. Sorpresivamente obreros sa

litreros de Tarapacá declararon ayer

huelga de 4 horas, en solidaridad

con obreros del carbón. Declaración

de la Secretaría General de Gobier

no sobre las actividades de una po

tencia extranjera atentatorias a la

soberanía nacional.

PRESIDENTE PERÓN FUE IN

FORMADO DE LOS ACONTECI

MIENTOS DE CHILE.—- El Excmo.

señor González sostuvo una cordial

entrevista por teléfono con el man

datario argentino.

EL PARTIDO RADICAL SOLI

DARIZA CON LA ACCIÓN ENÉR

GICA DE S. E. EL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA.— Declaración

formulada por el CEN al término

de una reunión celebrada anoche en

La Moneda. "Los hechos denuncia

dos por S. E. constan d: instrumen

tos indubitables", expresa esa co

municación.

OBREROS DEL CARBÓN PLAN

TEAN CONDICIONES PARA INI

CIAR CONVERSACIONES DE

ARREGLO.— Comunicación dirigi

da al Jefe de la Plaza de Lirquén.

Memorándum entregado por la

C. T. Ch. comunista al Ministro del

Trabajo.

9 de octubre de 1947: COMISIÓN

DE FUNCIONARIOS, ARGENTI

NOS LLAMADA POR EL GOBIER

NO !CHILENO.— Llegó ayer tarde

en un avión de guerra a Los Cerri

llos. Sus componentes se entrevista

ron anoche en La Moneda con ei

Primer Mandatario. Continúa sin

solución huelga en la zona del car

bón. Adhesiones recibidas en el Go-

birno.- Dirigentes comunistas dete

nidos en las salitreras.

LOS CÍRCULOS POLÍTICOS Y

EL MANIFIESTO POR CHILE.—

Llamado hecho por un grupo de es

clarecidos ciudadanos, que ha pres

tado servicios al país en las más

diferentes esferas de "acción, ha sido

lanzado en hora oportuna y viene a

corroborar la acción enérgica y de

cidida del' Gobierno en defensa de

nuestras instituciones fundamen

tales.

LA PRENSA FRANCESA HA

DADO AMPLIA PUBLICIDAD A

LA INFORMACIÓN SOBRE ME

DIDAS ANTICOMUNISTAS EN

CHILE.— L'Aurore, diario radical,
de París, dice: "El Gobierno de Chi

le es el primero en pasar a la ofen

siva'-. L'Humanité y Franc Tireur

han silenciado completamente estas

noticias.

11 de octubre de 1947: SEDE DE

LA EMBAJADA SOVIÉTICA FUE

OBJETO AYER DE UN ATENTA

DO.— Desconocidos dispararon a

loa dormitorios del segundo piso. No

hubo víctimas. Excusas del Gobier

no. Ministro en visita.
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Bellas melodías en La Moneda antes de la ruptura.

DOCUMENTOS ACUSATORIOS

SOBRE LAS ACTIVIDADES DE

AGENTES EXTRANJEROS.-— En

tregó ayer la Secretaría General de

Gobierno. La investigación se inició

por un informe del Embajador Quin

tana Burgos. Actuación del Minis

tro de Defensa Nacional. Documen

tación encontrada en poder de Ja-

kasa.

FIRME PROPOSITO DE' ELIMI

NAR CONTROL COMUNISTA SO

BRE LAS MASAS TRABAJADO

RAS DEL PAÍS, reitera S. E. en

un comunicado entregado a la pren

sa. Habría sustanciales restricciones

por falta de carbón.

EDITORIAL DE "NEW YORK

TIMES": "El comunismo puede ser

detenido, pero no por el mero- expe

diente de expulsar a unos pocos

agitadores extranjeros, aún cuando

pueda precisarse esa medida; o su

primiendo las conspiraciones, lo cual

es también una necesidad. Por fin,

el remedio en Chile y en cualquiera

otra parte, es el mejoramiento de ■

las condiciones de ignorancia y po

breza que son fértiles terrenos para

él siniestro cultivo del comunismo.

COMENTARIO DE PRAVDA:

"El Gobierno de Chile trata de jus

tificar su acto poco ceremonioso que

contradice todas las leyes interna

cionales por tonta pretensión de que

los yugoslavos actuaban como re

presentantes del "comunismo inter

nacional". "La expulsión se ha rea

lizado para complacer a los círculos

reaccionarios norteamericanos".

mnte bajo, los precios enormes y

la moneda está desvalorizada". Agre

ga: "En las regiones mineras, los

jornales de los trabajadores, campe

sinos y medieros no alcanzan a dos

dólares y cincuenta centavos por

trabajo de sol a sol durante un mes

y no una semana".

12 de octubre de 1947: "HUELGA

DEL CARBÓN PONE EN PELI

GRO LA ESTABILIDAD INTE

GRAL DEL PAÍS", se expresó en

la «tima reunión de la Sociedad de

Fomento Fabril

WASHINGTON: SE SEÑALA LA

NECESIDAD DE AYUDAR ECO

NÓMICAMENTE A AMERICA LA

TINA PARA COMBATIR EL CO

MUNISMO.

INICIARON VUELTA A LAS

LABORES LOS OBREROS DE

SCHWAGER Y LOTA.— Ayer tam

bién entraron al trabajo, tres tur

nos en el Pique Alberto y un turno

en el mineral de Schwager. Tam

bién reanudaron sus labores 55 obre

ros del primer turno de la mina

Plegarias. Trabajan normalmente

los .mineros de Cólico Sur. Se es

tima que la producción del momen

to será de 5.000 toneladas diarias.

Reunión en la Presidencia.

Hay confianza en la reacción fa

vorable de los obreros que han sido

engañados por dirigentes comunis

tas.

12 de octubr» de 1947: EL SENA

DOR CHILENO SALVADOR

OCAMPO FORMULA ACUSACIÓN

CONTRA EL GOBIERNO DE SU

PAÍS.— Nueva York. 11 (Especial).
— "... es desesperada la situación

de los obreros, de la clase media y

de los carnp-sinos en Chile". Añade

que "ej nivel de vida es horrible-

SE INFORMA QUE CHILE LE

HA PEDIDO 100 MIL TONELA

DAS DE CARBÓN A ESTADOS

UNIDOS.— En círculos diplomáti-

co¡s se expresó que Chile ha hecho

tal petición con el fin de aliviar la

crítica situación derivada de la huel

ga del carbón. Dudas sobre posi

bilidad de que se satisfaga la soli

citud chilena. El Embajador de Chi

le en París, Joaquín Fernández, se

refiere a ruptura de relaciones di

plomáticas de su país con Yugos

lavia.

15 de octubre de 1947: ESTADOS

UNIDOS ENVIARA CARBÓN A

CHILE PARA SATISFACER LAS

NECESIDADES MAS URGENTES.

FUE DETENIDA CHEKA CO

MUNISTA QUE OPERABA EN LA

ZONA DEL CARBÓN, IMPIDIEN

DO. REANUDACIÓN DE FAENAS.

— En una visita realizada ayer por

el Ministro de Defensa, general Ba

rrios Tirado, los obreros le pidieron

garantías contra organización revo

lucionaria. Numerosos trabajadores

volvieron a las minas, estimándose

que las labores estarán normaliza

das en pocos días más. Moral de

las Fuerzas Armadas es excelente.

S. E. felicita a jefes, oficiales y tro

pa. Asegurados los embarques de

carbón de los Estados Unidos.

16 de octubre de 1947: "MAN

TENDRÉ MI ACTITUD HASTA

SUS ULTIMAS CONSECUENCIAS,
EN DEFENSA DE NUESTRA SO

BERANÍA E INTEGRIDAD ECO

NÓMICA", declaró el Presidente al

enfocar la gravedad del movimien

to subversivo planeado en concomi

tancia con agentes extranjeros.

Agregó que por ningún motivo se

puede transigir ni aceptar media

ción en la huelga del carbón. Soli

daridad americana a la acción pa

triótica del Jefe del Estado. Chile

actuará dentro de la órbita del He

misferio. Cumplimiento del progra

ma del 4 de septiembre. El Go

bierno aplicará el mismo procedi

miento en conflictos que se puedan

producir en otras industrias. Se

dispone de más de 8.000 obreros

para trabajar de inmediato en la

zona del carbón.

17 de octubre de 1947: OBREROS

DE LA ZONA DEL CARBÓN VOL

VIERON A SUS LABORES.— Tan

to en Lota como en Schwager adop

taron ayer esa determinación, des

pués d* comprobar la llegada des

de el Norte, de 1.500 obreros, acom

pañados de sus familias, quienes

fueron objeto de un entusiasta re

cibimiento por parte del pueblo. El

Comando militar comenzó la eva

cuación de los dirigentes comunis

tas y de los obreros que insistían en

su actitud rebelde.

EN SUS PRÓXIMAS REUNIO

NES, LOS PRESIDENTES DE AR

GENTINA, BOLIVIA Y PARA

GUAY ABORDARÍAN EL PRO

BLEMA DEL COMUNISMO.— El

Presidente Perón se dirigirá a la

frontera boliviana el 20 del presen

te acompañado de su esposa y una

reducida comitiva.

18 de octubre de 1947: "NO FUI

A LA ZONA DEL CARBÓN CON

EL OBJETO DE PROPONER FOR

MULAS DE' ARREGLO", expresó

ayer el Ministro de Defensa Nacio

nal, generaj Guillermo Barrios Tira

do. Las Fuerzas Armadas desbara

taron los planes del terrorismo.

Serán seleccionados los obraros que

deseen reingresar a las faenas.

19 de octubre de 1947: PAGO DE

LA SEMANA CORRIDA SE PUSO

EN VIGENCIA EN LA ZONA DEL

CARBÓN.— Según informaciones

del Gobierno, el' 90% de loa obreros

ha reanudado sus labore».

22 de octubre de 1947: CHILE

ROMPIÓ RELACIONES CON RU

SIA Y CHECOSLOVAQUIA.— • Es

ta trascendental determinación fue

adoptada por eH Eíxcmo. señor Gon

zález Videla, en vista de los graves

acontecimientos sediciosos ocurridos

en el día de ayer en las minas de

Schwager que, según informes fide

dignos del Gobierno, obedecieron a

órd-nes de la directiva máxima del

P. C, con participación de los per-

soneros de las embajadas soviética

y de Checoslovaquia.

GRAVE MOVIMIENTO SEDI

CIOSO DE MINEROS DE SCHWA

GER PLANEADO POR COMU

NISTAS FUE REPRIMIDO CON

ENERGÍA.— Estalló en las prime

ras horas de la mañana, ante la ne

gativa de 21200 obreros de abando

nar Ra mina. Redujo a los sedicio

sos el teniente de ejército señor

Eliodoro Neumann, al mando de 50

conscriptos voluntarios. Los obreros

se defendieron con tiros de dinami

ta y depusieron su actitud ante la

enérgica decisión de la tropa, que

los atacó con gases lacrimógenos.

300 cabecillas fueron trasladados

al "Araucano", donde funcionan tri

bunales militares.

APRECIACIONES QUE SE HAN

FORMULADO EN WASHINGTON

SOBRE LA RUPTURA DE CHILE

Y EL BRASIL CON LA UNION

SOVIÉTICA.— Funcionarios norte

americanos creen que puede tratar

se del comienzo de un fuerte movi

miento anticomunista en Latinoamé

rica. Posible posición de la Repú

blica Argentina.

ACTOR ADOLPHE MENJOU

EXPRESA QUE HOLLYWOOD ES

EL FOCO CENTRAL DEL COMU

NISMO EN AMERICA. SE SEÑA

LA QUE LAS ACTIVIDADES TEA

TRALES DE NUEVA YORK ES-
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TAN DOMINADAS POR l^OS CO

MUNISTAS.

FORMACIÓN DEL CONSEJO

AMERICANO DE DEFENSA MI

LITAR SE PROPONDRÍA EN LA

CONFERENCIA DE BOGOTÁ.—

Sugerencia del Consejo Directivo de

la Unión Panamericana.

23 de octubre de 1947: PROVIN

CIAS DE TARAPACA, ANTOFA-

GASTA, ATACAMA Y O'HIGGINS

DECLARADAS ZONAS DE EMER

GENCIA.— Se adoptó esta medida

en resguardo de las industrias del

salitre y del cobre, amenazadas por

la ejecución de un plan de huelgas.

Suprimidos actos públicos en la ca

pital. Por el terror se mantiene el

trabajo aento en Chuquicamata.

Dirigentes sediciosos son procesados

por cuatro auditores ■ militares a

bordo del "Araucano".

Faenas en los minerales de Lota

y Schwager han vuelto a la norma

lidad.

ifce
"

'

j
"amplio respaldo en el

congreso tendría iniciati

va que propone poner al

partido comunista fuera

DE LA LEY.— Opiniones en ios

círculos políticos y parlamentarios.

COMITÉ DE HUELGA INCITO

A OBREROS DEL CARBÓN A LA

REBELIÓN.— Proclama revolucio

naria fue encontrada en gran nú

mero en poder de los detenidos de

Schwager. Términos injuriosos pa-

Ta el Ejército.

i
'

24 de octubre de 1947: ESTALLI

DOS DE NUEVOS FOCOS DE SE

DICIÓN EN EL MINERAL DE

SEWELL Y EN LAS OFICINAS

SALITRERAS, relacionados con el

plan revolucionario se registró

ayer. Tropa del Ejército ocupó esos

centros para asegurar la continui

dad de las labores. Numerosos

obreros repudian actitud subversi

va y han proseguido en el trabajOj

pidiendo al Gobierno garantías para

sus vidas. Depusieron su actitud

obreros de Lirquén. En la zona del

carbón se trabaja normalmente.

Enérgicas medidas adoptó el Go

bierno para contrarrestar la acción

sediciosa en todo el país.

TERCER TURNO DEL MINE

RAL DE SEWELL NO SALIÓ AL

TRABAJO.— Pretexta el pago de

bonificación. Afecta a 300 obreros.

Ultima hora: LA TOTALIDAD

DE OBREROS DE LA OFICINA

ALIANZA INICIARON PARO GE

NERAL.— El jefe de la zona de

emergencia, general Aldana, dispuso

que tropas de las guarniciones de

Iquique ocuparan esas faenas.

"El 95% DE LOS CHILENOS

ESTA AL LADO DEL GOBIERNO

EN DEFENSA DE LA REPÚBLI

CA.— Sólo el 5% es oómunizante".

Declaración del presidente de la Co

misión de RR. EE. de la Cámara a

"La Nación", de Buenos Aires.

VENCIDO EL PLAZO DE 24 HO

RAS, OBREROS DE SEWELL NO

REANUDARON SUS LABORES.—

Al turno de anoche, a las 23 horas,

sóHo se presentaron 20 obreros de

360. Visita del general Luco al mi

neral.

Ultima hora: LA OPORTUNA

DETENCIÓN DEL ALCALDE DE

IQUIQUE Y DE 180 MILITANTES

IMPIDIÓ DA GENERALIZACIÓN

DE HUELGA SALITRERA.— To

dos estos cabecillas comunistas se

rán concentrados en Huara y Pin

tados. 4

28 de octubre de 1947: EL GO

BIERNO ESTA EN ANTECEDEN

TES DE QUE SE PREPARA UN

PLAN DE HUELGAS FERROVIA

RIAS.— Lo dio a conocer el propio

Presidente de la República a la Fe

deración Industrial Ferroviaria que

le presentaron ayer un memorial

con peticiones económicas. Será es

tudiado por el Ministro de Hacienda.

HUELGUISTAS DE SEWELL

de Lota, reiterando que ninguna de

las conquistas sociales será supri

mida por el Gobierno. Pidió a dos

mil obreros que lo acompañaran a

gritar ¡Viva Chile! El Jefe del Es

tado dio a conocer a los obreros

comunistas que se les quiso utilizar

como instrumentos de una política

contraria al interés nacional. Feli

citó al teniente Neumann. S. E.

regresó ayer tarde en avión a la ca

pital.

Nota ilustrativa sobre la visita:

"El Jefe del Estado, después de sa

ludar a algunas personas, se dirigió
a la muchedumbre que se iba re

uniendo, alternando con ella y pre

guntándole algunas impresiones y

pidiéndole que le hablasen franca

mente de sus problemas.

Se acercó a una casa, frente a la

Escuela Matías Cousiño, y pidió a

TES.—• A cump.ir condenas de re

legación por desarrollar actividades

sediciosas partieron las siguientes

personas: A Pisagua, Rene Mor.ales

Gauthier, jefe de célula comunista

de la Caja de Previsión de los FF.

CC. del Estado; a Maullín, Lidia

Aravena Mansgerdorff, directora

de la Escuela Pública de La Cister

na, y a Putre, el militante Manuel

Cárcamo Arroyo.

Se suspendió el traslado a Pisa

gua ordenado para el día de. ayer,
a Aristóteles Miguel Molina, secre

tario regional de] Partido Comunis

ta de San Bernardo y jefe de las

células de la Maestranza de esa lo

calidad y de la Hilandería Nacional.

Implicados en la publicación del

libelo clandestino "El río", se ha

llan detenidos en la Cárcel Pública

los obreros Humberto Landeros

Chocano y Osear Cáceres, dirigen-

.flIliflP'ff ,:?
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Pisasua: do9 mil "turistas" llenaron sus calles abandonadas.

PUSIERON EN JUEGO NUEVA

TÁCTICA PARA INTERRUMPIR

SUS LABORES.— Entre obreros y

la tropa se jugó el domingo un par-,

tido de fútbol en Lota.

"SE PRETENDIÓ EL CONTROL

DE LAS INDUSTRIAS EXTRAC

TIVAS PARA SERVIR LOS INTE

RESES INTERNACIONALES DEL

COMUNISMO", expresa manifiesto

radical dado a la publicidad ayer.

Propicia la coordinación de las fuer

zas democráticas de avanzada.

ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS

ARMADAS EN EL MOVIMIENTO

REVOLUCIONARIO DE LAS MI

NAS, explicó ayer el Ministro de

Defensa Nacional en la Cámara de

Diputados. Manifestó que habían

contrarrestado la subversión y que

todo lo había dispuesto el comunis

mo para una masacre de obreros y

soldados.

4 de noviembre de 1947: S. E.

VISITO LOS MINERALES DE LO

TA Y SCHWAGER CONVIVIENDO

VARIAS HORAS CON OBREROS

DEL CARBÓN.— El primer Man

datario dirigió la palabra al pueblo

su dueña que le permitiese visitar

su hogar, porque deseaba imponerse

personalmente de las condiciones en

que vivían los obreros del carbón.

La dueña de casa, Ernestina Val-

debenito, tuvo una enorme sorpresa

al abrir su hogar al Presidente de

la República y le dijo se sentía

honrada pudiese ver cómo vivían en

esa zona.

La impresión recibida por S. E.

fue muy fuerte. Un hogar pobre,

una casa en pésimas condiciones.

El Presidente de la República pidió

a sus acompañantes, el diputado

conservador don Enrique Alcalde y

el Presidente de la Sociedad Nacio

nal de Agricultura señor Máximo

Valdés Fontecilla, que
'

lo acompaña

ran a observar las condiciones en

que viven ios obreros del carbón.

Siete personas viven en una ha

bitación, sin agua potable, sin ser-
"

vicios higiénicos, sin luz eléctrica.

El señor Valdés Fontecilla, viva

mente impresionado, calificó esta

casa cómo una "jaula".
i

7 de mareo de 1948: RELEGA

CIONES ORDENADAS POR LA

AUTORIDAD CONTRA DIRIGEN-

tes a la vez de las células consti

tuidas por los areneros del Mapo-

cho y en la Cía. de Cervecerías

Unidas.

A Futrono fue relegada Aída

Martínez Ruiz, directora de la Es

cuela Superior de Niñas N? 2 de

San Bernardo; a Maullín y Melin-

ka, respectivamente, los dirigentes

obreros de la Fábrica Textil Chi-

guayante Carlos Leal y Manuel Rif-.,

fo.

10 de marzo de 1948: OTROS

QUINCE RELEGADOS A PISA

GUA.— Fueron aprehendidos en la

ciudad de Ovalle por el ejercicio de

actividades disociadoras. Entre ellos

figura el alcalde de Ovalle señor

Héctor Torres Bravo y el primer

regidor señor Alfredo Gustavo

Arancibia Arancibia. Los demás

son: Ricardo Augusto Alfaro Ta

pia, José Cádiz Cáceres, Pablo Re

yes López, Simón Ángel Valenzue-

ia, Manuel Rene González, Rigober-

to del Rosario^Maluenda Contreras,

Fermín Sarria Egaña, Domingo Se

gundo Berríos D., Manuel Pefaur

López, María Luisa Concha Cofre,

Nicolás Ordenes Rodríguez, Luis

Mercado Aguirre y Antonio Rene

Fuentes. _
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panorama chileno
LA REFORMA

El gran cisma del mundo católico

provocado por Lutero hace 400'

años, dio vida a este término —la

Reforma— que aún hoy estremece

al occidente. Nos preguntamos si

en una escala menor, entre nos

otros, su homónimo la Reforma

Agraria, irá a tener toda la tras

cendencia que se espera. Al lento

despacho parlamentario, unas veces

de ritmo letal; otras, avivado por el

peso de la opinión de la mayoría, se

añade la formidable campaña des

atada por los grupos afectados que

como en ocasión reciente, alc.anzó
limites cercanos a la rebelión. Po

cas veces se habían escuchado con

ceptos más encendidos, verdadera

mente insubordinados, como los de

los agricultores que encabeza el se

ñor Alfonso. No sólo se disparó con

tra el gobierno, el parlamento, los

partidos políticos que apoyan el

proyecto, sino que embistió al pro

pio EE. UU, acusándolo de apoyar

medidas económicas que serían .la

ruina de la agricultura privada.

Chile, desde 1955, tiene suscritos

convenios de excedentes agropecua

rios siempre renovados hasta alcan

zar cifras superiores a los 120 mi

llones de dólares. Los agricultores
se han rebelado por esta competen
cia que los afecta.

Si la viga maestra de los planes
económicos del Gobierno son

,
los

convenios dei cobre, el verdadero

cimiento de una modificación de 4a

economía básica radica en la refor

ma de la distribución de la tierra.

La Democracia Cristiana juega su

gran carta en estos días; hay acu

saciones directas e indirectas acer

ca de que se estaría temiendo llevar

^IWgJUgfeUPSKSggMg;

Miradas de esperanza.

adelante el proyecto original; de que

se ha transado con la Derecha en

algunos aspectos esenciales. Estos

temores tienen que ser disipados
con urgencia por un partido que ya

tiene un compromiso proclamado

en el pueblo, alerta no obstante la

fe que conserva. Por su parte, la

"CORA" avanza efectivamente en

su plan experimental. Recientemen

te, expropió 17 predios agrícolas

con más de 160.000 nectareas, ele
vando a más de 400.000 hectáreas

las tierras incultas o mal explota
das que se incorporan al proceso.

Por otra parte, ya se ha puesto fre

no a la parcelación de latifundios,

ingeniosa puerta de escape que se

estaba ejerciendo sin pudor por los

terratenientes.

La tierra rendirá sus frutos. La

larga espera se justifica. _

POR EL OJO DE

LA CERRADURA

Choque de Autos.— La fijación
de precios de ciertas marcas de au

tomóviles armados en el pais ha

creado un conflicto de poderes po

cas veces visto en este Gobierno,

que se ha caracterizado por pre

sentar un solo rostro administrati

vo: tal vez el del propio Presidente

Frei.

En efecto, a principios de marzo,

1 Ministerio de Economía incluyó
a los automóviles en la lista de ar-

tícu'os de primera necesidad. Aun

que resultaba un tanto irónica ¿a

medida para una población com

puesta en su 99% de peatones, no

dejaba de ser halagadora la aplica
ción de la mano dura en unos pre

cios tildados en el mismo decreto de

escandalosos. Se registraron, en al

gunas marcas, bajas cercanas a los

20 mil escudos. En fin, se decía el

fatigado peatón, ya por lo menos

ece paraíso de] auto propio está un

poco más al alcance de la mano,

aunque se halle por las nubes. Sin

embargo, el tal decreto no ha podido
ser puesto en práctica y se ha pro

ducido —según se rumorea— una

movilización general de los afecta

dos —los fabricantes— para parar

el golpe. Hace poco, el Ministro de

Hacienda, señor Molina, manifestó

su desaprobación al decreto: "Ha

bría preferido —manifestó— que se
.

hubiera establecido un impuesto que

cubriera la diferencia de los pre

cios antiguos y la rebaja acordada,
con el objeto de favorecer progra

mas específicos del gobierno". Aho

ra tiene la palabra el ministro Do

mingo Santa María.

Como decíamos, aunque un tanto

ajeno a la preocupación general, el

problema no deja de ser curioso

cuando abre una desigualdad de

opinión entre dos hombres del sec

tor económico del Gobierno. _

VINAS DE IRA

A todas las molestias que experimenta el ciudadano por

la incertidumbre de la existencia —la carestía de la vida, el

empobrecimiento— se añaden otras, tal vez de menor cuantía,

pero más irritantes- Son los desagrados que se palpan a diario

en los servicios públicos; la mala calidad de las mercaderías;
las iuines y anónimas estafas que a uno lo asaltan cuanuo

menos lo espera. Anotaremos algunas de estas trampas que

todos conocemos, pero nuestra intención es que en los próxi

mos números de PLAN, sean los lectores los que colaboren en

esta sección.

—Ausencia de teléfonos públicos. Cuando se encuentra uno,

no disponen de fichas.

—Locomoción. Basta nombrarla para que se produzcan de

lirios de ira en el público.
—Correos- Colocar una carta aérea es tarea de místicos

de la paciencia.
—Pago de impuesto, se requiere un doctorado especial pa

ra saber cómo hacerlo-

—Reclaman los jubilados y las estatuas: No más palomas,

por favor.

—Reparadoras de calzado. Olviden que existe el cartón o

por lo menos, usen cartón piedra.
—Fabricantes de pasta dental. Dejen el aire en la fábrica,

no en los tubos.

—TV, niveles de foto novela.

—

Strip tease con mujeres subalimentadas.

—Los pollos al cognac no llevan cognac.

—Cherchez le tlaxi!

—Juventud, ¿dónde puedes bailar?

—¿Dónde se meten las bandas de músicos de los Regi

mientos? El pueblo las ve sólo el 18.

—La chicha, fantasma del pasado.
—Camas de lana, ¿dónde estáis?

—Siesta en los bares; dados picados y con los números

borrados.

—Miseria de la empanada de horno.

—Los mozos de los restoranes se molestan si se les llama

golpeando las manos. ¿Cómo llamarlos?

—Un gasfiter, por favor.

—Yo tenía un sobregiro. •

SASTRERÍA

»t LA

Calle del Esiado, 2.° Pise

I

TEftINOS VESTOIN

SOBRETODOS
MftDC
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consignas y libertad menta

Carambola libre —propone el autor.

Guillermo Atías me ha hecho un gran honor: solicitarme que co

labore en esta revista.

Respuesta:

Con el mayor gusto. Siempre —perdón por la suposición— que no

se trate de una revista de "slogans" o pensamientos simplificados.

Esto es básico.

EÍ mundo moderno sufre de la enfermedad más espantosa: la de

la simplificación intelectual.

Y esta enfermedad es mucho más grave cuando quienes la padecen

son, precisamente, intelectuales-

Sus síntomas son más o menos los siguientes: tras intensas cu

riosidades y búsqueda, se llega a ciertos esquemas con los cuales se

opera. Una vez que estos esquemas se han adentrado en el cerebro, se

quedan ahí para siempre, como un quiste que anula varias funciones.

Todo el aparato intelectual se insensibiliza entonces y sólo opera a tra

vés del quiste, y esa insensibilidad es tanto más vasta cuanto mayor

el partidarismo de quien la padece-

El cerebro —ese maravilloso juguete, el más maravilloso de todos

los que se nos dio, según las palabras de monsieur Verdoux— tiende a

dejar de explorar y pasa a solazarse con la mera confrontación de los

hechos con el esquema.

A veces hace obra de divulgación, pero la divulgación, por la fuerza

misma de la realidad, se convierte en vulgarización en la medida en que

va alcanzando a públicos; más numerosos. Y así la idea primera, gene

ralmente larga, compleja, con implicaciones de orden estético o senti

mental, se reduce mucho al sintetizarse. Operando más tarde sobre la

reducción, se llega pronto al "slogan" o consigna, especie de voz de or

den que impide toda vacilación y, por tanto, toda sorpresa, todo anhelo

de conocer y toda búsqueda.

Creo que el deber más urgente del escritor y, en general, de todo

ser humano que se respete, es luchar contra esta cadena de simplifi

caciones que nos envuelven desde todos los lados. Léase, por ejemplo,

en el "Reader's Diggest", el resumen de alguna gran obra, y nos encon

traremos con que ya no es la gran obra, sino una obra pequeña, dife

rente a la original y sin sus resonancias. Ese temblor de la atmósfera

en Simenon, por ejemplo, esas intuiciones rápidas, ¿en qué quedarían?

Es como en los argumentos de las óperas, como en los resúmenes del

Quijote hechos en el colegio. ¿Dónde se palpa lo wagneriano al escu

char, antes de la transmisión de una de sus obras, el esquema argu-

mental? ¡Cómo se escapa Cervantes de los resúmenes de sus capítulos!

En el mundo de las ideas, y en especial de las ideas con proyeccio

nes políticas, el descalabro no es menos ofensivo y suele ser más grave.

Hitler sintetizó algunos fragmentos de su voluntad en "slogans" odio

sos contra la raza judía, "slogans", burdos, sin atenuantes, sin posibi

lidades de excepción ni de rectificación. Se conocen los resultados: una

"gran irritación" y un "gran embrutecimiento", para emplear palabra

que Thomas Mann usó años antes en "La Montaña Mágica". Quizás Lenin

fue el menos esquematista de todos los doctrinarios, porque tenía un

cerebro sensible, dispuesto siempre a seguir buscando, como si sus es

quemas no fueran sino bastones provisionales.

Aquí mismo, en Chile, hemos asistido —estamos asistiendo— al

dramático debatirse de las mentes que se quedaron fijadas en los "slo

gans" y posiciones del Frente Popular- ¡Miseria del cerebro humano!

Duele ver a tantos políticos que hubieran podido ser brillantes figuras

de la historia patria. No pudieron, porque hicieron carne de su carne

y sangre de su sangre, de esquemas que realmente han sido superados
—no por otros esquemas, lo que al fin y al cabo hubiera sido lo mis

mo, sino por los hechos. Y ya no ven, no pueden ver una realidad dis

tinta de la que imaginaron. Lenin no actuaría igual que ayer en la Ru

sia de hoy. No ven esa realidad porque le aplican esquemas mentales

que ya están —¡perdón por la palabra!— obsoletos, viejos, y no coinci

den con lo que está pasando. Y esto produce irritación del corazón, lo

que no es bueno en ninguna medida- De ahí es fácil llegar a una ca-

ricaturización de la realidad: no luchan ya contra una realidad deter

minada, sino contra lo que su esquema les permite ver de ella, lo que

no es mucho por cierto.

—Pero entonces —me preguntarán— ¿es Ud. demócratacristiano?

—No. No soy demócratacristiano^ Pero he tenido suerte de haberme

puesto muy raras veces anteojeras mentales. Y por eso me encuentro

en la admirable situación de la gente joven: la de poder mirar en tor

no y ver los hechos nuevos.

Es increíble que se haya llegado a esto: que él estado básico de

sorpresa e inquietud se haya convertido hoy en un objetivo que alcan

zar. Entiendo que el intelectual posee ciertas antenas. El acontecer nos
'

está demostrando que tendemos a caer en la peor de las tentaciones:

a meter esas antenitas dentro de -una horma que les privará de su ca

lidad de antenas en la medida misma en que las proteja y paralice.

Creo que es el vicio fundamental de hoy. ¿Autodefensa ante un

mundo que va cambiando demasiado rápido en algunos aspectos mien

tras en otros sigue en una noche tenebrosa? La bomba atómica, por

ejemplo, tiene implicancias ideológicas, pues no se puede creer que los po

líticos, por amor a la humanidad p a una parte o clase de la humani

dad, vayan a destruir a todas las clases y a toda la humanidad desatan

do la guerra atómica. Debemos ser sensibles para precavernos de nues

tros propios cómodos esquemas. Y cuando creamos haber llegado a una

verdad, ¡no la simplifiquemos ni la convirtamos en piedra muerta y

definitiva! ¿No conversaríamos mejor sin estar predispuestos a oír sólo

aquello que no hiere nuestro viejo esquema?

Es urgente esta labor de saneamiento mental. Creo que el intelec

tual no, puede ser partidario en el sentido popular de la palabra, sino

más bien, ante todo, buscador y, en lo posible y en la medida de sus

fuerzas, orientador.

Si esta revista tiene concomitancias con viejos "slogans", será de

partida una revista vieja. Si los tiene con nuevos, ¡cuidado! Porque el

pensamiento, cuando se convierte en "slogan", deja de ser pensamien

to. En cualquiera de los dos casos, dense estas líneas como no escritas

y no se publiquen.
En cambio, si con ciertos ideales básicos pretende formar poco a

poco, a través de sucesivos intentos, una imagen actual del mundo en

que estamos para buscar modos de operar sobre él, anótese, regístrese

y publíquese. •

JUAN TEJEDA

new look
de la estrategia
norteamericana

»PLAN SIMPÁTICO

versión del CAMELOT
s

A fines de julio del año pasado,
hubo conmoción en la Cámara de

Diputados al darse a conocer el

texto del Plan Camelot (en una co

pia fotostática del original) en la

"Comisión Investigadora del Plan

Camelot y otras formas de penetra
ción extranjera en el país".

El 12 de junio la prensa de San

tiago había revelado por primera
vez la existencia de dicho plan de

espionaje. El vasto movimiento de

opinión promovido por la prensa, la

radio y la TV determinó declaracio

nes oficiales del Gobierno, una seria

discusión en la Universidad de Chi

le y la formación de la "Comisión

Investigadora" de la Cámara.

El Gobierno alegó desconocer el

"Camelot" y la Universidad aclaró

que nada tenía que ver con Hugo

Nuttini, ex oficial de la Armada

chilena; ex campeón sudamericano

de 800 y 1.500 metros y profesor

agregado de antropología de ia Uni

versidad de Pittsburgh, que intentó

interesar a expertos universitarios

en la ejecución del plan norteame

ricano.

La gravedad de las denuncias de

prensa causó expectación en todo el

mundo y obligó al Gobierno de

Johnson a cancelar el Plan Came

lot.

SOCIOLOGÍA E INTERVENCIÓN

El "Camelot" es un vasto plan de

espionaje, desarrollado y financia

do por el Gobierno de Estados Uni

dos, cuyo objetivo principal, consis

te en establecer un modelo socioló

gico (fundamentado científicamente

y operable por medios de modernas

técnicas de encuestas de masas),
destinado a conocer y medir el gra

do de agudización de las contradic

ciones internas de un país y a cons

tatar cuando un conflicto social no

tiene otra posibilidad de solución

que la intervención armada norte

americana (estilo Santo Domingo).
Las encuestas "científicas" tienen

un carácter secreto y permiten inda

gar las condiciones políticas, econó

micas y sociales del país. Nada se

escapa: ni los gremios ni el Gobier

no; ni la Iglesia ni las Fuerzas Ar

madas.

En suma, el Camelot trata de

averiguar las ideas políticas del pue

blo, su enfoque de la realidad na

cional e internacional, su grado de

disconformidad con el Gobierno y la

influencia norteamericana.

Bajo el impacto de las revelacio

nes chilenas, la prensa de Montevi

deo, Caracas y Bogotá denunció la

existencia de gemenos del Camelot y

la de Lima, la dei Plan "Task Co-
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política interricM^ionaJ
lony". La prensa democrática de B.

Aires alertó: "El Plan Camelot es

la nueva estrategia norteamerica

na".

El Pentágono, ai parecer, encarpe
tó los "camelots" uruguayo y vene

zolano; pero puso en marcha, con

la ayuda del Gobierno de León Va

lencia, la versión colombiana: el

"Plan Simpático".

"PREGUNTAS SIMPÁTICAS"

"¿Qué opina de la vida hace 15

años? ¿De hace 7 años? ¿De hace

i años? ¿Qué opina de la vida ac

tual ? ¿ Qué transporte utiliza ? ¿ Por

dónde entra la g-nte? ¿Por dónde

sale? ¿Cuántos transeúntes pasan

por aquí, por semana, por día? ¿Qué
revistas lee? ¿Qué periódicos lee?

¿Qué emisoras oye? ¿Qué porcenta

jes de matrimonios existen aquí?

¿Cuántos reservistas del Ejército

hay? ¿Qué opina de los cuerpos de

paz? ¿Quién es Guillermo León Va

lencia? ¿Quién es Fidel Castro?

¿ Quién es el Papa actual ? ¿Qué es

Francia? ¿Qué es Estados Uñidos?

¿ Qué es Cuba ? ¿ Cree que en el fu

turo puede haber guerra civil? ¿Qué
actitud tomaría usted?".

Millares de respuestas a centena

res de preguntas semejantes, formu

ladas especialmente a los campesi
nos afectados por la violencia ofi

cial, conjuntamente con fotografías

y mapas para uso militar, han sido

enviadas de Bogotá directamente a

Washington, al organismo especia
lizado del Pentágono, "Oficina de

Investigaciones de Operaciones Es

peciales" (SORO), promotora y eje

cutora de los "camelots" y los "sim

páticos".

RENUNCIAS Y DENUNCIAS

Los sociólogos y sicólogos colom

bianos Mery Cifuentes, Ligia Quin

tero, Jorge Medina, Jaime Zabala,

Nazareth Moreno de la Cruz, Lucila

Gutiérrez, Rosa Elena Hidalgo, Ma

ría Mercedes Guerrero y Nery Ju-

dith Paz, expertos vinculados al

"Simpático", causaron alarma na

cional al renunciar públicamente a

continuar colaborando con el Pen

tágono.

"Quienes vivimos de cerca —de

nunciaron los expertos colombianos—

una de las nuevas modalidades de ia

política intervencionista, cual es la

de utilizar la "disciplina científica"

con fines políticos-militares, censu

ramos y rechazamos este tipo de

saqueo que no se limita ahora a los

recursos naturales sino a la toma

de posesión de nuestro potencial

cultural, de nuestras posibilidades
síauicas, para lograr el pleno con

trol de nuestro ser nacional... Esce

nario de los mismos procedimientos

expansionistas, son los demás países
bolivarianos. Para ellos han planea
do también "investigaciones'' seme

jantes: nos ofrecieron realizarlas

cuando termináramos el "Simpáti
co". Es por eso que hacemos llegar

este manifiesto a los países herma

nos..;",

EN EL PARLAMENTO

Las denuncias llegaron también al

Parlamento colombiano, donde el

diputado Ramiro Andrade ocupó dos

sesiones completas de la Cámara,
para revelar, con pruebas documen

tales, los objetivos y alcances anti

nacionales del "Plan Simpático".
Entre los expertos norteamerica

nos i mplicados en el "Simpático"
están Norman Smith y Howard

Kauffman, quienes han cumplido
misiones especiales que han tenido

por escenario el propio Vietnam.

Ahora, el Gobierno de Lyndon B.

Johnson está estudiando seriamen

te la perspectiva de cancelar este

primo hermano del Plan Camelot. _

gran juego

de Panamá

La OEA dispuso la partida, que

duraría todo un mes: una de las

más dilatadas conferencias inter

nacionales hasta hoy conocidas. Co

mo si se precisara de tiempo para

acomodar un edificio a punto de

derrumbarse, minado por una ci

fra escandalosa, inocultable; los dos

mil millones de dólares anuales

que arrastra el desequilibrio de]

intercambio entre Latino América

y los EE. UU.

Los buenos modales y el servilis

mo tienen un parecido más que

aparente. Si la mayoría de los di

rigentes estatales de Latinoamérica

sé muestran siempre dispuestos a

mantener la fe en el gigantesco

amigo del norte, convencidos de

que de esa bolsa repleta tiene que

salir el remedio para sus males

crecientes, la dura experiencia, el

transcurrir del tiempo, hace esa fe

ya insostenible, y los pueblos, ago

tada su paciencia, los van obligan

do a definirse. Así ha ocurrido en

Panamá; bruscamente la decisión

de Woodward, jefe de la delegación

de USA, acabó con las esperanzas

de idilio que, unos más que otr.,f,

todos abrigaban. Se negó éste tes

tarudamente a aceptar lo que la

colmena había preparado con pa

ciencia admirable, después de las

más bizantinas pugnas: la enmien

da relativa a normas económicas.

De un papirotazo, liquidaba las 21

reglas preparadas tras fatigosos es

tudios. El motivo de tal fracaso no

se ocultó a nadie: El coro latino

americano no seguía la batuta del

director, surgían voces destempla

das, pues el precio exigido era de

masiado grande: hacer de la OEA

un arma aún más manuable en ma

nos de USA cuando quiso imponer

la enmienda política que facultara

al organismo para intervenir sin

restricciones en cualquier "conflic- .

to" continental.

La oferta era vergonzosa, y na

die la aceptó o se atrevió a acep

tarla.

Pero este mismo triunfo del pu

dor en un sistema de relaciones

que lo desconoce, hace sospechosa

toda la partida- Como si nos en

contráramos frente a un fracaso

táctico, prefabricado, que abriera

el camino a entendimientos menos

grotescos o groseros. Los buenos

acuerdos del CÍES en Buenos Ai

res, donde nuestro Ministro de

Economía reafirmó la fe en el es

quivo socio, hace pensar en la fi

nalidad perseguida por el tropiezo

de Panamá: demostrar que hay un

libre y edificante debate y que las

resoluciones que se impongan al

final van a estar acreditadas por

una discusión exhaustiva. Así, el

Ejército Interamericano de Paz po

drá tener un nacimiento digno y

legítimo. •

Vietnam: Amaoi Ioí] Unos a los oíros.

Vietnam. hora cero

Las esperanzas de todo el mun

do —excluyendo a un puñado de

maniáticos que aún se obstinan en

el Pentágono y en el Departamen

to de Estado de USA— se renue

van ante la posibilidad del térmi

no de la guerra en Vietnam. Un

golpe tras otro ha hecho bajar la

fiereza del invasor; ya las pérdi

das de vidas norteamericanas al

canzan cifras "verdaderas" de gue

rra: miles de muertos. Son acosa

dos en Quang Nam, cerca de su

principal base y lo que es más de

cisivo, el frente interno se desmo

rona. El brote insurgente en Hué

es sólo el primero. Es conocido el

síntoma del desastre: se produce

un proceso de descomposición que

crece a ritmo acelerado. Surgen

traiciones, cobardías que no esta

ban a la vista; se genera un deseo

de escapar. Es la sensación que

nos deja el Vietnam de estos días,

con los budistas resueltos a termi

nar la vergüenza de un gobierno

como el de Cao Cay, duodécimo

agente de Washington desde 1963;

con los estudiantes y el pueblo

vietnamita en las calles, ya en ple

na colaboración con los vietcong.

No se puede atentar durante

tiempo indefinido contra ciertos

principios irrenunciables de la hu

manidad. Ninguna fuerza, ni la del

dinero ni la de las armas —todas,
por último, creaciones del hom

bre— pueden volcarse sobre su

creador, el propio hombre. Es lo

que ha ocurrido con los "defenso

res" del Vietnam: Estaban conspi

rando contra la humanidad entera

y la derrota ha tenido que llegar.

Algo semejante a la derrota de la

soberbia nazi, hace ya veinte

años. •

de Gaulle limpia la casa

Las .bases norteamericanas en

Francia suman más de 50, muchas

de ellas aéreas- Están atendidas por

30.000 soldados, todo en territorio

francés, sin que el Estado posea

potestad alguna sobre tan podero

sas fuerzas. Tal situación parece

haber colmado la paciencia de los

franceses y del General de Gaulle.

Y no eran un núcleo inactivo, me

ro factor de la OTAN, sino que de

sarrollaban actividades ilícitas al

amparo de los convenios que las

permitían. Desde ellas se enviaron

los paracaidistas belgas a Stanley-

ville eñ 1964 y, al año siguiente,

fue denunciada una actividad de

espionaje en gran escala, que cul

minó con el vuelo de un avión en

cargado de obtener cientos de fo

tografías de las instalaciones nu

cleares francesas. La fatídica bom

ba de hidrógeno extraviada en Es

paña, tampoco era ajena a esta ac

tividad peligrosa y comprometedo

ra para Francia.

La notificación francesa es ex

plícita y a plazo fijo, como cuando

se lanza a un arrendatario indesea

ble: Abril de 1967.

A la arrogancia de Johnson, se

opone esta otra, la de De Gaulle,

más seca, tal vez más altiva y, en

este caso, conforme a un derecho

indiscutible. •
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-teatro
una visión de
LENTA DANZA EN EL PATÍBULO
drama presentado por el ICTUS

La noche del día en que Adolf

Etchmann es ajusticiado, tres per

sonajes se juntan en una fuente

dé soda situada en el sótano de

una oscura calle de Brooklyn:

Glas, un viejo ex militante comu

nista; Randall, un joven negro con

187 de coeficiente intelectual, y Ro-

sy, una muchacha judía embaraza

da. Lentamente se van mostrando

en su autenticidad, a medida que

las voces falsas recobran su tono

natural, los anteojos negros y las

pelucas son sacados y es aclarado

el sentido de los tatuajes y el de

las muchas máscaras que los encu

bren. Es el momento en que los

"óutsiders" convierten el viejo só

tano en fortuito "reino de los cons

cientes". Ellos han cometido o co

meterán un delito; parricidio, ge

nocidio, aborto, y para "satisfacer

la necesidad de ser juzgados", en

el último de los tres actos consti

tuyen un extraño tribunal moral

ante el cual se hacen cargos, juz

gan y condenan mutuamente.

Como sucede con la mayoría de

los jóvenes dramaturgos america

nos, William Hanley (n. 1931) hace

en su obra un duro análisis de su

sociedad. Contrariamente a Ed-

ward Albee que en "El Lobo" mues

tra afanes historicistas al pregun

tarse por el sentido, por el destino

de la sociedad americana, externa

mente atrayente y próspera, Hanley

interioriza su mirada hacia los se

res que la habitan.

Los pilares económico - sociales

que sostienen ese sistema de vida

equiyocado, culpable del carácter

angustiado y absurdo de los perso

najes analizados, están debidamen-

Buenos actores para la angustia.

te mostrados por el autor, pero de Hanley tiene una pretensión mayor

esto no debe deducirse que sea la que la de darnos una simple vi-

suya una pura posición sociologi,.- sión de existencias problemáticas

ta. Ya que la interiorización de en una sociedad dada; quiere lle

gar a la angustia de la existencia

humana misma, y con ello adquie

re su obra una orientación meta

física.

si estamos metidos en un sóta

no, lo estamos también en el co

razón de los problemas existencia-

Íes. Libertad, culpabilidad, muerte,

dolor y fracaso, son temas de esa

línea filosófica y de esta obra. Los

personajes están cerrados en sí

mismos, quieren hacer cosas a la

corea y paia ellos no se tienen com

pasión, no tienen fe en Dios ni en

ideologías, han muerto o están por

matar el amor y han experimenta

do el fracaso. Aunque en Rossi, per

sonaje de equilibrio, que busca su

personalidad, aún hay dudas y pro-

Dables salidas.

El joven negro, Randall, rico en

elementos de identificación y ma-

gistralmente interpretado por Nel-

son Villagra, tiene los caracteres

de un héroe sartriano. Sabe que la

vida es un matadero, un camino al

patíbulo, y que hay sólo dos ma

neras de sobrevivir, momentánea

mente; con un cuchillo en la ma-,

no o teniendo pies ligeros. Como

es el tuerto en el país de los cie

gos, es el que tiene una más viva

conciencia de su responsabilidad y

de su fracaso. Ha elegido morir

peleando. El viejo Glas, en cambio,

que ha optado por la otra alterna

tiva, "mantiene cerrada su boca

mientran aullan los lobos" y se es-'

conde en su refugio "mirando có

mo afuera el mundo gira". No po

dría, claro está, escapar ni a su an

gustia ni a su pasado. Y mientras;

Randall sale a enfrentar su muer

te, "por lo que es y por lo que ha

hecho", él se queda en el sótano :

sufriendo la espera del golpe, que

siempre es peor que el golpe mis

mo. Glas sabe por qué Eichmann

se veía tranquilo en la foto de los

diarios, al ser aprehendido y ser

condenado.

Sólo en Rossi vive aún una espe

ranza. •

Jorge Leiva.

EDUARDO VILCHES.
grabador chileno

Eduardo Vilches ama el silencio.

Coge la luz y hace la noche. Con

negro fecunda el blanco. De' den

tro hacia afuera; del más al me

nos. Ha superado a los "técnicos de

la imagen", que hacen y deshacen

las modas; a los que gobiernan el

mundo visual: afichistas, vitrinís-

tas. Vilches es un artista-

El desconocimiento de Vilches

por el público se debe a su propio

silencio y al de una crítica que po

co pudo decir cuando él expuso. La

literatura umbilical no sirve en

verdad para quienes operan con el

rigor y la economía de medios.

Cuando Vilches expuso en la Oc

tava Bienal de Sao Paulo, el crí

tico de "Das Kunst-Werk" expre

só: "Los grabados del chileno

Eduardo Vilches son sobresalientes.

Es, sin duda, uno de los mejores

grabadores de América". En cam

bio, después de su exposición en

Santiago, en 1964, un crítico re

trasado apenas publicó tres capa

das líneas.

Hay dos hechos importantes que

motivan nuestra actual preocupa

ción por Vilches:

La muestra Internacional XY-

LON IV en Ginebra para grabados

en madera, sirve para destacar su

tica-

obra Palabras Mágicas, que es ad

quirida por el Museo Nacional de

Estocolmo. Luego, en 1965, en Ljub-

ljaha, Douglas Hall, director del

Scoítish National Gallery cf Mo-

dern Arts, elige un Vilches para

una exposición de grabados en que

figuran Hayter, Hans Arp, Vasa-

rely, Hans Hartung, Zao Wou-Ki,

Sugai, Schumacher y otros.

Artista de la gráfica, generador

vigoroso de signos y espacios, nos

acostumbra a su lenguaje seco y

descarnado, a esas arquitecturas

negras cargadas de humanidad y

silencicsa modestia- •

Juego de ajedrez.
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- literatura
"El silbido de la culebra"

de EDESIO ALVARADO
El caballo, la culebra y la muerte

Tras "El caballo que tosía" Edesio

Alvarado pasa a "El silbido de la cu

lebra".' No lo relacionamos arbitra

riamente, sino porque hay una con-

, tinuidad evidente en la obra de este

sureño autor: antes el cabaho, ahora

la culebra son encarnaciones del des

tino ineludible y de la acechanza de

la muerte. Pues la muerte, esa piedra

de toque para los seres, es realmente

el personaje central de esta novela,

y junto al paisaje dan la unidad de

los cuatro capítulos independientes

que constituyen esta obra.

En el primer relato, que le da nom

bre . al libro, la trama se desarrolla

en torno a Bárbara Montiel, una an

ciana que solitaria afronta la noche

y la soledad, haciendo un recuento

de su vida, mientras oye silbar la cu

lebra en el huerto de su vieja casa,

hasta que exasperada sale a matarla

a machetazos, hiriéndose a la vez por

casualidad y mortalmente ella misma

(de paso, nos diremos que el final dei

relato nos parece artificioso); en

"El duelo", el mejor para nuestro

gusto, el escenario se traslada. a ple
na montaña, en donde dos rústicos

se embarcan- en un duelo, a conse

cuencia de las discusiones que trae la

embriaguez que acompaña a todo fu

neral campesino. Pero el único muer

to resulta uno de los testigos, un fo

rastero misterioso cuyo cadáver los

amigos - acuerdan hacer desaparecer.

Hay agilidad y destreza en el narrar

y un clima de humor negro a lo

Caldwell, que bien poco se da en

nuestra literatura. Luego, "El último

de los Balcázar" presenta el trance

sorpresivo del peligro de muerte pa

ra un joven héroe, salvado por la

solidaridad de los habitantes del pue

blo, y "El niño y el pozo" muestra

la riesgosa caída de un niño a un po

zo, la angustia de los padres y la mi

lagrosa escapada.

Naturalmente, no se pretende re

ducir el relato a la anécdota, que en

sí misma es siempre simple, pero sir

ve para demostrar la unidad de la

obra. Los relatos están dispuestos a

manera de mosaico, cuyos fragmen

tos el lector debe recomponer, técni

ca que está desplazando a la tradi

cional en nuestro medio, de narra

ción lineal. Ahora, el lector no es

pasivo, sino que en cierto modo lle

ga a ser también coautor. Mucho

tiene que ver en esto la influencia

faulkneriana, especialmente en el ca

so de Alvarado.

La incorporación de la poesía
i

Edesio Alvarado ha sido poeta en

verso, lo cual se refleja constante

mente en la novela que comentamos,

no
.

en la forma, por cierto, sino en

el conjunto de su visión. Muchos poe

mas en prosa podrían extractarse de

"El silbido de la culebra", (recorde

mos, por ejemplo, el que describe la

casa de los Balcázar), pero ellos están

incorporados a la trama, y no son

simples injertos decorativos, como

sucedía en nuestra literatura, espe

cialmente en un buen sector de la

criollista.

Dentro 'de nuestra narrativa, Ede

sio Alvarado aparece como un neo-

criollista, y su obra puede ponerse en

relación (con las debidas diferencias

de empleo de otra técnica narrativa)

con la de Rubén Azocar y Francisco

Coloané, autores que también supe

raron el monótono descriptivismo que

sofocó a los criollistas, y que los hi

zo permanecer ajenos a la verdadera

experiencia vital, y por ende los llevó

a crear personajes que no conmo-

FICHA DE EDESIO ALVARADO BARCELO

Fecha y lugar de nacimiento: Calbuco, el 25 de noviembre de

1926.

Signo zodiacal: Sagitario (Signo de Picasso y de Dostoievski. Ca

racterizado por la agresividad, la indisciplina, la revuelta, la pa

sión).

Obra: "El corazón y el vuelo" (Poemas con prólogo de Ángel

Cruchaga, 1948); 'Venganza en la montaña" (Cuentos, 1959); "La

captura" (Novela, 1960, ediciones Alerce de la SECH); "El caballo

que tosía" (Cuentos, 1962, ediciones del Litoral y "El silbido de

la culebra (Editorial Zig-Zag, 1966).

Su definición de la novela: Una creación patética de personajes.

Cinco libros que considera fundamentales: "Residencia en la

Tierra", de Pablo Neruda; "Don Quijote de la Mancha", de Cervan

tes; "Las palmeras salvajes", de William Faulkner; "La edad de la

razón", de Sartre; Tjas memorias de un novelista", de Sherwood

Anderson.

Época en la que le hubiese gustado vivir: El Renacimiento. Y

allí le hubiese gustado ser un Dux protector de las artes y de la

inteligencia, y además un ambicioso y combatiente político.

Personajes que le hubiese gustado conocer: Calígula, por su

desenfreno; Leonardo da Vinci, por ser una de las cimas de la in

teligencia; Pancho Villa por su violencia.

Escritor que le hubiese gustado ser: Sin duda Ernest Heming-

way, tanto por su vida como por su muerte.

Sus razones de abandono de la poesía: Simplemente llegué a la

conclusión de que era un mal poeta y nada tenía en ella que hacer.

Su profesión Ideal: Espión.

Que . piensa de la muerte: Es la mitad de la existencia y sin

ella no hay vida. Por eso la considero con amor. Pienso continua

mente en ella porque sólo teniendo conciencia de nuestra pereci-

bilidad podemos aspirar a la trascendencia, y sólo conociendo

nuestra fugacidad esencial podemos luchar por la permanencia. _

vían a los lectores. En la obra de Al-

varado se presenta en profundidad el

drama de los "hombres del sur, ha

bitantes del pueblo, isleños tenaces y

animosos", y una vez más, recalca

mos, hay aquí una prueba del peso

de la fuerza de la tierra, pues pese

a que Edesio Alvarado es desde ha

ce veinte años un hombre alejado de

su tierra natal, y que ha tomado

parte activa en luchas políticas, no

se refleja aún en su obra la presen

cia de la capital en que ha vivido, ni

de las multitudes, ni de los sucesos

políticos; aun cuando entre sus pro

yectos está el escribir novelas con

este trasfondo.

Por otra parte, Edesio Alvarado,

seguramente el de la obra más lo

grada entre todos los neocriollistas (y

que se nos perdone el incurrir en es

te vicio pedagógico de clasificar es

critores en escuelas) está a la cabeza

de un grupo de escritores cuya obra

está en antítesis con la de sus coetá

neos de la "Generación del 50", que,

'al decir de los autores de la Antolo

gía del Cuento Chileno (publicada por

el Instituto de Literatura Chilena de

la Universidad, y en donde se exclu

yó a Alvarado) se caracterizaría por

sufrir el fuerte influjo negativo de la

Segunda Guerra Mundial, y por te

ner una actitud de escepticismo y en

simismamiento rebelde. Al revés, en

Edesio conoció la cárcel antes que otros escritores.

la obra de Edesio Alvarado hay una

afirmación de la vida, un tono épico

de la lucha del hombre contra la so

ledad y los elementos de la natura

leza, y un positivo sentido de la re

lación entre los seres. _

Jorge Teillier

un supermercado en California

Cuánto he pensado en tí esta noche, Walt Whitman, al ca

minar por las callejuelas bajo los árboles, con la conciencia de

una jaqueca al mirar la luna llena.

¡ En mi hambrienta fatiga, y comprando imaginariamente, fui

bajo las frutas de neón del supermercado, soñando en tus enu.

meraeiones! ¡Qué duraznos y qué penumbras! ¡Familias enteras

comprando en la noche! ¡Pasillos repletos de maridos! ¡Esposas
en las paltas, niñitos en los tomates! —

y tú, García Lorca ¿qué
andas haciendo allá entre las sandías!

Te vi, Walt Whitman, sin infancia, solitario y viejo compra

dor, hurgando los alimentos en el refrigerador y mirando a los

dependientes. Te oí hacer preguntas como estas: ¿Quién sacrifica

a los cerdos ? ¿Cuánto cuestan los plátanos ? ¿Eres tú mi Ángel ?

Caminé de aquí para allá entre las brillantes rumas de con.

servas siguiéndote y viéndome en mi imaginación seguido por el

detective de la tienda.

Juntos vagamos por los amplios corredores en solitaria fan

tasía, saboreando alcachofas, poseyendo toda golosina, sin pasar

nunca por la caja.

¿Dónde vamos Walt Whitman? Las puertas se cierran den

tro de una hora. ¿Hacia dónde apunta tu barba esta noche?

(Toco tu libro y sueño con nuestra odisea en el supermerca

do y me siento absurdo).

¿Caminaremos toda la noche por calles solitarias? Los ár

boles agregan sombra a la sombra, las luces de las casas se apa

gan, nos sentiremos muy solos.

¿Vagaremos soñando con la América perdida del pasado

amor, azules automóviles en desvíos del camino, hogar para nues

tra silenciosa cabana?

Ah, querido padre de barbas grises, viejo y solitario maestro

del coraje, ¿qué América tuviste cuando Caronte atracó su ferry
v tú bajaste a una brumosa orilla y permaneciste mirando cómo

la barca desaparecía en las negras aguas del Loteo? «

Alien Ginsberg
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-ciencias

polvo de estrellas
(ESPECIAL PARA "PLAN")

La tierra es incesantemente bom

bardeada por fragmentos cósmicos

atraídos por la fuerza gravitacional.

El tamaño de este material extra-

terrestre es muy variable: desde di

mensiones a veces colosales, hasta

un polvo impalpable. Afortunada

mente, la mayoría de estos proyec

tiles se consumen en la atmósfe

ra antes de hacer impacto. Todos

hemos tenido oportunidad de ob

servar estrellas fugaces en alguna

límpida noche estival.

Los fragmentos que han logrado

cruzar la barrera atmosférica, pue

den .chocar en los continentes y

reciben el nombre genérico de me

teoritos.

Desde tiempos inmemoriales se

les ha adjudicado origen extrate-

rrestre. Los griegos veneraban una

famosa piedra caída del cielo en

las proximidades del río Aegos ya

hace dos mil años. La "cava" pa

gana, que llegó a ser el palladium

del Islam, era un modesto edificio

cuadrado (de ahí el nombre), que

servía de cobijo a un negro meteo

ro venerado como fetiche. Las tra

diciones del medioevo denominaban

estos fragmentos meteóricos ''pie

dras caídas del cielo, piedras del

aire o aerolitos", lo que contras

taba con la opinión autorizada de

los estudios de la época, que ne

gaban esta génesis cósmica, atri

buyéndoles un origen tectónico o

volcánico. Sin embargo, era evi

dente la ausencia de volcanes ca

paces de bombardear con tales

proyectiles.
Fue necesaria una fenomenal

lluvia de piedras ocurrida el 26 de

abril de 1803 en Orne, distrito de

Francia, para que lá opinión oficial

reconociera finalmente el origen

extraterrestre del fenómeno: aque

lla tarde, plácidos campesinos de

la región fueron aterrorizados por

el paso de un gran bólido, el que

luego dé brillar, aún a pleno sol,

estalló en mil pedazos con horríso

no estruendo, cayendo momentos

después una abundante lluvia de

piedras ardientes, una de las cua

les pesó más de 10 kilogramos. Otro

tanto ocurrió tiempo después con

el bólido de Orgüeil, visible en to

da Francia.

Algunos meteoros se limitan a

cruzar la atmósfera, a veces en

agrupaciones como lo observado en

1913 en Canadá. Cruzaron el cielo

varios grupos meteóricos en apa

rente perfecta formación hasta per

derse en el horizonte. De ocurrir

este fenómeno en nuestro tiempo,

seguramente se les habría descri-

go como OVNIS.

Grandes o pequeños, los aeroli

tos son pétreos, metálicos q de una

mezcla de piedra y metal. Los pé

treos se denominan "lititos", los

metálicos se llaman "sideritos" y

los mixtos, "siderolitos". El metal

más frecuentemente encontrado es

el fierro, que se combina en diver

sas proporciones con níquel e indi

cios de cobre, cromo, cobalto y

metales raros. Sin embargo, no se

ha encontrado ningún elemento

distinto a los ya conocidos.

Los meteoritos presentan diver

sas formas: su superficie está cu

bierta por una corteza o barniz, a

veces brillante, de color negro o

grisáceo- Presentan cavidades su

perficiales en sacabocados, los

"piezoglyptes", parecidas a las im

presiones que dejan los dedos en

una masa maleable. Se deben a la'

volatización de material poco re

fractario durante el pasaje por la

atmósfera. 'Una particularidad de

los siderolitos es la cristalización

- del hierro meteorito que no se ase

meja a la de los minerales terres

tres.

Hoy día conocemos un buen nú

mero de meteoritos caídos en las

más diversas latitudes. En 1866 se

encontró uno ferruginoso de 104

kilogramos en el desierto- de Ata-

cama. En la provincia de Tucu-

mán, Argentina, se hizo el hallazgo

de Uno de 625 kilogramos. Famoso

es el Charcas, México, de casi una

tonelada
.
de peso- Un meteorito de

un metro de diámetro cayó en la

Navidad de 1869 en Mourzousk, muy

cerca de una reunión de árabes

que debieron postergar bruscamen

te sus transacciones comerciales,

dispersándose despavoridos por el

desierto. Australia posee uno de

los más grandes conocidos, con 3

toneladas de peso. Naturalmente,

Brasil tiene uno de los más gran-

No temáis las señafes del

cielo, de las que tienen pavor

las gentes-

Jeremías, X, 2.
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des del mundo, el meteorito de

Bendago, con 5.360 kilogramos cié

peso. Por su parte, los chinos exhi

ben uno de 15 metros de altura

encontrado en el nacimiento del

río Amarillo, conocido como E.oca

del Norte. Pero los que claman por

la posesión de los más grandes co

nocidos, son los norteamericanos y

los rusos. ,

En 1908 estalló sobre Irkutst,

Siberia, un .enorme bólido que se

fragmentó en numerosos trozos di

seminados en un área de Lres ki

lómetros, desvastando los bosques

a 60 kilómetros a ia redonda; el

profesor L. A. Kulik. calculó que la

masa total del bólido era aproxi

madamente de 40 mil toneladas,

repartida en más de 200 cráteres

de diámetros oscilantes entre 1 y

50 metros. Los norteamericanos

tienen el "meteor cráter" en Ari-

zona, con Un .diámetro aproximado

de 1.200 metros' y una profundidad

de 180 metros; se supone que la

masa que produjo tal fractura de

bió pesar un> millón de toneladas,

la mayor parte oculta a gran pro

fundidad. Los norteamericanos nc>

otorgan mérito al bólido soviético-

por presentarse muy fragmentado,

mientras los rusos se consuelan

alegando que el bólido de Arizona,

a pesar del tamaño, cayó entre 2

a 5 mil años antes de la llegada

del "Mayflower".

Se calcula que un meteorito de

50 mil toneladas cae a la tierra ca

da 100 mil años. Los chilenos re

cibiríamos uno cada 30 millones de

años, con pocas posibilidades de

participar con éxito en la compe

tición mundial de bólidos y:meteo

ros.

La importancia de estos impac

tos ocasionales es mínima frente a

la cuantía de la acreción del polvo

cósmico. La tierra en su movimien

to sideral, atrae gran cantidad de

micrometeoritos como un fenóme

no continuo- Esta materia está

constituida parcialmente por esfe

ras microscópicas, de 30 a 250 mi-

crones de diámetro, formadas
'

por

fierro, níquel y cobalto. Se pueden

observar en las nieves polares y

en los depósitos marinos abisales.

La acreción no es despreciable: es

ta captura hace aumentar el peso.

de la tierra en 5 mil toneladas al

año, sin considerar el polvo cósmi

co propiamente tal ■—de partículas

mucho más -

pequeñas—•

cuyo depó

sito se estima en una cifra mil ve

ces mayor.

¿Tiene algún significado biológi

co y físico la continua acreción de

materia cósmica a "la tierra?

Es lo que trataremos en nuestro

próximo artículo. •

L. & A.

La sociología no se ha ocupado

bien de uno de los fenómenos de

masas más considerables de nues

tro tiempo: el fútbol. ¿A qué se de-

he esta adhesión casi religiosa de

las grandes poblaciones a este de

porte? ¿Es evasión, un deseó de

descanso espiritual? Alguien ha di

cho que si el pueblo no tuviera

fútbol, ya nada tendría . . . Los es

tadios, verdaderas catedrales mo

dernas del (culto de este siglo, se

hacen cada vez más estrechos para

contener a los fanáticos. Durante

la semana, los hinchas devoran las

cecciones deportivas de los perió

dicos que destinan el 50 por cien

to de sus páginas a informaciones

para los adoradores de la pelota.

Todo se olvida el domingo cuando

se logra un hueco
.
en la galería y

se da comienzo al ritual, celebra

do por esa veintena de oficiantes

de calzones breves. Ha brotado un

lenguaje algo pedante para desig

nar las acciones, y los periodistas

especializados resultan verdaderos

filósofos al comentar un partido,

pero sin la frescura inefable que

después . de 60 años, encontramos

en CHILD, en la alborozada nota

que escribió para Zig-Zag en 1905:

"Nada r.s capaz de arredrar el

desenfrenado entusiasmo de nues

tros sportmen, y la. mejor prueba

de ello lo constituye el riguroso

match de foot-ball jugado en Val

paraíso el domingo último, bajo el

azote de recio chaparrón, entre los

clubs Badminton y el Santiago Na

tional F. C. que había hecho el via

je exprofeso desde esta capital.

La lluvia de los días anteriores

conservaba la cancha llena de agua

y en estremo resbaladiza, lo que

auguraba no pocos percances en el

desarrollo del juego. Esto no fue

óbice para que los jugadores pu

sieran todo empeño en el rol en

comendado a cada Uno en los aza-
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qué hacer con la cultura

Si bien para un europeo la in

terrogante que implica el título

anterior carece de todo significa

do, y hasta le parecería una inge

nuidad la sola formulación, para

nosotros latinoamericanos es de

vital importancia plantearnos una

y otra vez la tarea de qué hacer

con el conocimiento que hemos ad

quirido y vamos adquiriendo, y es

to tanto para la labor creativa en

cualquier campo como para nues

tra "manera de vivir".

Nosotros desearíamos que un fi

lósofo se hiciera cargo de estos pro

blemas, pero desgraciadamente

nuestros filósofos, salvo una que

otra excepción, se encuentran muy'

gratamente acomodados y mecidos

por los aires del pensamiento ecu

ménico (léase europeo occidental),

como si vivieran todos ellos en

una suerte de "camping de reposo

internacional", respirando embele

sados el "puro pensamiento en sí",

lejos de su país, de lá sociedad y

de los hombres.

Nos llamó la atención en el Con

greso de Arica, cómo entre las nu

merosas intervenciones referentes

a los modos de alcanzar una mejor

comprensión y comunicación de

nuestras culturas, no hubo ninguna

que precisara en algo que conside

ramos básico: cuál debe ser la mi

sión del intelectual en América si

quiere que su obra tenga algún

"sentido". Es decir, cómo hacer pa

ra que nuestra vida y nuestra obra

adquieran significado, "valor prác

tico" y contribuyan al desarrollo de

nuestra conciencia y nuestro cono

cimiento, al mejor manejo de nues

tra sociedad, de nuestro espíritu, de

nuestra historia-

Pensamos que de nada nos sirve

la llamada "cultura universal" si

no lá utilizamos para investigar

nuestra realidad, así como tampo

co de nada nos sirve el sólo cono

cimiento de lo autóctono. Ni autoc-

tonistas ni universalistas puros. Se

trata de asimilar lo más a fondo

posible las ideas, las técnicas del

pensamiento y de las artes univer

sales para instrumentarlas en' de

terminados sectores de nuestra so

ciedad, de nuestra política, de

nuestro pasado y presente cultu

ral. No pretendemos reemplazar a

Kant por Bello, a Spinoza o a He-

guel por Lastarria o Sarmiento, si

no estudiar muy bien a los prime

ros para poder entender mejor a

los segundos y descubrir de qué

manera éstos, a su vez, én su con

texto histórico sociológico, utiliza

ron la cultura universal, ya que en

esta faena nos entregaron un apor

te insustituible y grandioso.

Ellos siguieron este método y lo

incorporaron a su sangre y a su

espíritu, de manera que llega

ron a constituir ejemplos de un de

terminado "estilo de vida". Cono

cidas son las vinculaciones que

aquellos hombres tuvieron en el

proceso de formación de sus pue-

res del encuentro, persiguiendo a

la pelota con mayor ardimiento y

regocijo que si estuviera seco el

suelo y brillando en lo alto el sol.

Desde un principio se vio que el

partido era mui proporcionado; al

empuje de los porteños, vestidos de

casacas rojas, se oponía el ardor

de los santiaguinos, trajeados con

camisetas azul y blanco, y el rau

do vuelo de la pelota cruzaba a

menudo la línea divisoria de la

cancha, rebotando ya en un campo

ya en el otro.

Este primer choque fué favora

ble al Badminton que logró, en una

rápida avanzada, colocar un goal.

Se hacía necesario la revancha y

el match continuo con mayor em

peño, usando los santiaguinos de

todo su brio para emparejar a los

contrarios. Parecía que la fortuna

estaba esta vez de su lado, pues la

pelota, diestramente empujada lle

gó hasta mui próximo a la puerta

del Badminton. Pero se sabe ya los

caprichos de la diosa —esplicados

por su condición femenina— y se

guramente ésta debe haber inter

venido para que la pelota, lanzada

por un golpe decisivo de un foward

azul, fuera a chocar contra el palo

y saliera outside.

A está hora empezó a llover, des

pacio primero y luego torrencial-

mente, haciendo más pintoresca y

divertida las accidentales peripecias

del juego continuado con toda

animación.

Al evaporarse el agua sobre los

caldeados cuerpos de los jugado

res, producíales deliciosa sensación

que avivaba el espíritu y daba ma

yor ajilidad a sus robustos miem

bros.

El ataque y la defensa se hicie

ron mas estrictos y por ende, los

incidentes se multiplicaron. Aquí y

allá se producía, a cada instante,

resbalamientos y choques que de

rribaban grupos enteros de juga

dores en apretado nudo, los cuales

se alzaban al punto, inconocibles

de lodo, para continuar en furio

sa persecución, haciendo equili

brio, patinando sobre el pasto mo

jado, hacia el núcleo de los compa

ñeros.
. .i —ífc.M.j

Un segundo goal vino a aumentar

el activo del Badminton.

Cinco minutos de descanso y con

renovados brios y mayor empuje

continuó el juego más cerrado, más

intenso, mas vigoroso. El viento

' cargaba la pelota desviándola de

la dirección impresa y la lluvia

impedía verla con la rápida y cer

tera ojeada que requiere el foot-

ball, pero tales obstáculos solo lo

graban aumentar el ardor de los

jugadores, a fin de compensar con

esfuerzo y destreza estos inconve

nientes naturales.

Un tercer goal favoreció a los

rojos y luego se hizo preciso sus-

nstimf®

Mariátegui:

a prueba del

tiempo.

Si^yÉiji
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blos y de que manera se preocupa

ron por estudiar la realidad que

los circundaba. Bello, Sarmiento,

Martí y Mariátegui fueron hombres

que conocieron como pocos la to

pografía, la flora y la fauna de

sus países, sus tradiciones, sus ca

racterísticas sociales.

Las exigencias de un intelectual

latinoamericano en estos días no

son menores que la de esos hom

bres. Si queremos cumplir una fun

ción, por modesta que sea, en pro

vecho de nuestros pueblos, tenemos

que asumir la doble tarea, tan im

portante la una como la otra, Ja
del hombre de "claustro" y la del

hombre de agora. Es decir, la dis

ciplina intelectual más completa

unida a la inmersión en nuestra

realidad con la inteligencia y abso

lutamente con todos los senti

dos. •

Jaiml? Valdivieso.

pender el match que fuerte grani

zada hacia imposible.

Después del baño, necesario co

mo pocas veces, en el chalet del

club porteño, sobrevino el entreve

ro de los jugadores alrededor del

suculento lunch que el Badminton

ofrecía a sus contendores de la

capital, en medio de la charla vi

vaz y festiva, propia de los sport-

men al finalizar los ejercicios, en

la cual se comentaban de mil ma

neras las vicisitudes de la contien

da.

En el ánimo de todos quedó la

impresión de que los azules habían

tenido mala suerte, porque la ver

dad es que tanto ellos como los

rojos se demostraron excelentes

Jugadores, rivalizando en ajilidad,

destreza y entusiasmo.

Después de un ponche ofrecido en

el Club Viña del Mar por los ga

lantes porteños a sus huéspedes

santiaguinos, el Santiago National

regresó a la capital en el espreso

la tarde".
m

El equipo perdedor después del partido. Muy frescos, enteros, dispuestos a una nueva jomada.

fe ...
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W& política

1970

Los secretos de la

"OPERACIÓN

PRESIDENTE'5
TOMIC: El 70 es para mí, that is the question.

MIDLAND (Michigan), 17 (AP).— El Embajador chileno en los EE. UU.,
Radomiro Tomic, implicó que los Estados Unidos no habían estado dispuesto,'

a aceptar las obligaciones inherentes a las ventajas que recibe en América

Latina.

"Los Estados Unidos han estado dispuestos a proporcionar valiosa ayuda y

asistencia de índole varía, con más consideración por los beneficios de Estados

Unidos que por el bienestar general de todas las naciones del Norte y Sur de

América Latina".

De un tiempo a esta parte y con un sigilo que no alcanza a ser se

creto, se están entretejiendo las hilos de algo que, dentro del futuro in

mediato, dará que hablar mucho más que la Reforma Agraria o el de

recho de propiedad: los aprontes' para la elección presidencial de 1970.

El asunto fue planteado en el tapete público, en forma oficial, por un

importante senador de Gobierno, Renán Fúentealba, cuando hace algunos

días anunciara desde la Cámara Alta que la candidatura presidencial del

Embajador en los EE. UU., Radomiro Tomic, se hallaba en marcha.

El tema, desdé luego, no es nuevo, y lalgo de él ya se ha escame.

nado periodísticamente. Pero tal anunció y el hecho de que Tomic de

cidiera realizar un viaje a Chile dan al asunto un sesgo, nuevo y de in

negable actualidad. PLAN, conforme a sus objetivos de entregar una vi

sión en profundidad, de largó alcance y completa, en lo posible, de los

problemas nacionales, ha sondeado err diversas fuentes insospechables y

ha extraído de ellas la presente nota. .

SE INCUBA LA

"OPERACIÓN TOMIC"

En rigor, la candidatura presiden
cial de Tomic quedó planteada seria

mente el mismo dia en que Eduardo

Frei conquistó el Poder. Los que to.

\ do lo planean —y dado el hecho de

que entonces Tomic se identificaba •

con el llamado sector "de izquierda"
del P.D.C¡— idearon un proceso ideal .

para colocarlo en la órbita presiden
cial. Primero que nada, debía Tomic

ser alejado del ajetreo político inme

diato 'para que no se quemara'', lo

que se cumplió con su designación en

Washington. Luego se dejaría trans

currir el tiempo crítico, el período de '■';
asentamiento del nuevo Gobierno, con

su secuela de inexperiencias y medi

das antipopulares, hasta que el plan

general (económico, social y político)
comenzara a dar frutos y elPiD.C.

iniciara el camino hacia los "SO años

mínimos de Poder" que sus ideólogos
se prometieron al triunfar en sep

tiembre del 64.

En esta etapa Tomic debía regresar

definivamente a Chile. Pero no de

cualquier forma. Era necesario (den.

tro de lo posible) que aprovechara

alguna contradicción de La Moneda

con la Casa Blanca en asuntos del

cobre o de política exterior, para

"romper relaciones" con Washington,
renunciar espectacularmente a su em

bajada e iniciar su campaña presiden
cial en forma, "nueva y audaz". Esto

significaba que Tomic debía criticar

sin ambages todo error del Gobierno,
toda concesión a la reacción criolla y

a los intereses extranjeros, y así re-

vitalizar la posición doctrinaria del

P.D.C. ante las masas y retener su

porcentaje de votos populares. Pero

este proceso no pudo desarrollarse

en puridad. El peso de los aconteci

mientos y los compromisos políticos
lo entrabaron. Un hecho fundamental

al respecto fue la gestación de los

convenios del cobre. El Gobierno do

Frei necesitaba de ellos tan dramáti

camente para su propia estabilidad,

incluso que se jugó por entero por

su "viga maestra" en su tarea de con

vencimiento público utilizó sus mejo-
!

res cartas. Entre éstas a Tomic,

quien se abanderizó en forma tan in

sólita por los convenios, que en sus

alegatos daba la idea de ser un em

bajador, más que de Chile, de las

compañías del cobre.

LEIGHTON: Un buen equipo debe
tener reservas.

Ésto comenzó a borrar sú clásico

'izquierdismo" preelectoral, lo que se

vino a acentuar con su gestión en

Washington. Los observadores han ca

lificado a ésta de anodina y hasta ob

secuente con la Casa Blanca, a pesar

de los eruptivos hechos ocurridos en

América Latina, y que llegaron a su

climax con la intervención armada de

EE. UU. en Santo Domingo.

SIGUE DE PIEDRA ANGULAR

De todos modos, Tomic sigue sien

do el candidato presidencial funda

mental del P.D.C. Desde luego, están
con él la mayoría de lps dirigentes
internos y parlamentarios, entre ellos

el senador Benjamín Prado, heredero

de su bufete de abogado (Huérfanos
U47), sitio en el cual ya se han ini.

ciado prácticamente los trabajos
electorales del embajador. Ahora

bien, ¿cuáles son la estrategia y la

táctica en movimiento para la nueva

"Operación Tómic"? Frente a ellas

hay aspectos esenciales y no esencia

les, necesarios de destacar. Desde

luego, el P.D.C. cree que le es posi-
sible imponer un nuevo Presidente a

Chile en 1970. Su capital electoral

mayoritario, el visible apoyo norte

americano, la ayuda orgánica de la

Democracia Cristiana europea (Ale

mania Occidental e Italia especial

mente) y de la Iglsia Católica como

jerarquía, abonan esta fe.

Sin embargo, y como contrapartida,
el P.D.C. también está consciente de

que tanto su capital electoral corno

su prestigio político y su cohesión in

terna van en un deterioro progresivo,
cuya detención no se advierte, de

acuerdo al agravamiento de los pro

blemas básicos , de todo orden. Entre

estos cuenta muy especialmente, por

su repercusión económica y sicológi
ca ante las masas, la recesión drásti

ca en las Obras públicas, que desen

cantará a las exigencias populares de,
más viviendas, hospitales, escuelas,
etc. Por eso en el P.D.C. hay sectores

que piensan en que les resultará muy

arriesgado enfrentar con una insoste

nible "independencia" las perspectivas

presidenciales dé 1970. Ellos no olvi

dan cómo ganaron en 1964, y por en

de lo favorable (en el caso de ellos)
o desfavorable (caso del FRAP) que

: pueden ; resultar las alianzas políticas
hechas oportunamente.

. Por eso los más avisados dirigentes
del P.D.C. se han puesto a pensar en

un entendimiento con una fuerza

"homogénea" que r,o es otra que el

Partido Radical. Aunque se niegue,
éste es un hecho efectivo. Por su par

te, dentro del P.R. esta maniobra en

cuentra acogida. No sólo 'en, los lla

mados "tres chanchitos" (los senado

res Julio Duran, Juan L. Mauras y

Herm.es .Ahumada) sino que también

en la vasta y poderosa gama de" altos

dirigentes y "vacas sagradas" del ra

dicalismo que, desde 1947, han estre

chado lazos con la burguesía mono-

palista del país y con las empresas

norteamericanas del cobre, fierro,

electricidad, teléfonos, importadoras y

distribuidoras. Las bases radicales y

sus dirigentes más avanzados deses

timan actualmente este factor, ale

gando que sus "vacas sagradas" se

hallan al margen de la vida interna

activa y que no pesan sobre el lla

mado "pueblo radical". Pero hecho

concreto es que el sector ligado a la

oligarquía financiera ha impuesto sus

puntos de vista en cada disyuntiva,
como .ocurrió, por ejemplo, en 1964

después de Curicó. A ojos vistas, es

ta contradicción no podrá superarse

sin mediar una clara escisión de in

tereses dentro del radicalismo.

"LADO Y LADO" CON

GANANCIAS MUTUAS

¿Qué buscan los partidarios del en

tendimiento P.D.C. -P.R.? Ganancias,
mutuas, obviamente. Ellos parten del

hecho de que para 1970 jugarán bá

sicamente 3 candidaturas: la demóera-

tacristiaria, la de la izquierda con el

FRAP y la de la derecha tradicional,
con el nuevo partido "PAN", para el

cual el candidato ideal sería e' siem

pre renuente Jorge Alessandri. Se ha

ce objetivamente advertible que, den

tro del sistema de pesos, medidas y

equilibrios políticos en juego, sólo las

candidaturas del P.D.C. y del FRAP

tienen posibilidades reales de victoria

GUMUCIO: "Esperando a Godot".

erí votos. ¿Qué querrá decir esto den

tro de la perspectiva? Que de dete

riorarse mucho el capital político

oficial, y por ende, de ascender peli

grosamente el del FRAP, se repetiría
la gran disyuntiva de 1964 para las

fuerzas sin chance electoral de la de

recha y para el sector enriquecido
del radicalismo: tener que volcarse

forzosamente por la candidatura de-

mócratacristiana para impedir la to

ma del poder por la izquierda. Así, la

mecánica electoral que atajó a Salva

dor Allende y elevó a Frei se repi-

tiría con toda facilidad, eficiencia y

sobre todo economía de trabajo, ya

que tanto nacional como internacio-

nalmente todo el "aparato" ideológi

co, financiero y publicitario de. ellos

está intacto desdé 1964.,
¿Qué ventaja ofrece esto para los

gestores del pacto P.D.C.-P.R. dentro

del radicalismo? Desde luego, todas

las ventajas de una alianza política

"solida y estable" y la participación
determinante en un nuevo Gobierno,
con lo que se sacaría al P.R. de su

actual "peregrinación en el desierto"'.

Ellos sacan cuentas de que un cuarto

período presidencial "a la intempe

rie", sin más esperanzas de Poder, li

quidaría en definitiva la resistencia

orgánica del P.R., duramente que

brantada desde la entronización del

duranismo.

¿Cómo esperan jugar con éxito an

te el P.D.C? Obviamente, las eminen

cias grises radicales partidarias del

pacto también confían én el deter.c-

ro del P.D.C, factor éste que, por lo

demás, entra en los cálculos de todas

las otras fuerzas políticas. Y, por con

trapartida, confían en. que el P.R. "se

recuperará" de aquí al 70, lo que a

su juicio, quedará demostrado en las

í!ut;u¡rasi 'ele-aciones de |r¡e,gidor.es y

parlamentarias. Así las
'

cosas, ellos

estarían en condiciones de imponerse
cómodamente dentro del acariciado

plan de entendimiento P.D.C.-P.R.

LOS FACTORES NO ESENCIALES

Hasta aquí, el juego iría a favore

cer al candidato N? 1 del P.D.C: To-

jnic. Sin embargo, frente a esto hay
factores no eslenciales que indican

que todo no está enteramente coci

nado para el embajador. Desde luego,

hay otras precandidaturas internas.

Como es sabido, sigue a la de Tomic

en importancia la del actual Minis

tro de Defensa, Juan de Dios Car-

mona, el más probable sucesor de

Tomic en Washington, y que contaría

con la aquiescencia personal del Pre

sidente Frei. Pero puede surgir tam

bién otra candidatura, y ante la cual

nadie ha reparado lo suficiente: la

del Ministro del Interior, Bernardo

Leighton,hombre ducho y' navegado,
que desde hace tiempo cuenta con

un prestigio muy importante para el

caso: la de ser el "amigo tradicional

de los radicales". Leighton se desem

peñó como tal en la Administración

(Pasa a la pág. 11)
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La Reforma Bancada al rojo

"NAaONALIZAREMGS

LA BANCA PRIVADA...
... lodo depende de cómo se porte", dice Renán Fúentealba

"Hay bolsillos privilegiados y lacayos del monopolio bancario"

"Sentir común del PDC" en reportaje exclusivo de PLAN

por Edesio Alvarado

Uno de los asuntos más debatidos

del último tiempo ha sido el de ia

Reforma Bancaria, presentado en

forma de anteproyecto al Consejo
Nacional del Partido Demócratacris-

tiano por. el senador Renán Fuente-

alba, los diputados Luis ■ Maira,

Sergio Fernández, Vicente Sota,

Andrés Alwyn, Bosco Parra, Ma

riano Ruiz-Esquide y el dirigente

naciona] Pedro F. Ramírez. Los ni

veles y sectores públicos interesa

dos en el anteproyecto están ente

rados de su contenido a través de

foros pOblicos y de numerosos jui
cios vertidos en los medios políti
cos y parlamentarios.
Sin embargo, así como ha faltado

la decisión oficial del Ejecutivo al

respecto, faltaba también un pro

nunciamiento conjunto de les redac

tores del anteproyecto, que expre

sara, además, el pensamiento común

del propio PDC. Este pronuncia
miento lo ha obtenido PLAN de la

bios' del senador Fúentealba, sien

do, por lo tanto, el primer testimo

nio de prensa que se conoce en este

sentido. Fiel a su linea de estricta

objetividad periodística, PLAN lo

entrega a sus lectores tal cual lo

recibiera del senador' Fúentealba,

dejando establecido —eso sí— que

sus opiniones son de su responsabi

lidad exclusiva, sin que ellas refle

jen los puntos de vista sustentados

por nuestra publicación. Hé aquí

nuestro cuestionario y las respues

tas de Fúentealba.

LA ESENCIA DEL
""

'• '■

ANTEPROYECTO

La Reforma Bancaria plantea co

mo medidas inmediata.s: a) la res

tricción de las colocaciones banca-

rías a un 15% del total de las colo

caciones de la banca privada en su

conjunto; b) la limitación en el

otorgamiento del crédito por cliente

para evitar el uso. exclusivo de él

por los grupos financieros más pode

rosos; c) la prohibición a !os bancos

de ha.cer inversiones en bienes raí-

1

ees, valores inmobiliarios, etc.; d)

la incompatibilidad absoluta y to

tal entre la función de director o

ejecutivo bancario y similares car

gos en sociedades anónimas y de

seguros; e) el aumento de las san

ciones penales y pecuniarias a los

jjecutivos bancarios responsables de

malos manejos; f) el establecimien

to de un impuesto a las utilidades

bancarias excesivas; g) la obligato
riedad para los bancos de mantener

un porcentaje de colocaciones en la

línea del crédito popular, favorable

al. p-queño y medio comercio e in

dustria.

PLAN.— ¿Cree Ud. que estas me

didas son suficientes para lo

grar plenamente las aspiraciones
básicas del anteproyecto, cuáles son

"el control y aniquilamiento de los

abusos financieros por parte de los

más poderosos", "la modernización

de algunos aspectos de la legislación -

bancaria" y "el control y fiscaliza

ción de los bancos particulares?".

FÚENTEALBA.— Antes que na

da,, quisiera manifestar que el lla

mado Proyecto de Reforma Banca

ria es en verdad un anteproyecto

que ha sido redactado por nosotros,

con el fin de facilitar a nuestra di

rectiva máxima el cumplimiento de

uno de los acuerdos más impprtan-
tes de la reunión plenaria de Car

tagena. E'ste anteproyecto . que, en

nuestro concepto, contiene las re

formas más indispensables y urgen

tes de hacer, ha de seguir el trá

mite regular interno,- esto es, será

estudiado por la Comisión Mixta de

Hacienda, integrada por miembros

del Gobierno, del Partido y de Par-

lametarios, para luego ser someti

do a la discusión del Consejo Na

cional. Nos parece que él habrá de

ser precedido o, en todo caso acom

pañado, del Proyecto de Reforma de

la Ley Orgánica del Banco Central;

Para dar respuesta al cuestiona

rio que Ud. me ha presentado, he

consultado previamente la opinión

de los demás patrocinantes del pro

yecto y, en especial,, de sus redac

tores, de manera que tales respues

tas interpretan nuestro sentir co

mún.

Primero, es previo señalar, que

es diferente el problema de la "de

tentación" del crédito que el de la

"orientación" del mismo-. No hay

que confundir. La "detentación" se

refiere a la propiedad de 'ios actua

les Bancos Privados Comerciales, y

respecto de ella, la candidatura del

FRAP propiciaba "la estátización

de la Banca Privada y la Naciona

lización de] Crédito", en tanto que

la candidatura de la DC, expresó, a

su turno, que "el actual sistema ban

cario es un medio por e;l cual los

grupos financieros mantienen y con

solidan su poder económico y políti
co...". "El Gobierno de Frei '■—se

agregó
— terminará con estos privi

legios e introducirá cambios funda

mentales en las organizaciones ban

carias".

Sin duda que las dos medidas pro

puestas en el anteproyecto son ins

trumentos decisivos para evitar to

da tendencia a] monopolio del cré

dito. En efecto: a) la restricción del

porcentaje de colocaciones de cada

uno de los Bancos Comerciales en efi

conjunto de las colocaciones de la

Banca Privada se nos aparece hoy
como una medida indispensable pa

ra impedir la peligrosa tendencia al

control monopólico del crédito por

parte de los 3 ó 4 más grandes Ban

cos Particulares. Esta tendencia

permite concentrar y jerarquizar a

las burguesías comerciales e indus-

triá'es de acuerdo a su potenciali
dad financiera: b) la limitación del

otorgamiento del crédito por cliente

contribuirá a evitar la distribución

d"l crédito de cada Banco en base

a. la influencia y participación que

en su seno tengan determinados gru

pos empresariales y financieros qiis

se asignan a sí mismos el usufruc

to exclusivo de los mayores por

centajes de crédito. Con esta limi

tación se favorecerá la otra posibi-

dad de mantener obligatoriamente
líneas especiales de crédito en con

diciones preferenciales de plazos y.

amortización y de interés para fa

vorecer al mediano y pequeño co

mercio e industria, que hasta hoy

día han sido prácticamente excluí-

dos del acceso al crédito.

Admitimos que la discusión del

Tirones de orejas

al senador en,

cualquier momento.

articulado propuesto puede permitir

el perfeccionamiento de los mecanis

mos que propone y la adopción de

otros- procedimientos que . favorez

can el propósito perseguido. Sin em

bargo, estos "otros procedimientos''

no los hemos . encontrado , en ningún

programa económico ni en plantea
mientos de otros movimientos po

líticos, en forma clara y explícita.
Este es el "Primer Proyecto'' que

s-s conoce sobre estas materias.

SI LOS BANCOS SE

PORTAN MSAL... LOS

NACIONALIZAREMOS A TODOS

PLAN.— ¿Estima Ud. que para

ir a "la liquidación de toda tenden

cia al monopolio del crédito por pai

te de los más grandes bancos par

ticulares" son suficientes la restric

ción del porcentaje de colocaciones

y la limitación del otorgamiento del

crédito por clientes? ¿Puede Sugerir
otras medidas adicionales?

FÚENTEALBA.— En la exposi
ción de motivos del proyecto se afir

ma que al presentarlo "lo hacemos

con el ánimo de iniciar ün vasto

y democrático debate público sobro

estas materias, de adelantar los as

pectos más urgentes y trascenden

tales .- del ambicioso . proyecto que

prepara el Ejecutivo, y de contri-

■ buir a la liquidación de los mayo

res abusos y atropellos que derivan

de una estructura económica capi

talista". La aspiración de los fir^

mantés va más allá del Control y

la. Fiscalización
:

del Estado de la

Banca Privada y la Democratización

del Crédito. Se vincula a una deci

sión de índole política: "nacionalizar

'ia Banca Privada en Chile". E'n una

etapa de transición se podrá demos

trar si la existencia de bancos pri
vados o independientes, sometidos a

la nueva legislación, continuará o no

siendo un obstáculo para pasar de

una forma de organización cápita
lista a una comunitaria.

Por. eso, como lo dijimos en la

parte expositiva del • proyecto, el

problema de la nacionalización en

estos años dependerá de la conducta

de los propios bancos- particulares

y de su decisión o reticencia para

enmarcarse en 'la Política Moneta

ria, y Crediticia que libremente el

Gobierno decida.

En eSto, no haríamos sino imi

tar, tanto al candidato señor Allen

de como a!. FRAP, que reiteraron

una y otra vez durante la campaña

última que su Gobierno constituiría

una, etapa de transición hacia el so

cialismo, aunque en esta materia

propugnaban una estátización inme

diata, sin señalar en absoluto la for

ma en que abordarían los problemas
emanados de una tai decisión, _ri

especial los atingentes a los traba

jadores del sector.

PLAN.— Este proyecto, en la for-.

ina que está, ha recibido el apoyo

mayoritario de la ciudadanía y del

resto de. los sectores progresistas
del país. No obstante, hay niveles

técnicos y avanzados que, compar

tiendo el espíritu del proyecto, seña

lan que para efectuar una Reforma

Bancaria verdaderamente estructu

ral, se hace necesario plantear si

multáneamente la nacionalización

del crédito mismo, del Banco Cen

tral y del sector monopólico de la

empresa privada. ¿Cuál es el pen

samiento de su Partido o su crite

rio personal al respecto?

FÚENTEALBA.— Me parece in

dispensable recordar en este punto

que en
.
el Proyecto de Leyes Nor

mativas elaborado por el Ejecutivo,

aprobado por la Cámara de Diputa

dos en julio de 1965, se contenía

una serie de disposiciones que ra

cionalizaban la composición del Di

rectorio del Banco Central, elimi

nando los representantes de los in

tereses particulares y de los Ban

cos Privados nacionales y extran

jeros, dejando sólo a personeros del

Estado chileno; que independizaban

el manejó de la Política Monetaria

en un organismo técnico: la Junta

Monetaria; y que separaban las fun

ciones relativas al Comercio Exte

rior, a fin de que el Banco Central

pudiera dedicarse de lleno a sus

funciones específicas. Se creaba

también un Ministerio de Industrias

y Comercio Exterior, con faculta

des para programar la expansión

industrial del país y rectificar cual

quiera tendencia a la concentración

dfi Poder Económico y al Monopolio,

pues actualmente los organismos de

Gobierno carecen de herramientas

para ello.

La oposición de la Derecha y de

la. Izquierda totalitaria rechazaron

estas disposiciones, a pretexto de

que era inconstitucional otorgar Fa

cultades Extraordinarias a'l Ejecu- •

tivo. Sin embargo, no tuvieron in

conveniente en darlas en forma am

plísima a otros Gobiernos, como los -

de don Juan A. Ríos, don Gabriel

González, don Carlos Ibáfiez y don

Jorge Ale.ssandri. Esta oposición nos

ha obligado a adoptar un tempera
mento distinto y a desglosar las

materias en proyectos separados.

"BOLSILLOS PRIVILEGIADOS

Y LACAYOS..."

PLAN.— Los sectores financia

ros que se ven afectados por la Re-

forma se empeñan en tildar e! pro

yecto de "volador de luces" o de

quo adolece de errores por estar he

cho con "apresuramiento demagógi
co" .¿Qué responde Ud. a tales de

tracciones ?

FÚENTEALBA.— . Es explicable^
aunque no muy inteligente en este

caso, que los sectores financieros

(Pasa a la pág. 24)
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LA PAZ Y LOS MONOPOLIOS

USA NO PUEDE

SUBSISTIR EN PAZ

¡r .

•

Todo el mundo, de alguna ma

nera, está "comprometido" en la

guerra del Vietnam;- episodio cru

cial de la época, situación límite
de la historia de estos años. Como

si el futuro exigiera esta cuota de

sangre para abrirse camino. Mu

chas reflexiones pueden formular

se, pero una —tal vez la princi

pal— se hace cada día más evi

dente: los EE: UU- no pueden pres

cindir de la guerra.

Esto es, la nación en mayor gra
do de desarrollo del sector capita
lista necesita de la guerra, su eco

nomía básica depende de ella, pues
sus gigantescos monopolios se ali

mentan del abastecimiento bélico.

He aquí algunas cifras frescas,
tomadas de revistas norteamerica

nas que —cosa increíble— las ex

hiben con orgullo, como una mues

tra de la "prosperidad" en que

creen estar: La General Electric

recibió del gobierno norteamerica

no contratos militares ñor 824 mi

llones de dólares en 1965: la Ame

rican TeleDhonp and Teleqraph

Company, 588 millones; la Ford Mo

tor Co.. 312 millones: la Westing-
hous* Electric. 261 millones; la Ge

neral Motors, 254 millones, etc.

•Qué ocurriría si se impone la

naz; si los pedidos del Pobiernn

disminuveran; si deiaran de ser el

nrincipal arsenal del resto de la

humanidad? La resnuesta es direc

ta: sobrevendría de inmediato la

crisis económica, el castillo de nai

fes s» v°ndría al suelo. La quie-

bra de las principales industrias

arrastraría a la cesantía, a la su

presión de las cuotas de utilidad
entre los millones de accionistas.

Es. pues, comprensible la absur

da obstinación de los gobernantes
norteamericanos en crear focos de

euerra en cualquier narte: en ello

va la vida de la nación, la vida ca

pitalista.

NEGOCIOS EN EL VIETNAM

Una revista de EE. UU. enten
dida en negocios, Business Week,
dice lo siguiente en relación con el
"movimiento comercial" que ha

proporcionado la agitada zona de

Indochina, aparte de la monstruo

sa estadística de destrucción y

muerte que, para el caso, no in

teresa a la especializada publica
ción de los hombres de negocios:
"Dos mil representantes de '"»« in-

£

dustrias de los EE. UU. que cum

plen encargos bélicos, se trasladan
de un sector a otro del frente en

busca de pedidos militares. Actual
mente, 35 compañías norteameri

canas despliegan febril actividad en

el Vietnam del Sur". Entre las em

presas mencionadas por la revista,
están la General Electric de Mor

gan, la Du Pont de los Du Pont de

Nemours, la ESSO de Rockefeller

y otras.

De manera que por defender

sus intereses, junto con arriesgar
en una jugada la suerte de la hu

manidad, exponiéndola a una gue

rra nuclear; junto con sacrificar

vidas, incluyendo las de sus coma

patriotas, los monopolios hacen los

mejores negocios conocidos en la

historia de la economía. Resulta

perfectamente explicable que sea

Robert S. MacNamara, un ejecuti
vo facilitado por la Ford, el secre

tario de Defensa de los EE. UU.

EL NEGOCIO SE EXTIENDE

A AMERICA LATINA

Cuando el viajero del mes, Mr.

Lincoln Gordon, pasó su visita de

inspección por nuestro país, pro

clamando antes de ser interrogado
que no venía a solicitar la parti
cipación de Chile en las Fuerzas

Interamericanas de Paz —habrá que

creerle— dio una muy hábil ex

plicación referente al monto de la

"ayuda" en armamentos de USA a

América Latina. "No pasa de 75

millones de dólares al año", afir

mó, con lo cual creía desbaratar

exageraciones en las cifras. Pero

ocultaba que la tal "ayuda" no es

sólo una especie de señuelo en la

posta armamentista de nuestros

países, que invierten cantidades

mucho mayores en gastos militares,
entre 1,500 y 2.000 millones al año.

Es decir, fuera de la "ayuda", com

pran; se les ofrece a bajo precio
armas modernas y se les obliga a

renovar el equipo en un diabólico

círculo vicioso!

Un caso concreto lo tenemos con

los militares argentinos, buenos

alientes del Super Market yanqui.
En septiembre pasado se reunieron

en Washington con representantes
del Pentágono. En su oportunidad,
el New York Times informó que el

plan acordado preveía la venta al

crédito de equipos militares, sien
do el costo de la primera partida
80 millones de dólares y uno de

sus primeros pasos, en envío por la

Douglas Aircraft Co. de 50 cazas

bombarderos supersónicos, del tipo
empleado en Vietnam.

No están tan atrasados nuestros

vecinos gorilistas, pero la negocia
ción atrajo críticas hasta en algu
nos sectores pudorosos del senado

de USA por la avidez desmedida de

estos fabricantes obcecados en res

tar fuerzas al frente principal an

te créditos más seguros.

EL SABOTAJE DE LA PAZ

Volvemos a la pregunta del co

mienzo: si se termina la demanda
de armamentos; si la humanidad

impone la paz, ¿podría EE. UU sub

sistir como hasta ahora sin la base

absurda de su economía?

Las grandes mayorías no entien-
'

den la existencia de una guerra

perenne. ¿Existen acaso personas
verdaderamente enajenadas que

aman la guerra? Tan sencillas pre

guntas pueden parecer ingenuas,
cuando en realidad son fundamen

tales. Asi estamos de confundidos;
plantean asuntos olvidados; por

ejemplo, si Mr. Lyndon Johnson, si

Mr. Robert MacNamara, si Mr. Dean

Rusk, son "malos" ... o si Mr. Way-
ne Morse o Mr. Fulbríght, son

"buenos". Sabemos que lois pri
meros son puntuales asistentes do

minicales a sus parroquias, ;.por

qué habrían de ser malos? Ocu

rre que estos términos —el bien y

el mal— necesitan ser sometidos

a una nueva calibración, porque in

dividuos buenos pueden por cier

to ponerse al servicio de causas

indignas. "

Ellos, los gobernantes norteame

ricanos, están obligados a ser ene

migos de la paz; prestan servicios
a una estructura económica que
los arrastra a tal actitud. Son lú

cidos a su manera, y admiramos

su tenacidad. Pero que no se nos

obligue a creer que con sus acti

tudes defienden algo sano, la de

mocracia, como afirman, conven

cidos o no.

Un ejemplo. La NU, dentro de

su teoría algo bobalicona del man

tenimiento de la paz, desde hace

años mantiene en Ginebra, un Co

mité permanente de Desarme, el ya
célebre comité de los 18, con re

presentación de los dos campos po

líticos que dividen a la humani

dad y delegados de los países no

incluidos en esa esfera. Se reúnen

con la fe del carbonero, sin avan

zar mucho, por períodos de cinco

semanas alternadas con otras de

descanso. El 10 de mayo acaba de

"Humboldt", RFA (Posada: Calavera de las bicicletas)

La alegrt carrera de los monopolio*.

fracasar por enésima vez una de

estas reuniones. Se trataba de la

necesidad de poner atajo a la pro
liferación de armas nucleares, por
lo menos entre los países que no.

poseen la bomba atómica, o por úl

timo de establecer la prohibición
de atacar con armas nucleares a

una nación carente de ellas. La

proposición no podía ser más acep

table, casi obvia, pero fue imposi
ble llegar a un acuerdo: la dele

gación de los EE. UU. se opuso . . .

Se interesaba ésta en dejar un

resquicio para que Alemania Oc

cidental se hiciera del arma nu

clear, ansiada aspiración de ambos

países. Con esto, la reunión esta

ba fracasada, los anhelos de paz
nuevamente postergados, pero

quedaba la puerta abierta para la

carrera armamentista, loca jorna
da en que todos se ven obligados
a participar, les convenga o no.

Es de creer que Johnson y sus

asesores van a ser juzgados como

elementos del mal; nadie lo encar

na con mayor propiedad en estos

años.

(Más Política Internacional, en pá
ginas 12-13).

¡VIVA BALAGUER!

Ya pueden cantar victoria las

democracias de América, se tie

ne un nuevo Presidente "consti

tucional", el señor Joaquín Ba-

laguer. No importa cómo haya
sido impuesto, pero es "constitu

cional", ¿no era eso lo que se

pedía? Los diez mil marines qué
ocupan la isla podrán dormir

tranquilos ; lo mismo los testigos
de la O.E.A. que regresarán
velozmente a Washington a un

merecido descanso. ¡Pobrécítos!
Un año y medio de fatigosa lu

cha que viene a resolverse con

unos cuantos tiros, como íde des

pedida, unos pocos muertos fi

nales, que nada significan.
Nietzche exigía la transmuta.

ción de todos los valores para

dar nacimiento al hombre nuevo,

al superhombre. He aquí como

tal vaticinio se realiza con toda

sencillez y a satisfacción de la

legalidad, preciada ambición del

terrorismo y del crimen.

EL LAUCA YA NO CORRE...

La inesperada distensión del chau

vinismo antichileno dé los gobernan
tes bolivianos que tanto alboroto pro
movieran por la llamada usurpación
de las aguas del Lauca, tiene una ex

plicación: encontrar facilidades, para
la Gulf OH, interesada en "retirar"

'
desde una playa de cinco kilómetros

cuadrados en Arica,, unos 20.000 ba

rriles diarios de petróleo crudo que

llegarán al Pacífico por el oleoducto
de Sicasica.
Este oleoducto fue construido por

la empresa estatal Yacimientos Petro

líferos Bolivianos, a base de présta
mos en dólares proporcionados,- 'ia-

tui>al,mente, por la Gulf, ajiarenite
"arrendataria" de la larguísima ca

ñería.

Chile, entre tanto, verá pasar esta

riqueza por su territorio sin provecho

alguno, pues será embarcado direc

tamente a California.

Mientras tanto, podemos entrete

nernos en disputar las aguas del mi

nimizado Lauca, que arrastra sólo

agua, es decir, un liquido desprovista
de interés para la Mellon,
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LA NUEVA IZQUIERDA

NORTEAMERICANA

por Fernando Alegría

¿Por qué se habla de una Nueva Izquierda
en los EE. UU- en estos momentos y se habla

de ella así, con mayúsculas, con interés, con

cierto asombro, hasta con respeto y, en muchos

casos con viva esperanza? ¿Es un subterfugio,
la justificación piadosa de un fracaso demasia

do conocido, o es el verdadero signo de un cam

bio decisivo?'

Desde luego, se trata de un movimiento com

plejo, imposible de definir en dos palabras, a

veces confuso y hasta contradictorio, incuestio
nablemente nacido organizado —si tiene orga
nización— y orientado al margen de las alinea

ciones políticas tradicionales. Demos una mira

da a nuestro alrededor. ¿Quién pertenece a la

Nueva Izquierda, qué es, qué representa, cómo

se porta, cómo le tratan, con quién se junta,
qué consigue? Tratemos de responder a algunas
de estas preguntas.

Veo a intelectuales: algunos —los más— son

muchachos de 25 a 30 años. Otros bordean los

cuarenta. La generación de Corea. Entre éstos

habrá quien tenga mujer y familia; si así es,

ella maneja un "autobús-Volkswagen" y en él

lleva a dos o tres chiquillos a una escuela pro

gresista. Entre las cabezas rubias pudiera verse

también una cabeza negra; en los parachoques
lleva letreros que dicen; ¡Uat's Gef Out Of Viet

namí, Seheer Fór Congress, LET'S MAKE LOVE,
NOT WARI La familia contribuye regularmen
te pequeñas cuotas para costear avisos que se

publican en New York Times en oposición a la

guerra de Vietnam, en apoyo a los derechos civi

les de los negros y cartas abiertas al Presidente

Johnson. En las conversaciones surgen a menudo

los nombres de Fullbright, Morse, Kennedy, Mar

tín Luther King. La familia revela una conciencia

geográfica que identifica con precisión los con

flictos en África, Latino América, el Medio

Oriente y el Oriente; la familia marcha en de

fensa de la paz y lleva con dignidad sus letre

ros en la mano-

Entrevistado con miras políticas, ese inte

lectual —sea él profesor, abogado, médico, ar

quitecto, artista, ministro protestante— expone

su credo político sin apasionamiento, con inte

ligencia, pero no siempre lúcidamente; se opone

a la guerra de Vietnam; denuncia a la adminis

tración de Johnson, Rusk y Me Ñamara por con

siderarlos de doble fondo, manipuladores de la

opinión pública norteamericana; no sabe qué
pensar exactamente del General de Gaulle; sim

patiza con Fidel Castro y con los chinos de Mao

Tse Tung, pero desconfía de ellos; no se pre

ocupa de la Unión Soviética; cree sinceramente

que hay algo común en ei destino de todos los

países subdesarrollados, a los cuales llama

"países en desarrollo", tanto del África como

de Latino América y del Oriente; propicia el

pacifismo y la resistencia pasiva, pero respon

de con cierta emotividad a la nueva fuerza que

representa el terrorismo muslim de la juventud

negra; mira con interés la posibilidad de un

Tercer Partido en los EE. UU., pero interior

mente está convencido de que sería un fracaso.

Frente a este intelectual maduro, a veces

inspirándole, conduciéndole, están los jóvenes:
jóvenes sin clara identificación política, estu

diantes partidarios de una reforma universita

ria, al estilo de Berkeley, barbudos o melenu

dos o descalzos, sentados en masa en medio de

una calle de intenso tráfico, o acostados en los

corredores de un edificio universitario, motoci
clistas o choferes de destartalados carruajes,
oradores jugosos, cantantes folklóricos, críticos

de lo que se llama el ESTABLISHMENT, el es
tablecimiento general, ese cuerpo social de su-

perdesarrollada estructura que para poder sub
sistir no debe moverse y que rechaza todo in

tento de cambio, como un organismo entregado
a la producción de feroces y desesperados anti

cuerpos, como un esqueleto prehistórico arma

do en un museo nacional que, al perder una

vértebra, se vendría estruendosamente abajo;
jóvenes enemigos implacables de la hipocresía
burguesa y puritana, violentamente antimilita

ristas, antipolitiqueros, apasionadamente pro

negros, dulcemente inclinados a la guitarra, a

la marihuana, al L. S. D., a la poesía, al sexo

y a los psiquiatras.

A estos Nuevos Izquierdistas los escuchan

miles —tal vez millones— de hombres y muje
res que, aparentemente adaptados y hasta en

raizados en la gran clase media norteamerica

na, consideran que la política tradicional en es

te país es un "sucio negocio" en el que abun

dan la corrupción, el patriotismo hueco y la

irresponsabilidad. Estas gentes, que sincera y

valientemente se oponen a la guerra de Viet

nam y defienden los derechos de las minorías

raciales, no se identifican con los movimientos

juveniles sino indirectamente, y ven más bien

con estupor la rápida decadencia de la juven
tud norteamericana de izquierda bajo el influjo
de una desesperada, casi suicida bohemia.
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Los líderes de la Nueva Izquierda son, en

tonces, intelectuales —digamos de paso que el

unionismo obrero norteamericano es básica

mente reaccionario— profesores como Staügh
ton Lynd, Steven Smale, escritores como Alien

Ginsberg, Norman Mailer, actores como Dick

Gregory, periodistas como Bob Seheer, estudian
tes como Mario Savio, Jerry Kubin. De vez en

cuandp aparece una figura extraña, inusitada,
desconcertante: Cassius Clay. La militancia es

tá en grupos sin partido, pero también en in

dividuos con clara conciencia política, ya sea

marxista o social cristiana —católicos y pro

testantes— en una masa que, pasando la edad

universitaria, rehusa obstinadamente a disolver

se en la edad burocrática demócrata o republi
cana y que, en el fondo, es el producto de la

Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Co

rea y de la Nueva Frontera del Presidente John

F. Kennedy. Observemos a éstos con mayor de

tención.

Estos jóvenes adultos, los de 40 años más o

menos, que se ven luchando dentro de una jau
la dorada, crecieron en un país que llevaba co

mo lema en la frente la consigna del Self-

Made Man, es decir, del hombre que se hacía

solo, que en vez de nacer del soplo" de Dios o

de la costilla de Adán, nacía de un neumático

de automóvil, de una acción de la Bolsa, de un

billete de banco, del humo de los cigarrillos, de
un motor diesel, de un alfiler de gancho, como

de un pozo de aceite, de una mina de cobre o

de estaño. Eran hombres hechos de cosas, cosi

dos, acosados, en una palabra, cosos- Nacieron

en una época en que cualquier coso, en libre

competencia, frise enterprise, sabio o ignorante,
de clase alta o clase baja, inmigrante o ciuda

dano, debía poder hacerse millonario y, luego,
realizar con sus millones cualquier cosa, den

tro y fuera del país, en grandes o pequeñas es

feras, sana o perversamente, inteligente o estú

pidamente, para bien o mal del individuo, de la
humanidad o de la creación, para hacer o des

hacer, ea free enterprise, a otros cosos que an

siaban forjar millones. Esto parecía posible
porque en los titulares de la educación, la re

ligión, la política y la filosofía oficiales, man
teníanse muy en alto las imágenes mitológicas
de Ford, de Hearst, de Rockefeller.

No obstante, más cerca aún, como decir al

lado de la cuna de esas generaciones, se alza

ban con mayor claridad e inminencia las imá

genes de la bancarrota de 1929, de F. D. Koo-

sevelt y el New Deal, de Fiorello La Guardia y
de He.nry Wallance y su fracasado Tercer Par

tido. Es decir, esas generaciones que fueron a

la guerra en 1941 y, otra vez, en Corea y que,
a pesar de todo, regresaron sabían, en primer
lugar que al fascismo y otras fuerzas destruc

toras de la humanidad había que combatirlas

tanto en Europa como en América, que el ha

cerse millonario era un sueño malsano, de feria

o carnaval, que la democracia para dejar de ser

lema y hacerse realidad había de convertirse en

escuela de derechos civiles para las minorías

raciales, en guerra contra la pobreza, en revo

lución social para las colonias y semicolonias,
en defensa de la paz y la tolerancia.

De modo que volvieron los soldados —sol

dados de todos colores— y rechazaron simple y

firmemente el statu quo. Básicamente, era un

caso de constatación y definición históricas: la

juventud norteamericana había peleado dos

guerras sobre premisas muy nítidas que, en

síntesis, consistían en una reafirmación de los

derechos del hombre, del fundamento demo

crático de la sociedad y de la libre determina

ción de los pueblos para elegir su destino po
lítico.

El soldado negro que regresó a su ghetto del

sur no podía ya ser cómplice mudo del crimen

racial. Desde un comienzo contó con el apoyo

de sus camaradas de armas de raza blanca que
habían sido testigos de su sacrificio en los

frentes de batalla. Esta fue la condición histó

rica que encontró John F. Kennedy al asumir

el poder, la condición que hizo posible su triun

fo, la condición que sirvió de impulso a su cam

paña ior los derechos civiles del negro, la con

dición que dio forma en principio a la Nueva

Izquierda norteamericana.

Siendo la Nueva Izquierda un aglutinamien-
to de ideas, quejas, esperanzas, suposiciones y
afirmaciones de un pueblo que trata de salir al

reencuentro de su destino, y no el producto de

un movimiento ideológico determinado, especí
ficamente programado, no es extraño que mos

trara desde sus comienzos graves desacuerdos y
contradicciones internas.

Un ejemplo: la campaña por los derechos

civiles de los negros como la enunció, la impul
só, pero no llegó a implementarla el Presidente

Kennedy, es distinta a la campaña dirigida por

los demócratas de hoy cuyos móviles, más que

simplemente humanitarios son obviamente po

líticos. Así como la campaña del doctor Martin

Luther King y los padres de la iglesia negra,
es básicamente diferente y hasta opuesta a la

campaña que dirigiera el finado Malcom X y

sus muslims. La gama ideológica se extiende

aquí desde el compromiso político-electoral de

los partidos tradicionales, hasta la violencia te

rrorista, pasando por la resistencia pasiva de

tipo ghandiano, el contubernio de los Tíos Toms

y los pseudo-liberales, y la sangrienta requisi-
tiva racial antiblanca de Le Boy Jones y sus

partidarios.

Latino América será siempre un buen índice

para apreciar la verdadera índole de un movi

miento político norteamericano. A este respec
to la Nueva Izquierda se muestra solidaria, pe
ro confusa: entiende lo de Santo Domingo y
condena la intervención, pero no discierne con

claridad entre Díaz Ordas, Bosch, Frei, Belaún-
de o Illia- Cree en una era de drásticas refor

méis sociales para nuestros países, pero ignora
cómo deben llevarse a cabo y con quién. Com

prende que los fundamentos de la Alianza pa

ra el Progreso son una cosa y los instrumentos

de implementación, así como los de sabotaje,
son otra cosa muy diferente. Ni la reunión Tri-

continental de La Habana, ni el Quinto Con

greso de la Democracia Cristiana en Lima le

despiertan efusiones: les ve levantarse en el ai

re como columnas de humo volcánico, signos de

un fuego que no logra todavía identificar.

De las asambleas universitarias, de las elec

ciones municipales, parlamentarias y gubemato-
riales de este año, de cierta literatura de pro

testa, comienza a delinearse un pensamiento
que pudiera convertirse en un futuro programa

de definición política: se trata, al decir de Je

rry Rubin, el lider estudiantil, del convenci

miento de que el destino de la Nueva Izquier
da depende del grado en que la gran nación

yanqui acepte un cambio en su propia estruc

tura, un cambio esencial que le permita com

prender e identificarse realmente con las na

ciones en actual proceso de emancipación so

cial y económica. La Nueva Izquierda, tanto
como programa, busca la razón, el sentido y la

oportunidad de ese cambio profundo: las con

diciones históricas propicias ya las tiene. m
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La expansión demográfica
de América Latina: sus problemas

y sus alcances
(Exclusivo)

América Latina está creciendo en población
más rápidamente que cualquier continente. Su

tasa de natalidad es la más alta del mundo: 27

por cada 1.000 habitantes. De los 15 millones de

seres que habitaban el sur del Río Grande a la

llegada de Colón, se pasó a 63 millones en 1900

y- se pasará en 1980 a 374 millones. Brasil du

plica su población cada 23 años, y tendrá 240

millones de habitantes el año 2.000 . . . Como se

sabe, para cualquier diagnóstico de la actual si

tuación latinoamericana es preciso considerar

los problemas demográficos, íntimamente liga
dos a los del desarrollo económico y social.

LA SOMBRA DE MALTHUS

Para empezar, se nos aparece la sombra de

Malthus. Recordemos que enunció a principios
del siglo pasado, su ley según la cual la pobla
ción mundial crecía en progresión geométrica
(1, 2, 4, 8, 16. . .) y la producción alimenticia en

progresión aritmética (1, 2, 3, 4...) creándose

un fatal desequilibrio. Sin embargo, según apun
ta André de Cayeux, cuando el grito de alar

ma de Malthus (1803), Inglaterra contaba con

9 millones de habitantes. Un siglo más tarde

llegaba a 39 millones, y cada inglés consumía

el doble de carne, tres veces más mantequilla
y cuatro veces más azúcar... Los recursos y

productos humanos crecen a saltos acelerados

y no como Malthus creyó prever. (Para un pue

blo de cazadores la extensión de París bastaría

apenas para la subsistencia de una familia).

Sin embargo, el malthusianismo cuenta con

eficaces defensores al plantearse los probiemas
económicos de América Latina. Se dice que el

aumento de la producción crece más lentamen

te que el de la población, creándose un desnivel

insubsanable.

PUERTO RICO: ¿DEMASIADOS NACIMIENTOS?

Caso ilustrativo de la aplicación de fórmulas

malthusianistas lo presenta Puerto Rico. Auto

ridades en demografía, como J. Mayones Stycos,
declaran que cada año ingresan 16.000 perso

nas al trabajo, y ni para ellos hay cabida. Pese

a la gran emigración (en Nueva York hay más

portorriqueños que en San Juan), la isla esta

ría superpoblada- Frente a esta, las autorida

des de los EE. UU. desde 1939 crearon una

gran red de "clínicas de planificación familiar"

que impulsaban la reducción de la natalidad,
proporcionando toda clase de anticonceptivos.
Pero tales clínicas han fracasado, entre otras

cesas, al enfrentarse a la mentalidad del por
torriqueño de pueblo, que sostiene que el con

trol de la natalidad "disminuye la autoridad del

padre, reduce el placer y ampara la infidelidad

femenina", entre otros males. Se ha lanzado en

tonces una campaña masiva (con éxito) de es

terilización de la mujer. Sin embargo, la des

medrada situación económica de Puerto Rico es

la misma. . .

LOS OPTIMISTAS

Por otra parte, tenemos también el partido
de los antimalthusianos. Para Colling Clark, si
la tierra cultivable se utilizara racionalmente,
al igual que en Holanda, el mundo podría ali
mentar fácilmente 30 000 millones de personas
en la actualidad (Chile, 96 millones). Jcsué de

Castro es, asimismo, del bando optimista: lo

principal, dice, es combatir el hambre; el fo

mento del bienestar trae una disminución de

la natalidad. A la larga —ha escrito Jacques
Lambert (en "Aspectos del desarrollo econó

mico de América Latina", Unesco)—
,
el creci

miento acelerado de la población latinoameri

cana entraña perspectivas favorables Con una

población más numerosa, se lograría mejor em

pleo de los recursos naturales y se facilitaría

la diversificación y aceleración de los cambios

sociales. El aumento de la densidad demográfi
ca puede ser una exigencia de un desarrollo

económico y social completo.

Pero existe el hecho cierto de que la expan

sión demográfica lleva en Latinoamérica actual

un ritmo tan acelerado, que sobrepasa su tasa

actual de desarrollo (y en países como Chile, la

producción agrícola es inferior a la de diez años

atrás). Más del 40% de la población es menor

de 15 años (más del 50% menor de los 21) y

no se crean las suficientes fuentes de trabajo.
El elevado porcentaje de niños representa una
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; Raúl Prebisch puso el dedo en la llaga al de

clarar en la Conferencia de la NÜ, para el co

mercio y desarrollo de la Humanidad (Ginebra,
1964) que los países ricos se enriquecen más y

más a costa de los pobres. Los "ricos" protegen
su comercio mundial, compran barato la ma

teria prima y venden más y más caro los artícu

los de equipamiento y productos manufactura

dos, produciéndose el deterioro de los términos

del intercambio. Hace veinticinco años Brasil

debía exportar 3 bolsas de café para importar
una bomba de agua- Ahora necesita 15. Lo mis

mo para el cobre, el algodón, el café, el arroz...
Mientras no cambie la estructura económica de

la América Latina, su dependencia será causa

de atraso permanente. La "ayuda" económica de

EE. UU. es apenas una leve compensación de

la pérdida del precio de las exportaciones lati

noamericanas y no un excedente para la sus

citación de una tasa de mayor desarrollo, indis

pensable para enfrentar la expansión demográ
fica. El mundo además gasta 120 mil millones

de dólares en el rearme, pero discute ayudas a

los países pobres. Y a la larga, el subdesarrollo
lleva a la desesperación, y la desesperación, a

la guerra atómica. Pues recordemos que el es

tratega Camilo Rougeron ha declarado, que has

ta los países pobres, tarde o temprano, tendrán

su bomba atómica...
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Somos ponedoras, pero no tanto como ellos.

carga abrumadora para la instrucción pública
(en Francia hay 4,3 adultos activos por cada

niño de 3 a 6 años, en Brasil, 1,2).

LA CIUDAD HIPERTROFIADA

Otro problema fundamental en la demografía
latinoamericana es el de la expansión urbana,
superior también a la de todo el resto del mun

do. Caracas, que tenía 60.000 habitantes en 1900

(Santiago tenía 300000) hoy cuenta 1.500.000 y

duplicará su población, al igual que Bogotá,
dentro de diez años. La sociedad rural, más atra
sada por la supervivencia del latifundio, empuja
a su población hacia las ciudades, en donde se

supone se integrará a sectores evolucionados.

Pero la ciudad no puede asimilar a los recién

llegados, faltan viviendas y trabajo (en Chile

hay déficit de 300.000 viviendas, y tiende a au

mentar) y se crea el pavoroso problema de la

población marginal. Las condiciones de vida

empeoran en vez de mejorar. Por otra parte, los

profesionales y técnicos prefieren quedarse en

las capitales. Santiago cuenta con 130 médicos

por cada 100.000 habitantes y Chiloé 9 per cada

100 000. Nada se hace para enfrentar la plani
ficación del gran desarrollo dé. la ciudad. El ar

quitecto Guillermo Ulriksen ha propuesto un

plan para descentralizar el área del Gran San

tiago, en 80 kilómetros, de San Felipe a Ranca-

gua, mejorando la residencialidad, creando al

bergues dé silencio, de esparcimiento, etc. Pues

Santiago alcanzaría 6 millones de habitantes a

fines de siglo (en una proyección de 17 millo

nes aproximadamente del país).

EL VERDADERO PROBLEMA

Hablar de superpoblación en Latinoamérica

es esquivar el bulto de las verdaderas causas

del subdesarrollo y de la pobreza. El control de
la natalidad sería sólo un paliativo. La expan

sión demográfica, al revés de lo que afirman los

neomalthusianos, que incluso se lamentan de

les progresos de la higiene y la medicina, y la

hallan peor peligro que la Bomba H o A, es por
ahora problema secundario.

PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS (Millones)

1960 1975 2000

Latinoamérica 206 303 592

Unión Soviética 215 275 379

Norteamérica 197 240 312

Europa Occidental 424 476 568

Tercer Mundo 1.800 2.660 5.000

POBLACIÓN INACTIVA (Millones)

Menor de 15 años Mayor de 65 años

Latinoamérica 40%

Norteamérica 27%

Latinoamérica 3%
Norteamérica 8%

POBLACIÓN LATINOAMERICANA

DATOS GENERALES — AÑO 1965

PAÍS

a §

s a cimiento anual 58^19631 n%
T3 «

■o *a

o .5 n

s i

COSTA RICA 1,4 4,5 86,4
CUBA 7,6 1,8 77-90

REP. DOMINICANA 3,6 3,6 80-100

EL SALVADOR 2,9 3,2 65,5
GUATEMALA 4,4 3,2 92,8
HAITÍ 4,7 2,3
HONDURAS 2,2 3,2 47-60
MÉXICO 40,9 32 66,3
NICARAGUA 1,6 2,9 75-85
PANAMÁ 1,2 3,2 55-65
PUERTO RICO 2,6 1,9 51,3
ARGENTINA 22,4 16 60-65
BOLIVIA 3,7 1,4 135-155
BRASIL 81,3 3,1
CHILE 8,7 2,3 111,0
COLOMBIA 15,8 2,2 100-110
ECUADOR 5,1 .1 94-107
PARAGUAY 2,0 2,4 110-120
PERÚ 11,7 2,8 95-105
URUGUAY 2,7 1,2 75-85
VENEZUELA 8,7 3,4 60-75
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CHILE

hambre oculto : 3,5 millones
SEGÚN informes de una fuente insos

pechable, el 10% de la población chile

na padece de hambre, y un porcentaje
mucho mayor sufre de "hambre oculto",:
eufemismo que señala las : gravísimas
proporciones de la subalimentación y
desnutrición de un vasto sector de baja
renta.

La pobreza en proteínas de la dieta

popular está produciendo, en los últimos

decenios/ una lenta pero sostenida des

trucción fisiológica de la gran masa de

la población, la cual asume, én estos

momentos, las siguientes manifestacio
nes: a) una marcada disminución eñ la

capacidad dinámica del organismo; b)

reducción de la estatura del obrero y
talla subnormal en el 60% de los esco

lares; c) grave aumento de la mortalidad

infantil.

De los siete millones 700 mil habitan

tes del país (declaraciones formuladas

en septiembre de 1961), 770-000 padecen™
de hambre; 3 millones 380 mil sufren de

"hambre ocultó" y sólo 2 millones 310

mil (el 30% de la población),, comen

"convenientemente". (Del restante

1.240.000, no hay ubicación precisa.)

EL FRACASO DE LA AGRICULTURA

Tres son los factores determinantes en

el estado de subalimentación y hambre

que afecta a más de la mitad de la po

blación del país: 1) Incapacidad de la

agricultura para producir el volumen de

alimentos necesarios; 2) Empobreci
miento y cesantía en la masa trabaja
dora, sector donde el ingreso per cápita
ha ido en descenso, y 3) La distorsión

que produce en el mercado agropecuario
nacional, las finanzas y en el sistema ali

menticio, la importación innecesaria de

enormes cantidades de excedentes agrí
colas norteamericanos, en un rubro bá

sico: cereales.

La existencia de grandes latifundios

improductivos; la escasa capitalización;
la mantención de sistemas primitivos de

cultivo y el ausentismo de los terrate

nientes (clase que, directa o indirecta

mente, ha controlado la política chilena

en los últimos 150 años), han determi

nado una bajísima tasa de crecimiento

de la agricultura.
La tierra productiva en Chile suma .27

millones de hectáreas. Existen 151.082

propietarios, pero, de ese total, 669 te

rratenientes poseen 15 de los 27 millo

nes de hectáreas de tierra cultivable.

De esos 15 millones, que están en manos

de los 669 grandes propietarios, sólo se

explotan actualmente, 648 mil hectáreas,
es decir, menos del 2% de la tierra uti-

lizable que poseen.

En una investigación (muestreo esta

dístico en 1-275 hectáreas) realizada por
- técnicos de la CEPAL, en el Valle Cen

tral, se ha constatado que, en las pro

vincias de Santiago y Valparaíso, el 36%
de la tierra cultivable regada se mantie

ne, en pastos naturales y que no se cul

tiva "...por falta de interés del propie^
tario".

El rjtmo de crecimiento de la agricul
tura está por debajo del. ritmo de creci

miento de la población. La ganadería es

tá prácticamente estancada.

Los efectos que en la alimentación

continuada a base de cereales se obser
van en la población, vienen siendo se

ñalados con justificada alarma por las ¡
autoridades médicas nacionales. La gran I.

masa asalariada, en la que reside la '
,

gran fuerza de trabajo, obtiene funda-
* '

mentalmente sus calorías de los cerea

les (calorías que se producen al "quemar"
en el cuerpo sus hidratos de carbono)

y no de la carne, pescado, huevos, leche

y vegetales, alimentos ricos en proteínas.
Este desequilibrio es vital, debido a que
los cereales son pobres en proteínas y

las qUe poseen tienen escasa calidad

biológica. Este es un factor importante,
porque son justamente las proteínas las

substancias que crean estructura (huesos
y músculos).
Estos déficits, que afectan en forma

más directa a las madres, especialmente
en los períodos de embarazo, han hecho

que aumenten a niveles alarmantes1 el

número de niños que nacen muertos y

el índice de mortalidad infantil. En 1960,
34 mil niños murieron antes de cum

plir un año. La tasa de mortalidad in

fantil alcanza ahora a 111 de cada mil

y hasta 160 de cada mil en las provincias
de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Un

factor que incide decisivamente en el al

to índice de mortalidad infantil de las

ciudades, es la mala vivienda. En el cam

po, por paradoja, el factor determinante

del alto índice de mortalidad infantil es

la desnutrición.

ARGENTINA

Rigurosamente, la historia de la ga

nadería argentina es la historia de la

oligarquía terrateniente, que continúa

empleando métodos feudales de explota
ción. Es el núcleo de la reacción que ha

servido de puente a la penetración impe
rialista y que se sostiene en el poder por
la fuerza de las camarillas militares.

Sin embargo, en los últimos años ha dis

minuido su porcentaje de participación
dentro del total. La causa principal ha
sido la disminución de su mercado in

ternacional-

Peroi lo paradójico es que al dismi

nuir la exportación de carnes, el consu

mo interno también se ha reducido. Na

da de cuerno de la abundancia en este

caso y los argentinos tienen que some

terse a restricciones especialmente dolo-

rosas. El diabólico mecanismo es claro:

disminución de divisas por falta de ven

tas al exterior y alza de precios internos
—tendientes a llenar el déficit— que la

población no puede absorber.

PANAMÁ

El Canal con su Zona (143 mil hectá

reas de tierra), considerado de explota
ción costosa por sus dueños norteameri

canos, a pesar de las utilidades que les

ha dejado en sus 45 años, ofrece otros

inconvenientes: demasiado estrecho para

el tránsito de portaviones, petroleros,
etc. Todo parece aconsejar el abandono

de esta vía, a base de esclusas de agua

dulce de alto costo, por otra, un nuevo

Canal a gusto del Pentágono.
Por cierto que estos "desniveles" que

preocupan a sus dueños, no se refieren

a la escala de sueldos de los funciona

rios, pues el empleado norteamericano

cobra 3,4 veces más que el nativo- Y así

se repararía en parte la tremenda y

monstruosa situación actual: por el ser

vicio de agua que requieren las esclusas,
las poblaciones vecinas de Panamá y

Colón no disponen de la suya. Los EE

UU, las dotan de agua y luz, pero a un

precio de "realización": ambos son los

servicios más caros del mundo.

HONDURAS

Honduras, el hermoso país centroame

ricano, es uno de los de más bajos ni

veles en el conjunto de pueblos subde-

sarrollados de América. En el campo, la

concentración de tierras está en pocas

manos: 84.000 hectáreas de tierras cul

tivables pertenecen a compañías extran

jeras, lo que representa el 40% de la

producción agrícola y el 70% de las ex

portaciones de dichos productos. Mien

tras tanto, los agricultores poseen sólo

pequeñas extensiones que van de 4 a 18

hectáreas por finca, con explotación ru

dimentaria-

Todos los rubros fundamentales de la

economía hondurena, transporte, energía

eléctrica, comunicaciones, explotación
agrícola y minera, control de la banca y

hasta la verificación de su comercio ex

terior, se realizan predominantemente
con EE. UU.

Frente al vivir primitivo y miserable

de los campesinos, se desenvuelve el otro,
el de los explotadores extranjeros y na

cionales, con todos los adelantos que la

ciencia moderna pone al alcance del

hombre.

En U.S.A. tenemos el mejor standard de vida .'del mundo.

También hay pobres
en los EE, UU.

Es casi lugar común (sobre todo en nuestra clase media)

sentir deslumbramiento por la riqueza de los EE.UU. vista a

través más que nada, del muestrario de lujo que suelen ser el

I
cine o las revistas norteamericanas. El paraíso del confort del

Norte es meta suspirada de muchos de nuestros connacionales.

Se sabe: es el país del nivel más alto del mundo, allí donde cada

obrero es feliz, con casa, TV, auto, refrigerador, etc., y todo

resulta cómodo, barato y reluciente. Otra, sin embargo, es la

realidad económica, vista por los propios norteamericanos. Así,
el Popular Reference Bureau, de Washington, da en un docu

mentado estudio aparecido a fines del año pasado, las siguien
tes cifras sobre pobreza. Lo entregamos sin mayores comenta

rios:

—Una familia con un ingreso anual de US$ 3-000, más
o menos, es considerada pobre. De acuerdo a esto¿ unos 35

millones de 194 millones de americanos viven en la pobre
za (uno de cada seis).

—En el sur de los EE. UU, con un 30% de familias de

la nación, hay un 47% del total de familias pobres del país.
'

Estas familias viven en las áreas rurales y muchas de ellas

son negras.

—Los indios norteamericanos, a pesar de poseer algu
nos ricos yacimientos de petróleo y de uranio, continúan

siendo uno de los grupos más empobrecidos dentro de las

fronteras-

—La mitad de las familias de EE. UU. tienen un in

greso por debajo de US$ 6.200. A pesar de que este ingreso
mediano es el doble de lo que oficialmente se llama nivel

de pobreza, esa cantidad no asegura de ningún modo una

existencia despreocupada para una familia con dos niños.

—El ingreso total calculado para los negros es de

US$ 3-500, muy poco por encima del nivel de pobreza- A pe

sar de constituir el 10% de la población, las familias negras
ocupan el 22% de los pobres.

—La mitad de las familias que dependen de una per
sona mayor de 65 años viven en la pobreza. Los ahorros pa

ra la jubilación suelen no ser suficientes con el valor ad

quisitivo actual del dólar y el costo de la vida que continúa

subiendo.

—El 46% de los pobres viven en áreas rurales. Las fa

milias de granjeros no blancas, tienen un ingreso medio de

US$ 1.800.

—El doce por eiento de las cabezas de familias entre

los pobres no tiene empleo, en contraste con el 3% del res

to del grupo laboral.

La pobreza implica escasa educación, pobre nutrición

y enfermedades crónicas físicas o mentales- Esto se agudiza

¡en el caso de las familias de color, por los efectos de la
'discriminación.
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CARTA DESDE PERÚ

JE1 antes y el ahora de las guerrillas
Los dados echados contra la reacción

y la demagogia
N. de la B.—Desde algún lugar del Perú, nos llega esta corresponden
cia sobre uno de los sucesos más apasionantes de los últimos años en

Latinoamérica : la lucha de guerrillas en la vecina República. Por ra
zones obvias, la correspondencia es anónima.

Poco antes de iniciarse la gesta

guerrillera de nuestro país, el líder

Luis de la Puente Uceda, jefe del

MIR (nacido de una escisión del

Apra, claudicante en sus principios
de anti-imperialismo), declaraba:

'-Yo he elegido la acción directa por

que el Gobierno de Belaúnde ha fa

llado en sus principios, especialmen
te en la reforma agraria. Su acti

tud es débil frente a los trust im

perialistas y el Departamento de

Estado. El reformismo y la dema

gogia popular no son sino paliati
vos". Antes, había declarado: "No

creo que haya un país en América

Latina que presente condiciones in-

íra y supra-^estructurales, tan injus

tas, tan carcomidas, tan arcaicas

como las nuestras".

Grosso modo, presentamos algu
nas de estas condiciones: Los índi

ces alimentarios de la población pe

ruana están entre los más bajos del

mundo, con 1.920 calorías. El 62%
de la población es analfabeta y más

de un millón de niños carecen de

escuelas. La tuberculosis, la parasi-

tosis, el paludismo y otras, son en

fermedades endémicas. El 8% de

los habitantes posee el 70% de la

tierra y de ella sólo cultiva una

décima parte. La inmensa masa

campesina (6 millones de habitan

tes) sólo cuenta con el 6% de la

renta nacional, lo que la obliga a

bajar, sin esperanza, a la ciudad

(sólo en Lima se amontonan medio

millón de personas en las barria

das). Nuestras riquezas mineras (co

bre, manganeso, zinc, petróleo, plata,

oro) estáafen manos de compañías
norteamericanas como la Cerro de

Pasco, Maycona Mining Company,
Southern Mining Company, etc. La

nacionalización del petróleo no se

hizo efectiva, aduciendo que "falta

ban técnicos nacionales". La prin

cipal industria del país, la harina de

pescado (l.er lugar en el mundo),
está controlada por empresas ex

tranjeras en más de un 60%. Los

salarios fluctúan entre 0,80 y 1.50

dólares diarios. En la zona de la

Sierra, hay salarios de 1 sol diario

(0 20 cms. de escudo). La lucha de

guerrillas, la acción directa, se plan
teó entonces como una necesidad de

supervivencia, frente a los inefica

ces paliativos de un Gobierno refor

mista.

En esta lucha iniciada en jú!io

del año pasado, participaron todas

las organizaciones de izquierda, p~-

ro en un principio, el peso del mo

vimiento estuvo a cargo del MIR

Ahora bi'n. como la mayor par

te de los movimientos de liberación

nacional, el de guerrillas fue incu

bándose teóricamente en la ciudad

y concretamente en la sierra. Pese

a 'o que se suele opinar en este sen

tido, la lucha no falló fundamental

mente por la falta de preparación

para las duras contingencias d~

afrontar un medio geográfico hostil

o desconocido: los líderes estuvieron

más de cuatro años en pueblos y

villorrios, ocupados en trabajos de

conocimiento tanto de las gentes co

mo del suelo; enseñando a los cam

pesinos el manejo de armas y de

más instrumentos de guerra, for

mando la conciencia de lo necesa

rio de una vez por todas para la

acción. Fue tan honrada la entrega
total de los hombres a su causa, y
la efectividad de su sinceridad, que

hasta los indios campas, netamente

selvícolas y de difícil idiosincrasia,
se plegaron a la lucha.

Quienes impulsaron los actos de

represión sangrienta fueron espe

cialmente los seguidores del gene

ral Odria, secundados por los apris-
tas. Entretanto, ios partidos de Go

bierno (Acción Popular y Democra

cia Cristiana) trataban de anestesiar

la opinión pública con voces de con

suelo, pero sin poder disimular su

intranquilidad.

En sus comienzos, el apoyo más

efectivo a las guerrillas fue el del

estudiantado (las' Universidades es

taban en manos de la gente de iz

quierda), que tuvo una opinión de

finida, radical y consecuente, de

efectivo apoyo a la lucha armada.

Pero conforme fueron pasando los

meses, se notó una gran transfor

mación en las opiniones generales.
Sobre todo entre los obreros, que

incluso eran partidarios de ejecutar
a los hacendados despóticos (boto

nes de muestra de cómo actúan es

tos hacendados: mientras se para

lizaba la ley de reforma agraria en

el Parlamento, un terrateniente ar

mado de una ametralladora mata

a siete campesinos, en el departa

mento de Cuzco, hiriendo a otros

veintidós. No sera condenado. Bajo
su ejemplo, en Siguaní, los feuda

les, armados de rifles, asesinan ale

vosa e impunemente a 32 trabaja
dores en huelga. El gobierno tam

bién dio la señal ya en el mes de

octubre de 1963, cuando en respues

ta a una ocupación de tierras en

Ongoy liquidó 26 campesinos). En

tretanto, en los días más intensos

de la acción guerrillera, en las Cá

maras, como "paso inteligente", se

nadores y diputados resolvían dejar
la Reforma Agraria ''para mejor
momento". Esto fue decisivo para

que la conciencia popular se incli

nara en favor de las guerrillas.

Entonces se desato la mas feroz

de las represiones. Por primera vez

en la historia del país fue asaltada

la Universidad para apresar a di

rigentes estudiantiles. La Policía de

Investigaciones y el Departamento
de Seguridad detuvieron a todo di

rigente sindical, a todo escritor que

protestase. Lo más simple era el

allanamiento a las casas particu
lares. Se tomó como rehenes a es-.

posas e hijos de los líderes del mo

vimiento. Pero como el apoyo a loa

rebeldes era cada vez más intenso,
el Gobierno decidió aplicar la mano

dura. Se dictó una ley según la cual

cualquiera que apoyase en cual

quier forma las guerrillas, era juz

gado por el fuero militar, donde ya

sabemos que el abogado defensor

pide mayor pena que el fiscal (De

paso, señalo que hay aún 2.000 de

tenidos). En la Sierra, las unidades

especiales de la policía y del ejér

cito, entrenados por los nortéame-

ricanos en Fort Gulich, Zona del

Canal de Panamá, apoyados por la

aviación, lanzados en grandes olea

das, actuaban sin cuartel fusilando

sin juicio previo, tanto a guerrille
ros como a campesinos. Así fuerpn
siendo eliminados los principales lí

deres, De la Puente y Lobatón.

Junto a ellos cayeron más de 1.000

guerrilleros. El movimiento sigue en

marcha, pero en mi opinión, la cau

sa de su momentáneo fracaso se

debió en parte principal a la des

unión de los partidos de izquierda,

algunos de los cuales no estaban

convencidos de entrar a la lucha,

por estimarla prematura y sobreva-

lorar el poder militar enemigo.

Se sabe que cuando la acción co-

mienza en el campo es necesaria ia

constante relación con la gente que

actúa rn lá ciudad. Lia represión y

la falta de unidad cortaron fatal

mente esta indispensable relación.

Bombas, Cáncer y De Gaulle
Feo es citarse uno mismo. Es falta

de buenos modales; algo así como un

matonaje perpetrado sobre el que su

ponemos, engreídamente, hábito de

que se nos lea.

Sin embargo, ¿en qué bellos moda

les hemos de perseverar, en qué clase

de respetos, si los hombres en quie
nes el mundo ha delegado su repre

sentación siguen empecinados en de

mostrar su inteligencia más en la ma

nipulación de la muerte que en la

indagación y embellecimiento de la

vida?.

No se trata de simples engalladas
de esos hombres, destinadas a dejar

establecido que, llegado el caso, po

drían destruir en unas horas a la hu

manidad sirviéndose de algunos me-

gatones: ¡las pruebas que ya han

realizado están produciendo desgra

cias que continuarán por años y más

años!

Y aquí viene mi cita:

"Han nacido niños-monstruos

por causa de radiaciones

y otros progresos de la ciencia:

¡probemos otra bomba

y ya no se verán tan raros!"

En el momento en que reproduzco
estas líneas, los chinos han detonado

una nueva bomba y los franceses se

disponen a detonar otra. Lo escriba

lleno de vergüenza por pertenecer a

la especie humana, de la cual sería

preciso mudarse, ¿pero cómo?

El número de bombas detonadas

hasta la fecha, según el Dr. Linus

Pauling, premio Nobel de Física,
"significarán terrible estrago con el

tiempo en 16 millones de niños, que
inevitablemente experimentarán de

formaciones de naturaleza física y

mental, o morirán ya en el seno

materno, ya al nacer, o en edad in

fantil".

La bomba atómica francesa —sóio

unos cuantos megatones más de los

600 ya lanzados y que siguen produ
ciendo mutaciones, monstruosidades y

muertes— aporta sólo "un granito de

arena" al rendimiento de la crimina

lidad patriótica.
¿Por qué, entonces, tanto revuelo

con la bomba de De Gaulle?

Porque todos, en un grado mayor

o menor, somos cómplices de las bom

bas ya probadas. Nos comportamos
ante este daño en marcha con Un cri

terio de niño que ve películas de

cow-boys en la matine.
'

Todavía no

somos capaces de abominar de la

bomba en sí. Estamos más en contra

de algunas bombas que de otras, se

gún nuestras simpatías políticas y la

energía de esas simpatías. Para nues

tras mentalidades ciertamente necesi

tadas de algún tutorismo doctrinario,
no ha llegado aún la hora de ver al

enemigo mismo en la bomba nuda,

desligada de implicancias ideo'ógicas.
La de Hiroshima fue para muchos

criterios una bomba sa vadora, porque
a costa de una ciudad asesinada mien

tras dormía, puso fin a la guerra

mundial número dos. Truman pudo
contentarse con una simple demos

tración sin exponer vidas. Hizo matar,
pero fue propuesto para el último

Premio Nobel de la Paz. La bomba de

Nagasaki no impresionó tanto por

producirse casi junto a la otra, pero

fue una destrucción supernumeraria,

gratuita y porque sí. ¡Y Truman fue

nominado para el Premio Nobel de la

Paz!

Las detonaciones hechas por Rusia

contaron también con muchas simpa

tías. Eran bombas anti-capitalistas.
Sus estragos se producen en nombre

del socialismo constructivo que busca

la paz y el progreso.

Las detonaciones yanquis producen
mutaciones genét cas democráticas en

pro de la libre empresa y de la libre

expansión.
Las detonaciones chinas han sem

brado polvos radioactivos insurgentes.
La humanidad no sabe ya si será

preferible convertirse en una grey de

monstruos en homenaje al capitalis
mo, al socialismo o al pekinismo.

Tan ciego partidarismo no obnubila

tanto las mentes cuando se trata de

un caso como el de Francia. Francia,

no está del todo comprometida con

ningún bloque. Y si su Revolución,
su arte y su cultura suelen enaltecer

nos, la Francia actual nos dice mu

cho menos que los nombres de URSS,
USA o Pekín. Nos resulta más fácil,

por lo tanto, ser justos con respecto
a la criminalidad de la bomba fran

cesa. Dicho de otro modo: es más

sencillo evadirse de ser cómplices de

un crimen francés.

Pregunto: si en Chile poseyésemos
la bomba, ¿tendríamos el valor y la

hombría de oponernos a probarla?
Cito de nuevo al Dr. Linus Pauling:
"Sabemos que grandes irrada-

ciones de alta energía provocan

cáncer. Si aplicamos la norma de

que también dosis menores de es

tas irradiaciones las provocan, co

mo creo, podemos calcular las víc

timas en vidas humanas causadas

en esta generación de las pruebas
atómicas. El cálculo nos da el re

sultado de que 2.000.000 de seres

vivos morirán cinco, diez, quince o

veinte años antes de los que hubie

ran muerto debido al cáncer o a

otras enfermedades provocadas poi

la radioactividad que sigue a las

pruebas atómicas. Equivale esto,

referido al mundo entero, a una

persona por cada 1.500 aproxima
damente".

Y para terminar, me cito nuevamen

te. Y en esta cita va involucrado lo

que a mi juicio es el fondo del pro

blema:

"Entendemos en polietileno y en

(barbitúricos
(Marylin, oh Marylin),

sabemos cómo matar japoneses, rato-

(nes y cubanos,
¿pero sabemos disparar bien nuestras

(almas?"

Juan Tejeda
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el pensamiento europeo

CIENCIA Y CONCIENCIA

por Jean Rostand

Nadie duda que la ciencia representa para la

humanidad la mas grade esperanza y la ma

yor amenaza al mismo tiempo- Pero no sólo en

nuestros días se le encuentra este doblé rostro;
ya Rabelais denunciaba los peligros de una

"ciencia sin conciencia", y Francis Bacon pre

veía los frutos venenosos de una ciencia des

provista de caridad.

El hecho de que los poderes conferidos a la

humanidad por la ciencia y la técnica que es

su consecuencia se puedan emplear tanto para

el mal como para el bien es de una evidencia

tal que resulta enojoso insistir en ello. La

ciencia son las vacunas, los sueros, las anti

toxinas, los antibióticos, pero también los ex

plosivos, gases asfixiantes, las bombas nuclea

res... Los microbios pueden servir para luchar

contra la enfermedad, más también podrían ser

vir para propagar epidemias homicidas- El hom

bre, a fin de cuentas, es el que confiere un valor
humano o inhumano a la verdad, según su

elección entre las dos leyes contrarias que de

finió en forma magnífica el gran Pasteur en

1888.

¡Ay! Cincuenta y siete años después de pro

nunciadas tan generosas palabras, la ley de

sangre y muerte iba a conseguir uno de sus

más horribles triunfos. Hiroshima...; Nunca

antes se habían visto tantas vidas destruidas

en tan poco tiempo, y por un número tan pe

queño de hombres... Hiroshima: nombre si

niestro, inscrito para siempre en los anales del

crimen del hombre contra el hombre... Nom

bre odiado por todos, y particularmente por

los defensores de la ciencia, que no están dis

puestos a perdonar a las explosiones atómicas

la horrible luz que proyectaron sobre el rostro

malvado de su ídolo.

En esta desastrosa aventura, es preciso de

cirlo, la ciencia se encontraba más directamen

te implicada, más profundamente comprome

tida que nunca en el mal. Esta vez no se tra

taba ya de una simple aplicación técnica que

los científicos pudieran fingir ignorar: la cien

cia más alta se encontraba en juego, las su

premas conciencias científicas que habían par

ticipado activamente en el asunto, lúcida y vo

luntariamente se hicieron cómplices del cri

men.

De esta penosa connivencia, mal podrá la

ciencia exculparse. Cuántos beneficios tendrá

que difundir para borrar un poco el monstruoso

agravio, cuyo recuerdo, que avergüenza a la hu

manidad, llena de espanto su futuro.

Pues la amenaza de una reincidencia —

y es

ta vez cien veces, mil veces más apocalíptica—

se cierne desde ahora sobre nuestras cabezas-

Es muy raro que lo que se hizo una vez —so

bre todo en el mal— no se repita. Todo el des

tino humano pende del hilo, poco sólido, de

la prudencia de los gobernantes. Mientras la

amenaza de una guerra atómica no sea des

terrada de este mundo, confesemos que no te

nemos gran cosa que responder a los que, al

realizar el proceso científico, sostienen que va

le más para el hombre saber menos, tener

menos poder, que haber adquirida los medios

de su aniquilamiento-
Nadie puede aún decidir si el descubrimien

to de la desintegración atómica fue un bien o

un! mal. La guerra nuclear tal vez no tenga lu

gar; pero, hasta nueva orden, la ciencia sigue
siendo culpable. De nosotros depende el que
sea exculpada o no, que la podamos absolver

o tengamos que maldecirla.

De cualquier manera, esta guerra atómica se

prepara cuidadosamente con pruebas que exi

gen el estallido de bombas nucleares. ¿Están

alguna vez bastante seguros de poseer sufi

cientes armas y suficientes homicidas? ¿Tienen
alguna vez la certidumbre de haber empleado
suficientes megatones? Se trata de no dejarse
ganar por el adversario; y también, so pretexto
de no llegar tarde, de adelantársele un poco.

Cada uno quiere tener la última palabra, es

decir, el último estruendo.

...Por añadidura, hemos aprendido en estos

últimos decenios que los poderes de la ciencia,
incluso cuando se ponen al servicio del bien,
cuando se utilizan con el máximo de concien

cia, pueden tener temibles efectos y cooperar

con el mal. Ciencia con conciencia no basta ya

para damos seguridad. En las consecuencias del

progreso científico, el mal y el bien a veces se

entremezclan. La ley de paz y salud también

tiene sus víctimas, como la ley de sangre y

muerte.

La industria atómica, aun d/rigida estricta

mente a sus fines pacíficos, constituye una ame
naza para los genes, es decir, para los elemen

tos que constituyen el patrimonio hereditario

humano. Asimismo el empleo médico de los ra

yos X y también e\ uso de las medicaciones quí
micas, y en general la medicina, la cirugía, la

higiene, en la medida en que, remediando los

males del individuo o previniéndolos contrarres
tan el juego de la selección natural y favore

cen la supervivencia y la reproducción de su

jetos tarados y débiles.

En este grave conflicto que opone el bien in

dividual, el bien somático, al bien germinal, de
la especie, la tendencia de los médicos será evi

dentemente dar la prioridad al primero de es

tos bienes; pero corresponderá al biólogo velar

por el segundo y buscar, en cualquier circuns

tancia, los medios de evitar daños a la especie
sin perjudicar a los individuos.

Los dos defenderán con el mayor rigor su

territorio moral; y creo que está bien que ca

da uno valoricé el bien que tiene como misión

salvaguardar.
i Creo que está bien que el médico muestre

cierta parcialidad con respecto a la salud indi

vidual y que el biólogo se preocupe con cierta

exageración de la salud de la especie. Y creo

también que está bien que todos los defensores

del bien confronten sus opiniones, reúnan sus

conocimientos y reflexionen juntos sobre sus

respectivas inquietudes a fin de trabajar efi

cazmente para el bien más vasto posible, el Bien
humano-

Aunque ya necesarias ahora, estas confron

taciones lo serán cada vez más: a medida que
el hombre extienda su poder y su saber, va a

ÉÉK
El átomo tiene un rostro de monstruo

encontrarse ante problemas cada vez más com

plejos, y al ver más claramente lo que hace,
discernirá más netamente lo equívoco de su

acción. Mientras que su poderío agravará sus

responsabilidades, su lucidez afinará sus es

crúpulos.
En un i.otable ensayo, el doctor Sournia

muestra con sorprendente agudeza los escrúpu
los que pueden venir al espíritu del médico, no
obstante que su única intención sea el bien del

paciente. ¿Cuáles no serán pues, los obstácu

los, dudas e incertidumbres cuando la cuestión

sea el hombre en su totalidad, con la plurali
dad de bienes que habrá que tener en cuenta.,.?

El destino de la aventura humana es hacer

se cada vez más ardua y embrollada.

EL

arte y socialismo

MERCADO ARTÍSTICO

por Pierre Gaudibert

Como la ostra perlífera, el libro antiguo y

el gran vino de pequeño viñedo, la obra de arte

ha tenido, desde hace 80 años, el privilegio de

servir para una refutación de tipo "psicológico"
de la teoría marxista del valor trabajo: la for

mación de su precio se genera a través de la

ley de la oferta v la demanda, habida cuenta de

la rareza del producto y de la necesidad subje
tiva del consumidor, ambos los únicos factores

capaces de "valorizar" tal objeto y no el trabajo
social medio incorporado. Sin embargo, en nin

gún caso puede la obra de arte permitir esta

"refutación". La mayor parte de los marxistas

acepta esta excepción —el que ciertas merca

derías tengan precio a pesar de carecer de va

lor— viendo en ello un sector secundario mar

ginal y no representativo, como ya lo había se

ñalado Ricardo. Otros, sin embargo, conservan

la validez universal del concepto de valor-tra

bajo, pero consideran que el precio de los cua

dros constituye un caso de monopolio en el

cual se producen graves distorsiones en cuanto

a las oscilaciones de los precios alrededor del

eje de gravitación suministrado por el valor-

trabajo: "Los precios de monopolio pueden di

ferir fuertemente del valor; en especial, en el

caso de las obras de arte". En ambas interpre
taciones, las condiciones particulares de la for

mación del precio de la obra de arte pueden
ser analizadas a partir dé ciertas indicaciones

dadas por Marx; y este análisis de ningún modo

pone en cuestión ni tampoco confirma la teo

ría marxista del valor y de los precios.

Dos o tres frases precisas del Capital y al

gunas otras más vagas parecen dar razón a las

primeras en lo que concierne a la ley del va

lor: "Abstracción hecha de los trabajos artísti

cos propiamente dichos, cuya naturaleza espe

cial los excluye de nuestro estudio". Por ser na

turaleza de objeto raro y único, no reproduc-
tible, la obra de arte no podrá tener "valor",
es decir, cristalizar en ella un tiempo de tra

bajo socialmente necesario, mediano y homoge-
nizable. Sería el fruto de un servicio particular
altamente cualificado y concreto, marcado qui
zás por un irreductible coeficiente cualitativo

de genio individual, que, en lugar de concluir

en el acto mismo (profesor, médico, actor, can

tante, etc-), se encama en un producto dura

ble y raro; esto, en circunstancias históricas

determinadas, será luego enviado al comercio, se
convertirá en fuente de ganancia y sobre-ga
nancia, pero no tendrá, en sentido estricto, va
lor como las demás mercaderías, y su precio,
por tanto, no estará en relación de dependen
cia con un valor ausente. "El precio de los obr

jetos, al no tener en sí ningún valor. . . al no

poder ser reproducidas por el trabajo, como las

antigüedades, las obras maestras de ciertos ar

tistas, etc-, puede ser determinado por combi

naciones harto fortuitas. Para vender un objeto,
basta únicamente que sea monopolizáble y alie

nable".

Como otras raras mercaderías relevantes de

un monopolio artificial de producción y de dis

tribución, el precio de la obra de arte no lle

ga a ser real a través de un mercado concu-

rrencial (precio de mercado), sino que sé afir

ma como precio de monopolio, sin relación con

el valor, esté inscrito éste o no en el objeto:
"Cuando hablamos de precio de monopolio, en
tendemos por ello un precio únicamente deter

minado por el grado de deseo y él poder de

adquisición de los clientes, con independencia
del precio determinado por el costo general de

producción y el valor de los productos". Y

Marx cita precisamente el ejemplo del gran vi

no de viñedos mínimos, producto raro, pero que

posee un valor-trabajo: "El vino de un viñe

do de excepcional calidad, pero cu^a cantidad
es relativamente restringida, se paga a precio
de monopolio".

Pero un precio de monopolio no es sólo fun-
(Pasa a la pág. 11)
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NOS
encontramos en ésta etapa

con una nueva y más aguda
reaparición del antiguo fenó

meno del divorcio entre las ex

pectativas sociales y la capacidad del

sistema económico para satisfacerlas,
con el agravante de que esa dispari
dad ya no puede resolverse o aliviar

se con el expediente de políticas re-

distributivas parciales, .
destinadas a

mejorar y tranquilizar a grupos ais

lados y bien atrincherados. A la vez,
una acción redistributiva y social de

nuevo perfil, como la que ahora se

insinúa, destinada a levantar a los

"postergados", difícilmente prospera

rá, tanto por las resistencias políticas

qué suscitará como por la mezquin
dad del "fondo social" a repartir, a

menos que simultáneamente tenga lu

gar una substancial expansión dei

desarrollo económico, esto es, de los

bienes y servicios a compartir.

Al entrar ahora al tema que nos

interesa, y que es la reactivación de

la marcha económica, convendría pre

guntarse de pasada hasta qué punto

la evolución poco dinámica del últi

mo decenio se debe, como se cree a

menudo, a los errores o debilidades

de la política económica de los gobier-

En sus términos más simples el

asunto puede plantearse así: hacia

mediados de los años 50 el proceso

de industrialización agotó relativa

mente las oportunidades de la llama

da "substitución fácil" de importa

ciones, esto es, del tipo de activida

des con una reserva visible de mer

cado interno y sin grandes problemas
de escalas de producción, tecnología

y densidad de capital. Por otro lado,
alrededor de esos mismos años, se

completaron los principales proyectos
"grandes" de inversión, emprendidos
por el sector público (acero y petró

leo, principalmente) o realizados por

empresas privadas con apoyo estatal

y crédito externo (papel y celulosa).

Desde ese entonces, no se han regis
trado "agregaciones" de significación

y envergadura, otros núcleos de ex

pansión económica, a la estructura

productiva nacional, aunque es evi

dente que se acrecentaron significa.
tivamente las inversiones en la infra.

estructura del sistema y hubo uní

considerable capitalización y aumen

tos de productividad en el parque in

dustrial ya existente, sobre todo in.

dustria textil y otros rubros de me

nor peso en el conjunto fabril.

La prosecución del desarrollo in

dustrial exige entrar resueltamente

al campo de las llamadas "actividades

dinámicas", esto es, a las producto
ras de bienes de consumo durable y

de bienes de capital, lo mismo que

intensificar la expansión de las in

dustrias intermediarias básicas, —ace

ro, energía, cemento, petróleo, pape]

y celulosa, etc.—, áreas estas últimas

en que, por fortuna, el balance gene

ral no ha sido desfavorable. En otras

palabras debe continuarse el proceso

"tradicional" de la industrialización,
que diversificándose y complementán
dose pasa de las actividades "livia

nas" o "vegetativas" (textiles, alimen

ticias, bebidas, etc.) para llegar a in

tegrarse verticalmente con sus esca

lafones superiores, las industrias "pe

sadas" de consumo y equipos.

Este proceso y estos objetivos en

frentan escollos manifiestos en nues

tros países. Los más evidentes son

los relacionados con el volumen de

inversiones y la complejidad tecnoló

gica de las nuevas industrias, que

implican no sólo un esfuerzo enorme

de ahorro interno sino que principal
mente recursos en divisas para ad

quirir medios de producción y "know

how" en el exterior. Al lado, y en

cierto modo sobrepasándolos, están los
obstáculos vinculados a la d mens ón

del mercado interno, que en el caso

de Chile tienen una gravitación sin

gular. Como se comprende, allí don

de la demanda efectiva doméstica es

adecuada, será más fácil atraer aho

rros privados, naciona'es o extranje
ros hacia las nuevas actividades, a la

vez que el propio Estado tendrá ma

yores posibilidades de substraer par

te del "excedente" para fines de acu

mulación. A la inversa, donde el "ta

maño absoluto" del mercado es rela

tivamente pequeño, tanto el interés y

el
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Las masas latinoamericanas buscan saltar del subdesarrollo. -

posibilidades de los inversores priva
dos como los del Estado serán nece

sariamente menores.

Si miramos al pasado nos daremos

cuenta que este problema se resolvió

de manera empírica, a la luz de una

regla muy burda y nunca bien defi

nida: el Estado entró en aquellas ac

tividades que no interesaban o que

daban fuera de las posibilidades de

la empresa privada, y a ésta corres

pondió el resto. Con el paso del tiem

po, y consumados los grandes proyec

tos de la CORFO, la iniciativa promo

tora y empresarial del Estado dismi

nuyó radicalmente, y cuesta en ver

dad recordar algún proyecto público
de envergadura en los últimos años,
fuera, claro está, de los campos tra

dicionales de la construcción y las

obras y servicios colectivos. La em

presa privada, no ha podido llenar

esa brecha, como lo demuestra la ta

sa de expansión fabril del último pe

riodo, la pérdida de representación
del sector en el producto global y el

estancamiento del empleo industrial.

El primer requisito y, en cierto mo

do, rectificación, que se impone es ia

de acentuar el pape) empresarial del

Estado. Insistimos en lo de empresa

rial para distinguir esa función de la

meramente "promotora" o de creador

de incentivos y de facilidades básicas

para el desarrollo.

En efecto, muchas de las nuevas

iniciativas industriales que deberían

emprenderse sólo pueden ser lleva

das a cabo por la agencia pública, sea

por el monto de la inversión inicial,
los requerimientos de moneda extran

jera, el carácter monopólico de la ac

tividad, la interdependencia con otros

sectores, la obligación de programar

a largo plazo su funcionamiento o la

significación estratégica de su ope
ración.

En general en un país pequeño y

de bajo ingreso, el área de la empre

sa pública tiende a ser más amplia

que en otro más grande y desarrolla

do. En casos como el nuestro, son

mucho mayores los obstáculos y me

nores los estímulos que afectan el

eventual interés y posibilidades de

inversionistas privados, nacionales o

extranjeros.

¿Podrá la empresa privada llenar

ese espacio?

La pregunta se plantea esencial

mente en relación a las industrias

"dinámicas", ya que en cuanto a las

"tradicionales", de consumo no dura

ble, o algunas intermediarias, por

ejemplo, el cemento, parece claro que,

de hecho, el "espacio" está cubierto

y no hay grandes obstáculos para que

lo siga siendo en el próximo futuro.

En otras palabras, lo que está en de

bate es si la empresa privada nacio

nal podrá hacer su parte en lo que

se refiere a las actividades que le

corresponden en el área de los bienes

de consumo duradero y de bienes de

capital.

Si se toman en consideración las

únicas cifras disponibles sobre la si

tuación de las industrias del sector

dinámico, que son las provistas por la

encuesta de la CORFO realizadas en

1957, fácil es apreciar que, desde el

ángulo de las exigencias o estándares

modernos, ellas podrían considerarse

casi como "semi-artesanales", por lo

menos en un enfoque de conjunto, ya

que, evidentemente hay excepciones
aisladas (maquinaria, aparatos, acce

sorios y artículos eléctricos y mate

rial de transporte).

Parece claro que, dada esa circuns

tancia primordial, las empresas tie

nen poca o ninguna chance de pro

yectarse sobre el mercado exterior y

deberán satisfacer la demanda inter

na "absolutamente" restringida, a cos

tos-precios muy altos y con estánda

res de calidad que ño pueden ser, én

general, muy satisfactorios.

Huelga repetir una vez más que,

salvo exponer el problema, no pode
mos apuntar "soluciones", que impli

can, en verdad, el esbozo de toda una

política en la materia. Sin embargo,

hay un aspecto, también descuidado;
más aún, desvirtuado, que creemos

clave en el problema y frente al cual

se requiere una aproximación com

pletamente heterodoxa, por lo menos

frente a los criterios en boga.

Podría resumirse así. Aparte de co

das las circunstancias generales y

particulares que tendrían que esta

blecerse para modificar la situación

descrita, hay Un requisito o implica
ción decisiva: que el avance deberá ir

de la mano de un proceso creciente

de Integración o concentración dá uni

dades privadas. En otras palabras,
probablemente es una condición sine

qua non para sobrepasar aquella rea

lidad "semi-artesanal" la fusión ma

terial y/o financiera de las relativa

mente pequeñas unidades a objeto de

que sean capaces dé responder a las

oportunidades y exigencias de la hue

va etapa de industrialización!

Sobra decir que esto contradice

acariciados "slogans" de uno y otro

lado de la trinchera ideológica. ¡Más

monopolios!, protestarán algunos,

¡menos "libre empresa" y competen

cia!, se lamentarán otros.

Pero los hechos son porfiados y cla

ros en un contexto como el chileno.

Como hemos sostenido otras veces, ei

proceso de concentración, típico de la

"madurez" del sistema capitalista ea

los países "centrales", en los nuestros

es una derivación de su grado de sub

desarrollo y de los requisitos para so

brepasar ese estado. Por eso, el en

foque "clásico" del monopolio tiene

muy poca validez en nuestros países,
a menos que se lo redefina substan»

cialmente.

Aunque sea meridiano, y para evi

tar malentendidos, es útil indicar que.

una orientación como la trazada im

plicaría un replanteo de las relacio

nes entre el Estado, como poder con

tralor, y las "concentraciones priva

das", de naturaleza más o menos mo-

nopólicas. También debe tenerse pre

sente que la dicotomía empresa pu

blica-empresa privada, sentada para

fines de análisis, admite muchas com

binaciones intermedias o fórmulas

mixtas, que tendrían que examinarse

según sus méritos y operacionalidad,
dejando de lado estereotipos doctri

narios sobre la materia.

En resumen, pues, en esta etapa
"difícil" y frente ai nuevo modelo de

desarrollo e industrialización, se dis

cierne como línea básica dos metas

aparentemente, divergentes e igual

mente heterodoxas en términos de la

"sabiduría" o "preiuic'o convencio

nal", como diría Galbraith. Una es. la

ampliación de la "función empresa

rial" del Estado; la otra, la "consoli

dación empresarial" en el lado pri

vado, como exigencia primordial para

que este sector pueda jugar su papel
en la nueva etapa industrial.

PLAN 10



política latinoamericana
Bolivia

Cuando dentro de algunos años

se escriba la historia del Pentágo

no, los probables lectores disfruta

rán de un texto apasionante. Des

aparecida ya la siniestra estructu

ra imperialista, en un mundo que

suponemos de paz y justicia social,
los episodios que compondrán el re

lato de estos" años, han de tener el

sabor de los géneros de mayor va

riedad en la novela de hoy, especial
mente la de aventura, la de terror,
la policial, sin olvidar la de gangs-

ters. El historiador no podrá eludir

algunas reflexiones, tocantes a La

influencia de estos géneros de la

época y el ascendiente que alcanza

ron entre los hombres encargados
de las fantásticas acciones políticas

y militares de los monopolios yan

quis.

Por cierto que todo el asunto es

más complejo que un "eomic" de

terror, pero no anda lejos de serlo.

Pensemos en unos funestos indivi

duos, instalados en una sala de ma

pas, preparando la próxima acción

del Pentágono. En el cuadro siguien

te, se muestra la carta geográfica
de América Latina y unos hombre

citos que encarnan los gobernantes

de cada país. Luego, en la escena

posterior, se da una alarma, se

anuncia a gritos que la guerra del

Vietnam lo exige todo y se hacen

necesarios rápidos cambios, relati

vos al trato obsecuente que se les

estaba brindando, a los halagos y

al margen de dignidad que se les

dejaba. Las buenas maneras al dia

blo, en tiempo de guerra. Así la

"buena vecindad", la "alianza para

el progreso". Y en la tira prosigue
otro cuadro donde al apretarse uñ

botón, al bajarse una palanca que

arroja una humareda, los desventu

rados y crédulos socios iban siendo

reemplazados violentamente por

otros, de aspecto adusto y decidi

do, más resueltos, con uniforme de

utilería. Arosemena, Bosch, Villeda

Morales, Paz Estensoro, que no eran

otros los desplazados, caen del ta-

bladillo de fantoches y la mano, to

davía perfectamente visible del ti

tiritero, anima otra escena con las

nuevas figuras preparadas para

substituirlos. Entre éstas, la del

"gorilita'.' Rene Barrientos, Presi

dente de Bolivia desde el próximo
mes, Dios mediante.

Resulta una operación "útil, impe
cable, la de Bolivia. Junto con ase

gurarse la retaguardia, USA acele

raba un farragoso proceso de tira

y afloja, relativo a los minerales,
secularmente codiciados como teso

ros. Y el joven antropoide, con la

audacia aprendida en la aviación,
venía dispuesto a demostrar que su

designación era acertada; hacía

cuanto se le pedía y tomaba inicia

tivas increíbles, como el asalto a

la fortaleza proletaria de Cataví,
figurante en la nomenclatura pen

tagonal con una señal roja de pe

ligro. Good fellow... De una pluma

da, se daba maña para modificar

el estatuto de inversiones extranje
ras; el código, que de alguna mane.

ra cautelaba el patrimonio del sub

suelo. Abolía el Banco Minero, es

forzada institución nacional y en

tregaba con toda facilidad nuevas

concesiones estañíferas, conservadas

hasta entonces por un resto de pu

dor patriótico por sus antecesores.

Su eficacia no paraba ahí; en el

propio Pentágono tiene que haber

causado asombro. Don Rene Ba-

rrientos conseguía situar a Bolivia

en un tétrico rubro de la estadísti

ca de salarios, pues lograba reba

jarlos a la mitad, caso único en un

mundo que tiende a alzarlos. Y co

mo si fuera poco, por si quedaba

un resto de dudas sobre sus virtu

des, autorizaba en la propia capital

el reclutamiento de tropas para...

¡el Vietnam! Se tentaba a los ce

santes —unos 10.000 sólo de la mi

nería— con un salario de 300 dóla

res mensuales, es decir poco más

que la renta individual de dos años

—ahora cuatro— del país.

Será el de Bolivia uno de los ca

pítulos atrayentes de ese tenebroso

novelón que estará a disposición de

las generaciones que nos van a su

ceder.

Felices lectores.

Perú

¿Es un mal de la época? ¿O al

contrario, un medio indispensable

para abordar cuanto problema sur

ja en una sociedad distorsionada y

contradictoria? Ni lo uno ni lo otro.

Hay reuniones internacionales ur

gentes, que a veces logran ser prác
ticas y beneficiosas. Otras no, lia

mayoría. Para cierta burocracia
—siempre la misma— pareciera

existir la obsesión de reencontrar

se y repetir archisabidos conceptos.
Y todo, por cierto, con mucho bom

bo, mucho viaje, mucha SIGLA.

Los pueblos, impávidos, se pregun-,

tan si de esos brumosos encuentros

en la cumbre brotará alguna mejo
ría para su estado de asfixia.

Pero hay otras citas convocadas

con el mayor sigilo, que no se hacen

completamente en la sombra debido

sólo a la imposibilidad actual de

mantener siquiera algo en secreto.

Son los "cónclaves" de militares de

todo el continente requeridos por

los expertos del Pentágono. Con

metódica regularidad, se llama a ca

da una de las ramas militares de

los ejércitos del continente a verda

deros consejos de guerra. Hoy es

la Sexta Conferencia de Comandan

tes Generales y Jefes de Estado

ü

Mayor de las Fuerzas Aéreas de

América. La jerarquía no puede

negarse, asusta por sí sola... Y el

pasado noviembre, en la misma Li

ma, se juntaban los comandantes

de ejércitos de tierra, apenas pocos

días después de otra cita de fuerzas

navales efectuada en Chile, la Ope
ración Unitas VI, donde embarca

ciones de guerra de varios países

practicaron maniobras conjuntas.

El juego, por lo menos, es limpio;
no se oculta el increíble designio de

predominio, que, para una estrate

gia particular, lá norteamericana,
cuenta con todas las fuerzas ar

madas de los "países libres" de

América Latina, dando ya por sen

tado que no son sino apéndices de

un ejército central al que le falta

únicamente el nombre: las codicia

das Fuerzas tlnteramericanas... de

Paz.

Rlnasclta, Roma.
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Viva la Alianza para... el estaño.

Política Nacional . .

González Videla, al fin de la cual, en

tre otras cosas, tuvo un papel decisi

vo en el apoyo de la entonces exis

tente Falange Nacional a la candida

tura de Pedro E. Alfonso. Sus influ

yentes contactos con el P.R. no los

ha perdido desde entonces.

Existen, claro está, otras candida

turas menores dentro del P.D.C, co

mo la del senador José Musalem, pe
ro sin mayor gravitación. Musalem

se apoya en el hecho de haber obte

nido la más alta mayoría individual

de votos en las pasadas elecciones

parlamentarias y de contar con la

multimillonaria caja electoral del lla

mado "Clan Yarur". Otros sueñan con

una candidatura "extrapartido", la de

Felipe Herrera, otro regalón de Was

hington. Primer paso para su incu

bación seria la de nombrarlo en un

puesto importante como
. "aglutinador

de sectores": la rectoría de la Uni

versidad de Chile.

UN HOMBRE QUE AUN NO

HA HABLADO

Pero dentro del P.D.C. se gesta otra

precandidatura que, para los efectos

del proceso político, no tendría un

carácter accidental. Es la del senador

Rafael Agustín Gumucio. ¿Qué base

tiene esto? Primero que nada, está

la circunstancia que en el P.D.C., en

tre sus, personeros más avanzados y

cuadros juveniles, hay quienes siguen

sosteniendo honestamente, que en Chi

le es de exigencia histórica una gran

coalición de Izquierda que enfrente

una auténtica política antiimperialista

y de cambios. Para ellos, la persona

lidad de Gumucio resultaría agluti
nante o determinante en un frente

así. Exhiben para el caso la conducta

tenazmente antiderechista de Gumu

cio, mantenida desde antiguo, el hecho

de que su nombre ya haya resultado

aglutinante electoralmente (cuando se

le eligió diputado bajo la consigna
"Proteste con Gumucio"), y la cir

cunstancia de que ahora encabece pú
blicamente la posición más doctrina

ria dentro del P.D.C, al frente del

llamado "sector rebelde". Un intento

a fondo de colocar también a Gumucio

en órbita se hará cuando los "rebel

des" postulen su nombre para presi
dente nacional del P.D.C.

Los "gumucistas" no desestiman

otros factores que podrían ser serios:

a) el papel de la Derecha para 1970.

Esta, reacondicionada partidistamente

y con su poder económico aún into-

cado, aparece sin chance electoral y

con claros elementos facistas dentro

de ella, aportados esencialmente por

las huestes de Jorge Prat (El M.N.R.

de Ramón Callís, los "Camisas Azules",

etc.) y los grupos "ultras" que en el

pasado reciente formaron grupos se

diciosos como las "guardias blancas" y

(De la pág. 3)

"Chile Libre". Se cree que la Derecha

(amparada en la blandura oficial)

tendrá cada vez un mayor comporta
miento sedicioso, el que puede llegar
a límites insospechados si llegase a

contar con ayuda exterior y la ebu

llición política adquiriese gran ten

sión; y b) los peligros latentes de una

intervención material extranjera (nor

teamericana especialmente) si el pro

ceso electoral llegara a tomar un

fuerte contenido revolucionario. Para

ambas situaciones límites, según sus

partidarios, Gumucio sería una gran

carta antigolpista, frente a la nece

sidad de un rápido entendimiento po

pular.

Hasta aquí cuanto hay, en estos mo

mentos, frente al ya actuante pro

blema de la sucesión presidencial.
PLAN hace ver a sus lectores que se

refiere exclusivamente al pensamien
to de los sectores internos del P.D.C.

y de los radicales que buscan un en

tendimiento con él. Por supuesto que

lo demás, la última palabra, la dirán

los hechos en desarrollo, el grado de

frustración de los planes de Gobier

no, la decisión final del "pueblo ra-

dieal" y, muy especialmente, la es

trategia y la táctica que elabore la

Izquierda chilena que, de acuerdo a

lo previsible, será esgrimida de nuevo

como "el gran cuco" ante la no siem- I
pre prevenida opinión pública.

'

El Mercado. (De la pág. &)

ción de la opulencia individual, de la pasión del

consumidor, sino de la necesidad solvente de un pro.

ducto de lujo por parte de una categoría restringida

de compradores, lo que nosotros remitimos al proce

so total de la producción, fundamento de la distri

bución irregular de la masa de ganancias y, por

tanto, de la satisfacción irregular de la demanda

social: "Cuando se lleva el análisis más adelante, Be

comprueba que la oferta y la demanda suponen la

existencia de clases sociales y subdivisiones de cla

se que reparten entre sí la ganancia total de la so

ciedad y la consumen como tal, y engendran así la

demanda que la ganancra autoriza. Por otra parte,

esta oferta y esta demanda precisan la inteligencia

de toda la estructura del proceso de producción ca

pitalista, si se quiere comprender de qué manera se

generan en el seno mismo de los productores. Así,

en la redistribución de la plus valía, válvula de es-

cape de la explotación capitalista, los más grandes

beneficiarios del sistema, los industriales y finan

cistas norteamericanos, por razones de prestigio so

cial y de importación de una herencia cultural au

sente de Hstados Unidos, pueden monopolizar las

más raras obras de la pintura mundial encontrables

aún en el mercado.

En la época en que redactó sus notas, entre 1861

y 1863, Marx citaba como ejemplos limitados de

productores intelectuales sumidos en el modo de pro

ducción capitalista, el del escritor asalariado que tra

baja a las órdenes de un empresario editor (en opo

sición a un Milton, que produce su manuscrito **EI

paraíso perdido" como "el gusano de seda produce

la seda") y el de la cantante ligada a un promotor

da espectáculos, porque uno y otro engendran plua
valía. Pero el mismo Marx nos invita en sus notas

a estudiar la producción intelectual en su nexo con

las formas históricas específicas de la producción
material. Y la expresión- "formas de transición" da

a entender un posible desarrollo de la producción

capitalista en el dominio cultural.
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política Internacional

Existen hoy en el mundo dos

focos de guerra: el primero se ha

lla en Asia, en Vietnam del Sur.

El segundo está situado en Euro

pa, en Alemania Occidental.

En Vietnam, la guerra, por de

cirlo así, no ha cesado desde hace

veinte años.

Pero, en el curso de los últimos

, años, ha tomado proporciones gi

gantescas y un aspecto cruel y

salvaje.

La América del Presidente

'. Johnson —

que todos los días ha.

: bla de beneficios, de paz
— aña

de cotidianamente páginas y pá

ginas de crímenes atroces a los

anales de su historia.

No sorprenda, pues, que todos

los pueblos hayan vuelto las mi

radas hacia Vietnam como a un

centro volcánico desde donde, en

cualquier momento, puede surgir
la lava incandescente de una gue

rra mundial, y que no siempre
hayan tenido tiempo e inquietud
de echar un vistazo sobre otro

punto neurálgico del mundo lle

no también de convulsiones inter

nacionales.

Bien: ese lugar peligroso es

Alemania occidental, que, como

Vietnam del Sur, podría servir

de base y de punto de partida a

una agresión contra la otra parte
de Alemania, la Alemania orien

tal democrática, y, desde allí,
contra los demás países de la Eu-

ropa del este.

En Alemania occidental la si

tuación es grave.

DEUTSC'HLAND UBER ALLES

Para ilustrar esta situación, re
cordemos un acontecimiento más

o menos reciente que ni la gran

prensa ni la radio ni la televisión

han mencionado.

Se trata de la decisión tomada

por el gobierno alemán occiden

tal de volver a hacer cantar la

primera estrofa del himno na

cional alemán. Había sido supri
mida en 1945, tras la aplastante
derrota de los ejércitos nazis. En

aquel entonces nadie se atrevía a

cantarlo en público. Las autorida.
des la habían reemplazado por la

tercera estrofa, en que se habla

de "concordia, derecho y liber

tad".

Se la reservaba para mejor si

tuación. Y ésta ha llegado.
El imperialismo alemán, en

efecto, no sólo ha recobrado sino

aumentado sus fuerzas. Ha acre

centado considerablemente su

producción económica. Ha llega
do a convertirse en la segunda
potencia económica del mundo oc

cidental. Ha reconstituido, au

mentado y perfeccionado su in

fernal máquina de guerra.

No tiene, pues, de qué sentirse

molesto: puede volver a levantar

cabeza y hablar como amo.

Por ello ha decidido que, en

adelante, la primera estrofa reem

place a la tercera y sea cantada

en todas las manifestaciones y ce

remonias oficiales.

El texto de la primera estrofa

está redactado así:

Vietnam del Sur

Alemania Occidental

DOS FOCOS

DE GUERRA

por Florimond Bonte

Alemania, Alemania por sobre

todo,

por sobre todo en el mundo,
del Mossa hasta Memel, del Adiga
al Belt.

El Mossa atraviesa Francia,
Bélgica y Holanda. El Belt baña

las orillas septentrionales de Di

namarca. El Adiga hace sonar su

corriente en Italia del Norte. A

más de 900 kilómetros de Bonn,
capital de Alemania occidental, el
Niemen riega la ciudad soviética

de Klaipeda (en alemán: Memel)
y el territorio de la República So

cialista Soviética de Lituania.
Y entre Kapleida y Bonn, ex-

tiéndense los territorios de dos

repúblicas: la República demo

crática alemana y la República
popular de Polonia.

El himno nacional alemán es el

programa del pangermanismo. Lo

cantan los niños de las escuelas

primarias, los alumnos de los li

ceos y los estudiantes de las fa

cultades, los jóvenes reclutas y

los viejos soldados en los cuarte

les, las multitudes humanas en

reuniones, manifestaciones y des

files de llameantes antorchas en

medio de las tinieblas nocturnas.

Lo escuchan pioneros, jóvenes

y adultos en los vivaques y cam

pos, cuando izan la bandera del

águila negra, antiguo emblema de

la rapacidad de los señores teu

tónicos.

Por supuesto que se podría de

cir que no hay en ello exagera

ción alguna, pues se trata sólo

de un canto que se lleva el vien

to...

PROGRAMA DE REVANCHA

Pero es imposible admitir ese

parecer, porque este mismo prou

grama se reproduce en concreto

en la lista oficial de reivindica

ciones territoriales del gobierno
de Erhard de la Alemania occi

dental, el que, con la colabora
ción de los generales nazis revan.

chistas y la ayuda activa de cri

minales de guerra de la especie
de Krupp y otros mastodontes de

la industria química, preparan

metódicamente su realización en

el momento favorable elegido por

ellos mismos.

En apoyo de esta afirmación,
podríamos citar las múltiples de

claraciones del canciller, de mi

nistros, de sus diplomáticos y de

sus jefes de estado mayor.

Para ellos, las fronteras de 1937
—de que acostumbran a hablar—

no son, por lo demás, más que una

etapa en la restauración del Gran

Reich hitlerista.

En efecto, Von Kassel, actual

ministro de la Bundeswehr, ha

declarado :

Deutsche Aussenpolitik, RDA.

KAMB

Querido amigo, te devuelvo lo que tú nos diste el 45

—"N u e stras reivindicaciones

territoriales van mucho más allá

de la línea Odér-Neisse. Quere
mos que se nos restituyan las reí

giones que en el pasado se hallad

ban bajo la dominación alemana'!
Y su pensamiento es que la res,.

titución tenga lugar antes del añj
2.000. . .

Con respecto de esto, habrá aún

quienes pretendan que no cabe

inquietarse, pues se trata —di
rán— de simples declaraciones

dominicales, de efusiones retóri

cas.

No debiera olvidarse que los

cómplices de Hitler, Goering j|
Goebbels, y los verdugos del II|
Reich, ocupan todos los puestos-
claves del aparato de Estado dé

Alemania occidental y están prou:

cediendo a armar intensivamente;
a la Bundeswehr, lo que.debe perí
ñutirles ejecutar su vasto prograí
ma de conquistas y anexión.

El "Libro Pardo''', editado por

el Consejo Nacional de la Repú-j
blica democrática alemana, da latí

lista de los nombres y direcciones

de mil ochocientos altos funciona.

rios nazis, culpables de crímenes

monstruosos, encumbrados hoy &

los más altos puestos del Estado*

y la economía alemanes occiden

tales.

Entre ellos se cuentan: 21 mi

nistros y secretarios de Estado!
100 generales y almirantes de lá

Bundeswehr; 828 altos funciona

rios del ministerio de Justicia;

245 altos funcionarios del minisil

terio de Relaciones exteriores;
300 altos y medianos funcionariosj
de policía y del Departamento de

Defensa de la Constitución, es de

cir, de la policía secreta, herede,,
ra de la Gestapo.
El próximo año, la Bundes

wehr tendrá 500.000 hombres eri¿|

trenados en el manejo de toda4

clase de armas,- incluso máquinas
atómicas.

Las fuerzas de tierra disponen
ya entre 300 y 450 cañones ató*f
micos de calibres diferentes y 4Ó0f
rampas lanza

.

cohetes de largo ||
mediano alcance.

El ejército de aire dispone deiji.
8 rampas de lanzamiento, de ce&J

tenas de cohetes del tipo Nike, dei

250 aviones portadores .

de armas;

atómicas, de los que la marina

posee 40 unidades.

A la cabeza de todas las fuer

zas armadas de tierra, mar- y aire

se halla el generalísimo Trettner,
el mismo que el 26 de agosto de>

1937 destruyó con sus bombarde-

ros de la legión Cóndor, la ciudad

española de Guérnica. Fue tam-:

bien el mismo que en mayo de

1940 ordenó el espantoso bom.

bardeo de Rotterdam y, en sep-¿

tiembre de 1940, organizó la des.

tracción de las obras de arte de,

Florencia y las acciones represi-f
vas contra la población civil de:

Toscana.

El gobierno de Alemania occi

dental ha consagrado ya a su

rearme 18.750 millones de escu

dos, es decir, 7.500 millones más:

que los gastados por Hitler en la

preparación de la segunda guerra

mundial.

Las divisiones y cuerpos de

ejército son escalonados en orden

de batalla a lo largo de las from

teras de la Alemania del este y

de Checoslovaquia.
Todo está en marcha : al go

bierno de Alemania occidental no
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le faltan más que armas atómicas

y termonucleares.
Por ello es que trata por todos

los medios de conseguirlas, sea

con el pretexto de la existencia

de la fuerza de choque de De

Gaulle, sea por la fuerza multiia-

í' teral, o por la bilateral, o por me

dio de la participación cada vez

más importante én las decisiones

en el comando superior de la

.Otan y por el acceso a la codirec-

; ción de la estrategia y la táctica

atómicas. :

Y para obtener su satisfacción,
cuenta el gobierno alemán occi

dental con el dé Estados Unidos,
cuya política de agresión -—sobre

todo en Vietnam— sostiene acti

vamente,

¿QUE FIN TIENEN LAS

REINVINDICACIONES

ATÓMICAS?

Por otra parte, el gobierno ale

mán occidental no oculta su in

tención de fabricar sus propias
armas nucleares si en el campo

de sus aliados tardan mucho en

dar satisfacción a esta necesidad.

La operación, por lo demás, le
será fácil en vista de que posee

ya, en Karlsruhe, un reactor nu

clear del que desde 1968 saldrán

materias fisibles en cantidades

suficientes para fabricar bombas

capaces de destruir 500 Hiroshi

ma.

De está manera estarán dadas

todas las condiciones para que el

estado mayor de Alemania occi

dental emplee en una escala ma

yor la propia táctica norteameri

cana de Vietnam, esto es, la polí
tica llamada de "escalones".

El mundo estaría a merced del

más pequeño accidente, de la me

nor provocación organizada por

los servicios de espionaje del

gran estado-mayor alemán occi

dental.

No se declararía la guerra

abierta. Se comenzaría por una

especie de guerra larvada, que

iría desde los pequeños golpes de

mano contra la frontera de la Re

pública democrática alemana y,

de escalón en escalón, acabaría

alcanzando las cimas de la gue

rra total.

Y durante todas estas opera

ciones preliminares, la diplomacia
alemana se empeñaría en arras

trar al conflicto, sin cesar ensan

chado, a las fuerzas de la OTAN

y, en consecuencia, a las fuerzas

francesas ■—

por otro lado ligadas
hasta no hace mucho a la Bun

deswehr por el tratado De Gau-

lle-Adenauer (hoy en plena fa

lencia).
Podría aquí objetarse, por cier

to, que el plan de los generales
alemanes revanchistas es insen

sato y que su realización recibiría

la formidable respuesta de todos

los países socialistas reunidos por

el pacto defensivo de Varsovia.

Trátase, en verdad, de una lo

cura que costaría caro a sus au

tores. Infortunadamente, las ex*

periencias, incluso las más crue

les, nunca enseñan a los respon-

sables de la guerra. Están siem

pre listos para lanzar a sus pue

blos a la aventura en la esperan

za de que esta vez no fallarán y

podrán resultar victoriosos. E3,

precisamente, el caso del impe
rialismo alemán. Nunca ha teni

do en cuenta las duras lecciones

del pasado. Seguro de su superio

ridad, ha tenido por costumbre

sobrestimar sus propias fuerzas y
subestimar las del adversario.

Fue el caso tanto de la primera
. como de la segunda guerra mun

dial.

CÁLCULOS DE

AVENTUREROS

El nazi von Ribbentrop, minis
tro de Relaciones del Führer, tres

meses antes de la pérfida inva

sión de la Unión Soviética, decla
raba ai señor Matsuoka, ministro

japonés-de Relaciones:
—"La guerra contra Rusia ter

minará con la completa destruc

ción del ejército ruso y el hundi

miento del régimen soviético".

Fue éste el fanfarrón que con.

eluyó su vida colgado de una

cuerda, y su amo, acorralado por

la derrota, se quitó la vida en las

profundidades del bunker de Ber

lín.

Pero las consecuencias de la

agresividad tradicional del mili.

tarismo alemán han sido terribles,
pues trajeron la masacre de 54

millones de seres humanos y ha

cinamientos de ruinas acumula

das en todos los continentes y,

más que nada, en los territorios

de la vieja Europa. Podría inclu

so decirse: Todo eso trata de un

pasado ya cumplido. Hoy no es lo

mismo, los dirigentes alemanes

occidentales han aprendido la

lección de sus trágicas experien
cias.

Ello no es exacto : el propio

presidente de la República fede

ral alemana, no hace mucho, ba

hecho, ante Una reunión de re

vanchistas, una declaración idén

tica a la de Von Ribbentrop.
Dijo, en efecto, que en el caso

de una invasión de tropas de la

Bundeswehr ala Alemania

Oriental, la ayuda de la Unión

Soviética a la República demo^

crática alemana no debía ser to

mada en serio.

He aquí sus palabras textua<-

les:

"La Unión Soviética no puede
correr el riesgo de una guerra,

pues el sistema de dirección po

lítica y el mismo gobierno sovié

tico no sobrevivirían a tal catás

trofe".

De esta suerte, según vemos,

los imperialistas alemanes se ha

cen ilusiones, ilusiones peligro
sas. Si por cualquier medio lle

garan a contar con la posesión de

armas nucleares, Europa, y luego
el mundo entero, correrían per

manente riesgo de ser precipicaw
dos en el peor de los cataclismos.

La guerra sería horrible.

El total de explosivos termo

nucleares se estima en 50.000 ma.

gatones que, repartidos sobre la

superficie habitada del globo, re

presentan 2 a 3 kilos de trinitrota.

lueno por metro cuadrado.

Derramados sobre suelo fran

cés, por ejemplo, corresponderían
300 kilos por metro cuadrado, lo

que significa que un inmueble

construido sobre una superficie
de 100 metros cuadrados, recibi
ría 30 toneladas.

Mientras que una hora de gue

rra napoleónica promediaba 60

muertos; que una hora de la pri
mera guerra mundial promedia
ba 300, y que una de la segunda
producía 1.000, una hora de gue
rra nuclear costaría mil millones

de muertos.

De esta lúgubre comparación,
un sabio ha sacado la conclusión

siguiente :

"La Tierra no tiene capacidad
para soportar un conflicto termo

nuclear, porque por primera vez

en la historia de la humanidad es

posible imaginar la saturación de

la superficie habitable del globo
con una densidad de explosivos
capaz de destruir toda vida ani

mal y vegetal".

PARA APARTAR LOS

PELIGROS

¿Harán algo, los pueblos para

apartar antes de que sea tarde el

peligro que los amenaza?

Los tiempos son graves, y hay

que unir todas las fuerzas de

paz : lo primero —de extrema ur

gencia— que debe hacerse, es

impedir el acceso de Alemania

occidental a las armas atómicas.

En efecto, sin armas atómicas,
los generales nazis de Alemania

occidental no se arriesgarán a

emprender sus criminales opera

ciones.

Se lo han confesado a sí mis

mos en 1961, en uno de sus me

morándums, en el que han escri

to:

"Sin el arma atómica, no cas-

bría pensar en el restablecimien

to de las fronteras históricas na

cionales".

Otra medida, del todo indis

pensable, capaz también de cal

mar las ansias' belicosas y los ar

dores revisionistas de los dirigen
tes de Alemania occidental, es

el reconocimiento de la Repúbli
ca democrática alemana, que ha

aplicado estrictamente los acuer

dos de Potsdam para impedir que
jamás una nueva guerra brote

del suelo alemán y para permitir
al pueblo alemán cumplir su mi

sión pacífica en la familia de to

dos los pueblos.

El reconocimiento de la Repli
ca Democrática Alemana, que no

ha cesado jamás desde su funda

ción, de multiplicar las proposi
ciones más susceptibles de reglar

pacíficamente el problema ale

mán, sería una especie de cerrojo
de seguridad puesto a la puerta
de las ambiciones agresivas del

imperialismo alemán.

Luchar por obtener la aplica
ción de estas dos medidas prelL
minares es, pues, contribuir efi

cazmente a la seguridad de Euro, ,

pa y a la causa de la paz.

En una de sus obras, el gran

dramaturgo alemán Bertolt

Brecht, hablando del régimen hi-

tlerista, ha escrito:

"He aquí lo que ha frustrado el

dominio del mundo,
los pueblos han concluido por

tener razón!

Pero ninguno debe cantar victoria

antes de tiempo'-
Es todavía fecundo el vientre de

donde ha surgido la bestia

inmunda".

Esa bestia inmunda aún se es

tá estremeciendo.

Las fuerzas unidas de la paz
—las de Alemania oriental y de

Alemania occidental, las del

mundo entero— pueden hacer

triunfar la causa de la paz en

Europa y la de la seguridad de

todos los pueblos.



CUBA ESTA AHÍ Y EN TODAS PARTES
Corto el aire hasta Shannon en

Irlanda y, a oscuros aletazos, subo

hasta Gander, Terranova. ¿Ir al Po

lo, mi madre, para llegar a Cuba?

Ángel con hélices, el Britania nos

dice que durmamos sin peligro. Pero

son 22 horas y esto se; pone largo,

y además ese Moravta no cesa de

''parlar" con su romana primorosa.
No importa; ya a las 10 de un

miércoles —acaso ése, perdido— en

tro al aeródromo José Martí., Nadie

me espera.

Pido un taxi: Tercera y G, Ve

dado.

El viento de este invierno de di

ciembre hace flamear los altos edi

ficios. Banderas y carteles que gri

tan:
'

—¡Esta gran humanidad, ha di

cho basta, y ha echado a andar!

Pero no vengo a eso. La Tricon-

tihental es otra cosa y soy apenas

delegado de mí mismo. Me eligieron

jurado como individuo, ¡individuo y

nada más! Jurado del Concurso en

el que participan otros treinta es

critores de América y Europa. Soy
el primero en entrar, y eso es todo.

Mi hotel es el Riviera, a la orilla

del mar y está lleno de negros de

/Ghana y de Guinea. Mañana llega
rán los vietnamitas. Recorro los sa

lones del "lobby", como dicen toda

vía, planta baja donde caben fácil

mente mil» personas. Esto eran los

dominios de Georg Raft y sus rule

tas de otro tiempo.

Estoy en el 1805, donde muriera

don Ricardo Latcham. Lo vine a re

levar, pero no tanto, por supuesto.
Zumba y zumba el teléfono: Gui

llen, Carpentier, Marcía, Fernández

Retamar, los periodistas.
Voy sólo por las calles mirando,

adivinando, descifrando. Subo a las

"guaguas" —autobuses—, y no en

tiendo una palabra del bullicio. La

Habana Vieja, siempre es una fies

ta: la rejería del barroco, los por

tales, y ese encanto español, y ese

perfil exclusivo.

Virtudes: ¡lo que fue calle Vir

tudes !

Por Neptuno remonto lentamente

hasta Galiano, donde antes hubo un

centro comercial fabuloso. Ahora

queda el hoyo de "El Encanto". "W.

Encanto", del abolengo de las Ga

lerías Preciados de Madrid. Palpo el

bloqueo en estas tiendas de exiguas
mercancías: las necesarias, o algo
menos.

Cuando en Chile nos hablan del

bloqueo, uno se encoge de hombros

'Soy escritor, es decir, soy el testigo"

y lo siente; o no lo siente. Otra co

sa es vivirlo, en las cartas que no

llegan, en los libros que no llegan,
en los artículos de importación pa

ra la propia industria, que no lle

gan; en los barcos americanos que

están ahí, a unos pasos/ observando,
día y noche.

Pero este zuncho cruel de igno
minia y desconfianza no consigue

perturbar la confianza en la tierra

de estos cubanos increíbles. La Re

volución está amarrada al fondo de

las rocas de la isla.

No teman, por mi parte, una jus
tificación de la historia. Ahí está

ella en su fulgor desde el 59, o del

53, cuando el asalto del Moneada.

Soy escritor, es decir, soy el tes

tigo.

memsmmmm -mmmmmzm

Decir claro el testimonio de aque

llos con los cuales conversé por do

quiera. Los sí, los no, las frustra

ciones, las insidias, las esperanzas,
la certeza, ¡que siempre fue mayor

en todas partes!
Fui a las iglesias de Habana Vie

ja y Marianao; comí en cualquier

negocio, discutí con los taxistas, que
odian a ese gobierno porque ya no

hay propinas; me instalé en esas

colas de los "Ten Cents" y oí a Sa

gente comparar muchas cosas de

antes y de hoy, con el inconfundi

ble desparpajo habanero.

Fui a las sesiones de la Tricon-

tinental: soporté los discursos has

ta la madrugada. Lo que oí fue muy

nítido: guerra a muerte al imperia-
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Yo vivo, aunque uotea no lo crea.

¡Mmé

Vi a Cuba desde todos los ángu
los posibles. Creo que la justicia es

tá con ella, aunque disienta de la

idea de que la isla sea clave única

para una segunda independencia
americana.

Allí el proceso histórico se ha ju

gado distinto. España está demasia

do cerca: en la expresividad, en ja

sangre, en el tono y ¡por supuesto
en el coraje! Allí no hubo esos cien

años más o menos confusos de nues

tro 19 semilibre. Martí y Maceo lo

entendieron claro desde el principio.
El peligro no era la muerte en ¡a

batalla sino cambiar de dueño.

Paraíso y prostíbulo al mismo

tiempo, vivió ese marasmo mons

truoso por donde suele estallar la

luz. Y estalló lo que sabemos.

Podría hablar de Cuba toda esta

noche y otras noches.

lismo. ¿No se dice también; guerra

a muerte al socialismo?

Desde la conferencia se habla y

se sigue hablando de intervención

cubana en los pueblos de América,
en un plano ideológico, especialmen
te. Con guerrillas o sin guerrillas.
Lo creo, pero igual creo lo que se

piensa en Cuba: ¿Fue intervención

o no la de los revolucionarios fran

ceses del siglo XVIII, cuando ayu

daron a liberarse a los norteameri

canos; o la de Bolívar en tantos

pueblos de Centro y Sudamérica, o

la de San Martín en nuestro Chile?

Estuve con los niños en Ciudad

Libertad y en Topes de Collantes,

el Escambray, donde viven otros

10.000 muchachos y muchachas que

serán los maestros primarios de la

isla. Hay que ver esos temples de

rigor espartano, pero frescos y rien-

tes, decididos a construir su níundo.

Vi a Fidel Castro tantas veces.

Muchacho de casi dos metros, con

el pelo castaño muy rizado, la na

riz fuerte, casi romana y una lim

pidísima dentadura. Representa me

nos que sus 37 años. E's una llama

rada, con un carisma de dulzura y

una capacidad de furia impresionan
te. Movedizo, certero, ¡cuidado con

llevarlo a la polémica porque nos

quebrará los huesos hasta el polvo!,

aunque es posible que después nos

golpee la espalda como viejos ami

gos.

Nos dice que su padre es espa

ñol, gallego. Me explico por ahí mu

cho de su talante y hasta, con cier

to delirio, llego a explicarme la sim

patía de la España materna por sus

hijos cidianos y barbados. En efec

to, el intercambio comercial y cul

tural entre los dos países es intenso.

En mi avión, desde Madrid venían

dos m'onjitas españolas.
Excusen el desvío. Hay que ver

al Fidel de las arengas en la Plaza

Martí, ante 600 ó 700 mil cubanos.

El 2 de enero estuve a diez pasos

del gigante. Era un tigre arqueado

bajo el sol, con una magia histrió-

nica que no conocemos. También lo

vi en el Chaplin al cerrar la Con

ferencia y disparar sobre el trotz-

i kismo arrolladoramente, junto con

destapar durante media hora la olla

de las intrigas en torno a Che Gue

vara. El Comandante Guevara es

adorado en Cuba y su presencia es

prácticamente visible en carteles e

imágenes, a la altura del mismo

Castro. Personalmente me aburre un

poco la1 insistencia pedagógica del

gran líder, pero ello parece inheren

te a la suasoria de las masas.

Si en China me sentía pecador, en

esta Cuba fui penosamente viejo.
Mi jefa, Marcia Otero, tiene 25 años

y el personal de "las Américas" ho

excede esa corta edad.

En la crisis de octubre del 63,
Cuba entera fue defendida por esta

aura heroica y juvenil, que los hu

biera llevado a morir hasta el hun

dimiento definitivo.

En la noche solía despertarme con

el viento del norte, que soplaba des

de Florida. Alguna vez pensé que la

isla iba navegando a otra velocidad

por otro espacio. No es un espejo ro
to de ninguna ilusión como tantos

quisieran. Cuba está ahí y en todas

partes.

Gonzalo Rojas

EE. UU, al borde de la inflación

La economía norteamericana está al borde de la

inflación y corre el riesgo de precipitarse en ella por

fatiga tributaria. La administración Joluison parece

hallarse "en las cuerdas" y deja entrever un alza de

impuestos; el Departamento del Tesoro los aumenta

ría hasta obtener una mayor entrada de 4.000 millo

nes de dólares, a raíz de que las restricciones de cré

dito se revelaron inadecuadas.

Muchos factores indican claramente que el com

plejo industrial de la producción será sometido a tor

siones que podrán hacer subir los precios aún más

rápidamente que en el curso de los dos primeros me

ses del presente año, durante los cuales los precios al

por mayor
—

y no sólo los de productos agrícolas y

alimentarios— han aumentado más del 1,1%, esto es,
el 6 por ciento anual.

En primer lugar, una reciente encuesta del gobier
no ha revelado un aumento del 16% en los nuevos

proyectos de inversiones respecto de 1965 (solamente

en enero pasado t«l incremento se estimaba en un

12%). En segundo mgar, la desocupación bajó en fe

brero, de 4 a 3,7% y se acerca al nivel que las eco

nomías capitalistas definen eufemísticamente como de

empleo total, pero que crea tensiones en el mercado

del trabajo.

Otro factor que demuestra cómo el mundo

de los negocios tiene- conciencia de los ries

gos de la inflación, es el rápido y anormal

aumento del stock industrial a fines del año último;
esta acumulación disminuyó a principios del 66; pero

el fenómeno se atribuye generalmente a retraso en

las entregas e incluso a escasez de ciertas mercade

rías.

En el curso de los próximos meses, la economía

norteamericana atravesará un período crítico debido a

las nuevas inversiones y al aumento de los gastos en

los planes de asistencia médica de ancianos; sobre

todo, los gastos bélicos en Vietnam amenazan crear

un fuerte desequilibrio en la demanda.

Por ello se ponen en duda los análisis de algunos
nuevos economistas norteamericanos que hablan creí

do posible un desarrollo rápido, continuado y libre de

tensiones inflacionarias, en una economía capitalista
que encuentra todavía, en los gastos improductivos
destinados al armamentismo, uno de sus principales
estímulos.

Actualmente, las discusiones giran en torno al ca

rácter más o menos pasajero de las presentes dificul

tades y la incertidumbre resultante de las opiniones

dispares, se refleja en la política de Johnson. El pre
sidente vacila ante la adopción de medidas que pu

dieran traer el retiro del apoyo de los big business.

Ha tentado una política de réditos, invitando a los)

sindicatos a no pedir reajustes superiores
al 3,2%, pero el claro rechazo de las ma^

yores organizaciones sindicales,, ante todo

de la AFL-CIO, no se ha hecho esperar.
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tinoamericano

Diálogo con Ernesto Sábato
—

:Ya sabemos que usted es escri

tor, no político, pero podría ser in

teresante que nos dijera algo' sobre

la situación del escritor en la polí
tica, en la realidad nacional de hoy.
—Én el sentido lato,

'

todos somos

animales políticos. Pero, es cierto,
ni soy político en sentido estricto

ni, rigurosamente hablando, veo cla

ro en muchos problemas que hoy
son fundamentales. Prefiero dejar
eso para los especialistas en econo

mía, en sociología, en historia. Me

reprochan a menudo mis contradic

ciones, mis vacilaciones. Dicen que

soy un típico ejemplar de escritor

p-queño burgués, con todas las va

cilaciones de ese grupo "social. Es

probable. Así es que prefiero hablar

de lo que más creo conocer, la lite

ratura. Mientras tanto,, seguiré cre

yendo que en el mundo se necesita

una revolución y que es necesario

echar abajo esa sociedad caduca que

tiene a Norteamérica como modelo,'

aunque tengamos grandes dudas de

la del otro lado.

—Dejemos" la política y hablemos

de literatura. Pero de la gran lite

ratura. ¿Quiénes la escriben?

—Los que de otro modo no po

drían soportar la existencia (y que

a veces ni aún así la soportan, co
mo Artaud o Pavese), los que sien

ten la necesidad oscura pero obse

siva de testimoniar su drama, su

desdicha, su soledad. Son los testi

gos, es decir, los mártires de una

época,' de una sociedad. Son hom

bres que no escriben con facilidad,
sino con desgarramiento. Son indi

viduos a contramano, terroristas,
hombres fuera de la ley. Son loa

que en sus obras realizan algo así

como e. sueño colectivo, como los

mitos. Pero, a diferencia del sueño,
la obra de la ficción, después de un

primer movimiento de profunda y

enigmática sumersión en el yo, tiene

un segundo movimiento que es de

expresión, de vuelta hacia el mun

do, de comunicación: momento por

el cual se convierte en un intento

de liberación (no sólo de un creador

sino de sus lectores), de modo que
además de su valor testimonial tie

ne un valor catártico, precisamente

por expresar las ansiedades más en

trañables y misteriosas del hombre

de una época y de un entorno. Que
es la única forma de ser universal

y eterno: expresando el hoy y aquí

a través del examen de un sólo co

razón, el del creador. Ya que todos

los personajes, si no son mera re

producción naturalista de persona

jes externos, salen de allí, son ema

naciones contradictorias, hipóstasis
del angustiado creador.

—Entonces, la gran literatura,

¿sería siempre una literatura pura

mente subjetiva?
—

No, porque el hombre solo no

existe. El yo existe por el tú, como
diria Martín Buber. El yo solitario

es una abstracción. El hombre que

explora su propio corazón, explora
así el corazón de sus semejantes,
y a la inversa: el conocimiento de

nosotros mismos pasa por los de

más. La gran paradoja existencial

es que tanto más el hombre ahonda

en su propia alma, tanto más po

drá llegar a la universalidad.

—¿Quiere decir eso qne una no

vela escrita aquí podría ser escrita

en cualquier otro país del mundo?

—Tampoco, Porque así como *el
hombre solitario no existe, tampoco
existe concretamente el hombre sin

su contorno social y nacional. Si yo

he nacido aquí y aquí he vivido y

sufrido, todo lo que yo escriba, si

es profundo, ha de ser forzosamente

una expresión del momento
:

y dé ia

realidad en que vivo.

—¿Qué piensa de la discusión so

bre la literatura nacional?

—Es casi siempre una discusión;

ociosa y bizantina. Lo único que. se

le puede exigir a un escritor es qué

sea profundo. Y eso no se puede exi

gir, se es profundo o no, definitiva

mente. Como se tiene talento o no.

Si es profundo, ipso f^cto es nacio

nal, es actual, es universal, etc. Es

ridículo, por lo demás, que el es

critor argentino se proponga ser ar

gentino .¿Qué clase de argentino es,

entonces ? Cuando yo me levanto,
cada día, ai lavarme la cara y mi

rarme en el espejo, no me pregunto
si Soy argentino, o cómo debo pro

ceder para ser argentino: simple
mente lo soy, para bien o para mal.

Es como si a un rengo o a un jo
robado lo estuviesen fastidiando to

dos los días para que se comporte
como un verdadero rengo o un ver

dadero jorobado. Déjenlo tranquilo,
caramba. Aunque intente disimular

lo, y casi diría que sobre todo si

. intenta disimularlo, le saldrá la ren

guera o la joroba por algún lado,

Es el caso de los escritores que en

la Argentina son acusados de eu-

ropeístas, como Borges. Yo les pre

gunto si precisamente ese rasgo no

es un rasgo típicamente argentino.
Un europeo no es europeísta. Es

simplemente europeo.
—Precisamente quería que nos di

jese algo sobre el tan debatido pro

blema de la influencia europea y de

esa actitud tan generalizada aquí,
de estar a espaldas de nuestra rea-

■- lidad.

—Hay que tener cuidado con fá

ciles generalizaciones y con "mar

xismo", entre comillas, como el de

algunos críticos que últimamente

han salido a la palestra y que creen

que Borges es el mero reflejo de

una economía imperialista. Si las co

sas del espíritu fuesen tan fáciles,
Marx tendría que tener, fatalmente

mentalidad burguesa y el propio
marxismo no existiría. Una cosa es

que nuestra clase alta ha sido la

cultivada y por lo tanto ha inyec
tado (o tratado de inyectar, que no

es lo mismo) sus prejuicios de cla

se en la vida del arte, y otra muy

distinta es que fatalmente nuestra

literatura y nuestro arte deben ser

tributarios de Europa o de los Es

tados Unidos por la misma causa

que importamos heladeras o vivía

mos de exportar ganado a Inglate
rra. Esa trivialidad no es sociolo

gía, ni estética, ni nada: es simple
mente una trivialidad. El arte, .a

creación literaria son, más que un

reflejo, un acto antagónico de la

realidad, en virtud de motivos muy

parecidos a los que hacen que en

los sueños el oficinista sea jefe de

ejército o galán de cine. En una

conversación con Gorki, creo, Lenin

decía que hasta apareció un conde

llamado Tolstoi, nadie había descu

bierto cabalmente el alma del mu-

jik. Que expliquen esta paradoja
esos sociólogos perentorios.

Aquí mismo, un escritor que se

llamaba Hernández Pueyrredón, es

cribió un drama más profundo so

bre el gaucho. Esto en cuanto a la

extracción social del artista y en

cuanto a si la realidad incide de

cuál o tal manera sobre su obra.

En lo que a la formación cultural

europea se refiere, me parece que

ha llegado el momento que asuma

mos nuestra realidad espiritual con

entereza y sin sentimientos de in

ferioridad. Hemos llegado a la ma

durez y uno de los rasgos de una

nación madura es la de saber reco

nocer sus antecedentes sin resenti

mientos y sin rubor. Estoy hablan

do del Río de la Plata, no de Méxi

co, ni del Perú, donde el problema

es más complejo porque hay una

herencia cultural indígena de pode

rosa raigambre. Aquí se edificó la

ciudad y la cultura sobre la nada,
sobre una pampa recorrida por tri

bus semisalvajes y duras. Casi todo

aquí nos llegó de Europa: desdé el

lenguaje y la religión (dos podero-
sísimos factores de la cultura) has

ta la mayor parte dé sus poblado
res. Acá hay un teórico de la rea

lidad y la política argentina que nos

acusa a la mayor parte de los es

critores de escribir a la europea, de

reconocer la influencia.de escritores

judíos; como Kafka, y Proust, y

rusos, como Dostoievsky e ingleses
como Joyce. ¿ En nombre de qué
hace esta crítica este precipitado
señor? En nombre de una teoría

que proviene del judío Marx, el ale

mán Hegel y el francés Saint Si

món. Si fuésemos consecuentes con

esa clase de crítica habría que es

cribir sobre la caza del avestruz y

en lenguaje pampa. Todo lo demás

sería adventicio, cosmopolita, anti

nacional. Nuestra cultura proviene
de Europa y no podemos evitarlo.

Además, ¿por qué evitarlo? ¿Con

qué reemplazar aquella preciosa he

rencia ? Lo que hagamos de origi
nal, se hará con esa herencia o no

se hará.

:
—En numerosas oportunidades

hemos leído la palabra metafísica,
cuando se refiere a nuestra litera

tura importante. ¿La considera

clave ?

—Sí, pero observe que hablo de

la literatura del Río de la Plata, no

de la Argentina en general. Yo con

sidero que esta zona del mundo es

una zona de fractura. Hay aquí una

doble fractura, en el espacio y ,
en

el tiempo. En el tiempo, como inte

grantes de la cultura occidental que

hoy hace crisis, estamos sufriendo

un cataclismo, tenemos una prime
ra fractura. Pero además estamos

en los confines de esa civilización

europea, de esa cultura: fractura

en el espacio. Aquí, en Buenos Ai

res, no somos ni propiamente eu

ropeos ni propiamente americanos.

Es así, No podemos comparar la

situación espiritual de un cuzqurfio
con la de un hombre de Buenos Ai

res. Ellos tienen debajo los restos

y hasta la herencia de una gran

cultura indígena. Aquí no tenemos

nada.

Sábato: Pienso, luego soy argentino.

—¿Y esa doble quiebra se refleja

en la literatura?

—Claro. En cualquier parte del

mundo el hombre es transitorio y

mortal. Pero un cuzqueño, un ro

mano, tiene detrás una herencia mi

lenaria; tiene, por. decirlo así, el

respaldo de sus formidables monu

mentos de piedra. Aquí somos más

transitorios, más mortales que en

París o Roma. Ahora bien, si el pro
blema metafísico central del hom

bre es la muerte, su finitud, hay que

convenir que aquí el problema ha

de ser más angustioso que en esas

viejas civilizaciones. Buenos Airea

parece un tembladeral: millones de

inmigrantes se juntaron al azar, na

da permaneció estable, ningún orden

centenario rigió nuestra existencia

y para colmo fue una especie de

factoría por el desarrollo de nues

tra realidad a impulsos del impe
rialismo extranjero. Así se formó

un hombre inestable, problemático,

triste, angustiado, que se lo ve en

lo meior d- nuestra literatura, des
de Hernández hasta Arlt, y hasta

en ese suburbio de la literatura que

es el tango: lo que prueba que no

es cosa de intelectuales y mucho

menos de cipayos, como diría el teó

rico que mencioné más arriba. Es

cosa humana, profunda y dramáti

camente humana. ¿De qué nos ha

bla el tango? Los mejores, los niás

trascendentes, nos dicen que el mun

do es un cambalache, que la vida se

va y no vuelve, que el asfalto borró

de una manotada el barrio que nos

vio nacer y termina diciéndonos que

quiere morir solitario, sin confesión

y sin Dios, como abrazado a un ren

cor. Lejos, pues, de ser estos pro

blemas metafísicos importados, son

problemas tan profunda y entraña

blemente argentinos como el tango

Qué vachaché.
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■cine"

CRISTO

hecho vivir por

un marxista

Desgraciadamente, estamos acostumbrados a

ver un cine que sobresale por su mediocridad,
limitación y mercantilista superficialidad. Pero,
ello no significa que el cine sea un lenguaje li

mitado, mediocre y superficial.
En "Sociología de la Novela", Goldman se re

fiere a la estructura de la novela como homología
a la estructura del grupo social en el cual la obra

literaria es concebida. Desde allí, todo el desarro

llo de la novela continúa limitado. Limitado jus
tamente por la base de la organización social y

las relaciones superestructurales que le corres

ponden.
Pier Paolo Pasolini, poeta, periodista, novelis

ta, filólogo y cineasta italiano, partiendo de esta

formulación de Goldmann y de la "búsqueda de

gradada de valores auténticos en una sociedad

degradada" como objeto de sus films, intenta lle

var su definición clara frente al mundo á un len

guaje que sea fundamentalmente comunicativo y

tan universal como el de las imágenes.

Marxista, crítico, violento y de una sensibili

dad poética que marca su obra, Pasolini avanza

por el camino de la búsqueda en el cine. Su reali

zación más conocida y polémica es "H Vangelo
Secondo Matteo", que no sólo fue premiada en

el festival de Venecia, sino que, además, recibió

el premio anual de la OCIC, Oficina Internacio

nal Católica de Cine.

"En "El Evangelio Según San Mateo", quise

contribuir al diálogo que se ha abierto entre el

Partido Comunista Italiano y la Iglesia Católica

desde mi frente intelectual", declara Pasolini.

Luego insiste: "En efecto, nada me parecía más

Contrario al mundo moderno que la figura de

Cristo, suave en el corazón pero nunca en la

razón, decidido en el ejercicio de su libertad, vo

luntad verificadora de la propia religión y como

desprecio continuo de la contradicción y el es

cándalo".

Escogiendo a los actores sólo por sus carac

terísticas ¡físicas, Pasolini crea personajes que

viven en la pantalla e integran al espectador a

la acción en momentos de éxtasis poético. Des

dobla la narración en dos visiones: la suya pro

pia, atea y científica, y la del creyente. Esto lo

hace sin destruir el texto evangélico. Es justa
mente por ello que la OCIC fundamenta su pre

mio así: "Por haber expresado en imágenes de

una auténtica dignidad estética la parte esen

cial del Texto Sagrado. El autor, sin renunciar

a su propia ideología, ha traducido fielmente, con

una simplicidad y una densidad humana, conmo

vedora, el mensaje social del Evangelio, especial
mente el amor por los pobres y los oprimidos,
respetando suficientemente la dimensión divina

de Cristo".

Para Pasolini, en el Evangelio hay dos perso

najes de interés y ellos son Cristo y Judas. A

través dej desarrollo del film, vemos ante nues

tros ojos un Cristo que no es un hijo de Dios,
sino un hijo de trabajadores que se movía por

dos factores fundamentales que son su fe místi-
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La traición tiene su hora: "E[ beso de Judas".

ca, la cual aparece algo débil, y una conciencia

de clase arraigada en lo más profundo de sus

convicciones y vivencias. El Cristo que nos pre

senta Pasolini lo podemos encontrar como inqui-
lino de un fundo cualquiera del valle central o

como obrero de la construcción. Pasolini mismo

lo describió en una carta a un alto miembro de

"Pro Civitate Cristiana", organización católica,
como sigue: "En palabras muy sencillas y pobres,

yo no creo que Cristo sea hijo de Dios, puesto

que no soy creyente, por lo menos en conciencia,

pero creo que Cristo ea divino, o sea, creo que

en él la humanidad ha llegado a ser tan alta,
tan rigurosa, tan ideal, que va más allá de los

limites comunes de la humanidad".

Judas es el militante consecuente, celoso, sec

tario. Su celo le lleva hasta realizar acciones

que favorecen a los enemigos de su causa. La

Biblia ofrece diversas posibilidades de interpre
tación para Judas, Pasolini cree en él y hace ver

que vende a Cristo sólo cuando el Hijo de Dios

se olvida de los pobres. ¿Cuándo se olvida Cristo

de los pobres? Según Mateo, estando con María

de Betania, ésta perfuma los cabellos de Jesús.

Judas, administrador de los fondos de los após
toles hace ver que la venta del perfume daría

mucho dinero para los pobres. Cristo respondió:
"A los pobres los tendréis siempre, en cambio,

a mí, no". Para Judas, a partir de este momento,
el Maestro había olvidado a los pobres, luego su

presencia sólo podría transformarse en un peli

gro para la causa que defendieran con tanto es

fuerzo. Y lo vendió.

En fin, esta cinta sobre la historia de Cristo,
como una bofetada, puede demostrar la medio

cridad de otras cintas de tema similar, como "La

Más Grande Historia Jamás Contada", que ac

tualmente se exhibe en Santiago. Esta gran con

tribución al diálogo entre marxistas y cristia

nos, este poema universal, "El Evangelio Según
San Mateo", de Pier Paolo Pasolini, no ha lle

gado a Chile ni existen perspectivas de que lle

gue. Tendremos que seguir soportando la indig
nante mediocridad de los mercaderes, los mismos

a quienes Cristo expulsó del templo, dos mil añ»os

atrás.

Claudio Aguirre

Viejo y nuevo cine chileno
El reciente Festival Nacional de Cine, orga

nizado por el Cine Club Viña del Mar, mostró

un hecho de gran importancia; la existencia
'

de

una nueva generación de realizadores.

Nacidos al amparo de las universidades, arra

saron con los premios del Festival, compitiendo
con los más caracterizados representantes de

nuestro cine tradicional. Actuando en el corto

metraje y dotados de una doble conciencia mo

ral y artística que indican una perspectiva reno

vada, este grupo emergente está señalando el pa

so en nuestro cine de un plano a otro, si bien,
como en toda etapa de transición, sus alcances

son todavía relativos y difusos sus límites tem

porales.

Gracias también a este encuentro de Viña, su

situación dentro de las perspectivas históricas

del cine chileno se hace mucho más fácil, ya que,

por ser la muestra nacional de mayor importan
cia que se haya realizado, ha permitido una más

clara visión de lo que es, fue y puede ser ese

cine dentro del cual busca ubicación.

MITOS MUDOS Y SONOROS

"Para demostrar la tradición cinematográfica

del País ( • • • ) hurgando en viejos archivos y

diarios, hicieron una lista con todas las pelícu
las producidas en Chile:

"¿Quién podrá negar la rica tradición cine

matográfica luego de ver esta lista?", dijeron.
(Hay Cine Chileno, "El Siglo", 5-V-63).

Es la afirmación corriente, porque hay una

lista de nombres se cree poseer una tradición

''rica". Afirmación que respecto al pasado me

diato, al cine mudo, reviste especial gravedad,
ya que, salvo una que otra excepción, no existen

sus obras, ni existe una filmografía seriamente

Cineteca, U. Ch.

establecida. Hay un folleto, autoalabatorio y He

no de inexactitudes (Grandezas y Miserias del

Cine Chileno, de Alberto Santana), que ha sido

fuente obligada de consulta para quienes se re

fieren al tema. La publicación que Cineteca Uni

versitaria hará pronto, de un trabajo de inves

tigación al respecto, salvará esta carencia.

Los papeles y .
la tradición oral hablan de un

pasado de "heroicos pioneros" y de "patrióticos
esfuerzos". Los títulos de las películas y las des

cripciones que de sus temas nos quedan, hablan,
en cambio, de folletines sentimentales, comedias

seudo cosmopolitas o películas pintoresquistas

pretendidamente autóctonas. Repárese en algu
nos nombres: "Don Quipanza y Sancho Jote", de

1921; "Cuando Chaplin enloqueció de Amor",
do 1920; "Pájaros sin Nido" y "La Tarde era

Triste", de 1922 y 24. Dentro de las realizacio

nes de carácter histórico, ha sobrevivido la pe

lícula más importante de este periodo, "El Hú

sar de la Muerte", de Pedro Sienna, que señala

uno de los pocos esfuerzos serios, si bien no con

tinuados posteriormente.

Valiosas o no, las películas del cine mudo no

sirvieron ni pueden servir de base a ninguna

construcción posterior artística y socialmente

válida. ,

Dei período sonoro, del pasado inmediato, nos

quedan, en cambio, una gran cantidad de pelícu
las. De ellas podemos tener esa visión directa

que es insustituible. De este cine es posible apre

ciar y experimentar su insolvencia técnica —ex

ceptuadas algunas hechas en Chile Films por ex

tranjeros— ; el uso primitivo del lenguaje fílmico

y, casi sin excepción, su temática falsa y des

arraigada. "El Diamante del Maharajá", "La

Dama de las Camelias", "Hollywood es Así",
"La Dama de la Muerte" (basada en "El Club

de los Suicidas", de R. L Stevenson) , y los des-

Cineteca, u. Ch.

"El húsar de la muerte". En los años 20 el cine era

un arte, no un mal negocio.
"ei aiamanre del Maharaiá'': Ostentaciones Jíjlí

ridiculas del subdesarrollo.
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hilvanados sketches de José Bohr y Tito Davídson,
dan plena cuenta de esta afirmación.

Irresponsablemente alimentados, y a pesar de

la experiencia de la realidad, también aquí los

mitos siguen viviendo:

"Jorge Délano Frederick (Coke), uno de los

genios más completos4' que ha producido Chile"

(se lee en "La Nación" del 2-VI-63).

EL NUEVO CINE UNIVERSITARIO

Los premios dados en el certamen de Viña

—entre 27 realizadores concursantes—: a Pedro

Chaskel, Héctor Ríos, Rafael Sánchez, Patricio

Guzmán, Helvio Soto y Miguel Littin, están se

ñalando, como ya habíamos indicado, el despla
zamiento del cine comercial tradicional, de arte

sanía, de sus viejos lugares de privilegio. Es un

nuevo cine, de mayor solvencia formal y de te

mática más intencionada.

Pero si bien hay un salto respecto a la situa

ción anterior, la veta "temática nacional" no es

tá aún firmemente enfrentada. Es especialmente

curioso comprobar sus timideces, si se consideran

estas dos circunstancias:

Primero, que la mayoría de las películas con

cursantes eran cortometrajes documentales, y que

es justamente este tipo de cine el medio ideal

con el que las nuevas generaciones de cineastas

hacen oír sus protestas, como ocurre en Brasil o

Argentina. Sin embargo, de esas películas, sólo

una, "Por la Tierra Ajena", de Miguel Littin,
puede considerarse de verdadera denuncia social.

En segundo lugar, llama la atención que esto

ocurra en Chile, país donde existe un aparente

consenso en la necesidad de cambios estructura

les revolucionarios, tanto en los sectores de Go

bierno como en algunos de oposición.

Frente al cine tradicional, a quien nada debe,
y a su ausencia de proMematismo, hay una nueva

concepción y una postura nueva en este cine: sus

obras son producto de una expresión personal y,
en la mayoría, hay una integración a una rea

lidad mayoritariamente nuestra. Como antes sólo

la había en Sergio Bravo y en algunas películas
del binomio Jorge Di Lauro-Nieves Yankovic.

EL FUTURO ES SECRETO

El futuro, como industria, del cine nacional,
depende de la Ley de la Cinematografía Nacional.

Propiciado por el Gobierno, el proyecto r~spec-

tivo está ya redactado, pero se ha evitado cuida

dosamente que sea de público conocimiento y

discusión.

Esta Ley de Cine crea el Instituto de la In

dustria finematográfica; crea un Fondo de Fo

mento a la Cinematografía, con cargo al cual se

concederán créditos y otorgarán premios anua

les a las mejores películas; y concede franqui

cias tributarias, consistentes en la liberación de

derechos de internación, así como en un mecanis

mo que permite la devolución de los impuestos
de exhibición al productor de una película na

cional.

El Instituto estaría administrado por un Con

sejo Directivo de siete miembros, cinco de los

cuales son nombrados por el Presidente de la Re

pública. Como la ley no señala requisitos de co

nocimientos técnicos para hacer estos nombra

mientos, muchos cinematografistas temen al con

trol político que este organismo podrá tener so

bre el cinc nacional, ya que los beneficios Regales
que crea sólo se otorgarán a quienes se acojan
al Instituto.

El futuro del cine chileno depende de la volun

tad de muy pocos, y es sólo de ellos conocido.

Jorge Leiva

Cineteca, U. Ch.
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"Aborto": Borrón y cuenta nueva,

empecemos por lo primero.

Sean Connery (en realidad, se pronuncia Shon),
la única encarnación morfológica del estridente

James Bond, es un hombre semicalvo que, ase

guran, utiliza un cuidadoso bisoñe para poder
cautivar a sus admiradores. También se dice que

en las escenas de mayor arrojo, Sean Connery
es doblado por otros actores (o maniquíes) que

están dispuestos a enfrentar cualquier tipo de

riesgos con tal de recibir los 5.000 dólares que

perciben por actuación.

Es una especie de salario del miedo.

Tal vez menos del 40% de los crédulos seguido-
res de Bond-Connery sepan que el personaje fue

creado por un viejito de mente diabólica que es

taba dispuesto a acumular muchas libras ester

linas, que se llamó Ian Fleming y que durante

muchos años se desempeñó en el servicio de in

teligencia de Gran Bretaña.

Pero James Bond ha tenido su máxima difu

sión a través del cine. Cuatro filmes (El satáni

co Dr. No, De Rusia con amour, Goldfingers y

Operación Trueno) señalan ei perfilado itinerario

pasional y homicida de este moderno Atila que

ha puesto su cerebro y sus músculos al servicio

del "mundo libre".

Bond, mezcla de irreductible Don Juan y sádi

co defensor de los principios que informan las

doctrinas occidentales y cristianas, representa un

nuevo tipo de ser mitológico, cuya sucesión de

éxitos —todos lo saben— no sólo deslumhra a

impetuosos adolescentes, sino que a maduras ma

tronas. Y no sólo a maduras matronas. También

el fallecido Presidente Kennedy fue un admira

dor rendido de las novelas de Ian Fleming, pero

es casi seguro que se habría sentido mucho más

emocionado si hubiera podido ver las audacias

fílmicas de Sean Connery.
Esta es la historia sintética y visible, por lo

demás muy conocida, de James Bond.

Sus hazañas, su frío calculismo, su incesante

vida amorosa, su apoteótica desenvoltura, repre
sentan los principales atributos del héroe flemin-

giano. Pero, si la situación se examina con cui

dado, es posible apreciar que la tríada bondiana

(sexo, violencia, sadismo) está sustentada sobre

una sólida base irracionalista.

Es la réplica popularizada (y para amplio con

sumo) de las historias fabricadas, en otro plano,
por Pauwels y Bergier en El retorno de los bru

jos y en la revista Planeta. Sin embargo, este

magicien de anchas espaldas y que utiliza ios

más modernos y mortíferos elementos de persua

sión, tiene un destino más claro y preciso: de

mostrar a las plateas del mundo que los comu

nistas son los seres más perversos que habitan

sobre la faz de la tierra. Y él, James Bond, el

único capaz de combatirlos con sus propias y

omnímodas manos. Y el combate ha de librarse,

fundamentalmente, en el plano de la violencia.

Pero de una violencia mistificada. Así como Pla

neta eleva a ciencia inconcusa la telepatía, Ja
mes Bond está lo suficientemente dotado para

eliminar todo intersticio racionalista para con

seguir sus fines: cientifizar la violencia.

Dejados a un lado todos los escrúpulos, todas

las convenciones que estorban, Bond es un hom

bre dispuesto a actuar. En ese sentido es un ser

liberado. Para él sólo cuenta la vio.encia como

fin último. Pero se trata de una violencia que

lleva en sí dos cargas explosivas: irracional y

anticomunista. El irracionalismo está expuesto
en sus filmes como totalidad; funciona en todo

sentido, en todas direcciones. Es más o menos

lo que expresan en un plano seudocientífico los

creadores de Planeta.

Los brujos, les magiciens, como dicen los fran

ceses, no sólo se mueven en la imprecisable zona

de las ideas, sino que también en la más intrín

seca materialidad del mundo. Bond es el firme

exponente de esta última condición.

Todo irracionalismo trabaja a base de lo su-

pra natural, con aquellos elementos de la reali

dad que aparecen científicamente no probables.
En ese plano se puede mover con relativa como

didad. Así lo entendieron, por partida doble, "Fle

ming y Pauwels-Bergier. El refrito, para las men

tes candidas, es de lo más nutritivo.

Al igual que el equipo de Planeta, Bond tiene

sus epígonos. Ipcress, Flint, Modesty Blaise, son

algunos. Modesty Blaise, sin ir más lejos, está

encarnada por la ex actriz antonioniana Mónica

Vitti, que dejó ett incomunicado mundo de El

Eclipse o El desierto rojo para transformarse en

una James Bond con faldas.

Por mucho que algunos críticos se esfuercen

en demostrar las falacias de Bond, el héroe de

Operación trueno es un personaje de creciente

popularidad. Y ello gracias a la artesanía y sa

piencia de un director británico: Terence Y°ung.
Es a través de Young que James Bond ha podi
do consolidarse una situación dentro de las pre

ferencias populares. Dr. No y Goldfingers no pa

saron de ser productos muy mediocres y poco

discernibles. Sin embargo. De Rusia con amour

y Operación trueno marcan los momentos más

culminantes de la intrépida carrera de James

Bond. No es casual que ambos hayan sido diri

gidos por Young. Tenemos que agregar, obliga

damente, ese nombre a la lista de los que han

hecho posible el crecimiento del mito James Bond.

Terence Young no sólo trabaja a base de ele

mentos más audaces, sino que ha sabido dosifi

car sabiamente los complementos que pautan el

éxito del personaje. El sexo aparece administra

do diligentemente (Bond no es romántico ni sen

timental) ; el sadismo es prolongado en cada es

cena, hasta adquirir el carácter de un verdadero

escarnio para el espectador; la violencia está ex

puesta en todas las fórmulas posibles y, bien se

sabe, que las fórmulas de violencia pueden ser

tantas como los movimientos posibles de las pie
zas de ajedrez. Young, en realidad, ha sido el in

troductor de un éxito que podrá perdurar por

mucho tiempo y que costará bastante despopula
rizar.

Podrá desaparecer el personaje (James Bond),
pero sobrevendrá la fórmula.

A pesar de que son de suyo difundidas las opi

niones que tiene Sean Connery sobre James Bond

(a este respec to es sumamente ilustrativa una

entrevista que realizó en la revista Europeo la

periodista Oriana Fallaci a Connery) y el can

sancio que ha manifestado de seguir actuando

en una misma orientación, lo positivo es que el

dinero que percibe por esa labor supera todo aba

timiento. También es obviable lo que decíamos al

comienzo: que Connery no tenga los atributos

físicos más comp'tentes para corporizar a. Ja

mes Bond. El cine se puede permitir esos lujos.
Irracionalismo, sexo, violencia, sadismo. Cua

tro elementos constitutivos de una de las máxi

mas supercherías d~ este tiempo. Una sólida ba

se económica, tan sólida que los productores da

los filmes de James Bond pueden darse la satis

facción de financiar una película sobre la vida

de Juan XXIII, el llamado Papa bueno. Y en

cargársela a uno de los directores de mayor pres

tigio del actual cine italiano: Ermano Olmi. Co

sas de Bond.

Carlos Ossa

PLAN 17



Cuando el box era el rey de los deportes

La historia de Luis Vicentini,

"el escultor de mentones"

Hoy día, según general consenso, el box es

"el enfermo de los deportes". En Chile, el en

fermo se aproxima a la coma. Sólo hay un bo

xeador de primera serie: Goodfrey Stevens. Y

sin embargo, hasta hace unas pocas décadas, el

primer actor deportivo era el boxeo, y el país
contaba con un plantel numeroso de fighters de

primer orden. Los grandes matches llenaban am

plios estadios, mientras que el fútbol, aún ama

teur, tenía en su primera división concurren

cias que no pasaban de los cuatro mil especta
dores. Los escritores de la época hacían comen

tarios boxeriles; recordamos, entre otros, a Joa

quín Edwards Bello, Santiván, Acevedo Hernán

dez (por lo demás, en Europa Jean Cocteau su

bía al ring como second, Rubén Darío exalta

ba a Jack Johnson, el campeón de color, y has

ta el seráfico Maeterlinck cantaba loas al arte

de la defensa propia).

En la década del 20, sin duda, el primer ac
tor del boxeo fue Luis Vicentini, campeón sud

americano de los livianos y primer boxeador

chileno que triunfó en la capital mundial del

boxeo, los Estados Unidos. Vicentini había na

cido en Chillan, en 1902. Llegado a Santiago,
trabajaba en una marmolería y de ahí le vino

su apodo de "el escultor de mentones". Por ese

entonces, en cada barrio existía un club lleno

de muchachos que practicaban el deporte del

Marqués de Queensberry. A uno de estos cen

tros, el "Raab Recoleta", ingresó Vicentini. Fue

prontamente campeón chileno de amateurs, y

sin contendores, pasó en 1921 al profesionalis
mo. El público en un principio no quería a este

descendiente de italianos, "el gringo", parecido
a Carpentier, con su guardia cerrada, su lento

estilo de contragolpe- Pero rápidamente fue as

cendiendo en su carrera.

Al noquear a Humberto Plané, recibió $ 1-600.

Poco después se enfrentaba al campeón Manuel

Sánchez, "mascota" de la afición, al cual des

tronaba por KOT al 8? round. En 1923, al de

rrotar al uruguayo Julio César Fernández, se

proclamaba campeón sudamericano. Al decir de

un cronista de la época, esa científica pelea hu

biese sido detenida por el público de la actuali-

El Gráfico, Bs. As.

Vicentini, el campeón:
'Tiempo de reír, tiempo de llorar".

(Exclusi V O )

dad, que sólo quiere sangre. También se impu
so —

y por KO— Vicentini al iquiqueño Santia

go Mosca, aspirante a su título. A esta pelea,
donde se disputaba una bolsa de $ 50-000 (re

cordemos que el peso se cotizaba en relación

de 10 a 1 con el dólar) asistió el presidente
Alessandri. Vicentini se transformó en un ído

lo del país. En las crónicas se decía que "es mo

desto, inteligente, y fuera del ring no parece

boxeador". Una revista deportiva llevaba su

nombre. Cuando volvía de sus giras por los Es
tados Unidos, su presencia causaba tumultos en

las calles. Provocó asombro con su automóvil

Hudson Terraplane dorado, el primero en llegar
al país. Su simpatía y popularidad fueron ex

plotadas por el cine, actuando en cuatro films.

En el país del norte, Vicentini realizó varias

campañas, desde 1923 a 1929, figurando siem

pre, en una época de oro del box, entre los

diez mejores del mundo. Su empresario era el

mismo de Dempsey, Tex Rickard, el qu« califi

caba la derecha de Vicentini como "la más po

derosa del mundo". Con ella noqueó el 14 de

julio de 1924 a Rockey Kansas, campeón mun

dial un año más tarde-

De vuelta a Sudamérica, Vicentini se enfren

tó con la esperanza argentina, Justo Suárez,
"El Torito de Mataderos" (personaje de un cuen

to de Julio Cortázar) con el cual perdió por

puntos en un fallo equivocado, incluso según

algunos cronistas argentinos. En Chile se dijo
que Vicentini no se había esforzado mayormen

te, y que los adversarios del Torito eran obli

gados a perder, para recibir su premio. Más

tarde, en los EE. UU-, Justo Suárez fue destro

zado por Billy Petrolle y de regreso, arruinado

y enfermo, murió en el mayor de los abandonos-

Entretanto llegaba al país el otro gran liviano

de la época, el iquiqueño "Tani" Loayza- El

match entre Vicentini-Loayza era inevitable.

Fue nuestro "match del siglo". Era la ciencia

contra la fuerza, el sur contra el norte, y hasta

cobró cierto cariz social, el caballero contra el

roto pampino.

Los diarios anunciaban el match en primera
págma con semanas de anticipación, entre nu-

ticias sobre la subida al poder de Getulio Vai1-

gas en Brasil, la ludia üei Alcalde por abara

tar la carne en Santiago, la expectativa de oir

por primera vez hablar a la Garbo en "Arma

Christie", exhibida en el Principal. La bolsa de

la pelea era de $ 60 000 (el arriendo de una

elegante casa de cinco dormitorios en calle Ca

tedral costaba $ 900, y un Hudson, $ 4-000). En

los Campos de Sports de Ñuñoa, el 16 de octu

bre de 1930, veinte mil personas que llegaron
incluso en trenes especiales (pagando $ 6 la ga

lería) vieron caer KO a Vicentini en el 10?

round, tras de feroz castigo. Después, se dijo
que su organismo estaba minado por su vida

disipada y que ni siquiera había podido entre

nar debidamente- Luego de este match, se cum

plió el sino trágico de casi todos los hombres

del ring. En desgracia, ya sin dinero, el ex cam

peón fue abandonado por sus seguidores y adu

ladores. No podía seguir boxeando, pues corría

el riesgo de quedar ciego- Entregado al alco

hol, víctima de conflictos sentimentales, ade

más, se le veía como un hombre demolido que

vagaba por lugares de mala muerte del barrio

Franklin. Sólo tuvo un último relumbrón; al

inaugurarse el Teatro Caupolicán, reconocido

por un aficionado, se le dejó entrar al local.

Allí el público le pidió que subiera al ring, en
donde estuvo varios minutos, tambaleante de

emoción, recibiendo la ovación más prolongada
de toda su vida. Pidió ser velado allí mismo,
deseo que no pudo ser cumplido.

Su muerte, él lo sabía, estaba próxima. In

capaz de sobrevivirse a sí mismo, perdió, poco

después de la escena narrada, su última y defi

nitiva lucha.

M usica

CONSIDERACIONES

SOBRE LA MÚSICA

DE "LOS PARAGUAS

DE CHERBURGO"

Dentro del género de comedia musical nor

teamericana, . se encuentran ciertos conven-,

cionalisinos entre los cuales la presencia de la.
música y del canto obedece al hecho de pre
tender resaltar determinados estados de áni- .

mó o escenas del film (por ejemplo, cuando ,

un personaje/comenta reflexivamente su si

tuación o bien cuando todo conduce a ün

climax necesario). También la intención mu

sical puede dar pie al desenvolvimiento de

grandes conjuntos coreográficos.
En este sentido, el clásico de los "mu-

sicals" americanos, "Amor sin barreras", nos
ofrece claras fórmulas adaptadas y adopta
bles, acordes con su alto nivel. No podemos
dejar de considerar, eso sí, que desde el pun

to de vista dramático-musical serio, esta pro
ducción no está exenta de ciertos efectos que

llegan a ser chocantes, aún dentro de la obra
misma. Así sucede, por ejemplo, cuando en

ella ciertos viejos recursos operáticos cobran

nueva vida, lo cual, más que un renacimien

to, parece ser una parodia grotesca de modos

consagrados. Los problemas que, por su na

turaleza, presenta una obra de este tipo^son
insuperables, ya que lo que falla está en el

punto de partida estético, espiritual y am

biental-

Las grandes producciones tales como "Car

men de Fuego", "Porgy and Bess", o "La Mé

dium" (no estrenada en Chile), han consis

tido en óperas propiamente tales que se han

filmado posteriormente; las repetidas inten

ciones de un Stanley Donen, un Gene Kelly
o un Minelli, difícilmente podrían no ser con

cebidas como realizadas por una mentalidad

grandilocuente y vacía, excesivamente co

mercializada y poco artística.

Nada de esto ocurre con 'Los Paraguas de

Cherburgo". Aquí los parlamentos, cuales

quiera estos sean, son íntegramente canta-

aos, lo cual deade ya impide una compara

ción con los films más arriba mencionados.

Se trata esta vez de una nueva especie mu

sical (un Film-ópera, como diría Hacquard)
escrita única y exclusivamente para ser fil

mada.

La determinante fundamental en la elabo

ración y resultado de esta película fue la mú

sica. La banda sonora fue grabada por can

tantes profesionales con anterioridad al. co

mienzo del rodaje. A los actores se les dio

las indicaciones necesarias y se les proveyó
de discos con la grabación completa de la

partitura para que la ensayaran durante un

tiempo. Posteriormente el movimiento de las

cámaras y el desplazamiento de los persona

jes se ajustaren al ritmo ya establecido^ To

do esto dio como resultado una perfecta sin

cronización y naturalidad en el conjunto.
Razones diferenciadoras de otro orden nos

hacen considerar el absoluto naturalismo del

argumento, al cual la música rodea de una

dimensión poética y melancólica impondera
ble. Aquí las melodías fluyen fácil y directa

mente, sin preciosismos ni ostentaciones de

mal gusto. Es un film romántico, como lo es

la mentalidad idealista de la pareja prütagó-
nica, pero de un romanticismo que se arrai

ga en el medio provinciano y burgués, lleno
de mezquindades y Jimitaciones. La música

conduce a la evasión del espectador-auditor
y permite que la obra supere los cánones tri

viales.

Musicalmente la obra no aporta nada nue

vo. Melódica, armónica y rítmicamente se em-

parenta con la canción francesa contempo
ránea, con resabios de un "blue" europeizado
y de modos jazzísticos. La utilización de un

Tango, un Mambo y los efectos del órgano
diversifican un poco el estilo único, no por

esto monótono, de la cinta sonora.

Hay varios grupos de temas que represen

tan, al modo de los leit-motive wagnerianos,
a los diversos protagonistas y a los respecti
vos sentimientos que los unen. Los temas de

mayor fuerza expresiva corresponden, como

es de suponer, al amor de la pareja princi
pal. Los otros temas, salvo en una segunda
audición, pasan casi desapercibidos por su

indiferenciación. Acorde con la línea operá-
tica naturalista, se rehuye el "cantabile"

excesivo para dar paso a una mayor flexibi

lidad en la expresión del parlamento. Posi
blemente cantar en esta forma un diálogo
convencional no signifique ningún descubri

miento; quizás tampoco esto haya sido usa

do de una manera creativa. Sin embargo, lo

que importa es que se produzca un efecto

emocional positivo. Y esto se logra, con am

plitud.
Luis Advis
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CUATRO LIBROS PARA CUATRO SEMANAS

El siglo de las luces" o la mágica

realidad latinoamericana vista

por Alejo Carpenlier
JUAN SIN NOMBRE, por Car

los Rozas Larraín. Editorial Zig

zag. E° 14. Carlos Rozas da

muestra de su poder de trabajo

y de su versatilidad. En una lar

ga epopeya escrita en décimas, a

la manera payadoresca, nos da el

retrato de un Juan sin nombre

en esta tierra que se llama Juan,
al decir del Vate.

Juan sin nombre es el prototi

po de lo que se ha considerado

nuestro roto: andariego, valiente,

sufrido, bueno para toda clase de

trabajos. Libro ameno y atracti

vo, en la línea no tanto- de Mar

tín Fierro, sino, creemos, en la

de Antonio Acevedo Hernández

en su "Las aventuras del roto

Juan García", intento de gesta

popular, al parecer ya olvidado.

EL FRACASO DE LOS BRU

JOS, Ediciones Jorge Alvarez.

Bs. Aires. E° 8,50. La alarma

producida en los círculos racio

nalistas por el éxito de "El retor

no de los brujos" y de "Planta"

(cien mil ejemplares y dieciséis

mil suscriptores), decidió a la

Unión Racionalista Prancsa Q

desmenuzar el contenido científi

co de la obra y la inspiración de

Pauwels, Bergier y su equipo.
'

Desde luego, éstos quedan mal

parados. Se les acusa, con prue

bas, de sospechosa obsesión por

el nazismo, s'nsaciona1ismo seu-

do científico, desconocimiento de

principios elementales de quími

ca y de astronomía, de neo-ocul

tismo barato, racismo, etc. De

ello ss defiende Pauwels, dicien

do que su libro es de poesía. De

paso, señalaremos que nuestros

racionalistas también hacen poe

sía, en la acepción platónica de

mito. Veamos rste. trozo: "En

Chile, cuando se realizan exca

vaciones arqueológicas,, la gente

simp^ del campo, pastores o cor

tadores de árboles, preguntan a

mrnudo si se está buscando . Ja

"Ciudad de los Césares", especie
de ciudad fabulosa fundada por

Julio César, donde están escon

didos fabulosos tesoros"... (Ca

pítulo: "Cuando los señores Pau

wels y Bergier hacen arqueolo

gía", por Aliette Geistdoerfer) .

EL COLOR QUE CAYO DEL

CIELO, por H. P. Lovecraft. Edi

torial Minotauro, Buenos Aires.

E° 10. De plácemes estarán lo-s

aficionados a la CF por da reedi

ción de este clásico género, largo

tiempo agotado. Lovecraft, que

vivió obsesionado por la idea de

que los seres racionales de otros

mundos habitaban secretamente

en la tierra, alcanza en esta obra

de pronto alturas que el mismo

Poe no hubiese desdeñado.

DICCIONARIO DEL DIABLO,

por Ambrosio Bierce (1842-

1914 ). Jorge Alvarez, Editor.

E° 14,70. Este extraño escritor,
norteamericano, desaparecido en

México, no se sabe cuándo, es

uno de los reyes del humor ne

gro, aparece por primera vez con

un libro en nuestro- idioma .(pese
a ser traducido en la Argenti

na). Libro inesperado, amargo,

cínico, del cuál extractamos al

gunas definiciones: Acreedor,s.
Miembro de una tribu de salva

jes que viven más allá del Es

trecho de las Finanzas; son muy

temidos por sus desvastadoras

discusiones. Amistad,s. Barco lo

bastante grande como para lle

var a dos con buen tiempo, pero

a uno sójo en caso de tormenta.

CoI,s. Legumbre familiar comes

tible-, similar en tamaño e inteli

gencia a 6a cabeza de un hombre.

Erudicióh,s. Polvillo que cae de

un libro a un cráneo vacío. Fa

moso, adj. Notoriamente misera

ble. Santo,s. Pecador fallecido,

revisado y editado. Ron,s. Bebida

ardiente que produce locura en

los abstemios.

Dos Cuentos
FÁBULA

Un pastor se encuentra con un

lobo:
— ¡Qué hermosa dentadura

tiene Ud., señer Lobo!— le dice.
— ¡Oh! —responde el lobo—, mi

dentadura no vale gran cosa,

pues es una dentadura postiza.
—Confesión por confesión,

entonces —dice el pastor— , si su

dentadura es postiza, yo puedo
confesarle que no soy pastor:
soy Oveja.

Braulio Arenas

LOS GLOBOS

En la primavera, sus mujeres
se inflaban como globos y vola

ban. Los maridos debían tener

las sujetas con un lazo. Se les

encontraba en la terraza de un

café, de a tres o cuatro en una

mesa, con su cuerda en la ma

no: a veinte o treinta metros

por encima de ellos, según la

lcngura que hubiesen querido
darle, sus mujeres se encontra

ban en tren de comadreo.

Los maridos, durante ese perío
do, tenían un paso ligero, sus

pies apenas se posaban en el

suelo. Pero si llegaba un bro-

mista pesado que cortara la

cuerda, adiós la madre de nues

tros hijos. Llevada por los ali

sios, se perderá más allá de los

océanos, en ese dominio de en

sueño y de leyenda que le sirve

de halo.

Pierre Bettencourt

Circula al fin en el país la última

novela de Alejo Carpenuer. JNo en ia

edición de la Casa de las Americas de

La Habana (10 mil ejemplares) por

las dificultades que exea el bloqueo
de toaos conocidos, sino en la de aeix

tíarral (Barcelona, España;.
"El Siglo de las Luces", como ya su

título lo indica, es una novela histó

rica. Se desarrolla en la época de la

Revolución francesa, y muestra como

inundo su oleaje espíritus y aconte

cimientos del Caribe. Uno de sus per

sonajes centrales, Víctor Hughes es

un personaje de la historia olvidada;
revolucionario de Guadalupe y Caye

na, y la idea de su oDra la tomó Car-

pentier al eneontraxse con su apasio
nante biografía. El relato está estruc

turado con la acostumbrada maestría

del autor cubano (a ella no están aje

nos sus conocimientos musicales) y

fluye libremente, enfocando una y
otra vez a los actores centrales: Víc

tor Hughes, que de comerciante pasa

a ser revolucionario implacable; y eres

jóvenes cubanos: el joven Esteban, un

idealista; su primo Ca.los; su prima

Sofía, amante de Hughes. Ue paso, re

cordaremos que alguna vez oímos de

cir a Carpentier durante su visita a

Chile, que él era un admirador del
folletín francés del siglo pasado y de

autores como Dumas, Eugenio Sue,
Ponson du Terrail. Uno se inclina a

creer que mucho del desarrollo verti

ginoso de la acción, de la sucesión de

aventuras y de ambientes puede de

berse a una lectura atenta y aprove
chada de los maestros del folletín.

Pues enseña a veces más que algunas
obras maestras la literatura tildada
de segundo orden.

Con deslumbramiento y escalofrío

de tambores todo el mundo del Cari

be decimonónico surge en las páginas
de "El Siglo de las luces": La Habana,
Haití, Guadalupe, las Guayanas. Y hay
también caleidocópicas visiones de Pa

rís y Madrid convulsionados. Carpen
tier, sin dejar de aludir a la realidad

cotidiana, la llena de delirio y de ima

ginación, trasladándose al plano del

realismo mágico, que es para él lo

propio de América, su aporte al mun

do- Y todo está organizado con la sa

piencia de un escritor que ha frecuen

tado todas las literaturas, y con la

limpieza y síntesis de un espíritu fran
cés que ha sabido conservar la exhu-

berancia y vitalidad lujuriosa de su

ámbito natal. Junto a esto hay un

dominio y riqueza de lenguaje que

puede deslumhrar a quien está acos

tumbrado a nuestra habitual parque
dad de vocabulario, que reflejada en

nuestra narrativa, le suele dar cierta

planura. Por otra parte, esta novela

posee la virtud de ser tanto una no-

veía de reconstitución histórica como

de actualiaaa. usteDan, joven idealis

ta, adicto fervoroso de la Revolución,
entregada a ella en cuerpo y aima, ve

con horror como la Kevoiucion en ia

practica va peruiendo su sentido y sus

mejores hombres, y como su ídolo,
Víctor Hugnes, primero es fiel a Ro-

bespierre y luego a los termioo¿ianos,

ayudando a deshacer su propia vida

primero cumple con abolir la escla

vitud en Guaaaiupe; luego, con cruel

dad inaudita, cumple con ei decreto

termidoriano que ia restablece; ■ Por

horror a la guillotina y a estos cam

bios, el utopista Esteban se convence

de que ningún ideal justifica el de-

namamiento de la sangre del hom

bre. Al revés, Víctor Hughes es el

hombre de acción, y también el polí
tico para el cual el hombre 'liega a ser

sólo una abstracción ("llegaremos a

creer que nacimos de una idea", de

cía un personaje de Dostoievski). Y

cuando Esteban llega a su convenci

miento y vuelve desengañado a su

hogar de Cuba, debe luchar contra las

convicciones revolucionarias de su

heimano, de su cuñado y de Sofía, su

prima, entregados al juego de la cons

piración, aún contra sus propios inte

reses de clase acomodada, hasta que
cae en poder de la policía, a la cual

engaña para facilitar la huida de sus

parientes. Así, por una causa en la

cual ya no cree, es condenado a pre

sidio. Liberado más tarde, es víctima

una vez más de la ciega historia, al

desaparecer luchando, arrastrado por

Sofía, contra la invasión francesa en

Madrid, en los' sucesos del 2 de mayo

de 1808.

Naturalmente estos son sólo escor-

zos sobre una novela tan rica como

ésta- No hay tiempo para hablar de

su aporte a la historia ya olvidada, a
su humor (negro, cuando habla de có

mo el tinglado de la guillotina se

transforma al llegar el Termidor en

tinglado de teatro; rosa, cuando des

cribe a los tres adolescentes liberados

de la tutela paternal viviendo como

quieran, comiendo con la mano, le

yendo en la mesa, transformando la

noche en día y viceversa); la caden

cia de una prosa en donde se llegan
de pronto a "confundir los sonidos,
los colores, los perfumes". Resta de

cir que si resulta lo profetizado por

Rcger Caillois, que por su humanidad,
vitalidad y magia de gente y de na

turaleza, el porvenir de la novela con

temporánea está en Latinoamérica, de
buena parte de este porvenir respon
den ya ciertamente obras como este

"Siglo de las Luces".

Jorge Xeillier.

ULTIMAS NOVEDADES

Epopeya de las comidas y bebidas de Chile - Canto del

macho anciano. — Pablo de Rokha.

Con disco de 33 RPM 7", con la voz del autor.

[Viva Chile M...Í, Fernando Alegría.
Con disco 33 RPM 7" con la voz de Roberto Parada.

Estructura del concepto de culpabilidad, Reinhard

Franck.

La nove'a hispanoamericana, 2.a edición, Juan Loveluck.

Evolución de la crítica literaria en Chile, John P. Dy.son.

El Quijote como figura de la vida humana, José Eche

verría.

Dante, varios autores.

Geología y yacimientos metalíferos de Chile, Carlos Ruiz

Fuller.

Inmóvil océano, Nicolás Ferraro.

Fin de verano, Blanca García.

Francisco Bilbao, agitador y blasfemo, Elias Ugartc.

El libro de los astros apagadas, Mahfud Massis.

Orígenes históricos de Antofagasta.
Fundación de Antofagasta y su Primera Década, Iltma.

Municipalidad de Antofagasta.
Archivos del Instituto de Psicología.
Año Pedagógico 1963.

Atenea N? 410.

En venta en todas las librerías del país.

Distribuye EDITORIAL UNIVERSITARIA S.

San Francisco 454, Santiago.
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panorama chileno
UNA SOCIEDAD

DE MARGINADOS
Un ejemplo: Los Sin Casa de Santa Adriana

Sus hijos no son admitidos en las escuelas

Manola Robles.

De regreso de la esperanza

Un rostro sucio, desconfiado, aso
ma del agujero de latas y palos vie

jos que todavía exhala la humedad

de la última lluvia.

"Quiero hablar con un dirigente
de esta población", le repito. Enton

ces sonríe y llama, y en seguida se

acurruca a los faldones de su ma

dre, una matrona gruesa que se echa

para atrás el pelo grasoso. ''¿Otra
encuesta de la Gobernación?, pre

gunta. Lo hemos repetido muchas

veces. No queremos fonolitas para

el invierno. Queremos que nos sa

quen de acá". La tranquilizo: no, no

soy de la Gobernación ni vengo a

hacer una encuesta sobre el número

de fonolitas. Quiero saber cuáles

son sus problemas para hacer llegar
su voz a las autoridades. De inme

diato, su mueca incrédula me re

cuerda lo que he visto: la ciudad

blanca, limpia, burocrática, ha que

dado lejos. Por aquí y allá sólo se

extiende un terreno baldío, informe,

con toda Ja dureza de una tierra

primitiva cuyas entrañas sólo pue

den horadarse con los inmensos

dientes de las grúas y las palas me

cánicas. Algo de esa tierra difícil

está amasado en la cara de la mu

jer. "La llevaré donde la compañe
ra Tesorera", me dice.

La compañera Tesorera es una

mujer joven, lista. "No puedo hacer

declaraciones, me dice, sólo el com

pañero Presidente. Los últimos pe

riodistas no dijeron la verdad. Ca

llaron lo que más necesitamos que

se sepa: no podemos resistir otro

invierno. De común acuerdo, recha

zamos las fonolitas que la Goberna

ción quiere darnos. Eso significaría
pasar el invierno acá. Puede reco

rrer la población, si quiere".
Elntro a una casucha. Es una jau

la de latas y palos viejos que huele

a humedad, de 7 metros de largo y

4 de ancho. La mujer, embarazada,
acaricia el pelo rebelde de un chico.

No hay luz, ventanas, piso. Las mos

cas se agolpan sobre la cama fría,

mientras una guagua se agita y gi
me debajo de telas y vendas. "Las

moscas traen infecciones, dice. Ayer
murió uno. El Servicio de Seguro
Social no nos atiende a menos que

robemos la dirección de alguien con

casa. Para ellos, los miembros del

Comité Sin Casa no existimos". En

tra un muchacho de quince años.

Tiene una rigidez rara en la mitad

de su cuerpo, como si los huesos ie

pesaran. "Sufre de polio", me expli
ca su madre. "¿De qué viven?" le

pregunto. "Mi marido trabaja en ia

feria con el muchacho. Los otros

también trabajan, pero son muy

chicos. Sacamos cerca de cien mil

p^.sos".

Muertos sin sepultura

Esta es la Población de Los Sin

Casa de Santa Adriana, a 9 kilóme

tros de la capital. Mil doscientas

familias encinturadas en un ghetto
de miseria, aisladas por una cons

piración de silencio. Oficialmente,
no existen, y sin embargo allí están;

quemándose en verano bajo las fo-

n o 1 i t as recalentadas, chorreando

agua y acidez en invierno. Están

muertos, pero existen, ese es el pro

blema; y por lo tanto, comen, aman,
trabajan y pelean. Y, por supuesto,
usan las letrinas. Quince letrinas

para las necesidades de un prome

dio de dos mil personas, aunque los

reglamentos sanitarios exigen ins

talar una por cada tres familias.
Son hoyos nauseabundos, clavados

como escupitajos en la tierra. El

pozo de agua está a menos de 14

metros. ¿De dónde vino esta gente?

Son campesinos y provincianos se

ducidos por el embrujo de la ciu

dad. Quieren huirle el lomo al sol

duro de los campos, pero sólo sus

tituyen su pobreza rural por la mi

seria urbana. Se allegan a parien
tes, compadres, hermanos de leche,
y allí empieza la larga travesía de

la cesantía y el hambre.

Un poco de historia

Mil familias quedaron sin casa en

1964 cuando se les obligó a abando

nar aquellas en que estaban de alle

gados. La CORVI, que había cons

truido casas para sus imponentes,
obligó a los asignatarios a echar a

sus allegados bajo la amenaza de

despojarles de su propiedad. No hu

bo mucho que elegir, y quedaron en

la calle 1.000 familias que trataron

de levantar su morada en tierras

baldías, pero la presión policial los

dispersó. Un Comité tomó la direc

ción del movimiento. Unos acampa

ron frente a la Municipalidad de

San Miguel y otros en los cuarteles

bómbenles. Ño era un disturbio dea-

atado, sino que tenia una conduc

ción que se proponía fines claros y

concretos mediante el uso de la ac

ción directa. Acá radica la impor

tancia política del Comité Sin Ca

sa. "Los políticos, dijo Armando

Flores, presidente del Comité, pro

meten mucho durante las eleccio

nes, pero todo lo obtenido es el fru

to de nuestra propia lucha". El Go

bierno los radicó en las áreas ver

des que ocupan, bajo la promesa de

sacarlos en enero de este año. To

davía siguen allí.

Problemas

"¿Problemas?, pregunto a Ar

mando Flores. "Muchos, muchos",

responde. Indica unas caras som

brías pero tenaces. "Esta es la di

rección que condujo el movimiento

desde el comienzo. Ahora ha surgi
do otro comité que trabaja con el

fin de desunirnos, aunque sólo re

presenta a la minoría. Dice que de

bemos pasar otro invierno acá, por
que no debemos entorpecer los pla
nes de la CORVI. Nosotros no es

tamos bajo ninguna bandera políti
ca, porque expresamos las necesida

des de todos. La situación es deses

perada. La CORVI no recuerda que

nuestra estada en este sector era

provisoria y que en estos espacios

debe construirse ei parvulario y la

escuela industrial de Santa Adria

na. Las escuelas de los alrededores

no admiten a nuestros hijos. No tene

mos control sanitario ni médico,

pues esta clase de asistencia se nos

niega por pertenecer al Comité Sin

Casa". "La última lluvia fue un

desastre, dice una mujer. El suelo

no era más que un rio de barro y

agua". "Hay promiscuidad, dice

Todos necesitamos agua.

otro. Siete y ocho personas duer

men en dos camas. Los camiones

municipales no pasan, y los desper

dicios se amontonan afuera".

Seguir peleando

No hay necesidad de palabras.
Allí está, como una acusación, ia

miseria muda de todas esas oscuras

vergüenzas del hombre: las letrinas

nauseabundas, los rostros picados
de infección, los cuartuchos insalu

bres y húmedos, la hediondez y el

barro, las costillas desnutridas de

los niños que asoman como cuchi

llas a flor de piel Pero el Comité

Sin Casa sabe lo que puede esperar

y lo que debe hacer. "Los políticos

prometen pero no cumplen. Hemos

sido objeto de largas tramitaciones

en las oficinas de la CORVI, y sa

bemos que están cansados de nos

otros. Pero no importa; dígales que

seguiremos peleando".

Manola Robles

Subdesarrollo

y Frustración
Para nadie es un misterio el ca

rácter alarmante que está tomando

en nuestro país la fuga de científi

cos, técnicos y profesionales. En un

artículo aparecido en el N? 58 del

Boletín de la Universidad de Chile,
firmado por Sergio Gutiérrez (ex

embajador de Alessandri en Buenos

Aires y Washington) y Jorge Ri-

quelme Pérez (funcionario perma

nente del Instituto de Administra

ción de la U. de Chile), se dice:

"Para dar una idea de lo que cues

ta a Chile la actual emigración —so

lamente a los Estados Unidos— di

remos que el costo total podría ser

del orden de los 46.400.000 dólares".

Basta la cifra anterior para seña

lar la gravedad que esto representa
en el campo únicamente económi

co. Pero el problema que nos inte

resa subrayar aquí es el de la frustra

ción espiritual que esto representa,
ya no sólo para los mencionados

arriba, sino también para la mayo

ría de los intelectuales, artistas y

escritores que también son produc
tores de artículos no menos nece

sarios para la vida emocional y aní

mica de un pueblo.
Si en estos momentos se hiciera

en Chile una encuesta a los escri

tores y artistas, nos encontraríamos

con que en un noventa por ciento,
si no más, esperan con ansias irse

a Europa, a los Estados Unidos o i

cualquier otra parte. La "Revolu

ción en Libertad" está lejos de ha

berse hecho cargo de este problema.
Los escritores y artistas no encuen

tran desde hace años ni las condi

ciones económicas compatibles con

un mínimo de dignidad, ni menos el

incentivo cultural y social indispen
sables a todo creador. De un tiem

po a esta parte, Chile se ha conver

tido en un factor de permanente

frustración para cualquiera que de

see empinarse por sobre el nivel me

dio. Falta de trabajo, carencia de

estímulo social y cultural, falta de

comunicación y de acciones comu

nes con los compañeros de oficio,
ausencia de cambios verdaderos que

en un plazo visible puedan desper

tar siquiera un poco de fe en el fu

turo.

La elefantiasis administrativa, el

crecimiento de una clase media en

desnivel con un desarrollo paraleio
de las actividades productoras, la

política de pequeñas camarillas ha

transformado a nuestro país en al

go cada día más sórdido, más frus

trados, más pequeño en el orden

espiritual.
Por otra parte, en ningún orga

nismo cultural se ve el menor áni

mo de hacer participar a los artis

tas en la vida nacional.

En realidad, no tenemos en Chile,
salvo los esfuerzos que en este mo

mento hace el grupo que dirige es

ta revista, un órgano de expresión
de ideas que represente dignamente
a la izquierda, en una etapa histó

rica (paradoja de las paradojas) en

que un noventa por ciento de los

intelectuales son gente de izquier
da.

Cualquier entusiasmo por reali

zar cosas termina en el más paté

tico desengaño; nadie presta nin

gún interés, todo el mundo tramita,
engaña o desplaza por el cofrade

del sector político a quien pertenece
el dominio "de la plaza". Cada or

ganización protege sólo a sus co

frades.

Nada es capaz de incitar a la uni

dad en el esfuerzo o en la lucha:

cada uno defiende su pequeño mun

do de fracasos o de éxitos como un

maníaco de la avaricia. Es lamen

table para los que amamos nuestro

país, sentir la necesidad imperiosa
de alejarse de él, so pena de trans

formarnos en unos "enanos" espol

voreadores de hiél. Desgraciadamen

te, en este gobierno no vemos nin

gún signo de que esto vaya a cam

biar. El partido en el poder se ha

transformado a su vez en la mayor

de las cofradías, en el más grande
círculo de iniciados, donde sólo se

puede pasar con carnet. Damos es

ta voz de alarma, que es también

un desafío a aquellos que prome

tieron que las cosas iban a "cam

biar". Jaime Valdivieso
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víñás de ira ;Bibliotecas o Museos?
La intención de esta columna

es dar cuenta de los múltiples

desagrados cotidianos a que es

tamos sometidos los individuos

de estos años. A las molestias

más graves, se añaden otras, de

menor talla, pero no por ello me

nos irritantes. En el prínner nú

mero de PLAN invitábamos a

los lectores a colaborar en esta

denuncia, pues se les atribuye
menor importancia y escapan a

la inculpación que merecen. Al

gunas sugerencias han llegado ya

a nuestra redacción y las damos

a conocer de inmediato:

—Muerte a las bolsas de plás
tico y a los cacahuetes en los

cines.

—Motociclistas, grandes sádicos

terroristas de la ciudad. Uno

hace más bulla que cientos de

vehículos.
, ,,t \„\

6

\ Sadismo sobre ruedas.

—Decadencia del piropo. ¡Rica!

Expresión máxima.

—Excesivo volumen de los bu

zones.

—Peluqueros que hablan; no de

jan gozar este único reposo del

mes.

—Buquecitos de maní que no des

piden humo como antaño.

—Faltan tiendas de árabes.

—El centro está quedando des

poblado de pijes. ¿Dónde se

meten?

—Que el discjockey haga las ta

reas.

—Basta de diarios gordos.
—Un huemul para el zoológico.
—Faltan sargentos gordos y de

grandes bigotes.

—Ciudad sin espejos. Nos mira

mos en las vitrinas.

—Un zapato de mujer que resis

ta por lo menos una lluvia.

—Cambiar nombres a Putaenflo,

Putagán, Pichilemu. Marruecos

dio la partida.

—Decadencia de la palabra "fó

sil". Fósil se ha puesto "f»me".

—No más medias con puntos sus

pensivos. No más calcetines

amorfos.

-"Despiporre" y su mísero de

rivado "despipe", deben ser re

emplazados.

-¿Por qué se permite que los

grandes aviones crucen la ciu

dad?

-Multa a los relojes públicos
que se atrasan.

-Un chop por favor.

¿Bibliotecas o museos? De un

tiempo a esta parte, y con reiterada

frecuencia, la dirección de la Biblio

teca Nacional ha sostenido la teo

ría, según la cual, de acuerdo con

los propósitos de sus fundadores, la

Biblioteca Nacional debe pasar de

biblioteca abierta a las consultas

del público, a transformarse en mu

seo. Así, con diversas medidas, al

gunas de ellas bastante irritantes,
como el inspectivo control de entra

da, se ha ido restringiendo el acceso

del público.

Aclaramos que en modo alguno

pretendemos disminuir la efectiva

labor desarrollada por el actual di

rector, don Guillermo Feliú Cruz,
nuestro conocido historiador. Con

constancia y dinamismo ha impues
to mayor orden, ha cuidado el con

fort, ha obtenido que se abran nue

vas salas, ha dado mayor desarro

llo a la difusión cultural por medio

de charlas y la publicación de la

revista "Mapocho". Nuestro punto
de discrepancia es el de que no debe

quitársele a la Biblioteca Nacional

su sentido: estar abierta al más

amplio público posible. En nuestro

subdesarrollado país, creemos que no

se puede, en forma alguna, limitar

el acceso al libro, cuya mayoría al

canza precios de imposible adqui
sición para el ciudadano medio. En

tonces, hay muchas personas que

deben recurrir a las bibliotecas pa

ra informarse o ampliar su cultura.

Y, por desgracia, aún no hay en

Santiago una red de buenas biblio

tecas en los barrios que permita

atender al pueblo en su necesidad

de leer.

Naturalmente, hay piezas de va

lor bibliográfico que deben estar

guardadas en salas especiales (co

mo es el caso de la Sala Medina),
a donde tengan acceso sólo investi

gadores o lectores calificados. Pero

en las salas de fondo general o la

sala chilena, en donde se guardan

libros de difusión, generalmente en

varios ejemplares, el criterio, cree

mos, debe ser otro.

El año 1961 el número de lectores

fue de 154.129; en 1963, 105.834, y en

1964, de 83.164.

Apreciamos también que la polí
tica de restricción es contagiosa. En

la Biblioteca Central de la Univer

sidad de Chile se ha suspendido el

préstamo de libros a domicilio (re

paramos que esta sección es muy

pobre en' la Biblioteca Nacional). La

Colección Neruda, tal vez la más

rica en poesía del país, aún no se

abre al público, contrariando sin du

da los propósitos del poeta donante.

Ya lo dijimos: creemos que en

Chile el libro necesita difusión y -no

restricción. Nos parece prematuro

pensar en grandes muscos de libros

en países como el nuestro (por lo

demás, incluso el Museo Británico

está abierto a todo lector).
La Biblioteca Nacional debe —con

algunas limitaciones— cumplir co

mo lo ha hecho hasta ahora, su fun

ción de biblioteca pública. Incluso,
habría que crear horarios más am

plios, hasta medianoche, como en

algunas bibliotecas europeas. Claro

que es necesario algo previo: el me

joramiento de la situación económi

ca de los bibliotecarios, pésimamen
te rentados, y un aumento de pre

supuesto, pues el actual es dema

siado exiguo, como repetidas veces

lo ha señalado su actual director.

Cuando se trata de apoyar el des

arrollo cultural, nuestros gobiernos
suelen dar sólo palabras, palabras

y palabras.

LA CRISIS DEL CARIBE

La. situación internacional ha en

trado de nuevo en un período de

intensa tensión en el Caribe, a raíz

del asesinato de un centinela cuba

no por parte de soldados norteame

ricanos de la base de Guantánamo.

Posteriores tentativas de la CÍA por

infiltrar en Cuba elementos adies

trados en contrarrevolución y sabo

taje, han configurado un grave cua

dro que ha determinado al Primer

Ministro de Fidel Castro a denun

ciar nuevos planes de invasión de la

isla, patrocinados por el Pentágono

y el Presidente Johnson. De inme

diato los países socialistas y los mo

vimientos populares del mundo, han

ofrecido su apoyo moral, material y

humano al Gobierno revolucionario.

Fin Chile, la Comisión Política del

Partido Comunista ha propuesto,
incluso, el envío de voluntarios a

Cuba.

PLAN ha querido conocer la opi

nión de las diferentes corrientes po

líticas ante la crisis planteada.

RADICALES: REPUDIAMOS

INTERVENCIÓN

JORGE IBAWEZ VERGARA, se

expresó así: —-"No descartamos la

posibilidad de que se inicie ahora

un ataque en profundidad al Go

bierno de Fidel Castro, con todas

las consecuencias imprevisibles que

ello tendría para la paz mundial.

El estímulo de las actividades con

trarrevolucionarias o su tolerancia,
establecen una grave responsabili
dad frente a los hechos que even-

tualmente agraven la situación crea

da. Felizm'ente la reacción mayori-
taria es de solidaridad con Cuba,
no tanto por lo que su actual Go

bierno representa políticamente, si

no por el significado que tiene la

defensa del principio de autodeter

minación. La posición de nuestro

Partido ha sido invariablemente la

de repudiar toda actitud interven

cionista, lo que naturalmente no

compromete la independencia con

que se puede analizar o enjuiciar,
como en el caso de Cuba, cualquie
ra modalidad de Gobierno".

AMERICA INSURRECTA

PATRICIO HURTADO PEREI-

RA, tuvo esta opinión:
—"Pana los

que creemos que el destino de Amé

rica es común a todos sus pueblos,

ningún problema que afecte a uno

de ellos nos puede ser ajeno. Cuba

es el primer país liberado del im

perialismo, luego lo serán todos.

Nuestra lucha- de hoy es, justamen

te, por la liberación. Por ello, lo

que suceda en Cuba d~be importar

nos, y en ello debemos ver -lo que a

Chile puede pasarle cuando haga
mos la revolución antiniperi alista.

Hoy el imperialismo comienza a ser
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derrotado en Vietnam, donde sostie

ne una guerra que no es capaz de

ganar y que no se atreve a perder.

Si atenta contra Cuba, se encontra

rá con el levantamiento total de

América Latina en una guerra de

la América proletaria contra la Amé

rica reaccionaria y plutocrática, y

esa guerra, al igual que la de Viet

nam, derrotará definitivamente al

imperialismo y traerá consigo la li

beración de los pueblos de nuestro

continente".

PATRIA O MUERTE:

VENCEREMOS

VOLODIA TEITELBOIM, dio es

te juicio: —"El Gobierno de los Es

tados Unidos vuelve a sus andadas •

contra Cuba. No cesa el hostiga
miento, la infiltración, el bloqueo,
al cual nuestro Gobierno desgracia
damente se ha sumado. Ahora, des
de la base de Guantánamo, asesi

nan a un soldado cubano. Envían

lanchas, espías y terroristas. De

nuevo se trata de configurar un cli

ma propicio a la invasión, conven

cidos los agresores de que es im

posible derribar al socialismo desde

dentro, porque es la causa de todo

el pueblo, cubano. Fidel Castro na

dicho la voluntad nacional de aplas

tar la invasión o de morir en la de-

manda, si fuere necesario. Cuba no

está sola. El mundo socialista ha

reiterado su nunca desmentida so

lidaridad. Brezhnev, en Praga, ra

tificó la decisión soviética de defen

der la independencia de la isla. Los

pueblos de América Latina saben

que la causa de Cuba es la suya.

Por eso, el P. C. de Chile, a través

de su Comisión Política, ha pro

puesto enviar a la isla heroica, vo

luntarios chilenos.

Estimamos que el Gobierno chi

leno debería, en esta hora tensa,
restablecer relaciones con Cuba y

dejar de sumarse a la gavilla des

acreditada de gorilas y siervos del

Departamento de Estado, que han

marginado a Cuba del concierto ofi

cial en América Latina. Esta acti

tud no representa el pensamiento
del pueblo. Y pedimos que Frei re

accione hacia una política que in

terprete mejor la dignidad nacional".
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ACABAN DE

APARECER

• CARTAS INÉDITAS DE MIGUEL DE ÜNA-

MUNO.

Recopilación, prólogo y notas cíe Sergio Fernán

dez L.

Un epistolario excepcional que constituye novedad

absoluta y arroja nuevas luces sobre la persona y

obra del escritor.

• RECUERDOS DE UN CUARTO DE SIGLO.

• NUEVAS CRÓNICAS.

Dos obras de Joaquín Edwards Bello, Premio Na

cional de Literatura, ejemplos de maestría, amenidad

y humanidad.

• UNA FLECHA EN EL AIRE Y OTROS EN-

SAYOS.

por Arturo Aldunate Ph.

Armoniosa colección de ensayos científicos, escritos

en forma documentada, moderna, sugestiva.

• LA CONDENA DE TODOS.

por Jaime Valdivieso.

Una valiente novela sobre la juventud, experimen
tal, entretenida.

• CERO A LA IZQUIERDA.

por Poli Délano.

El drama de los adolescentes én su tránsito de la

inocencia a la experiencia.

RETORNO.

por Héctor Orrego Puelma.

Memorias y testimonios de la vida dé un gran médico

chileno.

| • JUAN SIN NOMBRE.

por Carlos Rozas L.

Un poema picaresco sobre las andanzas a lo largo y

lo ancho de la patria de un "rotito pata'e perro'-.

¿Nuevo "Martín Fierro"?

é OBRAS COMPLETAS

DE FERNANDO SANTIVAN

Novelas, cuentos, memorias y artículos del gran es

critor tolstoiano, el último de "Los Diez".

ZIGZAG

LO MEJOR DE LA LITERATURA CHILENA.

Un obsequio bienvenido siempre:

UN LIBRO ZIG-ZAG

ciencias

Meteoritos, materia

y antimateria

(Especial para PLAN)

En. un artículo anterior nos reu.

ferimos, en forma general, a los

meteoritos, estos "polvos de estre

llas", visitantes esporádicos de

nuestro planeta. Decíamos que la

constitución de estos meteoritos

rara vez difiere de las estructuras

inorgánicas terrestres, lo que ha

bla en favor de la unidad de la

composición del cosmos. Sin em

bargo, existirían indicios apoyan

do la teoría, que de resultar cier

ta, constituiría un gran avance en

la comprensión cosmogónica del

Universo : la existencia de la "aiu

ti-materia". A este respecto, son

de gran interés las investigaciones
de los profesores norteamericanos

Clyde Cowan y W. F. Libby —es.

te último Premio Nobel 1960— re

lacionadas con el gran meteorito

caído en Siberia en 1908. (Ver
PLAN N» 1). Según ellos, el m&.

teoro siberiano sería un trozo de

anti-materia, una anti-roca.

La existencia de antipartículas
se suponía mucho antes de poder
demostrarla. De acuerdo con la

teoría de los quanta, una anti

partícula tiene la misma masa —

y

es idéntica en casi todas sus cua

lidades—< que su correspondiente
partícula; sólo se diferencia eú

sus cargas eléctricas. La oposición
entre ellas se demuestra en el

choque de la partícula con su anti

partícula: se aniquilan una a otra

con liberación de energía bajo la

forma de fotones. La primera anti

partícula se encontró por casuali

dad en 1933 en una cámara de

niebla expuesta a los rayos cós,

micos en la estratosfera. Esta anti

partícula poseía un electrón posi
tivo o positrón, es decir, tenía la

misma masa, pero con carga

opuesta a la de los electrones

"normales". Al chocar un positrón
con un electrón se destruyen to

talmente, liberando 2 fotones de

energía. Posteriormente, en 1955,
se pudo probar la existencia del

anti-protón y, un año después, se

encontró el anti-neutrón.

Si estos hallazgos son válidos

para entender la intimidad déi

átomo, también son aplicables pa

ra comprender el macrocosmos, el

Universo entero. Se sospecha la

existencia de antimundos y de

antigalaxias, tal vez visibles con

nuestros actuales telescopios y

aparentemente iguales a las ga

laxias ordinarias. La colisión de

semejantes cuerpos cósmicos, al

aniquilarse, producirían efectos in

calculables.

Técnicamente, tina explosión de

anti-materia engendra cierto atv

mentó de "carbono-14" en la at

mósfera, por liberación de neutro

nes. Los científicos Cowan, Altury
y Libby conciben la idea de que

al detectar remanentes de este

isótopo (carbonoi-14) se estaría en

la huella de una explosión de

anti-materia. Los neutrones libeu

rados por la explosión, serían ab

sorbidos por el nitrógeno para

formar dióxido de carbono radio

activo en la. atmósfera. Precisa

mente es lo que ha llevado a

suponer que el meteoro siberiano

era una anti-roca; en efecto, los

árboles y otros vegetales vecinos a

la catástrofe habían incorporado' a
sus organismos el dióxido de car

bono y los radioisótopos, siendo

posible su pesquisa después del

tiempo transcurrido.

Los críticos de esta hipótesis,
aparte de otras objeciones, desta

can que no se entiende cómo una

antirroca pudo atravesar la atmós

fera sin destruirse.

En todo caso, la hipótesis de la

antLmatería y de. los anti-mundos

resulta fascinante y reduce el

asombro que nos causan las mani

pulaciones caseras con la "limita

da" materia, a que son tan. aficio

nados los científicos ele hoy y sus

secuaces cultivadores de artefactos

nucleares como los que se hacen

detonar.

L. S¡ A.
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-teatro -

El teatro y sus mundos posibles
Conversación a propósito de "Esperando a

Godot", entre Jorge Leiva y el dramaturgo
Raúl Ruiz.

L.— Opinando como simple espectador, parece
que con ^sus dos interesantes estrenos recientes:

la cubana "Casa Vieja", de Estorino, y "Esperan*

do a Godot", del casi apatrida Beckett, el ITUCH

ha tratado de imponernos una visión de lo que

es y no es el "compromiso" en teatro. La obra

cubana nos da un tema, tiempo y espacio perfec

tamente explicitados: los problemas de una fa

milia de provincia, en la Cuba de nuestros días,

en la cual el autor denuncia la supervivencia de

viejos prejuicios burgueses, a pesar de la nueva

infraestructura económica de la sociedad en que

les toca vivir. Los personajes de "Godot", en

cambio, no tienen existencia en un espacio ni en

un tiempo real. Además, se supone que no denun

cia nada.

R.— Lo que al parecer se nos quiere dar es

más bien una muestra de las supuestas dos vías

posibles én teatro: "nuestra realidad" y ese^ otro

mundo, "el mundo sin salida", y para colmo, eu

ropeo. Que "La Casa Vieja'' sea débil, y "Godot",
la obra de Ja década recién pasada, ..

es un de

talle.

L.— "La Casa Vieja" no es endeble; ea un buen

representante del nivel del teatro realista latino

americano.

R.— Entonces, el teatro en Latinoamérica ea

pobre.
L.— Convengo en que una obra así no resiste

una comparación con lo que hace un autor medio

europeo o norteamericano.

R.— Claro que no.

L.— Si por "ese otro mundo sin salida" se

entiende que hay ausencia de todo compromiso

posible en "Godot", no participo de ese juicio.
Lo que dije antes era que "aparentemente" no

denunciaba nada... Pero si de compromiso ge

trata, éste puede ser problematizado. Me parece

que ambos autores caen dentro del. esquema de

las dos formas que de él se han dado, y el com

promiso de Beckett sería como artista y «1 de

Estorino, a pesar suyo, sólo como ciudadano. ¿ En

qué aspecto queremos nosotros juzgarlos? Reco

nozco, claro está, que esta división, es precaria,
como toda división a la que hacemos, binaria, a

pesar de sa,ber que hay medios tonos.

R.— Bueno. Estorino es un buen ciudadano,
su obra es una de lias tantas ilustraciones al. dis

curso de Fidel Castro, creo que en 19,64, sobre

la supervivencia de viejos hábitos en la nueva

sociedad.

L.— Debe ser de ese año, porque de ese año es

la película "Tránsito", de Eduardo Manet,, que
hace la misma denuncia.

R.— El caso de Beckett es más complejo: co

mo artista se le puede cuestionar. Hay una me

cánica de todo acto teatral que ya adivinó Co-

leridge; la tensión entre el mundo inmediato del

dramaturgo y su otro mundo, el mundo de sus

vidas posibles, tan concreto y complejo como cual

quiera. Cuando los acontecimientos de la vida

cotidiana son proyectados con demasiada inten

sidad, tienden a adquirir autonomía y a orga

nizarse por su cuenta. Ese otro mundo fecunda

ios hechos de todos los días. Un dramaturgo en

tiende que ese mundo "existe:\ Un novelista lo

identifica con el sueño o lo convierte en fábula.

Establece vasos comunicantes entre ambas reali

dades. Beckett cae en ese. De allí que más que

teatro hace "nove'ia hablada".

L.— A pesar de su signo contrario, o Justamen
te por ello, hay una relación dialécticu entre loa

dos polos o dos mundos. Además son axiológica-
mente comparativos. De acuerdo. Mi duda ea

otra. Si la novela y el cine han desarrollado téc

nicas perfectamente aptas para pasar del pre

sente al pasado, del sueño a la vigiSia, para si-

tuarse sólo en un mundo o en ambos a la vez, y

estoy pensando en Kafka y en ei Fellini de Sy2,

¿Qué pasa con el teatro? El tiempo presente de

su acción y la realidad física de los actores, ¿per
miten .

ésto ?

R.— Claro que no. En teatro no se puede
circular libremente entre este mundo y «1 otro.

Suponte que un dramaturgo invente un personaje
vivo y otro "soñado". En la escena tendrán que

ser representados por sendos actorea igualmente
vivos. El resultado ea que el maridaje resulta di

fícil de creer. El tránsito entre vigilia y sueño

pasará inadvertido por más "efectos" que se

usen. Por máa que se relativice el marco en el

que I03 actores ae mueven, siempre lo que peaa

más en escena es e!i actor, que se hace notar

mediante gestos. Un actor, por muy camuflado

que esté, nunca conseguirá ser un objeto, menos

un símbolo. Es un ser humano que vive en un

mundo que de alguna manera existe antea que

empiece la obra. Ese mundo se purifica, se con

vierte en objeto de arte por gracia de loa acto

res, pero ellos, para elevarse, necesitan saber que

pisan tierra firme. Beckett, al vacilar entre sua

dos mundos, el mundo que ve y el que teme,

convierte en trivial el "espectáculo", pero reco

bra para la novela contemporánea la facultad de

narrar tn voz alta.

L.— La dificultad de expresar este simultáneo

"más-o-menos" beckettiano, explicaría el tono

dispar de la actuación, en e] montaje del ITUCH,

que oscila del expresionismo de Vladimir-Siré, a]

realismo de Estragón-Caicedo.

1"^
¡Si KM

.
as tica

Movimiento y Espacio
Escultura de Tibor Vilt

El húngaro Tibor Vilt alcanza la

madurez como escultor ya en la se

gunda mitad de la década del veinte.

Basa su obra en ún ideal latente:

el mundo humano; primero, el mun

do interior individual y, luego, ese

otro, más ancho, en donde el hom

bre es parte orgánica de una más

grande entidad. Su arte, rigurosa
mente simple, recuerda a la escul

tura antigua, aún cuando carece de

la robusta tranquilidad de'i modelo

egipcio, con el cual guarda pare

cido.

Inmerso en la meditación del mo-

vimiento como aspecto capital del

arte plástico, en alguna ocasión ha

declarado explícitamente: "He que

rido crear la forma producida por

el movimiento, pero encadenada al

espacio e incapaz de liberarse de Sos

límites por éste impuestos. Lo que.

confiere armonía a una pieza es

cultórica es esta discordante ten

sión en la figura y su violento giro

contra sí misma".

Tales actitudes —alternas y con

tradictorias, si bien mutuamente

complementarias— son las que, du

rante los últimos quince años con

figuran todos los trabajos de Tibor

Vilt. Y, en substancia, se hallan re

sumidas en El Payaso, símbolo del

tiempo viejo que ha servido a tan

tos artistas para la autocónfesión

y autorrévelación enmascaradas. El

propio Vilt, como su payaso, une

también realidad con fantasía, aca

ba disolviendo la tragedia en come

dia y, con el sabio ademán de éste,.

sugiere conmovedoras profundida
des bajo la más tersa superficie.

Tras la segunda guerra, la ten

sión dramática de Vilt no decae. Las

superficies' de su escultura exhiben

ahora una textura áspera e irregu-
m lar, las formas son abultadas y con-

'. vexas, reveladoras de sus heridas

interiores; la guerra y aus horrores

han conseguido madurar su imagi
nación plástica.

Figura humana con una silla

—bronce que aquí se reproduce y

en. el cual trabaja de 1945 a 1955—

es plástica y emocionalmente con

tinuapión directa de esas solitarias

figuras masculinas modeladas en

pleno conflicto bélico. Pero, como las

nuevas condiciones del mundo han

alcanzado mayor normalidad, el

ámbito de los intereses y temas del

escultor aparece ya ensanchado. Su

tenaz inquietud por representar al

hombre y, fundamentalmente, el yo

en soledad, se ve complementada por

la tentativa de
. reproducir las rela

ciones entre, el hombre y la natu

raleza. Emprende entonces la tarea

de precisar el. vínculo entre el hom

bre como ser físico y el mundo ex

terior, incluso el medio ambiente

natural y cultural. Para ello, se ins

pira principalmente en sus expe

riencias directas, aunque juega un

papel central su propio interés cien

tífico por las leyes de la naturaleza,
en yjrtud .de.lo .cual (las "constan

tes" de una ley .,
oculta prestan un

aporte .estable .a;Jos ,
accidentes de

los fenómenos abordados en su arte.

"Tile New Hungarian Quaterly"

Solitarias figuras masculina».
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LA REFOfeMA.V. (de la pág. 3)

que se sienten administradores del

saber y la experiencia, se opongan t

tenazmente a proyectos que los lúe-,, .

ren en lo más preciado para ellos:

sus bolsillos llenos de privilegios y

granjerias. Podría hasta citar ios

nombres de altos ejecutivos de po

derosos bancos particulares que,

"avinagrados" de ánimo, se esfuer

zan por sembrar en los clientes que

suelen visitarlos, la desconfianza y

el temor frente a medidas que si no

adoptamos con firmeza y serenidad

en este Gobierno democrático, se

llevarán a efecto sin ningún tipo de

consideraciones, tarde o temprano.

Algunos de estos enceguecidos la

cayos del monopolio bancario no han

trepidado en sembrar la duda alre

dedor ddl Gobierno" en otros países,
colocándose a la misma altura de

ciertos descastados que vociferan,
con calumnias e injurias contra su

patria, desde la radio oficial del dic

tador cubano. Es curioso comprobar
cómo los extremos se tocan y se

dan la mano para denigrar a este

Gobierno. Buena señal de que no hay

compromisos ni con los unos ni con

los otros. Por nuestra parte, espe

ramos que superando las limitacio

nes inherentes a los cambios en li

bertad, eU Gobierno apresure estas

reformas, cuya dilación es campo

propicio para sembrar la incerti-

dumbre.

PLAN.— Otra especie que se ha

echado a correr en los medios finan

cieros por los interesados es que el

proyecto obedecería a una ofensiva

de los llamados "bancos chicos" (su

puestamente influenciados por piM-

soneros de la Democracia Cristiana)

contra los bancos grandes, en la

disputa de las colocaciones. ¿ Cómo

califica Ud. esta versión?

FÚENTEALBA.— Ninguna rela

ción se podrá exhibir entre perso-

neros de lia DC y los Bancos par

ticulares, grandes o chicos. A tra-

■ vés del Banco Central, y la Superin
tendencia de Bancos, el Gobierno

ha puesto en vigencia una política
monetaria y crediticia que no co

noce de discriminaciones de ningún

tipo en favor de nadie. Ha tratado

—

y lo ha conseguido— de aumen

tar el porcentaje de colocaciones del

Banco del Estado significativamen

te; ha eliminado el abusivo sistema

del sobregiro en las cuentas corrien

tes bancarias; ha establecido un sis

tema de "redescuento sdiectivo" so

bre la base de un programa mone

tario trimestral; ha establecido un

sistema de préstamos populares y

otros especiales para la construc

ción de viviendas económicas y ha

impuesto el funcionamiento de "lí

neas de crédito según presupuesto
de caja", consistente en la suscrip

ción de un convenio entre una em

presa y uno o más bancos, en el

cual la empresa se obliga a efectúa-?

todos sus pagos ai contado y a no

contraer créditos adicionales a los

pactados para sus operaciones co

rrientes. El Banco, o Bancos, que

entren en. el convenio consolidan

todas las operaciones de crédito de

la empresa, y sobre la base del pre

supuesto de caja, que la empresa

está obligada a presentar, le ase

guran el financiamiento suficiente

y oportuno.
Si en el manejo de esta política

el Gobierno no ha hecho diferencia

PLANHUMOR
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alguna entre grandes y chicos, ¿qué
razón valedera que afecte al Par

tido, a sus militantes y a los re

dactores del proyecto se puede adu

cir para fundamentar esa presunta
discriminación ?

"FLEXIBILIDAD" . . . DENTRO

DE LA TREGUA

PLAN.— Los sectores bancarios

adversarios del proyecto han llega
do a sostener, en su campaña pu

blicitaria, que tal iniciativa no pros

perará, que "abortará" en el Con

sejo Nacional mismo del PDC, y

que el propio Presidente Frei no

sería partidario de la Reforma.

¿Qué grado de veracidad asigna a

esta especie ? ¿Qué encierra para

Ud. esta enorme campaña anti Re

forma ?

¿Pero esta gente no conoce la moda?

FÚENTEALBA.— Todos éstos

son rumores falsos. Mal podría re

chazarlas el Presidente Frei, cuan

do él mismo las defendió y forman

parte de su programa presidencial.
No estamos en presencia de un de

magogo, sino de un hombre que,
siendo ya Presidente de Chile, ha

reiterado su voluntad de cumplir el

programa de Gobierno, para lo cual

ha solicitado una tregua a sus ad

versarios, a fin de que depongan su

actitud de obstinada oposición.

Tampoco podrían rechazarla sec

tores del Partido cuando sus ideas

han sido aprobadas por unanimidad

en diferentes ocasiones, la más re

ciente, en la reunión plenaria de

Cartagena. En lo único que puede
haber diferencia es en lo tocante a

la oportunidad de la tramitación del

Proyecto y a la preferencia para su

plan
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despacho en el Parlamento. En es

to, el Ejecutivo debe disponer de

flexibilidad.

PLAN.— La expresión de adhe

sión de los demás partidos popula
res y sectores progresistas asegu

raría al Proyecto un rápido despa
cho parlamentario. ¿Tendrá en cuen

ta el PDC este factor? ¿Cuales se

rán sus pasos tendientes a asegu

rar la marcha de la Reforma?

FÚENTEALBA.— La experiencia
de este año y medio de Gobierno no»

enseña que no todos los proyectos

que interpretan las inquietudes, po

pulares han tenido un rápido dea

pacho ni han contado con un res •

paldo efectivo. El práctico rechazo

de leyes como la de promoción po

pular; el lento tratamiento de la

ley que otorga reconocimiento legal
a las Juntas de Vecinos; la oposi
ción del FRAP a la idea del Ple

biscito, tan deseado por el pueblo y.

en general, la resistencia abierta o

simulada al despacho de una Refor

ma Constitucional amplia, son ejem

plos muy aleccionadores.

Hay dos formas de rechazar unn

iniciativa: la pura y simple de opo

nerse francamente a ella, o la otra,

de introducirle tal cúmulo de mo-

diieaciones que la alteren sustan-

cialmente, convirtiéndola en algo

diferente. Esperamos que otras ini

ciativas, como ésta, que hemos en

tregado al Consejo Nacional, los pa
trocinantes dei anteproyecto de Re

forma, no corran igual suerte.

Impresores "EL IMPARCIAL"
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POLÍTICA LATINOAMERICANA

¿Qué ha pasado en Argentina?
¿ Por qué ha sucedido ? ¿ Cómo es que
ha podido ocurrir en medio de una

indiferencia popular casi pasmosa?
Son preguntas que por mucho tiem

po aún se hará la opinión pública.
No es fácil singularizarlas en una sim

ple crónica, pero "PLAN" puede ofre

cer uii esbozo a base de antecedentes

llegados a sus manos antes y después
del golpe castrense directamente de

Buenos Aires. Decimos que no es fá

cil, porque
—en rigor— habría que

analizar primero los últimos tiempos
de Perón y los regímenes de Frondizi,
José M. Guido e Illia, en los que la

actual crisis argentina tiene sus raí

ces, y porque sus razones profundas
van más allá de la dramática suce

sión de hechos últimos.

Aunque las Fuerzas Armadas sean

en Argentina el principal "factor de

Poder", hay que convenir en que ellas

representan, más bien, el agente ca

talítico en un proceso dentro del que
se mueven como elementos esenciales

la oligarquía financiera criolla (ga
nadera y agraria, especialmente), los

intereses extranjeros (norteamerica-

fundamentalmente, y entre ellos, los

petroleros), el alto clero católico y los

intereses políticos y estratégicos de los

Estados Unidos. De todos ellos, cuyo

poder e intensidad de acción aún no

conocemos en Chile, los "gorilas" son

los ejecutores, el "brazo armado". Ya

lo significó el diario "La Nación", de

Buenos Aires, el día 5 de julio de 1962,
en los álgidos días de Guido: "¿Quién
manda? ¿Quién debe mandar?" —se

preguntó editorialmente. Y repuso:

"Las Fuerzas Armadas son y han si

do nuestro poder de reserva... Pueden

y deben actuar cuando las circunstan

cias lo aconsejen, como un factor pre
sente y efectivo". El negocio es, por

consiguiente, claro: unos mandan; los

otros, ganan.

LA HISTORIA HABLA CLARO

Hay pues, que ir a la base econó

mica para entrar luego al cuadro so

cial y político. Y hay que detenerse

en el comportamiento del Presidente

Illia y su grupo gobernante para com

prender la sorprendente actitud del al

to mando peronista, de parte de la

Confederación General del Trabajo

(CGT), de casi todos los disueltos par

tidos, y de personajes como Perón,
Frondizi y Pedro E. Aramburu (ojo
con él), frente al nuevo dictador, Juan

Carlos Onp-anía.

Resulta sugestiva, en este sentido,
la similitud que se registra entre Fron

dizi e Illia, en cuanto a la gestión

y derrocamiento de ambos. Frondizi

subió al Poder con un programa que,

esencialmente, prometió: a) ruptura
con el Fondo Monetario y su política
económica; b) recuperación del petró
leo a base del desahucio de los con

tratos petroleros con las compañías
norteamericanas; c) participación de la

CGT en el Gobierno, y d) plenas ga

rantías democráticas a peronistas y

comunistas (que habían contribuido

decisivamente a su mayoría de 4 mi

llones de votos).

Nadie ignora lo ocurrido con Fron-

dizzi. La traición a su programa y las

concesiones a la oligarquía interna y
a los intereses monopolistas yanquis,

2— PLAN

¿Por qué lo apoyan Perón, Frondizi y Aramburu?

EL "VACIO DE PODER"

QUE LLENO ONGANIA

9 Visión en profundidad de la situación argentina que hizo posible el Golpe

•. El paro del 7 de junio, la "rebelión" de Tucumán y el nacimiento de la nueva C.G.T.

•• Las logias militares de donde surgió el vencedor de Campo de Mayo

por Edesio Alvarado

lo debilitaron políticamente, lo aisla

ron de las masas, mientras en el país
se desarrollaban una inflación y una

corruptela administrativa sin prece

dentes. Así fue cómo en su Gobierno

se creó lo que los argentinos llaman

"el vacio de Poder". Pero no fue sólo

eso. Como contrapartida, la carestía,
la desvalorización monetaria, los Esta

dos de Sitio, la persecución sindical y

política hicieron que comunistas, so

cialistas "de vanguardia" y las masas

peronistas
—a través de paros, mani

festaciones, acciones comunes— llega
ran a un creciente entendimiento que
tuvo su máxima expresión en la gran
victoria electoral del 18 de marzo de

1962, al ganar una gran cantidad de

bancas parlamentarias y legislaturas
provinciales, con el líder peronista An

drés Framini a la cabeza, como Go

bernador de Buenos Aires.

Ante esto, 11 días después, el 29

de marzo, los militares ocuparon "el

vacío de Poder" y derrocaron a Fron-

dizzi, diciendo en la proclama del gol
pe: "Ya no estaba dentro de las es

feras de las posibilidades reales de

Frondizi el mantenimiento del orden

público... y de poder impedir los in

minentes disturbios sociales de mag

nitud". ¿ Qué había ocurrido entretan

to en la esfera económica y social? La

mejor respuesta la. dio poco después,
el flamante "Premier" de Guido, Al

varo Alsogaray; hombre clave del Fon

do Monetario y alto. ':"gorila" civil, en

sus famosas "exposiciones televisadas".
Señaló que, suscintamente, el saldo.de

la Administración - Frondizi era : un

déficit de 65 mil millones de naciona-

Cardenal Caggiano:
Otra página del Opas Dei

les, que podría haber llegado a más

de 100 mil en septiembre del 63; pa

ralización industrial progresiva, baja
de las ventas en la mayoría de los

rubros; atrasos de meses en el pago

de sueldos al sector fiscal, incluyendo
las ramas civiles de las Fuerzas Ar

madas; suspensión de los aportes fis

cales a obras públicas, previsión, le

gislación social, salubridad, etc.; fa

lencia de divisas, quiebras de las em

presas estatales, como "Y.P.F." (Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales), Fe

rrocarriles, etc.; inminencia de nuevas

emisiones inorgánicas y desvalorizacie-

nes monetarias; paralización de los pla
nes de expansión.

ILLIA POR EL MISMO CAMINO

Salvo ciertas variantes de veloci

dad y alcance, el caso de Illia viene

a ser el mismo. Básicamente el mis

mo, su programa electoral. Y apro
ximadamente el mismo (variando, na

turalmente, las cifras), el saldo le

gado al país. Sólo su comportamien
to individual, nunca tan farisaico ni ■■■

jesuítico como el de Frondizi, fue di

ferente, más sobrio, más franco. Pe

ro él no alcanzó a salvarlo ni del des

contento ni de la repulsa popular, co

mo claramente se ha visto en el des

enlace del golpe.
De una posición inicial, calificada

por los marxistas argentinos como "li

beral - burguesa", Illia fue deslizándo

se, entre vacilaciones y renuncios, ha

cia posiciones de "centro - derecha", y

luego derechistas netas, que le -crea

ron su propio "vacío de Poder". He

siquí algunos antecedentes ilustrativos:

a) Frente al Fondo Monetario, Illia

fue aceptando gradualmente sus impo
siciones. A cambio de hipotéticas faci

lidades para vender carne y azúcar

en Estados Unidos y de colocar la pro
ducción de granos en el mercado pc-
-cidental ("Programa de Alimentos pa
ra la Libertad"), el F. M. I. logró

"mejorar" las inversiones yanquis,

mayores beneficios para sus exporta

ciones,, seguridades de que no habría.

•nacionalizaciones y 'campo abierto pa
ra1 futuras desvalorizaciones moneta

rias.

Especialmente grave para los ar

gentinos fue la imposición del llama

do "tope salarial del 15 por ciento",.
■que es una congelación de sueldos y

.salarios a ese porcentaje de aumento,.
en medio de la ola inflacionaria y ai-

Pista.

No hace mucho, el 24 de mayo, "La

Nación", de Buenos Aires, daba cuen

ta del viaje de la misión económica.

del ex Secretario de Industrias Juan:

J/ A. Concepción a los Estados Uni

dos, y declaraba que, para los finan

cistas yanquis, las inversiones norte

americanas en Argentina "eran las

más retributivas del mundo". Días des

pués, el Banco Central anunciaba lo

que ya había predicho el "ECónomic

Survey: una nueva "paridad del dó

lar", es decir, la desvalorización mo

netaria y otra cadena de alzas.

b) En el explosivo problema del

petróleo, si bien Illia derogó los de

cretos de concesiones a diversas com-s

pañías yanquis (todas subsidiarias de

la ESSO Standard Oil), las garantías
dadas al F. M. I. contra las naciona

lizaciones lo llevaron al incumplimien!!
to de estos decretos, a la no ocupa-'
ción estatal de las áreas en juego y
a indemnizaciones diversas que pro

dujeron al Y.P.F. un endeudamiento

de 5 mil millones de nacionales por
año. Illia tampoco aceptó la naciona

lización de la industria petroquímica.
Los resultados han sido que la ESSO

y la SHELL han declarado, a fines del

65, ganancias por unos 50 millones de

dólares anuales.

SUMA Y SIGUE

c) La oligarquía interna (represen

tada, en parte, por su Partido Radi

cal del Pueblo) tampoco fue tocada:

por Illia. Al "PLAN CONADE" de Re

forma Agraria, la Izquierda lo califi-i

có de "tecnicismo arriba y latifundio

abajo". Y de cómo ganó el latifundio

hablan algunas cifras.
Entre 1964 y 65, las zonas rurales

dieron a los grandes propietarios, 40 <

mil millones de nacionales en sólo ■

arriendos y aparcerías. La tierra de;
los propietarios, de 3 mil hectáreas|
arriba, ha estado recibiendo sin inte-'f
"rrupción, entre 1958 y 1965, revalo

rizaciones extraordinarias que alcan

zan a más de 500 mil millones de na

cionales (sin incluir a los intermedia

rios y monopolios de maquinaria agrí
cola, semillas, abonos, materias quí
micas, etc.). El gran clan azucarero

tampoco fue lesionado. En Jujuy,?
por ejemplo, el 7 por ciento de las "ex-;
plotaciones" posee el 76 por ciento de

las 5.700 hectáreas de la provincia,
y la mayor de ellas, la "Ledesma Sil

gar", integrada con capitales yanquis
que huyeron de Cuba, posee 260 mil¿
hectáreas de éstas, más 600 mil "sur- ;

eos" en Tucumán (donde se produjo,
en junio, la explosión popular que apu
ró el golpe). Las ganancias de la "Le

desma" son las siguientes: en 1963,

705 millones de nacionales; en 1964,-
1.634 millones; en 1965, 1.580 millo

nes.

En el caso del trigo, hay una ci

fra decidora: para las explotaciones de

10 mil hectáreas arriba, la ganancia;?
por quintal subios a 385 nacionales en''
la última cosecha; para las chacrasV

chicas, el balance fue de 60 nacional
les por quintal, pero de pérdida. Mién-^
tras tanto, subsiste más de medio mi-;'
llón de campesinos sin tierras, y sobren

el millón de trabajadores rurales "ra-.i;

leados" por la mecanización agrícola;,!
d) Frente a los monopolios comer- /

cíales, si bien Illia hizo dictar la Ua-í

mada Ley "A", para su control e üís^
pección, ésta jamás se aplicó, y los

clanes financieros continuaron1 acusan-.'

do ganancias exorbitantes.; Él 18 de-

mayó, en el diario "La Razón", de

Buenos Aires, el doctor López Zava-

letta, titular de la Empresa Nacional



de Teléfonos (subsidiaria de la "Stan

dard Electric"), confesaba estas ga

nancias: entre 1963-64, 3 mil 248 mi

llones de nacionales;: entre el 64-65,

4 mil 600 .millones.
•.,-.- Otros ejemplos: el monopolio "Al

pargatas" confesó mil 331 millones "de

ganancias en 1965; la "Kaiser" ar-

f #entina, mil 790 millones. El monopo-

| lio argentino - yanqui, exportador de

carné, la "International Packers", an-

; tic'ipaba balances "sin precedentes"
-

(contando, naturalmente, con la des-

|
■

valorización). Pero este negocio de

las oligarquías internas y de los mo-

I nopolios norteamericanos se hizo a ex

pensas de la' economía nacional y del

[ resto de la sociedad. De esta manera,

el horrendo estado presupuestario y

de divisas, falencia de inversiones,
atrasos en pago de sueldos, etc., de

jado por Frondizi —

y agravado en

los días caóticos de Guido— no pudo
ser saneado por Illia sino que se de

terioró más. Muy pronto (si es que

no ocurre mientras se imprime nues

tra revista) Onganía entregará al país
una cuenta del estado financiero que

abonará esto.

DESORDEN SOCIAL

Y LUCHA POLÍTICA

Pero, paralelamente, Illia también

se había debilitado políticamente. Aun

que mantuvo una postura "liberal"

hacia peronistas y comunistas, con

servó, en el fondo, gran parte de una

legislación de excepción contra ellos.

Ahí están, por ejemplo, el "Decreto

4805", contra la permanencia en el

país de elementos izquierdistas, y el

mantenimiento, aún, de centenares de

presos políticos en las cárceles de Mag
dalena, Córdoba, Villa Devoto, Caseros,

Pasco, Coordinación Federal, y en

Mendoza, Tucumán y Salta, donde es

tán los acusados de "guerrilleros", dos
de ellos condenados a cadena per

petua (Agustín H. Stacchiotti y Jor

ge Bellonio).
No hace mucho, la Cámara Nacio

nal Electoral (disuelta por Onganía)
había negado la personería jurídica al

Partido Justícialista, y se aprestaba a

hacer lo mismo con el Partido Co

munista. Pero fue en el campo labo

ral donde surgieron las contradiccio

nes más tajantes. Durante estos últi

mos tres meses, prácticamente todo el

conglomerado popular de proletarios,
empleados, ramas civiles de las Fuer

zas Armadas, universitarios (que lu

chan contra el déficit del presupuesto
universitario superior ya a los quince
mil millones de nacionales), ha estado

én pie de guerra no sólo contra el

atraso de los sueldos y el llamado

"tope salarial" del 15 por ciento, sino

que contra una vasta gama de dis

posiciones antigremiales, imposible de

enumerar aquí (Decreto 969, aspectos
de la Ley 11.729, etc.), impuestas a

Frondizi, Guido e Illia, por el alte

mando de la oligarquía interna a tra

vés de sus instituciones, como la Unión

Industrial Argentina, del doctor Onet-
to Gaona; la Sociedad Rural, CÉREA,

ACIEL, la Cámara Azucarera del Nor

te, del doctor A. Zuviría, y persone-

ros de los nueve mayores bancos co

merciales de la Capital Federal, otres
de los beneficiarios de la crisis. (To
das ellas posteriormente apoyaron el

golpe de Onganía).
Entre tanto, el cuadro social era

casi comatoso. A la ebullición gremial
había que agregar las alzas sucesivas

(electricidad, combustibles, pasajes y

fletes, pan, azúcar, "precios libres"

para la leche, huevos y aves) ; la ba

ja general de las ventas, especialmen
te en carne (con Illia se registró un

descenso del 33 por ciento en el con

sumo por habitante), y maquinaria
agrícola (lo que produjo lock-outs y
cesantía en Rosario y Santa Fe); en

El Chaco y Tucumán aparecieron las

"ollas populares" (Ollas comunes) y

signos de extrema miseria en el Chu-

but (altísimo porcentaje de tubercu

losis), Formosa (los stocks de car

ne se pudrían por falta de colocación),
Salta (hambruna escolar colectiva),
así como el aumento de la cesantía en

la provincia de Buenos Aires.

La producción de carne sin colo

car llegó a un cupo de 400 mil tone

ladas, mientras en el solo Chaco su

bieron a 10 mil las toneladas de al

godón sin comercialización, inmovili

zando más de mil millones de nacio

nales.

HACIA EL "VACIO DE PODER"

La lucha popular y gremial se ca

nalizó, entonces, en diversos frentes,
todos con frutos explosivos que de

terminaron, a la postre, la acción gol-
pista. El nuevo y creciente entendi

miento peronista r comunista abrió pa
so a una serie de paros que, incluyen-
do una gran agitación universitaria^ :.

culminaron con el gigantesco paro ge

neral del 7 de junio, cuidadosamente

ocultado hacia el exterior.

En Tucumán, el movimiento llegó
a un grado especialmente detonante,
cuando el Gobierno, favoreciendo abier

tamente al latifundio de Salta y Ju-

juy ("Ledesma Sugar"), decretó la li

mitación de la producción azucarera.

Prácticamente todas las fuerzas vivas

de la zona se movilizaron en un "Con

greso del Pueblo de Tucumán", y lue

go, en una marcha sobre la ciudad,

que hicieron exclamar a la Sociedad

Rural y a CÉREA: "Se está gestando
una insurrección comunista". Parale

lamente se registraban claros avance ¡

políticos de peronistas y comunistas,

que abrieron inusitadas perspectivas
de triunfo para las elecciones gene

rales de 1967, determinantes para el

alineamiento político en las futuras

elecciones presidenciales.

Pero el entendimiento popular se

abrió paso además, en las bases gre

miales peronistas, y precisamente pa

ra estos días estaba anunciado el na

cimiento de una "nueva CGT". Este

proceso, por sí solo, necesita de un

análisis especial imposible de hacer

aquí. Señalamos sí. que el último l.o

de mayo las veinte mayores organiza
ciones gremiales argentinas, de todas

las tendencias, suscribieron un mani

fiesto para la celebración, en julio, del

Congreso Constituyente de la nueva

CGT, basado en la unidad sin exclu

siones, dejando fuera de ella las dis

crepancias políticas de las fracciones

peronistas, y teniendo como objetivo
central, alcanzar un régimen econó

mico y político que termine con la opro

biosa explotación del hombre por el

hombre". Un paso jamás dado por los

trabajadores argentinos.
Todo este cuadro apresuró la in

tervención militar. Illia, aislado del

pueblo, estaba ya en medio de su "va

cío de Poder". Nadie se alzó para de

fenderlo y los golpistas lo derrocaron,

diciendo, como en el caso de Frondizi:

"Nuestro país se transformó en un

escenario de anarquía...". "Era indis

pensable eliminar la falacia de una le

galidad formal y estéril". (Acta de la

Revolución.)

ONGANIA, EL HOMBRE CLAVE

Son conocidas las facetas del gol
pe. Se ha denunciado, en todos los to

nos, la participación en él del Pentá

gono yanqui, del embajador Edwin

Martin, de la alta jerarquía eclesiás

tica, de la variada gama de "gorilas"
civiles argentinos. Se han adelantado,

también, sus protecciones inmediatas

y los peligros latentes para países co

mo Uruguay y Chile. Lo que está aún

en penumbras es, en gran medida, la

gestión individual de Juan Carlos On

ganía, y cómo es que le ha sido posi
ble obtener respaldo en pesonajes tan

diferentes como Frondizi y Pedro Eu

genio Aramburu, y muy especialmen
te, entre, muchos dirigentes peronistas
y el propio Perón que, necesario es

decirlo, jamás ha dejado de ser una

carta en luego de la estrategia polí
tica norteamericana. Para esto hay
que examinar el caldo de cultivo del

que surgió Onganía, con el alzamien

to de Campo de Mayo en 1962.

A la caída de Frondizi, cuatro

grupos fundamentales dominaban en

las deliberantes Fuerzas Armadas ar

gentinas: a) el grupo "ultragorila"
(colorados, de los generales Lorio, La-

bayrú y Raúl Poggi, alto clero y ex

trema derecha) ; b) el grupo aram-

burista (del general Pedro E. Aram

buru, con "ideología" social-cristiána) ;

c) el grupo "nasserista" (oficialidad

joven pro izquierdista), y d) el grupo

frondizista, masónico, originariamen
te El "Dragón Verde", del coronel Rey-
múndez (conocido aquí como dé los

"azules").
Durante el régimen de Guido, es

tos bandos chocaron entre sí hasta

llegar al golpe del 19 de septiembre
del 62, comandado por los "colorados"

para derrocar a Guido. Entonces fue

cuando surgió Onganía al frente de la

Guarnición de Campo de Mayo, y do

minó la situación, impidiendo la dic

tadura militar "colorada", la caída de

Guido y exigiendo elecciones presiden
ciales, las que al celebrarse (7 de ju
lio del 63), dieron el Poder a Illia.

Pero esto no fue así como así. Pre

viamente Onganía buscó diligentemen
te el ap'oyo de los frondizistas, de

los aramburistas y de los nasseristas

y con ellos dio su propio golpe anti

"colorado". Paralelamente había esta

blecido contactos con el ala derecha

peronista y con Perón mismo a través

del general (R) Miguel Ángel Iñíquez,

que también tenía estrechos contactos

con el entonces embajador yanqui Mac

Clintock y los dirigentes peronistas
doctor Matera y Vandor. Onganía les

convenía a los peronistas por ser anti

"colorado" y a Frondizi y a Aram

buru, porque defendía el "legalismo"
que ellos entonces propiciaban. Desde

entonces, Onganía no abandonó sus

contactos con estos tres frentes, y así

se explica el actual apoyo de ellos al

golpe.

EL GENDARME DEL CONO SUR

Pero la estrella de Onganía siguió
alzándose. Guido e Illia gobernaron
"con su permiso", en tanto él se de

dicaba a acabar con las facciones mi

litares, formando un solo frente gori
la en su respaldo y transformándose

en el nuevo regalón del Pentágono. El

extraño General Juan Iavicoli (que
para la frustrada invasión a Cuba lle

gó a nombrarse "Comandante de la

Brigada del Caribe") preparó el via

je de Onganía a Washington, y el 26

de febrero el vencedor de Campo de

Mayo fue condecorado en el Pentá

gono con la Medalla de la Legión al

Mérito por el entonces jefe del Es

tado Mayor Conjunto de Estados Uni

dos, general Bagle Wheeler, quien lo

saludó como "el defensor de la demo

cracia hemisférica" y "brazo armado

contra el comunismo". Así Onganía
vio disminuir un tanto su estrella

cuando el derrocamiento de Goulart y

el encumbramiento de Castello Bran-

co. Pero el último golpe argentino "ha

restablecido el equilibrio". Un equili
brio donde estratégica, ideológica y

"geopolíticamente", Onganía lleva to

das las de prevalecer. El y no otro ha

sido el primer impulsor de las teorías

de las "fronteras ideológicas", de los

"frentes internos" y de la guerra in

terna antisubversiva con que, de aho

ra en adelante, el Pentágono pondrá
en convulsión esta parte del Conti

nente.

Pistarini Várela 41varez

/
La debilidad está en la fuerza

Juan Carlos Onganía: „

Dio el "derechazo" del Pentágono
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EL CONGRESO NACIONAL
Para los días 14, 15 y 16 de agosto es

tá programado el próximo Congreso
Nacional del Partido Demócratacris-

tiano de Chile, hecho de la mayor

trascendencia política, ya que en él se

debatirán los rumbos futuros de la co

lectividad mayoritaria y detentadora

del Poder én el país. En los momentos

de despacharte esta crónica, el Presi

dente Eduardo Frei se halla empeña

do en una silenciosa pero ardua batalla

por postergar esta: reunión hasta des

pués de su viaje a Colombia, porque
no quiere que nada altere los cautelo

sos planteamientos que ha de hacer

durante la cita de Bogotá, donde saca

rán cuentas muy poco alegres los es

casos mandatarios "representativos"

que van subsistiendo en América La

tina. Pero, con o sin postergación, el

Congreso del PDC ha de ser decisivo

parala marcha del Gobierno, en horas

en que gravitan sobre ella delicados

problemas de orden interno y externo

que tienden a modificarla.
En el orden interno, el retardo y

las vacilaciones ele la Moneda por po

ner en marcha efectiva las llamadas

"reformas estructurales" , la recesión

sólo aparente de la cesantía y la infla
ción, las alzas progresivas, la paraliza
ción de las obras públicas en un 50%

(registrada por PLAN en su primer
número, con bastante anterioridad al

m

PLAN enfrenta a las corrientes en pugna

*

Oficialistas y "rebeldes" definen posiciones
*

Delicada situación internacional y problemas
nacionales hacen decisivo este torneo

*

Frei trabaja para "después de Bogotá"
por Edesio Alvarado

anuncio oficial) la conducta prodere->
chista de muchos altos persóneros del

régimen y otros factores, kan hecho

surgir en el seno del propio Partido de

Gobierno una progresiva corriente de

descontento que capitaliza el "sector

rebelde" , encabezado ,
entre otros, por

el senador Rafael Agustín Gumucio

y los diputados Julio Silva Solar y Al

berto Jerez. En el orden externo, cons

piran contra la integridad política del

país hechos recientes y poderosos, co

mo el anuncio traído al país por el

Embajador Tomic sobre futuras exi

gencias políticas de los EE.UU. en

sus programas de ayuda exterior, y la

reimplantación, junto a nuestras fron

teras, del cerco militar "gorila", agu
dizado al máximo por el reciente gol

pe en Argentina, la elección del gene

ral Barrientos como Presidente de Bo

livia y las permanentes aspiraciones
revanchistns de la camarilla militar pe

ruana. Todo esto forma el dramático

cuadro en el que deben buscar su ca

mino futuro los demócratafrístianos
chilenos, en medio de una preocupé,
ción creciente y confesa.
'PLAN" HACE EL DIAGNOS

TICO

A fin de ofrecer un bosquejo obje
tivo y documental de\ lo que ha de ser

este Congreso del PDC, nuestra revis

ta he- creído oportuno enfrentar las po

siciones internas de dicho partido, en-

base a un cuestionario entregado a dos

persóneros representativos, tanto de la

llamada corriente "oficialista", esto es -i.

de identificación plena con la acción ■

gubernativa, como a la corriente "fe-:

. beldé" o discrepante de ella. En el prUi
mer caso, consultamos al diputado^
Juan Bosco Parra Alclerete (quien, al
entrar "PLAN" en prensa, era uno de

los seguros candidatos a nu'evo presi
dente del Partido) y en el segundo, al '■■

senador Rafad A. Gumucio, también

candidato- a presidente del. PDC, por -

su correspondiente sector. Si alguna
conclusión básica puede sacarse de, la^
confrontación de estas posiciones, que

juntas conforman la aplastante mayo

ría interna, es que las cosas para el ■

PDC no pueden seguir como hasta

aquí. De quien sea el nuepo timonel

del Partido dependerán el grado y la i

velocidad de esta exigencia. Y frente a

esto es útil señalar que la elección de
.

la próxima directiva no se hará en el

Congreso mismo. A él sólo le corres- §

pondera debatir la cuenta política del ,,;

actual presidente, senador Patricio Al- \
wyn y la marcha de los diferentes

frentes internos, de lo que saldrá la

futura posición partidaria. Días des- \

pues, posiblemente la primera semana 5

de septiembre ,
tendrá lugar la elección

de los nuevos jefes del Partido.

BOSCO PARRA:

PONER EN CINTURA A LOS AGITADORES DE DERECHA

9
Hay atraso en nuestras metas de Gobierno

Tranquilizando1' a algunos no saldrán refo• "

rmas

El. pronunciamiento del diputado
Bosco Parra es el siguiente:
PLAN.— Durante el último tiempo

sp han hecho perceptibles, en los nive

les directivos del Partido, numerosos

pimíos de vista discordante» que
—sin

ser antagonismos— aparecen como

contradicciones, especialmente frente a

la política salarial, gremial, de precios
y la actitud frente a los llamados sec

tores privilegiados u oligárquicos del

paJ^s. Según Ud., ¿ cuál es su origen y

significado ?

PARRA.— Distingo las políticas sa

larial y de precios de la propiamente
gremial. Entiendo que el Partido, bási

camente, apoya a las dos primeras.
Forman parte de un mecanismo en

que cada sector debe comportarse de

manera coherente con el resto. Suje
tándonos a esta disciplina

—pienso—

hemos obtenido resultados de interés.

La velocidad de la inflación disminuye,
Se corrigen los aspectos desfavorables

de las relaciones de intercambio entre

la agricultura y la economía urbana.

Y, por sobre todo, se redistribuyen los

ingresos. Mi entusiasmo se enfría al

referirme a la política gremial, a las

relaciones entre el Gobierno y el sin

dicalismo industrial organizado. Debe

rían haberse superado, dinámicamente,
en formal original, los obstáculos que,

necesariamente, iba a presentar el sec

tor obrero mejor remunerado a una

política que busca incrementar con pre
ferencia los ingresos de los trabajado
res del punto más bajo de la escala

social. La salida progresiva para esta

contradicción consistía precisamente
en aumentar y no debilitar los víncu

los de clase que ligan entre sí a los

estratos altos y bajos del proletariado.
Durante el curso de este proceso de co

hesión hubieran podido, los peor remu

nerados, producir una "inhibición" de

mocrática de las demandas que operan

en perjuicip del modelo de desarrollo.

Pero no se hizo este intento. Se pro

dujo en su reemplazo un enfrentamien-

to. Tal deficiencia entorpece la aplica
ción del programa de Gobierno. Pero

hay más. Pienso que deja ,cojo al con

junto entero del progreso histórico po

pular.

OJO CON LOS

AGITADORES DE DERECHA

—Y con esto —sigue Bosco Parra—

empiezo a referirme al problema del

enfrentamiento con los grupos oligár

quicos. Nadie puede negar que el sec

tor terrateniente de este conjunto ha

sido puesto en cintura. El Gobierno, el

PDC y las masas campesinas, llevan

adelante la Reforma Agraria. Pero los,

sectores politizadps o monopolistas, de

la burguesía industrial solidarizan con

las minorías terratenientes,, &git¡an, a
los productores de base —

que no de

berían tener ningún temor— . y, de es

ta manera, suelen producir alteraciones
en la inversión privada. Entonces se

corre el riesgo de que, para solucionar

esta dificultad; y reemplazar el apoyo

social que el proletariado le niega, el

Gobierno llegue a entenderse con quien
no debe y pague precips. innecesarios,
Si los agitadores de derecha logran

explotar con, eficiencia ciertos: proble
mas económicos, que se presentan cada

día a los Gobiernos de. cualquier natu
raleza, pueden distorsionar conceptos
claves de nuestro esquema inicial.

Podi-ían obtener demoras en las re

formas, postergación de proyectos y

persistencia en el; aprovechamiento pri
vado del esfuerzo económico, de la co

munidad, bajo la forma de condiciones

necesarias para devolver a los produc
tores progresistas la confianza que na

die —excepto los agitadores— ha pre

tendido debilitar. ¿Resultados de una

eventual política de este tipo? Poca

liillliS

,

Bosco Parra:

Cerco a la Derecha

aceleración de la actividad económica

y mucha frustración de masas. Una

cosa no compensa la otra. Los demó-

cratacristianos del Gobierno, del Parla

mento y del Partido deben estar aler

tas para sortear este peligro.
PLAN A su juicio, ¿se ha cum

plido —a esta altura— con los aspec
tos básicos de conforman las aspira
ciones de la "revolución en libertad"?

¿Desde el punto de vista de vuestro

programa, el resultado; es favorable,

desfavorable, neutro?

PARRA.— En la conciencia. del país
coexisten dos ideas. Primero, que hay

atraso en el cumplimiento de las me

tas del Plan. Segundo, que las demo

ras se deben, en lo principal, a razones

extrañas a la voluntad de los que di

rigen el proceso. Pese a la absolución

que nos beneficia, el panorama no es

satisfactorio. Y ia situación pudiera
agravarse por causas imputables a

nuestra propia inconsecuencia. Me re

fiero a la movilización social del pue

blo, a su participación en las tareas de

conducir el país. Esto fué anunciado y

no se ha hecho. Se continúa planifi
cando, preparando leyes y decidiendo

situaciones sin una recolección de opi
niones populares practicadas antes y

después de , los sucesos fundamentales

que se desea provocar. La política ve-

sinal ha sido ahora último una excep

ción interesante. En todo caso, con las

objeciones que se quieran, este Gobier

no pasará a la historia como un Go

bierno Revolucionario. ¿Por qué? Por

que a esta altura ya se produjeron lo<i

hechos sociales y políticos que permi
tirán a las masas un camino de trans

formaciones sucesivas, sin retroceso-?

Y ello es más que favorable.

UNA VIA NO CAPITALISTA

PLAN.— Se le ha identificado a Ud.

como uno de los persóneros represen

tativos de la llamada corriente "ofi

cialista", es decir, de plena identifica

ción con la acción gubernativa. De

acuerdo a ello, ¿cuál debiera ser, se

gún Ud., el 1 contenido esencial del pró
ximo Congreso del Partido ? ¿Su re

sultado de fondo ?

PARRA— "Se le ha identificado a

Ud. . . .". ¿ Quién me identifica como

"oficialista" ? Si fuera un demócrata-

cristiano, a ese camarada (de . dudosa

existencia) yo reprocharía una infrac

ción a los deberes de fraternidad. Por

que ser "oficialista", en el contexto del

Partido significa ociosidad. Pero si el

vocablo me lo asigna un adversario, la

cosa es diferente. Desde esta perspec

tiva represento, sin vacilaciones, "la

plena identificación con la acción gu
bernativa" a quien Ud. se refiere . . .

El PDC es un agente útil a la sociedad

chilena y podrá seguir prestando ser

vicios sólo si este Gobierno, con el apo

yo de todos los militantes, es capaz de

sortear todas las dificultades que se le

presenten. ¿El contenido del próximo
Congreso? Diseñar una vía no capita
lista de desarrollo para Chile. O sea,

estudiar las bases de una economía

plural y activa y de su correspondien- ■;

te organización política. Digo "plural" ,

para significar un conjunto formado

por sectores cualitativamente diferen-
'

ciables. El primero corresponde a una

área de empresas tradicionales, libres

y capitalistas, no sujetas a otra limi

tación que las estrictamente derivadas

PLAN
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del cumplimiento del Plah. El segundo
está constituido por él complejo de las

inversiones públicas, de las explotacio
nes cooperativas, de la economía cam

pesina, de la agricultura, ert fin, de

todas las formas de apropiación social

y avanzada ... El destino del sector

"social" es lograr una incidencia rela

tiva superior a la del capitalista den

tro del conjunto de la economía. El

trabajo político de las masas debe ase

gurar tal resultado. Es una tarea difí
cil. Pero la voluntad histórica de los

trabajadores rebasa todo marco más

estrecho que el que acabo de enunciar.

PLAN.— A su juicio, deberá el Con

greso efectuar modificaciones signifi
cativas a la acción del Gobierno en pun

tos de vista controvertidos como: a) el

régimen de remuneraciones; b) el pro

blema de las alzas; c) los préstamos
externos y la política internacional; d)
la ingerencia económica y política de

los llamados sectores privilegiados?
PARRA.— No creo que el Congreso

esté en condiciones de introducir mo

dificaciones radicales a la política de

remuneraciones. Con respecto a las al

zas, estimo que deberá activarse la

represión de los abusos de los grandes
y poderosos. Estos abusos agregan un

margen "prescindible" e irritante a la

subida de precios que inevitablemente
debe seguir manifestándose en un pro

ceso inflacionario que todavía no se ex

tingue. La política internacional del

Gobierno se adecúa a los intereses na

cionales. Debe ampliarse para afianzar

mucho más los contactos con los paí
ses del Tercer Mundo. También debe

ría intensificar el Partido su trabajo

político internacional. Por ejemplo, po
dría establecer alguna conexión con los

movimientos estudiantiles y avanzados

de los EE. UU., así como con grupos

significativos de demócratacristianos

de países socialistas.
—La actividad antioligárquica re

quiere reajustes periódicos —sigue la

respuesta
—

,
a cada rato pueden reins

talarse los antiguos intereses o nacer

privilegios diferentes. Sinceramente

confío en la capacidad del Partido pa
ra rectificarse y reanimar su moral to

das las veces que fuera necesario. Los

préstamos externos son todavía, y por

desgracia, necesarios.

exigencias políticas . . . ". Al parecer,
sus informaciones confirman las que
me han dado a mí. Según ellas, hasta

ahora no se han planteado condiciones

políticas. Si en adelante se exigieran,
habría que rechazarlas. En ese evento,
los esfuerzos que ya se hacen para ob

tener asistencia del campo socialista

deberían redoblarse. Para operar en

tal sentido encontraríamos algunos fac
tores de entorpecimiento: existen difi

cultades objetivas para enlazar una

economía semicapitalista y atrasada,
como es la de Chile, con una socialista

y rica, como es la de la URSS. Pero

trabajaría a favor de tal empresa el

convencimiento, común a Chile y los

países socialistas del antiguo Continen

te, de que las relaciones económicas y
comerciales deben desarrollarse al mar

gen de imposiciones políticas. Ello in

volucra que la URSS y sus aliados sean

capaces de vencer la resistencia del

Comandante Fidel Castro que se ha

manifestado contrario, por razones de

estrategia política, a que Chile obtenga
ayuda de los países socialistas.

REFORMAS DEBEN SER

IMPUESTAS

PLAN.— ¿Cuál debe ser, a su jui

cio, la palabra definitiva del Congreso
frente a las Reformas Agraria, Ban

caria, Urbana y otras, contra las cuá

les se ha levantado ia oposición de los

sectores afectados?

PARRA.— Todas las reformas men

cionadas en el Programa de Septiem
bre deben ser impuestas con el apoyo

de todos los sectores progresivos y

consecuentes. Hago la salvedad de que

la Reforma Urbana, en los discursos de

la candidatura se usó como equivalen
te al de "remodelación urbana". Pero

lo que interesa es que no vayamos a

creer que produciremos tranquilidad
demorando la aplicación de las refor

mas. Es justamente al revés.

PLAN.— ¿Qué posición,, según Ud.,
debe tomar el Gobierno chileno frente

a la nueva Insurgencia del "gorilismo"
latinoamericano ?

PARRA.— La posición internacional

de Chile es muy sólida. Pero el gori
lismo se ha hecho más poderoso de lo

que era hasta hace poco. De modo que
Chile debe hacerse más fuerte aún. El

problema, entonces, vuelve a caer den

tro de los marcos de la política de ma

sas. Sólo los pueblos pueden transfor

mar la situación. El medio será, pre
cisamente, persistir en las transforma

ciones sociales, en llevar adelante los

cambios. Sólo así daremos un conteni

do concreto y actual a los sentimientos

tradicionales de patriotismo. Sólo un

ejemplo material de progreso y jus
ticia sociales pueden alentar en el co

razón de los demás países la voluntad

de implantar democracias eficientes.

PLAN.— Si, como se piensa, los Es
tados Unidos plantearan, en adelante,

exigencias políticas en su programa de

ayuda externa, ¿debería el Gobierno

buscar esta asistencia en los mercados

socialistas?

PARRA.— Ud. dice "si como se pien
sa, los EE. UU. plantearan en adelante

GUMUCIO:

FUERA DEL GOBIERNO LOS QUE NO SIRVEN

a Controlar de una vez a minoría del poder económico

• Revisión cruda de lo que hemos y no hemos hecho

El senador Rafael A. GuiY.M"ir> des

de su posición de cabeza del sector

"rebelde", prefirió contestar al cues

tionario de PLAN en una forma global,
de conjunto, que sintetiza su aprecia
ción de fondo frente al problema. He

aquí sus respuestas:
—Con el mayor agrado, trataré de

contestar las preguntas que me hace

PLAN en relación al próxima Congreso
Nacional del PDC. Este Congreso ten

drá una importancia política de orden

interno y externo; se discutirán en pro
fundidad las nuevas etapas que deberá

vivir la idea Demócratacristiana en su

permanente evolución. Porque mante

niéndose la esencia doctrinaria y fi

losófica, los hechos y los movimientos

sociales marchan en un mundo moder

no a un ritmo que obliga a ejercer una
continua vigilancia doctrinaria.
—A mi juicio, siendo el PDC un par

tido que alcanzó el Poder, tiene que

ajustar definiciones doctrinarias plan
teadas en un nivel netamente concep

tual, haciendo un esfuerzo mayor de

orden definitorio. Concretamente me

refiero al Comunitarismo Cristiano, a

quien hay que definirle aristas que lo

diferencien de un simple progresismo,
atenuante de los vicios del sistema ca

pitalista. En el orden externo, ade

más de la gravitación política que ten

gan las resoluciones del partido ma-

yoritario de Chile, se tendrá que abor

dar especificaciones claras y concretas

sobre las etapas de realización del plan
de Gobierno, en forma tal que el Par

tido sepa hasta dónde pueda hacer exi

gencias al Gobierno, y a éste lo que

puede exigir al Partido. Por último,

también será necesario que cada una

de las fuerzas vivas de la nación sepan

de antemano hasta dónde llegará la ac
ción de los cambios revolucionarios que

se han planteado ambos. Lo anterior

deberá ser extremadamente preciso en

lo referente a la órbita de acción que

corresponde a la iniciativa privada en

materia económica, dentro de un plan
donde la acción del Estado por largos
años tendrá que ser determinante.

CONTRA MINORÍA DEL

PODER ECONÓMICO

IfJifÜ-'V'ki
—Con referencia a los posibles anta

gonismos o discordancias que existen

dentro del Partido —

sigue la respues
ta de Gumucio—

, quiero ser extraordi

nariamente franco. Soy ardiente parti
dario de que, dentro de un partido de

mocrático, exista amplitud para el diá

logo directo, aún cuando a veces sea

duro. Dentro del PDC no hay divisiones,

que pudieran ser consideradas similares
a las que existieron en partidos tradi

cionales que llegaron al Poder. Lo que
existe y no puede negarse es una acti

tud en las bases de permanente in

quietud para exigir que el ritmo de

los cambios que el país requieren no se

amortigüen. Domina en esas mismas

bases, por un lado, un espíritu de jus
ticia, al reconocer que en los casi 2

años de gobierno se han impulsado ini

ciativas legales que jamás antes en

otros gobiernos ni siquiera se intenta

ron, pero, por otro lado, existe también

inquietud respecto al estilo revolucio

nario con que actúan algunos persone-

ros de gobierno que no son, precisa
mente, demócratacristianos.

—Personalmente estoy de acuerdo

con ambas posiciones de las bases. En

el aspecto de las iniciativas que aún no

se han planteado y deban plantearse,
coincido en apreciar .que, en la prime
ra etapa de realizaciones, tendrá qii2

abordarse una modificación a fondo

del sistema bancario y da sociedades

anónimas, porque a través de estos

sistemas vigentes se ha creado en Chi

le una minoría que controla el poder

económico, sin producir bienes, pero

actuando en forma directa o indirec

ta en la voluntad de cambios de dife

rentes gobiernos.
—En cuanto al resultado del Con

greso, para que este sea positivo, co

mo ya lo dije, tendrá que: a) definir

etapas que conjuguen las posibilidades
económicas del país con el desarrollo

económico - social; b) definir clara

mente los márgenes de intervención es

tatal en relación a la iniciativa priva
da; c) indicar claramente qué iniciati

vas legales el Partido cree imprescin
dible exigir en la etapa actual; d) acla
rar con frialdad qué hombres del Par

tido o fuera del Partido no sirven pa
ra realizar una tarea revolucionaria

desde los puestos' del Gobierno, que

desempeñan; e) abordar una nueva or

ganización para el Partido que lo ha

ga ser una herramienta eficaz de una

movilización de masas; y f) definir una

táctica eficaz que permita al Partido

desarrollar una acción positiva a favoi'

de los cambios en relación a las otras

fuerzas políticas en juego.

NO, A LA DEBILIDAD

Con referencia a otros puntos del

cuestionario, Gumucio, agrega:
—iSe me pregunta también cuál de

biera ser, según mi criterio, la posición
del Gobierno chileno frente a la nueva

insurgencia del "gorilismo" latinoame

ricano. Personalmente, mi mayor deseo
habría sido que, a raíz del golpe mili

tar argentino, se hubiera producido en

América Latina un movimiento sólido

y eficaz para poner coto al peligro go-

rilista. Por desgracia, soy profunda
mente pesimista al respecto; creo que
nuevamente las circunstancias interna

cionales van a terminar imponiendo
una actitud de debilidad, que hará que

los países democráticos del continente

sigan viviendo en perpetua inquietud.
Lo anterior no se refiere a la política
internacional seguida por el Gobierno

de Chile que, a mi juicio, ha sido digna
y respetable dentro de las posibilidades
que permiten actuar a un país que es

limítrofe con una nación donde el "go
rilismo" controla la situación interna

con la complacencia de una opinión

pública sin cultura cívica.

—Como PLAN deseara una referen

cia a su actuación personal dentro del.
Congreso próximo, Gumucio termina"
diciéndonos:

—Actuaré para que en el Congreso
se haga una revisión profunda, cruda

y descarnada acerca de la obra de Go

bierno en estos dos años. En esto, in

sisto, hay que decantar claramente qué

gente, de acuerdo a su estilo, sirve y

no sirve para llevar adelante las refor

mas. Nosotros necesitamos una acti

tud, una conducta verazmente revolu

cionaria para sacar adelante el plan de

Gobierno. De aquí debe nacer también

un compromiso histórico entre el PDC

y el Gobierno para afrontar los cam

bios que esperan su ejecución en el

país. Otra cosa deseable es que pudié-

R. A. Gumucio:

Fuera los "profiteurs"

ramos aclarar con las masas de izquier
da, en una discusión levantada, sin

sectarismos, muchas iniciativas nece

sarias, especialmente en el campo Sin

dical y en la creación de organismos

populares y vecinales sea quien sea el

que los controle políticamente. Son ini

ciativas y organizaciones necesarias

para la solidez de todo el movimiento

popular, del sistema democrático en su

conjunto.
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ECONOMÍA

Granizada de dólares

sobre Alemania
''Ciertos industriales norteamericanos

se conducen entre nosotros como señores

colonialistas; rehusan aprender nuestra

lengua y, en las relaciones humanas, co

meten fallas imperdonables..." No es un

editor íaüsla de izquierda quien lanza

este anatema, sino el de la bienpensan-
te y muy "atlántica" ''Frankfurter Allge-
meine". Este diario, cercano a los me

dios industriales y financieros do Alema

nia Federal, no es el único que se in

quieta. £1 órgano de los sindicatos, "Dio

Welt Der Arbeil", escribe: "Cada día se

habla más de una norteamericanización

de la industria alemana: es una evolu

ción que los industriales ¡ñauen con sen

timientos muy mitigados". Y el sema

nario liberal "Der Spiegel": "Los con

quistadores norteamericanos se devuel

ven ahora de la Francia de Charles de

Gaulle para atacar a Alemania".

En 1960, trescientas firmas norteameri

canas habían invertido alrededor de cua

tro mil millones de marcos (cerca de

cinco mil millones de escudos) .en la eco

nomía alemana. A fines de 1965,, el nú

mero de firmas había pasado de 1.200 y

la inversión total alcanzaba a 9,500 mi

llones de marcos.

CAJA

La General Motors (Opel) y Ford (Tau-

nus) .controlan entre ambas el 40 % de

la producción de automóviles. El 30 %
de la industria petrolera está en manos

de Esso, Mobiloil, Caliex y Veedol. La

industria química, preservada hasta el

presente, es ahora objeto de una briosa

ofensiva. La firma Du Pont de Nemours

acaba de aventurarse en una intentona

de intervenir en la poderosa I. G. Far-

ben comprando un inmenso terreno en

Wientrop, en Wesifalia, para construir

una usina de hilados sintéticos y prepa

rando la creación en Bhül de otra fá

brica de fibras artificiales, cuyo volu

men de negocio deberá ser de 200 millo

nes de marcos por año. Por su parte, la

Dow Chemical Company tiene intencio

nes de instalar en Renania un centro de

producción de materiales sintéticos para

la construcción, a fin de competir con

el trust alemán Badische Anilin und So

da Fabrik (BASF).
Los norteamericanos, igualmente, han

escarbado rincones en otros sectores.

Controlan ahora la fábrica de torres de

televisión Graíz, la mitad de la industria

jabonera (los productos Dash, en parti

cular) y buena parte de la de hojitas de

afeitar. : i ja!¿iB¡
Una nueva ofensiva se desarrolla ex*

dirección de otros medios de empresa.

La Minnesota Mining and Manufacturing

Company, por ejemplo, acaba de inter

venir en seis industrias metalúrgicas me

dianas que en razón de sus dificultades

financieras, eran incapaces de moderni

zarse. Centenares de otras empresas "fa

miliares", que creían no poder soportar
la competencia del exterior en el cua

dro de la Comunidad económica europea,

han aceptado aportes de capital norte

americano.

Desde 1962, existe en Francfort cierto

U. S. ¡Trade Center, organismo semiofi-

cial establecido con la intención de ofre

cer a eventuales inversionistas nortea

mericanos una lista de empresas alema

nas en dificultades. Pero la mayor par

te de las grandes firmas norteamerica

nas han preferido enviar a esos merca

dos, de preferencia a Francfort, sus pro

pias oficinas de prospección.
Una gran porción queda por ser con

quistada. La industria electrónica. Hasta

aquí, se había resistido. Desde hace

tiempo, la General Electric posee parti

cipaciones en las firmas gigantes A. E. G.

y Osram, pero ambas han tenido buen

cuidado de reducir al mínimo el aporte
norteamericano. Sin embargo, el frente

dé la electrónica, a su vez, está en vías

de ceder. Grandes firmas, como Braun y

Eleclrostar, han entablado negociaciones
con la General Electric, que considera

ya intervenir en esas empresas, o tener

en ellas participación mayoritaria.

UN SUICIDIO

Un financiero tan poderoso como Her-

mann Josef Abs, director del banco ale

mán más grande, el Deutsche Bank, aca
ba de lanzar un grito de alarma ¡v de re

clamar la creación de un organismo ofi

cial que estaría encargado de controlar

todas las inversiones! extranjeras. Sin

embargo, entre los dirigentes alemanes

se está muy lejos de haber alcanzado la

unanimidad. El canciller Erhard, defen

sor convencido del liberalismo económi

co, responde a Abs: "Frenar las inver

siones extranjeras sería trabajar en con

tra de nuestros propios intereses". Y

Nordhofi, director de las fábricas Volks

wagen, agrega: "Incluso sería un suici

dio. La industria automotora alemana

vende el 58 % de su producción en el

extranjero; yo mismo vendo 330.000 au

tomóviles por año a los EE. UU".

"En realidad —anota un diario finan

ciero de Dusseldorf— , las inversiones

norteamericanas en Alemania no ame

nazan nuestra soberanía. Pero lo que re-

sulta perturbador es que el esfuerzo nor

teamericano se haga sobre los sectores

claves de la economía: automotores, quí
mica, construcción de maquinaria, elec

trónica. Y ello debe hacernos reflexio

nar seriamente. . ."

Humillados

y... explotados
El comercio exterior nos define como colonias

En los países subdesarrollados, to

do afán de liberación se estrella con

el cerco que determina el comercio ex

terior, con el sistema imperante en el

intercambio, llave maestra del "flore

cimiento" de la economía Occidental,

Es una máquina lúcida, sin margen

de error, en la cual todo detalle está

previsto para proporcionar ventaja a

quien la maneja. El mundo colonial

moderno no difiere en lo básico del

otro, del que se hacía a sangre y fue

go con todo descaro. Ahora mismo,

cuando se intenta romper el cerco,

se apela de inmediato al método más

eficaz, el de la fuerza. Basta recordar

las cínicas batallas del Congo, Santo

Domingo y Vietnam.

Posibilidades lustradas

En la importación de los países en

desarrollo crece de manera alarmante

la parte pagada a cuenta de los em

préstitos, créditos y "dádivas" extran

jeras. En el momento actual, cerca de

la quinta parte de las importaciones
que realizan los países en desarrollo,
se efectúa a cuenta de estas fuentes de

ingresos. (Debido a ello, su deuda exte

rior global ha sobrepasado los 30 mil

millones de dólares y los pagos anua

les para la amortización ascienden a

cerca de 5 mil millones de dólares.

¿A qué se debe que los países en des

arrollo no puedan emplear a fondo las

posibilidades que ofrece el intercambio

de sus productos con otros Estados?

Las razones son de diversa índole. La

conferencia de la ONU sobre Comer

cio y Desarrollo, realizada en Ginebra

en 1964, señaló que el comercio exte

rior de los países en desarrollo sufre

la influencia de multitud de factores

a menudo contradictorios y entre ellos,

los engendrados por las condiciones

económico-sociailes internas de estos

países. Sin embargo, uno de los prin
cipales motivos es, desde luego, el

que perduren infinidad de vestigios
del colonialismo en el sistema de rela

ciones económico-comerciales del mer

cado capitalista mundial.

La cacería imperialista

El comercio internacional fue siem

pre un coto cerrado de la política co

lonial. Para los 'Países de Asia, África

y Latinoamérica la época del colonia

lismo comenzó al arribar a sus cos

tas los primeros barcos mercantes de

allende ¡el Océano. En nuestros días

el comercio internacional sigue siendo

uno de los últimos baluartes del colo

nialismo.

Las más distintas esferas del comer

cio internacional están marcadas con

el sello del colonialismo. Veamos, por

ejemplo, quién realiza en el mercado

exterior la producción de los países en

desarrollo, destinada a la exportación,

y quién suministra mercancías de im

portación para su mercado interior.

En el período colonial era únicamente

el capital (monopolista occidental quien
se había arrogado esas funciones. Aho

ra, se tiende en general a que el co

mercio de exportación e importación

vaya pasando a manos de las firmas

y organizaciones nacionales de los paí
ses en desarrollo. Sin embargo, se dan

numerosos casos en que perdura el in-

tiguo estado de cosas. Según cálculos,
el 40%, por lo menos, de la exporta
ción de los países de Asia, África y

América Latina corresponde a los paí
ses donde el capital extranjero conti

núa controlando todo el comercio de

exportación.

El dominio del mar

¿Y cuántos países hay ¡aún donde

gran parte de las transacciones comer

ciales están en manos de firmas ex

tranjeras? Huelga decir que, ¡mientras

el país depende de las compañías fo

ránea tanto en lo que se refiere a la

exportación como a la importación, no

puede ni hablarse del empleo efectivo

del comercio exterior ¡para acelerar el

desarrollo económico.

El comercio marítimo de los países
en desarrollo está supervisado ¡por los

monopolios navieros de Occidente y

sus llamadas "conferencias". Estas úl

timas realizan una política de franco

dictado, estableciendo tarifas discrimi-

minatorios para los países en desarro

llo, lo que a menudo frena el desarro

llo de las ramas ¡de su economía nacio

nal, amén de las grandes pérdidas en

■divisas que les acarrea. Las "conferen

cias" reciben anualmente de los paí
ses en desarrollo hasta 6 mil millones

de dólares.

No soltar las riendas

En la política comercial de los paí
ses desarrollados del Occidente capita
lista se percibe netamente el afán de

conservar el régimen colonial y el sis

tema que imperaba en las relaciones

Económicas y comerciales' con los paí
ses en desarrollo. Su línea fundamen

tal consiste en mantenerlos en calidad

de apéndices productores de materias

primas de los ¡países capitalistas desa

rrollados. Por ello precisamente la po

lítica comercial está enfilada en pri
mer lugar contra los intentos de ofre

cer en el mercado mundial la produc
ción de su joven industria. Los países
desarrollados de Occidente limitan por

todos los medios el acceso de dicha

producción a sus mercados. A este fin

se la grava con tarifas arancelarias

elevadas, a veces francamente discri

minatorias, se implantan cuotas espe

ciales, se establecen "limitaciones vo

luntarias" de importación, etc. Y to

do esto se hace pese á que la parte

!fc*Ís-- '■?. -»*■•■'*■-* \ v -i-^ii,., .-*.-:<- .-,*,

de los países en desarrollo no rebasa

el 4% de la exportación mundial de

artículos industriales.

Otra vuelta de tuerca

También tiene sus peculiaridades la

política de los países capitalistas des

arrollados en lo referente a la expor

tación de materias primas y -de ar

tículos alimenticios tradicionales de

los países del "tercer mundo". A me

dida que el capital extranjero va' per

diendo su derecho de antaño dé dispo

ner a su antojo de la producción y co

mercio de esas mercancías, se nota

que los países occidentales . se afanan

por "autoabastecerse" desarrollando

su producción propia de artículos equi
valentes o de sus sucedáneos. Debido

a ello, se limita el acceso de-muchos

géneros de materias primas y produc
tos alimenticios a sus mercados. Cerca

de 600 tipos de derechos arancelarios

y un centenar de cuotas sobré decenas

de mercancías preservan hoy.día a los

¡mercados de los países desarrollados

de Occidente de la penetración de

mercancías de los países en desarrollo,

Que se han hecho indeseables y cuya

producción fue impuesta en otro tiem

po por los colonizadores. Las dificul

tades de venta con que tropiezan a

causa de esto los países en desarrollo,
son aprovechadas a su vez por los

creadores de la política comercial co

lonial contemporánea. Bajo la forma

de "Asociaciones" y nuevas "Zonas de

preferencia" se atiza la competencia
entre los países en vías de desarrollo,
lo cual permite a los neocolonizadores

aplicar una política de precios venta

josa y lograr franquicias para sus mer

cancías.

Lo característico de la situación

actual en el comercio internacio

nal consiste en que, al derrum

barse los regímenes coloniales, de

cenas de nuevos Estados tienen por

primera vez acceso independiente al

mercado mundial. Sus objetivos en el

comercio exterior los determinan las

tareas que ¡plantea la lucha por el re

surgimiento nacional. Los Estados li

berados aspiran a utilizar los recursos

del mercado mundial y las ventajas

de la distribución internacional del

trabajo, para acelerar los ritmos de su

desarrollo, reconstruir su economía

nacional sobre la base de la técnica

moderna y de la tecnología progresiva

y lograr así la independencia econó

mica.

Latinoamérica
EXPORTACIONES 1957/1962

BRASIL: ESCALADA DE LA POBREZA

Toda Latinoamérica, sin excepción, padece de cier

ta enfermedad maligna que se gasta varios apelativos
«ufemísticos, pero que expresan lo mismo: miseria.

Ya se la llame "empeoramiento" o "deterioro" de los

"términos del intercambio" o simplemente inflación cró

nica, el significado no es misterio para nadie: alguien
se aprovecha de una situación, se paga menos de lo

debido por lo que se nos compra; pagamos más de

lo justo por lo que adquirimos en el exterior.

Las consecuencias sociales y políticas son parejas
en los distintos países; todos experimentan un empo

brecimiento creciente, su población aumenta, las nece

sidades se multiplican. Y como corolario, la reacción

política de la oligarquía no se hace esperar. Ante el

peligro de una "subversión" popular, se echan al diablo

ciertos buenos modales democráticos, se apela a la fuer

za bruta para retener la catástrofe. Esto explica el

gorilismo latinoamericano, invariable aliado de aquellos
interesados en no perder el juego a favor, los imperia
listas.

Las cifras que proporcionamos a continuación, ana

lizan un período de cinco años sólo en Brasil:

Promedio USS ton. Baja %
PRODUCTO USS ton. Promedio

1957 1962 US$ Baja

Azúcar 108 82 26 24

Algodón 668 527 141 21

Bananas 1.220 297 923 76

Cacao 635 446 189 30

Café 59 39,70 19,30 33

Mentol 11.317 9.186 2.131 19

Yerba Mate 257 157 100 39

Mineral de hierro 13 9 4 31

Manganeso 47 36 11 23

Aceites vegetales 358 251 107 30

Cera 1.572 1.098 474 30

Frutos oleaginosos 163 107 56 34

Tabaco 597 538 59 10

Manteca de cacao 1.325 1.017 308 23

Pino 78 76 2 2,6

En cifras más breves, la estadística anotada se re

sume en lo siguiente:

El total de las pérdidas suman US$ 1.559.973.000.

Es decir, las entradas efectivas en dólares fueron:

US$ 5.418.372.000, y hubieran sido de US$ 6.978.345.000

de no ser por la baja de los precios.
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El "Aggiornamento" de la Iglesia

Una abertura al diálogo católico - marxista
Especial para "PLAN"

Hace algún tiempo, frente a los problemas de

la expansión demográfica, el famoso biólogo J. S.

Haldane pronosticaba que así como la Iglesia ter

minó por aceptar la usura, habrá de admitir tam

bién el control de nacimientos. Tal predicción pa

rece a punto de cumplirse en estos días, y por

supuesto, el sabio inglés no la hizo en forma gra
tuita. El "aggiornamento'' —o puesta al día de

la Iglesia Católica— augurará cambios de acti

tudes eclesiásticas que antes se hubiera adscrito

a los dominios de la ciencia-ficción. En pocos años

hemos sido testigos de un llamado, en la En

cíclica Pacem in Terris, de Juan XXIII, no ya

sólo a los creyentes, sino a todos los hombres; el

Papa Pablo VI ha abrazado al Patriarca de Cons-

tantinopla; se ha proclamado que toda religión
debe disfrutar de igual status frente a los poderes
públicos, se ha condenado el antisemitismo y mos

trado pesar y arrepentimiento por las persecucio
nes pasadas. Frente al socialismo, en la Encíclica

Mater et Magistra de Juan XXIII, se aprueba la

socialización "entendida como un progresivo mul

tiplicarse de las relaciones de convivencia, con di

versas formas de vida y de actividad asociada, y

con institucionalización jurídica", a la vez que se

descarta categóricamente el temor de muchos ca

tólicos de que la socialización transforme al hom

bre en autómata.

Lo novedoso de todos estos planteos radica en

que, dentro de la Iglesia, en el juego de las dis

tintas corrientes ideológicas, las renovadoras es

tán ganando muchas batallas decisivas. La Igle
sia, desde su nacimiento, ha afrontado contradic

ciones fundamentales, señaladas en última instan

cia, por el juego de las luchas de clases. Nació

dentro del Imperio Romano como la religión de

los pobres y de los esclavos, pero al adquirir el

poder temporal, se' transformó en la Iglesia de

los señores. En esa circunstancia, aparecieron en

su seno los movimientos heréticos medievales,
todos de marcado carácter social, en los cuales

expresaban las masas su repudio a la corrupción
eclesiástica y el deseo de volver a una vida ins

pirada en las fuentes del cristianismo primitivo.
Incluso, frente a las Cruzadas de los señores,
transformadas virtualmente en empresas de ca

rácter comercial, surgieron espontáneamente las

cruzadas de los pobres, como la de los "Inocentes"

y de los "Pastorcitos", condenadas por el Papado.

En la gesta de la independencia latinoameri

cana, la dualidad de corrientes dentro de la Igle
sia se expresó con claridad. Curas de pueblo, co

mo Hidalgo y Morelos, encabezaron en México,

tal vez el único movimiento verdaderamente po

pular y revolucionario, de abiertas reivindicacio

nes de las clases bajas. En Chile, mientras el

Obispo Rodríguez Zorrilla, realista furibundo, de

bía ser desterrado, Camilo Henríquez hablaba, an

tes que nadie, de independencia política total.

Pero los Papas Pío VII y León XII condenaban

la Independencia y llamaban a la sumisión a Fer

nando VIL

La Iglesia anatemizó, asimismo, el liberalis

mo, e incluso derechos como el de sufragio uni

versal (Encíclica Syllabus, 1864). Frente al "fan

tasma que recorre el mundo", se hicieron pocas las

voces de condenación. Sin embargo, los sectores

avanzados religiosos veían ya que la Iglesia se

estaba enajenando la simpatía de la clase obre

ra, y se transformaba en una iglesia de patrones,
damas de beneficencia y campesinos. Las prime
ras señales de esta toma de conciencia se re-
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flejan entonces en la famosa Enciclica Rerum

Novarum, de León XIII (1891). En ella se sigue
hablando de la desigualdad intrínseca en la socie

dad civil, se declara condenable la libertad de

prensa y de conciencia, así como se califica de

"impío" al Estado Laico y, por supuesto, el so

cialismo sigue siendo igualmente repudiado, pero

ya hay abrupta censura a los abusos del capital,
y algunos de los enunciados sociales de esa en

cíclica fueron adoptados por sectores de avan

zada, precursores de los actuales movimientos de

mócrata-cristianos.

Frente a la presión provocada por los progre
sos del socialismo y al alejamiento de los traba

jadores, la Iglesia empezó a asumir actitudes pa

ternalistas prohijando organismos de obreros

apatronados, como los "joscfinos" del Chile de

principios del siglo, con los cuales debieron en

frentarse las centrales sindicales combativas del

proletariado. Esos organismos nunca lograron
adentrarse en las masas. En el pasado inmediato

ha sido notable la experiencia de los "curas obre

ros", que al llegar a tomar conciencia de clase,

provocaron dificultades a la jerarquía eclesiástica.

En junio de 1964, un grupo de ellos escribió al

Concilio: "Pero.-, ¿el pueblo escucha a los teó

logos? Lo que ve es que la Iglesia, efectivamente,
ha predicado siempre la sumisión y condenado

la revuelta, contribuyendo así a prolongar la ex

plotación de una clase por la otra".

Los dirigentes católicos tratan de no aislarse

de las masas. Pero, frente a este problema, to

man, diversas actitudes. Por una parte, se inten

sifica el proselitismo, utilizando todos los impre
sionantes recursos propagandísticos, y las nuevas

técnicas de las ciencias sociales, las relaciones hu

manas, la publicidad y la pedagogía. Aparecen
los conceptos de "marginalidad" y de "promoción
popular", que tratan de llevar al asalariado, a

través de la educación de líderes de pequeñas or

ganizaciones, a un marco de .reivindicaciones eco

nómicas de pocos alcances, dentro del reformis-

mo y de la colaboración de clases. Organismos
católicos de nuevo tipo, con respaldo financiero

de fundaciones norteamericanas y europeo-occi
dentales, apoyan esta acción. Recordemos que el

Cardenal Silva Henríquez es alto dirigente de Ca

ritas Internacional, entidad que tanto contribuyó
al triunfo de la DC en las elecciones de 1964,
con su cohecho indirecto. El jesuíta Roger Vecke-
mans acogió con entusiasmo la Alianza para el

Progreso, y estableció en Santiago la DESAL,

i
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vinculada a la OEA. Este Centro opera en cola

boración con la Universidad de Loyola, de New

Orleans.

La Confederación Internacional de Sindicatos

Cristianos trabaja contra la unidad e independen
cia de los sindicatos. Frente a este movimiento,
de tinte reformista, grato en general a los inte

reses económicos del Imperialismo, surgen figu
ras como la de Camilo Torres, el recién asesinado

guerrillero colombiano, que declaraba: "El cató

lico que no es revolucionario y no está con los

revolucionarios, vive en pecado mortal". Y más

adelante: "Cuando la revolución tiene una direc

ción marxista, es porque nosotros no hemos sido

capaces de darle la dirección adecuada. En ese

caso, nuestra misión no es oponernos ciegamen
te. Todo lo contrario: debemos colaborar y parti
cipar en los cambios revolucionarios, manteniendo

en ellos los valores cristianos permanentes. Y de

bemos trabajar unidos todos los que luchamos por
cambios revolucionarios". A la vez, denunciaba a

la oligarquía anti-nacional, agente y servidora de

Norte América.

En España, el Obispo auxiliar de Madrid, Al

calá, José Guerra Campos, en su diálogo con

Manuel Azcárate, comunista español, dijo: "La

índole antiagnóstica y el espíritu realista del mar

xismo pueden conducir a un diálogo positivo que,
hasta ahora, por falta de sincero y abierto amor

a la verdad, ha sido imposible, como el mismo

Pontífice lo advierte".

Si la Iglesia sigue adelante en su política de

"aggiornamento", y sí el sector progresista su

pera sus controversias con el sector conservador
—

cuya beligerancia máxima representa el "Opus
Dei"—

,
este diálogo con el marxismo será, sin

duda, uno de los acontecimientos fundamentales

del siglo XX.

Ya el propio Cardenal Wyszynski dejó sin argu

mento a Spellman (amigo personal de Franco),
cuando éste declamaba largo y tendido sobre "la

Iglesia del silencio": "En Polonia —le replicó— ,

no hay ,ninguna Iglesia del silencio, pues ha

blamos fuerte y claramente; lo que hay es una

Iglesia de sordos, que es la de usted...". (Lo
cuenta el Padre Chenu, dominico francés, testigo
de oídas, en L'E.vpress, París, 3 de mayo de 1963).

En Chile, el 18 de septiembre de 1965, día

patrio, de Te Deum en la Catedral, el orador sa

grado mencionó en forma expresa, entre las más

preclaras figuras de la historia nacional, a Luis

Emilio Recabarren, fundador del Partido Comu

nista. Y cuando el pensador católico francés Jac-

ques Madaule pronostica que la Iglesia progre

sará en la historia, no con el poder y la gloria, sino

con el amor, coincide con Orlando Millas, diri

gente comunista chileno, que, en "Nuevas condi

ciones en la lucha ideológica entre comunistas y

católicos", hace un llamado a los sacerdotes "que
sienten con profundidad y en los términos más

sinceros, la democratización de su Iglesia como un

sentimiento auténticamente cristiano y entienden

su sentido de religiosidad como ardiente amor al

prójimo, como plena confianza en los seres hu

manos".

Las puertas empiezan a abrirse para oír las

palabras de Teilhard de Chardin: "Es necesario

un frente común de todos los que creen que el

universo avanza y que nosotros estamos aquí jus
tamente para hacerlo avanzar".

¿DIOS ES SOCIALISTA?

Jean Jaurés pronuncia un discurso el

25 de mayo de 1913 en Pré-Saint-Gervé.
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PANORAMA CHILENO

UN HÉROE DE NUESTRO TIEMPO

CORRESPONDENCIA

La Biblioteca y sus

Problemas

Santiago, 21 junio 1966.

Señor Director de la revista "Plan".

Distinguido señor :

Me he impuesto del comentario que

esa revista hace en su número 2, corres

pondiente a Junio, en el cual con el tí

tulo ¿Bibliotecas o Museos? se refiere

a los 'Servicios de la Biblioteca Nacio

nal y a ciertas medidas que restringen

la concurrencia de lectores y que ha

brían quitado a esta (Biblioteca el carác
ter de pública.
Como dicho comentario me parece

bien inspirado, estimo de mi deber con

testarlo.

No hay otra innovación introducida

por esta Dirección, en dicho sentido que

la de separar de la Biblioteca Nacional

la atención, que antes se hacia en el

mismo edificio de ésta, d'e los lectores

infantiles y los mayores de 14 años y

menores de 18, lo que produjo serios

problemas y trastornos y hasta afectó

la salud física y moral de los niños co

mo pudo comprobarse. Al respecto el

Servicio Nacional de Salud llegó a orde

nar la clausura de la Sección Infantil e

Intermedia de la Biblioteca (Nacional
que no ofrecía las condiciones higiéni

cas necesarias.

Por otra 'parte, y como antecedente

valioso sobre la materia, puedo decirle

que el acceso de los estudiantes secun

darios no es permitido en la Biblioteca

Nacional de París y en la de Montevi

deo, como en varias otras. La Bibliote

ca Nacional de Lima ha sido práctica-
mente destrozada por los estudiantes.

Es un error permitirles la libre concu

rrencia a las bibliotecas nacionales o pú
blicas. Nunca éstas tendrán la cantidad

de libros, textos, diccionarios, etc. que

se necesitan en proporción a la deman

da de los alumnos. En cambio, los esta

blecimientos de la educación secundaria

deben dar a su estudiantado los libros

que éste requiere. . .

En lo demás —

mayor control del ac

ceso del público, prohibición de entrar

con paquetes o carteras, restricción para

hacerlo con libros propios, exigencia de

permiso especial para la consulta de pu

blicaciones periódicas antiguas o libros

de especial valor— no se ha hecho en

la Biblioteca Nacional, sino poner en

cumplimiento las disposiciones regla
mentarias establecidas en el Reglamento
General de 26 de diciembre de 1929 y

en el Reglamento especial de Consulta

de Impresos de 16 de diciembre de 1944

muy anteriores, por cierto, al tiempo en

que asumí la Dirección en 1960... El cum

plimiento de las disposiciones anteriores

se hallaba relajado, y ellas son indispen

sables, aunque algunas resulten antipá
ticas u odiosas, en resguardo de la Se

guridad e integridad de los impresos,

víctimas, a través de una larga y lamen

table experiencia de desmanes, destruc

ciones y sustracciones -de manos .de al

gunos lectores incultos e inescrupulosos,

ordinariamente estudiantes, cuyos des

trozos pueden seguirse por la forma en

que utilizan los libros y lo demostró la

exposición pública de ellos que hice en

1963.

Prácticamente, salvo la limitación de

la edad, el acceso a nuestra Biblioteca

Nacional es libre para el público...
De paso, quisiera aludir a la absoluta

falta de cooperación que prestan las

Universidades a la labor de la Bibliote

ca Nacional. Las Universidades tienen

bibliotecas en sus respectivas Facultades.

La mayor parte de ellas no están bien

atendidas, carecen de buenos guías de

información. El presupuesto de las Uni

versidades es principesco en compara

ción al 'de la Dirección de [Bibliotecas,
Archivos y Museos. Para adquisición de

libros, las Universidades destinan sumas

pequeñas. Todo el estudiantado universi

tario se vuelca a nuestra Biblioteca Na

cional. . .

Por otra parte, es un errado concepto

equiparar el carácter de Biblioteca Pú

blica con el de Biblioteca Nacional. Esta

tiene una característica muy especial,
cual es la de ser la formadora y conser

vadora del patrimonio bibliográfico del

Estado, que le impone obligaciones y

cuidados especiales y la limita, en aten

ción a esta función muy principal, en

la política de amplio y libre acceso, que

es propia de la biblioteca pública.

Lamentablemente, como lo dice el co

mentario referido, nuestra situación na

cional en cuanto a bibliotecas públicas,
es pobrísima, más que eso es degradan

te. Está muy por debajo del aumento de

la población y de las necesidades de

progreso cultural del país. Los servicios

de bibliotecas, archivos y museos fueron

abandonados a su suerte desde 1917 has

ta 1961, produciéndose la ruina de ellos

debido a gravísima negligencia de las

autoridades que no les prestaron la de

bida ayuda. Desde 1962 hasta ahora, se.

A los 45 años de edad, dueño de

una juventud madura y. fructífera,

entregó su vida a la causa de la

revolución americana el combatien

te venezolano Fabricio Ojeda. Era

uno de los jefes de la guerrilla que,

en su patria, lucha contra la dicta

dura legal instaurada por Rómulo

Betancourt y proseguida por Raúl

Leoni y su gobierno de "ancha ba

se" civil - policíaca - militar. El 19 de

junio, Fabricio Ojeda fue detenido

por la siniestra Dirección General de

Policía (DIGEPOL) de Caracas, y

conducido a la prisión militar de San

Carlos, a cargo de la SIFA (Servicio
de Inteligencia de las Fuerzas Ar

madas). Tres días después, la SIFA

anunció que Ojeda se había "suicida

do" en su celda. Pero la' repulsa a

tal versión surgió instantánea y en

escala continental. Fabricio Ojeda
no era de los que se suicidan en

una cárcel, aunque se trate de la Ve

nezuela actual.

POLÍTICO LUCIDO Y HEROICO

Su nombre surgió espectante en

el ámbito mundial cuando en 1958

fue derrocado Pérez Jiménez. Como

periodista, Fabricio Ojeda era un ín

timo conocedor de los entretelones

de la dictadura, y jugó de pieza
maestra para el triunfo de la insu

rrección popular libertadora, al en

tregar secretos vitales a los milita

res antigobiernistas, lo que le dio

la llave de la situación al almirante

Wolfgang Larrazábal. Entonces, a

los 37 años, Ojeda asumió la pre
sidencia de la Junta Patriótica que

tomó el Poder. Poco después, en 1959,

Ojeda hizo un viaje de divulgación

política a Chile, estableciendo pro

fundos lazos de afecto e intercam

bio con dirigentes, periodistas e in

telectuales de Izquierda. Siendo

miembro aún de la centrista Unión

Republicana Democrática, sorpren

dió a todos por su lucidez política y

por la concepción frontalmente revo

lucionaria que sustentaba. Con enor

me visión, previo que si la coalición

democrática triunfante no conserva

ba su unidad y su grado de lucha,
la libertad conquistada correría peli

gro.

Desgraciadamente, su predicción
se cumplió, debido en gran parte, al

papel jugado por el Partido Acción

Democrática (de Betancourt), el CO-

PEI (Demócrata Cristiano) y otras

fuerzas centristas en sú entreguismo
a los intereses norteamericanos del

petróleo. Pero Fabricio Ojeda man

tuvo su posición, y en 1961 fue ele

gido, diputado de la URD. Sus viajes
a Cuba, su contacto vivo con la Re

volución de Fidel Castro, determina
ron su ruptura con la falacia de la

"democracia representativa" venezo

lana, y a poco, renunció a su esca

ño parlamentario para unirse a las

guerrillas de las Fuerzas Armadas

de Liberación Nacional. Desarrolló

una vida heroica que lo llevó a pri
sión en 1962, y desde su fuga es

pectacular de la mazmorra estatal

de Trujillo, su cabeza tuvo un pre
cio de 18 años de cárcel, que se

ha cobrado ahora con su muerte bru

tal.

Todo hace rechazar la versión de

su suicidio. Su temple humano y po

lítico, el conocimiento que de él te

nían sus familiares y compatriotas.
Su cuerpo flagelado y ocultado, la

sangrienta tradición de la DIGEPOL

y del SIFA. El propio Ministro del

Interior venezolano, Luis Vera, con

firmó que, en su detención, Fabricio

Ojeda "conversaba sin ningún temor,
de buen humor", y que nunca dio

muestras "de que fuera a atentar

contra su vida". Claramente, el lí

der guerrillero no se ha suicidado.

Por eso, no sólo su hija Thais del

Valle, de sólo 15 años, clama por

justicia y verdad ante su muerte. Lo

hacen todas las conciencias limpias
y libres de América, para este ver

dadero héroe de nuestro tiempo.

MONSEÑOR MANUEL LARRAIN

Su muerte trágica descubrió en

un instante cuan honda era la hue

lla que había hecho en el corazón

de las gentes. Ahí estaban el día de

su funeral, estaba el pueblo de su

Diócesis, estaban los campesinos, los

jóvenes de ayer y de hoy, estaba el

Gobierno y la Iglesia en pleno, hom
bres representativos de todos los sec

tores políticos.
Figura brillante del clero chileno

y del continente, incansable en la

acción y en la enseñanza religiosa
y social, de nobles y elevados senti

mientos humanos.

Fue un renovador de la concien

cia religiosa, particularmente en ma

teria social, alcanzando gran influen

cia en las generaciones de jóvenes
católicos de los últimos 30 años. En

esta tarea estuvo siempre junto a

otros dos sacerdotes que fueron sus

condiscípulos y amigos, el Padre Al

berto Hurtado y Monseñor Francis

co Vives.

Nunca desmayó, jamás se apartó
de la línea que todos reconocíamos

en él. Se comprenderá lo que signi
ficó para muchos de nosotros. Siem

pre estaba al tanto de los avances

de la doctrina, con su modo inquie
to, nervioso, abierto a todas las cues

tiones que iban surgiendo en el nue

vo pensamiento cristiano. Derribó

mitos, abrió caminos, alentó actitu

des, todo lo cual tenía muchas veces

un verdadero carácter de liberación

espiritual.
En la Iglesia fue un adelantado

ya que todo aquello por lo cual bre

gó alcanzó a verlo incorporado a la

posición triunfante en la Iglesia, a

partir del Papa Juan XXIII y del

Concilio convocado por éste.

Pero hubo años difíciles de lucha

casi solitaria en que el Obispo de

Talca no careció de valor y firmeza.

Era la época en que comenzaba la

guerra fría. El año 1947 se quiso con

denar ideológicamente al que enton

ces era un pequeño grupo político de

inspiración cristiana (la Falange), que
no había aceptado sumarse a lo que
en ese tiempo aparecía como lo único

ortodoxo en política para los cató

licos: el Partido Conservador. Y ese

pequeño Partido había incurrido en

un pecado escandaloso e intolerable:

sus dos o tres diputados, que no te

nía más, votaron en esos días en con

tra la Ley de Defensa de la Demo

cracia que proscribía al comunismo.

Monseñor Larraín supo entonces de

fender públicamente la libertad po

lítica del cristiano.

Relacionado con lo anterior, se

lanzaban graves ataques contra Jac-

ques .Maritain, presentándolo como

"desviado" de la doctrina católica.

En ese instante era difícil para un

sacerdote obtener la aprobación ecle

siástica que le permitiera imprimir
un libro en defensa de Maritain. El

jesuíta Julio Jiménez debió recurrir

al Obispo de Talca, a fin de publicar
su libro "La Ortodoxia de Maritain".

El imprimatur fue otorgado.
Y no eran sólo las cuestiones doc

trinarias. Hubo huelgas campesinas
en Molina, acaso las primeras que se

conocían en el país. El Obispo de

Talca no disimuló sus simpatías por
esos campesinos y los patrones acu

saron al clero de la zona de soste

ner el movimiento. Se sabe que des

pués el Obispo impulsó en los fundos

del Obispado su propia Reforma

Agraria.
Era dura esa lucha contra fuer

zas muy poderosas que él tenía de

masiado cerca.

Escribió mucho. Uno de sus folle

tos, publicado en 1948, se llama "Re

dención Proletaria" y en él se seña

la que las encíclicas sociales "son

antes que nada, el testimonio claro

y valiente del hecho histórico de la

ascensión de las masas obreras co

mo factor determinante de un nue

vo orden social en gestación". El

Obispo había advertido profundamen
te el sentido de nuestra época.

No era, sin embargo, como pu

diera creerse, un político partidista,

electoral, como lo fue en el pasado
el viejo clero conservador. Nada de

eso. Jamás intervino en ese terreno.

Nunca aceptó que la Iglesia se li

gara a un partido, ni a uno ni a

otro. No admitía partidos confesio

nales y defendía la libertad del ca

tólico en cuanto a su militancia po

lítica. Rechazaba toda forma de cle

ricalismo. Era un hombre religioso;
era, verdaderamente, un Pastor.

Julio Silva Solar

reparan daños, que suman medio siglo

de indolencia administrativa. Lo que

afirmo lo puedo probar y mi juicio ter

minante y consciente no es el de un fun

cionario, sino el de un historiador y pro

fesor universitario.

Dentro de los pocos recursos disponi

bles, he buscado los medios para esta

blecer en Santiago, como sucursal de la

Biblioteca Nacional, una biblioteca pú
blica. Obtuve para tal objeto, la compra

de un edificio adecuado en la calle Die

ciocho, segunda cuadra; allí está ihasta

con su plancha. Se encuentran hechas

las instalaciones de estanterías y se tie

ne lista una dotación de 50 mil libros.

Pero no se ha podido poner en marcha

esa biblioteca porque ha surgido la ne

cesidad de ubicar transitoriamente en

dicho local, una escuela pública.
Como extensión bibliotecaria, también

obtuve con la ayuda del Ministerio del

Interior la fundación de dos bibliotecas

públicas, una en Ancud y otra en Castro,
con dependencia inmediata de esta Di

rección. >,,

Asimismo, gracias a la misma ayuda,

logré hacer el Museo O'Higginiano de

Talca.

,„La materia da para hablar mucho más,

-Pero creo que por ahora con lo dicho

basta. En otra ocasión desearía darle a

conocer algunos detalles que lo impresio
narán.

Saluda muy atentamente al señor Di

rector.

Guillermo Feliú Cruz

Director General de Bibliotecas, Archivos

y Museos.

—Más que una justificación, la nota

del señor Feliú Cruz —que nos ha sido

imposible dar completa— es un diagnós
tico alarmante sobre la crisis que afecta

a nuestra cultura y educación. Reitera

lo que todos sabemos, la cultura es pos

tergada con toda facilidad por los gobier
nos que no ven en ella una amenaza a

su quietud. Nadie sale a gritar por las

calles ni lanza pedradas por la cultura;

la amarga, protesta brota en silencio y

por consiguiente no perturba. Es por lo

demás un fenómeno común a lodos los

países "cultos" de Occidente, sean éstos

"desarrollados" o no. En Chile la burla

que ha significado la pomposa puesta en

marcha de la Comisión Nacional de Cul

tura —

inoperante por desidia de quienes

la inventaron hace un año— tiene su

"pendant" en el "Arts Council" de In

glaterra, según nos cuenta Arnold Wes-

ker, estrella de la nueva generación de

dramaturgos:

"Muchos grupos e individuos en Gran

Bretaña han creído y soñado que el arte

debería ser un patrimonio compartido

por toda la comunidad. Pero nada de

esto se ha realizado. Somos un país en

manos de filisteos. Las palabras arte y

cultura han sufrido tantos abusos que

los intelectuales están confundidos y ate

morizados, los hombres de negocios son

cínicos, el hombre común tiene sus du

das, el artista ejecuta un papel de payaso

y el Gobierno se hace el que cumple, por
medio de un activo, pero impotente Con

sejo de las Artes (Arts Council). Es la

época del gran insulto. La trivialidad rin

de mejores dividendos, y debe de ser eso

lo que ellos quieren. ¿Es ésta una política
deliberada para mantener a la nación cre-

tinizada por trivialidades, o surge de una

creencia profunda en que el pueblo de

este país es cretino desde el comienzo?

Ciertamente, el artista es él mismo en

parte responsable de perpetuar el mito de

su propia incomprensibilidad y el ambien

te cultura} de G. Bretaña !o estimula",
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EN LA PELÍCULA ^reportaje
"Mujeres en el Mundo", exhibida

hace ya un par de años en Santiago,
Giacopetti señaló vividamente —

y a

veces; con crueldad, desgarradora—
el hecho de que, históricamente, la

mujer ha sido esclavizada por siste

mas sociales basados en el predomi
nio del hombre y que, consciente o

inconscientemente —al aceptarlo—,
ella ha colaborado en el manteni

miento del statu quo. En el film se

sugiere, además, que esta situación se

da porKigual en las sociedades más

primitivas y en las comunidades más

adelantadas. .

Sin embargo, si tomamos en con

sideración las diferencias que hay, en

el orden técnico, material y cultural,
entre las sociedades más primitivas
del África y Jas modernas naciones

industrializadas, la validez de la te

sis de Giacopetti se reduce. Tal vez

sería más acertado decir que, en las

primeras, las condiciones socio-eco

nómicas en algún sentido "requie
ren" un tipo de división del trabajo
de acuerdo con el cual se podría jus
tificar el sometimiento de la mujer
al hombre. En otras palabras, en

donde las exigencias de la subsisten

cia del grupo impiden otra conduc

ta que la subordinación de unos

(normalmente la mujer) a otros

(normalmente el hombre), es más

propio hablar de contribución a la

subsistencia del grupo que de "cola

boracionismo".

En las sociedades más avanzadas,

por el contrario, la situación es dis

tinta: los adelantos técnicos, econó

micos y culturales imponen un tipo
de división del trabajo que no re

quiere, necesariamente , el s.ometi-

mienÉQ de un sexo al otro; más bien,
la . tecnologización de la sociedad

permite la liberación de la mujeti co
mo grupo

—

aunque, de hecho, sólo

se trate de la liberación de ciertos

grupos de mujeres. En este punto,
anotemos que si hay sometimiento,'

éste se funda, principalmente, en di

ferencias de orden socio-económico:

el tipo de dominación que hoy pre

valece es de unas clases sobre otras,

en cuanto clases. Pero también se da

el fenómeno señalado por Giacopet
ti: en este sentido, podría decirse

que la pasividad de la mujer, su fal

ta de toma de conciencia de su con

dición y la carencia de una actitud

generalizada de afirmación de su

personalidad, o de su singularidad
como "persona", implican una cola

boración con el mantenimiento del

statu quo, ahora sin justificación en

los hechos. Tenemos ante nuestra

vista las imágenes del cine y de la

prensa que nos muestran una mujer
más libre, más independiente, pero
en la cual subsiste —

aunque sea en

mínima medida— su propia consi

deración como objeto —

para decirlo

crudamente, objetos de placer para
los hombres.

Ahora bien, no cabe duda de que

en la lucha por hacer tomar concien

cia a la mujer de su situación, las

revistas femeninas juegan un papel
de vital importancia: son éstas, jun
to al cine, la radio, la televisión y los

periódicos, medios influyentes en la

formación de actitudes y opiniones
de los miembros de una sociedad ha

cia los problemas que en ella se

plantean. Esto es cierto, sobre todo,

EVA

entre dos luces
en una sociedad como la nuestra, que

vive un período de transición en el

cual las actitudes tradicionales de

confinamiento de la mujer a las "la

bores del sexo" coexisten y combaten

con otras más racionales y moder

nas, favorables a su liberación. Pues

bien, a la luz de estas consideracio

nes, preguntémonos cuál es el papel
que han jugado en nuestro país las

publicaciones dirigidas a la mujer.
Para mejor responder, tomaremos el

caso particular de la REVISTA

ñas y no la habitual de tipo sujeto-
objeto, etc. Sin duda —

y digámoslo
claramente— esto ya constituye un

factor positivo: no todas las revistas

de su clase —en verdad ninguna
—

han puesto, como EVA, el énfasis en

el papel que corresponde a la mujer
en una sociedad que se moderniza.

Sin embargo, junto a esto, hay
también factores que no tienen el

mismo signo positivo. En primer lu

gar, porque es una revista que po

dríamos llamar de clase —es decir,

m

] ,

■.;;y-

&y-:

¿Objeto o sujeto?

EVA, que parece ser la más impor
tante, tanto por su indiscutible ma

yor calidad, cuanto porque ha asu

mido, explícitamente, la labor de

promover la dignificación de la mu

jer en la sociedad chilena. -

En efecto, si revisamos un número

cualquiera de ejemplares de EVA,
veremos que casi todos sus editoria

les contienen un mensaje en el cual

se recalca la igualación de los sexos,

el papel de la mujer en la sociedad,
su dignificación, la imagen del amor

como una relación entre dos perso-

sü público está formado por las mu

jeres de las clases medias y altas chi

lenas—
, y porque la mentalidad de

quienes la dirig.n es la de .las cla

ses mejor acomodadas: los materia

les están orientados por y para las

mujeres de dichas clases. Y esta es

una limitación importante. Porque
cuando se trata •

—digamos, por ejem
plo

— de cuestiones políticas, la di

rección en que se orienta 'coincide

con los que proclaman la necesidad

de mantener el statu quo. En el pun

to en que la liberación de "la" mujer

Coincid-» con la de las clases asalaria

das, EVA tiende, ineludiblemente,
a asumir una posición conservadora

que, en último término, significa ne

gar la emancipación a las mujeres de
estas elasesi

Otra limitación de EVA radica en

el origen de muchos de sus artícu

los, recogidos de revistas francesas e

italianas. El problema que hay con

estas fuentes consiste en que ellas

plantean problemas propios de esos

países, es decir, de sociedades desa

rrolladas, en las cuales la condición

de la mujer y, en general, de las re

laciones sociales, son distintas de las

que prevalecen en los nuestros —

subdesarrollados— en razón, justa
mente, de que otras son las condicio

nes de adelanto técnico, económico

y cultural. Y esto implica una dife

rencia que EVA, sin embargo, no
toma en cuenta. Así sucede que plan
tea problemas y temáticas ajenas a

nuestra realidad, que, al provocar

impulsos de imitación, entrañan un

considerable factor de enajenación.
Alienación y extrañamiento son las

consecuencias de estos trasplantes, es

decir, utopización, trivialización y
desconexión con el problema funda

mental de nuestros países: el hambre.
Una tercera limitación de REVISI

TA EVA consiste en que la eman

cipación de la mujer es entendida

en el sentido de hacer de ella más

un objeto libre que un sujeto libre.

Esto se vé muy claramente en los

artículos —

que ya forman parte de

la tradición de la revista— en que se

presenta la vida de las mujeres que
han jugado un papel en la historia

—de hecho, se trata siempre de mu

jeres que sólo han jugado un papel
en la crónica. A pesar de esto, el in

tento sería encomiable, si no fuera

porque, desgraciadamente, abundan

las cortesanas como ejemplos. Sin

duda, la intención no' es la de po

ner como tipos ideales de mujeres
a las cortesanas; más bien se trata,

parece, de resaltar lo positivo que
han tenido en cuanto han significa
do una quiebra y un desafío a las

convenciones, y una afirmación de

personalidades rebeldes —

aunque lo

último es cuestionable. Pero, de cual

quier modo, subsisten datos positi
vos con datos negativos y, en último

término, éstos afirman más que nie

gan la actitud tradicional para la

cual las mujeres deben ser más bien

objetos que sujetos.
En suma, la función que -en nues

tro país cumple la REVISTA EVA

es —vista desde esta perspectiva un

tanto impresionista— ambigua y am

bivalente. Junto a aspectos positivos,
que es necesario recalcar —como la

defensa de lá mujer y del feminis

mo— se deslizan otros negativos que,
por último, parecen destinados a la

conservación del orden establecido

en lo que hay de bás'crmer.tc d ^fa-

vorable en él, a saber: i) que la.,

emancipación de la mujer está im

plícitamente limitada —de una ma

nera inconsciente, con seguridad—
a las mujeres de las clases medias y

altas; y 2) que esta emancipación es

proclamada sobre la base de la equí
voca estimación de la muj?r como'

objto y como sujeto, o más como

objeto que como persona.

Osear Cuéllar
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ALTO REPORTAJE
*íV*

E!l ambiente está iluminado por
unas velas puestas sobre unas me-

sitas hechas de troncos. Una suave

y cadenciosa música es transmitida

por los parlantes. Parejas estrecha
mente abrazadas apenas se mueven

del sitio en que bailan. La melodía

penetra hasta el último rincón de

aquel lugárcito cercano a la cordille

ra. Es una de las tantas boites si

tuadas a la orilla del camino, para
recibir a quienes puedan pagar diez

escudos por un Ginger Ale y sesen

ta por una frugal comida. Es allí

donde nuestra burguesía se divierte,
ama y se engaña.
El cuadro se multiplica en todo el

barrio alto y tiene sus réplicas en

el propio centro: lo encontramos en

la segunda cuadra de la calle Es

tado. Por sesenta escudos, se puede

disponer por un par de horas de

un departamento provisto de sillones,

pick-up, discos y licor. Aumentando

la cuota, es posible obtener un ani-

malito femenino y hasta drogas alu-

cinógenas. Se garantiza discreción,
intimidad. Hay otros sitios más pri
vados, sólo para automovilistas ex

pertos; un lugar con nombre de san

to, en Apoquindo. Una jugosa pro

pina es el sésamo para una habita

ción, anexa al salón, provista de un

diván. La clientela es distinguida y

vienen tanto la joven de mirada dul

ce y cabellos lacios, alumna en el

día de un colegio caro, como la otra,

nuestras señoras Warren, de alto pe-

digree.
La millonaria afectada por el has

tío y el próspero hombre de nego

cios, desbordante de plus valía, en

cuentran su sitio de relax, a prue
ba de sobresaltos. Además, toda una

próspera industria afinca aquí su ba

se: los juicios de nulidad, que sólo

en Santiago alcanzan a diez "con

formes" diarios, según una plañidera
estadística del "Centro de Planifica

ción Familiar".

QUIENES SON

El desarrollo de la burguesía chi

lena es complejo, con altibajos con

tradictorios. Sus raíces arrancan de

la colonia, se proyectan después de

la independencia, asumen forma po
lítica a través de partidos oligárqui
cos o se encubren en otros de eti

queta populista. El siglo pasado dio

la oportunidad para su mejor época:
Chile alcanzó un nivel continental de

privilegio hasta la caída de Balma-

ceda y la entrega del salitre a los

ingleses. Ha tenido una fuente va

riada de elementos étnicos europeos,
castellano -

vascos, ingleses, france

ses, catalanes; pero en el último

tiempo, se ha incrementado con otros

Por Manola Robles

aportes raciales, principalmente del

medio oriente y balcánicos. Tuvo un

aumento de esplendor y pujanza for

jadora de una industria nacional, de

reinversión de ganancias, y que hi

zo pensar en el progreso técnico y

laboral.

Hoy se invierte el mínimo, no se

capitaliza sino lo indispensable para

mantenerse, y los excedentes se gas
tan en suntuarios y diversiones. De

aquí la proliferación de estos encan

tadores negocios, los más prósperos
del momento. El equívoco de imita

ción del modelo extranjero, resulta

en nuestro caso grotesco. Europa,

Estados Unidos, hacen lo mismo, pe
ro después de haber asegurado su

base industrial.

SUS DOMINIOS

La gente rica ha abandonado pa
ra siempre a Santiago, la vieja ciu

dad que se cae a pedazos. Ha in

ventado el Barrio Alto, Providencia,
Apoquindo, La Reina, Las Condes.

Son barrios espléndidos, florecientes

de super
- markets, de pequeñas tien

das atendidas por gente decente, de

surtidores de gasolina. Hay una di

visión justa de la tierra; cada man

sión dispone del área necesaria. Los

jardines a veces son verdaderos par

ques; otros menores son aderezados

quincenalmente por el "hombrecito",

quien
—

¿ y por- qué no ?— se hace

pagar bien: setenta escudos en ca

da ocasión.

Hay piscinas, árboles variados, pe
ro también se ha errado en la con

cepción del conjunto. Refiriéndose a

las construcciones de este sector, di

ce un conocido arquitecto de la ca

pital: "No corresponde a las nece

sidades geográficas y climáticas de

Santiago. Las coloridas tejas, tan en

boga en estos momentos, y los es

tilos "funcionales" con superficies
planas, deberían descartarse; los

temblores y las lluvias lo están pi
diendo". Además, se ha olvidado la

cordillera, como elemento determi

nante del paisaje y al que habría que
atenerse.

COMO VIVEN

Incursionamos. No hace mucho lo

hicimos en una callampa (Plan N.o

2) y llevamos viva la imagen. Aho

ra es distinto. Una reja de fierro

forjado cierra una entrada. La ca

lle sombreada por añosos árboles se

ve limpia, alegre, perfecta. Es co

mo debiera vivir "todo el mundo".

Una mole fría, con altas tapias se

alza frente al camino. Grandes ce

rrojos y un pastor alemán custodian

la entrada. No hay un enano: en fin,
es un progreso. Sale una empleada
con delantal y cofia blanca. Mues

tra desconfianza al pedirle que nos

deje hablar con la dueña de casa.

Después de muchos titubeos, abre.

Un largo sendero de unos treinta y

cinco metros nos separa de la cons

trucción. Nos espera la propietaria.
Lleva el cabello con tintura caoba

y es alta, tres come il faut.

Tintinean las monedas de oro de

sus pulseras cuando acciona para
hablar. Es gentil, nos hace pasar.
Acude a nuestra memoria la pompo

sa nómina de los remates de la úl

tima página de "El Mercurio": aquí
debe estar todo eso,, hasta unos óleos

de Pacheco Altamirano; más allá,
una sala de billar. Anotamos. La

casa tiene 30 habitaciones y cinco

baños; la habita la familia compues

ta por cuatro personas, más dos em

pleadas, el chofer y el jardinero. Son

industriales, la fábrica "está en San

tiago". Van a menudo a Portillo,
nunca falta donde pasar los fines

de semana, cuando no hay una "fies

ta". Los niños se educan en la Alian-

ce Francaise: 400 escudos trimestra

les por cada uno. "¿Qué comemos?",
—

pregunta graciosa. Hace memoria:

"Bueno, cuatro platos en las comi

das; al desayuno, jugos, leche, hue

vos con jamón, cualquier sandwich".

"Somos socios del Country" —nos

despide.
Más hacia el centro, una familia

de apellido tradicional, ocupa una ca

sa de 25 habitaciones. No tienen hi

jos. Consultados, opinan que la bom

ba atómica sería una solución para

eliminar a tanto comunista que hay
en el mundo.

En Ñuñoa, que se proletariza a

pasos agigantados, subsisten islas in-

tocadas. Un ex Mandatario paga con

tribuciones sobre un avalúo de seis

mil escudos, cuando sólo la reja de

la casa vale, por lo menos, dos.

Es, después de ver estas inmensas

mansiones casi deshabitadas, cuando

se piensa que la. reforma urbana de

be acelerarse para facilitar las ex

propiaciones que permitan, como en

cualquier país civilizado, realizar la

tilí

". . .animalilos femeninos

y drogas alucinógenas. . ."

remodelación, para un aprovecha
miento racional del espacio de la

ciudad.

PROBLEMAS

Al preguntarle a un gerente que

gana 25 sueldos vitales al mes, cuá

les eran sus problemas, declaró en

forma enfática: "Los impuestos —

y

agregó— : con este gobierno no se

puede vivir; todo se va en impues
tos. Ahí tenemos el patrimonial, el

de la renta mínima y hasta el del

cheque..., en fin, la lista es larga".
No sabe lo que es ganar IDO escudos

mensuales y tener 5 niños y vivir en

un pedazo de tierra podrida e insalu

bre.

Para doña Gabriela, hermosa da

ma rubia de origen yugoeslavo, el

principal problema lo constituye que- .

darse en casa: "Es una lata —dice—

y cuando no puedo tomar el ape

ritivo con mis amigas, es ya una

catástrofe".

Esta es nuestra clase alta de 1966;

ese 5 por ciento de privilegiados que,

creyendo que es lo justo, disfruta del

25 por ciento de la renta total del

país.
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Cada cual tiene un cuaderno <le

notas grabado en el corazón.

No es fácil abrirlo.

Ahí se han ido acumulando mu

chas cosas, amadas o no, pero que

impresionaron en su momento.

¿Podré abrirlo ahora, aunque sea

un poquitíto, para responder desor

denada pero verídicamente al tema

que se me ha solicitado, el de los

cambios sociales én las familias chi

lenas en este siglo ?

No respondo de 1916 para atrás.

Poco después de aquel año empecé
a anotar algunas cosas en esa li

breta secreta, a saber:

ESPLENDOR Y MISERIA. — San

tiago tenía calles elegantes y míse

ras a poca distancia. Dieciocho y

Ejército fueron calles de ricos se

paradas por Castro, en que los po
bres se hacinaban en conventillos. En

tiempos de Balmaceda, según he leí

do después, construir conventillos

era una gran aspiración popular.
La siutiquería dio más tarde el nom

bre de "cites" a los más presenta
bles.

LAS MAMAS. — Las familias más

o menos ricas
-

de entonces, tenían

muchos hijos y ello hacía indispen
sable la existencia de las "mamas".

Nos educaban contándonos lindos

cuentos en aquella época sin televi

sión. La tradición folklórica se ad

quiría directamente. Se nos hablaba

de Pedro Urdemales, de los "fraile"

hitos" y de la "tierre'hita". La edu

cación hogareña y su correspondien
te cultura estaba a cargo de las "ma

mas", muchas veces analfabetas, que
impartían también bastante cariño-

Las mamaces de entonces eran de

masiado eficientes como tales, tenían

demasiados hijos y no podían dedi

car a cada uno todo el afecto ne

cesario. La áspera lucha contra, el

tiempo, lucha que entonces casi no

existía, se centraba en las madres,

que daban un hijo cada año. Esto

nos llevaba al patriarcado, o gobier
no nominal de un jefe de familia

arbitrario y temible, cuyos consejos
finalmente no se seguían.
LOS DUENDES DEL GAS.—Aun

recuerdo a unos hombres que eran

como carteros y tenían algo de ma

gos: corrían por las calles encendien

do faroles a gas, con un largo palo
en cuya punta había una vela bajo
un capuchón. Todo eso cambió de

repente. En las casas aparecieron
tubos broncíneos, ligeramente blan

dos, adosados a las paredes: uno da

ba vuelta a un interruptor negro con

blanco y metal, blando también, y

la ampolleta se encendía.

EL BAÑO. — Aún en las mejores

casas, el baño era cosa aparte. Ca

da cual tenía en su pieza los ele

mentos para lavarse por partes. El

o los baños quedaban al fondo, en

la gran casona, en conexión con la

cocina a leña. Hacia 1920 o después,
eso cambió. En 1930 las casas te

nían muchos baños con califont a

gas.
EL PATIO CHICO. — Las casas

que conocí en la infancia continua

ban construidas sobre el modelo co

lonial: vestíbulo, patio chico, patio de

la cocina y patio grande. Había es

pacios enormes a disposición de ca

da cual: antesalas, salones, comedor

de diario y comedor de visitas, in

numerables dormitorios, sala de cos

tura. A veces pedíamos permiso pa
ra andar "a pata pela" y se sentía

cierto dolor agradable en los pul
gares al pisar sobre las piedras.
EL COLEGIO. — Parecía no inte

resar mucho a los padres. Se les

matriculaba y se les exigía notas re

gulares a los niños. El ideal era que
uno fuese médico, abogado o arqui
tecto. Los dentistas eran mal mira

dos. El excesivo número de hijos no

permitía a los padres ayudar a es

tudiar, pero se les obligaba a ser

profesionales.
LOS MOZOS. — Como no exis

tía en ese tiempo la "explosión de

mográfica" había espacio de so

bra para tener en casa uno o más

mozos. Algunos robaban. Otros eran

leales, especialmente si se traían

fle} sur. Recuerdo a, Hilario Painemil

(que terminó de dueño de micro), y

a Garabito Mardones, del que no su

pe más.

LOS ALOJADOS. — En las casas

de "gente decente" había piezas es

peciales o departamentos para alo

jados, que llegaban con "cosas del

sur" o comestibles. Uno de estos alo

jados quedó en nuestra casa del sur

durante treinta años y yace en nues

tro mausoleo familiar. Para los chi

cos era una fiesta la llegada de al

gunos provincianos que nos traían

sustancia de Chillan, tortas Monte

ro, pitos y juguetes mágicos com

prados muchas veces en Santiago.

de transición, ahora tenemos que

acostumbrarnos a prepararnos el

propio desayuno. Ellas son más li

bres y llegan después que uno se

ha levantado.

GALLINEROS. — Había galline
ros en las casas, al final del tercer

patio. Pasaban hombres por las ca

lles arriando pavos que iban rápida
mente al gallinero por la puerta de

atrás.

VISITAS. — Familias enteras lle

gaban de repente de visita. No se

había generalizado el teléfono y "se

dejaban caer" sin aviso previo. Circu
laban libros en que las dueñas de

Alegres paseos dominicales en el Parque Cousiño

LAS EMPLEADAS DOMESTI

CAS. — Cada hogar de la clase me

dia para arriba, podía tener varias

empleadas (cuatro o más). La niña

de la mano, la del comedor, la de

las piezas, la cocineraj, etc. Eran

de hecho las encargadas de la edu

cación sexual, o mejor dicho, de las

primeras experiencias de . los hijos
varones. El tema era "tabú" y só

lo podía experimentarse o leerse a

escondidas en las enciclopedias. Se

les trataba mal, se les retaba, se les

llamaba "chinas", despectivamente.
De pronto, todo eso cambió. Seres

casas más distinguidas indicaban

sus "días de recibo". Se les atendía

con mermelada, galletas de vino o

de champagne, alguna torta, con

servas y a veces una copita de añe

jo, en el comedor para visitas. So

braba el espacio.
AUTO. — El automóvil era un

lujo. Gran paseo era ir los domin

gos a la Avenida España, que tenía

altos y bajos suavecitos, que daban

la sensación de ir sobre olas.

EL MEDIO -PELO. — Santiago
comenzaba a aumentar su población
con gente de provincias. Cada fami-

VIÑAS

DE IRA

PLAN ha seguido recibiendo suge

rencias para esta columna. Las

transcribe de inmediato, recordán

dole que usted también puede gru

ñir o protestar cuando lo desee. Bas

ta que nos escriba y no se enoje co

mo roto.

SEIS PARA EL FÚTBOL.

1.— Se necesita una cátedra de fút

bol en las universidades. El 4-2-4; el

"cerrojo", etc. tendrían un ámbito

de difusión más meritorio.

2.— Los "linemen", individuos mar

ginados como tantos otros. Démos

les mejores oportunidades.
3.— En. la capital unas 20 difusoras

transmiten los partidos el día do

mingo. Se propone una cadena na

cional ese día. Así se obligaría a al

guna estación iconoclasta a callarse.

4.— Los futbolistas de Escocia usan

graciosas polleritas. Se aconsejan a

todos los equipos del mundo. Son

más higiénicas, más frescas, más. . .

5.— Si todos usáramos estoperoles, la

vida nos sería más grata; nos sen

tiríamos seguro en las calles, sin

nuestros pasos un tanto vacilantes.

6.— El "goal keeper" es un ser mis

terioso que no confía de su suerte.

No se recomienda su ejemplo.

DOS SOBRE MOVILIZACIÓN

1.— La palabra "peatón" debe ser

excluida; además de horrible, es des

piadada. Sugiere las peores eufonías,
a saber. . .

2.— Los vecinos de Providencia pro

ponen que el presidente y sus minis

tros se suban a algún vehículo en

esta avenida entre cuatro y siete

de la tarde.

UNA SUELTA.

1.— Que el cañón del Santa Lucía

dispare a la hora de la siesta.

lia consideraba de medio - pelo a ca

si todas las de su condición. (Reco
miendo leer sobre esta materia, "Sol
dado de Fortuna", de Raúl Morales-

Alvarez, parte sobre don Emiliano

Figueroa y sobre cómo se tapaban
con diarios las ventanas durante loa
veraneos simulados).

EL QUE DEBAN. — Un hato de

prejuicios inhibía muchas posibilida
des. Actuar en teatro no era conside

rado de gente decente. Una mujer

trabajando en una oficina, era algo
bochornoso. Hacia 1930, con la cri

sis, éste y otros prejuicios desapare
cieron, y desde entonces ellas traba

jan en todas las actividades y tie

nen mayor independencia económica

y moral.

"CHEGRE". — Nadie se atrevía

a autodenominarse "clase mediai";
había gente "chegre", a la cual se

despreciaba, porque carecía de for

tuna o vestía mal.

LA GENTE POBRE. — Los po
bres experimentaron un gran cam

bio con el Frente Popular: comen

zaron a vestirse mejor y a organi
zarse en gran escala.

LOS TURCOS. — Se llamaba así

a los árabes, egipcios, libaneses, etc.

Eran generalmente despreciados,

porque trabajaban en pequeños al

macenes. Hicieron dinero, y con el

tiempo advinieron a la vida de los

grandes negocios y muy especialmen
te a la cultura. Los judíos se incor

poraron antes a la vida intelectual.

En el curso del siglo, los árabes han

pasado a primer plano cultural y

político y se han hecho chilenos.

ORO. — El año 1931, de fuerte

crisis económica, había extraños mo

vimientos en las casas de los que
habían sido ricos: se buscaban co;

sas de oro, para venderlas. Y ha

bía oro. Lo había en mangos de

bastones, en cajitas de adornos, en

anillos, en innumerables objetos. No

se terminaba jamás la cacería. Ce

santes pasaban con un tarro exi

giendo almuerzo. Nacía el cine so

noro y las populares a $ 1.10, en

que se nos mostraba un mundo de

riquezas "de película" y canciones

tontas pero felices. Creo que- aque
lla crisis hizo bien en muchos as

pectos, y que el cine yanqui popu
larizó la higiene.

Hay muchos otros recuerdos: las

sorpresas "Alessandri", las "tarras"

en que se guardaban los botones caí

dos.

De todos ellos, que serían de nun

ca acabar, surgen como primordia
les, los siguientes cambios:

a) La desaparición de la familia

patriarcal; b) La mayor libertad de

la mujer y su acceso a las fuentes

de trabajo y a la cultura; c) Un

mayor interés por la educación de

los hijos (en todos los estratos so

ciales )_; ch) Una mayor libertad de

la juventud para seguir sus propias
vocaciones y no los designios pa

ternos; d) La aparición de una ma

yoría de familias con pocos hijos
en las clases media y alta; e) La

incorporación de otras razas a la ra

za chilena y a nuestra vida social,
cultural y política; f) La disminu

ción o desaparición de los "pijes" de

dicados únicamente a ser "pijes";

g) El reemplazo de las grandes ca

sonas —aún las hay en ciertos sec

tores del barrio alto— por depar
tamentos o casas económicas y es

trechas; h) El problema de la mo

vilización, propio del aumento de den

sidad de población y de la mayor

amplitud de las áreas de viviendas.

En cuanto al "colerismo", me pa

rece que no ha habido cambios in

ternos. Se practicó antes en forma

de matonaje de los hijos de gente
"bien" o de dinero, que hacían tro

pelías y luego pagaban. Ahora se

ha puesto de "medio pelo" o asu

me formas de disfraces.

Y, sobre todo, .veo una especie de

estado mental lleno de perplejida
des ante el mundo superpoblado y

tenso, lo cual está produciendo una

mayor tolerancia, en el bien enten

dido de que se trabaja por buscar

una salida común a los problemas.
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POLÍTICA internacional

Los vientos

del Vietnam

se vuelven hacia

los EE. UU.
El senador Mike Mansfield,

jefe de la mayoría democráti

ca én el Senado,' tiene amplia
audiencia ante él Presidente

Johnson. Así, nadie se ha sor

prendido de Saber que en la

.Casa Blanca se aprobaba su

. sugestión de ir a una Confe

rencia sobre ,
el Vietnam, que

reuniese a China, Estados Uni

dos, Vietnam del Norte y los

"elementos esenciales" del Viet

nam del Sur.

Pero sobre estos "elementos

esenciales" el equívoco es gran

de. El Vietnam, ¿es una fuer

za política del Sur o una ema

nación del Norte?

El debate no es nuevo. Lo

que al parecer está por cam

biar es, no obstante, el estado

de la opinión norteamericana,

asombrada de la fragilidad de

los gobiernos de Saigón.

Senadores y parlamentarios
norteamericanos han aprove

chado las vacaciones para ir,

a seis meses de la elección le

gislativa, a olfatear el viento

en sus respectivas circunscrip

ciones,

He aquí lo que, a su regreso

y reflejando las preocupacio
nes- de. sus electores, han de

clarado:

'—:M!r. John Sherman Cooper,
de Kentucky: "Si el pueblo de

Vietnam del Sur no quiere pro

seguir la guerra, los norteame

ricanos no debiéramos prose

guirla en su lugar".

—Mr. Stephen M. Young, de

Ohio: "Si la Junta Militar de

Saigón es derribada y el nue

vo régimen dice U. S. go home,

no cabe otra alternativa".

—Mr. Jacob K. Javits, de

Nueva York: "La lucha no de

biera continuar sin la partici

pación de los sudvietnamitas".

—Mr. Richard B. Russell, de

Georgia: "Si llega a ser evi

dente que una mayoría de viet

nameses no quiere ya nuestra

ayuda, estoy en favor de sus

pender inmediatamente nuestra

ayuda, tanto militar como eco

nómica".
i

NUEVO NIVEL

!

El mismo Ejército no es in

sensible al malestar general.
En diciembre, el número de I.

G. que solicitaban ir a Viet

nam se elevaba a 4.492. En

enero, no había más de 2.568;
en marzo, sólo 1.710.

Si el Gobierno de Washing
ton comienza a alimentar se

riamente la idea de entrar en

negociaciones, no espera, en

todo caso, hacerlo con las ma

nos vacías. Las últimas Sema

nas han subido un peldaño más

en la escalada, realizando bom

bardeos sistemáticos de puen

tes camineros y ferroviarios,
•

que más allá del Río Rojo unen

Hanoi con el- puerto de Hai-

phong.
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EL SENTIDO DE LO
La guerra y la presencia dejos nor

teamericanos en Saigón, Danang y, de

modo menos visible, en las demás ciu

dades de cierta importancia, han pro

ducido una situación que el Vietnam

no había conocido jamás', ni aún en

los mejores días del cuerpo expedi
cionario francés. Los dólares corren

como ríos. Se deben construir aloja
mientos para 195.000 soldados ameri

canos. Con el arribo de un número

cada vez más creciente de Oficialas del

Estado Mayor, técnicos y expertos ad

ministrativos, han aumentado la bús

queda en Saigón y Danang, de villas

con aire acondicionado y de personal in

dígena. Se abren hoteles, bares y res

toranes para pensionistas de un día o

una semana, los que deben reponerse

de la guerrilla en lugares de diversión

de la capital.
Existe, enorme demanda de servi

dores, de boys, de empleadas, de con

ductores de vehículos, como también

de mensajeros, secretarios, cargadores,
obreros. Hay que fabricar muebles, re

novar los departamentos... Carpinte
ros, artesanos, empresarios y arquitec
tos tienen trabajo a reventar. Los ta

xis no los ocupan más que los blan

cos, quienes dan propinas sucukntas y

a menudo pagan en dólares diez veces

la suma inscrita en el marcador. Los

precios suben a las nubes.

¿Quién gana con todo esto? Des

de luego, en medida modesta, todos

aquellos que esperan sacar dinero de

los bolsillos de los norteamericanos:

mendigos y choferes de taxis, barmen,

garzones, artesanos, y pequeños comer

ciantes. Cantidades mucho más im

portantes van a beneficiar a los pro

pietarios de inmuebles', de terrenos o

de bares, a los grandes empresarios de

transportes y de construcción. En fin,
■

los traficantes del mercado negro, de

oro o de divisas, ganan millones. Así

se ve florecer en el fango sangriento
de la guerra, a toda una sociedad de

aprovechadores que tiene interés en la

permanencia de los norteamericanos

y la continuación del combate.

Es interesante e instructivo compro
bar la colusión de la "créme" de esta

clase de aprovechadores con el poder
político y militar. Un, gran número de

mujeres, madres, tías de altos funcio

narios ministeriales, de generales o co

roneles dirigen las empresas de im

portación, de transporte o de construc

ción, y no rehusan puestos directivos

en el Estado. Ministros irreprochables
en ciertos aspectos, y financieramente

incorruptibles, tienen primos o parien
tes que poseen los más grandes bares,
casas de diversión y dancings de la

ciudad, vergonzosamente mantenidos.

Sin embargo, las preocupaciones po

líticas de Estados Unidos tienen tam

bién un fondo económico. Si se sabe

que cada año mil quinientos millones

de dólares .se evaden tan sólo en

Vietnam del Sur, se tendrá una idea

de la rentabilidad de esta cruzada —

y

también de otras cruzadas en el resto

del mundo .
subdesarrolkdo— para los

intereses privados americanos. Sin con

tar que estos países constituyen un

mercado para la importación, por li

mitadas que sean sus capacidades de

absorción. En fin, nada más instructi

vo para comprender el ardor guerrero

de los Estados Unidos que un vistazo

al porvenir : ¿ qué dirían las grandes

potencias "del mundo libre" si 30 ó 40

naciones industriales de Asia, África y

América Latina vinieran un día a dis

putarles los mercados con productos de

relativa demanda, como lo hacen ya

Japón y Hong-Kong? No faltan, pues,
los argumentos para defender los inte

reses "del mundo libre" en Vietnam.

Lo que está en juego es el sistema neo-

colonialista y la dominación económica

sin discusión del mundo "occidental".

El neocoionialismo se distingue del

colonialismo clásico por dos caracteres

esenciales : por la participación siempre
en' aumento de la burguesía autóctona

en las ganancias obtenidas; esta bur

guesía se encuentra integrada al sistema

económico occidental por los capitales
que ella invierte en el "mundo libre"

y por .lo tanto, defiende sus intereses;
2*? el neocoionialismo debe justificarse
mediante una ideología complicada, de
la que el colonialismo del. siglo XII po
día prescindir. Es este el mecanismo

ideológico que explica la ayuda econó

mica, el espíritu de cruzada contra "la

barbarie socialista" y las empresas ca

ritativas y humanitarias.

La ayuda económica será benéfica pa
ra la economía occidental a la cual vuel

ve bajo la condición de exportación de

capitales; y, por su modo de reparti
ción, servirá también para perpetuar
condiciones económicas incompatibles
con un despegue económico serio. La

ayuda extranjera se convierte así en una

institución permanente que asegura su

propia continuidad.

Tales son las fuerzas que tienen in

terés en reprimir las tendencias revolu

cionarias en el Vietnam: la economía

occidental y la burguesía sudvietnamita,
A ésta le interesa prolongar indefinida
mente una masacre que es lo único que

puede fijar a los norteamericanos en el

Vietnam y perpetuar la excelente co

yuntura económica que favorece a las

ciudades. Exacerbando el caos adminis

trativo y el vacío político —

que han

contribuido por lo demás a las derrotas

militares de estos últimos años— esta

burguesía ha tenido éxito' al obligar a

los norteamericanos al envío de un cuer

po expedicionario completo. Ahora está

decidida a hacer todo lo posible porque
la guerra contra los "Vici" ni se pier
da ni gane, a fin de conservar en el

país todo el "beneficio" que significa
para ella la presencia militar norteame

ricana.

GUERRA PSICOLÓGICA

Y FETICHISMO

En una sociedad puritana como la

de Norteamérica, la procuración irre

frenable de intereses económicos se da

a sí misma constantemente una justifi
cación ideológica de tipo maniqueísta,

Los miembros de esta sociedad aceptan
fácilmente combatir con tal de que el

adversario pueda serles presentado con-

los rasgos del diablo y su propia causa,

como la defensa de inocentes víctimas.

Los medios psicológicos de que se

sirve para este fin son extremadamente |

simples. El principio de la manipula-;;
ción es extraído de la magia, caracteri-l
zado signo de regresión. Podría forrriu-f
lársele así: no es real sino lo que tengo

bajo mis ojos. Este principio fragmenta;
la realidad en percepciones aisladas pa

ra sacar así conclusiones disparatadas y

no articuladas entre sí: es el famoso

"matter of fact" tan típicamente nor

teamericano. El contexto socio-econó- ;

mico e histórico en el cual se producen
los "faets" es ignorado, como también

el hecho de que uno mismo es respon

sable de la creación de este contexto, f

La miseria y el lujo, como también la j
cortina de bombas, pueden desde luego
ser hipostasiadas como hechos de la Na- >

turaleza o del destino, tal como si se¡

tratase de condiciones climáticas, de ca

tástrofes naturales o de malas confor

maciones congenitales, de las que "na

die" es responsable y que deben ser I

aceptadas con humildad, como una es- ;

pecie de juicio de Dios. Esta humildad;

exigirá a su vez una especie de esfuer

zo caritativo que suavice mediante

obras de beneficencia la suerte de las

víctimas más cruelmente dañadas. La

ideología animista del "matter of fact"

norteamericano permite también, bajo
una apariencia dé estricta objetividad,

"

consolidar las relaciones de dominación ;

existentes y dar una base epistemológi- V
ca a la "buena conciencia" del norte-;

americano. La arrogancia emocional

con la cual gran número de norteame

ricanos rechaza todo pensamiento un

poco complejo —calificado al momento ,

de falaz, o de origen extraño— mués1- i

tra la potencia de los intereses con que [
>pera el "fact", verdadero fetiche na- í-

cional. El fraccionamiento de la reali---

dad en "fact" no sólo sirve para acredi

tar la idea de que los norteamericanos

sostienen como hombres "honrados" y

bien equilibrados una lucha "limpia"
por la mejor de las causas; les permite

■'

también asimilar el adversario al Dia- ;

blo. ¿Acaso no comete éste el sacrilegio ,

de perturbar un orden social querido -

por la naturaleza y por Dios y además '_

el crimen de querer perturbar la buena

conciencia del norteamericano, al im-^

putarle una responsabilidad de este or--

den? Es, pues, necesario que este ad-¡

versario sea el Diablo en persona. A

partir de esta evidencia "metafísica"

inicial, se van a orientar "las busque-'
das de hecho" de su infamia. La ideo- >

logia del "matter of fact" los dispensa
de captar las medidas revolucionarias

del adversario en la perspectiva de una .

transformación razonada y necesaria \

de las condiciones sociales. Pues éstas;
están- precisamente muy lejos de ser

"faets" en el sentido norteamericano

del término. En ningún caso se puede
:

contarlas entre el número de realida- ]
des imputables a la acción de los hom

bres, Aisladas de su contexto social y
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consideradas desde el punto de vista

de un orden social conforme a las "le

yes de la Naturaleza", los rigores in

evitables y los errores evitables que

acompañan toda transformación revo

lucionaria no aparecen más que como

otras tantas exacciones sacrilegas come

tidas por una banda de asesinos o de

bandidos especialmente reelutados para

este efecto.

Si las consecuencias del sistema de

explotación —hambre, enfermedad,

muerte, bombas "caídas del cielo"
— no

pueden ser imputadas a nadie en par

ticular —el caso se vuelve; enteramen

te distinto cuando se trata de las atro

cidades comunistas: la expropiación de

los "legítimos" propietarios, el asesinato
de "muy venerables" personalidades, la
excitación de los "pacíficos" campesi
nos, etc., son, "objetivamente", abomi
nables acciones, individuales, cometidas

por los agentes de un sistema inhuma

no qué pisotea el orden "querido por
Dios" y los "derechos del individuo".

En todo esto no hay para qué tomar en
cuenta la frecuencia o la excepción de

las injusticias efectivamente cometidas.

Se trata solamente de estigmatizarlas
como una violación del orden "natu

ral" y de "los derechos individuales"

que es necesario garantizar. Mejor aún:

el descontento de las víctimas del sis

tema actual y su agresividad son há

bilmente desviadas contra aquellos mis
mos que se proponen suprimir las cau

sas de su descontento por medio de la

jracionalización de las fuerzas produc
tivas y de las relaciones de producción.
JPor lo que tiene de regresivo en sí y

por sus lazos con la psicología del des

arrollo, el culto del "matter of fact"

permite no solamente la aúto-justifica-
ción del "good guy" americano; sino

que también al poner la opinión públi
ca contra los "Vici", logra acti

var la agresividad de las pro

pias víctimas norteamericanas y

vietnamitas del "orden natural" y

ofrecerlas al servicio de la misma do

minación en que viven. Este argumen

to animista no es el único que los nor

teamericanos utilizan en la guerra psi

cológica. La convicción mágica de que

la sola presencia de seres "impuros"

puede atraer la muerte, la desdicha y el

terror, forma también parte de su ar

senal; por los bombardeos pretenden
persuadir a las poblaciones rurales de

que el Vietcong atrae sobre ellas los

castigos del cielo y que Vietcong y

"muerte" son sinónimos.

Los elementos regresivos que hemos

descrito, y que configuran un compues-

'

to agresivo al servicio de un interés-

superior, como asimismo la creación de

un sistema ad-hoc de autojustificación,
no son evidentemente procesos razona

dos. Su eficacia reside, por el contrario,
en el hecho de que se apoyan, en el

caso del norteamericano, en complejos
infantiles propios de una sociedad pu

ritana. El abismo que descubre el G. I.

del Vietnam cuando el papel del "good
guy" le resulta dudoso no es solamente

el de una mera culpabilidad real; es

también el de las angustias infantiles

en las cuales el horror y el miedo de la

carne se superan en la santificación de

la fuerza corporal al servicio de alguna
noble causa (San Jorge contra el Dra

gón; el héroe del Far West contra el

indio malo). De consiguiente, el sen

timiento del pecado carnal, la falta de

seguridad en el plano sexual y la duda

respecto de sus virtudes viriles, tende

rán a resolverse en el desarrollo de un

complejo de potencia: el exhibicionismo
muscular de los soldados americanos,

de los "college boys" y de. los campeo
nes de béisbol.

(De "Temps Modernes")
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Joven campesina vietnamita. No conoce la paz

Informe del embajador Cabot Lodge sobre Vietnam

Henry Cabot Lodge, Embajador de los Estados

Unidos en Saigón, ha presentado su balance viet

namita.

Militarmente, la situación es mala.
•

El 75% del territorio sudvietnamita —"zona

de inseguridad"—■ se ha concedido al Vietcong.
Más del 50% de los regulares del ejército sud

vietnamita no obedecía ya las órdenes de Saigón.
La formidable máquina de guerra norteameri

cana se ha atascado: en varias regiones, las tro

pas terrestres, como también la aviación, padecen
una creciente falta de municiones.

La moral de las tropas es baja. Los C. I. han

comprobado que el Vietcong los culpa sobre todo

a ellos y a las tropas sureoreanas, evitando har

to sistemáticamente, atacar a los gobiernistas.
Pero lo que principalmente interesa al Pre

sidente Johnson es la situación política. Mr. Ca

bot Lodge la ha calificado de "levemente confu

sa". Lo que el Presidente quiere es saber "si se

puede contar con los budistas".

Uno de los informes de los expertos presen

tado por Mr. Cabot Lodge, concluye: "El vene

rable Tri-Quang es tanto más peligroso cuanto

más razonable parece". ¿Por qué el bonzo, que

los norteamericanos toman arbitrariamente co

mo a una especie de Makarios mechado de Mao

y de San Ignacio, ha recomendado una pausa a

sus partidarios hasta las elecciones que deben

efectuarse el 15 de agosto?

UN BUEN PUNTO

Mr. Cabot Lodge, buen conocedor de Tri-

Quang, ha explicado que el bonzo debe mante

ner la unidad del movimiento budista. La re

ciente estada de Tri-Quang en Saigón lo ha con

vencido de que las divergencias entre facciones

budistas siguen vivas en el delta; los budistas

—numéricamente débiles—■ se unen a los católi

cos y otras sectas con los representantes de las

fuerzas armadas y con los comités anticomunis

tas. Las elecciones suscitan aquí muy poco in

terés. Mr. Cabot Lodge puede tomar nota del só

lido trabajo "antirrevolucionario" efectuado en

esta región por su novel Embajador Mr. William

Porter.

En Saigón, agrupados en torno del venera

ble Tam-Chau, los budistas moderados estiman

que a ningún precio deben cortarse los puentes

que les unen a los norteamericanos. Influido por

ellos, Tri-Quang ha declarado: "Nunca he dicho

que los norteamericanos deban irse". Mr. Cabot

Lodge considera que éste es un "buen punto".
En Vietnam Central, sin embargo, los estudian

tes budistas sueñan con un acuerdo directo y rá

pido con el Vietcong.

En Washington se muestran perplejos. Se es-

purgan los informes de los servicios de infor

mación concernientes a los budistas y el Viet

cong. Recientemente, Che-Viet-Tan, presidente del

comité de resistencia vietcong en Danang, se ha

reunido con Ha-Huang-Ky, presidente del comité

budista de la ciudad. Ambos hombres han estu

diado un protocolo de acuerdo entre el Frente y
los budistas. Se preveía en él que el comité de

lucha budista vuelva a lanzar a la brevedad una

campaña antinorteamericana. Dentro de algunos
rieses, el Vietcong cesaría el fuego, aceptaría
formar un gobierno provisorio con el comité de

lucha. Mr. Cabot Lodge ha podido asegurar al

Presidente Johnson que Tri-Quang lo ha tenido

al corriente de estas tratativas por dos de sus

ayudantes: Thien-Minh, Comisario de Asuntos de

la Juventud Budista, y Ho-Giac, gran propagan

dista del movimiento que se ha opuesto a ello.

Piensa el bonzo que los budistas no están toda

vía lo bastante aglutinados como partido para
afrontar a los cuadros del Frente.

En Washington, ciertos expertos norteameri

canos expresan: "Por el momento, Tri-Quang
tiene todavía necesidad de Ky como contrapeso
de los comunistas. Sería muy diferente si los bu

distas hubieran resuelto sus problemas internos
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Los MWhiz Kids" oye dirigen a Estados Unidos

(REDACCIÓN DE PLAN)

MONSTRUOS DE LA GUERRA

*
Pentágono los recluta para complex miíitar-sndusfrial-tecnoiógico.

• Señor: sobre Ud. penden mis de siete toneladas de T.M.T.
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* Unidad de cálculo, el Hiroshima Equivalent: 100 mil muertos porcada
; 20 toneladas de T.N.T.

• La estrategia de la autodestrucción.

"Ni nuestra estrategia, ni nuestra si

cología nacional, y ciertamente tampo

co nuestra economía deben depender
de la idea del mantenimiento perma

nente de una gran organización mili

tar".

(Presidente Kennedy, en su Mensa

je Especial sobre el Presupuesto de la

Defensa, del 28 de marzo de 1961).

Ciertamente que esta aspiración del

asesinado Presidente no se ha cumpli
do ni podrá cumplirse, tanto en la vida

política como en la económica de los

Estados Unidos, mientras esta nación

detente el papel de cabeza hegemóniea
dei imperialismo internacional y su na

turaleza corresponda a las característi

cas de esta etapa, calificada por Lenin

como "fase superior del capitalismo".
Por el contrario, la orientación política
exterior de los Estados Unidos se hae«

cada vez más agresiva, mientras se com

pleta la militarización de su economía,

y en él plano interno, se advierte una

progresiva marcha de la facistizacióp
de todos los niveles del Ppder. ¿Cómo
ha sido posible este resultado en el país
de los pioneers, dominado tradicional-

mente por £1 "gran sueño norteamerica
no" de la prosperidad y la democracia,

y donde, hasta hace poco más de dos

décadas, los militares no constituían
Üha fuerza dirigente?

¡La respuesta, vasta y profunda a es

to corresponde, desde luego, a una gran
parte de la historia contemporánea y
del desarrollo del capitalismo en su

etapa final. Pero hay situaciones que

tipifican este proceso, que lo ilustran

de manera clara y hasta dramática. A

algunas de ellas queremos referirnos

ahora. Especialmente a la existencia de

nuevos factores que, dentro de la so

ciedad norteamericana, y en aras de la

ideología de la guerra, tratan de lle

var la agresividad del imperialismo a lí

mites francamente demenciales, que

comprometen, no sólo la paz mundial,
sino que la propia seguridad y super
vivencia de la patria de Washington.

Hablamos de los whiz kids o top mcn.
Es decir, los genios científicos y téc

nicos que, en las universidades e insti

tutos, trabajan financiados por el Pen

tágono y los grandes trustees, en el "per
feccionamiento" de los más variados ins

trumentos de muerte.

LOS FUENTES DEL "COMPLEX"

Todo conocedor de la política inter

nacional actual sabe que la Segunda
Guerra Mundial produjo en la marcha

de los Estados Unidos, cambios de gra

do, velocidad y dirección que lo afec

taron profundamente y de manera de

finitiva. La actividad industrial, técni

ca y científica del período bélico, toni
ficada por los pedidos militares, lleva

ron a la ya poderosa oligarquía finan

ciera yanqui, a cimas jamás soñadas de

auge y poder económico. Los grandes
trustees, las combinaciones monopólicas,
pasaron a integrar definitivamente el

Poder político nacional e internacional-

mente. En desarrollo paralelo, el pres

tigio y la gestión de los militares al

canzaron un nivel jamás visto en la

historia de los Estados Unidos. Gene

rales y almirantes pasaron a ocupar,

también, puestos en "la cinta", y a in

tervenir, por ende, en la vida política

y económica. Así nació la combinación

conocida como the military-industrial
complex.

Para la mejor comprensión de este

proceso, se hace necesario recordar que'

en los Estados Unidos, no existe una

industria bélica estatal, sino que todos

los pedidos miltiares se .hacen a la

industria privada, es decir, a los tras

tees de mayor influencia política y con

mejores relaciones en las Fuerzas Ar

madas y el Pentágono. De ahí que se

hicieran necesarias la "colaboración" y

la "comprensión" mutuas..

Durante la guerra, los -monopolios
establecieron ligazones polítléfis y eco

nómicas con los Estados Mayores, y al

aprobaba la estrategia antisoviética de

"represalias masivas" sustentada enton

ces por John Foster Dulles.

MAC ABTHUB, MAC ELBOY,
MAC ÑAMABA Y CÍA.

No podríamos citar aquí ni siquiera
a una mínima parte de estos represen

tantes del intercambio de poder Pen

tágono - Monopolios y vice versa. Pero

un par de casos típicos ilustran sufi

cientemente. Tomemos al general Dou-

glas Mac Arthur, general of the Army,
"héroe del Pacífico" y hasta candidato

a la Casa Blanca. Fue retirado del Ejér
cito por Truman, al querer extender la

L.yndon Johnson con

un pequeño grande
■hombre: Mr. Jack Va-

lenti, 44 años, uno de

lps diez cerebros bé

licos de la Casa Blan

ca, que renunció a su

puesto de US $30.000

por otro de 175.000 en

l:i industria privada.
III patriotismo tiene

límites, pero no le im

pidió declarar: "Cada

noche duermo un poco
mejor, porque John
son es mi Presidep-
to". Ángel de ia guar
da, vela por este clü-

oo.

final del conflicto ocurrió algo singular:
no por docenas sino que por centenares,
los generales y almirantes pasaron a

ocupar puestos directivos en la indus

tria privada. (Del 45 al 55, cerca de

700 altos jefes en retiro; para 1958 es

ta cifra había sobrepasado los 840, y

en la actualidad, supera fácilmente el

millar) .

De esta manera se integró el com

plex industrial-militar, para pasar a

manejar y repartirse los presupuestos
de la Defensa, que hoy sobrepasan los

58 mil millones de dólares, es decir, el

10 por ciento del producto nacional bru

to y sobre un monto de gastos fede

rales ya superior a los 95 mil millones

de dólares. Estas cifras, por sí solas,

explican en parte el poder del complex.
Y explican las palabras del general Ei-

senhower, cuando, siendo Presidente de

los Estados Unidos, el 23 de enero de

1962, enfrentó al senador John C. Sten-

nis, quien pedía una mayor fiscaliza

ción sobre el Pentágono, diciéndole:

"Permítase hablar a los militares". Por

su parte, el almirante Arthur Radford,

presidente del Joint Chiefs of Staff Com-

mittee (organismo máximo que dirige
los mandos militares), al comienzo de

la Administración Eisenhower, afirma

ba: "Es un deber para los jeíes milita

res hacer conocer sus opiniones sobre la
situación económica". Al mismo tiempo,

guerra de Corea, pero como general of
the Army, tenía la calidad de estar en

servicio activo por toda la vida. Inme

diatamente retirado se le nombró pre
sidente de la Band Corporation, pode
roso monopolio armamentista. Y así fue

cómo un general del Ejército se con

virtió, a la vez, en proveedor del Ejér
cito. Pero con el desaparecimiento de

Mac Arthur, la Band no perdió su- po
der en Washington.

Kennedy, al asumir, nombró secre

tario adjunto de Defensa, a Charles J.

Hitch, ex presidente de la "Sociedad

Americana de Investigación". Cuando

fue necesario, Hitch pasó a ser nombra

do .. . Presidente del Consejo de Estu

dios de la Band, donde se desarrollan

importantes planes bélicos.

Otro caso decidor fue el de Charles

Wilson, que de Presidente de la General

Motors pasó a ser Secretario de De

fensa. Por cuestión de intereses econó

mico-militares, Wilson tuvo terribles ro

ces con la Aeronáutica y la Fuerza Aé

rea, llegando, incluso, a retirarles 170

millones de dólares de los presupues

tos para la investigación. ,Se creó una

situación tan tensa, que llegó a hablar

se del "Pánico de Agosto" (la medida

fue tomada el 17 de agosto de 1957).

Pero, poco después, las contradicciones

se resolvieron "solas": el 4 de octubre

de ese año, la Unión Soviética puso en

órbita su primer Sputnik, En EstaSi
Unidos se produjo la histeria nue,lés¡
cósmica, asumió la Defensa Ñeil-"M(
EÍroyj derogó la medida de Wilson!
los presupuestos militares se hioieií
fabulosos. Los grandes trastees,. -en la 1

roz disputa por ganarse los contrat
bélicos, desataron una ola publicitáí
en la que, al decir del sociólogo Mi
simo Calderazzi, "las fábricas de a,í

nes a reacción o vehículos blindados 1

cían publicidad en los diarios sobre t

productos como si fueran leche en; ¡i
vo o tocadiscos, llamando la atencióni
los lectores sobre la potencia de füe(
sobre el uso y otros méritos de susj)]
ductos".

Un tercer caso típico es el del' i

tual secretario de Defensa, Robert"!

Ñamará, quien llegó al cargo desdé f

jefatura de la Ford Motors, y es, í

por hoy, la mayor cabeza del compl
militar-industrial. Para medir su poi
basta este botón de muestra: en 19

se desató una furiosa controversia í

tre los monopolios General Dynaml
Co. y Gruman Co., por un lado, y la i

fluyentísima Boeing de aviación. Sé.ÍL

taba de ganar una propuesta por*
mil 500 millones de dólares! para|
construcción del avión "T. F. X;" ni-

tar, de empleo universal. A pesar; I-,

representar la Boeing grandes interese'
entre otros, de la Iglesia (jesuítas $V
ticano), en el Gobierno del católico Pr

sidente Kennedy, McNamara decid

dar la propuesta a la General Dynaml

y a la Gruman, que, en otras ocásioB

habían mantenido ventajosas vincul

ciones con la... Ford Motors. Claro i

tá que McNamara tuvo un apoyoaír
cisivo: el del Secretario de Marina, fn

A- Korth, quien bregó para que el avií

fuera construido (la mayoría dó si

piezas) en Fort Worth, de Texas. I

interés de Korth no tenía nada dé:t

traño: él es fuerte banquero en Texa

y su principal cliente es... la fate

de aviones. Pero el Presidente Johnst

también es tejano, y los 6.500 millón

de dólares revitalizaron la economía i

todo el Estado.

MILITABY - INDUSTRIAL -

TECHNOLOGICAL . . .

Así maneja la vida interna ñor!"

americana el complex. Aparece cía

que frente a su poder, poco o casi ir

da tienen que hacer las recomendad
nes de los líderes políticos del sisteiT

"representativo" de republicanos o'd

mócratas, y hasta el parecer del Deja
tamento de Estado. Sin embargo, a(

con esta suma de poder, el complex n

cesitaba otro elemento: el poder tea

co, que proporcionan ahora los cienl

fieos, los especialistas y "genios" ch

les de la guerra. Esta necesidad Si

gió con el estallido de la primera Ipóf

ba atómica soviética. Ya no se pSd
pensar en "atajar al comunismo"' c

armas convencionales. Había que rol

tiplicar las bombas atómicas, de hid:

geno, de plutonio; desarrollar la téc

ca de los misiles y antimisiles, de la el

trónica militar, de los cohetes táctic

Había que pensar, incluso, en la guei
extra atmosférica, en colisiones coa

cas, en la destrucción biológica. Y

científicos y técnicos tomaron la paláí
codo a codo con los militares y los :

dustriales. Los "cerebros", los topni
los whiz kids, como se les conoce, fi

ron reclutados en Universidades y ci

tros de investigación, y se creó una I

de institutos especializados, financia!

fundamentalmente por el PentágOI
Son los •

genios de la muerte de la í

interplanetaria. Para ellos no hay .

nutación de fondos. En la North A»
rican Aviation Co., por ejemplo, cuent
con un presupuesto de mil 600 millón

de dólares y más de 100 mil personas
sus órdenes.

Podemos situar a la cabeza de (

tos whiz kids a Edward Teller, el "I
dre de la bomba H", al frente de '

todopoderosa Atomic Energy. ■■■".'omm'

sion. Pero uno de los más represen*
tivos es, sin duda, Alain C. Enthbve
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OLEAR

Deputy assistant secr«tar.y of Pefense
for System Ana/lysis, de apenas 34 años.

Desprecia a los viejos generales román
ticos y "emocionales" movilizados por
el patriotismo y el "gran sueño ameri
cano". Definiendo la esencia de los whiz

Wds dice cosas como éstas:

"Si bien algunos tienden inevitable

mente a negar la aplicación del análi

sis frío y objetivo a una materia rica
de significado y de tradición como el

arte de la guerra, en la era nuclear no

se dan otras alternativas válidas. . . ".

"Lo más significativo que acontece en

el Pentágono es un continuo diálogo
entre aquél que da la directiva política
(Nota: alude a 'McNamara) y él "sys-
tem analyst".,Én este diálogo el prime
ro pide soluciones alternativas para sus

problemas, y el segundo delinea el cua

dro conceptual en el cual las decisiones

deben ser tomadas, define los varios ob

jetivos y criterios, y analiza EN LOS

TEBMINOS MAS EXACTOS, EL COS

TO Y LA EFICACIA DE TODA FOB-

MULA DE SOLUCIÓN. . .".

Es decir, los whiz kids como Entho-

ven, deciden, en el más "alto nivel" del

Pentágono y del Gobierno las nuevas

formas de exterminio, con él menor cos

to posible y con el mayor rendimiento.

Si el cohete "A" cuesta X y mata Y,
deben encontrar el cohete "B" que cues

te X-l y que mate Y más 1. Con estos

"términos exactos", los cerebros de la

muerte han pasado a tomar, incluso,

preponderancia sobre muchos militares

y fabricantes de guerra. Ellos pueden
tomar decisiones que afecten a armas,

especialidades y combinaciones de pro
ducción enteras. ¿Debe ser reducida la

Armada ? ¿ Qué misil está quedando fue

ra de uso y debe ser abandonado? ¿El

Minuteman, que costó mil millones de

dólares, o el Skibot, que costó 3 mil mi

llones? Generales, almirantes y millo

narios tiemblan, pero el whiz kid pro
cede fríamente. Enthoven lo dice: "A

nosotros nos corresponde hacer de la

planificación: defensiva y de la selección

de los sistemas y aparatos bélicos, un

proceso no emotivo sino intelectual".

"KULTUBA", DOLARES
Y ANTICOMUNISMO

Ha correspondido al general Maxwell

Taylor darle un desarrollo especial a la

búsqueda y cultivo de whiz kids, en su

calidad anterior de jefe del Joint Chiefs

of Staff Committee, y como represen
tante de los "generales cultos", que se

dedicaron a escribir libros sobre políti
ca (The Uncertain Trumpet), estrategia,
y, fundamentalmente, anticomunismo.

Habría que citar también (hacia atrás)
a los almirantes Radford, Carney y

Burke, y a los generales Van Fleet y

Norstadt, quienes, en su pasión "cultu

ral" y anticomunista, llegaron a crear

tales conflictos internacionales, que hu

bieron de ser llamados a retiro.

Legalmente hablando, fue la llama

da "Comisión Hoover", la que en 1955

urgió al Departamento de Defensa a dar

fondos sustanciales para la investigación
básica, lo que daría vuelo a los whiz

kids. Luego el asesor presidencial Ja
mes Killian, organizó un aparato que
heredó más tarde Mac EIroy (ya nom

brado). A su cabeza Agrura un "asesor

secretario para investigación e ingenie
ría", que establece toda la política del

Departamento de Defensa en investiga
ción. Le siguen 3 comitées: el Comité

Asesor Naval (15 miembros), el de Ase

soría Científica del Ejército (56 hom

bres) y el Consejo de Asesoría Científica

de la Aeronáutica (63 miembros). Esta

es la flor y nata científica, industrial

y académica- de los Estados Unidos, pa
ra la ciencia de la guerra.

La Marina tiene a sus hombres en

el Office of Naval Research (el más im

portante de todos) ; la Aviación en la

Air Forcé Office of Scientific Research,

anexo al Air Besearch and Development
Command, especializado en la manten

ción de geofísicos del Cambridge Be

search Center; y el Ejército centraliza

sus institutos en el Office of Ordenance

GENEBAL MOTOBS

Charles Wilson

Besearch, establecido en la Universidad

de Duke.

Pero el grueso de los fondos de apo

yo del Pentágono va a las universida

des. En ellas financia el 50 por ciento

de todos los trabajos de investigación
(excepto la investigación nuclear que

depende de la Comisión de Energía Ató

mica), que se calculaban hasta el año

pasado, entre 5 mil y 6 mil. Los con

tratos individuales de investigación que

las Fuerzas Armadas centralizan en la

Universidad MIT llegan a los 750 mil

dólares. Por su parte, el Ejército entre

gaba (año 1964), 250 mil dólares a uni

versidades de Europa Occidental (Ale
mania Federal especialmente). Otras

Universidades reciben subvenciones di

rectas, como la de Stanford, donde tra
tan de construir el "destructor de áto

mos más grande del mundo", y la de

Colúmbia, donde se apoyó a los whiz

kids Polykarp Kusch y Willis E. Lamb

en sus trabajos sobre el átomo de hi

drógeno, con lo que obtuvieron el Pre

mio Nobel de 1955-

No menos bien le ha ido al whiz

kid, George E .Valley Jr., físico ató

mico en MIT, que de ahí pasó a s.er

asesor personal del general White, y lue

go Jefe Científico de la Fuerza Aérea.

Dos notorios whiz kids más mantienen

el puente entre el Pentágono -y la Uni

versidad de MIT. Son el físico Cal Tech

y el Premio Nobel, Cari D. Anderson,

que trabajan en el Laboratorio de In

vestigaciones Electrónicas. La "espec
troscopia molecular" está a cargo de
la Universidad de Harvard.

LOS "BOYS". . . HACIA
LA AUTODESTEUCCION

Citar la vasta red Pentágono - Uni

versidades - Monopolios, sería largo.

Pero, en realidad, la lista de los wlüz

kids yanquis no es larga. Se trata de

un apretado grupo de genios que, tra

bajando para la muerte cósmica y bio

lógica, se conoce entre sí. Así lo afir

ma otro notorio whiz kid, el físico de

la Universidad de MIT, Jerról R. Za-

charías: "En realidad, nos conocemos to
dos. Vamos a las mismas reuniones y

nos hablamos muy a menudo. La gen

te cree que, porque Estados Unidos tie

ne una población de 170 millones y co

mo el Pentágono está lleno de gente,
todo lo que allí ocurre es muy imper
sonal. Pero la ciencia no es impersonal.
Somos nosotros, los muchachos. . .".

Estos "muchachos" se administran

muy bien en la cima de su estructura.

Pasan de un trust o universidad al Pen

tágono y viceversa. He aquí un ejem

plo. Al crearse el puesto de "Secreta

rio asistente del Departamento de In

vestigación e Ingeniería" (del Departa
mento de Defensa), se nombró en él a

Donald A. Quarles, vicepresidente del

trust Bell Telephone Laboratories. Le

sucedió Clifford C. Fumas, canciller le

la Universidad de Búfalo, a quien si

guió Frank. D. Newbery, alto ingenie
ro de otro monopolio, la Westinghouse.
Pero la Gulf Oil (el trust petrolero que

quiere apoderarse del petróleo chileno)

no podía quedarse atrás. Después de

Newbery, puso en el puesto a su Di

rector de Investigaciones, el físico Paul

D. Foot. Sin embargo, los whiz kids

GENEBAL OF THE ABMY

Mac Arthur

Se turnaron en el Staff de la muerte.

tuvieron su espaldarazo definitivo cuan

do la llamada "Ley de Reorganización"
de 1958, creó el cargo de "Director de

la Investigación y el Genio", en la cima

del Departamento de Defensa, el que

orienta todo el aparato armamentista,

junto con el "Asistente Especial del

Presidente para la Ciencia y la Tecno

logía" y los miembros de su "Comité

Científico de Consulta".
Ahora bien, ¿ qué ha conseguido Es

tados Unidos con todo esto ? ¿ Acaso

evitar el establecimiento del socialismo

como sistema mundial, o atajar el de

rrumbe del colonialismo y el avance de

las luchas de liberación en el mundo?

Por supuesto que no, y ello está a la

vista. Pero hay un norteamericano que
tiene una respuesta estremecedora al

respecto. Es Seymour Melman, catedrá

tico de la Universidad de Colúmbia,

quien, refiriéndose al monstruoso poder
alcanzado por el complex militar - in

dustrial - tecnológico, dice en su infor

me A Strategy for American Security:
"A principios de 1963> los Estados

Unidos tenían 3.400 bombarderos estra

tégicos y misiles, con los cuales podían

poner en blanco bombas de una poten
cia explosiva equivalente a 22 mil mi

llones de toneladas de T. N. T., o sea,

más de 7 toneladas de T. N. T. por ca

da persona. . .". Según esto, y teniendo

como UNIDAD DE DESTRUCCIÓN el

HIROSHIMA EQUIVALENT (100 MIL

MUERTOS POR CADA 20 TONELA-

DASDET. N. T.), los Estados Unidos

FOBD MOTOB CO.

McNamara

tenían en ese tiempo TEÓRICAMENTE

la capacidad de destruir ¡1.250 veces la

Unión Soviética! (De acuerdo a su nú

mero de ciudades y centros industriales

y con un porcentaje de un 50 por cien

to de tiros fracasados, ,sin contar avio

nes de . combate, misiles intermedios»

torpedos, cañones, etc.). Aún contando'

con un contragolpe inesperado de la

URSS, podrían . destruirla . más de 200-

veces. ■•■.•■

Pero Selman no se engañaba con es

tos cálculos teóricos. "Los generales
—dijo— no se dan cuenta del error de

perseguir la seguridad nacional a tra

vés de la potencia militar, acompañada
del debilitamiento económico y político".
Y citaba pruebas, en cuanto al atraso

yanqui en la industria civil: "Los Es

tados Unidos (entre los países indus

triales) tienen las máquinas más viejas
liara la elaboración de los metales...

Nuestra industria del acero ha descui

dado las investigaciones y la moderni

zación; la industria naval hace mucho

tiempo que lia dejado de competir coa

la extranjera. La misma situación se

presenta en los sectores de máquinas
eléctricas, tipográficas, textiles, en la

producción de instrumentos científicos,.

grandes motores eléctricos, máquinas dft

escribir y coser, etc. . .". Y Curtís Le-

may, Primer Comandante del Strategic
Air Comand, remachaba. : "La patria pu
diera perderse, por bancarrota, lo mis

mo que en mano de un enemigo exte

rior. . .".

Rompa el cerco cultural

Lea y divulge esta revista
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LATINOAMÉRICA

El despojo

cultural de

lospueblos
La Conferencia Tricontinental de La Habana

ha dado incontables recursos a la propaganda te

rrorífica del imperialismo. Se la ha presentado
como una asamblea incendiaria, una confabula

ción de elementos subversivos que se ponían de

acuerdo para desatar la revuelta en los tres con

tinentes. Las tintas que se utilizaron en la des

cripción mistificada del histórico episodio, el pri
mero que. permitía analizar sin interferencias los

problemas comunes del mundo en desarrollo, re

basan todo decoro y reflejan la mentalidad cruel

y excluyente de quienes poseen el manejo de la

•economía mundial, al negar siquiera el derecho

A reunión de las naciones oprimidas.
Sin embargo, los análisis de la citada confe

rencia están lejos de ser la proclama de una ban

da de piratas caribeños. Ofrecemos a los lectores

una parte de la declaración social-cultural, texto
dramático en el cual, con razonamiento irrefuta

ble, se muestra el hondo daño causado a la cul

tura de nuestros pueblos por la acción mercanti-

Jista de los países del imperio del capital.

TEXTO DE LA DECLAEACION

Una de las graves consecuencias de la colonización

en Asia, África y América Latina, ha sido la des

trucción sistemática de las culturas y escalas de

valores históricos de cada pueblo.
El sistema colonial no se contentó con dislocar las

estructuras sociales, trasplantar poblaciones ente

ras, imponer fronteras artificiales en cuanto a te

rritorios y lenguas, diezmar nuestros pueblos me

diante el trabajo forzado en las minas y las planta
ciones, y agredir con igual violencia el patrimonio
cultural de nuestros países.
Antes de <Ia colonización se desarrollaron en nues

tros tres continentes admirables civilizaciones. Las

condiciones naturales de nuestras regkfties tropica
les y subtropicales, no constituyeron obstáculo al

guno a la eclosión de brillantes culturas.

La América pre-colombina pudo conocer los flore

cientes civilizaciones de los Aztecas, los Mayas y

los Incas; el África negra las de Zimbabwe^ Bénin

y el Congo, así como el alto nivel intelectual, lo

grado por los imperios de Malí y Ghana; en África

del Norte en el marco histórico del Islam el mundo

árabe, no solamente recibió la herencia cultural del

antiguo Egipto, de la India, de la China antigua,

«¡su

■'iéá
m

Salas de juego del ex-Havana Hilton sirven ahora al simposio de los pueblos despojados,

de Grecia, sino que hizo avanzar enormemente las

ciencias y las artes de la época. En Asia, en China,
en Japón, en Viet Nam, en Cambadla, en Indonesia,

los pueblos supieron forjar sociedades extraordina

riamente cultivadas. La acción colonial, en su bru

talidad mercantilista, .privó a estas diferentes cultu

ras de toda posibilidad de desarrollo y renacimiento.

El imperialismo, utilizando sus poderosos medios

técnicos, introdujo en los diferentes países de los

tres continentes toda una literatura basada en una

visión etnocéntrica del mundo, de contenido pleno
de odio y de prejuicios

•

sobre nuestros pueblos. En

los mejores casos de las culturas que escaparon a la

destrucción pura y simple, fueron condenadas a

vegetar en la clandestinidad histórica.

El dinamismo cultural ipropio de cada pueblo dege

neró rápidamente en un conjunto de tradiciones

folklóricas desarticuladas, de hábitos vestuarios y

culinarios, de artesanado artístico, que no pudo re

emplazar la continuidad histórica de la creación y

la verdadera efervescencia literaria y científica. La

explotación feroz, la miseria, el hambre, la discri

minación racial, la pérdida de la propia estimación,

el complejo de inferioridad, son otros tantos factores

coloniales que provocaron en todas partes una pro

funda inhibición de la cultura y del conocimiento,

condenando a centenares de pueblos a repetir du

rante decenas de años las mismas leyendas, cuen

tos, cantos populares y literatura oral, para no mo

rir espiritiualmente.
Es la lucha de liberación nacional, la única que

puede 'poner fin al estancamiento cultural, a esa

alienación generalizada, la única que puede resti

tuir a nuestras culturas en Asia, África y América

Latina su tónica histórica, su dinamismo, su fuerza

rejuy.enecedora y de creación perpetua. Es por esto

que en nuestros tres continentes, en la hora actual,

la cultura resulta la operación en virtud de la cual

nuestros diferentes pueblos, en el interior mismo

del proceso de liberación nacional, toman concien

cia de su propio valor, de su capacidad para trans

formar su vida social, realizar su propia historia y

recibir lo que hay de mejor en la herencia de su

pasado cultural; conciencia de su capacidad para

unificar sobre una base democrática y popular to

dos los factores que intervienen en la formación

histórica de la nación.

La lucha de liberación nacional no solamente li

berta la cultura arrancándola de su estancamiento

stcular, sino que le ofrece nuevos marcos de expre

sión y de creación. Ella le ofrece los nuevos elemen

tos de su autenticidad, de su vigor, de su ritmo in

terno, de su expansión.
Lazos estrechos, inseparables, existen, por tanto,

entre la lucha de liberación y la elaboración de la

cultura nacional. La misma lucha armada es un

hecho cultural que moviliza, a través de una praxis
heroica, los recursos sicológicos, las fuerzas emo

cionales, las impaciencias y las aspiraciones de cada

pueblo asiático, africano y latinoamericano, dándole

pleno acceso a la fecundidad cultural perdida.
La lucha de liberación, actualmente la forma más

alta de la conciencia de sí mismo, unifica los fac

tores constitutivos de la nación y eleva a dimen

sión universal los propósitos singulares de nuestros

pueblos. La cultura nacional en esta etapa sólo

puede reencontrar su legitimidad en el combate an-

ticolonialista y antiimperialista.
En nuestra época, este combate exige que las fuer

zas revolucionarias de los tres continentes, se opon

gan a la política agresiva del imperialismo, dirigida

por los Estados Unidos, que se manifiesta igual
mente en el marco de la actividad cultural de los

pueblos de Asia, África y América Latina.

K\

En el aniversario del asalto a Moneada

La vieja bahía: hoy entre el amor y el furor

Nuestro gran pintor Roberto Matta dijo: "Cu

ba se alza entre el amor y el furor. De aquí
puede surgir una amplia gama de posibilidades
fertilizantes. Se puede intentar, todo, se puede
hacer todo. La revolución cubana no es un fenó

meno local, sino una alborada universal que se

pretende opacar mediante agresiones extranjeras".

Entre el amor y el furor, entre la voluntad

de crecer y la voluntad de resistir. Como se ges

tan los alumbramientos históricos fundamentales.

El presente siglo será considerado como el de

la enajenación, en que la humanidad llegó a admi

tir como hechos naturales, los crímenes más in

creíbles. Han sido necesarios años para perca

tarse de la índole diabólica del nazismo; pero es

taba vivo, se sabía que Alemania era una fá

brica de muerte y se toleraba, sin suscitar la

indignación que merecía.

Se atropella el derecho más elemental con la

ocupación de Santo Domingo, pero se encuentran

explicaciones, paliativos que convierten en héroes

a los invasores. En Vietnam, todos los límites del

salvajismo han sido rebasados, es difícil superar
la impunidad de unos atacantes que bombardean

un pueblo según una pauta electrónica; hay, sin

embargo, timidez para repudiar una infamia tan

desvergonzada. Con la pequeña Cuba, la vileza

adquiere un carácter más sucio, pues el agresor

rechazado emplea armas hipócritas para vengarse.

El cerco económico, el asesinato planeado por

gangsters, la difamación sistemática, reemplazan
la impotencia de los asaltantes derrotados en

Bahía Cochinos. Se repite la proverbial cobardía

atribuida a los gigantes, cretinos para reaccionar,

torpes en su afán de vindicta. Pues no han logra
do sino acrecer la resolución cubana de triunfar

por encima de todos los obstáculos.

Cada día se aleja Cuba de la mediocre con

dición impuesta por el subdesarrollo a la vida de

las naciones latinoamericanas, subyugadas por el

dólar, a la zaga de las transformaciones sociales

de la época. Como si las dificultades la impulsa
ran, la isla se proyecta en otra dimensión, dis

tinta del paso cansino de sus jóvenes hermanas,

aherrojadas todavía.

No es poco llegar a ser el centro de la ten

sión mundial, el gatillo, la pieza más fina del

juego. Bastaría esto para justificar la aventura

humana de Cuba.

Entre el amor y el furor, nos muestra el ca

mino.

G. A.
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FASCINACIÓN DE MARTI
Hay escritores con los cuales so

bra la divulgación de persona -y vi

da; hay otros que no pueden ser

manejados sino en el'bloque de es

critura, y carácter. Martí, es de és

tos y hasta tal punto que no sabe

mos bien' si su escritura es su vida

puesta en renglones, o si su vida es

sólo su escritura enderezada. Ade

más es de aquellos que se hacen.

amar de tal modo que su devoto

quiere saberlo todo de ellos, desde

cómo rezaban hasta cómo dormían...

Es cierto que se puede hablar

aquí de "un- caso". ¿ De dónde sa

le este hombre tan viril y tan tier

no, por ejemplo, cuando en nues

tra raza el viril se endurece y se

brutaliza? ¿Y de dónde' viene este

hombre según la teología, trayendo
de veras en su ser el trío de "me

moria, inteligencia, y voluntad"?

¿ De dónde nos llega esta criatura,
en la cual los hombres hallan la

varonía, meridiana, la mujer su con

dición de misericordia y el niño su

frescura y su puerilidad? ¿De. dón

de sale en raza de probidades du

dosas este varón que no da de sí

una borra de logro, y no acepta
condescender con la corrupción?
Veremos por contestar, y si erramos

la intención nos valga. El viril nos

viene de la sangre catalana que es

fuerte y activa, muy diversa su acción

a la de Castilla, correa de cuero de

la historia, y terror de pueblos fla

cos. El tierno le viene de limo y

del ambiente antillanos, donde la

piel del, toro español se suavizó has

ta volverse una badana dulce1. A

menos que sea el negro y no el

clima el autor de esta blandura iné

dita .en la prole del Cid aliviada de

calentura por el mar. En Cuba, que

produce la caña mansa y el tabaco

piadoso, se da fácilmente el hom

bre benévolo y no es raro que sal

tase de aquí la cifra humana que

llamamos "José Martí, el bueno".

Martí fue, además, el hombre

maduro, en el cual se retarda la in

fancia y de otro lado se anticipa la

vejez; hombre cenital que goza des

de un punto mágico' las dos mita

des del cielo. Por eso se abre en

pulpas humanas por donde se le

toque y por eso sabe tanto del ne

gocio de vivir, de padecer, de caer

y de levantarse. A criatura tal los

amigos querían contarle todo y a

veces no le contaban nada porque

él los adivinaba con sólo mirarles.

El serviría, las funciones humanas

mejores: la de consolar, la de. co

rregir y la de organizar.
Muchas veces se ha aplicado en

la historia la frase de "amigo de

los hombres"; Martí se la ganó de

vivo, y de muerto la retiene en la

mano parada.
Es preciso alabar, también, al . lu

chador sin odio. El mundo moder

no anda alborotado con la novedad

de Mahatma Gandhi, combatiente

ayuno de furor. Pero él fenómeno

de combatir sin aborrecer, apare

ció entre nosotros mucho antes en

este "santo de pelea". Pónganle en

cima si quieren, la lupa acusadora;
mírenle las arengas, proclamas y

por Gabriela Mistral

cartas-, y no saltará ¡al ojo una sola

peca de odio. Empujado a la cue

va de las fieras, constreñido a bus

car fusiL y a echarse al campo, es

te hombre va a pelear sin malas

y tanto que sus entrañas no le die

ron ni un grito de venganza.

Todo es agradecimiento en mi

amor de Martí: gratitud hacia el

escritor que es el maestro am?rica-

Dulces valles chilenos

artes, sin interjecciones feas, sin que

se le pongan sanguinosos los lagri
males. Posiblemente, hasta los lu

chadores de la Ilíada dejaron esca

par en lo apretado del apuro, algún
"terno" que Homero se guarda.
Martí pelea sobrenaturalmente, sin

tiendo detrás de. sí la causa de la

independencia cubana que le que

ma la espalda, y mirando delante el

montón impersonal de los enemigos
de la libertad que para él no tienen

cara ni nombre personal.
Y aquí, mis amigos, Martí resul

ta sujeto sin amarras con la raza

indo-española. Ella ha odiado mu

cho, ha puesto siglos de empeño en

aborrecer de cabeza a pies y ha to

mado el sobrehaz de la tierra co

mo un campo patagónico de "car

neada". Aunque la frase se nos tina

de cursilería, digamos- que Martí vi

vió mbriagadcr de amor humano,

no más ostensible de mi obra, y

también agradecimiento del guía de

hombres que la America produjo en

una especie de Mea Culpa por la

hebra de guías bajísimos que he

mos sufrido, que sufrimos y sufri

remos todavía. Angustia siento yo',

americana ausente, cuando me em

pino desde la tierra extraña, a mi

rar hacia nuestros pueblos, y diviso

a mi gente atollada todavía en las

viscosidades acuáticas de las com

ponendas y en las malquerencias
fronterizas que tijeretean el conti

nente de todos lados.

Cuando los ausentes hacemos es

tas asomadas penosas al hecho ame

ricano', necesitamos acarrear de le

jos a Bolívar para que nos apunta
le la fe, y de menor distancia a Mar

tí para que nos lave con su lejía
las roñas de la criollidad. El es pa

ra nosotros, los ansiosos, uno de

eso» raros refugios que se hallan en

el bajío pantanoso y al que se entra

por comer y dormir allí, sin tocar

pringue o lama.

Esa frente familiar a ustedes, nos

tranquiliza con sus planos serena

dos; esos ojos de dulzura inmedia

ta, a flor de
' la "niña", donde se

chupa sin tener que ir al fondo co

mo la abeja; ese mentón delgado
que desensualiza la cabeza en su se

gundo extremo, repitiendo lo que la

frente hizo en lo alto, nos, consuelan

de tanto semblante torcido o ácido

que corre por la iconografía crio

lla. Hemisferios de agradecimiento
son para mí la literatura y la vida

de José Martí.

Dos aniversarios de ten distinto signo
como el Bien y el Mal, se cumplen en

estos días de Julio de 1966. Hace 13 anos

Fidel Castro y un grupo de rebeldes

asaltaban el Cuartel Moneada, audaz in

tento de los Jóvenes cubanos asqueados

de la dictadura del sargento Batista. Y

hace ya 30, otro sargento con más (jalo
nes en la manga, Francisco Franco,
echaba la noche sobre España. La poe
sía -cruza de tas tinieblas a la luz y los

poetas españoles han vertido su duelo

en cantos esperanzados. Al celebrar a

Cuba, como lo hicieron 36 de ellos en

la Antología "España Canta a Cub»'*.

ponían sus ojos en la Joven hija que M

había abierto el camino de su libertad

y de su cultura. Leopoldo de Luis, nos

lo dice:

Canto ahora a Cuba

por Leopoldo He Luis

{español)

Porque mi ¡abuelo murió en Cuba

con un puñado 'ide hijos 'pobres
de \mi tierra, yo canto ahora

a una Cuba sin opresores.

Palmeras y viento

Parque los ¡tristes [campesinos
de la España ¿le ¡Alfonso doce

regresaban muertos de fiebre

bajo los viejos ¡uniformes,
canto a ÍCuba ahora que el guajiro
su cerco de miseria rompe.

Porque <en inglés se \gritó "fuego"
a las 'bocas 4c los. cañones

contra los barcos de madera.

que encarcelaban sangre joven,

cantp a Cuba que fin castellano

ha dicho "no" a los invasores.

Porque manos ensortijadas

bajo 'mis cielos españoles
daraman plata \de ceniza

sobre el dolor \que nunca oyen,

canto a Cuba ahora que <el tabaco

crece para los trabajadores.

Porque cucharillas de oro

agitadas en ios salones

de -mi patria endulzan la vida

tan amarga para otros hombres,

canto <a Cuba ahora \que el azúcar

su nevado ¿lulzor \no esconde.

Porque un rebaño azul de sombra

pasa entre olivos, pinos, robles,

por las llanuras de la vieja

geografía, sobre sus montes,

canto a Cuba ahora que ha soltado
'

sus palomas contra la noche.

Canto a Cuba .que ya no quiere
s¿r isla en mar de tiburones

y que sus manos como un istmo

la unen a nuestros corazones.

De "-España a Cuba",
Ruedo Ibérico, 3? Ed-, Stgo. de Chile

1963;
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FOLKLORE; folkloristas

y "neofoíklore"
por Luis' Advis

El antes y el ahora del Folklore mu

sical chileno: Continuamente, esta

mos leyendo en la prensa hechos que

demuestran una ascendente preocupa
ción por muestro Folklore musical. No

sólo eadsten, en Chile, institutos de al

tos estudios d¡e lo folklórico, sino tam

bién un movimiento juvenil que pre

tende destacar ahora más que nunca,

ciertos elementos artísticos regiona
les, que por una u otra razón, hablan

sido dejados de lado en años prece

dentes. Decimos esto con la concien

cia de que anteriormente se habían

formado diversos conjuntos musicales

destinados a mostrar estas realidades,

con procedimientos estáticos semejan

tes, aunque con distinta intención psi

cológica.
Recordemos la presencia en nuestros

escenarios de hace 40 años, así como

la existencia de partituras y discos, de

diversos conjuntos, por ej., "¡Los 4

Huasos", cuyas modalidades emplea
das son, en raiuohos sentidos, el ante

cedente de los usos de los grupos ac

tuales. En todo caso, el momento era

distinto. No existía un movimiento so

cial manifiesto y generalizado que se

introdujera en las formas artísticas

populares y les diera un nuevo senti

do. Pero en sí, esta gente joven, pro

fesionales, constituía un pequeña re

volución, ya que cantaba y mostra

ba lo que su medio no le daba direc

tamente -Al parecer, tenía interés en

destacar lo chileno en cuanto chileno,

festivamente, sin mayores preocupa-

clones ideológicas, ni tampoco de re

novar el Folklore con elementos extra

ños a lo chileno.

Es justamente la proliferación de

individualidades (V. Parra, M. Loyola,

A. Parra, P. Mans, R. Alarcón, Padre

TJgarte, etc.) y de conjuntos ("Los 4

Cuartos", "Ivas 4 Brujas", "Los Pau

los", etc.) en lo que va corrido de este

decenio, lo que nos mueve a establecer

ciertas aclaraciones y delimitacionees

respecto de su quehacer musical (de

ningún modo realizaremos un análi

sis de los textos, tarea que requiriría
otro 'artículo semejante).

Es natural preguntarse: ¿Se realiza

con ellos Folklore? ¿Dónde está lo fol

klórico neto, dónde no lo está? ¿Dón

de el trabajo serio, dónde la mera re

colección, dónde la recreación, con ele

mentos extraños a lo auténticamente

tradicional ?

Concepto de Folklore: Etimológica
mente el término significa "saber tra

dicional de un pueblo". Desde ya po

demos entender también que éste no

se refiere únicamente a lo musical.

Existen una serie de hechos cultu

rales que lo son en cuanto satisfacen

determinadas necesidades. El Folklo

re es también un hecho cultural desde

el momento que su función se expresa

a través de un "bien común", sus ca

racterísticas son: a) Pertenecer a una

comunidad, b) Esa pertenencia nece

sita provocar una cohesión psicológica

y sociológica entre los integrantes de

la comunidad, c) El bien común ha de

integrarse en un organismo vigente de

manifestaciones afines, en un sistema

de vida. En todo caso, lo esencial del

Folklore se hallaría en el comporta

miento anímico de la comunidad fren

te a los bienes comunes que ella pro

duce, sustenta y recrea . . .

De acuerdo con estas ideas, el Fol

klore no se da sino en el medio am

biente que lo expresa. La transmisión

fuera del lugar, o sin la vivenciación

total que supone su presencia, puede
dar lugar a ciertas categorías que de

ninguna manera constituirían Folklo

re en el justo sentido del término. Por

lo mismo, el Folklore musical no se da

a través de un escenario, un disco o

una partitura; solamente podemos en

contrarlo en el mismo lugar de donde

emerge. Lo demás ¿s muestreo insus

tancial, aplicación de lo captado, re

creación artificiosa (puede tomarse es

ta palabra en cualquier sentido, peyo

rativo o no). Su cultor auténtico está

en el campo o en la pampa: el hom

bre de pueblo —campesino, minero o

pescador
— (trátese de un "Chinche

Peralta, de las Hermanas "Acuña o de

un "Campitos") es el propiamente fol

klórico, el auténtico tradicionalista y

transmisor del Folklore. Los demás son

Folkloristas, en su doble sentido: co

mo recreadores artísticos (con todas

las virtudes o defectos que estos pue

da llevar aparejados) o como estudio

sos de lo tradicional (con la capaci
dad de intensificar una estética socio

lógica o de llegar a una explicación
científica del fenómeno).

Los intérpretes urbanos del Folklo

re musical: ¿Cuál es la función de los

intérpretes urbanos frente al Folklore

que les 'es transmitido?

En primer lugar, una de sus tareas

fundamentales ha sido la de recolectar

diversas manifestaciones musicales :

existe el contacto con el individuo in

formante (generalmente un campesi
no) y una entrega del material a tra

vés de la interpretación directa. Na

turalmente que aquí no se verifica un

estudio previo, metódico, del medio

transmisor. Esta labor ha podido ser

realizada (por lo menos a través de lo

que hemos podido conocer) doi- el Ins

tituto de Investigaciones Musicales de

la Universidad de Chile en forma se

ria y sistemática. El método (circuns

cribir un área geográfica, estudiar los

antecedentes históricos y el elemen

to humano que vive en ella; realizar

análisis organográfico (instrumental,
textual y musical) está ausente en es

tos recolectores, lo que a la larga, qui
zás puede ir en desmedro de su re

creación o muestreo posterior.

En segundo lugar, la aplicación o

recreación del mismo en un medio di

ferente. Aquí, el papel del intérprete
(folklorista) es el de proyectar el Fol

klore auténtico, proyección que des

emboca en espectáculos (pensemos, por
ej., en las "peñas" capitalinas), en don

de, y por todo lo dicho en la segunda

parte de este artículo, no se cumple
con la función primigenia del Folklo

re. Pudiera esto suceder si de alguna
manera hubiese una incorporación to-

Ul<lil-U

La penetración del jazz

tal al medio folklórico. Al no suceder

esto, queda meramente el espectáculo

o la pálida visión de una realidad ena

jenada.
A la tarea de recolección (reconoz

camos la excelente labor de Margot

Loyola, en donde la autenticidad está

unida a su bello metal de voz) y de

aplicación (en lo que, aparte de Mar

got Loyola, habría que mencionar a

Violeta Parra), cabe agregar un ter

cer factor que consiste en las inclusio

nes creativas del intérprete de lo en

tregado por el medio folklórico, o en

sus propias creaciones, que toman co

mo punto de partida el modo musical

transmitido por el informante o fol

klórico. A esto se ha dado la costum

bre de llamar "Neofolklorismo".

El Neofolklorismo: De por sí, llamar

a una expresión musical determinada

"neofolklórica" constituye una aberra

ción semántica. Si "folk" es "pueblo"

y "lore" significa "saber tradicional",
"neofolklore" querría decir "nuevo sa

ber tradicional del pueblo". Es obvio

el disparate implícito que supone el

término, ya que lo tradicional no pue

de ser "nuevo", pues es aquello más

que viejo... aquello que por uso y

costumbre el tiempo ha decantado has

ta convertirlo en tradición. Quizás la

palabra más apropiadad para desig
nar este tipo de expresiones musicales

sería el de "populista": o sea, inspira
da en lo popular pero realizada por in

dividuos con mayor conocimiento o in

tuición musical.

Hay que tomar en cuenta además,

que la mayor parte de las composicio

nes de este tipo tienen de todo, me

nos de chileno, ya sea por los ritmos,

las líneas melódicas, las modulaciones

armónicas o la instrumentación. Por

lo mismo, en el término "neofolklóri-

co", debiera eliminarse lo de "folkló

rico" ya que lo único tradicional que

resta son ciertos ritmos y giros me

lódicos, ocultos por el predominio' dé

elementos conformantes ajenos al Fol

klore tradicional chileno.

Sin embargo, es posible explicarse
esta multiplicidad estilística, que pue

de o no ser unitaria. En primer lugar,
las creaciones de los aficionados a la

música populista (Mans, Alarcón) y

los arreglos a varias voces de composi-;
ciones tradicionales o nuevas (diversos

conjuntos, entre ellos "Los 4 Cuartos")

pertenecen a gente joven, a veces re

alizadas con buen gusto, pero en su

mayor parte, con un total desconoci

miento de lo que significa "componer"
música. Llevar a cabo una composi
ción no es tarea fácil, mucho menos

para un lego; quizás sí lo sea para

aquel que se guía ingenuamente por
su intuición, la que, desgraciadamen
te, engaña con facilidad.

En segundo lugar, fieles a la impro
visación tradicional que supone el Fol

klore, improvisan su conjunción de es

tilos y de allí emergen plañideras Ba-

hualas en donde, a la falta de una mí

nima cuadratura, se une una armonía

pretenciosa. Empero la explicación cae

por su propio peso: el ambiente musi

cal que el individuo urbano vive. Allí

está la música de Brassens, Brel, el

Padre Duval, Presley, los Beatles, etc.,

a quienes, aun cuando su calidad es

diversa, se escucha nunqiu,e nq se

quiera, e influyen, aunque no se los

desee como modelos.

Es natural el afán de renovación. Lo

repetido cansa. Lo importante, sin em

bargo, es q,ue se altere medidamente

y con sabiduría. . . que se ranueve con

seriedad y con cierta racionalización,

evitando salirse en demasía de los ám

bitos enmarcadores. No por ello, en

todo caso, debiera hablarse de Folklo-

rismo "nuevo", u otro término seme

jante. Son sencillamente nuevas expre
siones musicales que toman algunos
elementos tradicionales.

Decíamos antes que en el término

"neofolklore", a la larga, diebiera eli

minarse la palabra "folklore", o más

bien, y acorde con las ideas anteriores,

debiera descartarse la posibilidad de

considerar como chileno algo que en

el fondo no lo es: sería más apropiado
hablar de un "Neo-hibridismo", en el

cual participarían motivos tan dispa

res como el Bombo Legüero (llamado

así porque se puede escuchar a leguas

de distancia), de origen argentino, rit

mos paraguayos, melódicas que toman

sus bases en "musicals" americanos,

polifonías que corresponden a estilos

europeos y, en fin, armonías y modu

laciones que están influidas por las nu

merosas corrientes que han confluido

y que, más que nada, toman como ba

se el neo-romanticismo alemán. El bro

che de oro, según últimas noticias, es

la introducción de elementos jazzís-

ticos como nuevo modo folklórico (¡)...

¿podremos adivinar hacia dónde va

mos?

Una vez, después die escuchar una

composición sinfónica basada en te

mas chilenos, un cáustico y destructi

vo amigo le decía al compositor: "Sin

duda que escuché Tonadas, aún cuan

do siento mucho que usted le haya

quitado a la música chilena toda la

gracia que ésta tiene". Ojalá no ocurra

que nuestros "neofolkloristas", por dar

le más "gracia" a la música chilena,

le quiten lo poco de chileno que le van

dejando.
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Buenos Aires puesta en jaque

por los araucanos

PEQUEÑA HISTORIA

.,,..;:.- Pródiga en páginas ignoradas o

desdeñadas simplemente es la histo-

; ría de Latinoamérica. Uno de ellos

es la llamada Conquista del Desier

to, clave fundamental de la expan

sión de Argentina, y que atañe, asi
mismo a episodios similares de la

ilistoria de Chile. Como se sabe,
eri el siglo pasado una rama de los

.. mapuches, los pampas y ranqueles
(que tenían el mismo idioma, costum
bres y tradiciones que nuestros arau

canos ) dominaban la pampa argen

tina,. Puntualicemos dé paso que ac

tualmente, y de acuerdo a las opi
niones dé Cooper y Canal Feijóo, en
tré otros, en contra de la tesis tra

dicional, se cree que no fueron los

araucanos un pueblo invasor que se

enquistó en el sur de nuestro país
en tiempos prehistóricos, sino que,

§1 revés, fueron los araucanos los

que, atraídos por la facilidad de

tener grandes caballadas y disponer
de espacio para la vida de cazado

res, se desplazaron hacia la pampa

á partir del siglo XVIII, especial
mente.
'

En el siglo pasado los pampas
mantuvieron en jaque a las fuerzas

regulares del Ejército argentino, e

incluso asaltaron pueblos relativa

mente vecinos a Buenos Aires, cuan

do Contaron con. un jefe de talento

político y guerrero, que los confe

deró. Tal fue Calfucurá ("Piedra

Azul"), oriundo de Boroa, provincia
de Cautín, llamado, desde 1831 "El

Emperador de la Pampa". El poder
de Calfucurá fue reconocido formal

mente, incluso por Juan Manuel de

Rosas, el cual le entregó un tri

buto anual de 1.500 yeguas, 500 va

cas, bebidas, ropas, yerba, azúcar.

El punto culminante del poder de

Calfucurá estuvo entre 1852-57, cuan
do contando con 5.000 lanzas, domi

naba' las pampas de Córdoba, Santa

Fe y las tres quintas partes de la

actual provincia de Buenos Aires,
a un radio de 150 kilómetros de la

capital. Pueblos como Azul, Olava-

rría, 9 de Julio, eran ocupados por
los indios. En batallas campales co

mo las de Sierra Chica y Tapal-
quén, derrotaba al propio General

Mitre, alarmando a Buenos Aires.

Pero los pampas no perseguían fi-

,nes de conquista, sino más bien de

pillaje.
Obtenido el botín del malón, vol

vían a sus lares, llevando cautivas

y especies que negociaban hasta en

Concepción y Valdivia. La inseguri
dad creada era tal que las provin
cias de Cuyo tenían más relación con

Valparaíso que con Buenos Aires.

En 1866 estuvo a punto de ser cap
turada por los pampas una diligen
cia en la cual viajaba a presentar
credenciales al Gobierno argentino,
José Victorino Lastarria.

Es preciso apuntar que muchas
de las incursiones indígenas eran

causadas por los abusos de los blan

cos. La última gran campaña de

Calfucurá fue motivada precisamen
te por el hecho de que 300 pampas

acogidas a la paz fueron capturados
alevosamente y enviados al presidio
de Martín García. Pero el viejo ca

cique halló su Waterloo en la ba

talla de San Carlos (1872), en don

de, con 3.500 hombres (incluidos 2

mil venidos del lado chileno), fue

derrotado por el Ejército argentino,
aliado con indígenas enemigos de Cal

fucurá.

"Obeso, viejo y vencido —dice

su biógrafo Estanislao Zeballos— ,

murió de pena pocos meses después
en su toldo de Chilihué, mientras sus

aliados caminaban hacia Chile a ne

gociar el botín que tan caramente

habían pagado".
Su sucesor fue Manuel Namun-

curá, también nacido en Chile, que
luchó contra el Ejército argentino
hasta 1883, cuando se entregó al

General Roca (1).

Nada podía hacer ya la lanza

contra el Remington. La lucha ter

minó virtualmente en 1879, cuando

la Expedición Roca alcanzó el Río

Negro (Paralelo 40), que era la me

ta entonces de la expansión argen
tina. El pampa fue virtualmente ex

terminado, siguiendo la política pre
conizada especialmente por Sarmien

to, que declaraba no asimilable a

la civilización al indio. Muchos, sin

embargo, se refugiaron en Chile,

pues, como señala el Comandante

Prado (en "La Conquista de la Pam

pa"): "Nosotros éramos españoles o

cuando más, argentinos, lo que en

lenguaje araucano parecía sinónimo...

aquellos bárbaros preferían pasar la

cordillera y reducirse a Chile, don

de vivían con la ilusión de que esta

ban en su patria, en el suelo de sus

mayores, usurpado en parte por nos

otros...".

Se cumplió en Argentina el aser

to de Ambrosio Bierce, de que el

aborigen —

para los civilizados— es

aquél que primero vive en un terri

torio, y después de producirse la ci

vilización, sólo sirve para fertilizar

lo. En cuanto a los esforzados "mi

licos" que realizaron la conquista del

desierto, no consiguieron, como dice

el mismo Comandante Prado, más

Nuestro Calfucurá y su gente en tierras argentinas

que blanquear la pampa con sus hue

sos y ganar cuarenta mil leguas pa

ra los estancieros que vinieron a ocu

parlas después de la lucha.

1) En realidad, el ©residente Roca, em

peñado en la pacificación, otorgó a Na-

miuncurá el grado de general del Ejér
cito argentino. En un gran banquete-ho
menaje, el señor Ministro de RelacioneB
Exteriores y Culto se dirigió al indio,

preguntándole qué le parecían los ho

nores y la calidad de las --viandas.
'

—Vea, amigazo —respondióle éste—*:

Cuando se está entre amigos, cualquier
porquería es buena.

¿Fué Chile una potencia

continental frustrada?
Cuando se veía claramente que

iba a ser para Chile la victoria de

la Guerra del Pacífico, el Gobierno

de los Estados Unidos decidió enviar

una flota a las costas del Pacífico

Sur, a fin de hacer una demostra

ción de fuerza que impresionara a

nuestro país. Esto, por influencia

principal de Mr. Blaines, Secretario

Ue Estado, al cual se acusó, incluso,
de querer transformar al Perú en

un protectorado norteamericano.

,Sin embargo, según testigos ex

tranjeros, la presencia de la escua

dra yanqui en Valparaíso no causó

mayor impresión. Los barcos norte

americanos eran viejos, lentos y de

madera. Un Estado pequeño, como

el nuestro, con un puñado de bar

cos nuevos y tripulaciones y coman

dos expertos, podía hacer frente ca

si a cualquiera, por increíble que

esto parezca ahora. Resumía la si

tuación el Almirantazgo Británico al

exponer en nota enviada a su Minis

terio de Relaciones (noviembre de

1881): "Poseyendo el Gobierno chi

leno tres acorazados, y estando Es

tados Unidos en desventaja en este

particular, estaría fuera del poder de
este último coaccionar efectivamente

a aquél".
Así fue cómo en el juego diplo

mático de la Guerra del Pacífico la

situación chilena frente a la pre
sión norteamericana nunca resultó

particularmente alarmante. Esto es

confirmado sobre todo por las obser

vaciones de los diplomáticos ingle
ses que mostraron —aún cuando no

en forma oficial— simpatía por Chi

le, no con desinterés, por supuesto,
sino porque las inversiones de los ca

pitalistas en las salitreras eran muy

fuertes, y Chile, con la ciega con

ciencia legalista que siempre ha de

mostrado, aún contra sus propios in

tereses daba garantías a esas inver

siones. Del conflicto del Pacífico, del

cual resultó víctima principal el pue
blo peruano llevado a la guerra por

una oligarquía incapaz, emergió Chi

le como una potencia hegemónica
—junto con Brasil— , en Sud Amé

rica. Esta alteración del equilibrio
de poderes provocó una conmoción

resumida por e escritor colombiano,
Adriano Páez en su panfleto "La

Guerrai del Pacífico y deberes de

América" (1881), donde escribía:

"Chile reinará desde el Estrecho has

ta el Istmo de Panamá, y tendrá más

barcos de guerra que cualquiera otra

nación americana, fuera de Estados

Unidos". Concluía pidiendo formar

una liga de Estados sudamericanos

para volver a Chile a sus "límites

naturales". Por su parte, el Con

greso de Venezuela protestó oficial

mente contra las anexiones territo

riales realizadas a costa de Perú y
Bolivia.

Joaquín Edwards Bello, con la

intuición que lo suele caracterizar,
ha señalado que hacia 1891 Chile

frustró su destino de ser una gran

nación. En cierto modo, coincide con

el historiador marxista Hernán Ra

mírez Necochea cuando éste denun

cia en su "Historia de la Guerra Ci

vil de 1891", que Balmaceda cuando

intentó que el país aprovechara efec

tivamente los recursos obtenidos tras

la Guerra del Pacífico, nacionalizan
do las salitreras, fue derribado por
los capitalistas británicos aliados con

la oligarquía chilena, so pretexto de

defender el orden constitucional. Pa

ra Joaquín Edwards Bello, la quie
bra del 91 tiene, incluso, repercusio
nes psicológicas, y a partir de esa

fecha se habría ido del patriarcado
al matriarcado en nuestra sociedad,
a la vez que se perdió la confianza

en los destinos nacionales y sobre

vino una ola de escepticismo y ne

gación de los valores del pueblo. "El

roto vale más que todo", afirma, en

cambio, nuestro más leído cronista.

El mismo sostiene la tesis de la

pérdida de Cuyo y la Patagonia, re

giones históricamente chilenas, por
falta de visión de gobernantes como

Portales, el que en 1835 rechazó el

pedido de anexión realizado por una

delegación mendocina, hecho sosla

yado por los historiadores conserva

dores "que hacen de la vida misma

un tapadero y una conspiración de

mixtificaciones".

La notoria característica chilena

de tener avidez por el conocimiento

del pasado histórico, más allá de los

textos convencionales, parece ser una

búsqueda del conocimiento de sí mis

mo.

Si recordamos un episodio que

refleja un momento en que Chile era,

sin duda, una potencia continental,

capaz de no amedrentarse frente al

Big stlck del gobierno norteamerica

no, no es para desempolvar viejos
estandartes como hacen algunos co

merciantes del patrioterismo
—

puea
toda guerra entre países hermanos

es un episodio desdichado—
,

sino

para agregar una pequeña informa

ción que ayude a dar conciencia de có-v

mo el país tuvo un elán vital propio
de su pueblo y que no puede haber

se extinguido. Pues recordemos que

junto a los mitos del chovinismo,
también los hay aquellos interesados

en mostrar a Chile como a un país
subdesarrollado por una pobreza en

démica de su suelo y recursos na

turales, que lleva a muchos sectores

incautos a sentirse frustrados y que
rer evadirse de nuestra rugosa rea*

lidad, lo que no representa sino una

huida y una negación de sí mismos.v

Dueños del Pacífico Sur

PLAN— 19



EL "OPUS DEI" por dentro

"

Por Yvon Le Vaillant

En Éspaga, hace algún tiempo, al-

guiehvha dicho: "No es el general
Franco quien gobierna a este país: soy

yó". ¿És un hombre célebre. Sé llama

López Rodó. Y de él no se habla, sin

agregar que sé trata de uno de los di

rigentes del Opus Dei.

El 25 ¡de agosto de 1965 un antiguo

prof«ssol? :de. derecho político de la CJni-

versidad."d.e. Salamanca —expulsado de

por vida de la universidad española-
declaró a una tribuna libre de "Le Mon

de" que el Opus constituía "el gobierno
más homogéneo que España haya teni

do después de la guerra civil de i.936,

y que las personas que ¡manejan las

riendas del poder son prácticamente so

metidas a Ja disciplina moral y política
del Opus Dei".

Hace un mes, o un año —no importa
la fecha/r-, cuando 'en España los mi

neros de Asturias o los estudiantes sa

lían a las calles en manifestación, por
taban carteles con la leyenda: "¡Astu

rias, si! ¡Opus Dei, no! -

.¡Mineros, sí!

¡Opus Dei, no!"

LA ILUMINACIÓN

Hacia 1925, en Saragoza y Madrid,

un joven sacerdote de Aragón, antes

abogado, se reúne de tanto en tanto con

gente joven. Se llama José María Escri

vá de Balaguer. Habla de Dios. Aque
lla es una época atormentada, el mundo

se descristianiza y él habla de recris-

üanización.

Un día Escrivá de Balaguer tiene una

iluminación. . Sus turiferarios ahora di

cen que (fue del ¡mismo género que la de

un Francisco de Asís, un Ignacio de

Loyola o una Teresa de Avila. . . La

historia —al menos, la historia de la

Iglesia— juzgará. He aquí ia ilumina

ción: .el 2 de octubre de 1928 el padre
José María Escrivá de Balaguer, fun

da en Madrid la Sociedad Sacerdotel

de Ja Santa Cruz y Opus Dei.

Al principio, los contactos con el mun
do , son escasos o nulos. Se organizan

pequeñas comunidades en departamen
tos de Madrid. Abundan, sobre todo, los

estudiantes. .Luego viene la guerra civil,

que los dispersa. Tras ella, vuelta a co-

. menzar. Se. forman nuevos , grupos en

Madrid y en provincia, en Barcelona. . .

Pero el Vaticano, si tóén tolera, tarda,
sin embargo; én. reconocer oficialmente.

Lo que no deja' de humillar e irritar al

padre Escrivá, "El Padre"; como a me

nudo le- llaman.

Eh enero de 1947, la Santa Sede pro

mulga la constitución "Provida Mater

Ecclesia" que define la existencia jurí
dica de los institutos seculares. Tres

semanas más tarde, esta constitución

es aplicada al Opus Dei, qUe se con

vierte así en el primer instituto secu

lar. Por fin, en 1950, el Opus Dei es de

finitivamente aprobado por Roma.

El Opus Dei consta de dos secciones:

una masculina, otra femenina. No es

una orden religiosa. Ni una orden ter

cera. Es una asociación de personas que

buscan la perfección cristiana a través

de sus respectivas profesiones sin ha

cer abandono de ellas. Sobre todo, se

dirige a los laicos. Sus miembros pue-

. den ser de tres órdenes. Existen, en pri
mer término, los "numerarios": pronun

cian los tres votos de pobreza, castidad

y obediencia. Luego vienen los "super

numerarios": pronuncian los votos com

patibles con su estado; la mayoría son

casados. Por fin, están los "cooperado
res". Son los amigos del instituto, en

tregan la limosna y comparten las ora

ciones.

Hace dos años, el 10 de octubre de

1964, el Papa Paulo VI recibió a Escri

vá de Balaguer. Le transmitió un men

saje de aliento y elogio por la labor

cumplida a través del mundo. Dijo el

Pontífice: "...El Opus Dei ha surgido
en esta época como la expresión vivien

te de la eterna juventud de la Iglesia,

plenamente abierta a las exigencias de

un apostolado moderno, cada vez más

activo, complejo y organizado".

LAS SIEMBRAS

¿Hay algo que agregar a esto? Mucho
—

y ello explicará por qué un joven sa

cerdote barcelonés ha llegado a decir-

Non Sancta inspiración de negocios divinos

López Rodó:

"El Estado soy yo"

me que si el Opus Dei no es el cáncer

de la Iglesia de España, es su pus.
1939. Ha concluido la guerra civil es

pañola. Esos tiempos dramáticos pre

disponen siempre a las angustias meta

físicas y conducen talvez a crisis colec

tivas de misticismo. Aparece, -entonces,

'Camino": Un pequeño libro de 999

—¿por qué 999?—
,
999 aforismos, máxi

mas, eslóganes y sentencias concebidos

por el padre Escrivá al hilo de los años.

Es el texto básico del Opus Dei. Se di

ce que ha sido traducido a 26 lenguas

y que de él se han vendido ya más de

un millón doscientos mil ejemplares,
Lo cual es grave. Pues, en estilo inge

nuo e insólito, sin cesar hace hincapié
en flue hay que ser viril, audaz y pro

curar llegar a jefe. Las palabras que

más se repiten en sus páginas son: am

bición, discreción, táctica, obediencia,

intransigencia, estudio. . .

1945: Fines de la segunda guerra mun

dial. Hitler se ha derrumbado. De sú

bito, en España, la Falange es dejada
de lado. Durante un tiempo Franco la

utilizará todavía en su política flue-

tuante, pero serán fundamentalmente

los católicos de derecha quienes se pre

paren a saltar al poder. Poco se habla

en esa época del Opus. No obstante, el

Opus crece. Sin ruido. Es su época sub

terránea. Tiempos de incubación. Diga

mos: la época de las siembras. Durará

más de diez años. Siembra por todas

partes. Los efectivos empiezan a au

mentar. Tratan, sobre todo, de reclu-

tarlos entre las élites.

De esa época data la infiltración en

la Universidad. Al ¡menos, la. tentativa.

No es todavía un éxito total. Él Opus

juzgará necesario crear su propia uni

versidad en 1952, en Pamplona: la Uni

versidad de Navarra.

Otro objetivo: el económico, el tec-

nocrático. Es su principal originalidad.
La experiencia de la Falange ha resul

tado progresivamente aleccionadora; por
tener tan sólo influencia política, acabó

perdiendo cualquier clase de influencia.

El Opus emprende, pues, el asalto polí
tico mediante la obtención de los minis

terios tecnocráticos. comienza a situar

así a sus hombres en los puestos claves.

No todavía en la cima : las cosechas van

a madurar más tarde. De esa época da

ta también la penetración de la Banca

popular española, que es la base de la

colosal fortuna del Opus Dei. Igualmen

te la colonización del 'Comité de Inves

tigación Científica. Y, además, el trá

fico de licencias de importación.

LA COSECHA

1956-1957. Sobreviene la "explosión'.
O, mejor: el rompimiento. Franco debe

cambiar de equipo. Pero ¿a quién to

mar? Es la hora del Opus Dei. En esos

momentos, sus hombres aparecen como

los únicos capaces de proporcionar un

equipo coherente, homogéneo, tecnocrá-

tico... Sólidos en el interior, sostenidos

desde el exterior por sus lazos con los

círculos de negocios alemanes y norte

americanos, y apoyados también por el

Vaticano —al menos, por el Nuncio de

ese tiempo, que les tiene en gran es

tima— , los hombres del Opus se lanzan

a la toma del poder, o de los poderes.
Tras años de silencio y de pasos subte

rráneos, de súbito irrumpen como mi

nistros, directores de ministerios, rec

tores de universidad, y también en los

bancos y empresas de toda clase.

En el nuevo gobierno cuentan, por lo

menos, con tres ministros. Navarro Ru

bio, en Finanzas. Cánovas, en Agricul
tura. Y Ullastres, en Comercio. Es gran

de la importancia de este último. Va a

permitir: que se .desarrolle de manera

extraordinaria el poder económico del

Opus. Y llegarán a los límites da la co

rrupción, si por ella sé entiende el abu

so de autoridad empleado en apropiar

se en forma progresa de las fuentes

de ingresos, de ventajas y de mecanis

mos de especulación. En suma, el Opus

consolida su fortuna y, con tal de acre

centarla, aio vacila ante nada*

Tal es, por ejemplo, el caso de Ando
rra. Los valles de Andorra se muestran

cerno un lugar privilegiado para el mer
cado negro y el tráfico de divisas. Alli

todo el mundo incurría en esas prácti
cas. Por cierto que también —

y dé mo

do principal— el Opus Dei. Pero en mo

mentos que siguen a unos escándalos

larvados, se cierran las fronteras. El

tráfico de divisas se hace entonces im

posible. Excepto para el Opus. Cuando

menos una vez a la semana, un hombre

del Opus, como si tal cosa, transfiere

divisas en Andorra. Goza de carta blan

ca. Y circula sin dificultades.
'

En forma creciente, en los medios in

dustriales y financieros españoles "se oye
decir que las mejores colocaciones . son

las hechas en las operaciones comercia

les del Opus y que, en torno a éste, hay

interés pleno o, por decirlo así, .doble,

ya que, a más de procurar la cuasi . cer

teza' del éxito material absoluto, el Opus

otorga a la par, la salud de orden espi
ritual. ¿Qué más es dable pedir? Por

una modesta limosna dada de. tanto eh

tanto, por un "retiro" hecho por , aquí
o por acá, un número cada vez mayor

de industriales y hombres de negocios
logran, de golpe, liberar la conciencia

de toda angustia metafísica y financie

ra, y, por otro lado, contribuyen a en

grosar las filas y las 'arcas del Opus.
Cuando Ullastres, Navarro. Rubio y

Cánovas dejen el gobierno, serán reem

plazados en el. poder por otros hombres
alimentados en el mismo serrallo. Es

lo que permite, a Tierno Galván decir

que el Opus Dei tiene asidas las. riendas

del poder en el gobierno más homogé
neo que el país haya conocido desde la

guerra civil.

LOS HOMBRES

¿Quénes son los hombres? López Ro

dó, ministro sin cartera, encargado del

Plan. Suele confesar: "Pertenezco al

Opus Dei como pertenezco al club de

tennis del Real Madrid; ello nada tie

ne que ver con la política que yo con

duzco".

En industria, está López Bravo. Es

un ingeniero joven que de buena gana

luce unos arrestos de Kennedy español.
Posee excelentes relaciones en los me

dios de la industria automotora.

Está también García Moneo. Reem

plaza a Ullastres en Comercio. Al pa

recer, antes ¡estuvo en la banca de Bil

bao y en un tiempo fue atraído por los

jesuítas. Pero cuando el Opus comenzó

a penetrar en Bilbao, Moneo fue sedu

cido por esta nueva forma de apostola
do. En la que» por lo demás, ha logrado
el triunfo.

Espinoza, de Finanzas, ¿es del Opus
o no? Parece que sí. En todo caso, ha

experimentado también su influencia.

Cuando el Opus no posee un ministerio,

dispone de directores de ministerio. Así,

por ejemplo, en Información/Igual que

en Enseñanza. Sin dirigir el ministerio,
el instituto opera con mano libre en la

Universidad. Los rectores de Salamanca,

de Pamplona, de Madrid, le "'pertene
cen". De hecho ha llegado a ser imposi
ble obtener un puesto importante en

la Universidad sin pasar por sus hor

cas candínas.

Es preciso no olvidar a Carrero Blan

co. Es subsecretario de la Presidencia

desde hace 19 años. Y pasa por ser el

hombre del Opus junto a Franco.

LOS PODERES

La pequeña sociedad sacerdotal crea

da en 1928 por un joven sacerdote ilu

minado, ha llegado a ser sencillamente,

en 1966, la primera potencia política,
económica, financiera y social de toda

España, e incluso talvez de la Iglesia
Católica en general. Ejerce una influen

cia determinante sobre tal red de em

presas de toda suerte —bancos, prensa,

editoriales, publicidad, films, etc.
•

—que

cabe preguntarse si hoy es posible to

davía vivir en España sin volcarse en

las cajas de "la Obra".

Ante todo, están los bancos.' A tout

seigrneur, tout honneur: La Banca Po

pular Española (B. P. E.). Es el 7? ban

co de España, el 276<" del mundo. Los

textos del Opus dicen a la B. P. E. que

cada dirección general constituye un

equipo, un grupo de hombres reunidos

para el servicio de una causa común a

la cual aportan su entusiasmo y en la
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que cada uno tiene un papel conforme a

sus dones y habilidades, sin rivalidad

ni intrigas. Y que ésta ha sido la regla
de todas las grandes obras que han pro
ducido las civilizaciones humanas.

¡Por ló que hace al tipo de civilización

que está en víais de producir, la¡ B. P. E.
-

grEjvíta habá|taal(meinte. sobre algunosi
.bancos asociados: Banco de Andalucía,

La Vascoíña, Crédito Navarro, Banco

de Salamanca, Banque des Interets

Francais (Giscard í'Estaing), Banco de

Agricultura', Sin olvidar el Banco Eu

ropeo de Negocios (Eurobanco) , creado

en 1964 por la misma B. P. E.

Luego siguen, con títulos diversos, el

Banco Atlántico (uno de los ¡más repre

sentativos del Opus), el Banco Indus

trial de León, La Unión Industrial Ban

caria, el. Banco Meridional, Banco de

Sevilla, la Unión Popular de Seguros
Esfina (sociedad española de estudios

financieros) Sin contar íoda una se

rie de bancos con los cuales realiza

operacionese de toda laya.

En seguida, vienen las empresas pe

riodísticas, editoriales y de radiotelefo

nía. La S. E. R. (Sociedad Española de

Radiodifusión). La S. A. R. P. E. (So

ciedad anónima de revistas, periódicos

y ediciones, que publica, entre otras:

"Actualidad Económica", "Mundo Cris

tiano", "Telón", "La Actualidad Espa

ñola"). Todas las publicaciones de la

Universidad de Navarra. La D. E. L. S.

A. (Sociedad anónima de distribución

y librería). Las ediciones R- I- A. L. P.

(Madrid, Barcelona, Francfort). ftoto-

press S. A. Los cotidianos de León, Va-

Uadolid, Pamplona, Madrid, Barcelona.

La reviáta "Moncloa". La revista "Nues-

Tiempo". La Agencia Europapress. Grá

ficas Navarras S. A. (Pamplona). Grá

ficas (Cóndor S. A. (Madrid).

Puede a éstas agregarse una decena

de empresas de la construcción y urba

nización, a más de otra decena de em

presas de publicidad y de distribución

de films.

Este imperio colosal hace sonreír a

quienes piensan que los hombres de "La

Obra" hacen votos de obediencia, de

castidad y de . . . pobreza. Un día, el

rector de Salamanca, en la esperanza de

convencerlo de que adhiriera, invitó a

uno de los profesores. Lo recibió en su

casa con tal fasto, en un marco tan

suntuoso, que el profesor sonrió y dijo:
"De acuerdo, adhiero. Pues si ésta es

la pobreza, entonces la castidad es...

¡Brigitte Bardot!" La broma ha dado

la vuelta a España en mil diferentes

versiones. Pero ella, no turba lo más mí

nimo ni al rector de Salamanca ni a

nadie del Opus. Porque esta "espiritua
lidad" que facilita los éxitos materiales

más insensatos, da por sobreentendida

la posibilidad de justificarlos. "¿La ri

queza? ¡No es ¡más que un instrumento

natural de apostolado!" Talvez sea el

Opus una especie de mafia que cabalga
a lomos de la santidad. Se muestra in

variablemente edificante, mientras que,

por debajo, con toda impunidad, se alza
con los fondos.

LOS COMPETIDORES

Tan exuberante expansión, sin em

bargo, no se ha logrado sin algunos cho

ques. Por ejemplo, con la Compañía
de Jesús. Al principio, la Compañía
observa la evolución con cierta sonrisa:

después 'de todo, los jesuítas tienen una

inteligencia más fina, una "espiritua
lidad" más profunda que los ambicio

sos neófitos del Opus. Pero, de pronto,
la sonrisa se congela para trocarse en

tmteca: Es que el Opus ha empezado a

apuntar hacia una clientela tradicio-

nalmen1¡e reservada a la Compañía: la

alta burguesía. Hay, pues, competen
cia en el mercado de almas de élite. Y

como las puntadas del Opus resultan

cada vez más eficaces, concluyen por

despertar desconfianza. Vienen las es

caramuzas. Tres jesuítas son despedidos
de la Universidad de Navarra, - donde

estudiaban periodismo. En revistas ex

tranjeras, aparecen artículos firmados

por jesuítas: a veces son feroces con

el Opus.
_

Cuando el padre Arrope es nombrado

general de los jesuítas, va a hacer una

visita a Monseñor de Balaguer, en Ro

ma, en busca de un acuerdo. Son días

de conciliación. El padre Arrupe pide
un reencuentro. Monseñor dé Balaguer
vacila. Finalmente, se dan cita. Monse

ñor de Balaguer acude con algunos ami

gos a almozar a casa del padre Arrupe.
Pero la comida termina mal. Rehuyen
do la discusión, Monseñor de Balaguer
se pone a gritar: "¿Pero por qué la

Compañía de Jesús nos persigue?"
Desde aquel día, el padre Arrupe pien

sa que el caso de Monseñor de Balaguer
debe ser referido pura y simplemente
al psicoanálisis,
Pero los jesuítas no son los únicos.

Ciertos medios católicos españoles, es

tán en permanente disputa larvada con

el Opus. Para ellos, de hecho, el OpuS

Dei no encarna más que una nueva for

ma de "constantinismo" : es decir, una

voluntad ¿e estrecha ligazón de la Igle
sia con las clases dominantes y el poder
establecido. El Opus Dei, en efecto, po
see gran influencia sobre la Jerarquía.
Posee sus obispos. Ejemplos: Monseñor

Morcillo, arzobispo de Madrid; Monse

ñor Cantero, - arzobispo de Saragoza;
Monseñor López Ortiz, de Galicia; Mon

señor Muño Yerro; Monseñor Jubany,

obispo de Gerona. Todos los puestos

importantes de ciertas diócesis son de

tentados por adherentes al Opus.

LOS ARCHIVOS

No hay mafia sin armas. Pero acon

tece que esta mafia, cuando se pone be

licosa —

es decir, a menudo— , no em

plea la metralleta: prefiere la 'elocuen

cia de la palabra, la reiteración per

suasiva, la disuasión insidiosa . . . Iba

a decir: la delación y el chantaje (y
lo he dicho). Más que nada, pues, su

fuerza de choque es psicológica.
La fuerza del Opus no reside en los

duelos públicos, sino en los com

bates de corredores secretos: Hay en

España varios archivos negros sobre el

Opus y no pocos libros en preparación.
Pero las lenguas no se desatan tan fá

cilmente y esos archivos casi nunca se

abren. ¿Por qué? Alguien, que no pasa

por cobarde, me ha contestado: "Por

que la gente tiene miedo". Sencillamen

te tiene miedo del poder oculto del Opus

Dei, de sus ficheros extraordinarios.

Un político homosexual ha visto derrum

barse su carrera por intervención del

Opus. En 1955, un expediente que con

tenía las iniciales y direcciones de una

treintena de estudiantes llegó al gobier
no: venía del Opus peí. A esto agregue

mos que, con sus redes en la prensa,

los bancos y las diferentes empresas, el

Opus está en capacidad de destruir mu

chas situaciones.

LOS CÓMPLICES

De su peso se cae que el Opus rehusa

sistemáticamente admitir cualquier res

ponsabilidad en todo esto. Es cuestión

de principios. Sus heraldos oficiales, sus

intelectuales, su polemista habitual —

cierto John F. Coverdale, de quien nó

se sabe con certeza, si es inglés, irlan

dés o católico ultra oculto tras un seu

dónimo— afirman que las opiniones o

actividades de los miembros del Opus
Dei en las cuestiones temporales (tra

dúzcanse: política, economía, finanzas,

terrorismo virtuoso, etc.) no son las opi
niones o actividades del Opus Dei mis

mo y que por este hecho nada tienen que
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Paulo VI y el Padre Escrivá.

¿ Salutaciones que comprometen ?

ver con la. asociación en cuanto tal; ei

Opus no está ligado a partido ni régi
men alguno. '

Aunque raramente —

por no decir

nunca— es posible encontrar en la opo

sición a alguno de sus miembros, es pre

ciso, en realidad, reconocerle al Opus
cierta flexibilidad en sus comportamien
tos políticos: Han sido monarquistas.
Lo son todavía y lo seguirán siendo

mientras la monarquía ofrezca un por

venir serio. Hoy son los cómplices y

sostenedores del franquismo. Pero, al

mismo tiempo, quieren dar pruebas de

liberalismo: apoyan las reivindicacio

nes en la Universidad; toleran o inspi
ran las manifestaciones estudiantiles en

su Universidad de Navarra; quieren con

vencer 'en el exterior de que están por

el progreso y la democracia; intentan

tomar contacto con la democracia cris

tiana. Es que el franquismo se agrieta.
Además, Franco está enfermo. Es nece

sario, pues, precaverse para el postfran
quismo. Se menciona ya a los hombres

del Opus Dei que integrarán el último

gobierno de Franco y el primer gobier
no postfranquista.
Pero el apetito de poder y la Volun

tad de no dejarse desposeer; ¿bastan a

explicarlo todo? No, hay algo más, se

gún creo. Estos hombres son unos nos

tálgicos de la sociedad teocrática; qui
sieran ser los caballeros, la aristocracia

de una nueva "cristiandad", es decir,
de una sociedad cuya organización total,

política, económica, etc., se ordene con

forme a los objetivos de su religión.
Sin embargo, en

'

España existe ya el

número de personas bastante a hacer

pensar en el fin de esta aventura, el

cual ha de ser miserable e irrisorio. La

mística —si alguna parte le ha cabido

en todo ello— fue degradada por la po

lítica y las finanzas, y la fe ingenua de

¡os primeros años se cambió por una

especie de integrismo a la norteameri

cana. 'Cuando algún día se> clarifiquen
un poco las turbias aguas del poder,
el Opus Dei no será entonces más que

una sociedad comercial con múltiples
sucursales.

"LA OBRA" EN CHILE
"La Obra", en el caso específico de

Chile, no ha podido tener un desarrollo

eficaz. La divulgación del libro "Ca

mino" coincidió con la loma del Poder

por el Frente Popular, y tanto Jas co

rrientes progresistas como la Masonería

impidieron su arraigo en las esferas ofi

ciales de la Administración, la educa

ción pública y, particularmente, en los

Mandos Militares. Sólo con el viraje

político de González Videla Y el esta

blecimiento del Gobierno de "Concen

tración Nacional" (1947-49, con radica

les, liberales v conservadores) vino a

levantar cabeza, asilándose especial
mente entre parlamentarios, periodistas

y catedráticos de Derecha. Punto vi

sible de su infiltración fue la funda

ción de la Librería "El lArbol" (Mo

neda, cuadra 10) por Julio Philippi, Jai

me Eyzaguirre y otros intelectuales

afectos al franquismo. La Pontificia

Universidad Católica sirvió, desde en

tonces, de base de operaciones.

RAMAS CIVILES Y MILITARES

El famoso Padre Rodríguez, ardoroso

franquista, organizó allí charlas y "re

tiros espirituales'' que tuvieron gran

propagación gracias al entusiasmo de

muchos periodistas, centralizados en

"El Diario Ilustrado", del cual eran

prominentes "Opus'', Luis Silva SUva,

su director, y Alejo Lira Infante, pre

sidente del Consejo. Yolanda Ross, An

drés Aburío, hijo, etc., han sido algu
nos de sus propagandistas. Más larde

arribaron al grupo Carlos de Baraibar

Y demás redactores de la revista "Es

tudios Sobre el Comunismo". De ma

nera especial hay que destacar que la

"Obra" fue fundamental en la forma

ción de las guardias blancas armadas,

de tiempos de González Videla, llama

das "Acción Chilena Anticomunista"

(ACHA). Altos representantes del

"Opus" en ella fueron Sergio Fernán

dez Larraín, Miguel Luis Amunáíegui
Johnson, Fernando Aldunate Errázuriz,

Raúl Irarrázaval Lecaros, etc.

Pero luego apareció un fuerte adver

sario al desarrollo del "Opus Dei": la

Compañía de Jesús, que contó con res

paldo en el avance y crecimiento de

la Democracia Cristiana. Entre ambas

fueron (deteniendo sorda, pero eficaz

mente al ''Opus" dentro de la Jerar

quía Eclesiástica nacional. El faUecido

Padre Alvarado, vice General jesuíta

en Chile, fue un declarado oponente

del "Opus Dei".

UN FUGAZ CIELITO LINDO

En tiempos del General Ibáñez, la
"Obra" tampoco pudo imperar del to

do, a pesar de los esfuerzos de perso

najes como Alejandro Lira Lira (ad
ministrador de la U. Católica y de gran

influencia ante los Lefelíer e Ibáñez-

Letelier), (el ex ministro de Hacienda,

Osear Herrera Palacios, y en la "rama

militar", el general Benjamín Videla

Vergara (fundador de varias logias mi

litares, entre ellas la muy derechista

"Hermandad Restauradora"). Pero con

el triunfo de Jorge Alessandri, el "Opus
Dei" creyó llegar a "todo el Poder".

Miembros suyos fueron ministros deci

sivos (Julio Philippi, Enrique Oriúzar,

Enrique Serrano, Julio Pereira, de De

fensa), 5 o 6 de los 19 generales, y

conspicuos persóneros del régimen

(Fernando Zegers, director de "El Dia

rio Ilustrado'', Javier Echeverría Ales

sandri, el notario José María Eyzagui
rre y muchos cuadros políticos, coman
dados ahora por Jorge Iván Hübner).
Hay que hacer resaltar que en un mo

mento el "Opus Dei" tuvo una chance

extraordinaria de poder: decía contar

en sus filas al ex Comandante en Jefe

del Ejército Osear Izurriela Molina; al
c5.]? la Armada, vicealmirante Hernán

Cubillos; y estuvo a punto de poner

como Jefe del Gabinete al frenético

coronel Ricardo Lecaros .Amunáíegui
'

(primo de Raúl Irarrázaval Lecaros,

entonces Embajador en el Vaticano),

quien fue barrido en sus aspiraciones

por el grupo masónico de ''generales
blancos" y otros, más tarde freííslas,
como Cañas Ruiz Tagle, Manuel Monli,

Tassara, etc. (Otro decididamente anti

"Opus Dei" fue el general Carlos Polla-

rolo).
Pero con el advenimiento de la De

mocracia Cristiana, el "Opus Del" ha

perdido sus mayores esperanzas de

gestión. La Compañía de Jesús, el pro

pio Cardenal Silva Enríquez, y en es

pecial el Padre Roger Veclcemans no

le dan tregua, y hoy por hoy, la "Obra"

defiende sus precarias posiciones desde

la U. CatóUca, y bajo la férula de Mon

señor Silva Santiago. Los antiguos

"Opus" como Philippi se lian ido a sus

casas, y la actividad proselitisía está

en manos de grupos reducidos que han

estado comandando el franquista Padre

Antonio Martín (Hogar Cristiano de

Av. Salvador 31), el Padre Lira de los

SS. Corazones, o "apóstolas laicas" co

mo Dorita Calvo, María Begoña y al

gunas damas aristócratas.
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'V.l.U

-Qcaltan de -@p*tecet:
antología de juvencio valle

Un libro de excepción, de una cumbre de la

poesía lírica chilena moderna.

*

Selección, prólogo y notas bibliográficas de Al

fonso Calderón. Una obra indispensable para

los estudiantes.

LOS MEJORES CUENTOS

De Luis A. Heiremans

*

Selección y prólogo de Luis Domínguez. Lo más

representativo de este gran escritor y drama

turgo de la Generación del 50.

ENCUENTRO EN TÁNGER,

por Eugenio Matus

*

Una novela ágil, original, en la mejor línea de

Stendhal y Baroja.
*

De un joven escritor chileno.

NUESTRAS SOMBRAS,

por María Teresa Budge
*

Tercera edición de un libro inolvidable, Meno

de emoción y espontaneidad.

Para los adolescentes. Para la gente de espíri
tu joven.

CÁTlTANES INTRÉPIDOS,

por Rudyard Kipling (Segunda Edición)

*

Premio Nobel, poeta oficial del Imperio Britá

nico Victoriano, Kipling consigue en esta obra

su mejor novela.

*

Un libro que no debe faltar en ninguna biblio

teca.

PARA SU HOGAR:

un libro Zig-Zag

PARA UN REGALO:

un libro Zig-Zag

IG-ZA
Lo mejor de la Literatura

Chilena y Extranjera

Primer equipo formado en Chile: Beck, Duncan, Balfour, Kamsay, etc. Una
semilla fecunda, sembrada 60 años atrás

FÚTBOL:

otro 'opio de! pueblo'
La Dirección de PLAN splicitó a Carlos Ossa y Federico Godoy

que expresaran sus opiniones sobre algunos problemas del fútbol act

inal y la real importancia de este deporte. Publicamos a continuación

parte del diálogo
—

previamente grabado
—

que ambos, mantuvieron

sobre el tema:

GODOY. — El fútbol, como es

pectáculo, es, sin duda, atráyente y

proporciona ratos de gran esparci
miento a las multitudes. De manera

que bien se puede hacer un enclave

a nuestras habituales conversaciones

sobre la política, la justeza del Pre

mio Nobel para Neruda o El fracaso

tle los brujos.
Para entrar en materia, es nece

sario observar el desarrollo futbolís

tico chileno en los últimos cinco o

seis lustros. No bien se construyó el

Estadio Nacional y las Universida

des empezaron a participar en la

Competencia Oficial, se pudo obser

var una vinculación masiva a ese

espectáculo. Llegaron a las canchas

personas de todos los sectores socia

les, desde catedráticos a empleadas
domésticas. El fútbol se ve entonces

enfrentado a la necesidad de profe
sionalizarse. Mayores recaudaciones

obligan también a grandes desembol

sos. Surge la prosperidad; al olor

de esa prosperidad, aparece en Chi

le un mago. Es un ex jugador de

fútbol, seleccionado varias veces por

su país, Hungría. Ejerce aquí la pro

fesión de entrenador y junto con pre

ocuparse del estado físico y de los

estoperoles de los players, impone
una revisión total de las tácticas em

pleadas hasta entonces en Chile. Na

die lo discute. Este mago se llama

Francisco Platko.

OSSA. — A mí me parece bas

tante interesante lo que usted ha di

cho sobre estos problemas históricos

del fútbol chileno. Lógicamente que

el fútbol, como juego, ha evolucio

nado en los últimos años. En todos

los países en donde el fútbol es más

desarrollado se han empleado tácti

cas adecuadas o no adecuadas, pe

ro dentro de las características na

cionales de sus jugadores. Se habla

mucho de que los argentinos, por

ejemplo, han fracasado notoriamente

en la aplicación de tácticas moder

nas, pero se da el caso de que Ar

gentina hace dos años, en Río de

Janeiro, fue campeón de un cu'a-

drangular en que participaron Bra

sil, Inglaterra y Portugal, y con la

valla invicta. Es . decir, venció a los

dos equipos que son favoritos para
el Mundial que se inicia en estos

días. Brasil venía de clasificarse

campeón en Santiago. Frente a esa

pretendida decadencia por el no em

pleo de tácticas de parte de los ar

gentinos, ha habido una mixtifica

ción y una exageración. Por un la

do se quiere hacer desaparecer, bo

rrar la personalidad del jugador y

entregarlo exclusivamente para el

cumplimiento de una táctica, como

sucede ahora en Chile. No hay juga
dores que por sí solos puedan deter

minar un partido. Brasil sin un Pe

lé, un Garrincha o un Vavá no ha

bría podido obtener dos veces el

Campeonato del Mundo. En 1950 no

tuvo jugadores de esa personalidad
y los uruguayos le arrebataron el

torneo, que se jugó en Río. Se trata,
en consecuencia, de tener jugadores
hábiles que puedan cumplir determi

nadas tácticas y. no jugadores medio

cres que cumplan tácticas a ojos ce

rrados, sin pensar y sin determinar

se por sí mismos.

GODOY. — Yo quisiera agregar

algo más al proceso histórico del fút

bol chileno. La profesionalización
trajo una mayor dedicación del ju
gador. Debió imitar en la cancha .

a los futbolistas europeos. Los once

hombres debieron hacer lo pre-esta-
blecido por el entrenador en su ofi

cina. Se impuso el fútbol de piza
rrón. Sin mayor discusión por parte
de los entendidos, se aplicó el "ce

rrojo" a la iniciativa individual. No

cuentan ya en nuestras canchas ni

el empuje ni el corazón de los juga
dores. Desde entonces no hemos vuel

to a ver la legendaria "garra colo-

colina". Poco antes, en 1937, la se-

miprofesional selección chilena, par

ticipa en el Campeonato Sudamerica

no de Fútbol en Buenos Aires, em

pató con Uruguay y pierde 1 a 2

con Argentina, en su época de oro.

Por el equipo argentino jugaban el

chueco García, Peucelle, Bernabé Fe-

rreira. El centrodelantero. de la se

lección chilena, Raúl Toro, se clasi

ficó scorer del campeonato. O sea,

no sólo no se la goleó, sino que la

selección chilena tenía los forwards

suficientemente incisivos como para

que uno de ellos se clasificara sco

rer.

Creo que desde 1937, Chile no ha

tenido una selección mejor dotada,
individual y colectivamente. Difícil

olvidar a jugadores como Eduardo

Schneberger, Ascanio Cortés, Cotro

tro Córdova y Raúl Toro. Este últi

mo, el más extraordinario jugador de

los últimos treinta años.

OSSA—Y tampoco olvide a Chin-

colito Mayo, que jugó siete años con

secutivos en Vélez Sarsfield de Bue

nos Aires, que es uno de los equi
pos grandes de allá.

GODOY. — No cabe duda: a la afi

ción chilena se la ha estado enga

ñando. Yo no sé si de buena o mala

fe. Para hacer prevalecer esta adop
ción de tácticas en el fútbol chileno

se les ha ocultado algunos resultaclOS
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como el que usted acaba de men

cionar.

OSSA. — Además,, hay que. hacer
notar que Independiente ha sfdp dos

veces Campeón de la Copa Liberta
dores de América, y, por lo tanto,
ha debido disputar la -Copa del Mun

do dos veces con Internazionale.de
Milán. Es decir, todo esto lleva. a

modificar imágenes . 'falsas- que ,Se
hacen predominar por problemas aje
nos al' fútbol mismo. Guillermo Atías

señala, pon razón, que muchas veces

el fútbol -es el nuevo "opio del pue

blo",, Al. fútbol, lo usan para que la

gente olvide otros problemas de su

yo importantes.
GODOY. ■— A propósito de cho

vinismo '.futbolístico :"_:. lo lamentable

es que '. eh ^esto- se: embarque toda

la prensa. -chilena, sin distinción de

los intereses que^ representa. El de

porte ha dejado" de ser una vía de

unión entre los pueblos. Hace pocos
días leí en "Ultima Hora", dos artícu

los, ambos firmados por Aníbal Jara,

que es presidente del Consejo de ese

diario, dedicados a denostar al fútbol

porque sí,
"

sin dar siquiera razones

o tratar de profundizar el problema-
OSSA. — El fútbol como espec

táculo masivo, es la imagen moder

na de lo que era el circo romano,

en cierta forma. Y no es difícil ver,

incluso, al Presidente de la Repúbli
ca presenciando un partido de fút

bol o despidiendo a los jugadores) se

leccionados, que van a jugar en Lon

dres. El fútbol entra a la actividad

política; se ha tratado de politizar
el fútbol, todo con fines netamente

partidarios, con fines evidentemente

demagógicos. Y es ahí en donde ra

dica otro de los males del fútbol chi

leno. Los jugadores nacionales tie

nen poco menos que la obligación de

ganar, de cumplir con una misión

de adormecimiento masivo.

Además, el futbolista ha caído

en una especie de alienación. Es un

ser alienado por las circunstancias

externas que gravitan en su vida.

No tiene vida privada, está siempre
siendo víctima del acecho público y

reparte su vida en entrenamientos,

concentraciones, entrevistas. Y luego
sale a la cancha a enfrentar a un

ogro, que es el público, ál cual, a

la vez, los misinos diarios y todos

los vehículos informativos le han in

suflado poco menos, que un aire de

gladiadores frente a lo que deben

ver.

GODOY. —

¿ Qué le parece, pa
sando a otro aspecto del tema la tra

gedia del forward chileno que no ha

ce goles? Durante años los comenta

ristas se han quejado de la ineficacia

de los delanteros chilenos... Y era in

eficacia es la falla fundamental del

padrón extranjero aplicado a nuestro

fútbol, de ese fútbol que impuso Plat-

ko,. haciendo un mero trasplante a

otro sudamericano.

OSSA. — Aquí hay dos problemas,
a mi modo de ver. En el torneo 1965-

1966, los scorers del Campeonato Ofi

cial, en los primeros catorce lugares,
hubo nueve extranjeros. Esta es una

incapacidad manifiesta de nuestros de

lanteros. En lo que respecta a las

últimas actuaciones del selecciona

do, Alamos está aplicando una tác

tica a lo Helenio Herrera, pero pa
rece no haberse percatado de que

no tiene a tres forwards de la ca

tegoría de Jair, Mazzolla o Peiró.

como los tiene Herrera en Interna-

zionale. Otra vez nos encontramos

con la aplicación de tácticas mal di

geridas.
GODOY. — Además, Helenio He

rrera es un socio con participación
de utilidades. Por lo tanto, él hace

que la empresa invierta sumas side

rales para adquirir jugadores que
sean necesarios para el equipo, ci-

ñéndose estrictamente a su plan. Es

ta actividad futbolístico -

empresa

rial no creo que sea posible des

arrollarla en Chile por razones ob

vias.

OSSA. — Creo, finalmente, y co

mo el espacio ya se nos termina, que
el planteamiento es que no se pue
de

'

jugar a la europea con los eu

ropeos. Es más adecuado oponer la

destreza sudamericana a la fuerza,
a la potencialidad física de los fut

bolistas de los principales equipos
de Europa. Es lo que debiera ha

cerse. Ya la situación, en cierto mo

do, quedó ejemplificada ante el Dí

namo, de Dresden, en donde nues

tros futbolistas fueron arrollados

por un equipo alemán mediocre.

EL GRAN CARNERA

o la gran estafa
;Tal vez la más notable entre to

das las sórdidas y pintorescas histo

rias del boxeo 'a través de los tiem

pos, es la que tiene como protago
nista a Primo Camera. El gigante
italiano medía 2,05 m. y pesaba 120

kilos, pero na era un atleta, sino un

caso de acromegalia (a los doce años

era el asombro de sus conterráneos

lugareños, pues ya medía 1,90 m.).
Los críticos del ring están acordes

en señalar que su mandíbula era de

cristal, y por exceso de musculatura,
su punch fue calificado como de ter

ciopelo. Sin embargo, por los mane

jos de una pandilla de gansters, fue

elevado hasta la caLegoría de cam

peón mundial de todos los pesos.
Primo Camera había nacido en

Sequals, aldea del norte de Venecia,

en 1907. Era el mayor de una nu

merosa familia de un zapatero- re

mendón. A los catorce años se fue

de casa a correr mundos. Natural

mente era atracción de circos y fe

rias y,, fuera" de temporada, se dedi

caba a cualquier trabajo. En 1928,
casualmente lo vio cargando un pia
no un viejo boxeador, que lo llevó

donde un caballero de industria y

manager. León See, un graduado de

Oxford, ^entr-e otros títulos. Este,
con buen ojo,, vio la posibilidad de

convertir a Camera en una atrac

ción de los rings, y prontamente lo

hizo debutar. Era un pillo, pero no

especialmente mala persona, y cobró

una suerte de afecto por el gigante,
como el que se le tiene a un gran

perro San Bernardo. Se preocupó de

enseñarle boxeo, elegirle adversarios

fáciles, y convencer aún a éstos de

que no golpearan en la mandíbula

a su pupilo. Sólo enfrentó a un ad

versario de cierta nombradla, Young
Stribbling, realizando éste una co

media que llenó de suspicacia a los

entendidos, golpeando en forma pro

hibida a Camera, para perder por

descalificación.

La suerte de Primo cambió cuan

do su manager lo entregó a un gru

po de gangsters que intervenían en

el negocio del boxeo (así como si

guen interviniendo -en la actualidad) .

El grupo estaba encabezado por Bill

Duffy, propietario de centros noc

turnos de Broadway. Entre otras per
sonalidades, lo componían hombres

como Boo-Boó Hoff, Honest Abe

Attell, Mad Dog Vincent Coll, mag
níficos nombres para el santoral de

Sing Sing. Alrededor del gigante
italiano" montaron una enorme má

quina de propaganda que lo presen

taba como un superhombre imbati-

ble. Lo saturaron de viajes, hacién

dole recorrer en jiras pugilísticas 22

veces de New York a Los Angeles,
batiendo siempre a desconocidos o

« viejos cascos reflotados para el lu

cimiento de Camera. Sin embargo,
hubo tropiezos. Elmer Rioux mostró

demasiado entusiasmo por dejarse
caer sin golpes a los 47 segundos del

primer round, y le fue retenida la

bolsa. Bombo Chevalkr, indiyidua-

lista que no entraba en componen

das estaba venciendo al italiano,
cuando uno de sus seconds, sobor

nado, lo cegó con una sustancia tó

xica. El otro que desobedeció conse

jos fue el negro Ace Clark, que es

taba propinando una paliza al gi
gante, cuando en el sexto round lo

amenazaron con una pistola. Demás
está decir que al asalto siguiente se

dejó contar los diez segundos. Lo hi

cieron enfrentarse a Ernie Schaaf,
un buen boxeador, que subió al ring
enfermo a consecuencia de. una pe

lea anterior. Camera lo noqueó, y

Schaaff, por el castigo recibido an

teriormente, falleció. Esta trágica
circunstancia no despertó ningún es

crúpulo entre Duffy y los suyos; al

contrario, la presentaron como prue

ba de la terribilidad de Camera. De

allí, lo enfrentaron con Jack Shar-

key, hombre de dudosos anteceden

tes y también manejado por genie

turbia, a quien Camera despojó del

título mundial, en junio de 1933-

Camera recibió jubilosamente su

título, pues se creía invencible y na

da sabía de las maquinaciones de

sus apoderados. Pero estos pasaban
malos días. Duffy fue encarcelado

por el clásico no pago de impuestos,
y la administración Roosevek que

ría, en su campaña de depuración,
aclarar también las cosas en el box.

Para hacer una pelea honrada le eli

gieron a un boxeador en decadencia

y con cuarenta kilos menos de peso,

Tommy Loughram (que en Chile

fue vencido más tarde por Godoy).
Apenas ganó por puntos el italiano,

influyendo en ello el hecho que de

un pisotón lesionó a su oponente.
Por fin, fue despojado del título

un año después de haberlo ganado,

por un down del ring, Max Baer,

que antes de noquearlo lo derribó

doce veces, y se burló de él, de

jándose golpear sin sufrir daño.

Más tarde lo enfrentaron a Joe

Louis, naciente estrella, que vino

a llenar el vacío dejado por Demp-

sey y Tunney. Este le dio una de

las peores palizas de la historia del

box, noqueándolo en seis rounds.

El golpe de gracia se lo dio un me

diocre boxeador, Leroy Haynes,
que lo golpeó terriblemente, hasta

el punto que del ring el italiano

debió ser enviado a un hospital de

caridad, con un lado del cuerpo

paralizado. "No tenía ni un amigo
en la tierra —ha recordado Carne -

ra
—

; nadie me visitó los cinco me

ses en que estuve interno". Tampoco
tenía un centavo, pese a que había

ganado más de tres millones de dó

lares. Jamás vio más de quinientos
dólares de todo eso*.

Terminado como boxeador, vol

vió a su aldea natal. Pero la his

toria tiene una coda inesperada de

happy end: -en 1947 un manager de

catch se acordó de Camera pensan

do que podría ser una atracción co

mo luchador y lo contrató. Desde

entonces se dedica a ese espectácu
lo, y es por primera vez en su vida,
un hombre sonriente, afortunado y

con dinero. No sin satisfacción sue

le hacer notar, por su parte, que

quienes lo despojaron y casi lo lle

varon a la muerte, han sido asesina

dos o encarcelados, o están en un

estado cercano a la mendicidad.

Tres sastres

para un

gigante
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EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO

El Colonialismo como Realidad
Por Ezequiel ^Martínez Estrada

Es indispensable adoptar un nuevo

criterio de valoraciones, y admitir la

relación tectónica y orgánica de Amé

rica con África para aquilatar justa
mente la menos honda y cuasi super
ficial con Europa. No somos europeos

sino en los abonos artificiales, o en

las zonas corticales, mientras el resto

d«i organismo responde al mismo sis

tema nutritivo y muscular de África.

Lo ¡reconoce Freyre: "Las raíces eu

ropeas de la historia brasileña fueron

sólo en parte europeas. Fueron tam

bién africanas y asiáticas. Han sido

complejas . . . Brasil, desde un punto
de vista geográfico, está más estre

chamente relacionado con África que

con Europa."

Asimismo, esporádicamente y en for

ma intuitiva, algunos investigadores
han, encontrado similitudes y relacio

nes de un tipo más vital con Asia, de

donde se supone derivadas las grandes

culturas aborígenes.

Existen sobre América y sobre el

hecho de ser alguien o algo america

no, numerosos malenitendiidos que

arrancan de las crónicas de la Con

quista, y que llegan hasta las últimas

filaturas de los panamericanistas e

indigenistas. A la noción más bien

que concepto, y estereotipo más bien

que noción, de que éramos un vasta

go impúber y glorioso de Europa, apa
rece recientemente la idea confusa, pe
ro que va aclarándose al perfilársela,
de que nuestro parentesco de tierra

y sangre está más estrechamente se

llado con los pueblos de Asia, África

y Oceanía. El concepto de regiones
subdesarrolladas y de países estacio

narios (Egipto, China, India) ha da

do una claridad insospechada al ha

cerse, evidente una realidad encubier

ta, con eufemismos y sofismas que

respondían a deíicenciencias mentales.

Aquello que nos hacía creer que per

tenecíamos a una variedad social, po
lítica y económica que alcanza su más

excelente expresión en Alemania,
Francia e Inglaterra, pero cuyos mo

delos máximos son Dinamarca, Is-

landia, Groenlandia y los países es

candinavos, resulta una de las super

estructuras mentales cuyo origen fue

y es nuestro complejo de inferioridad.

Hemos llegado también a distinguir
en una civilización predatoria como la

norteamericana, qué de mecánico y

grandioso contiene justamente con

qué de orgánico y corrompido. No nos

engañamos ya, no nos engañan, y has

ta el hombre de la calle aprendió a

leer- entre líneas de las informaciones

que le provee el consorcio de prensa,

cuyas noticias de carácter policial y

sexual se recogen en los sumideros de

los arrabales decrépitos de Europa.
En esta forma del colonialismo psí

quico que nos inculcó e"l prejuicio de

que representábamos un gran papel

en la historia de Occidente, nos cegó

entregándonos indefensos a la codicia

de quienes conocían mejor ese juego
con trampa. Los hechos más que las

nuevas investigaciones etnológicas e

históricas nos califican ya con el vo

cablo explícito de países "subdesarro-

llados", y tenemos que aceptarlo pa

ra sacar provecho de la revelación,

como de veras está aconteciendo. A

este concepto, generado en las teorías

económicas y financieras, paralela
mente se le adscribe, o se le adscribi

rá pronto, en países retrasados con

lo que habremos admitido que tam

bién en los planes de la cultura y de

otras actividades superiores a las eco

nómicas y financieras nos hallamos

en un estado equivalente, completan
do un cuadro más vasto y de tres di

mensiones. En esta conciencia lúcida

buscaremos las causas, estudiaremos

los hechos .individualizaremos a los

culpables y hallaremos las soluciones

adecuadas.

El hecho de nuestra condición de

subditos gobernados desde lejos se

nos ha presentado ante los ojos bru

talmente, cuando la defensa desespe
rada y, sin ambages ha llevado a los

"países benefactores" a emplear me-

Es un honor para nuestra revista

publicar este trabajo de Martínez

Estrada, el gran escritor argentino
recientemente fallecido. Su vida fue
un ejemplo de dignidad intelectual,

de inquietud espiritual que le hacia

padecer por su patria y por ¿l conti

nente desgarrado que es el nues

tro. Perteneció a la juventud del

mundo y sus últimos años los ¡vivió

en Cuba, es decir, en la vanguardia.

dios no siempre propios de una civi

lización bien calificada que han pues

to en evidencia la relación de depen
dencia colonial en que todavía mane

jan a sus espías y agentes adminis

tradores y ejecutivos en Latinoaméri

ca. De ese modo las naciones opreso

ras han indicado el camino de la libe

ración, i \ ü |
Un pequeño esfuerzo permite ver en

los hechos groseros de un dominio de

negreros de guante, que esa misma

relación existe en cuantas manifesta

ciones de la vida social son represen

tativas del imodo de ser, operar y vi

vir de los pueblos latinoamericanos

sometidos a la dictadura económica

capitalista. La situación verdadera ba

jo las apariencias diplomáticas de la

buena vecindad se palpa en el caso

de Cuba. Este pueblo heroico, después
de liberarse de 'la dictadura encomen

dada de Batista ha tenido que libe

rarse no menos heroicamente del De

partamento de Estado norteamerica

no, cuya presión brutal no se vio has

ta que se atacaron las bases de la ser

vidumbre real, de la que a/Q'uel adve

nedizo era simple instrumento policía
co. Cuba era para los Estados Undos,

lo que Argelia para Francia.

Debajo, de una aparente situación

de coexistencia normal entre un país

poderoso y otro débil, subyacía un es

tado de ignominia tanto o más que

de sometimiento, al que los poderes
del imperio capitalista no se han re

signado a renunciar. Los casos de

Haití, Santo Domingo, Nicaragua,

Guatemala, son semejantes a los de

Guinea, el Congo, Ghana y otros te

rritorios del mismo mapa de los paí
ses pobres que forman una familia.

Cerrar los ojos ante esa evidencia

tangible sería demorar psicológica
mente el fruto de un hallazgo, el del

secreto die la servidumbre atribuida a

otros diversos factores: Por ejemplo
del orden ipolítico, que es también

una superestructura de ese dominio.

En cambio, preservar en la ilusión de

que pertenecemos a la familia europea

porque algunos hombres eminentes

adquirieron en Francia o en Inglate
rra sus perrogativas intelectuales, no

sólo sería desviar la mirada de la re

cia dirección en que debe orientarse

el rescate de nuestra personalidad
americana enajenada, sino dejar en

el mismo abandono hasta ahora a

quienes carecen de recursos de todo

género para liberarse por sí mismos.

Podemos de linmediato sentar la

premisa de quienes han trabajado, en

algunos casos patrióticamente, por

configurar la vida social toda con

arreglo a pautas de otros países alta

mente desarrollados, cuya forma se

debe a un proceso orgánico a lo largo

de los siglos, han traicionado a la cau

sa de la verdadera emancipación de

la América Latina. Entre ellos los li

bertadores y revolucionarios de cuar

tel y de gabinete. La calificación de

países "subdesarrollados", además de

fijar nuestra posición en el mundo de

las fábricas y los mercados, debe mar-

ginalmente hacernos comprender que:

Ezequiel Martínez Estrada:

Ahora una radiografía del

subdesarrollo

1'. Hemos basado nuestro desarrollo

en principies extraños a los intereses

verdaderos cuya validez ha sido decla

rada en quiebra últimamente;
2?. Admitiendo un status de hecho,

debemos adquirir clara conciencia de

él para extraer los elementos vivos y

eficaces con que estructurar las na

ciones y los Estados americanos, ajus-
tando las teorías y las normas a los

hechos ciertos de la realidad racional

mente examinada;
3?. Debemos liquidar el prejuicio

de que sólo existe un tipo de civiliza

ción y de alta cultura, que es el que

hemos aprendido a venerar e imitar

de los países más avanzados de Eu

ropa;

4% No existen en los juicios de va

lor diferencias esenciales entre diver

sos tipos posibles de civilización y de

cultura, aunque existen diferencias de

grado, y aún así referidas a una clase

de valores que precisamente han sido

declarados incapaces de sostener . en

forma estable esa civilización y con

ducirla a más altos niveles sin el ries

go de caer en lo que ya se ha llama

do la barbarie de la mecanización in

dustrial.

El Burladero de la Hispanidad
Por Alejo Carpentier asas- «asrv

"Tengo una fe absoluta en el pue

blo". Cien veces hemos oído esta fra

se en boca de personas bien intencio

nadas, sinceras, cultivadas. Pero esas

personas que manifestaban una fe ab

soluta en el poder creador, en la inte

ligencia, en la energía de sus pueblos,
ignoraban totalmente el estado en que

vivían esos pueblos, y los males que

debían al petróleo, a los metales, a

los Eldorados y Potosíes que, en sus

tierras, explotaban las empresas nor

teamericanas, o los capitalistas nacio

nales "asociados" —

como ahora suele

decirse— con esas empresas... Y de

be señalarse algo sumamente impor
tante: todas las revistas publicadas

en los Estados Unidos, en nuestro

idioma, para uso de los lectores lati

noamericanos, no han cesado de alen

tar el "nuestroamericanismo". No el

concepto Que de "Nuestra América"

tenía un Martí, desde luego, sino el

"nuestroamericanismo" vagamente

apocalíptico, impreciso, proyectado
hacia un futuro sine diae, apoyado en

referencias amañadamente bolivaria-

nas, que aún cultivan, en nuestro con

tinente, quienes rehuyen la perspecti
va de un comprometimiento cada vez

más ineludible y que, desde luego, en

traña el seguro peligro de tener que

renunciar a toda visa para ir a los Es

tados Unidos.

Otro burladero inventado es el de

la hispanidad. Según sus invocadores,

la comunidad en el idioma habrá de

orearnos un destino particular en el

planeta, ajeno a las leyes económicas

que rigen el mundo moderno. El he

cho de haber recibido el Quijote en

patrimonio, de poseer un folklore que

mucho debe al canto y a la poesía po

pulares de España; de entender a

Quevedo y de amar a Góngora, ha de

bastar para llevar nuestra historia

por caminos negados a continentes

donde reina la confusión de las len

guas. Laboriosamente trabajan los de

fensores de la hispanidad
—

y donde

míenos trabajan, acaso, es en un Ma

drid que ha dejado, desde hace tiem

po, de creer en sí mismo. Es en Amé

rica Latina donde más se afanan al

gunos en demoler la "leyenda negra"
de la Conquista; en alabar exagerada
mente las instituciones religiosas y ju
rídicas traídas a este continente por

Adelantados y Encomenderos; en de

mostrar que más hizo el burrito his

pánico por dignificar la condición dei

indio que todas las ideas sociales del

siglo pasado ... En nombre de la his

panidad
—

e invocándose a veces la

generosidad de Martí hacia España—

se procede a un revisionismo históri

co que tiene sus visos de "malinchis-

mo". Los yanquis tienen una escasa

simpatía por el oulto de la hispanidad,»
si bien éste no entraña para ellos elf
menor peligro de ordien político. Pero

Mitra y plumas para una

leyenda negra

es, Ten realidad, la doctrina que con

más gusto aceptarían si dejara dé ha

blarse del "nuestroamericanismo" vi

goroso y apocalíptico que les otorga
cada año nuevas concesiones petrole
ras, monopolios y exenciones de im

puestos. Y digo que es la doctrina que

con mayor gusto aceptarían, porque

tras de la hispanidad se oculta un ra

cismo solapado: se acepta que el ne

gro, el indio, aquí, allá, hayan añadi

do su acento, su genio rítmico, al ro

mancero de los Conquistadores. Pero

lo universal americano, lo ecuménico,

sigue siendo lo que trajeron los Con

quistadores. Tanto montaba Isabel co

mo Fernando. Pero más monta indu

dablemente, para lo que requiere de

mostrar, el Alfonso de las Cantigas y

de las Partidas de Kanzán Muza, em

perador del Reino de Arada, de don

de sacamos no pocos esclavos. La his

panidad es una disimulada forma del

. racismo; camino que muy pronto con-

| duee a Boma, cuando no al Palacio

i de Oriente, en Madrid ; . . Ni el "nues-

Í tramericanosmo" astutamente explo-
*

tador de citas de Bolívar, de Rivada-

Ívia,
de un Martí leído a retazos

—"nuestramericanismo" que aún pa

rece creer en la posibilidad de un

Istmo de Corinto habitado por los

marines del Canal de Panamá— , ni el

mito de la latinidad, de una hispani

dad que ninguna falta nos hace para

entender cabalmente el Quijote, ven

drán a resolver nuestros problemas
agrarios, políticos, sociales. Meras ar

timañas para zafar el cuerpo a la úni

ca realidad universal del siglo XX.

Y aún quienes cultivan tales mitos

con alguna buena fe, no pasan de ser

los quietistas, los molinistas, de Don

Tancredos de la realidad americana...

Manera de irse por los Cerros de Ube-

da, de buscar Omeguas y países de

Jauja donde no los hay; manera de

soslayar, de esquivar el Gran Dilema
—ese mismo que trae consigo la impo
sibilidad de viajar a los Estados Uni

dos, a menos de que sea, por supues

to, uno de aquellos desertores de quie
nes habló Martí "que piden fusiles a

los ejércitos de la América del Norte".
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CARSON MCCULLERS

y su reloj sin manecillas

CUATRO LIBROS PARA CUATRO SEMANAS

Las opiniones de mi payaso, por

Heinrich Boíl. Editorial Seix \Barral,

Barcelona, España. 245 pp. ;"';:
• Junto a Gunther Grass, Boíl (na-

"

cido.en 1917) es el más notable de los

actuales novelistas alemanes
"

y el li

bro que reseñamos ha sido él foest se-

11er de la postguerra. .

"Dice el Papa Juan/ que no votes

por la democristianidad./ Mira que la

caridad/ consiste en no hacer más po

bres". Así termina cantando el payaso

en la estación de Bonn. ¿Y -quiénes son
los héroes de Boíl? Como los de Grass,
los desplazados, los hombres que no

comulgan con el medio, que eligen la

. rebeldía del humor o de la ira contra

la hipocresía y la oquedad reinante

tras la próspera fachada burguesa de

la Alemania Occidental. En esta nove

la, un imuchacho se hace elown y se

aparta de su .familia de prósperos in

dustriales, ahora naturalmente en

amistoso trato con los norteamerica

nos, pero que empujaron en 1945 a la

hija única a luchar contro "los judíos
yanquis invasores el santo suelo de la

patria". Lo vemos en un día decisivo

de su vida, enfermo y sin trabajo,

abandonado por la influencia del me

dio católico por su amante (la acción

se desarrolla en Renania). Nadie lo

socorre, salvo una pareja humilde, pues
su pureza y desenfado lo han hecho

aborrecible. Así, termina cantando co

mo un mendigo en un andén, pero no

como un derrotado sino como un triun

fador: se ha transformado en un se

pulturero hamletiano.

El Cesarismo en América Latina, por
Ariel Peralta. Editorial Orbe. 160 pp.

E? 10.

Ariel Peralta ©s un joven profesor
secundario de historia y geografía que

con este primer ensayo obtuvo el pri
mer premio del género en los Juegos

Literarios Gabriela Mistral de la I. Mu

nicipalidad capitalina. Peralta irrum

pe fogosamente y un poco a. contrape
lo: para ál las dictaduras en Latinoa

mérica han sido necesarias, populares,
un fenómeno autóctono en contrapo
sición con la democracia' implantada
adventiciamente, de acuerdo a cáno

nes europeizantes, con mentalidad utó

pica. Sin duda, muchos de los cesares

de estos lares contaron con apoyo po

pular, pero este apoyo no significa que

su política fuera progresista o benefi

ciosa para las mismas masas: Un Juan

.Manuel de Rozas, colonial, inculto y

retardatario, no equivale a u-^ déspota
ilustrado como el Dr. Francia Ni un

Bolívar a un Melgarejo. De todos mo

dos, este libro, pese a sus tesis aven

turadas y no muy bien respaldadas (Le

Bon, Manuel Gálvez, Lucas Ayarraga-

ray.-y Alejandro Magnet son testigos
•demasiadas veces citados), es de inte

rés, por su fervor juvenil, su llamado

ala integiación latinoamericana, y su
■

muestra de un curioso estado de ani

mó; sintomático del "izquierdismo na

cionalista".

En la noche del Festival, por Andrés
;

Sepúíveda. Ediciones Mimbre. 24 pp.
Fuera de comercio.

La producción poética (ya que no de

versos) ha sido sorprendentemente es

casa' este año. Entre quienes rompen

sus primeras lanzas, para hablar en
■

forma demodé, acorde con el tono que

a veces adopta este poeta, destacamos

a Andrés 'Sepúlved-a, dotado de una

grata voz apenas salida de la adoles

cencia, reposada y sentimental. Poe

sía grata, decimos, pero a la cual le

suele faltar la conflagración lírica, el

hallazgo expresivo.

Cero a la izquierda, por Poli Délano.

Editorial Zig-Zag. 120. pp. E? 12.

Poli Délano (nacido en 1946) es uno

de los más conocidos cuentistas de las

nuevas generaciones. Tenaz trabajador
de las letras, Délano Jr. se pone pan

talones largos como narrador y afron

ta la novela. Su primer paso ha sido

observando más bien con cierta desilu

sión por nuestra crítica. En un tiem

po se acostumbraba descalificar a los

nevelistas chilenos acusándolos de no

escribir un "Segundo Sombra" o "La

Vorágine" que dieran la clave del país.

Ahora, se les compara con Carpentier,
Sábato o Cortázar. ¿Por qué necesa

riamente nuestra narrativa debe ase-

-

mejarse a la de otros países? Para una

apreciación justa, hay que tomar en

cuenta que Délano es un escritor aún

no maduro, y que su obra es típica del

término medio de la novelística chi

lena actual. Délano es fiel a sí mis

mo, su estilo sigue siendo parco, sin

ampulosidades. La novela está bien

armada, sin cabos sueltos. Sigue, co-
'

mo en sus cuentos, abusando del lu

gar común, de las reflexiones perogru

llescas. No hay tampoco una recrea

ción visionaria de la realidad, esa pie
dra de toque transformadora de la

crónica en literatura. Pero esto tam

bién es característico: la mayor par

te de los chilenos se caracterizan por

no tener vida interor, ensueños, su

percepción es limitada, sólo los poetas
suelen —en forma inconsciente— rea

lizar aperturas espirituales.. Y con es

tas limitaciones, "Cero a la izquier
da" es un buen documento sobre la

vida en un colegio particular como hay

muchos, sobre la desilusión del ado

lescente que ve quebrarse el amor y la

•amistad a la entrada de las sombrías

mansiones de la madurez.

Un Poema de Cari Sandburg

UNA REJA

Terminada la casa de piedra ante el lago, los obreros empiezan a cons

truir la reja.
Los. barrotes spn de hierro y terminan en puntas de acero que pueden

matar al hombre que caiga sobre ellos.

Como reja es una obra maestra: alejará a la chusma, a los vagabundos, a
los hamb ientos y a ios niños errantes que buscan dónde jugar.

A través de los barrotes y por encima de las puntas de acero, no pasará
nada, excepto la Muerte, la Lluvia y (e-/ Mañana.

El primer día de su llegada a

Nueva York, la joven Carson Me Cu

llers sufrió el robo de todo su di

nero. Impresionada por la metrópoli
y- la

: nieve que veía caer por pri
mera vez, se encerró en su cuarto,
sin atreverse a salir por mucho tiem

po, como un personaje de Truman

Capote, su hermano literario, llega
do también, como ella, del deep soutli

norteamericano. Tímida, introverti

da, abandonó sus estudios de mú

sica para dedicarse a escribir, ex

presando su mundo interior en per

sonajes como islas, rodeadas siem

pre de soledad y ensueño.

Así nació su primera novela, "El

corazón es un cazador solitario"

(1939), obtenedora de un éxito ful

minante, cuando la autora tenía só

lo veintidós años. Ahora, vive de nue

vo en el sur natal y sigue entre

gando, espaciadamente, sin prisa,
sus libros escritos con esa prosa que

Tennessee Williams ha calificado co

co "la más noble aparecida, entre

nosotros desde los tiempos de Mel-

ville". Libros casi siempre ambienta

dos en el escenario de los pueblos
del sur, en donde hasta el sol del

mediodía es fantasmal o lleno de de

cadencia, vistos con la mirada que

sabe descubrir el drama, el humor, la

poesía hasta en la insignificante vi

da cotidiana o en los más humildes

de los seres.

Ella declaró alguna vez que sólo

cree en la espontaneidad creadora y

que sus personajes son imaginarios,
pero los años agregan a su obra una

serenidad clásica y su registro se

amplía hasta configurar un friso de

personajes arquetípicos de la socie

dad del "profundo sur". En su últi

ma novela, el héroe central es Ma-

lone, un boticario al que le
.
advier

ten que está condenado a muerte a

corto plazo por la leucemia. Pero

despierta frente a la muerte, se da

cuenta de que vivía entregado a fu

tilidades y convencionalismos, que lo

terrible no es morir, sino perder la

vida sin conciencia, cotidianamente,

y reacciona contra su medio. Su ami

go, el anciano juez y ex congresal,
Fox Claine, es, en cambio, una en

carnación de la ciega tradición su

reña, un admirador de "Lo que el

viento se llevó", que irrisoriamente

termina en la senilidad radiodifun

diendo, en vez de un iracundo dis

curso en contra de la integración ra

cial en las escuelas, la oración fúne

bre de Lincoln en Gettysburgh. En

contraposición, su nieto Jester, ado

lescente sensible, decide consagrar su

vida a luchar contra las injusticias
raciales, por el impacto del asesina

to do su amigo Sherman Pew, un

mulato muerto por decisión del Ku

Kux Klan, cuando comete el cri

men de arrendar una casa en el sec

tor de "los blancos pobres, en una

tentativa de inconsciente suicidio, por
su condiciójn de desplazado, tanto

entre los blancos como entre los ne

gros. Carson Me Cullers siempre de

muestra comprensión y amor por los

desheredados de la suerte, los seres

al margen, los perseguidos. No es ra

ro quo Richard Wright, antes de ser

el poeta que se volvió gusano, la ca

lificara como quien mejor había com

prendido a los negros en la litera

tura norteamericana. Pues ella no

los ve a la manera paternalista de

Faulkner, sino como Capote o Brad-

bury, como los seres que pueden dar

más belleza y alegría a la vida, y,
a la vez, como hermanos. En "Reloj
sin manecillas" una vez más apa
rece el mensaje implícito en la obra

de Carson Me Cullers: todo ser hu

mano es responsable de sí mismo y
de los demás, debemos ser solidarios

en el "pálido viernes santo" de nues

tro destino mortal, hasta los más

desleznables seres tienen derecho a

seguir mirando el mundo. Sólo así se

podrá trascender por sobre la sole

dad, por sobre la rutina.

Pero terminemos con una digre
sión. Esta novela publicada por Seix

Barral hace dos años, en España, lle

ga sólo ahora a Chile, cumplien
do con el rito de la incomunicación

cultural. Hace justamente cien años,
"Los trabajadores del mar", de Víc

tor Hugo, para no citar sino un ejem
plo, aparecía en Chile, el mismo año

de su edición en Francia. Como se

puede ver, no progresamos dema

siado. Las trabas puestas al ingre
so de libros amenazan con retrotraer

nos a tiempos coloniales.

Jorge Teillier

A los 88 años de edad, Sandburg es

en todo sentido, uno de los mayores

poetas de los Estados Unidos, el más

puro y notable continuador de la línea

whitmaniana. Aún en plena labor crea

dora, recién ha publicado un nuevo libro:

"Miel y sal". En ocasión de su último

cumpleaños, requerido para decir cuál

era su último mensaje al mundo, decla

ró: "'Que el mundo se vaya al diablo".

El Presidente Johnson le envió de re

galo su fotografía autografiada. Su co

mentario fue: "Qué -ftlen; la puedo ven

der en 0.10 ctvs.".

Universidad de Chile

Comisión Central de Publicaciones

Benjamín Viel

LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA

¿Cuántos son demasiados?

Esta obra se interna con franqueza en uno de los más discutidos

problemas actuales de proyección mundial: el crecimiento demográfico, sus

consecuencias políticas y económicas generales y su dramática ingerencia

en la "pequeña explosión" dentro de la familia humana, caucante de tanta

miseria, hambre y mortalidad infantil.

Se exponen interesantes antecedentes sobre este problema y se advierte

la necesidad de extender a la clase obrera los conocimientos que son hoy

privilegio de las clases educadas, única forma de evitar un retroccM) de la

civilización occidental.
¡

Su autor, el profesor Benjamín Viel, ejerce la Cátedra de Higiene y

Medicina Preventiva de la Universidad de Chile y fue durante varios años

Director de la Escuela d^ Medicina. Ha sido profesor en numerosas

universidades hispanoamericanas y recientemente ha sido designado Presi

dente de la Comisión de Energía Atómica.

Su obra anterior, LA MEDICINA SOCIALIZADA, causó tiran impacto

en la opinión pública nacional y extranjera, acotándose rápidamente su

primera edición. En ella se analizan los aspectos sociales de la medicina

en el país en forma comparativa con los sistemas más avanzados de

Gran Bretaña y la Unión Soviética.

212 páginas

En venta en las principales librerías del país

Pedidos por mayor a:
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CIENCIA - PLÁSTICA - CINE - TEATRO

Notas científicas

PALEONTOLOGÍA. — Nuevos ancestros fósiles

han sido descubiertos en África. Después del "ho

mo habilis"' (1,7 millones de años), descubierto

por Leakey en 1964, Ivés Coppens descubre el

"hombre de Tchad", cuya edad se calcula en un

.millón de años. En África del Sur se ha descu

bierto la huella más antigua de vida humana en

el planeta: fósiles de tres millones de años.

BIOLOGÍA. — Se ha logrado con éxito la

síntesis de las bases de la vida: los nucleotides,

agregando fosfatos a una mezcla de vapor de

agua, de metano y de amoníaco, que se supone

formaban la atmósfera primitiva de la tierra.

El código genético ha sido descifrado mien

tras se establecía la estructura completa de un

ácido nucleico. La biología, por fin, encamina sus

pasos hacia la solución de uno de los grandes mis

terios del hombre: el de su memoria. Piénsase que
los recuerdos se inscribirían bajo la/ forma de

moléculas nuevas sintetizadas en el cerebro a efec

tos de cada estímulo e información recibida del

medio ambiente.

MEDICINA. — Por primera vez un médico

pones ha logrado transplantar el cerebro de un

perro
—de un animal a, otro.

—Se ha ensayado exitosamente la aplicación
de piel sintética entre conejos y puercos para
tratar las quemaduras graves.

—Un bacilo eficaz contra! el cáncer del pecho
habría sido descubierto en Moscú.

—El descubrimiento de manchas rosadas en

la orina de los esquizofrénicos permite pensar que

esta enfermedad mental está asociada a un meta

bolismo anormal.

GEOLOGÍA. — Gracias a los satélites, se sa

be hoy que la tierra no es redonda, sino en for

ma de pera, con cuatro abolladuras: cuatro es

quinas de varios millones de kilómetros cuadra

dos.
—Los norteamericanos construyen un gigan

tesco forado para el proyecto "Mohole". Primera

tentativa de perforar un agujero en la corteza te

rrestre en dirección al centro de la tierra.

ASTRONOMÍA. — El quaisar 3.C.9. señalado

este año, es el objeto más lejano y antiguo del

universo.
—Fotografías tomadas por el "Mariner 4", han

revelado que la superficie de Marte está acribilla

da de cráteres y que los canales, presumiblemente,
son una ilusión óptica.

FÍSICA. — Una nueva teoría, bautizada S.O.6,
se esfuerza en introducir una unidad en las múl

tiples familias de partículas elementales y pre
dice la existencia de nuevas partículas en vías de

descubrirse.

El descubrimiento del antideuterón —la par
tícula negativa más gruesa que se conoce— res-

fuerza la creencia en la antimateria.

f.<*W

wsJSk
:> Vm¡

Homenaje »: la

máquina: Tomás

Oliva (cubano)

EL ARTE Y SU PUBLICO
Es legítimo que el espectador se haga pregun

tas ante un cuadro o una escultura de arte no fi

gurativo. Si se calla la boca y acepta un cuadro

abstracto sin entenderlo, simplemente porque es

ta forma de expresión ocupa un lugar innegable
en los principales museos del mundo, es un irres

ponsable. Igual que tanto diletante que por estar

a la moda admira el arte abstracto sin entender

lo. El aprenderse frases manidas como "la textura

de este cuadro es maravillosa" o "la composición
está muy bien resuelta" o "el impacto es tremen

do", no resuelve nada.

Toda crítica debe rondar la obra de arte y

ayudar a su comprensión. Debe darle al lector

un instrumento para penetrar y entender una obra

de arte. Una crítica que no nos abra los ojos a

calidades inadvertidas, que no nos comunique in

terés y entusiasmo genuinos por la obra de arte,

tiende a nublar más que aclarar la experiencia
estética. La crítica tampoco debe darle al espec

tador la noción de que ya lo entiende todo, sino

estimular su interés por colocarse frente al cua

dro o la escultura.

¿QUE ES ESTO?

Un cuadro o una escultura, ante todo, son

objetos. Cosas de una existencia individual: tie

nen colores, peso y formas determinadas. Debe

mos acercarnos a ellos sin ideas preconcebidas.
No se puede juzgar sin conocer. Debemos formar

nos una opinión después de un conocimiento di

recto de esta forma de expresión contemporánea.

¿Y QUE SIGNIFICA?

Lo primero que hace la mayoría de las per
sonas ante un animal desconocido es preguntar:
"¿Cómo se llama?". Es probable que alguien le

responda: "Es un ornitorrinco". Y él curioso ya

cree que conoce al animal. En realidad desconoce

sus hábitos, su constitución o su conducta.

Ante un cuadro ocurre lo mismo. "Es un pai
saje", dicen, o "un desnudo" y ya se sienten sa

tisfechos. Si es un paisaje de Monet, se pierden
el descubrimiento de la luz cambiando el color y
la forma de las cosas : como una hoja verde puede
aparecer amarilla bajo el sol y azulosa bajo' un
árbol. La capacidad de identificar o nombrar una

cosa a veces nos aparta de una experiencia di

recta. Si se trata de un desnudo de Modigliani,
por ejemplo, el espectador que simplemente iden

tifica la mujer se pierde el disfrute de los dife

rentes tonos que Modigliani ha empleado para las

carnes. El amor que emplea en dibujar las cur

vas de la mujer.
El arte es un mundo en el cual el hombre

puede setirse plenamente cómodo. El arte es un

mundo que nunca rechaza al hombre. Sólo an

te una obra de arte yo me siento totalmente hu

mano.

La vida del hombre es el único tema. El- es

trato básico es el ser humano con sus angustias,
sus alegrías y sus visiones. El hombre será siem

pre la medida de todas las cosas. Sin esto, nues

tra realidad se desmoronaría.

Una Experiencia Checa Integradora

Linterna mágfica

Cineteatro; lo real expresado con ritmo

Entre las tentativas de reunir los

diferentes lenguajes artísticos en uno

capaz de sintetizar la búsqueda for

mal de la expresión, cabe destacar

la denominada "Linterna Mágica",
desconocida aún en Chile, no obs

tante tratarse de una experiencia
iniciada hace varios años.

En la Exposición Internacional de

Bruselas, de 1958, la delegación che

coslovaca presentó un espectáculo

inesperado, basado fundamentalmen

te en la utilización de elementos tea

trales y cinematográficos. Al decir

de Georges Sadoul, el crítico y teó

rico francés, "la combinación de tea

tro v cine que desde 1898 han inten

tado muchos pioneros del cine, ha

Drobado con Linterna Mágica que tie

ne posibilidades infinitas".

Alfredo Radok, creador de Lin

terna Mágica, trata de
. explicarnos

las características expresivas de es

te lenguaje: "Consiste —

expresa
—■

en extraer la verdad de lo real y de

la verdad, sus elementos para expre

sarlos rítmicamente". Vale decir, los

instantes que componen un momento

vivencial se presentan simultánea

mente al espectador a través de múl

tiples pantallas y escenas para con

formar y hacer vivir las reacciones

del protagonista.

La nueva fuerza poética de Lin

terna Mágica reside en la posibilidad
de ver la realidad desde varios án

gulos e intersecciones de tiempo sin

discontinuidad, y traspasa, por tan

to, los limites del realismo descripti
vo. Linterna Mágica ofrece una for

ma expresiva concreta, eminentemen

te actual, en su esfuerzo de inter

pretar las relaciones complejas de

la vida social del siglo veinte. Para

ello dispone del idioma de la danza

y del de las estadísticas.

Linterna Mágica debutó con "Los

cuentos de Hoffmann", ópera de

Jacques Offenbach. De esta ópera
dejó su autor sólo los arreglos- pa
ra piano, siendo desarrollado el resto

ñor músicos franceses y, especial
mente, alemanes. Linterna Mágica
los retomó y trató de expresar a tra

vés de su lenguaje, todo el universo

mágico en que se desenvolvía el jo
ven e ingenuo poeta Hoffmann. Su

vida de soñador melancólico aparece
con fuerza suficiente como para que
el espectador ¡a viva, la sueñe y la

llore,
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CINE

El erotismo en el cine sueco

por Carlos O

Dos hechos fundamentales parecen confluir

en el impresionante éxito que ha tenido en nues

tro medio el film de Lárs Lindgren, Adorado

John: la escasa calidad del material fílmico que
se ha programado este año y las sucesivas cons

tantes eróticas del cine sueco. La línea erotizante

del cine sueco ha sido, en cierta forma, un buen

caballito de batalla para su divulgación mun

dial. Bergman ha tratado hábil y sutilmente el

problema del sexo, pero en todos sus films al

canza una dimensión más o menos central, in

cluso en películas tan alejadas de nuestro tiem

po como El séptimo sello y La fuente de la

doncella.

No hace mucho, en Uruguay —

que es uno

de los países de América Latina en donde se

exhibe una mayor cantidad de cine sueco— ,

y en donde también existe una censura que tie

ne la suficiente liberalidad para darse cuenta

que es mejor conocer para opinar que opinar sin
conocer dos films de Vilgot Sjoman —uno de

los realizadores jóvenes de Suecia— fueron pro
hibidos : 491 y El fuego. Este último está ba

sado en una conocida obra teatral de John Ford,
autor isabelino contemporáneo de Shakespeare,
Lástima que sea una cualquiera, y en la que

se relatan los incestuosos amores de Juan y Ana-

bella. La películo de Sjoman ha sido exhibida

en Europa con el título de Mi hermana, mi amor,

y es una recreación, con ambientes actuales, de la

tragedia de Ford.

La censura uruguaya estimó que algunas es

cenas de El fuego y de 491 sobrepasaban lo per
misible en materia de erotismo cinematográfico.
Fue también lo que pensó la censura chilena de

El silencio, la película de Igmar Bergman, en

la cual algunas escenas lograron ruborizar a los

componentes del Consejo de Censura Cinemato

gráfica de nuestro país.
Por otra parte, el desnudo sueco ya se ha

hecho tradicional. Y esto sucede tanto en los

films de una concepción mediocre como en aque
llos que aparecen firmados por auténticos maes

tros, como lo son Bergman o Alf Sj°berg, tan
aficionado a trasladar al cine obras de Augusto

Strindberg.
Sin embargo, ese erotismo no aparece, gene

ralmente, como algo gratuito, como una impos
tación para conquistar éxitos de taquilla. El sexo
está insertado en la temática misma, en la le-

vitación del personaje, en su mecánica interna,

No hay gratuidad en el tratamiento del tema

sexual por parte de los realizadores suecos. En

el caso de Adorado John, las motivaciones se

xuales de los protagonistas están determinadas

por su forma de ver y apreciar la vida, por la

soledad física y natural en que viven. La noche

de amor se hace gozosa, plena, sin retaceos. La

situación ambiental, el medio que rodea a los

personajes, el elemento social, todo, desde luego,
es complementario. Y el sexo no puede quedar
excluido, pues el sexo funciona como totalidad,
como parte de un todo.

Lo que sí puede reprochársele a algunos films
es cierta insistencia no esencial en lo erótico; lo

confirma, por ejemplo, alguna escena de Sueño

de amor en una noche de verano, que es una de

las películas menores de Bergman; lo reitera,

también, el hecho de que no siempre lo sexual

aparece sólidamente engarzada a la realidad de

los protagonistas.
Sin embargo, el problema no sólo tiene atin

gencia al cine sueco; la situación en que se

debate la industria cinematográfica en la mayor

ssa

parte del mundo,, no es menos significativa en

este aspecto. Los italianos han dado debida

muestra de un tratamiento vulgar, lindante con

lo grosero, de los problemas sexuales. La rei

terada comedióla itálica, a la que son tan aficio

nados los exhibidores criollos, es un verdadero

monumento a lo grotesco, a lo deliberadamente

chabacano.

Tal vez por eso sorprenda, en cierto modo,
la dignidad, la dimensión artística que alcanza.
—a diferencia de muchas otras producciones sue
cas— ,

el problema sexual en Adorado John. Y

tal vez los que han ido a ver pornografía en el

film, han sido los más defraudados. No es

casual que Lindgren haya profundizado, de ma

nera vigorosa y sin concesiones, las relaciones

sexuales —referidas a una sola noche— de

los amantes. Esa noche, narrada por Lindgren
a través de sucesivos racconti, en los cuales pa
sado y presente (y ocasionalmente el futuro) se

entrelazan como una sola masa narrativa, en

donde el ir y venir de la acción fluye fragmen
tariamente, como en los recuerdos. La adopción
de ese estilo narrativo le permitió a Lindgren
eludir, inteligentemente, las posibles escabrosi

dades del contexto erótico que evidencia todo

el film. Las entrecortadas pulsaciones de la

narración —un poco más de 24 horas de la

pareja de amantes—
, y los cambiantes puntos

de vista para enfocar el plan de relación de los

hechos, recuerdan las modernas técnicas nove

lísticas, en las cuales no existen recursos linea

les para situar a los personajes.
Pero volvamos al tema del comienzo. El ero

tismo del cine sueco, del cual existen los más

variados y encontrados ejemplos, a diferencia de

otras tendencias que se hacen palmarias en el

cine actual, radica, principalmente, en una espe

cie de naturalismo muy sui géneris.
Y no hablemos aquí de naturalismo en el sen

tido más escolástico del término. Se trata de un

naturalismo que aparece yuxtapuesto a la si

tuación sexual. El sexo no es un tabú, no es

un mito, no es, en último término, algo prohibi
do, que haya que ocultar a los ojos de ansiosos

adolescentes. Esta toma de conciencia del cine

sueco frente al sexo es saludable. Durante años,

y en especial el cine norteamericano, ha visto en

lo erótico, una especie de fruto maligno; se ha

postulado una sociedad aséptica, lejos de las al

cobas, de los contactos naturales de la pareja
humana. Por otro lado, el cine francés ha crea

do una atmósfera enrarecida frente a lo erótico,
en donde los consabidos triángulos, los adulte

rios gratuitos y la sordidez de ciertas relaciones,
han posibilitado la erección de una imagen en

tenebrecida de algo que es mucho más natural,
como precisamente lo entienden los cineastas

suecos.

No puede extrañar, visto el problema some

ramente, que un film como Adorado John, haya

impresionado tan gratamente al espectador me
dio chileno. Por fin ha visto reflejado en la pan

talla, sin remilgos ni falsas sofisticaciones, el.

mundo sexual del hombre y la mujer, tal cual

es, aunque algunos puedan encontrar audacias

incalificables en la concepción que tiene Lind

gren de la realidad amorosa. Pero los criterios

adultos exigen que los enfrentamientos con los

problemas reales deban hacerse sin las acostum

bradas complicaciones ocultatorias, sin las cha

tas falsedades de los que quieren crear a través

del cine una "fábrica de sueños para masas",
como dijera hace años Ilia Ehrenburg.

EL TE4TRO POLITICO DE PISCATOR

Con Edwin Piscator —muerto el 30 de mar

zo en Stamberg, Baviera, a los 72 años de

edad—
, desaparece el último gran exponente de

la generación que hacia el año veinte, haciendo

frente desde la escena al avance del monstruo

nazista, exploró en Alemania el camino del tea

tro revolucionario.

Paralelamente a Brecht, pero por un camino

por completo diverso, en aquellos años, el régis-
seur de Ulm trabaja frenéticamente por un tea

tro proletario en el cual la directa relación

política entre escena y público, al dilatar los me

dios de expresión, trastorna y renueva el objeto
mismo del teatro; no ya la relación entre hom

bre y sociedad, sino la sociedad misma, sus le

yes y su urgencia histórica.

De sus célebres montajes en el Volksbuehne

y más tarde en el Neue Volksbuehne y otros tea

tros fundados sucesivamente, recordemos tan só

lo la revista "política" Trotz alledem!, en 1925

(gigantesco espectáculo sobre la revolución so

viética montado a base del drama de Alexei

Tolstoy sobre Raaputin); el Hopla, vivimos de

Toller, en 1927, y, sobre todo, el Schweik, en

1928. ■

,

Cabe recordar, además, la decisiva impor
tancia que sus teorías y sus experiencias tienen

en el proyecto de Gropius sobre un "teatro total".

Piscator alienta la formidable utopía de crear

una nueva forma de drama totalmente vinculada

a la historia. Es decir, un teatro integralmente
político. Y con esta fórmula afronta el juicio
histórico a través de su tan conocido volumen

de ensayos y recuerdos.

Desterrado en América desde el advenimien

to del nazismo, se dispersa más tarde en una

enseñanza técnica que soterradamente da sus

frutos. Pero su juventud está ya acabada y la

utopía destruida.

Vuelto a Alemania federal en 1951, trabaja
al margen, aunque respetado; pero más como téc

nico que como maestro. Es significativo que, an

tes de morir, haya ligado su nombre al montaje
de 2 obras que, en un plano menos notorio, pa
recen recordar sus ilusiones de juventud: El Vi

cario, de Rolf Hochhut, y La indagación, de Peter
Weisa.

Sí ^u
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IDiálogo con Ionesco

A LOS DOGMÁTICOS,

NI SOPA

Mientras el más pequeño de los teatros de

París, el La Huchette, celebra el undécimo (¡)
aniversario de "La cantante calva" y de "La Lec

ción", Ionesco exhibe en la Comedie Francaise, una

pieza escrita en 1964: "El hambre y la sed". Jean-

Marie Serreau la ha puesto en escena con los

"comediantes franceses", entre ellos, Annie Du-

caux y Robert Hirsch.

Serreau, recién rasurado, con traje de tercio

pelo negro, muy Comédie-Francaise —e Ionesco,
con un pequeño sombrero y camisa a cuadros, más
Ionesco que nunca—

,
nos hablan de la pieza.

Para comprender lo que sigue debe tomarse

en cuenta que Serreau es brechtiano y que Iones

co no lo es en absoluto.

IONESCO. — El héroe de

mi pieza, Jean, tiene hambre

y sed. ¿De qué? Ni él mis

mo lo sabe. Es una búsque
da inútil, un Graal irracio

nal, sin objeto. De todas ma

neras, espero que los críti

cos expliquen mi obra para

entrar a explicarla yo mis

mo. De dos meses acá, me

asalta la desesperación: paso

noches de angustia diciéndome que Jean-Marie me

traiciona.

SERREAU. — Todo metteur en scéne debe

traicionar al autor, como un bello vestido traiciona

a la mujer hermosa.

I. — Sí, tengo la impresión de haber sido trai

cionado. Al mismo tiempo, no acabo de compren
der lo que he querido hacer. Y, sin embargo, esto

debe hacerse, ya que lo hago, ya que todo lo que
nos rodea es una pesadilla de más.

S. — Pesadilla que tenemos la misión de ha

cer pública para mérito del autor.

I. — Mi pieza es barroca. Por primera vez

he escrito una obra de factura no clásica.

S. — Por fin se ha escrito una escena brech-

tiana, la del lavado de cerebros. Es una escena de

dos personajes, y cada uno tiene una creencia.

Se les enseña a creer lo contrario en el sentido

más bachelardiano del término: "El hambre y la

sed" es una pieza marxista.

I. — Yo creía que era una obra zen.

S. — Es un testimonio de nuestro tiempo.
I. — En la pieza hay un insustituible genio

de la prueba, la prueba a que es sometido el es

pectador. Si éste, al abandonar el teatro, ya no

es el mismo, entonces, habré tenido éxito.

S. — Es una obra en que se demuestra la

falsedad de todo. Mucho se mofarán de nosotros

dos. Pero la gente no se ríe de la obra.

I. — Espero que la pieza resulte siniestra

mente extraña. Pero ahora tengo que irme. Di

una cita, si bien no sé a quién.
S. — Para llegar a un público literario más

refinado, puede decirse que la obra es proustiana,

pues cada uno de sus héroes anda en busca del

tiempo perdido. En resumen, se trata de una pieza
proustiana, con tema goethiano, de factura brech-

tiana, interpretada clásicamente, pero cuya crude

za hace pensar en Artaud.

I. — Bueno; es un 'ensemble".

S. — La "moraleja" de la obra es: "A los

dogmáticos, ni sopa". El héroe quiere escapar de

su condición miserable, pero termina abdicando.

Queda- sumergido, nivelado por la sopa.
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Nuevo amo

de la C.I.A.

Al presidente Johnson nó le gustan
los sillones vacíos: de ahí su anuncio sir

multáneo de la dimisión del almirante
Raborn y el nombramiento dé Mr. Ri

chard Helms, de 53 años, para sucederíe

en la jefatura de la Central Intelligence
Agency, el más importante de los servi

cios secretos norteamericanos. Un im

perio de 15.000 funcionarios y 200.000

'■honorables corresponsales" repartidos

por los cinco continentes, que cuestan

anualmente 2.500 millones de escudos a

los contribuyentes norteamericanos y

cuyo "patrón" es considerado uno de los

hombres más poderosos de los Estados

Uñidos.
El nombramiento de Mr. Helms rom;

pe con una costumbre. En tanto que sus

antecesores habían comenzado por ha

cerse de un nombre y de una reputación
en las más diversas actividades antes

de ser puestos a la cabeza del espionaje
norteamericano, Mr. Helms es un profe
sional de la guerra secreta. Correspon
sal extranjero de la Agencia United

Press, se incorporó en 1942 a los servi

cios de informaciones para no abando

narlos más.

Trabajador de las sombras, tiene en

común, con los de su especie, el mismo

estiló. Al ser nombrado, declara: "La

tradición quiere que la C.I.A. trabaje
en silencio. Excelente tradición. La con

tinuaré".

BAHÍA COCHINOS. Esa profesión de

fé viene a tranquilizar los cuadros de la

Agencia en momentos en que el males

tar, latente desde el fracaso de Bahía

Cochinos, amenaza convertirse en abier

ta crisis. Cada vez que el puñal, la bom

ba o el dólar modifican brutalmente la

vida política de un país extranjero, se

elevan voces no sólo en Moscú o Pekín,
sino también en Washington, para de

nunciar, con motivo o sin él, la acción

de la C.I.A.

El presidente de la Comisión de rela

ciones exteriores del Senado, Mr. Wil-

liam Fulbright, se hace eco de esas te

sis cuando acusa a la Agencia de ser un

verdadero "Estado dentro del Estado"

:que posee su propia política. "En mu

chos países
—ha declarado—

,
la C.I.A.

tiene más influencia que nuestros emba

jadores". (Ver las páginas centrales de

esta edición.)
- Decidido, a reforzar la tutela parla
mentaria de la C.I.A., el senador Ful

bright ha discrepado con el presidente
de la comisión de control, Mr. Richard

Russell, más dispuesto a cubrir las ac

tividades de los servicios secretos que a

debilitarlos. Designado arbitro del dife-

rendo el jefe del grupo demócrata del

Senado, Mr. Mike Mansfield, no ha po
dido menos que ofrecer un balance del

fracaso. "Si no se subscribe un compro
miso —acaba de afirmar— sobrevendrá

la batalla. Ni la C.I.A. ni el Senado tie

nen interés en ella".

. Con el sacrificio del almirante Raborn,
el presidente Johnson ha soslayado mo

mentáneamente la crisis. Pero la desig
nación del más próximo colaborador del

propio almirante marca en forma muy

exacta los límites fijados por la Casa

Blanca para la "liberalización" de la

C.I.A. La. victoria de Mr. Fulbright es,

pues, más aparente que real.

Mr. Richards Helms:

hombre secreto

¿ES APTA?

RECABARREN,
una deuda de Chile

La imagen de América Latina es universal, un ar

quetipo de uso corriente. Se piensa de inmediato en una

zona del mundo, homogénea, dividida artificialmente, tor

cida su historia por interferencias empeñadas en retra

sarla. El origen común pareciera suficiente para creer que
asistimos a un fenómeno geográfico idéntico, a un desarro

llo social paralelo, én donde la separación por países
resulta incomprensible.
Todo esto es verdadero, los mismos obstáculos de su

jeción a un sistema colonialista defino-i a Latinoamérica,
forman su rostro, la hacen inteligible en su totalidad.

Sin embargo, como en toda imagen gruesa, se ocultan

en este caso los detalles. Bastaría aludir a la diversidad

del paisaje, a los desajustes étnicos, a la increíble varie

dad de lenguas y dialectos y, lo que es más decisivo, al

curso desigual deí crecimiento de los países. No todos ellos

pueden exhibir la misma historia, ni ofrecer sesultados

dignos. Junto a un progreso democrático, institucional,

coherente, se suelen confrontar desenvolvimientos caóticos

que hacen más agudo el padecimiento de los pueblos.

Chile se destaca por su lineal desenvolvimiento. Con

quista su independencia tras una guerra colonial de si

glos y luego establece el régimen republicano sobre bases

firmes, que han de asentarse con logros progresivos. La

burguesía jugó su papel el siglo pasado, pero a comien

zos del presente, la acción de Recabarren consiguió dar

consistencia a la veloz peripecia nacional, que sin su

obra básica, habría imitado caminos de decadencia y de

gradación. Por él, se introduce un ingrediente de que

muy pocas naciones latinoamericanas han dispuesto, la

incorporación de la clase obrera a la vida política. Reca

barren, verdadero visionario, advirtió que una nueva etapa
se abría en la historia con la participación del proletaria
do, elemento absolutamente propio de la época, pero ca-
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Recabarren y sus amigos

rente de fuerza si no se le adiestraba, si no se le dotaba

de una doctrina. Y en ello puso su empeño, su lección de

organizador infatigable.
La estructura democrática de Chile adeuda a Recaba

rren, al desarrollo sindical y a la izquierda, la coherencia

que lo destaca en el continente.
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Precio E° 1.-
DEPOSITO LEGAL!

Santiago de Chile, Agosto 196Ó Ano 1 - N.0^ 4_

POLÍTICA LATINOAMERICANA NUEVA

Señor Presidente: ¿el "fracaso" también tiene su hora?

La C. G- T. argentina está bailando en la cuerda floja

Los militares hablan de política y de nuevas fronteras

Paraguay, historia ausente

TV chilena ¿frustrada?

¿Rechazó Bogotá
esta bandera de

integración?

/

Vietnam al rojo

Clasemedia chilena

Propaganda alienada

Perú: su petróleo
al bolsillo yanqui

• Nuestro Edesio, nuevo
campeón de la novela
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TEMAS INTERNAC IONALES

E! ''Paramilitarismo" entra en escejna:

LOS MILITARES
-v'

9 La nueva "ideología" del Pentágono

* Un compatriota puede ser el "enemigo" dentro del "frente interno"

• Un invasor puede ser un "conciudadano" si hay "fronteras ideológicas"

• Guerra "anti subversiva" desquicia ideas de patria y nación

9 Visión de cómo se engendró este neo fascismo militar y político

por Edesio Alvarado

"La política es un asunto demasia

do serio como para dejárselo a los po

líticos."

DE GAULLE

"Pretendemos reexaminar y reorga
nizar nuestras fuerzas, nuestras téc

nicas y nuestras instituciones. Preten

demos intensificar nuestros esfuerzos

para una lucha en 'muchos sentidos

mucho más difícil que la guerra".
PRESIDENTE KENNEDY

"Creo que en el lapso de esta 'dé

cada o más, nuestros problemas no se

rán los derivados de una guerra total

(big war), sino aquellos 'derivados de

la subversión, de la infiltración comu

nista. . . Y donde este baile comience

tenemos, que estar preparados para di

rigir a las fuerzas 'locales."

GENERAL DECKER, Jefe del Es

tado Mayor del Ejército de EE. UU.

"En este momento tenemos 344

equipos en 49 países instituyendo a la

oficialidad en las más avanzadas téc

nicas de la Defensa interna."

PRESIDENTE JOHNSON, en junio
de 1964. Declaración reproducida por

"The New York Times", del 4-VI-64.

"La lucha armada contra el comu

nismo, CON EL RESPALDO DEL

GOBIERNO O SIN EL, es una lu

cha de vida o muerte!'

GENERAL LANDA, ex miembro

del Estado Mayor Argentino, de la

Academia de Guerra y profesor ds

"Guerra Hipotética".

El problema del militarismo en Amé

rica Latina lia tomado un cariz tan si

niestro y una proyección tan monstruo

sa que, a ojos vista, se hace necesaria

una revisión profunda del problema y

una reestructuración de los conceptos

que hasta aquí se han tenido sobre el

Poder Militar y su entronque con la

vida política e institucional de un país,
cualesquiera sean las características o

calidades de las Fuerzas Armadas in

ternas y su grado de sujección a sus

obligaciones constitucionales. PLAN se

suma a esta urgencia de esclarecimien

to —necesaria e impostergable para to

dos los sectores de la vida nacional—

y al hacerlo, quiere darle una perspec

tiva alta y limpia, insistiendo en el te

ma cuantas veces fuere necesario, y

sin ningún ánimo "anti militarista" ni

"perturbador". Sostenemos la necesidad

de que nuestros países cuenten con las

fuerzas cuantitativas y cualitativamente

aptas para la mantención de la segu

ridad externa y las contingencias in

ternas extraordinarias (calamidades pú
blicas, terremotos, crisis de abasteci

mientos, etc.). Ningiún funcionario ner

vioso vaya a ver, pues, en estos artícu

los, elementos "sediciosos" o "cripto-
subversivos". Al contrario, deseamos que

se vea en ellos nuestro deseo ferviente

de que lo institutos armados de nues

tros países aumenten su integridad pro

fesional, al margen de las ideologías fo

ráneas y de la infiltración extranjera

que, en América Latina, innegaiblemen-
te los están afectando.

LA NUEVA "IDEOLOfGIA"
MILITAR

A esta altura, no hay ningún soció

logo serio, en ¡el mundo entero, capaz

de sostener que permanecen incólumes

los conceptos tradicionales acerca de la

estructura y gestión de los ejércitos na

cionales, que se han venido heredando

desde que la burguesía históricamente

ascendente completó, en gran parte del

mundo, la unificación de los Estados

modernos y la estratificación de sus ins

tituciones. Tampoco es ideológica ni éti

camente válido o lícito —

para los go

bernantes de cualquier matiz de la "de

mocracia representativa"— sostener

que las Fuerzas Armadas de un país

permanecen como entidades enteléqui-
cas, ajenas conceptuaimente a las con

tradiciones y convulsiones sociales de su

tiempo, iluminadas sólo por la "constitu-

cionalidad", y, en algunos casos, hasta

''por la Divina Providencia". Bastaría

para probar lo contrario, enumerar la

serie brutal de cuartelazos ocurridos en

América Latina durante los últimos 12

años (comenzado con el derrocamiento

de Arévalo en Guatemala y terminando

en Arturo Mlia) .

Pero no queremos recurrir a lo pri
mario, a lo evidente. Deseamos allegar
antecedentes históricos y conceptuales
acerca de la floración de la nueva "ideo

logía militar" actuante en el llamado

"mundo occidental y cristiano", y par

ticularmente en América Latina, hasta

llegar al ejercicio desembozado de es

ta ideología —la del "PARAMTTiTTA-

RISMO"— que ha asentado las tres

"teorías" básicas sobre las que se han

de desarrollar las acciones militares del

futuro inmediato: a) la guerra "anti

subversiva"; b) el "frente interno"; y c)

las "fronteras ideológicas". Todo el "go-

tilaje" latinoamericano —

en cualquier
país que se encuentre, ya sea en el Po

der, ya latente en la "institucionali-

dad"— ha adoptado o adoptará estos

"principios" que encierran los más tre

mendos, directos e inmediatos peligros

que han afrontado, no ya las democra

cias, sino nuestras naciones mismas des

de la Independencia americana.

EL "ENEMIGO" DE HOY

Suscintamente —

y como lo consig
naremos en nuestras crónicas— , la apli
cación de la "teoría" de la guerra anti

subversiva involucra la participación
directa y "necesaria" de los militares

en la lucha política "anticomunista"

que, en los hechos, lleva a la acción

antipopular y antidemocrática general.
Y tanto el principio del "frente inter

no" como él de las "fronteras ideoló

gicas" suponen la guerra abierta, de

clarada contra los movimientos popu

lares en un país o en el vecino, borrán

dose de cuajo todo concepto del "ene

migo" tradicional. Tal vez aquí esté el

fruto más monstruoso de la nueva

"ideología". Para los teóricos del "fren

te interno" la nacionalidad desaparece.
El "enemigo" al que hay que extermi

nar no es ya el agresor exterior, es el

propio compatriota, el conciudadano,

que por motivos sociales o políticos se

halla "al otro lado del frente". O sea,

el comunista, el izquierdista, el obrero,
el empleado, el estudiante huelguista.
Esto quiere decir que, en un determi

nado momento, el "enemigo" por ex

terminar podría llegar a ser todo el

resto del país, de la ciudadanía, que

se aponga a la acción de la fuerza mi

litar del "frente interno".

La "frontera ideológica" supone, a

su vez, no sólo el desaparecimiento his

tórico y definitivo de las fronteras geo

gráficas, del dominio territorial y has

ta del patrimonio material nacional.

Implica también la reversión total del

concepto de país invadido y país in

vasor. Si en el desarrollo de una gue

rra "antisubversiva" se diera —

por

ejemplo— el caso de que un país in

vadiera a otro para "salvarlo del co

munismo", los militares partidarios de

la "frontera ideológica" (si es que los

hubiera, naturalmente) deberían consi

derar a los invasores no sus enemigos,
sino que sus aliados, y más qué ello,

algo así como sus "conciudadanos" en

la causa común antisubservisa, y, por en

de, tendrían que colaborar con ellos en

la matanza de sus compatriotas. Y es

tas implicaciones llegan a ser tanto más

horrendas y sucias, cuanto que en el

lenguaje castrense el "Paramilitarismo"

se está conociendo como una forma de

guerra localizada apta para todos los

medios de destrucción: desde el uso de

las armas tradicionales al terrorismo;

del empleo de medios tácticos de "di-

suación" al asesinato político. Vietnam,
invadido por los "boys" del Pentágono,
es una prueba inobjetable y patética.

Aparece claro que tal teoría se re

suelve —dentro de su praxis
—

en la
-

desintegración misma del ideal de pa

tria y en la disociación última de la

nacionalidad. No hay, pues, en el mun

do contemporáneo "idea foránea" más

disolvente que ésta, ni "infiltración ex

tranjera" más peligrosa que la ejecuta
da por sus partidarios en todos los Es

tados Mayores del continente y del mun

do posibles de influir.

FUENTES TEÓRICAS: LOS "ULTRAS"

Y EL CLERO DE OTTAVIANI
'

Tal forma de pensamiento militar no

ha podido surgir históricamente sino en

la etapa actual, la más agresiva del im

perialismo. Y no en otra parte que en

los Estados Unidos (nos referimos es

pecíficamente al "Paramilitarismo"),

justo en los años en que los grandes
"trustees" y combinaciones monopólicas
gigantescas de la oligarquía interna, en

compañía de los Estados Mayores, los

líóeres políticos de la cima, los técnicos

y los científicos completan "el monstruo

so "complex" militar - industrial - tec

nológico que gobierna al país, rige su

política exterior y busca aceleradamente

la fascistización de la economía, del

mando militar y de los estratos funda

mentales de la administración estatal

(Ver PLAN anterior).. Pero, natural

mente, las fuentes "teóricas" de la nue

va ideología militar no hay que buscar

las en la tradicionalimente ignara casta

castrense norteamericana. Efl pensamien
to de que los militares deben efectuar

la gestión política, con el desplazamien
to "representativo" o violento de los go

bernantes burgueses inaptos, está des

de hace mucho en el pensamiento de

los Estados eMayores de los países ca

pitalistas más desarrollados, donde los

grupo monopólicos, la reacción políti
ca y los grupos conservadores de la Igle

sia, -comandados por el Cardenal Alfre

do Ottaviani, han sido o son más fuer

tes.

Específicamente, el interés de los

militares por el poder político —no co

mo ejercicio accidental sino como "ca

tegoría" fundamental de gobierno-

surge en el mundo contemporáneo con

el terror generalizado en los grupos do

minantes de los países capitalistas an

te el establecimiento en él mundo y

ulterior desarrollo del campo socialista,

partiendo de la Revolución de Octubre.

De ahí que el nazismo y leí facismo sean

sus antecedentes concretos y necesarios,

para pasar luego el papel hegemónico
de esta "ideología" al Pentágono norte

americano, con el término de la Se

gunda Guerra Mundial.

LA TEORÍA SE HACE PRACTICA

Dentro de nuestra obligada breve

dad, exhibiremos algunos antecedentes

de esto. El destacado sociólogo Jean

Meynaud, profesor de las Universidades

de Ginebra y Lau'sana, en su ensayo

"Les militaires et le pouvoir", critica

esta característica actual, diciendo: "De

ahora len adelante, las 'ocupaciones, de
los militares son mucho más vastas.

Sus pretensiones encuentran fundamen

to en la ¡ampliación de las exigencias de

la Defensa ¡Nacional, que pone en mar

cha todas las facultades y recursos del

país. No existe ningún problema eco

nómico o ¡financiero que no esté, directa

o indirectamente vinculado con la De

fensa" . .
.
"El peligro se agrava SI LOS

SOLDADOS SE CONVIERTEN EN

CAMPEONES DE UNA FILOSOFÍA"...

"El efecto del tipo de relaciones que

se -acaba de evocar es vaciar poco a

poco el poder civil de una parte de su

contenido y acrecentar el papel del fac

tor militar en la elaboración de la po-

PLAN
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lítica gubernamental. Así ocurre en los

Estados Unidos. . .".

El condimento "filosófico" de las as

piraciones políticas del militarismo se

lo han dado - los focos y niveles ultra-

derechistas dé la Iglesia Católica, iden

tificando, a Dios y "El Bien" con el "Or

den .establecido" y al Diablo y al "Mal"

con" la revolución y leí comunismo: Los

militares debían ser, según esto, los

principales defensores de la trinidad

"Dios — Bien — Orden" contra el' con

tubernio "Diablo — Mal — Revolución",

en la política de los Estados modernos.

Directivas con esta singular teología

partieron, en determinado momento,

del propio Papa Pío XII. Pero en el

Sacro Colegio
:

la acción fue permanen
te. Comandados por Ottaviani, ejercieron
esta línea, eii la Curia Romana, los des

aparecidos Cardenales Canali (jefe de

las finanzas vaticanas) y Piazza (que

llegó a señalar a Mussolini como "El

hombre de la Providencia"), para pro

seguirla otros como Micara, Ciriaci Ruf-
'

fini, Siri, Lercaro, Cento, Testa, di Jo-

rio, Morano (alguno de ellos muertos

hoy) . Los cardenales Lienart y Feltin

lo' hicieron en la Curia francesa.. En -la

: española (con el Opus Dei como orga

nización básica), la cumplieron Ansel

mo .Albareda (muerto recientemente)

Quíroga y Palacios, y Benjamín de

Arriba y Castro. En Portugal, Gonzál-

vez Cerejeira. En Brasil, De Barros Cá

mara y Alvaro Da Silva. En Argentina,
- Copello primero y Antonio Caggiano

después (hacemos notar que actualmen

te hay folletos inspirados por Caggia
no en este sentido militarista que circu

lan en los Altos Mandos argentinos) .

Y, finalmente, en Estados Unidos, por
el Cardenal Spellman (gran accionis

ta de la General Motors Co. y su or

ganización propia que es la de "Los Ca

balleros de Colón").

LA "CITE CATHOLIQUE"

Antes de pasar a la radicación de la

nueva "ideología" militar - política en

el Pentágono de los Estados Unidos (y
su transformación en "Paramilitarismo")

se hace útil detenerse en el papel ju
gado, en este sentido, por las fuerzas

ultra católicas de Francia. Ellas estu

vieron con Petain y con el gobierno .co

laboracionista - nazi de Vichy. Después

apoyaron el "neo bonapartismo" de De

Gaulle, sustentaron el Golpe de Arge
lia y los primeros tiempos de la Quinta

República. Luego del viraje' degaulllano

■¥ í|í
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hacia el "independentismo" internacio

nal, participaron en la sedición del Ejér
cito Secreto (OES) y ahora, sólo espe

ran) el desapareciminieto del General

para dar un "coup de forcé", a ver si

pueden volver a Francia al "ancien re-

gime" interno y externo. En una pala
bra, la Iglesia "ultra" de Francia ha si

do la partera de un nuevo y belicoso

militarismo político.
Su núcleo principal es el grupo de

"La Cité Catholique" y sus "mil elegi
dos" icón organización celular en el

Ejército y la Administración, y Que a su

vez insufla al grupo "Chaubeil", con

tando con el respaldo invisible del Opus
Dei francés.

El carácter de la nueva "ideología"
militar ya estaba, pues, delineado mun-

dialmente. El papel político "anti-sub-

versivo" de los militares aparecía cla

ro. Pero correspondería a Estados Uni

dos darle su expresión máxima, dentro

del decenio.

ANTICIPOS

LATINOAMERICANOS

Sin embargo, no deja de ser histó

rica y periodísticamente curioso (a la

vez que importante), señalar los con

ceptos mantenidos con anterioridad en

este mismo sentido por un poco cono

cido coronel argentino en 1944. Este

coronel leyó el 10 die junio de ese año

(poco antes del término de la Segun

da Guerra), en el Colegio Nacional de

la Universidad de La Plata, un trabajo

titulado: "La Guerra y la Revolución

Industrial". Y dijo cosas como éstas:

"Las (dos palabras, "Defensa Nacio

nal", pueden hacer pensar a algunos

espíritus que se trata de un problema

cuyo planteo y solución interesan p in

cumben ¡únicamente a las Fuerzas Ar

madas de una nación. La realidad es

bien distinta. En su solución entran en

juego todos sus habitantes; todas sus

energías, todas jas riquezas, todas las

industrias, las producciones más diver

sas . • . siendo las Fuerzas Armadas el

instrumento de lucha de ese gran con

junto que constituye "la Nación en ar

mas. . .".

El oscuro coronel que entonces así

hablaba se llamaba Juan Domingo Pe

rón.
, «, ,

Nueve años más tarde, otro militar

.latinoamericano se encargaba de am

pliar los términos "teóricos" de Perón.

Era el general Edmundo de Macedo

Cardenal Ottaviani:
la cruz y la espada

■.-...-
'
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ESQUEMA DE LAS

POLARIDADES

SUBVERSIÓN -

ANTISUBVERSION

Según lo denuiicia
• el sociólogo Jacques
Maitre en la "Revue

Francaise de Socio-

logie", los ultra de

rechistas del clero

católico se valen de

estos curiosos dia

gramas para actuar

"sicológicamente" so

bre los militares

franceses, enseñán

doles que la "subver

sión" se halla del la

do del Diablo y las

"fuerzas del mal", y

que Dios y la Jerar

quía (eclesiástica,
desde luego) están de

parte de la Nación y

el Poder.

Soares e Silva, del Estado 'Mayor del

Ejército del Brasil.

"La infil

tración de fuerzas que tienden a la a-e-

volución de extrema izquierda en todas

partes produjo, en el nuevo mundo, una

crisis de Estado. La conspiración ,es ge

neral . . .

"

. "El debilitamiento del Esta

do es aún mayor en los países ¡en que

existen serios problemas económicos y

sociales. De ahí Ja crisis continua en

América Latina, y, por lo tanto, entre

nosotros. Fuimos sintiendo, poco a poco,

el aumento de la acción disolvente, y

estamos llegando, en este momento, a

Cardenal Spellman, nuevo rostro de la

mística

un 'punto peligroso. No hay más tiempo
que perder. No creemos que sea dema

siado tarde para actuar, pero hay que

sumar voluntades y proceder inmedia

tamente".

EL PENTÁGONO DA LA LINEA

POLÍTICA: PARAMILITARISMO

Pero eso de que había que actuar

inmediatamente, ya lo sabía en Wash

ington el Pentágono. Así como los gru

pos dominantes europeos descubrieron,

entre la Primera y Segunda Guerra,

que para "atajar al comunismo" nacien

te, había que dejar a los militares el

Poder político (con lo que entronizaron

el nazi -

fascismo), así también la oli

garquía financiera yanqui de la "cima"

descubrió que para "atajar al comunis

mo" de post-guerra (ya en posesión

De Gaulle: política sin políticos

de las armas termonucleares y luego

con la supremacía espacial, en medio

del derrumbe del colonialismo y del

avance ds las luchas liberadoras nacio

nales), había que abandonar la estra

tegia militar tradicional, los conceptos
"académicos" de Nación y Estado, e in

troducir una guerra de nuevo tipo, con

todos los meólos y recursos "irregula

res" y prohibidos al alcance. Así nació

el
'

Paramilitarismo", con su guerra

'anti subversiva", su "frente interno" y

sus "fronteras ideológicas", cuyas ca

racterísticas esenciales hemos esboza

do. Claro que para eso fue necesario

que Estados Unidos abandonara la es

trategia de "represalias masivas" idea

da por John Fostcr Dullcs, y adoptara
la de "respuesta flexible" sostenida por

el general Maxwell I'aylor, el gran teó

rico "ilustrado" de la nueva ideología
militar. Y naturalmente, que para to

do esto fue necesario previamente que

Estados Unidos sufriera su serie de

sonados descalabros diplomáticos y po

líticos, de 1947 adelante en Europa, y

su luego no menos impresionante serie

de fiascos políticos y militares en Asia

y otras partes del mundo, que culmi

naron con el fracaso de la invasión a

Cuba en Bahía Cochinos.

Ahora bien, la gestación y desarro

llo en Estados Unidos mismo y en Amé

rica Latina de la nueva "ideología", así

como la acción de organismos casi des

conocidos como la D. I. A. (Agencia de

Inteligencia para la Defensa, superior
a la Central de Inteligencia, CÍA), y

el C. O. I. N. (Centro de Operaciones

de las Fuerzas Especiales o de "contra-

insurgencia"), conforman un tema tan

apasionante y necesario de conocer que
PLAN ha creído oportuno dejarlo para

una nueva crónica, en su próximo nú

mero. También en ella analizaremos la

gestión centralizadora que, en todo .es

to, corresponde a la Junta Intcrameri-

cana de Defensa, Pactos Militares y Ope
raciones "Unitas". Estimamos .que, en in

terés de nuestros lectores, era previo
dar a conocer los antecedentes hoy ex

hibidos, a fin de obtener una visión pa

norámica, en su conjunto histórico, de

esta nueva, agresiva y demencial forma
de un nuevo fascismo militar y polí
tico.
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Lo que falta por cumplirse del Golpe argentino

La C. G. T. ante la encrucijada
A pesar del evidente contenido

"nasserista" del último Golpe de Es

tado argentino, no debe caber duda a

lá' opinión pública que tal paso fue da
do por las huestes del general Onga

nía, teniendo como una de sus me

tas capitales la neutralización y hasta

la liquidación, como "factor de Poder",
de la vertebral "Confederación General

del Trabajo" (C. G. T.). A los despre
venidos podría parecer un tanto exa

gerada esta afirmación. Sin embargo,
ella se apoya en hechos incontrover

tibles y fluye del necesario análisis

qué debe hacerse de la contradictoria

situación gremial y política argentina

surgida luego del Golpe. Como dijimos
en PLAN anterior, en los días previos
al Golpe, estaba naciendo en Argen
tina lo que bien puede llamarse una

"nueva C. G. T.", con contenido nue

vo, con formas orgánicas nuevas, que
se iba a desarrollar bajo la abierta

conducción del entendimiento peronis
ta-comunista, hacia un campo de lu

cha que incluía el cambio de régimen
social.

Este hecho •—vital para los intere

ses del proletariado continental— pa
só desapercibido para la prensa chi

lena. Pero no para los gorilas argen

tinos. Ellos apuraron el Golpe. Ellos

no quisieron esperar la celebración del

gran Congreso Constituyente de esta

nueva C. G. T. unificada, revitalizada

y por ende, más poderosa que nunca.

Temieron a que el "gran enemigo" (el
entendimiento peronista - comunista),
comenzara a andar con pasos orgáni
cos en la escena argentina, y

—

repe

timos— dieron el Golpe también con

tra la C. G. T., aunque los "nasseris-

tás" y otras logias "izquierdistas" de

las Fuerzas Armadas hayan acompa

ñado a Onganía, y aunque el contenido

antigremial de la asonada todavía no

aparezca claro para mucha gente. A

esta situación queremos referirnos

ahora,, con antecedentes muchas veces

inéditos, comprendiendo que el drama

argentino golpeará por largo tiempo
sobre la conciencia democrática de

América, y en especial, sobre el in

terés de nuestra opinión pública, jus
tamente alarmada por la nueva situa

ción internacional y limítrofe creada

en los Andes. El capítulo de la GG.T.,
en este drama, es uno de los más im

portantes.

EL, "FACTOR DE PODER"

Con los partidos tradicionales aco

bardados y descapitalizados, con el

Partido Comunista y sectores de iz

quierda tratados "manu militari", con

él peronismo ideológicamente descen

trado y con algunos dirigentes fran

camente confundidos, la C. G. T. se

alza ahora —dentro del juego de las

fuerzas sociales argentinas— casi co

mo el único factor llamado "de Poder"

capaz de enfrentarse con eficacia a la

dictadura militar cuando ésta comien

ce a herir, con toda su intrínseca cruel

dad, a los sectores populares, a través

de las exigencias y "recomendaciones"

de las fuerzas fundamentales del Gol

pe: el Pentágono, Fondo Monetario,

monopolios petroleros, oligarquía fi

nanciera interna, Jerarquía Eclesiás

tica, y el propio "brazo armado", los

Estados Mayores del Ejército, Marina

y Aviación (o Aeronáutica), entre los

cuales ya comienzan a surgir las pri
meras discrepancias.

Para llegar a esto, la C. G. T. ha

debido recorrer un largo camino. Y,

sobre todo, doloroso. No intentaremos

aquí el desarrollo cronológico de la

historia de la C. G. T., pero sí esbo

zaremos sus etapas vitales, mejor di-

. cho, cruciales, a través, en gran parte,
de sus líderes, como elementos nece

sariamente tipificantes de la situación.

Debemos remontarnos brevemente, a

los tiempos de Perón, como es natu

ral. Y a lá gestión preponderante de

la apasionada y contradictoria mujer

que fue Eva Duarte, cuya personali-
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dad no ha sido, hasta ahora, suficien

temente analizada por los sociólogos
de su patria.

LOS "JERARCAS" DE

JÓSE GREGORIO ESPEJO

En los tiempos dorados del jus-
ticialismo se modificaron algunas es

tructuras. Sé dio auge al crecimiento

de la industria liviana y semipesada,
contando con ciertos monopolistas eu

ropeos, entre los que descollaron los

movilizados por Jorge Antonio (Mer
cedes Benz y otros). Esto determinó el

asentamiento de centenares de miles

de campesinos, antes sin trabajo, sin

oportunidad, sin legislación, dentro del

Gran Buenos Aires, lo que, a su vez,

hizo crecer en forma nunca vista, el

llamado "cinturón proletario" de la

Capital Federal. Paralelamente, Eva

Duarte propendió a darles a estas ma

sas, hasta entonces sin significación
social, un determinado tipo de previ
sión, de organización legal y de dig
nificación g'eneral, que produjo en ellas

una toma de conciencia de su fuerza.

Este es el núcleo originario, y hasta

hoy irreductible, del peronismo. Lo de

más lo hicieron la velocidad e inten

sidad del proceso. Nació así la C.G.T.

como un "factor de Poder" determi

nante e insustituible. Pero, en lo con

tradictorio del mismo proceso, comen

zaron a nacer las características ne

gativas de la nueva central, en cuan

to a su gestión y dirección.

Los dirigentes de todo pelaje de la

C. G. T. participaron desde el comien

zo, del nacionalismo estrecho de los

diversos sectores ideológicos que nu

trían al peronismo, y que iban del pro

gresismo ilustrado y bien intencionado

de John William Cooke al terrorismo

de Kelly. Se desarrolló así en la C.G.T.

una línea sectaria que se vino a refle

jar en su oposición al internacionalis

mo proletario defendido por la inmen

sa mayoría de los trabajadores del

mundo, y en lo interno, en una pos
tura anticomunista que se negó per-

tipo unitario, impidiendo, incluso, el

manentemente a acciones gremiales de

ascenso a la organización de otras

fuerzas sindicales no peronistas. El

usufructo del Poder hizo que los altos

dirigentes se transformaran en los lla

mados "jerarcas" sindicales, quienes,
fuera de exigir un proselitismo obli

gado en toda la escala de la actividad

laboral argentina, comenzaron a par

ticipar en el proceso de corrupción po
lítica y social del Gobierno, a través

de los grandes negociados, de las clau
dicaciones ideológicas y del visto bue

no dado a la persecusión policial con
tra el pueblo, y aún a los crímenes po
líticos perpetrados por un régimen que
se transformaba en una abierta dicta

dura neofacista. José Gregorio Espejo,
el Seci-etario General de la 'C. G. T.

que cayó con Perón, es, sin duda, el

más significante de esta generación de

"jerarcas".

SE DESGRANA EL CHOCLO

Sin duda que la masa gremial de

la C. G. T. no advirtió a tiempo el

proceso. Su confianza en Perón se man

tuvo en lo esencial. Creyó de buena

fe en su llamada "tercera posición"

(equidistancia "positiva" entre Estados

Unidos y la URSS). Le acompañó en

todos sus arrestos antiimperialistas,
contra los monopolios ingleses prime

ro, y luego, con algunos intereses nor

teamericanos, especialmente los petro
leros. Incluso la C. G. T. respaldó a

„

'

ONGANIA EN BANDEJA Antes del asalto a la Universidad de Buenos Aires, re

cepción en La Rural de Palermo. Aplausos de los Haedo, Alzaga, Braun Menéndtea,

Bullrich, etc.

Framini: el que pierde gana

Perón como un hombre cuando éste

rompió con el entonces embajador nor
teamericano Spruille Braden ("cerdo

insolente", según Perón), y el Gobier

no de Washington comenzó a tender

un cerco antiargentino en América La

tina, "modernizando" las Fuerzas Ar

madas limítrofes y despertando los

apetitos hegemónicos de la casta cas

trense de Brasil. Pero luego las in

consecuencias del régimen, los increí

bles latrocinios públicos de la época,
la llegada al "entendimiento" con el

Departamento de Estado, y sobre to

do, la necesidad interna, específica, dé

la C. G. T. de adoptar tácticas y mé

todos eficaces en la lucha por sus rei

vindicaciones (unidad por la base, ac

ciones comunes en diversos niveles),
fueron determinando que el peronis
mo viera disminuido su nivel ideoló

gico, orgánico, y en algunos casos,

hasta numérico, en el seno mismo de

las masas sindicales.

El revés más serio a su prestigia
dentro de la C, G. T. lo dio el propio
Perón' con su conducta ante el golpe
que lo derribó! En muchas formas, a

través de mítines, pronunciamientos,
y aún de gestiones directas, la C.G.T.

pidió a Perón armas para defenderlo

en la hora cero. No obstante, Perón

temió más al pueblo en armas que

a los propios insurrectos. Se dejó do

minar por el general Lucero, y huyó

ignominiosamente en una cañonera

paraguaya, mientras detrás de él,

quedaba el desconcierto y los líderes

dé la "Revolución Libertadora", Lo-

nardi primero, y luego el almirante

Rojas y Aramburu, destapaban la

gran olla de la corrupción del ré

gimen caído.

EL BAILE EN LA CUERDA

Pero la tiranía del binomio Aram

buru - Rojas y sus excesos, operaron
como contrapartida. El proceso de des-

peronización se detuvo (el tiempo que

Perón anunciaba frecuentes "volveré"

y la exigencia de vida o muerte plan
teada por el terror castrense, deter

minaron que la C. G. T. se abriera

hacia otros cauces más unitarios. Se

inició así un período que, esencialmen

te, no varió hasta comienzos del 59.

Dentro de la vasta gama gremial ar

gentina, 3 grupos fundamentales man

tuvieron desde entonces fisonomía pro- -

pía: las llamadas "62" organizaciones,.
controladas por los peronistas (los más

grandes y poderosos sindicatos) ; las

"32" organizaciones de gremios cen

tristas de distintos matices, seguidores
déla linea, de la ORIT y el

CIOLS (el democratacristia.no Emi

lio 'Máspero, secretario general de la

CLASC, es hoy su continuador) ; y las

"19" organizaciones, que respondie
ron a la orientación unitaria de los

1



comunistas. Pero a todo esto, para los

dirigentes sindicales peronistas se in

tensificaba ún fenómeno que ha prose

guido en nuestros días: la oscilación

de tendencias entre las dos alas del

movimiento; la de la Derecha, que
ha buscado y busca el llamado "con

tubernio" con las fuerzas tradiciona

les, con la reacción interior, con los

gorilas de todos los pelos y los inte

reses norteamericanos; y la de izquier
da que permanentemente recaba el

aglutinamiento con comunistas, socia

listas de vanguardia y p|ros núcleos

avanzados. En este juego ambivalente

y desgastante, que sé estira de Froh-

dizzi a Onganía, incluso, han subido y

bajado dirigentes, mientras Perón, se

gún sea el matiz del juego norteame

ricano en Argentina (línea blanda, a

lo Kennedy, o "dura" del Pentágono),
ha dado su aval a uno y otro bando,

buscando el improbable perdón para

"el regreso".
La .elección de Frondizi comenzó

a aportar las novedades significativas.

Lagomarsino por un lado y Rogelio
Frigerio (luego secretario de Previsión

Social), finiquitaron el pacto Perón-

Frondizi, y como los comunistas tam

bién apoyaron al último, se produjo
de hecho un entendimiento que se pro

yectó en la C. G. T. en mayores accio

nes comunes y aproximaciones de tipo
político que

—a medida que Frondizi

se hundía en su bancarrota— conti

nuaron desarrollándose hasta culminar

en un hecho de enorme trascendencia:

las elecciones generales del 18 de mar

zo de 1962.

EL "VffiAJE A LA IZQUIERDA"

El entendimiento peronista-comunis
ta (avivado ya por la Revolución Cu

bana) barrió en las urnas, especialmen
te en Chubut, La Pampa, Misiones,

Neuquén, San Juan, Río Negro, Santia

go del Estero, Tucumán, El Chaco, pa
ra rematar en la enorme victoria cen

tral, imponiendo al líder de la C.G.T.,
Andrés Framini como gobernador de

Buenos Aires. El miedo al comunismo

inflado por Frondizi, Alfredo Vitólo y

el ala derecha del peronismo y la C.G.T.

había fallado, y en cambio el ala iz

quierda del movimiento se había im

puesto. Se desató el pánico. Once días

después fué derrocado Frondizi por los

ultra gorilas de Poggi, Lorio y Labay-
rú. Para la C.G.T. se abrió otro perío
do duro y de desconcierto. El ala de

recha del peronismo, manejada enton

ces por "jerarcas" como Afilio Bra-

muglia (vivo aún), Mercante, Saadi,

Guardo, etc., quería hacerse "perdo
nar" por Guido y sus gorilas, para que
se respetara el resultado electoral. Pe

ro el ala izquierda de Framini actuó.

El propio líder viajó a Madrid y con

venció a Perón para propiciar un de

cisivo "viraje a la izquierda" en el pe
ronismo y la C.G.T. Perón accedió y
Framini volvió a Buenos Aires dicien

do en su famoso informe:

—"No hay tregua . . . En cuanto a la

unidad obrera y popular, exige dejar
de lado todo sectarismo ... y dirigir la

atención reclamando la solidaridad ac

tiva de TODOS LOS SECTORES DEL

PUEBLO SIN EXCLUSIÓN ALGU

NA" . . . "Los monopolios y el Pentá

gono quieren enrolar a los países de

América en la guerra fría imponiendo
una política de mano dura en el campo

económico y librando dentro de cada

país una guerra interna contra los sec

tores populares" . . . "Para justificar
la represión dicen que somos revolu-

narios, que somos comunistas. Nosotros

contestamos que somos patriotas nada
más. Que ellos nos interpreten . . . ".

En el fondo del proceso argentino,
en el seno de la masa laboral, está es

la línea que se ha ido imponiendo des

de, entonces, a pesar de la sucesión de

golpes, y a despecho de los dirigentes
derechistas que han ido apareciendo en

el alto mando de la C.G.T., llámense

Raúl Matera o José Alonso, otro de los

"jerarcas" típicos. Y esta linea subsis

tirá también a la actual discrepancia

peronista entre los "vandoristas" (que

siguen a Augusto Vandor) y los "isa-

belinos" fieles a Isabelita Martínez de

Perón). Queremos decir con esto que

prevalecerá asimismo —

porque lo exi

gen los cambios históricos cualitativos

que han de operarse en Argentina
— a

la
. presente y seria duda planteada a

muchos dirigentes máximos de la C.G.

T. (con el propio Francisco Prado a la

cabeza) con la "incógnita" que para
ellos representa Onganía,

APARECE LA

"INCÓGNITA"

Queremos insistir en

esto porque es, precisa

mente, durante la "ges
tión Onganía" cuando

se operan ; los procesos

más . interesantes de la

C.G.T. actual. Como se

sabe, Onganía aparece

como vencedor de Cam

po de Mayo (golpe del

19 de septiembre del 62

que sostuvo a Guido y
'

llamó a las elecciones

que posteriormente hi

cieron Presidente a Illia)
derrotando a los ultra

gorilas colorados, en

pacto necesario con los

frondizistas del "Dragón
Verde", los gorilas "le

galistas" de Aramburu y

Favarón, y especícica-
mente —lo aclaramos

ahora— con los 25 coro

neles "nasseristas" lla

mados de Izquierda, co

mandados por los gene
rales Rojas y Villegas y
los "filo peronistas" del

general Rattembach. De

entonces es que Onganía
guarda sus importantes
nexos con frondizistas y
aramburistas (lo que le

permitió paralizar a la

Centro-Derecha) y muy

en especial con "nasse

ristas" y peronistas, si

tuación ésta que le otor

ga su presunto crédito

ante muchos sectores .po

pulares, y desconcierta a

otros tantos dirigentes de la C.G.T.

Mientras se deterioraba el régimen
de Illia, prosiguió, a grandes rasgos,

desarrollándose el entendimiento pero

nista-comunista dentro de la C.G.T. La

sucesión de grandes paros entre 1965

y 66, la gran huelga general del 7 de

julio último, las explosivas acciones de

Tucumán, así lo atestiguan. Pero más

que nada lo atestigua el gran proceso
de unidad que se venía operando en la

C.G.T. y que llegó a dar su fruto en

el Manifiesto del 1" de mayo de este

año y en la constitución del nuevo Con

sejo Directivo del 19 de mayo, que al

canzó a convocar a un Congreso Cons

tituyente de Unidad precisamente pa
ra los días del último Golpe. La "Nueva

C.G.T." había comenzad" a caminar.

COMO FUE EL PARTO DE LUZ

El 29 de abril, en la sede central de

la poderosa Unión Ferroviaria, se reu

nieron las 20 más grandes organizacio
nes sindicales de la C.G.T. e indepen
dientes. Estaban allí dirigentes de los

"62" ("de pie junto a Perón"), de los

centristas, y del M.U.C.S. (Movimiento

de Unidad y Coordinación Sindical de

los comunistas). Redactaron un Mani

fiesto del 1" de Mayo que ha de ser

histórico por su contenido y su lengua

je. Comienza diciendo: "La unidad es

hoy más necesaria 'que nunca para lu

char por los objetivos de los trabaja
dores y de la nación, recuperando a la

C.G.T. por la libre determinación de los

trabajadores y sin interferencias par

tidistas o de cualquiera otra índole ..."
y termina afirmando como "meta irre-

nunciable": "alcanzar un régimen eco

nómico, social y político que termine

con la oprobiosa explotación del hom

bre por el hombre ..." Jamás, en la

C.G.T. argentina se había .hablado así

de unidad ni de cambio social.

El día 19 de mayo se eligió el Con

sejo Directivo que llamaría al Congreso
Extraordinario Constituyente. Estima

mos de enorme interés dar su composi
ción, no sólo por la importancia que
entra a tener la C.G.T. sino que tam

bién porque la prensa chilena aún no

lo ha dado. El es el siguiente: Secre

tario General, Francisco Prado (Luz

y Fuerza) ; Secretario Adjunto, Riego
Ribas (gráfico, fallecido a los 3 días) ;

Secretario Gremial e Interior, Roque
Azolina (Metalúrgico) ; Subsecretario

Interior, Liberato Fernández (Maríti

mo) ; Secretario de Hacienda, Antonio

Scipione (Unión Ferroviaria); Subse

cretario de Hacienda, Manuel Rodrí

guez (Químico) ; Secretario de Prensa,

Rogelio Coria (Construcción); Secre

tario de Previsión Social, Alberto Da-

miani (Alimentación). Consejeros res

tantes: Rodolfo Beotegui (Aeronáuti

ca) ; Francisco Racicky (Camioneros) ;

Marcial Correa (Obras Sanitarias) ;

La Plaza de Mayo copada por las masas. ¿Volverá a llenarse?

Alejandro Sossa (Seguros); Alfonso

Fariña, (SOEME); Ofelio Andrade

(Molineros); Paulino Pérez (Portua

rios); Raúl 1 .aliséis (Vidrio); Carlos

Calado (Vitivinícola) ; Sebastián Mon-

toya (Rurales) y Nicolás Bun (Plás

ticos).

NO VOLVER A EQUIVOCARSE . . .

Francisco Prado, el nuevo líder, dijo
ese día: "Esta casa es de todos los tra

bajadores. Vamos a construir sobre los

errores cometidos para asegurarnos

desde ya que vamos a tratar por to

dos los medios de no equivocarnos
más" . . . "Que vengan .todos a esta ca

sa y planteen sus problemas. No nos

importa el color de cada uno. No ha

remos diferencia con nadie. Todos nos

otros estamos empeñados en la uni

dad, demostraremos en el terreno de

los hechos que esta palabra no es sim

plemente un slogan para los 20 hom

bres que hoy se sientan aquí. Vamos

a practicar la unidad. Tenemos que

dejar de lado lo que nos separa y tener

en cuenta sólo lo que nos une. Vamos

a señalar los errores y los aciertos y

dialogaremos con todos: Gobierno, po

líticos, empresarios, estudiantes, etc.,

para lograr la paz que tanto necesita

nuestro país ..."

Este hecho produjo un enorme im

pacto en Argentina. Como" decimos,

apuró incluso el último Golpe, fijado

sólo para "este año 66", como lo se

ñaló el embajador norteamericano Ed-

win Martin con anterioridad. Ahora,
frente a la "incógnita" Onganía, parto
de la C.G.T., está en la duda, incluso

Prado, que fué a saludar al vencedor

y que antes había planteado: "No equi
vocarnos más". Otros dirigentes nacio
nales de la C.G.T. como el, comunista
Vicente Marisehi, del MUOS, ha seña

lado que nadie puede equivocarse rea^

pecto de los planes ferozmente : anti

populares y antigremiales de lo» gorl-?
las argentinos. Nosotros, por nuestra

parte, hacemos ver que aún no se han

cumplido algunas etapas del Golpe.
'

El

plan general de él lo obtuvo nuestra ve--.

vista con bastante anticipación (10 ó

12 días antes), y entre las medidas no

tomadas figuran: 1) el retiro do la per

sonería jurídica a los sindicatos y enti

dades patronales; 2) anulación del de

recho "de huelga y del derecho patronal
al lock-out ("golpear arriba y abajo");
y 3) "extirpación del desorden y la

anarquía comunizante" (según frase

textual estampada por el general A.

Otero).

Cuando estas medidas se encuentren

en marcha —como la intervención del

Sindicato de la Prensa y del de Ven

dedores de Periódicos, así como la su

presión de 25 publicaciones de Izquier
da ocurrida el martes 26 último— se

guramente la C.G.T., los peronistas y
los "nasseristas" saldrán de sus dudas.

plan
"trae" más y día a día

gana la cane

Asegúrese una oportuna recepción:

planSolicitud de Suscripción a

CASILLA POSTAL 16163, CORREO 11, SANTIAGO DE CHILE.
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E« 10 r-| (12 números)
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ECONOMÍA

LIQUIDACIÓN DEL MONOPOLIO DE LA TIERRA

.En, América Latina, como en

(¡tras . regiones sub-desarrolladas, el

sector agrícola tiene una significa
ción' primordial. Por lo general, ocu

pa la mayor parte de la población

fcctjva y contribuye con una cuota

Importante al Ingreso Nacional (1).

Esto nos señala claramente que
ana .política de cepa socialista no

puede contentarse con promover una

mutación en la estructura de propie
dad: de las actividades industriales y

(niñeras; sino que también debe pro

yectarse sobre el dominio del suelo.

En esta materia parece existir

ana bandera bien definida y común,
¡me es la de la reforma agraria.

Por otra parte, los países latino-

Americanos tienen la relativa fortu

na de que pueden examinar a lo lar-

jo y ancho del mundo una serie de

modelos y alternativas de solución

ie
'

las cuestiones agrarias, que les

permiten un análisis crítico y crea

dor, susceptible de indicarles qué
trazos de esas experiencias les son

aplicables o no. En este sentido, in

cluso, tienen ante su vista la rica y

variada experimentación en los pai
las socialistas, ya que bien se sabe

(Especial para PLAN!

1) Generalmente las cuentas nacionales

subestiman la participación del [pro

ducto agrícola, cuyos precios siguen
de cerca los niveles internacionales,

f en tanto ctue1 los de otros bienes, co

mo los industríale!?', están bastante

por encima de esos niveles.

tjne el desarrollo agrícola ha resul

tado el "eslabón débil" en casi todas

tan naciones que han abandonado el

marco capitalista. En esto
'

no han

nido excepciones con respecto a la

experiencia común de los países
sub-desarroílívios que han empren
dido procesos de industrialización.

No querernos entrar" en terreno

más concreto en este asunto, por

que creemos que en él influyen po

derosamente las condiciones pecu

liares de cada país. Resulta muy

difícil, por ejemplo, delinear rasgos

que puedan ser aplicables a la vez

para naciones que tienen una gran

población indígena y una antigua
tradición comunitaria (como pue

den ser México o Perú), y para

otras de estructura por completo
diferente, como Argentina o Uru

guay.

Sin embargo, puede y debe seña

larse que el nervio del enfoque so

cialista frente a la reforma agraria,

que lo distingue substancialmente, es
su acento en los elementos colecti

vos (pie se introducen y que permean

su política. Podrá ser la organiza
ción de los campesinos que reciben

tierras en cooperativas de produc
ción; podrá ser el establecimiento

amplio de grandes predios públicos,

como bases de experimentación y de

adelanto técnico, allí donde se aba

tió el latifundio; podrán ser distin

tas modalidades de organizaciones
cooperativas para la comercializa

ción o la asistencia técnica y de

equipos para los nuevos propietarios;
o todas estas fórmulas y otras com

binadas, según las características te

rritoriales, pero lo fundamental es

que se va "más allá" de la reforma

tradicional, de manera qué en lugar
de fortalecerse exclusivamente el ca

pitalismo, se dé un impulso y se

marque la dirección hacia un norte

socialista. Esta tendencia se refor

zará con las medidas que se tomen.

en los. otros plan*s de la política,
a la vez que ayudará a acelerar .y.

a fructificar esos pasos. v .

Distribución del ingreso

agrícola en Ghile
1

Dos siglos necesitaría un inquilino para obtener lo que

gana un patrón en sólo un año.

En Chile existe una alta concen

tración del ingreso agrícola, es decir,
un reducido número de empresarios
recibe una parte considerable del in

greso generado en la agricultura,
mientras que un grueso contingente
de trabajadores, sin tierra o con pe

queñas parcelas, tiene una particip;
ción relativamente desmedrada en el

ingreso global.

cuatrocientos mil dependen, en cierto

modo, de éstos (productores de ex

plotaciones subfamiliares, pequeños
productores, etc.), hay que destacar

que los salarios reales agrícolas no

han crecido substancialmente \ y . es
.

probable, que por la política de con

gelación de salarios en otros sectores

y controles sobre los precios, como\
también por la carencia de organi-

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS 1960

Mi Irabajo no vale. ¿Por qué?

GRUPOS SOCIO

ECONÓMICOS

FAMILIAS

(miles)

INGRESO

GLOBAL

(Millones É?)

INGRESO

(PROMEDIO £°)

Trabajadores y pequeños

productores "(1) 243,9 70,7 155,2 (2) 33,4 636

Productores familiares .... 61,1 17,7 . 59,0 12,7 966

Empleados 7,3 2,1 8,6 1,8 1.178

Productores medianos 22,3 6,5 71,4 15,4 3.202

Productores grandes 10,3 3,0 170,8 36,7 16.582

Total 344,9 100,0 465,0 100,0 1.346

Fuente: Estimación de CIDA, basada en el III Censo Agrícola Ganadero y en las

Cuentas Nacionales de la CO'RFO.

1) Incluye íamilias de productores con explotaciones subfamiliares y mediaros.

2) Incluye salarios., regalías, fl.portes al Servicio S. S. y el ingreso obtenido en las.

explotaciones subfamiliares, en las medierías y en la ración de tierra de los in-

quilinos.

El cuadro transcrito demuestra que

un poco más del 9'/, de las familias

agrícolas, o sea, los productores me

dianos y grandes, reciben el 52% del

total. Y los trabajadores y sus depen
dientes, incluidos los productores con

pequeñas parcelas, que representan el

71 '/', de las familias agrícolas, sólo

obtienen alrededor de la tercera parte
del ingreso agrícola. En algunos sec

tores, el ingreso medio de los inquili-
p.os obligaría a que uno de ellos tra

bajara DOS siglos para equiparar el

ingreso obtenido en sólo un año por

el empresario.

LOS SALARIOS

Tomando en consideración que se

tecientas mil personas viven directa

mente de los salarios (trabajadores
sin tierra, inquilinos y medieros, ca

pataces y obreros especializados, con

sus familias) como asimismo otros

gación campesina, estas remuneracio

nes, yá míseras, hayan perdido poder
adquisitivo.

En la obra de Osear Domínguez
"Una oportunidad en la libertad" (Ed.
Del Pacífico, 1961) se citan cifras

escandalosas:

"Sólo una minoría recibe un sala

rio en efectivo que supera la cifra

del salario mínimo legal (sin incluir

la incidencia de la regalía en el sala

rio). Las regalías completan la dife

rencia o aumentan el salario sobre

el mínimo legal. Cuatro do cada cin

co inquilinos reciben un salario en

efectivo inferior a E" 0,40 ( en circuns

tancias que el mínimo es de E'-' 0,70)

y uno de cada cinco, menos de E" 0,20

diarios; esta cifra tan baja provoca

en el campesino una frustración que
lo humilla, pues sabe que una hija
suya

—la empleada doméstica— re

cibe en la ciudad en efectivo el doble

y tiene buena casa y comida,"

6-P.LAN



política nacionalEl punto neurálgico de una crisis política |_

¿Qué es en Chile la Democracia Cristiana?
.', La celebración' del Congreso Nacio

nal del. Partido Demócrata. Cristiano

y, la llegada, de.' otro 4 de septiembre
'

señalan un hito por demás significa

tivo, para el país en general y para su

Gobierno central én; particular. En

los últimos tiempos, los., dos. primeros
años dé un régimen; han "sido decisi

vos para su .afirmación o su descrédi

to. Y han resultado vitales para los go

biernos de base social heterogénea,
como el de Ibáñez, por ejemplo, y con

el cual —específicamente en esto—• se

emparenta indudablemente la Admi

nistración de Eduardo Frei. Juan An

tonio Coloma, la última cabeza polí
ticamente pensante de la Derecha, di

jo una vez en los pasillos del Senado,
cuando ya comenzaba a desengañarse
acerca de la "eficacia" que habían su

puesto en Jorge Alessandri; "Si en los

primeros seis meses de su administra

ción, un Gobierno no es capaz de so

lucionar el problema de la locomoción

colectiva, ese Gobierno ya no será ca

paz de arreglar ningún otro problema
del país. . ."

Este aserto, nacido de una vieja y

astuta experiencia, tuvo vigencia aque

lla vez. Y si ahora, desapasionadamente

puede establecerse que, en dos años de

gobierno, la Administración Prei tam

poco ha logrado superar ni siquiera el

problema de la locomoción colectiva,
la frase de Coloma abre un Interro

gante alertador y sombrío.

LA GRAN COMPULSIÓN

No haremos ahora un análisis de

la gestión de gobierno, su debe y ha

ber, en cuanto a lo prometido y lo rea

lizado. Abordaremos este análisis, con

acopio de antecedentes y guarismos,
en nuestro próximo número, que apa

recerá justamente para el segundo

aniversario de la victoria presidencial
de Eduardo Prei. Pero ahora insisti

remos en algo que es la piedra de to

que de la gestión de la Democracia

Cristiana y de su conducta política:
su ideología, en lo que ella entra en

contradicción innegable con los hechos

objetivos del mundo contemporáneo en

general, y del país en particular. La

Izquierda chilena, sus líderes, su pren

sa, su representación parlamentaria y

sindical han hecho su parte. Pero, es

tamos ciertos, nunca será suficiente in

sistir, sobre todo, más allá de los es

quemas primarios o sociologismos de

tercera instancia que en ciertos secto

res se tienen —antidialécticamente—

qomo muestras de "firmeza revolucio

naria".

Ciertamente que las instancias polí
ticas que más fuertemente ejercen

compulsión sobre el nivel dirigente de

la Democracia Cristiana de Chile tie

nen que ver con la posición que ésta

ha asumido frente a dos hechos capi
tales: el papel del imperialismo y su

verdadera naturaleza; y la actitud de

clase de la oligarquía interior. Más

que su ya visible falta de eficacia fun

cional, más que la necesaria contra

dicción en que se debate, creemos que

los traspiés de la D. O -ncuya fre

cuencia y permanencia abren la pers

pectiva hacia una frustración histó

rica— radican en sus grandes omisio

nes ideológicas, en su aversión casi

'radical a aceptar lo que un análisis

serlo de la realidad le arroja al ros

tro.. Y esto 'es tanto más grave cuanto

que los demócratacristianos se han au-

toproolamado "revolucionarios".

Hay, sin duda, reducidos sectores de

la D. C. que se resisten a la acepta
ción plena de la línea imperialista
actual (obediencia irrestricta a! Fondo

Monetario, sujeción a sus plantamien-

tps. bélicos, etc.). Pero lo que tipifica
a la totalidad, de la dirección demócra-

tacristiana es su afán —

a veces hasta

risible por lo aparentemente ingenuo
—

de eludir, ocultar, o cuando no puede,
disfrazar la verdadera naturaleza del

imperialismo norteamericano y, como

; consecuencia, la del capitalismo mun

dial (especialmente de Italia y Alema

nia Occidental). Todos sus ideólogos,
del Padre Veckemans a Jaime Casti

llo; todos sus líderes, de Tomic al pro

pio.' Freí, han incurrido e incurren en

esto, y hasta ahora no hay visos de

9 Está entre la espado de Estados Unidos y la pared
de la Derecha

9 Su afán por disfrazar la verdadera naturaleza del

imperialismo y reacción criolla

9 Causas básicas de sus contradicciones antes y después
de su Congreso Nacional

•
Grupo rebelde —Gumucio, Silva Solar, Jerez, Ambrosio,
Valdés— exige el cambio de timón

que
—

en la cima, al menos— el nexo

ideológico con el imperialismo vaya a

escindirse. Pero veamos, porque hay
novedades.

SE DESVANECE LA ILUSIÓN

Muchas son las características que

al imperialismo actual le señalan co

mo inherentes los sociólogos, econo

mistas e historiadores científicos del

mundo entero. Pero bástenos ahora

con dos, que encierran muchas. En lo

político, el ascenso del imperialismo
a su etapa más agresiva, de franca

facistización y militarización de su po

lítica interior y exterior (Ver crónica

del 'Paramilitarismo"), lo que lleva a

Estados Unidos a barrer con todo ves

tigio democrático o legalista, si ello

le conviene, en todos los países suje
tos a su hegemonía. Esta característi

ca, la D. C. la ha negado o la ha ocul

tado siempre. No han bastado las san

grías de Corea, los golpes de Estado

en América Latina, el cerco militar

tendido contra Chile desde Perú, Bo

livia y Argentina, el mismo asesinato

de Kennedy (llevado adelante por las

fuerzas interiores más siniestras) para

sacar a la D. C. de su ensueño. Siem

pre hizo del "gran país del Norte" la

piedra angular de sus planes "demo

cráticos". Y llegada la gran oportuni
dad política —la campaña presiden
cial del 64— la D. C. aceptó la ayuda

imperialista en lo ideológico y finan

ciero. (Recordemos a Juana Castro, la

propaganda moralmente terrorista, los

Cuerpos de Paz, Caritas, Casa Grace,

el Instituto de Educación Rural, etc.).

Ya en el Poder, ha continuado acep

tando lo que fundamentalmente ema

na de esta característica ("recomen

daciones" del Pondo Monetario, blo

queo a Cuba, pactos militares, acuer

dos de la OEA, Operaciones Umitas,

etc.), para seguir alimentando cando

rosas ilusiones acerca de la "eficacia"

de la OEA y de la "vigencia" de per

sonajes tan ligados a Washington co

mo Belaúnde Terry, Dieras Restrepo

o Raúl Leoni.

¿Qué ha tenido que pasar para que

se insinúe alguna novedad? Ha teni

do que ocurrirle al mismísimo Presi

dente Prei un golpe de Estado, como

quien dice, al lado de su casa, con un

Onganía a la cabeza; ha tenido que

comenzar a sufrir en carne propia el

cerco gorila que sufrió Alessandri (re-

vanchismo peruano-boliviano y expan

sionismo argentino); los Estados Ma

yores chilenos han tenido que comen

zar a inquietarse con el candente asun

to de la nueva "ideología" militar yan

qui del "frente interno" y de las "fron

teras . ideológicas" (seguir viendo in

formación sobre el "Paramilitarismo"),

para que los dirigentes de la D. C.

— ahora sin excepción
— comiencen a

advertir que en la política de los EE,

UU. tienen un neofacismo hecho y de

recho, que no trepida en derrocar re

gímenes legales, por más "representa
tivos" o demócratacristianos que és

tos sean, si así pudiera convenir al

Pentágono.
Pero aún entonces, ¿qué hace el go

bierno de la D. O? ¿Encara el proble
ma? ¿Desemboza la verdadera natu

raleza -fiel caso? Nada de eso, una vez

más lo "olvida", y se hace lo de Fron

dizi, Paz Estensoro o Piado: el minis

tro Leighton insinúa oficialmente un

"coup de forcé" civil contra la oposi
ción de Izquierda, por enrostrarle ésta

al régimen sus características esencia

les y objetivas. ¿No es este camino el

ideal para autoconstruirse un sugeren-

te "vacío dé Poder"? ¿No se alegrará
de esto la Derecha, que también es

pera su revancha? ¿No se sonreirán

Onganía, en el sillón usurpado, y Mac

Namara en Washington?

EL NEUMOTORAX ECONÓMICO

En lo económico, y dentro de su úl

tima etapa, las grandes combinaciones

monopólicas imperialistas llevan la ex

poliación financiera a su máximo ni

vel, en cuanto a países fuentes de

materias primas y mercados de expor

tación se refiere. Entre los EE. UU. y

los países subdesarrollados existe, pues,

una contradicción básica que hace im

posible todo sueño de "cooperación

mutua", de "comiplementación econó

mica", de "aumento de la producción"
alentando las inversiones del gran ca

pital yanqui. Todos los economistas del

mundo lo saben; todas las cifras ofi

ciales lo refrendan. Aún más, afirmai

lo contrario es categorialmente absur

do, anticientífico, económicamente irra

cional. Y el "deterioro de los términos

de intercambio" entre EE. UU. y los

países dé América Latina de 1931 has

ta hoy (en el cual Chile ha dejado de

ganar ¡9 MIL MILLONES DE DOLA

RES! en sólo 35 años, según fluye de
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El asalto norteamericano a Guatemala conmovió a Frei, Allende, Neruda. El primer

golpe sorprende más que el segundo

las cifras oficiales del Fondo Mone

tario y del Departamento del Tesoro

de los EE. UU.) así lo reafirma pal
mariamente.

Sin embargo, apenas el primer "staff"

pensante de Kennedy (Chester Bowles,
Rochand Goodwin, Robert Woodword,
Lincoln Gordon, Arthur Schlessinger,
etc.) habló de "la nueva frontera" y

sacó del sombrero la "Alianza para el

Progreso", la Democracia Cristiana chi

lena (y todo el centrismo continental)

se aferró a esa ficción como a un ta

blón de náufrago, y comenzó a hablar

con estupefaclante frenesí del "fin del

imperialismo". El efecto fue la Admi

nistración Prei se ha sujetado a la lí

nea del Pondo Monetario y a las "su

gerencias" de las compañías del cobre

como ninguna otra antes. Ni Jorge
Alessandri ni Ibáñez, ni siquiera Gon

zález Videla tuvieron este récord, del

cual los Convenios del Cobre (y los

pasmosos razonamientos oficiales- en

su apoyo) son un testimonio elocuen

te.

Y aquí ¿qué tuvo que ocurrir? Tu

vo que morir Kennedy por segunda

vez (incluso los "9 sabios" reconocie

ron que la Alianza estaba muerta) ;

la risible "doctrina Johnson" (teoría

del "gran bienestar") tuvo que ser

enterrada por los apetitos bélicos de

los monopolios y por la sombra cre

ciente de una nueva depresión; y tu

vo que ser también el mismísimo Pre

sidente Frei quien recibiera de su

embajador en Washington la "bue

na nueva" de que en adelante los

préstamos y toda "ayuda" norteame

ricana estarían condicionados a exi

gencias políticas (como lo reconoció

a PLAN él presidente de la Comi

sión de RR. Exteriores de la Cáma

ra, diputado Bosco Parra; ver nú

mero anterior) para que el P. D. C.

supiera que el sueño del "desarrollo

acelerado", de la "integración latino

americana", de nuestras "prioridades"
en los planes del Banco Interameri-

cano.de Desarrollo eran sólo una gran

faramalla a todo color en ulanos de

monopolios mucho más interesados en

sostenerse en Vietnam y en mantener

la maltrecha OTAN en Europa. Y co

mo la primera "exigencia política"

norteamericana es el anticomunismo,
ahora sí que el P. D. C. se halla entre

la espada y la pared. Debe elegir el

todo o la nada. No la nada sartriana

sino una más concreta y tangible. Tai

vez el anuncio hecho el miércoles 3,

por el Director de la "Administración

para el Desarrollo Internacional", el

muy conocido David E. Bell, acerca de

que EE. UU. "desea ir reduciendo sus

préstamos a Chile" sea el peso que el

Pentágono necesita en la balanza.

Acaso entonces el anuncio del "coup
de forcé" civil del ministro Leighton
no sea una simple alegoría. Lo que

sí sabe PLAN es que este anuncio,

más las complicaciones político-milita

res surgidas a raíz del golpe argentino,
TIENEN A LA MONEDA EN UN ES

TADO SIN PRECEDENTES, LO QUE
CONSTITUIRÁ EL EJE DE LA SI

TUACIÓN POLÍTICA EN LOS PRÓ

XIMOS MESES.

LA REVANCHA DE

LA VIEJA DERECHA

Frente a la Oligarquía financiera

interna, el P. D. C. ha bailado un ver

dadero "lambeth-walk". Al nacer la

Falange Nacional y desarrollarse el

P. D. O aún en Chile las oligarquías
terrateniente, bancaria y de Seguros,

y la burguesía industrial andaban por

su lado. Las 'primeras apoyaban tradi-

cionalmente a la Derecha y algunos

empresarios "progresistas" (Pérez Zu-

jovic, el clásico) sostenían a las 'fuer

zas nuevas o "renovadoras" como el

P. D. O Pero luego la burguesía se hi

zo monopolista y, ya bajo el régimen
de Jorge Alessandri, se completó la fu

sión de ella con los bancos, compañías
de seguros y terratenientes (no todos)

y surgió la oligarquía financiera crio

lla, que apoya a cualquiera fuerza po

lítica que le asegure la continuidad del

Poder económico. Es el "gobierno in

visible" de Chile. Este "gobierno in-

(Pasa a la pág. 8)
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PANORAMA CHILENO

La media vida de la Clasemedia
Manola Robles

Vegetar oscuramente. . . o ser desalojados

Sólo para personas solas

Riquelme, Avenida Brasil, Portales

o Avenida Matta, viejas casonas des

conchabadas, de dos pisos y con ador

nos de dragones en llamas o lagartos
enlazados. Se confunden con otras

que, mimetizadas, tienen como único

fin servir para citas galantes. Un

salón —

testigo de épocas más pros
peras

— nos aguarda a la entrada. El

piso no conoce la cera desde tiempos
inmemoriales. Hay que andar con cui

dado para no meter los tacos de los

zapatos en las roturas del suelo de

tablas. Quince piezas son arrendadas

a personas sin niños.

Las arrendadoras resuelven a su

modo el problema de la natalidad.

Una declara: "Arrendar a personas
con hijos es un problema; los niños

lloran por las noches y en el día son

bulliciosos. Además se presenta el

otro problema del lavado diario, in

aceptable en una casa como ésta".

—¿Qué pueden hacer entonces los

matrimonios con hijos y sin dinero

para arrendar una casita?
—No es asunto mío. Soy dueña de

arrendar a quien quiera. Por lo de

más, nunca faltan los frescos que

mienten y se aparecen, al final, con

los crios.

El baño y la cocina, que son co

munes, están sucios, y sólo se permite
utilizarlos el tiempo indispensable.
Empleados modestos, agentes viaje
ros y costureras pagan mensualmen-

te sesenta escudos por una pieza. Las

mujeres se quejan: de noche los rato

nes no dejan dormir. Da "dueña de la

casa" sólo lo es en el nombre: sub

arrienda a un propietario desconoci

do.

Otra subarrendadora declara: "Pre

fiero a los hombres solos. No son

"problema"; pagan lo que se les pide
y pasan todo el día fuera".

Así se nos presenta en uno de sus

aspectos la vida de la variada clase

media de este país; una forma de vi

da que obligadamente soportan los

que por falta de medios aún no pue
den formar hogar propio.

Herencia de cantares

En sus orígenes, la clase media chi

lena se desentiende de todo lo que

huela a "gringos". Lleva en su san

gre la herencia de los conquistadores,
hermanos de esa raza mora amiga del

sol y del cante; lo árabe y lo andaluz

se mezclaron a través de milenios y,

junto con los hermosos ojos de nues

tras mujeres, nos legaron la despre

ocupación por el mañana, el ingenio
en la réplica pronta, la falta de am

bición, la pasión, la gravedad, la tris

teza y esa volátil imaginación que la

hace olvidarse de sus problemas. Tal

vez por todo esto su influencia en la

tarea de administrar la república ha

ya sido tan tardía.

(Viene de la pág. 7)

visible" determinó, después de Curi-

có en 1964, apoyar a Frei, y así, des

de lo placentario, el nuevo régimen
nació bajo el signo imperialismo-oli

garquía interna, que cualitativamen

te, ha podido más que todo el apoyo

popular arrastrado en septiembre del

64 y en imarzo del 65. Hasta la fecha,

Ayer

Yendo al pasado, demos una mirada

al siglo de la Independencia. La cla

se media de entonces se caracterizó

por su falta de higiene y su beatería.

Al entrar a una de aquellas casas

de adobe, la suciedad pone una nota

discordante en el aparente orden fa

miliar. Se acostumbraba a comer en

la cocina, alrededor de una gran olla

de barro. La numerosa prole, con

sus trajes manchados y las narices

moquillentas, se servía con la mano

el almuerzo de siempre: charquicán,

lengua, verduras o sopas. La madre

relegada únicamente a las labores ho

gareñas, ni soñaba siquiera con salir

a la calle y ayudar al marido a ga
nar el sustento.

El conformista

De vuelta al presente, PLAN in-

cursiona al otro lado del río: Reco

leta, Vivaceta e Independencia. Ba

rriadas de empleados públicos, profe
sionales, minoristas o miembros del

ejército. Calles sucias, tristes, con

árboles resecos. Los colegios fiscales

compiten con los de religiosos. Las

casas se ven uniformes, iguales. El

precario espíritu creador del arqui
tecto las ha dispuesto en estrechos

bloques, sin ninguna variante.

En Independencia, nos introduci

mos en el hogar de un capitán de ca

rabineros. Tres dormitorios, living co

medor, cocina y baño. ¿Jardín?
Uno ... de maceteros.

"Estoy conforme con nuestra vida,

dice la esposa; lo que más falta hace

son lugares donde jueguen los niños.

La plaza cercana no sirve, porque se

"llena" de rotos y dicen groserías".
La arrivista

Nuevamente nos acercamos al cen

tro. En un departamento algo enve

la oligarquía financiera permanece

intacta, indemne, y tal como va el

desarrollo de los hechos políticos, ja
más será tocada en lo vital de sus in

tereses, a pesar y por encima de las

reformas aprobadas o estudiadas.

Mientras tanto, la Derecha política
tradicional —tanto la que fue obliga
da por los acontecimientos a apoyar

a Frei, como la "ultra" que ss man-

jecido, en la Avenida Santa María,

vive una mujer de 26 años, soltera.

Lleva el rostro y las manos cuidado

samente maquillados, y la cabellera

teñida de color fuego. No luce joyas
de valor, sólo fantasías. Al hablar,
trata de hacerlo cuidadosamente y al

canza sólo un lamentable tono de

afectación. Es Inés R. O. Dice,
amanerada :

—Lo que más me fascinan son los

perfumes de París, las películas de

James Bond o una invitación a algún
lugar caro.

—

¿De qué vive?
—

Soy secretaria.
—

¿ Le alcanza el sueldo ?
—No mucho, pero hay que guardar

las apariencias. Usted sabe: uno no

puede andar vestida de cualquier mo
do.

Y ésta confesión hace notar la más

dramática característica de la clase

media: el quiero y no puedo, el terror
de no poder seguir "guardando" unas

apariencias que a nadie engañan. El

culto de la simulación y la siutique
ría, ¿no son acaso síntomas de de

cadencia ? Esa- radical incapacidad de

tomar conciencia de la propia condi

ción social y moral se traduce en un

arrivismo negativo que obliga a vi

vir y luchar sólo por bienes pasaje
ros. El número de hijos, limitado a

unos dos como término medio, suele

hacer más favorables las condiciones

económicas. Pero no se aprovechan,

porque se desconoce el sentido del

ahorro.

Diversiones sin sentido

Un grupo de jóvenes, en una calle

de la capital. Están ahi, las manos

metidas en los bolsillos. Silban. Según
ellos, matan el tiempo. "Pasamos abu

rridos", confiesan. Y para combatir

su tedio, lanzan bravatas a los tran

seúntes, molestan a las muchachas

o rompen algo. En su mayoría, son

tuvo firme junto a Julio Duran— ve

en la intrínseca debilidad política del

régimen, en su heterogeneidad y en su

marcha contradictoria y progresiva
mente difícil, los signos de su revan

cha, más mediata que inmediata. Ca

da traspiés del Gobierno la alegra, ca
da tribulación presidencial la aplaude,

y aún ahora —

con evidentes muestras

de antipatriotismo— el horquillarnien-
to político internacional y los anuncios

de orfandad económica que llegan de

EE. UU. la llenan de placer. Ciertos

prohombres de ella cuentan con re

gocijo cómo desprestigian a Frei en

el extranjero, cómo hacen cundir el

pánico bancario. Cómo en la corte de

Castello Branco o de Onganía se "pe

la" al régimen. Quien escribe estas lí

neas ha escuchado a caracterizados

personajes "high" (de la Bolsa o de

los fundos) decir por ejemplo: "Ya les

llegará la hora a ésos" (por los demó

cratacristianos). O: "Yo nunca me he

metido en líos, pero si ahora hubiese

algo (aludiendo veladamente a una

conspiración política), me metería de

cabeza con toda mi gente".
Y AHORA... ¿QUE?
Este es el caldo de cultivo profundo

de la actual situación. Naturalmente,
está contra todo esto —el uncimiento

incondicional al "juggernaut" norte

americano, la supervivencia de la oh-

estudiantes secundarios o. de alguna
escuela técnica; se quejan de carecer

de diversiones o clubes juveniles que
los acojan sin "desembolsar demasia

do". El mismo problema, aunque no

tan agudizado, se les presenta a las

muchachas. Las fiestas sabatinas, en
las que se "pincha", baila y toma ron

bajo la mirada de los padres, ya no

les entusiasman. No disponen de au

tomóvil, y no pueden salir a lugar
pintorescos como los adolescentes de

la alta burguesía. Los padres tienen

problemas parecidos. Fuera del cine

—

gran favorito a pesar de los repa

ros a las películas y el precio nada

razonable de las entradas— no que

da más que el fútbol. El hombre y la

mujer de clase media, en general, se

han convertido en deportistas de

asiento. No se pierden los partidos
de sus ídolos. Con el teatro el proble
ma es aún más grave. Nuevamente

son los precios los que lo hacen punto
menos que inaccesible. Pocos pueden
darse el lujo de pagar cuatro escudos

por una platea para ver la obra del

momento. Por último, otros prefieren
los diarios y revistas como el mejor
medio de distracción.

Pero este 65% de chilenos pertene
ciente a este estrato social, nuestra

clase media, ¿ qué piensa de sí mis

ma? La respuesta cree conocerla

PLAN a través de las confidencias

que se anotan:

Carlos Muñoz, 20 años, empleado
gráfico: "Me siento frustrado. La vi

da de la clase media es vacilante,

vegetamos oscuramente, sin perspec
tiva alguna, en la mediocridad defini

tiva".

Humilde Peña, 47 años, profesora,
dice: "Creo que estamos entre dos

grupos de gente: uno que obtiene

franquicias no merecidas (los ricos),
a los que desprecio, y el proletariado
que, sin tener nada, pareciera, por lo

general, no aspirar a nada. Por mi

parte, deseo para mis hijos una si

tuación superior a la mía y creo que

únicamente la educación puede dár

selas".

Un comerciante minorista, con un

taller de insignias en San Diego, se

queja de las absurdas exigencias im

puestas por el gobierno al sector de

la pequeña industria: "Mi negocio
apenas da para subsistir y casi no

nos alcanza para medio comer una en

trada y un plato al almuerzo, fuera.

del desayuno, consistente en una taza

de té, pan con mantequilla o un poco
de queso".
Pero dejemos por ahora a esos mi

les de hombres y mujeres, represen
tantes suramericanos de Andalucía.

Luchan por una seguridad económica

que casi nunca llega; suelen formar

filas en la creciente burocracia na

cional y ahogan en el fútbol 0 en el

cine las postergaciones y tristezas de

una existencia oscura.

garquía financiera y de sus enquista-
dos en el Gobierno— el poderoso sec

tor interno del P. D. C. que encabeza

Rafael A. Gumucio, teniendo como

ideólogos a Julio Silva Solar y a Al

berto Jerez, y como figuras nuevas, a

Rodrigo Ambrosio, en la juventud, y a

Manuel Valdés Solar, en e'l sector cam

pesino. Pero ¿hasta dónde podrán ellos

hacer variar las cosas de este Congre
so para adelante? Las bases que les

siguen —

y que son las inayoritarias,
con diferentes variaciones de matiz— o

que quieren otra cosa ¿podrán impo
nerse al grupo empresarial-bancario-fi-
nanciero con persóneros como Pérez

Zujovic, Collados, los Fubill, Devés, etc.,

etc., a la cabeza? ¿Podrán contra el

Sindycate de la Gran Minería nor

teamericana, que cree tener en Javier

Lagarrigue un intérprete adecuado?

¿Podrán asimismo contra el propio
Ministro Molina, quien —durante ya

3 administraciones— ha contado con

el respaldo irrestricto del Fondo Mo

netario?

La hora de las respuestas se acerca

y Chile entero las espera, entregado
también a la tensión de estos días.

El propio Presidente Frei —

que será

el principal protagonista de la tra

ma, en el Congreso y después de él—

ha de ser también quien diga de dón

de sopla el viento.

A ./f

VALOR: E" 4,50

Sin repetir cosas sabi

das, CUBA-66 logra cap

tar el interés del lector

al transmitir, sin entrar

en detalles innecesarios,
interesantes impresiones

logradas por el avitor du

rante su reciente estada

en Cuba.

Adquiéralo en las librerías:

"ARAUCO",
San Francisco SG

"CARLOS MARX",
Teatinos 420

"ORIENTACIÓN",
Rosas 1176
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LA CIUDAD Y LOS ARBOLES

¿No podría incluir también el

Plan Nacional de Reforestación a

las calles y paseos de Santiago, em

pezando por la antigua Alameda

de las Delicias, que bien podría aho

ra llamarse, goyescamente también,
de los Caprichos, por polvorienta,
barrosa, enredada y fea? Habría

que continuar por todas partes, en

pleno centro clásico de nuestra ca

pital tan maltratada. Desde luego,
por el Parque Cousiño y la Quinta
Normal y por avenidas en otro tiem

po importantes, que volverán un

día a serlo, como Brasil y Cum-

ming.

Las palmeras de la Avenida Bra

sil —las que sobrevivan, si alguna

logra tal proeza
— tendrán porte de

palmas de aquí a un siglo. ¿Valdrá
la pena esperar tanto tiempo, sin

salvar las que aun quedan, con to

da su alzadura, en Cocalán y en

Ocoa?

La mayor parte de los ceibos de

la Avenida Cumming se han secado.

Ni siquiera los arrancan para plan
tar otros, u otras especies más re

sistentes a las sequías largas de San

tiago, como podrían ser los Ailan-

thus y aun los algarrobos del país.
Cuando extraen alguno de esos vie

jos ceibos, allí queda la fosa, fosa

común que pronto adquiere el uso

a que nuestra gente es tan fervo

rosamente adicta: el basural impro
visado, con la pasividad entusiasta

de las autoridades y obreros muni

cipales.
Los manes benefactores de la ciu

dad*—don Benjamín Vicuña Macicen -

na, don Luis Cousiño y algunos
otros— no podían saberlo ni pre
verlo todo. No eran infalibles. El

Cerro Santa Lucía y el Parque Cou

siño —

imagen arbórea de la Admi

nistración Pública— padecen de un

exceso de eucaliptus y pinos jubila
dos, roñosos, sin riego, sin reajuste,
semi secos. ¿Por qué no reempla
zarlos de una vez por todas con ejem

plares adecuados, algunos de nuestra

flora autóctona, mejor adaptados al

clima natural y a la incuria públi
ca, que es nuestro clima humano?

El Ministerio de Agricultura cuenta

para eso con buenos técnicos, aman

tes y conocedores de los árboles. Pa

ra citar a uno sólo, bastaría con el

nombre del profesor Carlos Muñoz

Pizarro, autoridad botánica de pres

tigio internacional, que acaba de pu

blicar la segunda edición de su Flora

Chilena, obra que honra a la Uni

versidad de Chile y a la industria

gráfica del país, y que, para este

efecto, en esta época de asesores, po

dría actuar como desinteresado con

sejero.

La Quinta Normal, desfigurada
en parte por falta de visión del futu

ro urbano —me hago resoonsable de

la cuota que me corresponde como

Consejero a la sazón de la Univer

sidad de Chile—
,
ha llegado a ser,

por otro lado, un esbozo de campus

universitario, con Museos de ciencia

y de arte y escuelas, en medio de

esos grandes árboles plantados por

ilustres extranjeros y chilenos que

la concibieron como un pran Jardín

Botánico a largo plazo. Nuestro Kew

Gardens. Los recursos económicos

que se destinan a ella son, sin duda,

insuficientes, y no podrán aumentar

mucho en el futuro próximo. Pero,
cabe preguntarse, ¿no podrían los

estudiantes que allí conviven varias

horas al día y los que pueblan las

grandes escuelas y colegios vecinos
—el Internado Nacional Barros Ara

na, la Escuela Salvador Sanfuentes,
una Escuela Técnica Femenina, la

Escuela Normal N.o 1— hacer algo

por mejorar su ambiente, bajo la su

pervisión de las autoridades de este

notable paseo?

La mayoría de las grandes expo

siciones de artes plásticas que se

realizan en Chile se celebran en el

viejo Partenón de la Quinta Normal,

que el pintor Marco A. Bontá res

cató del olvido y del abandono, pa

ra devolverlo a su destino original,

que le diera el maestro Pedro Lira

en el siglo pasado. En los últimos

años, y gracias al esfuerzo de la So

ciedad de Amigos, bajo la dirección

por Luis Oyarzún

de otro pintor, Nemesio Antúnez, el

Museo de Arte Contemporáneo que

allí funciona ha pasado a ser uno

de los principales centros artísticos

de Santiago. En el local, adecuada

mente remozado con los fondos exi

guos de la Universidad de Chile,

siempre estrecho y poco funcional,
sin embargo, se han montado expo
siciones memorables de grandes ar

tistas: Bourdelle, Lurcat, dos Bie

nales Interamericanas de Grabado,
dos Bienales de Escultura Nacional,
extraordinarias muestras de arte bri

tánico —como la que se exhibe en

estos días—
, argentino, brasileño,

uruguayo, Salones Oficiales, etc. El

Museo ha sido visitado por toda cla

se de personalidades extranjeras y

un buen número de turistas, aparte
del nutrido público chileno, que in

cluye desde los Presidentes González

Videla, Ibáñez, Alessandri Rodríguez

y Frei, hasta innumerables escolares

de todas las ramas de la enseñanza,
sin olvidar al buen pueblo de la Quin

ta, que condimenta sus domingos es

tivales con un interludio de asombro

artístico. La opinión pública se sor

prendería al saber qué mínimas su

mas del erario se invierten en esta

institución, que ni siquiera dispone
de fondos para la adquisición de

obras, fuera de una suma global que
el Presidente Alessandri acordó, por

primera vez en muchos años, para
el fomento de las colecciones de los

Museos.
'

Dadas las actuales condiciones

urbanísticas de nuestra ciudad, y los

intereses en juego alrededor de ellas,

es comprensible que muchos se que

jen de la ubicación del Museo —

¡ca

si extramuros en la Quinta!— y quie
ran construir, para los mismos fines,
fuera de la tutela de la Universidad

de Chile y con pródiga ayuda inter

nacional, otro gran edificio en otra

parte, en el Santiago emergente de

Pedro de Valdivia norte y los faldeos

del San Cristóbal. ¿ Y la Quinta Nor

mal no figura en los planes de pro

greso de Santiago? ¿Habrá que huir

como de la peste de los barrios bajos,

miserables, neblinosos? ¿De las no

bles avenidas de plátanos y casta

ños de la India, a cuya sombra hoy
lavan los vagabundos sus harapos
en las acequias de riego ? ¿ Daremos

todavía, con el mejor espíritu, un

empujón más a nuestra concepción
clasista de la ciudad? Un Museo pa
ra gente distinguida no puede estar

sino en el barrio alto. Pero los Mu

seos fueron concebidos para todos y

son un instrumento de unión social

y de progreso sin distinciones irri

tantes.

Hay que decir paladinamente

que un exceso de problemas suele

inclinar a las autoridades —a todas

ellas— a ser impasibles, lentas y es-

cépticas. Se las elige por lo contra

rio, pero resultan siendo, dialéctica

mente, conformistas en la síntesis

final. Los vendavales derriban los

árboles —aun los de la Quinta, tan

amados por sus administradores— y

nadie los remueve durante meses.

Se decreta expropiar los edificios ale

daños a la entrada de Catedral con

Matucana, para ampliar el área ver

de, y ahí están, desde hace más de

un año, a medio morir inmóviles, mi

tad demolidos, mitad en pie, adobe

desnudo o estuco desgranado, desin

tegrándose bajo la lluvia, huérfanos

de sí mismos. Por ahí tenemos que

pasar
—

y chapotear— para llegar
al Museo de Arte Contemporáneo.
¿ Será tan caro remover esos escom

bros? ¡Qué de raro tiene que quie
ran otro lugar para tal Museo!

Se sabe que hay cosas más ur

gentes, gastos vitales de los que de

penden vidas de personas y grupos.
Pero lo cierto es que el país no da

hoy una impresión de austeridad es

tricta y, por otra parte, jamás se

progresa socialmente sólo de abajo
hacia arriba, sino, complementaria

mente, en ambas direcciones. Un Es

tado que quiera concentrarse sólo en

las infraestructuras se enfrenta de

inmediato al éxodo de los más ca

paces, en las ciencias, artes y tec

nologías, como nos está ocurriendo

desde hace ya bastantes años. Aún

el proletariado, con todas sus angus

tias, no se allana a vivir sólo de

pan.

Hay mucha energía disponible
—

y cesante— para mejorar el marco

físico —

que es, a la postre, espiri
tual— de nuestra conducta urbana.

¿ Se olvida que Vicuña Mackenna

empezó a modelar el Cerro Santa Lu

cía con la gente de los presidios ?

Así como hay un Servicio Militar

del Trabajo, podría haber un Servi

cio Estudiantil del Trabajo —equiva
lente al otro para ciertos efectos—

,

un servicio penitenciario del trabajo
común. Acaso los menores delincuen

tes se descubrieran vocaciones y fuen

tes de normalidad y de alegría si

se sintieran realizando tareas útiles,
módicamente remuneradas, en rela

ción con la cultura, el ornato, el aseo

de nuestras ciudades. Plantar árbo

les, componer jardines, transformar

basurales en parques y campos de

juego, remover escombros, acaso es

tas cosas serían el comienzo de una

libertad concreta, la única que puede
en su ejercicio hacer normal a un

pueblo humanamente tan rico en

potencia como el nuestro.

Vuelvo al punto de partida. ¿Por
qué no aplicar también el Plan Na

cional do Reforestación a la ciudad

de Santiago? No me refiero por aho

ra, a las otras en donde los munici

pios suelen ser los peores enemigos
de los árboles. Nunca hicimos nada

bueno con nuestras pasajeras rachas

de prosperidad. Lo mejor de nuestro

pasado histórico nos viene de esfuer

zos inteligentes, tenaces, generosos.
No estábamos entonces tan abier

tos, como hoy, al mundo. Pero los

mejores querían estarlo, activamen

te, por un proceso de activación in

terna. ¿ Algo o mucho de eso se ha

perdido ?

El maestro de Bolívar, don Simón

Rodríguez, que residió entre nosotros,
sustentaba la tesis de ser preciso
"colonizar" al país con sus propios
habitantes". Su proposición sigue
siendo válida e inspira, según creo,

a lo que hoy se llama la Promoción

Popular. Valida sin dogmatismos,

por cierto. Tal promoción tiene que

dirigirse, generosamente, a lo pró
ximo y a lo lejano, a lo actual y a

lo venidero. Benjamín Subercaseaux,
en páginas profundas, describe el

tiempo tóxico, las horas libres que
el chileno invierte en alcohol, juego,
charla insulsa, puñaladas.

Recuerdo haber visto en muchas

ciudades chinas, en 1960, a brigadas
de trabajadores y niños que trans

formaban en fiesta una campaña de

bien público, contra moscas, ratas,

desperdicios. Es posible —

y deseable

para cada cual— trabajar jugando,
con la imaginación excitada por el

bien de los demás, de todos.

No podrá concebirse de otro mo

do un gran plan de reforestación,
defensa de la tierra, conocimiento y

utilización del mar. Necesitamos

animarnos con proyectos. Los hay
individuales, individualísimos, in

transferibles. Son éstos quizá la flor

más pura de los pueblos. Pero no

jomos felices —con todas las relati-

/idades humanas de este término— ,

sin participación en algún g'énero de

trabajo común, comunitario. Es és

te el que nos falta.

¿ Quién no sentirá una felicidad

que va más allá del yo cuando cre

cen los tallos y las hojas de un árbol

plantado y mantenido por muchas

manos, cuando la árida acera se cu

bre de pétalos, cuando al desorden

sucede la pulcritud de algo hecho

y sostenido por el propio esfuerzo

;mmado al de los otros?

Contra basuras, árboles.

tff^

La ciudad devora el paisaje
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BOLÍVAR

Y LA

INDEPENDENCIA

DE LA AMERICA

ESPAÑOLA

por

Francisco A. Encina

La obra que nuestro gran

historiador escribió sobre El

Libertador, es la más vasta

que se haya escrito. Bosquejo

psicológico, las Campañas, su

Gobierno. Toda la actuación

del procer en ocho tomos de

extraordinario interés'.

I. — El Imperio Hispano
hacia 1810 y la Génesis de su

Emancipación.
II .

— La Primera Repúbli
ca ele Venezuela. Bosquejo de

Bolívar.

III y IV. —

Independencia
de Nueva Granada y Vene

zuela.

VI, Vil y VIII. - El Due

lo con. el Sino Histórico.

Precio de cada tomo, E° 10.

CHILE BAJO LA

DEMOCRACIA

CRISTIANA

por

Arturo Olavarría B.

Análisis del primer año de

gobierno de la Democracia

Cristiana. I'Ji el mes de no

viembre aparecerá otro tomo

que comprenderá el segundo
año de esta administración.

Precio: E° 10.

MI ABUELO CIRÍACO

por

Julio Silva Lazo

Favorablemente ha comen

tado la crítica esta novela del

campo chileno, que se des

arrolla en Doñihue. E° 12.

ANSIA

por

Fernando Santiván

La novela de nuestro cono

cido escritor, Premio Nacional

de Literatura, en una bonita

edición corregida. lé° 10.

Librería

y Editorial

NASCIMENTO

San Antonio 390

Casilla 2298

Solicite nuestro

catálogo gratis

MÚSICA

Una conversación con

GUSTAVO BECERRA

Es innecesario presentarles a

Gustavo Becerra, Su actividad musi

cal ha- sido tan múltiple y hetero

génea que seguramente hemos podi
do tomar contacto con él en cual

quier cine, porque algún film lleva

su música; en cualquier teatro, "por
que una obra lleva como fondo su

reinterpretación sonora de la secuen

cia dramática. También en una sala

grande o pequeña habremos escu

chado alguna de sus sinfonías o con

ciertos, o se nos habrá dado la opor

tunidad de tener acceso a alguno de

sus imponderables Cuartetos para

Cuerdas.

A. Becerra también lo hemos en

contrado como hombre oficial, como

conferencista, como autor de artícu

los en revistas chilenas o foráneas.

También lo hemos hallado en la bue

na noticia musical de un diario, con

tando el estreno de una de sus obras

en el extranjero, o refiriéndose a los

varios reconocimientos que pueda
haber obtenido en algún Concurso.

Nosotros, particularmente, hemos

conocido a Gustavo Becerra como

profesor, como colega y como ami

go. Como profesor ha sido el exi

gente y, al mismo tiempo, benévolo

maestro que ha revisado nuestros

ejercicios de Armonía o Contrapunto
buscando las quintas u octavas pa

ralelas y, al no encontrarlas, opinan
do que por último "no hay paralelas,

pero si, al menos, las quintas y oc

tavas están desafinadas". Como co

lega es el nunca tranquilo buscador

de teorías, de renovaciones; movién

dose constantemente entre ideas,

imaginaciones, juicios y exactitudes.

Como amigo es el nuevo joven ma

duro y moreno, de ojos vivaces y de

grueso bigote mexicano, cuya casa

es hospitalaria y su gesto, humano,
abierto y suave.

Allí, en su pieza de trabajo, he

mos conversado bastante, reído un

poco y largamente escuchado la cin

ta sonora del film "Valparaíso", en

donde está su modo inconfundible,
lleno dn sabiduría formal y peculiar
expresividad. Su pieza de trabajo. . .

en donde no existe el piano tradicio

nal, ni el violín o la guitarra, sino

una enorme colección de cintas mag

netofónicas y la grabadora o trans

misora correspondiente; y otra simi

lar colección de libros, donde el

"Tractatus" de Wittgenstein y la

"Etica", de Spinoza, se dan la mano

con alguna "nivola", de Unamuno,

y las "Soledades", de Góngora. Y

más allá, colgando en las paredes,
reproducciones de Picasso o Leonar

do y auténticas creaciones plásticas
de su hijo Pedrito (7 años de edad).

Hace algún tiempo, a raíz de un

próximo (en estos días ya termina

do) viaje a Cuba, hacia donde se di

rigía para integrar el Jurado del pri
mer Concurso de Composición de la

Casa de las Américas del Departa
mento de Música recién creado y di

rigido por Harold Gramatges (desta
cado compositor cubano), tuvimos la

oportunidad de escucharle alg'unas

ideas, de las cuales extractamos las

que creemos más significativas, so

bre todo las que se refieren a la rea

lidad chilena y su misión como pro
fesor de la joven generación. En el

fondo consistió en una pequeña en

trevista, razón por la cual le re

planteamos en la forma convencional.

—¿Qué piensa acerca del estado

actual de la interpretación del Fol

klore y do la existencia de folkloris

tas en nuestro país?

—Pienso que ha habido una vi

sible renovación. Esta lleva apare

jados varios aspectos: En primer lu

gar, el Folklore sigue como de cos-

por Luis Advis

lumbre, renovándose en sí mismo á

un ritmo que no experimenta, en apa*-

riencia, cambios de importancia. En

segundo lugar, creo positiva la visi

ble renovación en la exégesis del Fol

klore, la que, además, tiende a abar

car otras ramas, aparte de la mú

sica, que antes ni siquiera habían

3ido tratadas. Cabe mencionar, en

tercer lugar, a la renovación de los

"exportadores" del Folklore que, por

ejemplo, han aparecido después de

M. Loyola o V. Parra. En todo caso,

si la actividad de ellas suscitó mu

chos imitadores, no ocurrió así éñ el

aspecto de investigación práctica des

arrollada por ambas; investigación

que, es fuerza reconocerlo, no tiene

el matiz teórico, metódico, muchas

veces imprescindible en este tipo de

investigaciones. Es preciso agregar

también la negatividad que pueda
entrañar el uso equivocado de los ru

bros descritos (Folklore, Folklorista,
ote. ) ,

sea de parte del auditor como

del propio folklorista.

—¿Existen para el compositor

amplias oportunidades de trabajo y
remuneraciones justas ?

GUSTAVO BECERRA: un compositor que

"ieoriza"

—El país no está preparado para

darle seguridad profesional a los

compositores, pese a los esfuerzos

desarrollados en tal sentido con el

incremento de los concursos, los en

cargos, la música para teatro, cine

y televisión, que tiende a exigirse
compuesta especialmente. Tal vez el

factor más importante en pro de la

composición artística nacional sea el

que se cumple a través de la Ley N'

6696, que respalda económicamente

al Instituto de Extensión Musical y

que atiende a este problema en for

ma sistemática. Allí se contemplan
la programación de los Conciertos y
Ballets y también el presupuesto
(fondos para los Festivales de Músi

ca Chilena y para el Concurso Per

manente de Premios por obra).
Esta actividad del Instituto ha con

ducido, en el mejor de los casos, a

la. producción de las grabaciones de

música chilena culta que circulan

esporádicamente dentro y fuera del

pais; y a una que otra edición de es

casa venta y circulación, cuando se

aparta de los fines didácticos.

—¿Encuentra necesario crear al

gún organismo que respalde con ma

yor efectividad el trabajo del com

positor nacional en los medios que

actualmente pueda desempeñarse ?

—Existe en nuestro país una aso

ciación nacional de compositores cu

ya actividad, ilustre en el pasado,
debería ampliarse hacia una mejor
atención de los intereses profesiona
les y autorales. Entiendo que hay
iniciativas tomadas en este sentido,

pero creo, que los esfuerzos desarro

llados no han conducido por el mo

mento a la formación de tarifas y

reglamentos que especifiquen ciertos

mínimos como condiciones contrac

tuales.

—Usted, como mentor de la jo
ven generación de músicos, ¿cónío
ha enfocado su enseñanza?

—La misión que pretendo frente

a los compositores y estudiantes de

música en general, es conectarlos

con la realidad que los circunda. Pri

meramente a través de un plantea
miento de composiciones que reflejen
la realidad que yo veo; y luego, a

través de publicaciones y conferen

cias. Esto es, todos los medios que

puedan estar a mi alcance para con-:

tactarlos con esa realidad.

—

¿Qué piensa acerca de la jo
ven generación de músicos chilenos ?

—Creo que cada vez en, Chile se

compone mejor. A nadie se le hu

biera ocurrido pensar, hace 1Ó años,

que jóvenes como Enrique Rivera o

Sergio Ortega, qué en ese tienlpo
ni siquiera comenzaban sus estudios ;

de composición, lograrían posterior
mente, el reconocimiento internacio

nal de valores respetables y exigen- ,

tes.

—¿Qué critica le merece el o los

sistemas que existen como conecti

vas entre la música y la colectivi

dad?

—Pienso que los sistemas están

muy atrasados. Por un lado, la mú

sica se expande mal. Crece y se

orienta al impulso de intereses Co

merciales y se dirige hacia un pú
blico que no dispone de una madurez

critica para afrontar esta avalancha.

Entre otras cosas, pienso que es pre

ciso racionalizar el empleo de las

técnicas contemporáneas (música

electrónica, por ejemplo), tanto en su

enseñanza como en su difusión. .En

segundo lugar, la función de la mú

sica sobre la colectividad es conce

bida con escaso fundamento en las

técnicas de comunicación (existe la

idea de que lo que no se entiende

ahora se entenderá después). El com

positor todavía escribe en su torre

de marfil, donde admite con desga
no uno que otro eco del medio so

cial, al que de vez en cuando auto

riza para tomar contacto con sus

producciones.

La mentalidad creadora de músi

ca que predomina hoy día en Occi

dente se encuentra aún en estado in

trauterino. Hay que sacarla a la in

temperie, donde no pueda sustraerse

al diálogo. Cualquier éxito que se ob

tenga en este sentido, contribuirá a

un mayor dinamismo en los crite

rios de evaluación, lo que podrá per

mitir una verdadera generalización.
Hay que tener en cuenta que los pro

blemas latinoamericanos de la crea

ción musical, están irremediablemen

te separados de Europa y firmemen

te unidos al Tercer Mundo, hasta el

punto que se hace necesario "apode
rarse de nuestra problemática y re

solverla, sin añadir una esperanza
en nuestra exploración de aquellos

mundos, en apariencia, nuestros men
tores,
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TIPOS Y COSTUMBRES

EL SIÚTICO
por Juan Tejeda

Supongamos que me tenga por fi

no y: elegante sin serlo y que, por

tanto, cuide mi apariencia con el

fin de producir en los demás ésa

Impresión de finura y elegancia que

quiero transmitir y no poseo.

Las películas, las revistas ex

tranjeras, el trato más o menos dis

tanciado con ciertos grupos sociales

y su observación defectuosa me dan

él modelo intelectual. El comercio me

proporciona pañuelos especiales, cor

batas llamativas, sombreros y bas

tones con algún matiz que estimo

elegante, y así concreto ese modelo

én mi vestimenta. Un poco de añe

jos recuerdos, muy poco de imagina
ción y una alta dosis de vanidad me

darían los modales y las inflexiones

que creo adecuados y que no lo son.

Disfrazado en esa forma, ¿sería
un siútico ? No me parece, puesto
que el Diccionario de la Lengua me

tiene reservada una palabra muy

precisa, cursi, que define así: "díce-

se de la persona que presume de fi

na y elegante sin serlo".

Lastarria, el creador de la pala
bra siútico, ¿la inventó entonces en

vano ? A mi juicio, hay algunas di

ferencias entre cursilería y siutique
ría, que hacen aceptable esta segun
da como algo más que mero sinó

nimo.

Entiendo que hay dos
. significados

de siútico, más o menos consagrados
por el uso. El primero no tiene na

da que ver directamente con el Con

cepto de cursi. El segundo es una

variación de ese concepto —con el

cual suele confundirse—:, y el más

rico para divagar. Pero veamos cuá

les son esos significados según lo

que he podido entender.

Primer significado: siútico sería

la palabra en uso para designar pe

yorativamente a alguien de la clase

social inmediatamente inferior, por
el solo hecho de pertenecer a esa

clase y no porque presuma de nada.

Hay personas que la usan en ese

sentido, y ál hacerlo, muchos de ellos

incurren en cursilería, pues presu

men pertenecer a una clase de la

cuál quizás ño forman parte. Incu

rren también en cierto vicio moral

clasista. Estas clases o estratos son

numerosísimos y sus diferencias se

van advirtiendo a medida en que se

van frecuentando. La obra de Prpust
es la epopeya del arrivismo desen

cantado: a medida que el narrador

va codeándose más y más con las

clases altas, va descubriendo poco
a poco muchas diferencias entre

ellas, y así, lo que para él era en

bloque la aristocracia, resultó ser,
'

con el mayor conocimiento que da

el tiempo, una serie de estratos su

perpuestos, cada uno de los cuales

envidia en cierto modo al superior
en la medida en que lo va descu

briendo y desprecia al inmediatamen

te inferior, como un medio de sen

tirse más cerca del más encumbra
do. En este sentido süéle usarse en

Chile la palabra siútico, es decir, co

mo manifestación del sentido despec
tivo de un grupo social con respecto
a otros a los que considera inferio

res. Corresponde más bien a chegre
o mediopelo. Chegre, mediopelo o siú

tico (en este primer sentido) son

para la gente de mi clase, las de la

clase inferior; pero yo mismo y mi

clase somos, a la vez, los chegres,
mediopelos o siúticos de la clase in

mediatamente superior.

Olvidemos esto y volvamos a la

cursi imagen que he presentado de

mí. Con está cursilería tiene paren
tesco el que, a mi juicio, es el se

gundo significado de siútico. Se pa

recen en que son más individuales

que clasistas, en que tanto cursis

como siúticos son desambientados-

sociales/ pero se diferencian mucho

én que, según lá definición de la

Academia, el cursi presume de fino

y elegante sin serlo; es decir, se va

nagloria o tiene alto concepto de sí

mismo en cuanto a elegante o fino.

En cambio, creo que el siútico pue-
'

de vanagloriarse o no, y aún tener

un mísero concepto de su persona.
El siútico sería, a nuestro entender,

un cursi candoroso, es decir, un cur

si sencillo, sincero y de ánimo pu

ro; cuando el siútico lo es con ánimo

de vanagloria, pasa a ser un Cursi

común y corriente.

A nuestro modo de ver, el siútico

puro y limpio de alma es alguien

que padece de algo que podríamos
definir como "desambientación o in

adaptación que se ignora a sí mis

ma, y que por lo tanto está satis

fecha ile su modo de comportarse en

la vida social, aunque los demás ad

vierten esa inadaptación". Esta idea

de que el siútico sería un inadaptado
a los usos sociales pero que, lejos
de percatarse de su inadaptación, la

ignora y se complace en sus moda

les, que cree similares a los demás

y no pretende jactarse ni presumir
de nada, se me ocurrió al mirar a

una señora en el Hotel Carrera.

Se advertía que la buena mujer
carecía del hábito de ir a un lugar
con fama de elegante. Era la única

que llevaba abrigo de piel y som

brero con plumas, porque tal vez

representaban para ella la imagen
misma de la .elegancia. :Se le veía

ique lo había hecho con toda inge-
'

nuidad y simpleza, no para presumir
ni para llamar la atención (en ese

•caso sería un cursi), sino precisa-
;" mente para ser como las demás. Y

raún cuando la calefacción era ex

cesiva, no se quitó pieles ni plumas.
Quizás el Carrera era para ella un

acontecimiento que debía solemni

zarse con algo diferente, y por eso

se ]puso aquello. Naturalmente, no

ime atreví a ir a preguntárselo y

•deiberiios quedarnos en la zona de

las suposiciones. Estaba candorosa

mente satisfecha de su vestir y no

se percató de que las demás señoras

no vestían como ella. Cumplía, sim

plemente, con realizar su imagen de

la corrección. La señora me reveló

■candor al mismo tiempo que igno
rancia de los hábitos de ciertos am

bientes, y por cierto, una carencia
'

ide perspicacia en la observación de

modas y modales ajenos. Pero, co-

rmo pese a su ignorancia de su in

adaptación social de ese momento y

ele ese ambiente, no se vanagloriaba

y se limitaba a una autoaprobación,
no la hallé cursi, ya que le faltó ese

elemento indispensable de la cursile

ría que es el presumir. Pienso que

■era. más exactamente una siútica en

■ el segundo sentido.

Lo que llamamos siutiquería en li-

.
teratura y arte, cae perfectamente
'dentro de la definición de cursi de la

Academia. En la segunda acepción
del Diccionario se lee: "aplícase a lo

■que, con apariencia de elegancia o

riqueza, es ridículo o de mal gusto".

¡Definición que por lo demás se pa

rece mucho a la que hemos estado

'ensayando de siutiquería, pues le

■quita la condición necesaria de que

presuma de elegancia!
¿Podría haber siutiquería pura

•en literatura? Cursilería ingenua, na-

. cida del corazón con sencillez, en la

, que asoma mucho más el deseo de

expresar que el de jactarse o presu

mir, quizás se encuentren en los pri
meros versos de la adolescencia.

'Creo que Violeta Quevedo y Delie

Rouge (leer de ésta última, "Mis

memorias de escritora", libro cando

roso que recomiendo efusivamente),

(representarían lo siútico puro en li

teratura chilena.

El siútico es un cursi, pero in

genuo porque no presume de nada.

!Nos parece ridículo porque no se da

cuenta de su inadaptación. El cursi

cree que su inadaptación es elegan
cia y se jacta de ella.

Mineros de Lota, del siglo pasado. Ya se les llamaba "rotos"

EL ROTO

por Jaime Valdivieso

No hay duda de que él roto chi

leno, con las connotaciones psicoló
gicas y carácterológicas que todos

conocemos, tiene una trayectoria
bastante larga. Ya en los primeros

tiempos de la independencia, surge
vinculado al patrón, al señor, a la

burguesía dominante, y se mantiene

desde entonces ligado a la suerte y

a la mistificación que esta clase ha

tratado de mantener en torno a este

personaje, en procura de su propia
defensa.

En la novela "Durante la Recon

quista", de Alberto Blest Gana, apa
rece un personaje, Ño Cámara, que
sintetiza todas las virtudes que lue

go han caracterizado a este perso

naje criollo hasta el advenimiento

de las nuevas ideas sociales y po

líticas del presente siglo.

. El roto, como bien lo dice Nico

lás Palacios (fiel representante del

chovinismo y del idealismo fascistoide)

tiene rasgos muy distintos a los del

hombre del pueblo de Italia, Fran

cia y España. Es un producto y re

sultado de una convivencia de tipo

paternalista y familiar, característi

ca de nuestras relaciones sociales.

En Chile, aunque se mantiene el mis

mo mecanismo de explotación de to

dos los países latinoamericanos, no

han existido las tensiones psicológi
cas ni la misma violencia de los

odios de clase propios de nuestro

continente. Tal vez la principal ra

zón de esto sea de orden económico.

Salvo el período del auge del sali

tre, nunca hemos nadado en la abun

dancia. No ha habido en nuestra

clase alta, seamos justos, el afán ex

hibicionista del dinero y del boato.

Nuestra burguesía alta es esencial

mente sobria. Si a esto agregamos

la carencia de problemas raciales,

tenemos, más o menos, el caldo so

cial que nos es propio: un tipo de

convivencia que no supone una ex

clusión en el trato de una clase de

terminada. Al terrateniente, por muy

grande que sea su hacienda, se le

ve a caballo o en coche alternando

con la gente de su tierra. Existe el

contacto personal entre el patrón y

el asalariado. Aquél trata los pro

blemas directamente con ellos. El

campesino o el obrero, será siempre
Panchito, Juanito o "don" Gumer-

cindo", o "don" Floro. Y esto el

hombre del pueblo lo siente y se pa

ga de ello. Dé aquí que con anterio

ridad a las nuevas ideas sociales, el

campesino y el proletario se sintie

ran unidos a la suerte del patrón.
Recordemos que en la Guerra del Pa

cífico esta convivencia o contacto

paternalista demostró su eficacia

cuando los rotos, el pueblo chileno.

peleaba codo a codo junto al pije.

Es necesario destacar estos fac

tores para comprender la especial
psicología del roto, su actitud fiel y
admirativa por el señor, y por'
otra parte, para entender el espe
cial acento que éste ha puesto siem

pre para alabar las virtudes del ro

to: su valentía, su picardía, su au

dacia que llega al heroísmo.

Sin embargo, esta imagen, con

mucha base cierta, ha sido destacada

hasta el punto de que al roto se le

ha querido revestir de una capa idí

lica en donde no falta, por supues

to, el interés por mantenerlo en una

"tierra de nadie", marginado de los

problemas sociales y políticos, so

portando a pulso su miseria y des

amparo. A la burguesía le interesa

muchísimo este personaje, pero has

ta el límite justo de su conciencia

de clase. Cuando el roto pasa a la

categoría de ciudadano, cuando quie
re ejercer sus derechos políticos, *~<át¡\
ja de interesarle. Entonces' el térmii
no "roto", antes pronunciado con

cierta fruición y parsimoniosa tran

quilidad, se convierte en el de "rotó

ignora/nto", "roto resentido", "rofó
alzado", "roto comunista". Acepta
su heroicidad, su picardía, su simpas
tía, siempre que se mantenga aleja-»
do de la cosa pública, siempre qué
adhiera a los intereses, a los. candi

datos y a la ideología del pátróri/
Pero en cuanto toma conciencia, de

sus posibilidades de lucha, cuando y£
no quiere para sí la condición de ."t$-
to a medio vestir", cuando ásiúiie' -sil
función en los cambios sociales: >y
deja de ser sólo el "individualista

pintoresco", entonces ya rio hay . psí:
ra él epítetos exaltatorios.

Afortunadamente, el roto tradi

cional, como personaje urbano, de

las ciudades, ha desaparecido. Los

nuevos tiempos exigen una actitud

que nada tiene que ver con la del

individualista y aventurero picaro
del roto tradicional. Hemos llegado a

los tiempos en que el romanticismo

exotista, que exaltaba sólo los va

lores externos y folkloristas del iri

dio, del mestizo, del negro, del roto,

ya no puede ser utilizado como cor

tina de humo, ni como adormecedor

de su realidad económico social. He

mos llegado a los tiempos en que

comienza el derrumbe de los gran
des mitos estimulados por la bur

guesía y el imperialismo en Lati

no América y que sólo han servi

do de anzuelo para

'

los turistas y

los incautos. Ya Carpentier, en un

reciente artículo publicado en es

ta revista, hablaba del mito de la

hispanidad. Es necesario, igualmen
te, destruir el mito del roto y ce

lebrar al mismo tiempo que las vir

tudes que tuvo se canalicen en pro
de su propia liberación.
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VIETNAM

k

Llegar a una aldea vietnamita no es

es tarea fácil. Lo hemos intentado en

cuatro oportunidades. En dos fuimos

detenidos por las tropas gubernamen
tales, justo antes de llegar a nuestro

destino y tuvimos que desandar el ca

mino tras haber sido duramente amo

nestados. La tercera vez caímos en me

dio de un grupo de seis vietcongs que
cerraban la carretera. Nos pidieron dos

mil piastras (más o menos 85 escu

dos) de peaje; las pagamos de buen

grado pidiéndoles que nos condujeran
a su sede, si era necesario con los ojos
vendados. Rehusaron y, entre gentiles
e irónicos, se despidieron con una son

risa antes de desaparecer en la selva.

Cuarta tentativa: en una ambulancia

civil, con la complicidad de unos es

tudiantes de medicina; luego a pie y,
más tarde, en bicicleta, alcanzamos por
fin un pueblito donde los gubernamen
tales hacen tímidas apariciones duran
te el día, y por la noche los vietcongs
van y vienen a su antojo.

Ese pueblo se halla a 70 kilómetros

al norte de Hué, a 30 kilómetros tan

sólo del paralelo 17. No era necesario

ir tan lejos
■

de Hué para encontrar a

los "viets": los estudiantes de Hué que
conocemos van a menudo al atardecer

a un pueblo situado a 7 kilómetros de

la ciudad para ver los films de Hanoi.

Si hemos llegado tan lejos es porque
sabemos que encontraremos, en el pue
blo a un cura católico vietnamita para

quien llevamos una presentación.

DOBLE VACUNACIÓN

Pedaleamos, pues, por el sendero de

tierra que va de la carretera nacional

número 1 (Ex-R. C. 1) a la ciudad, a

la salida de la cual comienzan los do

minios puramente vietcongs; donde las

tropas sudistas no podrían arriesgarse
sin serios tropiezos. El Cuartel general
vietcog dista 3 kilómetros.

Norteamericanos y oficiales sudviet-

namitas afirman entre otras cosas que
las tropas del F.N.L. persiguen e in

cluso matan a los católicos. Pues bien:

somos recibidos por un sacerdote, ba

ñado en sudor bajo la sotana de nylon,

y que se deshace en sonrisas. Dice mi

sa todos los domingos, puede catequi
zar y hasta suele ser llamado por el

EL NUEVO FRENTE
®
Washington ante lo imprevisible

9 Se organiza una oposición de verdad

Hasta comienzos del presente año,

Walter Llppmann podía escribir que la

guerra de Vietnam era
'

fácil y bara

ta". Era, según la expresión de un hom

bre de negocios norteamericano, "una

guerra ni demasiado grande ni peque

ña, justamente a la medida de la eco

nomía norteamericana" .

Pero lo que era cierto hace seis me

ses, ya no lo es. Este año, el esfuerzo

de guerra en Vietnam costará 15.000

millones de dólares, la séptima parte del

presupuesto de los Estados Unidos. En

vez de ayudar a mantener una situa

ción de prosperidad, estos gastos se

vuelven contra ella. La capacidad de

producción está siendo empleada por

completo; se hace necesario ahora fre

nar el consumo y las inversiones civi

les, alzar los impuestos, reformar los

programas de la "great society" para

pagar un cuerpo expedicionario de 300

mil hombres (sin contar los marinos,

aviadores, ni el personal de las bases

aeronavales en Asia) y un esfuerzo aé

reo comparable afl de la Segunda Gue

rra Mundial: en 15 meses, a través de

V
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ballet iaVietnam.

;;It still wtsrks

today.

Guerra Vendedora

En los Estados Unidos la guerra acaba

de recibir la consagración suprema: Las

agencias de publicidad de Madison Avenue

la han empezado a explotar en su prove

cho. Una muerte en los arrozales evitada

con precisión milimétrica, puede servir ipa-

ra incrementar las ventas: De encendedo

res, por ejemplo. He aqui el texto del
aviso que insertamos:

Este Zippo ha detenido una bala enemi

ga en Vietnam. Y sigue funcionando.

El 12 de noviembre pasado, el sargento

Andrés Martínez esiabá luchando en pri
mera linea en Arfan, en Vietnam del Sur.

Una bala enemiga le dio en pleno pecho,
sobre el bolsillo izquierdo de su uniforme

de campaña. Se inscrustó en su encendedor

Zippo. El encendedor fue perforado; pero

el sargento Martínez resultó ileso.

El sargento Martínez ha dado de baja su

encendedor Zippo. Nosotros, de buen grado.
le habríamos reemplazo —Gratuitamente—

la cubierta de su encendedor, pero él ha

preferido guardarlo tal cual.

la mayoría de los Zippo nunca piden ser

dados de baja, etc., etc. . . .

30.000 salidas, la aviación norteameri

cana ha lanzado sobre Norvietnam, un

tonelaje de bombas que representa un

tercio del soportado por Europa entera

entre 1939 y 1945.

La guerra se está haciendo en otra

escala: los programas de obras públicas,,
de ayuda educacional, de lucha contra

la pobreza (limitada en la actualidad!

al montaje de una burocracia bien re

munerada que consume más del 20 por

ciento de los magros créditos destina

dos a 30 millones de pobres), se sacri

fican ante aquélla. Los Estados Unidos:

se hallan atados a una cruzada quite

acapara todas sus energías, exige la cen¡-

tralización de un poder punto menos

que militar, la conscripción de los es

tudiantes con malas calificaciones y la

preparación de la opinión pública.

EL 54% CONTRA !LA GUERRA

Sin embargo, esta opinión pública se

muestra cada día más rebelde. Mien

tras más empeñados se hallan Johnson

y McNamara en repetirle a diario que

los Estados Unidos luchan contra la

"agresión" de Survietnam, menos logran
convencerla. Según la última encuesta

Gallup, el 48 por ciento de los norte

americanos no creen en la posibilidad
de formar un gobierno estable en Sai

gón; só'o el 28 por ciento es partidario
de una intensificación de la guerra; y

el 58 por ciento anhela que los Esta

dos Unidos se retire de Vietnam.

Según la agencia Harris, cuyos son-

dajes son, por lo común, favorables al

gobierno, los partidarios de la exten

sión de la guerra en Norvietnam, repre
sentarían el 38 por ciento, y los de la.

neutralización y el "despegue", el 54;

por ciento (la misma cifra proporciona
da por Gallup) .

Estos sondajes fueron evidentemen

te efectuados con antelación a los bom

bardeos de Hanoi y Haiphong. E inclu

so fueron determinantes en la decisión

de Johnson de extender e intensificar

ia guerra. La C. I. A., en efecto, ha
redactado un informe sobre el "reajus
te" a que obligaría a. los dirigentes nor-
vietnamitas el resultado de los más re

cientes sondajes.

Ese informe —escribe Joseph Ailsop—

señalaría que los líderes ¡norvietnamitas
contaban cea ganar la guerra, no en

Survietnam, sino en Washington, tal1

como el Vietnimh ganó su guerra coni

los franceses en París. Y estiman >g[ue

igualmente ios Estados Unidos conclui

rán por acceder.

LA MINORÍA CRITICA

"Más adelante, el informe indica que

a Norvietnam le asaltan dudas pobre la

veracidad de |ese cálculo, y se Ve alen

tado de muevo por algún discurso del

senador Wayne Morse o (algún aconte

cimiento de cariz parecido. La necesidad

de aprobar la ¡resolución de los Esta

dos Unidos ha sido motivo capital en

la decisión del Presidente".

Estas líneas de Alsop, fiel portavoz.

del Pentágono, indican que la guerra

no sólo ha cambiado de escala, sino que,

además, de frente; el "frente interior"

ha llegado a ser decisivo. "Hanoi, prosi
gue Alsop, ha rehusado permanentemen
te la .negociación, sobre todo a causa

de la falacia del aliento prodigado por

una minoría crítica norteamericana".

La "minoría crítica", que se ha con

vertido en mayoría según el Instituto

Gallup, ¡ha previsto las tentativas de

esa acción extrema del último año. Se

ha preparado para la amenaza, con

harta, inteligencia (política.. En vez de

moderar sus críticas, en vez de apoyar

se como al comienzo en argumentos hu

manitarios, morales y de protesta, se

lia constituido en fuerza pública para

extremar el debate y no sólo contestar

a la ¡política de Johnson, sino que tam

bién .a sus fundamentos sociales y eco

nómicos.

Pacifistas reformistas, combatientes

por los derechos civiles de los negros,

radicales y liberales independientes de

tendencias diversas, se han reagrupado
(en el Frente Unido de la nueva iz

quierda para debilitar al Partido De

mócrata, cuyas tendencias de izquierda

espera captar. Junto al Frente, la Con

ferencia Nacional .para una política

nueva, dirigida por Julián Bond y Si

món Casady, exige la inmediata reti

rada de Vietnam, la implantación de

buenas relaciones con los países y mo

vimientos revolucionarios, la supresión
de las prohibiciones que pesan sobre los

comunistas en los Estados Unidos, y
lanza una campaña en favor de candi

datos independientes de izquierda a las

prciximas elecciones.

LA AMBICIÓN DE KENNEDY

Las elecciones complementarias' de
'California del último mes han sido, a

•estos efectos, el primer test. A manera

•de ensayo, los candidatos de izquierda
han obtenido un número de votos bas

tante honorable: Robert Sheer, uno de

los líderes "izquierdistas", de la revuel

ta de los estudiantes de Berkeley, le ha

embolsicado 26.000 votos al candidato

de la vieja guardia demócrata; Edward

Kipling, director de la revista católica

de izquierda "Ramparts" —lanzada ha-
,

de dos años y actualmente con una ti

rada de 15.000 ejemplares y que se

opone con particular virulencia a la

guerra de Vietnam— le ha quitado 29

mil de sus 34 mil votos al ¡ profesor
Sullivan, candidato demócrata oficial .

.

En' todo esto se advierten señales de;
una reestructuración e izquierdización
no conocidas hasta ei presenté'. en los

Estados Unidos durante los últimos 30

años. Numéricamente, la nueva gene

ración de
'

izquierdistas" sigue siendo

débil; pero, políticamente, es ya una

fuerza real y concreta. Y si todo esto

no respondiera a una gran ola de fon

do, un político tan ambicioso como el

senador Bob Kennedy, no se jugaría su

carrera en su intento de captar para su

beneficio esa corriente.

F.N.L. a los villorrios vecinos para un

bautizo o un entierro: de todo esto nos

enteramos en el primer cuarto de ho

ra de una charla que continúa en torno

a una cena vietnamita.
—

¿ Qué hacen los vietcongs cuando

vienen de noche al pueblo?
—No siempre vienen,, ¿sabe? Pero

cuando están aquí, por lo común reú

nen a los habitantes para , explicarles
los fines de su acción, y eso : es todo.

Hace una semana entraron a casa, en

mi ausencia. Saludaron a mamá, lo vi

sitaron todo sin tocar nada. También

anduvieron inspeccionando el hospital.
—-¿Se llevaron, medicamentos ?;
—No. Parecen no hacerles falta. Y

tienen más médicos que nosotros. Tiem

po atrás vinieron unos médicos del go

bierno a vacunar contra el cólera. Ha

cía tiempo que no se les veía.por aquí.
A la mañana siguiente, llegaron los

médicos del F.N.L.: revacunaron a, to

do el mundoi porque decían que los

médicos gubernamentales venden los

medicamentos en el mercado negro y
vacunan con agua destilada. En reali

dad, creo que ambas vacunas eran bue

nas; hemos tenido mucha gente enfer

ma por haber sido pinchada dos veces

consecutivas. .
.

,
,

.

En concreto, todos estos pueblos re

ciben atención médica del maquis, y es

to no tiene nada de extraño: están bas

tante cerca de aquí y se afanan en

ayudar sin reclamar pago alguno. Todo

contribuye al prestigio del. F.N.L., pues
los campesinos mismos estaban acos

tumbrados a considerar la, medicina co

mo un servicio social gratuito; en Viet

nam, los jóvenes diplomados prefieren
la ciudad a la campaña, y la mayoría
ve en su profesión una fuente de in

gresos antes qué un apostolado. Va

mos de casa en casa. La gente de edad

nos saluda amistosa, pero con una suer

te de mesurada dignidad, algo solem

ne. Las mujeres llevan una especie de

turbante-corona de seda. Los turban

tes blancos son signo de
... duelo, y son

los que más abundan! Estos, últimos

meses ha, habido muchas bajas entre

la juventud.
—Y los muertos, no están en el, mis

mo sitio de estos campos —--dice el .pa

dre— . Los hombres están muy pre

ocupados por las cosechas. Este año,
sin embargo, el tiempo, ha sido bueno,

pero desde hace tres semanas! el de

monio parece haber entrado en lo? cam

pos. Las hojas de las ',patatas, han em

pezado a marchitarse, las puntas, del
arroz se endurecen; las flores de ios

porotos se secan. Y no debido a una

plaga. Las hojas, no tienen hongos, ni
manchas ni parásitos. Simplemente se

agostan. ¿Y cohocé, usted., una,, plaga

vegetal común a todos los cultivos a la

vez ? Los norteamericanos nos man

dan esto. Ya ni podemos comprender
lo: con una mano nos distribuyen abo
nos químicos y con la otra siembranJa

destrucción. ¿ Cómo quieren que nues

tro pueblo los ame?

Por supuesto que he,mos oído hablar

de la guerra química, pero pensábamos
que estaba limitada a ciertas regiones
de la selva donde hay grandes concen

traciones militares vietcongs o a re

giones de Ho Chi Minh; juzgábamos
que los norteamericanos habían renun

ciado a realizar aquí esa clase de ata

ques. Se lo decimos al padre, que se

muestra indignado.

LOS PATOS TAMBIÉN

—

¿ Dicen que han dejado yá de ha

cerlo? Este "deshoje" no puedo cal

cular en qué escala o frecuencia lo

practican, pero los campesinos son tes

tigos de él. El día aniversario de Ho

Chi Minh —

que era el de la Ascen

sión— un primo mío, a 15 kilómetros

de aquí, fue tomado por el Vietcong.
Le vendaron los ojos, lo sentaron en

el portaequipaje de una bicicleta y lo

hicieron viajar durante tres días. No

lo maltrataron, pero lo adoctrinaron a

lo largo de la jornada para convencer

lo de que luchan por una causa noble

y que están en el bando de los buenos.

Lo que más le faltó fueron los alimen

tos : apenas una lata de leche de arroz
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condensada para pasar el día cuando

nuestros campesinos acostumbran co

mer cuatro veces,más. Al cabo del ter

cer día, hicieron alto en un gran claro

de la selva que en ese lugar era tan

densa que no se veía en absoluto ni el

cielo ni el sol. Por la noche se oyó el

vuelo bajo de los aviones. A la maña

na Siguiente, todas las hojas habían

caído y se entreveía el cielo. Aterrori

zadas las bestias salvajes huían en to

das direcciones. Los vietcongs se ocul

taron en sus subterráneos, de donde

partieron lejos. El no se fue con ellos

y las gentes del lugar le ayudaron a

reencontrar el camino. En su pueblo
ha vuelto a contar lo que vio, y no ha

sido el único.

Pero no sólo está lo de las plantas.
También han comenzado a morir los

,. patos. Por centenares, y de males has

ta aquí desconocidos.
Nuestro jefe nos lleva al dispensario

donde, recostado sobre una estera, gi
me un anciano:

. —Enfermo de pena. De sus 450 pa

tos sólo le quedan 5. A ochenta pias
tras el pato: es grave, porque es sú

único producto comerciable. La tierra

aquí no es tan fértil y las cosechas ape

nas alcanzan a asegurar la subsisten

cia. Sin patos, sin té, sin azúcar. Sólo
ello basta para desatar la ira de la gen
te contra los norteamericanos. Trato

de calmar a mis feligreses, pero no

hallo argumentos.
—¿Piensa, al menos, que las defo

liaciones y los bombardeos masivos de

los püeblitos indefensos pueden preci
pitar el fin de la guerra?
—No —contesta el padre con súbita

violencia— . Gracias a esos métodos, los

norteamericanos logran ganar algunos
kilómetros de tierra quemada, pero

pierden el favor dé la gente. Las simpa
tías de los campesinos y montañeses

están con el Vietcong. Es lógico.
Es lógico, en efecto, pero no lo com

prenden los norteamericanos, e incluso

piensan todo lo contrario. "Los cam

pesinos bombardeados —nos explica
ban unos oficiales norteamericanos en

Saigón y alrededores— se vuelven au

tomáticamente contra los responsables
de sus desgracias, es decir, contra los

. Vici (los norteamericanos no dicen ni

Vietnam ni F..N. L., ignoran la sigla,
ni. Vietcong, sino V.C.; que se pronun

cia Vici), a quienes están destinadas

las bombas. El Vici es el amante que

atrae a la muerte. Por ello los cam

pesinos los persiguen donde por lo me

nos les resultan hostiles.

Se lo repetimos al padre, quien se

encoge de hombros.

—Eso sería olvidar un sentimiento

común a todos los vietnamitas, cual

quiera sea su tendencia política: el sen

timiento patriótico. Este castigo mor

tal, el bombardeo, se inflige a nuestros
hermanos por mano extranjera, por

gente que vive a más dé 16.000 kiló

metros de Vietnam y que se permiten
venir a desempeñarse como nuestros

esbirros. No queremos ser manejados
por ellos. Y quien siembra la muerte,
cosecha el odio.

los norteamericanos. "Sienten vergüen
za ante los campesinos", nos dice el

padre. "Me lo dicen y me lo repiten
con lágrimas en los ojos".
Así se explica un fenómeno compro

bado muchas veces: al ser cercados, los

vietcongs consiguen con frecuencia es

capar si en las operaciones participan
tropas survietnamitas. Les abren co

rredores tanto para aliviar la propia
conciencia y asegurar futuras eventua

lidades como para liberar sus senti

mientos de fraternidad hacia sus her

manos contra quienes combaten. De

todo esto resulta que los norteameri

canos desconfían cada vez más de sus

"pequeños" aliados y que la guerra día

a día se torna un asunto puramente
norteamericano. .

A pesar de los riesgos que corren

(los desertores son fusilados sin juicio

por sus oficiales cuando los prenden en

el acto), numerosos soldados surviet

namitas se pasan cotidianamente al

campo vietcong. Hasta ahora se esti-

, man en 150.000. Para atraerlos, el F.

fí. L. procede habilidosamente: cuando

sabe que el hijo de tal o cual campe
sino está destacado cerca de su pueblo

... natal, envía a un miembro de la fami

lia del muchacho en misión diplomáti
ca (al padre, de preferencia), quien
trasmite el mensaje del Vietcong: "Si

eres valeroso como nosotros y tan re

sistente a las privaciones, ven a com

batir junto a nosotros para dar liber

tad a tu país. 'Si eres cobarde, si no

quieres combatir, ven también: tene

mos tierras para tí, y podrás trabajar
en los campos con tu familia. Pero si

eres de líos que juegan, se endeudan,
andan detrás de las muchachas o van

al burdel, quédate entonces donde es

tás, no te necesitamos.

-—No puede usted imaginar hasta

qué punto este género de propaganda

impresiona a los jóvenes reclutas
—nos

dice el padre
—

. Muchos, en realidad,

empiezan a dudar de si se hallan en

el buen bando. El gobierno les da di

nero, pero ningún ideal. En cambio, la

gente del Vietcong afronta grandes sa
crificios en nombre del patriotismo y

promete reformas sociales, dos cosas

"¿Qué quieren de mi, de mi país, de mis patos?"

que conmueven profundamente a la ju
ventud campesina. Es' más, gozan de

gran prestigio, pues con medios muy

reducidos han llegado a poner en jaque
a la más poderosa nación del mundo.

Un poco como abogados del diablo,

averiguamos :

—Los Vici ¿no enrolan a la fuerza

a los jóvenes de los pueblos que con

trolan y no hacen reinar allí el terror?
—Jamás oí hablar de reclutamiento

forzado —nos contesta el padre— . En

los püeblitos que conozco eso ocurre

por persuación. En cuanto a terror,

¡ándese con cuidado! En nuestra re

gión, sí, ha habido juicios e incluso

condenas a muerte, pero pocas. Y no

son los vietcongs quienes las han deci

dido. Son los propios pobladores do las

aldeas. Cuando llega el F.N.L. se apro
vechan y ajustan viejas cuentas; con

el esbirro que se haya portado dema

siado duro o corrompido, o con el pro

pio alcalde. Antes, a este último lo ele

gían los campesinos, y hoy lo designa
el gobierno, lo que ha dado pábulo a

muchos abusos. El F.N.L. observa co-

(Pasa a la pág. 24)

Piden Soldados Alemanes Washington busca cómplices
Los alemanes, fríos

15.000 DESERTORES

Este odio, por el norteamericano lo

experimentan también las tropas gu

bernamentales. La diferencia de esta

tura es un obstáculo para la amistad.

La de un G.I. oscila entre 1,70 m. y

1,90 m. Ante él, el soldado vietnamita

se ve minúsculo: por lo común, el pe

queño desarrolla un complejo de infe

rioridad ante tan "enorme protector".
Además, el gigante dispone de 400 dó

lares por mes y el enano, de 25. Y eso

no es todo: el grandote es el que de

cide la distribución de armas, como asi

mismo la estrategia, la táctica y la po

lítica general del país del "pequeño".
Én fin, dígase lo que se quiera, los

norteamericanos son casi siempre ra

cistas y viven dominados por el senti

miento de pertenecer a una nación su

perior empeñada en una cruzada por la

libertad del mundo. En resumen, los

soldados vietnamitas no se sienten

"honrados" en lo más mínimo al ser

constreñidos al par que apoyados por

Desde hace varias semanas, Washing
ton ejerce sobre Bonn una presión —di

recta o indirecta— para que la Repú
blica federal alemana proporcione una

contribución importante al esfuerzo • de

guerra norteamericano en Vietnam. Pre

sión indirecta: ante la Comisión de De

fensa del Senado norteamericano. Mr.

McNamara ha declarado : "Al cabo de un

plazo razonable podemos esperar que los

alemanes desempeñen un papel más im

portante en la defensa del mundo libre".

Presión directa: Hace dos semanas, el

Presidente Johnson despachó a su "de

legado especial para la ayuda civil en

Vietnam", Mr. William J. Mazzaoocco.

Este fue recibido por el Ministro ale

mán del Interior Lücke, que ha sido

encargado en forma muy oficial por

su Canciller de ocuparse de "todo lo

concerniente a Vietnam". Objetivo de

la entrevista: "el robustecimiento de la

contribución alemana al esfuerzo nor

teamericano" en Vietnam.

No parecen muy entusiasmados los

alemanes con la idea de lanzarse a una

aventura vietnamita. Pero han conce

dido algo al poderoso aliado norteame

ricano. Han enviado, así, Un buque hos

pital, el "Helgoland", a Vietnam. Está

en Saigón desde el mes de abril. A su

bordo se curan los heridos del "mundo

libre". Asimismo, han obsequiado al go

bierno de Saigón 32 ambulancias y han

enviado personal médico y asignado a

Vietman del Sur 75 millones de mar

cos a título de "ayuda a los países sub-

desarrollados"; fuera de ello, han en

viado alambradas al general Ky.
Pero el gobierno nortemaricano re

clama más. Solicita ahora que el go

bierno federal envíe a Vietman "cua

drillas y equipos alemanes capaces de

participar en la reconstrucción de puen

tes y carreteras destruidos... pero que

a la vez, estén en situación de defen

derse si llega el caso".

Tal es lo solicitado por Mr. Mazza-

cocco a Herr Lücke. En forma más bru

tal, Mr. McNamara ha expresado al Em

bajador alemán en Washington: "Lo

que esperamos no es sólo dinero y me

dicamentos, sino hombres. . . hombres

alemanes".

Se teme en Bonn, con justa, razón,

que al participar Alemania en forma

más activa en la guerra de Vietnam, se
verá en serias dificultades con los so

viéticos. La tesis, según Bonn, es acep
tada por el Departamento de Estado,
pero descartada por el Pentágono. Es

tima Mr. McNamara que los alemanes

deben tener presente que para defen

der Berlín occidental, no cuentan más

que con los norteamericanos. La cosa

se reduce a un toma y daca. ¿Por
cuánto tiempo el gobierno de Bonn —

tan susceptible la más de las veces a

las sugestiones de Washington— podrá
resistir este chantaje?

Un gran diario de Hamburgo ha ex

presado lo que hoy en día piensan mu

chos alemanes:

"Desde la capitulación de la Wéhr-

macht, el 8 de mayo de 1945, el mundo

felizmente se ha visto libre de la In

tervención de soldados alemanes; sin

embargo, la mayor potencia del mundo

occidental, según es de toda evidencia,
no quiere que las cosas sigan como has

ta ahora.

«

Ambulancias

"Volkswagen"
listas y veloces

para transpor
tar heridos. . .

norteamericanos
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París: El sexo es sagrado, pero tiene precio

"He sido un conocido
.
de la n

che. He salido a pasear. bajo 4a H

via y he vuelto bajo la lluvia., í

ido más allá de lá luz más leja
de la ciudad. He contemplado . la c

Uejuela más triste de la ciudad! 1

pasado junto al serenó que hacia i

ronda...". Así habla Robert Fro

de la verdadera noche, la noche i

los solitarios que escapan de la al

nación para enfrentarse a sí misra

para volver a la obscuridad del clai

tío materno,, de donde se saldrá

nuevo hacia la luz reconquistada.

Pero Robert Erost era un poe

arcádico. La noche actual, vista 'o

mo figura prototípicá, nos da ui

imagen totalmente opuesta. ¿Quit
se contempla ahora a sí mismo? I

vista del rebaño de corderos comj'
rada con el rebaño que entra a laj
brica —

que nos diera Charles- (í

plin en sus "Tiempos Modernos"

se puede aplicar asimismo al rebai

que sale de una enajenación a ote.

del mundo del trabajo sin alegrl
creadora al triste mundo de los pl
ceres nocturnos. Enfrentado a sí.'ri

mo, el hombre del siglo veinte ocr

dental escabulle el bulto, se refuf
frente a la televisión ("la caja de í

idiotas", la llama Lawrence Oliva

o se lanza en rebaño por las cal

de las ciudades, a buscar nada mi

que aquello1 que le ha sido, dicl

debe buscar.

■til»
■'■"■'

;: ..

■ '■ :.:

Marsella; El viejo puerto con su vieja noche
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LIDADES
El riombre común se ha transfor

mado en; turista, que sale de su lo

calidad? para no ver- nada rñás 'que

aquello, que debe verse, y retorna con

la misma experiencia que tenía antes

de partir. Los grandes mecanismos

de la" propaganda, han operado en tal

forma, que .ya nadie es dueño de sí

mismo é;n las ciudades .

Por eso Martín Heidegger, el oO'

litaricCdie. Pribürgb, dice 'que en las

ciudajdes; el hombre puede quedarse
a solas¿ pero nunca puede estar a

solas. No -cuenta jamás con la sole

dad enriquecedora . Las voces del si

lenció nos llaman y deben ser recu

peradas, arttes que nos, convirtamos

en zombies.? ■':

Pero es l^a noche. Frente a los

ju\e boxes .
se

'

glinean sirenas a me

dio vestir.. En las esquinas, los tris

tes hijos del paraíso norteamericano

y sus imitadores esperan partir ha

cia ninguna parte con sus chaquetas
de cuero y sus motocicletas, imitan

do hoy a James Bond, ayer a James
Dean.

Cuarenta mil muertos al año son

sacrificados al dios de la velocidad.

"La muerte enlatada", dice Bradbu-

ry .
El sexo se ha transformado en

astuta inversión de negociantes, per

dido su carácter sagrado. Los films

que nos han mostrado Europa, Asia

'N^:'';rMpfcfíSy

M'

Buenos Aires: Los films que nos han mostrado Europa, Asia o América de noche, exhiben

desolndoramenle los mismos espectáculos

o América de noche, muestran cle-

soládoramente los mismos espectácu
los. Se arroja la máscara gris de ia

vida cotidiana para tomar una más

cara negra de fórmulas estatuidas.

El alcohol, que fuera en las so

ciedades llamadas primitivas consti

tuyente de un rito mágico, es ahora

sólo un medio de fuga, de no ir ha

cia ninguna realidad más alta,
de autoalienarse. Recordemos "To

do comienza el sábado", esa pe

lícula inglesa, en la cual el mucha

cho obrero, una vez salido de su ta

ller, se precipita hacia el bar a beber

cervezas una tras otra, para embria

garse antes que llegue la hora de ce

rrar. Tristemente se recurre a las

drogas, para despertar mecánicamen

te una percepción cenada. Pero se

olvida que las drogas tienen un ca

rácter ritual, que no rige en una so

ciedad que no es sagrada. La droga,
e! alcohol, sólo son medios de eva

sión frente a una realidad, así como'

; •: -

'•■;-:■;■
'

■:■'••
'

''"':'.

.- MR ■

:

íirlí
;;}««£.;;*!' <:~

el sexo, pues si no se está integrado
a ella, toda tentativa de acceder a

otra realidad nacerá muerta. Así," la
noche ha dejado de ser en nuestra

sociedad la gran liberadora que desf-

cubrieron los románticos en el. siglo
XIX para tornarse también en una

cosa convencional, comercializada,

Entre nosotros basta recorrer la no

che de Santiago, para darse cuenta

de la opacidad reinante. ¿Sería así

también en el siglo XIX? Sólo en

ese siglo empezaron a abrirse
'

toda

la noche los establecimientos. El pri
mero, en 1884, fue el Restaurant del

Hotel Central, en Merced con San

Antonio, sucedido más tarde, por el

popular Café de La Bolsa, cuya es

pecialidad era el Tomaycvi (contrac
ción de Tom and Jcrry), un ponche
que se servía en copas de plaqué or

nadas con bigoteras.

Un viaje hacia el fin de la noche

nos muestra aquí o en cualquiera
capital únicamente un aspecto más

de la alienación. La madrugada de

vuelve sólo tristes náufragos, cuando

ya pasan los lecheros y los panade
ros vuelven de sus faenas. La noche

sin cualidades es salvada apenas por

los solitarios, por los "conocidos de

la noche" que se detienen a mirar

hacia lo alto y ven un reloj luminoso

"proclamando que el tiempo no es

verdadero ni falso".

Chicago: Frente a las

máquinas tragamonedas,
se alinean sirenas a me

dio vestir

P L A N —
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En el Perú hay petróleo, y, por su

puesto, la Standard Oil monopoliza su ex

plotación, ferinación y comercialización,
en un 98%. Naturalmente también, el

poder de la empresa monopolística es ca

si definitivo, no sólo por su influencia di

recta en la economía nacional, sino por

que está respaldada amenazantemente

por el poder de los Estados Unidos. En el

Perú se muestra descarnada la identidad

déla política del Departamento de Estado

con el interés de las empresas norteameri

canas. ".;•-;.,;•■ -'.i. i

UN PROBLEMA DEI MIEDO:

PETRÓLEO EN EL PERÚ

por Francisco Moncloa

(Corresponsal de PLAN en Lima)

Cada vez que se ha planteado la revisión del status

de la International Petroleum Co. (I. P. C), la empresa
filial de la Standard Oil que opera en el país, las crisis

políticas internas y no pocas situaciones fronterizas han

remecido la República. Esta realidad la conoce el Pre

sidente Fernando Belaúnde, que ahora trata de escapar
a toda costa dei la disyuntiva en que él mismo se colocó

al iniciar su gobierno: resolver el problema.

En los últimos diez años se ha

debatido el status de la International

Petroleum y cuando Belaúnde era

lider de la oposición, también levan

tó la bandera contra esa empresa.
Pero es menester precisar que a di

ferencia de otros países el problema
no se ha generado en la necesidad

de nacionalizar la energía o en ra

zones estrictamente económicas. En

el Perú existe el "problema del pe

tróleo", porque el instrumento jurí
dico que ha amparado a la Interna

tional Petroleum, es nulo.

Durante más de 40 años la I.P.C.

ha explotado los yacimientos de la

Brea y Pariiias en condiciones de

privilegio ilegal. Desde 1922 pagó
como único impuesto, un millón dos

cientos mil soles al año por "ca

non territorial". En 1942 se logró

que pagara un porcentaje sobre la

exportación, pero hasta hoy está li

berado de todo otro impuesto, inclu

sive del de la renta. Conviene indi

car que este privilegio sólo se refie

re a su producción de los yacimienr
tos de La Brea y Pariñas y no a

otros sobre los que sí tiene título le

gítimo y que se rigen por las leyes
de minería, por otro lado harto ge
nerosas para las empresas.

El instrumento legal en que es

tuvo amparado el privilegio de la

I. P. C. fue el de un falso laudo,

hoy declarado nulo por el Parlamen

to. La historia es increíble y cuaja
da de vericuetos legalistas encubri

dores de un cúmulo de desvergüen
za, inmoralidades, cohechos, violen

cias, etc.

Vale la pena hacer una apretadí
sima síntesis del problema. La I.P.C.

afirma que es dueña del suelo y el

subsuelo de la hacienda La Brea y

Pariñas, a pesar que la legislación
minera desde la época precolombina
hasta la de nuestros días, señala que
el subsuelo es propiedad del Estado,
el que la otorga en "concesión" para

que los particulares la exploten por
su cuenta. • La "concesión" implica
una serie de tributos que representa
o debe representar, la participación
del Estado propietario en los frutos

de esa explotación. Pero la I. P. C

afirmó que ella era dueña del sub-

Buelo, y por serlo, no necesitaba au

torización especial del Estado ni es

taba sujeta al régimen que rige las

concesiones mineras. Voilá!

Según la I. P. C, ella adquirió
la hacienda en esas condiciones, y

afirmaba tener títulos que respalda
ban su derecho. Ert realidad, un dipu
tado del siglo pasado sirvió para

construir todo un tinglado de false

dades legales. Este político adquirió
en 1870 una hacienda en la que se

hallaba enclavada la mina, y recla

mó que se le reconociese como úni

co propietario de suelo y subsuelo.

Le fue negado tal derecho pero se

inscribió la mina a su nombre, am

pliando arbitrariamente esa inscrip
ción al área de toda la hacienda, la

que, por otro lado, fue medida por
un juez de provincia, a la vez em

pleado del diputado, sin fijar sus lin

deros y reduciendo el área de 41.000

pertenencias, nada menos que a 10.

Por esas diez pertenencias se le aco

tó la irrisoria suma de trescientos

pesos mensuales.

Logrado este enjuague, el diputa
do transfirió, a los nueve días, sus

derechos a dos ciudadanos ingleses,
quienes, a su vez y casi inmediata

mente lo cedieron a una empresa in

glesa, la London Pacific, que fue ad

quirida pocos años más tarde por

la International Petroleum, filial de

la Standard Oil.

Existen muy fundadas razones

para sospechar que detrás del dipu
tado, de los dos ingleses y de la

propia London, se movían los hilos

de la Standard Oil.

La promesa de ayuda y crédito

Internacional tintineó ante los ojos
del gobernante peruano que en 1920

recibió la protesta de Inglaterra y
Estados Unidos: Ansioso de obtener

[os dólares, se apresuró a "negociar
un arreglo", pero el Parlamento pe

ruano le negó el poder para hacerlo,

porque se trataba de asuntos de so

beranía. La picardía política convir

tió la desautorización para negociar,
en el acuerdo de elevar el problema
a. un arbitraje internacional, que fue

arrancado al Parlamento con las tra

dicionales triquiñuelas y presiones.
Y fue a través de esa autoriza

ción de arbitraje que el gobernante
de la época, Augusto B. Leguía, en

contró el camino para lograr lo' que

expresamente le había sido negado

por el Parlamento. En el Protocolo

de arbitraje, además de convenir

con el gobierno de Inglaterra, la for
ma cómo se desarrollaría el juicio,
la integración del Jurado Arbitral,
los plazos, etc., se convino "que si

previamente las partes llegaban a

un acuerdo, el arbitro lo asumiría

como propio y lo convertiría en Lau

do". Así se hizo. La representación

peruana
*- la inglesa convinieron un

"arreglo" que se transformó en Lau

do. Y ese es el título que sirvió a

la I. P. C. para explotar el petró
leo.

La I. P. C. fue ama y señora

del poder de decisión en el Perú.

Sólo hace siete años, un pequeño
Srupo de parlamentarios de izquier-
la denunció el Laudo. Se descubrid

i¡ue ni siquiera existia el documento

Sel Laudo en los archivos del Minis

terio de Relaciones Exteriores. La

í. P. C se defendió con grandes

campañas de propaganda y aglome
ró en su defensa a las viejas y po-

lerosas fuerzas reaccionarias del

país.
Pero la prédica de los hombres

ie izquierda, que contaron con la ád-

íesión de numerosos sectores pollti-
iamente de centro, investidos de una

posición nacionalista, llegó a crear

conciencia y a conmover al país. La
nulidad del falso Laudo fue bande

ra de todos los sectores de oposi
ción al régimen de Prado. Inclusive,
de los apristas, tan tibios y sojuzga
dos, no pudieron dejar de pronun

ciarse, aún cuando ablandaban la po

sición con un slogan que nadie en

tiende aún: "la nacionalización pro

gresiva".
Al asumir el mando Fernando

Belaúnde, electrizó al país al anun

ciar en tono tajante que "soluciona

ría el problema de La Brea y Pa

riñas en 90 días". Y comenzó su

vía crücis. La oligarquía peruana y
los Estados Unidos se aprestaron a

participar en una batalla que sabían

perdida.
Pero la debilidad de Belaúnde fue

evidente. Quería hacer carreteras y

viviendas, y para ello necesitaba el

Chorro de dólares de la Alianza pa
ra el Progreso. Quiso ser cauto y
no entrar en pugna con los Estados

Unidos. Trató de negociar un arre-

irlo que calmara al Departamento de

Estado y a las empresas norteameri

canas. Y cayó en la redada.

Al cumplirse los 90 días, envió

al Parlamento, cuya mayoría con

trolan sus opositores, un proyecto
de ley por el cual solicitaba autori

zación para llegar a un arreglo con

la empresa y escoger tres caminos

para el nuevo status de los yacimien
tos, Uno de los caminos era contra

tar con la propia I. P. C Pero en

ningún momento declaraba nulo el

Laudo. El Parlamento captó el juego,
si es que no estaba comprometido
en él, rechazó la autorización, decla

ró nulo el Laudo y devolvió toda la

responsabilidad de encontrar una so

lución al Presidente, pero ad-referen-

dum.

Belaúnde estaba aprisionado po

líticamente. El Laudo había sido de

clarado nulo; la I. P. C no tenía

status legal; sobre el gobierno cala

toda la responsabilidad, sentía la

presión abrumadora del Departamen
to de' Estado que condicionaba los

créditos ansiados a la solución favo-;
rabie a la I. P.C

Pero cualquiera que sea la posi
ción que en este aspecto sé adopte,
es necesario continuar explotando los

yacimientos, y para ello el gobierno
debe plantear un nuevo procedimien
to: o lo explota directamente el Es

tado (tendencia que el aprisionado
Belaúnde ha rechazado de plano én

busca de un nuevo arreglo con la

Empresa) o convoca a licitación- in

ternacional, o simplemente contrata
nuevamente con la I. P. C

En cualquiera de estos tres últi-

rnos casos, el problema se inicia con

el cobro de la deuda. ¿ Qué cobrarle

y cómo cobrarle? Las instalaciones

para la extracción y refinación que
la I. P. C. tiene en el Perú sólo

ascienden a menos de 100 millones
de dólares y la más benigna de las

posibilidades, el cobro de impuestos,
alcanza a los 200. La I. P. C está,

pues, en inferioridad de condiciones.

Mientras tanto y en previsión de

cualquier eventualidad en su con

tra, la í. P. C. está desmantelando

todas sus instalaciones o descapitá-
lizándose al no reinvertir, o hacién
dolo con créditos innecesarios.

En este trance de optar se en-_

cuentra Belaúnde. Consciente de su

situación de absoluta dependencia de

los Estados Unidos y de inferioridad

política frente a un- Parlamento

opuesto, parece que ha escogido el

camino de la postergación.

Mientras tanto. lá I. P. C. con

tinúa explotando los yacimientos al

ritmo que le conviene y con el ré

gimen del nulo y falso Laudo. Y los

dólares están llegando en mayor can

tidad que antes a las arcas del go
bierno. ;
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ÁFRICA s-

Con los maquis de Guinea
*-;. Gérard Ghaliáü'd ha pasado un par de semanas,

de mayo a junio, entre los. maquis de Guinea

"portuguesa", donde' recorrió, a pie 200 kilóme
tros liberados. Es, pues; testigo* dé las proporcio
nes de la lucha que se desarrolla, en ese pequeño

país situado entre el Senegal y la república de

Guinea.

Una decena de B-26 norteamerica

nos dan vueltas por el cielo plomizo

Cuatro cazas alemanes revolotean:

es la aviación portuguesa que

ataca . . .

Los aviones sueltan las bombas y ametrallan.

Minuciosamente. Son las seis de la mañana; el

.rugido de los motores nos ha despertado. Los ca

zas trazan círculos concéntricos en cuyo radio

nos engloban. Es el undécimo bombardeo en doce

días'. Pero esta, yez los portugueses han venido

en grande. Vale la pena: en ía región se encuentra

Amílcar Cabra!, dirigente del Partido.

SOBRE UN TONEL

Lá;víspera, en la zona liberada, ha habido una

reunión en Djágali. Llegamos allí al cabo de dos

horas de marcha, pasado el mediodía. Una llanu-

"rá, algunos árboles. Hay una multitud compuesta
"de por lómenos 3.000 aldeanos que, en dos filas,
-'

nos ábíeri camino. Banderolas. "Viva la indepen
dencia"." *'Viva él PIA.I.G.C". (Partido africano de

lá independencia de Guinea y Cabo Verde). Acu-
■

rrucádós, los tocadores de balafón acompañan los
•■

gritos qué se profieren al arribo de Amílcar Cabral.

ES seguido por una centena dé hombres nnifor-
■

inádos, armados de metralleta. Le aplauden. Cesan

los gritos al subirse Cabral sobre un tonel para

dirigirles la palabra.

Habla largamente, en medio de un silencio abso

luto.' p¿ la lucha y su sentido, del papel del Par-

, tido, de la necesidad de producir, del puesto que
-

, ,
debe corresponder a la mujer y de la independencia.

"La independencia lio consiste sólo en abatir a

los portugueses y tener una bandera y un himno.

El pueblo debe tener la seguridad de qué nadie
•

lé-'va a robar su trabajo. Que la riqueza, del país
'

no va a parar a jos bolsillos de unos pocos. Ac

tualmente, el pueblo de Guinea está desnudo. Te-
'

'

me aiíú al rio, la lluvia y la selva. Les décimos que
con; su trabajo el rio estará a

■

su servicio, lá

selva será' dominada y la lluvia, utilizada. La fi

nalidad de nuestra lucha consiste en que el pueblo

llegue a tener (un trabajo capaz de alimentarlo
:

y vestirlo; én que puedan construirse hospitales;
en qué los niños dispongan dé escuelas. Por esto

existe el Partido. Por esto nos hemos alzado en

armas y vamos a derrotar a los portugueses".

En la humedad dé aquella media tarde en que
- abundan- los rostros sudorosos, Cabral sigue expli
cando. En la Conferencia Tricontinental de la Ha-

■ baña, fué el dirigente que causó más fuerte im

presión: Amílcar Cabral: recordad este nombre;
dará la vuelta al' mundo.

Luego se desarrolla un festival. Se forman gru

pos: mujeres mandingas, de gran bubú índigo, jó
venes que se contornean dispuestos a danzar. Pa-

séanse de grupo en grupo. Al acercarse la noche,
nos repartimos. Los balafones, ensordecedores,

"

continúan, tocando. Y muy juntos a los guerrille
ros, los niños corren hasta la orilla de la selva.

Todo ha ocurrido sin historia. Estamos a 80 ki

lómetros de Bissao, la capital, eh manos de los

portugueses, que disponen de 25.000 hombres. En

Angola, apenas hay más soldados para un país
tres veces más vasto. La lucha armada comenzó

a principios de 1963. A fines de ese mismo año, el

estado mayor portugués reconocía que el 15%
del territorio escapaba a su control. En abril de

1964, 3.000 portugueses, apoyados por la aviación,
tras sesenta y cinco días de combate, no podían

recuperar la isla de Como, al sur del país. En

1965, Lisboa destituía al coronel Sa Caneiro, que

había calificado la "pacificación" de "guerra ab

surda e irremediablemente perdida". Era el quinto
jefe de estado mayor enviado a Guinea después
de la iniciación de la lucha. Hoy en día el P.A.I.G.C.

controla la mitad del país. Este pequeño país
de 36.000 km2 y con 800.000 habitantes, es la

región más activa de África.

CAKNE X HUESO

Los aviones pican antes de ametrallar. Las rá

fagas son secas. Luego viene el ruido espeso de

las bombas. En el curso de la noche, un espión
ha podido prevenir a uno de los puestos portugue
ses de la región. Los portugueses saben, pues,
con certeza que el dirigente se halla dentro de la

zona. Bombardean con tenacidad toda la mañana.

No obstante, sólo habrá siete muertos y cinco

heridos en Djagali. Disimulados en el boscaje —un

pequeño grupo de unos quince
—

..esperamos que
la cosa pase.

Muy cerca se halla la base de Maké, donde hay
más de cien guerrilleros. El día de nuestro arribo

tras cuarenta kilómetros de marcha nocturna, Ca

bral los ha revistado. Uniformes caquis, correctos,
casi todos calzados son sandalias de plástico —la

propaganda portuguesa los pinta desnudos— ; po
seen morteros, bazookas, ametralladoras pesadas.
Cada hombre está dotado de una metralleta. Per

tenecen al P.A.R.P. (Fuerzas armadas revolucio

narias del pueblo). En las aldeas hay guerrilleros
sin uniforme, armados con fusiles de modelo re

ciente.

En aquella base, durante cuatro días ha tenido

lugar la reunión de los cuadros del norte del país.
Una gran cabana, donde a través del techo y los

tabiques de fibra trenzada penetra la luz. Dos

mesas rodeadas de sillas de paja. Sé trabaja con

ayuda de la cinta magnética, para evitar papeleos.
Los villorrios circundantes se mimetizan con la

selva. A menudo la aldea cabecera ha sido ya des

truida y es aquí, en la selva de Oio, hasta donde

han llegado los campesinos a construir sus chozas.

El recibimiento en la docena de pueblecitos visi

tados ha sido en todo momento caluroso. En to

das partes se nos han brindado la nuez de cola y

la sal, y con frecuencia pollo o vino de palma. Los

campesinos conocen a los combatientes por su

nombre de pila; a lo mejor, son del mismo pue

blo. Por todas partes han elegido comités del Par

tido: tres hombres y dos mujeres que están en

contacto con el Comisario político que cubre cada

grupo de combatientes.

"En tiempos de los portugueses —dice una per
sona responsable de la aldea— existían el trabajo

forzado, los impuestos, los golpes de palma y el

látigo. Hace ya dos años que no vemos ningún
portugués. Nuestro pueblo fue destruido en 1963.

Antes se nos consideraba ganado. Ahora el Par

tido nos protege. Trabajamos para nosotros y

también damos el arroz a los combatientes, porque
los combatientes y nosotros somos como carne y
hueso.

En la base central de Maké, a unos treinta ki

lómetros del mismo Maké, encontramos al desertor

portugués.

DOSCIENTOS ALUMNOS

"¿Por qué he desertado? Por maltratos. Si se

comete una falta, lo golpean a uno. Lo , meten en

prisión y le quitan el rancho. Estuve siete meses

en Bissao; luego, 2 meses en Portugal. Nadie esta- .

ba contento de venir acá. Pero los oficiales, nos

empujaban adelante. El servicio dura 24, 28, a
veces 80 meses.

Es preciso decir que, el país, entre dos bombar

deos, se muestra apacible durante el día; de noche,
los que atacan son los guerrilleros. En la base,
dos médicos cirujanos curan a los heridos cuando

los hay —había una docena cuando estuvimos

allí— ; la mesa de operaciones es rudimentaria,
pero no escasean los medicamentos. Los enferme

ros, preparados en el exterior, toman su puesto
como ayudantes. Al mismo tiempo están alfabe
tizando. Doscientos alumnos, entre niñas y varon-

citos. Estudian en Mores. Tienen entre 7 y 15
'

,

años. Divididos en secciones, todos saben ya leer

y escribir correctamente el portugués. Profesorea (

combatientes les dan cuatro horas de instrucción
diaria. Las interrogaciones se hacen alrededor de

una mesa arrimada a un gran árbol. Hay compo
siciones trimestrales y exámenes semestrales de

promoción. En la edad feliz de la "Pax lusitania",
los portugueses habían dado educación elemental

a 2.000 niños. En tres años, el P.A.I.G.C. ha ins

truido 4.000, no obstante estar en guerra.

\4!&M*b«- ■
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LOS CAMPESINOS INFORMAN

Dice Chico, comisario político del Norte: "Las

razones del éxito de nuestra lucha radican en que
dos años antes de desencadenar la acción armada,

'

Cabral formó centenares de cuadros en Conakry
y decenas de ellos fueron enviados a realizar la

bores de persuación y movilización por los pueblos.
Al iniciarse la lucha, no ha habido necesidad de

ocultarse de los portugueses y, los aldeanos; los

campesinos nos informaban de todos los:movimien-
'•'

tos de tropas portuguesas. Luego, siempre se tuvo

cuidado de nó perder el enlace entre los comba

tientes y las poblaciones.

Los aviones han dejado de revolotear. Estamos

saliendo hacia la frontera. El día previsto, nave

gamos en piragua el río Farim, justo cinco minu

tos antes de que pase una cañonera portuguesa
en patrullaje. Para volver a la frontera, debe

franquearse una gran llanura húmeda y desnuda.

Chapaleamos a través de ella en el crepúsculo.
Del otro lado, grupos de guerrilleros, cada tres o

cuatro kilómetros, velan por nuestra seguridad.

Luego va a comenzar la época de las lluvias.

Para lograr visibilidad, los aviones tienen ahora

que descender a menos de mil metros. A esa altura

los guerrilleros abatieron el último año tres apa
ratos. Más adelante llegaron las armas pesadas . . .

La resistencia dura largos años. Un desafío para loa otros pueblos africanos
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PUBLICIDAD Y SUBDESARROLLO
por Edmundo Desnoes

Nuestra época es física y visual. Los

objetos son preponderantes en el siglo
XX: mercancías de todos colores y for

mas, cine, revistas. Y la fotografía, me
tida en casi todo es un ingrediente cul

tural mucho más influyente y pe

netrante de lo que una mayoría de per
sonas es capaz de discernir. ,

Como parte del mundo cultural, el

uso de no importa qué recursos artifi

ciales es algo legítimo: cámara, luz,

exposición, ángulo, trucos del cuarto

oscuro . . . Las fotos de moda y publi
cidad son, por tanto, una utilización

válida y auténtica del medio. Son esen

ciales a la función ilusoria del arte.

Existe muy poCa diferencia entre las

mentiras de una foto de prensa con

Adolfo Hitler saltando ridiculamente

ante el Are du Triomphe de París y
una portada, por ejemplo, de la revista

Vogue. La única diferencia es que en

la foto el dictador nazi parece mucho

más real que la modelo detenida en

un gesto excéntrico, con un enorme

sombrero (aunque posiblemente ahora

mismo esté mucho más viva que Hi

tler).

Hay infinidad de fotógrafos que re

chazan y desprecian las imágenes re

construidas. "Luz ambiente" es tanto

un problema de estilo como "high key".
No han comprendido que la verdad en

lá' fotografía es una ilusión. Irvjng
Penn y Richard Avedon —conciente o

inconcientemente— recurren al estudio,

la cámara y el cuarto oscuro igual que
Borinard, por ejemplo, empleaba lá te

la,' -el .' óleo
'

y los pinceles en su obra.

El viejo Picasso lo ha definido con

precisión: "Ahora sabemos que el arte

no es la verdad. El arte es una mentira

que nos permite acercarnos a la ver

dad, o, por lo menos, a la verdad que

que está a nuestro alcance. El artista

debe acertar con la manera de conven

cer a} público de la total veracidad de

sus mentiras."

>■>

Pooos fotógrafos viven tan dentro

de este mundo como los encargados de

crear una ilusión de belleza para la

mujer, o transformar una estúpida bo

tella de ron en un objeto visual inten

samente decorativo. Son creadores de

sueños,- de mentiras; (1) satisfacen y

explotan el mundo de nuestras posi
bilidades. 'Sus imágenes son la proyec
ción de concretas y profundas realida

des sociales y sicológicas.

La publicidad utiliza implacablemen
te la>3!ptí>grafía pára.mentir y engañar.
No eíjprobable que ninguno de nosotros

se vea <dg repente disfrutando del sol

y del; agua, en una playa desierta, ni

es tkmppco probable que se ponga a

beber' ron Bacardí frente a mía des

lumbrante trigueña. Todo lo que se

vende se fotografía bajo su luz más

favorable. Es la materialización de un

idear, -.-.deseado, pero inalcanzable. Una

foto, publicitaria puede convertirse en

un símbolo, tan mítica e intoxicante

como; las imágenes religiosas de Fray

Angélico. -El ángel alado de La Anun

ciación es tan evocador como la ima

gen ':He; Suzy' Parker anunciando pintu
ra de labios color Persian Melón. (Al-

gúnrdía Süzyt Parker será tan impor
tante, como modelo de algunas obras

maestras de la...publicidad, como Simo-

netta Vespucio lo es para los cuadros

renacentistas de Botticelli y Piero di

(1) S"E1 conocimiento humano, por su

¿propia naturaleza, es conocimien

to simbólico. Esta característica

determina tanto su fuerza como

■sus limitaciones. Y para el pen

samiento simbólico es indispen
sable hacer una clara distinción

entre lo real y lo posible, entre

los hechos y los ideales. Un sím

bolo no tiene una existencia real

como parte del mundo físico:

tiene un sentido." (Ernest Casr

sirer, An Essay on Man, Yale

University Préss ,1944.)

Cosimo.) Las imágenes de la publici
dad capitalista son símbolo de nuestra

civilización industrial, donde el dere

cho a consumir está más arraigado que
la libertad de culto, por ejemplo, o has

ta que la de expresión. Todos los hom
bres reclaman hoy el derecho a consu

mir. Las fotos de las anuncios crean

—con luz, sonrisas, juventud, exotis

mo, figuras nítidas o borrosas, color—

una realidad ideal.

Todo istá, subordinado al derecho de

consumir (producción) y disfrutar (ga
nancia). Las leyes y las instituciones

capitalistas favorecen la producción
actual y buscan el consumo potencial.
Y el Tercer Mundo es un mundo para

ser visado; un placer a su alcance, un

producto. En los anuncios, es un fondo

exótico con playas desiertas, costum

bres típicas y nativos serviciales;, allí

el turista puede pasar unas vacaciones

en el paraíso. Los nativos están para

satisfacer sus necesidades, hasta el pai
saje tiene la obligación de agradar. Re

cientemente apareció en una revista

una vieja. dulzona y repulsiva sentada

en una mecedora de bambú rodeada de

tres corteses y abyectos criados. Ha

bía dos hombres vestidos de blanco,
con una especie de fez y un delantal

pintoresco; uno refrescaba a la harpía
con un delicado abanico de paja, el otro
sostenía una frágil sombrilla sobre su

cabeza (tanto el abanico como la som

brilla eran objetos típicos hechos a

mano). Arrodillada junto a la mece

dora, una muchacha nativa está a pun
to de ensartar el cuello arrugado de

la. vieja con un collar de flores. Todo el

mundo sonríe. Es un anuncio a toda pá

gina de una línea aérea. Bajo la foto se

puede leer en letra minúscula: Photo-

graphed at the Raffles Hotel, Singa-
pore (Time, 27-11-64). El estilo de la

foto está tan pasado de moda como un

calendario de 1935 o las ilustraciones

de tarjeta postal chata y superficial
del National Geographic Magazine.
El impacto, sin embargo, es inevita

ble. Las fotos en los anuncios muchas

veces atrapan al Ojo aunque carezcan

de originalidad estética. Cuando la

idea, el impacto y la imaginación
creadora convergen en un anuncio, se

logra la misma calidad de un buen

cuadro, con la ventaja de la distri

bución masiva. Naturalmente, hay
una fuerte dosis de alienación en el

arte comercial, una dependencia den

tro del círculo vicioso de los deseos

y el consumo.

Otros anuncios exhiben
.
los produc

tos del Tercer Mundo que usted puede
disfrutar. El café colombiano se anun

cia utilizando a un campesino en colo

res, con su sombrero y su fresco traje
de hilo blanco, trigueño y sonriente,

junto a una carreta de grandes ruedas

primitivas y un crudo saco de granos

de café cuidadosamente colocado, pro

bablemente, sobre el piso de un estudio

fotográfico en Nueva York. Granos de

café especialmente cosechados para el

consumidor industrializado.

El subdesarrollo en la publicidad es

un mundo con playas románticas espe
rando por el turista, con numerosos

nativos a su entera disposición, granos
de cafe- o ron para su paladar y visto

sas telas de Madras para vestidos y.

corbatas.

No obstante, el subdesarrollo está en

flagrante contradicción con esta ima

gen: es un mundo de hambre, caos so

cial, parásitos en los cuerpos de la gen
te así como en el gobierno y en la eco

nomía del país. Hay que recordar sólo

esto: dos terceras partes de la pobla
ción mundial pasan hambre, y esta ma

yoría del mundo vive en puntos del ma

pa como Singapur y Colombia.

Estas fotos de publicidad no expre

san la realidad social, sino los ideales

de una sociedad de consumidores in

diferentes e implacables productores.

La fotografía de modas comparte
esta suprema artificialidad con las

imágenes publicitarias —

aunque artís

ticamente son más sofisticadas. Los

anuncios generalmente venden un pro
ducto bien definido y destacado. Todo
es obvio; las imágenes de la moda, sin

embargo, son soñadoras y misteriosas,
saturadas de' poses hieráticas.

'

->

Aquí también nos topamos con un

ideal de belleza y placer. Las imágenes
deben cambiar constantemente para

poder secuestrar la atención del ojo.
Un ambiente .primitivo es altamente

perturbador; el contraste entre la .vida
rústica y las modas caras y artificiales

siempre atrae la mirada. Este es el

caso de algunas fotos de Saúl Leiter

con escenografía del Tercer Mundo.

La primera que se puede citar

apareció en Harper's Bazaar hace cer

ca de cinco años. La modelo de boca

plena está mirando por la ventana —

la tosca ventana de una choza latino

americana. Sostiene en la mano dere

cha un gajo de limones, incluyendo
hasta las hojas, y lleva puesto un enor

me sombrero blanco, almidonado,
mientras mira condescendientemente,
aburrida v sensual, a una niña nativa.

La niña, de largo pelo negro, toca des

de afuera tiernamente con su diminuta

mano el marco de la ventana. La foto

es plana y sólo reconocemos la choza

por la rústica ventana y una franja del

techo de guano. El negro pelo de la ni

ña contrasta con la cofia. blanca y to

do está unificado por una superficie
cuadriculada —como si fuera una ¡tela
metálica^ que produce una imagen
reverberante. Aquí el subdesarrollo se

utiliza para sorprender y para recalcar

la elegancia exótica del tocado. La

niña contemplando con admiración a

la modelo en lo alto de la foto es un

elemento extra de glamour, y bastante

patético, por cierto.

En 1964, Leiter repitió el truco en

Harper's Bazaar. Esta vez en un am

biente también subdesarrolladp pero

urbano. Dos páginas opuestas "bastan

para darnos una visión de México; allí

usted podrá disfrutar de unas encan

tadoras vacaciones románticas. A la

izquierda, "un prístino vestido de no

che, recibe la serenata de la Orquesta
Lindo en el hotel San Ángel". Én la

página opuesta vemos una escena ca

llejera: ante un enorme cartel que

anuncia una marca de cigarrillos, ve

mos a Jorge Negrete con su monumen

tal sombrero de charro. El "vestido en

tallado sin esfuerzo, negro como la la

va" se recuesta al cartel, imitando la

boca abierta del cantante mexicano con

dos niñitas nativas también tratando

de imitar a Negrete. La imagen tiene

cierta calidad ingenua: el gigantesco
cantante, la modelo sofisticada, la vie

ja pared carcomida y las dos niñitas

gritonas. Por accidente o a propósito,
la foto está hábilmente dividida eñ dos

por un reflejo blanco que borra parte
del cartel (las palabras del anuncio,

pues se trata de vender modas y no

cigarrillos).

Todo lo pintoresco y exótico y bello

del subdesarrollo se incorpora a la fo

tografía; el ambiente se utiliza para
crear la ilusión de que allí el turista

vivirá una apasionante aventura amo

rosa, tendrá la admiración de todos los

nativos y
—si todo lo demás falla—

un paisaje excelente para recrear sus

ojos y su espíritu. Las imágenes, más

logradas, como las de Leiter y Gordon

Parks, son útiles y crudas al mismo

tiempo. Esta imagen del subdesarrollo

no se limita sólo a los países occiden

tales. Nosotros mismos somos también

a veces víctimas de la forma fen', que
los otros nos ven, y así perdemos con

frecuencia nuestra perspectiva ; y nos

falsificamos viviendo uña mentirá en

lugar de comprender que se trata de

una imagen proyectada. Nos yernos co

mo nos ven desde los países industriali
zados: o como quisieran vernos. En Eu

ropa Occidental igual que en la Uhión

Soviética y en los demás, países socia

listas de Europa,- también se conserva
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"Revolucionarios" latinoamericanos al ser

vicio del comercio de tejidos

una imagen distorsionada del subdes

arrollo.., .Aunque los países socialistas

tienen conciencia de la violencia laten

te en países que durante siglos han

sido explotados . y mantenidos al mar

gen de la historia, a veces también

nos miran como criaturas primitivas
en un paisaje exótico. En la portada
de un libro sobre la reforma agraria
cubana, ¡publicado en la República De

mocrática ..Alemana, vemos una foto

de Norka, una de las más famosas mo

delos cubanas, vestida de miliciana, con

un rifle apuntando al cielo, y al fondo

el dibujo de una suculenta y lujuriosa

pina imaginaria.

La burla y el. desprecio de los países

capitalistas hacia el Tercer Mundo cul

mina en fotos como las aparecidas el

año pasado en Harper's Bazaar: el con
tinente africano sirve para lanzar una

moda de pieles exóticas, sombreros y
medias llamativas. En una foto utili

zan dos- caras negras, tristes en su hu

millación, para destacar un' zapato ro

jo de piel, de serpiente o de cocodrilo.

Estos negros solemnes tienen derecho

moral a" degollar a cualquier mujer
blanca que lleve puestos esos zapatos.

Hay exotismo y elegancia, en todas

éstas fotos, es cierto, pero también

hay crueldad. La crueldad de utilizar

a los hombres como elementos decora

tivos. Aquí no hay engaño, como en la

máscara humanitaria de las g-randes

potencias colonizadoras de África; la

foto expresa la verdadera relación que

existe entre el victimario y la víctima:

el desprecio y la explotación, por parte
del colonizador, y la humillación y. el

odio sordo en las entrañas del coloni

zado. ESta' foto de Gordon Parks, es

más elocuente que cualquier panfleto

político. . .

La inconclencia los lleva en algunos.
casos hasta extremos ridículos: la cam

paña de .Tergal, un nuevo tejido . in-

arrugable y duradero, produjo en Pa

rís-Match (1965), un anuncio donde

aparecen tres hombres con camisas

vistosas y, grandes sombreros picudos,
mexicanos, y rifles en las manos: arri

ba, en letras rojas; Revolución; y aba

jo: Tergal, una revolución bajo el sol.

Otra mentira, perpetrada por la foto

grafía. Nosotros lo sabemos.

La visión creada por miles de fotos

sobre, alrededor o pensando en el Ter

cer Mundo sólo puede interpretarse co

mo parte de un .lenguaje cultural. De

otra manera nos usan y atrapan en

una mentira visual, con un engaño con

creto: la fotografía. El arte vinculado

a la acción y a la.propaganda es, como

pensó Joyce, impuro. Pero la cultura

es siempre impura, como el hombre.

No se puede hablar de arte a partir de

un concepto estático y puramente es

tético. La impureza es esencial: el arte

se alimenta de impurezas. La cultura

es un instrumento de nuestro desarro

llo humano. El idioma y la imagen de

nuestro viaje aquí en la sociedad. Y

en ese viaje no hay nada. seguro, nada

definitivamente estático; es una lucha

en y con toda la complejidad del mun

do. El arte lo mismo sirve para ven

der, soñar, meditar, entender el mundo

y verlo, masturharse, odiar, amar, con

templar. Y la fotografía tiene la mis

ma naturaleza proteica de nuestra épo
ca convulsa, impura —

pero dinámica,
lanzada hacia él futuro, hacia el infi

nito, hacia lo más profundo del hombre

y.:de;;su historia. VÍyimos; en un mundo

artificial
-*'
desvalores -^la

•

cultura-^ -

creado por ,
el hombre. 'El arte, si eg

algo,' es conciencia. Una conciencia en'

la que podemos atrapar nuestra vida.

Y la fotografía de hoy
—infiltrada en

"casi, todos los niveles de nuestra- cul

tura— es tal vez el mejor marco para
ver nuestra fluida conciencia. Hasta

las ideas se hacen de carne y hueso en

una foto impresa.

Durante mucho tiempo nos debati

mos tratando de aislar el arte de otras

manifestaciones culturales, tratando

de separar sus impurezas. Era una em-
..

presa estúpida. Sólo interesa el idioma

que utiliza el hombre para funcionar

en el mundo y darle sentido a su exis

tencia. El arte no es más que una

parte de la cultura, no tiene bordes de

finidos, no puede existir aislado de la

dinámica social que incluye política,

ciencia, economía, periodismo, sociolo

gía, psicología y sobre todo historia.

.
La imagen fotográfica del subdes

arrollo css hoy <ún fenómeno mundial:

está en la conciencia visual e históri

ca del mundo. ES lo que soñamos (un
hermoso paraíso para exhibir las úl

timas modas y pasar unas vacaciones

románticas servidos atentamente por

los nativos en un lujoso hotel), es ex

presión de nuestros temores y de nues

tros deseos (revolución social, pueblos,
impacientes, materias primas, crueldad,

miseria, injusticia, posibilidades, re

sentimiento feroz, ignorancia y agre

sividad) y es también lo que la huma

nidad pretende cuando tiene ideales

(hermanos, nuestros hermanos, nos

otros, seres humanos).

La muerte consigue clien

tela segura

La propaganda como violación del alma
Sobre la puerta de entrada de un

almacén de barrio, cuelga un aviso

que ¿ice: "Propaganda es progreso".
Sin duda, esta afirmación tiene algo
de verdad: una publicidad bien hecha,

fundamentada, que destaque la verda

dera mejor calidad de un producto,
es beneficiosa. Es decir, la publicidad

qué entrega información verídica, si

existe, es una aspiración ideal que per

mitiría escoger, racionalmente, lo me

jor. Sin embargo, no toda propaganda
es así. Hay otro tipo de publicidad no

dirigida a señalar las razones por las

cuales .. ciertos productos son .mejores

que otros, sino que, por el contrario,

a más de descartar el tema de la. ca

lidad, se limita a producir asociacio

nes inconscientes en el público, con

el fin de determinarlo a comprar cier-
■ tos artículos en lugar de otros, sin

que medie ninguna elección .racional.

Sobre esta propaganda vamos a ha

blar aquí. Últimamente, la prolifera
ción en, los Estados Unidos de algu
nas técnicas publicitarias característi

cas puede servirnos para ilustrar lo

aseverado. He aquí un ejemplo: en la

pantalla d.e la televisión aparece una

bella muchacha, lánguidamente recos

tada sobre el lecho, con señales de un

cansancio inequívoco. Junto a ella, ur,

frasco de loción, de afeitar. La niña

se pregunta: "¿fue él o su loción ds

afeitar?". Al parecer, la venta de la

loción aumentó considerablemente en

un. breve tiempo. La propaganda era

eficaz., : :

Ahora bien, ¿cuál es el resorte funda

menta: d¡e este tipo de publicidad? En

rigor, se trata de una aplicación del.

mecanismo dado a conocer hace años

por Pavlov con el nombre de "teoría

de los reflejos condicionados". El tra

dicional ejemplo será suficiente para

aclarar esto: si a un perro lo ponemos

ante un pedazo de carne, comienza a

salivar. Es decir, frente a un deter

minado estímulo —la carne— se desen

cadenan ciertos procesos fisiológicos
en el organismo: la salivación. Ahora,
si al tiempo de darle la carne, toca

mos un silbato, el perro saliva tam

bién. Más tarde, al cabo de cierto pe

ríodo de repetición, tocamos solamen

te el silbato, ¿qué pasa? Pues que el

perro saliva del mismo modo que al

tener la carne enfrente. En otras pala
bras, si a un cierto estímulo (ipor ejem

plo, la carne) se le asocia un cierto

símbolo (por ejemplo, el silbido) vemos

que, al cabo de un tiempo de repeti

ción, la sola apariencia del símbolo de

terminará el desencadenamiento de la

serie de procesos fisiológicos que, nor

malmente, sólo sobrevendrían en pre

sencia del estimule. Aplicando esto a

nuestro ejemplo, será fácil compren

der cómo opera la propaganda en

cuestión. La asociación se da entre

un estímulo sexual —la visión de

la niña semidesmayada en el lecho—

y la loción de afeitar, que opera como

símbolo. Se supone que después de un

cierto tiempo de propaganda más o me

nos intenso —el suficiente como para

producir la asociación del estímulo con

el símbolo— , se obtendrán resultados

positivos; los hombres comprarán más

esa loción que otras. En suma, el proce

dimiento consiste en recurrir a los ins-

tintos: —en este caso, al instinto se-

Encasqueiar cosas, ideas o sentimientos

"hasta el fondo no racional de lo vi

viente"

xual— , que operan sin que la persona

a quien se dirige la propaganda se dé

cuenta de lo que lo lleva a comprar
una marca y no otra. Se trata, como

ha dicho un autor, de una verdadera

"violación psicológica", de un "viola

ción del alma".

¿Fue él o su loción de afeitar?

El mecanismo descrito no sólo se

emplea en la publicidad comercial, si

no también, y muy preferentemente,

en la propaganda política. De hecho,

muchas veces la propaganda comercial

se entremezcla con la propaganda po

lítica, y casi siempre es difícil decidir

si ciertos avisos' tienen sólo un fin co

mercial o si sustentan también finali

dades políticas. Tal ocurre con el avi

so "Propaganda es progreso": La pu

blicidad implica generalmente ciertos

supuestos ideológicos favorables a la

llamada economía de libre empresa y

la inversión directa ■Cíe capitales ex

tranjeros, etc. Al parecer, la razón re

side en que tanto el control de la in

formación como la publicidad y la pro

paganda están en manos de la empre

sa privada. Para ésta, por supuesto, es

indispensable el mantenimiento dei or

den establecido, pues sólo la existen

cia de ese orden le permite desarro

llar sus actividades y conservar sus

privilegios. No es casual, pues, que en

los EE. UU. proliferen técnicas como

las ejemplificadas y que, al eliminar

la intervención de la razón, tienden a

asegurar el conformismo. En nuestro

país, estas, técnicas se apreciaron muy

claramente en el campo político, du

rante las últimas elecciones presiden
ciales. En efecto, entonces se exhibie

ron en las calles afiches en los cuales

se mostraba —

para señalar lo más sua

ve— a un gendarme de fiero aspecto

golpeando a una puerta con la culata

de su fusil. Al lado, por el contrario,

veíase la familiar figura del viejo pas-

cuero quien llamaba a la puerta. La

leyenda decía: "¿Quién prefiere us-

ter que golpee a su puerta esta Na

vidad?" ¿Los buenos o los malos? Ha

bía allí apelación a prejuicios arrai

gados, al temor y también al odio. Ha

bía una presión psicológica que tendía

a influir en el voto mediante la aso

ciación de un candidato con la ima

gen del terror, y con la asociación de

otro a lo familiar, lo conocido, lo de

siempre. Se utilizaba un llamado al

terror instintivo de lo desconocido, que,

además, era presentado como malo.

Ahora bien, aclaremos que este tipo
de procedimientos

—intensamente uti

lizados en nuestro país, y hoy de mo

da en la publicidad norteamericana y

en el intento de imponer como legí
tima la guerra de Vietnam— tiene sus

orígenes en la propaganda nazi. Su

característica más destacada consiste

en que no pretende convencer racio

nalmente, sino que, por el contrario,

'ioide a seducir mediante un llamado

,x lo irracional, a los instintos.

Resumiendo: la publicidad que pro-

íifera en los Estados Unidos y cierto

ipo de propaganda de derecha, pue

den definirse, entonces, por lo que tie

nen de común: ambas aspiran a in

fluir en la opinión en el sentido de

hacer que la gente actúe de una ma

nera favorable a los intereses de quie
nes la realizan, y sin que medie un

proceso de reflexión en la gente. En

el caso de la publicidad comercial, se

trata de presionar psicológicamente
al público para que compre; en el

caso de la propaganda política, se

trata de presionar mediante la utili

zación del temor, el odio o el chau

vinismo, para que se emita el voto de

cierta manera. Hay una semejanza
en los fines —obligar a la gente a

que se comporte como les conviene a

los propagandistas y una semejanza
en los medios- "se realiza una ver

dadera violación del alma". En su

ma, para esta propaganda negra, el

fin justifica los medios.

O.
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EL DIALOGO ES NECESARIO
EL II9 ENCUENTRO INTERNACIONAL CRISTIANO-MARXISTA DE LA SOCIEDAD DE SAN PABLO

"El estado socialista asegura a sus ciudadanos la

libertad de conciencia"

"Todas las persecuciones religiosas son estériles,
porque ninguna idea ha de desaparecer mientras satisfaga

las necesidades de algún grupo social"

"Si quiero ser libre como marxista, debo dar libertad

a los demás"

"S\n empobrecerse a sí mismo* el marxismo no puede renunciar a los

más altos, valones humanísticos y místicos representados por San Agustín,
San Juan de la Cruz, Pascal, Kierkegadrd y Claudel. Ni los marxistas ni

los cristianos deben, en este diálogo, renunciar a sus convicciones. ¡Todo lo

contraigo! Gracias a la asimilación de los valores positivos de la otra ..parte,

los cristianos serán mejores cristianos y los marxistas mejores marxistas" .

ROGER GARAUDY,

Miembro del Bureau político del PC francés.

El l» de mayo del año pasado, al

terminar en Salzburgo el I Encuen

tro Internacional de los teólogos y

científicos cristianos con los filósofos

marxistas, las perspectivas de una

reanudación del diálogo parecían bas

tante problemáticas. Sin embargo, en
el II Encuentro Internacional, rea

lizado en Chiemsee, Baviera, entre, el
28 de abril y el 1' de mayo del presen

te año, participaron más de 300 per
sonalidades venidas de quince países
de orienté y occidente.

Esta vez la situación era diametral-

mente distinta: En una comunica

ción extensa y cortés, la Academia

soviética expresó a los organizadores
:—la Paulus Gesellschaft—-

que no

enviaba delegados a causa de haber

recibido la invitación con singular re
traso. Kotuliev, director del Institu

to filosófico de Moscú, explicaba en

ella que valorizaba debidamente la

importancia de la conferencia, y

junto con pedir que se le dieran a

conocer los pormenores y resultados

de la misma, concluía afirmando

que, en lo sucesivo, él y sus cole

gas soviéticos se sumarían al diálo

go.

Por su parte, las academias de

ciencias checoslovaca, húngara, ru

mana, búlgara y yugoslava se hicie-

'ron presentes en Chiemsee con nu

merosas delegaciones. No así los

miembros académicos de Alemania

Oriental, si bien los profesores invita

dos de Berlín, Leipzig, Jena y Celle

reconocieron, en sus respectivas co

municaciones, la gravitación de este

diálogo.
Adam Schaff, de Polonia —con

frecuencia citado por los comunistas

en Chiemsee— hizo saber que no le

era posible asistir por razones de sa

lud. Cabe hacer notar, sin embargo,

que el encuentro adoptó como lema

una de sus sentencias: "En cada país
donde convivan comunistas y católi

cos, el diálogo es una necesidad".

Asistieron por el sector cristiano de

las democracias populares: el profe
sor Hromadka, decano de la Facul

tad de Teología evangélica de Praga;
el profesor Michelics, redactor en je
fe de la revista católica Vlkllia, de

Budapest; y el padre Santiago, pro

fesor de filosofía, de Cuba.

Con respecto de los comunistas oc

cidentales, es oportuno recordar que

el diálogo con el catolicismo figura
no sólo en el programa del Partido

italiano, sino también en los del fran

cés, austríaco, español y otros.

El profesor Garaudy, miembro del

Bureau político del PC francés, reve

ló en Chiemsee que gracias a sus in

tervenciones y las de los camaradas

italianos en el Vigésimo Tercer Con

greso de Moscú, el Partido soviético

y la mayoría de los partidos de las

democracias populares acogieron po

sitivamente el diálogo.
En Chiemsee, los marxistas desa

rrollaron tres trabajos: "El huma

nismo marxista", por el profesor Ga

raudy; "Las consecuencias del diá

logo para la ideología y la política
marxistas", por el profesor Luporini,
del Comité Central del PC italiano;

y "La política marxista y el huma

nismo comunista", por el profesor

Szigethi, de la Academia de ciencias

de Hungría.

FRANCIA: "Intercambio de valores

positivos"

Al inaugurar el encuentro, Garaudy

precisó la nueva posición de los co

munistas ante la religión y describió

los fines del diálogo:
"El diálogo es la condición de la

supervivencia de la humanidad y del

desarrollo espiritual del hombre. La

amenaza de destrucción de la huma

nidad puede ser descartada si —co

mo decía el padre Teilhard de Char-

din— se movilizan sobre la superfi
cie del planeta todos nuestros medios

naturales y nuestras esperanzas. Si

no juntos, al menos en forma para

lela, católicos y marxistas aspiramos
a la realización de fines comunes tan

to a los creyentes como a los no "cre

yentes; vale decir, tendemos al pro

greso humano y todo aquello que ase

gure la paz y la justicia. El funda

mento del diálogo consiste, pues, en

que las partes se allanen a aceptar las

críticas del otro bando, consientan al

examen de sus propias ideas para su

ulterior confrontación con la realidad

y rechacen, finalmente, todo dogma
tismo e integralismo.
Las tesis del trabajo del profesor

Garaudy pueden resumirse así: la

descolonización; la formación de las

democracias populares; la revolución

en el campo de la ciencia y de la téc

nica-—todas ellas— son premisas his
tóricas que han posibilitado el diálo

go obligando al par a católicos y mar

xistas a enfrentar la revisión de sus

actuales teorías sociales, políticas,
sociológicas, antropológicas e incluso

éticas.

A raíz de la descolonización, tan
to la iglesia como el comunismo han

debido aceptar no sólo la existencia

de valores espirituales distintos de la

civilización occidental, sino que tam

bién —

y muy especialmente— el plu
ralismo cultural. El comunismo, por

otra parte, admite que su doctrina

no es ya un monólogo, sino un diálo

go múltiple, que tiene lugar simultá

neamente en distintas circunstancias

geográficas e históricas.

La construcción del socialismo en

Europa oriental y numerosos países
de Asia y África ha probado a los ca

tólicos que es posible conservar la fe

en las nuevas condiciones sociales y

que, al mismo tiempo, la propiedad
ha dejado de ser la única base y ga

rantía de la libertad de individuos e

instituciones. La construcción del so

cialismo ha revelado a los marxistas,

en cambio, que la alienación y la ti

ranía condenadas por Marx como sím

bolo del capitalismo, pueden darse

también en la centralizada economía

socialista.

El extraordinario desarrollo de la

ciencia y la técnica en el siglo XX,
hizo que cristianos y marxistas reco

nocieran la necesidad de ir a la hu

manización de las relaciones sociales

coincidiendo con las indicaciones del

padre Teilhard de Chardin. Mostró

este jesuíta francés a los no creyen

tes que la fe y el conocimiento se

trascienden mutuamente, y exigió de

los creyentes una distinción entre re

ligión —en tanto cosmovisión o con

cepción del mundo, weltanschauung—

y la fe.

Apoyando las posibilidades del

diálogo sobre tales premisas histó

ricas, Garaudy hizo a continuación

un análisis teórico de los desarrollos

de la doctrina marxista a través de

la historia. "Sin empobrecerse a sí

mismo, el marxismo no puede re

nunciar a los más altos valores hu

manísticos y místicos representados
por San Agustín, San Juan de la

Cruz, Pascal, Kierkegaard y Claudel.

Ni los marxistas ni los católicos de

ben, en este diálogo, renunciar a sus

convicciones. ¡Todo lo contrario! Gra

cias a la asimilación de los valores

positivos de la otra parte, los cristia

nos serán mejores cristianos y los

marxistas mejores marxistas".

Subrayó Garaudy en su conferen

cia que la nueva posición de los co

munistas ante la religión y la liber

tad de ideas fue proclamada oficial

mente por el PC francés en la reso

lución —revolucionaria, según se ex

presó— del Comité Central del Parti

do del día 13 de marzo del presente
año.

ITALIA: "Igualdad de .¡derechos para

todas las weltanschauung"

El profesor Luporini describió la

nueva posición de su partido a la luz

de las recomendaciones dejadas por

Togliatti y las resoluciones de los úl

timos congresos del Partido.

"En el estado socialista —expresó
— no hay lugar para ninguna kultur-

kampf contra la religión. El es

tado socialista no debe proclamar ni

el ateísmo estatal ni el monopolio
ideológico. No quiere esto decir que
el estado socialista sea ideológica
mente neutral, como por analogía no

lo es tampoco ningún estado burgués.
Significa ello únicamente que el es

tado socialista no impondrá a nadie

su ideología y que, al tenor del prin
cipio pluralista, ha de reconocer la

igualdad de derechos para todas las

weltanschauung".

DEMOCRACIAS POPULARES: "El

estado socialista asegura a sus ciu

dadanos la libertad ide conciencia"

Ideas similares proclamó en

• Chiemsee el profesor Szigethi, de

Hungría: "Al crear el sistema mun

dial de estados socialistas, el movi

miento obrero revolucionario no só

lo abrió las posibilidades del diálo

go, sino que hizo que éste se con

virtiera en una necesidad. Aunque
en principio los estados socialistas

no se han decidido por el diálogo en

tre creyentes y no creyentes, no es

menos cierto que cada día éste se

hace sentir como una necesidad in

gente que debe ser abordada en ex

tensión y profundidad sobre las ba

ses del estatismo socialista. En la

unidad moral y política de la socie

dad socialista, tanto creyentes como

no creyentes pueden hallar lugar pa
ra sus actividades sin renunciar a

sus principios ideológicos. El estado

socialista —justamente por ser so

cialista— asegura a sus ciudadanos

la libertad de conciencia. Tanto la

propaganda religiosa como la atea

deben ser limitadas en la medida

que sirvan los intereses de toda la co

munidad . . . Mucha gente de uno y

otro bando opina que semejante plan
teamiento es un riesgo y no un azar;

es un riesgo bilateral indispensable
que asume toda persona si quiere vi

vir universalmente y no transformarse

en una momia viviente".

Opinó Szigethi que la plena igual
dad de derechos de creyentes y no

creyentes se ha operado ya en Hun

gría.
A ello respondió el profesor Mi

chelics, redactor en jefe de la re

vista católica "Vigilia", de Buda

pest:
"Nosotros, los católicos de Hun

gría, disfrutamos sólo de libertad

relativa, si bien la situación actual,

comparada con la anterior, ofrece

muchos cambios favorables. Pero no

puede afirmarse que dispongamos de

medios propagandísticos semejantes
a los de nuestros adversarios ideoló

gicos".
Prucha, profesor de antropología

de la Academia de ciencias checoeslo

vaca, afirmó: "La declaración de un

marxista no torga derecho para una

apreciación objetiva de todo el mar

xismo. Para comprender lo que hoy en

día es el marxismo, conviene recordar

que lo representan asimismo el fran

cés Garaudy, el polaco Schaff y los

comunistas italianos, españoles, yu

goslavos, austríacos, etc.".

"Todas las persecuciones religiosas
son estériles porque ninguna idea ha

de desaparecer mientras satisfaga
las necesidades de algún grupo so

cial"

"Si quiero ser libre como marxis

ta, debo dar libertad a los demás"

La profesora Kardecova, de Pra

ga, representante de la misma Aca

demia de ciencias checa, el día 15,

fijado para la clausura de las sesio

nes, hizo una declaración digna de

ser citada:

"Los comunistas deben emplear su

poder para asegurar la libertad de to

dos y no para oprimir a los adversa

rios. Todas las persecuciones religio
sas son estériles, porque ninguna idea

ha de desaparecer mientras satisfa

ga las necesidades de algún grupo so

cial. La libertad es indivisible. No

puedo sentirme libre cuando otros no

tienen libertad en mi país. Este prin
cipio tiene una enorme importancia
práctica en Checoeslovaquia. Si quie
ro ser libre como marxista, debo dar

libertad a los demás".

"Los comunistas han renunciado ya

al monopolio del poder"

Las nuevas ideas de los comunistas

sobre el tema de la libertad de con

vicciones, la libertad de conciencia y

un régimen pluripartidista fueron ex

presadas por el marxista español re

sidente en París, profesor Azcárate,
redactor de la revista comunista

"Realidad", editada en Roma:

"El proceso de la ascensión de los

comunistas al poder es hoy totalmen

te distinto de los modelos bolchevi

ques. Ello se .debe también a las trans

formaciones en la Iglesia y gracias a
la participación de los católicos en

la lucha por la democratización. No

tenemos un modelo invariable de go

bierno, fijado de antemano. Nuestro

modelo ha de ser la expresión de la

situación concreta del momento. No

quiere esto decir que los comunistas

renuncien a sus aspiraciones al papel
directivo, sino que han renunciado ya

al monopolio del poder. El pluralismo

político, la colaboración con los cató

licos, la libertad de enseñanza religio
sa en todos los grados de la educa

ción, el concordato dentro del espí
ritu del Concilio, son actualmente

una necesidad histórica y las condi

ciones básicas del marxismo demo

crático".

"Sin el cristianismo, el marxismo se

ría ,'(un horizonte sin estrellas"

Al finalizar la discusión, intervino

entre otros el profesor Di Marco, co

munista italiano, de Palermo, coau

tor del famoso libro "Ensayo de diá

logo", quien expresó: "El mundo con

temporáneo no necesita de los mar

xistas que propenden sólo a la dicta

dura y rechazan todas las demás ideo

logías. El mundo de hoy tiende a ser

una sociedad pluralista".
Al clausurar en nombre de los mar

xistas el encuentro de Chiemsee —

y

expresando las esperanzas de que el

próximo diálogo pueda efectuarse en

una de las capitales de las democra

cias populares— , el profesor Garaudy
definió así la esencia del diálogo:
"Sin el cristianismo, el marxismo

seria un horizonte sin estrellas. Sin

el marxismo, los cristianos no sen

tarían bien sus pies sobre esta tie

rra".
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REPORTAJES

fJregunlas exclusiocts al redaclor polííico de [j\avi

Edesio habla de literatura y vida
Ganador del Premio Hispanoamericano de Novela de

"Zig-Zag" enfoca la novela, el criollismo, la Generación

del 50, la crítica, el periodismo, las guerrillas, el vino

La mayor y última ambición de Edesio Al-

varado no está relacionada con la literatura.

No. Si llega a viejo, dice, le gustaría volver

a Calbuco y regentar "La Posada del Caballo

que Tosía". Este anhelo resume en mucho a

un hombre fundamentalmente apegado a una

dura tierra, de la cual pareciera sacar su fuerza,
su exuberancia, su vitalidad de narrador. "Se

ha planteado el tema de arraigo y de exilio

en forma polémica en nuestro medio literario,
le decimos a Edesio Alvarado. Escritores de iz

quierda, aún marxistas, plantean que la rea

lidad chilena es hostil al ¡escritor y que es pre

ciso escoger el exilio. ¿Qué opina de esto?".

—En realidad, Chile vive ,un clima general
de feroz achatamiento

,
al cual no escapa nin

gún nivel de la vida nacional; ningún sector

de su expresión social ¡y política; ni dirigidos
ni dirigentes. Esto crea <un clima poco o \nada

generoso para el escritor. Pero esto no quiere
decir que el -clima sea hostil, ni que el {camino
es el exilio. Hay muchas formas de enfrentar

y desengañar la realidad y el marxista tiene la

obligación de hacer \algo positivo a partir de

lo negativo: 'En nuestro caso, esta misma fruí-
tación nacional '.generalizada le ofrece a cual

quier escritor la oportunidad de inmortalizar

se, si éste la ¡recrea eficazmente en una 'obra.

Sartre escribió \"La Edad de la Razón" en 'fun

diciones nada favorables. Como tno soy mo

desto, digo ahora que me gustaría estar pl fren
te ¡de una corriente de jóvenes qtue'-'busquen lo

nacional tanto en su esencia como en su fenó
meno. Cn'o que no es mucho pedir.

Visitamos a Edesio Alvarado en la dedáli

ca Villa Olímpica, en donde el novelista suele

escribir con el mar de fondo de los rugidos de

la muchedumbre municipal y espesa de los do

mingos futbolísticos. El motivo, como se sabe,
es" un nuevo galardón añadido a los ya reci

bidos por Edesio Alvarado, esta vez el más

importante y cuantioso de todos: el Primer Pre

mio en el Concurso Latinoamericano de No

velas de la Empresa Zig-Zag (E° 10.000). Por

nuestra parte, la celebración del premio es' do

blemente grata, ya que el escritor del sur es

nuestro compañero de redacción de PLAN. La

charla es amenizada con algunos vasos de mis

tela.

i
—El alcohol es parte integrante de la nacio

nalidad chilena —nos dice. Pero Sánchez La-

torre deja ver que la Generación del 38 fue

consumida por la envidia, por el fracaso polí
tico del Frente Popular y por la cirrosis... ¿no pa

sará eso mismo ahora?, requerimos.
—No. Aunque, ¿quién podría asegurarlo?

La envidia Cs grandemente ¡actuante fioy. El

fracaso político podría ser fuente del achatamien
to en el cual vivimos. Lo único bueno es que

ah'pra los escritores saben beber, no andan desde

la mañana "a cañonazos" en las varas de mala

muerte.

Pero pasemos a hablar de la novela premia
da: El Desenlace. Naturalmente Edesio no nos

cuenta el argumento de su novela, Máxime,,
cuando es de suspenso, con técnica de novela po

licial. En su trama se va de un asesinato a otro,

sin que al final pueda establecerse la culpabili
dad de nadie. Esto se obtiene de elementos re

veladores actuando por ausencia y de elementos

no reveladores operando por presencia.
—"El Desenlace" —nos agrega

—

pertenece
aún a mi ciclo sobre el Sur. Luego escribiré una

obra con el trasfondo político del 2 de abril. Los

personajes son los contrabandistas, carabineros,

pescadores, la gente sencilla y anónima que amo

y respeto.
—

¿En qué corriente de la literatura chilena

se situaría?

—

Específicamente, yo mismo no me sitúo en

ninguna. Abomino
.
del criollismo ^ya superado

afortunadamente, que careció de conciencia his

tórica y fue deformador, hasta del paisaje, aún
cuando respeto las lecciones de Latorye, tanto

como del grupo de escritores de la burguesía

que pintan sólo los aspectos marginales de '-su

clase, como los de la Generación del ¡o, de los

cuales salvo a Lafoürcade, Giaconi (sólo en "La

Difícil Juventud"), Donoso, y superior a todos,

Jorge Edwards. Tampoco une quedo con los rea

listas socialistas simplistas que creyendo
—

supon

go
—

expresar la lucha de clases, dividen a los

hombres entre los "buenos" (comunistas y pro-

soviéticos) y los "malos" los no, comunistas y anti

soviéticos). Soy realista sin apellidos. Mis lec

turas preferidas entre los prosistas chilenos son

Blest Gana ("Durante la Reconquista"), Vicente

Pérez Rosales -y María Luisa Bombal.
—Podríamos hablar de la crítica:

—Nuestra crítica está en crisis. Esto funda
mentalmente 'por el desconocimiento casi total

que el 0.8 por ciento de los críticos (citadinos to

dos) tienen de la realidad profunda y específi
ca de su nación. Carecen hasta de los elementos

de contraste para Cumplir con su Habor esencial:

la de señalar el advenimiento de un nuevo va

lor ■

y de advertir el descubrimiento —con au

tenticidad, con propiedad
—

que hace alguien
de personajes o medios determinados. Pero hay
algunos positivos. Entre ellos, Mario Ferrero y
Sánchez Latorre, que entran, a llenar el vacío

dejado por Latcham. El negativo por antono

masia: Alone. Hay más de algún crítico neutro

obsesionado por Vargas Llosa y Cortázar, pero

prefiero no nombrarlo...

—En cuanto al periodismo, ¿ha sido un obs

táculo para su labor de escritor?
—Mis experiencias '-de redactor político han

údo valiosísimas. Conor.co a la burguesía "en su

salsa", es decir, en lo que llamo su gestión de

poder, su actuar político. He tenido conocimien

to vivencial de todos los sectores de. la pida pú
blica en todos los niveles. Eso me da lugar {de

privilegio frente a mis colegas escritpres. Claro

que el periodismo exige velocidad, necesidad de

desplazarse a veces sobre la superficie de los hev

chos,. de los fenómenos, exigiendo, en fambio,
la literatura inmersión, tiempos de soledad y

lentitud. El escritor debe elegir pata superar la

contradicción. ¿No es verdad?

De política siempre se habla con Edesio Al-

varado. Nos dice que en nuestro país le gus

taría ser guerrillero ("Tengo buen punto y sé

de armas", añade, retorciéndose sus* panchovi-

Edosio Alvarado: los galardones ya han cubierto su ca

saca de guerrero de la prosa chilena

líeseos bigotes) y escogería como escenario la

cordillera de la provincia de Llanquihue. Re

cordamos que tuvo educación de colegio religio
so, ¿no ha influido esta impronta en él?

—Para nada fundamental. ^Dejé'de creer por
¡allá por el quinto O sexto de humanidades, y

nunca se me produjo un trauma espiritual por
ello, ni "culpa" ni remordimiento. ¡Agradezco,
eso sí, a la iglesia el haberme incorporado al

mundo maravilloso de la música sacra, en es-

especial al gregoriano que me reveló lluego el

barroco. Pero me gustaría llegar a ver un mun

do donde hubiese desaparecido todo vestigio de

religiosidad, pdemás de la somática estupidez
social de la clase media y hasta su tenaz y heroi

co afán de aferrarse a su ignorancia histórica.

La charla ha sido larga, y de ella, natural

mente, no damos sino un extracto. Edesio Al-

varado, el poeta que debutara con líricos versos

prologados por Ángel Cruchaga, cuando, tenía

veintidós años, que estudiara medicina sin ter

minarla, por los requerimientos de la lucha por

la vida, que ha vencido a la persecución política
y la enfermedad, ahora está, a los> cuarenta años,
en la cúspide de una ola nueva de la narrativa

chilena, gracias a su tenacidad, a su insoborna

ble vocación. Pero no diremos sus palabras de

despedida a nosotros, sino las que pueden ser

sus últimas- palabras.
—Me gustaría vivir sólo hasta cuando empie

ce a reblandecerme
,
cuando no tenga nada vá

lido que decir en literatura. Si por entonces, al

guna enfermedad o algún agente del mundo

mecánico no me quita de en medio, creo que

yo mismo me eliminaría. Pero si llego a mi fin
con lucidez, me oirán decir: Ya lo saben, in

cinérenme, y vayan a esparcir -mis cenizas en la

bahía de Calbuco, aunque los pescados no tengan
la culpa. . . 1 i
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LA BOTÁNICA DEL UNIVERSO
Muchos problemas del estudio del

Universo, que hasta ayer parecían
bastante abstractos, actualmente han

adquirido un gran interés. Entre los

más emocionantes de ellos se encuera

tra el problema de la existencia de

vida extra-terrestre.

Lá investigación de organismos
vivientes en la superficie de otros

planetas debe seguir a la llegada
de expediciones espaciales a estos

planetas. Esto extendería grandemen
te nuestros conceptos científicos so

bre los procesos vitales, ayudaría a

resolver una gran cantidad de pro
blemas prácticos de la biología, me

dicina y agricultura terrestres, da

ría un impacto nuevo al desarrollo

de la biología y permitiría la creación

de nuevos y perfectos sistemas au

tomáticos.

Actualmente podemos considerar'

como algo firmemente establecido

que la vida sobre nuestro planeta se

originó en el muy remoto pasado y en

materia inorgánica, no viva, bajo
ciertas condiciones ambientales. En

tre ellas podemos señalar tres con

diciones principales. En primer lu

gar, la presencia de agua, que es

un componente de la materia vi

viente, de la célula viviente; en se

gundo lugar, una atmósfera gaseosa
esencial para el intercambio metábo-

lico del organismo con el medio am

biente; y por último, aunque no me

nos importante, una temperatura
conveniente. La energía externa tam

bién es esencial para la síntesis de

materia viviente de moléculas inor

gánicas.

Existen muchos cuerpos celestes

que se encuentran en condiciones muy

variadas y en las más variadas eta

pas de desarrollo. Si las condiciones

esenciales para el origen de la vida

surgieron en la Tierra, las mismas

pudieron haber surgido en cualquier
otro cuerpo celeste.

Desde luego, las formas de vida

en el Universo pueden ser muy va

riadas y distintas a las de la Tie

rra. Todo depende de las condiciones

concretas en que los organismos vi

vientes se originaron y desarrollaron.

Sin embargo, hasta ahora sólo se

encuentra abierta a los estudios vi

da de un solo modelo, es decir, vida

terrestre.

Si no queremos adentrarnos en el

reino de la fantasía, sino permanecer

sobre la tierra firme de hechos cien

tíficos conocidos, entonces en nues

tra búsqueda de organismos vivien

tes en otros cuerpos celestes debe

mos proceder desde lo que conoce

mos sobre la vida en la Tierra.

Como los planetas de nuestro sis

tema solar se encuentran localiza

dos a diferentes distancias del sol,
los mismos reciben cantidades desi

guales de energía solar. Es por esto

por lo que podemos señalar una zona

termal de vida en nuestro sistema

solar. La Tierra y sus dos planetas
vecinos —Venus, que está más cerca

al sol, y Marte, que se encuentra más

lejos del sol— se hallan dentro de

esta zona. Las condiciones termales

de los demás planetas son tales que
la existencia de organismos vivien

tes sobre sus superficies, del tipo que-

hay en la Tierra, no es probable.
Podemos hacer una excepción en

cuanto a los microbios y bacterias

que, como se sabe, se adaptan a cual

quier condición, aún a las más ad

versas. Muchos microorganismos pue
den resistir muy altas o muy bajas

temperaturas por largo tiempo. Al

gunas formas de bacterias pueden
existir bajo condiciones de irradia

ción de rayos ultravioletas y radio

activos, que son letales para los se

res altamente organizados. Esporas
de microorganismos fueron encontra

das a grandes altitudes en la atmósfe
ra con la ayuda de balones sondea-

dores. Conocemos microorganismos
que viven directamente en el mine

ral de uranio; se han encontrado bac

terias en las aguas densas de reac

tores atómicos, en la zona de cons

tante e intensiva radiación.

Es por eso por lo que debemos
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mantener en mente que. las bacterias

terrestres llevadas a la superficie de

otros planetas pueden producir des

cendientes capaces de existir en las

nuevas condiciones. Esto exige una

esterilización cuidadosa de ■. todos los

objetos terrestres lanzados a otros

cuerpos celestes.

Pero regresemos ahora a los pla
netas en la zona termal de vida. En

cuanto a Venus, los datos de las ob

servaciones astronómicas realizadas

hasta ahora muestran que la tempe
ratura en la superficie de dicho pla
neta alcanza hasta los 300''C sobre

cero, y aún más. Es por esto por lo

que, a pesar de poseer una capa at

mosférica, es poco probable que exis

ta vida en Venus.

Marte promete mucho más en es

te aspecto. A pesar de las numerosas

dificultades en estudiar este planeta,
hasta ahora hemos logrado estable

cer que Marte posee las principales
condiciones esenciales para la vida:

tiene atmósfera y agua y una tem

peratura más o menos apropiada.
Las áreas obscuras observadas en

la superficie de este planeta, llama

das "mares", son de extraordinario

interés. La mayoría de los científicos

cree que estas áreas no son sino zo

nas de vegetación. Lo que hace pen
sar esto es la circunstancia de que

los "mares" marcianos cambian de

color de acuerdo con la estación, tal

como lo hacen las plantas terrestres.
El profesor G. Tikhov, un investi

gador soviético dedicado a estudiar a

Marte, fue el primero en emplear.mé
todos de análisis espectral sentando

así los fundamentos de una nueva

ciencia — la astrobotánica.

Continuando las investigaciones en

este sentido, el astrónomo norteame

ricano Sinton llegó a la conclusión

de que los "mares" reflejaban la luz

en la misma forma en que la refle

jan los compuestos orgánicos. Es

verdad que estos resultados deben

ser comprobados aún, pero si toma

mos en consideración la suma total

de información en posesión de la cien

cia moderna, podemos considerar la

presencia de vida vegetal sobre Mar

te
■

como algo más allá de cualquier
duda. ¿ Podemos asumir que esta vi

da se parezca a la de la Tierra?

Como hemos afirmado arriba, el

desarrollo y, consiguientemente, las

propiedades de los organismos vivien
tes se encuentran estrechamente cor

nectados con las condiciones del me

dio.

Se sabe que el oxígeno libre en la

atmósfera de la Tierra se formó prin
cipalmente como resultado de la ac

tividad vital de los organismos vege
tales y, si desaüarecieran todas las

plantas de la Tierra no quedaría en

nuestra atmósfera absolutamente nin

gún oxígeno puro. El reino vegetal
de Marte, si existe, por una u otra

razón no se manifiesta en este sen

tido.

En relación con esto podemos pos

tular que posiblemente las plantas
marcianas segregan oxígenos no ha

cia la atmósfera sino hacia la tierra

o lo retienen en su sistema de raíces

como lo hacen algunas plantas terres
tres de los pantanos.
Se considera que los recursos ge

nerales de agua en Marte son bas

tantes . grandes, pues ese planeta se

formó en condiciones similares a las

de la formación de la Tierra. Sin em

bargo, el profesor Lebedisky, un cien

tífico soviético, ha llegado a la con

clusión de que, bajo las condiciones

físicas concretas (presión y tempera
tura) existentes sobre la superficie
de Marte no puede haber agua en

estado líquido sobre ■ este planeta. La

misma se debe evaporar inmediata

mente, el vapor de agua se ha de

helar y quedar sobre la superficie
como una fina capa de hielo.

Así, la vegetación marciana debe

poser un sistema de raíces excepcio-
nalmente desarrollado y poderoso pa

ra extraer y mantener el agua.

También se cree que existe una

considerable diferencia entre las tem

peraturas diurna y nocturna en Mar

te. Todo esto significa que los orga

nismos ■vivientes que habitan clicho

planeta;,deben ser -muy diferentes a

los dé la Tierra. Úñ estudio de la vi

da en Marte nos podría dar una idea

de organismos vivientes completa
mente nuevos y todavía desconocidos

por lá ciencia' terrestre.

Algunos investigadores han decla

rado que el reino vegetal de. Marte

no es tan primitivo como, habíamos

creído. Son de la opinión de que sis

temas vivientes altamente organiza
dos son más capaces de adaptarse
a condiciones severas. Este punto de

vista ha sido confirmado por experi
mentos en fitotrones —instalaciones

especiales en que se crean Condicio

nes parecidas a las que hay en Mar

te. Las plantas terrestres altamente

organizadas han mostrado que pue
den soportar estas condiciones me

jor que. las.,más primitivas; ''..,. í;
■■■ Sin- embargo, debemos ': tener "én
mente :qüé los, orgahi«ntos; -Vivientes
marcianos no tienen que adaptarse
a las condiciones predominantes en

Marte sino que son formados en es

tas 'condiciones. ''Y 'esto- 'es algo dis

tinto. 'De, todas; forrñaB, la teoría de

.que pueda haher-'.vida., vegetal alta-
menté organizada 'en' "Marte merece

una atención más cuidadosa.

Así, la investigación astrobiológi-
ca adquiere gradualmente una nue

va naturaleza bajo nuestros" propios

ojos. Se espera que ulteriores; estu
dios de Marte no sólo habrán de ex

tender nuestro conocimiento de este

planeta sino también habrán de pro

fundizar los conceptos científicos en

relación con las leyes que gobiernan
el desarrollo de la materia viviente.

TV
CHILENA:

EÍ fracaso de

la ambigüedad

por Carlos Ossa

La televisión chilena es aparente
mente universitaria y no comercial. Es

tos dos hechos suponen, desde luego,

que la TV es una actividad cultural,

marginada de los vicios y reiteracio

nes (o excesos) de la TV comercial. Es

ta suposición también es aparencial.
La estricta verdad es que los canales

universitarios, en esencia, aparecen su

peditados a Sos auspicios y a las im

posiciones publicitarias de las agen

cias y de conocidos productos que inun

dan el mercado.

Si se analiza la programación dia

ria de ambos canales (y en esto tam

bién hay que incluir a la estación de

Valparaíso) es fácil llegar a la con

clusión de que existe una real primacía
de las sieries filmadas en el extranjero.
Esto significa, en primer lugar, la im

posición de gustos, idiosincracias y

mentalidades ajenas al ser nacional;

importa también una especie de frus

tración para el desarrollo de la mis

ma TV, por lo que veremos más ade

lante.

Es imposible desconocer que hay mu

chos y muy buenos elementos que se

dedican a las labores televisivas, los

que han creado programas de jerar

quía, dignos de un trabajo cultural de

más amplias proyecciones. Sin embar

go, esos espacios, generalmente, no tie

nen apoyo comercial. Es ahí en donde

se advierte con mayor nitidez la am

bigüedad en que se debate la TV local,

pues, por un lado, se comprueba que

las series filmadas (Los intocables, Bo

nanza, Mi bella genio, La ciudad des

nuda, Alma de acero, Batman, etc.)

cuentan con un. abundante estímulo

Dosis de violencia y maldad gratuitas, de
dicadas a la infancia

publicitario, mientras que programas

que logran captar el real interés del

espectador (programas que son hechos

en casa) apenas si pueden financiarse.

Semana a semana aparecen en las

pantallas decenas de películas —reali

zadas en su inmensa mayoría en Es

tados Unidos— en que las más dispa
ratadas y sádicas historias son presen
tadas como algo "natural" e incorpo
radas a la constitución, misma de la

TV. La violencia, la crueldad, la muer
te son consubstanciales a esos progra

mas, que en muchos casos están desti

nados al mundo infantil. La estructura

de la TV chilena es tal vez la gran cau

sante de esta situación. Las universi

dades parecen no estar «n condiciones

de financiar a los respectivos, canales;
esa imposibilidad se ha traducido en

una evidente disminución del carácter

cultural y didáctico de la TV. Es cierto

qué, de alguna manera, los programas

comerciales financian a los de tipo di-

vulgativo.
Pero al margen de lo anterior, hay

que indicar el sentido de frustración

que se opera en la TV como reflejo de

la ambigüedad ya anotada. En la prác
tica la televisión chilena apareció, con
cierta continuidad, hacia mediados de

1961, alcanzando su mayor auge con la

realización del mundial de fútbol del

año siguiente. Es decir, hay más o me

nos cinco años de experiencia de por

medio; cinco años en que se ha explo
rado y se ha indagado el mejor camino

a seguir. Pero a pesar de que el, tiem

po transcurrido es bastante -largó, 'la
TV no está en condiciones de autoabas-

tecerse y sólo el 20% de los programas

está realizado en el país. Todo el res

to del material que se utiliza es ex

tranjero. No se puede. negar que exis

ten películas de procedencia foránea

de gran calidad, como Hombres en cri

sis (a pesar de su orientación ideoló

gica) y que inexplicablemente . fue re

tirado de las cámaras del canal 13 y

sustituido por esa serie insignificante,
insulsa y bastante torpe que sé llama

Alma de acero.

Dentro del 20% de la programación
nacional existen espacios de indudable

interés (La historia secreta de las, gran

des noticias, A ocho columnas, Trián

gulo, Negro en el blanco, etc.) y que

señalan, de manera evidente, que es

uno de los derroteros por el pual se

puede encauzar la actividad televisiva

en el país.
■ Sin embargo, esta mínima

programación nacional —si así se pue
de llamar— está creando el sentido de

frustración antes mencionado. Así Co

mo algunas radioemisoras se han trans

formado en tocadiscos, con locutores,
la TV corre el riesgo de representar
estaciones de repetición de programas



elaborados en el exterior, cerrando de

esa manera las puertas a quienes es

tarían en condiciones de entregar a la

televisión ideas y creaciones de alto

interés, malogrando su, propia poten
cialidad imaginativa.
Al supeditarse la TV al material fo

ráneo, que es difícil de seleccionar, co

rre variados, riesgos, entre ellos uno

que parece estar bastante de moda: la

repetición dé, una misma película en

varias, oportunidades- por falta de nue

vo material. Esta situación, unida a

la anteriormente descrita, comprueba

que es más o menos urgente cambiar

de rumbos. No es posible que se con

tinué por una senda en que se han

dejado de' mano los postu'ados básicos

.
con que nació la TV universitaria. La

incesante comercialización de sus pro

gramas, la falta de criterio selectivo,

'...'la ausencia de planes definidos, la fal-

■ sa estructura .orgánica, son. too os pun
tos negativos que. van en desmedro,

éri discordancia de lo que debió enten

derse como una amplia tarea de divul

gación cultural, y didáctica. No son mu

chas las diferencias que existen, en es

te momento entre un canal comercial

y un canal universitario. No basta la

realización de un teleteatro semanal,
,
de algunos programas periodísticos de

buen nivel para justificar una labor

que, implícitamente, debe tener una

orientación muy diferente.
,

La TV es una actividad apasionante,
pues se trata de un medio de comuni

cación que. posee una expresión pro

pia, un lenguaje que no es teatral ni

cinematográfico, que se basa en le

yes que le son absolutamente insepa
rables. Es particularmente importante
señalar el alcance masivo que ha ido

adquiriendo la TV en nuestro medio,

como es también digno de destacar que
las emisiones se • han alargado, como

en el caso del canal 13, que tiene dé 9

a 10 horas diarias de transmisión. La

TV en Chile —como en el resto del

mundo— se ha transformado en una

función social de insospechable reper

cusión. Es a partir de esa importancia
que la TV comprueba su real proyec
ción: lá masividad ce su audiencia. Ya

rio se trata de un espectáculo desti

nado a una mínima parte del público.
Su carácter tiene alcances nacionales

y, por lo mi mo, su influencia puede
ser decisiva sn la mentalidad de quie
nes la ven y la escuchan.

'Es inútil repetir aquí la importan

cia que tienen los medios audiovisuales

en la formación de la niñez y de la ju

ventud, que son los núcleos rué más

tiempo dedican a la contemplación de

los programas. Si se piensa que la ma

yoría de los espacios tienen una fuerts

dosis de violencia y maldad a veces

gratuita, es fácil imaginar la influen

cia perniciosa que puede ejercer la TV

en mentes que están en formación y

que son más susceptibles de una pré
dica generalmente poco apta para
crear sentimientos de real jerarquía,
de honda espiritualidad.
Es ahí, al margen de lo ya dicho, en

donde radica otro de los grandes males

de la actual concepción televisiva del

país. Es otro de los aspectos de la am

bigüedad que hemos señalado, ambi

güedad que exige una pronto rectifi

cación, para que de una vez por todas

la TV universitaria alcance el nivel

y la calidad para la cual fue creada.

De otra forma será ya muy difícil sa

car las telarañas de la pantalla.

GUILLERMO NUÑEZ, destacado representante de nuestra joven pintura,
acaba de exponer en la Sala de la Universidad de Chile. La obsesión de la

guerra, de los atropellos al hombre indefenso, el predominio en esta época de

la fuerza bruta, lo han llevado a expresarse con un ímpetu dramático pocas
veces alcanzado en nuestra plástica. No hace mucho había ofrecido una serie

de motivos alusivos a la invasión yanqui a Santo Domingo. Ahora presento
composiciones y calajes que traducían una eficaz protesta por la guerra de

Vietnam y la masacre de obreros chilenos en el Mineral de El Salvador. En

su número de septiembre, PLAN publicará una entrevista a este pintor.

IOS

ÚLTIMOS

DÍAS"

Una buena tarde, en el Teatro

Moneda. La adaptación teatral por
Fernando Cuadra, de la novela de

Fernando Rivas, resulta amena. Es

más, tiene la virtud del crescendo

teatral casi sin caídas.

De la parte formal diremos que

el primer acto es discursivo y ha

ce temer que cierta obviedad, na

cida tal vez del afán de. síntetis del

autor, mantenga los personajes den

tro de límites esquemáticos. No su

cede así: en el segundo y tercer ac

tos, vemos actuar seres humanos en

el escenario.

Una excelente actuación de Var

gas, Pury Durante y María Carras

co y una más discreta, pero acepta

ble, de Jorge Magua' Lira, confi

guran este buen espectáculo--
'

Se

nos olvidaba. Perdone nuestro mag

nífico Américo, pero sería acerta

do que -en algunos momentos no

se. dejara tentar por sus buenos y

personalísimos recursos mímicos, ya

que ellos le quitan originalidad a

su "don Jaiba Cruchaga". Tal vez

la buena dirección general de la

obra se resienta del mismo proble
ma. El recio estilo de la Compañía
de A. Vargas', esencialmente liga
do al género de la comedia liviana,
incursiona a ratos por la obra de

Fernando Rivas, restándole fuerza,
a causa de la tendencia a frivolizar.

El contenido y la intención de
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HUGO. MARÍN, valioso artista, autor de las aplaudi
das ilustraciones de PLAN, . expondrá en la Galería Cen

tral de Arte treinta trabajos consistentes exclusivamente

en colajes del género fantástico en torno al tema de \í

ciencia ficción. La muestra, que va a realizarse en con

junto con otra del escultor Carlos Ortúzar, permanecerá
abierta entre el 26 del presente mes y el 10 de septiembre
próximo. Se trata de la primera presentación ofrecida por
Í.VEarín después de su visita a Cuba y de una prolongada
estada en Europa.

"Los últimos días" nos plantean du

das. Resulta difícil, en efecto, saber

si el autor, el adaptador o el direc

tor son responsables de que la obra

oscile entre el género farsesco y la

comedia dramática.

Con excepción de escasos minu

tos, la ambivalencia se mantiene du

rante toda la función. Hay, ade

más, otra ambivalencia más de fon

do: ¿Es la obra una exposición de

costumbres, levemente tramada y

con abundantes chascarros políticos,
o va más allá y expone la tragedia
de un muchacho voluntariamente

desclasado para salvar su condición

humana? Existen ambas posibilida
des en la obra, y talvez ce perju
diquen mutuamente al no acentuar

se con claridad una de -ellas . Es evi

dente que nada se opone a que una

familia sea trági-cómica; nuestro

comentario pretende, sólo establecer

que esa ambivalencia les resta pro
fundidad y libertad teatral a los per

sonajes, por lo demás, básicamente

bien estudiados.

"Los últimos días" enriquece
nuestro ambiente teatral y abre ca

mino a un campo de estudios cjue

es deseable se sigan cultivando: el

conocimiento de nuestros ambientes,
de nuestra sociedad, sus clases, sus

matices, sus proyecciones. Hubo

ciertos breves pasajes en la obra de

Rivas, cjue nos recordaron momen

tos clujovianos de "Tío Vania" o

"Las Tres Hermanas".

Simone
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ARTE Y SOCIALISMO

Sobre el realismo socialista

por Anatoli LUNACHARSKI

Lünacharsl^i es un clásico de la

teoría del Realismo Socialista. A cua

renta años del texto que franscvibi-

inós, las bases plateadas aparecen le

gítimas, el autoir no tiene la culpa que

el postulado haya servido para toda

¿lase de interpretaciones erradas. Con-

trifiepe su fe en el futuro, una suerte

de rornanficismo basado en la lucha

del presante.

'En todas las épocas fue misión de la

literatura organizar a la clase a la que

representaba. Incluso cuando la lite

ratura sé titulaba arte por el arte y
se apartaba celosamente de todo obje
tivó político, religioso, cultural o prác
tico, en realidad estaba a su servicio,

piles la llamada literatura pura es tam

bién un reflejo determinado de un es

tado concreto de la clase que la pro
mueve. -;

í'Xas jóvenes y poderosas clases, ante
Tas cuales se plantea la tarea de re

hacer toda, la sociedad y de forjar nue
vos métodos de conquista de la natu

raleza por el hombre, se sienten incli

nadas hacia el realismo. Eso es lógico,

ya que deben orientarse hacia lo que
las rodea, y necesitan conocerse bien a

sí mismas, así como la naturaleza, las

fuerzas sociales que les son hostiles y

las conquistas por las que tienen que

luchar.

La burguesía, Cuando era joven, tam
bién manifestó amor al realismo en to

das las artes. Pero la burguesía ha vi

vido ya su vida, y podemos constatar

cuál fue el realismo en las distintas

etapas de su desarrollo.

Al principio era un realismo progre
sista : los satíricos burgueses ponían en

ridiculo a las clases superiores, defen

dían la "virtud" burguesa y presentá
banla ideología burguesa en formas so

noras y brillantes, procurando hacer de

ella la ideología dé todas las masas

oprimidas que seguían a la burguesía-.
Pero esa época de juventud pasó. Apa
recieron realistas de otro tipo. Estos

se orientaban ya simplemente hacia lo

que les rodeaba, pintaban vivos cua

dros de la realidad, y esos cuadros eran

de jugosos colores, aunque los grandes
representantes de esta segunda fase del

realismo (por ejemplo, Balzac o Dic-

kens) no sabían con exactitud hacia

dónde guiar a la sociedad ni hacia qué
impulsarla; no distinguían netamente

dónde estaba su verdadero enemigo y
ni siquiera se daban cuenta exacta de

en nombre de quién, propiamente, es

cribían. No obstante, creían que esta

ban al servicio de la verdad del arte y

ofrecían maravillosos lienzos del mun

do circundante, de los que, a veces, se

podían hacer deducciones de gran sig
nificado.

Por extraño que parezca, pero, ha

blando objetivamente, servían más que
a ninguna otra clase al proletariado,
no al de su época, todavía insuficiente
mente desarrollado, sino al de tiempos
posteriores, que ha podido encontrar en

las obras de esos realistas armas para
su arsenal.

Vemos luego la tercera fase de su

desarrollo. En ella, el realista pequeño
burgués comienza a lamentarse de la

realidad, que le parece repelente. El

modo de vida de la sociedad, sórdido

y mezquino, proyecta su sombra sobre

la propia naturaleza, sobre el propio
universo, y aparece el realismo pesimis
ta (su mejor ejemplo es Flaubert).

De esto mediaba corta distancia has

ta el naturalismo, que se planteó la.

tarea de describir la sociedad de la

época con el rigor de las ciencias na

turales, sin llamar a nada, sin dar nin

guna cíase de recetas y con la máxima

indiferencia. Así hubiera querido escri

bir Zola. Pero es notorio que no supo
mantenerse en esa postura. Los arre

batos de indignación o de pena son po

sibles en el naturalismo, pero lo que se

considera en él como buen gusto es la

fotografía indiferente . . .

El realismo socialista es activo por
su propia naturaleza. No se limita, a

conocer el mundo, sino que tiende a

rehacerlo. Y para eso lo conoce, siendo

ésta la razón de que todos sus cuadros

tengan un sello que percibimos inme

diatamente. Sabe que la naturaleza y

la sociedad son dialécticas, que se des

arrollan incesantemente, a través de

las contradicciones, y, sobre todo, pulsa
el latido de la vida, percibe la marcha

del tiempo.
Además, está penetrado de la ten

dencia a una finalidad, sabe dónde está
el mal y dónde está el bien, distingue
las fuerzas que detienen el movimiento

v las fuerzas que contribuyen a su pu

jante impulso hacia, el gran objetivo.
Tenemos ya notables obras del realis

mo socialista, tendente a un fin, acti

vo, dialéctico. Por ejemnlo, la magní
fica novela de M. Gorki Klim Samguín,

cuyo tercer tomo ha aparecido ya. Ver

dad es que esta novela nos habla de un

pasado aún cercano, y no del presente,
pero muestra cómo se fue preparando
el hundimiento de diversas fuerzas so

ciales y cómo germinaba la semilla de

hierro del bolchevismo.

A la misma altura se encuentra la

última novela de Shólojov Campos ro

turados, que pasma por la veracidad

de sus personajes y, al mismo tiempo,
está saturada de voluntad, de simpatía,
de comprensión y del más vivo interés

del autor por los acontecimientos en

que participa . . .

Quizás alguien me pregunte si eso

no es en cierto grado romanticismo: si

vuestros realistas no se limitan a pin
tar el mundo circundante tal como es,

sino que introducen en él su propio ele

mento subjetivo, ;. no hay ya en esto

cierta tendencia al romanticismo ? Así

es. en efecto. Por algo Gorki ha dicho

reiteradas veces que la literatura debe

estar por encima de la realidad y que

se necesita conocer esa realidad preci
samente para superarla, y llama ro

manticismo, sin andarse por las ramas,

a esa superación de la realidad median

te la lucha y el trabajo reflejada en

la literatura.

Sin embargo, nuestro romanticismo

es parte del realismo socialista. Este,
en cierta medida, es incluso inconcebi

ble sin una mezcla de romanticismo. En

eso se distingue de la constatación in

diferente de los hechos. Es realismo

.
más entusiasmo, es realisrpajnás com

batividad. Cuando -el entusiasmo y la

combatividad predominan, cuando, por
ejemplo, recurrimos' con "fineé-.Satíricos
a la hipérbole o a la caricatura, cuando

pintamos él futuro, que todavía no co

nocemos realmente, o cuando termina

mos un tipo inconcluso aún en la vida

y presentamos de cuerpo entero al

hombre; que aspiramos k crear ¡ hace

mos, naturalmente, que prevalezcan los

elementos románticos.

Sin embargo, eso no aproxima ni en
un ápice nuestro romanticismo al ro

manticismo burgués. Éste último nacía

del descontento con la vida, pero no

ofrecía ningún programa para rehacer
la ni abrigaba la esperanza de poderla
vencer. El romanticismo burgués que

daba reducido a un sueño irrealizable.

Por eso adquiere el carácter de arte

puro (para consolarse en el reino de la

belleza) o se sume en una nebulosa

místico-religiosa o en angustiosas pe
sadillas.

Marx y Engels. señalan que el movi

miento socialista no necesita en abso

luto adornarse con . ese viejo plumaje,
y añaden a renglón seguido que si el

movimiento socialista necesitara pre
sentarse con todo su esplendor, toma
ría sus adornos del futuro, y nunca del

pasado. Tomar adornos del futuro no

supone, ni mucho menos, recurrir a ilu

siones.

Lo que ocurre es que nuestro arte

tampoco está satisfecho de la realidad,

y de aquí su afinidad con el romanti

cismo. Esa insatisfacción le impulsa a

querer rehacer la vida, y sabe que pue

de lograrlo. El país al que, de vez en

cuando, puede uno trasladarse dulce

mente, para descansar y fortalecerse,
es el futuro. No se trata simplemente
de "saborear con anticipación la armo

nía del bienestar futuro", de la que se

reía Schedrín, sino de soñar con la rea

lización de nuestros grandes planes, cu

yos cimientos estamos sentando, de

esos planes de los que decía Lenin que
era imposible imaginarse a un verda

dero buen comunista privado de la ca

pacidad de soñar.

Tales son, a grandes rasgos, las ba

ses del realismo socialista, de esa ten

dencia que ha adquirido ya formas bas

tante concretas. Claro que se necesita

rá todavía tiempo para que todo quede
en su sitio, para que el estilo proleta
rio, el g-énero propio de él y todo el

círculo de sus temas se vean realizados

con la suficiente fuerza y plenitud. Pe
ro esa es, precisamente, la labor de

nuestra literatura (y de todas las de

más formas de nuestro arte), cuyo des

arrollo gradual observaremos en un fu-;

turo próximo con grata emoción. !

Una aldea en la hora

mb! simple espectador, sin entrometerse

en- nada. Evidentemente, se frotan las

manos cada vez que los campesinos

cuelgan a un hombre rico y fiel al go

bierno porque, de golpe, eso incrementa

las filas del Vietcong.
—¿Tan fácilmente se hacen comu

nistas los campesinos?
—¿Por qué simplifica usted tanto?

La gente de las aldeas jamás ha oido

hablar de Marx ni de Lenin. Cuando

llegan hasta mí a quejarse del Viet

cong, me dicen: "En realidad, los im

puestos son demasiado pesados. No di

cen: Sufrimos porque Se nos obliga a

ser marxistas. No. Hablan de los im

puestos y se preguntan qué va a ser

de ellos. Eso es todo.
—Hoy .por hoy, ¿es enteramente co

munista, el F.N.L.?

—Creo que la mayor parte de sus

jefes lo son. Pero dicen representar
todas las tendencias, todas las sectas

y confesiones. Lo que los une a todos

es el patriotismo.

Acompañamos al padre hasta la igle

sia, que lentamente se va llenando. A

la izquierda, las mujeres; a la derecha,

los hombres. Abundan, sobre todo, los

ancianos y los niños.

LOS HIJOS PRÓDIGOS

Los jóvenes desconfían. Se dejan in

fluir por la propaganda del "hijo pró
digo". Los de Hanoi envían de regreso
á sus pueblos de Vietnam del Sur a

los jóvenes que acaban de concluir sus

estudios en el Norte. Son recibidos con

los brazos abiertos, como "vencedores",
como hombres que viven en un país

(de la pág. 13)

libre, sin norteamericanos. Se les re

cibe tal como antes se acogía al fami

liar convertido en mandarín en Hué y

que era el honor de la familia. Ahora

es todo el pueblo el que si siente pa

riente del muchacho que retorna del

norte. Es verdaderamente el regreso
del hijo pródigo. Lo que es malo in

ternamente (para mí) es que los jó
venes que han hecho sus estudios en

el Norte, o incluso en Pekín, son total

mente comunistas: ya no se les puede
convertir.

Nos recuerda esto una conversación

que sostuvimos con el joven rector de

una universidad. Como le preguntára
mos por qué los dirigentes budistas

querían suprimir tan violentamente a

Ky y a los norteamericanos, nos res

pondió: "Porque nos queda muy poco

tiempo para realizar nuestro sueño:

reunificar a Vietnam. Con Ho Chi

Minh, Giap y los otros dirigentes de

la "vieja guardia" del Norte se puede
discutir, pero están viejos y pronto han

de desaparecer. Cuando ya no existan,
no habrá ya ninguna posibilidad de

construir un Vietnam unido, democrá

tico, donde todas las tendencias se ha

llen representadas. La especie de "titis-

mo" que garantizaría la autonomía de

Vietnam en el campo socialista y que

sería todavía factible con los "viejos",
ya no lo será entre aquéllos. Y ensegui
da, si Giap y Ho Chi Minh gozan de

prestigio a ambos lados del paralelo 17,

¿lo alcanzarán también sus futuros

sucesores?" El recuerdo de esa con

versación nos lleva a interrogar al pa
dre sobre sus relaciones con los budis

tas. ,._i

—No son muy malas. Abundan los

conflictos menudos, pero ninguno gra

ve. Serán superados.
—

¿ Cuál es la proporción de cató

licos y budistas en -su región?
—Voy a ser decente : antes ni se

sabía quién era budista. La población
se dividía en dos categorías: los que

se decían católicos y los que se lla

maban "luong", esto es, honrados (tal
como se designan a sí mismos los eon-

fucionistas). Pero desde hace dos años

mucha gente de ésta se denomina bu

dista. No siempre saben quién fue Bu-

da, pero obedecen a las directivas de

los bonzos y aplauden cuando el gene
ral Ky y los norteamericanos son ata

cados. En suma, el budismo actual es,

sobre todo, una especie de manifesta

ción política: budista ha llegado a ser

sinónimo de patriota . . .

Ya nos había dicho Thich Tri Quang,

que la mayoría de los vietnamitas apo

yaban a los budistas contra Ky, pero

se refería a las ciudades. Nunca hubié

ramos pensado que aquí en el no man's

land, íbamos a escuchar de boca de un

fraile católico que los campesinos tam
bién aprueban a los budistas.

EL ODIO I

Al saber esto se comprende mejor

por qué los generales de Saigón, viet

namitas y norteamericanos, quieren
retardar —o impedir— la organización
de elecciones libres. Temen una mare

jada budista que barra con Ky y sus

sostenedores, y tras la cual no cabría

a los norteamericanos posibilidad al

guna de justificar su permanencia en

Vietnam.

Por ello no vacilaron en pagar al

precio de 200 muertos y 800 heridas la

rendición de Da Nang y por lo mismo,
desde hace dos meses, se afanan por
debilitar la posición de los budistas,

pues actualmente, en el país, sólo los

budistas parecen * en situación de en

tablar el diálogo —inevitable-— con el

Vietcong.
A los norteamericanos, no les que

dan, pues, sino dos posibilidades: o

transformar esta guerra en una verda

dera guerra colonial, o reagrupar todas

las fuerzas susceptibles de lograr en

el país una verdadera pacificación, que
les permita volver a casa. En el pri
mer caso, se trata de obligar a un pue

blo a batirse contra su voluntad. Y si

optan por lo segundo, podrán decir que
han permanecido fieles a los principios
que los llevaron a combatir en Viet

nam y nadie les enrostrará su flaque
za. A este respecto, bueno es recordar

que nunca se ..apreció más a los fran

ceses en estas tierras que el día que
las abandonaron.

Por el momento —

hagámoslo notar
— los norteamericanos son umversal

mente odiados. He aquí las palabras
finales de nuestra entrevista con el pa

dre, que dan testimonio de ello: Como

le preguntáramos si había posibilidad
de alcanzar en bicicleta hasta el villo

rrio vietcong más próximo, nos dis

paró:
— ¡Nunca! Imposible. No lo intenten

por ningún motivo. No regresarían vi

vos.

—Pensábamos que se podía discutir

con los vietcongs.
—Por supuesto.. Si los sorprende una

patrulla vietcong, no habrá peligro. Pe

ro también tienen ustedes muchas po

sibilidades de ser sorprendidos por

campesinos aislados. Y ellos sí que los

matarían. Con toda seguridad y sin

ninguna discusión.

—Pero ¿por qué?

—Porque, con toda certeza, los to

marían por norteamericanos.

24 — P L A N

?V -■-■'■ \ ,
'■'



ante lá necesidad de una

ségfunda independencia
por Augusto Roa Bastos

He aquí el paisaje sombrío de una

patria que yace sojuzgada por uñó

de los más bárbaros sistemas de

opresión que subsisten en América.

El terrorismo físico, junto con el te

rrorismo sicológico y moral admi

nistrado desde arriba, han despoblado
el país en más de la mitad de su cau

dal humano, que continúa emigrando
en éxodo incesante. Han enajenado

las; fuentes de su riqueza material.

Han desintegrado su cultura. Estos

males tienen una sola causa: el so

metimiento del país al colonialismo

económico, cuyos beneficios crecen en

razón inversa al atraso y la miseria

de su colectividad.

Hoy, en la semicolonia, los agentes
de la dominación imperialista son los

propios hijos de los países en los que
ella se ejerce. Este es el carácter re

gresivo de las dictaduras en Améri

ca, como la del Paraguay, que llegan
hasta la irrisión de proclamarse de

fensoras del orden y la legalidad, del

progreso y la paz, y cuyos represen
tantes son admitidos en las mesas de

conferencias y en los organismos con
tinentales cuyos fines confesados di

cen ser el progreso y la democratiza

ción de América, pero cuyos fines in

confesables pero obvios son los de en

mascarar la acción del imperialismo
de la potencia más favorecida y ser

vir en realidad a sus intereses expo

liadores, ofensivos y agresivos. Esta
mos viendo lo que ocurre en la Repú
blica Dominicana, a la que estas fuer

zas imperialistas acaban de hacer víc

tima de una agresión, de las más bru

tales y cínicas en la larga cadena de

"intervenciones" militares, seudo-ju-
rídicas y económicas a que el país
del Norte tiene habituados a los pue

blos de América Latina. Estamos

viendo también de qué manera ha

reaccionado el organismo continental

cuya sedicente misión es defender los

principios de la autonomía y sobera

nía de nuestros pueblos. Lo ha hecho

convalidando, en última instancia, la

agresión de las fuerzas militares nor

teamericanas y complicándose en es

te crimen sin atenuantes posibles.

A pesar de la unánime condena

ción de los pueblos del continente

y del mundo, a pesar incluso de la

repulsa de los más obsecuentes

"aliados", ese organismo internacio

nal se ha prestado a la burda ma

niobra de los atracadores del pe

queño país del Caribe, en lugar de

exigir lisa y llanamente el inme

diato retiro de los agresores que
han sumado a la brutalidad, el es

carnio de declarar que el aplasta
miento a sangre y fuego de los pa

triotas dominicanos ha sido hecho

con "fines humanitarios" y en una

"resuelta y decidida defensa de 1»

democracia americana".

Sabemos entonces a qué atener

nos. Si alguna prueba hacía falta

para demostrar la eficacia y contun

dencia de los métodos del imperia
lismo, de su absoluto desprecio pol
la autodeterminación v soberanía

de nuestros pueblos, ahí la tenemos

en la República Dominicana: una

candente e ilevantable acusación en

el convulsionado panorama de Amé

rica.

¿Por qué habría de extrañar, pues,

que en nuestros pueblos sojuzgados
por la acción directa o indirecta del

imperialismo se incube la insurrec

ción? Es una fatal consecuencia, a

corto o largo plazo. Ellos se levan

tan o pugnan por hacerlo no sólo pa

ra derrocar los regímenes de opre

sión, sino también para quebrar el

marco que les da sostén, las estruc
turas que engendran estos sistemas,
arrancándoles los instrumentos de su

consolidación y perpetuación: el do

minio de los medios productivos, el

dominio de la tierra. No hay otro

camino. El ejemplo de Cuba muestra

con claridad meridiana los alcances

de este tipo de acción verdaderamen

te revolucionaria, cuando el pueblo
adquiere conciencia de su causa y

del poder invencible de su unidad.

Por una experiencia que se remon

ta a sus orígenes, el pueblo paragua

yo, al igual que los otros de Améri

ca, sabe que no hay nación sin inde

pendencia política. Sabe que no es

El paisaje sombrío de una patria sojuzgada

su atraso económico y cultural el

que ha determinado su eclipse como

nación, sino que, al revés, el resque

brajamiento de la conciencia nacio

nal bajo la compulsión de los facto

res que se han señalado, es el cau

sante de todos sus males.

No es otro el sentido de la Revo

lución americana en su conjunto. A

través de inmensos sacrificios, ella

forjó la independencia política de

nuestros pueblos no para oponerlos
en parcialidades rivales, sino para in

tegrarlos en la realización de un des

tino común sobre la base de la afir

mación nacional de cada uno, en el

libre desarrollo de sus virtualidades,
de su originalidad. La Revolución

americana es indivisible como esen

cia y expresión de este destino soli

dario, puesto a prueba en la suerte

de cada uno de sus miembros.

Por la fuerza de los hechos, la na

ción paraguaya ha sido devuelta al

comienzo de su gesta revolucionaria.

En este esquema grávido de posibi
lidades, el pueblo descendiente de los

comuneros, de los hombres de Ma

yo, se apresta a la reconquista de su

independencia, de su liberación. Está

en ello hace tiempo. No le han dado
a elegir esta alternativa en un tor

neo caballeresco. Pero tampoco pue
de suponerse que por propio asenti

miento permanecerá en esta encru

cijada de oprobios, de no-vida, Para

ello debe demoler las estructuras que
lo opriman y transformarlas en ca-;

nales de una genuina democracia que
anule al fin las verdaderas causas de

la opresión y, por tanto, de su per
manente estado de insurrección. Oja
lá pudiera lograrlo —como lo que

rríamos todos— ahorrando "la san

gre que era el combustible de Jas

viejas revoluciones", aunque, no, siem

pre estas cosas se consignen median

te un simple pacto de buena volun-i

tad con los opresores, como nos en

seña la historia.

Una sola vez muere el individuo.

Un pueblo renace muchas veces. Tar

de o temprano el Paraguay va a re

conquistar su vida libre e indepen
diente. No le restan opciones inter

medias. Y la esperanza de su pueblo
se identifica con una inquebrantable
certeza en el triunfo de su causa.

CORRESPONDENCIA

—-Después de saludarlo atentamente, de

seo indicarle que le quedaré «agradecido

si se sirve 'enviarme los .dos números que

han aparecido de la revista PLAN: a

vuelta de correo le enviaré su valor y da

ré cuenta de ella en las páginas del dia

rio local (Chillan). Deseo saber el valor

de la suscripción anual.-

Alberbo Arrafto. S. J.

Colegio Seminario

Agradecemos el interés del padre

Arraño y la nota que nos ofrece en

"La Discusión". El valor anual de la

suscripción es E° 10,— , pero existe otra

de cooperación de E° 20,— . Ya despa
chamos los 3 números de PLAN.

—Solicito el envío de los dos últimos

números de la magnífica revista que Ud.

tan acertadamente dirige. -Desafortuna

damente no han llegado a esta' ciudad
dichos números, cosa verdaderamente la

mentable, ya que me atrevo a Ipensar que

su revista representa el esfuerzo más se

rio que se ha hecho hasta la fecha para

elevar el tono polémico e ideológico de la

izquierda chüena y dicho esfuerzo bien

vale la pena que se divulgue al máximo,
colocando la revista en todosi los quioscos

y hasta iel último rincón de la patria.
N-elson Naranjo A.

Rengo 1445. Concepción

Son palabras que nos estimulan. Tra

taremos de mejorar la distribución de

PLAN en provincias. Últimamente el

director viajó a Concepción con este

mismo fin, pero la cooperación de to

dos nuestros lectores es indispensable

para abrirse camino en los valiosos

"quioscos''.

—Obedeciendo a una irresistible curio

sidad, me .permito molestarlo, requirien
do de usted mayores informaciones:

¿Es efectivo que existe un entendimien

to entre la Iglesia y el Pentágono?

¿Ha habido reuniones clandestinas en

tre Paulo VI y McNamara?

¿Puede estimarse que el Concilio Ecu

ménico es sólo una "cortina de humo''

detrás de la cual se esconden inconfesa

bles propósitos bélicos-imperdalistas?
¿Qué hay de verdad acerca de una su

puesta Bomba de Hidrógeno ensayada se

cretamente en las bóvedas subterráneas

del Vaticano?

Posiblemente mis preguntas sean dema

siado indiscretas, a tal extremo ciue us

ted se resista a darles respuesta. Así y

todo continuaré indagando este fascinan

te misterio por todos los medios a mi al

cance. 'Tal vez en razón de mi sexo, que

es el femenino, mi curiosidad es irresis

tible e ilimitada. Si, usted no la satisfa

ce, recurriré a otras' publicaciones -menor

informadas o menos cautelosas que la

suya.

Progresista Laica

Carnet 4685993. Stgo.
Su casi tocaya Laika —pionera de esos

"espacios infinitos" que espantaban a

Pascal ha empleado- menos tiempo
en su vuelo que nosotros en atender a

la "irresistible curiosidad'' acusada en

su carta. En el intertanto, ¿ha podido

usted descorrer el velo de los "fasci

nantes misterios" cuestionados?

Acaban de aparecer:

Reforma en la Legislación Minera Chileña, por Ar

mando Uribe Herrera E° 7.—

Reglamentos de la Contraloría General de la 'Repúbli

ca, Tomo 16 (Período comprendido entre los me

ses Enero 1963 a Abril 1965) 28.16

El Conde de la Conquista, por Jaime Eyzaguirre G. 20.—

El Cabildo en Chile Colonial, por Julio Alemparte . . 25.—

La Integración Política. Su Realidad. Su Necesidad,

po;r Francisco Orrego Vicuña 26.—

Revista de Derecho Económico N.os 14 y 15. Enero a

Junio 1966 10.—

Pierre Teilhard de Chardin y Otros Ensayos, ;por Her

nán Briones Toledo 13.—

El Naturalismo en la Novela Chilena, por Vicente Ur-

bistondo 15,—
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Invitación a Cuba
"Cuba 66'', por Luis E. Délano . Editorial Austral, 191 pp.

'. Casi todos nos hemos formado una impresión
sobre Cuba, a base de informaciones sueltas, comen

tarios de viajeros, noticias, y por algunos libros y ex-

"l céléntes revistas que suelen llegar. Sabemos desor-

: denádamente cuanto allá ocurre, las luchas y em

peños, de un pueblo apasionado, tal si cada cubano

se jugara la vida y el honor en la empresa de la

revolución.

La imagen que logramos es confusa, nunca

-podremos amarrarla, como si la realidad se ocul

tara si no se la ve. Pero de pronto, este libro de

Délano, casi un pocket-book, nos da la clave en

tera:- el paisaje, la ciudad, los hombres se materia

lizan; el problema económico, el político, el cul

tural, se nos muestran en la línea de interés que
los hace atractivos. El viajero no nos suelta hasta

la última línea y se nos ocurre que si nos dejara
solos nos extraviaríamos, confundidos en el hervor

humano; Sin nuestro guía, no veríamos cuánto él

descubre, indaga, anota.

Los libros de viajes pueden tener el atractivo

fácil que arranca de nuestros deseos de aventura.

Sabemos que alguien se movió por uno y nos va

a contar situaciones de excepción. Si hay fantasías,

podemos soportarlas y hasta estamos dispuestos a

seguir las caprichosas disgregaciones del narrador.

Todo en beneficio del paseo imaginario que nos pro

Luis E. Délano

Novedades

Ricardo Donoso

ANTONIO JOSÉ DE IRISARR1

Facultad de Filosofía y Educación • Universidad de Chile

Estudio de la personalidad diplomática y literaria de

Don Antonio José de Iri:->nrri, revolucionario, patriota

ardknte, diplomático astuto, destacado hombre de le

tras y polemista fogoso <jue se alzó como una de las

figuras más interesante^ y discutidas de la Independen

cia Aniericuna. Segunda edición.

María de la Luz Uribe

CESARE PAVESE

Centro cíe Investigaciones de Literatura Comparada

Universidad de Chile.

Ensayo humuno y dramático del gran escritor italiano,

que analiza la posición fundamental del autor y permi

te la comprensión de su obra, desde un enfoque nuevo

del hombre y de mi vida, del hombre ante su creación

literaria, y sus mixtificaciones y mitos. Incluye traduc

ciones de sus poesías y del famoso Diálogo de Leucó,

Armando ¡Jribe Arce

LEAUTAUD Y EL OTRO

Centro de Investigaciones de Literatura Comparada

Universidad de Chite

Interesante estudio de una figura extraña de la litera

tura francesa. En este trabajo se destacan dos valores:

el análisis cuidadoso de la vida y obra de Leautaud,

con una detallada exposición de su personalidad de la

que dejó testimonio en sus Journah; y la presentación

de una forma de ensayo muy personal y de destacado

valor.

En venta en las buenas ^

( librerías del país

PedidoH por mayor a:

EDITORIAL UNIVERSITARIA

San Francisco 454

Santiago

cura. Pero es tarea difícil hacer atrayente el libro

cuando el viaje no es de mero placer, de agradables

peripecias entre un lugar y otro, sino que trata de

demostrar una realidad social, un desarrollo polí
tico y si de antemano se sabe la disposición del

autor a dejarse atraer, pues son de todos conocidos

los muy sinceros afectos de Délano por la Isla.
.

Pero el autor, como pocos, es un sagaz perio
dista, conoce el "métier", dispone el plan de un

modo que el lector queda, atrapado y el interés no

decae; al contrario, lo obliga a dejarse cautivar,
aún cuando se trate de cifras que para Délano

son articulaciones vivas. Como si humanizara los

temas más abstrusos, a ojos del lector las esta

dísticas se hacen dramáticas, los rudos empeños
del trabajo, acciones cargadas de heroísmo.

En Nícaro, una planta de minerales de níquel
en la provincia de Oriente, se estuvo al borde del

caos en 1961, cuando los yanquis se negaron a

continuar la explotación, en vista de las nuevas

condiciones fijadas por el gobierno, por lo demás

en modo alguno onerosas. Desafiantes, se retira

ron, es decir, se llevaron sus técnicos y todo el

aparato administrativo. El cierre de la planta sig
nificaba la cesantía de tres mil personas, la pér
dida de la producción, tan necesaria para el joven

país socialista. Los obreros tomaron una resolu

ción histórica: valerse por sí mismos. Así nos

lo cuenta el dirigente sindical, José García.

"■—Fue una noche de octubre de 1961 cuando

tuve la primera noticia del cierre. La escuché en

una emisión de la BBC de Londres. En la
-

ma

ñana muy temprano los obreros vinieron a avi

sarme que el ingeniero yanqui había ordenado

parar la correa de transporte del mineral, que
es donde se inicia la faena. No puedo explicarle
lo que sentí en ese momento. Me acordé del cie

rre de la planta en el año 1947, que yo había

vivido, y de la tragedia- que significó para los

trabajadores. Tuve entonces algo que yo llamo

una repentina "inspiración revolucionaria", y pa

sando por encima de las órdenes del ingeniero,
grité: "¡Echen a andar todo!".

Después, con la ayuda del Gobierno, de los

milicianos que acudieron a cuidar la planta para
salvarla del sabotaje, el mineral pudo continuar

siendo explotado, hasta hoy.
En cada capítulo, que en los libros de los

viajeros son otra aventura, en "Cuba 66" se abor

da un problema central y se le agota en unas

pocas páginas: "La avanzada de la agricultura";
"La gran batalla de la educación"; "El campo de

la salud"; "La ofensiva cultural"; "La ignomi
nia de Guantánamo", etc., son capítulos de un

tratado, de un tomo de economía, de sociología,
de política. Pero no en este caso en que un es

critor en forma impecable y amena, nos entrega
toda la realidad cubana.

G. A.

4 Libros para 4 semanas

ANTOLOGÍA de Juvencio Valle. — Editorial

Zig-Zag. Prólogo, selección -'
y bibliografía de

Alfonso Calderón, 149 pp.

Cuarenta años de labor del silencioso poeta
de Villa Almagro se reúnen, en- este libro, ha

ciendo una suma de su obra accesible a "la in

mensa minoría" que lee poemas en este país. Ju

vencio Valle es uno de los poetas más puros e

indiscutidos en nuestro ambiente. Sus versos ex- ■

tendidos como fugas musicales, tienen un poder
de encantamiento y embriaguez, a la vez que su

mergen en un peculiar mundo eglógico, como muy
bien lo señala Alfonso Calderón. Pero en el pró
logo, tal vez algo escueto, se olvida la parte cí

vica y satírica de la poesía de Juvencio, notable

sobre todo en la última parte de su quehacer.
Descontando cierto decorativismo y emborracha

miento de palabras, ante este libro no se puede
sino saludar, a Juvencio Valle

'

como uno de los

pocos grandes de nuestra literatura.

ENCUENTRO EN TÁNGER, por Eugenio Ma-

tus.—Editorial Zig-Zag, 232 pp.

Eugenio Matus (nac. 1929) no podría ser acusa

do en ésta, su segunda obra, de brillo o exceso de

imaginación. Pero, eso sí, trabaja con acuciosidad y

presenta un honrado testimonio autobiográfico. En
relato lineal, con evidente semejanza a la manera un

tanto desmañada de la narrativa barojiana, nos

.cuenta las andanzas de un joven chileno por el

¡África del Norte y España, un poco a la deriva,

junto a un escultor español escéptico y a un nor

teamericano ingenuo, hasta que su vida cobra sen

tido inesperado al darse cuenta que lo que él

creia un simple contrabandear en el cual se en

volvía para ganar algo de dinero, era, en verdad,
un tráfico de armas para los patriotas argelinos,
Ha contraído un compromiso y la novela se cie

rra con una apertura hacia el mundo del orden,
frente al de la deriva.

í,

A MANERA DE PROTESTA, por Arístides

Martínez Ortega. — Ediciones Tarea. Ciudad de

Panamá, 32 pp., 1965.

Martínez Ortega estuvo avecindado algunos
años en nuestro país. Con este libro ganó un con

curso poético para alumnos de la Universidad de

Chile, realizado en 1962. Sus poemas, por la cir

cunstancia fácilmente comprensible de soportar la

compañía de un "mal vecino", ,

son un grito de

exasperación, que engloba la condena de muchos

de los "vicios del mundo moderno".

Por estas circunstancias, Martínez suele no

evadirse del simple tono panfletario o cae en la

retórica de la antipoesía, que también existe (abu
so del lugar común, la frase hecha), pero en con

junto el libro impresiona como una llaga, difí

cilmente cerrable.
r

BILLAR A LAS 9.30, por Heinrich Boíl. —

Segunda edición, 1965. Editorial Seix Barral, Bar

celona, España.
Medio siglo de historia alemana se refunde

en estas trescientas páginas de novela, a través

de una anécdota centrada en la vida de tres ge

neraciones de arquitectos de una misma familia.

Sucesivamente deben construir una abadía; hacer

la volar para limpiar el campo de tiro antes de

una batalla inútil durante la segunda guerra, y lue

go el nieto la reconstruirá. El fondo de la novela

muestra una interpretación maniqueísta de la his

toria alemana, sometida a la lucha entre dos cla

ses de personas, al decir de Boíl; los" que comul

gan con el sacramento del búfalo (Hindemburg,
Bismarck, Hitler) y los seguidores del sacramen

to del cordero (Hoelderlin, los pacifistas), En la

lucha entre ambas, Boíl no da respito. Los 'ado

radores del búfalo están sólo mimetizadqs,. parece
ser su mensaje. Si se les acepta, si no .se- les: des

enmascara, en cualquier momento volverán' a las

andanzas.
- ::- "'.'.'': '/:■''■

VIÑAS DE

Movilización

MANDAMIENTOS

i
—Amar al próximo

como a tí mismo.

2.—Respetar las- colas.

3
—Honrar al chofer.

4.
—No precipitarse so

bre las "liebres"

N? 8

A U R O R A

— Septiembre 1966

NUEVOS

5 .

—Llevar sencillo.

6 . —Aceptar paquetes .

7.
—No apestar.

8.—No hurgar.
9.
—No ford-nicar.

10.
—No" codiciar los

taxis ajenos.
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Cortázar Borges Günlher Grass

La vuelta al mundo de los libros

La universalización de la literatura
Sobre 3536 textos literarios publi

cados en Francia, según las últimas

estadísticas, cerca de un millar co

rrespondían a traducciones de libros

de 41 lenguas extranjeras. Los edi

tores franceses han comprendido el

aserto enunciado hace treinta años

por Paul Valery, en el sentido de que
había llegado el fin del mundo limi

tado. Lo ocurrido en una parte del

planeta repercute de inmediato en

otra. El hombre del siglo XX está

ávido de conocimiento de todo cuanto

venga más allá de las fronteras de .

su nación. Libros de autores de todo

el mundo adquieren rápidamente de

rechos de ciudadanía, dentro de Fran

cia, siempre centro de irradiación cul

tural para todo el mundo y que aho

ra no sólo se mira a sí misma, sino

también se preocupa de cuanto libro

de calidad surja en el exterior. En

las bibliotecas, las vitrinas de las li

brerías o aún en los kioskos calleje
ros se codean los teóricos de la psi
cología norteamericana con los maes

tros del Zen, Styron y Evtushenko,

Borges y Grass, Moravia y Mishi-

ma. . . Los editores franceses suelen

arrebatarse, por simple referencia, li

bros de autores extranjeros de éxito,
los que aparecen incluso simultánea

mente en Francia y en el país origi
nal. Y aún se da el caso de autores

como el italiano Giancarlo Marmori

y el negro norteamericano Carlos Po-

lite, traducidos aún antes de que sus

obras sean bautizadas con la letra

de imprenta del idioma original. Por
su parte, el público francés en gene
ral acoge con más interés a un au

tor extranjero desconocido para él

que a uno de su patria, pues supone

que la obra ha sido materia de una

doble selección.

Después del término de la Guerra,

en la década siguiente a 1945, llegó
a Francia una verdadera inundación

de literatura inglesa y norteamerica

na. Se traducía de todo, y la "serie

negra" yanqui era copiada concien

zudamente por los escritores de se

gundo orden, mientras que los de ca

tegoría soñaban con el estilo de He-

mingway o el de Faulkner que, jus
to es decirlo, fue considerado gran
escritor por la crítica francesa an

tes que por la de su propio país. Pe

ro en estos últimos años, el interés

se va desplazando hacia otras litera

turas. Es cierto que están en prime
ra línea del éxito norteamericanos

como Bellow, Baldwin, Kerouac, Up-
dike, Herbert Gold o Susan Sontag,

junto a ingleses como Colin Wilson,
Iris Murdoch o Colin Me Iness, pero
se asiste a la revelación de una lite

ratura alemana renaciente con hom

bres como Borchert, el que abre la

ruta, muerto a los 26 años en 1947;

Heinrich Boíl, Gunther Grass, Uwe

Johnson, todos exorcizadores del re

ciente y dramático pasado del cual

fueron víctimas; de la italiana sobre

pasante de su marco regional o ba

rroco, con autores como Pavese, Pra-

tolini, Cario Levi, el realista fantásti

co Buzatti, ítalo Calvino, Carlos Emi

lio Gadda, Pasolini y el siempre vi

gente y renovado Moravia, y aho

ra de la hispanoamericana. Sólo 33

obras literarias de autores de Amé

rica Latina fueron traducidas en el

último año, pero ella va tomando un

lugar cada vez más importante den

tro de la literatura mundial según
los observadores franceses. Los es

critores franceses se interrogan sobre

la esencia del lenguaje, la creación,
la vitalidad de la novela, interrogan
tes necesarias en determinado esta

do de la literatura, pero en cierto mo

do paralizadoras. En cambio, los no

velistas de Latinoamérica asombran

por su fuerza y vitalidad a los euro

peos. Sé dan al placer de crear, no

desdeñando el realismo, ni la épica,
ni lo barroco. Se interrogan no so

bre el sentido de la vida, sino sobre

el compromiso político, el amor., la

muerte. Quieren transfigurar lá rea

lidad y hacer participar al lector en

esta tarea. En una sociedad nueva,

luchan por una ,
literatura nueva. En

estos últimos años, Jorge Luis Bor

ges, Carlos Fuentes, Miguel Asturias,
Julio Cortázar, entre otros, han lo

grado audiencia universal. El poeta
Octavio Paz ha resultado una gran
revelación el año pasado. En una en

cuesta a las principales editoriales

francesas, sólo se nombra un chile

no entre los más destacados escrito

res publicados. Las ediciones Robert

Laffont cuentan entre sus best sellers

(que encabeza Graham Greene) a Ma

nuel Rojas, junto a otro latinoameri

cano: el argentino Bioy Casares.

Hace treinta años era más fácil

para los editores franceses descubrir

un autor extranjero. Simplemente se

esperaba un gran éxito en el país
de origen. Hoy día las Ferias Litera

rias como las de Frankfort o Varso-

via ponen en contacto a los editores

de todo el mundo, los que además se

hallan en continuo viaje. Luego, exis

ten agencias literarias que compran

y venden derechos de autor incluso a

veces sobre obras por escribirse. De

todos modos, el azar sigue teniendo

su papel. Hablando con un amigo ale

mán, Gabriel Marcel descubrió el

"Cristo de nuevo crucificado" de Ka-

zantzakis, autor buscado infructuo

samente por mucho tiempo, pese a

vivir en el mismo París (recordemos

que en Chile ya había sido, traduci

do en 1937, con "Toda Raba". Por lo

demás, en ese tiempo se traducían

en nuestro país —contrastando con la

anemia actual— autores como Theo-

dore Plivier, Milosz Babel, Meyrink,
aún antes de su boga universal).

El segundo problema para un edi

tor enfrentado a un libro extranje
ro es el de la traducción. Paradojal-
mente, a medida que aumentan las

traducciones, disminuyen en Francia

los traductores de calidad. Según el

criterio imperante, es más valiosa una

traducción en francés limpio, que una

respetadora de un estilo original di

fícil o ripioso.

En fin, pese a que muchos autores

como Samuel Beckett prefieren es

cribir directamente én francés a fin

de obtener más fácil irradiación, las

literaturas extranjeras ya no son pa

rientes pobres dentro del ámbito edi

torial francés, y es fácil prever que

por el contrario, su importancia cre

cerá día a día.

LA CASA VERDE:

la novela de la cual todos hablarán

De tarde en tarde aparecen, en

nuestro reducido, ambiente, libros

que todos quieren conocer. Uno de

éstos es "La, casa verde" del perua

no Mario Vargas Llosa (nació en

Arequipa, 1936). No depende siem

pre esta avidez de maquinaria propa

gandística ni de motivos extralite-

rarios, sino más bien de esos datos

que circulan de lector a lector, y de

algunas "ondas" que suelen captar
quienes se preocupan de las noveda

des del mundo literario. En este mo

mento la onda es la de la literatura

latinoamericana, y así como hace una

década más o menos era de mal gus
to no leer a Kafka, Faulkner, o Gra

ham Greene, ahora lo es el no estar

al día en Borges, Sábato, Cortázar,
Carpentier, Asturias. Y Vargas Llo

sa, por supuesto.

Llegan a Chile en estos días algu
nos ejemplares de "La casa verde",

segunda novela de Vargas Llosa (edi
tada por Seix Barral, en España, en

10.000 ejemplares para empezar).

Apenas se sabe que la tenemos, nos

llueven las peticiones de préstamo

por parte de los amigos. Algo simi

lar sucedió con la agotada obra an

terior: "La ciudad y los perros". Con

fesamos que fuimos unos de los po

cos que apenas alcanzamos al fin de

la lectura de esta novela. No somos

partidarios de deshojar la margarita
del "me gusta o no me gusta" grato
a algunos" de nuestros críticos, pero a

veces el único criterio objetivo suele

ser el subjetivo. Pese a la declarada

admiración vargasllosiana por Flau-

bert o Tolstoi nos pareció ver en esa

novela una falta de equilibrio que

llevaba a la monotonía de mos

trar sólo lo más sórdido y abyec-

Vargas Llosa

to del ser humano en el universo con-

centracionario de un colegio militar.

La ausencia de solidaridad en un mun

do de distorsionadas relaciones hu

manas estaba bien mostrada, pero
faltaba la luz liberadora. Claro que

esto no es defecto del autor, sino del

medio que refleja. Cuando se encuen

tran dos adolescentes rusos, decía

Dostoievski, discuten sobre Dios. En

tre nosotros, dos adolescentes medios

discutirán sobre mujeres, cine o bai

les. Pero en "La ciudad y los perros"
no estaba este mundo salvado por el

estilo, sino acompañado por un fraseo

que era sólo un pesado redoble de

monótono tambor.

¿ Qué es "La Casa Verde" ? Para,
nuestro gusto, la típica novela da

aventuras latinoamericana, que viene

a reemplazar al libro de viajes, y por
lo tanto, en extremo gustadora en

otras latitudes. Es un poco "La vo

rágine" de nuestros días, aún cuando

falta la pasión romántica. En cam

bio, el narrador nato que suele

ser Vargas Llosa, de asombroso

flujo verbal y capacidad para aden

trarse en personajes en extremo

distintos, supera a sus predecesores
americanos en sabiduría de construc

ción novelística. En varias tramas

paralelas que se desarrollan a lo lar

go de cuarenta años, en dos escena

rios distintos; Santa María de Nie

va en el Alto Marañón, la región cau

chera; y Piura en un paisaje mono

cromo, rodeada de arenales en me

dio del desierto en donde nace como

un lugar mítico "La casa verde", el

gran prostíbulo del pueblo. Los per

sonajes que deambulan están todos

unidos por el sello del primitivismo,
sean indios, militares, o hacendados,
o aquellos simpáticos "inconquista
bles", el grupo de lumpen habitantes

de. una barriada en donde se adora

a Sánchez Cerro: la Mangachería.
Todos conducidos por el alcohol, el

sexo, el fanatismo religioso, la vio

lencia, la sed de lucro, cuando más

el afán aventurero. Ciertamente, en

su conjunto la novela pinta un mun

do envolvente, de espejismo tropical,
monótono también como las lluvias

o las aguas de los ríos, pero nunca

iluminado por la trascendencia del

espíritu, por lo demás impropia del

mundo "del tercer día de la crea

ción" descrito en verdad en forma

muchas veces magistral por Vargas
Llosa.

Jorge Teillier

Lea y divulgue

"PORTAL"

Una revista de

cultura al alcance

de todos

Aparece
todos los meses
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HÉCTOR BARRETO,
joven socialista
La izquierda chilena tiene ya una

historia nutrida, que está exigiendo
una compilación. ¿ Cuándo nace ? ¿En
qué momento el desarrollo ; .-popular
alcanza una configuración? ¿Es só

lo Bilbao el precursor?
En los años de 1930 se tenía en

Chile una izquierda robusta, ajusta
da a los esquemas en boga de la épo
ca. Nuestro Frente Popular se or

ganizó ál mismo tiempo que en Fran

cia, España, China. Y los partidos
socialista y comunista eran agrupa

ciones bien definidas. La llamarada

del fascismo europeo determinó la

resistencia en escala universal y se

dejó sentir en nuestro país. También
en estas tierras daba, por cierto, sus

frutos la semilla maligna, y un tur

bulento Movimiento Nacional Socia

lista irrumpió con toda la "mise en

scéne" hitleriana. Bandas de "nacis"

—así se llamaban— se adueñaban de

la calle, vociferaban el diario "Tra

bajo", provocaban y agredían a los

militantes de la izquierda. Durante

los años anteriores a la guerra, las

escaramuzas se producían a diario,

dejando víctimas en uno y otro cam

po, especialmente entre la juventud.
La culminación fue el fracasado

"putsch" de los nacistas en Setiem

bre de 1938, a pocos días de una elec

ción presidencial en que el Frente

Popular llevaba todas las de ganar
■—como efectivamente sucedió— y

que significó el exterminio del par

tido fascista, después del sacrificio

de 70 de sus cuadros juveniles en el

Seguro Obrero.

Pero antes, en 1936 —hace ya

treinta años— habían acribillado en

una calle de Santiago al joven escri

tor Barreto, dando muestras de su

desprecio a la cultura, el acicate, al

parecer, que más incita al fascismo,

En efecto, acababan de dar muerte

alevosa a García Lorca, como pre
ámbulo a la descarga brutal sobre

España, quebrantada hasta hoy día.

Héctor Barreto fue .un escritor de

masiado lúcido para excluirse de la

ráfasra del movimiento social que, en

la década, alcanzó a todo el mundo.

En el Instituto Nacional había con

quistado un importante premio con

un cuento de corte wildeano, "La

Perfecta Belleza" y todos sus afec

tos estaban por la literatura fantás

tica, por la leyenda. Las narraciones

de Lafcadio Hearn sobre el Japón lo

incitaban a improvisar historias en

tre sus amigos, a quienes gustaba sor

prender con los extraños libros que
se procuraba: "El Señor de Phocas"

de Jean Lorrain, "Dionysos" de Do-

minici, las cabalas de Hermes Tris-

megisto, manejadas con destreza an

te sus impávidos camaradas de cole

gio. Pero —como decíamos— la at

mósfera cargada de incitaciones po
líticas era irresistible. El horizonte

no podía ser más sombrío, se desata

ba la traición en España, las jactan
cias de Adolfo Hitler estremecían a

la humanidad y por otra parte, la

revolución social parecía inminente:

perteneció a aquella generación que

veía en el socialismo el paso inevita

ble de la historia, a uno o
■

dos años

plazo, cuando más.

JOHNSON: —¿Cómo pudiera yo decir lo mismo', sin que se me

caiga la cara de vergüenza?

(Punch)

Un buen día, sin consultar siquie
ra a sus íntimos, se incorporó a la

Juventud Socialista y sus inclinacio

nes literarias más caras las puso en

un paréntesis para entregarse a la

producción de cuentos de tipo social.

Uno de ellos, "La Noche de Juan",

escrito en la revista "Rumbos" de

la J. S., se reprodujo en el semanario

"Pan", importante publicación argen

tina leída en todo el continente. Fue

un escritor apreciado por sus cama-

radas de partido y la izquierda ente

ra se enorgullecía de la joven pro

mesa.

Todo esto fue tronchado por una

bala nacista la noche de la vil pro

vocación del 23 de agosto de 1936.

Faltaban dos años para la guerra

mundial que produjo los episodios
más crueles que conoce la humani

dad, y hasta estos mismos dias de

inquietud e inseguridad, la muerte

del joven Barreto sigue siendo para
nosotros uno de los anticipos de la

tragedia que todavía vivimos.

G. A.
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Los militares hablan cada vez más alto

El verdadero fondo
* Lo que saldrá de la Reunión de Jefes de Estados Mayores en Buenos Aires

• La OTAN para América Latina: se cumple viejo sueño del gorila Isaac Rojas.

* Ahora reclutan "por la base" a los ejércitos para la fuerza

interamericana antisubversivo

* Lo que el Presidente Johnson llevará bajo el poncho a reunión de presidentes:

un neo-armamentismo

por Edesio Alvarado

"No es el poder del pueblo
el que inspira terror. Por el

contrario, el terror es inspira
do por gentes que ellas mis

mas están aterrorizadas. El te

rror implica atrocidades inúti

les que son perpetradas por

gentes aterrorizadas para re

asegurarse ellas mismas".

Carta sobre el poder del terror,
de Engels a Marx (sep
tiembre de 1870).

"Nos, hemos esforzado en in

crementar e integrar todos los

recursos, tanto políticos y so

ciales como militares y econó

micos necesarios para enfrentar
la amenaza que se cierne so

bre las bases mismas de la so

ciedad. La guerra subversiva

es a menudo dificultosa, sucia

y sangrienta. Pero un conflic
to como éste requiere tanta ar
mas, como voluntad, tanto ha

bilidad como inspiración. Y

continuaremos incrementando

este poderío hasta que nuestros

adversarios se convenzan de

que el camino que llevan no

es el de la conquista".

Declaración oficial de la Divi

sión de Investigación del

Ejército de los Estados

Unidos de Norteamérica,

aparecida en "The New

'York Times", el 4 de ju
nio de 1964.

El candente tema que PLAN vie

ne desarrollando —el "Paramilitaris

mo" y la nueva "ideología militar"

impuesta por el Pentágono en escala

mundial y particularmente en Améri

ca Latina— ha tomado nuevo énfa

sis, actualidad y vigencia a raíz de

varios hechos alertadores que última

mente se han estado desarrollando en

nuestro continente, en medio de una

pasmosa indiferencia general. Estos

hechos tan oscuramente significati
vos, son: a) la celebración en el Círcu

lo Militar de Caracas, entre los días

22 y 26 de agosto, de la Quinta Con

ferencia Naval ínter-americana, a la

que, entre otras cosas, asistió
—aun

que parezca increíble—
,
como delega

do "chileno", el mismísimo Jefe de

la Misión Naval de Estados Unidos en

Chile, capitán de navio William Rush;

b) las sesiones preparatorias de la

Agenda para la próxima Reunión de

Comandantes en Jefe de los Ejércitos
Americanos", convocada para noviem

bre próximo en Buenos Aires; c) la

creación de una extraña "Asociación

Interamericana de Policías Uniforma

dos", efectuada en Lima el l.o de es

te mes, al cerrarse el Primer Con

greso de Jefes de Policías de Améri

ca Latina, cuya próxima sede será

Santiago de Chile, el año que viene;
la realización de la Operación "Unitas

Séptima", por unidades navales nor

teamericanas y chilenas, fijada entre

los días 8 y 24 de octubre, en nuestro

litoral, desde Pisagua a Talcahuano

NECESIDAD DE UN

ALERTA GENERAL

Cuando iniciamos esta serie de

crónicas, insistimos en que lo hacía

mos llevados por la necesidad de con

tribuir, en la medida de nuestras po

sibilidades, a hacer conciencia en la

opinión pensante acerca del verdade

ro carácter que reviste ahora el pen

samiento político de los militares en

América Latina, y por ende, su acti

vidad práctica, en la medida que acep

tan las nuevas "teorías" emanadas del

Departamento de Defensa de los Es

tados Unidos y orientadas por una fi

nalidad básica: hacer de las Fuerzas

Armadas de América Latina, unida

des de su sistema defensivo (y ofen

sivo) global, de acuerdo a las nuevas

exigencias tácticas planteadas por la

lucha revolucionaria de los pueblos, y
que el Pentágono define bajo el de

nominador común de "subversión".

Con antecedentes inobjetables, ilus
tramos cómo, en la época contempo
ránea y dentro de los ejércitos de los

países capitalistas, las diversas co

rrientes ideológicas y grupos organi
zados de la extrema derecha y el cle

ro han venido exigiendo de los milita

res, la participación directa y perma

nente en la política, para ayudar en

la cruzada de "contención del comu

nismo", sobre todo cuando los líderes

y partidos burgueses y los sistemas

constitucionales resultan ineficaces

para ello. Estas diversas "ideologías"
militares culminaron en el fascismo

y el nazismo. Pero, terminada la Se

gunda Guerra Mundial, se trasladaron

en gloria y majestad a la cima del

imperialismo mundial, a los Estados

Unidos, y allí luego de algunos años

de titubeos "t(eóricos", se refundie

ron, bajo la inspiración del general
Maxwell Taylor, en la ideología del

"Paramilitarismo" y sus postulados
antisubversivos del "frente interno" y

de las "Fronteras ideológicas", ya ana

lizadas en PLAN anterior (N.o 4).
Al proseguir el desarrollo del te

ma, con nuevos antecedentes, volve

mos a insistir en la urgencia que exis

te de que todos los sectores nacio

nales vislumbren la peligrosidad, no

sólo de la actividad militar en Amé

rica Latina, sino del sentido intrínse

co que le está dando el Pentágono a

través de los cónclaves castrenses y

operaciones que hemos enumerado. El

carácter abierta y definitivamente se

dicioso, disociador y de infiltración

que, con el mascarón de proa del an-

ti-comunismo y la contraguerrilla, los

militares yanquis están dando a lo

que llaman su "adoctrinamiento" y

"asesoría" a las diferentes Fuerzas Ar

madas de toda América Latina, no pa
recen advertirlo del todo muchos di

rigentes políticos y gente del Poder

que tienen la obligación de velar por
la integridad y el ejercicio de la so

beranía nacional en todos sus niveles.

Hay, por el contrario, bastantes in

genuos que, cuando se exponen estos

temas, cuando se insiste en la natu

raleza "intrínsecamente perversa" de

este neofacismo militar manejado por
Estados Unidos, opinan que son "co

sas de comunistas" o de personas ob

cecadas por "su odio a los Estados

Unidos". Hay, incluso, un buen nú

mero de periodistas, comentaristas y

dirigentes del campo intelectual y cul

tural, que participan de esta ingenui
dad. Pero los hechos, los porfiados
hechos, están hablando cada vez más

fuerte y más claro en este sentido.

Como lo destacamos en nuestro

epígrafe, hace 5 años, el propio Pre

sidente de los Estados Unidos antici

pó que ese país recurriría a "cual

quier tipo de política" para uncir a

su carro de guerra a los pueblos de

pendientes, especialmente a los de

América Latina. Todo hace concluir

que esta meta —

por lo menos en lo

oficial, en lo administrativo, en lo

"institucional"— se ha estado cum

pliendo. Es decir, que el plan de sub

versión que, según la denuncia del

"New York Times", Estados Unidos

nos ha echado encima está en pleno
desarrollo. A esto responde el "Para-

militarismo" y toda la actividad cas

trense de estos últimos tiempos.

CUBA, EL GRAN HITO

Pero este cuadro crítico tiene sus

raíces históricas y su propio proceso,

que se hace necesario recordar aquí
para su mayor comprensión. Fue, sin

duda, al término de la Segunda Gue

rra cuando Estados Unidos compren
dió cabalmente el papel que le co

rrespondía como cabeza del imperia
lismo y última salvaguardia del sis

tema capitalista mundial. Entonces

los intereses estratégicos de este sis

tema se confundieron con los intere

ses estratégicos de los propios Esta

dos Unidos, por lo menos en lo que
a defensa exterior se refiere, frente al

mundo socialista. Para los generales y
almirantes fue fácil comenzar a consi

derar a las Fuerzas Armadas de los

países capitalistas y dependientes co

mo partes integrantes de un sistema

estratégico global. Así nacieron la

OTAN' en Europa y la OTASO (o

SEATO) en Asia. Esta nueva "teo

ría" fue particularmente grave y de

nigrante para los países de América

Latina, porque, si bien en Europa las

contradicciones intercapitalistas hacen

a veces que la dirección regional se

escape a la hegemonía norteamericana

(caso de Francia, por ejemplo)), en

este continente, Estados Unidos con-

sideraj que estas contradicciones no>

existen o no debieran existir, porque

son fáciles de superar con un Golpe
de Estado o el soborno político y fi

nanciero.

La existencia del Tratado de Asis

tencia Recíproca de Río de Janeiro,
de los Pactos Militares, de las Ope
raciones navales, terrestres y aéreas

intergubernamentales, y particular
mente el funcionamiento de la Junta

Interamericana de Defensa con sede

en Washington, han determinado en la

práctica, aquí, en "el patio trasero"

de los Estados Unidos, la gestión de

un bloque militar oficial, centraliza-

dor y contralor, con lá innegable he

gemonía y dirección del Pentágono,
la que ahora se torna en directa ame

naza a la soberanía territorial de los

países que se estiman democráticos y

representativos. Para ellos, éste pa
sa a ser el problema N.o 1 en ade

lante.

En la gradación de este proceso,

podría llegar a decirse que
—hasta

el estallido de la Revolución Cuba

na— este nivel de dependencia de

las Fuerzas Armadas latinoamerica

nas respecto del Pentágono, no era

particularmente crítico. Si bien la al

ta oficialidad norteamericana de la

Junta Interamericana de Defensa con

sideraba a los Estados Mayores del

continente como "filiales" de sus pro

pios Estados Mayores Generales (y

esto no hay agregado militar en Wash

ington, ministro de Defensa o diri

gente político latinoamericano respon

sable que pueda negarlo), la integra-

2-PLAN



TEMAS INTERNACIONALES

de la anti-subversión
ción de una fuerza armada continen

tal estaba considerada dentro del

"desarrollo" de una "hipótesis" bélica,

para el caso de una conflagración
frontal de los Estados Unidos con la

Unión Soviética y demás países so

cialistas. Dentro de este "desarrollo"

se consideraba, incluso, positivo el au-

mentó indiscriminado del potencial
bélico de cada país latinoamericano,

para lo cual los "trusts" armamentis

tas yanquis recurrían a la hábil ex

plotación de los apetitos de las di

versas camarillas castrenses, sin pre

ocuparse mucho de que esto pudiera
dañar la unidad o armonía del siste

ma hemisférico global.
Hay que señalar también que, den

tro de este período 1945-1959, era fre

cuente la resistencia, como cuerpo, de

muchos Estados Mayores latinoameri

canos a enrolarse así no más en el

aparato bélico norteamericano. En es

te sentido, las Fuerzas Armadas chi

lenas han mostrado una actitud tradi

cional de independencia y autodeter

minación interna que, visiblemente, va

resultando intolerable para los ideólo

gos del Pentágono, como muy bien lo

sabe el Estado Mayor Conjunto del

ijaís.
Pero con el triunfo de la Revolu

ción Cubana las cosas cambiaron de

cuajo para el Pentágono. Como seña

lamos en PLAN anterior, se vio la

necesidad de descartar la estrategia
contra el mundo socialista entero, de

las "represalias masivas" de John Foa-

ter Dulles (que quedó, no obstante, en

¿a "hipótesis"), por el sistema de "la.

respuesta flexible" de Maxwell Taylor,

que pedía uña acción directa, expedi

ta, rápida, allí donde naciera el peli

gro de la "subversión comunista". Y

el actual Paramilitarismo se puso en

práctica.

LA HORA DE LA ACCIÓN

En 1963, cuando ya la Revolución

Cubana se consolidaba como una re

volución socialista, el Presidente Ken

nedy exclamó, en conferencia de pren
sa: "Yo considero a América Latina

como el área más crucial del mundo

de hoy". Ahora, indudablemente, John

son tiene su propio calvario en Viet

nam, pero para los ojos del Pentá

gono, el problema latinoamericano si

gue igual de neurálgico. A refrescarle

la memoria ha venido recientemente

el sesudo periódico "The Guardian", de

Londres (30 de agosto), cuando al ana-

CASTELLO BRANCO

lizar la debacle de la Alianza para el

Progreso, dice: "La Alianza ha fraca

sado casi en todos los frentes. . .". "Es

razonable llegar a la conclusión de

que hoy en día la América Latina no

está mejor que cuando Fidel Castro

tomó el poder en Cuba, en 1959, en

ciertos aspectos, la situación en rea

lidad ha empeorada. . .".

Nadie mejor que el Gobierno nor

teamericano sabe esto. Y por eso es

que, con las reuniones militares con

tinentales últimas, con el próximo
cónclave de Jefes de Estados Mayores,
de Buenos Aires, y muy especialmen
te en la llamada" "Reunión Cumbre"

de Presidentes americanos, tratará de

darle a su política exterior regional
(con preeminencia del aspecto mili

tar) un nuevo sentido. El dramático

y tremendo sentido que ahora nos ocu

pa. Algunos de estos cambios preten
derán hacerse "sutiles", como lo in

tentará hacer Johnson en la Reunión

Cumbre de Presidentes, cuando hable

contra el aumento indiscriminado del

armamentismo. Otros se harán sin eu

femismos, como rezarán los acuerdos

a que llegue la aplastante mayoría de

Jefes de Estados Mayores, en

Buenos Aires, respecto de la fuerza

continental antisuDversiva. Pero, en

uno y otro caso, América aLtina que

dará ante su hora critica. Los des

prevenidos y los ingenuos podrán ne

garlo una vez más. Pero los hechos

volverán, también, a ser más fuertes.
'

Todo lo que antes de Fidel Cas- ;

tro era "hipotético" respecto de una "í.

confrontación con el comunismo, triun

fante Fidel se transformó en exigen- ¡

cia práctica para el Pentágono. No

había que esperar una conflagracióng
en Europa o en Asia. Había que com

batir aquí mismo, dentro del patio.
Era la hora de la acción, en los pla
nos de la teoría y la práctica. El

adiestramiento y domesticación ideo

lógica de los oficiales latinoamerica

nos se extendió e intensificó. Si antes,
el "intercambio" se hacía por cientos

de oficiales, en virtud de los Pactos

Militares y la reglamentación interna

de la Junta Interamericana de Defen

sa, ahora se comenzó a hacer por mi

les. Se multiplicaron las escuelas, los

cursos especiales, en California, en Te

xas, Florida, Zona del Canal, Hondu

ras, Guatemala, Colombia, Venezuela,
La Paz, Buenos Aires, y, posterior
mente, en Brasil.

En ellos, las nuevas "teorías" pa-

ramilitaristas tomaron rumbos extra

ños. El comunismo ya no era un ene

migo potencial, "en general", al otro

lado del Atlántico. Estaba aquí, en ca

da país, dentro de la Izquierda, en los

frentes gremiales, en la vida estudian

til y profesional. Y así la mentalidad

de la nueva oficialidad latinoamerica

na se fue ganando para las posiciones
del "frente interno" y de las "fronte

ras ideológicas". Paralelamente, el De

partamento de Defensa yanqui, sus

Estados Mayores comenzaron a gastar
sumas enormes en la "investigación so

ciológica" para aguzar el control po

lítico sobre los diversos sectores na

cionales de cada país. El "Plan Ca

melot" descubierto en Chile es un.

ejemplo alertador y patético del pro

blema. No por haber sido descubierto,
éste ha terminado en un fiasco. Nada.

de eso. La infiltración "sociológica"
sigue adelante én América Latina, co

mo lo prueba la reciente existencia de

otra encuesta sediciosa, la de la re

vista "Gente", de Buenos Aires, estre

chamente vinculada a los ultragorilas
colorados y a la Misión Militar norte

americana. En un "test" para dife

rentes grupos sociales, "Gente" pre

gunta: "¿Cree que los militares, por
el solo hecho de serlo, poseen una in

habilidad especial para gobernar. . . ?

¿Debe el comunismo actuar libremen

te en la Universidad. . . ? ¿ Desea gue
rrilleros. . . ? Como se ve, el ablanda

miento ideológico sigue, con impavi
dez, su marcha.

LA GRAN

HERRAMIENTA PRACTICA

!

Porque todo este despliegue teó

rico ha tenido y tiene una finalidad

práctica. A la "ideología" del frente

interno y las fronteras ideológicas de

be corresponder una estructura mili

tar práctica, también de tipo nuevo,

y que no tiene por qué asentarse en

la estructura tradicional de los ejér
citos nacionales, así como el "Parami

litarismo" tampoco corresponde a la

idea clásica de la guerra frontal. Los

Estados Mayores y Ejércitos latino

americanos —

para los puntos de vis

ta del Pentágono
— no deben ser con

siderados ya como simples "filiales",

susceptibles de ser utilizados dentro

de un plan estratégico general. De

ben considerarse como "unidades fun

cionales" de la fuerza defensiva nor

teamericana, pero dotadas de cierto

grado de iniciativa, de elaboración y
de mando, en lo que a las tareas del

frente interno se refiere. Lo tocante

a lo de las fronteras ideológicas, que

implica "la invasión de un país ami

go" (como se explicó en las Manio

bras "Silvers Lans" efectuadas en el

sur de California por unidades milita

res y navales al mando del Teniente

General V. Krulak, en marzo del 65),
el problema ya es otro, la autonomía

-..' cesa, pero aceptando la iniciativa de

:'f los ejércitos "natives".

Estas innovaciones provienen del

t hecho de que Estados Unidos ya sa-

', be lo difícil o casi imposible que es

gímover a los ejércitos latinoamerica-

"nos actuales para una emergencia an

ticomunista, de un día para otro. A

fines de 1961 hizo un viaje por Amé

rica Latina, el entonces Jefe de la

Junta Interamericana de Defensa, ge

neral Robert Burns. Viajó en deman

da de un plan elaborado juntamente
con el contraalmirante Joseph O'Do-

nell, a la sazón jefe de la base de

Guantánamo : poner . en marcha un

Ejército Continental contra Cuba. Pe

ro Burns no pudo convencer a la to

talidad de los Estados Mayores lati

noamericanos, aún contando con la
fuerza coercitiva de la Junta Inter

americana. Tres meses después, Dean

Rusk, en la Conferencia de Punta del

Este, volvió a pedir la integración de

este Ejército. Tampoco se pudo: mo

ver las Fuerzas Armadas "desde arri

ba" era muy difícil. Por eso ahora se

recurre a movilizarlas desde "la ba

se", desde sus intereses nacionales "en

defensa de la libertad hemisférica",
y una vez que los elementos ideológi
cos de la guerra antisubversiva se ha

llan en fermento.

Lo que se quiere es que cada Ejér
cito nacional se sienta "interesado"

por sí mismo en integrar la gran fuer

za continental antisubversiva; que se

vea un elemento "autónomo" y con

iniciativa dentro de esa fuerza. Y por

eso es que vendrán otras novedades

de carácter estructural. Como, por

ejemplo, la petición que hará Johnson

.ante los Presidentes de América, de

"limitar los gastos armamentistas" y

eliminar algunas pugnas de este tipo.
Pero esto tiene su doble fondo, si ve

mos la sustancia del problema: tal co
mo Estados Unidos se encuentra con

siderando la formación de la fuerza

continental antisubversiva, no intere

sa para nada que cada ejército nacio

nal cuente con una fuerza bélica enor

me, desde el punto de vista tradicio

nal. Basta que posea todas las armas

tácticas necesarias para emplear en

las actividades del frente interno (lu
cha antiguerrillas, contra subversión

urbana, etc.), las que podrá manejar
"con autonomía" y sobre las cuales

no habrá limitaciones. Las otras ar1

mas exigidas para la guerra frontal

■■.y.-ys.-z-y.-Ai,.-?.
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(portaaviones, tanques pesados, flotas
de bombarderos, cohetes, etc.), no tie

nen por qué ser necesariamente ad

quiridas por los integrantes de la fuer

za interamericana. Estarán en manos

de Estados Unidos, quien las usará o

hará usar sólo en la medida reque
rida.

Asi se "limita la carrera arma

mentista", se alivian los presupues

tos, se evitan los celos entre las ca

marillas castrenses (caso de Argenti
na y Brasil), se mantiene la debida

"unidad ideológica" en la familia mi

litar americana, y Johnson aparece

en la Reunión Cumbre como el án

gel de la paz continental.

EL VIEJO SUEÑO

DE ISAAC ROJAS

Así se prepara el camino a la fuer

za interamericana antisubversiva, o

nueva "OTAN para América Latina",
como ha planteado el staff de Onga
nía. De las espectativas de ella ha

blan claro las palabras del general

argentino Alejandro Lanussc, quien no

hace 15 días, ha pedido, con el res

paldo de su Gobierno, "Ja integración
de un sistema militar interamericano

en la estructura funcional de la OEA,

para dar una respuesta válida a la

agresión castro-comunista".

Los viejos sueños del gorilismo

argentino van así a rendir su fruto,
mientras el Pentágono le deja la ini

ciativa aparente para lograrlo, sin

preocuparse mucho por la suerte de

los "amigos" que Johnson tiene entre

los gobernantes circunvecinos. Por lo

demás, el gorilaje argentino bien po

dría reclamar ciertos derechos en

cuanto a la paternidad de la idea de

crear esta "OTAN para América La

tina". Porque existe un antecedente

singular y decidor, aparentemente ol

vidado. Hace once años, exactamente

el 2 de noviembre de 1955, el ultra-go
rila Contraalmirante Isaac Rojas, en

tregó a la publicidad interna de la

Marina argentina, un Memorándum

oficial, titulado "Programa" que, no

obstante el carácter confidencial de

su circulación, vio la luz pública en

medio de un gran escándalo político.
Y esto ocurrió porque Rojas proponía
entonces, nada menos que "hacer in

tervenir a nuestro país como signata
rio del Pacte del Atlántico", según re

zaba textualmente el documento.

Ahora, la"realidad supera a los sue

ños. Las exigencias del "Paramilita
rismo" y de la guerra antisubversiva

harán más que aquello. Van a crear

una OTAN propia, un Pacto del Atlán

tico de uso exclusivo no sólo para los

gorilas argentinos, sino que para to

da la casta castrense intoxicada por
al anticomunismo a lo largo de Amé

rica. Y, naturalmente, esto será sa

ludado por los gobernantes reunidos

en alguna capital nativa, como otra

"victoria de la libertad continental".
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A los dos años del 4 de septiembre

FUERZAS POLÍTICAS
Al cumplise 2 años del 4 de septiem

bre de 1964, y por ende, de la victoria

electoral del Presidente Eduardo Frei

y de su Partido Demócrata Cristiano,
PLAN ha creído de utilidad realizar

una encuesta a todas las fuerzas polí
ticas del país —a excepción, natural
mente del propio P.D.C. que, en este

caso, se encuentra en el banquillo del

tribunal púbiico— , para conocer, de

boca de sus líderes, el juicio crítico que

les merece la gestión Frei-P.D.C. al

cabo de este tiempo. La encuesta de

PLAN fué hecha a base de una solas

pregunta, que se resume así: y

"Sabiendo el país que a través!
de su palabra se expresa un im-1

portante y representativo sector de('

bien a sólo días de su último Congreso
Nacional, torneo que tuvo un elemen

to típico: la constatación de que todas

las metas de Gobierno, todas las pro

mesas, todas las esperanzas están irrea-

lizadas o atrasadas casi sin remedio.

Nada más ocurrió allí, fuera de que el

oficialismo volvió a ganar posiciones,
y que, a pesar de esto, dicha victoria

fué a lo Pirro para Patricio Aylwin y

sus "boys". Ellos contaron con menos

de un tercio de los delegados para sus

acuerdos, en tanto que los otros dos

jtercios oscilaban entre el inconformis-

,mo de Bosco Parra (tibio, pero incon-

iformismo) y las abiertas discrepancias

|programáticas del grupo rebelde de

■ Gumucio, Jerez, Silva Solar y Valdés

iSolar.

8
,
Por otra parte, y a esta altura —

la vida pública de Chile revistaf^ apenas en la primera curva del perío-
el apoyo social y político del

se torna más y más precario.

•
Socialistas, comunistas, radicales, nacionales. Allende

y Duran, analizan el estado del país entre 1964 y 1966

ANICETO: "Estamos como Haití y Santo Domingo"

PLAN requiere de Ud. su opiniónl^ p^
sobre la gestión gubernativa del?* Está claro que en el sector fundamen-

Presidente Eduardo Frei y de su«tal del proletariado y del campesinado

Partido Demócratacristiano, en

cuanto a lo que ellos prometieron
al país durante su última campaña
presidencial y lo que han cumpli
do o dejado de cumplir en los as.

pectos fundamentales de su acción

económica, social y política (nacio
nal e internacional)."

La opinión de los líderes de oposi
ción expresa, indudablemente, a la ma-|
yoría nacional, en cuanto al estado ge-a
neral del país. Es significativo que.j
aún contando el Gobierno con una ma

quinaria publicitaria jamás vista, estel

4 de septiembre haya transcurrido sin!

ningún fervor popular y que el P.D.C.j
no haya podido efectuar una moviliza

ción nacional en torno de él, cuando]
hace apenas dos años pudo lograr un;
vuelco de masas espectacular.

LAS CUENTAS NO SON ALEGRES!

Cuando los dirigentes políticos sacan

cuentas acerca de esto (incluso los]

propios elementos oficialistas), las]
cuentas no son alegres para el P.D.C.Í
Este 4 de septiembre lo sorprende tam-^

desarrollado no ha podido entrar con

eficacia, como lo comprueban reitera-

mente las más importantes elecciones

sindicales y gremiales. Pero lo que es

más grave (desde el punto de 'vista

del P.D.C.) es su enfrentamiento cre

ciente con una clase media —decisiva

electoralmente en Chile-— irritada y

«agobiada por el peso de la crisis y de

*Uos impuestos que (ya le es consciente

a ella) debieran cargar la oligarquía
financiera y los privilegiados de siem

pre, aún intocados por el régimen. Só-

7 lo en determinados sectores de pobla-
* dores, de campesinos semi o inorgani
zados y en una gama indeterminada de

subclases "marginales", el P.D.C. en

cuentra un apoyo que no es de nin-

JJ guna manera socialmente orgánico. Es
tos son —en rigor— elementos políti
cos aún "en sí", sin ninguna estabili

dad ni capacidad de lucha organizada,
y en muchos casos, se trata de lumpen

proletariado, ineficaz como clase.

Sin duda que este estado de cosas

^ no se ha operado por casualidad. Co

rresponde congruentemente al estado

i económico, social y político del país
*al cabo de dos años de "revolución en

libertad" y al abismo permanente en

tre sus realizaciones y lo prometido al

pueblo en la campaña de 1964.

(NOTA: La encuesta de PLAN fué entregada a todos los jefes de partidos
y ex candidatos presidenciales (del 64) sin excepción. No contestaron a ella

los señores Humberto Enrique/., presidente del Partido Radical, y don Jorge
Prat.

Pero existiendo las respuestas del senador Julio Duran Neumann (ex
abanderado del radicalismo) y del señor Víctor García Garzena (presidente
del Partido Nacional, al que pertenece el señor Prat), puede afirmarse con

propiedad que en nuestra encuesta están representadas todas las fuerzas polí
ticas decisivas de Chile).

Aniceto Rodríguez Arenas, Secretario

General del Partido Socialista chileno,

tuvo este juicio crítico:

• En el grandioso acto de masas rea

lizado por el P. S. en el Teatro Por

tugal, en mi calidad de Secretario Ge

neral del Partido, tuve la oportunidad
de expresar un enjuiciamiento crítico

al Gobierno de la Democracia Cristia

na, al cumplirse dos años de su victo-'

ria presidencial. En resumen, estos jui
cios críticos pueden sintetizarse en los

siguientes aspectos sustantivos :

UNA BANDERA

HECHA JIRONES

® Ya no puede haber dudas de que

la anunciada "revolución en libertad"

no fue sino un mito de la gigantesca

propaganda utilizada en la campaña,
bandera hecha ahora jirones en ma

nos del equipo oficialista de la D. C.

En el plano social, y más allá de una

política simplemente paternalista y de

caridad, proyectada a sectores modes

tos de la 'población en varias formas, el

sello característico del Gobierno se co

loca en su afán reiterado en el últi

mo Congreso de la D. C, de promover

la división del movimiento obrero me

diante la política llamada del "parale
lismo sindical". En la última ley de

reajustes liquidan el derecho de huel

ga de gremios y sindicatos y destruyen

luego el derecho de inamovilidad pa

ra obreros y empleados. Culminan su

política represiva ensangrentando la

"mano dura" con la bestial masacre de

El Salvador, que marca a fuego al ré

gimen demócratacristiano.

• En el orden económico, el señor Prei

sigue una política idéntica a la de los

regímenes reaccionarios del pasado.
Hoy como ayer, con Prei o con Ales

sandri, el Fondo Monetario Internacio

nal sigue siendo el supremo arbitro de

la política monetaria, cambiaría, de

créditos y de remuneraciones, todo ba

jo una evidente inspiración capitalista,
con un innegable contenido regresivo
en lo social e inadecuado en el orden

ecpnóniico-financiero. ¡Los resultados es

tán a la vista: el propio Ministro de

Hacienda debe confesar la bancarrota

fiscal por el desfinanciamiento del Pre

supuesto por una cifra superior a los

200 millones de escudos, a lo que debe

agregarse una drástica reducción de

240 millones de escudos en el plan de

obras públicas. Continúa aceleradamen

te el proceso inflacionario, que para el

curso de 1966 superará con creces la

meta de sólo un 15% de incremento

anunciado pomposamente por el Go

bierno. Las alzas escandalosas de los

artículos esenciales se decretan todos

los días y se derrumba ya el escuálido

poder adquisitivo de sueldos y salarios.

La GElPAL, en estudios serios y obje

tivos, sitúa a Chile entre los tres últi-

nos lugares en su ritmo de crecimien

to anual (3,7%), junto a Santo Do

mingo y Haití, y, en cambio, en los 3

primeros lugares de los países afecta

dos por acelerados procesos de infla

ción.

NO REVOLUCIÓN,

SINO ENGASO...

El enjuiciamiento de Aniceto Rodrí

guez continúa:

® La juventud
-

demócratacristiana, en

su reciente Congreso expresó que "una

revolución que se pretende hacer por la
vía del capitalismo no es tal revolución,
sino un engaño". Los socialistas esta

mos de acuerdo con la afirmación de

esa juventud frustrada y engañada, a

la que con muchas esperanzas, durante

la campaña presidencial se la hizo mar

char en busca de la "patria joven".
El hecho real es que la Patria sigue

envejecida, atrapada en las estructu

ras caducas donde se enseñorean los

monopolios nativos y campea a destajo
el imperialismo voraz, al üue por me

dio de los convenios del cobre se le

consolidan por 25 años en su dominio,

entregándosele en ese lapso una cifra

no inferior a 5 mil millones de dó

lares.

® A los reclamos de la juventud de

mócrata cristiana, el Presidente Prei

reafirma una y otra vez que el esfuer

zo central para el, desarrollo econó

mico debe corresponder al sector priva
do, ofreciendo garantías iplenas a los

empresarios para cimentar más sólida

mente aún un régimen capitalista que

en el mundo subde|arrollado se desplo
ma por ineficaz e injusto, dando paso
a fuerzas y regímenes liberadores que,

en una u otra forma, encaminan a so

ciedades nuevas donde el acento y el

sello fundamental están marcados por

las ideas y corrientes socialistas.

® En el orden internacional, tras una

aparente actitud de independencia, lo

decisivo es que toda la política del se

ñor Prei queda atada y sometida por

PARTIDARIOS DEL FRAP ESCUCHAN A ALLENDE

Las concentraciones de masas más grandes que conoce el país se vieron en la i ornada electoral de 1964
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Una encuesta exclusiva de PLAN, en el

aniversario de la "revolución en libertad"

ENJUICIAN A FREI
hilos invisibles o visibles a la orienta

ción imperialista de los Estados Unidos.

Se critica o se pretende reformar la

O. E. A., pero después de cada reunión

de este desprestigiado organismo, sus

resoluciones—que atrepellan los princi
pios de no intervención y autodetermi

nación de los pueblos— son acatadas

dócilmente por el Gobierno chileno.

Comprendiendo que ya, a cinco años

de la vigencia de la Alianza para el

Progreso, recetada en Punta del Este

para detener o paliar la marejada re

volucionaria de íos pueblos latinoame

ricanos, se la pretende reemplazar por
un nuevo engaño: la "integración eco

nómica de América Latina", que, en

definitiva, no es sino la integración dé

formas monopólicas en el orden indus

trial y financiero, para permitir hacer

nuevos y mejores negocios a grandes
centros de poder norteamericanos y

europeos, como ocurre concretamente

con los proyectos de la industria auto

motriz que consolida el monopolio de

la Kaiser en Chile.

ACEPTACIÓN DE

•FRONTERAS IDEOLÓGICAS"

La declaración de Aniceto Rodríguez
termina diciendo, en su análisis:

9 La fanfarria oficialista le concede

gran éxito a la Conferencia de Bogotá

y pretende caracterizar el regreso del

señor Frei de su viaje a Colombia,
como el de un César vencedor. Pero el

hecho real es que más allá de las de

claraciones bombásticas, lo único que

queda en pie es que en la "Declaración

de Bogotá" se cae en un nuevo renun

cio, al aceptar en su preámbulo políti
co, la teoría de las "fronteras ideoló

gicas", creación liberticida del Pentá

gono, coreada y hecha suya por los go

rilas latinoamericanos. Lo corrobora

con gran regocijo el comentarista de 'El

Mercurio" de Santiago, señor J. M.

Navasal, al señalar que: "En el preám

bulo político, cabe notar que, al reafir

mar el principio de "no intervención",

los 5 países hati incorporado la idea de

la agresión indirecta, es decir, aqué
lla que no consiste en un ataque mili

tar, sino en la subversión, el terrorismo

e incluso, la propaganda ,efctitremista.
Esta

°

es la primera vez en que Chile

acepta formalmente este principio, cu

ya inclusión en la Carta de la OEA

fue propiciada en Río de Janeiro como

un substituto de la Fuerza Interameri

cana de Paz".

® En conclusión, las pruebas resultan

demasiado evidentes para no condenar

al Gobierno demócratacristiano. En es

ta campaña de esclarecimiento inelu

dible, los socialistas nos esforzamos por

impulsar una gran lucha en todos los

frentes, para hacer conciencia cabal de

los problemas e impulsar una lucha

ideológica que no admite descanso. Re

petimos lo que siempre hemos soste

nido: hoy más que nunca redoblamos

nuestra fe en las ideas socialistas, en

el claro porvenir de nuestro Partido

y de la Izquierda chilena, y, con razón,

seguimos pensando que la única alter

nativa posible de poder popular y re

volucionario la sigue constituyendo el

FRAP.

CORVALAN: "Hay cambio, pero a la Derecha

El enjuiciamiento del Partido del

Partido Comunista correspondió a su

Secretario General, senador LUIS COR

VALAN LEPE. En él, los comunistas

chilenos plantean:
• A 2 años de la elección del actual

Presidente de la República, el balance

que podría hacerse de su administra

ción no arroja, de ninguna manera, un

saldo positivo. El ímpetu renovador que

en algunos aspectos demostró en sus

comienzos el actual Gobierno, está

muy atenuado, casi ha desaparecido .

Las tendencias reformistas de la De

mocracia Cristiana se hallan constre

ñidas, 'más o menos aplastadas. En el

reciente Congreso Nacional de este par

tido, se impuso el oficialismo. El pro

pio Gobierno ya no cree posible cons

truir 60 mil habitaciones anuales (360

mil en el período)), ni crear los cien

mil propietarios agrícolas en un plazo

primitivamente fijado hasta 1970.

SE ACENTÚA MARCHA

A LA DERECHA

• No hay redistribución de la renta

nacional en favor del pueblo,
—

prosi

gue Luis Corvalán— . No hay orienta

ción del crédito en favor de los peque

ños y medianos capitalistas. El siste

ma tributario sigue siendo tan reaccio

nario y regresivo como antes. Las

xenciones tributarias siguen en pie.
Los intereses particulares siguen influ

yendo eh la política del Banco Cen

tral. No se ve en el Gobierno ninguna
voluntad dirigida a modificar el régi
men de las sociedades anónimas, ni

a cambiar las cosas en relación a la

banca particular, a las compañías de

seguros, al negociado de las importa
ciones y otros asuntos acerca de los

cuales hay una mayoría nacional par
tidaria de cambios. Las iniciativas pro

gresistas que, en relación a estos pro

blemas han surgido en el seno de la

propia D. C, no tienen acogida en La

Moneda.

9 Hoy se vuelve a la carga con el pa

ralelismo sindical y se pretende im

poner un retroceso en .materia de sa

larios, mediante reajustes inferiores al

alza del costo de la vida. En política
exterior no se ve una consolidación, ni

menos un desarrollo de las posiciones

independientes adoptadas al comienzo.

En resumen, se puede decir que, tanto

en el Gobierno como en el partido go

bernante, se afianza una línea reaccio-

narna.
"

.

• Sin embargo, la necesidad de cam

bios y la voluntad mayoritaria favo

rable a los mismos continúan vigen
tes. En tales condiciones, pienso que

la movilización y la acción unida de

todas las fuerzas populares y progresis
tas se hace hoy más necesaria que nun

ca para derrotar las tendencias reac

cionarias, lograr algunos avances
—co

mo el de la Reforma Agraria, por ejem

plo— , y abrir camino a la formación

de un auténtico Gobierno Papular. Por

que cada día está más claro que la

solución de los problemas está vincu

lada a la cuestión del Poder, pero no

de cualquier poder, sino del Poder del

pueblo.

SE ACABO

LA TRANQUILIDAD

2.0 — Se ha creado la sensación de

ia inseguridad: Nadie tiene tranquili
dad sobre el próximo paso del calen

dario revolucionario; nadie sabe si ha

brá empresa privada o empresa comu

nitaria o si habrá asentamientos o

propiedad privada. Es contradictoria

la actitud de los persóneros de Go

bierno. El Congreso Campesino dice

que es necesario devastar los centros

agrícolas; otro grupo, que es menester

fortalecer las sociedades anónimas, sin

perjuicio de que en definitiva puedan
desaparecer o transformarse en em

presas socializadas. El más hondo sen

tir del pueblo es la seguridad, porque

todos tienen el anhelo de formarse su

propia situación y forjarse un destino

personal, aspiración que a los dos años

de gobierno se ve cada vez más ale

jada.
3.o — Hay desconfianza: El país cre

yó que había planes de gobierno —si

gue diciendo García Garzena— , estu

dios completos de las etapas en que

deberían realizarse para alcanzar los

fines del programa con técnicos y pro

fesionales competentes. La realidad es

otra, tres veces se ha cambiado por el

Gobierno la redacción del artículo 10

de la Constitución Política; la mitad

del Partido de Gobierno pretende la

sindicalización libre, y la otra mitad

está en contra; nadie sabe todavía cuá

les van a, ser las reglas de la Reforma

Agraria, y las 300 mil casas prometi
das están tan lejos como la promesa

de no subir el costo de la vida, este

año, en más de un 15%. Los propios
técnicos se disculpan con el Partido,

que no les deja aplicar sus conocimien

tos, y este último los señala como res

ponsables por no imprimir el ritmo ace

lerado de una reforma cuyo alcance

nadie conoce. Así es cómo se vive en

la desconfianza sobre las próximas me

didas que adoptará el Gobierno.

CUIDADO CON OPONERSE...

EN LOS BANCOS

4.o — Hay inestabilidad. — El país
no goza de un estado de derecho. Las

leyes ya no se dictan para hacer go

bierno, sino para asegurar el predo
minio electoral del Partido Único. Ya

las leyes sobre crédito bancario se ocu

pan en fortalecer la posición de un

partido, adquiriendo medios de difu

sión, en vez de aplicarlas en el des

arrollo del país. Las inspecciones de

DIRINCO, las tributarias, las de leyes
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•PRESIDENTE FREI
El tiempo se escurre; el país exige

sociales, las de desarrollo agropecuaria
no se ocupan en las finalidades estric

tas para las que fueron creadas, sino

para amedrentar a los que, en algún
momento, pueden mantener oposición
al Gobierno. Por eso, agricultores, in

dustriales, empresarios en general, pre
fieren muchas veces ocultar su repudio
a las gestiones gubernativas para no

verse expuestos a ese tipo de persecu

ciones. En el estado de Derecho la ley
sólo se aplica a la situación para la

cual fue dictada, y la violación de esta

norma elemental provoca la inestabili

dad.

El enjuiciamiento de García Garze

na, termina con:

5.0 — Se están perdiendo las virtu-

ües que han caracterizado a nuestro

pueblo: Han aumentado la criminali

dad y los hechos delictuosos, prolifera
la prensa roja, se ha promovido el odio

entre los chilenos, y el derroche fiscal

ha hecho añorar la austeridad que fue

la principal característica de la gene

ralidad de nuestros gobiernos.

6.0 — Se ha perdido una inmensa

oportunidad de haber aprovechado las

enormes entradas, por préstamos, por

impuestos, precio del cobre y los bene

ficios
'

de la postergación de la deuda

externa, para haber dado el más po

deroso impulso al desarrollo- económi

co y social del país y dejar atrás la

pobreza, emprendiendo un camino de

prosperidad, para dar a nuestro pueblo
satisfacción de sus anhelos espiritua
les y. materiales.

ALLENDE: "Todo progreso es falso.

GARCÍA GARZENA: "Este Gobierno nos persigue'

El abogado Víctor García Garzena,

es el presidente del Partido Nacional,

que agrupa a la antigua Derecha tra

dicional (liberales y conservadores), y

las corrientes nacionalistas de Dere

cha que inspira Jorge Prat. El análi

sis del P. N. es éste:

• Ai cumplirse los dos años de go

bierno del Presidente Prei, la aprecia
ción sobre el resultado de su gestión,

que tiene ia mayor parte de la opinión
pública, es la siguiente;

l.o — Haber provocado un intenso

sentimiento de frustración. El país qui

so emprender definitivamente un ca

mino de liberación económica, de pro

greso social y de desarrollo general de

todas las actividades. Eso fue lo pro

metido y no pocos ciudadanos sintieron,

al iniciar el Gobierno sus tareas, el

deseo fervoroso de un triunfo total en

los objetivos proyectados. Ahora, a los

dos años, una gran parte de la pobla

ción sabe que ese sentimiento no pasó
de ser una ilusión.

Los senadores Salvador Allende y

Julio Duran Neuman actuaron también

decisivamente en el proceso electoral

presidencial de 1964, cada cual en la

dirección que determinaban la compo

sición e intereses de sus fuerzas políti
cas. Por ello, PLAN les pidió también

su testimonio que, en este caso, tiene

la validez y el interés de provenir no

sólo de testigos, sino que también de

actores del 4 de septiembre del 64.

La respuesta del senador Allende

envuelve este enjuiciamiento :

8 El cuadro que hoy exhibe la realidad

chilena en sus planos decisivos —eco

nómicos, culturales, sociales y políti
cos

—

, pone de realce que la "revolu

ción en libertad" no implica algo efec

tivo como avance. Dos años de gobier
no demócratacristiano se singularizan,
más que nada, como la expresión de

un desborde publicitario. Esta máqui

na de divulgar aseveraciones reñidas

con la objetividad que el hombre co

mún comprueba día a día, o con pro

yectos que no se cumplen, tiene víc

timas muy definidas: el país y la ma

yoría de su población, que parecerían
haberse convencido a sí propios de

la veracidad de su mito. Y, como siem

pre acontece, el mito está devorando
a sus creadores.

"DESPEGUE"...

PERO HACIA ATRÁS

• Nadie desconoce que los países se

miden por su grado de desarrollo, en

cuanto a la forma en que sus habi

tantes disfrutan de las cspectativas

que brinda el mundo moderno. En sín

tesis, los indicadores —internacional-

mente considerados como correctos—

certifican que el nivel de vida predo
minante sigue siendo tan malo como

antes de que el señor Prei llegara con

su Partido a ejercer el control del Es

tado. La tasa del crecimiento del pro

ducto por habitante en los años 1960-

1965, es para Chile —según las esta

dísticas que por lo general son a'le-

gres
— de 3,7%. Dentro de las 20 repú

blicas latinoamericanas —excluida Cu

ba de este cuadro— , sólo estamos en

mejor condición que la República Do

minicana, Haití y Uruguay. En las ci

fras de la agricultura —

es decir, de

los alimentos— , retrocedemos. En la

tasa de inflación sólo alcanzan cuan

tías más alarmantes, Brasil y Uruguay.

En resumen: cuanto se pregone care

ce de sentido ante la tremenda elo

cuencia de los hechos que los enuncia

dos anteriores resumen en sus rasgos

más decidores. Todo cuanto se diga eh
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el sentido de que progresamos, es fal

so. Sería largo analizar la cuantía del

endeudamiento y las proyecciones que

.éste ha alcanzado en el exterior. El fu

turo nuestro aparece prácticamente

enajenado.
Allende pone énfasis en la política

gremial-salarial :

9 La frustración económica nacional
—

que ha llevado al Gobierno a anun

ciar la aplicación de un plan estabi

lizador apoyado en el sacrificio de los

asalariados, como en los peores mo

mentos de la Derecha clásica— se ha

operado justamente en la coyuntura
en que hemos obtenido concurso eco

nómico externo jamás Igualado en su

volumen, mientras los precios del co

bre han alcanzado niveles altos, impre
vistos. Un Gobierno que pretende mo

nopolizar el sentido de vanguardia po

pular tiene que basar su labor en el

enfoque con que encara el régimen la

boral.

0 Más allá de la política de sa

larios y precios, negativa para los tra

bajadores, el régimen se lia esforzado

en promover el paralelismo sindical.

Como la D. C. no ha. logrado preemi
nencia en la CUT, sus desvelos se orien

tan a impulsar sindicatos múltiples, en

la esperanza de llegar al control de par
te, siquiera, del movimiento obrero.

Nadie estaría en condiciones de des

mentir que esta política constituye,

precisamente, un atentado contra las

espectativas de la clase trabajadora
frente a los empresarios . La multipli
cación de sindicatos atomiza la fuerza

obrera y entrega a los asalariados ma

niatados a las demasías patronales.

Además, estos propósitos han conduci

do al régimen a actitudes que no hay
términos para calificar Para servir los

intereses de las empresas yanquis del

cobre, trató de quebrar la huelga de

El Teniente y reprimió el movimiento

de solidaridad de El Salvador. Los 6

operarios muertos y las dos madres

que perdieron la vida en esa ocasión,

marcan una infranqueable barrera de

sangre entre el régimen demócratacris

tiano y el pueblo.

HACIA LOS

"GHETTOS" MARGINALES

La visión crítica de Allende conti

núa:

© La característica de, los procesos re

volucionarios modernos es la incorpo
ración de las masas a las tareas de

la construcción de la nueva realidad.

Entre nosotros esto no ocurre, y la

promoción popular, en vez de integrar
nuevos elementos activos a las tareas

sociales, se orienta —sin duda algu-
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en sus tres locales
• AHUMADA 24

• MERCED 838

* MAC-IVER 205

Le ofrece el más amplio surtido en libros fundamen

tales para la comprensión de los problemas
latinoamericanos

Huberman, Leo

Beals, Carleton

Selser, Gregorio

Selser, Gregorio

Alvarez Ahumada

Yenks, Leland

Prado, Caid

Ferrara, Floreal

Selser, Gregorio
Oliveira, Franklin

Smith, Edmund

Freeman, Roberto

Domínguez, Osear

Lundberg, Ferdinand
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"
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. ..

"

16 —
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18,90
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12,60
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7.—

LAS 60 FAMILIAS

NORTEAMERICANAS
. .

"

20,50

0O0

na
—

, a la erección de una especie de

"ghetto" en la periferia urbana, en la

que tal vez el rasgo más positivo sea

un paternalismo farisaico y que com

pra conciencias por la dádiva mínima

V envilecedora.

• En el orden moral, los dos años de

Gobierno reflejan una acelerada de

gradación. Al derroche burocrático se

agregan aberraciones administrativas .

Ahí está el caso de la Empresa Por

tuaria de Chile, en el que la Contra-

loria dictaminó debía pedirse- la renun

cia al Director por haber trasgredido
las leyes. Este funcionario hizo que

el Estado incurriera en desembolsos

previsionales por 45 mil millones de

pesos e irrogó pérdidas al país por 30

mil millones de pesos. ¿Por qué? Para

reemplazar a 500 funcionarios . . . por

500 nuevos funcionarios demócrata cris

tianos. Igualmente, día a día. se gol
pea a la opinión pública con denuncios

acerca de escándalos en diversas ra

mas de la Administración. El ECA

—respecto del cual fui uno de los pri
meros en señalar sus errores— sigue
dando la nota alta y teniendo entre

sus manos una de las responsabilida
des más serias: encargarse del abaste

cimiento nacional.

® En política internacional, la D. C.

acusa, más que en ninguno de sus ras

gos, las contradicciones que la inhiben

para operar con eficacia y seriedad. Se

pregona una línea independiente en

la OEA. Sin embargo, Chile ayunta
su destino al imperialismo yanqui. Bas
ta detenerse en los Convenios del Co

bre para corroborar tal aserto. El co

bre chileno ha sido entregado mania

tado a Estados Unidos, por 25 años.

Y el cobre es el material estratégico

por antonomasia. Y esta cesión, de

tantas proyecciones políticas, no nos

ha reportado ventajas económicas sino

sacrificios y la congelación —

por el

largo plazo de vigencia de los acuer

dos— del régimen tributario de las em

presas. En una época en que todo se

gesta y desarrolla a ritmo acelerado,
Chile se ha amarrado por un cuarto de

siglo.

NUEVE MILLONES

DE VICTIMAS

9 El Presidente .Prei —-continúa;' Sal

vador Allende— , deseoso de neutralizar

el menguante notorio que acusa la es

trella política de su partido en el bre

ve plazo de su Gobierno, se ha lanza

do en una especie de cruzada publici
taria por el exterior. La reunión de Bo

gotá es el índice más claro de esta ten

dencia a obtener dividendos políticos
del manejo de las relaciones con los

demás países. Pero, junto con crear

problemas con otras naciones, los

acuerdos de esa reunión implican un

grave retroceso: en Colombia, la decla

ración final estableció, en síntesis, que

Chile se pliega a que en América La

tina se impongan las "fronteras ideo

lógicas". Y este hecho, por las fuerzas

de las cosas, se sabe que llevan al pre

dominio norteamericano y que se bo

rren, de una plumada, la libre deter

minación de los pueblos y el derecho

a la no intervención.

• El Gobierno, que no ha adoptado
en el orden interno medidas esenciales

como la Reforma Agraria, que se está

lanzando en una línea económica que

implicará sacrificios progresivos piara
los asalariados, en el fondo nada ha

hecho por Chile. Tal vez lo único que

corresponda agradecerle es que ha

puesto en evidencia que las cosas tie

nen que ser como son y no como se

pretende a través de una palabrería

que arrastra a'l caos general. Lo lamen

table es que, en todos esos aconteci

mientos, las grandes víctimas sean los

nueve ¡millones de chilenos. Unos en

mayor grado; otros, en menor. Pero,
sin duda, todos nosotros.

JULIO DURAN: "Una demagogia en pañales

Toda la información que usted necesita, AHORA está a su alcance.

El senador Julio Duran Neumann

enfocó así el paso de estos dos años:

9 Creo que los dos años transcurridos

han sido pruebas de lo que afirmó el

radicalismo al inicio de este Gobierno.

Se prometió al país que la fórmula

demócratacristiana era la panacea con

que, a corto plazo, todo iba a cambiar,

y que se haría una república "nueva",

llena de recursos; que florecerían nue

vas industrias; que la riqueza del co

bre daría para todo, y toda una gama

panorámica que nos convertiría en la

copia feliz del Edén. - Se dijo además,

que la "revolución en libertad" era la

fórmula democrática evolutiva de la

época presente. Todo se reorganizaría:

leyes, instituciones y hasta la menta

lidad nacional. Tal era —

y lo renuevan

ahora— la fórmula mágica de la que

era y sigue siendo depositaría la De

mocracia Cristiana y ninguna otra co

lectividad. Así lo afirmaban.

DEMAGOGIA EN PANALES

© A dos años de Gobierno, la dema

gogia ha quedado en pañales ... En

lo económico, la situación aflictiva no

ha encontrado alivio de ninguna espe

cie. El costo de la vida ha seguido su

biendo. Exhiben una multiplicidad de

medidas económicas, que .hoy se dictan

y mañana se modifican o derogan. No

hay ninguna planificación armónica ni

realista, y no existe diálogo entre el

sector productor y el Gobierno. La po

lítica es la del impacto, sin que se

sepan las consecuencias. La industria

no ha sido estimulada y se le han cer

cenado y disminuido sus medios credi

ticios, mientras, por otra parte, se dic

tan nuevas leyes impositivas y tribu

tarias. Sobre estos tópicos, la Sociedad

de Fomento Fabril ha dicho y reitera

do lo que ocurre, pero, ello no preocu

pa al Partido Único de Gobierno.

® Pese a los esfuerzos de la Promoción

Popular —prosigue Julio Duran en su

enfoque
—

, no hay arraigo en el pue

blo, y creo que es verdad lo que se

afirma en orden a que, en las llama

das "concentraciones papulares", con

curre la misma gente y todo esto ro

deado de un autobombo, con oficinas

especiales y una gama de propagandis
tas que ocupan sendos cargos en la

actual Administración.

8 No hay nada serio ni positivo . Ni

hay disminución de conflictos ni nue

vas fuentes de trabajo, y pese a la ley
N.o 16.455, todos los Juzgados del Tra

bajo del país, y aún los de Policía Lo

cal, servidos por letrados, están llenos

de causas por despidos. Más que pro

teccionismo legal, deben buscarse las

causas de la cesantía en la falta de

incentivos, en la supresión del .crédito

para las industrias, en la ninguna la

bor que desempeña el Seguro Social,

que' quedó paralizado. Hoy casi todas

las industrias tienen servicios asisten-

ciales, ante el clamor de los obreros

que no recibían beneficios ni atención,

UN HOYO DE

300 MILLONES DE ESCUDOS

9 El Gobierno acaba de confesar un

déficit cercano a los 300 millones de

escudos en el Presupuesto. Y por otra

parte, en el último Mensaje Presiden

cial, se dijo claramente lo que es ver

dad: que hay fatiga tributaria y no

hay margen para obtener nuevos im

puestos. Mientras tanto, no se ha des

mentido que 22 mil 800 son los nuevos

empleados públicos que este régimen
ha incorporado al gasto fiscal. Cuanta

población nueva se inaugura, es obra

del Gobierno anterior, salvo —

para ser

justos— las casitas de madera levan

tadas a raíz del sismo del Norte Chico.

Duran afirma a continuación:

9 En lo político, bien poco cabe decir,

pues estamos en el régimen del Parti

do Único. Lo que no es afirmado por
la D. C, no es verdad. Ellos y nadie

más son los depositarios del patriotis
mo y del bien público. Las demás co

lectividades son extranjeras. Esto, por

una parte, aclara y es útil recordarlo,
el bien definido estado de responsabi
lidad única de ese Partido, que no

podrá compartir ni culpar a ninguno
más de sus errores. Por la otra, pese
a los llamados y manos extendidas, no

hay oídos para aceptar nada ni admi

tir la crítica sana ni da sugerencia opor

tuna .

• Termino diciendo: Chile es un país
cuyo desarrollo no puede ser artificial

mente logrado, sino de acuerdo con sus

recursos reales, no demagógicos. La ten

dencia debe consistir en unir y no .en

atacar. Ningún Gobierne ha superado
aún lo que fueron creaciones fun

damentales como la CORFO, la CAP,

la ENDESA, la ENAP y tantas otras,

hoy con sus directivas en manos del

Partido Único . Ahí están las bases ■ de

una planificación inteligente. Ahí que

daron las ideas y los planes que eran

buenos en ese entonces, y seguirán
siéndolo por 50 años más. ¡Ojalá asi

Jo ¡entiendan y los aprovechen!

PLAN



Balance de dos años

La
£

'Revo Iución
"
estancó

la economía chilena
La ruptura -, de las barreras infla

cionarias corrió el velo sobre el pro
ceso de estancamiento que con evi-

'

■ dentes ■ ;retroceaos- en :• varios sectores,
■

padece las economía -nacional. Y de

•paso,
■ demostró-la i. inconsistencia de

Ios-planes,más-entusiastas de. la "re

volución". , ....'.

El ¡ influyente semanario británico .

,', "The . Economist". vaticinó, reciente-

.mente-que sólo.un .'.'boom. económico"

,\ puede, salvar del ..colapso .al aparato

productivo chileno. : Las bases, mate-
; . ríales del "boom económico" consis-

;i.tirían en la aplicación de, los "conve-

•.nios.del cobre", y la < puesta . en mar-

•cha.de la "industria petroquímica".
■.■■. El proceso económico chileno, sigue

, enmarcado , en los , moldes tradiciona-

¡. les con. una .estable dependencia del

. extranjero,, Y los cantos de sirena de

.•la. "revolución", no, consiguen todavía

. romper .
la . desconfianza ; de los inver

sionistas locales, y. extranjeros, cuyo

aporte se considera, indispensable pa
ra alcanzar las nietas económicas.

LOGROS EXIGUOS

. En .1965, sin .embargo, hubo algunos
éxitos. Por ejemplo, después de dos

años en que el . ritmo dé crecimiento
. total apenas igualó 1.a tasa de aumen-

,.'..' to.de la población' (2,4;%), eh 1965

se alcanzó un incremento del produc
to brutp.de 4%. Y. las condiciones ex

cepcionales del mercado del cobre

permitieron a la economía chileña ele

var el ingreso real a un ritmo mayor

que el del producto bruto: 5%.
,

También puede anotarse la dismi-

, nución del ritmo .inflacionario de 38%
en 19Ó4 a 26% en 1965. Incluso el

15,2% registrado hasta julio , significa
un

, pequeño avancé en relación al

17,3% 'detectado hasta julio del año

pasado. Pero esos pequeños triunfos

•no son suficientes para una "revolu

ción", a juicio de los técnicos: en

1960 y 1961, durante el Gobierno "no-

revolucionario" de JAR, hubo xjna ta

sa de inflación anual de 5,4- y 9,7%,
respectivamente.

PREDILECCIÓN POR 1964=

Los técnicos del. Gobierno tienen la

debilidad, de comparar las cifras de

crecimiento de, la "revolución" con

1964- Y. la oposición de izquierda y

derecha —generada por la contradie-

.toria política del Ejecutivo— coinci

de, en que. en, ,19,64, se .produjo una

contracción del proceso económico de.

bido al "peligro" de un triunfo electo

ral del FRAP. Para citar un ejemplo:
las inversiones extranjeras ■—vitales

para, la '.'revolución"— , subieron de

32Q mil dólares eh 1964 a 650 mil dó

lares en 1965. Pero en los cinco pri
meros años de .la. Administración

Alessandri, la inversión extranjera
alcanzó a un promedio de- 80; millo

nes de dólares anuales.

Los planes económicos del Gobier

no están subordinados a la coopera

ción del capital privado nacional y

extranjero. Hasta la definición de

"comunitarismo" —la meta suprema
—

entregada por Patricio Aylwin
plantea "contemplar las seguridades
necesarias para qué, dentro de la

orientación que fije el Estado para
realizar el bien común y la justicia
social, los empresarios e inversionis

tas privados —

pequeños, medianos y

grandes, nacionales o extranjeros—

procedan con confianza".

PROGRAMA EN MARCHA

Y en ese sentido, los planes eco

nómicos están marchando. Jamás se

planteó que la "revolución" signifi
caba alterar el esquema clásico del

aparato económico con sus endemias

también clásicas. Y la "revolución"

no encauza económicamente sólo por

que los inversionistas internos y ex

tranjeros no tienen suficiente confian

za. En el interior del país está produ
ciéndose una peligrosa fuga de capi
tales en moneda dura hacia los ban

cos de Miami y Las Bahamas.

Y los inversionistas extranjeros to-

por Roberto Valdés

davía no se deciden, porque encuen

tran algunas contradicciones en la po

lítica económica. El magnate Nelson

Rockefeller, por ejemplo, en su últi

mo viaje, se comprometió a reunir un

grupo de empresarios norteamerica

nos para interesarlos en aumentar sus

inversiones en Chile o invertir en pro

yectos nuevos como la industria pe

troquímica. La reunión todavía no se

concreta.

El Estado, entretanto, sigue siendo

el motor de la actividad económica

con fuertes inversiones, especialmen
te en el sector de la construcción y
todas sus industrias convergentes.

DISMINUYEN INVERSIONES

Las inversiones totales internas tie

nen un coeficiente de 12% en rela

ción al producto. Según la CEPAL,
el promedio de América Latina en el

último trienio es de 16%. Y el bajo
nivel del coeficiente de inversión des

cendió también en 1965, pese al im

pulso fiscal a la actividad construc

tora. Las inversiones de capital en

maquinaria y equipo registró en 1965

una reducción del 7%.
La crisis del "factor confianza" au

menta la responsabilidad fiscal en el

proceso económico. El "Estudio Eco

nómico de la CEPAL" correspondien
te a 1965 plantea: "El incremento de

más de un 28% en las inversiones

del sector público frente a la notable

contracción cercana al 5% de las in

versiones privadas es también reflejo
de la orientación general de las in

versiones".

Chile está muy lejos del comienzo

de un proceso de desarrollo según la

propia CEPAL. Las importaciones en

1965 se contrajeron en 7%, pero no

como resultado de una política de

sustitución de importaciones, sino co

mo una medida de protección de las

escasas divisas disponibles. Y también

varió la composición de las importa
ciones: los bienes de consumo eleva

ron su cuota, a raiz de las pésimas
cosechas, y los bienes de capital —

equipos y maquinarias
—

pasaron a

un lugar secundario, a pesar de su

importancia en un proceso de desarro

llo económico.

MAYORES INGRESOS

En 1965 el Fisco aumentó su papel
sobresaliente como propulsor del apa
rato productivo, proveedor de servicios
sociales y del crédito externo. El vira

je más importante se produjo en la

política de ingresos: hubo un reajus
te preferencial para los postergados
trabajadores campesinos, un reajus
te de la asignación familiar y se otor

garon reajustes equivalentes al alza

del costo de la vida. También se in

crementó la carga tributaria directa

a las personas.

El aumento del poder de compra,

sin embargo, no provocó una amplia
ción del mercado interno, debido al

colapso de la producción agrícola y al

incremento parsimonioso de la pro

ducción industrial. Al contrario, los

precios aumentaron a un ritmo ma

yor que el año pasado: entre enero y
marzo de 1965, los precios subieron

en 7,1% y entre enero y marzo de

1966 aumentaron en 8%. Y el pro
ceso inflacionario se acentuó pese a

que los trabajadores de la Adminis

tración Pública recibieron los reajus
tes fraccionados.

INDICADORES ECONÓMICOS

La reducción del área construida,
a pesar del fuerte aumento de las

inversiones fiscales, también tiene su

explicación en las debilidades de la

"revolución": la producción siderúr

gica de Huachipato se contrajo en

19 '/o y la de cemento, en 6% en 1965.

Y el aumento de sólo 10% en la pro

ducción maderera no es suficiente pa
ra explicar el auge de la construcción

habitacional. La menor disponibilidad
de materiales provocó un exagerado
aumento de los precios. Y ese au

mento de los precios, tolerado y esti

mulado por la "revolución", está de

vorando vertiginosamente los presu

puestos de inversión en vivienda y

obras públicas.
Los precios al por mayor de los

materiales de construcción subieron

en 44,4% entre mayo de 1965 y mayo
de 1966, según la Dirección de Esta

dísticas y Censos. La misma fuente

acusa un incremento de 21,3% en el

mismo período para los precios ge

nerales al por mayor. Los precios al

consumidor —entre mayo de 1965 y

mayo de 1966— también subieron en

19,0% ■ El dólar contado Banco Cen

tral, en el mismo período, subió en

26,3%.
Los indicadores revelan que los pre

cios de los materiales de construcción

son los que registran una tasa de in

flación más elevada.

Esta tendencia sigue manteniéndo

se. De diciembre a mayo de 1966, los

precios de los materiales de construc

ción subieron en 17,76%; el índice

de Precios al Por Mayor, en 12,7%;
el índice de Precios al Consumidor,
en 10,6 % ; y el dólar contado Banco

Central, en 8,5%.

DESCENSO DE PRODUCCIÓN

El auge de la construcción de vi

viendas se mide con los siguientes in

dicadores: la superficie de edificación

residencial aumenta en 81% sobre

1965. La inversión monetaria aumen

tó en 138% sobre 1964. Y las 52.163

viviendas iniciadas superan los ni

veles de 1965. Pero el 70% de esos lo

gros correspondió al esfuerzo del sec

tor fiscal y sólo el 30% al sector pri
vado. Y -a partir de ese año comienza

a advertirse el distanciamiento entre

el fisco y la libre empresa en la edi

ficación de la "revolución".

La edificación residencial, que cons

tituye la excepción en 1965, contrasta

además con la caída de 3,6% de la

producción agrícola. La producción
minera, con excepción del hierro y el

carbón, que tuvieron incremento de

30%, también descendió: 3,8% el co

bre y 7,2% el petróleo.
El sector industrial —

que fue el

núcleo dinámico de la producción has

ta 1950— mantuvo en el último trie

nio una tasa pareja: 1963 = 5,3% ;

1964 = 5,4%; 1965 = 5,4%. La tasa

del último trienio es inferior al pro
medio de 6,5 correspondiente al pe
ríodo 1960-1965.

La estructura industrial del país,
en general, se caracteriza por un re

zago del sector dinámico de la acti

vidad fabril y una acentuada depen
dencia del exterior.

CRISIS AGRÍCOLA

En la evaluación de las consecu

ciones económicas de la "revolución"

tiene especial importancia la heca

tombe de la producción agrícola. Los
abastecimientos del consumo interno

de alimentos dependen tradicional-

mente del mercado exterior: en 1964,

por ejemplo, se importaron
US? 163.829,019 en alimentos.

Desde 1964 el país viene recupe

rando una fuerte cantidad de divisas

debido al restablecimiento de los tér

minos de intercambio, generado por

un mejor nivel de precios del cobre.

Tradicionalmente, el país vendía co

bre barato, para comprar manufactu

ras caías y cada año necesitaba ven

der más cobre para comprar la mis

ma cantidad de manufacturas.

El mejor precio del cobre, sin em

bargo, estuvo acompañado de una

mayor participación del Estado en la

inversión total y un alza general de

los alimentos en el mercado interna

cional. Y Chile anunció oficialmente

que este año importará solamente 91

millones de dólares en alimentos: ape
nas un 44,6% del total importado en

1964.

¿PERIODO DE HAMBRUNA?

Los agricultores afiliados al CAS

-Consorcio Agrícola del Sur— plan
tean que este año es necesario im

portar 267 millones de dólares en ali

mentos. Los cálculos están basados

en las importaciones de 1964, apli
cando una tasa de 2,4% anual, co

rrespondiente al crecimiento de la po

blación, y considerando los déficit de

la última cosecha agrícola.
La baja cuota de alimentos des

pierta sospechas: en los 91 millones

de dólares está incluido un Séptimo
Convenio de Excedentes agrícolas por
45 millones de dólares. El nuevo con

venio, que será posiblemente el úl

timo, excluye dos alimentos vitales:

el trigo y la leche. Y el mercado in

ternacional tampoco tiene abasteci

mientos en esos rubros, ni siquiera a

precios libres.

SIMPLE ESTANCAMIENTO

Esta situación, que es suficiente pa
ra justificar la urgencia de la refor

ma agraria, despierta temores en al

gunos sectores: se cree que en 1966

y 67, durante el período de "enlace"

entre ambas cosechas, habrá una crí

tica escasez de alimentos e, incluso,
sistemas más intensos de raciona

miento.

La política económica de la "revo

lución" no presenta grandes variacio

nes. En muchos niveles hay un retro

ceso con respecto a la Administración

Alessandri y, en el mejor de los casos,

hay una recuperación, como en el ca

so de la construcción, que alcanzó

las metas de 1962. La estructura esen

cial no varía. La política monetaria

y financiera del Fisco sigue sujeta al

Fondo Monetario Internacional. Y,

[>ara variar, este año el capital ex

tranjero se llevará del país 159 mi

llones de dólares: 95,1 millones co

rresponden a utilidades netas de los

consorcios extranjeros y 64,1 millo

nes están destinados a cubrir sólo

los intereses de los préstamos exter

nos.

COSECHAS DE ALIMENTOS

Producción en miles Disminución
de quintales métricos

1964/65 1965/66 °é>

TRIGO 12.758,9 11.723,9 h
CENTENO 148,9 145,3 2,4
ARROZ 916,7 822,4 10,3
LENTEJAS 135,2 104,0 23,1
ARVEJAS 92,2 89,8 2,6.
GARBANZOS' 89,1 55,9 37,3
PAPAS 7.365,4 6.920,3 6,0
AJOS 99,4 72,0 27,6

Cuadro confeccionado por PLAN con cifras oficiales de la Sección

Pronósticos y Cosechas del Departamento de Economía Agraria del

Ministerio de Agricultura.
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En el mes

de la Patria

regale libros

chilenos

Instituto de Literatura

Chilena

antología del

cuento chileno

(2a. Edición)

Cuarenta y dos cuentos de

veintiséis autores nacionales,
en una obra del más alto va

lor literario- y didáctico, uná.
, nimamente aplaudida por la

crítica nacional, y extranjera.
631 páginas.

E° 9.50

Raúl Silva Castro

PANORAMA LITERARIO

DE CHILE

La más completa historia li

teraria del país publicada
hasta el presente. Una visión

exhaustiva, en la que se han

basado todos los estudios

posteriores sobre la materia.

Ed. en rústica: E° 7,50
.
Ed. empastada :

"

11,00

John P. Dyson

LA EVOLUCIÓN DE LA

CRITICA LITERARIA

EN CHILE

Novedoso ensayo en que se

examina el desarrollo de la

crítica chilena desde sus

orígenes hasta nuestros días,
agrupando a sus diversos

cultores en Linajes espiri
tuales: Humanístico, Socio

lógico, Impresionista, Estéti

co, etc.

E° 11.00

En venta en todas las buenas

librerías del país

Pedidos por mayor a:

EDITORIAL

UNIVERSITARIA

San Francisco 454

Santiago

Diálogos políticos de Guillermo Atías con:

FRANCISCO MONCLOA

Notable intelectual peruano

• Belaúnde, un prisionero de tres fuerzas

• Papel del Apra
• Elude el compromiso Latinoamericano

Francisco Moncha, ya conocido por nuestros lectores (PLAN 2V° 4),
es de esas personas que se ganan al desconocido más huraño. Prescinde de

las atmósferas pesadas, se salta los rostros agrios o tímidos '.y hace ¡el juego
de su predilección: el juego de la conversación. Es decir, practica ¡un soli

tario verbal ante interlocutores impávidos que se dejan arrastrar. En un

minuto, los lleva de la costa a la sierra de su Perú, en rápido viaje, ddnde
se mezclan las. cifras estadísticas, anécdotas, reflexiones, todo dicho en

una suerte de cuadro articulado
,
un montaje que deja la idea de ,un cine.

.Tiene a su cargo la columna política más importante del Perú en el se

manario "Oiga" ; es editor (Moncha, editores) y antiguo dirigente de un

grupo político de intelectuales de izquierda, el Movimiento Social Progre
sista. PLAN no podía haber encontrado un mejor corresponsal. A su' paso

por Santiago lo interrogamos:

¿CUAL ES LA SITUACIÓN

POLITICA GENERAL

DEL PERÚ?

El Gobierno de Belaúnde debió co

rresponder al de una etapa reformista

que cumpliera con las exigencias de

un sector terciario urbano. Sus ban

deras, que lo llevaron al poder con el

apoyo masivo, eran: la Reforma Agra
ria, la Reforma Bancaria, la Reforma

Tributaria. Debió haber cumplido,

pues, con las reformas pequeño bur

guesas; no lo ha hecho. ¿Qué lo ha

impedido ?

En mi país la rigidez estructural

corresponde a un predominio absoluto

de los grupos financieros, aliados de

los intereses norteamericanos. Esta

área de control oligárquico es suma

mente poderosa y ha creado un clima

colectivo inclinado a entregársele. La

oligarquía peruana es, tal vez, la más

poderosa de América. Controla toda

la actividad del país.
En ese trance, Belaúnde —

que
tuvo en sus manos todas las condi

ciones para imponer las reformas—

se mostró tímido y trató de conciliar

con aquellos sectores que sufrirían mí

nimamente las reformas. El temor ini

cial de los sectores de poder econó

mico se transformó lentamente, en un

apoyo que, a la vez, implicaba una

red aprisionante.
La vocación de arquitecto de Be

laúnde, su extracción derechista y la

certeza que tuvo del peligro político
que significaba la iniciación de las re

formas, le exigieron un cambio subs

tancial de su línea reformista para la

que había sido elegido. Y prefirió en

tregarse a las exigencias de la dere

cha y de los EE. UU. con el fin de

obtener su apoyo y el de los créditos

norteamericanos.

Hoy, Belaúnde es un preso en Pa

lacio, al que dejan la marginal liber

tad de moverse en los términos de

infraestructura. Sólo piensa en obte

ner créditos y ayuda de los EE. UU.

Y los grupos reaccionarios han res

pirado satisfechos.

¿HA PERDIDO POPULARIDAD?

No debe deducirse de esto que Be

laúnde haya perdido popularidad. El

Perú no es país con hábitos políticos.
No existe difusión doctrinaria y el

"populismo" y paternalismo tienen

aún gran poder de convicción. Por otro

lado, Belaúnde tiene "maneras". Cau

tiva en sus esporádicas presentaciones
televisadas, maniobra hábilmente para
mediatizar a sus seudo opositores, Ha

ya y el dictador Odría, a los que me

te en un mismo saco de responsabili
dades, se presenta entre maquetas de

represas, carreteras, túneles, viaja en

avión y helicóptero hasta los peque

ños y últimos rincones de la agreste
zona andina. No habla de política.
Habla de construcciones. Y las gentes

peruanas admiran extasiadas cómo

las ciudades se completan con barrios

populares, los pueblos se unen con ca

minos, etc.

Pocos son los que se dan cuenta

de que con este ritmo de trabajo cons

tructivo, el Perú está siendo cada vez

más entregado al dominio y la deci

sión de los EE. UU. Una vez dije:
Belaúnde, por no ser Fidel Castro, ni

Bustamante y Rivero —al que el Ejér
cito derrocó— ,

se ha convertido en

Augusto B. Leguía, un gobernante en-

treguista pero constructor.

Belaúnde está aprisionado, en con

secuencia, por tres fuerzas coinciden-

. tes: la Embajada de los Estados Uni

dos, el Comando Conjunto del Ejér
cito Peruano y los grupos banqueros.

Su partido no es partido. Las ba

ses se mueven anhelantes y decepcio
nadas, mirándole a los ojos en busca

del gesto del caudillo electoral, y
cuando algún líder pretende reasumir

el tono reformista, el Presidente de

la República- lo silencia con tajante
imposición.

¿QUE PAPEL JUEGA EL APRA?

El Apra —viejo y caduco partido
anti-imperialista— es hoy, sin ni un

asomo de dudas, el instrumento más

eficaz del imperialismo y la oligar

quía peruana, usado con habilidad de

marionetero para presionar a Belaún

de y obligarlo a ceder las posiciones
iniciales. Belaúnde acepta la presión

pero no los deja fuera de tal respon

sabilidad. Hoy en el Perú todos los

partidos juegan a lo mismo. El "anti--

comunismo", sinónimo de "pro-impe
rialismo", los unifica a todos.

CUAL ES LA POSICIÓN DE
ó

BELAÚNDE FRENTE

AL PROBLEMA

LATINOAMERICANO ?

El Gobierno de Belaúnde está ju
gando —con evidente habilidad— pa
ra mantenerse fuera de las posibles
relaciones latinoamericanas que im

pliquen una compensación contra el

"gorilismo" vinculado a los propósitos
del Pentágono. Belaúnde no va a Bo

gotá, abraza efusivamente a Barrien

tes, obtiene que Brasil se oponga a

Viña como sede de la recepción de

Johnson y los otros Mandatarios, y

que proponga a Lima en su reempla
zo. Pero es un gobierno civil y cons

titucional. Parecería que quisiera "mi

litarizarse" sin "descivilizarse". Illia

le ha pesado demasiado. Y procurará
mantenerse fuera de los bloques si

ello le trae riesgos. Se aferra dema

siado a la silla presidencial.

¿EN QUE ESTADO SE

ENCUENTRA LA

REFORMA AGRARIA?

No ha habido reformas en el Pe

rú. La Reforma Agraria, mediatizada

ya en el proyecto enviado por el Eje
cutivo, lo fue aún más con los cam

bios introducidos por el Apra. Los la

tifundios de la costa que lucen un

alto nivel de productividad, no han si

do ni serán tocados. Los de la sierra

también están excluidos de las expro

piaciones si tienen alto nivel de pro

ducción.

A pesar de ello el gobierno convi

no con varias grandes empresas en ex

propiarles sus fundos y entregarlos a

las comunidades. Las empresas acep

taron gustosas. La verdad era que

muchas extensiones de sus latifundios

estaban "invadidas" por las comuni

dades, lo que implicaba una situación

de hecho irreversible. La expropiación

por el Estado era la mejor solución

para los latifundistas, que cobraron

con bonos a 20 años el valor de la

tierra. . . pero al contado sonante, el

del ganado. Solucionaron el problema
con la población indígena e hicieron

un gran negocio.

¿HA AUMENTADO LA

DEUDA EXTERNA?

Belaúnde está empeñando al país.
El "techo" del crédito internacional

se calcula en el 12 por ciento de la

capacidad de exportación del país. El

Gobierno afirma que sólo ha compro

metido el 5 por ciento de esa posibili
dad, pero hay informes que indican

que ya está entre el 10 y el 11 por
ciento.

Una de las exigencias del F. M. I.

y del B. I. D. corresponde a la ten

dencia que se trata de imponer en to

dos los países: reducción de gastos fis

cales, disminución del peso relativo del
'

sector público y ampliación de la ac

tividad de la empresa privada.

¿QUIENES LO ASESORAN?

Un hijo de José Carlos Mariáte-

gui, hoy increíble .
Ministro de Hacien

da, es el instrumento fiel de esta po- ,

lítica. Redujo el presupuesto a costa

inclusive de la cultura; está imponien
do una política favorable a las em

presas y en contra del Estado, abre

a todo lo ancho las puertas de la in

versión extranjera y de los créditos

exclusivos de los yanquis.
Financieramente, el Perú está equi

librado. Económicamente pierde ca

da vez más en los términos de rela

ción de intercambio, no sólo referido

al nivel de los precios, sino funda

mentalmente al de los de hora-traba

jo peruano y extranjero.

¿HAY DESARROLLO

INDUSTRIAL?

Existe un pequeño desarrollo in

dustrial, pero que no alcanza a va

riar el peso de las tareas productivas
de exportación. En el Perú se impor
tan "papas fritas" envasadas en los

EE. UU.

¿QUE IMPORTANCIA

POLÍTICA TIENEN

LAS FF. AA.?

El "golpe" de 1962 fue por razo

nes impuestas por circunstancias po

líticas internas. De allí que el Ejército
como institución, no permaneció en

el poder. No estaban aún maduras las

condiciones para ingresar dentro del

plan continental exigido por el Pen

tágono. Hoy, el Ejército peruano se

sigue preparando para tomar el po

der. Y no lo hará durante la etapa
Belaúnde, porque no ha llegado el mo

mento y porque tiene en el Presiden

te un buen instrumento. Pero, es evi

dente que nuestro Ejército no es aje
no a los planes militares continenta

les. Un síntoma de ello es la per

manencia de la sede de las reuniones

de los Comandos Generales en Lima.

Nos despedimos de "Paco" Moncloa

con la inquietud que nos deja la lec

ción del Perú. Gorilismo o entreguismo,
parecen ser los dos siniestros caminos

que se ofrecen hoy a los pueblos de

América, hasta que éstos no encuen

tren el propio.
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REPORTAJES

y ALBERTO JEREZ

Un rostro nuevo en Chile

• Los
esquemas partidistas serán rotos por la juventud

• La "Revolución en Libertad" afronta una definición ahora mismo

• Si hay Golpe, el pueblo sabrá responder

Está aceptado que hay generaciones en Chile. Se

habla de las literarias de los años 20, 30, 38, 50.

Tal vez no sea muy perfecta la división, pero en

todo caso, viene a ser útil en un campo confuso

como es el de las letras. Pero es curioso que la mis

ma tabla sea aplicable a la política. No es difícil

encontrar representantes de cada generación, a

contar de Alessandri, el León de los años 20, a quien
habría que señalar junto a los poetas de "Claridad",

Neruda, Huidobro, De Rokha. Y así en las etapas

siguientes.

Alberto Jerez viene a ser un político de la gene

ración del 50; como Altamirano en el PS; Cade-

mártori en el PC. ¿Hay algo que permita asimi

larlos a un rasgo común? En el caso de la lite

ratura, la misma promoción (Lafourcade, Donoso,

Edwards, Alvarado, etc.) está señalada como la

que ha dispuesto de herramientas literarias más fi

nas que sus antecesores; y dieron a la prosa
—inclu

so sacrificando contenidos— una elaboración más

cuidada y novedosa. Es posible que a los repre

sentantes políticos del "50" les suceda lo mismo.

Llama la atención, desde luego, un mejor adiestra

miento teórico, como si las exigencias tecnológicas
de la época así lo impusieran. Las improvisaciones

y la expresión de valores naturales o espontáneos
ceden lugar al reclamo del estudio y de la infor

mación ilustrada. No quiere decir, por supuesto,

que tengamos que habérnoslas con hombres de ga

binete; lejos de eso. Pero a la necesidad de acción,

se une la necesidad de un bagaje ideológico más

prolijo.

En la conversación con Alberto Jerez que ofre

cemos a los lectores de PLAN, convinimos que cada

vez será más difícil la imposición de un hombre

fuerte en los países más evolucionados de América

Latina, sin otro añadido que su audacia o su poder.

Aunque los hechos inmediatos lo desmientan, el

gorilismo estaría condenado a caducar, puesto que

ni siquiera alcanza el rango de fascista; hay que

concluir, aunque nos duela, que éste dispuso de un

aparato ideológico o se encubrió con una retórica

que el golpista militar latinoamericano está lejos

de alcanzar. Onganía estaría condenado a un ri

dículo fracaso, en razón del grado de evolución cul

tural del pueblo argentino, de su intelectuales y su

"status" universitario. Ojalá no nos equivoquemos.

Jerez nos habla de la opresión que se respira y

se palpa en Latinoamérica, aunque se disponga de

un sistema de convivencia democrática, como en

Chile. Hay como una fuerza invisible, una violencia

que pesa en la vida del continente. Es fácil entender

que se refiere al poder opresor del imperialismo,

que ciega nuestro desarrollo. Usando los dos ar

mas, la de la economía y la conspiración golpista,
frena la historia de estos pueblos, los obliga a es

tancarse en un mundo al que la era atómica exige
las evoluciones más eficaces. Para Jerez, las gue

rrillas son perfectamente explicables y lícitas. Co

mo actitudes extremas de países desesperados.

—Aquí no ha habido guerrillas —dice— porque no

se están viviendo situaciones límites. Hemos man

tenido una actitud digna del gobierno ante la ocu

pación de Santo Domingo; hemos abierto relaciones

con el mundo socialista y yo no me cansaré de

exigir el retiro de Chile de la OEA.

Prosigue:

—No hay misterio, todos sabemos dónde está el

mal; y a pesar de que suene a frase hecha, la santa

alianza del imperialismo con las oligarquías criollas

determina la raíz de la enfermedad.

Este septiembre se cumplen dos años de las apa

sionantes jornadas de 1964 que llevaron a Frei al

poder. Es inevitable que se pida un recuento de lo

hecho, de lo que se prometió y no se ha cumplido.

Nuestro entrevistado pertenece a la DC que está

en el gobierno y aunque no es un hombre directa

mente implicado en la gestión, podemos interrogarlo.

—La Revolución en Libertad tiene que afrontar

una definición crítica ahora mismo —dice con

pasión, a pesar del triunfo de la corriente más con

servadora en el último congreso de su partido. —

Hemos pasado por un preámbulo demasiado largo

y lo que más se evidencia es que la derecha econó

mica está prácticamente intacta. Y sin someterla

a un plan de gobierno, no será posible un avance.

Considero que toda tregua no es más que ofrecer

tiempo al revanchismo, el cual naturalmente usará

cuanto medio encuentre a mano para sostenerse.

—

¿ Incluso el golpismo ?

—Sí, el golpismo. Como siempre, en Chile hay

grupos que conspiran y últimamente han aumen

tado su actividad. Creo que no toman en cuenta

el repudio inmediato del pueblo.

Hacemos notar que la Derecha no se siente ajena

a un derecho de poder, ya que acompañó a Frei en

la jornada. Posiblemente su apoyo fué decisivo.

—Yo rechacé ese apoyo. No lo habríamos necesi

tado y así nuestro título sería más limpio —ma

nifiesta.

Hablando con Alberto Jerez no se comprende qué

pueda separarlo de la idea que se tiene de un hom

bre de izquierda. Le hacemos ver nuestra impresión.
m

—Hay una crisis de estructuras —nos dice— ; los

esquemas simples de la izquierda ya no juegan; no

juegan las etiquetas. Por ejemplo, la izquierda chi

lena todavía no comprende el mal que le ha signifi
cado el sectarismo: siguen aferrados a concepcio
nes viejas, a palabras caducas. Los "frentes popu

lares", "los frentes de clase", etc., fueron banderas

del pasado. Yo creo que se está gestando una eclo

sión generacional que va a romper las barreras

partidistas y que la revolución chilena la va a

hacer la juventud; la presión de la juventud será

incontenible dentro de poco. Este es un fenómeno

que afecta a todos los partidos. En 1970 se verá

esto con entera claridad.

—Pero, ¿por qué no se ha intentado esta alianza

juvenil ? ¿ Qué lo impide ?

—Hay experiencias que han dado buenos resulta

dos. Hubo un frente unido de la juventud que des

arrolló jornadas antiimperialistas durante la ocu

pación yanki de Santo Domingo. Sin embargo, es

poco. Opera, repito, el sectarismo; algunas heridas

electorales todavía molestan y los jóvenes tienen

que olvidarlas.

Pensamos en un líder para esta juventud de nuevo

tipo. ¿Jerez?

—Es tarea larga; exige una preparación del ca

mino, paciencia, y ésta tiende a agotarse. Luchar

contra los encapillamientos, con los arrivismos de

los propios jóYenes, quienes por ser tales, no siem

pre están completamente liberados.

—Por mi parte —le observo—
, pertenezco a la

generación de 1938. Nuestra juventud vio la revo

lución en el umbral, al alcance de la mano en esos

años. Han transcurrido treinta años . . .

—añado—.

Me gustaría que a la juventud de ahora no le ocu

rriera lo mismo.

ALBERTO JEREZ

Habla Claro

chón "nouvelle vague" lo ayuda. Es casado con la

hermosa Mireya Kulczewski, que más que retenerlo,

lo empuja a la acción. No tiene nada de "conser

vadora" Mireya, buena actriz de la TV, por lo

demás.

Cuba, sí, Cuba, ¿cómo evitarla? Está ahí, en el

centro del Caribe, desafiante. Y sin ir más lejos, Fi

del es también un hombre de la generación del '0.

—Es el antecedente —dice Jerez— . El mérito de

haber resistido y continuar resistiendo al cerco, al

ataque directo e indirecto, sirve de ejemplo a todos

nuestros países. No es tan ilusorio un camino de

liberación, así está probado.

—

¿ Y las críticas al gobierno de Frei ? —consulto.

—Las encuentro absurdas, no favorecen ni esti

mulan la resistencia al imperialismo entre nosotros;

es indudable que logran engendrar un sentimiento

nacionalista que hace perder simpatías por Cuba.

Además, Fidel lia exagerado cuando- critica la posi
ble ayuda de los países socialistas a Chile. Serían,

en todo caso, préstamos de la URSS para Chile,

no sólo para el gobierno de Frei. ¿Y no es esto un

medio, un comienzo en el camino de la liberación del

cerco financiero impuesto por los EE. UU. ?

—Cada revolución tiene su camino, determinado

por las circunstancias históricas
—prosigue— .

—La

de Chile puede o no llegar a ser violenta; nadie

busca la violencia por una especie de sadismo—. Y

agrega: Por ejemplo, yo veo que al pueblo del Brasil

no le cabe otra salida que las guerrillas. Pero esto

no puede ser un esquema general; volveríamos a

caer en los sectarismos que están fracasados.

Antes de terminar lo interrogamos por su for

mación ideológica. Si funciona lo que podríamos
llamar una internacional demócratacristiana.

—A mi modo de ver, con Partidos! de Europa que

llevan nuestro mismo nombre, sólo tenemos en co

mún dicha denominación. Nosotros propiciamos el

"comunitarismo" y ellos, el neo-capitalismo, cuando

no son capitalistas a secas. ¿Qué podemos tener en

común, frente a nuestra propia realidad con gobier
nos D.C. que se apoyan en su alianza política y mi

litar con el imperialismo? Observe Ud. la diferencia

en la actitud de nuestro gobierno y la de los go

biernos DC. europeos en el caso de la Invasión de

Santo Domingo.

i Y la ideología misma? ¿Maritain, por ejem

plo?

Alberto Jerez fué seminarista, lo que no significa

ninguna garantía de mansedumbre. Al contrario,

se produce como un desahogo al dejar el aula, y el

"semillero de santidad" engendra de todo. El paso

por la Escuela de Leyes de la U. de Ch. terminó

por adecuarlo a la vida moderna. Es un hombre

joven qué conserva rasgos de muchacho; un me-

—El gran aporte de Maritain ha sido su formu

lación del pluralismo y su crítica profunda al sis

tema capitalista, enjuiciado por el pensamiento
cristiano. Lástima que en su último libro, "Amé

rica", haya dejado una visión penosa y contradic

toria sobre ese enjuiciamiento. En la mayoría de

los casos, los años son el peor aliado de la conse

cuencia.

Alberto Jerez habla claro. En ello se diferencia

de los otros políticos chilenos.

PLANAS



Preguntas a Roger Garaudy

PRECISIONES sobre el DIALOGO

El diálogo entablado desde hace al

gunos años entre marxistas y cristia

nos, va tomando cada día un giro más

sincero, profundo y
—lo que es más

importante— oficial. Regularmente,
todos los años, pensadores cristianos

son invitados a Francia a participar
en la Semana del pensamiento mar

xista, y, recíprocamente, concurren

pensadores marxistas a la Semana de

los intelectuales católicos. Desde hace

tres años marxistas y cristianos se en

cuentran en diversas ciudades euro

peas en los coloquios organizados por

la Paulus Gpsellschaft, institución pa

trocinada por el cardenal Koenig, ar

zobispo de Viena y presidente del se-
-

cretariado de los nO-creyentCs, fundado

por Pablo VI. Entre los pensadores
marxistas que participan en este diá

logo, Roger Garaudy ocupa una posi
ción de primer plano. Ante todo, por
tratarse de una personalidad altamen

te colocada ien la jerarquía del Partido

comunista francés: Es miembro del

Comité 'Central y del Bureau político
del Partido; eS también director del

C. E. R. M. (Centro de estudios e

investigaciones marxistas). En segui
da, no sólo conoce todos los pliegues
y repliegues del pensamiento de Car

los Marx, Engels y Lenin, sino que,

desde hace una docena de años, ex

plora en profundidad el pensamiento
católico contemporáneo. Dan testimo

nio de lo afirmado, obras claves como

"Perspectivas del hombre" y "Del ana

tema al diálogo", pequeño libro denso

este último (editado por Plon), cuya
traducción alemana está próxima a

aparecer con un prefacio del R. P.

Rahner, el más grande teólogo cató

lico contemporáneo.

Es en verdad algo nuevo
—e inclu

so desconcertante para muchos que no

pueden sobrepasar los esquemas habi
tuales— oír hablar con verdadero en

tusiasmo de los grandes pensadores
cristianos contemporáneos a un mili

tante comunista irreprochable y tan

calificado: por ejemplo, de Rudolf

Bultmann, o del ya mencionado padre
Rahner; o saber que el retrato de Teil

hard de Chardin figura, junto a los de

Marx y Maurice Thorez, en lugar des
tacado de su despacho.

Cabe preguntarse ¿adonde se quiere
llegar? ¿Por qué esa mano tan. calu

rosamente tendida a los católicos —al

parecer, esta vez no como "táctica"

insincera ni para conseguir algún efec

to político transitorio?

Estamos bastante lejos de las posi
ciones anteriores, irreconciliables, que
hacían imposible todo diálogo. El ana
tema católico, "el comunismo es in

trínsecamente perverso", y al cual, si

métricamente, respondía el anatema

marxista, "la religión es el opio del

pueblo", van siendo, felizmente, sobre

pasados por una consideración a otro

nivel —esta vez, el verdadero— del

gran problema "comunismo-cristianis

mo", que ha dividido a la humanidad

a lo largo del siglo XIX y de casi

toda la primera mitad del actual.

Por todo ello reviste para nosotros

capital importancia la entrevista que

Tanneguy de Quenetain, colaborador

de la revista "Realités", hiciera a Ro

ger Garaudy en el número 244 de esa

publicación.

"Plan" se complace en ofrecer ahora

una versión completa de tan impor
tante documento, debida a Eduardo

Molina Ventura.

CRISTO

"Por su resurrec

ción. Cristo fran

quea el límite ab

soluto del hombre,

que es la muerte"

(Garaudy)
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—La primera pregunta que formu
lo es: ¿Qué le hace a usted pensar que
al presente sea posible un diálogo fe
cundo entre marxistas y cristianos?

—La correspondiente evolución de

ambos. Consideremos primero la evolu

ción de los cristianos: se caracteriza

por una doble disociación: 1», la fe se

aparta de las posiciones tradicional-

mente conservadoras; 2°, la fe se apar

ta de una ideología que era un freno

del pensamiento racional y científico.

—Pero, ¿está de acuerdo cania ven

dad histórica decir que la Iglesia fue

siempre conservadora?

—No lo fue siempre, pero sí en la

mayoría de los casos a partir del triun
fo sobre el paganismo. De Constantino

a Salazar, la Iglesia ha sostenido el

orden establecido, y por este mismo

hecho, la causa de los privilegiados.
San Agustín justificaba la esclavitud,
en la cual veía una consecuencia del

pecado. De la misma manera, justifi
caba Santo Tomás la servidumbre, y

Bossuet, la trata de negros. Y le recuer

do que en el siglo XIX la Basílica del

Sacré-Coeur fue edificada para expiar
la Comuna. Sentado lo dicho, si bien es

cierto que la Iglesia en cuanto institu

ción se ha alineado junto al orden esta

blecido, la fe cristiana ha alimentado

algunas ele las grandes revueltas po

pulares contra las injusticias políticas
y sociales. Tal fue el caso, en el siglo
XIV, del movimiento de Juan Huss, y
en el siglo XVI, en Alemania, de la

Guerra de los Campesinos.

Pues bien, en el seno de la Iglesia
católica se habla hoy de una rehabili

tación de Juan Huss. No es ello casua

lidad.Se ha operado un giro decisivo a

partir de la encíclica Pacem in Terris

y de los trabajos de numerosos teólo

gos para libertar a la Iglesia de su tra
dición "constantinista", que hizo de

ella, como lo reconocen hoy en día mu

chos pensadores cristianos, la Iglesia
de los patrones y no la Iglesia de los

obreros.

—Usted ha dicho, asimismo, que la

fe se disocia de una "ideología" que

frenaba el pensamiento racional y cien

tífico. ¿De qué ideología se trata?

—Entiendo como tal el hecho de que

el cristianismo, en su presentación tra

dicional, estaba ligado a una caduca

visión del mundo, cual fueron las de

Ptolomeo y.Aristóteles. Ahora bien, en

punto a estb es dable comprobar una

espectacular evolución. En el último

concilio, monseñor Ellchinger, coadju
tor del obispo de Estrasburgo, pidió la

rehabilitación oficial de Galileo; y Pa

blo VI, en Pisa, dijo en un discurso que
Galileo había sido un gran cristiano.

Entre los grandes artífices de esa evo

lución, cabe citar al teólogo protestan
te Rudolf Bultmann y al sabio jesuíta
Pierre Teilhard de Chardin. La teolo

gía de Bultmann se empeñó en separar

el mensaje cristiano de la mitología, en
la que hasta ahora aparecía envuelto,

Bultmann distingue nítidamente entre

lo que llama la "kyrigine", es decir, el

llamado de Dios, que es expresado por
el llamado evangélico, y el mito, for

ma esta última que define la irrupción
de lo trascendente en la vida del hom

bre. Esta forma es tributaria de la

concepción del mundo propia de cad?.

época.

En tanto que Bultmann se esfuerza

por "desmitificar" la Biblia y los Evan

gelios, Teilhard de Chardin separa el

mensaje cristiano de la visión "fijista"
del universo para aceptar un evolu

cionismo que da una dimensión cósmi

ca al transformismo de Darwin.

—La lectura dé las obras'' de Teil

hard de Chardin ■—

por quien usted

profesa .tan grande, admiración-— Sle

ha servido para reconsiderar las rela

ciones entre el marxismo y la reli

gión? Y si es así, ¿por qué razones?

—Amo, en primer lugar, en Teilhard

de Chardin, su concepción optimista
del mundo y del hombre, la cual es

incompatible con el conservantismo so

cial, pues éste se halla estrechamente

ligado a una visión pesimista del mun

do. Por supuesto, Teilhard de Chardin

no era marxista, e incluso llegó a afir

mar inepcias sobre una filosofía que

conocía tan mal. Pero: en él se encuen

tra una exaltación del trabajo humano

y de nuestro porvenir histórico que

coincide con la de Marx. Y en lo con

cerniente ai evolucionismo,' se confunde

también, en muchos aspectos, con' la

"Dialéctica cíe 'la Naturaleza" dé En

gels. Teilhard, por lo demás, ha trata
do de hacer salir a la teología del te

rreno de la ciencia. Una de las grandes
tentaciones clásicas de la apologética
ha sido mezclar a Dios y lo sobrenatu

ral con las, fallas provisorias del saber

humano. Con este método,, la teología
ha resultado siempre, perdedora ante el

avance de nuestros conocimientos. Teil

hard, deliberadamente, ha rechazado

hacer dé Dios, como lo dice el padre
Dubarlé, "el pequeño suplemento"' de
nuestras insuficiencias- intelectuales".

Se ha rebelado con vehemencia contra

una apologética basada en el milagro,
haciendo notar justamente que muchos

cristianos seguían siendo creyentes, no
a causa,

'

sino a pesar de los milagros.
Esa iniciativa de poner áí día el pen

samiento cristiano —ló que en verdad

no es obra' exclusiva dé Teilhard de

Chardin— hace posibls» el diálogo, pues
los teólogos con los cuales discutimos

hablan ahora un lenguaje moderno, un

lenguaje que no es accesible. ■

.-•,,

—A esa evolución del pensamiento
cristiano, ¿corresponde una evolución

paralela del pensamiento marxista?. El

marxismo, ¿ha tenido también su mu

tación?
'

—El problema es un poco diferente.

El pensamiento marxista no ha tenido

tanta necesidad de una mutación como

de un despertar. Puede decirse que en

la segunda mitad del siglo XX, el mar
xismo despertó de un sueño teológico de

veinticinco años. Este sueño, se inició
en los años 35 y 36 con la aparición de

un texto de Stalin que resumía el ma

terialismo en tres principios: la dia

léctica, en cuatro leyes, y el materia

lismo histórico, en cinco etapas. El tex
to fijaba al marxismo en estructuras

que pretendían tener validez definitiva,
en tanto que Engels había mostrado

que el materialismo debía adoptar una
forma nueva cada vez que un gran des

cubrimiento marcaba una fecha en la

evolución de las ciencias. Después de

Engels, correspondió al marxismo la

etapa marcada por Lenin, pero tras

éste, el desarrollo de las' ciencias ha si

do mucho más acelerado que en el pe

ríodo comprendido entre Engels y Le

nin.

—Entonces, ¿qué formas nuevas ha
tomado o debería haber tomado el

marxismo después de Lenin?

—Sin pretender resolver el problema,
podrían promoverse algunas cuestio

nes. En primer lugar, el materialismo

marxista no puede hacer abstracción

del criticismo de Kant, a saber: que
todo lo que decimos de las cosas somos

nosotros mismos quienes las decimos.

Vamos al encuentro de las cosas con lo

que en cibernética llaman "modelos".

Un "modelo" es una reconstrucción de

la realidad según planes humanos, y
la ciencia progresa de hipótesis recti-
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El pensamiento marxista también puede
evolucionar

ficada en hipótesis rectificable, según
una dialéctica sin término. Así es co

mo se ha pasado del "modelo" de Pto-

lomeo al de Newton y, después, al de

Einstein. En todo "modelo" hay una

parte mítica, pues también el mito es

una .reconstrucción de lo real según un

plan humano. Pero el "modelo" cien

tífico, a diferencia del mito, se somete

a verificación experimental. Entre el

"modelo" y lo real se establece una dia

léctica, cuya imagen matemática nos

dan las teorías de la cibernética sobre

la retroacción y la autorregulación. ¡Y

pensar que se ha creído ver en la ciber

nética una ciencia burguesa!
Pero pasemos a una segunda cues

tión: Para Marx y Lenin, el problema
fundamental era la construcción de un

orden social nuevo. Por esta razón, ha

bían relegado a segundo plano de sus

preocupaciones
—sin por esto ignorar

los— los problemas de la subjetividad.
Pero éstos se sitúan hoy en día en

el primer plano y se formulan de la si

guiente manera: En la medida que se

han construido relaciones sociales nue

vas, ¿nacen automáticamente relacio

nes humanas nuevas? La experiencia
responde que no. Las relaciones huma

nas no son determinadas de manera

mecánica _por las relaciones sociales.

Aún en los regímenes de clase, ha ha

bido formas sublimes del amor que

trascienden el esquema feudal o bur

gués de las relaciones humanas: se tra

ta del amor místico de Santa Teresa

de Avila, del "amour courtois", del

"amor - pasión" de Tristán o de Fedra.

Inversamente, en la sociedad socia

lista, se puede ver que subsisten for

mas feudales o burguesas en las rela

ciones entre los sexos. Convengamos:
El advenimiento del socialismo no ha

hecho surgir formas nuevas de amor.

Aún en las más bellas obras —las no

velas de Sholojov o films como "La

balada del soldado"— .desconciertan y
asombran a los hombres formados en

nuestros regímenes de clase.

—

¿Para qué sirve entonces cambiar
las relaciones sociales si ello no me

jora las relaciones humanas?

—Los cambios en las relaciones so

ciales representan
—si pudiera decir

se— un aporte negativo. Son saluda

bles por lo que suprimen. La sociedad

socialista suprime el aspecto comer

cial del amor: el matrimonio por dine

ro, la perspectiva de la dote o de la he

rencia. Suprime la prostitución, cuya
curva sigue a la de cesantía, como

acontece en las sociedades capitalistas.

En Cuba había 110 mil prostitutas an
tes de la revolución castrista. Hoy hay
10 mil. En la URSS la prostitución ha

desaparecido —o casi— ; y lo que queda
representa un problema psicológico, no
social. Están dadas, pues, las condi

ciones para pasar a formas históricas

nuevas. Pero el hombre no es la simple
resultante de las condiciones en que

vive.

—Usted ha observado el problema
del amor. ¿No hay, respecto del amor,

una fundamental diferencia entre mar

xismo y cristianismo, que otorgue

ventaja a este último? En los marxis

tas es posible apreciar su aspiración a

la justicia, la fraternidad en la lucha,

la solidaridad de clase, pero el amor

absoluto, incondicional, ¿no es priva
tivo ni el triunfo por excelencia del

mensaje cristiano?

—En verdad, hay lo sublime cristia

no, y si el marxismo no lo tomase en

consideración ni buscara enriquecerse
con lo que hay de mejor en la heren

cia cristiana, se empobrecerla.
Cabe comprobar en la práctica, sin

embargo, que este llamado imperioso
ha servido bastante a menudo de coar

tada para condenar la revuelta de los

oprimidos. Y condenar la sublevación

del esclavo, so pretexto de amor, es

hacerse cómplice de quien lo mantiene

encadenado.

—Hace poco más de dos años cri

ticó usted públicamente el informe de

lllichev, secretario del Comité cen

tral del partido de la URSS, que pre
conizaba una intensificación de la lu

cha antirreligiosa. ¿Por qué razones

condenó usted ese informe?

—

Porque significaba el resurgimiento
del ateísmo idealista del siglo XVIII

francés y del ateísmo cientista del si

glo XIX. El ateísmo de los enciclope
distas considera a la religión como una

fábula inventada en todas sus piezas

por "los tiranos y los curas". El ateís

mo del siglo XIX deriva del cientismo:

la ciencia —se piensa— puede respon
der a todas las preguntas que el hom

bre se propone. Pues bien, esto es falso.

La ciencia no aporta respuestas a cues
tiones referidas a nuestros problemas
más profundos: por ejemplo, el sentido
de la vida, la actitud frente a la muer

te. Y la religión, precisamente, aborda
estas cuestiones. Para eliminar el pro

blema religioso, no basta decir como

Bichat, por ejemplo: "No he encon

trado a Dios en la punta de mi escal

pelo", o, como Titov, "no he encontra

do a Dios én el cosmos".

El ateísmo marxista aborda este pro
blema desde otro ángulo: el de la li

bertad. Si Dios existe, ¿acaso por ello

mi libertad es disminuida? ¿Aliena
Dios mi libertad ? Y el marxista res

ponde : Sí, Dios es alienante en la me

dida que es concebido como una ley
moral preexistente a la creación del

hombre, como heteronimia, opuesto a

la autonomía del hombre.

—

¿En qué medida aprueba usted

la frase: "la religión es el opio del

pueblo"? La religión, ¿no es para us

ted más que éso?

—Históricamente, la religión ha re

presentado y representa todavía el pa

pel de opio. Pero no es sólo éso. La

teoría marxista de la religión no se li

mita a esta fórmula. Como toda ideo

logía, la religión es una manera de li

berarse de lo dado; es un proyecto por
medio del que se anticipa uno a lo real,

ya para justificarlo, ya para transfor

marlo. El "mito" es un "modelo" que

permite actuar al hombre. Es un "mode

lo" pre-científico, irracional, que mar

ca en la historia de la humanidad el

comienzo de la gran aventura especu

lativa. Mediante el mito, el hombre ac

cede al mundo de las causas, más allá

del mundo de los efectos sensibles.

—Pero hoy el hombre interroga a

la ciencia sobre la causa de los fenó
menos. ¿Qué papel le queda, pues, al
mito?

—Más allá de - la ciencia se hallan

cuestiones a las cuales la ciencia no

responde. Son del dominio del mito y
de la filosofía. El mito, sin embargo,
es irracional, en tanto que la filosofía

es racional. El mito, a mi entender,

expresa a la razón en trance de for

marse, mientras que el concepto filo

sofía expresa la razón ya hecha. Por

lo demás, el mito atestigua de modo

prerracional, la posibilidad para el

hombre de una iniciativa histórica que
lo libere de una situación dada. Nada

expresa mejor esta posibilidad infinita

que la resurrección de Cristo. Por su

resurrección, Cristo franquea el límite

absoluto del hombre, que es la muerte.

Añado que tanto la fe judía, como

después la fe cristiana al disociarse de

la ideología greco-romana, son particu
larmente aptas para arrancar al hom

bre de lo dado y lanzarlo a la acción

mediante la exaltación del devenir his

tórico. Para los profetas de Israel, co

mo para los primeros cristianos, "Dios

es el que viene". Se presenta como un

llamado, como un futuro permanente.
Creer es abrirse al porvenir, responder
a Dios, librándose del pasado. Esta

concepción se encuentra en nuestros

días en Teilhard de Chardin, para quien
Dios no solamente está arriba, sino

delante. La hallamos también en el

padre Rahner, para quien Dios es "el

porvenir absoluto" y cuya presencia
actuante y exigente está en todo hom

bre.

Existe en el cristianismo contempo
ráneo una corriente que extrae su sen

tido de una distinción entre Pe y Reli

gión. La religión es una manera de pen

sar, en tanto que la fe es una manera

de actuar. Paul Ricoeur llega incluso

a decir: "La Religión es una alienación

de la fe".

—

¿Qué beneficio puede extraer un

marxista del diálogo con los cristia

nos?

—El cristianismo aborda cuestiones

que aunque "mixtificadas" exigen res

puesta. Hay dominios explorados por
el cristianismo, y el fruto de esas expe
riencias puede ser enriquecedor para el

pensamiento marxista. Tomemos el

problema de la muerte. Estoy invitado

a un coloquio con los dominicanos so

bre este tema. Pues bien: voy a él con

las manos vacías. Puede que el filóso

fo marxista que soy aprenda mucho

de ia experiencia cristiana en esa esfe

ra. En resumen, creo que todas las res

puestas que da la religión han peri
clitado, que algunos de sus problemas
están "mixtificados"; pero creo, asi

mismo, que la experiencia humana que

representan estas cuestiones no puede
ser ignorada por ninguna doctrina, in

cluido el marxismo. Tal vez el papel
de la religión sea proponer problemas
en forma indefinida, y su error, apor
car a ellos las respuestas. Por las cues
tiones que suscita, impiden dormirse

a los marxistas. Y esto lo encuentro

muy benéfico.

—¿Y, por su parte: ¿el marxismo

impide a muchos cristianos dormirse?

—Así lo espero. Y esto mismo viene

a ser lo que posibilita el diálogo. Pues,
de hecho, éste atestigua que unos y
otros pueden intercambiar aportes. La

fe de los cristianos se depura de su

"platonismo" con la crítica marxista,
y el ateísmo marxista se enriquece con
la obligación de responder a las obje
ciones de la fe.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

En él se encuentra una exaltación dd tra

bajo humano y de nuestro porvenir hl*ió-

rito que coincide con la da Marx

—

¿Qué otra clase de beneficios pue
den lograr los cristianos con el estudio

del marxismo?

—No es a mí a quien corresponda
responder. Es cuestión que concierne a

los cristianos.

—Después de todo lo que usted aca

ba de decir, quisiera proponerle una

última pregunta: Luego de la llegada
al ppder de los marxistas en determi

nado país, ¿debe la Iglesia ejercer su

apostolado en toda la sociedad utili

zando los medios normales de la pro

paganda?

—Le respondo rotundamente que ai.
El advenimiento del socialismo no deb«

llevar a convertir el ateísmo en una re-

ligión de Estado. Ya Engels, en Lon

dres, reprochaba a los emigrados blan-

quistas el haber elevado el ateísmo

después de la Comuna al rango de re

ligión de Estado. Y Lenin se opuso

siempre a que se inscribiera el ateísmo

en los estatutos del Partido, afirmando

que ésta era una proposición anarquis
ta. En verdad, en nombre de la filoso

fía marxista y por los únicos medios

de la crítica teórica y del ejemplo, al

partido puede y debe luchar contra la

ideología religiosa. Pero lo que concier

ne al Partido no se refiere al Estado.

Hay que distinguir muy bien los pape
les de uno y otro.
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política internacional

LOS CEREBROS DEL
¿Dónde está la oposición norteamericana a la política del presidente Johnson?

¿Cómo reacciona Id opinión norteamericana frente a la guerra?

¿Cómo se interpreta en Washington la pasividad china y la actitud rusa?

Los norteamericanos, ¿pueden ganar la guerra en Vietnam?

¿Son sinceras las proposiciones de paz de Johnson?

(Entrevista a Jean Lacouture, a su regreso de EE. UU.)

•
-Jean Lacouture: usted, que es un

experto francés en asuntos del

.
Vietnam y acaba de pasar seis

meses en los Estados Unidos,

¿dónde está la oposición norte-

americana a la política del pre

sidente Johnson?
i

Jean Lacouture.— La oposición de que

usted habla atraviesa por un período
de depresión. Prácticamente, en lo que
concierne a los izquierdistas, he tenido

oportunidad de notar dos fases en ei
caso vietnamita. Una primera, de es

peranza, entre enero y marzo. Y una

de desencanto que, desde abril, no ha

hecho más que acentuarse para tomar

forma particularmente aguda con la-

declaración del senador Fullbright de

10 de julio último. Como se sabe, este

senador, uno de los más violentos opo

sitores de la escalada norteamericana

en Vietnam, declaró en esa fecha: "Re

nuncio decididamente a emprender
cualquier clase de acción. No es que
renuncie a mis ideas sobre Vietnam,

pero sí a emprender por ahora cual

quier acción política relativa a este

asunto".

¿Cómo interpretar tal declaración?

Es muy sencillo: los izquierdistas se

dieron cuenta de que su influencia era

nula sobre los hombres que toman de

cisiones en Washington. La revuelta

de los izquierdistas se inició, en reali

dad, con los famosos "teach in" de las

universidades de Cornell, Harvard y

Berkeley en la primavera de 1965. Lue

go, en noviembre del mismo año, se

llevó a efecto la marcha sobre Wash

ington, la que, al congregar a más de

80.000 personas; dio a los izquierdistas
cierta esperanza de gravitar sobre el

poder norteamericano. Por fin, entre

febrero y marzo de 1966, vino el perío
do de los "hearings", vale decir, de las

audiciones televisadas organizadas por

el senador Fullbright en la Comisión

de Relaciones exteriores, audiciones

que dieron lugar a notables debates,
de muy alto nivel.

Pudo así escucharse a uno de los mi

litares de mayor importancia en el

ejército norteamericano, el general
Gavin, antiguo embajador en París,
criticar con mesura la escalada y ofre

cer argumentos hábiles y eficaces en

defensa de la estrategia de los encla

ves contra la tentación de la escalada

Y sobre todo, fue posible ver a George
Kennan, uno de los más respetados con

sejeros diplomáticos de Washington,
manifestar sus deseos de que "el go

bierno norteamericano conserve la dis

tancia frente a Saigón, detenga la es

calada y reconsidere en conjunto su po
lítica vietnamita. Y como coronación

de todo, sobrevino la publicidad en

tomo a las posiciones izquierdizantes
de Robert Kennedy. He aquí, en cier

to modo, el punto álgido de la disputa:
los universitarios, los estudiantes, los

artistas, los líderes negros, ya no es

taban solos; tenían ya expresión polí
tica, y voceros influyentes. El "New

York Times" salía de su reserva y. a

fines de marzo, publicaba artículos ex

tremadamente críticos.

A partir de esa época, la oposición
activa y política de los izquierdistas se

ha debilitado considerablemente. De he

cho, puede considerarse que desde hace

dos meses el Gobierno de los Estados

Unidos cabalga al galope y ha entrado

en un período de la más loca escalada.

Antes de mi regreso a Francia, no só

lo mantuve numerosos contactos en las

universidades, sino que también he he

cho la ronda a políticos e izquierdistas
que acostumbran a poner un poco los

pies en todas partes. Toda la intelli-

gentsia norteamericana se opone viva

mente a la guerra. No diré que todas

las universidades, ni siquiera que cier

tas universidades por entero. Ofrecí al

gunas conferencias y participé en nu

merosos debates; puedo decir que in

cluso en Harvard, por ejemplo, buena

parte del cuerpo docente apoya la po

lítica de la administración. Pero la ma

yoría se muestra inquieta, y una enér

gica minoría es hostil a aquella polí
tica.

En todo caso, cuando se consulta a

los intelectuales y políticos de la opo

sición, se percibe una viva decepción
y la impresión de que toda acción con

tra el poder norteamericano es actual

mente inútil. En quince días, entrevis

té al senador Fullbright, Edmund Wil

son, Stewart Wooks, David Riesman,

entre otros que también se han porta

do con valiente entereza en este asun

to. Todos han corrido riesgos que, a

la distancia, se subestiman. Se han

comprometido con una actitud merito

ria, digna de aplauso. Pero, al presen
te, no disimulan su desaliento: les pa
rece que las cosas no dependen ya de

ellos.

Pero la opinión
reacciona?

misma, ¿como

Jean Lacouture.— Esos "hearings" que

yo mismo llegué a estimar debidamen

te, dignos de respeto como práctica
de la libertad de expresión en los Es

tados Unidos, se han traducido en un

éxito para los "duros" antes que para
los "mosqueteros", para los "hawks"

(halcones) antes que para los "doves"

(palomos). ¿Por qué? Porque en este

enfrentamiento había, por un lado, in

telectuales y moralistas que expresa

ban dudas e inquietudes sobre la cul

pabilidad norteamericana, sobre su res

ponsabilidad mundial y, a lo mejor,
también sobre la eficacia de la_ guerra;

■

y, por otro lado, había responsables*
completamente lúcidos y que conocen

en forma admirable sus expedientes.
Los defensores de la administración

avanzaban argumentos sencillos e in

cluso sumarios, directos, brutales, pe

ro, a la vez, daban la impresión de ser

los únicos conocedores de las interio

ridades de las cosas. Por ejemplo, Mr.

Dean Rusk y el general Taylor han de

fendido sus expedientes con singular
habilidad y, sin embargo, éstos son fa

laces, y están llenos de contradicciones ..

y sofismas. Cuando el general Taylor
presentó su versión de la Conferencia
de Ginebra de 1954 y el papel que cupo
en ella a M. Mendes Francés, pudimos
darnos cuenta de lo afirrnada Pero el !

gran público norteamericano lo igno-"
ra. Cuando Mr. Rusk miente o, en el

mejor de los casos, se equivoca, el pú
blico no puede darse cuenta de ejlo. An

te éste se halla un hombre que cóhoQe
bien su asunto, trae bien preparadas
sus tesis, las expone sin pestañear, tie
ne respuesta para todo y que, en últi

mo, recurso, sabe tocar bastante bien

el reflejo ánticomunista. . ;

Sin duda este reflejo es. menos su

mario que en tiempos'; de"Mr. Foster

Dulles; la era Kerinedy pasó"por ahí, se

firmaron los acuerdos de Moscú, etc.,

pero fórmulas como "no dejáremos sin

respuesta la agresión comunista" tie

nen aún alcance decisivo. Por más que

Mr. Fullbright diga con evidente buen

sentido que hay diferentes comunismos,

que el comunismo ha dejado de ser

lo que ha sido, que el policentrismo
transformará la actitud de los Estados

W5gffi¡S>¡

Bajo el torrente de las bombas, el "Estrategic Air Comand' espera vencer por el terror cualquier subversión, donde quiera se produzca
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APOCALIPSIS
Unidos frente al comunismo, tales ra

zonamientos no cuentan ya a los ojos
del norteamericano medio, ante la vi

sión apocalíptica de una China mar

xista, a.téa y bárbara, que está irrum

piendo.' en el mundo.

*
¿Cómo explica usted, entonces,

que Robert Kennedy haya creído

de su deber tomar partido?

Jean Lacouture.-— Con frecuencia se

ha dicho que Robert Kennedy ho se

comprometería en el campo de la paz

o, por lo menos, en lá discusión: de la

guerra, si ello rió importaba una bue

na operación política. He llegado a

pensar que si Robert Kennedy previo
el corto aliento de su posición, cometió
entonces cierta imprudencia táctica.

En la actualidad, a pesar de las esta

dísticas, creo poder afirmar que la

mayoría de la opinión que se oponía
a Johnson reprocha ahora al presiden
te de los Estados Unidos ¡no haber ido

más lejos en la escalada! Tengo la im

presión de que, en realidad, los norte

americanos no saben .muy bien qué so

lución quisieran dar al conflicto viet

namita. Pero desearían que marchase

muy rápido en cualquier sentido. Cada
vez que Johnson, Dean Rusk o McNa

mara anuncian una guerra .larga, se

tornan impopulares; no así si hablan

dé discusión pacífica. Robert Kennedy
juega a largo plazo, y creo que tiene

razón. Para 1972, su actual posición le

será ventajosa. Pero hoy, no.

*
¿Ha llegado a formarse una idea

precisa de los objetivos del Go

bierno norteamericano?

Creo que quiere demostrar que cuan
do un país como los Estados Unidos

se lanza a. una batalla, la gana. Es el

espíritu de todos los últimos discursos

del presidente Johnson. Ha comprome
tido el presidente todo el prestigio de

la más poderosa nación del mundo y la

totalidad de su prestigio personal. Es
un hombre orgulloso que nó consiente

en pasar vergüenzas. En seguida, me

párese que los Estados Unidos quieren
dar al resto del mundo una lección y

hacer entender a todos los pueblos de

Asia, África y América Latina que el

marxismo-leninismo no es Tá salida pa
ra el progreso, sino, por el contrario,
la vía más costosa de emancipación.
Es una advertencia a los brasileños, a
los malianos, a los birmanos, a los

indonesios, etc.: "No elijáis el camino

del maoísmo y el leninismo; os lo ha

remos pagar muy caro".

En tercer lugar, los Estados Unidos

entienden con ello suministrar la prue

ba de que nunca abandonan a sus alia

dos (contrariamente a lo que hace el

block del Este, se sobreentiende). Y es

to va tanto para los alemanes del Oeste

y de Berlín, para los aliados de hoy,
como para los que quieran serlo ma

ñana: "Unios a nosotros y podréis con

tar con nosotros". Me parece, final

mente, que los Estados Unidos entien

den poner dique al comunismo chino

y su eventual expansión. A largo pla
zo, el objetivo es establecer en Surviet

nam una especie de Corea del Sur; en

suma, rehacer una suerte de experien
cia Diem sin Diem, de instalar en Sai

gón un Diem no-católico. Pero no pue
den descuidar la acción de una turbu

lenta minoría del Pentágono, que alien
ta la extensión de la guerra a China,
con atómica o no.

surda. El nacionalismo chino habría

reaccionado más violentamente ante

ésas provocaciones permanentes' a lo

largo, de su frontera, que el comunis-

internacionales transportadas a Haip-
hong en barcos soviéticos, ello pondría
a los Estados Unidos en una posición
bastante delicada . . .

Senador Seymington

mo chino frente a la necesidad de sal

var a cualquier precio la misión histó

rica de que se halla investido. En

. Washington se piensa que la industria

china sería destruida en el curso de las

cuatro semanas siguientes al desenca

denamiento de un conflicto y que esta

conciencia de la desigualdad de fuer

zas los paralizaría junto con exaspe
rarlos. Se extrae de ello la conclusión

de que los chinos van a adoptar una es

trategia estaliniana y que atraviesan

actualmente por el mismo estado en

que se hallaba Rusia en 1927, cuando

sólo importaba la salvaguardia de la

patria socialista. Los expertos norte

americanos estiman que un período es-

taliniano se abre sobre China, no desde

el punto de vista interior, sino estraté

gico. Piensan que con Lin Piao los

chinos van a adoptar una actitud pru
dente para defender las conquistas de

la revolución: sería, en suma, tras el

período de exaltación ideológica y

trotskizante, el período realista y es-

taliniano. Se exporta la revolución, pe
ro sin poner jamás en peligro la patria
revolucionaría. Es la famosa doctrina

del "bastión".

Robert McNamara

¿Y los rusos?

•
¿Cómo se interpreta en Washing
ton la pasividad china?

Jean Lacouture.— Hace algún tiempo,
uno de los mejores expertos norteame

ricanos en asuntos chinos —de Har

vard— me expresaba: "Si Chiang Kai

Shek estuviese en Pekín, los chinos

hubieran sido ya intervenidos hace

tiempo. Lo . que como declaración re

sulta tan audaz, me ha parecido gol

peante y, finalmente, no del todo ab-

Jean Lacouture.— Consideran las auto

ridades norteamericanas que los sovié

ticos han escogido la coexistencia, que
no podían por menos que elegirla y que

en adelante se encuentran a ella liga
dos de modo ineluctable. Los norteame

ricanos se han quedado estacionarios

en la crisis cubana del otoño de 1962.

No tienen en cuenta el hecho de que

ella se desarrolló en una zona geográ
fica donde las fuerzas clásicas norte

americanas, eran infinitamente supe

riores y que, de estallar esa crisis al

norte de Japón, por ejemplo, las cosas

habrían sido harto diferentes. En to

do caso, así piensan. He escuchado a

Tomás Schelling una exposición ente

ramente apasionante y que plantea co

mo principio la terminación de la gue
rra fría entre los Estados Unidos y

Rusia, porque la han ganado ya los pri
meros. Así —dicen— no puede haber

ya guerra fría entre dos grandes: no

queda más que un sólo supergrande.

Comparten esta tesis la casi unani

midad de los especialistas norteameri

canos en política exterior. Con excep
ción de periodistas como Walter Lip-
mann o James Reston, en Washington
están del todo tranquilos en lo que res

pecta a una eventual respuesta, gra
duada o no, de la Unión soviética. Por

lo demás, esta serenidad resulta bas

tante contagiosa. Al cabo de buen nú

mero de semanas; todos acabaron por
bañarse* en una atmósfera de hiper-
confianza en la superioridad estraté

gica norteamericana y por sentirse im

pregnados del gigantismo de los recur

sos de que disponen los EE. UU. Me

parece, sin embargo, que los soviéticos

poseen considerables medios de presión.
De llevar adelante su estrategia de los

voluntarios y la creación de brigadas

Presidente Johnson

• Por el hecho mismo de este super-

poderío, ¿temen los Estados Uni

dos la extensión de la guerra o,

por el contrario, la anhelan por

que están bien seguros de gana-la

rápidamente?

Jean Lacouture.— Los expertos con

que últimamente me he visto estiman

que sería muy difícil dirigir una gran

operación contra China sin el concurso

de las armas nucleares. La lección de

los últimos bombardeos sobre Norviet

nam establece de igual manera que la

aviación es en extremo vulnerable.

Ahora bien: será mucho más difícil ir

a bombardear los puentes sobre el

Yang-tsé recorriendo 1.500, 2.000 ó

3.000 km. para sobrevolar el territorio

chino, que bombardear los alrededores

de Haiphong en algunas decenas de ki

lómetros. Ahora, incluso en Norviet

nam, fueron abatidos en 15 meses 300

aviones en la forma más anacrónica.

Hace esto reflexionar a los partidarios
de la prolongación de la guerra sin in

tervención atómica. Los hace reflexio

nar, en efecto; pero no obligadamente
en un sentido pacífico. Algunos de ellos

estiman que les1 será necesario utilizar

bombas atómicas llamadas tácticas.

• En resumen, ¿no excluye usted

una victoria militar norteamerica

na en Vietnam sin intervención

ch in o -soviética?

Jean Lacouture.— Pienso que efectiva

mente, tomando en cuenta la "pruden
cia" china, a menos que sobrevenga
una improbable escalada soviética, pue
de admitirse que los norteamericanos,
dentro de unos 18 meses, obtengan lo

que llaman el "fading" de la guerra.
Esto es, un como desvanecimiento del

Dean Rusk

mostrado que los bombardeos de terror

pueden vencer una revolución.

Los Estados Unidos, desde ese mo

mento, serán presa de los cerebros más

dementes. No de extremistas como Ba-

rry Goldwater, el senador Dodde o los

miembros de la John Birch Society,
sino que podría decirse, de los "lógicos"
del Apocalipsis. Urí hombre como Sey
mington, por ejemplo, jefe del Partido

de los aviadores en el Senado, es hom
bre^ serio, muy inteligente e incluso

muy pagado de sí mismo. Propone una
solución más bien sencilla: a su en

tender, la aviación norteamericana es

tá en capacidad de regular todos . los

problemas del mundo, y debe probarlo.
Cuando se llegue a esa meta —

y nada

prueba que no ha de llegarse— el uni

verso de los Estados Unidos va a ser

el de la ciencia ficción.

*
¿Cree usted en la sinceridad de

las proposiciones de paz que el

presidente tyiultiplica lo misnfo
que sus bombardeos? ¿Cree us-

.

ted, por otra parte, que Hanoi y
el Vietcong estén en libertad de

negociar?

.(can Lacouture.— El presidente John

son declara estar llano a volver a los ,

acuerdos de Ginebra. No lo creo. En :

cambio, creo que los Estados Unidos

participarían de buen grado en una

Conferencia en Ginebra a la cual Ñor- "';■;,
vietnam asistiría con el handicap de

, ,.'.'.
una derrota militar, lo que establece-

'

ría relaciones harto diferentes de lo

que eran en 1954 después de Diem- >'
Bien-Phu. Se dirá que la posición de

todo negociador es ésta: querer nego

ciar a la fuerza. Sea. Pero una de las

exigencias de los Estados Unidos (no
formulada por escrito, pero transmitida

oor el diplomático canadiense Mr. Ron-

adversario, una especie de ocultamien-; Jningl consiste en reclamar que el Viet

to del Vietcong en las selvas, monta

ñas y arrozales, donde se paralizaría
a sí mismo a la espera de época más

propicia. Bajo la lluvia de bombas, es
de imaginar que los combatientes de

Hanoi o Survietnam piensen que me

jor sería aguardar cuatro o cinco años:

aguardar a que los norteamericanos se

vean arrastrados a una guerra de in

tervención en Brasil, Bolivia u otros

puntos para salir entonces de sus es

condites y reiniciar la lucha. No es del

todo imposible.
Sería terrible. No sólo para los viet

namitas, sino también para el resto del

mundo y los Estados Unidos mismos.

Pues, en tal caso, la administración

norteamericana sería prisionera del

campo de los aviadores del Strategic
Air Comraand. Si se deja atrapar por
este engranaje, no podrá ya retroce

der; le será preciso intervenir en todo

lugar donde los aviadores hayan de-

cong sea enteramente remitido a Nor

vietnam. Como, por lo bajo, el Viet

cong se compone en un 85% de su-

distas, y las convenciones de Ginebra

de 1954 preven que todos los ciudada

nos pueden elegir el país donde pre
fieran quedarse, implica esto una con

tradicción.

En seguida, querer negociar a la

fuerza es de todos modos querer nego

ciar, vale decir, evitar lo que pueda
deteriorar las relaciones. Ahora bien:

los Estados Unidos no quieren sola

mente "negociar" aplastando con sus

bombas a sus futuros asociados, sino

que quieren humillarlos. Quieren de

mostrar que los vietnamitas, al ir a

Ginebra, lo harían de rodillas. Es más;

pretenden excluir al Vietcong, aún

cuando saben que tal exclusión resulta

imposible. En Washington se obstinan

en decir que Hanoi no da respuesta a

(Pasa a la pág. 16)
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"Ella es él" BAOH EN TIEM PO DE "BEAT"

¿Quiénes son los "iracundos", los "rebeldes' bui causa"? En EE. UU. se les! llama: OHooligans; en Inglaterra, Te

Halbstarke; en Rusia, Nibonitschje; en Japón, Sansekai; en Francia. Blussons-noir; en España, Pandilleros; e.rc

Beats, beatniks and beatles

TROVADORES SOCIAI
¿Qué quiere decir beatni\ hoy día? Cualquiera co

sa: un bohemio, un muchacho de pelo largo, un

desaseado, un vagabundo. En Londres se calculan en

tre 50 y J200 mil. En los Estados Unidos hay siete

millones de rascadores de guitarra que entonan can

ciones de protesta en las cuales se habla del hambre en

India, la tristeza de los pobres en Nueva York, la

guerra sucia del Vietnam. Las muchachas de mini-

falda invaden las aceras de todas las1 capitales. ¿Pero
cuál fue el principio?

En ei principio fue la "generación golpeada", aque
lla que veía en los EE. UU. un desierto de la belleza,

y en el confort y el modo de vida, "la pesadilla de

aire acondicionado". En el principio fueron los jó
venes de la década del 50 que hallaron su portavoz
en un ex marino, buen jugador de basketball, un

muchacho alto que. se paseaba por las calles de San

Francisco con una gran cruz de madera al cuello. Su

nombre: Jack Kerouac. Para hacer paralelos excén

tricos, el hombre que entregó a su generación lo que

Goethe a la suya con "El joven Werther". O ,sea, la

novela "En el camino" y luego "Los subterráneos"

(conocida entre nosotros por "El ángel subterráneo"),
biblia de los desarraigados de Greenwich Village y

San Francisco, en la que describe su propia vida y la

de sus amigos que aman el jazz: sobre' todo Charley
Parker y Gerry Mulligan

—

,
fuman marihuana, tienen

por santos a los novelistas Henry Miller, Djuna Bar-

nes y Williams Borroughs, recorren "a dedo" el país,
ven un paraíso -en México: y no quieren tener debe

res, dependencias ni líderes. Korouac mismo acuñó

el término beatni\, que viene a significar algo así

como "beatitud". El mundo se dividió entre los

square, gente sin calor ni pasión, y los cool, los aman

tes del infinito, los individualistas. Al utilitarismo y

el culto por el trabajo, opusieron el vagabundaje; al

puritanismo, la libertad sexual; a la economía, el

desinterés y la caridad. Otro cohete jalonador del

movimiento fue "Aullido", el poema de Alien Gins-

berg (empieza: "He visto a las mejores cabezas de

mi generación destruidas por la locura, muertas de

hambre, vagando por los barrios bajos en busca de

un furioso coito. . ."). "Aullido" (1956) fue prohibido
por la policía, pero de todos modos .se vendieron 50.000

ejemplares en un año. Ginsberg estuvo a la cabeza de

los poetas del "Renacimiento de San Francisco" —

Ferlinghetti, Charles Olson, el Padre Antoninus, Gre-

gory Corso, entre otros— que dieron la batalla contra

los poetas sajones, blancos, protestantes, universita

rios hasta entonces dominantes. Kerouac encontró

luego otro camino: el del Budismo Zen. En "Los

vagabundos del Dharma" describe sus experiencias

junto al poeta Japhy Ryder (en la vida real Gary

Sn.yder, ahora bonzo en el Japón) en busca de la

soledad y la iluminación en las montañas, "lejos dei

mundo de la farsa, los bares y el esforzado amor".

Pero nada es demasiado nuevo bajo el sol de los

Bob Dylan, el cantor de la protesta,
el Papa de los rebeldes

EE. UU.: en el siglo XIX Thoreau huye en bus c;

de la misma soledad a los bosques de Walden y vk sí

anárquicamente en rebelión contra el mécanisi K

mo. Ginsberg, ahora cercano a los1 cuarenta años, ¡ii vi

adscribirse a ningún movimiento político ni asoi el

ción de clase alguna, toma posición, de lucha tanto a n;

favor de la supresión de la guerra en el Vietnam & d<

mo en pro del libre consumo de drogas. Sin embijes

go, recordamos que el poeta de "Aullido" estuvo «de

Chile hace unos años, y nos dejó' la impresión de 11 V

hombre trabajador en su oficio, lúcido, sobrio, coi m

actitudes externas sólo para asustar burgueses ... cr

Pero los verdaderos popularizadores de la moi
y

beatni\, y repudiados por los beatni\s iniciales, qif

los miran como herejes, fueron los Beatles, "k d(

Beatles —ha dicho el. joven, poeta inglés Robert & m

wald— hicieron por la moda beatni\ lo que Sinjti la

por la máquina de coser: la pusieron al alcance, é di

todos". Pese a sus condecoraciones oficiales, los Bt¡< m

tles representan una forma de rebeldía, contra 11 st

medio todavía Victoriano como el inglés, en dondí to

para ser ortodoxo, se debe tomar té a las cinco, ua sa

paraguas y leer el Times. Los muchachos obreros di qi

las barriadas de Liverpool satirizan el mundo de su se

mayores, y sus dos films dan buena prueba de ello, n

Igual que con las declaraciones de Jack Lennon accr- Je

■S>SSS:;,S;.:.;.;:Í~, '■iM%
■
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los "anti-beatles" en acción, Exigen; compre!*» ;



, Te bolys; en Polonia, Stilaguines; en , Alemania,

)s; e.rgentina. Patoteros; en Chile, Nueva Ola

ES
Contorsiones en una Iglesia de

Roma. El estilo "beal" propone

una nueva manera de orar

na ca de Jesucristo, sintomáticamente repudiadas por los

vk sectores retrógrados de los EE. UU. como el Ku

¿ Klux Klan. Más lejos que ellos va otro grupo de jó-
sil venes cantantes, los Rolling Stones. En forma nada

é elusiva, estos nuevos ídolos de los adolescentes britá-

íoi nicos han declarado: "Los beatles hoy están termina-'

9¡ dos. No representan nada. O bien, si representan algo,
Jijes al dinero, los negocios, y no la idea. Están termina-

8 dos porque buscan también el aplauso de los viejos.
i Vergüenza ..." Ellos se declaran ateos y anarquistas,
"i más allá de los esquemas de todos los partidos, y

creen que al hacer chillar a los muchachos los liberan

>¿>, y cumplen con un deber social . . .

|í Ambos conjuntos coinciden en un punto, a más

a del uso del pelo largo: "Sin Bob Dylan seríamos co-

3¡- mo perros perdidos", declaran. Este es el cantor de

p la protesta, el Papa de los rebeldes. Sus 18 millones de

i discos vendidos y su modo de vida archimillonario

ff no parecen hasta ahora cerrarle la boca para expresar
t su rebeldía. Sus baladas, se ha dicho, parecen panfle-
i tos cargados de dinamita. "Son las palabras

—

expre-
a sa—■ las que cuentan en. una canción, las palabras
Í que hacen reflexionar, golpean la atención. La música

» sólo sirve para que público recuerde lo que se ha

lo. narrado". Bob Dylan, es, junto con Pete Seegers,
:r- Joan Baez y Steve McQueeres —entre otros— él he-

is
. ■%.-:-v:-:-s-
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redero del fol\ song norteamericano, de vieja tradi

ción de lucha social, hermano de la política y de la

literatura vanguardista.
En Francia hay otro Papa de la Pop age, un uni

versitario de 1,85 de estatura, vestido
—

pese a ser hoy
día millonario— con camisa ornada de flores de vi

vos colores y blue jeans. Es Antoine, para quien lo

ideal es que toda convención sea abolida, para quien
la única convención aceptable es la de respirar, y

sueña no con un mundo anti-adulto, sino simplemente
sin adultos.

El actual objetivo de los Beatni\s parece ser el de

conquistar París, aún capital del Occidente. Pero la

sociedad toma sus medidas. El Congreso Mundial

de Beatnihs que iba a realizarse en abril pasado fue

prohibido. A quienes no cuentan con un mínimo de

dinero la policía los expulsa por vagancia. La Unión

de Estudiantes Nacionalizados lanza el lema: "Com

promiso político, estudio y trabajo" contra "exotismo,
indolencia y melenas", y procede a cazar beaí\nihj

para podarles la cabellera. Lo mismo ocurre en Ro

ma. Sanidad los acusa de llenar de piojos el Barrio

Latino.

¿Pero de qué son culpables los beatni\s?
—dice

su portavoz Gregory Corsé)— : Sólo de dejarse barbas.

tocar guitarra, sufrir vcjacie>nes. No han muerto a

nadie en las cámaras de gas, no han. hecho guerras

mundiales, no sufren de nacionalismo aberrante, Y

es mejor dejarse caer el pelo sobre los hombros

que dejar caer bombas sobre el Congo o Vietnam.

Francia, agrega, no debe rechazar a los hombres li

bres. Ya rechazó a Rimbaud en su tiempo, y ahora

lo oficializa

La guerra ha sido declarada, de todos modos. Y

mientras los melenudos ingleses declaran en el se

manario "Compass" que es el león el que lleva me

lena y no la leona, y el macho debe ser decorativo y

atrayente, en el Olympia, Antoine —ahora dueño del

auto más lujoso de Europa
— canta todas las noches:

"No mamá, no, nunca me cortaré mi pelo largo".

Antoine sueña no con un mundo "an

ti - adulto", sino simplemente "sin

adultos"

;¡N FK1AHO

orso político, estudio y trabajo, ¡Fuera las melenas!



(Viene de la pág. 13)

Los Cerebros . . .

ninguna proposición. No . es efectivo.

Mr. Ronning ha regresado trayendo
una respuesta, a saber: que Hanoi no

negociará sin antes haberse logrado la

supresión definitiva de los bombardeos.

Una condición previa es, en sí misma,
una respuesta. En todo caso, constitu

ye un elemento de diálogo, pero pienso
que Washington está lejos de valerse

de' él.

Sobre si los vietnamitas estarían

eventualmente libres para negociar,
debo por cierto responder: no del todo.

Las influencias de Moscú y Pekín en

Hanoi se equilibran en forma más o

menos pareja; pero a despecho de los

simpatizantes prosoviéticos dé Ho Chi

Minh y de Giap, el gobierno norviet-

namita no puede permitirse afrontar

la excomunión china. En la situación

en que se encuentran, los vietnamitas

pueden deplorar cierto rigorismo chi

no —sobre todo cuando va acompaña
do de la pasividad militar— , pero no

pueden aislarse de China. En todo ca

so, es una cuestión sin objeto en tanto

los Estados Unidos no deseen negociar
de verdad.

* A menudo se dice: el conflicto
vietnamita no es más que una fa
se del enfrentamiento mundial y

debiera juzgársele sólo desde ese

punto de vista . . .

Jean Lacouture.— Creo que nuestro

juicio, en este caso, debería ser más

severo. No sé cómo calificar una po

lítica que todos los días pone en cues

tión la coexistencia pacífica entre

Washington y Moscú. Por mantener la

¡ presencia militar norteamericana en

Asia del Sur, compromete la conclu

sión de un acuerdo mundial entre nor

teamericanos y rusos para el desarro

llo, el desarme, la conquista del espa

cio; esto no me parece ni serio ni rea

lista. Por otro lado, proceder a la ma

sacre de vietnamitas como lo hacen los

norteamericanos y prepararse para

continuarla todavía durante años, sig
nifica suprimir la única fuerza de re

sistencia posible contra la extensión

del control chino sobre todo el sureste

de Asia. Incluso si el Vietnam entero

llegase a ser comunista, no sería en

realidad China. Como lo recordaba el

senador Fullbright, existen desde luego
varios comunismos en el mundo. Si hay
que oponer a largo plazo un obstáculo

a la irrupción china sobre el sur, la

nación vietnamita es la que puede cons

tituirlo, y no las divisiones de marinos

norteamericanos ni los aviones del

Stratcgic Air Coininand.

(De "Le Xouvcl Obsérvatela-")

VIAJES
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Lea y divulgue

PORTAL"

Una revista de

cultura al alcance

de todos

Aparece

todos los meses

CUZCO
■->■.■, £"¿;. \
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Símbolo de la cultura

latinoamericana

por Jaime Valdivieso

Volamos á cinco mil pies de altura. Hacia la derecha,

montañas café azulado, hacia la izquierda, picachos cu

biertos de nieve, casi diría a la altura en que va el avión;
hacia atrás y al frente, picachos, lomas, plena cordillera

de los Andes, absoluta soledad, desamparo. Me imagino

que si se cayera el avión en estos momentos,, no nos en

contraría ni Cristo. Pero estamos por llegar al Cuzco

(ombligo del mundo en Cechua), y una de las ciudades

más importantes del mundo, centro y símbolo de la hi

bridación de culturas que caracteriza a Hispanoamérica.
Me asomo por la ventana, contento y, a la vez, molesto

de observar a tanto turista yanqui, disparando con sus

máquinas, incomodando a los pasajeros para obtener una

ventanilla. Descendemos y ya no es necesario apretar en
tre los dientes el incómodo y ridículo tubo de goma para
el oxígeno. Quedamos maravillados con Meche, allá abajo,
de una sola mirada dominamos la ciudad enclavada a

tres mil setecientos metros, ciudad que se extiende en

diferentes niveles de Este a Oeste, y que resalta por sus

techos de tejas. Piedra y teja: es ésta la síntesis visual

del Cuzco, lugar en donde se superponen tres culturas

sonto mínimo: la pré incaica, la Incaica y la española in

caica. Cuenta en la actualidad con cien mil habitantes.

El sesenta por ciento de sus casas están construidas so

bre los muros de piedra de la época del Incario.

Hemos llegado a la ciudad de donde partieron a con

quistarnos. De aquí salió Diego de Almagro a comienzos

del siglo dieciséis. Alojamos la primera noche en un hote-

lito en la calle San Agustín: Es una callecita de no más

de tres metros de ancho que asciende hacia el Sur. Por

donde mire, veo muros de piedra, una piedra suave, de

muchos ángulos, unidas unas con otras sin mezcla, "pie
dra sobre piedra", como dice el poema de Machu Picchu.

Durante las primeras horas siento la cabeza pesada

y un dolor que me oprime desde la base del cráneo hasta

la frente. Decidimos con Meche reposar unas cuantas ho

ras antes de salir a recorrer la ciudad. No queremos

quedar de repente insconscientes en medio de la calle,

por tratar, como muchos visitantes, de lucir su fortaleza

Son tres mil setecientos metros de altura, me repito,
no es broma.

AI día siguiente amanecimos en mejores condiciones

para comenzar a meternos física y espiritualmente en es

te mundo maravilloso y terriblemente convulsionador. No

es posible aquí dar un paso sin que algo importante se

remezca, despierte, se avive dentro de nosotros. Como a

las diez nos pasaba a buscar el- Cholo Nieto (tiene a

orgullo que le digan el Cholo. Es un catedrático de la

Universidad y pieta que vivió ocho años en Chile, exilado,
e hizo con nosotros lá" campaña del Frente Popular). El

Cholo es el mejor guía que es posible encontrar en Amé

rica. Hombre de unos cincuenta años, nacido y criado

en el Cuzco, conserva una fidelidad amorosa a su ciudad

a prueba de machete. Con él vamos caminando lenta

mente (no hay que agitarse: doy este consejo que con-.

viene no olvidar), por la calle San Agustín y luego por
la Avenida el Sol que nos conduce derecho a la plaza

•

de la catedral. Nuestra vista fluctúa entre esos mara

villosos indios y los muros de piedra. Sin embargo, am
bos son una sola cosa. Aquí los indios no son para el

Cuzco, tierra de

tradición y de

revolución

"Piedra sobre piedra"

Fotos: Sergio Alzaga

turista. Esta es una tierra de indios puros, que en un

momento tuvieron a la provincia, a la clase oligárgica
enmudecidos de terror. Fue en la época en que el líder

Hugo Blanco, formó los sindicatos campesinos que ocu

paban tierras y exigían¡ respeto a sus derechos. Hubo un

mitin en esta plaza juntoi a la Catedral, en que se reu

nieron más de veinte mil indios, y pronunciaron discursos

revolucionarios en Quechua. Esta es tierra de tradición

y de revolución. Aquí estamos en otro mundo, que nada

tiene que ver con el costeño de Lima. Venios otra raza,

otras costumbres. De pronto, el Cholo detiene a una in

dia vestida con sombrero de fieltro y traje de lana- de

vistosos colores. Le habla en cechua: el Cholo se ríe, pero
ella contesta con amabilidad y reserva. No es co

rriente que alguien les hable en las calles, ni menos en

su propia lengua. Ha sido muchas veces humillado y de

fraudado para confiarse así no más en alguien. Seguimos
caminando bajo un sol y un cielo purísimo (por algo
adoran el Sol). Nunca deja de brillar el sol en el Cuzco,

Pero de pronto no puedo creer. Es una cosa de locos,

Estamos frente al palacio arzobispal. Una casa española
construida sobre un increíble muro incaico. Tiene unos

balcones corridos de madera tallada labrados con una fi- .

nura y profusión increíbles. Bueno, pero esto pase, lo que
sí me paralogizan son las piedras de un costado del edi

ficio, un muro que se extiende a lo largo de toda una'

calle, "¿Te acuerdas del comienzo de "Los Ríos Profun

dos", de Arguedas, nos dice el Cholo? . . .Bueno, ésta es

la calle y éstas son las piedras. Esta es la piedra dé los ;

quince ángulos que él describe". Nos encontramos en una

callecita angosta, con muros incásicos a ambos lados. A

un costado una piedra tosca, redonda, piedra de casas de

menor importancia durante el Incanato. La otra, la que
en parte sirve de basamento al arzobispado es una piedra
de gran tamaño, dispuesta en forma de un puzzle, todas

de diferentes portes y variado número de ángulos.
Seguimos ése y los siguientes días caminando con el

Cholo. Siempre piedras y techos de teja. Todo aquí se

da en ensamblaje: sobre la piedra inca, el arzobispado;
sobre el antiguo templo del Sol, la actual iglesia de San

Francisco; sobre muros semejantes, la gran casa con un

segundo piso con arcos románicos y artesonado mudejar,
del Inca Garcilaso. Dentro de las iglesias nos encontramos

siempre con numerosos cuadros cuzqueños con ese aire

inconfundible del nativo que trabaja temas del Renaci

miento. Todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que res

piramos tiene esa doble vertiente: indio y español; ame

ricano y europeo. Y esto somos nosotros, los chilenos, to

dos los latinoamericanos: este ensamblaje que hace que'
todo se elabore con otro carácter, otro espíritu, otra cos-

movisión. Nunca sentí más claro que nosotros, a quienes
se nos atribuye una casi total semejanza con lo europeo

(y muchos tienen orgullo de ello) somos por la "gracia de

las circunstancias históricas", latinoamericanos hasta los

tuétanos y que es sólo en esta medida como somos autén

ticos, como será auténtica toda nuestra cultura, desde la

política hasta el menor gesto individual y colectivo.

Mucho más podríamos agregar de este lugar fasci

nante, clave y símbolo, esclarecedor más que ningún tra

tado de lo que es la esencia de nuestro ser.
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NORTEAMÉRICA

James Merediih, 75 perdigones en su es

palda dieron en el blanco del "poder

negro"

HACE algunas semanas, los policías
de Chicago que habían cortado el ag""i

de los grifos contra incendio do: ,

los negros suelen refrescarse los días

de canícula, fueron bombardeados con

botellazos, ladrillos y cócteles Molotov

lanzados desde las ventanas. El orden

fue "restablecido", como se dice, a fuer

za de granadas y fusiles. Balance: dos

muertos —uno de ellos, una chica de

catorce años— y decenas de heridos.

El motín de Chicago consagra el

fracaso de un hombre: el pastor Mar

tin Luther King, que vino a instalarse

en ía ciudad hace seis meses para pre
dicar la no-violencia, luchar contra "la

mentalidad de ghetto" ¡y obtener del

alcalde Daley los medios necesarios pa

ra acabar con las pocilgas. Mr. Daiey
lo prometió todo sin dar nada. Los

negros escucharon a Martin Luther

King, pero no se enmendaron.

Igualmente la revuelta confirma la

existencia de una división en el movi

miento negro, agravada —si no provo

cada, y harto involuntariamente— por

un joven negro: James H. Meredith.

El domingo 5 de junio, el nombrado

inició en Memphis, Tennessee, en la

ruta 51, una caminata en dirección a

Jackson, Mississippi. El lunes 6, a tres

kilómetros de Hernando, James Au-

brey Nerdell —40 años, pequeño blan

co de.Memphis,. cesante, ex dependien
te de una quincallería

—

, armado de un

fusil de calibre 16, disparó tres cartu

chos N? 4 .sobre ¡el caminante, aloján
dole 75 perdigones en la espalda, la

nuca y la cabeza. Toda Norteamérica

bien pensante se mostró, como de cos

tumbre, 'conmovida. Norvell fue arres

tado, Inculpado y, luego, también co

mo de costumbre, fue puesto en liber

tad bajo fianza de 25.000 dólares.

EXCOMUNIONES

Junto al herido, los líderes decidieron

proseguir la marcha de Meredith hacia

el sur. ¿Pero con qué consignas? Dos

hombres se enfrentaban allí. El reve

rendo Martin Luther King ya men

cionado, premio Nobel de la paz y vo

cero de la fraternidad general, de la

no-violencia y de la integración gra
dual, y Stokely Carmichael, presiden
te desde hace dos meses del S.N.C.C,

organización estudiantil que recla

ma un poder negro para los negros.

El grupo se puso en marcha sin ha

berse temado acuerdo alguno (unos,

al grito de "Libertad", y los demás, al

POR UN
'

PODER NEGRO"

LA LARGA MARCHA

En el frente racial, los pastores
retroceden y los "violentos"

señalan rumbos

de "Poder negro"), sólo los policías lo

graban a veces unirlos cuando tra

taban de obligarlos a que se disolvie

ran.

Poco después —en sus respectivos

congresos, el C. O. R. E. (organización
adicta a Carmichael) y la N.A.A.C.P.

(afín al reverendo King)
—

se lanzaron

excomuniones mayores al rostro y ame

nazas de rompimiento definitivo.

En el movimiento negro norteameri

cano ha habido siempre una separación
entre los integracionistas y los autono

mistas, pero tres hechos han cavado

la fosa y dado a los autonomistas una

influencia y posibilidades de acción que
antes nunca habían tenido: la revuelta

de Watts en 1965 (ghetto negro de Los

Angeles, donde olas nuevas, jóvenes
y violentas manifestaron estar prontas
a sostener tachas radicales) ; el fracaso

de la integración, y la pérdida del pres

tigio de los "folack preaehers" y de su

jefe, Martin Luther King, a quien acu

san de pagarse de sus palabras.
Tras el atentado contra Meredith,

el reverendo J. M. Jackson, presidente
de la Convención nacional de bautistas

negros, ha creído conveniente respon

der a Carmichael y. su "poder negro"

que, "después de todo, fueron policías
blancos los que arrestaron al asesino

y médicos blancos quienes asistieron

ai herido". La generalidad de los ne

gros no pueden soportar peroratas de

este género.
El escritor de color John Oliver Kil-

lens cuenta cómo su hija estalló en so

llozos al escuchar a Luther King una

tarde en la radio: "'¡Pisoteadme —de

cía el reverendo— : lo mismo he de

amaros! ¡Cubridme de escupitajos y

os amaré todavía!". "Yo mismo era

amigo suyo desde 1957 —dice Killens—-,

pero cuando nos pidió que amásemos

a nuestros verdugos, perdió mi amistad

y la de millones de negros norteame

ricanos".

Y es un hecho que la integración ha .

fracasado. Ya desde enero de 1966, hay
un negro en el Gobierno norteamerica

no, Robert C. Weaver, ministro de la

Vivienda. Y desde marzo, hay un she-..

rif negro, .
el primero y el único, en el

condado de Maoon (Alabama), pero si

tiene alguna, vez ique detener a una

blanca, y llega a propasarse, mucho se

arriesgará a que. lo linchen, como se le

ha prevenido.

Doce -años después que la Corte su

prema ordenara alcanzar una rápida
integración escolar, sólo un niño negro

de oadá dieciséis lia conseguido entrar

a una escuela de blancos. Y no sin

daños.

En cuanto a la integración econó

mica y social dentro de la sociedad de

la abundancia, el fracaso ha sido in

cluso más radical.

En 1950, el salario medio del traba

jador negro masculino norteamericano

representaba el 61% del salario de un

blanco: en 1964, no representa más

que el 59';;..

En 1940, había 3.395 médicos y ciru

janos negros. En 1964, hay 4.216 para

una población de 20 millones de ne

gros. En las mismas fechas, había

1.408 y, luego, 3.518 profesores e ins

tructores para tres millones de niños

negros, o sea, un maestro por cada 833

alumnos.

No obstante que no representan más

que el 10,9% de la población total de

los Estados Unidos, son negros el

17,5% de los cesantes; el 27,8%, de

las personas encarceladas; el 55,3% de

los inculpados de asesinato y el 62,1%
de. los niños norteamericanos ilegítimos.

"22% DE MUERTOS NEGROS"

/' En un sector, sin embargo, se ha lo

grado la integración más allá de toda

expectativa: en el ejército y, en par

ticular, en aq,uella parte del ejército

que se bate en Vietnam.

A tal punto que el presidente John

son ha podido declarar que los negros

"representan el 22% de los soldados de

las unidades de combate y el 22% de

los muertos en combate". Siempre a

razón de un negro por cada diez nor

teamericanos.

El engaño de la integración, la hue

ca palabrería de los pastores negros,

la guerra de Vietnam, todo ello, ha sido

denunciado por Stokeley Carmichael
—25 años, nacido en Trinidad. Pasó

su infancia en una sociedad constitui

da en un 98% por negros. Con sus po

licías, instructores, sacerdotes, funcio

narios, comerciantes, patrones— todos

negros.

Su familia desembarca en Nueva

York en 1952 y se instala en un barrio

poblado de italianos, judíos e irlande

ses. Se trata de hacer de Stokeley un

chico respetable, capaz de hablar y

comportarse como los blancos.

A los blancos los halla Carmichael ya

en la escuela. Único muchacho negro

del barrio, debe cumplir ciertas prue

bas: fumar marihuana, robar en las

tiendas, alzarse en "préstamo" con los

automóviles. En la Escuela de Ciencias

superiores de Bronx, vuelve Stokelev a

No son SS. SS. de la Alemania Nazi, son tropas yankis en un ghetto de Chicago, centro de graves disturbios racistas

Carmichael, nuevo lider. No más pastores
negros: poder politico, aquí y ahora

encontrarse en un ambiente de jóve
nes cultivados y de buena familia. Pa

ra elevarse al mismo nivel, lee de todo,
a granel. Se trata de probar a los

blancos que sabe tanto como ellos.

Cierto día, en medio de una discusión

con un estudiante de Yale, a quien tra

ta de ''deslumhrar", Carmichael se de

tiene como galvanizado. Acaba de plan

teársele un problema: "¿Pero qué ten

go qu» demostrarle a éste?". "¿Qué

estoy haciendo?".

Carmichael se ha contestado a sí

mismo al definir y reivindicar un po

der negro de autodefensa, autosuges
tión y autodeterminación. "Los negros

—acusa— son norteamericanos en un

150%. Piensan y se comportan como

norteamericanos, y acogen todo lo que

sea norteamericano sin ponerlo en te

la de juicio".
Ahora bien: esta sociedad norteame

ricana, esta sociedad que los» margina

racial, económica, social y políticamen
te, los negros deben rechazarla.

La amcrican way of life se ha gene

rado sin su concurso e incluso contra

ellos mismos y, tal cual es, no es para

ellos. De integrarse a la sociedad nor

teamericana, los negros perderían su

identidad, la apostura de su singula

ridad.

De ahí emana el conflicto con el re

verendo King, que no quiere hacer dis

tingos entre los cristianos. Antes de

renunciar a la lucha no-violenta pol

los derechos civiles, Carmichael la

practicó. En el sur, se hizo dar garrote,
vio la boca de los fusiles, se hizo in

juriar y fue encarcelado. ¿Con qué
resultados? Para ver a la mujer del

Gobernador racista Waillace suceder a

su marido en la cabecera del Estado

cíe Alabama. "No basta inscribirse en

las listas electorales —dice Carmi

chael— ; es necesario hacerse oír". En .

diez estados del "Black Belt", con los

militantes del S.N.C.C, ha organizado,

pues, los comités locales de un partido

negro: Las reuniones están abiertas a

lodos; en ellas se designan candidatos

a sherifs o receptores para las eleccio

nes. Los comités locales designarán un

comité de Estado y los comités de Es

tado tendrán una convención nacional.

El movimiento ha sido denominado

'Pantera negra".

"UN ABUELO BLANCO"

Por cierto que los notables negros,

los integrados, dan voces de alarma.

Acusan a Carmichael de "nacionalis

mo exacerbado" y "racismo al revés".

Pero, en los ghettos de las grandes ciu

dades y en los campos sureños, la nue

va palabra de orden se abre camino

y despierta una nueva esperanza.

Uniéndose al "poder negro" de Car

michael, Floyd McKissick, presidente
de C.O.R.E., no midió sus palabras el

4 de julio pasado: "El presidente de

los Estados Unidos —declaró— es un

abuelo blanco. La ley de los derechos

civiles es una estafa . . . Mientras más

conserve el hombre blanco la totalidad

del poder y del dinero, nada ha de

cambiar, porque nosotros mismos nada

poseemos. El único medio de alcanzar

un cambio real, es restablecer un po

der negro".
Los tiempos de 'los portadores de

mensajes divinos" (cristianos o musul

manes) han periclitado. El movimien

to negro norteamericano está en ca

mino de hacerse "político". Los negros

continúan su larga marcha y no se

conformarán con ascender su gólgota

bajo los escupitajos o las balas.
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Las Chilenas, ¿unas víctimas?tías, ¿unas víctimas?

• El hombre las hace sentirse inferiores

• Ve en ellas un instrumento de placer

• Su diversificación es inmensa

por Manola Robles

PANORAMA CHILENO

Alta, delgada, de grandes ojos os

curos, desempeña sus labores profe
sionales eficazmente. Viste con senci

llez; su voz, cálida, cuidada. Es Gla

dys Díaz. La interrogamos acerca de

lo que la atrae en la vida.
—Conseguir la felicidad. Y no es

tan excepcional, consiste en lograr
cierta paz interior, éxito profesional,
un amor de verdad y también dinero,

¿ por qué no ?

Una pregunta que excita a toda

mujer:
—¿Qué piensa de las "otras"?
—Tengo muchas amigas, buenas y

malas. Cuando no nos queremos, nos

soportamos. Las mujeres somos seres

muy sensibles, complejos. Podemos

ofrecer mucho, aunque los varones no

lo crean.

Los varones . . . Interrogamos por
el chileno, cómo aprecia al "chileno".

No vacila, tiene una opinión segura,

experimentada:
—Creo que es más irresponsable

que otros hombres. Inconstante, inma

duro, no sabe lo que quiere. Un poco

cobarde: expone a los demás, aho

rrándose el riesgo personal. Y dentro

de todo, se siente superior a una, co

mo quien dice, se "engalla". Y nos

otras no deseamos al domador de lá

tigo en mano.

Gladys Díaz, profesional bien asen

tada en la clase media chilena, con

esa belleza un poco tosca, pero muy

femenina, tiene opiniones formadas.

Concuerda, en lo relativo a los varo

nes, con lo que dice un psicólogo que

describe al chileno como a un egoísta

que aisla a la mujer, que no le asigna
méritos de inteligencia como para

compartir sus problemas.
Las mujeres profesionales, de pre

paración universitaria, han conquis
tado un lugar en la sociedad. La ma

ledicencia no las alcanza; el "pelam
bre" vulgar no se atreve con ellas.

Pero no son muchas, y las profesio
nes más buscadas por nuestras mu

jeres son las de educadoras, médicos,
visitadoras, dentistas, farmacéuticas.
No se inclinan por carreras "raras":

una "geóloga" sería un bicho extra

ñísimo en nuestro país.

LAS RAICES

Más bien pequeña, ojos oblicuos,

piel oscura y pómulos salientes. Es

mapuche. Mira hacia el suelo, como

si ocultara un rencor. Ancestro cas

tigado, burlado y también seducido.

El conquistador español lo fué en to

do sentido ... El mestizaje en la os

cura noche de la conquista, abrió el

camino a la raza chilena. Pero sub

sisten ejemplares directos y las gran

des ciudades reciben el lento tributo

de Arauco, junto a la ola de campe
sinos que huyen del hambre, de la

frustración de la agricultura para
caer tal vez a un medio más adverso:

la población "marginal". Ellas, las

ilusionadas mapuchitas, por lo gene

ral, vienen a satisfacer la necesidad

de servidumbre doméstica, que el

progreso ha hecho escasa. El hábito

señorial —bueno o malo— obliga has

ta a la familia más modesta a dispo
ner de una "empleada". En ello des

cansa un poco hasta la honra de una

casa que no desee ser tildada de "po
bre".

^

Es una aventura para una mapuche
tomar el tren o el bus que la va a ale

jar de una servidumbre, quizás
peor y sin ningún horizonte. La tra

dición la obliga a ser sumisa al hom

bre —su dueño— y a su grupo. No

se le otorga autoridad, ni siquiera an
te los propios hijos. Su matrimonio

carece de toda ilusión, ha sido "com

prada", se ha pagado un precio por

ella, tal si fuera otra bestia de traba

jo. ¿Y quién es su dueño, el amo?

Un ser caprichoso, poco amigo del

trabajo, aficionado a emborracharse.

Toda la responsabilidad, la del hogar

y hasta las labores del campo, recaen

sobre sus espaldas castigadas. Y

cuando llega a salir, cuando se acuer

dan de ella y la "llevan" a un paseo,
a un corto viaje, la pareja anda si

lenciosa y es fácil verla detrás del

hombre, a alguna distancia. Sin em

bargo, algo la levanta, la anima y nos

encontramos con que sus cabellos van

adornados, que ha engalanado su tra

je y sobre el seno relumbran colla

res. Un investigador relaciona la tos

ca y poco romántica "compra" de la

esposa, con su condición de inferiori

dad posterior. Al no esperar que el

hombre la conquiste, anula su perso
na y todo sentido de emulación en

el dueño que ha pagado un precio por
ella. La fría transacción determina

el trato consiguiente: se la conside

ra un objeto de placer y de explota
ción.

LA FUNCIONARÍA

Oficinas públicas, cuartos separa
dos por delgados muros. El repique

teo de las máquinas de escribir es un

murmullo que no cesa. Hay algo co

mo si se desarrollara un ceremonial

burocrático: las sacerdotisas, mujeres
que cuidan su apariencia externa, co

mo si les fuese en ello la vida. Ningún
detalle se olvida, desde la pintura de

las uñas, el teñido del cabello, el

"pancake" sobre el rostro algo
tieso por esto, hasta el traje, elegido
tras ardiente investigación en una re

vista de modelos, de preferencia ex

tranjera. ¿ Cómo se las arreglan cuan

do las remuneraciones son bajas? Si se

interroga, la mayoría declara sin ocul

tarlo que trabaja para "echarse el

sueldo encima". Las menos, tan bien

vestidas como las otras, lo que no

deja de ser incomprensible, que para

ayudar a sus familias. Pero hay algo
claro, la funcionaría mediocre no se

avergüenza de ello y por el contrario,
enfatiza que está ahí porque perte
nece a un partido político que vela

por ella.

Inés R. C, de un ministerio, dice:

"Soy secretaria desdé hace varios

años. Ahora no tengo mayores pro

blemas, pero al comienzo, mi marido

no se sentía muy cómodo sabiendo

que estaba rodeada de compañeros...".
No cuesta interrogar a un marido en

la misma oficina. Aquí está: "No me

gusta que mi mujer trabajé—con

testa fastidiado—
,
los niños quedan

abandonados en la casa; las emplea
das no los cuidan como es debido. Y

por otra parte, me desagrada esa con
vivencia con tanto hombre que yo no

conozco".

OBRERAS

Las siete de la mañana. Hay apre

suramiento de un público silencioso,
algo como una discreción que tiene

que ser rota cuando se está obligado a

escoger movilización: todos se aba

lanzan sobre un bus, una liebre, un

trole. A esa hora, son los obreros a

quienes toca la carrera, mezclados a

descomedidos escolares que se cuelan

entre las piernas y logran subir pri
mero al vehículo. Dentro, subsiste es

te silencio que no se sabe bien a qué
obedece, pero una ligera rabia acom

paña la marcha y los estallidos aun

que infrecuentes, son peligrosos: dos,

pueden hasta bajar a pelearse a la

calle. Unas pocas mujeres se apretu
jan en el pasillo, camino a la fábrica.

"La obrera soltera, dice un patrón,
cumple con puntualidad su labor. En

cambio la casada con hijos, es fallera;

pone primero su casa antes que la fá

brica". La experiencia ha adiestrado

a los patrones y cuando se sabe que
unos amores sé tornan peligrosos, que
una obrera se les va a casar, discreta

mente se la despide, con harta anti

cipación. Cualquier pretexto se en

cuentra para excluirla.

Veamos, en una fábrica de Recole

ta. Una operaría lleva un pañuelo
vistoso anudado a la cabeza y se ha

teñido los ojos. La otra, doña Clau

dia, viste un traje demasiado juvenil,
que contrasta con su rostro ajado.
Kosa, la muchacha, está alegre, se

va a casar pronto, porque "nos gus

tamos" declara. Claudia vivió

esa ilusión hace muchos años y tiene

ya seis niños. Está casada y . . . can

sada. ¿El marido? No tiene tapujos
en decir que es un vicioso: vino y jue
go, las malditas "carreras", que se

lo llevan el domingo entero. "Vuelve-

sin plata y lo que es peor, violento y

con trago". El desorden, la falta de

dinero, la han obligado a trabajar. Sin
esa plata segura de ella, los chicos

pasarían hambre ... y también él.

Rosa en cambio, no se queja y se da

ánimo: se las arregla para ir a la pe

luquería y se entretiene con todo. Le

gustan las novelitas de amor, esas con

"monitos". Claudia no, nada de pe

luquerías, de revistitas: ¿hay culpa
bles ? Sí, tal vez los políticos que pro
meten tanto. "Nada pido que me den.

Sólo me gustaría un lugar en donde

dejar a los niños mientras trabajo.
Los pueden matar en la calle y yo no

sé de ellos". Es gentil, al final ob

sequia una sonrisa,algo forzada: "Ha
brá que conformarse."

LAS RICAS

Más de la mitad de la población
es femenina y un 80% de las muje
res no son "económicamente activas",

aunque la mayoría se desgañita tra

bajando, sin horario fijo, en la casa,
en labores que la economía ignora,
pero no por ello menos fatigosas.

Una cifra gruesa de esa improduc
tividad femenina, la da la mujer rica,

que no necesita trabajar, que dispone
de medios y de servidumbre. Se les

ha creado un problema absurdo y pa

radójico: cómo matar el tiempo, en

qué emplear el ocio. Por cierto, van
a peluquerías, grandes refugios don

de se disipa el tedio y se habla de to

do. No todas son idiotas: van a los

conciertos, a las conferencias, siguen
un curso en una "casa de la cultura"

municipal. La- "canasta" va perdien
do terreno y en muchos casos tienen

que darse tiempo: por ejemplo, estar

adscritas a un centro de actividad que

las necesita: si hay que ir a una

"callampa" a dejar ropa o víveres,
no pueden negarse. Se apaga así un

poco el incendio que amenaza, y ¿por

qué no? resulta piadoso.

Antes y ahora, la belleza de la mujer chilena se ha destacado
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PEQUEÑA HISTORIA

El oro de California y la vida chilena
'

Pablo Neruda, con: su proyecto de

poema dramático en.homenaje a Joa

quín Muriéta* —quien -se hatería lla

mado Joaquín. Arrieta -Solar, parien
te, pof lo' tanto, de dos

, de; nuestros

críticos literarios: ¿etuales,. Alone y

Hernán del' golar— ha puesto a, la

vista de huevo él viejo, tenia román

tico de los • chilenos: en .California.

Desde Pérez* Rósales y Vicuña ikac-

kenna, hasta Enrique' Bunstér y Fer

nando Alegría, las peripecias de hues-

..- trqs compatriotas en esa tierra geo

gráficamente parecida a la nuestra,
han despertado la fantasía oculta en

nuestro aislamiento.

La vida colonial de Chile había si

do más que en otros países hispano

americanos, una prolongación de la

Conquista, con saqueos, guerrillas y

bandeirantes. Nuestra sociedad urba

na^ confinada en tres o cuatro cen

tros,- uno solo de los cuales alcanzó

una relativa importancia en el con

junto continental, no conoció sino en

breves períodos, y sólo del Bío-Bío

al norte, "la siesta criolla que ador

meció a otras comarcas del Imperio

Español. La lucha contra los Arauca

nos dio carácter de campamentos —

que aún en parte conservan-,- a las

ciudades del sur y un tono de preca

riedad e improvisación a muchas for

mas de vida. La confrontación arma

da no vino a terminar sino en plena

República. Todavía se hota la coloni

zación reciente, con todos sus estra

gos, comenzando con la visión de los

bosques calcinados y los barrancos

de la erosión.

No necesitó, pues, el chileno salir

de su patria para dar rienda suelta

a su afán aventurero. La Conquista

y la Colonia fueron épocas peligrosas,
claramente enmarcadas en el área de

nuestra lejanía geográfica. Los con

tactos con el mundo externo sólo lle-

por Luis Oyarzún

gán a ser regulares y frecuentes a

partir de la Independencia.
Hasta el descubrimiento del oro en

California, ,
los chilenos no habían sa

lido colectivamente ■—en expediciones

semejantes a- las antiguas cabalgadas
de la Conquista-— de la angostura del

territorio. Sólo entonces vinieron mu

chos a dejar por

'

primera vez atrás

las latitudes familiares, para . embar

carse en una nueva empresa que rom

pía la hábltualidad de la existencia.

Tanto como había ocurrido, en otra

escala y con otros caracteres, en las

guerras de la Independencia con las

campañas del Perú y los chilenos que

continuaron con las tropas de Bolí

var, y en la primera emigración de

estudiantes que partieron a Europa

después de 1820. Era la ruptura del

hábito.

Hacia California se dirigieron con

igual entusiasmo individuos de todas

las clases sociales, desde el hijo mi

mado de familia rica hasta el gañán
del Maule o de Colchagua y el minero

copiapino. En aquella época de ro

manticismo europeo, algunos miem

bros de nuestra oligarquía empeza

ban a sentir también el hechizo de

las tierras lejanas y la fatiga del en

cierro.

Bastante bien se ha señalado el he

cho de que la economía nacional, casi

exclusivamente "confinada hasta en

tonces a las labores del campo, de

las minas y del comercio interior, su

frió una brusca sacudida, que la abrió

de súbito al tráfico de países lejanos

y que produjo, a la vez que un alza

notable en el precio de las mercade

rías, una intensificación de las faenas

v un avance hacia nuevas activida

des. Por todas partes, agricultores y

hombres de negocios organizaron em

presas orientadas hacia el fulgor del

vellocino y no pocos, en su entusias

mo, quemaron acebradamente sus

modestos haberes para costearse el

viaje, i Cuántas fortunas chilenas

emergieron de ese arrebato? Prácti

camente ninguna.
Para muchos de los improvisados

viajeros, como para el Joaquín Mu

riéta de Neruda, la sola travesía por

mar era una prueba tremenda, em

prendida en medio de rezos y despe
didas para siempre. Era el adiós a la

familia, a todo. Labriegos que no ha

bían salido de su terrón se veían de

pronto convertidos en marineros, ba

jo la dirección de los mauchos aveza

dos, baqueanos del océano, y de ca

pitanes y empresarios que solían ser

tan crueles como los piratas de los

cuentos.

En California había que luchar con

tra todo: las inclemencias de la tierra,

habitada entonces por alimañas des

conocidas en el valle de Chile, las tri

bus hostiles, los aventureros sin ley
—los mismos que van a hacer decapi
tar a Joaquín Murieta. Cuenta con to

da objetividad Pérez Rosales que los

yanquis consideraban a chilenos y es

pañoles
—

que serían lo que hoy lla

man latinos en los EE. UU. —como

descendientes de africanos, merece

dores de todos los ultrajes. Habrá si

do violenta la reacción de muchos jó
venes santiaguinos de estirpe lina

juda, que habían partido de Valpa
raíso pagando su pasaje y bien pro

vistos de pertrechos, al verse así no

más confundidos con el roto que via

jaba en cubierta, a cambio de su tra

bajo abordo. Para un país como el

nuestro de 1850, con clases sociales

tan nítidas, aquello también consti

tuía una experiencia nueva. Califor

nia los obligaba a todos a pasar bajo
las mismas horcas.

Con ingenuo regocijo, Pérez Rosa

les consigna algunos hechos señalados

do nuestros compatriotas. El primer
barco de grueso calado que llegó a

Sacramento entre los vítores de la

población cosmopolita fue chileno, y

lo fletaban los hermanos Luco, que,

con ocasión de una epidemia, lo trans

formaron generosamente en el primer

hospital de caridad quo conocieron

esas regiones. Buen recuerdo para los

que realizan ahora el llamado Plan

Chile-California. Chileno fue también

el primer barco que hizo de muelle

almacén, varado en una de las callea

de San Francisco. Los chilenos —

siempre más activos fuera de su pa

tria que dentro de ella, como soste

nía Lastarria— fundaron ciudades,
descubrieron minas, pelearon contra

los indios, armaron guerras civiles en

tre los colonos. Diríasc que "la revol

vieron" bastante. Algunos, como

Arrieta Solar, se dieron al bandida

je, pero muchos otros establecieron

comercios, en los que vendían char

qui, quesos de cabra de Tiltil y Run

gue y vinos del valle de Santiago.

Otros se acostumbraron a la vida del

mar y recorrieron tierras entonces

legendarias. Los más, sin embargó,
regresaron pronto, con mucho des

encanto y no poca nostalgia, a arriar
las mismas majadas perdidas. Con

aquel movimiento juvenil, que no en

riqueció a nadie, el país había salido

de sí mismo y puesto fin a la Colonia.

Se había medido con el resto del mun

do, se había codeado con gente de to

das partes, en su primera evasión.
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Apuntes de don Vicente Pérez Rosales que sirvieron originalmente

para ilustrar su obra "Recuerdos del pasado"
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Consideraciones acerca de

la comedia musical en Chile

por Luis Advis

MÚSICA PLÁSTICA

Kasta hace 10 años, la Comedia Musical

era un género inexplorado en Chile, por lo

menos si uno se refiere a obras basadas en

textos escritos por autores chilenos y músi

ca compuesta también por chilenos, agregan
do a esto una intención (textual o musical)

de contenido nacionalista.

Nuestro interés sería, en el fondo, po

der analizar musicalmente cada una de las

producciones, emitir ciertos juicios, positi

vos o negativos, acerca de lo que se na rea

lizado, y sobre las proyecciones que encon

tramos a base de lo establecido. Aparte de

la dificultad de realizar esto por razones de

espacio (aún cuando no son muchas las pro
ducciones dignas de analizarse), nos encon

tramos con el hecho paradojal de que ja

más hemos presenciado otras obras de este

género que no sean aquéllas en las que

directamente hemos participado (por ej.,
"La Princesa Parachita"), lo cual, a su vez,

llevaría aparejada, aparentemente, cierta

imprudencia en el juicio, dada la ignoran
cia que tenemos acerca de la unión texto,

música y acción dramática, correlatos impres
cindibles para dar un juicio justo sobre cual

quiera producción. Sin embargo, esto no es

tan importante, y en nuestro caso total

mente secundario, ya que existen los discos,

y con ellos uno se puede ayudar, y lo que

es más, se puede permitir dar una apre

ciación musical escrita para teatro; en otras

palabras, sobre el valor o disvalor de lo

musical puro que ha intervenido en esce

narios de cierta categoría.
Pero antes de comenzar nuestra rápida

visión crítica, reconozcamos que Chile no

puede pretender aún lograr la madurez ne

cesaria (o poseer los medios económicos)

que permita el desarrollo amplio de las fa

cultades del compositor. Siempre en este as

pecto las producciones son pobres. Para la

grabación o interpretación "en vivo" de la

parte acompañante, por ejemplo, se dispo
ne de exiguas sumas que no permiten al

compositor (cuando está premunido de los

medios técnicos de expresión) una realiza

ción adecuada a su pensamiento musical

Esto, sin duda, va en contra del espec

táculo mismo. A veces vamos a un cine y

nos sentimos deslumhrados por esas impe
cables realizaciones orquestales; luego asis

timos a un teatro de primera categoría en

nuestra capital y nos encontramos con que

la Comedia Musical que estamos recibiendo,

nos viene, en su parte acompañante, a tra

vés de una cinta magnetofónica grabada

apuradamente (time is money), o bien, a

través de una pequeña orquesta real, en

donde, en el curso de los diversos números

musicales, el violinista tiene que tocar tam

bién la Flauta, y el pianista hacer todos

los "trémolos" posibles para dar la sensa

ción de mayor grandeza. Sin ir más allá,

recientemente hemos sido requeridos para

escribir la música de una obra determina

da. El productor nos impuso dos pianos, sin

otra posibilidad, ya que más instrumentos

iban contra el presupuesto, desmedrándolo

excesivamente.

Frente a esta realidad, que es preciso

plantear, nos encontramos también con

otra, y es la calidad misma de la música

que se compone para teatro de la especie

a que nos estamos refiriendo. Naturalmen

te que nuestras apreciaciones se conectan,

exclusivamente, a lo que se realiza en Chi

le. No queremos, ni podemos, comparar

aquéllo con las producciones foráneas que
nos han llegado a través de películas. La

música, concretamente, de comedias tales

como "Magnolia", "Mi bella dama", "Amor

sin barreras" (especialmente algunos con

juntos), o bien "OMahoma" (notables algu
nos Coros), alcanzan planos expresivos y

de efecto que, con el correr del tiempo, lle

garán a constituirse en clásicos del siglo
XX.

En Chile se han dado dos obras de dis

tinta calidad, pero que en alguna forma son

significativas, sea por el enorme éxito ob

tenido por una de ellas, sea por la calidad

musical innegable de la segunda: nos refe

rimos en 'este momento a "La Pérgola de

las flores", de Francisco Flores del Campo,
y a "La Dama del Canasto", de Sergio Or

tega. Por razones de espacio, esta vez nos

ocuparemos sólo de la primera. La compa

ración implícita, caerá por su propio peso.

Estamos escuchando "La Pérgola de las

Flores". Sabemos que esta producción del

T. E. U. C. ha sido la que ha logrado

más éxito en Chile. Inclusive en Argentina

se ha realizado una película, con algunas
alteraciones, pero con el mismo fondo. La

"Pérgola" también se ha dado en diversos

países de América y ha llegado a España

y Francia. Tratemos, por ahora, de olvidar

los reales o virtuales laureles obtenidos. Es

indiscutible su éxito de público. Es también

innegable que ese éxito, especialmente en

Chile, está referido a la serie de conectivas

existentes entre el argumento y la realidad.

No nos pronunciaremos acerca de la obra

literaria en sí; trataremos sólo del valor

musical, que es lo que nos interesa y que

nunca, según nuestras informaciones, ha si

do debidamente puesto en su lugar.
Para ser la obra de un autodidacta, es

tá bien. Hasta qué punto en su elaboración

definitiva han intervenido manos extrañas,

no lo sabemos; en todo caso, no tomaremos

esto como factor determinante en nuestro

análisis, ya que la música, por lo menos

en su aspecto melódico y rítmico, funciona

en torno al estilo tradicional del composi
tor (de larga trayectoria como tal) . Pero

si juzgamos su realidad sonora misma, com

parándola con otras obras del mismo tipo,

pero de menos éxito taquillero (Ej.: "La

Dama del Canasto"), se desmiente de uno

u otro modo la calidad de 'clásico" que se

le ha dado en Chile.

Y no puede ser el clásico musical chile

no por varias razones: la fundamental qui
zás sea la ausencia, con dos o tres excep

ciones, de calidades expresivas. La. obra se

escucha plana... las melodías —al parecer,

lo más celebrado de esta obra— carecen

de
,
cierta lógica. Aun cuando el carácter

de propuesta-respuesta está dado en algu
nas de ellas, no está regido por un criterio

selectivo. De todos modos, una melodía en

sí no es apta para poder juegar un nú

mero musical. En él interviene también,

muy determinantemente, el elemento armó

nico, y aquí la falla es mayor.

La cadencia normal y tradicional dentro

de nuestra música (Tónica-Dominante, o

con su intermediaria la Sub-Dominante) ,

se da en forma repetida hasta el cansan

cio, y a veces se escuchan modulaciones

que no son funcionales o que no conducen

a resoluciones armónicas correctas. En nú

meros que de por sí pudieran ser encanta

dores (por ej., el Dúo del Adcalde y Doña

Laura), la falta de variabilidad y la ausen

cia de transiciones lógicas, hacen per

der fuerza al transcurso sonoro. Una in

tuición feliz perdida, quizás inor falta de

un conocimiento más profundo de las for

mas y leyes armónicas que deben regir la

secuencia musical.

Rítmicamente la obra, desde el punto
de vista general, es reiterativa, pese a los

manifiestos cambios de ambiente que en tal

sentido suscita cada número. La línea de

Vals, Foxtrot, Cueca o Tonada, está re

gida por un criterio algo antojadizo o hí

brido. Justamente, en la "Tonada de Me

dianoche" se escuchan, ya no ecos, sino lu

gares comunes provenientes de España (es

pecialmente en el cambio del Moderato al

Vivo) . Imaginamos escuchar un intento

chileno y se nos traslada a otra parte.
A veces nos topamos con intenciones po

lifónicas que pronto quedan en el aire y

se van como vinieron. Otro momento, en

que aparece una ocurrencia que exigiría

mayor desarrollo, permanece en la casua

lidad trunca.

Eludamos mayores detalles. Queremos

sólo dar una visión general de la música de

la "Pérgola", que, por otra parte, innega

blemente, constituye un comienzo, pero só

lo un comienzo, sin las características de-

finitorias que permitan considerarla (por

sus valores o disvalores intrínsecos), como

una obra merecedora del aplauso unánime,

EL ROSTRO

y el retrato

por Xavier Villaurrutia

Una meditación acerca del re

trato nos lleva inevitablemente a

la consideración de lo eterno y lo

efímero, de lo que permanece y

lo que pasa.

i •

Del mismo modo que en el

hombre existe un instinto de con

servación, pudiéramos decir que,
oscuro o lúcido, consciente o in

consciente existe en el hombre un

instinto de inmortalidad. El hom

bre sabe que es efímero, pero no

se resigna a ello. El hombre quie
re durar. Y, en cuanto establece

relaciones entre lo eterno y lo pa

sajero, en medio de un angustio
so naufragio, busca tablas de sal

vación para asirse a ellas, y no

sólo para sobrevivir, sino para so-

brevivirse.

El hombre sabe) que cambia

cada instante y que ese instante

es irreversible. Atormentado por
una sed de duración, por un an

helo de inmortalidad, busca el

modo de verse fuera de sí, inmo

vilizado en el tiempo, plasmado
en el espacio. ¿No ha logrado el

hombre ver a sus dioses o a su

dios en representaciones e imá

genes? ¿No ha convertido el hom

bre los principios divinos en imá

genes ? ¿ No ha humanizado —

pa

ra decirlo de una vez— a sus

dioses? Dios creó al hombre a su

imagen y semejanza, pero el hom

bre, ¿no ha representado a sus

dioses en efigies antropomorfas

y aún zoomorfas ? ¿ No ha usa

do para ello la materia, buscan

do primero la más dura —la más

durable— ,
la más propicia a la

duración? ¿No ha acudido a las

tres dimensiones de la cultura que
le permiten no sólo ver sino ro

dear y aún tocar estas represen

taciones de principios, de dioses

que el hombre llega a confundir

con los principios, con los dioses

mismos? ¿Y no se ha conforma

do con la representación de sus

dioses en las imágenes en dos di

mensiones del dibujo y de la pin
tura?

de duración, este anhelo de su

pervivencia del hombre si no es

el artista? Para realizar este ac

to de orgullo, el hombre se resig
na, momentáneamente, a una ser

vidumbre: se ofrece, entonces, co

mo modelo al artista que habrá de

inmortalizarlo.

•

Detener lo fugitivo, en el tiem

po; plasmar lo mudable, en el es

pacio, son las operaciones mági
cas que se propone el artista fren

te a su modelo. De ahí a decir que
el artista aspira a inmortalizar lo

mortal, no hay más que un paso.
Y ese paso, que implica a su vez

un innegable acto de orgullo, un

acto satánico, un desafío prome-

teico a los dioses que son, por

esencia, inmortales, es el que el

artista se atreve a dar.

•

Cuando André Gide, en una

afirmación que parece un nuevo

proverbio del Infierno de William

Blake, escribió que "No hay obra

de arte sin la colaboración del

Demonio", debió de haber pensa
do en las sutiles intervenciones de

la soberbia, de la vanidad y del

orgullo en la obra de arte. Y es

te proverbio infernal me ayuda a

mantener en pie la idea de que

diabólicamente, el arte sirve pa
ra saciar o conformar ese instin

to de inmortalidad, patente no só

lo en el hombre que quiere verse

inmortalizado sino también en el

artista que, si lo es verdadera

mente, no sólo aspira, sino logra in

mortalizarse con el pretexto del

modelo que se le ofrece. Y ad

vertimos cómo —

y un recorrido

mental de una galería de retratos

de todas las épocas habrá de ayu

darnos a comprobarlo— no es el

modelo el que ha logrado su de

seo, sino el artista que ha alcan

zado el idéntico suyo, puesto que,

con raras excepciones, no son el

hombre y el espíritu del retratado

sino los del artista los que sobre

viven.

En una trayectoria inversa a

la que siguió con los dioses, per

siguiendo su propia inmortalidad

del mismo modo que persiguió la

humanización de lo divino, el hom

bre busca el modo no sólo de ver

se fuera de sí de un modo efí

mero sino en forma durable y

permanente que desafie el tiem

po.
•

¿ Y quién es capaz de lograr

atenuar, calmar o saciar esta sed

Pensamos, pues, que el demo

nio ha intervenido, una vez más,

sutilmente, en estas aspiraciones
humanas y artísticas, a trocar lo

efímero por lo eterno.

Un mito preside esta angus
tiosa carrera del hombre en pos
dé su propia imagen. El mito no

es otro que el de Narciso.

Narciso conoce su alma, pero
no la forma de su alma; su cuer

po, pero no la forma de su cuer

po. Sabe que su rostro es her

moso, por el efecto que produce
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a los demás, por la satisfacción

ersonal que este efecto le pro-
uce. Pero Narciso no conoce su

jstro, su imagen. Una ansia de

mocerse lo devora. Narciso se

cha a andar en pos de su ima-

en. Recorre un camino. El ca

lino es un rio inmóvil. Distingue
n rio: el río es un camino que

nda. Narciso no quiere perder el

empo que, sabe, transcurre co

ló el río que se ofrece a sus

jos. Y como anhela ver su ima

ren, precisamente, fuera del tiem-

5o y del río que
• fluyen incesante

mente, busca hasta encontrar esa

narte de la corriente que, en vir-

fud de una conformación especial,
forma un remanso. Es éste un

jugar en el río y, milagrosamen
te, fuera del tiempo. Se inclina

y el prodigio se hace. Narciso des

cubre el espejo. Narciso descubre

el autorretrato. De ahí en adelan

te, Narciso pasará el día entero

inclinado sobre el espejo del re

manso, contemplando su imagen.

Pero los peligros de encon

trar algo no son jamás lo bastan

te poderosos para impedir al hom

bre lanzarse al vértigo de buscar-
'
lo. Una vez que el hombre des

cubrió en él espejo un modo de

contemplar su imagen; una vez

que halló en "las aguas congela-

¡ das" un espacio propicio para re

flejar su imagen, para conocerla

y amarla o abominarla, concibió

I el espejo que la retiene sin ne

cesidad de que el modelo permanez-

, ca, como el pobre Narciso, inmó

vil frente a sí mismo. Nació en

tonces la idea del espejo que guar

dara, sin la necesidad del modelo,
una imagen estática, eterna, en la

forma que ahora conocemos, prac

ticamos y frecuentamos.

Nuestro instinto de inmorta-
'

lidad se nutre, se apoya, o sim-

! plemente, se consuela en lo que

un poeta nuestro —Sor Juana
?

Inés de la Cruz—
,
en una refle

xión moralizante ha llamado

1

... engaño colorido,

que, del arte ostentando los pri-
(mores,

con falsos silogismos de colores

es cauteloso engaño del sentido;
éste es quien la lisonja ha preten

dido
excusar de los años los horrores

y, venciendo del tiempo los rigo-
(res,

triunfar de la vejez y del olvido.

En un plano menos general,
en el plano de la pintura misma,

¿qué es el retrato? Es, sencilla

mente, un género de la pintura,
"un género modesto en aparien
cia pero que requiere una gran

inteligencia", decía del retrato

Baudelaire. Y anadia: "cuando

veo un buen retrato, adivino to

dos los esfuerzos del artista que
ha debido ver desde luego, todo

lo que se dejaba ver, pero tam

bién ha debido adivinar todo lo

que se ocultaba".

El artista tiene, pues, dos de

beres que cumplir frente a su

modelo. El primero es el mismo

fue
insensible, fría y exactamen-

¡ cumple el espejo —el espejo
nparcial, se entiende—

,
al repro-

jicir lo que el modelo deja ver.

¡1 segundo, y más sutil, el de

ioner a flote lo sumergido, llevar
lia superficie lo recóndito y mos-

"ar lo que en el modelo se ocul-

Baudelaire llama a este segun-

deber, concediéndole un valor

lágico: adivinación. Un espíritu
ienos poético, eso que llamamos

\ espíritu científico, puede usar,

ira designar lo mismo, otra pa-

bra y llamar a este segundo de-

sr: una investigación.

■t
Un retrato no es, pues, una

ipia sino una adivinación o, di

jo de otro modo, una investiga-
n de un modelo humano.

VISIONES DEL FUTURO
Exposición dé Hugo Marín y Carlos Ortúzar

Galería Central de Arte, dirección de Carmen Waugh

por Mario Toral

Las expresiones de un arte con visión hacia el futuro
han existido siempre,- y con tanta fuerza y realidad pomo

aquellas que investigan el pasado, o retratan el presente.

En estas tres situaciones, en el tiempo, las interpreta
ciones o deseos varían, no sólo en el futuro, que por no,

ser aún, se prestaría a elucubraciones, sino también e\n el

pasado, que el artista o pensador idealizara o añora, y el

presente que cada cual ve a su modo, con todas las conti-

gencias propias del ser en movimiento.

Llegaríamos a la conclusión de que la realidad más ver

dadera, o la verdad más real, es la que llevamos en el

fondo de nosotros mismos, y que el exterior es un espejo
donde vemos reflejado nuestro propio yo, con sus anhelos

y limitaciones.

Estas son anotaciones, frente a dos exposiciones de gran

calidad, que presentan en la Galería Central de Arte los

artistas Hugo Marín y Carlos Ortúzar.

El futuro es el tema central de estas .exposiciones y,

además, el prisma que tes sirve para ver el pasado y el

presente.

HUGO MARÍN

Telescopio Super Palomar puesto

en el ojo de' una cerradura — Se divi

sa gsnte de otros planetas cortándose

las uñas, esperando el cohete para ir

a la oficina, ahí están las flechas que
indican el movimiento de la sangre de

su aparato circulatorio —

•

Encuentro ch

un rostro marciano, con una tijera de

podar de un antiguo catálogo de la

Semillena "El Labrador", que estoy

seguro lo tengo en mi casa
—

¡Estos
sí que son cuentos de Calleja!

— Un

repertorio de imágenes del planeta Tie
rra en 1900, en blanco y negro, recitan

do los conocimientos de la época, trans

formadas, gracias al mecanismo de la

asociación de ideas, el paraguas en la

mesa que Bretón "et ses coparas", di

cen lo inventaron — ¡No hay sexo,

qué pena! — Transformadas, decíamos,
en un mundo alucinante y burgués,

complejo y banal, morboso e ingenuo,

lisérgico y Panimávida — Se disculpa
que el autor haya roto un hermoso li

bro de anatomía de 1850.
Cohetes de Epinal, cohetes planifi

cados por un Maestro Chasquilla, to

rre de lanzamiento en la habitación de

mi abuela, satélites con alambritos y pi-

CÁELOS ORTÚZAR

Podríamos decir que los mitos y

leyendas han sido siempre una fuente

de inspiración en la obra de Carlos Or

túzar. Lo fueron en su fase anterior

los mitos de América, Incas y Arauca

nos, con los cuales elaboró esas imá

genes hieráticas y simétricas, realiza

das con una materia muy significativa,
que le conocíamos con anterioridad a

su viaje a los Estados Unidos. Actual

mente vuelve también a urna mitología.
Se trata, eso sí, de una mitología del fu

turo, leyendas que él mismo ha elabo-

radoj con sus lecturas, su viajes y su

modo de ver la vida, ahora, y como fc

gustaría que ella fuera hacia el futuro.

Esto último parece ser la motivación

de esta muestra.

Un hombre idealizado que con el

panacea de la Ciencia y el Tecnicismo

llegaría a superar sus problemas y sus

limitaciones, a emplear de un modo

total sus talentos y energías latentes,
teniendo como objetivo llegar a ser un

Superhombre, un hombre cargado de

ese caudal de fuerzas y virtudes, que

por el momento imaginamos en Dios,

Estamos, pues, frente a un arte con

sentido moral y que lo emparentaría

:
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"Anunciación. Collage de Hugo Marín

tillas, góndolas- voladoras, cjue podrían
llevar la inscripción "Matucana - Ter

cer Cráter de la Luna" — Lovecraft

en la berlina — Mundos sin plantas,
ropas, expresiones faciales — Mundos

con objetos, con encajes y lentejuelas,
pero sobre todo, con un gran silencio.

Lo estoy viendo a Hugo Marín,

vestido de Aduanero Rousseau, sentado

en un banco del aeropuerto espacial -

tiempo, a su lado la caja de' violín,
en sus manos, apretado, el billete de

viaje: Destino — Planeta Tierra —

Año 1900
— IDA

Acido lisérgico o Panimávida, pero
Arte casi siempre.

"Mr. A. wilh a Lateral memory"

a Moro, Wells, Huxley, Orwell o San

Juami.

Conserva de sus antiguos cuadros,
la fron'talidad y el hieratismo. Pero ac

tualmente busca una expresión más

clara, concisa, sin dejar lugar a diva

gaciones de parte del espectador y pa

ra eso recurre a colores impersonales,

, escultura de (Carlos Ortúzar

materias lisas; y realiza sus trabajos

partiendo, igual que un arquitecto, de

una maquette; que después ejecuta de

un modo impersonal.
Estas figuras de plástico y alumi

nio parecen ser vestales inmóviles de

un templo desconocido, que la música

de un órgano lejano les daría vida.
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DEPORTES

CORRESPONDENCIA

—He acogido con sumo interés los nú

meros de la revista que ha editado; me

han gustado en especial, los trabajos de

Juan Tejeda. El primero de ellos "Con

signas y libertad mental" esboza el plan
teo vertebral fde PLAN: el diálogo o la

exposición de las diferentes actitudes po

líticas, hoy día en vigencia dentro de la

Izquierda chilena y latinoamericana; un

diálogo que tienda al esclarecimiento vi

tal, desprovisto de prejuicios y puntos
de vista a priori, a íin de echar luces y

facilite iei camino hacia la libertad. Se

mejante tarea sólo puede ser emprendi
da por intelectuales honestos, que por

sus condiciones subjetivas especiales, es
tán a salvo de la alienación ideológica y

sus monstruosos derivados.

Gregorio Paredes

Correo Central, Valparaíso

SOBRE EL OPUS DEI

. . .La verdad es que cualcnlier lector

sabe más del Opus ¡Dei que el anónimo

articulista, el autor de "La Obra en Chi

le". Es asombroso, señor Director, que

en un espacio relativamente reducida,
este periodista haya podido afirmar tan

tas falsedades. . . Ha sucedido que en

el marxista afán de dividir a la Igle
sia Católica entre "derechas e izquier

das"; el periodista partió de la base de

qtle el Opus Dei era la derecha dentro

de la Iglesia. A él le "carga" la dere

cha, vale decir, "los malos". Como, se

guramente antipatiza con una serie de

personalidades que relaciona con la de

recha, ni corto ni perezoso, se las en

dosa al Opus Dei. Ya tiene los perso

najes. Do demás lo inventa y no vacila

en decir cuánto disparate pueda imagi

narse.

En este número tercero viene también

un artículo llamado La Sania Mafia, de

dicado a revelar la actividad del Opus
Dei en Europa. Creo que no vale la

pena comentarlo. Si la revista PLAN

nos da una versión tan falsa de la Obra

en Chile —

que bien podía conocer por

tenerla aquí, en el mismo país— i cómo

será de inexacta y antojadiza respecto
del Opus Dei en Europa!

Para facilitar la la,bor del. anónimo ar

ticulista, que seguramente estará pre

parando un nuevo capítulo de su apa

sionante serial sobre el Opus Dei, de

seo expresarle que, siniestro y todo co

mo soy, yo no pertenezco a la Obra.

Tengo, eso sí, buenos amigos en ella;

Ja respeto y la admiro. Entre mis ami

gos está José Miguel Ibáñez, por quien
estoy informado sobre las actividades de

este institución en Chile.

Saluda atentamente a usted,
Carlos Ruiz-Tagle

* Hay un error de "tiempo" en la

apreciación del señor Ruiz-Tagle. a quien
no leñemos por qué considerar Ian "si

niestro" como él se imagina, sino que un

"diestro" cuenlisía. El artículo en cues

tión se referia casi enteramente a pa

sadas actividades del Opus Dei en el

pais. En cuanto a la información sobre

España, la lomamos del "Nouvel Obser-

valeur", que nos merece confianza. Apre
ciamos su relerencia al ensayista. Padre

Ibáñez Langlois.

Chilenos de largo aliento:

El fondista Manuel Plaza

TV EN CHILE

. . .Todas las secciones de la revista

son interesantísimas; pero debo referir

me a la crónica "TV chilena, el fracaso

de la ambigüedad" (PLAN NI 4). Estoy

100 por ciento de acuerdo con el articu

lista, porqué apunta en forma precisa
a la frustación que significa la orienta

ción que se le está dando a un medio

audiovisual que tiene una repercusión

tremenda en nuestra cultura, por su al

cance masivo en nuestro medio. Es alar

mante pensar cuánto "bombo" se ha

gastado, por ejemplo, en impulsar la se

rie "Batman", una de las estupideces
más dañinas que nos ha cabido presen

ciar en el último tiempo. Debiera haber

algún organismo capaz de prohibirla. . .

El programa titulado "Horóscopo", a la

que sólo faltan algunas recetas ide sa

humerios y filtros para el amor para

completar el cuadro del mayor atenta

do a nuestra madurez cultural "Ju

rado Literario", una chacota que pre

tende enjuiciar la labor literaria y que

considero denigrante para los escritores

chilenos, y me extraña que hasta ahora

—

que lyo sepa
— ninguno haya protesta

do. Se argumentará que para financiar

la TV es necesario hacer concesiones al

avisador. Pero hay mucha gente que ha

dejado de comprar ciertos artículos o

mercaderías PRECISAMENTE por el fas-

A una hora inusitada era disparado
el cañonazo del Cerro Santa Lucía el

19 de septiembre de 1928. Treinta mil

personas
—enorme muchedumbre pa

ra el Santiago de esa época— espe
raban en la Estación Central esta

señal que indicaba la llegada aja
Capital no de un gran guerrero, ni

de un presidente ni de un emperador,
sino de Manuel Plaza, modesto su

plementero, héroe del sport, que en

la Olimpíada de Amsterdam conser

guía ser vieecampeón olímpico de lá
más clásica prueba: la Maratón.

La hazaña de Plaza era rúbrica
brillante de una época en la cual los
chilenos dominaban en las pruebas de

fondo del atletismo latinoamericano.

Curiosamente, todos los mejores ex

ponentes en estas pruebas de resis

tencia eran hombres de la clase po-

yular, especialmente suplementeros,
tradición que se mantiene hasta nues

tros 'días. Precisamente, la primera
carrera de fondo de la cual se tiene

noticia se realizó en 1900 y en ella el

vencedor fue un suplementero: Mar-

tiniano Becerra, santiaguino que ven

ció al famoso andarín araucano Na-

muncura en una prueba de 13 kms.

Luego dominó la especialidad César

Cornejo, apodado por los irreverentes

espectadores de sus esfuerzos: "el ton

to de la allulla". La primera maratón
se corrió en Chile el 2 de mayo de

1909, ganando Antonio Cruz. Pero

esta prueba de 42 kms. pareció hueso

poco duro para nuestros fondistas. Se

organizó entonces la carrera más lar

ga de Sudaméricá: Santiago-Valpa
raíso, con un recorrido de 144 kms.

La ganó Charles White en 18 horas

51 minutos. En 1915 aparece "un niño

de aspecto insignificante, pobre, de

infancia penosa", como lo describe

Antonio Acevedo Hernández. Tal era

Manuel Plaza. Y agregaba el escri

tor, su biógrafo: "Nuestra época está

llena de maniquíes, hay cocaína y

morfina, y la poesía va también pa

reciendo una droga, los poetas no pue

den comprender a Plaza, no pueden
darse cuenta de lo que él significa

para la raza y la humanidad."

Su primer gran triunfo fue en los

"10.000 metros del amor" organiza

dos por su club, el Pietrb Dorando.

Quien le entregó el trofeo fue la bella

Rosita Ortiz, prontamente esposa del

pedestrista. Su consagración la ob

tuvo al vencer en la Santiago-Valpa
raíso, con 15 horas 44 minutos, tiem

po récord. Aún le sobraron energías

para bailar una animada cueca de

tres pies al término del evento. No

todas eran rosas para Plaza, sin. em

bargo. Ganó la carrera Santiago-Pe-
ñaflor en 1920, pero un corredor lo

golpeó en una pierna, y otros trata

ron de lanzarlo a un estero . . . Pa

sado al ámbito sudamericano, en los

Campeonatos Sudamericanos de 1920

efectuado en Brasil y de 1924 en Bue

nos Aires, ganó todas las pruebas en

donde compitió, hazaña no igualada
por ningún fondista hasta estos días.

En la Maratón de Colombes llegó 6»,

debido a un errado entrenamiento y

a la mala atención de los dirigentes.
Incluso se le desprendieron las uñas

de los pies, por el mal calzado. Su

hora llegó en la Olimpíada siguiente,
Amsterdam 1928. En la Maratón par
tió con ritmo lento, pero poco a po

co entró en tabla. Ya a 4 kms. de la

meta iba en ñ9 lugar, y el último ki

lómetro lo disputó con otro corredor,

a quien tampoco nadie tomaba en

cuenta en las cotizaciones previas, El

Ouafi, un argelino-francés. Este lo

superó sólo por 50 metros. Plaza fue

vieecampeón, ante el delirante entu

siasmo de los pocos sudamericanos

presentes. Su tiempo fue de 2 horas

33' 23". (El Ouafi murió hace algu
nos años, pobre y olvidado, apuña
leado en una calle argelina).
Manuel Plaza pasó a ser una espe

cie de símbolo de la pujanza chilena.

El héroe del día. Incluso se publica
ron biografías suyas, y se representa
ron piezas teatrales ilustrando su vi

da. Sus hazañas las culminó en el

Campeonato Sudamericano de Mon

tevideo realizado en 1930, en donde

de nuevo ganó todas las pruebas, des

de los 3.000 metros a la Maratón. En
,

ese mismo Campeonato, la delega
ción chilena obtuvo el segundo lugar,
si bien no llevó más qué nueve atle

tas. En verdad, el atletismo está en

decadencia en nuestro país, pese a

chispazos ocasionales. Lo mismo, se

hace extensivo,
'

por supuesto,, a las

pruebas de fondo, no obstante la pre
sencia en estos, últimos años de Raúl

Inostroza, Manuel Carreño ("El Lau

cha Díaz"), Enrique Inostroza, Ri

cardo Vidal. En este sentido, circula

la explicación de que la decadencia
en las pruebas de, largo' aliento, sé,
debería a que sus. mejores cultores'

pertenecieron .siempre al gremio dé
"

los suplementeros, los que ahora, re- :;
emplazados, en las tareas de distribu

ción por quioscos y vehículos meca:

nicos, ya no corren kilómetros y kU'

lómetros con los diarios bajo el brazo.' ,!
Sin

'

embargo, parecida decadencia en"

la resistencia física se observa en der,.

portes populares como, el fútbol y el,
boxeo. Apenas como un apunte se po
dría indicar, que tal fenómeno, tal vez,

!

tenga que ver con la deficiente alí-,;'
mentación. Hace algunas,, décadas ,

existía más pobreza material, pero él
"

pueblo comía mejor. Por lp. menos,
los porotos estaban al alcance de to-

r

dos, y no eran el plato de lujo dé, .

hoy. Nadie hubiese sospechado lá

existencia futura de la leche descre

mada, ni el actual tamaño del pan
ni el racionamiento de la carne. En.
1905 las restricciones en la venta, de,

carne produjeron un. sangriento levan: ...

tamiento popular. En un, trabajo SO-,,,,
bre el peso y la estatura de niños chi- ,,"
leños a través de 50 años, realizado,',

por especialistas de la Universidad

de Chile, se observó que los alumnos,..
de escuelas

. primarias llegaban a la..''
adolescencia con una diferencia de 10

cms. y 10 kilos menos de peso que los

de sectores más privilegiados. Esto,
se afirma, se debe

. principalmente a
.

la mala alimentación. Parece que

aquí tocamos un problema fundamen
tal para el desarrollo deportivo del

país. Si el tiempo de Plaza ha pasado

y no surgen figuras de su talla, es

en el fondo por una situación de cri

sis alimentaria, cuya solución, claro

está, no depende en absoluto de los

deportistas..

tidio que le proporcionan los malos e

insistentes avisos de la TV o la radio.

Y sobre propaganda, encuentro del más

al interés el artículo del mismo IN? 4

de PLAN: "La propaganda como viola

ción del alma". Ya el título lo dice

todo. ÍíÍISjí
. . .Quién sabe si con el amorte men

sual de los televidentes y el de las

instituciones' culturales progresistas, se

podria ayudar mensualrnente a las Uni

versidades para que financien gran par

te de sus gastos, lo que les daría la in

dependencia necesaria.

Lo saluda muy atte., S. S.

■Ricardo Avalos

£ La idea del señor Avalos de or

ganizar una especie de "club" de lele-

videntes, nos parece espléndida. El ser

vicio de TV podría ser otro gasto fijo
más en los holgados hogares que po

seen la "caja de los idiotas" (Laurence
Oliver). En cuanto a que hay una espe

cie de fatiga masiva frente al aviso co

mercial, creemos que es una señal de

Asegúrese la oportuna recepción de SU revista:

planSolicitad de Suscripción a

CASILLA POSTAL 16163, CORREÓ 11, SANTIAGO DE CHILE.

Sírvase suscribirme por el período de un año, para lo cual acompaño

por
1> 10 [-] (12 números)

E» 20 rj (Inscripción de honor)

A contar desde el N?....

Nombre del suscriptor

Dirección

progreso que marca el comienzo del fin

de esta "retórica" de las grandes ciu

dades capitalistas.
=:• La histórica iglesia de Santo (Do

mingo —

cuya primera piedra se colocó

en 1741. siendo terminada en 1808— es

sometida a trabajos de reniozamiento

que han de significar la transformación

de su interior. Sus muros, construidos

con piedra del Cerro Blanco, de una

sobriedad y belleza notables, son ata

cados a golpes de cincel para ser reves

tidos de un estuco que el templo nunca

tuvo.

A la venta por la congregación res

ponsable de cuadros de Zapata Inga (Si

glo XVII), que narran la vida de Santo

Domingo, hay que agregar la enajena
ción de los altares de mármol flamen

co del mismo siglo.

Todo ello está demostrando la inope-
ranoia de la Comisión Protectora de

Monumentos Nacionales y la falta de

interés de la Comisión Naoional de Cul

tura, encargada de resguardar el patri

monio artístico de Chile.

Sorprende también que la autoridad

eclesiástica carezca de un organismo
adecuado que se preocupe de cautelar

ly -defender testimonios religiosos que

hablan de una arquitectura común a

nuestra América.

El ultraje a estos muros históricos re

sulta tanto más inaceptable si se tienen

en cuenta los propósitos >de fomento del

turismo oficialmente manifestados. En

primer término, debieran éstos propen

der a destacar lo que posee valor de

tradición, tan escaso en nuestro país.
M. H., (Santiago)

* Reproducimos con agrado la nota de

M. H. y hacemos traspaso de la misma

a quienes corresponda.
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TIPOS Y COSTUMBRES

Farsa y existencia real en "Cantinflas"
Lo cómico, igual que el arte, debe ser popular:

he aquí el éxito de "Cantinflas". El cómico, que es

un artista, debe ser local, popular; en ello se puede
encontrar lo universal. Nada más capitalino que

"Cantinflas"; pero ¡qué' resonancia universal ha

tenido !

"Cantinflas" es un hombre que salió de una ba

rraca cercana al barrio de la Guitarra; se ha vesti

do con los andrajos dejados por otros andrajosos,
menos andrajosos que él. Sus prendas de vestir, si

se admite que vaya vestido, no son uniformes: su

sombrero es de nevero, su camisa untada al cuer

po es de dependiente de pulpería, su pantalón de

ropavejero, su cinturón de "mecapalero" de la Mer

ced, ¡ah! su gabardina, una ilusión, un pretenderse

"fifí", "roto" o "tarzán". La suntuaria de "Cantin

flas" es un mosaico, un plumaje en que cada barrio

de la ciudad le obsequió una pluma. Su indumen

taria lo hace aparecer como el hombre más pobre

y miserable de México, de tan baja condición social

que su existencia no representa un fenómeno eco

nómico. Rara vez vive del hurto; se alimenta cuan

do puede, de comida barata, por lo regular desper
dicios de las fondas, o si no, de los botes de la ba

sura, en contumaz contienda con los perros anda

riegos; su trabajo es mal remunerado: prefiere me

jor ser un vago. No tiene domicilio fijo ni vida le

gal; sus amores son mostrencos o transeúntes y no

tiene nombre de acuerdo con el Código Civil; es de

cir, legalmente, no es un hombre. No se peina, por
eso no se quita el sombrero; el bigote lo usa así,

"aguamielero", no por lujo, sino porque carece de

dinero para acicalarse. Es un hombre físicamente

débil, debido a su escasa y mala alimentación; es

triste, no por ser mexicano, sino porque todo hom

bre, de cualquier país que sea, que no ha comido,

es triste. Por la misma razón eran tristes el hi

dalgo y el picaro de la novela española. "Cantin

flas" vive y actúa como en una ciudad, la de Méxi

co, cerca de una burguesía bien desarrollada: las

diferencias sociales son brutales.. Para darnos cuen

ta, es suficiente comparar ese Club de Banqueros
de México con uno de esos barrios que han sido ti

rados en los basureros de la ciudad. "Cantinflas"

gira, entre el basurero y la manigueta de su "ci

lindro", cerca del hotel Reforma.

No aspira a vivir mejor, se conforma como está,

pues tiene un sentido realista de su condición social.

Aunque casi carece de vida de relación, amor o

profesión, no se_ le ha enquistado un complejo de

inferioridad porque inconscientemente no aspira a

superarse. No quiere un mundo mejor ni como sue

ño; desea vivir tal como está; pero ante la ele

gancia, la alimentación y la mujer que otros gozan,

que sabe no pueden llegar, pues tiene el talento su

ficiente para no creerlo, no siente envidia; pero por

eso sí se le forma un sentimiento de inferioridad,

fenómeno consciente, ante los demás. El complejo
es un fenómeno del subconsciente que tiende a su

perarse; el sentimiento es consciente y más bien in

hibe al sujeto. De aquí que "Cantinflas" actúe so-

cialmente con timidez y prefiera perderse en el

anonimato de la barriada.

Según Freud, actúan inconscientemente en la es

pecie humana dos fuerzas vitales constructivas y

destructivas: Eros y Thánatos, el amor y la muerte.

Estos simbolismos, en el mundo real y de ensueña

de "Cantiflas", están representados por un gendar
me y una mujer; ante ellos actúa siempre con timi

dez, una palabra lo puede comprometer; o se casa

o va a la cárcel, que es lo peor que le puede suce

der a nuestro héroe por su precaria situación eco

nómica.

La persona "Cantinflas" —en latín, máscara—

representa la astucia, el ladino, el latino, el que ha

aprendido el latín, el idioma ecuménico del . con

quistador
—el que lo sabía se defendía mejor. "Can

tinflas", en defensa de su persona, se expresa en

lenguaje artificioso, no alambicado, resultado de los

aspectos de su incapacidad. Ante su abultado sen

timiento de inferioridad, sabe que lo mismo se com

promete negando que afirmando; entonces ni niega
ni afirma: oscila entre la afirmación y la negación,
Sin proponérselo, al hablar provoca indistintamente

la risa o las lágrimas, porque no existen fronteras

que le delimiten lo trágico de lo cómico. Su len

guaje pintoresco revela inteligencia; habla con na

turalidad, sin querer aparentar que es tonto ni in

teligente. No es afectado en su manera de ser, es

por César Garizurieta

sencillo; tiene donaire, don de gentes o, como dijo

Gracián, "gracia de las gentes". Al hablar no se

preocupa del estilo, actúa reservándose, defendién

dose con su lenguaje, salvando b escondiendo su per-

TREN DE SEGUNDA

por Mauricio Magdalena

En México, como en la India y en Chi

na —por más de un concepto tan seme

jantes, a nuestra vieja tierra—
, sólo hay dos

extremos para vivir y, ya que viene al .caso,

para viajar: el de la osttntosa y hasta in

solente comodidad de quienes todo lo tie

nen y el de la deprimente miseria de quie
nes no tienen nada. Los viajes de un polí
tico encumbrado o un simple '■magnate sue

len revestir magnificencia dignas de un ma-

harajá. El pueblo, en cambio, viaja én con

diciones de una también aparatosa humi

llación.

En España y en Francia, la tercera clase

del ferrocarril es decorosa y está hecha pa

ra gentes; en México, la segunda es un vil

cuchitril en el que legítimamente no de

berían viajar sino las bestias. Sin embargo,
allí se instala, sin una protesta, el pueblo,

paliando la dureza de las bancas de ma

dera con sarapos y almohadas
,
con charlas

y canciones que, <a poco andar, forman ver

daderos orfeones..
El mexicano no sabe piajar y si monta,

en las pardas estaciones de árboles fantas
males e invariable y renegrido tinaco de

agua, en el vagón de segunda, ni es por su

gusto ni va muy lejos. Viaja el norteameri

cano, y estupendamente, sin sufrir el más

leve menoscabo ni en sus. costumbres ni en

su noción de la vida; el mexicano peregrina
como un romero. Por eso el viaje en se

gunda tiene tanto de romería, de patética
fatalidad religiosa.

Poco sabe de los suyos, no obstante, el

que se haya ¡hecho, alguna pez, una travesía

larga en tren de segunda; el que, dormido

en su litera, no haya vivido una noche en

el henchido y sucio . vagón en que afloran
los más. empozados sentimientos del mexi

cano. Tan empozados, que no se manifies
tan sino a pujos de apreturas, de un pleito
o varios tragos de alcohol.

La segunda mexicana del ferrocarril es

un efusivo, un monumental bazar nacional,

un rodante girón del genio vernáculo. El

"pullman" carece de carácter, como un

"porche" o un "beal(fast" de residencia ca

pitalina, y si alguna impresión despierta
entre el pobrerío que lo mira pasar desde

algún andén pueblerino ,
es la de un inase

quible palacio en el cual sólo viajan los po
tentados y se aburren los trotamundos de

■

ojos vacíos y metálicos, y rubias pelambres
(1940).

sona en una actitud fenomenológica de "tira la pie
dra y esconde la mano". Un sí o un no, ante una

mujer o un gendarme, serían fatales para su vida

de nómada citadino. "Cantinflas" tiene que defen

derse con denuedo de un medio que le es hostil;

pero como no puede hacerlo física ni legalmente,
lo hace en cambio con astucia, 'usando su capacidad
más desarrollada que es la inteligencia, con un len

guaje de su creación que ho es gemianía o "caló",

porque no es gente del hampa, lenguaje que no lo

compromete; ni afirma, ni duda, ni niega, quiere
decir: "Si, pero no". Negación de la afirmación o

afirmación de la negación, así cuando vende por

la calle tacos, grita: "Puros, joven", o bien, cuando

vende puros pregona: "Tacos, joven, tacos."

Mario Moreno ha creado su propio personaje so

bre su misma carne, como el caracol su concha: lo

ha realizado objetivamente en sí mismo, expresan

do sus sentimientos, su "intuición pura", con su len

guaje que es lo cómico.

El éxito de "Cantinflas" hay que localizarlo en

su entraña popular: es el pueblo, parte de uno mis

mo, viéndose en uh espejo. En un país semicolonial,
como el nuestro, de analfabetos (en el que debemos

enseñar a leer a los que ya saben), el medio del

conocimiento debe radicar en lo objetivo y penetrar

por dos sentidos: ojos y oídos. A "Cantinflas" se

le ve y se le oye, esta es parte de su popularidad.
La crítica que hace del medio social, la lucha de los

estratos que lo forman, la entiende todo el mundo.

"Cantinflas" en el fondo es un personaje romántico,

que inconscientemente lucha contra la injusticia so

cial. Mario Moreno se ha empapado de su persona

je, tiene el complejo de "Cantinflas", de aquí que

se haya querido convertir en líder.

"Cantinflas", realista por excelencia, no es un

representativo del proletariado; burgués o socialista,
p.s simplemente un vago fuera de toda relación

económica; como personaje cómico es real e irreal,

pero es un crítico de la sociedad en que vive. Co

mo nunca trabaja en forma permanente, no puede

llegar a ser burgués o proletario y se rie de éstos;

representa la sonrisa, la burla, el concepto de la

libertad del vago, a quien no le obligan normas so

ciales de ninguna naturaleza; no desciende más en

la miseria porque ya no es posible, y no sube do

categoría porque no se le pega la gana. Charles

Chaplin, por el contrario, con bombín, bastón y

corbata de moño y vestido de etiqueta, sí represen
ta al miserable que pretende llegar a ser aristó

crata. Si no llega a serlo es por sus constantes fra

casos.

"Cantinflas", en el fondo del subconsciente, es un

romántico fallido; su humor no es más que la su

blimación de su falta de amor: el humorista es un

romántico fracasado. Su desamparo económico en

un mundo socialmente injusto lo hace luchar en

contra de lo superior que representa el gendarme;
lucha para sí, defendiéndose y defendiendo a los

que son como él, usando de la burla como arma

ofensiva y defensiva; trae a cuestas una especie de

insurgencia militante en penacho reivindicador de

los de abajo, de los que como él sufren y pagan

deudas que no han querido adquirir. Sabe, por ejem

plo, que la "mordida" es precepto constitucional.

Cuando nuestro héroe se burla de todo, lo hace

sin envidias porque no es un resentido; critica lo

falso, la insolente elegancia, lo extravagante de la

sociedad en que vive.

En el campo de la psicología es sumamente atre

vido generalizar el caso particular de un solo hom

bre y hacerlo como atributo del todo social, y esto

00 sólo en lo que respecta a México, sino hasta en

pueblos de uniforme y equilibrada población en que

cada hombre, como célula, es representativo de to

do el contenido social; sin embargo, puedo afirmar

que Cantinflas es lo más representativo del estilo

mexicano; de acuerdo con su modo de pensar y de

sentir y su actitud frente a la vida, es sin duda un

vago "malhora", "relajo" y "vacilador".

Si escogemos a "Cantinflas", personaje cómico,

como representante de lo mexicano, podemos mi

rarlo en caricatura, estereotipado en sus vicios y

virtudes; visto en tal forma, fuera de las fronteras

de la realidad, se puede aproximadamente sacar ca

racteres permanentes que definan el tipo del me

xicano, por supuesto, con sus correspondientes re

servas.
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Dialéctica y estrategia
de las matemáticas

En los últimos decenios se opera un activo desarrollo de los

métodos matemáticos en muchas ramas de la ciencia.

Eligiendo de un fenómeno material dado las propiedades
sustanciales y dejando de lado las demás, o sea los numerosí

simos rasgos secundarios, se puede montar un modelo matemá

tico del fenómeno, que dentro de determinados límites de

exactitud, posee propiedades idénticas a las del fenómeno

real. Este método de investigación matemática conduce con

frecuencia a que fenómenos de la naturaleza que pueden

parecer esencialmente distintos se reduzcan a modelos ma

temáticos idénticos. Así, por ejemplo, se pueden citar los

problemas siguientes: la navegación de -un cuerpo sumer

gido en un líquido o gas; el campo electrostático creado por

un sistema de cargas; el equilibrio de los cuerpos elásticos;
la distribución estacionaria de la temperatura dentro de un

volumen dado. Todos ellos, dentro de ciertos límites, se

describen con un solo modelo matemático.

«sssssssss;
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Salidas:

TOKIO Congreso internacional del cáncer.

Octubre 12 _

,. , ,

Programa vuelta al mundo:

México -Los Angeles - Honolulo - Tokio -

Hong-Kong . Cantón - Pekín . Bangkok -

Calcuta . Benares . Agrá - Nueva Delhi -

Teherán - Beirut - Damasco - El Cairo -

Luxor - Jerusalem - Tel-Aviv - Atenas -

Roma . Zurich - Madrid . Lisboa,

MOSCÚ
Octubre 16

• Tour de Tratamientos médico*.

Rehabilitación general.

Cura de Rejuvenecimiento con métodos

científicos.

Tratamiento de las siguientes enferme

dades:

Sistema nervioso.

Sangre.
Digestión.
Metabolismo,

Piel.

Movimiento,
Ríñones.

Órganos respiratorios.

Ginecológicas.
• Sanatorios en el Cáucaso.Georgia y

Balnearios del Mar Negro.

LIMA VI Congreso Nacional de Odonto-

Noviembre 20 logia y

II Internacional de Estomatología
del Perú

del 20 al 24 de Noviembre de 1966

Lima, Perú, Sur América.

Organizado por la Academia de Estom»to-

logía y el Círculo Odontológico de

La Libertad.

Alojamiento: Hotel Crillón. Excursión:

Lima Colonial, Pachacamac, Cuzco, Mac.

chuJPichu, Iquitos y Río Manatí (Selva
Amazónica).

CIUDAD DE VIII Congreso Internacional de En-

GUATEMALA fermeras
Diciembre 5

Itinerario:

México . Taxco . Acapulco - Guatemala -

Miami - Lima,

AGUSTINAS 828

Este común aspecto de diferentes fe

nómenos no es casual: los efectos fí

sicos propios a uno de los fenómenos

antes mencionados, por ejemplo, se

manifiestan de una u otra forma en

los demás. Esta situación ofrece un

gran interés científico, ya que, al des

cubrir la analogía matemática entre

objetos bien y mal estudiados, obtene

mos la posibilidad de pronosticar pro

piedades de estos últimos.

Junto a las "tradicionales esferas de

influencia", como la astronomía, la

mecánica, la física y la química, las

matemáticas penetran cada vez más

profundamente en esferas antes aleja
das de ella: la biología, la psicología,
la lingüística. Si anteriormente, el pa

pel de las matemáticas a este respec

to se reducía principalmente al empleo
de los métodos estadísticos de elabora

ción de datos experimentales, ahora se

trata del enfoque matemático para el

análisis de la estructura de los objetos
fundamentales y de la creación de

modelos matemáticos de los fenóme

nos, para poder valorar el desarrollo

de éstos no sólo cualitativamente, sino

también cuantitativamente.

Finalmente, el empleo de máquinas
computadoras electrónicas modernas

ha abierto amplias posibilidades para

el análisis matemático de los procesos,

cuyo estudio exige la elaboración de

un volumen colosal de información.

Así, en los problemas relacionados con

la economía, el resultado final puede
ser obtenido por tal cantidad de vías,
en la elección de las cuales hay que

tener en cuenta tantos factores, que
con el tiempo limitado, y sin utilizar

máquinas de acción rápida, es imposi

ble hallar la solución.

La irrupción de las matemáticas en

las esferas científicas afines resulta

mutuamente fructífera,, ya que va

acompañada de la aparición en las

propias matemáticas, de nuevas ideas

y orientaciones. Así, por ejemplo, han

surgido y se desarrollan activamente

la teoría de la información, la de la

dirección óptima de los procesos y

otras.

Actualmente, las matemáticas, sien

do una ciencia única, están constitui

das por apartados múltiples. Unifican

decenas de aspectos diversos, entre los

cuales hay esferas vinculadas directa

mente a la aplicación práctica, como

la teoría de las probabilidades, las

ecuaciones diferenciales, la física ma

temática; ,y hay dominios que hasta

los últimos tiempos han parecido rigu
rosamente abstractos, lejos de la, apli
cación concreta, como la topología, el

álgebra y la lógica matemática. Aun

que muchas de estas ramas merecen

plenamente por su magnitud la deno

minación de ciencias independientes,
de todos modos, obedecen al desarrollo

de las matemáticas como un todo úni

co. Los resultados obtenidos en ciertas

esferas de las matemáticas, en particu
lar en las más abstractas, influyen ac

tivamente en todo el organismo de és

tas, siendo fuentes de nuevas ideas y

métodos. Es difícil ya trabajar en las

esferas "indiscutiblemente aplicativas",
tales como la teoría de las ecuaciones

diferenciales, la física matem;tica o la

geometría, sin utilizar las conquistas
de orientaciones tan "abstractas" co

mo el análisis funcional y la topología

algebraica.

A menudo surge la pregunta: ¿Qué

ramas de las matemáticas modernas

son las más importantes desde el pun

to de vista de su aplicación- A esta

pregunta es difícil, y Quizá imposible,
en principio, dar una respuesta ex

haustiva.

G O D A R D:

fun testigo de

nuestro tiempo

por Carlos Ossa

Sucede a menudo que ramas de las

matemáticas que se consideran las más

abstractas adquieren en el momento

más inesperado una gran importancia
en la práctica. Así ha sucedido, por

ejemplo, con la lógica matemática, sin

la cual ahora es inconcebible el desa

rrollo de la matemática computadora

contemporánea. Precisamente son las

ideas y los métodos de la lógica mate

mática los que abren la posibilidad de

construir "máquinas inteligentes".

Hay el mundo de los objetos, de los usos, de los

hábitos; ese mundo se universaliza, se torna cada vez

más transparente, pero también se hace cada vez más

opaco. Y es esa opacidad la que enrarece, enturbia las

relaciones humanas; el ser vive alienado por el mundo

de los objetos. Charlotte quiere indagar la realidad del

mundo en que vive; por eso pregunta por los anticon

ceptivos, por los aviones de prueba o si un actor es

simplemente un vehículo o una personalidad. Las re

vistas femeninas, el cine, la publicidad, han distorsio

nado su realidad.

Esta indagación la lleva, sutilmente, a un segundo
matrimonio, después al adulterio; ella vive en un mun

do de aviones supersónicos, de casas tipo Le Corbusier

y sólo puede inquietarse por el presente. La memoria

casi no le interesa, la inteligencia puede ser un lujo,
pero un lujo del que ella está marginada.

-Es a partir de estos datos que Godard inicia su

búsqueda, a través de hechos contingentes, escasamen

te significativos. La misma trivialidad de la historia

no es una simple casualidad o una falta de imagina
ción; lo trivial es lo importante (ya no hay en el

mundo de hoy ubicación posible para el romanticismo,

para lo excepcional), pues, desde los postulados de lo

trivial, es posible alcanzar algún esclarecimiento. Es

indudable que a Godard no le interesa la historia en sí

(además, en la concepción de la anécdota hay mucho

de nouvelle román), sino que alcanzar una dimensión

real de las situaciones que configuran la realidad men

tal de sus personajes.
Una mujer casada, el cuarto film de Jean-Luc Go

dard, reafirma la posición del autor ante el mundo; es

una especie de ratificación de su Weltanschauung. Se

podrá rechazar su estilo narrativo, se podrá impugnar
su ilimitado gusto por ciertas formas de pop-art (uti

lización de carteles, de filmación en negativo, de slo

gans publicitarios, etc.), pero nadie podrá negar que
se trata de un artista cabal, que no ha alcanzado la

genialidad (como le reprochó un crítico local), pero

que en cambio es generosamente contemporáneo.
A través de todo el diálogo de Una mujer casada,

Godard (que también utiliza el monólogo interior, un

monólogo casi acezante y entrecortado), va tratando

de siluetear la sicología de sus personajes; pero el diá

logo surge con una espontaneidad, con una fuerza que
difícilmente se encuentra en el cine. Es sabido, por. lo

demás, que Godard (ya lo había hecho en Vivir su vida,
en donde interviene el filósofo Blaise Parain), gusta
de la improvisación. Esto se evidencia, sobre todo, en

dos secuencias muy especiales del film: en aquélla en

que Charlotte habla del presente; su marido, de la me

moria, y el invitado, de la inteligencia; en la diserta

ción que hace el invitado se advierte una clara alusión

a Emmanuel Mounier y su teoría del compromiso (la

que más tarde fue retomada por Sartre y llevada a

un extremo casi límite). Pero no se crea que en Go

dard hay juego intelectual: hay, eso sí, un consciente

cine intelectual, como lo hay también en Antonioni.

Un crítico señalaba con razón que los personajes
godardianos hablan siempre hacia el público, como in

tentando una más abierta, plausible comunicación. Esa

comunicación, desgraciadamente, no siempre se puede
integrar por la falta de iniciación de quien recibe el

mensaje; y al hablar de iniciación no estamos señalan

do ningún esoterismo, sino que poca familiaridad del

grueso de los espectadores con las formas narrativas

modernas, con una tradición cultural necesaria para la

comprensión o recepción de las ideas que surgen del

diálogo. La misma ironía de Godard, la más de las

veces, queda inadvertida. Son los riesgos de un cine

que no hace concesiones, que no está realizado según
el exacto canon de las costumbres y tradiciones de la

sobajeada, e inútil, cultura popular.
De esta manera es fácil que alguien escriba: "El

público que considera que los films de Antonioni son

herméticos, tiene en Una mujer casada, derecho a sen

tirse estafado como espectador". Es decir, el crítico se

pone en el nivel más vulgar (el del espectador que

no comprende) y solidariza con quien sólo ve des

filar imágenes y no entiende qué significan esas imá

genes. El crítico no hace el papel de intermediario en

tre el creador y el público, no ilumina la posición del

espectador, sino que empieza por conceder, se repliega
en la comodidad o en la pereza mental. En consecuen

cia, es más didáctico gritar "Viva María! ¡Viva el Ci

nerama! No es posible rebajar a tantos extremos la

cultura cinematográfica de un país.
Tal vez Godard no se hará millonario a través

del cine; tal vez no alcance la popularidad de un John

Ford o de un Jules Dassin (es tan hermoso irse a la

playa, como dice Melina Mercouri) ; es improbable que

se haga grato al paladar de quienes van a las funcio

nes de cine con, sentido deportivo y elegante o a co

merse dos paquetes de maní por rollo. Godard, cree

mos, no aspira ni sentiría ninguna satisfacción si cum

pliera con ese ritual.
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CHARLOTTE, CIAS'ADA INFIEL

Fidelidad al presente

Godard es una conciencia lúcida de nuestro tiem

po y que utiliza el cine —

que al fin y al cabo también

es arte— como un medio eficazmente expresivo, como

un vehículo afirmativo de sus convicciones. Es el hom

bre contra el mito, contra las convenciones, los pre

juicios, las iniquidades de nuestro tiempo. Y si eso

resulta una burla para el espectador, en buena hora

el espectador ha sido burlado.

Además, no se puede perder de vista que Godard

sitúa su historia en un medio bien concreto de la so

ciedad; tampoco en ese sentido se confunde o genera
liza su posición. El mundo burgués, aferrado a sus

objetos, a sus mitos, a su confort. 'Sus personajes, no

hay duda, responden a esas levitaciones, a lo que Go

dard llama "la sociedad de las termitas" -y que se hace

más evidente en Alphaville (uno de sus últimos films,
aún no estrenado, naturalmente, en Chile).

La lucidez de Godard puede no aparecer demasia

do nítida para quienes están acostumbrados a un cine

de plenas concesiones, a un cine que está realizado se

gún la mágica e implacable fórmula de que "no es el

espectador quien debe subir a nosotros, sino que nos

otros bajar al nivel más bajo del espectador".
Pero Godard no es un sociólogo ni un detractor

de los vicios y costumbres de la sociedad en que vive;
es sólo un testigo, un testigo que, desde luego, trata

de explicarse cuáles son las reglas del juego. De ahí

su constante interrogación de los personajes, su bús

queda un poco premiosa de lo que ellos representan, de

lo que piensan y de las modificaciones que sufren ex

ternamente, a través, como ya quedó dicho, de ese te

rrible mundo de los objetos, de esa alienación que los

sumerge en un caos de inútiles perspectivas. Y para

comprender ese mundo, Godard utiliza las nuevas for

mas expresivas que se desprenden de ese mismo mun

do: el estilo objetivo, el pop-art, algo de sicoanálisis.

Arnold Wesker,

y las raíces de la

iracundia

por Jorge Leiva

Hace diez años —exactamente el 8 de mayo

de 1956—
,
John Osborne estrenó "Recordando

con Ira" en el Royal Court, un pequeño teatro

situado en Sloane Square, en Londres. La fecha

recuerda una explosión que derribó viejas estruc

turas del teatro. Una joven generación de dra

maturgos fraguó allí una revolución estética. Ma

nejó ideas incendiarias no solamente para el tea

tro inglés de tradición victoriana, sino también

para el cine y la literatura, atravesando las

fronteras de la insularidad británica para fil

trarse a todas partes.
Este movimiento "iracundo", ,que encabezaba

Osborne, levantó al primer plano a nombres co

mo los de Arnold Wesker; Harold Pinter ("El

Cuidador", "El Montecargas" y "El Cumpleaños
de Stanley"); Anne Jellicoe ("La Maña"); John

Arden; Peter Shaffer ("Ejercicio para Cinco De

dos" y "El Ojo Público y el Oído Privado"); Ro

bert Bolt ("Un Hombre para Todos los Tiem

pos"); Keith Johnstone y Eduard Bond. Su fuerza

inicial llevó a la fundación de la English Stage
Company, que dirigieron Géorge Devine y To

ny Richardson, de vital importancia en la dé

cada; transcurrida. Sir Laurence Olivier, que

abandonó sus privilegios en el viejo teatro para

sumarse al movimiento, ha dicho en fecha re

ciente: "Mi participación en su actividad cambió

el color y el tono de mi carrera en un momento

en que estaba convirtiéndose peligrosamente
en una labor quieta y previsible. Siempre estaré

reconocido al Royal Court por la oportunidad

que me ha dado para descubrir nuevas formas".

Este recuento parece necesario ante el es

treno de "Raíces", de Arnold Wesker —

por "Los

Moreau—Compañía de los Cuatro"— , porque la

visión de esta obra, sumada a la de las antes

señaladas, permiten una adecuada apreciación del

movimiento. Hay otra razón: la actual crisis del

"Nuevo teatro inglés". En efecto, la tradición de

la vanguardia continúa, pero parece ya privada
de su fuerza originaria. El advenimiento de una

segunda ola de dramaturgos ingleses es aún in

cierto, en comparación con la triunfal irrupción
de la primera. Fallecido prematuramente el di

rector Devine, el Royal Court es dirigido por Wi-

Uiam Gaskill, a quien ha correspondido enfren

tar las más encendidas polémicas. Las últimas

obras presentadas, más que por sus cualidades

intrínsecas, por sus escabrosas escenas les han

traído dificultades con la censura británica. "Un

Patriota para mí", de Osborne, trata un caso de

espionaje y homosexualidad durante la guerra del

14; "Saved", de Bond, incluye la lapidación de un

"491", film sueco de Vilgot Sjoman
"491", dirigido por el laureado di

rector de "La querida" y "El fue

go", Vilgot Sjoman, está basado en

un libro de Lars Gorling, que a su

vez describe minuciosa y objetiva
mente un experimento psicosocio-

lógico auténtico que tuvo lugar en

Estocolmo en 1961. Esa experiencia..
autorizada por el Instituto Sueco

de la Juventud, consistió en reunir

a seis 'muchachos que debían ser en

viados a prisión o reformatorios y

hacerlos convivir en la misma casa
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Escena de "La querida"

con un joven sociólogo investigador

que los observaría permanentemen

te. El libro (y, por consecuencia, el

film), es la objetiva y desapasiona

da historia de esa experiencia y su

fracaso.

El sociólogo intentó incorporarse
al grupo, ser un amigo indulgente

y colaborador de los afanes de esos

muchachos extraviados por distin

tos motivos. Dedicaban cada maña

na a diversos "tests" y el resto del

día estaban libres. Intentó hacer

les sentir que la sociedad se pre

ocupa por sus vidas, trata de vol

verlos a la normal convivencia hu

mana, que los considera aún como

seres humanos.

Aunque inicialmente el investi

gador logró progresos en su rela

ción con los seis observados, el

experimento terminó en una com

pleta anarquía y fracaso. Gran

parte de ese fracaso fue debido

a la interferencia de ciertos miem

bros del Instituto Sueco de la Ju

ventud. La denuncia efectuada a

través de la. precisa descripción
contenida en el libro y en el film,
motivaron el primer intento de

censura en Suecia, desde 1915.

Sometida la prohibición del film

"491" al Consejo de Ministros, es

te organismo supremo revocó la
~

orden de censura y autorizó libre

mente la exhibición del mismo pa

ra mayores, con la expresa cons-

Vilgot Sjoman

tancia de garantizar así el dere

cho de crítica a las instituciones

y organismos del Estado.

El título del film "491", alude

al pasaje bíblico que dice: "Perdo

narás a tu hermano, no siete ve

ces, sino setenta veces siete". En

la realización sueca se intenta des

cribir un caso extraordinario: cuan

do el número de las ofensas reci

bidas sobrepasa el límite de to

lerancia indicado por la Biblia, es

decir, cuando exceden los 490 (70

veces 7) .

niño. "Shelley", de Jellicoe, y "The Performing
Giant", de Johnstone —una exploración por el

interior del cuerpo humano—,
han sido recibidas

por el público y la crítica con grandes reservas.
"Raíces" se estrenó en Londres en 1959, dan

do a conocer a Arnold Wesker, joven dramatur

go (n. en 1932), hijo de un sastre judío. Esta
obra forma una trilogía

— con "Sopa de pollo
con cebada" y "Estoy hablando de Jerusalén"—

,

que quiere ser una síntesis de la situación de la

ciase obrera en Inglaterra. Wesker, jefe a su

vez de un movimiento, el "Centro 42", proclama
"una mayor participación del movimiento sindi

cal en la vida cultural"; "descentralizar el arte,
nutrir las provincias, renunciar al arte cómodo

y de consumo de masas". Estas intenciones de

incorporación a una temática social más amplia
y su propia vida de joven obrero de labor di

versa, lo diferencian de compañeros generaciona
les que en alarde de burguesa iracundia, buscan

formas de vida más auténtica a niveles pura
mente individuales. Frente a las preferencias por
el teatro del absurdo, la forma expresiva usada

por Wesker es de corte realista, adecuada a su

intención de observación directa del medio.

"Raíces" se inicia con la llegada de Bety
(Orieta Escámez), desde Londres, a la solitaria

casa de campo de Jeny y Jimmy (Mireya More

no y J. P. Donoso, respectivamente), en la pro
vincia inglesa. Dos semanas permanece en el cam

po, en casa de sus padres, los Bryant (Julia Pou

y Héctor Duvauchelle— , esperando a su novio

Ronnie, que finalmente no llega.
"Raíces" es el proceso de una toma de con

ciencia.

Bety ha roto con su medio para irse a vivir

con Ronnie a Londres. Por acondicionamiento re

flejo ha aprendido de él, un joven socialista ju
dio, una nueva concepción de la vida que le per
mite señalar a sus familiares cuanto hay de sór

dido en sus existencias. Este mecanismo critico,
en un principio puramente repetitivo, se hace

consciente a consecuencia del shock que recibe

por el rompimiento con su novio. Una ideología
desarraigada ha encontrado un medio en el cual

echa raíces.

Wesker ha indicado que aunque el cuadro

que ha hecho de sus personajes "es áspero, mi

tónica no es de disgusto. . . me siento identifi

cado con esta gente . . .". La buena dirección de

Eugenio Guzmán ha respetado este deseo del au

tor, manteniendo en todo momento cierta ama

bilidad de tono. Tanto en las prédicas tipo "Sal-

vation Army", de Bety, que contienen la inten

ción persuasiva de la obra, como en las caídas

del realismo al casi naturalismo, de vocabulario

y eructos. Esto último pretende una demixtifi

cación de la clase obrera, al mostrarlos tales cua

les son en su mezquina vulgaridad. Nos queda
mos muy lejos de lograrlo, de alcanzar esos im

presionantes resultados de Luis Buñuel en cine

("Los Olvidados" y "Viridiana", p. ej.). Buñuel

ha dicho que la miseria real es por dentro y por

fuera, y es a esos seres repulsivos a quienes se

ha ordenado amar como a nosotros mismos. Wes

ker da una "mirada amorosa" a personajes más

amables. El pensamiento contemporáneo ya no

cree en los mágicos resultados de la inteligencia
aislada, en la necesidad de que los filósofos sean

reyes. El pensamiento contemporáneo más de

una vez ha hecho notar el sino de trágica im

potencia de la inteligencia operando en esas con

diciones. Wesker parece adherir al mito perimi-
do. De los nueve personajes en escena, sólo en

Bety hay una toma de conciencia. Cuando ello

ocurre, Ronnie desaparece. Cuando cae el telón

y Bety desaparece, quizás si en los espectadores
continúe esta lenta cadena de transferencias.

"Raíces" es una obra construida con la maes

tría que es nivel ya obligado en el teatro contem

poráneo. Su problemática es moral, a pesar de

que las declaraciones extradramáticas de su au

tor quieran hacerla social. "Ronnie es comunis

ta" —dice un personaje— ; "No" —aclara Be

ty— ,
"es socialista". Si, socialista; bastante lí

rico y bastante inglés.
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"CUERPO CRECIENTE",

la novela del año

por Mario Ferrero

Más de alguien, en presencia de

esta excelente novela de Hernán Val

dés, podría traer a colación el com

plejo de Edlpo. Y urdir con él toda

una madeja de relaciones imprevistas,
suposiciones antojadizas y peligrosos
análisis. Pero, en verdad, su riquísi
mo contenido supera con creces lo que

podría estimarse como las relaciones

efectivas entre madre e hijo, más allá

del terreno de lo normal.

Se trata, más bien, de una pe

netrante revelación de todo ese mun

do mágico de sensaciones, tribulacio

nes y descubrimientos que constituyen
la atmósfera vital, encantadoramente

ingenua, de un niño de cortos años.

Pero no es un niño como todos, sino

un ser dotado de una inteligencia ex

traordinaria, hipersensible por natura

leza, dueño de un poderoso sexto sen

tido de observación, y detrás de cuya

envoltura orgánica se esconde la psi
cología de un tímido, en permanente
trance de frustración melancólica.

La clave de su personalidad, tan

profundamente dramática, está ence

rrada en una de sus confesiones in

trospectivas: "Ha sido un día en el

que he deseado tantas cosas, por la

primera vez sin temor, y en el cual

nada he obtenido, salvo el temor de

volver a desearlas otra vez". Desde

aqui arrancan esa duda, ese deseo,
ese temor, esa vocación de tristeza y

postergación que constituyen los nu

dos del enigma. Y sin los cuales hu

biese sido imposible que el protagonis
ta se convirtiese en un prototipo de

asombrosa validez humana y litera

ria.

Hay una virtud, sin embargo, que

excede sobradamente los límites de lo

habitual: la sorprendente capacidad
del autor para hurgar en los resortes

psíquicos del niño, en su delicado sis

tema de asociaciones, en su profundo

y cabal deslumbramiento. De todo lo

cual, pegado, como la carne al hueso,
brota un estilo prístino, recamado de

sugestiones, hondo y atrayente en su

doble función conmovedora. Desde es

te punto de vista, "Cuerpo creciente"

es una obra de excepción en nuestro

panorama novelístico, el que no se ca

racteriza, precisamente, por su rique
za formal.

Las comprobaciones de este aser

to podrían ser numerosas. Hay en

ellas, como en un río de dos aguas,

las corrientes encontradas de planos
paralelos en que se confunden la rea

lidad objetiva, externa, con esa otra

realidad más compleja que conforman

los estados de ánimo del niño, las tri

bulaciones de su ser efectivo, los vai

venes intermitentes de su inestabili

dad emocional. He aquí, a vía de ejem

plo, el desencanto irreparable que le

produce la frivolidad de su madre,

luego de una escena de bar en com

pañía de su amante eventual: "No

advertí de qué manera atravesé por
los cuerpos que se tambaleaban a mi

alrededor ni por cuál lugar salí de allí.

Aún cuando estaba en medio de la ca

lle, no podia darme cuenta de ese cam

bio de situación. Me era imposible

comprender si estaba corriendo o no,

y si el movimiento de mis piernas se

debía a un esfuerzo que me pertene
ciera o a una fuerza extraña y exte

rior. Me parecía, más bien, que todo

venía por su propio poder, hacia mí.

Sentía que los árboles, que una silue- •

ta, eran expulsados hacia mí desde

adelante. Quizás tenía la cara llena

de lágrimas, pero ignoraba, si ello era

así, cuándo me había sucedido tal co

sa. No sabía cuándo las cosas o yo

nos iríamos a detener. . .".

La capacidad psicológica del autor

en el movimiento de sus imágenes es

téticas, favorece por igual al estudio

de los personajes, los cuales están de

lineados con extrema propiedad. "Ella",
la madre, experimenta una metamor

fosis ascendente en la misma medida

en que va siendo descubierta por el

alma del niño, en su cruda y atormen

tada realidad. El abuelo, elemento ca

talizador de la obra, lleno de compren
sión y simpatía, representa el refugio
de los sueños y la fantasía infantil.

Las tías, impenetrables en su egoís
mo y su severa respetabilidad, son la

contrapartida de los convencionalis

mos, la imagen desolada de la solté-

Premio Nacional 1966

para el Hombre Pan

El laurel imaginario del Premio

Nacional de Literatura ciñe desde

el 14 de septiembre la frente de un

nuevo inmortal de nuestras letras:

el poeta Juvencio Valle, el hijo del

guardabosque. El Premio corona

merecidamente una labor iniciada

hace cuarenta años: justamente en

1926 aparecía en una modesta im

prenta de Nueva Imperial, com

puesto a mano, su libro "La flauta

del Hombre Pan".

La voz vegetal y lluviosa de Ju
vencio se emparenta con la de Neru

da, pero es más panteísta que el

vate, menos dramático, más preo

cupado por la forma y por el 'encan

tamiento que nace de las palabras ca

yendo como claras cascadas. Incon

fundiblemente chileno, su poesía es

tá ligada, sin embargo, a la de

los clásicos españoles.
Juvencio es un hombre ejemplar,

que durante toda su vida ha mante

nido una posición cívica insoborna

ble, y que ha hecho de su misma vi

da —fiel siempre a su silenciosa obra

— un ejemplo para nuestro medio.

ria, la que aparece equilbrada por >a

presencia de Miguel, rufianesco, agre
sivo, el desenfado de la prima y la

honda calidad humana de Isabel.

Al margen de estos valores, existen

otras virtudes dignas de ser destaca

das. Hernán Valdés, que además de

novelista es poeta, fotógrafo y dibu

jante de fino trazo, posee una especial
aptitud para extraer el jugo plástico
de las materias más diversas. En su

novela están vivos los olores, las im

presiones táctiles, los colores y los

sonidos, comunicando a las escenas

una extraña permanencia de humani

dad. Todo en él resulta fatalmente ne

cesario, imprescindible, como en este

pasaje en que el niño se ve enfrenta

do a un vendedor ambulante, a quien
acaba de comprar el más hermoso de

sus tomates. "Sosteniéndolo frente a

mi cabeza, lo miré contra el sol, co

mo se mira un vidrio de color, y lue

go en pro del sol: ese tomate que ca

bía apenas en mi mano abierta ha

bía acumulado días y días de sol, ha

bía crecido hinchándose de luz; no era

otra cosa que luz, y había diluido to

da esa luz en agua, en aire, y toda

esa síntesis, acontecida en un lugar
feliz, estaba en mi mano, y con avidez,
con sed, con el deseo de conocer toda

su historia, abrí la boca nunca antes

tan conmovido (los muchachos se ha

bían acercado a mí y gritaban y se

burlaban de mi voracidad); abrí la

boca y mordí, y el agua, el sol, se

agolparon sobre mi cara, corrieron por
mi cuello, por mi esófago, por mi ca

misa, hasta mezclarse —sentí que eso

acontecía de inmediato— con mi san

gre. Después de eso. me puse las ma

nos en los bolsillos y caminé; sentía

atrás risas y adelante la calle frag
mentando la luz en millones de tro

zos. No podía tenerme de pie, me apo

yé en la muralla: estaba ebrio".

"Cuerpo creciente", que obtuviera

premio en el Concurso Internacional

de la Casa de las Américas, de Cuba,
lleva sello de la Editorial Zig-Zag.
Su publicación eleva el nombre de Her

nán Valdés a la primera plana de la

actualidad novelística chilena.

Oficios de poetas
La actividad proverbial de los poetas es, claro está, antes que

nada, escribir versos. No son los nuestros una excepción. Sin em

bargo, en sus mismos versos suelen describirse realizando trabajos
o actividades que no tienen mucho que ver can la poesía. ¿Reflejos
de deseos del subconsciente eslampados, gracias a la libertad de la

palabra poética, o simples juegos? No es nuestro ánimo el pronun

ciarnos. Sólo nos limitaremos a hacer una parva antología:

Fui vendedor de cirios, de muertos sin identidad, vendí cerveza,

fui comprador de grandes pipas funerarias, y zapatos
manchados con sangre, y flores,

hermanos míos,
más que nada, flores

para olvidar el té amargo del atardecer y la muerte.

Malifud Massis

Haré una bomba.

He de llegar al centro,
he de situarme en el caso de un

ajedrecista,

y he de estallar

como una gran naranja!
Hernán Lavín Cerda

Perdí mi juventud en los burdeles.

Gonzalo Rojas

¡Cielos! Qué sueño. Y además

tengo que hablar en público
sobre el tiempo, sobre la luna,
sobre las brujas que montan en

escobas,

y otras sandeces tan originales
como el hombre que perdió su

sombra.

Armando Uribe

Soy el hombre casado, yo soy el hombre casado que inventó el

matrimonio;
varón antiguo y egregio, ceñido de catástrofes, lúgubre;
hace mil años, mil años, que no duermo cuidando chiquillos y

las estrellas desveladas,

por eso arrastro mis carnes peludas de sueño

encima del país gutural de las chimeneas de ópalo.

Pablo de llokha

Fabrico productos químicos
coso zapatos ocho horas

viajo en tren como un soldado,
en avión como una monja;
nunca hago nada inútil,
ni jamás me arriesgo en nada,
coso mantas a palillos,
me mantengo con corriente.

Gabriel Carvajal

Produje ciencias, verdades inmu

tables.

Produje tanagas.
Di a luz libros de miles de pá
ginas.

Se me hinchó la cara,

construí un fonógrafo,
la máquina de coser.

Nicanor Parra

Trabajo sordamente, girando sobre mí mismo,
como el cuervo sobre la muerte, el cuervo de luto.

Pablo Neruda

Arreglando somieres

me he pasado la vida.

Mario Ferrero

PRÓXIMAMENTE APARECERÁ

"HOMBRES Y PUEBLOS"

por César Godoy Urrutia

"Jugoso libro de interés para muchos lectores, anti

cipo de lo mucho que este firme e insobornable batalla

dor, tiene por contarnos y decirnos".

EMPRESA EDITORA AUSTRAL LTDA.
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4 LIBROS
para 4 semanas

LA CONDENA DE TODOS, por Jaime

.Valdivieso, Editorial Zig-Zag, 1966.

'Cuando hace algunos días leímos "El

Muchacho*", de Valdivieso, nos sorpren

dió el desenfado del relato, escrito de un

solo aliento, como bajo el impulso de un

dictado. Era una experiencia de adoles

cente que necesitaba expresarse, arras

trando al autor a la literatura. Es decir,
el recurso elegido ofrecía tantos peligros
como la oscura vivencia juvenil. Todo

ello hizo deí libro una especie de docu

mento, cuyo frescor se obtenía por esa

situación de trance que nos comunicaba.

Ahora esta misma novela se entrega
bajo otro hombre y un nuevo ropaje, tal
vez para ampliarla y mejorarla. "La Con

dena de Todos" alcanza otras intenciones,
conduce a una exploración más conscien

te del problema de la sexualidad en la

juventud, motivo que en el primer libro

estaba, mostrado como una fuerza pertur
badora que recorría las páginas. Posible

mente el anhelo del autor haya quedado
cumplido, pero se corría el peligro de sa

crificar el valor documental del intento

inicial. Es posible que una creación ar

tística sea una experienciaí única, irre

parable, de la que no se puede sacar otro

partido que su aliento original.
Sin embargo, en esta lectura volve

mos a aplaudir y nos hace reconocer cier

ta capacidad virginal de análisis de Jai

me Valdivieso. Como si tactara la mate

ria —la materia de que están hechos los

hombres—
,
la trasladara en trozos vivos

a una. página, deja la impresión que va

mostrando el desarrollo de un ensayo, con

la misma exaltación y entusiasmo del in

vestigador. Nada debe escapar a la des

cripción y así los personajes se nos des

nudan en cuerpo y alma, ,los tenemos a

veces tan cerca de los ojos, que inspi
ran repugnancia, pero la jornada ha sido

provechosa. Al leer, sabemos otro poco

del "desconocido" que sigue siendo el hom

bre dudoso.

Precisamente, algo que lo distingue
de sus compañeros de generación. Tal

vez Valdivieso no sea tan brillante en el

manejo de ciertos logros literarios, se le

puede reprochar su estilo, pero, sin duda,
su tremenda sinceridad lo lleva a concluir

que la literatura es sólo un medio de in

dagación, como cualquier ciencia de la rea

lidad. En efecto, su trabajo traduce su in

quietud por una búsqueda, no el mero des

pliegue de la ficción sostenida por sí mis

ma.

G.A.

EN HUASO MAYOR, por Rubén Cam

pos Aragón, Prólogo de Juvencio Valle.

Walter Impresor, 1966.

Una vez al. año, más o menos en el

tiempo de la vendimia, Rubén Campos Ara

gón entrega un pequeño libro de poemas.

Aún cuando el poeta habita en la ca

pital ("un día salí a tierras duras, buses,

oficinas y lunes, lunes, lunes a morirse"),
en esta capital recrea siempre las tierras

típicamente huasas, Linares, sobre todo, ha

cia donde anuncia siempre su regreso. Nos

llama la atención en este opúsculo el "Poe

ma con una estrella", vivida descripción de

una Navidad chilena y campesina, y el

"Llanto en huaso mayor".
Sin embargo, Rubén Campos suele con

descender a veces con la improvisación fá

cil o pintoresquista, y nos gustaría en

tonces, verlo más a menudo por el otro

lado del espejo, como diría Lewis Carroll.

DIVULGUE

plan
Política

Latinoamericana

Nueva

El mes en la Cultura

ADIÓS A LA FAMILIA, por Braulio

Arenas, Editorial del Pacífico, 1966.

Esta es la tercera edición (y tercera

versión que nadie puede saber si será la

definitiva) que nos entrega Braulio Are

nas de la nouvelle que lo acompaña en

carne viva desde su juventud. De nuevo

sentimos el campanilleo de las bicicletas

de las colegialas por las avenidas de un

Santiago aún semiprovinciano, y entramos

al brumoso salón en donde Leopoldo, espe
cie de beau tenebreux, adolescente chileno,

juega billar y cuenta sus amores a los

amigos que secretamente se conduelen de

su próxima e inevitable muerte. En esta

tercera versión, Braulio Arenas ha sacrifi

cado la calidad de ensueño de las prime
ras a cambio de una insistencia en el as

pecto de la nostalgia a través de la cró

nica del ya ido Santiago de 1929. En este

sentido recordamos que, hace ya varios

años, el crítico Juan Uribe Echeverría co

locó a Arenas entre los costumbristas na

cionales, género que de cuando en cuando

se supone fenecido. Por su estilo, esta no

vela escrita con buscada ingenuidad, e

irónicos llamados de atención al lector por

parte del narrador, nos recuerda más que

la línea de los amados maestros surrealis

tas del líder de los "mandragoras" a la Pie-
rre Girard (de "Yuna, Felipe y el Almi

rante"), Jean Cocteau y Giradoux.

■AJilK

GUNTHER GRASS

EL GATO Y EL RATÓN, por Günter

Grass, Ediciones del Volador, Ciudad de

México, 1965.

Hemos hablado de novelas chilenas en

donde los protagonistas son un niño y un

adolescente. En un mundo de adolescentes

nos sumergimos también con esta obra del

danzignés Günter Crass, pero no el más

o menos apacible y bucólico mundo nues

tro, sino el tenebroso y desgarrado de la

Alemania de la última guerra. Grass mira

la realidad como un reportero, no hacien

do literatura de protesta o visionaria, pe
ro la acusación contra una sociedad injus
ta está implícita en la conducta de sua

héroes. En el ya famoso "Tambor de Ho

jalata", tal es Oskar, que decide a loa

tres años quedarse para siempre conver

tido en enano y tocar tambor como un

niño para no ingresar al orden de los ma

yores, aquí el héroe es "El gran Mahlke"

(el mismo apodo de Agustín Meaulnes, el

Gran Meaulnes, y como él figura admira

da y solitaria de un colegio), cuya aspi
ración máxima es la de ser payaso de cir

co, que desdeña las condecoraciones y ha

zañas guerreras (pese a que él se demues

tra capaz de realizarlas) y que "no cree

en Dios ni en todo lo demás", pero sí po
dría creer en la Virgen María.

Mahlke, adolescente lanzado a la gue

rra, deserta por fin, inesperadamente, y

desaparece buscado por siempre en vano

por el amigo narrador de la historia. Se

cumple así el destino de los personajes de

la mayor parte de la novelística germano-

occidental de potsguerra: de ser solitarios

condenados al repudio o la destrucción por

un ambiente que no aman.

por Fernando Lamberg

• Siempre hay interés por los pre

mios, a veces por la cuantía econó

mica, en otras ocasiones por el

honor que significan. A la recom

pensa que obtuviera Edesio Alva

rado en el terreno novelístico, ha

continuado el reconocimiento a la

labor literaria de Pablo Neruda

que hiciese la Universidad de Con

cepción al otorgarle el premio Ate

nea, y se siguen las numerosas

hipótesis sobre el próximo Premio

Nacional de Literatura.

© Ha terminado la recepción de

obras en el concurso Gabriela Mis

tral, pero hasta fines de septiem
bre continúa abierto el certamen

de cuentos auspiciado por CRAV

y el llamado a los cinco géneros
tradicionales hecho por la Socie

dad de Escritores de Chile, con los

auspicios de la Universidad de Chi

le y bajo el nombre Alerce.

9 En la difusión cumplen una me

ritoria labor los llamados institu

tos culturales de Providencia y Las

Condes y las llamadas casas de la

cultura de ííuñoa y San Miguel,
sin que esta ligera variación en el

nombre signifique divergencias en

el objetivo fundamental.. Junto a

conferencias, foros, recitales, con

ciertos y exposiciones existe la

actividad más continuada de los

cursos. Entre
•

éstos se destaca la

lectura comentada sobre Proust-

Joyce-Kafka-Faulkner que hace

Alfonso Calderón en el instituto

de Providencia.

0 En colaboración con el Grupo
Fuego de la Poesía, el Instituto

chileno-norteamericano de cultura

está realizando miércoles por me

dio una serie de tertulias poéticas
que consisten en diversos enfoques
sobre la teoría de este género y en

la lectura de obras pertenecientes
a él.

• Pero, desafortunadamente, junto
a los premios y la difusión tam

bién constituye noticia el falleci

miento de los hombres de letras.

Carlos Sander, Premio Nacional de

Periodismo y autor de varias obras

líricas, murió algunos días antes

que Alejandro Vicuña, estudioso

investigador que escribiera varias

biografías.
9 El recuerdo del nacimiento de al

gún escritor ilustre también sig
nifica una noticia cuando se le rin

de homenaje. Ángel Ganivet, el

hombre que quiso sacudir la abulia

de sus compatriotas en el "Idea-

rium español" fue lúcidamente re

cordado por Edgardo Garrido Me

rino en una conferencia dictada en

la sala Valentín Letelier.

• En la llamada vida literaria las

comidas ocupan un lugar conside
rable. La Asociación Chilena de Es

critores ofreció en el local de la

Casa del Escritor —Almirante

Simpson N» 7— un homenaje a

cinco de sua socios recientemente

publicados: Amalia Rendic, Ma

ría Esperanza Reyes, Matilde La

drón de Guevara, Juan Suberca-

seaux y Juvencio Valle. En esa

misma oportunidad se celebraron

los treinta años de actividad en el

mundo de las letras que cumplie
ra Francisco Santana.

9 La Casa del Escritor no sólo

cuenta con un agradable refugio,
sala de sesiones y biblioteca, sino

que puede albergar a más de un

centenar de comensales, como ocu

rriera en el homenaje que se rin

dió a la vasta obra de Pablo Ne

ruda. La manifestación fue ofreci

da por Luis Oyarzún, que preside
la SECH, y respondió el festejado
en una improvisación en que exal

tó el papel de la amistad.

• También constituye una noticia

la llegada o la partida de los inte

lectuales. Fernando Alegría y Yer-

ko Moretic han vuelto al país, en
tanto Hernán Loyola ha abando

nado estas tierras.

9 Con el reverencial respeto a las

fechas, la primera década de una

institución debía ser celebrada. Es

así como el Centro de Investiga
ciones de Literatura Comparada
que dirige Roque Esteban Scarpa
ofreció un cóctel que señaló los

primeros diez años de su edad.

Juan Gómez Millas, en una breve

intervención, recordó como la ini

ciativa surgiera de una conversa

ción con el catedrático. La intensa

labor de los investigadores del Cen
tro se ha traducido en 16 volú

menes, el último de los cuales es

tá dedicado a Thornton Wilder.

9 En el terreno de la dramaturgia
el Instituto del Teatro declaró de

sierto por quinta vez su certamen

anual. Tal decisión no puede me

nos que asombrar. ¿Han dejado
de concursar Jorge Díaz, Sergio
Vodanovic o Juan Tejeda? Esta

severa actitud, ¿ estimula para una

superación o deprime? Ante la

falta de obras para la escena se

han realizado adaptaciones de "Co

ronación", de José Donoso, y de

"Los últimos días", de Fernando

Rivas. Naturalmente que en el

traslado aja escena algunas obras

pueden sufrir deterioros, especial
mente si su estructura no es muy

sólida.

9 La diplomacia no se encuentra

reñida con la literatura y es así

como al alejarse un embajador, a

veces se ausenta un poeta. Isaac

Felipe Azofeifa representó a Costa

Rica. Publicó poesía en Chile, ani
mó muchas conferencias y deja a

dos de sus hijas casadas con chile

nos.

9 Pero no solamente escritores

pueden abandonar nuestro país.
Los mismos libros suelen dejar
nuestra tierra. En algunos rema

tes valiosas piezas bibliográficas
han sido adquiridas por compra
dores extranjeros, perdiéndose así

parte de nuestro patrimonio. Se

gestiona ante los poderes públicos
una ley que impida sacar del país
estos tesoros nacionales.

9 Si en este aspecto existe un des

pojo, en otros terrenos puede haber

enriquecimiento. Sergio Fernández

Larraín, cuyas fobias políticas no

le impiden cooperar con la cultu

ra, publicó hace algún tiempo un

epistolario inédito de Miguel de

Unamuno. Ahora a través de la re

vista "Atenea" (N« 411), entrega
en 104 páginas un valioso epistola
rio inédito del Duque de Rivas,
iniciador del romanticismo español.
De tal manera, la propiedad pri
vada de un coleccionista pasa a

ser un bien común.

• Y para finalizar este breve pa

norama, debemos recordar que la

cultura no sólo puede pertenecer
al mundo de los adultos, sino que
los niños pueden ser orientados a

este mundo de valores. A las fun

ciones de ballet ofrecidas por la

Municipalidad, a los numerosos

conjuntos de teatro infantil, de

bemos agregar un encuentro na

cional de titiriteros que aportó un

mundo de fantasía, no inexistente

como el cervantino retablo de las

maravillas, sino lleno de ese cálido

fervor que constituye precisamente
la entraña viva de la cultura.
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El ejército americano
está en marcha

La idea ha sido largamente aca

riciada por los norteamericanos. Una

¡ fórmula que les permite disponer de

una fuerza de choque más o menos

gratuita para el 'servicio" exterior

y que les asegura la retaguardia en

América Latina. ¿Qué mejor? Con

paciencia ejemplar, siguiendo las me

jores técnicas de la propaganda,
. aquellas que aconsejan la insisten

cia hasta hacer familiar un produc

to, han puesto en la tabla de todas

las últimas reuniones regionales, el

proyecto de un ejército continental,

bajo un solo comando y encauzado

a combatir los movimientos subver

sivos, o "alzados", como se diría con

mejor propiedad en jerga patronal.
En un comienzo, la proposición

resultaba un tanto gruesa, aún pa

ra aquellos gobiernos más serviles.

Se estrellaba con sentimientos arrai

gados, de un patrioterismo clamoro

so en que, por lo común, se afinca

la gallardía de las instituciones cas

trenses. Pues no era tan sencillo ha

cer entender las novísimas concep

ciones de "paramilitarismo", de

"fronteras ideológicas", tan caras al

Pentágono, a oídos mas bien toscos,
distanciados de los refinamientos de

la nueva ola militar.

Se disponía de tiempo y se abor

dó la empresa siguiendo un plan ri

gurosamente cumplido. Sin discutir

lo más, se preconizaron reuniones in

teramericanas de las distintas "ar

mas" —aire, mar y tierra—
, y ya

se ha logrado, sin que nadie quede
perplejo, una serie continua de cón
claves en donde se abordan abierta
mente temarios de índole política.
Para hacerla más a la yanqui, se

les ha dado designaciones pintores
cas, v. gr., "Operaciones Unitas"

cuando se congregan grupos nava

les; y es de esperar que ya se ten

ga en carpeta el apelativo de tira

cómica de terror para los de tierra

o aire.

Hace pocos días concluyó en Ar

gentina una cita, preparatoria de la

VII Conferencia de Ejércitos Ame

ricanos, con asistencia de represen

tantes de Argentina, Bolivia, Brasil,

Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua,

Perú, Paraguay, Panamá, República
Dominicana, Honduras, Uruguay y...

Estados Unidos; toda la menagerie.
Se conseguía: a) que Buenos Aires,

capital gorila, dejara de causar re

celos, a pesar de las hipócritas que

jas de un comienzo, y b) que el he

cho de ser "séptima" le proporcio
nara a la reunión un tinte de ino

cente y democrático hábito. Era el

pase de "vida social" al gorilaje, re

sistido sólo por Venezuela, con in

sostenible obstinación.

Sabemos o imaginamos cómo se

desarrollan .estas reuniones, donde

campean los buenos y caballerescos

modales, bajo la cortesía altiva de

la gente de armas. ¿ Pero qué se

dijo allí. ? ¿ Qué se pactó ? ¿ Qué com

promisos contrajo cada país ? Son

misterios insondables que los pue
blos afectados jamás podrán cono

cer. Sin embargo, no se necesita mu

cha perspicacia para calcularlo.
Abrió la sesión el teniente gene

ral Pascual Pistarini, un individuo

que ciertamente padece de enajena
ción o lo ciega la desfachatez. En
forma pomposa defendió "La libertad

y la dignidad, que constituyen los

valores esenciales en el quehacer de

los pueblos y por los cuales los ejér
citos americanos vienen bregando...".
Llegaba hasta el salón de la secre

taría de Guerra, donde se efectúa-
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ba tan alto y distinguido Consejo,
la grita de los estudiantes brutal

mente reprendidos por la policía, en

defensa precisamente de la dignidad
más calificada de la nación, su cons

titución y su estatuto universitario;

y todos los convocados tenían que
saber que en las ciudades de Cór

doba, Rosario, La Plata, Tucumán,
estaba ocurriendo lo mismo; pero la

embriaguez de las. palabras, de las

frases hechas, embelesaba a los ge

nerales, hasta hacerlos sordos a lo

que no fuera la "séptima".
Extenuado Pistarini, vino en su

relevo su compañero general Lanus-

se, ya imbuido en las modernas con

cepciones del "paramilitarismo", la

lección que había que recalcar y ma

chacar hasta hacerla fácil y com

prensible, aún al oficial más retar

dado. ¡Sus frases resultaban anate

mas de timbrada voz, que han de ha

ber quedado vibrando en la Secre

taría de Guerra: "Una consecuencia

de este estado de cosas ha sido la

aparición del castrismo. como comu

nismo concreto y específico para La

tinoamérica. . . "; o: "La integración
del sistema militar americano en la

estructura de la OEA, constituye
una respuesta válida, en lo militar,

al agresivo planeamiento castro-co

munista".

Otras voces, otros ámbitos, se es

cuchan y se extienden en el mundo.

Pero no aquí, en la atrasada Amé

rica, donde todavía prevalece la hue

ca retórica de los cuarteles. Y no se

conoce lo que sostuvo el representan
te norteamerican.o Pero, ¿ tenía ne

cesidad de decir algo a alumnos tan

aprovechados ?
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LATINOAMÉRICA

¿La revolución

latinoamericana

a fojas cero?
• Discusión sobre la estrategia y táctica a seguir

• La "integración" latinoamericana es sospechosa

Latina o no, América es en primer
lugar americana. Al norte o al sur del

Río Grande, es un continente cuya his

toria la domina desde hace decenios el

ritmo del más poderoso y dinámico de

los imperialismos contemporáneos: ese

que, justamente, se llama "americano".
Por subdesarrollada que esté, por coa

guladas que aparenten estar algunas
de sus estructuras sociales, la zona

latina del nuevo continente, a pesar
de los anglosajones, no es un mundo

inerte.

Al contrario, participa de esa extre

ma movilidad económica, social, polí
tica y militar que singulariza, en el se

no del mundo occidental, al capitalis
mo norteamericano. Corresponde, pues,
comprender la actual realidad de Lati

noamérica y tratar de aprehender este
nuevo mundo, de naturaleza en perpe
tua renovación. Mundo notoriamente

inestable al cabo de dos siglos, conti

nente de "booms" y de crisis económi

cas, continente de golpes de Estado y
de revoluciones, con países actualmen
te en plena reconversión intra-capita-
lista frente a los peligros suscitados

por la revolución cubana en el exterior

y por los efectos de una presión demo

gráfica sin precedentes en el interior.

Cualesquiera que sean la importancia
de los sectores reaccionarios generados
en el colonialismo y el neo-colonialis

mo, y su gravitación en el devenir de

estos países, son las enormes masas de

indios y "peones" marginados de la

evolución moderna —

y cuya importan
cia es creciente— las que, sin embargo,
dominan y tienden, por tanto, a genera
lizarse en el seno de estas sociedades,

y son ellas también los factores diná

micos en la movilidad y cambios de

carácter capitalista e imperialista. En

ese sentido todas las teorías norteame

ricanas sobre "el cambio social" no

son solamente una cortina de humo:

son ideología aplicada con sentido uti

litario en América latina. Y en verdad,
esta práctica empírica, anárquica, in

teresada, voluntariamente no radical,

pero real, entraña cambios profundos
en las ciudades y provincias más atra
sadas del continente. Lo dicho —más

que las represiones brutales de los

'marines" en Santo Domingo, los "ran-

gers" cerca del Cuzco— explica los re

cientes reversos sufridos por los revo

lucionarios en América Latina: no es

verdad que el imperialismo sólo les

dispute el terreno en el plano de la

violencia. Les disputa también las ma

sas, en las cuales los revolucionarios

aspiran a apoyarse. ¿Cómo? Es lo

que vale la pena precisar a propósito
de algunos problemas concretos y, en

primer lugar, de la actual reorga
nización del mercado latinoamericano

en el marco de explotación imperialis
ta del nuevo continente por los Esta

dos Unidos.

LAS INVERSIONES

En 1958, de un total de 13 mil millo-
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nes de dólares invertidos desde el ex

terior en el continente, 8.700 millones

fueron de origen norteamericano, o

sea, las dos terceras partes de las in

versiones extranjeras. Y, de 1950 a

1958, las inversiones directas de Esta

dos Unidos habían crecido en más de

un 96% en América del Sur. A partir
de entonces el intercambio no ha he

cho más que acelerarse.

Dentro de este cuadro, tras la revo

lución cubana y ante las contradiccio

nes internas del sistema, el imperialis
mo yanqui ha promovido desde 1960

una política económica que tiende a

sistematizarse a pesar de esas contra

dicciones y que ha de producir verda
deros cambios en la estructura comer

cial y económica del Sur del Continen

te. ¿Por qué se empeña el imperialis
mo ? Por la creación de un mercado co

mún latinoamericano, por bajar pro

gresivamente, hasta suprimirlas, las

barreras aduaneras y los obstáculos

que se oponen a la libre circulación de

mercaderías y capitales a través del

continente. Por terminar con un siste

ma engorroso que hace que el trans

porte de una tonelada de productos
químicos cueste 54 dólares en viaje di

recto de Buenos Aires a Tampieo; 46,
si se realiza por Nueva Orleans, y 40,
si el viaje se hace desde un puerto a

otro con un trasbordo en Southampton.
En una palabra, trata de racionalizar

el sistema de explotación, complicado
en extremo a causa de la baleanización

económica del continente.

En este nivel se puede hablar de

neo-imperialismo, y lo que pasa en

América Latina no es sino un episodio
de la gigantesca división internacional

del trabajo actualmente comprobable
en el ámbito del mundo capitalista.
Las empresas más avanzadas se es

tán preparando para enfrentar esos

cambios evolutivos. La Singer, por

ejemplo, posee fuera de Estados Uni

dos —en México, Las Filipinas, Brasil

y Argentina— filiales cuya producción
es complementaria, y proyecta insta

larse en Perú y Colombia. El trust

I. B. M. posee, adaptadas al mercado

latinoamericano, usinas en México y

Montevideo. En 1960, instaló fábricas

de máquinas estáticas, máquinas com

putadoras y de cartas perforadas en

Brasil, Argentina y
—asociado con un

capitalista nacional
— Chile. Estos tres

últimos países y Uruguay firmaron un

acuerdo que libera las importaciones
de piezas detalladas I. B. M.

LA ESTRATEGIA
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Los Estados Unidos aceptan la res

tructuración de la economía de Lati

noamérica en un sentido favorable a

sus intereses y estrategia. Sus consor

cios esperan, mediante la integración
continental en el seno de los mercados

comunes, sacar todas las ventajas de

un área unificada, donde la población

pasa de los 200 millones de habitantes

y cuyo potencial humano y natural es

sin duda incalculable. Ventajas que re

presentan en particular la división del

trabajo en escala continental, la fija
ción de dimensiones óptimas para las

empresas yanquis o sus filiales implan

tadas en la zona, la reducción de los

costos de producción y de transporte,
el control de los competidores naciona
les o europeos, la expansión y equili
brio del mercado. Ya los trusts más

grandes están contribuyendo a esta

evolución. A este nivel de explotación
económica, el imperialismo está en vías

de cambiar, si no de naturaleza, al me

nos de estructura.

¿Cuáles son las consecuencias so

ciales y políticas que determinan esta

actual restructuración interna del im

perialismo en Latinoamérica?

Entre las dos guerras mundiales se

asistió al crecimiento general de una

clase obrera urbana y rural en el con

tinente. Nueva clase social explotada,
es cierto, pero también integrada al

proceso de explotación más diversifi

cado de la zona, a diferencia de los

campesinos, todavía dominados por el

proceso de producción feudal o semi-

feudal. Mediante la acción sindical o

política, esta clase ha arrancado a su

vez al imperialismo algunas migajas
del festín, bajo la forma de aumento de

salarios, de leyes sociales, de contra

tos colectivos, etc. Al término de este

proceso, ¿ cómo se presenta los últi

mos cinco o diez años la estructura

social de Latinoamérica? Con nume

rosas variantes específicas —según se

trate de regiones ya fuertemente in

dustrializadas (México y países del co
no sur del continente) o, por el contra

rio, atrasadas (Norte del Brasil, Amé

rica andina), esa estructura social con

siste en una verdadera bipartición de

la sociedad en un sector plenamente

integrado al sistema capitalista co

mercial, financiero, industrial, estatis-

ta, y en otro no integrado, o muy mal

integrado, de tipo feudal. Latinoamé

rica encarna a la par ambos sectores

económicos y sociales. Quien olvide es

ta yuxtaposición y simultaneidad pier
de completamente la visión que es ne

cesario tener. Algunos
—los propagan

distas norteamericanos— señalan sólo

el modernismo y dinamismo reales del

sector más avanzado. Otros —entre

ellos, nuestros castristas europeos (1)
en su afán de justificar el dogma de

la la exclusividad de la guerrilla como

forma de lucha revolucionaria, no ha

cen más que denunciar los aspectos es
candalosos del sector más retrasado.

Sobre este fondo sociológico inter

vienen desde hace algunos años los

cambios de estructura económica que

estamos analizando y que determinan,
si no una modificación definitiva de la

estructura social, al menos su polari
zación conforme a nuevas líneas de

fuerza y de ruptura, y una diferencia

ción más grande todavía de las diver

sas categorías sociales, según partici

pen o no en la integración reforzada

de Latinoamérica al sistema neoimpe-
rialista actual. Este movimiento en

traña cambios sociales lo suficiente

mente importantes como para exigir
ahora un reexamen crítico de las estra

tegias revolucionarias hasta aquí ensa

yadas en el continente.

LAS TÁCTICAS

Este es el problema de la revolución

en América latina; poder desplegar a

distintos niveles y en distintos momen

tos una ofensiva en procura de cam

bios sociales en una dimensión global
capaz de derribar esta sociedad com-

partimentada y escurridiza para susti-
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tuirla por otra de tipo unitario y socia

lista. En una palabra, se trata de opo-

L.~"aer a los cambios en la
... sociedad, un

cambio de sociedad; de oponer una so

lución revolucionaria a la teoría y a la

práctica neo-imperialista del social

i change eji- Latinoamérica. Toda estra

tegia que, por inercia dogmática o im

paciencia izquierdista, aisle del con

junto uno solo de los niveles o tome

en cuenta uno solo de los momentos de

estos cambios sociales en curso, se

condenará —si no lo está desde ya
— a

la impotencia y al fracaso. Pero lo

peor de todo es negar la realidad de

los cambios y la complejidad de la
sociedad que' se quiere destruir. Sin

embargo, ésta es en América Latina

una actitud casi generalizada entre

ciertos revolucionarios de la antigua y

nueva generación, a despecho de sus

profundas divergencias: La posición
de los primeros ya ha sido criticada de

diversas maneras. La de los segundos,
en cambio, sigue siendo mirada sin un

penetrante juicio crítico por buen nú

mero de nuestros castristas europeos.

Los primeros son marxistas sinceros.

Debieron, hacia 1930-40, conducir el

destino de una clase obrera aislada y

reducida en países donde la industria

estaba todavía muy poco desarrollada.

Conscientes de las limitaciones objeti
vas impuestas de hecho, buscaron a

cualquier costo un sistema de alianza

en virtud del cual esta clase pudiera

desempeñar un papel en la vida políti
ca. Unos, como José Carlos Mariátegui
en Perú, trataron de agregar la frac

ción de los campesinos que comenza

ban a hacer su entrada sobre la escena

nacional; de ahí la fuerte tonalidad in

digenista de la obra teórica del fun

dador del partido comunista peruano.

Otros, como Luis Carlos Prestes en el

Brasil, sacaron ventaja a través de

alianzas con los elementos más pro

fundamente democráticos y nacionalis

tas de la clase media de su país. To

das estas tentativas, teóricas y prác
ticas, testimoniaron en su tiempo un

digno esfuerzo creador. Si finalmente

fracasaron, lejos está de haberse debi

do al dogmatismo de sus aliados o he

rederos, o a la incomprensión de la

Tercera Internacional, como lo sugiere
en un artículo Regís Debray. Por cier

to, todo eso tuvo también su papel. Pe
ro falta explicar por qué pasó :

l5) El problema de la revolución ex-

icedió en ¡complejidad lo que ellos mis

mos habían analizado.

2») No podían prever que el impe
rialismo se adaptaría a las consecuen

cias amenazadoras de sus tentativas.

Si a los promotores puede discul

párseles, no cabe hacer lo mismo con

los herederos, pues tardaron en sacar

las conclusiones que el momento impo
nía.

Así, en 1966, continúan apegados al

esquema de una etapa, nacional y de

mocrática alcanzada gracias a la

alianza de la clase obrera con la bur

guesía nacional. Inútil es buscar en el

actual estado de cosas un grupo real

mente nacionalista en estas burguesías
asociadas política, militar y económi

camente al imperialismo.
De ahí su incompetencia para com

prender a tiempo lo que pasaba en

Cuba con Fidel Castro.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Todo lo dicho hasta aquí permite
concluir que esta revolución o ha de

ser socialista o no será nada. El ene

migo es el imperialismo en su forma

actual, el imperialismo yanqui. Es un

enemigo, a la vez, poderoso y flexible,
brutal en el nivel de la represión mili

tar, pero consciente de la necesidad de

promover cambios sociales profundos.
La coalición capaz de oponérsele debe

rá estar constituida por todas las cla

ses de la sociedad latinoamericana ob

jetivamente interesadas en la liquida
ción del imperialismo de que son vícti

mas: el campesinado, que exige la re

forma agraria y condiciones de vida

humanas; la juventud de las clases

medias, que ve su porvenir mutilado

y pervertido por el sistema social én el

cual está afirmada, y que exige una

profunda democratización de la socie-

AMERTCA LATINA, AGITACIÓN PERMANENTE

dad y la ascensión de su país a una

verdadera existencia nacional; la cla

se obrera, por último, víctima directa

de la explotación imperialista, y que

posee tantas razones para querer rom

per sus cadenas.

Esta es la perspectiva común a to

dos estos países, la única capaz de su

perar sus profundas diferencias de mo

do de vida, de pensamiento, de reivin

dicaciones inmediatas, la única capaz
de unificar sus luchas de tan diferen

te índole. Una perspectiva que no sea

un medio aritmético, un limitado do

minador común de las reivindicaciones

de todas estas clases, pero sí una es

trategia que polarice sus luchas y les

otorgue una significación global, so

cialista.

En los años venideros, la América

latina no tiene otra alternativa que

permitir el fortalecimiento del neoca-

pitalismo o promover un proceso revo

lucionario que ha de llevarla finalmen

te al socialismo. Por el momento, las

ventajas están de parte del primero. Y

continuará mostrándose implacable
porque conoce su alternativa. Jamás

se resignará a consentir cambios radi

cales. Esa es justamente la chance de

la revolución —radical por naturale

za— si, desde ahora, demuestra la de

cisión de enfrentar la violencia del ad

versario. No es posible ya hacer una

revolución legal.

¿Qué pasaría, en efecto, si mañana,

empujados por la dialéctica interna de

la lucha en su país, los mineros bolivia

nos se ponen a la cabeza de una revo

lución socialista? Como en el caso de

Santo Domingo, ¿sería Bolivia aislada,

para ser luego barrida por las tropas
de Estados Unidos o las fuerzas de in

tervención interamericana? Y si no, si

se abre otro camino al pueblo bolivia

no para que pueda solucionar libremen

te sus asuntos internos y determinar

su régimen social, ¿no estaría siem

pre bajo la amenaza de la intervención

externa ? Dicho de otra manera, ¿ có

mo deshielar la situación en Latinoa

mérica ahora que los Estados Unidos

son .capaces de hacer lo que están ha

ciendo en Vietnam ? He aquí un proble
ma que corresponde resolver a la so

lidaridad antimperialista internacional.

No basta ya apoyar moralmente la

revolución en Perú, por ejemplo, si al

mismo tiempo se ve que las guerrillas

peruanas son destruidas. Una cosa es

ayudar al desarrollo del esfuerzo re

volucionario, y otra, saber si ese es

fuerzo es actualmente sostenido por

organizaciones capaces de llevarlo a

su concreción. No es tarea fácil eva

luar este asunto. En estas condiciones,

muchas cosas pueden volver a depen
der —a despecho de los errores e in

suficiencias del pasado
— de los parti

dos comunistas del continente. Estos,

mejor que los demás, disponen de mé

todos y hombres capaces de trabajar
en los sindicatos y en las "organizacio
nes de masas". Mejor que los demás,

poseen, en seguida, un sentido de la

organización en general. Todo estriba

en que dejen de lado su frecuente in

clinación sectaria y colaboren sin re

servas con las nuevas fuerzas revolu

cionarias de Latinoamérica para defi

nir juntos una línea ofensiva, teórica

y concreta contra el imperialismo. No

poco depende, además, de la eficacia

de las proposiciones aprobadas en la

Conferencia Tricontinental de La Ha

bana.

En Latinoamérica la revolución no

asume todavía un carácter de obliga
toriedad interna o externa. Es una po

sibilidad. Todo depende del grado de

presión que los revolucionarios y las

masas sean capaces de ejercer en to

dos los niveles y en todos los momen

tos contra la adaptación neoimperia-

lista que se encuentra en marcha. To

do depende del grado de presión que
el movimiento antimperialista y revo

lucionario mundial sea capaz de em

plear en todos los niveles y en todos

los momentos contra la estrategia ca

pitalista en marcha en el mundo. Fi

nalmente —

y sobre todo— , depende
de la determinación y el realismo en la

lucha de quienes combaten en condi

ciones increíblemente difíciles, como

asimismo de su habilidad en la elección

del momento oportuno para tomar el

poder.
Ante esta realidad de Latinoamérica,

a los europeos no nos queda sino ser

comprensivos con ella, solidarizar con

cretamente con su causa y, sobre todo,
demostrar que también acá. en Europa
la idea de la Revolución puede tener

un sentido.

(Terminado de escribir en Latinoa

mérica, fines de marzo de 1966).

1) Posiblemente, se refiere a Regís D.ebray

Anverso y Reverso

BOLIVIA: Escándalo, pero con mayúscula

El Consejero de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, se vio

envuelto en uno de los escándalos ae mayor relieve en los últimos tiempos.

Todo, por culpa de su hija, la agraciada Jan Hurtwich, de solo 17 años,

quien se había casado en secreto con el dirigente estudiantil Boliviano, Carlos

Calvo Ricaldy, que pertenece al MJSIR, el partido de Paz Estensoro.

Calvo y Jan fueron apresados por quince policías, cuando se encon

traban en el lecho matrimonial. La solicitud de arresto fue hecha por el

padre de la muchacha, Robert Hurtwich, quien alego que su hija se había

casado sin su consentimiento y presentando documentación falsa. Carlos

Calvo, por su parte,
—según testimonio .poücial

—

, declaró que había des

posado a Jan para averiguar actividades de la Embajada yanqui en La Paz.

La situación concluyó en que la muchacha norteamericana y su padre
volaron de regreso a Estados Unióos, mientras que la policía sigue un pro

ceso a Carlos Calvo por haberle volado una oreja a un funcionario policiaco
en el momento en que fue detenido junto a su joven esposa.

Las autoridades bolivianas se apresuraron a aeclarar nulo el matri

monio .

PERÚ: Rapiña norteamericana

. Graves irregularidades que afectan a los intereses peruanos fueron

descubiertas por una Comisión Bicameral que se formo /para investigar las

actividades ae la Compañía Soutnern Cooper de Toq/uepala y Queilaveco,

que se dedica a la explotación ae extensos yacimientos cupríferos en las

zonas descritas.

La Comisión estableció que la Compañía, que utiliza un doble juego
de balances, eludía el pago de una subida tributación, lesionando de manera

cierta los intereses peruanos. Por otra parte, se sabe que la Southern ya

ha recuperado con creces su inversión inicial, que alcanza a unos ciento

veinte millones de dólares.

COLOMBIA: Fuego graneado contra Lleras

La dinámica María Eugenia Rojas, hija del ex dictador colombiano

Rojas Pínula, que actualmente es senadora por Bogotá, lanzó los más duros

ataques que se hayan escuchado en el Parlamento al nuevo Presidente Carlos

Lleras Restrepo. Dijo, entre otras muchas cosas, la senadora: "El doctor

Carlos Lleras Restrepo es el representante máximo de la plutocracia que

se tomó el poder para que se cumpla una nueva etapa de explotación anti

cristiana, sangrienta y totalitaria del destino colombiano".
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política nacional

La vía revolucionaria de la

Apuntes del mes

EL FHAP ÚNICA ALTERNATIVA

Socialistas y comunistas coincidieron al

término de sus Plenos Nacionales últimos

en que el FRAP era la única alternativa re

volucionaria para el país. De la misma ma

nera, ambos partidos califican al Gobierno

del Presidente Frei como "abiertamente

definido en la derecha". Estos puntos co

incidientes serán la base para las conver

saciones próxima; entre las dos comisio

nes políticas que entrarán a buscar una

salida concreta a las diferencias tácticas

. que aún se conservan.

POR LA TIERRA

Alrededor de dos mil quinientos campe

sinos paralizaron sus labores dispuesto* a

conquistar en la lucha gremial sus peticio
nes postergadas por años. La rica provin
cia de iColchagua fue estremecida por Ib

mas grande huelga de campesinos que ha

visto el país. La huelga demostró el alto

grado de organización que alcanzan los

campesinos, factor que deberá jugar un

papel fundamental, según se aprecia, en

las futuras luchas por la tierra.

OTRA VEZ LOS BANCOS

Hace algunos meses se formó un peque

ño revuelo por la decidida actitud de la

DC relativa a la nacionalización de loa

Bancos. Sus voceros —Fúentealba, Maira,

eíc.— no economizaron términos para Juz
gar a la banca particular, designándola
como la mayor culpable del atraso econó

mico. El temporal ha pasado, pero la tran

quilidad no ha llegado a los templos del

cheque. Una prolongada huelga de los em

pleados y obreros del Banco de Chile, apo

yada por un paro general bancario, ame

naza con transformarse en una peligrosa

encrucijada política. La DC tiene la obli

gación de apoyar a sus bases sindicales

envueltas en la huelga; y, a la vez, buscar

una excusa a William Thayer, que decretó,

sin consulta "hacia abajo", la reanudación

de faenas, que los empleados rechazan.

NO HAY TIERRA PARA LA REFORMA

El diputado de gobierno, Jorge Lavan

dera., reveló que de repartirse en Chile la

tierra agrícolamente explotable, no alcan

zaría para más de 75 mil nuevos propieta
rios. El informe lo confeccionó la Comisión

Económica del PDC y le fue entregado a

la directiva nacional de Patricio Aylwin.
Hasta el momento, el gobierno sigue ofre

ciendo tierras para cien mil títulos de pro

piedad.

PUBLICIDAD DC

La agencia de publicidad "Cóndor" (Ger
mán Becker), la sociedad avisadora "Pu-

blicitaa" (Pablo Gumucio y otros) y "Publi

cidad) Interamericana" (avisos de ECA) jun
tarán sus capitales y las simpatías con

que las distingue el gobierno para formar

un CONSORCIO PUBICITARIO único que

tenga a su cargo toda la propaganda fiscal.

Hasta el. momento, Becker aparecía como

el celoso guardador de los "jingles" del

Estado. El nuevo imperio publicitario es

pera ganar las preferencias, también, de

los avisadores particulares, quienes tendrán

que convencerse de la "mejor calidad téc

nica" de la nueva empresa.

AMARRADITOS

Una comisión mixta integrada por re

presentantes de la Sociedad de Fomento

Fabril y del Banco Central será la encar

gada de enunciar en el futuro la política
monetaria del Gobierno. Su estreno lo cons

tituye la redacción del nuevo trato que

dará Frei a la industria, que se resume en

más franquicias tributarias y más capita
les extranjeros que engroaon la industria

privada. El anuncio lo hizo el propio Freí

en su mensaje al Congreso (mayo, 21) cuan

do señaló que sin el sector privado no ha

bría desarrollo económico.

AUMENTA LA CESANTÍA

A 200 mU subió el número de trabajado
res cesantes en todo el país, en los úUimos

tres meses. La cifra la revela la úUima

encuesta del Instituto de Economía de la

Universidad de Chile. El porcentaje signi
fica que gran parte de la población activa

está sin trabajo. El mayor desempleo lo

acusa el ramo de la construcción donde el

plan habitacional debió ser jibarizado, a)

reducirse los gastos públicos.

EL CONCI PERDIÓ LA GUERRA

70 millones de pesos, por concepto de

propaganda, adeuda el CONCI (Comando
Nacional Contra la Inflación) al diario "La

Nación". A pesar de la reserva, la noticia

se hizo pública dejando al descubierto el

grado extremo de la crisis que afecta al

pintoresco organismo de Mario Hamuy.

El radical Américo Acuña denunció que

el CONCI ha recibido subvenciones fiscales

por mil millones de pesos.

FUERA DE VIETNAM

Intelectuales y personalidades latinoame

ricanas elevaron un llamado al pueblo nor

teamericano para que intervenga en favor

del cese de los bombardeos en Vietnam y

del retiro de las tropas yankis. Firman, en
tre otros, Julio Cortázar, Josué de Castro,

Carlos Fuentes, Juan Rulfo. Por Chile, el

rector Eugenio González y Pablo Neruda.

Dos posiciones separan a la ju
ventud chilena para una acción con

junta "en favor de las grandes trans

formaciones que reclama el país".
Por un lado, los marxistas en una lí

nea abiertamente revolucionaria, y

por otro, radicales y demócrata cris

tianos en la línea reformista, que an

tepone algunos valores tradicionales

a la realización de los cambios.

Las posiciones fueron delineadas

por los dirigentes máximos de las ju
ventudes radical, comunista, socialis

ta y mirista (Movimiento de Izquier
da Revolucionaria). Jorge Leiva, pre
sidente de la Juventud Demócrata-

cristiana, se abstuvo de responder.
La posibilidad de un frente unita

rio de la juventud, fue planteada por

PLAN en una encuesta que entregó
a los dirigentes ya mencionados.

En el número anterior de PLAN

(N.o 5), Alberto Jerez señalaba que

la revolución en Chile la harán las

nuevas generaciones, especificando que
esto vendría a ocurrir en la década

del 70. Según el planteamiento de Je

rez, joven líder del partido de go

bierno, la juventud quebrará los es

quemas de la lucha de clases y cohe

sionada por una actitud antimperia
lista, encontrará nuevos derroteros

revolucionarios, prescindiendo de cier

tos dogmatismos vigentes hoy. Sin

embargo, las juventudes de izquierda
fundan sus postulados precisamente
en la lucha de clases. Esto las lleva a

definiciones tajantes que entorpecen
las posibilidades de alianzas más am

plias, pero que traen mayor nitidez

en las orientaciones políticas.
—Este último mes, dos hechos sig

nificativos inciden en la acción unita

ria de la juventud, y, sin embargo,
la encuentran dividida. En las elec

ciones de la FECH, las diferencias

tácticas entre comunistas y socialistas

(ampliamente analizadas en los Ple

nos de ambos partidos) impidieron la

presentación de una lista única del

FRAP. Por su parte, el grupo demó

cratacristiano universitario, que con

trola la FEOH y la mayoría de las

federaciones universitarias, negó has

ta último instante su acuerdo para

participar en el frente de lucha que

abrió la izquierda en la Universidad

Técnica del Estado en pro de un ma

yor presupuesto.
— La encuesta entregada por

PLAN, acompañada de una breve in

troducción, es la siguiente:
"América Latina vive un período

de transición entre el subdesarrollo

que la aqueja y su completa libera

ción de las fuerzas que la mantienen

estancada.

Es una pugna que resulta doloro-

sa y sangrienta para los pueblos, agra
vada por cuanto no siempre se de

cide una acción común entre los par
tidos de avanzada, sobre quienes pe

sa la responsabilidad de encauzar las

fuerzas revolucionarias.

La juventud tiene también deberes

propios, inherentes a su condición, en

lo que signifique abrir nuevas vías

de acción, necesarias hoy por situacio

nes fijas que entraban la unidad y que
han esterilizado las posibilidades de

cambios radicales.

Preguntas:
—¿Piensa usted que hay en estos

momentos, en Chile, la posibilidad
concreta de abrir un frente unitario

de ia juventud en favor de las gran

des transformaciones que reclama el

país?
—Si lo cree así, ¿ba^-j qué condi

ciones, entre quiénes y scrore qué pun

tos específicos piensa usted que po

dría darse esta plataforma de lucha

común?

—¿Estaría llano, por ejemplo, a

integrar un comité de unidad que tra

bajara de inmediato?

Respondieron:
ARTURO VENEGAS GUTIÉ

RREZ, presidente de la Juventud Ra

dien 1:

"Efectivamente, América Latina

vive un subdesarrollo económico y so

cial con el cual estimamos indispen
sable terminar. El radicalismo propi
cia la social democracia como siste

ma de solución y es partidario de un

PLAN encuesta a jefes de la juventud
• J.R.: Debe irse a la creación de un "Parlamento" para la

juventud
* JJ.CC. : La unidad tras metas prácticas inmediatas

9 FJS. : Cambios sin colaboración con la burguesía
9 MIR: Inspiración socialista y una metódica

insurreccional

¿Hay diferencias ideológicas tajantes entre los distintos par
tidos juveniles? Nuestra revista propone la formación de un

comité de unidad de acción inmediata.

por Augusto Carmona

proceso de cambios a través de una

planificación socialista en la que los

principales medios de producción es

tén en manos del Estado y en que

las empresas privadas contribuyan a

la producción dentro de un concepto
de Sociedad Solidaria.

La Socialdemocracia es un régi
men socialista en el cual existen la

democracia política y democracia

económica. El socialismo democráti

co impulsa el progreso, conservando

la libertad individual.

En consecuencia, estimamos esen

cial que todas las transformaciones

se realicen conservando el régimen de

democracia representativa que es el

que mejor garantiza la libertad in

dividual. De aquí que no aceptamos,
por ningún motivo, la via directa que

implique violencia, ni las dictaduras,
sean éstas políticas o religiosas, pa
ra lograr estos cambios e impulsar el

desarrollo de nuestros pueblos.
Por todo lo anterior, es que nos

parece perfectamente posible que las

juventudes que estemos de acuerdo

en los cambios enunciados, actuemos-

unidas porque se impongan en el país,
sobre las bases de un régimen de

libertad política y religiosa.
Ahora bien, la J. R. es parte or-'

gánica del radicalismo, de tal manera

que su actuar debe estar coordinado

con nuestro partido. Lo mismo ocu

rre con las juventudes de otros par

tidos políticos. Por ello me parece im

practicable la formación de un "co

mité de unidad".

Sin embargo, me permito propo

ner otro camino, que podría cumplir
el objetivo de empujar las transfor

maciones que el país necesita. Er

efecto, podría crearse un Parlamento

de la Juventud, donde estarían repre
sentados paritariamente todas las Ju

ventudes de los partidos políticos ins

critos en el Registro Electoral, a ra

zón de diez personas por Juventud,

Política.

GLADYS MARÍN, secretaria

neral de la Juventud Comunista:

ge-

"La necesidad de ir a las trans

formaciones de fondo que el país ne

cesita es una realidad. Ella va dejando
en claro, día a día, que sólo serán posi
bles en la medida que las mayorías que
se pronuncian por cambios verdade

ros, entren a presionar, para despla
zar a las fuerzas retrógradas, que lu

chan por impedirlos.
En esta tarea, la juventud tiene

un gran papel que jugar junto a nues

tro pueblo. Gesta entonces, la reali

dad actual, un frente amplio que res

palde la lucha por los cambios.

Hay cambios sobre los cuales uno

de los organismos de la juventud se

ha pronunciado en varias oportunida
des. Existen diferentes enfoques pa
ra analizar algunos de ellos, como el

caso concreto de la Reforma Agraria;
cuando nosotros entramos a propiciar
el Frente Unitario Juvenil por la Re

forma Agraria, no lo hacíamos por

que estuviéramos totalmente de acuer

do con todo el proyecto.
Nosotros creemos que es necesa

rio emprender la lucha por las trans

formaciones, desde ahora, con la par

ticipación de todas las fuerzas de la

juventud chilena que existen realmen-

\ te, y que tienen significación nacio

nal, no cerrando la participación de

las organizaciones gremiales de loa

jóvenes estudiantes y trabajadores
que deben también participar activa

mente en esta batalla. Algunas de

las metas deben ser: derecho a voto

a los 18 años; lucha por abrir las

puertas de la Universidad a todos loa

jóvenes; la reforma bancaria y loa

derechos de la juventud trabajadora.
Todo esto, a nuestro juicio, es po

sible hacerlo a través de un amplio
frente de juventudes, orientado fun

damentalmente a sostener una activa

lucha de masas, que no se quede en

declaraciones, sino que vaya a lá ac

ción práctica, porque es la única ma

nera de solucionar estas aspiracio
nes".

GUILLERMO ALFARO M., secre

tario general de la Juventud Socia

lista:

"En estos momentos no es posible
una unidad de toda la juventud chi

lena para realizar los verdaderos cam

bios revolucionarios que nuestro país
necesita. Debemos distinguir juventu
des y juventudes, ya que todos tien

den a realizar cambios dentro de esta

arcaica sociedad y de las actuales es

tructuras caducas. Por lo tanto, debe

mos observar quiénes son y están por

los verdaderos cambios revoluciona

rios, r mru
El Partido Demócratacristiano es

la expresión política de la burguesía
chilena, y como tal, defiende esencial

mente el sistema capitalista. Pero

tiene características propias que lo

diferencian de los partidos tradiciona

les: su ligazón con la Iglesia y su re-

formismo populista, rasgos surgidos
como reacción ante la insurgencia re

volucionaria de las masas, que lo ha

cen más peligroso para una solución

definitiva de los problemas de los tra

bajadores.
Por otro lado, el Partido Radical,

con su desplazamiento seudo izquier
dista y con su oportunismo caracte

rístico, no es más que un partido in

definido y que ha ido a la colabora

ción con los Partidos de Gobierno más

reaccionarios en los últimos años. El

Partido Radical y su Juventud ya na

da tienen que hacer en el proceso re

volucionario de nuestro país. Para

qué hablar de los Partidos tradiciona

les (Liberal, Conservador), hoy en el

Partido Nacional que ya jugaron su

papel en la vida política y que, en su

gran mayoría, se han incorporado a

la DC.

En consecuencia, aquellos que sin

entreguismos, sin claudicación de nin

guna clase y sin colaboración con la

burguesía, podrán realizar los cam

bios verdaderamente Revolucionarios,
que nuestro país necesita, son las ju
ventudes de los Partidos Marxistas.

Como condiciones, es un deber reafir

mar la plena vigencia de la Línea del

Frente de Trabajadores: política fun

damentada en la lucha de clases en

los países atrasados donde la bur

guesía surge ligada a las oligarquías
criollas y al imperialismo. En conse-
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juventud
cuencia, corresp'onde a la clase obre

ra unida a las masas explotadas, la

misión de liberar al país del retraso

y del vasallaje, al mismo tiempo que

implantar el régimen socialista.

Estas acciones concretas van des

de la vía electoral hasta la vía revo

lucionaria. La primera es la que me

nos garantiza las posibilidades de

triunfo, puesto que es un método que

tiene la burguesía para lograr el con

trol político del país. La vía revolu

cionaria es la mejor fórmula, porque

están al margen de ella la burguesía,
el capitalismo criollo, y donde de in

mediato Estados Unidos se coloca co

mo enemigo.
Por lo tanto, no descartamos nin

guna de esas posibilidades para llegar
al poder a realizar los verdaderos

cambios revolucionarios. Estamos dis

puestos a formar un comité con aque

llos jóvenes que estén de acuerdo en

los enunciados anteriores.

En América Latina las juventu
des se han levantado en contra de

sus gobiernos burgueses y contra la

intromisión del Imperialismo Norte

americano. En nuestro país, la juven
tud tiene un papel importante que

realzar y la FJS será la vanguardia
de todas estas acciones revoluciona

rias.

DANTON CHELEN, secretarlo ge

neral de la Juventud Universitaria del

Movimiento de Izquierda Revolucio

naria (MIR):
"A partir de la Revolución Cuba

na, los jóvenes latinoamericanos, ins

pirados en su glorioso ejemplo, se han
ubicado a la vanguardia de la lucha

por las grandes transformaciones de

estas naciones, y hoy militan activa

y generosamente en todos los frentes

de combate. Chile, desgraciadamente,
no se encuentra a la altura que le co

rresponde en estos momentos. Si se

lograra un entendimiento entre las

fuerzas jóvenes de izquierda, sin sec

tarismos y en base a un programa y

una estrategia revolucionaria, se da

ría un paso muy importante. La uni

dad de la juventud de avanzada, así

concebida, vendría a remecer el ac

tual estado de cosas y abriría para
el proceso revolucionario de nuestro

país, perspectivas muy prómisoras.
—Nuestro partido ha llamado en

innumerables ocasiones a las otras

fuerzas de izquierda, concretamente

a socialistas y comunistas en la FECH

a constituir un organismo de unidad

revolucionaria. En el Instituto Peda

gógico de la Universidad de Chile se

logró crear el Frente Estudiantil Re

volucionario (FER), con la participa
ción nuestra y de los socialistas. Al

llamado respondió gran cantidad de

elementos independientes de izquierda
que se sintieron interpretados por es

ta política unitaria. La juventud co

munista se negó a participar. Inten

tamos extender el FER a toda la Uni

versidad y esperamos la respuesta po

sitiva de los otros partidos de izquier
da. La plataforma de lucha, pensa

mos, debe cubrir todas las necesida

des de la juventud chilena, que no

son otras que las necesidades de la

clase trabajadora, pero ligándolas per
manentemente al objetivo final, que
es la Revolución Socialista. Junto al

programa, es importante concordar

con los métodos de lucha que debemos

emplear, y para nosotros es eviden

te que no pueden ser otros sino los

encuadrados concretamente en la vía

insurreccional.

Bajo un programa revolucionario,
de inspiración socialista y una metó

dica insurreccional, estamos llanos a

integrar un comité de unidad.

ENTRENAMIENTO "PARAMH.ITAII"

INo son G. I. en el Vietnam; son soldados chilenos, adiestrándose s>(eqún las nuevas

prácticas antisubversivas

Chile se somete a USA
* Nuestra inexperiencia bélica nos lleva a aceptar
instrucciones y métodos norteamericanos.—

Declaraciones del General Parada

* En el cerco a Cuba ya se empleó la Operación Unitas

* Un Vice-Cónsul en el Fuerte Vergara

* El "Congrio", fantasma del pasado

* La Universidad, tentada por el dólar

por Augusto Carmona

La sompra de la penetración nortea

mericana en Chile ha adquirido forma

y vida en los últimos días, alcanzando

las propias filas de las FF. AA.. Es

tados Unidos ha. visto crecer notable

mente su influencia en el país duran

te el régimen del Presidente Frei, sin

que hasta el momento logren mayor

efecto las declaraciones independentis-
tas de algunos diputados y teóricos del

partido de gobierno.
La penetración se configura como una

extensa red de influencias en altas ins

tituciones nacionales y de claros ac

tos de intervención en nuestra política
interna, que superan con creces la clá

sica imagen de las actividades imperia
listas en Chile, que se creían limitadas

a la explotación del cobre.

En este terreno, los convenios guar

darán el control de USA sobre nuestra

riqueza básica con el agregado de te

ner al propio Estado Chileno como so

cio.

Fue el debate sobre la "Operación
naval Unitas" el que desnudó una se

rie de hechos relativos a la fuerte in

tromisión de militares norteamericanos

en nuestras Fuerzas Armadas.

OPERACIÓN UNITAS

VERSUS CUBA

El aprendizaje militar adquirido de

instituciones extranjeras lo justificó
el comandante en jefe de nuestro Ejér

cito, Gral. Bernardino Parada, cuando

declaró: "Dado que el Ejército (chile

no) no tiene experiencia directa y re

ciente de guerra, es obvio que se debe

recurrir a buscarla en otros centros

que la tengan. . . como los magníficos
institutos estadounidenses". Dentro de

este concepto, la democracia cristiana

defendió la Operación Unitas, mientras
el FRAP la denunciaba como una ma

nifestación de la política del Pentágo
no de alinear a su favor a los países
de América Latina. La serie de "Ope
raciones Unitas" tiene su base en el

tratado de asistencia recíproca (Río

de Janeiro, 1949) y específicamente en

la cláusula de "Préstamos y Arrenda

mientos" que le permite a USA contro

lar todo el armamento de los países la
tinoamericanos. Pero fue J. A. Tyree,

Jr., contralmirante y comandante de

la Fuerza del Atlántico Sur de la Ar

mada Norteamericana, el que dio ma

yores luces sobre el contenido políti
co de "Unitas". En un folleto publi
cado por la Marina de USA, amplia
mente divulgado en nuestro país, Tyree
dice: "este adiestramiento conjunto de

la Operación Unitas probó ser de gran

efectividad en la cuarentena naval im

puesta a Cuba. Su actuación fue so

bresaliente y la cooperación de las

mismas debiera ser tenida presente por
cualquier país que tratara de amena

zar la paz de las Américas". En su

último párrafo, el almirante Tyree pin
ta la "Operación Unitas" como un pre

ludio a la Fuerza Interamericana de

Paz. Su superior, el almirante de la
1

Armada de USA, D. L. Mac Donald, ea

categórico y muy claro, por si quedara

alguna duda, cuando señala en el mis

mo folleto: "Los ejercicios Unitas pro
veen una clara evidencia de nuestra

determinación de buscar la paz por

medio de la fuerza".

"MARINES" CHILENOS

La influencia norteamericana ha ve

nido intensificándose desde la adminis

tración Alessandri, y alcanzó su grado
máximo de exteriorización durante la

pasada Parada Militar. Los soldados

chilenos (conocidos por el apelativo de

"congrios") estrenaron un nuevo uni

forme de corte, tela y color tipificado
del ejército de USA. Los nuevos uni

formes fueron enviados por el gobier
no de Washington a Chile en virtud

del pacto militar. El Ejército ha cre

ado un "cuerpo de Comandos" o "Uni

dad Especial" de paracaidistas que
desfilaron con casco de camuflage y

moderna metralleta en ristre, al esti

lo de las tropas yankis que actúan en

Vietnam.

El adiestramiento de estos hombres

está a "cargo de oficiales chilenos pre

parados en la escuela de lucha antigue
rrillera que mantiene Estados Unidos

en Panamá.

Hubo otras denuncias en la Cámara,

sobre enrolamiento de soldados chile

nos para el Vietnam, y sobre otros as

pectos de la penetración norteamerica

na en nuestras instituciones armadas.

En el "enganche" habría participado
el Vice Cónsul noteamericano en Val

paraíso y su sobrino; que sería uno de

los ocho estadounidenses que visitaron

el Fuerte Vergara, de la División de

Infantes de Marina N» 2, para entu

siasmar a unos 26 jóvenes a incorpo
rarse en la Marina yanqui.

i

FORD — GULF CARITAS

El espeso tejido de la penetración
alcanza a la economía, la industria,
la enseñanza y a organismos "aseso

res" del Gobierno, con ejemplos recien
tes. A comienzos de mes, el Ministro

Juan Hamilton, en representación del

Ejecutivo, firmó un convenio con la

Fundación Ford en favor de la Conse

jería de Promoción Popular. El com

promiso significó para ésta el finan-

ciamiento de sus planes de "asesoría",
con un anticipo, a modo de pie, de 495

mil dólares y otros 115 mil dólares en

becas para el Instituto Internacional

de Educación, de Nueva York. Aún an

tes de estar consignada en las leyes,
la Promoción Popular pasó a depender
del capital norteamericano, con la ima

ginable gravitación en su ideología.
Dentro del campo de la "asistencia

social", la penetración también se si

gue ejerciendo a través de Caritas. Y

en el Norte, comenzó a operar por pri
mera vez en Chile, una empresa petro
lera yanqui. Es la Gulf Oil, nueva pro

pietaria del oleoducto Sica Sica-Arica.

Fue necesario modificar el Tratado

Chileno-Boliviano que otorgó la conce

sión y operación del oleoducto, para

permitir que la Gulf accionara en Chi

le, ya que el documento sólo se refería

a la Empresa estatal Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

EN LA UNIVERSIDAD

Los norteamericanos se desenvuelven

también en la Universidad de Chile!

Dias atrás, profesores universitarios

revelaron la presencia en las aulas de

dos expertos (Griffin y Stratsman)

que buscan la uniformidad de los estu

dios en materia tributaria, según el

criterio del Fondo Monetario Interna

tional. La penosa situación financiera

de la U. de Ch., agravada por el abando
no en que la deja el gobierno, la inclina
a aceptar estos recursos. El monto de

las donaciones, sin contar el valor de

las becas, superaría con mucho los cin

co millones de dólares en los últimos

cuatro años. El BID., por su parte,
acaba de otorgarle un préstamo por
la misma cantidad. La inversión apa
rece justificada para EE. UU., toda

vez que pretende anular las universi

dades latinoamericanas como "focos

revolucionarios".

El cuadro de penetración nortea

mericana, agudizada en extremo en

estos últimos 30 días y bosquejada

aquí sólo en algunos de sus puntos re

levantes, tiene directa vinculación con

los planes económicos y la política
misma que está sosteniendo el gobier
no del Presidente Frei. Con un défi

cit de 20 millones de dólares, ya anun

ciados por el ministro Molina para el

Presupuesto 1967, el Ejecutivo necesi

ta más que nunca de la ayuda nortea

mericana. El gobierno, ha manifestado

también su criterio de congelar los

sueldos el año próximo, más abajo del

porcentaje del alza del costo de la vi

da, en donde coincide con la política
congelatoria que impone el Fondo Mo

netario Internacional a sus acreedores.

FREI NECESITA A JOHNSON...

El senador socialista Carlos Alta-

mirano calificó esta relación como de

"necesidad recíproca". En su discurso

ante el Pleno Socialista, dijo: "Tal vez
en pocas oportunidades de la historia

latinoamericana, las urgentes y cre

cientes necesidades del gobierno chile

nos y los designios del imperialismo
norteamericano han sido tan coinci

dentes. Frei necesita urgentemente a

Johnson y Johnson usa inteligentemen
te a Frei", y agregó: "Todo el des

arrollo industrial está programado so

bre la base de proyectos y aportes nor

teamericanos: el cobre, la petroquími
ca, la celulosa, la pesca, la industria

automotriz y la de máquinas de coser,

los televisores, las radios y los neumá

ticos, la manufactura de cobre".
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política nacional

Un salto de caballo hacia el Pacífico

Para lss que saben ajedrez o pa

ra todo el mundo, no tiene nada de

insólita la última jugada del Pen

tágono: usar un ataque de caballo

para poner en jaque al gobierno de

Frei. El canciller brasileño, Juracy

Magalhaes' <
—sonriente gordiflón

como se dan muchos en estos paí
ses pobres

—

-., dejó momentáneamen

te su atuendo de simio —

"yo no soy

gorila"
—

para enajenarse en la no

ble pieza, la tercera en valor en el

tablero. El plan, este gambito de

caballo, consultaba movimientos so

bre Chile, Bolivia y Argentina.

Magalhaes de inmediato dio el

jaque: Chile debe incorporarse a la

FIP (Fuerza Interamericana de

Paz). ¿Por qué retrasar una ac-

ción en la que ya la gran mayoría
de las naciones latinoamericanas!

están de acuerdo, Brasil sin ir más

lejos? ¿A qué seguir con una po

sición equívoca, pidiendo ayuda a

los Estados Unidos, por un lado, y

negando cooperación, por otro?

Notificó que a sus patrones del

norte no les . bastaba' la "colabora

ción" económica chilena, manifes

tada con los convenios del cobre;
o la buena voluntad para las ten

tativas del paramilitarismo o las

maniobras Unitas. El precio, para
aliviar la economía asfixiada, para

contener el cerco del gorilaje íron-

terizo, era —

por el momento
— só

lo uno: 'Chile dentro del. ejército
continental: la OTAN chica de

este lado del Atlántico, adiestrada

en la represión anti subversiva.

En caso contrario, esta nación.

quedaría entregada a su suerte. ■

vale decir, a una. peligrosa intem

perie, donde a la incertidumbre fi

nanciera, se añadiría la posibilidad
de agresiones concretas desde paí
ses vecinos, con Barrientos, princi

palmente, como perro de presa.

El segundo tiempo del gambito,
otro salto por la cordillera hasta

Bolivia, ha permitido a Magalhaes
hacer ver al gobierno chileno que

su obstinación en restarse al proyec

tado ejército lo deja expuesto a mu

chos: riesgos. En La Paz, ha alen

tado las aspiraciones de "salida al

mar"; ha dicho que la OEA es un

instrumento inservible para zanjar
dificultades de límites. En resu

men, luz verde a los intentos, .tan

tas veces denunciados, de prepara
tivos de agresión por parte del gru

po militar boliviano.

La tercera movida la ha hecho

ante Onganía, a quien ha repeti
do la consigna: mano dura con Chi

le, hasta que. . . afloje.

Este fugaz visitante no perdió
oportunidad para dar a conocer su'

"filosofía". Sin empacho declaró a

los periodistas de Santiago: "Creo

que el mundo está dividido entre

comunistas y no comunistas . . .

,

tratamos de afirmar los valores su

periores de la civilización ■ cristiana

occidental a que Chile y Brasil es

tán indisolublemente unidos".

PÉRGOLA

DEL LIBRO
en sus tres locales
• Ahumada 24
• Merced 838
• Mac-lrer 205

Ofrece a los lectores de

PLAN un 20% de des

cuento en todas sus

compras.

Amores marchitos

El desborde del senador Ibáñez en

la sesión destinada a Unitas VII, da

motivos para comentarios ácidos.

El senador se sorprende de que

el país haya sido confundido con otro

cualquiera del montón continental,
sin entrar en distingos de tipo más

o menos "social". ¡Chile considerado

como cualquier otro paisito . . . '. \A
dónde vamos a parar!

Deplora
—declaración textual— he

rir a la admirada nación, al admi

rado míster Dean Rusk, pero su sin

ceridad lo obliga a no callar nada.

iNada; sí, señor!

La Alianza para el Progreso ha

sido desvirtuada, según el senador.

Se han dado palos de ciego, se ha

derrochado en tonterías sin otro lo

gro que sembrar el terror entre la

burguesía tradicional agraria. Su au

dacia lo llevó, inclusive, a criticar la

presencia de "marines". Pedimos otra

cosa, dijo, pedimos diplomáticos in

teligentes que "dominen su oficio".

¿ Cómo será el embajador ideal para
el senador? No es difícil suponerlo:
alguien más flexible, más . . .

Y como en toda escena sentimen

tal algo estridente, lanzó una ame

naza. Su elogio a Erhard por haber

resistido a los asesores norteameri

canos al finalizar la guerra, debe

servir de advertencia de que en cual

quier momento el viejo amor puede
encontrar otros brazos, algo gordos,
si se quiere, pero también poderosos.
El sensacional discurso está en po

der de todos los parlamentarios nor

teamericanos, pues se les despachó
una traducción a cada uno.

i Qué dirán entre ellos ?

NUEVOS TÍTULOS CIENTÍFICOS

D EL COSMOS Y SUS SIETE ESTADOS

de M. Vasiliev y K. Staniukovich
Al examinar en forma amena, basándose en algunos ejem

plos de la vida cotidiana, la dinámica de los gases, la

teoría de la explosión y la dinámica de los campos,

este libro atrae la atención hacia los fenómenos extraor

dinariamente complejos sobre los cuales muchos lectores

no tienen idea alguna.

□ LA ENERGÍA DEL ÁTOMO

de Gladkov

Esta obra puede considerarse como modelo de publica
ciones de divulgación científica. En la Exposición In

ternacional de Bélgica fue distinguida con la medalla y

el diploma del "Grand Prix International Rouge et Vert,

1965".

Pídalos a Empresa Editora AUSTRAL LTDA.

SAN FRANCISCO 36
— ROSAS 1176 — TEATINOS 420

Y en toda buena Librería
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Apantes del mes

Estados Unidos aumentará pre

supuesto para Vietnam. •— Ultima-

mente han surgido rumores según lús

cuales habría que abandonar la idea

de que la guerra de Vietnam ter

mine a mediados de 1967, y aún

cuando el presupuesto de los Esta

dos Unidos para el año fiscal de

1967, todavía no ha sido publicado,
se prevé que la Secretaría de Defen

sa necesitará más de los US? 58.3

billones estimados originalmente.
Este aumento se haría por sobre el

aumento ya hecho para acrecentar

el contingente norteamericano en

Vietnam, que, según algunos, alcan

zaría a 400.000 soldados. El Secre

tario
'

de Defensa, McNamara, no se

ha pronunciado en absoluto al res

pecto, por lo que se cree que su pre

supuesto superará las mayores ex

pectativas.
Posible producción de hierro en

Bolivia. — Los enormes depósitos de

mineral de hierro existentes en el sur

oriente de Bolivia, han constituido

siempre una especie de esperanza

de redención para la precaria situa

ción económica del país. Hasta aho

ra, sin embargo, ha sido imposible
explotarlos, por los altos costos que

supone el que estén colocados lejos
de los centros económicos. Como re

sultado de -conversaciones sosteni7
das recientemente entre los gobier
nos dé Bolivia y Argentina, este úl

timo país ha ofrecido la liberación

de derechos para la exportación del

mineral boliviano a las grandes ace

rías argentinas de San Nicolás. Es

to es conveniente para ambos paí
ses, puesto que uno de los grandes
problemas de la industria argentina
del acero ha sido siempre la falta

de fácil abastecimiento del mineral

de hierro. Bolivia, por su parte, po

dría exportar a otros posibles clien

tes. El transporte sería relativamen

te fácil, dado que el mineral podría
llevarse por el río Paraguay y lue

go aguas abajo por el Paraná hasta

San Nicolás. A pesar de que en am

bos países existe gran interés en la

realización de este convenio, ningu
no de los dos está en condiciones de

financiarlo, por lo que pasarán al

gunos años antes de que pueda lle

varse a cabo.

Desempleo en Gran Bretaña. —

El desempleo en Gran Bretaña ha

ido en aumento en estos últimos

años. Del 1.2 por ciento que era en

1964, se ha convertido en algo muy
cercano al 2% en julio de 1966, lo

cual representa un importante mo

tivo de inquietud popular. Esta

situación se produce en circunstan

cias que la fuerza de trabajo ha cre

cido en los últimos años en menor

proporción que hasta 1962. Una de

las causas del desempleo ha sido la

larga jornada de trabajo imperante
en Gran Bretaña, 46 y media horas,

en contraposición con las 40 ó 44

horas que existen en casi todos los

países europeos. De este modo, se

da empleo a menos gente y cada

persona debe trabajar más tiempo.
Secuelas del Gobierno de Ian

Smith. — Hace pocas semanas, Zam-

bia ha anunciado la posibilidad de

abandonar la Comunidad Británica

de Naciones, o, por lo menos, de no

participar en algunas de sus acti

vidades. El motivo de esta actitud

puede encontrarse en las molestias

que ha tenido Zambia por el fra

caso británico para resolver el con

flicto presentado por Rhodesia. Las

autoridades rodhesianas se han ne

gado a permitir el paso de cobre pro

cedente de Zambia a través de su

territorio desde finales del mes de

mayo, cuando comenzaron a exigir

que el pago de los derechos de ferro

carril fuera hecho en Salisbury, por

adelantado, A fines de julio, Zambia

anunció que enviaría 20.000 tonela

das de cobre por territorio de Rho

desia, siempre y cuando las empre
sas a las cuales iba dirigido el co

bre, realizaran los pagos exigidos.
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El tembladeral de la Alianza para el Progreso
Los latinoamericanos seremos

trescientos diez millones en 1975, y
más de seiscientos treinta millones

hacia el año 2.000. De los doscientos

treinta millones que somos ahora,
ciento sesenta millones comen me

nos, o mucho menos, de lo necesa

rio, ciento quince millones son anal

fabetos y sufren enfermedades en

démicas, ochenta millones descono

cen la moneda. Esta es una situación

objetivamente revolucionaria, un

volcán caliente, y todos habían, a

propósito de su latente explosividad,
de una "revolución", necesaria >o

maldita. El crecimiento económico

apenas cubre el crecimiento demo

gráfico, pero hay cada vez menos

pan para un número cada vez ma

yor de bocas: la FAO, organismo de

las Naciones Unidas, afirma en tra

bajos recientes que la producción de

alimentos por persona, para el con

sumo interno, en América Latina,
es inferior a la preguerra, y desde

1959 acusa un descenso continuo que

en el 64 se estimó en ocho puntos.
Para prevenir el incendio, el le

vantamiento de los despojados del

río Bravo a la Tierra del Fuego, la

"cubanización" de América Latina,
los Estados Unidos engendraron la

Alianza para el Progreso. Muchos

supusieron, cuando nació, que esta

"revolución de la creciente esperan

za", como la llamaba el Presidente

Kennedy, expresaba un cambio pro-f-*
fundo en las relaciones entre Lati-í

'

por Eduardo Galeano

del cielo, milagrosamente.
se trata? ■

¿De qué

CUANDO ROBERTO CAMPOS

PECIA LA VERDAD

Roberto Campos, que antes de

convertirse en el Supremo Sacerdo

te del Fondo Monetario Internacio

nal en América Latina, era Emba

jador del Presidente Goulart en

Washington, decía en enero de 1963:

'•La ayuda (se refería a la Alianza)

queda condicionada a la compra de

bienes norteamericanos. Es parte de

un programa de ampliación de mer

cados en el extranjero, para absor

ción de sus excedentes y alivio de

su superproducción en la industria

de exportación". La afirmación del

economista brasileño, Ministro

"fuerte" del gabinete de Castelo

Branco, conserva toda su vigencia:
La Alianza es un mecanismo de

"ayuda" para la industria del nor

te, que requiere mercados más am

plios. Cuando el Secretario del Te

soro de Estados Unidos reclamó al

Congreso, a principios del año pa

sado un aumentó de la cuota en el

Banco Interamericano (BID), que es

uno de los canales para la aplicación
de fondos de la Alianza, explicó que

esta contribución no tendrá mayo

res efectos sobre el déficit de nues-

Maméric'aT los^stados^ÜiidoT yl ',ra
b.ala?za,

de pagos, porque el 80

que una nueva era, que lavaría las! ípor clen*° de
-Io,f

fondos se Sastaran

culpas, borraría los resentimientosUen "uestro, Pais

y cicatrizaría las heridas, había na-,

cido. Pero a las grandes promesaSj
anunciadas en la reunión de Punta*
del Este, se las llevó el viento delj
Atlántico. El balazo de Dallas hizo;

pedazos las últimas ilusiones.

No hay mejor manera de descu-I
brir la vacuidad de la Alianza para*
el Progreso, que intentar averiguar
qué contiene. Este periodista, por

ejemplo, procuró reunir en su propio V

país, la mayor cantidad de datos |
para poder referirse al tema. Con-,

currió, así, a las oficinas de la OEA

en Montevideo. Cuando preguntó

por las cifras, los créditos proporcio
nados por la Alianza, los países des

tinatarios, los rubros de aplicación
de los préstamos, fue mirado con el

mismo asombro con que se puede
asistir al desembarco de un habi

tante del planeta Marte. De la OEA

el periodista fue enviado a la sede

de la Misión Comercial de los Es

tados Unidos, con parecido resulta

do. De allí, al local del United States

Information Service. Nada. Es decir,
en verdad: muy poco. El periodista
obtuvo apenas tres o cuatro cifras

recientes, que fueron, sin embargo,
suficientes para una comparación
con los informes que contenía el dis

curso del Presidente Johnson en el

aniversario. Hay maneras de decir

las cosas. Maneras y maneras de ves

tir con resplandecientes ropajes do

rados, los testimonios del fracaso.

¿ Qué es la Alianza para el Pro

greso? ¿Cómo se ha definido por

sus actos? El folleto de la Unión

Panamericana dice que la Alianza

ha construido, desde 1961, doscientas
veintitrés mil nuevas viviendas;
Johnson aseguró que "más de un

millón y medio de personas tienen

casas nuevas".

Según el folleto, hay 24.000 nue

vas aulas de clase; Johnson informó

que "un millón de niños tienen nue

vas aulas". Esto, más la instalación

de algunos sistemas de agua pota
ble, y la distribución de algunos ali

mentos, es la Alianza para el Pro

greso, por lo que se puede saber.

A la búsqueda de informes más am

plios, el cronista pudo enterarse, le

yendo "Time Magazine", de que los

Estados Unidos han proporcionado a

Latinoamérica, por la vía de la Alian

za para el Progreso, un promedio de

ayuda de mil millones de dólares por
año desde el 61. Doce veces menos,

como se ve, de lo que la misma re

vista asegura que costará la guerra
de Vietnam, guerra sin destino, en

el presente año. Pero pecaríamos de

ingenuos si creyéramos que esos mil

millones caen, como panes y peces,

Los préstamos de la Alianza pa-

jra el Progreso son, en una propor-

Ición muy considerable, simples ope-
'

raciones de financiación de exporta

ciones de la industria norteamerica-

|na. Por lo demás, los propios ex

cedentes agrícolas que los Estados

Unidos vuelcan al exterior a precios
de dumping, por la aplicación de la

ley 480 que, por cierto, rige desde

antes de que la Alianza naciera, son

contabilizados como conquistas de

la Alianza para el Progreso. La eco

nomía norteamericana necesita au

mentar sus exportaciones para am

pliar las fronteras de su industria

en expansión y para disminuir el dé

ficit crónico de su balanza de pa

gos, que determina un constante flu

jo del oro norteamericano hacia otras

áreas. La| sangría del oro no se

ha detenido y los gastos militares en

el exterior van en ascenso: Vietnam

es un infatigable cáncer devorador

de dólares.

En relación con las cifras que

se atribuyen a la Alianza, no hay

que perder de vista, tampoco, el he

cho de que se contabilizan los prés
tamos "autorizados", pero las cifras

realmente "desembolsadas" les van

muy a la zaga. Se distribuyen tan

tas promesas como dólares. Por *ej.:
el Banco Interamericano ha propor

cionado, desde su creación, présta
mos por 1.270 millones de dólares,

pero sólo ha hecho efectivos 484 mi

llones: el 38 por ciento (1964).
Como se ve, pues, las cifras no

deben ser admitidas en su valor no

minal: ni las cifras ni las declara

ciones. Pero, además, y esto es, en

definitiva, lo que importa: ¿Nace
rá una nueva América Latina, al mi

lagroso influjo de estos dólares un

tanto fantasmales? ¿Se borrarán las

grandes manchas de hambre, de

nuestros mapas?

EL ENGRANAJE

El esquema tradicional de explo
tación imperialista no ha sido des

truido, modificado, ni siquiera ara

ñado, por la Alianza para el' Pro

greso. Ha sido, y es, consolidado.

Por intermedio de los préstamos de

la Alianza, Estados Unidos estimula

la exportación de su producción in

dustrial al área latinoamericana, sin

alterar en absoluto la vieja fórmula

que indica que los países dependien-

tes^han de ofrecer materias primas

y alimentos a los países industriali

zados, que encontrarán en ellos, en

cambio, mercados abiertos para su

producción manufacturada. El dete

rioro de los términos del intercam

bio, es decir, la caída inexorable de

los precios de las materias primas
en relación con el ascenso de los

precios de las mercancías industria

lizadas, es la causa medular de la

pobreza de América Latina.

Roberto Campos, ya citado, dijo
en una oportunidad que "la pérdi
da por el deterioro ha sido mayor,

para el Brasil, que el total de la

ayuda recibida desde los años de

la guerra". Los fondos de la Alian

za para el Progreso no se destinan,

por cierto, a levantar altos hornos

en este continente postrado, ni a

crear fuentes de energía para el des

arrollo industrial; no echan las ba

ses del crecimiento económico sino

que se limitan a consolidar, por la

acción de su propia gravitación, las

estructuras establecidas de depen
dencia. Al mismo tiempo, a través

de la distribución en mínima escala

de víveres y medicamentos, samari-

tanamente, ofrecen remedios mi

núsculos a las consecuencias de los

grandes, profundos males.

Pese a muy contadas excepciones,
las inversiones directas de origen
norteamericano en América Latina,
no han contribuido al desarrollo in

dependiente del área. La inversión

de fuente oficial, la "ayuda" de la

Alianza, no contradice las tenden

cias dominantes en la inversión de

fuente privada. El desarrollo de de

terminadas estructuras industriales,

precarias y deformes, que han sus

tituido importaciones en algunos paí
ses, como por ejemplo Brasil, se han

hecho fundamentalmente "sobre la

base de la iniciativa y la inversión

del Estado", aunque éste canaliza

ra créditos obtenidos de la banca ex

tranjera, para la instalación de em

presas industriales de sello también

extranjero. En el propio Brasil, por
lo demás, se ha operado un proce
so de "desnacionalización" de las

empresas brasileñas importantes, as
fixiadas por una angustia financiera

que las echa en brazos de los acree

dores extranjeros, y de "nacionali

zación" de alguna empresa imperia
lista arruinada, a cambio de indem

nizaciones que exceden largamente
su valor real. La sangría implaca
ble que se opera sobre nuestras eco

nomías, por parte de los capitales
extranjeros que se llevan a sus ca

sas matrices dos dólares por cada

uno que invierten, no ha dejado de

operarse por obra y gracia de la

Alianza para el Progreso. Al contra

rio: las amortizaciones y los intere

ses de los préstamos, contribuyen al

drenaje de la riqueza nacional. El

Fondo Monetario Internacional, que
ha llevado adelante, en muchos paí
ses latinoamericanos, la aplicación
de una receta económica que consoli

da sus estructuras agroimportadoras
e hipoteca sus posibilidades de in

dustrialización, ha reconocido, a tra

vés de cuadros estadísticos publica
dos, que América Latina pierde unos

mil millones de dólares por año, en

su capacidad total para importar
bienes, a causa de la evasión de be

neficios de inversiones, servicios de

donaciones, reembolsos y amortiza

ciones de préstamos.
Las buenas intenciones del go

bierno de Kennedy no bastaron pa
ra alterar en un ápice este esquema
"tradicional" de explotación impe
rialista; la constelación de intereses

nativos y extranjeros que gira en

torno del orden establecido, pudo
más que una nueva política aplicada,
en el mejor de los casos, con cuen

ta-gotas.
Con la resurrección de la "linea

dura", de Thomas Mann en adelan

te, la Alianza para' el Progreso

completó su naufragio. Al primer so

plido, se desplomaron las frágiles
ilusiones, sostenidas por alfileres, so

bre un cambio esencial de relaciones

entre la América rica y la América

pobre. La Alianza está vacía, inútil.

Ya no sirve ni es necesariaM^io gi
gantesca maquinaria de ¡^PWno polí
tico, desde que el Tío Sam ha vuelto

a hablar en el lenguaje de Teddy
Roosevelt, ni como expresión de una

tentativa de desarrollo económico de

esas áreas sumergidas, con la cola

boración decisiva de los capitales
norteamericanos, desde que la crisis

internacional del dólar ha obligado
a una política de contención de las

inversiones norteamericanas en el

extranjero. ■— En el tembladeral so

cial y político de América Latina,
los inversores no encuentran, por lo

demás, la seguridad que Europa ofre

ce a Wall Street.
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Los diálogos políticos de Guillermo Attas con:

YERKO MORETIC
"China rompe la Historia" ei un agradable libro de viaje de Miguel

Saidel que nos entretuvo hace unos tres años. Más que éso, nos, calmó. El

país más grande del mundo se situaba en la esfera del desarrollo universal

del socialismo, y se abría paso acentuando una experiencia propia, lleno de

confianza en el porvenir. Ya por entonces existían bastantes motivos de in-

certidumbre en tornó a la actitud de China)frente a la U. R. S. S. Inquietud

compartida en general por aquéllos que examinaban y examinan los hechos

históricos, seguros de que el camino hacia el socialismo es uno solo y que,

por último, la solidaridad revolucionaria ha de imponerse por sobre todos

los matices. El desarrollo del episodio denominado "cisma" chino-soviético,

nos ha venido demostrando con penosa constancia que Ice grieta alcanzaba

profundidades irreparables, que el cisma era efectivo y aún más, que los

dirigentes chinos, estaban empeñados en ahondarlo hasta la ruptura. Los acon

tecimientos desencadenados en furiosa sucesión desde el 8 de agosto, fecha
en que se reunió el Comité Central del PC. chino, no dejan ya lugar a dudas

acerca de la orientación absolutamente nacionalista, difícilmente marxista (en
tendiendo el marxismo como un humanismo), que alcanza la revolución

de Mao. , / ,:!.',
Hemos aprovechado el regreso de Checoeslovaquia del crítico literario

Yer\o Moretic, que viviera tres años —desde el 6o al 63— en Pe\ín, para

interrogarlo sobre su experiencia en el país que hoy ocupa la atención de

todo el mundo.

Yer\a Moretic viajó a China e¡n agosto de 1960 como profesor de litera

tura española destinado a instruir personal diplomático y consular. Se le

asignó tuna buena renta, que le permitía usar hasta automóvil. Ardiente

marxista, se iba con su familia a un mundo donde se, llevaban a la práctica
sus más preciados ideales, obstruidos en Chile por la situación de atraso

político de todo el continente latinoamericano. Allá el paso había sido dado

y se estaba construyendo el socialismo; en cambio, en su tierra, las iniciativas

revolucionarias tenían aún un largo trecho que recorrer. Un gran puelo a

través del Pacífico bastaba para abreviar el tiempo; tendría oportunidad de

ver por sus propios ojos y de compartir las tareas de la revdfución. Pero ya

había ciertos nubarrones sobre Pellín que. no prometían una permanencia
placentera. .

Escritor que habla de sus años en China
9 Mao esperaba ser líder mundial a la muerte de Stalin

Una dictadura militar de un grupo nacionalista

Desprecian el internacionalismo proletario
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PASAPORTE CHINO BE YEHKO MOHETTC

—Sí —nos dice Moretic—
,
cuando

yo llegué el 60, estaban expulsando
de China a los profesores de la sec

ción española de la radio por haber

se negado a difundir textos de con

tenido anti-soviético. Ésto se agregó
a los comentarios que se hacían -

por
la "retirada" de los técnicos soviéti

cos. De los 10.000 que en el primer
tiempo ayudaron a montar 300 plan
tas industriales, sólo quedaban 1.300,
y eran hostilizados. Lo sabían todos.

Para un socialista sincero, como

Moretic, el episodio tiene que haber

sido chocante. Lo interrogamos direc

tamente, nos interesa saber dónde, a

su entender, estuvo la raíz de la es

cisión.
^

—Posiblemente los chinos tenían

la convicción de que con su muerte,
Stalin dejaba el sitial libre para otro

líder mundial del comunismo, que no

podía ser más que Mao Tse Tung.
El XX Congreso del PC soviético y la

fantástica intervención de Kruschev en

contra de Stalin, al arremeter contra

el "culto de la personalidad", arre

metían de rebote contra su posible
sucesor, es decir, Mao. Tanto es así

que los pormenores del citado Con

greso no fueron divulgados por la

prensa china. Sólo se dieron a conocer

en forma restringida a través del bo

letín "For Your Information Only",
que se destina a determinados miem

bros del partido.

Aprovechamos esta referencia pa

ra preguntar por las publicaciones pe

riodísticas de consumo interno.
—El principal diario es el "Renmin

Ribao", de 6 páginas, con una circu

lación de cinco millones de ejempla
res (para 700 millones de habitantes).

No se vende en las calles, como aquí
se acostumbra; lo distribuyen a tra

vés de organismos del partido. Hay
además, algunas revistas para mu

jeres, para soldados. Y no es tarea

fácil la divulgación publicitaria a cau

sa de los inconvenientes de un idio

ma que posee tres mil caracteres (al
fabeto latino: 28). Así, una máquina
de escribir china —prosigue—,

en que
se han introducido todas las reduc

ciones posibles, resulta un artefacto

extraordinariamente complicado.
—¿Hay pocos libros, entonces?
—No, hay muchos, y son frecuen

tes las traducciones de clásicos ex

tranjeros. De los españoles se en

cuentra a Cervantes, a Pérez Galdós.

En cuanto a la divulgación de lite

ratura propia, sólo los autores con

temporáneos tienen cabida; los auto

res tradicionales chinos escribieron en

el llamado "idioma feudal", inasequi
ble a los lectores del pueblo. Contra

ello se luchó en otra "revolución cul

tural", la del 4 de Mayo de 1919, cuan

do Lu Sin y su grupo exigieron que
la literatura se escribiera en idioma

popular.
Lo dicho determina una separación

del pueblo de la información viva. Se

lo hacemos presente a Moretic.

—Ello facilita, sin lugar a dudas,

la dirección de la información. Se di

vulga sólo aquello, que interesa a los

dirigentes. Además^ el analfabetismo

colabora a este aislamiento.

Nos explica que en el año 1949, al

triunfar la Revolución, existía un 80

por ciento de analfabetos. Se inició

una campaña de dos años cuyo re

sultado fue la alfabetización de un 50

por ciento de la población. Pero el

formidable empeño decayó ya en 1961

y el descuido ha hecho retroceder nue

vamente las cifras. En esa ocasión se

introdujo una simplificación del idio

ma, reduciéndose a 514 las 40.000 pa
labras que posee.

Como profesor conoció de cerca el

problema educacional.
—Hay una escuela primaria y otra

secundaria, de seis cursos cada una.

A la Universidad llegan los mejores,
sin discriminación, advirtiéndose gran
afluencia de hijos de campesinos. El

estudiante en China es excepcional-
mente disciplinado y estudioso, cons

ciente del ascenso que importa una

profesión. Los planes educacionales

' eran un tanto desordenados o flexibles;
de acuerdo con las necesidades. En

casos de apremio, se otorgaba, v. gr.,
el título de médico a un estudiante

con pocos años de estudio.
—Hemos oído comentarios sobre la

"acupuntura"— le decimos.

—Se enseña la medicina tradicio

nal (de Occidente), pero no deja de

emplearse la medicina propia, espe
cialmente la acupuntura. Según ésta,
existen 200 centros debajo de ciertos

poros, que al ser tratados con deter

minadas técnicas por finas agujas que
se clavan, producen mejoría, especial
mente en enfermedades de origen ner

vioso. Nos señala que los chinos po
seen un extraordinario poder de asi

milación de las ciencias occidentales.

Asi se explica que hayan llegado a

tener la bomba atómica sólo en vir

tud del agudo poder de captación de

sus técnicos enviados a los centros

científicos occidentales.
—Leí algo divertido en una revista

italiana "seria" ■—añade— : el secreto

atómico se lo habría conseguido un

estudiante chino a causa de una infi

dencia de un experto nuclear norte

americano, nada menos que en. . . ¡An
tofagasta!

Nos alejamos del tema, la actuali

dad política, la actitud china~frente
al mundo y a los otros países socia

listas.

Cuando en Cuba, durante el conflicto

de Playa Girón, el año 1962, la tensión

yanqui - soviética llegó al terreno de

gravedad que se conoce, China guar

dó absoluta reserva sobre su posición.
Aparentemente esperaba que se des

atara la guerra entre ambas poten
cias. Para retirar las rampas de co

hetes, Fidel puso cinco condiciones;
la quinta resultaba de una enorme

peligrosidad: exigía el abandono de

Guantánamo por los norteamericanos.

En ese momento los chinos hablaron

por primera vez del conflicto, apoyan
do ardientemente las demandas de

Castro. Era de nuevo la guerra.
El PC. chino tiene 18 millones de

miembros, el 85 por ciento de los cua

les son campesinos y el 8 por ciento,
obreros. Se explica porque el proleta
riado es escaso en relación con la

abrumadora masa de campesinos. En
cuanto al problema de la vivienda,
estaba lejos de ser resuelto. Una fa

milia suele acomodarse en una sola

habitación y dormir en un tablón,
donde caben todos. En el verano pre
fieren la calle misma, más fresca de

noche. La mujer es graciosa, femeni

na, vivaz. El matrimonio también sue

le ser un problema; la pareja china

teme tener hijos, pues no los puede
cuidar como quisiera. El hrjo peque
ño es a menudo entregado a uHpa-
riente viejo. En las calles de Pe

kín "abundan los ancianos con niños a

su cuidado. Pero para el pueblo, sin

duda el presente es muy superior a

como iban las cosas antes de la re

volución. La amenaza del hambre, fre

cuente ayer, ha sido descartada. Si

hay escasez, la comparten todos.

Moretic explica algunas caracte

rísticas ideológicas de los chinos.
—El marxismo - leninismo es co

nocido casi en forma exclusiva a tra

vés de las obras de Mao: sus famo

sos libros tienen un carácter verdade

ramente sagrado para el comunista
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REPORTAJES

y RAÚL AMPUERO
chino. Todas las secuelas más dis

cutibles del stalinismo
.
han tenido in

interrumpido curso eh el país y las

consecuencias más graves son la des-

personalizapión, el temor, el adulo al

más poderoso.
--¿Y el nacionalismo?

--Sin duda que predomina en Chi

na un nacionalismo exacerbado. La

xenofobia tiene arraigo muy hondo y

no se puede negar que allí alienta' un ■

sentimiento de desquite contra occi

dente, a causa tal vez de la explota
ción y el colonialismo que el pueblo
debió soportar durante tantos siglos.

Nos habla del Ejército Popular.
Es más bien una institución de tipo
nacional, de defensa, organizada ade

más como fuerza de trabajo y vigi
lancia. La mayoría no lleva uniforme,

pero están presentes en todas partes.
—Es un poder aparte —nos dice— ;

no sería raro que los últimos sucesos

chinos obedezcan a un golpe del ejér
cito para asegurarse fir^Súcesión de

Mao.

Agrega:
—Mao declaró el 59 que a China

no le convenia estar en la NU. Sin

duda, prefería las ventajas del libre

juego internacional y el empleo de un

maquiavelismo político. El ataque im

perialista al Vietnam seguramente es

tá dirigido contra ellos, pero mientras

tanto les permite crear un estado de

tensión interna que lea facilita ei ejer
cicio del poder. Estos recursos son

usados con frecuencia; puedéiT'citar

se, sin ir más lejos, las tensiones con

la India por asuntds de límites, de du

dosa importancia. Prolifera la divul

gación dé mitos colectivos, de verda

deras santificaciones civiles. Cabe re

cordar a este efecto la historia de Lei

E'un, un muchacho chino "modelo" a

cuyas hañazas se dio una publicidad
desmesurada. Aparecía como el más

consciente de los ciudadanos, autor de

innumerables acciones abnegadas. Al

guien preguntó un día cómo podía fo

tografiarse al muchacho en tanta

oportunidad —ayudando a cruzar la

calle a una anciana, tomando inicia

tivas propias en el trabajo, etc.— ,
si no

andaba con un fotógrafo listo a su es

palda. . . "Aprendamos de Lei Fu,
nuestro gran amigo", era la frase que
se escuchaba hasta el cansancio.

—En las declaraciones de agosto
se habla mucho de la supervivencia
de capas burguesas y clases explota
doras a las que habría que aplastar.
¿Qué hay de cierto en esto?

—Los chinos reconocen la super

vivencia de capas burguesas: y no só

lo en lo ideológico, como se podría pen
sar. Era posible advertir una bur

guesía comercial. Había grandes al

macenes de particulares. Algo verda

deramente asombroso: durante mi es

tada en China, me extrañó que andu

viesen ciertos chinos, por lo común jó
venes, vestidos con gran elegancia. Se

les daba un trato especial; se les de

jaba hacer cuanto querían, sobre to

do en los restaurantes. Al "Café de la

Paz" concurrían provistos de tocadis

cos a transistores, escuchaban y lle

vaban el compás de canciones ligeras
de occidente. Después supe que per
tenecían a una colonia de trescientos

mil chinos ricos, repatriados bajo ga
rantía de que sus fortunas personales
serían respetadas.

Para Yerko Moretic, radicado ya

definitivamente en Chile, su patria,
la revolución china significa que va

rios centenares de millones de indivi

duos sé hayan librado del hambre,
de la ignorancia total, al dárseles, por
lo menos, la oportunidad de estudiar.

Pero, a la vez —recalca—
,
no hay

allí una dictadura proletaria, sino de

un grupo. Tal como está siendo orien

tada —concluye— , representa un mo

tivo de perturbación en el desarrollo

universal del socialismo, y n» cabe

duda de que se guían gor la idea cen

tral del dominio de un mundo que,
socialista o no¡ ellos manejarían.

Está convencido Moretic de que
carecen de toda sinceridad, ignoran el

internacionalismo proletario y no ayu
dan sino que se aprovechan de quie
nes pueden creerles.

9 El Frente Popular no fué

una experiencia vana

0
La.. DC sólo "contuvo" a un

sector del pueblo que se

iba a desplazar al FRAP

9 No se puede confiar en los

"guatemaltecos" de la DC,

pero han empujado a sec

tores católicos hacia los

cambios sociales

® Es inevitable la politiza
ción en las FF. AA.

9 Los yanquis tienen la clave

del "golpe" en Chile

Raúl Ampuero se destaca en la izquierda chilena. Hombre estudiosQ,

desdeña el aparato superficial y busca caminos propios, fruto de un análisis

particular de las situaciones, que lo alejan de la rutina. Está convencido de

que el liderazgo político en Chile no puede obedecer a mecanismos emotivos,

más o me\nos tropicales: la evolución del país plantea otras exigencias. No

es un "revolucionario de escritorio"
,
como él mismo llama a los dirigentes

que se estagnan. Baste tener presente su decidida acción en defensa de los

mineros de la zana que representa, a raíz de la masacre de El Salvador, o,

ahora último, su valerosa actitud frente a la grosera andanada de Volpone.
Las preguntas que entregó PLAN al senador han determinado respuestas que

abren un motivo de polémica que sería muy útil llevar adelante.

¿A qué atribuye el fracaso del Fren

te Popular? Actitud del PS. en esos

años. ¿Había una oportunidad revolu

cionaria más al alcance de su realiza

ción en un mundo en que el imperia
lismo estaba dividido y en el área ame

ricana no existía la política antisuber-

siva que hoy maneja con entera lucidez

el Pentágono ?

Cuando se analiza retrospectivamen
te una situación política resulta fácil

señalar los erares o defectos de con

ducción. No querría, por éso, abusar

del sentido crítico con respecto a acon
tecimientos pasados, salvo que de ellos

se desprenda alguna lección para hoy o

para mañana.

Debemos recordar que en la gesta
ción misma del Frente Popular predo
minaba una concepción defensiva; se

trataba de detener el avance del fas

cismo, que constituía una trágica ame

naza para todas las manifestaciones

progresistas en el mundo.. Instalado el

Frente Popular en el poder, en Chile,
era una tarea pesada y larga proyec
tar el Gobierno en una perspectiva re

volucionaria. Al factor subjetivo recién

mencionado se deben añadir las difi

cultades materiales para la vida co

lectiva y para la economía originadas
en el conflicto bélico desatado en 1939

y en el derrumbe de todo el sistema de

intercambios comerciales, aprovisiona
mientos extranjeros, etc., que eran su

consecuencia natural.

En el orden ideológico los comunis

tas, y en menor medida, nosotros, los

socialistas, concebíamos la misión del

Gobierno frentista como la realización

de la revolución democrático-burguesa,
lo que constituía una limitación ideo

lógica adicional, al negar al movimien

to cualquier propósito de llegar más

allá de un programa reformista más

o menos resuelto.

Sin establecer ninguna jerarquiza-
cien en las causas del fracaso del Fren

te Popular, como coyuntura histórica,

agregúese la infortunada circunstancia

del fallecimiento del Presidente Agui-
rre Cerda que nos empujó, a poco an

dar, en las negociaciones, cabildeos y

gestiones electorales destinadas a re

emplazarlo tan propicios para em

pantanar los más vehementes propósi

tos revolucionarios. Por todo eso, coin

cido en estimar un fracaso la experien
cia del Frente Popular, sin dejar de

reconocer que nada pasa en vano en la

historia y que, por tanto, esa experien
cia es un dato insoslayable en el des

arrollo de los acontecimientos posterio
res.

El Partido Socialista actuó con más

bríos que el Partido Comunista en esa

época y defendió con gran resolución

una política vigorosa de Reforma

Agraria, creó organizaciones parami-
litares que constituyeron una sólida de

fensa adicional para el pueblo, como lo

comprobó la frustración del conato de

golpe del General Arlosto Herrera.

El ascenso de la DC, ¿puede esti

marse como el resultado de una es

pecie de desilusión o fatiga del pue

blo por las proposiciones de la izquier
da?

No. No puede sostenerse que la DC

haya arrebatado determinados secto

res de las masas a la izquierda; más

bien ha contenido su desplazamiento
hacia el FRAP con la ilusión de dar

les lo mismo que ofrecen socialistas y

comunistas, pero sin riesgos de vio

lencia. Hay que reconocer, sin embar

go, que nosotros ayudamos a formar

esta ilusión en la medida que hasta

1962 presentamos a la DC como un

movimiento convergente con el nues

tro, demostrando con ello una lamen

table falta de perspicacia. Cuando la

DC conquistó un lugar entre las "fuer

zas populares" viró bruscamente, pa
ra ofrecerse a la derecha como una

tabla de salvación. Lo que el FRAP

ha pagado caro ha sido, pues, su in

ferioridad en la concepción estraté

gica, lo que en el fondo significa —

debemos reconocerlo— una defectuo

sa conducción.

¿Cree usted, que puede apreciar
se como una fuerza positiva la llama

da ala izquierda de la DC? Si este

grupo se impusiera en el partido, ¿es
posible pensar en una acción común

con la izquierda?
Creo que en conjunto, la DC jue

ga un papel reaccionario y que sus

propios "guatemaltecos" no irán más

lejos que los ya lejanos "guatemalte

cos" del PR. Todo esto, sin perjuicio
de aceptar que algunas individualida

des vigorosas actúan con sinceridad,

aunque con temor de plantearse si

quiera como hipótesis el fracaso de

sus esperanzas en el Partido.

No obstante, estoy firmemente

convencido de que la DC empujó, a

pesar suyo, hacia el movimiento po

pular, a contingentes muy vastos de

la población trabajadora y de la ju
ventud, para quienes, por primera vez

resultan compatibles sus convicciones

religiosas con la lucha abierta en fa

vor del cambio social. En el futuro,
el FRAP no podrá ignorar la presen
cia de este sector en la formulación

de su política, independientemente del

juicio que le merezca la DC como par
tido de gobierno.

En su último discurso —homena

je de amigos—, usted aludió a que

"faltaría aún una línea política sufi

cientemente lúcida y eficaz para con

quistar el poder y ponerlo al servicio

de la transformación socialista". ¿Sig
nifica eso que la actual línea políti
ca de la izquierda adolece de defec

tos? ¿Cuáles serían?

Mas que por una línea errónea, la

izquierda merece críticas por la falta

de una línea. No es mi papel enun

ciarla, puesto que soy un simple mi

litante del movimiento popular y del

Partido Socialista, pero estimo con

veniente señalar la incapacidad que
hemos demostrado hasta ahora para
elevar la conciencia política del pue
blo partiendo de sus reivindicaciones

elementales.

A menudo la

falta de vinculación dialéctica entre el

objetivo inmediato y la meta remota

deforma la mentalidad de nuestros di

rigentes, haciéndolos a uno practicis-
tas miopes, y a otros soñadores o je
fes revolucionarios de escritorio.

Sus trece años de actuación en la

Comisión de Defensa Nacional del Se

nado le han facilitado el conocimien

to de las características más señala

das de nuestras fuerzas armadas. Us

ted crtíe, l.o ¿Que la tradición demo

crática de nuestras Fuerzas Armadas

las diferencian de las del resto del

Continente? ü.o ¿Cómo es recibido

por nuestro elemento militar toda la

nueva teoría del Pentágono de "fron

teras ideológicas" de los ejércitos?".
No me cabe duda de que nuestras

Fuerzas Armadas pueden exhibir una

'tradición que las prestigia mucho, pe
ro creo que el problema que el país

y las Fuerzas Armadas enfrentan en

relación con la Defensa Nacional, es

otro. Ha hecho crisis la vieja concep

ción civilista y liberal, que segregaba
las Fuerzas Armadas de la realidad,

y los problemas del conjunto de la so

ciedad. Hoy día, cualquier político y

cualquier oficial sabe que esta diso

ciación es imposible; de una u otra

manera, la política militar Se inserta

en el cuadro de la política interior y
exterior del Estado.

Hasta ahora—y a contar de 1950—

paulatinamente, todos los últimos go
biernos han insistido más en la fun

ción de nuestras Fuerzas Armadas en

orden a materializar la "solidaridad

hemisférica" que en fortalecer su rol

de custodios del territorio y la sobe

ranía de Chile. La solidaridad hemis

férica, por su parte, de doctrina ba

sada en la simple vecindad territorial

y en cierta unidad de destino deter

minado por la convivencia geográfi
ca, ha pasado a transformarse en la

doctrina de las fronteras ideológicas",
de claro sentido pro-imperialista y an

ti-popular.
El antagonismo, pues, entre la fun

ción natural de nuestras Fuerzas Ar

madas y su integración creciente en

el dispositivo militar norteamericano,
nos aboca a un dilema que tarde c

temprano tendremos que resolver.

La crisis financiera que amenaza

al país, ¿es esperada por los grupos

golpistas como el medio eficaz para

su acción alevosa?

A esta altura de los tiempos no

creo en los golpes desde adentro; ca

si siempre ellos responden a inspira
ciones yankis, como se ha probado
hasta la saciedad en Brasil, Argenti
na, Ecuador, etc. Mientras el señor

Frei no se aparte de la línea general

del Departamento de Estado, o no ha

ya una amenaza evidente de que

movimiento popular pueda acceder al

Gobierno, no creo que los norteame

ricanos acudan a este expediente.
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LA RELIGIÓN EN LATINO-
En el año 1955 se creó el llamado

Consejo Episcopal Latinoamericano

(CELAM), que tres años más tarde,
recibió la opinión de Juan XXIII que
señaló el CELAM como uno de los or

ganismos más importantes de la es

tructura católica universal. De acuer

do a sus palabras se propone "estudiar

el fenómeno religioso de América Lati

na, encontrar los medios para aplicar
los y realizar la tarea necesaria para

mantener, o contener la decadencia re

ligiosa latinoamericana y aumentar los

efectivos del catolicismo en América

Latina".

Este inmenso plan implica nada me

nos que la manipulación de 152 millo

nes de individuos, los católicos latino

americanos, y su conversión en un mo

vimiento dinámico, creciente y agresi
vo política e. intelectualmente. Es de

cir, pasar de la situación de decaden

cia, descreimiento, descomposición ac

tuales y convertirlo en un movimiento

que al contrario sea capaz de dar so

luciones, ser la primera fuerza histó

rica latinoamericana.

En primer lugar, el CELAM ha au

mentado todos los contactos en el ni

vel de las altas jerarquías religiosas.
Cada uno de los Concilios ecuménicos

ha significado un pequeño concilio la

tinoamericano, uniendo a los prelados
con los asesores latinoamericanos, o de

otros países, que dirigen intelectual-

mente el alto clero. La unidad católi

ca se coordina y toda América parti
cipa de un plan con una idea operati
va única.

Los sacerdotes católicos, Padres Hou-

tait y Le Pin que han escrito sobre el

tema del catolicismo en América Lati

na, dicen en la última de sus obras que

"América Latina tiene dentro del cato

licismo mundial, una prioridad absolu

ta por diez años", o sea, que en ese pe

ríodo el primer punto de acción del ca

tolicismo mundial es América Latina.

(1) Se pone la presión, la fuerza de sus

cuatrocientos ochenta millones de ad-

herentes e inmensos recursos materia

les, sobre América Latina.

¿En qué consiste la prioridad para

América Latina? En primer lugar, en

proveer sacerdotes. Atender el déficit

sacerdotal, derivado del hecho impor
tantísimo de que los latinoamericanos

no se interesan por la carrera del sa

cerdocio. De los seminarios uruguayos
o chilenos, bastiones de la democracia

cristiana, egresan siete u ocho sacerdo

tes por año. Se quiere suplir este défi

cit de sacerdotes con el aporte de otros

países, y no solamente con españoles e

italianos; sino buscando sacerdotes de

otras nacionalidades y de otro nivel,
sacerdotes más ilustrados y cultos, con

formación filosófica, formados en cen

tros como la Universidad Gregoriana
de Roma, donde es obligatorio hacer

tres años de marxismo, por ejemplo,
con conocidos marxólogos como Calvez

y Wettler.

1 IL'Église á llheune de FAmerique Latine,
París, 1965.

Ese nuevo sacerdocio no se puede
comparar con el típico español. Es un

nuevo estilo de intelectual a la medida

de su tiempo y de las necesidades ac

tuales de la sociedad contemporánea,
un sacerdote que estudia economía, so

ciología, practica el servicio social, es

decir que conoce todas las técnicas de

las ciencias sociales. También posee

mayor conocimiento de la realidad so

cial latinoamericana, en nuestros paí
ses; y hasta tiene dominio de otras

ideas.

En segundo lugar, recursos para
obras pías, o vinculadas a la religión.
Las inversiones materiales físicas que
el catolicismo ha hecho en América

Latina en los últimos años es imposi
ble evaluarse sobre todo por esa negli
gencia tan latinoamericana, por la es

tadística.

Hay sólidas inversiones en bienes

fundamentales de capital como perió
dicos, imprentas, salas de cine, empre
sas cinematográficas, editoriales, cade
nas de distribución, fábricas de celulo

sa, papel o celuloide; todo instalado en

los últimos años en la categoría de

obras pías y muy a menudo exceptua
das por la legislación de impuestos por
ser instituciones religiosas.

Hay también recursos de carácter

humano no sacerdotal, como por ejem

plo docentes, profesores, maestros, téc

nicos, profesionales universitarios, que

naturalmente no llevan sotana pero

que están al servicio de las iglesias na
cionales y que a menudo son excelentes

técnicos. En ocasiones esos técnicos no

vienen ocasionalmente. (2) En un tra

bajo publicado recientemente sobre las

ciencias sociales, es decir solamente en

materia de sociólogos, economistas y

técnicos del servicio social, se revela

una lista de docenas de entidades, edi

toriales, universidades, escuelas, revis

tas, centros, etc., creados en los últi

mos quince años. (3)

Casi siempre estos centros están

vinculados a la Orden de Santo Domin

go o a la Compañía de Jesús, las dos

grandes órdenes intelectuales en Amé

rica Latina de la Iglesia Católica.

Esta colaboración del catolicismo in

ternacional al latinoamericano, se ob

serva en el plano de los instrumentos

materiales, como por ejemplo emiso

ras, máquinas, vehículos o radios.

Por último, todo lo que significa es

tudios en el extranjero, movimiento de

personas, en materia de. bolsas de vía-

, je, becas, centros de estudio en el ex

tranjero, etc., que se está proveyendo
con largueza. En muchos de estos paí
ses son más amplias, generosas y más

prácticas que las del Estado o las de

fundaciones americanas, atienden di

versas especializaciones en todos los

niveles imaginables y el sistema se

acrecienta con los años.

Los citados Houtait y Le Pin dicen

con mucha razón que "la ayuda de los

católicos norteamericanos y europeos
es ínfima, comparada con el problema
a resolver en América Latina. Pero lo

mismo que una palanca, puede ser

significativa". Esta palanca puede al

terar el desarrollo histórico del catoli

cismo latinoamericano.

En la práctica, en los últimos diez

años ha sido ya eficaz tonificando el

catolicismo latinoamericano, contenién

dolo en su decadencia y le ha dado in

cluso el dinamismo necesario para ano

tar en su haber triunfos significativos.

¿Cuáles son los objetivos, la estrate

gia católica en América Latina? El

primer objetivo es lo que se llama "la

segunda cristianización de América

Latina". Se propondría ser algo pare

cido a la época de la Conquista y de la.

Colonización, cuando se incorporó por

primera vez, aunque sea nominalmen-

te, estos países al mundo católico. Eso

es ya muy importante.
Pero además, el catolicismo se pro

pone en América Latina organizar vas

tos sectores de la población, que hasta

ahora estaban desorganizados, como

por Carlos M. Rama

Hasta el siglo pasado, cuando las gentes se ocupaban de religión,
invariablemente lo hacían en un tono polémico, y todo se planteaba
como una búsqueda de la Verdad. A partir de la formación de la So

ciología como ciencia, se trata de explicar la religión en conexión con

el resto de la sociedad, integrada dentro de la historia y participando
de la vida de los pueblos. Se crea, por lo tanto, una sociología de la

religión.
Para explicarse la decadencia de la Iglesia en América Latina, es

necesario tener en cuenta:

(a) Muchas creencias primitivas han mantenido su vigencia entre las cla

ses populares, como una forma de resistencia al conquistador. El

indio o el negro muchas veces han aceptado nominalmente la creen

cia de sus dominadores, pero en la práctica las tradiciones católi

cas ocultan malamente los fetiches africanos.

(b) La existencia de iglesias católicas paralelas, donde incluso la planta
física del templo tenía dos partes, una para los blancos y otra para
los indios, y en que había diferencias en la organización de las igle
sias y en la cantidad, tipo y nivel del sacerdocio.

(c) La disminución proporcional de sacerdotes con respecto a la cantidad

de población. Esto se explica en parte por la gran diferencia que existe

entre el "católico estadístico" y el "católico practicante", es decir,
entre el que aparece como católico y el que realmente practica su

religión de modo sistemático.

(d) Ei clero, en su mayoría, ha sido siempre extranjero, lo cual produce
tensiones con la población.

j (e)
La industrialización y la urbanización, al crear una forma de des-

•*S creimiento, han afectado poderosamente a las iglesias latinoame

ricanas.

(f) El clero ha abrazado con regularidad las causas impopulares, y la

existencia de excepciones no hace sino confirmar la regla.

(g) Al contrario de la creencia religiosa cultivada, por ejemplo, en Eu

ropa Septentrional —consistente en un espíritu de profunda "reli

gación" muy ajena a toda aparatosidad—,
el sentimiento religioso

de los latinoamericanos no sólo va perdiendo día a día en fervor,
sino que apunta principalmente a lo ritual y lo formal, es decir,

gusta del oficio religioso, pero es poco personal y arraigado.

(h) Escasea en América Latina el "empresario capitalista católico", es

decir, un hombre de empresa, empuje, orden, sobriedad, y, al mismo

tiempo, de rectitud personal y calidad moral, que cree firme y deci

didamente en su sistema religioso. El católico rico latinoamericano

es un disfrutador: "después de mí, el diluvio".

(i) Las minorías intelectuales, a partir de la independencia, no son ca

tólicas, y traen como consecuencia, la laicización de la vida nacional,

En los últimos años la cuestión religiosa se ha vuelto a replantear,

pero, objetivamente, las únicas creencias que en América Latina están

creciendo son las supersticiones y el espiritismo.
El resto del mundo occidental, sin embargo, está interesado en

que esto no suceda. Desde luego, el protestantismo, pues en los países
donde se instaló originalmente, decae. A partir de 1938, las iglesias pro
testantes unidas han intensificado sus esfuerzos misioneros en este con

tinente. Esto explica que en Chile hayan llegado a tener el 12 por ciento

de la población nacional, la iglesia protestante más grande de las latino

americanas.

Sin embargo, la promoción protestante es pequeña...

Lo anterior es, en líneas generales, el índice de cuestiones que el

sociólogo Carlos M. Rama [autor, entre otras obras, de La Religión
en el Uruguay (1964, y Sociología del Uruguay (1965)] plantea con ex

traordinaria eficacia en la primera parte de este importante ensayo que,

por su extensión, PLAN puede ofrecer sólo parcialmente a sus lectores.

Se ha seleccionado aquella parte referente a los graves problemas
que actualmente encaran las diversas iglesias en Latino América, donde,

según el autor, se juegan su destino. "La supervivencia y el triunfo de la

fuerza religiosa más grande del mundo —dice Rama, refiriéndose al ca

tolicismo— se va a dirimir hablando en español o en portugués".

CURAS VIEJOS

consecuencia de la crisis vocacional de la

juventud

Por ejemplo, la campaña electoral en

que venció el Partido Demócrata Cris

tiano Chileno sobre el FRAP íue orga

nizada por centros de propaganda de la

Alemania Occidental.

Manuel Facal: "La ofensiva en la Amé

rica Latina: el caso de las ciencias so

ciales", en Estudios, Núm. 35.

por ejemplo, los campesinos, (4), las

mujeres, los estudiantes, las cooperati
vas, etc.

Más importante es el objetivo políti
co donde hoy al creyente se le ofrecen

dos posibilidades. Si es rico, Partidos

Conservadores y si es de la clase me

dia, Demócrata-Cristiano. Si es reac

cionario, Conservador, si es progresis
ta, Demócrata-Cristiano. Es una espe

cie de abanico que reúne como dos bra

zos diferentes a los elementos socia

les. Incluso en una familia, el padre
puede ser —y eso sucede— muy reac

cionario. El hijo también burgués, tie
ne una rebelión contra su padre, pero
ésta se puede encauzar y ser útil a

través del Partido Demócrata-Cristia

no. Las dos generaciones votan separa

das, pero .en el fondo vinculadas en un

Por ejemplo, en Chile, incluso años an

tes de que se .empezara ese movimiento

continental, balo la dirección del Obis

po de Talca, el llamado' "obispo rojo",
(Mons. Larraín < + ), se organizó una ca

dena de sindicatos agrícolas, que ha sido

y sigue siendo muy importante a lo lar

go de todo el Valle Central chileno.

centro común director de pensamiento
que es el clero católico.

La importancia internacional de la

Democracia Cristiana es enorme. Eu

ropa Occidental está organizada desde

1945 hasta hoy a través de la democra

cia cristiana, y no hay ninguna razón

para que en América Latina el fenó

meno no se reproduzca. El triunfo de

la Democracia Cristiana en Chile ha

destacado esto, pero la realidad es que

los partidos Demócrata-Cristianos es

tán organizados hace tiempo, prepa

rando cuadros y vienen estructurando

prensa, medios de información efecti

vos y estudiando técnicamente el mer

cado político, haciendo relevamientos

sistemáticos, en sus respectivos países.
El Partido Demócrata Cristiano que

triunfó en el año 1964 se fundó en el

año 1939 y en ese sentido Chile se ade

lantó a muchos países. En otros países
está en la fase preparatoria, organi
zando cuadros, sindicatos, cooperati
vas, alianzas, diarios, revistas, edito

riales y haciendo estudios en profundi
dad científica, de acuerdo a las necesi

dades políticas. A la hora de su tiempo
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AMERICA
muchos se enterarán recién de su exis

tencia, incluso los que se dicen sus

enemigos, o que consideran con despre
cio la religión. Otro de los objetivos
fundamentales que tiene esta ofensiva

católica y es interesantísimo, es luchar

en el plano intelectual ideológico, fren
te al progresismo. Hasta ahora la gran

tradición intelectual latinoamericana

es el progresismo enfrentado a la ato

nía del catolicismo. El catolicismo aho

ra ofrece por lo menos una gran posi
bilidad de diálogo. La gran y alta dis

cusión intelectual posible en América

Latiría es la del intelectual progresis
ta con el intelectual católico. En países
como Chile, Argentina, Perú, Venezue

la, Uruguay, etc., se está cumpliendo
a correcto nivel y en términos de crea

tividad. Esto revela ánimo agresivo,

polémico, pujante, del catolicismo, que
hay que tener en cuenta.

Otro de los objetivos, y tal vez de

los más dignos de estudiarse, es que

el catolicismo en esta ofensiva que es

tá cumpliendo en América Latina, acu

de como una especie de fuerza de sal

vamento, de emergencia, a la salva

ción del capitalismo. Este desfallecía

en América Latina, en primer lugar

porque no tenía actores, y en definiti

va su mejor expresión era el imperia
lismo extranjero. Comienza a aparecer

en toda América Latina el joven cató

lico, a veces demócrata cristiano, pro

gresista —si se quiere entre comillas—

y que es capitalista y que lleva su em

presa burguesa a la manera nueva, co
mo si fuera él mismo un norteamerica

no, un inglés, un francés o un holan

dés, y esto es un fenómeno original.
Además, en cada uno de nuestros

países estos católicos capitalistas apor
tan las técnicas nuevas del capitalis
mo como la planificación burguesa.
Unos dicen viva la planificación y

otros dicen viva la planificación.
Lo mismo el llamado "neocapitalis-

mo popular", interesando a los obreros

en la producción para convertirlos en

accionistas, admitir la existencia de

consejos de fábrica, hacer propaganda
de relaciones públicas, la ingeniería de

las relaciones humanas, todo este tipo
de temas que antes no manejaba el ca

pitalismo en América Latina. Toda la

América del Sur por lo menos, está

llena de escuelas de relaciones indus

triales que dirigen católicos y que pro

veen a su patronato de técnicos en re

laciones laborales. El capitalismo tam

bién, pero más inteligente y hábil, con

sigue efectos que no tenía el anticuado

capitalismo privado del siglo pasado.

Se entiende bien entonces que la de

mocracia cristiana y el catolicismo se

han convertido en los propagandistas
más importantes de la Alianza para el

Progreso en América Latina. La idea

del clero es que los fondos del Plan

Kennedy y la Alianza Para el Progre
so les lleven al triunfo, como el Plan

Marshall llevó al triunfo en Europa, a

la democracia cristiana. Los fondos de

la Alianza para el Progreso y su idea

misma encuentran en los católicos sus

propagandistas más inteligentes y efi

caces. Además aumentan con los fon

dos de ciertas corporaciones u organi
zaciones privadas norteamericanas que
las respaldan con el concurso del go

bierno norteamericano, que apoya el

catolicismo local en su lucha por el

poder.
Como los fondos de la Alianza para

el Progreso, los de las entidades pri
vadas norteamericanas juegan un pa

pel de enorme consideración que pue

de ser decisivo en ciertos momentos

para conseguir la conquista del poder
en muchos países.

A estas alturas se comprende que

los sociólogos de la religión Houtait y

Le Pin dicen textualmente: "que en

América Latina no se puede más que

elegir entre diferentes revoluciones".

América Latina no puede negarse a

ser revolucionaria, pues vive en un mo

mento revolucionario y a lo sumo lo

que puede hacer es elegir entre varias

revoluciones. Y siguen los sacerdotes:

"hay la revolución marxista —se refie

re a la cubana— y hay también el des

arrollo por la vía de la participación
popular en la planificación económica",
o sea la democracia cristiana. Es "la

revolución de la participación popular
y de la libertad" (sic) que ofrece la

democracia cristiana.

Si los planes se están cumpliendo,
no dejan de tener sin embargo gran

des obtáculos.

En primer lugar resultan del seno

mismo de las masas católicas, porque
esta clase de estrategia e ideas, inclu

so hay católicos que no las aceptan.
Muchos católicos han adherido con

espontaneidad y honestidad a las ideas

del progresismo o de la revolución so

cial. Han abrazado la causa del pueblo,
incluso llegando al conflicto con sus

propias iglesias. Es demostrativa la

evocación de sacerdotes como los Pa

dres Sardinas y Biaín en Cuba; el Pa

dre Bolo Hidalgo en el Perú; el Padre

Torres para Colombia o el Padre

Arrascaín para México, sacerdotes que

SUPERSTICIÓN, BRUJERÍA, ESPIRITISMO

día a día ganan lerreno en todas la« clases sociales de Latinoamérica

se nan unido al pueblo revolucionario

en contra de su propia jerarquía reli

giosa, siguiendo una tradición por cier

to gloriosa en América Latina que vie

ne de la Independencia. Si esto lo ha

cen los sacerdotes, con mayor razón

millares, si no millones de gentes for

madas en el catolicismo, que sienten

las ideas religiosas, que incluso las

practican, pero al mismo tiempo acom

pañan los movimientos populares y mi

litan en los mismos no estando dis

puestos a servir al imperialismo, ni a

planes como los señalados.

En otro plano, evoquemos la situa-

cin de los jóvenes que cumplen su cri

sis espiritual, forman su personalidad,
proveniendo especialmente de las cla

ses medias y alta, y son de origen reli-

LA CRUZ EN LAS SELVAS

Las primeras misiones abrieron camino a la civilización

gioso. Esta toma de conciencia es una

crisis religiosa y en su momento par

ticipan doblemente de la vida religiosa

y de la política. No solamente en Italia

puede haber afiliados a partidos comu
nistas y al tiempo devotos creyentes,
Es un fenómeno que se explica perfec
tamente en países de tradición religio
sa ancestral, como todos los latinos, y

que se prolonga en diversas situacio

nes, muy interesantes de tener en cuen

ta.

Tal vez el obstáculo más grande que
tiene la Iglesia, curiosamente, proven

ga de su extrema derecha, de la gente

que no ha entendido que los tiempos
han cambiado, de los católicos que si

guen pensando en el pasado, gente vie

ja en edad o meramente en pensamien
to, que no ha evolucionado rápidamen
te y captado el nuevo viento del mun

do. Esta gente cree que se puede retro
ceder en el tiempo, incluso rivaliza

dentro del seno de la iglesia contra

esos nuevos dirigentes católicos que se

ocupan de organizar sindicatos, estu

diar marxismo, tácticas de huelga, etc.

Hay una especie de pugna entre el

sacerdocio católico inteligente, que es

tá al nivel de su tiempo, pensando
constantemente la manera más sutil de

conseguir su supervivencia, siendo au

daz en el plano histórico, y la masa de

la beatería, del latifundista rutinario,
de los oficiales profesionales pretoria-
nos para quienes todo es igual, nada há

cambiado. La cabeza piensa más rápi
do que el cuerpo y hay conflictos inter

nos entre los fieles y Roma o los cen

tros intelectuales del catolicismo inter

nacional.

El último y grandísimo tercer obs

táculo, es la rapidez con que los pue

blos latinoamericanos cobran concien

cia, cotidianamente, a través de diver

sos niveles y técnicas, o las tácticas

más dispares (ya sea el guerrillero co

lombiano o venezolano, el sindicalista

uruguayo, o argentino, o el intelectual

chileno), es decir, en el ejercicio de la

vida diaria. A través de un mayor con

tacto con el mundo actual, las masas

van cobrando conciencia, radicalizán

dose, incorporándose al pensamiento
revolucionario y adhiriendo a la causa

de los pueblos.
Esta vanguardia es capaz de librar

exitosamente una batalla que ya se

inició, a pesar de la ignorancia de mu

chos, en todos los frentes y países. Ba

talla decisiva que corresponde nada

más, y nada menos, que al crepúsculo
de la religión.
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Una mirada negra: .?-f

TEMAS INTERNACIONALES

Deja tronar el cañón del hombre

(blanco,
y que su humo nos cubra.

Esta lucha es a muerte.

GEORGE AUWOONOR

poeta ghanés.

Hasta hace poco, casi todos los

pueblos africanos buscaban su inde

pendencia política. Una gran mayo

ría —

39 en total (incluida Lesoího,
o sea, el ex protectorado inglés de

Basutolandia, recién nacida el 4 de

octubre)
—

son ya repúblicas inde

pendientes, si bien con diferencias y

contrastes tan extremos, como los

que, por ejemplo, puede haber en

tre 'Una racista y pro-nazi Sudáfrica

y una RAU socializada. En muchos

casos, el paso a la independencia no

ha sido, sin embargo, más que un

cambio puramente nominal y de su

perficie. La dominación imperialista
se ha consolidado enmascarada tras

gobiernos entreguistas proclives a la

penetración foránea y que la han

justificado con una legalidad aparen

te, acorde con el sistema de la NU,
anticolonialista por principio.

LAS COLONIAS

QUE SUBSISTEN

Lia población ¡de ,Africa alcanza

a los 300 millones, pero subsisten ba

jo el régimen colonial absoluto, unos

85 millones de seres, radicados en

las posesiones portuguesas de Ango
la, Mozambique y Guinea (portugue
sa), y en el Marruecos español y Rio

Muni, colonia también esta última del

régimen de Franco. Además, hay

que contar el Protectorado inglés de

Swazilandia.

Angola y Mozambique, con una

población de 12 millones y una su

perficie de 2 millones de kilómetros,
están bajo gobernaciones facistas. La

explotación del trabajo es exhausti

va en plantaciones y centros mine

ros. Pueden estimarse las condicio

nes de vida de estos pueblos si se

toma en cuenta que, para escapar a

la guerra portuguesa, unos 300.000

obreros de Mozambique han preferi
do huir a África del Sur, donde son

convertidos en esclavos del apartheid
en las explotaciones mineras. Como

quien dice, del fuego caen a las bra

sas.

Bajo el fatídico gobierno de Oli-

veira Salazar, Portugal afinca su sos

tén en la expoliación de estos pue

blos, lo que le permite subsistir den

tro de su atraso y su estado de indi

gencia. Se explican, así, la tenacidad

y el empeño de ese régimen por man

tener el status colonial —verdadera

aberración para la mentalidad moder

na^—, que, por cierto, no resulta ta

rea fácil ni llevadera. Desde 1961, An

gola sostiene una lucha abierta con

tra los portugueses. Les ha asestado

duros golpes en la zona oriental del

pais. Por su parte, Mozambique —con

el FRELIMO (Frente de Liberación),
está resistiendo desde 1964 y ya ha

dado cuenta de unos 2.000 soldados

portugueses, de' unos cuantos aviones

y ha logrado destruir algunas colum

nas motorizadas. El FRELIMO ha des

encadenado el terror en Mozambique,
al punto de que los soldados y ofi

ciales portugueses no se atreven a

salir de noche de los cuarteles. Hasta

ahora, cuatro provincias del norte han

caído en poder de los revolucionarios.

En la Guinea portuguesa —llama

da Bissau— ,
ha sido liberada la mi

tad del territorio, y el destacamento

lusitano se limita allí a mantener po
siciones de resistencia.

Cabe esperar, por tanto, que Oli-

veira iSalazar —

cuya hora está de

masiado avanzada— ha de caer jun
to con el triunfo de los revoluciona

rios independentistas de Angola, Mo

zambique y Bissau.

esquema político
LA DOMINACIÓN

BLANCA

En el cono sur del continente afri

cano se ha instalado el predominio
blanco. Zona de terror y esclavitud,

constituye una de las grandes ver

güenzas de la humanidad y señala

las tremendas limitaciones de la cul

tura occidental. El fascismo dispone
de herederos legítimos entre las mi

norías blancas de Rhodesia, . República
Sudafricana y el territorio de África

Sud Occidental.

África no obtendrá su verdadera

libertad mientras este extremo del

continente continúe en manos de ra

cistas empeñados en oponerse al des

arrollo de los países vecinos, que no

sólo les sirven de campo de intercam

bio imperialista, sino también, y sobre

todo, de fuente de obra de mano ba

rata.

RHODESIA

Los colemos blancos —220.000—
,

siguiendo el ejemplo de sus vecinos

sudafricanos, se han proclamado úni

cos dueños de Rhodesia y de sus cua

tro millones de habitantes. La cama

rilla de Smith se ha burlado de las

impotentes quejas del gobierno "iz

quierdista" de Inglaterra y su com

pungido líder, Harold Wilson, quien,

para guardar las formas, ha promo
vido una comedia de represalias que
tiene mucho de farsa. El "bloqueo"
está siendo aportillado por los pro

pios ingleses, pues mientras en Bei-

ra retenían con gran aparato un bar

co petrolero con destino a Rhodesia,
la provisión necesaria llegaba desde

Sudáfrica. Y ésta, que no tiene pe

tróleo propio, se abastece precisamen
te en Inglaterra y Estados Unidos...

Pero todo se explica por el monto de

las inversiones británicas en esta zo

na: 200 millones de libras en. Rhode

sia y 1.000 millones en Sudáfrica. Se

rio motivo, por supuesto, para mos

trarse equívocos en circunstancias de

que la libra se ve aquejada de ane

mia aguda. Por -lo demás, ya en 1961

Inglaterra había otorgado a su co

lonia rhodesiana una carta constitu

cional racista, que aseguraba el do

minio de sus compatriotas.

LA SINIESTRA

SUDÁFRICA

Cuando, en septiembre pasado, ca

yó Hendrik Verwoerd bajo el puñal
del ujier del Parlamento, Dimitri Lá-

jendas, la humanidad sintió que se

hacía justicia, si bien con medios re

probables. Pero en Sudáfrica todo es

tá permitido —se decía—.: el crimen

NUEVAS PRORROGAS PARA EL HAMBRE EN ÁFRICA

* Las colonias que subsisten

* La dominación blanca

9 Suráfrica: Verwoerd el si

niestro

9 África central y las cama

rillas militares

9 Patricio Lumumba o la fe

en la humanidad

9
Aprender la lección

es una sombra que se cierne sobre la

nación más oprimida del globo —allí

donde el apartheid significa la escla

vitud de 12 millones de nativos bajo
la férula de una minoría blanca que

les niega todos los derechos. Era el

segundo atentado, ahora, de -una efi

cacia tremenda, pero dudoso de atri

buirse a un desquite político: el grie
go Lajendas parecería un extraño per

sonaje, inspirado en motivos muy per
sonales.

África del Sur se independizó del

imperio inglés en 1910, pero esa libe

ración no hizo sino afirmar más aún

el dominio de los colonialistas. Fue

una mascarada fraguada para deposi
tar hasta el día de hoy todo el po
der en manos blancas y dar paso a

un nuevo tipo de colonialismo perfec
tamente legalizado. . . Sin embargo, en

vez de traducirse en un alivio para

la población, la fórmula significó una

indignante opresión, extremada al lí

mite por la consigna del apartheid im

puesta por el propio Verwoerd. Diver

sas organizaciones ■•—desde la Asam

blea General de la NU y las confe

rencias afroasiáticas y latinoamerica

nas hasta las secciones locales de los

sindicatos y las asociaciories religio
sas y deportivas en todo el mundo—

han adoptado resoluciones condenato

rias para el régimen neofacista, ba

jo el cual se excluye de las urnas elec

torales a la mayoría negra, como así

también se les impide cualquier posi
bilidad de crecimiento económico, edu

cacional o cultural. Se trata de un

sistema dentro del que un 87 por cien

to de las tierras son declaradas pro

piedad exclusiva de los representantes
de la raza blanca y que, para soste

nerse, responde a las protestas con

encarcelamientos, censura y la prohi
bición de cualesquiera reuniones, huel

gas o manifestaciones.

El régimen facista de la Repúbli
ca Sudafricana representa una ame

naza Concreta y directa para la inde

pendencia de cada uno de los demás

estados africanos.

Mercenarios sudafricanos tuvieron

un papel importante en el aplasta
miento de la revolución en él Congo.
El gobierno sudafricano ha invertido

en gastos militares directos e indirec

tos, 600 millones de libras —más de

lo que gastaba en él apogeo de la

segunda guerra mundial. Mantiene un

ejército de 22.000 hombres, más de

44.000 policías motorizados y 55.000

"reservistas". Por decisión guberna

mental, cada habitante blanco debe

llevar armas y tener conocimientos de

la técnica militar más moderna. Has

ta a los niños se les instruye militar

mente. Además, cada blanco tiene de

recho a organizar y armar por su

cuenta un destacamento. Poseen gran

des cantidades de tanques, vehículos

blindados, aviones y barcos de guerra

provenientes de los países de la OTAN,

a pesar de la prohibición declarada

por las naciones que la integran. Así.

a nadie puede extrañar esta declara

ción de Baltasar J. Vorsler, sucesor

del asesinado Verwoerd: "Si lo qui
siéramos —expresó— podríamos aca

bar con todos estos Estados africa

nos, sin ningún problema, antes del

desayuno".

PODER

FINANCIERO

Junto con el poderío militar —afian

zado en la producción de uranio y
de gases tóxicos— los tentáculos de las

firmas mineras sudafricanas se ex-
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LA OPRESIÓN BLANCA DURA YA SIGLOS RESISTENCIA OBSTINADA EN GUINEA PORTUGUESA

(información comoleia en PLAN N? 4)

tienden por todo el continente. El im

perio de la Compañía De Beers —pro

piedad de Mr; Harry Oppenheimer,
que prácticamente detenta el mono

polio mundial de la producción de dia

mantes— , y de la Anglo-American
Corporation of South África, entre

otras, se ve reforzado por las cre

cientes inversiones occidentales.' Los

norteamericanos han hecho recientes

inversiones equiparables al total de los

20 años procedentes. Los británicos,

que ocupan el primer puesto —30 por
ciento del intercambio—

,
no piensan

sino en conservar sus posiciones. Los

franceses se interesan en la construc

ción de represas en el río Orange, y
Renault acaba de instalar una planta
de montaje bajo la' bandera Renault-

Afrika.

El bloqueo declarado por la instau

ración del apartheid es una farsa. Los

mismos estados africanos han olvida

do sus propósitos belicosos reafirma

dos ante las Naciones Unidas. Mala-

wi, de pronto, ha declarado que no

participará en el boycott. Los demás

han sabido hacer distingo entre las de

claraciones políticas y las necesida

des económicas. Uganda proporciona
cotidianamente su contingente de ma

no de obra a las minas de Transvaal;
Tanzania y las antiguas colonias ingle
sas, continúan haciendo discretamente

sus transacciones en Londres; el ex

Congo belga sigue comprando en Jo-

hannesburg sus equipos mineros, co

mo así, también, el ex Congo francés
les vende grandes partidas de madera

prensada.

El ejemplo dé Sudáfrica ha enva

lentonado a los portugueses, que han

endurecido la resistencia a la rebelión

de sus colonias, y también a los rho-

desianos, que han roto con Londres.

Ningún pueblo de África puede en

frentar a las tropas blancas de Jo-

hannesburg. Y ahora último, el mun

do del "derecho" occidental le ha he

cho el mejor de los regalos: la Corte

Internacional de La Haya, por un vo

to (7 x 8), le ha encomendado la tu

tela de África Sud Occidental.

EX COLONIA

GERMANA

África Sud Occidental, ex colonia

germana, es el único de los territorios

del sistema de mandatos de la anti

gua Sociedad de Naciones que no con

sigue aún su independencia. Las tie

rras del país fueron arrebatadas a los

aborígenes y entregadas a colonos

blancos trasladados expresamente des

de la república Sudafricana. Allí han

transplantado su repugnante sistema

del
:

apartheid, además de la legisla
ción nazista. El fallo de la Corte de

La Haya fue motivo de júbilo "blan

co" en Windoek, capital del país, y en

la propia Sudáfrica, que de este mo

do disfruta de un territorio equiva
lente a Francia y Alemania reunidas,

El gobierno sudafricano decidió apli
car sin tardanza el "Plan Odendaal",

siniestro proyecto que debe reagrupar

a los 500.000 negros de la antigua co

lonia alemana, en diez reservas tri

bales, situadas expresamente lejos de

las zonas diamantíferas, ese exquisito
bocado de que ahora gozan legalmente.

ÁFRICA CENTRAL

En menos de un año el avance con

quistado por varios pueblos de África

Central, ha sido malogrado por grupos

reaccionarios de esos mismos países,
en connivencia con . el imperialismo.
Los gobiernos de Dahomey, Alto Vol-

ta, República Centroafricana, Congo
(Kinshasa), Nigeria y Ghana, han caí

do en poder de camarillas militares.

El despertar de África —al parecer,
uno de los más conmovedores episo

dios de la postguerra— ha sufrido re

trocesos debido a la acción solapada
o la intervención franca de los países
europeos interesados en mantener la

rica fuente de explotación que por si

glos les ha significado el continente

negro.

PATRICIO LUMUMBA

La figura del inmolado líder con

goleño simboliza toda una etapa de

la revolución africana, de avances inu

sitados y de deplorables retiradas.

Sus concepciones políticas se centra

ron en la lucha por la unificación de

los pueblos africanos, con la única mi

ra de librarse del colonialismo o del

dominio económico de los países ca

pitalistas. Su creación, el Partido Mo

vimiento Nacional del Congo, aspiraba
a unificar todas las fuerzas naciona-

AFRJCA
Extensión mcü$las:3030O.C0Oki»'
Población: oasi 300 Millones

Estados )ndef*nd>evifes
flo$eao«¡s colonlaleS-

H 6uir»ej portuij. OQWbMa»(espaft.]

Este mapa dibujado para PLAN deslaca la larea de las fuerzas históricas que, en loa

últimos años, han determinado lai independencia de la gran mayoría de los pueblos del

continente africano. En esta parte del Tercer Mundo, los caminos de la libertad mues

tran hasta hoy un impresionante saldo de violencia y de muerte como precio de la

incansable lucha del hombre por su dignidad y progreso.

Jes por encima de las viejas rivalida

des tribales que, hasta entonces, pa
recían irremediables, y que los colo

nialistas empleaban como excelente ve

hículo de disturbio y anarquía. Lu-

mumba era un demócrata que tenía

fe en la NU y en los sentimientos da

los propios belgas porque, antes que

nada, confiaba en la evolución de la

humanidad. Para él, el Movimiento Li

berador del Congo no era sino parte

integrante de la lucha de los pueblos
africanos y consideraba que su lucha

alcanzaría la victoria sólo con el apo

yo integral de África. En la Confe

rencia Panafricana celebrada en Leo-

poldville en 1960, conminó a los jefes
de los Estados africanos a fortalecer

la solidaridad, no con palabras, sino

con hechos. Su humanismo era de

buena ley, no una farsa, y es posible
que los imperialistas hayan visto en

él un peligroso líder de la unidad so

cialista africana y, sin más, lo eli

minaron en forma brutal y despiada
da en 1961, en Elizabethville, con la

ayuda de sus propios hermanos de ra

za, pertenecientes a la Katanga inde

pendiente.

En los días que corren, reina el

caos en el Congo, y la disputa militar

arroja ahora episodios extremadamen

te sangrientos. Desde la Angola "por
tuguesa", con la ayuda de Oliveira Sa

lazar, el expulsado primer Ministro

Moise Tshombe conspira contra su ri

val Joseph Mobutu, hoy en el poder,

DEBD^IDAD DE LOS

GOBIERNOS CIVILES

En vísperas de los golpes de esta

do en Alto Volta, República Centro-

africana, Dahomey, Congo y Nigeria,
los regímenes civiles se habían des

acreditado ante las masas. La situa

ción política se hallaba en esos países
al borde de la explosión. Las causas

inmediatas de los "golpes" están li

gadas a condiciones inherentes al des

arrollo político y económico de Áfri

ca, las que, ante todo, derivan del

ínás cruel e inhumano dominio colo

nial conocido en la historia. Son muy

pocos los países de África Tropical cu

ya renta nacional por habitante re

base los 100 dólares (Chile tiene 500;
Haití, 120). Los golpes militares fue

ron acogidos casi en todas partes con

la tácita aprobación de las masas —lo

mismo que entre nosotros, cuando lo

de Brasil, Argentina y, antes, Ecua

dor. Y es que esas masas no vieron

defendidas sus esperanzas de libera

ción por débiles gobiernos que, hacien

do tabla rasa de sus promesas, se co

ludían con las empresas imperialistas
para producir a veces situaciones in

clusive peores que las existentes bajo
un franco colonialismo.

La lección para todos los pueblos
subdesarrollados —principalmente pa

ra Chile— no puede ser más elocuen

te y. . . terrible.

(Redacción de FLAN).
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"No sólo Un cuerpo, sino una voluntad,

tan soberana como lo es o debe ser el

varón"

*ss

¿AMOR A LA ITALIANA?

"A los cuarenta, el italiano es ya impotente"

(Claudia Cardinale)

-.;•■ S
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sexo en
UNO DE LOS SIGNOS de indudable sig

nificado revolucionario en los últimos veinte

años —o sólo diez últimos años— es) el aflo

ramiento franco, muchas veces con caracte

res escandalosos, de la sexualidad y sus pro

blemas. Una abundante literatura sexológí-
ca asalta los escaparates; desde revistas de

dudosa seriedad hasta publicaciones en que

psicólogos, educadores, escritores, sacerdotes

y sociólogos examinan con toda valentía este

"demonio exilado" del sexo, que por exilado

y sumergido, tal como hace más de medio si

glo lo formuló Freud, provoca trastornos ín

timos y sociales, perturbaciones que operan

en las neurosis simples o complejas, como,

también, desajustan la pareja humana hasta

dislocar la estructura de la familia.

POR LA ÉPOCA de nuestra juventud —

1935 al 40—
,
los muchachos y muchachas

llevaban bajo el brazo, con intención de re

to, las audaces traducciones de las obras de

D. H. Lawrence. "El Amante de Lady Cha-

tterley", sensacional novela de aquel purita
no de barba obscura, que conmovió a Ingla
terra y gozó del atractivo adicional de ha

ber sido prohibida en su propia patria, sir

vió para que editores inescrupulosos se lle

naran las faltriqueras, ornando las portadas
con machos y hembras desnudos, en tanto que

los textos mismos eran groseramente adul

terados por traductores de segunda mano (del

inglés al francés y del francés al castellano,

v. gr.), y leídos ávidamente por públicos muy

poco preparados para aquilatar el mensaje

profundo y poético, ético y vital de Lawrence.

ERA UN CANTO al amor, al Eros que
acerca lo Masculino a lo Femenino para dar

vida a nuevos seres. ¿ Quién podría olvidar

aquellas páginas en que Lady Chatterley,
atraída por el misterio del hombre, cruza un

^
bosque cuyos abetos acusan la violencia y el

"

deseo del viento, azotand», arriba, las copas
de los grandes árboles; abajo, abatiendo las

pudorosas prímulas? "Tu aliento hace empa

lidecer el bosque", creo que escribe Lawren

ce, transcribiendo un texto de Milton ( ¿ o

de Swinburne?): el mundo se torna irreal;

el cuerpo de Constanza, aún inmaduro por
la ausencia de hijos, es como un pálido re

flejo de un lejano deseo.

por Sk;j,an

humano adscribe al. qufr y s

cho brevemente: mielas F

principalmente el Incotfente
Adler dedicó su áténcijal Ti

dualidad.

ES FRECUENTE dec

a distinguidos , psiquiat —m

ocurre así en todo ¡el ijido—
tá sobrepasado, que'losiicoan
da vez menos numerosí . Pe

cía personal dé quienscribe
permite afirmar qtíe. eenguí

quiatras no analistas rita ui

de conceptos freüdianolisfra:

losofía, moralista o ■ so<5gica,
ta tópicamente a los pilema

tal como éste quisiera. Smbrc

y dentista rigurqso,^ Rid no

tificar, si era necesario, firma'

das por él mismo en siprirm
nes.

EN UNA REVISTAJwicesi
castellana nos llega 'á(,e Bu

que es de inspiración íólica,
tado y honrado en 'arillos d'

tes autores como lo sfsun í

psicóloga y un periodiii El s

en el tapete el problemíí. se r<

cesidad de "diálogo , cq la p¡

diana". Un articulista idío,
remitiéndose' a los príps lih

habla del "goce" y, texidmen
"Sin mujer no hay gozíy sin

Espíritu Santo".

EN AQUELLA misma época, nuestra Igle
sia Romana miraba con malos ojos los libros

del Profesor Freud. El sexo, ¿más fuerte que

el espíritu? ¿Sexualidad en los niños? ¿Las
neurosis proceden de represiones y regresio
nes de la libido ? El catolicismo se asió de

Adler; y no sin razón, por cierto. Porque si

Freud descubrió el papel fundamental del se-

:o en la vida normal y patológica del hom

bre, Adler, su compañero —

y después disi

dente—
, complementó el cuadro, asignando

'ma participación innegable a "la significa
ción" espiritual, personal, ideal, que el ser

PROTESTA YE-YE

El sexo —d'monio

r*xirndo— provoca

trastornos íntimo
•

c-}:ac?s de disloca-:

ía e iructura .ocia,

EL PLACER eróticáciend
sayos al rango dé sajido, a

desde todos los ángulos ideol

tores propugnan la moifamia
de unión sexual. El marsta, d
Muldworf

, recurre a unmterpí
lógica del desajuste sex^ Sus

mo la réplica —aunqutio me

autor— a las expuestaj'.n ten
allá por 1903, por Olí Weii

obra "Sexo y Carácter"J¡ste, a

más diversos aportes díla bio

antropología, pretendió |obar
es inferior al varón: injpaz d

valores éticos y éstétic» ment

turaleza ("mendaz"), cestina

mente sexual en todo i móvil

vida privada y pública,'iima j

Weininger se suicidó a li 23 a¡

SORPRENDENTEMSÍE pr

ideas occidentales y «lianas,

colaborador de la revist nomb

un amor integral en la ]reja h

>

"¿Inferior al hom

bre?" (Otto Wein

inger)

(Foto Bob

Borowicz)

,



vitrina
Skdanelli

il.qut y ser querido. Di-

mieiis Freud describía,

Incojiente (el Instinto),
tenciial Yo, a la indivi-

TE decir hoy en día

luiati, --me imagino que

el ildo— que Freud es-

i'loS|icoanalistas son ca-

erosi . Pero la experien-
uienscribe estas líneas,
le eenguaje de los psi-
is rata un "charquicán"
ianolisfrazados y de fi-

soc5gica, que no apun

as pdemas del enfermo,
era.Smbre hipersensible
i, ftd no vaciló en rec-

ariOiifirmaciones apunta-
n siprimeras conclusio-

¡TAjjncesa cuya versión

a, di,e Buenos Aires, y

ón cólica, Freud es ci-

artllos de tan diferen-

'.o si un sacerdote, una

odiit El sacerdote pone

lenfljf. se refiere a la ne-

) cqla psicología freu-

staidío, por su parte,

proas libros sagrados,
texlümente, transcribe:

goay sin gozo, no hay

ticojsciende en esos en

saco, a la vez que,

ulos ideologías, los au-

moiramia como el ideal

marsta, doctor Bernard

umnterpretación socio-

sexi^. Sus ideas son co

queto mencione a este

tasn terminantemente,
Otl Weininger en su

srliste, apelando a los

i déla, biología y de la

lió |obar que la mujer
úupaz de estimar los

ticormentirosa por na-

, cestina y exclusiva-

!o í movimiento de su

a,;jtima y de relación.

al¡ 23 años.

I

ifflrE próximo a las

«lianas, el marxista

riat nombrada postula

a|reja humana;1 para

lo cual es previo que la mujer sea libre e

igual, al mismo nivel de "sujeto" que el hom

bre: no un mero objeto de placer, sometida

al deseo del varón, ya sea legal o clandesti

namente. En nuestro diccionario humanista,
entendemos que se requiere la liberación de

la mujer, a fin de que ame y sea amada co

mo persona: no sólo un cuerpo, sino una vo

luntad, tan soberana como lo es o debe ser

el varón. "La castidad —apunta— ya no se

rá efecto de la ignorancia o de las prohibi
ciones, sino el reconocimiento del valor hu

mano del cuerpo".

RESULTA IMPRESIONANTE y hermoso

este renacer del sentimiento del amor y lá

nobleza del sexo. No solamente se ama por

que sea preciso procrear, sino porque el amor

en sí es algo gozoso, la comunicación más

íntima; y la felicidad es como una ley evi

dente de todo ser vivo, con mayor razón del

hombre, viviente y consciente. Alguien hace

notar: "Hombre, mujer e hijo componen una

trinidad a semejanza de las Tres Personas

Divinas". La progenie es el perfeccionamien
to del Eros. Representa a ese Tercero (que
metafísicamente es el Amor: algo que tras

ciende a los propios Amantes) que brota de

la relación erótica e ilumina la existencia, el

paisaje, el mundo entero. Se ponen en mo

vimiento fuerzas invisibles del cosmos: se

participa. Este criterio, que muchos no vie

ron en Lawrence, está parcialmente expues

to en "El amante de Lady Chatterley". Cons
tanza llora de emoción al contemplar unos

polluelos de faisán saliendo de entre las plu
mas de la madre. Y asocia el amor a la Vi

da, a la Vida que nos anima, a la que tene

mos que sentir en común, a la que, con im

perativo natural e intrínseco, tiene que conti

nuar: porque el primer deber de un ser vi

viente es vivir y hacer vivir: esto no requiere
demostración. El placer de la unión sexual

encierra, sin duda, la dinámica entera de la

creación: dos principios contrarios, que tien

den a complementarse, que se atraen irre

sistiblemente, porque aislados están incom

pletos e insatisfechos, intranquilos y mutila

dos, en posición de ir a dar un paso y no

poder darlo, de caer al feliz reposo, y no

poder caer: como estar despierto de un solo

ojo, y como estar desvelado del otro ojo, y

como estar cansado de una sola mitad. . . y

ansiar la "otra mitad", ya sea para vivir co

mo para morir. Porque el ser humano hasta

para morir necesita no estar solo. Y esta

unión es el motor de cualquier otra unión su

perior o más amplia: sea la comunidad social

o la unión con Dios.

DE ESTE MODO, y sólo reconociendo la

función sagrada que tanto lá sabiduría cien

tífica como la expuesta en los libros religio
sos asignan a la Sexualidad, al Amor, po

dremos integrar en nuestra existencia el de

monio del sexo: no ya un demonio destructi

vo y hostil, sino un ángel vital, el hálito re

creador sobre la tierra, sobre el agua y el

fuego.
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(Foto Bob Borowicz)

"SIN MUJER NO HAY GOZO, Y SIN GOZO NO HAY ESPÍRITU SANTO"

(sentencia talmúdica)

RITA HENOIR,

estrella del Crazy
Horse Saloon, de

París: "Desnudarse

en público es un

acto revoluciona

rio. El francés

tiende a ridicu

lizar el eioti s m o.

¿Qué es el strip-
tease? La palabra
tiene en verdad

más de tease (pro
vocación) que de

strio (desvestirse)

L S D, FORMULA ESCAPISTA

Tres letras que han hecho for

tuna: la nueva droga con que

inadaptados y "culpables" elu

den el desafío del mundo real.

Al modificar la conciencia,
arrastra a sus adeptos a un ex

traño universo de alucinacio

nes coloreadas y de vértigo
metafísico

*-.-A:-*tv.':,,
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PEQUEÑA HISTORIA

Otro hombre que encerró al Paraguay

José Gaspar Rodríguez de Francia,
"Del légamo caliente, de los tronos

del yacaré devorador, en medio

de la pestilencia silvestre
cruzó el Dr. Rodríguez de Francia

hacia el ¿titán del Paraguay.
Y vivió entre los rosetones

de rosada mampostería
como una estrella sórdida y cesárea

cubierta por los velos de la araña

(sombría",

PABLO NERUDA

("Como General")

MUY TEMPRANO, poco después
del atardecer, el doctor Francia, Dic

tador Supremo y Perpetuo del Pa

raguay, tras dar el santo y seña a

la guarnición, cerraba, guardándose
él las llaves, las puertas de su resi

dencia: la Casa de los Gobernadores,

fragante de jazmines y con vista al

gran rio Paraguay. Su sueño era

velado por una pistola siempre co

locada bajo su almohada. Así ter

minaba su jornada, iniciada al alba,
cuando el barbero llegaba a afeitar

lo y arreglarle la trenza. Luego des

ayunaba mate amargo y un par de

naranjas. Encerrado en su bibliote

ca trabajaba hasta mediodía y coti

dianamente su almuerzo era un mo

desto puchero de mandioca y chipa.
Una siesta, y nueva jornada hasta

la cena: una presa de ave y una

copita de buen vino. Y luego, el sue
ño. Sólo de vez en cuando, un pa-

El Supremo

DOCTOR FRANCIA
Vivió para el poder, sin amores, amigos

ni confidentes

seo por las calles de Asunción, que
se despoblaban al divisar de lejos
su escolta. No se le conocieron amo

res, ni amigos, ni confidentes, y vi

vía solo, con una lavandera y una

cocinera mulata, un portero y un

negrito para los recados. También

un perro: "Sultán". Y así como ce

rraba la puerta de su casa con lla

ve, también cerró con llave —caso

único en la historia de Latinoamérica
— todo - un país durante veintiséis

años, desde 1814 a 1840, fecha de su

muerte.

El caso del doctor Francia es uno

de los más discutidos de la historia

latinoamericana. Su personalidad lla

mó la atención de Carlyle, el cual

le dedicó un elogioso estudio, y de

Marx, que lo señala como organiza
dor de un estado de muchos ele

mentos del socialismo. A este res

pecto, recientemente ha habido en

carnizadas discusiones entre histo

riadores soviéticos, en pro y en con

tra de las teorías de Marx sobre la

siempre viva figura del doctor Fran

cia. Las opiniones siguen entrecru

zándose. El doctor Somallera, que

lo conoció, escribía: "; Sentimientos

humanitarios en el doctor Francia!

Nunca pareció pertenecer a la espe

cie humana y únicamente su muerte

vino a probarlo". Pero el historiador

paraguayo Arturo Bray lo absuelve

en su juicio histórico, al decir que
su política de aislamiento preservó
al Paraguay de la anarquía carac

terística de todas las demás repú
blicas latinoamericanas, y afirmó la

independencia del país.
Por lo demás, hasta de los car

gos de exceso de crueldad prueba

Bray absolverlo. En verdad, las 40

ejecuciones por delitos políticos en

26 años, y los 700 detenidos cuando

acaeció su muerte, no son cifras tan

espantables vistas desde nuestro ató

mico siglo XX.

Francia aprovechó la disciplina
imbuida por los jesuítas desde la

época de sus estados misionales, al

pueblo guaraní. Tuvo la superiori-
.., dad sobre sus coetáneos de ser el

hombre más ilustrado y eon mayo

res estudios del Paraguay. Pero con

sideraba que su pueblo estaba atra

sado, y antes de libertad política
inaprovechable, necesitaba indepen
dencia frente al extranjero, y [ dis

ciplina. Durante su gobierno río ha

bía mendigos, ni vagos, ni desocu-

cupados. Todo el mundo trabajaba.
La mayor riqueza del país, los yer

bales, eran propiedad estatal, como

era atribución estatal todo comercio.

Subordinó la Iglesia al Estado, des

conociendo la autoridad del Papa al

nombrar él mismo los obispos. Fuera

de ello no había matrimonios sin su

consentimiento, cerró los seminarios

y conventos para transformarlos en

cuarteles, prohibió las procesiones y

suprimió la Inquisición. Declaraba

que todo el mundo podía ser católico,
'

judío o musulmán, si le daba la ga

na, pero no toleraba el ateísmo, en

coincidencia con Robespierre. El or

den era tal, que casi se desconocían

robos o crímenes, y nadie cerraba

nunca las puertas de sus casas.

Al morir, dejó un país bien orga

nizado, con un poderoso ejército pa

ra resguardar su integridad. Perso

nalmente, toda su fortuna eran unas

pocas monedas de plata, numerosos

libros y su inseparable telescopio. Su-.
-

única ambición era el poder. Lo de

tentaba en tal forma, que, cuando

murió, el sargento de guardia lla

mado por el médico se negó a creer

lo muerto, y no quiso acercarse al

difunto en espera de que éste mis

mo se lo ordenara.

Y muchos años después, unos

exploradores hallaron un perdido
fuerte en el Chaco, cuya guarnición
había sido olvidada por el Gobierno,

y al cual no se enviaba el relevo

desde hacía mucho tiempo. Pero los

viejos soldados se negaron a creer

en la muerte del Dictador Perpetuo
(llamado por ellos , "caraí guazú", el

gran padre), y cada vez que se les

mencionaba su nombre, se ponían res

petuosamente de pie. Allí quedaron,

esperando la orden del doctor Fran

cia, para moverse de su puesto.

Flora Tristán, primera feminista

Un día de marzo de 1833, en Mar

sella, un grúipo de socialistas utópicos,

discípulos del C»nde de Saint-Simón,

partían en el barco "Olorinde", a los

sones del himno "Les compagnons de

la Femme", en viaje a Oriente, para
buscar la "Mujer Mesías", la "Madre"

que se pondría a la cabeza de la trans

formación moral de la Humanidad.

Otros feministas exaltados pegaban
en los muros parisinos, proclamas co

mo aquella que empezaba así: "¡Señor!
Tú has puesto abismos profundos en

el seno de los mares. ¡Señor, mi Dios!

Los dolores que hay ahora en el co

razón de las mujeres podrían colmar

diez veces esos abismos". En la dé

cada de 1830 los escritores románticos

y los pensadores sociales fueron los

primeros en luchar por la reivindica

ción de la mujer. Saint-Simón soste

nía que la igualdad de los dos sexos

debía ser completa, y que en una so

ciedad ideal, no debiera haber patro
nes que oprimieran al obrero, ni pue

blos conquistadores, o pueblos conquis
tados, ni (hombres dominadores de mu

jeres. Su discípulo y sucesor, Enfan-

tin, llegó a declarar que Dios consistía

al mismo tiempo en dos personas: pues

era padre y maare de los seres huma

nos. Asimismo, sostenía que en la tie

rra debía hallarse la mujer-mesías, con

la cual él iba a formar la pareja ideal,

dirigente de la nueva sociedad. Gan-

neau, uno de sus coetáneos, lo superó,
pues sostuvo que no necesitaba de la

mujer, ya que reunía las cualidades de

los dos sexos, y se ptóclamó a sí mis

mo "Mapah", es decir, madre y padre,
a la vez, de la humanidad. Dejando de

lado estas ' excentricidades, Ganneau

solía tener buenas inspiraciones, v en

tre sus méritos se cuenta el de haber

tenido mucha influencia en la forma

ción de Plora Tristán, la gran feminis

ta, injustamente olvidada hoy día,

Más que George Sand, que la en

vidiaba por su belleza y fascinación,
le corresponde a la Tristán el mérito

de ser la primera apóstol de la libe

ración de la mujer. George Sand ex

ponía y se. lamentaba sentimentalmen

te de los problemas de las mujeres,

pero se negaba a pedir para ellas la

igualdad, e incluso se indignó cuando

un grupo de escritoras elevó su candi

datura a diputada.

Flora Tristán, nacida en 1804, en

París, llegó a un mundo en donde real

mente la mujer era el segundo sexo.

La mujer carecía de toda ley protec
tora del trabajo y de la maternidad,

no contaba con derecho civil alguno,
y de hecho o de derecho, le estaba

vedado el acceso a la mayoría de los

oficios y profesiones. Contra este es

tado de cosas tanto en su prédica ver

bal como en sus escritos, reaccionó

ella visionariamente, pero, asimismo,

y en forma práctica al sostener ideas

avanzadísimas para la época. Para

ella, las mujeres eran unas explotadas
más y debían luchar por los mismos

derechos que el hombre. El divorcio

se impone como obligación para los ho

gares desavenidos. El mundo necesita

una nueva transformación política, so
cial y económica. Para eso es necesa

rio agregar al tríptico de la Revolu

ción Francesa: libertad, igualdad y

fraternidad, un nuevo término: soli

daridad. Antes que Marx, sostuvo Plo

ra Tristán que la liberación de los

obreros vendría sólo de sus propias lu

chas, y era necesario su unidad como

clase, para enfrentarse a las clases ex

plotadoras. El baluarte más tenaz de

la defensa de la inferioridad de la mu

jer es la Iglesia, siempre al lado de

los opresores, sobre todo en América.

Contra ella es necesario preparar el

asalto por medio de la educación. Se

comprende que estas ideas, expuestas

FLORA TRISTÁN,

mujer sola contra el mundo

entre 1832-1844, no fueran las más

apropiadas para estar bien con el me

dio. Plora Tristán ha sido justiciera

mente llamada "la mujer sola contra

el mundo". Como buena romántica,
Plora Tristán no separó la vida de su

obra. Mal casada por su madre con

un grabador que trató de matarla, que
se volvió loco y a quien halló muchos

años después de su separación en un

manicomio de Londres, debió luchar

en contra de él para conservar sus hi

jos (Alina, la mayor, fue madre de

Paul Gauguin). Ella era hija del co

ronel peruano Mariano Tristán. Pero

la familia paterna no reconoció el ma

trimonio de sus padres y privó de he

rencia a la muchacha huérfana. En su

libro "Las peregrinaciones de una pa

ria" cuenta cómo viajó al Perú para

conseguir este reconocimiento, y lo in

fructuoso de sus gestiones. Pinta vi

vidamente a Ja sociedad peruana de la

época, y expone que todas las clases

sociales están embrutecidas; el pueblo

por la ignorancia, los poderosos por el

ocio y el desprecio inveterado al tra

bajo.

Para fortalecer la educación, pro

ponía destinar a la creación de escue

las los bienes eclesiásticos. De paso al

Perú describe su estada en Valparaí
so, que considera una ciudad casi fran

cesa. Así describe a nuestros compa

triotas: "El carácter de los chilenos

me ha parecido frío. Sus maneras du

ras y altaneras. Las mujeres son tiesas,
hablan poco, ostentan un gran lujo
en la toilette, pero su manera

de vestir carece.de gusto. En lo poco

que conversé con ellas, no quedé ma

ravillada por su amabilidad, y a ese

respecto me
, parecen muy inferiores a

las peruanas. Se dice 'que son excelen

tes mujeres de hogar, laboriosas y se

dentarias. Lo que parece probarlo es

que allí todos los europeos se casan

llegando a Chile, lo que sucede con me

nos frecuencia en el Perú".

Su viaje al Perú fue infructuoso.

Sin embargo, no se desanimó en su

labor de apostolado de las reivindica

ciones femeninas. De regreso a Fran

cia, la "linda criolla", como la llama

ban, prosiguió su labor de reforma so

cial de pueblo en pueblo, lanzando, asi

mismo, libros y folletos con sus pré
dicas. Agotada por, su labor, las pri
vaciones y las amarguras fue aniqui- .

lada por una hemorragia cerebral, el'.

año 1844 en Burdeos. Los trabajadores
de la ciudad costearon un mausoleo pa

ra su heroica y romántica defensora .

En él, está grabada esta inscripción: .

A Marlame Flora Tristán

auteur de l'Union Ouvriére

les travailleurs reconaissants

Liberté, Egalité, Fraternité, Solidarité,
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PANORAMA CHILENO

Rebeldes Santiago!ñas
*

Las radios un centro de aventuras

*

Bailar, bailar y bailar es su vida
•

Algunos protestan a través del arte

por Manola Robles

El salón lo llenan muchachas quin-
ceañeras, de rostro pintado, vestidas
con uniforme liceano, pero sin las

medias de reglamento. Cuchichean

con risitas estridentes. Dejan de ir

a clases por acudir a estos centros de

esparcimiento.
Estamos en el auditorio de una ra

dioemisora sañtiaguina. Locutores,

controles, personal administrativo,
actores de radio teatro y también

muchachos que, como ellas, "capean"
el estudio, acogen con entusiasmo a

estas pequeñas desorientadas.

¿Cuál es el pensamiento de estas

chiquillas
En las radios, todos las llaman "las

coléricas".

No quieren hablar. Se miran entre

sí, como esperando de la compañera
la respuesta solicitada. Una pequeña,
de pelo rizado, se decide finalmente.

Dice :

—Salimos temprano de clases; por
eso venimos a la radio.
—¿Por qué no se van a sus casas?
—Una chica, el moño tieso por la

laca, responde;
—Una vez que regreso, no me de

jan salir más.

Y otra:

—A mí no me gusta estar en casa.

Hay una que ha permanecido calla

da.

—¿Y tú?

Deja escapar una risita nerviosa;

luego, con gesto infantil, se arregla
el mechón que cae sobre su frente, y
declara:

—Yo pololeo y aquí me junto con

él, porque mi papá no me da permiso.
—-¿Por qué pololeas?
—No sé.

—

¿ No lo quieres ?

—No.

—¿Y él?
■—Tampoco.

1
—¿Por qué, entonces?
—No lo sé —concluye.
Pero lo único que les interesa es el

amor; bueno, el amor tal como ellas

lo entienden. A la radio van porque

el animador del programa las atrae

por. ; . "su manera de vestir".

A ellos también les gustan estas

chiquillas, aunque no precisamente
como novias de esas que se llevan un

día al altar.

UNA ERA POCO HEROICA

Collin Wilson, escritor iracundo in

glés, declara: "Nuestra era tiene una

característica esencial: su falta de

heroísmo. El heroísmo es individua

lismo". ¿Puede decirse que haya in

dividualismo en cientos y cientos de

muchachas tocadas con los mismos

aros, zapatos y trapos?
Hay que ser "colérica", no hay más

remedio que seguir la moda —dicen

unas.

El mejoramiento relativo de las

condiciones sociales y económicas de

ciertas familias, aumenta también

laa, horas de ocio de los hijos. Y ellos

buscan la liberación de sus energías
vitales. Para combatir el tedio —te

dio juvenil— "imitan". Los grandes
centros capitalistas, se han dedicado

a crearle ídolos a esta juventud. Así,
han nacido un Antoine, un Bob Dy
lan, con "melena", la guitarra al

brazo, y el inmortalizado James

Dean, primer rebelde que llevó blue

jeans y guió su grand sport a altas

velocidades para morir finalmente en

él.

QUE TEMEN LAS MUCHACHAS

'

Dice un psicólogo: Las adolescentes
temen a sus padres. No tienen con

tacto con ellos y se retraen; se sien

ten solas y se agrupan. Les duele ser

víctimas de la indiferencia paterna.
Esta muchacha lleva pantalones;

el cabello, cortado casi al rape, le da

apariencia de varón. No debe te

ner más de 17 años y se llama Mi

nerva; cursa el cuarto año dé huma

nidades.

—No me acuerdo de haber almor

zado nunca con papá y mamá.

Se dibuja en su rostro una mueca

triste; después, continúa:
—-Mi madre es profesora. Todo el

dia está fuera de casa.

—¿Pero usted?
—¿Yo? —la pregunta parece ex

trañarle. —Quiero casarme pronto —

dice, sonriente; y añade con gesto
vago:

—Por eso pololeo lo más que

puedo. . . Estoy muy sola-— confiesa,
mientras sus manos tironean un

adorno de su chaqueta.

LAS VAMPIRAS

La soledad agrupa a las muchachas

en clubes. Con las limitaciones co

rrespondientes, el fenómeno se da en

todas las clases sociales. En Vitacu-

ra, las Vampiras son un grupo de

chiquillas que llevan el cabello largo
y suelto. Los reglamentos de ingreso
son severos, nos confiesa la presiden
ta, una niña de ascendencia germa
na. En primer lugar, las socias de

ben tener todos los discos de los Bea

tles, haber visto sus películas más

de veinte veces y contar, por lo me

nos, con igual número de pololeos.
Las Vampiras lo integran siete so

cias.

EL SHAKE

En las primeras cuadras de la ca

lle Castro,, está ubicado el teatro

Shake. Una trepidante música yé-yé
sirve para que las parejas se retuer

zan sin término. Sudorosas, parecen,
sin embargo, no sentir ni el calor ni

el cansancio. Hay una atmósfera den

sa; el olor es penetrante.

Rojo, negro y amarillo son los co

lores que predominan en las vesti

mentas del público. Medias, de colores

diversos, hacen juego con las cintas

de la cabellera. Las faldas llegan
muy arriba. Es el estilo. Los ojos se

alargan y aparecen amoratados a

efectos de la pintura que se ha corri

do con tanto calor y movimiento.'

Los cuerpos siguen retorciéndose

libremente, como en un ritmo casi

sexual. No se tocan. Las manos se

alzan hacia el cielo para bajar de

nuevo rápidamente, agitándose. Es

un shake. Los adolescentes bailan,
bailan y bailan.

¿Para olvidar?

REBELDES

SANTIAGUINAS

Sfe Nuestras fans bus-

'•
can en el mundo

i, de los auditorios

> radiales una salida

a sus emociones

ODIO A LOS BEATLES

Desde un rincón, una muchacha

mira.
—¿No baila?
—Detesto a los Beatles; es uno de

sus discos el que tocan. Vengo aqui
a pasar el tiempo. No me gusta que
darme en casa— . Esconde los ojos
tras un mechón: —No dé mi nombre.

Mis padres no saben que vengo aquí.
—

¿ Lee ?

—No.

—

¿ Estudia ?

—Sí, pero no mucho.

■—

¿ La guerra. . . ?

—No me interesa.

Se va con alguien que la invita a

bailar. Antes, alcanza, a gritar en me

dio del batifondo:
—Esta es una cumbia. Por fin se

fueron los Beatles.

Y con su pareja, se pierde entre

las demás.

LA JUVENTUD INTELECTUAL

QUE PROTESTA

Van con las manos enlazadas; él,
con una espesa barba negra; ella, con

la cabellera larga y lisa. Visten en

cualquier forma. Pertenecen a la ju
ventud intelectual liberada de con

vencionalismos burgueses. El arte en

cauza su vocación de protesta.
María Cecilia Concha, 23 años, es

tudiante de bellas artes. El, apoda
do El Salvaje, 30 años, escultor, pin
tor, cineasta y otras cosas más.

Cecilia lo quiere no sólo por su fí

sico, sino también por sus ideas. Am

bos coinciden en todo:

¿El colerismo? Una reacción des-

eriteriada.

¿El sexo? Importante por su sen

tido unitivo y porque procura la con

servación de la vida.

¿Protestas? Sí, muchas: ante to

do, hay que exigir una mayor liber

tad creativa en los hombres.

Se miran. Luego él retoma la pa
labra:

■—Cecilia y yo preparamos un tra

bajo de cine: una denuncia de la ena

jenación contemporánea.
El tema del colerismo reaparece en

la conversación. La pareja vuelve a

cambiar una mirada.

La corriente colérica, expresan, es

una .treta apoyada por los capitalis
tas para acallar la expresión de movi

mientos intelectuales como el de los

beatniks e impedir, así, que influyan
en el desarrollo de cambios que modi

ficarían de raíz esta sociedad deca

dente y falsa.

Librería

Universitaria

Textos de Estudios,

Obras Generales,

Libro de arte - Discos

SANTIAGO
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Blanco 1111

CONCEPCIÓN
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(Ciudad Universitaria)
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TEMUCO

Bulnes 301
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Ciudad Universitaria
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¡GENÉTICA:
el control de la herencia

La Genética contemporánea per
mite desarrollar, sobre bases cientí

ficas firmes ramas esenciales de la

selección en la agricultura. Es
to se refiere, ante todo, a la elabo

ración de los métodos perfecciona
dos de selección, creación de hídribos,
desarrollo de las razas, etc.

El investigador soviético, M. Jadzh-

hinov descubrió en el maíz la exis

tencia de la llamada esterilidad mas

culina. El estudio de esta propiedad
permitió cultivar especies de maíz

en las que no tiene lugar la fecun

dación por. el polen. Su reproducción

exige, de manera permanente, la

participación de un polen de otra

línea. Basándose en este principio, se
hizo posible automatizar el proceso
de obtención de semillas híbridas.

Formas hereditarias de esterili

dad masculina se encuentran tam

bién en otras plantas y, entre ellas,
en el trigo. Sé han logrado las pri
meras clases híbridas de trigo, cu

yo rendimiento supera en un 50 por
ciento al de las variedades corrien

tes. La culminación de este trabajo
permitirá obtener reservas suple
mentarias de grano.

Sin embargo, la Genética no se

limita a la selección y al cruce de

organismos útiles. Sus avances per-

REVISTA

AURORA

ESTA EN CIRCULACIÓN

EL N.o 8

(
Trimestre de Oct. a Dic.

En este número:

□ Yu Vinokúrov

LA FORMACIÓN DE

LAS CONCEPCIONES

POLÍTICAS DE PATRI

CIO LUMUMBA.

□ Biología Darwiniana y

Sociología Marxista

del Dr. Alejandro Lipschutz

((Primera conferencia de las

2das. Jornadas del Pensa

miento Marxista) .

Además, escriben:

Manuel F. Ostornol

Diego Muñoz

Luis Enrique Délano

Guillermo Sáez

Carlos Maldonado

M. Rosental

L. Leontiev

En librerías y \ios\os de

periódicos

PRECIO: E° 3.—

Pedidos, señores libreros, a

EMPRESA EDITORA

AUSTRAL

SAN FRANCISCO 36

Santiago
— Chile

la insulina y se logró la síntesis di

rigida de la molécula del ácido des-

oxirribonucleínico (DNA), de acuer

do con .una "matriz" previamente fi

jada. La síntesis artificial de las pro
teínas permite augurar los más pro

metedores resultados, no sólo para

descubrir los enigmas de la vida, si

no también para obtener nuevos fer

mentos y recursos alimenticios.

La Genética desempeña también un

papel importante en la resolución del

problema de la evolución de los or

ganismos, que se plantea ante la hu

manidad a medida que se desarrollan

las fuerzas productivas. Transformar
la evolución de la vida en la tierra y

convertirla en un proceso controla

ble, es una tarea grandiosa que tie

ne ante sí actualmente la humanidad.

Tales factores, por ejemplo, como el

incremento de radiación en la Tierra

y la influencia de los productos quí
micos pueden reflejarse en la salud

de las generaciones futuras, si deja
mos sin controlar su acción.

Pero tampoco se limita a esto la

importancia de la Genética para la

Medicina. Se conocen decenas de gra

ves enfermedades innatas, heredita

rias, como, por ejemplo, la esquizo

frenia, la distrofia muscular u ósea,

la hemofilia y diferentes lesiones car

díacas. Resulta que la causa de estos

males radica, en muchos casos, en

una perturbación de la estructura y

en las modificaciones del número de

cromosomas en los núcleos de las cé

lulas del organismo. Durante los úl

timos cuatro o cinco años, se ha des

arrollado una importante disciplina
científica que ha recibido el nombre

de Citogenética humana, la cual es

tablece las relaciones existentes en

tre determinadas enfermedades y la

estructura de los cromosomas. Nues

tros conocimientos acerca de esas en

fermedades van pasando a un nuevo

nivel, "celular", y ayudan considera

blemente a los médicos a diagnosti
carlas oportunamente y poderlas tra
tar con eficacia.

Asimismo ha resultado inesperado
el hecho de que las células con capa

cidad de desarrollo maligno también

muestran, en muchos casos, modifi

caciones precisas en la estructura de

los cromosomas. El crecimiento ma

ligno de la célula se debe a determi

nadas alteraciones ert la información

genética. Toda vez qiae se hace posi
ble relacionar estas' modificaciones

con otras variaciones visibles en la
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miten ejercer una influencia directa

sobre la base química primaria de

la herencia. En este aspecto ha ju

gado un papel decisivo el empleo de

radiaciones ionizantes y compuestos
químicos capaces de penetrar en la

célula, modificando la constitución

química del gene, o sea, originando
la mutación. Se ha creado una nueva

clase de mutagénesis experimental,
la selección química y radiológica.

Toda la industria de antibióticos

se basa, precisamente, en el empleo
de estos métodos químicos y radio

lógicos de selección. Los nuevos .mi

cro-organismos producen antibióticos

centenares y millares de veces más.

El que los antibióticos se hayan he

cho acequibles a la Medicina y a la

agricultura, es un mérito de la Ge

nética química y radiológica y de la

selección. El problema de la obten

ción de proteínas a partir de los hi

drocarburos del petróleo y del gas

por medio de los micro-organismos,
también se resuelve ahora con ayuda
de la genética bacteriana.

SECRETOS DE LA SALUD

No hace mucho que, en probetas, en

condiciones artificiales, fuera del or

ganismo, se sintetizó la albúmina de

0

NUEVO JUEGO DE NE&OS . DANESES

¿Dónde debe comenzar o terminar la educación sexual? En Dinamarca, ahora ae

inicia casi en la cuna. Es el nuevo juego de los niños daneses: Sobre un tapiz de

fieltro negro so les enseña a situar: 1. los ovarios; 2. las trompas; 3, el útero; 4; el

cuello; 5. el óvulo; 6. los espermatozoides; 7. el feto en la matriz

estructura de los cromosomas, se

abren nuevas vías para el estudio de

la naturaleza del cáncer.

En nuestros días, la Citogenética
Aumana abre una de las páginas más

brillantes del desarrollo de la Biolo

gía. En las publicaciones científicas

de todo el mundo aparece un gran

número de trabajos que aclaran nue

vos y nuevos detalles de la estructu

ra del cromosoma del hombre y del

papel pernicioso que juegan las per
turbaciones de su estructura en el

origen de ciertas enfermedades.

En nuestra época, la creación de

nuevas formas de organismos vivos

exige la realización de cruces y la

ejecución de un vasto y prolongado

trabajo de selección. Y, aunque el em

pleo de los mutágenos radioactivos y

químicos acelera ostensiblemente los

procesos de transformación de la he

rencia, queda aún por ejecutar un

nuevo salto cualitativo: dominar las

mutaciones dirigidas, aprender a ob

tener organismos que posean carac

teres que hayan sido establecidos de

antemano.'

Los desconocidos del cosmos

¿Existe vida en otros planetas
fuera de la tierra e incluso más allá

de nuestro sistema solar? Luego de

ima larga encuesta a los más gran

des sabios norteamericanos, Walter

Sullivan, periodista de la misma na

cionalidad, ha recopilado todos los

elementos de respuesta en un libro

titulado "No estamos solos en el uni

verso". Cada uno de los científicos

interrogados ha revisado y avalado

el capítulo relativo a su especiali
dad. Y cada uno ha proporcionado
su cuota de argumentos en favor de

la vida "extra-terrestre".

Los trabajos de astrofísicos como

Hoyle, han permitido descubrir que
casi todas las estrellas están rodea

das de planetas. Lejos de ser una ex

cepción, nuestro sistema solar pre

senta el tipo de organización gene

ral del cosmos. No se ve entonces,

por qué tendría el privilegio de abri

gar la vida.

Otro célebre astrofísico, ,Su-Shu-

Huang, ha intentado definir las ca

tegorías de estrellas susceptibles de

servir de sol a los planetas que en

cierran la vida. Necesitan, en pri
mer lugar, que su temperatura sea

estable durante un período de tiem

po suficiente para permitir que la

vida aparezca. Esto elimina a las

grandes estrellas, que queman tan

rápido su hidrógeno, que su tempe
ratura cambia antes del millón de

años. También es preciso eliminar a

las pequeñas estrellas, demasiado

"frías". Sólo las estrellas medianas,

cuyo tipo es nuestro sol, permane
cen como "candidatas". Alrededor de

éstas, sólo los planetas situados a

distancia media (más o menos la

distancia de la Tierra al Sol) son

susceptibles de albergar la vida.

Huang ha realizado su primera "se

lección" entre los millares de astros

existentes en el cosmos, y ha ha

llado varios millones de ellos que

responden a las condiciones mínimas.

Entre ellos ha vuelto Huang a

buscar los más cercanos a nosotros,
los situados a menos de diez y seis

años^luz de nuestro planeta. Ha en

contrado dos: Epsilón-Eridani y Tan

Ceti.

En 1960 ambos sirvieron _de ob

jetivo a la primera tentativa de bús

queda de seres "extra-terrestres": el

Proyecto-Ozna. Partiendo del prin

cipio de que si hay seres vivientes

fuera de la Tierra, es posible que

traten de ponerse en contacto con

nosotros, un joven astrónomo norte

americano, Frank Drake, trató de

convencer al Jefe del Observatorio

de Green Bank (Virginia), de que se

"pusiera" a la escucha del cosmos.

Durante cuatro meses la antena de

Green Bank estuvo vigilante tratan

do de escuchar a Tan Ceti y Epsilon-
Eridani. Pero en vano. Relata Wal

ter Sullivan las falsas esperanzas y

luego las decepciones del equipo de

Drake.

DESCUBRIR PRUEBAS

Este fracaso, sin embargo, nada

prueba. Otros buscadores han se

guido luego la búsqueda, no con se

ñales de radio, sino con señales óp
ticas. Uno de los inventores del Lá

ser, Charles H. Towes, ha propuesto
que los terrígenos se sirvan de su

invención para enviar señales extra-

terrestres.

El hecho nuevo que aparece en,
el libro de Sullivan, es la cuasi una

nimidad con que los sabios norte

americanos admiten la existencia de

la vida en numerosos puntos del uni

verso. Y si Walter Sullivan hubiera

llevado su encuesta hasta la URSS,
habría obtenido las mismas respues
tas.

Las opiniones difieren, sin em

bargo, cuando se tratan de averiguar
ios medios de descubrir las pruebas
de estas formas de vida extra - te

rrestre. ¿Cómo comunicarse con es

tos seres de quienes 10 ignoramos
todo? En un libro publicado el

año pasado (Of Men and Galaxies),
Fred Hoyle denunció en vano las ten

tativas del tipo "Proyecto Ctezna''.

¿ Enviar señales nosotros mismos ?

En el supuesto de que fueran "re

cibidas" y contestadas, transcurrirían

generaciones antes de que llegara
una respuesta hasta la tierra.

¿ Entonces? Sin duda alguna exis

ten seres extra-terrestres. Pero hay
muy pocas posibilidades de que los

hombres que viven en la actualidad

lleguen a conocerlos.
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Nueva música para el hombre

que está solo y espera...

Discépolo lo definió como "un pensamiento triste que se baila";

la definición es correcta, pero en algún aspecto limitada. Discépolo
—uno de los más generosos compositores que ha tenido el tango en

todos los tiempos
—

no conoció la evolución tanguística que ahora se

está Operando en gran escala. Para esa evolución existe un nombre

ya indiscutido: AsPor Piazzolla. Algunos lo llaman neo-tango; sin

embargo, la fórmula tampoco es correcta. Lo •anterior presupone una

especie de sobreimpresión o yuxtaposición de algo que permanecía
estático. Es preferible hablar de evolución, de nuevas generaciones in

corporadas.. Y hoy el tango "es un pensamiento triste que se escucha" .

Hace ya algunos años le repro

charon a Piazzolla que sus tangos
no se podían bailar. El músico res

pondió: "¿Conoce a alguno que ha

ya bailado con los discos de Gar-

del?".

El tango moderno, no hay duda,
ha derivado en una especie de mú

sica de cámara. Y en algunos casos

ha llegado a extremos impensados.
Hace tres años, Eduardo Rovira

—un bandoneonista de la nueva hor

nada—-

compuso el primer tango do-

decafónico. Otras composiciones tie

nen nombres simbólicos; por ejem
plo, Marrón y Azul, de Piazzolla, que
está dedicado a George Braque. Es

cierto que el tango se intelectualiza,

que los conjuntos que lo interpretan
tienden a buscar complicados fraseos

y contrapuntos. Ya no hay lugar

para los analfabetos musicales. "Ca-

naro nunca ha tenido una orquesta;
es una banda", dijo hace años Pia

zzolla, cuando hacía las primeras in

cursiones en el tango moderno, y
se encontraba radicado en París.

Durante más de 10 años (entre
1945 y 1955) el tango se estancó

ostensiblemente; las melancólicas mi

radas convergieron hacia el pasado.
El peronismo no fue buen caldo de

cultivo para el tango; por el contra

rio, persiguió a los intérpretes que
no eran adictos al régimen (Osvaldo

Pugliese pagó con cárcel su rebel

día), mutiló letras de carácter social

y promovió el ascenso de figuras me
diocres: fue el reinado de D'Arienzo,

DAngelis, Canaro. !Sin embargo,
tendrían que pasar otros cinco años

antes de que se produjera la gran

explosión: 1960 marca el inicio de

una renovación que no se sabía bien

hacia dónde iba y en qué terminaría.

Aníbal Troilo se da cuenta de que
;

algo está sucediendo y enfila rum-£.
bos hacia los nuevos moldes; hace suk
aparición un pianista excepcional :S

Attilio .Stampone, que había estudia

do con los mejores maestros italia

nos en Roma; Piazzolla decide re

gresar a Buenos Aires y funda su

famoso Octeto; el cello se transfor

ma en un instrumento obligado de

los nuevos conjuntos, en los cuales

la calidad sustituye a la cantidad.

Declina el reinado de Mariano Mo

res y sus orquestas elefantiásicas.

Cantantes como Roberto Goyeneche
y Roberto Rufino ponen en vigencia
una nueva modalidad interpretativa,
otorgándole a la letra una calidez

melancólico - evocativa que sorpren
de a los entendidos. La revolución

en el tango se va concretando len

tamente. Juan Gelman, uno de los

mejores poetas jóvenes de Argenti
na, lanza su libro Gotán (tangOj al

revés), el que luego graba en un long-
play, acompañándose con .la orques
ta de Juan Carlos Cedrón.

Escritores tan importantes como

Jorge Luis Borges o Ernesto Sábato,
también incursionan en el vedado te

ma tanguero, pero no como adve

nedizos, sino como entusiastas cono

cedores. Finalmente, en 1965, se con

creta uno de los discos más ambi

ciosos: letras de Borges para mú

sica de Piazzolla. La grabación la

hace Piazzolla, acompañándose de

Edmundo Rivero.

Las coordenadas para una nueva

modalidad y una nueva forma de

sentir el tango, quedan estructura

das. El fenómeno, rechazado, denos

tado y acribillado por la crítica de

los tradicionalistas, comienza a con

vertirse en un hecho popular. Y lle

ga la crisis para los que se niegan
a cambiar; DArienzo amenaza con

disolver su orquesta; D'Angelis es

relegado a un lugar secundario, des-

l'pués de haber ocupado el primer pla-
Sno por más de 20 años; Rodolfo

jjBiaggi desaparece de los escenarios

J bonaerenses y sólo debe contentarse

i.ffe

BORGES Y SÁBATO:

"A ningún escritor puede des

agradarle la idea de ser can

tado por el pueblo"
'

con realizar jiras a provincias; Mi

guel Caló, a punto de sucumbir, tie

ne que formar una orquesta de as

tros (Pontier, Federico, Francini,

Nijelson, etc.) ; Fresedo cede a las

tentaciones del modernismo y rees

tructura su conjunto.
Y comienzan a imponerse los

nombres de Eduardo Rovira, Reinal

do Nichele, Atilio Stampone, Luis

Stazzo (ex bandoneonista de D'An

gelis) y conjuntos como Estrellas de

Buenos Aires, El octeto Tibidabo, El

quinteto real. Y en medio del fragor
del fenómeno aparece Julio Sosa, cu

ya muerte prematura lo aureola de

cierto fetichismo; Sosa trae persona
lidad y una voz recia, de graves im

postaciones, como hacía mucho tiem

po no se producía en el tango.

Esta es más o menos la historia.

Pueden faltar nombres, hechos, cir

cunstancias, pero lo fundamental es

que el tango ha alcanzado una nue

va dimensión. Y fruto de esa nueva

dimensión es el acuerdo que acaban

de suscribir catorce poetas y catorce

compositores para grabar un long -

play, el que también será ilustrado

por los mejores pintores de Buenos

Aires.

Ernesto Sábato, uno de los más

entusiastas de la nueva empresa, di

jo recientemente: "Creo que ninguna
otra música puede expresar mejor

que el tango los sentimientos vitales

del ser humano. Estoy de acuerdo en

que muy pocos jóvenes saben hoy

qué quiere decir "araca", y que nin

guna chica se viste de percal. Pero

todos siguen amando, sufriendo, go

zando, muriendo, igual que hace cien

o mil años". Músicos de la talla de

Aníbal Troilo, Julio de Caro, Lucio

Demare, Osvaldo Fresedo, José Bas-

so, Osvaldo Manzi, Armando Pontier,
etc., serán los encargados de musi-

car las letras de Alberto Girri, Con

rado Nalé Roxlo (el famoso autor

de la Antología apócrifa) ; Ernesto

Sábato, Jorge Luis Borges, León Be-

narós, Leopoldo Mareshal, entre

otros poetas de los más consagrados,
aunque no los mejores, como

apuntan algunos críticos rigurosos.

Este ajuste de cuentas con el

tiempo actual del tango no es, co

mo pudiera pensarse, fruto de una
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improvisación; obedece a un movi

miento coordinado que se viene ges
tando desde hace ya varios años y

cuya progresión, por el momento, es
difícil de prever. Muchos se pregun
taban si terminaría el tango por

desvitalizarse, por convertirse en

música de cenáculos y darle la es

palda al pueblo. Esta amarga pers

pectiva, sin embargo, parece no ser

confirmada por la realidad. El pú
blico, que al fin y al cabo es sos

tenedor de todas estas empresas, ha

reaccionado favorablemente en fa

vor de la nueva ola tanguera y mira

el movimiento como un hecho na

tural, sobre todo en un momento en

que la llamada música popular está

alcanzando un real rigor interpre
tativo.

El hombre que está sólo y espe

ra, según la celebrada fórmula de

Scalabrini Ortiz para definir al por

teño, necesitaba esta renovación, es

ta puesta al día de la música tra

dicional de Buenos Aires, y que por
derivación se ha convertido, a tra

vés de tantos años y de tantos es

pacios, en una real confrontación del

hombre sudamericano con su propia
y valedera imagen.

C. O.
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PÉRGOLA

DEL LIBRO

en sus tres locales

' Ahumada 24

• Merced 838

• Mac-lver 205

Le ofrece el más amplio
surtido en libros funda

mentales para la com

prensión de los proble
mas latinoamericanos.

£"AGGIOBNAMENTO" O REVOLUCIÓN EN EL TANGO?
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LEGISLACIÓN SOCIAL

CÓDIGO DEL

TRABAJO

por JUAN DÍAZ SALAS

TOMO xn

Acaba de aparecer el Código
del Trabajo, con sus modifica

ciones y sus más reciente Ju

risprudencia. Completan la obra

las Leyes, Reglamentos y De

cretos dictados desde el l.o de

enero de 1965 hasta el 31 de

agosto de 1966.

Facilitan su consulta el índice

Alfabético completo de las ma

terias tratadas en él y el ín

dice Numérico de las leyes, re

glamentos y decretos que en él

se publican, entre las cuales

cabe destacar: ley N.o 16.456,

propiedad del empleo o termi

nación del contrato de trabajo;
ley N.o 16.424, feriado; leyes
N.os 16.250 y 16.464, reajuste
de remuneraciones; ley N.o

16.386, mecánicos; ley Núm.

16.494, jubilación de la mujer;

ley N.o 13.391, Ministerio de la

Vivienda, etc.; Reglamento N.o

586, feriado progresivo; regla
mento N.o 50, asignación fami

liar prenatal; reglamento N.o

190, electricistas; reglamento
N.o 341, mecánicos; reglamento
N.o 59, término del contrato de

trabajo, etc.; decreto N.o 1.897,

jornada única; decreto N.o 158,

profesionales funcionarios, etc.

Este volumen comprende las

más recientes modificaciones al

Código del Trabajo y completa
la obra más vasta que se ha

publicado en el país sobre le

gislación social.

Un tomo de 900 págs., E» 60.

La colección de 12 tomos, cu

yo total llega a casi 10 mil pá
ginas, vale E» 152.—■

CHILE BAJO LA DE

MOCRACIA CRISTIA

NA

por ARTURO OLAVARRIA B.

Análisis del primer año de

gobierno de la Democracia

Cristiana. En el mes de noviem

bre aparecerá otro tomo que

comprenderá el segundo año de

esta administración.

Precio: E» 10.

MI ABUELO CIRÍACO

por JULIO SILVA LAZO

Favorablemente ha comenta

do la crítica esta novela del

campo chileno, que se desarro

lla en Doñihue.

Precio: E» 12.—

CAMINO DE LAS

HORAS

por PEDRO PRADO

REAPARECE ESTA OBRA

Los mejores sonetos de nuestro

gran poeta. — En bonita edi

ción en papel pluma.
— E" 10.

Librería y Editorial

NASCIMENTO

San Antonio 390

Casilla 2298

Solicite nuestro

catálogo gratis

AJEDREZ

MORPHY: pena y orgullo del ajedrez
EN MAYO de 1858, Jacob L¿-

wenthal, un húngaro considerado uno

de los más fuertes jugadores de aje
drez del mundo en su época, se en

frentaba en New Orleans con un ni

ño que aún no cumplía los 13 años:

Paul Morphy. Ante la estupefacción

general, era derrotado por éste. Así

empezaba a darse a conocer más

allá de las fronteras locales, el nom

bre de quien sería llamado "la pena

y el orgullo del ajedrez" y conside

rado por Capablanca "el estilista

más grande de todos los tiempos".
Paul Morphy, como el mismo Ca

pablanca, fue un genio precoz. Apren
dió a jugar mirando partidas de sus

parientes antes de los diez años. Su

padre le permitía jugar sólo los do

mingos, y el ajedrez no fue nunca

en su vida, preocupación principal.
Cuando enfrentó a Lowentalh aún no

había abierto un libro de ajedrez y

tampoco fue nunca un teórico, ni con

tó con biblioteca de ajedrez a mano.

Cuando quería averiguar algo, lo re

tenía rápidamente con su memoria

prodigiosa y luego se desprendía del

libro (esta memoria la traspasó a su

profesión: sabía de memoria el Có

digo Civil de Louisiana, por ejemplo).
Morphy era descendiente directo

de familias españolas por parte de

su padre y francesa por el lado ma

terno. Por eso, algunos comentaris

tas lo han llamado —tal vez preci

pitadamente
—• exponente típico del

genio latino y del romanticismo. Re

apareció tras un lapso en el cual se

dedicó a sus estudios de leyes en

1857, en un gran torneo de ajedrez
efectuado en Nueva York, donde

obtuvo el primer lugar, derribando,
como se dijo, "a los diecinueve años,
a todas las barbas grises". La supe
rioridad de Morphy fue tan manifies

ta que de 100 partidas jugadas en

Nueva York, perdió sólo cinco. De

safió a cualquier jugador de Estados

Unidos dando un peón y salida, y

nadie se atrevió a aceptar el reto.

Más tarde, a Thompson, un jugador
de primera línea, lo venció 5 x 3 en

un match dándole ventaja de un ca

ballo.

Morphy quedó en su patria sin

contendores, y aunque recibido de

abogado, no se le permitía entrar a

la Barra sino al llegar a la mayoría
de edad. Decidió, entonces, partir al

Viejo Mundo en jira ajedrecística.
Barrió con los mejores "jugadores in

gleses, como Bird, Boden, Barnes y

Owen, aún cuando el campeón Staun-

ton se negó a jugar en contra de él,
aduciendo sus actividades de editor

de Shakespeare. En Inglaterra fue

llamado "Narciso, derribador de tita

nes", pues, por su escasa estatura

(medía 1.60 m.), su fina silueta y

aspecto de colegial no daba la im

presión de poder enfrentarse con éxi

to a jugadores experimentados. Ju

gó 72 partidas de match y una ci

fra mucho más numerosa de simul

táneas, simultáneas a ciegas y par
tidas con ventaja, en dos meses, lo

que fue considerado un esfuerzo ca-

si

PAUL MORPHY

si sobrehumano, actividad hoy día

ímproba para un equipo de cinco ju
gadores con suplentes y asesores.

Pasando el Canal, Morphy se dirigió
a París, en donde permaneció el in

vierno de 1858-59. Venció a Harr-

witz, el mejor jugador radicado en

Francia, en un match desarrollado en

el Café de la Regénce, en donde ha

bían acostumbrado a jugar Rous

seau, Diderot y Napoleón, entre

otros. En ese mismo lugar fue des

cubierto un busto realizado en su ho

nor por el escultor Lequesne, el cual

fue coronado de laureles. La presen

cia de Morphy en París fue el acon

tecimiento de la temporada artística

y social del París del III Imperio.
Al vencer, pese al mal estado de su

salud, al hasta entonces considerado

campeón mundial, el alemán, Profe

sor Adolf Anderssen, por 7 a 2 y 2

tablas, fue considerado su sucesor en

el imaginario trono de Caissa. An

derssen estaba considerado un ge

nio en el ajedrez romántico, de com

binación, pero nada pudo hacer con

tra Morphy. Pese a que este último

es considerado el representante típi
co de la escuela romántica, en rea

lidad, como lo señaló Lasker, era un

jugador eminentemente racional, que

impuso el juego de desarrollo y echó

las bases de la escuela posicional que

hoy domina en el juego.
De vuelta a su patria, tras reci

bir grandes homenajes, declaró que

desainaba a cualquier jugador del
_

mundo dando peón y salida de ven

taja. Como no recibiera respuesta,
se negó a seguir jugando ajedrez de

torneo, por lo que se señala 1860

(tenía 22 años), como el de su re

tiro definitivo, a la manera de un

Rimbaud del tablero. Por ese enton

ces, se empezaban a manifestar los

primeros síntomas de su enfermedad

mental. El desajuste con la realidad

era evidente, pues él se consideraba

esencialmente un abogado ( como su

padre que había sido juez) ,
mien

tras que entre los hombres de leyes
lo miraban con menosprecio, como a

un simple jugador de ajedrez. Inclu

so, una señorita a la cual requirió
en matrimonio, se negó a aceptarlo,
aduciendo que no podía casarse con

un ajedrecista, pese a que Morphy,
como él mismo lo recalcaba, jugaba
sólo por honor, pues su familia con

taba con medios económicos, y le

irritaba profundamente que le con

sideraran profesional. Tenía manía

de persecución y creía que se le de

seaba envenenar. En sus últimos

años de vida, se retiró a un comple
to aislamiento, saliendo de su casa

solamente en las tardes, envuelto en

una capa, para dirigirse a la Opera,
de la cual era insigne conocedor. Fa

lleció a los 37 años, el 10 de julio de

1884. De él ha dicho el escritor ar

gentino y gran aficionado al ajedrez,

Exequiel Martínez Estrada: "Ningún

jugador ha dejado en su obra un

caudal tan grande, noble y puro de

emociones, sutileza verdadera y afi

nación de pensamiento. En este sen

tido se le debe situar en la misma

línea de los artistas que desde Dan

te hasta Baudélaire, con Paganini y
Poe como ejemplos supremos, exigie
ron al arte, no sólo la fuerza de la

expresión y la originalidad, sino,
además la exactitud como deber de

conciencia".

UN PARTIDO

DE MORPHY

(Jugado en un entreacto de la

ópera "El Barbero de Sevilla", en la

Opera de París, 1858).

Blancas: P. Morphy.

Negras: Duque de Brunswick y

Conde Isouard.

Defensa: Philidor.

1 P4R P4R, 2 C3AR P3D, 3 P40

A5C, 4 PXP AXC, 5 DXA (Ahora se

estima que lo más fuerte es 5 PXA)...

PXP, 6 A4AD C3AR, 7 D3CD D2R,
8 C3A P3A, 9 A5CR P4CD (Algo
mejor era D2A), 10 CXP!, PXC, 11

AXPCj CD2D, 12 0-0-0. . . (la posi
ción se derrumba ahora con rapidez,

pues no es posible anular el renova

do ataque contra el punto siete da

ma). . . T1D, 13 TXC!, TXT, 14 T1D

D3R, 15 AXTj CXA, 16 D8Cj! CXD,
17 T8D mate.

CORRESPONDENCIA

Dudas Teatrales

He seguido desde su inicio la uublica-
ción de (Plan; 'pienso en la cantidad de

elogios que habrá recibido, ipor lo cual

no emitiré los míos literalmente.

Soy un noven actor 'Chileno de pensa-

. miento izauierdista eme desde hace un

tiempo, lucha por lo aue llamaría un nue

vo y auténtico teatro chileno.

Es abismante que en un país civilizado,
aunque se autodenomine y reconozca sub-

desarrollado, el teatro prácticamente no

exista como expresión papular y nacional.

norque para mí. como para un grupo ide

compañeros, no existe.

¿Culpables? ¿Motivos? Hay varios. Lo

principal, la abulia que demuestran algu

nos colegas —por desgracia, la gran ma

yoría— por superarnos, por unirnos con

tra lo que nos perjudica. Nos dejamos

arrastrar (por la corriente que llega a en

volvernos. Luego, la crítica. Es realizada

a menudo 'por gente totalmente ajena a

nuestra actividad. Alaban valores que so

lamente ellos ven e ignoran la labor po

sitiva de otros. Ellos —los críticos— que

debieran ser los guías del arte teatral, se

transforman en los mixtificadores, con

pose 'de "intelectuales" que se las arre-

plan ipara salir del ipaso con una fraseo

logía aid hoc. Leyendo los artículos de

Plan relacionados con el teatro, se llega
a la conclusión de que haV gente que sa-

'he su oficio, pero que no ocupan el sitio

que debieran. No quiero extenderme so

bre las 'dificultades de un teatro no ofi

cial en el país, de aquellos que tienen que

valerse 'por sí mismos, limitados por toda

clase de trabas legales y tributarias que

logran espantar a quien intente la empre

sa.

El motivo de la 'presente es [pedir tribu

na para dar a conocer los trabajos de

gente nueva, de gente netamente de iz

quierda y con cabal conocimiento de cau

sa. La crisis actual Idel teatro chileno así

lo exige. Si no. es cosa de ver la carte

lera, las plateas vacías y la situación de

los cómicos.

Luis Arenas 'Godoy

Carnet 4.666.785

La tribuna de FLAN está abierta para

que el joven Arenas y todos los interesa

dos en el problema teatral chileno, preci
sen sus ideas.

SUSCRIPTORES DE TELEVISIÓN

Un lector de PLAN (N9 5) se queja de

nuestra televisión e insinúa la idea de

mejorarla mediante la organización de

una especie de club de televidentes, que

tendrían la obligación de ipagar una cuo

ta o impuesto, como el gasto que signifi
ca disponer de otros servicios domésticos.

La proposición me parece inmejorable,

dada la queja que expresan nuestros "ca

nales" de la insuficiencia de medios que

les permitan financiarse. Sería, por lo de

más, una manera de defender el princi

pio de que la TV chilena no debe ser

comercial y que debe continuar en manos

de las universidades

....Estoy informado que esa ipraposición
que se hace en su revista, se practica ya

acaba ide ser alzada de 85 a 100 francos

en, muchas partes. Y en Francia, la tarifa

al año (más o menos la misma cifra en

escudos), suma que los consumidores de

televisión de nuestro 'país —gente acomo

dada, sin duda— uuede ipagar sin es

fuerzo.

A. Lorca Wilson

Novela terrorífica

La novelita de terror que Uds. han es

tado divulgando, relativa al "paramilita
rismo" estaría bien para una revistita de

tiras cómicas. Si los yanquis son tan si

niestros como allí se les describe, ya ha

brían arrasado con la América Latina, la

púdica e ingenua jovencita que se nos

quiere presentar como indefensa heroí

na. Es fácil v burdo divulgar un esquema

de líneas gruesas, pero el iprincipio de

"democracia" de nuestra América es más

sólido e inteligente de lo que se nos tra

ta de inculcar, principio que ignoran, cor

lo demás los (países marxistas. ¿Ustedes
preferirían aquí la democracia de los

"guardias rojos" chinos?

Sergio OBrussini
i
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NORTEAMÉRICA

SITTING BULL (Toro Sentado)
"Soñador místico y visionario

El drama de otra minoría

LOS PIELES ROJAS

o la historia de una difícil

supervivencia

Son ciudadanos de "segunda clase" como el negro,

el ¡afino o el amarillo

El Cacique José

"Talento estratégico comparable al de

Napolelón"

"A PESAR de ser sujetos tan tra

tados y vueltos a tratar en novelas,

películas y televisión los Indios de los

EE. UU. permanecen probablemente
como los menos comprendidos y los

más subestimados de todos los ameri

canos". Estas palabras del Presidente

Kennedy, escritas en 1961 de prólo

go al "Book of Indians" de William

Brandoms indicaban una toma de

conciencia, con sentido de culpabili
dad,1 frente al problema de una mino

ría desmedrada: "Nuestro tratamien

to de los indios durante tal período
(el que signe a su sometimiento) aún

afecta la conciencia nacional".

"Los indios Norteamericanos, pese
a poseer algunos ricos yacimien
tos de petróleo y uranio, continúan

siendo uno de los grupos más empo
brecidos dentro dé nuestras fronte

ras", señalaba el Population Referen-

ce Bureau de Washington (1964). Los

otrora orgullosos sioux de South Da-

kota contaban según últimos datos,
conl 19,2 dólares de bienes per cápita,
y los más ricos de los Pieles Rojas,
los de Aguas Calientes, con bienes de

340 dólares per cápita. Para el Nor

teamericano medio el indio sigue sien

do considerado ciudadano de segunda
clase, asi como el negro, el latino o

el amarillo. Y seguramente no sólo

los miembros del Ku Klux Klan si

guen adhiriendo a las inmortales

palabras que el General Sheridan di

rigió a un jefe comanche: "El único

indio bueno que conozco es el indio

muerto" (1874).
•

Antes de la llegada del hombre

blanco, los Pieles Rojas del Norte del

Río Grande sumaban una cantidad

que se hace ascender hasta 800 ó 900

mil personas. Distaban mucho de te

ner una misma religión, lengua o cos

tumbres, e incluso muchas tribus

eran enemigas mortales. Estaban por

ejemplo, los algonquinos y sus rivales

los iroqueses, guerreros feroces, que

se unificaron sin embargo en una

confederación que dio modelo a Ben

jamín Franklin para su proyecto de

confederación de los Estados Unidos.

El inglés y sus descendientes

partieron de un marcado prejuicio ra

cial. El indio era un "hijo del demo

nio" y se prohibían los matrimonios

interraciales. Para el modo de vida

indio, la tierra era propiedad colecti

va, y la obtención de riqueza era

asunto de cooperación colectiva. Esto

lo exaltaba Engels en su "Origen de

la familia y de la propiedad". En el

mundo anglosajón la guía en la com

petencia por la adquisición de la pro

piedad privada, el típico utilitarismo

del "time is money". Según el Profesor

Brandon, "el indígena estaba dedica

do a vivir, el blanco a obtener".

El momento crítico para los pie
les rojas llegó bajo la presidencia
de Andrew Jackson (1829-1837),
cuando las tribus fueron obligadas a

desalojar sus tierras y trasladarse —

salvo raras excepciones— al otro la

do del Mississippi.

Sin embargo, quedaban los úl

timos episodios: los de la lucha en

el Par West, que tanto hemos vis

to desde las revistas de infancia.

Aparecen los clásicos indios del "to-

mahawk", la pipa de la paz, los rá

pidos jinetes y cazadores de búfa

los enfrentándose a los "rostros pá
lidos" o "cuchillos largos". El es

quema de lucha se desabolló en

forma más o menos clásica. Prime

ro, tratados gubernamentales com

prometiéndose a respetar tierras in

dígenas. Luego rencillas provocadas
por vendedores de whiski, agentes
del gobierno inescrupulosos, cuatre

ros, mínenos. O a veces era el tra

zado del nuevo ferrocarril o cami

no, la matanza inevitable del búfa

lo, fuente de vida del piel roja, el

descubrimiento de minas lo que pro
vocaba rencillas por ambas partes.
Había intervención militar e inevita

ble exterminio del indio. Muchas ve

ces se alzaban cuando iban a ser

desalojados de sus reservas para ser

trasladados a zonas inhóspitas. Tal

fue el caso de los cheyenes (Pies

Negros) de la tribu del Jefe José,
el cual se negó a abandonar su re

ducción, diciendo: "La tierra —mi-

madre y mi nodriza— me parece

sagrada; demasiado sagrada para

medir su valor con oro o plata. No

puedo renunciar a mi madre, la tie

rra que me crió. Todos estamos con

tentos aquí. No cambiaré estas tie

rras, ni mi costumbre de andar por

donde me plazca, por esta nueva vi

da que ustedes me ofrecen". El Je

fe José condujo a los suyos en una

marcha de mil millas hacia Canadá,
en cuya frontera fue finalmente cap

turado, haciendo una campaña que,

incluso a sus enemigos los llevó a

comparar su talento estratégico
con el de Napoleón.

Un episodio típico de la actitud

norteamericana fue el de la matan

za de Sand Creek, ordenada por el

descubrimiento de minas, lo que pro-

incluso a sus enemigos, los llevó a

coronel Chivington: "Mátenlos y es-

calpélenlos a todos, hombres, muje
res y niños", fueron sus instrucciones.

El jefe de la tribu aguardó la muerte

cantando: "Nadie vive mucho, só

lo el viento en las montañas". La

resistencia más organizada y enco

nada fue la de los sloux, que adop
taron las armas de fuego, y tuvieron

grandes jefes, como Nube Roja, Cra-

zy Horse y Sitting Bull (Toro Sen

tado), un soñador místico y visiona

rio. Estos dos últimos obtuvieron la

mayor de las victorias sioux, y tam

bién la última, cuando, como regalo
de cumpleaños a los Estados Uni

dos, el 4 de Julio de 1876 en Little

Big Horn, con 2.000 guerreros tras

una hábil maniobra, aniquilaron to

talmente a los 276 hombres del 7"

Regimiento de Caballería de Custer,
"el boy general", que en 1868 ha

bían masacrado en Washita a una

tribu de cheyenes indefensos. Los

siuox fueron luego atacados por tro

pas blindadas y ametrallados. Los

guerreros trataron de llevar a su

diezmado pueblo hacia Canadá, sien

do capturados y muertos sin juicio,
como el propio Sitting Bull. En 1890,
en Wounded Knees, un regimiento
norteamericano aniquilaba con ame

tralladoras a 500 sioux desarmados,
sin respetar mujeres ni niños. Por

esa fecha eran reducidos los últimos

guerrilleros apaches y comanches que
con jefes como Cochise, Jerónimo,
Vicotirano y Mangas Coloradas ha

bían resistido largos años a fuerzas

norteamericanas y mexicanas.

Desde esa fecha empezó un verda

dero calvario indígena. De 130 millo

nes de acres que poseían las reser

vas en 1880, en 1930 no llegaban a

50 millones. Su realidad cotidiana

era el hambre. Su número había ba

jado a 250.000. Se hacían todos los

esfuerzos posibles para transcultu-

rarlos. ISu reacción fue expresada
en lo que el profesor Victorio Lan-

ternari ha llamado "movimientos

religiosos de salvación y libertad de

los pueblos oprimidos". Surgieron
religiones unificadoras pan-indias y
desde luego prohibidas, como la de

la "Danza de los Fantasmas", cuyo

gran profeta fue Wowaka (hacia

1890), un chamán de Nevada, cuyo

tema central era el regreso de los

muertos y la catástrofe y renova

ción del mundo que volverla a per
tenecer a los pieles rojas tras la

desaparición de los blancos; y el Pe-

yotismo, aparecido más tarde y aún

vigente, con una propia iglesia y

ritual, según el cual la ingestión del

"peyote", una planta alucinógena y

no narcótica, usada sólo en los ri

tuales, es la comunión con Cristo,

pues mediante el sincretismo con el

cristianismo del Antiguo Testamen

to, las tribus indias pretenden efec

tivamente preservar sus propios va

lores culturales, sociales y religiosos

que pueden constituir la única ga
rantía de una vida socialmente acep
table.

Esta vida también se la trató de

dar la Administración Roosevelt

cuando hubo competentes funciona

rios en el Departamento de Asuntos

Indígenas. Tribus como las de los

navajos acrecentaron tierras y ¡re

baños y mostraron su vitalidad. Sin

embargo, en la década del 50 vino

una reacción que el profesor Ben-

ton acusa de maccarthista, cuando

casi se privó de ayuda y educación

a los indígenas y se hizo toda clase

de esfuerzos para erradicarlos y ha

cerlos perder sus formas peculiares
de vida. Actualmente, cerca de me

dio millón de pieles rojas siguen vi

viendo en sus reservas, y luchando

por mantener estas formas de vida

que involucran —lo dice el profesor
Alien G. Harper— "el mayor arte

—

el arte de comprender la naturale

za y las leyes de la naturaleza, y

'un profundo respeto por la perso
nalidad de cada individuo".
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Dirección

En la Galería Patio se ha revelado

un nuevo escultor. Trátase de Felipe
Castillo. Hermano de Sergio, se ha

presentado como Felipe, a secas. Co

mo él, utiliza los desechos del hierro,
soldados al arco o al oxígeno. La ma
teria prima del escultor procede de

los despojos de maquinarias, herra
mientas y sobras industriales. La

chatarra le proporciona todo un ar

senal de elementos. Hasta hace algún
tiempo los escultores tallaban el már

mol, la piedra y la madera; modela

ban la greda y fundían los metales.

Pero, con el aumento de las explora
ciones en tanto oficio plástico —el

"Collage" en la pintura y la "cons

trucción" en la escultura—
, nuevas

formas han surgido de los talleres;
entre éstas, obras como las de Fe

lipe, armadas con ingenio mediante

varillas, láminas, pernos, golillas y

alambres soldados.

Picasso ha construido un simio cu

ya cabeza es un automóvil de ju
guete, y Paolozzi, su famoso "Obispo
de Kuban" con un motor de avión.

En la raíz de estas creaciones hay
un impulso superrealista. El juguete
y el motor produjeron en Picasso y

Paolozzi asociaciones con otras for

mas un tanto fantásticas, y casi di

ríamos estrafalarias, si no estuvieran

legitimadas por. el vuelo escultórico

más riguroso y la expresividad más

original e intensa. Felipe consulta sus

deleznables despojos de hierro con el

mismo espíritu con que lo hicieron

Picasso y Paolozzi. Busca en la rue-

decilla y en el trozo dé maquinaria
destrozada, "la otra imagen", la rea

lidad superior que yace dormida y

que sólo necesita de su poder para
transformarse en escultura y aban

donar el mundo de las formas frías,
construidas sólo con la seca precisión
de la técnica. La' fantasía las saca de

su helado reposo y las transfigura en

objetos mágicos, en máscara^, en

rostros herméticos, en cabezas ra

diantes.

Más importante que el volu

men, la masa compacta y realista, es

el plano, un tanto abstracto; la línea

que describe una arista o una barra

delicada; la perforación o la oquedad
que dejan dos planos. Le resultán,
así, obras sugerentes. Lo figurativo
es sólo una alusión. La forma escul

tórica escueta o desnuda, se asocia al

vuelo decorativo, elemento ornamen

tal que siempre ha estado presente en

la escultura de todos los tiempos, y

que en las producciones de Felipe se

hace delicada y grácil.
Mariano Herrera
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Guillermo Núñez: "Un pinlor necesario para remover cielras aguas estancadas de

nuestro medio".

Gritos en los muros

o pintura de Guillermo Núñez

—"Grito en contra de la muerte

violenta, nos ha dicho alguna vez el

pintor Guillermo Núñez. Grito contra

los acontecimientos que no me gus
taría sufrir en carne propia". Por es

to, su obra pretende ser un docu

mento del suceder contemporáneo,
un diálogo sobre los sucesos de la

actualidad. Los numerosos espectado
res de su reciente Exposición realiza

da en el Salón de la Universidad de

Chile se vieron enfrentados más que

con tradicionales cuadros, con gritos
de protesta realizados con novedosos

materiales (látex, fotograbado, seri-

grafía) con los cuales se llamaba la

atención sobre los desgarrados rostros

que por tan presentes se suelen olvi

dar; Vietnam, Santo Domingo, nuestra

propia masacre del mineral del Sal

vador. No es una pintura tranquili
zante la de Guillermo Núñez. Su obra

no actúa a modo de barbitúrico, y

antes que de la belleza se preocupa
de la expresión. Pero ¿no dijo An

dró Bretón que "la belleza debe ser

convulsiva o no ser" ?

—"¿Y el Pop Art?", le pregunta
mos, i >«<!

—"El Pop Art es un típico produc
to norteamericano, más aún, neoyor

quino. Es la repulsión contra un mo

do de vida y un confort que aún no

hemos alcanzado. Por esto, entre no

sotros sólo es una consecuencia de la

propaganda en torno suyo, practicar
lo es falsear nuestra realidad. Es pre
ciso reaccionar contra los verdade

ros problemas. Por esto tampoco a

mi modo de ver tienen importancia
las búsquedas pictóricas que preten
den buscar raíces para un arte chile

no en el pasado de Macchu Picchu o

en la Isla de Pascua. Todo eso ya nos

es extraño, ajeno. Considero que la

pintura nuestra está en general en un

mal plano. Hay buenos pintores, cier

to, pero eso no basta. Es preciso en

frentarse a nuestra realidad".

"Absolutamente moderno", como

preconizara el piojoso genial de las

Ardenas, Guillermo Núñez ha provo

cado un serio impacto en nuestra pin
tura y su serio enfrentamiento a su

oficio, su conciencia de estar compro

metido frente a nuestro mundo,

uniendo en una frase al arte junto a la

toma de posición ciudadana permiten
ver en él un pintor necesario para re
mover ciertas aguas estancadas de

nuestro medio.

22 — P L A N

-.•>.



LA
ACTIVIDAD MUSICAL -juvenil y ; po

pular chilena se ha repartido, prácticamente,
en dos vías de difusión. Por un lado, están

las múltiples grabaciones y presentaciones en te

levisión de diversos conjuntos que, por razones

varias, el público acepta; por otro, la creación des

de hace poco menos de dos años, de las "peñas"

que, sobre todo en los últimos meses, se están mul

tiplicando visiblemente y que a veces muestran

valores auténticos que, es de esperar, con el correr

del tiempo, puedan ser más conocidos.

Sin embargo, y en ambos casos, hay una cier-
■

ta falta de dirección en el sentido de dar una jus
ta proyección, autóctona o no, a lo que se nos

muestra. Por un lado, las grabaciones y presenta

ciones en televisión de los conjuntos provocan en

nosotros la sensación de la falta de autenticidad

con qué partieron y la enfermedad incurable que

padecen (la llamaríamos "comercialización") . Los

ya famosos —con un ligero atisbo de "pasados de

moda'"— "Cuatro Cuartos", que constituyeron un

aporte en el sentido de introducir en el público
joven una serie de estilos y direcciones musicales

imprevistas (aún cuando no originales) en nues

tro medio, actúan muy bien alineados en televi

sión y se repiten con miras pasadas y sin futuro.

"Los de Las Condes" graban canciones alpinas ita

lianas así como también el tango "Caminito" .

Otro conjunto, "Voces dé Tierraparga", se mues

tran con trajes (?) de huasos ricos acompañados

por un bombo (¡), y "Los Paulos'* comienzan a

componer canciones basadas en nuevos ritmos nor

teamericanos (el "a go-go", por ejemplo) y cam

bian de tenidas: sin mayores comentarios leamos

algunas apreciaciones aparecidas al respecto en la

revista "Rincón Juvenil" N.o 93: "Cambios de es

tación y cambios de tenida, nuevos amores y nue

vos ritmos ... es el lema de Los Paulos. Los mu

chachos renuevan su repertorio y a sus negros y

serios smokings, agregan un uniforme diferente y

deportivo. Chaqueta blanca, sin solapas y ribetea

da por pequeñas cintas azul y rojo, complementa
das por un modernísimo pantalón prolene azul,
contrastando con un jersey de lana o hilo, según
sea la estación.. . Así son Los Paulos, que justo
al año dos meses de pertenecer al grupo de neo-

folklóricos, incursionan en el campo internacio

nal...". Felizmente, otros conjuntos, a tiempo

(prudente y procedente) se han disuelto y pasado
a mejor vida.

Por otro lado, están las "peñas". Una Peña por

ser tal, no tiene por qué explorar o explotar úni
camente aspectos folkloristas, salvo que se le llame

peña folklórica" (nombre que de por sí va

contra el sentido de Folklore. Al respecto nos re

mitimos a nuestro artículo publicado en PLAN

N.o 3, julio de 1966). Si consideramos la totali

dad del espectáculo, se salvan muy pocas. La ma

yor parte de ellas, en donde participa a veces el

público . mismo, nos muestra además otra enfer

medad (la llamaríamos ""exhibicionismo"), ya que
da margen para el desempeño en el tablado de

personajes que quieren mostrar sus ocultos, ocul

tísimos talentos. Así, a veces nos ha ocurrido pre

senciar, a dos o tres jovencit'os que suben, hacen

algo vago con una guitarra y la laringe, bajan y

nuevamente se sientan donde antes estaban, esta

vez más satisfechos y rozagantes. Otras, aparece

un violinista interpretando las "Czardas" de Mon-

ti; o bien, algún extranjero y anónimo cantante

de canciones "propias", las que indudablemente,
hemos escuchado en discos (por ejemplo, hebreos)

que aquí no se conocen.

Sin embargo, también en esas peñas está la

sencillez y el real talento. En "El Sótano", la pre

sencia de "Las Voces de Quelantaro" o de Iván

San Martín elevan el espectáculo. Lo mismo ocu

rre en la Peña de Dardignac o en la de la Uni

versidad Técnica. Todas ellas, en general, cons

tituyen muéstreos cuando no risibles, a veces gratos,
a veces artísticos.

De todos los Conjuntos y Peñas podríamos
entresacar y mencionar tres o cuatro valores rea-

MÚSICA 1

ÁNGEL

PARRA

o la importancia

de ser auténtico

por Luis Advis

les. Algún día lo haremos. Esta vez, por justicia

y antecedentes, queremos hablar de sólo uno cte

ellos, que siempre ha mostrado una misma línea

de realización artística y que no ha cambiado de

tenida, ni ha hecho- declaraciones comercialistas,
ni se ha retratado metido en una olla o con una

lánguida mirada al vacío. Este, joven de 24 años,
se llama Ángel Parra.

Hasta ahora, Parra se ha hecho una figura
conocida y aceptada no sólo por haber grabado
un par de Long-Plays o por haber introducido la

Peña en Santiago, junto con su hermana Isabel,
sino también porque en su producción personal e

interpretación, muestra un camino ascendente, que
es invariable en cuanto a la estilística que lo rige
y al sustrato emocional que lo proyecta. Las adqui
siciones foráneas que en ello pueda haber, están

siempre limitadas por la justa medida y el buen

gusto.

En su Peña hemos escuchado excelentes re

creaciones del Folklore de los países iberoamerica

nos y también sus propias composiciones. La pa

reja (Ángel-Isabel) se complementa admirablemen
te y constituye el número de fuerza y valedero, has
ta el punto que las presentaciones de otros creado

res-intérpretes (Mans, Alarcón) se recuerdan des-

Usñidamente.

Sus canciones, dejando de lado uno que otro

detalle fallido por falta de una mayor prepara

ción técnica, son buenas. Y son buenas no sólo

por sobresalir con creces frente a la enorme ava

lancha de discos, composiciones y pseudo-artistas

improvisados, sino porque hay en ellas un valor

estético que se da la mano con lo auténtico y lo

autóctono.

De su "Oratorio para el Pueblo", hasta aho

ra su obra más ambiciosa por extensión e inten

ción, se podrían decir muchas cosas, positivas o ne

gativas, dejando en claro que a lo último corres

ponden, más que nada, aspectos extraños al fac

tor composición propiamente tal; así, la grabación
es defectuosa, hay ausencia de niveles sonoros o

carencia de un orden en ellos (el grabador ha

hecho preponderar el acompañamiento y no la

voz solista, por ejemplo) ; y aparte de la grabación
misma, el coro (arreglos y dirección de Waldo

Aránguiz) se escucha como fuera de ambiente

y preciosista en exceso. Por Jo recién dicho, en

este caso la música de Parra y su propia inter

pretación manifiestan una divergencia con la in

tención coral: el conjunto de trozos breves que

constituyen esta obra, podrían haber perfecta
mente prescindido de ellos ... y aún del "Sanc-

tus", que dentro del disco es igualmente extraño

(por lo demás, este trozo no pertenece a Parra) .

La idea de una misa cantada con ritmos mo

dernos es chocante e inadecuada consigo misma.

Según nuestras informaciones, el papel que tiene

esta obra no es justamente el haber sido escrita

en especial para la sacra ceremonia, sino más

bien representa la serie de inmanentes aspiracio
nes del compositor, de expresar en forma más

acorde con el medio y sus posibilidades, su pro

pia emoción, la que, unida al sentido de lo

folklórico pueda encontrar mayor arraigo en el

pueblo, hablando en un lenguaje directo, realista

y comprensible para todos. La amalgama de di

versas danzas (Trote, Cueca, Cachimbo, etc.), el

papel de la Quena y el Charango, el Bombo y

la Guitarra y la voz de Ángel Parra y (circuns-

tancialmente) la de su hermana Isabel, cantando

una sencilla "Ave María", le dan a la obra un

tono solemne y respetable (recordemos el excelen

te "Kyrie" y el efectivo final del "Credo", sorpre
sivo y sorprendente) .

En síntesis, es un trabajo que puede colocar

se entre las composiciones populistas más honra

das y ponderables que se han dado en nuestro

medio.

Esperamos, en todo caso, que Parra no se

quede allí. Hemos sabido que ha comenzado es

tudios serios de Composición con Sergio Ortega

y que, además, está preparando un nuevo con

junto de canciones basadas en textos de Neruda

("Los Pájaros de Chile"), aún inéditos. La últi

ma composición terminada —

una "Canción de

Cuna", compuesta para su primogénito— cons

tituye por sí misma un avance en cuanto al ma

yor rigor formal y originalidad en la armonización

(ausencia de Dominante, por ejemplo), detalles

algo descuidados en las primeras expresiones de

este tipo a que hemos tenido acceso.

Ángel Parra, como intérprete o como com

positor tendrá un futuro que, lo creemos since

ramente, no será desviado ni contagiado por la

patología ambiental que otros individuos o con

juntos adquieren con la facilidad que les da su

falta de autenticidad, y por ende, la superficiali
dad, que va contra toda premisa que pueda regir
al arte verdadero,
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TIPOS Y COSTUMBRES

EL HUASO: genio y figura
En el friso de los tipos humanos característi

cos de nuestro país, aparece ahora, a caballo, co

mo corresponde, el huaso. Pero antes de hablar de]

individuo, remitámonos al vocable que lo designa.

Según Tomás Lago —el más docto tratadista en

la materia—,huaso provendría del término latino

gavisus, gaudium, que quiere decir gozoso (sería,

asimismo, la raíz de la palabra gaucho). Buen

nombre para un amante de la naturaleza, los es

pacios abiertos y los caminos, las fiestas donde se

empina el codo, se baila cueca y se come en abun

dancia. Sin embargo, hay discrepancias. El Dic

cionario de la Real Academia, autoridad máxima,

nos informa que guaso (escrito así, sin h), es

palabra de origen quichua. Para el lenguaje co

rriente chileno, huaso designa al hombre rural.

Peyorativamente se usa en el sentido de inculto,
basto. En una forma positiva, el ser huaso signi
fica ser de buenos sentimientos, espontáneo, fran

co, hospitalario. También se suele usar el término

en el sentido de socarrón, desconfiado, ladino!

El huaso deriva directamente del conquistador
español (todavía usa muchos arcaísmos en su ha

blar), pero el indio aportó su buena cuota a través

del mestizaje; de ahí viene, tal vez, su condición

defensiva, de desconfianza frente al extraño, el

pueblerino.
La cuna del huaso es la región que va del

Aconcagua al Maule, siendo la provincia más hua-

sa la de Colchagua. En el siglo pasado, el sur re

cién, incorporado al país, en especial la Frontera,
se transforma en zona de huasos. Los actuales

campeones chilenos de rodeo son oriundos de Cau

tín, y de ascendencia vasco-francesa. El europeo

rápidamente se "ahuasó". El huaso es el patrón
o el inquilino que cuenta con una cabalgadura. Su

caballo es el caballo chileno, producto de largas v

pacientes cruzas, y de características muy espe

ciales: de poca alzada, sufrido, resistente. El me

jor caballo es el que tiene las dos patas delante

ras blancas, y además, un lucero en la frente. En

tretenciones y fiestas típicas son también propias
de hombres de a caballo: el rodeo, para empezar,

derivación deportiva de la faena de la aparta de

animales. Su nacimiento, según Tomás Lagos, se

remonta hacia 1860. Actualmente es un deporte

codificado, hasta con asociaciones, y se realiza

siempre con finalidades de beneficencia. Otra en

tretención es la carrera de caballos "a la chilena",

siempre en distancias de 200 a 350 metros, y en

tre dos caballos. Su partida es motivo dé inter

minables discusiones, pues la da de viva voz un

juez, y ambos contendores deben partir al mis

mo tiempo. También subsiste la topeadura, que,

poco a poco va desapareciendo, y que daba motivo

a verdaderas batallas campales.
El huaso tiene una vistosa y t

colorida vesti

menta típica, que disuena con el carácter gris
del atavío clásico del chileno ciudadano: chaqueti
lla andaluza, sombrero cordobés, pantalones ajus

tados, zapatos de tacón alto, faja y manta o pon

cho son sus componentes. Este es un traje cier

tamente costoso, y actualmente, salvo en los
. pa

trones, de uso sólo dominical; incluso, muchos cam

pesinos no tienen su traje de huaso. En el siglo

pasado, el atavío era distinto: botas de campo
hasta las rodillas, calzón corto, alto sombrero pun

tiagudo o pañuelo de hierbasi en la cabeza. La mon

tura es creación chilena: estrecha y dotada de pe

llones en abundancia, apta para ser transformada

en improvisada cama. Los estribos son suntuosa

mente labrados, y su ascendencia es barroca ale

mana, creación de artesanos traídos por los je
suítas en el siglo XVIII. La espuela debe ser de

gran rodaja tintineante y la elegancia consiste en

que sea de plata. El lazo es también indispensable.
Al revés del gaucho, el huaso no lleva guita

rra. En Chile, hasta hace poco tiempo, era consi

derado el canto como cosa de mujeres, y afemina

do el cantante. Joaquín Edwards Bello cuenta que
durante las tensiones chileno-argentinas de princi
pios de siglo, el argentino visto en tono de irri

sión aparecía siempre en las caricaturas tocando

guitarra. El huaso típico no va armado, sólo suele

llevar un machete en la silla de montar. El huaso

ha sido descrito y exaltado por numerosos escri

tores. Mariano Latorre creó, incluso, un Quijote
huaso: On Panta. Eduardo Barrios exalta al pa

trón huaso en "Gran Señor y Rajadiablos", y, asi

mismo. Luis Durand en "Frontera". Ahora ha

reaparecido en "Mi Abuelo Ciríaco", de Julio Silva

Lazo.

HUASOS DEL SIGLO XIX

"

el alavio era distinto: botas de campo hasla la*

rodillas, calzón corlo, alio sombrero puntiagudo o pa

ñuelo, de hierbas en la cabeza".

Chile, como se sabe, está dejando de ser rural.

La población urbana, que era de un SO por ciento

a principios de siglo, ahora ha subido al 70 por
ciento. Desplazado ya el caballo como medio de

viaje, lo está siendo a la vez de las faenas agrí
colas. La mecanización paulatina de la agricultu
ra crea el tipo del trabajador agrícola, muy dis

tinto del huaso. La gradual desaparición de las

artesanías ligadas al huaso, como la talabartería,
es un hecho fácilmente comprobable. Es posible
que el huaso pase a ser un personaje tan arqueo

lógico como el megaterio o como está llegando a

ser el poeta en nuestro país. Así como ahora quie
nes bailan cueca son los atraídos en la ciudad por

el neofolklorismo (utilicemos el término a riesgo
de disgustar a nuestro compañero Luis Advis), tal

vez en el futuro sólo se verán huasos en las ciu

dades, correctos ciudadanos, burócratas u hombres

de negocios, que los domingos llevarán su traje de

huaso a manera de homenaje a un pintoresco pa

sado.

VIAJES / COREA

Hasta los árboles de Piongyang tienen diez años

EL ASALTO no estaba en el proyecto, pero

saltamos igual hasta Piongyang. Lo hicimos por

el norte, por Fuchung, muy próximo a Mukdén. Si

Vietnam nos había atraído desde Cantón con el

fulgor obscuro de la guerra, quisimos ver con nues

tros ojos este Vietnam de la otra década.

Volamos los dos solos —mi esposa y yo
—

,

desde Fuchung y el viento bailó la vida—muerte

con nosotros. El bimotor de carga literalmente se

partía. Jugamos a las cartas tres largas-largas
horas para desafiar el miedo, y finalmente en

tramos por la nube más sombría.

A un paso de los dos colosos, Corea del Nor

te no es ni la República Popular China ni tam

poco la Unión Soviética. Es ella misma y nada

más. Otro idioma, la escritura fonética, otro ves

tuario y otro perfil arquitectónico. Rudos y finos a

la vez, los coreanos impresionan por su reciedum

bre. En lo fisonómico llegamos a distinguirlos cla

ramente de los japoneses y los chinos. Aún más,
en su remoto abolengo, parecen tener algo de los

arios antiguos.
Vamos entrando desde el aeródromo, y, por

un lado y otro, todo nos cautiva. Allí mismo ve

mos cómo preparan la tierra para las siembras

del otoño. Dejamos atrás estas afueras campesi
nas y divisamos nítida la ciudad de tan limpio co

lorido. Dos ríos la embellecen hasta darle una

palpitación de verdadero encanto.

Pensamos rápido en los días monstruosos.

—¿Y dónde estaba, entonces, usted? —le pre

guntamos a nuestro Kim.

—Debajo de la tierra —es la respuesta cor

tante.

Lo increíble: aquellas cuatrocientas sesenta mil

bombas destrozaron hasta las raíces de la ciudad.

¡Más de una bomba por habitante!

Lo han tenido que hacer de nuevo todo: ar

terias, avenidas, parques, construcciones simétri

cas y altivas de siete y ocho pisos. Hasta el árbol

más viejo de Piongyang tiene diez años. Un mi-
,

llón de personas reemplazan hoy a las cenizas de

sus muertos.

por Gonzalo Rojas

¿ Qué otra cosa les quedaba sino resistir y

resistir desde allá abajo?
Vimos los subterráneos en el Museo de la Gue

rra: verdaderas catacumbas, y desde ahí compren

dimos cómo debieron horadar y taladrar el terri

torio para defender a su pueblo.
Esos dos museos -—el de la Revolución y el

de la Guerra— cortan el respiro al más duro.

Todo está ahí palpable, terriblemente fresco. Has-

•>>

LO VIEJO V LO NUEVO

ta los últimos aviones que intentan, aún hoy, la

destrucción de la República.
También aquí la divinidad es el trabajo y éste

es también el reino de los niños. El 63 levantaron

el Palacio de los Pioneros, armazón de acero y ven

tanales con estilo de torre: bibliotecas, teatros,
talleres de artesanía, salones luminosos para mú

sica y danza. No es un plantel docente sino un in

menso laboratorio, al que vienen los niños y niñas

cada tarde, después de sus faenas escolares.

¿Vienen a qué? A hacer lo que les nace des

de el instinto creador. Fabrican radios, aprenden
casi jugando el mecanismo de los motores y otras

máquinas difíciles; leen, pintan, curiosean en su

estación meteorológica; y —

por supuesto— nadan,
cantan y bailan o se distraen libremente en los

parques botánicos y zoológicos. Difícilmente ha

brá un ensayo más audaz y constructivo para po

ner frente a sí mismo al hombre del futuro.

¿ Qué otra cosa ? Si la industria liviana to

davía se está haciendo, algo ya muy distinto es

su industria pesada, prodigiosa. Combinados side-

ro-metalúrgicos de donde vienen máquinas y má

quinas: locomotoras, rieles, camiones y tractores,

autobuses, sin olvidar los instrumentos de precisión

y los quirúrgicos.

Desde la impresionante estatua del Cholima,
caballo alado de su porvenir, Corea dice al mun

do lo que puede el coraje.
Esos diez días rápidos me dieron otras cla

ves para ver la locura de la guerra. ¿ Qué pasará

por último, con estas dos Coreas? Ahí está el pa

ralelo treinta y ocho.

Hablamos con ministros, poetas, dramaturgos,

actrices, profesores; vimos aquel ballet de mucha

chas aéreas. Y, claro, descubrimos al chileno in-

faltable: Eduardo Murillo, de veinte años, que

aprendía esa lengua y esa literatura.

Más allá de los vidrios —". . . huyó lo que
era firme, y solamente lo fugitivo permanece y
dura"—

, oigo al Dedong, testigo del duelo y la

victoria. Que me siga llevando en su agua miste

riosa. Gracias: "Kamsajamnida".
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Apostillas

cinematográficas

CINE/TELEVISION

por Carlos Ossa

Las últimas semanas registraron
—como ya es habitual en nuestro

país^
— una enervante pobreza de es

trenos cinematográficos; queda para
el cronista una ardua tarea: decir al

go de
,

lo que puede entenderse como

sucesivas carencias. Tal vez el filme

de Leopoldo Torre Nilsson, El ojo
de la cerradura, represente el hecho

más destacado, la única posible preo

cupación para algún comentario.

Sin embargo, es necesario decir al

gunas cosas previas. La cinematogra
fía argentina, dividida desde hace

tiempo en "tradicionalistas" y "van

guardistas", permanece en un estado

de casi inocencia para nuestros es

pectadores. Salvo algunos estrenos

aislados (el horroroso La cigarra no

es un bicho, por ejemplo), las obras

de directores importantes como Ro

dolfo Kunth, Fernando Birri, Martí

nez Suárez, Alberto Kohon, Leonardo

Pavio, el chileno Lautaro Murúa (que

dirigió Alias gardelito, que fue pro

hibida por lá Censura chilena) y

otros de la nueva hornada, permane
cen ignoradas para el grueso de los

espectadores del país. Esta es una

anormalidad, dentro de las muchas

que es posible observar en el nego

cio cinematográfico, que no sólo sig
nifica una marginación de un proce
so cultural atendible, sino que una in

consecuencia risible, pues frustra de

manera cierta el conocimiento de lo

que se hace en América Latina en el

campo de la cinematografía. Y esto

es extendible a muchos otros aspec

tos de la cultura.

El ojo de la cerradura, basado en

un libreto de Beatriz Guido, es un en-

frentamiento con una realidad argen
tina de graves dimensiones: los gru

pos fascistas que operan, de preferen
cia, en Buenos Aires y que han re

presentado (y representan) una es

pecie de fuerza de choque del nacio

nalismo extremo y derechista, ade

más de una prolongación del gorilis
mo en la vida civil.

Torre Nilsson, que poco a poco ha

ido adquiriendo una toma de concien

cia del proceso socio-político que vi

ve su país, ha radicalizado su enfoque

cinematográfico, hasta alcanzar una

nueva dimensión en el tratamiento de

las circunstancias que promueven los

grandes desajustes económicos, polí
ticos y sociales. Reflejo de esa pers

pectiva son los filmes como La te

rraza y El ojo de la cerradura, en los

cuales Nilsson se ha dado a la tarea

de analizar problemas de comporta
miento de la juventud argentina ac

tual y su incidencia en la vida ciuda

dana.

—0O0—

En la actual situación deflaciona-

ria de la cinematografía en el país,
se impone la obligación de decir al

gunas frases sobre Modesty Blaise, el

filme del británico Joseph Losey, que
representa la exacerbación de una

moda casi maníaca: los héroes y es

pías a lo James Bond. La larga lista

de películas de este tipo no ha sido un

impedimento para que se sigan ensa

yando nuevas fórmulas y se realicen

intentos para dotar al contenido de

exquisitas patrañas que revelan me

nos inventiva que un desembozado

afán de llenar faltriqueras.
Cansa ver a Mónica Vitti (la inco

municada actriz de varios filmes de

Antonioni haciendo todo tipo de bu

fonadas, a pesar de que la ambienta-

cin de la película sea de un gusto
muy acorde con ciertas exigencias

que se han popularizado en el arte y

en la moda, fundamentalmente en es

ta última. Revela el oportunismo de

un director que alcanzó una notable

jerarquía dentro del cine policial y
en otras obras de mucha mayor en

vergadura. Modesty Blaise es la cró

nica menor de un hombre que, al pa

recer, no se ha resignado a permane

cer dentro de un terreno de dignidad
artística.

Las aventuras de un chino en Chi

na, filme de Philippe de Broca, basa

do en una obra de Julio Verne, pero

adaptada a época actual, confirma

la frivolidad ya carcterística de este

director (Scaramouche, El hombre de

Río) y cuyos juegos cinematográficos
sólo pueden entusiasmar a quienes
toman el cine como un entretenimien

to más, como una forma inmune de

pasatiempo.

Philippe de Broca, por otra parte,
reitera su imposible posición dentro

del cine francés: apoyatura en los

grandes nombres (esta vez J. P. Bel-

mondo y Úrsula Andress) y en millo

narios productores capaces de fi

nanciar sus astracanadas intrascen

dentes y superlujosas.

—0O0—

Dentro del panorama nacional se

anuncia un nuevo filme chileno: Re

greso al silencio. Fue dirigido por
Naum Kramarenko (Tres miradas a

la calle, El senador no es honorable)

y se desarrolla en escenarios de San

tiago y Miami. 'Se ha dicho que la

película será estrenada simultánea

mente en Estados Unidos (segura
mente en el barrio latino de Nueva

York) y Chile, dándose fecha para

mediados de noviembre.

No es posible adelantar, por aho

ra, ningún juicio sobre la película, pe
ro pensamos que la actuación de los

hermanos Duvauchelle y otros acto

res destacados, elevarán el nivel de

este nuevo filme nacional por sobre

uno de los males más inveterados de

nuestro cine: la deplorable actuación

de los diversos elencos que han en

frentado las cámaras.

También es de esperar que Krama

renko haya corregido angustiosos
errores que era posible observar en

sus filmes anteriores y que la críti

ca oficial, por quién sabe qué temo

res, ha ocultado celosamente.
i

—0O0—

Es conveniente recordar aquí algu
nas palabras que parece haberse lle

vado el viento. El señor Hernán La-

calle, director de DIRINCO, dijo
cuando se alzaron los boletos de las

salas cinematográficas, que ello se

hacía en beneficio del mismo públi

co, pues de esa manera mejoraría»
ostensiblemente los espectáculos que

se proyectaran. Los meses han pasa

do y nada se ha visto. Por el contra

rio, el nivel de los estrenos ha decaí

do de manera tan notoria que bodrios

tan increíbles como Una Virgen para
el príncipe (estrenado en el cine Li-

do), se mantuvieron por más de tres

semanas en cartelera.

Un suceso digno de mencionarse.

"LA CRUCIFIXIÓN

DE LOS MAGOS"

Novela de ciencia ficción de

ARMANDO MENEDIN

APARECERÁ EN EL MES

DE NOVIEMBRE

¡La Cárcel de Fobos! ;E1 hun

dimiento de las "Torres de Ta

jamar"! ¡Los Mutantes! ¡La
lucha por el poder entre cientí

ficos y militares! ¡Un Chile

grande, fuerte, distinto, en el

año 2085!

OTRO ÉXITO DE EDITORIAL

ARANCIBIA HERMANOS

BIBI HENDERSON
8 films —los últimos, "Noche de

junio" y "Persona"— con Enra

man. Dice de éste: "es fascinan

te trabajar con él. Representa
mos, primero, lo que el libreto

nos lia inspirado. Exigente, nos

escucha; si le gusta, iodo va

bien. SS no, nos da consejos con

medias palabras, porque, en su

opinión, la palabra es fuente de

desinteligencias. Por ello traba

ja siempre con los mismos au

tores, ya acostumbrados a co

municarse con él sin hablar.

Repite poco, y a menudo em

plea la primera toma"

El teatro en la TV

por Jorge Leiva

La tardía introducción de la televi

sión en Chile —prácticamente con el

"Mundial del 62"— es un hecho apa

rentemente negativo para su desarro

llo que en estos momentos está in-

virtiendo esa significación para con

vertirse en una ventaja. Un director

del Canal 13 dijo refiriéndose a los

nuevos equipos recibidos por "Pro-

tel", que son "una locura, demasiado

para Chile". El Canal 9 de la Univer

sidad de Chile construye sus nuevos

estudios en calle Bellavista, y los do

tará igualmente de modernísimos ele

mentos técnicos. En cuanto a la

preparación del elemento humano, el
Canal 8 de Valparaíso realiza cursos

en estos momentos e igual cosa hace,
en seminarios para su personal, el

canal del Estado que se apronta a

salir el próxinio año.

Importante ha sido al respecto la

política oficial, al liberar importacio
nes, bajar el precio de los televisores,
autorizar a nuevas firmas para que
los fabriquen, instalarlos en poblacio
nes marginales, instalación de una

red retransmisora de Arica a Puerto

Montt y la autorización para un ca

nal de "la Universidad del Norte en

Arica, y la organización de un canal

emisor propio. La finalidad persegui
da es obvia.

La entrega de los canales a las uni

versidades constituye un status pro

pio de la televisión chilena. La denun

cia de que ella no está cumpliendo
su promesa de un comportamiento
"universitario", ha sido ya hecha por

Carlos Ossa en "Plan" N« 4). Si a

ese objeto, de elementos y calidades

heterogéneas, lo tomamos en bloque,
nada podemos agregar a lo allí di

cho. Con una aproximación analítica,
en cambio, que separe el trigo de la

paja, creo que se pueden salvar va

rias cosas. Y una de ellas son los pro

gramas de teleteatro; algunos tele

teatros.

En efecto, los canales nacionales

han dado obras que
—exceptuados el

canal estatal argentino y el Sodre de

Montevideo— no podrían ser progra

madas en ninguna otra parte de

América. Como estos programas tien

den a disminuir en vez de aumentar,
es necesario prestarles oportuna aten
ción. Otro interés en la observación

de estos espectáculos de complejo in

sumo de elementos, radica en el he

cho de que por contar con la partici
pación del mejor material humano de

que disponemos, es posible extraer

de ellos un índice cultural indicativo

de algo más amplio que el puro ni

vel de la televisión; para bien o para
mal.

Cuatro son los teleteatros, que po
demos llamar "serios", existentes en

la televisión: En el Canal 9, el "Tele

teatro de las Naciones" y la "Histo

ria del lunes", ambos semanales. En

el Canal 13 "La antología del cuen

to", semanal, y "El teleteatro Ca

nal 13", que muestra un paulatino
espaciamiento en su aparición de se

manal a quincenal y ahora mensual;

mientras aumenta en este canal el

número de teleteatros "populares",
cortos y de fácil éxito.

Algunos de sus guionistas son:

Egon Wolff, José Irarrázabal, Ale

jandro Sieveking, Raúl Ruiz, María

Asunción Requena y Margarita Agui-
rre. Actores habituales de ellos, la

"Compañía de los Cuatro", Jorge Al

varez, Nelson Villagra, Ana Gonzá

lez, Marcelo Gaete, Silvia Santelices,
Norman Day, Teodoro Lowey, Ten-

nyson Ferrada, Jaime Vadel, etc.

Programadas en forma de ciclos por

países el "Teleteatro de las Naciones"

ha presentado obras como: "Las Ma

nos Sucias", de Jean-Paul Sartre, en

estreno para Latinoamérica; "Pano

rama desde el Puente", de Arthur

Miller; "El Zoo de Cristal" de T. Wi

lliams; "El Cumpleaños de Stanley",
de Harold Pinter; "Cándida", de Ber-
nard Shaw; "En el jardín del Edén",
de Osvaldo Dragún, en estreno mun

dial, etc. El Canal 13: "Enterrad a

los Muertos", "Doce Hombres en Pug
na", "La versión de Browning", "Un

Hombre para todos los Tiempos", etc.

Uno de los principales escollos para

que estas grandes obras lleguen siem

pre al espectador con el grado de de

coro que se merecen, radica en las

adaptaciones. Hay dos tipos de per
sonas que normalmente se acercan a

los canales con estas intenciones;
hombres de radio y dramaturgos. La
formación y deformación del radiote

atro es para los primeros muy difí

cil de superar. Los dramaturgos por
su parte, culturalmente aptos para la

tarea, no quieren adaptar obras aje
nas sino que 'crear" propias. La ex

presión "no me prostituyo en esas

cosas" es tanto más exquisita cuan

to que en Europa y los Estados Uni

dos gente como Albee, Pinter o Bolt

no se hacen mayor problema para re
alizar estas tareas (o en cine o ra

dio). Este prejuicio, al igual que la

indigencia técnica, están en vías de

desaparecer de nuestra televisión.

Mientras tanto, 50 a 200 mil per

sonas han conocido las obras arriba

señaladas en las condiciones sabida*.
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EL MES EN LA CULTURA
Por Fernando Lamberg

4 Libros para 4 semanas
Las mejores poesías chilenas, selec

ción de Alone. Editorial Zig-Zag. 1966.

En su quinta edición, las "100 me

jores poesías chilenas" se han trans

formado en "Las mejores poesías chi

lenas" y su número se amplía a 128.

No es éste el único cambio, ni el prin

cipal. Alone depara la sorpresa de

abandonar su tradicional actitud con

corde con la de Phillipe Soupault,
cuando declaraba que "el único crite

rio objetivo es el subjetivo", dejando
de lado en parte sus preferencias per

sonales para dar una apertura tendien

te a lograr más representatividad a su

antología. Se explica diciendo que pa

ra él la poesía debe ser "una alegría

para siempre", . qiue la belleza implica
una necesaria comunicación y un goce

desinteresado, pero 'que se arriesga en

aras de la mayor representatividad, a

"matar la alegría para siempre".

¿Quiénes son los poetas nuevamente

acogidos a su panteón que puedan ser

culpables de tal homicidio estético?

El antologista no los nombra, pero tal

vez estarían entre 'ellos Gonzalo Ro

jas, Eduardo Anguita, Venancio Lisboa.

Pero aún no se incluyen poemas de

"Residencia en la tierra", de Neruda;

ni antápoema alguno de Nicanor Parra.

Obras observaciones: Hay un Lár

zasro. En efecto, Pablo de Rokha, de

jado en el ostracismo durante algunas
ediciones, ahora es incluido. Mal pen

samos que con cierta malicia, pues se

le muestra en un aspecto no represen

tativo, poemas criollistas de su juven

tud, hoy repudiados por el poeta lican-

tenino. Alone los califica de "campani- .

lias melodiosas y todavía agradables de

oír. Huidobro está parcamente represen

tado, pero con dos poemas magníficos,
bien elegidos. Entre los jóvenes, des

tacamos a Osear Haihn con un hermo

so soneto. La inclusión más inespera
da es la de Osnofla, con un poema hu

morístico. La más discutible, la del Dr.

Spikin. Los autores con más represen

tación: Gabriela Mistral y Jorge Hüb-

ner (12), Pablo Neruda y Jorge Tei-

llier (7), Manuel Magallanes Moure,

Julio Barrenechea y Osear Castro (6),

Miguel Arteche (5) . Las ausencias más

notorias: Rosamel del Valle y Hum

berto Díaz Casanueva.

Toda antología es obviamente par

cial y objetable. Preferimos destacar la

virtud ¡fundamental de ésta: la de ser

una muestra para el gran público que

quiera acceder a la poesía, pues en

líneas generales, la poesía seleccionada

es de comunicación más o menos direc

ta, el antologista 'extiende así un puen

te entre poeta y lector.

Cristóbal Colon, por Nikos Kazant

zakis. Ediciones Carlos Lohlé. Buenos

Aares, Argentina. 146 pp. Prólogo y

traduooion de Miguel Castillo Didier.

Un nuevo ángulo de la visión y con

cepción del mundo del escritor y filó

sofo cretense, podemos ahora conocer

gracias a nuestro compatriota Miguel

Castilo, tenaz difusor de la literatura

neohelénica, el cual ha traducido di

rectamente del castellano la última obra

teatral (1949), de las numerosas escritas

por Kazantzakis.

Para Kazantzakis, el Almirante de

las Indias era uno de sus héroes o san

tos más admirados, junto a otros, como

Constantino Paleólogo, el último Em

perador de Bizancio, Sócrates, Lenin,
Alexis Zorha, el amigo que le inspiró

la famosa novela homónima. En esta

obra, Colón es el arquetipo del hombre

que tiene una revelación y la debe dar

a conocer de todos modos, llegando pa

ra ello incluso al crimen. Héroe colo

cado más allá d!e lo humano, la tie

rra nueva aparece porque debe apare

cer ante el tesón y voluntad de quie

nes creen en ella (según la obra, Amé

rica es fruto, como la unión del ma

trimonio espiritual de Isabel La Cató

lica y Colón) .

Consecuente icañ estos postulados,
"Colón" está escrito en un solo afie

brado trazo de viento o de oleaje, co

mo en medio de una tempestad, que

no deja respirar al lector hasta el fi

nal. I

Constancia de la razón, por Vasco

Pratolini. Editorial Seix Barra!. Bar

celona, España. 334 pp. 1965.

Pratolini nos sumerge de nuevo y

como de costumbre en su pequeño mun
do ("el lugar que amamos es para nos

otros el mundo", decía Osear Wilde) ,

de la Florencia. Florencia de los obre

ros, los lumpen, las barriadas. Ahora

la narración se remonta a 1960, y co

mo de costumbre utiliza la primera per
sona. El héroe es un muchacho que

a través de las conversaciones con su

madre (el sólido estilo de vida fami

liar italiano está aquí siempre pre

sente), va reconstruyendo su vida y la

de los suyos, acosado siempre por la

necesidad de conocer el transfondo ver

dadero de todo. El neofascismo, las nue

vas condiciones de la lucha de los

obreros en los sindicatos, la evolución

ideológica de jóvenes y viejos van apa

reciendo siempre en el relato. Otro

personaje clave, además del narrador,

es Millo, el obrero y comunista ejem

plar (como en otros libros lo era Mé

telo), ahora, sin embargo, enfrentado

a la quiebra del stalinismo que em

pieza en Budapest 1956 ("tembló el

partido ahora, pero no la base. Se

marcharon todo lo más los intelectua

les. En las fábricas, tanto en la Muz-

zi como en la Galli, allí en todo caso

hubiesen querido que los carros rusos

y rojos continuaran avanzando hasta

Rifredi") .

Al final, el protagonista descubre

que en la vida Jo importante es per

manecer apegado no a los sentimientos

que pueden ser no correspondidos, trai

cionados o indescifrables, sino a los

sencillos valores de la lealtad y del

trabajo. "Es una noche de mucho frío,

con la niebla sobre la orilla del torren

te y los cristales empañados, como ha

ce un año. Mañana por la mañana,

entro a la Galli".

Así termina la novela, o más bien

dicho, esta crónica, escrita en tono

tierno y coloquial tan característico del

neorralismo de Pratolini, el cual tam

bién mantiene la constancia de su ra

zón.

Huella de sigilos, (por Jorge Inostro

za. Editorial Zig-Zag. 230 pp. 1966.

Como se sabe, Jorge Inostroza ha

superado la barrera del millón de ejem

plares vendidos por su "Adiós .al Sép
timo de Línea". Trabajador empeci

nado, cada año entrega a las prensas

un nuevo tomo. El éxito de Inostroza

se debe tal vez a cierta pertinacia en

repetir lo ya repetido y explotar vetas

siempre generosas frente al público
lector medio: el patriotismo, la curio

sidad por conocer hechos de nuestra

"pequeña historia", adobada con cier

ta dosis de chismografía o suposiciones
de historia-ficción, la organización fo

lletinesca de acontecimientos de tras-

fondo histórico.

• Juvencio Valle no sólo recibió el

Premio Nacional de Literatura, sino

una medalla de oro de la Municipali
dad de ííuñoa, actos en su homenaje y

comidas de camaradería. También fue

invitado por el presidente de la repú
blica a almorzar en La Moneda. Luego
Juvencio partió a la Unión Soviética,

acompañado de su esposa, aquella inol

vidable María de tantos poemas. Es

posible que el autor de "Tratado del

bosque" visite Siberia, acaso para com

pararla con la sección Siberia de la Bi

blioteca Nacional.

O Uno de los actos culturales del mes

que alcanzó mayor significación fue el

homenaje a García Lorca en la sala

Antonio Varas. Neruda y Nicanor Pa

rra dialogaron sobre la personalidad
del granadino. Centenares de intelec

tuales, estudiantes y profesionales no

lograron entrar a la sala en que se des

arrolló el acto.

• Braulio Arenas, que partiera a Is

rael haciendo uso de una beca otorga
da por el gobierno de ese país, recordó

en una conferencia sobre el dadaísmo

y el surrealismo, la figura de André

Bretón. El llamado papa del surrea

lismo había continuado fiel al movi

miento artístico que con tanta violen

cia irrumpiera en Europa y el resto

del mundo, influyendo literatura, cine

y artes plásticas. Bretón había visto

poco a poco desertar a sus discípulos;

pero él continuaba alimentando una

llama. El mismo Braulio Arenas había

buscado otras luces fuera del espectral

resplandor de la mandragora.
9 Francisco Coloane viaja por Euro

pa. Durante unos meses Luis Oyarzún,

vicepresidente de la Sociedad de Escri

tores, había estado subrogándolo. Aho

ra Oyarzún partió a China, accediendo

a una invitación del Gobierno. Esa in

vitación surgió precisamente a causa

de uno de los libros del ex decano y

actual director del Museo de Arte Con

temporáneo. En su "Diario de Oriente"

había dado a conocer sus impresiones
sobre la vida en' aquellas latitudes. Co

mo ese país que alberga a casi la cuar

ta parte de la población humana se en

cuentra en un proceso de revisión de la

política cultural, invitaron a Oyarzún
para que observara la actual situación

comparándola con lo que vio en años

pasados.
9 Mientras el poeta y catedrático

viaja por Oriente, asumió provisional
mente la presidencia de la SECH el

secretario general, Enrique Bello.

® Siguiendo una tradición ya estable

cida en la Sociedad de Escritores, los

jurados del Premio Nacional designa
dos por la institución dieron cuenta de

su delicada misión. Es curioso observar

que mientras los nombres de los pro
sistas provocan polémica, en la lírica

hubo unanimidad para exaltar el nom

bre de Juvencio Valle. ¿Será un pro

sista el galardonado en 1967? No ne

cesariamente. Podría darse la recom

pensa a un poeta, produciéndose la

misma reiteración en un género que

ocurriera en los primeros tiempos del

Premio, al recaer ininterrumpidamen
te sobre tres prosistas: D'Halmar, Ed
wards Bello y Latorre.

9 En las tertulias poéticas que miér

coles por medio se realizan en el salón

Helen Wessel del instituto chileno-nor

teamericano de cultura, se recordó la

obra de Rosamel del Valle, el autor de

"Fuegos y ceremonias", cuya forma

lírica no le ha hecho accesible a la ma

yoría de los lectores, pero cuyo fervor

y hondura surgen a través de un len

guaje de la más alta jerarquía.
9 Las conferencias de Pedro Laín En

traigo se dieron con un público des

bordante en número y concentrado en

atención, pe entre los temas que', tra

tó, uno dé los qué despertara el ma

yor interés fue su análisis del teatro

de Beckett.

• La Casa de las Américas celebra
—como en años anteriores— un Fes

tival Internacional de Teatro en La

Habana. Representando a nuestro país
se encuentran en Cuba Isidora Agui-
rre, Eugenio Guzmán —

que también

dirigirá una obra— y Jorge Díaz.

9 Joaquín Gutiérrez vuelve a . Chile.
El costarricense escritor de "Puerto

Limón" había estado dedicado este úl

timo tiempo al periodismo. Ahora ma

nifiesta sus deseos de retornar a la

creación literaria. Tiene dos novelas en

preparación, que piensa terminar en

Santiago.
• Mientras algunas escuelas univer

sitarias celebran sus fiestas, otras se

encuentran en conflicto. Es indudable

que sólo el desarrollo de la educación

superior podrá dar al país los profe
sionales especializados que éste necesi

ta con urgencia. Cualquier cercena

miento a este desarrollo no sólo perju
dica a la cultura, sino a todo el proceso
económico. Es difícil iniciar el despe
gue con una universidad escuálida. Y

junto al problema de que el país pueda
formar sus profesionales, se encuentra

el otro de que sepa retenerlos.

• El criollismo literario sigue siendo

un tema que se presta a innumerables

polémicas. Lautaro Yankas, cuya obra

"El vaho de la noche" obtuviera el

premio interamericano de novela, ha

bló en la sala Valentín Letelier sohre

este movimiento artístico y sus diver

sas ramificaciones.

El catedrático José María Cifuentes,

hijo de Abdón Cifuentes, falleció en

forma trágica a los SI años. A los po

cos días el busto del padre apareció
con la máscara del personaje de la te

levisión Batman y con un cartel que le

declaraba "batifundador". ¿ Excesos es

tudiantiles ?

• La radiotelefonía atrae a los escri

tores. El caso más extraordinario es el

de Paul Léautaud, que —habiendo sido

conocido sólo por contados hombres de

letras— se convirtió en astro de la

radio, al que Francia, sorprendida, re

gocijada, deslumbrada, escuchara. Pa

blo Neruda ha llegado a los micrófonos

de Radio Magallanes. Habla de su exis

tencia, recita poemas, incluso ofrece

llegar a los hogares personalmente pa
ra contar su vida. En cuanto al progra

ma "Los hombres y los libros" de Luis

Merino Reyes, se ha trasladado de Ra

dio del Pacífico a Radio La Verdad. En

esta misma emisora la Asociación Chi

lena de Escritores mantiene un pro

grama semanal a cargo de Edmundo

Herrera.

• El decano de la Universidad Patri

cio Lumumba, Dr. Stepán Marmontov,
dio una conferencia en la sala Barros

Arana acerca dé los estudios sobre li

teratura hispanoamericana en la U. R.

S. S. Muchos se asombraron del cono

cimiento de nuestras letras que hay en

esas regiones por las cuales viaja el

bucólico Juvencio.

• Los premios Pedro de Oña corres

pondientes a las mejores obras publica
das o estrenadas el año 1965 corres

pondieron en novela a Guillermo Atías,
en cuento a Nicolás Ferraro, en teatro

a Blanca García; en ensayo a Raúl

Silva Castro y Osear Espinoza Mora

ga; en poesía a Eliana Navarro y Her

nán Cañas. De tal manera las munici

palidades vuelven una vez más a de

mostrar que la actividad intelectual

es uno de los más valiosos aportes
ciudadanos.

Otro Premio en PLAN

En su "Huella de siglos", Inostroza

insiste en temas ya tratados por otros

autores. Pero, claro está, no podemos pe

dir mayor trabajo de investigación a un

autor preocupado más bien de la celeri

dad que de la calidad.

Las municipalidades están rooco a

poco desarrollando una efectiva labor

de apoyo a la divulgación cultural y

de estímulo a los escritores.
La Municipalidad de ííuñoa man

tiene una ejemplar Casa de la Cultura,

y los premios anuales "Pedro de Oña"

para el mejor libro, en los distintos

géneros literarios. Cada uno de ellos
asciende a E? 2.000, cantidad no des

preciable, sobre todo cuando los escri

tores chilenos, salvo muy contadas ¡ex

cepciones, no pueden vivir de sus obras.

Sin (pretender hacernos "autobom

bo", institución tan socorrida en nues

tro ambiente, no podemos menos que

señalar con regocijo que PLAN trae

buena suerte. Ayer fue Edesio Alvara

do ganador del premio hispanoamerica
no de novela; -hoy en el mismo gé
nero recibe el premio "¡Pedro de Oña",

nuestro director Guillermo Atías, por

"A la sombra de los días", su tan co

mentada y difundida novela sobre la

Generación del 38 y sus avatares. "El

38 no aparece aouí como mito vitali-

zador del ipresente, sino como (historia

humana, grande y significativa, pero

sujeta también a las claudicaciones y

errores de los mortales", ha escrito re

cientemente sobre esta obra el joven
crítico Jaime Concha, en "Atenea". '•
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ANDRE BRETÓN

la libertad, color humano
A los setenta años el poeta y jefe del movi

miento surrealista, André Bretón, nacido en Tin-

chebray (Orne), el 18 de febrero de 1896, ha in

gresado a la "sociedad secreta de la muerte". La

noticia llega por medio de las agencias de prensa
de una sociedad que Bretón desdeñaba, tanto co

mo a la llamada gran prensa o al mundo literario

oficial que se han encargado y se encargarán segu
ramente de hacer las necrologías correspondientes.
El oficio de necrólogo es muy practicado por aqué
llos que acallaron a los vivos o los ignoraron a su

debido tiempo. Más allá de ese ámbito, es nece

sario decir que la muerte de Bretón enluta a to

dos los poetas, cualquiera sea su discrepancia teó

rica con el autor de "Nadja", como asimismo, a

todos aquéllos que admiran a un hombre que

practicó sus postulados teóricos, y que siempre
se esforzó por liberar al hombre, por superar la

"deprimente separación entre la realidad y el en

sueño", impuesta por la sociedad capitalista. "Hay

que cambiar el mundo", decía Rimbaud. "Hay que

cambiar la vida", decía Rimbaud. Ambos postula
dos fueron para Bretón uno solo.

Bretón apareció a la actividad poética al tér

mino de la Primera Guerra y tras participar en el

movimiento dadaísta, empeñado en la furiosa des

trucción de todos los valores convencionales, lo su

peró dando los fundamentos del surrealismo, en

cierto modo un nuevo romanticismo lanzado con

tra la razón pragmática y la limitada visión del

mundo que habían llevado a la catástrofe del 14,

que quedaban hecho trizas por la misma Guerra

y por la Revolución bolchevique, acogida con en

tusiasmo por los surrealistas. En 1924 lanza Bre

tón su pieza capital "Manifesté du Surréalisme",
en donde define al surrealismo como "Automatis

mo psíquico por el cual se propone expresar, ya

sea verbalmente, por escrito, o de cualquier otra

forma, el funcionamiento real del pensamiento.
Dictado del pensamiento, con ausencia de todo

control ejercido por la razón, más allá de toda

preocupación estética o moral". Era la proclama
ción del valor del sueño, el juego desinteresado del

pensamiento para a base de ellos resolver los prin

cipales problemas de la vida". Desde 1924 adelan

te, y por diversos medios, André Bretón persistió

infatigablemente en su acción surrealista, con el

ansia de un buscador de infinito y la lucidez gala
de un pensador de verdadera estirpe pascaliana.
Luchando, incluso, contra sus mismos compañe
ros, mantuvo el fuego surrealista hasta su muerte.

El joven que había solidarizado con los bolchevi

ques, pasó luego a discrepar con la linea stalinista,

pues rechazaba toda forma de coacción de la po
lítica sobre la poesía (de allí la memorable sepa

ración con Aragón), pasando a adherirse a la Fe

deración Internacional del Arte Revolucionario In

dependiente con Diego Rivera y León Trotzki

(1938). Luchó por la independencia de Argel, por
la solidaridad antifranquista; estuvo junto a Ga-

rry Davis, el iniciador del movimiento de fraterni

dad de los "ciudadanos del mundo". Bretón pensa
ba en una revolución social, pero, al mismo tiem

po, en una psicológica. Punto fundamental es pa
ra él el concepto del amor ("el amor loco"), in

fluido por Freud. En la moral cristiana encontra

ba una fuente de masoquismo y de resignación.
En cambio, preconizaba una moral (por decirlo

así), basada en la exaltación del placer, en la

unión del hombre y de la mujer para llegar a un

plano de la más alta libertad, y crear una fuente

constante de dinamismo. Para liberar a la mu

jer no basta darle derecho a voto y acceso a todo

trabajo, eso no hace más que masculinizarla. En

los últimos años, el esoterismo preocupó vivamen

te a Bretón, considerando a la Magia en el sentido

de Frazer en "La Rama Dorada": "La magia con

tribuyó a liberar a la humanidad, llevarla a ca

minos más grandes y más libres, dándole una mi

rada más profunda hacia el mundo". El mismo

sentido del esoterismo lo llevó a restringir casi a

los iniciados la actividad surrealista. "El surrealis

mo no es -para el escenario", reprochó Antonin

Artaud. Sin embargo, pese a ser un poeta cono

cido por minorías, su acción y pensamiento son

decisivos en este siglo. El surrealismo está hasta

en las vitirnas de las zapaterías e impregna todo

el ambiente, así como el romanticismo en el siglo

pasado. Negar la existencia del surrealismo es

hacer como aquellos que al decir de Kafka, "nie-

ANDRE BRETÓN Y SU MUJER

la chilena Elisa iBindhoff ("Veo en mi luturo a la Reina del Salitre).

gan la existencia de la miseria mostrándola con

el dedo". En Chile su presencia fue muy palpa
ble con el combatiente Grupo Mandragora, no

por casualidad nacido en 1938, y aún cuando sus

principales componentes se alejaron de la corrien

te estrictamente surrealista, como en el caso de

Teófilo Cid ("Bretón, un lejano pase hipnótico. . ."),
Braulio Arenas y Gonzalo Rojas, no por ello de

jaron de admirar la obra de su primitivo maestro,

que ahora, para emplear el lenguaje huidobriano,
debe buscar en su chaleco las llaves del infinito.

J. T.

JAN ZYCH: un poeta y un poema
Muy de paso entre nosotros estuvo

uno de los principales exponentes de

la nueva generación de poetas polacos
aparecida después del "deshielo" de

1956: Jan Zych, residente en Cracovia,
vivió diecisiete meses en México, estu

diando literatura hispanoamericana, de
la cual es buen conocedor. Admira
—entre los poetas de nuestra lengua

—

a Octavio Paz y a Neruda, cuyo "Can

to General" se ha traducido íntegra
mente en Polonia. Jan Zych ha publi
cado "El violín verde" (1955), "La

Frontera caminante" (1961) y "Zodía

co del corazón" (1965).
El poeta joven no tiene problemas

editoriales en Polonia, nos dijo Zych.
No sólo hay editoriales estatales, sino

también independientes, de tendencia

católica. "Escribo para expresar mi

verdad —nos habla— sin preocuparme

si se me comprende o no. No quiero

explicarme. No escribo para el Futu

ro, sólo sobre las cosas que me suce

den y preocupan. El poeta debe ser

fiel a sí mismo. La poesía política na
ce de la circunstancia, y la poesía de

encargo corre el peligro de no valer

sino para el día". Jan Zych nació en

1931 en Korczyna, y se considera a sí

mismo un campesino. Todos los años,
de vacaciones, vuelve a su aldea. "El

origen campesino me ha dado un posi
tivo escepticismo y desconfianza para
enfrentar los problemas". Zych, como

buen polaco, es gran conocedor de poe
sía francesa. Admira a Apollinaire (po
laco de origen, recordémoslo), a

Eluard, Aragón, Tzara. Como los pola
cos de su generación, lee y discute a

Sartre, Camus ("que tiene mucha in

fluencia en la juventud"), Truman Ca

pote, Faulkner. Nos habla de sus poe
tas polacos más admirados: Cyprian
Kamil Norwid, muerto en la miseria

en Francia en 1883, y Boleslav Les-

mian. Entre los de la generación de post

guerra destacó al "antipoeta" Tadeusz

Rozewicz, que en el diálogo entre poe

sía y verdad toma parte por la verdad,

y escribe una poesía desnuda de ador

nos y metáforas; y Zbigniew Herbert

(nacido en 1935) que recién ha recibi

do uno de los más importantes premios
de poesía de Europa: el Georg Trakl.

Son poetas de conocimiento, nacidos

de una postguerra en donde no sólo

cambió la estructura social y política,
sino también la responsabilidad fren

te al mundo y los problemas del hom

bre contemporáneo.
Conozcamos la voz del poeta, que no

se empaña ni siquiera por el hecho de

que nos llega en una versión indirecta:

ELEGÍA AZUL

He guardado antaño una fe gótica

y soy ahora soberano sobre la ceniza.

He oído el esparcimiento de la música

(por los pianos de cola

y he visto la ascensión de las ciudades

en un crujido de llamas.

Y allá donde se acaha la llama última

se pone de pie un ángel del aire y de

(la imaginación.

Se quemarán las semanas

con siete brazos como candelabros he-

(breos.

Los días estarán puros, transparentes,
ya depurados de la alegría, de la tris-

(teza,
y así entraremos lentamente
entre las cosas inútiles.

De humo fueron nuestros anillos.

Allá donde el verano estaba luciendo

ahora es un ipaís rendido a los ángeles
y a la nieve para cubrirlo.

Y no tendré un cielo ni siquiera me-

(nudo

como esa flor .pequeña, no me olvides,
un cielo que quepa en la niña del ojo,
un ruego en azul arreglado en todos

(los idiomas.

Ne m'oubliez ¡pas.

Ñezabudka.

Niezapominajka .

Vergissmeinnicht .

Ne zaboravi me.

Nefelejcs.
Forget me not.
Non ti scordar di me.

BASES

Premio Casa de las Américas 1967

1 iSe considerarán cinco géneros
literarios:

NOVELA

TEATRO (Obra de teatro)
ENSAYO

POESL1 (Libro de poemas)
CUENTO (Libro de cuentos)

2 En lo que respecta a Poesía,

Novela, Cuento y Teatro, no se ex

ige que el tema se ajuste a carac

terísticas determinadas. El Ensa

yo será un estudio de carácter li

terario, sociológico, histórico o fi

losófico sobre temas latinoameri

canos.

3 Los originales presentados de

ben ser inéditos y en lengua espa

ñola. Dichos originales se conside

rarán inéditos aunque hayan sido

impresos parcialmente en publica
ciones periódicas.

4 Las obras deberán presentarse

anónimamente, en original y co

pia, escritas a máquina en papel
8% por 11 pulgadas (carta),

acompañadas de un sobre cerrado

en cuyo exterior deberá indicarse

el género literario en que concur

san y su lema, y en el interior el

nombre, dirección postal y ficha

bio-bibliográfica del autor. Para

facilitar el trabajo del Jurado, se

ruega el envío de original y cuatro

copias.

5 Los Jurados otorgarán un Pre
mio único e indivisible por cada

género, que consistirá en:

*
? 1,000 (mil dólares).

*
Publicación por Editorial CASA

DE LAS AMÉRICAS.

6 Los Jurados podrán mencio

nar para su publicación (total o

parcial) en las colecciones, (cua
dernos o. revistas) de la Casa de

las Américas, las obras (o par
tes de ellas) que consideren de mé

rito suficiente.

7 La Casa de las Américas se

reservará los derechos de publica
ción de la primera edición en espa

ñol de las obras premiadas y op
ción preferente de futuras edicio

nes. Referente a derechos de au

tor de las Menciones publicadas,
conforme a la Base 6, se observará

lo dispuesto por la legislación cu

bana al respecto.

8 El plazo de admisión de las

obras se cerrará el 31 de Diciem

bre de 1966.

9 Los Jurados correspondientes
a cada uno de los 5 géneros se

constituirán en La Habana en

Enero de 1967.

10 Las obras deberán ser remi

tidas a la siguiente dirección: Ca

se postal 2, Berne 16, Suiza o a

Casa de las Américas, G y 3ra.

Vedado, La Habana, Cuba.

11 Las obras presentadas esta

rán a disposición de sus autores

hasta el 31 de Diciembre de 1967.

La - Casa de las Américas no se

responsabiliza con su devolución.

La Casa de/ las Américas promoverá la traducción de los premios
y menciones.

La obra premiada en teatro será representada en el Festival

de Teatro Latinoamericano de La Casa de Las Américas..
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Rudolf Hess
el fantasma de Spandau

PLANHUMOR

Rudolf Hess, ex lugarteniente de

Hitler, el hombre que voló a Ingla
terra para arrastrarla al ataque con

tra la URSS, se ha convertido en el

único prisionero de la tenebrosa cár

cel alemana de Spandau, fortaleza

construida en la Edad Media y que

sirviera a los nazis de prisión para

centenares de víctimas del régimen.
Los instrumentos de tortura medioe

vales, convenientemente pulidos y

aceitados, hallaron entonces una

nueva oportunidad de empleo en

manos de los guardias de Hitler.

Sus últimos compañeros de cárcel,
Albert Speer, ministro de armamen

tos del Tercer Reich y Baldur von

Schirach, Jefe Supremo de las Ju
ventudes Nazis, abandonaron Span
dau el 30 de septiembre, tras una

condena de 20 años. Felices, parten a

EE. UU. donde el primero trabaja
rá como arquitecto y el otro se hará

cargo de una inmensa fortuna que

le dejó su esposa al morir. Si es que

no encuentran cálido refugio en la

Alemania de Bonn, donde tantos

amigos tienen hoy dentro del gobier
no.

Los demonios de Hess

Sumido en un oscuro ensueño (po
blado de fantasmas, de alucinadas

persecuciones), Rudolf Hess no es

pera ni acepta nada. Está destinado

para toda su vida a contemplar los

húmedos muros de Spandau. Pero

sus veinte años de permanencia en

la fortaleza y los años anteriores de

prisión en Gran Bretaña hicieron ya

su efecto: su vida está destrozada

por violentas explosiones de histeria.

Uno a uno desfilan por su locura los

escenarios de sus crímenes. Confie

sa estar poseído por demonios y los

guardias deben maniatarlo para que

recorra, centímetro a centímetro, los

espacios libres de su celda, flagelán
dose con cuanto elemento encuentra

a su paso. Sus estallidos demenciales

son cada vez más frecuentes: no es

cribe cartas, no recibe visitas, no

quiere bañarse y debe ser llevado a

punta de revólver en todas las oca

siones. Si su locura es una ficción
—como muchos aseguran

—

,
Hess

viene a ser el mejor impostor de la

historia. En las afueras de Munich,

Alemania, la mujer del prisionero
administra un refugio donde se hos

pedan los nuevos nazis que salen de

¿No ¡ha leído aún

EL CABALLO QUE TOSÍA,

la obra que consagró a

EDESIO ALVARADO

el reciente ganador del

Premio Latinoamericano

de Novela?

•En venta en todas las

librerías del país

Distribuye: Librería BLEST GANA

Macal 94 - Teléfono 85568

paseo. Ella nunca visitó a Hess.

"Nos comunicamos telepáticamente",
dice sin aceptar jamás la locura del

viceführer de Hitler. Rudolf me en

vía mensajes que retrasmito a nues

tros hombres. Sus palabras coinciden

rigurosamente con las exaltadas cri

sis de Hess: el piensa aún en la re

construcción de la Gran Alemania.

Los. herederos

Posiblemente los verdaderos here

deros del régimen no sean tanto los

fanáticos que llegan a Ja hostería de

fraülein Hess, sino la gente inscrusta-

da en el poder de Alemania Occi

dental, las agrupaciones monopolis
tas que alientan la guerra y la pose

sión de armas nucleares. La reforma

por separado de la moneda llevada

a cabo en 1948, permitió a la mayo

ría de los consorcios cambiar en con

diciones muy favorables las acciones

en marcos del Reich (RM), que al

canzaron un valor fabuloso por las

ganancias de la guerra, en nuevas

acciones en marcos alemanes (DM).
Así por ejemplo, los accionistas de

las Acerías Reunidas, especialmente
la familia Thyssen, obtuvieron por

cada acción vieja, cuyo valor nomi

nal era de 1.000 marcos, nuevas ac

ciones de un valor nominal varias

veces superior. El poder de estos

dueños de consorcios ha alcanzado

un grado tal, que el mismo "Christ

und Welt", semanario de derecha

germano occidental, afín al gobier-

AUTOCRITICA EN (PEKÍN

muerte en los lazos de la horca; dos

no, no pudo menos que caracterizar

los como "el poder absoluto de los

100 hombres". los mismos señores

que con Hitler se lucraron con miles

de millones, también ahora se bene

fician y en mayor escala.

Nüremberg los condenó

Siete jerarcas nazis fueron remiti

dos a Spandau luego de celebrado el

juicio de Nüremberg. Allí habrían
de ser considerados como "leprosos
mentales". De los jefes y militares

nazis condenaclos en 1946, diez ter

minaron su carrera de poder y de

fueron liberados y recluidos poste

riormente; Doenitz y Von Neurath

cumplieron sus condenas, de modo

que sólo restaron en la fortaleza

las tres "cantaradas" Speer, Schirach

y Hess. Con la libertad de los pri
meros, el fantasma de Spandau —

Rudolf Hess— penará en la tenebro^

sa cárcel hasta el fin de sus días.

Cuando desaparezca, se cerrará

Spandau, se cerrará otro capítulo de

una historia que no debería olvidar

se. Porque si no, los 22 millones de

muertos por causa de Hitler, mori

rían otra vez.

SUPERHOMBRE UOMO FINITO UNA VIEJA ALIANZA:

relevo de guardia entre soviéticos y norteamericanos

plan
es una publicación mensual impresa en

los Talleres Gráficos Periodística Chile,
Patronato 220, y con Redacción y Ad

ministración en calle Estado N* 360,

Santiago de Chile.

Los autores son responsables de laa

ideas expuestas en sus artículos, sin

que PLAN esté de acuerdo necesaria

mente con sus opiniones o puntos de

vista.
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Breve del mes
SISTEMA UNICAMERAL .

El presidente de la democraciacris-

tiana es fervoroso partidiario de la

jornada única en el Parlamento 7 del

sistema unicameral. También quiere
cambiar la tramitación de las leyes y

propuso a su partido (la idea no pros

peró) una comisión mixta parlamento-

gobierno que fije el articulado de los

proyectos, el que será sometido a la

Cámara para que diga si o no. sola

mente.

REFORMAS A LA REFORMA

El proyecto de reforma agraria su

frió importantes modificaciones des

pués que la fuerza de gobierno y la

derecha aprobaron en comisión una in

dicación sobre la inexpropiabilidad de

ciertos predios y otra que aumenta en

la práctica la unidad agrícola (o reser

va natural del propietario) de 80 a 100

hectáreas de riego básico.

CONTRAORDEN

La renuncia indeclinable presentada

por el diputado Mariano Ruiz Esquide

a la vicepresidencia del comité demó

cratacristiano de la Cámara, abrió un

serio debate en el partido de gobierno
sobre las contraórdenes que se dan a

los senadores y que dejan en mal pie

a los diputados. Lo que éstos aprue

ban en la Cámara, lo modifican total

mente los senadores, como pasó con

el impuesto del 15% a la compra de

boletos de la Lotería de Concepción,

que después de aprobado en la 'Cáma

ra, el PDC ordenó a los senadores re

chazarlo.

OTRO MINISTRO

El portazo, con que se despidió el

Ministro WilHam Thayer de la reunión

con los diputados de Gobierno, para
discutir la política laboral, abrió las

compuertas de deseos largamente con

tenidos de sectores demócratacristia

nos para presionar en favor de un

cambio en esa cartera. Los parlamen
tarios eligieron como posible reempla

zante, ese mismo día, a Eugenio Ba

llesteros. La solución impuesta "des

de arriba" y la prohibición a los par

lamentarios de participar en el con

flicto del Banco de Chile llevó al má

ximo las críticas internas en contra

de Thayer.

DOCUMENTO

El discurso pronunciado por el Se

nador soclialista Carlos Altamirano so

bre el control de la prensa en Chile

por grupos financieros, constituye pa

ra muchos uno de los documentos más

serios que se han entregado en el Par

lamento. La DC se opuso a su publi

cación "in-exlenso' 'en diversos dia

rios. Altamirano recibió amplio apoyo

de su partido, en la concentración que

se efectuó en el Teatro Roma, a raíz

de los violentos ataques que le propi
nó la prensa de Gobierno.

LA IZQUIERDA ÉN LA U.

Bastó que las juventudes PS. - PC.

dejaran en la puerta del Pedagógico
algunos remilgos y sectarismos, para

que se impusieran holgadamente. Ga

naron a la DC. por 106 votos, a pesar

de la orden de abstención proclamada

por la "extrema" izquierda.

POLÍTICA NACIONAL

Temas de las Conversaciones
El director del diario "El Siglo" y

miembro de la comisión política del par

tido comunista, Jorge Inzíunza, declaró

a la revista "PLAN" (información apar

te) que la aplicación de un "programa
con medidas drásticas frente a los mo

nopolios extranjeros y nacionales" es

una etapa previa a la revolución socia

lista misma. Inzunza fue el redactor del

informe central al último Pleno de su

partido y participa en las conversaciones

que vienen sosteniendo las comisiones

políticas socialistas y comunista. Su de

claración aparece estrechamente ligada
al tema de esas conversaciones, las di

ferencias entre el PS y el PC. Declara

ciones de ambos partidos han reconoci

do estas divergencias, calificándolas de

orden "táctico". La piedra angular de

ellas estaría en la meta que se fijaron
socialistas y comunistas después de 1964.

Mientras la experiencia electoral del

FRAP de la pasada campaña presiden
cial ha sido declarada en el PS como

una etapa "superada", el PC mantiene

su planteamiento central sobre la nece

sidad de aunar el mayor número de cri

terios alrededor de una plataforma "an

tioligárquica y antimperialista".
La meta para el PS, ahora, es la re

volución socialista misma. A su lado, el

PC aplica una interpretación de la rea

lidad chilena que lo obliga a graduar el

proceso revolucionario en una primera

etapa de liberación nacional de las ata

duras imperialistas, que pondrá a Chi

le "en el camino hacia el socialismo".

Esta es la única conclusión viable, dicen,
si se acepta que el principal enemigo es

el imperialismo al que hay que derrotar

con todas las fuerzas. En esta gradua

ción, el PC no descarta la posibilidad de

que los hechos precipiten la nota funda

mental del socialismo, por lo que es par

tidario de intensificar la lucha de ma

sas, como la herramienta básica del

pueblo para conquistar el poder.

TÁCTICAS

Para algunos teóricos, socialistas, la di

ferencia de objetivos imediatos impone
forzosamente modos de operar distintos.

El informe central al Pleno Comunista

habló de "desarrollar un vasto movi

miento que una en la acción a todos los

que están por cambios progresistas", in

cluyendo a sectores de la democracia

cristiana que "propusieron extender el

dominio .público a los nudos del poder
económico". Esta proposición vendría

a determinar la táctica que emplea el

PC en la lucha de masas, traducida, se

gún propia definición, en una 'lucha

reinvindicativa" de conquistas económi

cas prácticas e inmediatas para el tra

bajador.
El PS da a la lucha de masas un

contenido clasista, que la limita a cam

pesinos, obreros y sectores de la pequeña
burguesía en un enfrentamiento direc

to y abierto a las clases dominantes y

su aliado, el imperialismo norteamerica

no. Esta lucha de masas transformada
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por Augusto Carmona

en lucha de clases neta (política de

frente de trabajadores) ha de emplear

para su desarrollo todas las armas, des

de la huelga hasta la insurrección ar

mada, pasando por la vía electoral, se

gún lo han declarado a la prensa nu

merosos dirigentes socialistas. Las con

clusiones del último Pleno Socialista se

ñalaron que todo esfuerzo reformista

"chocará con la realidad de una estruc

tura económica capitalista, minada por

los monopolios, el imperialismo y el la

tifundio". Lo mismo asegura que el PS

no ve otra salida más que la revolución

socialista lisa y llana. Pero en estas ac

ciones que indican ambos partidos para
el camino de la revolución, coinciden en

señalar al FRAP como el motor de lu

cha. La consigna "el Frap, única alter

nativa revolucionaria" adquiere a estas

alturas una importancia política que los

dos partidos colocan por encima de todo.

De ahí el esfuerzo conciente de sus di

rectivas nacionales por buscar un crite

rio uniforme que les permita agilizar la

labor del FRAP. En ese encuentro de

opiniones, las comisiones políticas de los

aliados frapistas concluyeron, tal como

lo señalaron en sus últimos Plenos, que

el gobierno demócrata cristiano tiene

"un carácter abiertamente reaccionario"

y que "la burguesía ha demostrado ser

incapaz de llevar adelante los cambios".

Dirigentes comunistas han aclarado que

no hay contradicción entre este diag
nóstico de la burguesía y su política de

"frente nacional". Los sectores progresis
tas que hay en las capas burguesas, di

cen, terminarán por sumarse al movi

miento antimperialista, con el FRAP a

la cabeza.

CONVERSACIONES

Hubo satisfacción en los dos partidos
por la primera conversación de las co

misiones políticas. Junto con constatar

la similitud en el enfoque del gobierno
demócratacristiano, se intercambiaron

ideas sobre cuestiones concretas que se

paran en la práctica al PC. y el PS,

como un principio para la conciliación

de criterios entre ambos. Entre estas

cuestiones concretas habrían figurado el

problema de la unidad en las elecciones

universitarias, la participación de los co

munistas en la Unión de Federaciones

Universitarias de Chile (UFUCH), el

contenido de las organizaciones Latino

americanas de Solidaridad (OLAS), el

enfoque de la ayuda de países socialistas
al gobierno del presidente Frei y la lu

cha de masas misma, que es una acción

diaria para los dos partidos. En estos

temas, habría de desmenuzarse el pen-
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Sarniento del PC y el PS frente al pro

blema fundamental señalado antes.

De ahí surgió prácticamente un acuer

do para enfrentar unidos las próximas
elecciones universitarias. El primer ejem

plo de ello fue el triunfo del FRAP en

el Centro de Alumnos del Instituto Pe

dagógico de la Universidad de Chile.

Antes fue necesario subsanar el proble
ma de UFUCH, postergando su discu

sión en base a una fórmula que deje
conforme a los dos partidos. Los socia

listas exigían el retiro de sus aliados de

la UFUCH, a la que califican como un

organismo proimperialista ( rechazó y

boicoteó al TV Congreso Latinoamerica

no de Estudiantes, realizado en La Ha

bana). La Dirección de Estudiantes Co

munistas (DEC), consecuente con la po

lítica de su partido, es partidaria de

imponer desde adentro una línea an

timperialista, cambiando la correlación

de las fuerzas internas de UFUCH. El

punto se debatió intensamente en vís

peras de la elección de la FECH, moti

vando finalmente la división del FRAP

estudiantil en esa oportunidad.
Otro avance se logró en la discusión

sobre la puesta en marcha de la OLAS

en Chile. El PC ingresó a la organiza

ción, pero no es partidario de darle tui

ción política sobre el movimiento popu

lar chileno. Para el PS la OLAS debe

ser un arma de combate contra el im

perialismo, capaz de emplear todos los

medios, con una estrategia común, de

terminada por los partidos afiliados y

que "encauce la lucha por la liberación

nacional y la revolución socialista". Los

dirigentes comunistas creen que en una.

realidad tan compleja como América

Latina es difícil que un organismo ex

tra nacional "sepa mejor que nadie lo

que debe hacerse en cada país". La dis

cusión se dejó para el próximo congre

so de la OLAS, que determinará su es

tructura y contenido.

AYUDA DE PAÍSES SOCIALISTAS

El PS hace una distinción entre rela

ciones diplomáticas y acuerdos comercia

les y la ayuda económica y técnica que;

brinda el mundo socialista a un gobier
no como el del presidente Frei. Esta ayu
da, dicen, sólo favorece a la burguesía y
colabora a su mantenimiento. Los comu

nistas por su parte ven en ella un efecto- .

contrario. Los préstamos —dicen— ayu
dan al desarollo industrial del país, lo

que trae aparejado el fortalecimiento

de una población proletaria cada vez.

mayor, que el día de mañana, organi

zada, irá al poder. La ayuda de los paí
ses socialistas —

agregan
—■ colabora a.

destruir el cuadro de dependencia eco

nómica total del imperialismo nortea

mericano.

La realidad de un país subdesarro-

llado, replica el PS, permite a las ma

sas saltarse la etapa del afianzamiento-

capitalista y acelerar la revolución. Por

otra parte, —

agregan
— los países so

cialistas no necesitan de las relaciones.

diplomáticas como antes, cuando se tra

taba de sostener a la URSS como única

nación obrera, para permitir el ulterior

desenvolvimiento del socialismo en el

mundo. El punto tiene alta significación
dentro del debate teórico-doctrinario y

quedó en primer lugar de la tabla para
la segunda reunión de las comisiones.

La definición ensayada por los diri

gentes comunistas sobre la lucha de ma

sas, señala que toda reinvindicación eco

nómica y social de los trabajadores es-

un avance hacia la revolución y en la

persecución continuada de estas metas.

presentes.
De acuerdo a su táctica, el PS señala;

que la lucha de masas debe estar plan
teada desde el principio hacia la con

quista del poder y hacia allá debe diri

girse la acción de los gremios junto con

el logro de sus reinvindicaciones. Sólo

así, según el PS, el FRAP podrá jugar-
su papel de vanguardia. Hay que crear

una conciencia en los cuadros, señalan,

que haga trascender la acción de las

masas más allá de la pura finalidad eco

nómica. Este punto también será abor

dado nuevamente en la segunda reunión,

de las comisiones.

La primera conversación fue cerrada

bajo el convencimiento de que "tenemos-

que estar unidos; ambas deseamos la re

volución en Chile y somos su 'único pi
lar".
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¿Posible frente de acción común?
El diputado demócratacristiano, Julio Silva

Solar, no desecha la idea de una acción con los

partidos Comunista y Socialista para llevar ade

lante los cambios estructurales que requiere el país.
El tema de la unidad de las fuerzas progresistas,
con el fin de impulsar los cambios, fue planteado
por segunda vez por esta revista, en una encues

ta que se hizo- extensiva a un demócratacristiano,
un socialista, un comunista y un independiente de

izquierda.
Las respuestas entregadas por Jorge Inzunza;

comunista, y Joel Marambio, socialista, aportan
nuevos y valiosos elementos de juicio en el escla

recimiento de las tácticas de ambos partidos
que discuten sus comisiones políticas en el pre

sente.

Paralelamente, la lucha política diaria separa ca

da día.-más a marxistas de demócratacristianos, a

la vez que sectores de éstos muestran! su inquietud
por el alejamiento del partido de Gobierno de sus

postulados originales, lo que posterga, para mu

chos en forma definitiva, las esperanzas de cam

bios efectivos que abrigó el pueblo.
La encuesta es la siguiente:
"América Latina vive un período de transición

¡entre el subdesarrollo que la aqueja y su comple
ta liberación de las fuerzas que la mantienen es

tancada. Es una pugna dohrosa y sangrienta para

los pueblos, agravada por el hecho de que no siem

pre se decide una acción común entre los partidos
de avanzada, cuya responsabilidad es encauzar la

lucha social.

PREGUNTAS:

•
¿Piensa usted que en estos momen

tos hay en Chile la posibilidad concre

ta de abrir un frente común de acción

en favor de las grandes transformacio
nes que reclama el país?
9 Si lo cree así ¿bajo qué condiciones,
entre quiénes y sobre qué puntos espe
cíficos piensa Ud. que podría darse es

ta plataforma de lucha?
9
¿Estaría llano, por ejemplo, a inte

grar un comité de unidad que trabaja
ra de inmediato?

RESPONDIERON:

JULIO SILVA SOLAR

Julio Silva Solar

diputado Demócratacristiano:

"Las últimas elecciones pre

sidenciales demostraron que la

gran mayoría del país quiere
un cambio social profundo. Es
ta voluntad es aún más abru

madora en las generaciones jó
venes, lo cual constituye una

base muy sólida para la crea

ción de un frente unitario en

favor de las grandes transfor

maciones.

Sin embargo, sería irreal cre

er que hoy día es posible ese

frente unitario. Por el momen

to, predomina la beligerancia y

la división. Mas las posibilida
des mismas de la revolución es

tán ligadas a la superación de

este hecho, puesto que dejarse
llevar por un.criterio de divisio-

nismo sistemático y destructi

vo del campo popular o por los

excesos del sectarismo partidis
ta, es trabajar directamente

contra los cambios, en favor de

quienes los resisten. La fuerza

de la revolución está en el pue
blo y la fuerza del pueblo está

en su unidad.

La base unitaria es muy po
derosa en el movimiento social,

ya que todos los trabajadores
participan de una misma con

dición existencial y hay, inclu

so, una conciencia común —

socialista, solidaria o comunita

ria— que fluye de su propia re
alidad de hombres asociados y

proletarizados por el capitalis

mo.'
Los factores divisionistas vie

nen principalmente desde fue

ra, desde la burguesía, y su

gran aliado es el sectarismo.

Fue un sectarismo de izquierda,
por ejemplo, no haber permiti
do que el concepto comunitario

quedara en la reforma consti

tucional sobre la proDiedad. El
último congreso del PDC defi

nió está estructura comunita

ria como la de "una sociedad

de trabajadores donde los me

dios de producción, que requie
ren del trabajo colectivo, per
tenecen a la comunidad nacio
nal o a las comunidades de

trabajadores". No veo porqué

la izquierda tenga que repudiar
este concepto. Después de to

do,' si la sociedad futura está

ya contenida, en germen en el

mundo obrero de hoy, esa so

ciedad será una comunidad or

ganizada de trabajadores y no

otra cosa.

Es cierto que en Chile la uni

dad del pueblo no puede ser

una unidad ideológica o de

partido, ya que de hecho el
movimiento popular tiene un

carácter pluralista. Pero sí es

factible en la 'acción, como

frente a la reforma agraria,
que produjo un respaldo unido

y solidario de las juventudes

políticas y estudiantiles.

En tanto una revolución se

profundiza, la unidad de las

fuerzas populares se desarrolla

por si misma. Es natural que

así ocurra y es, además, im

prescindible para enfrentar sus

propias dificultades y a sus ad

versarios cada vez más impla
cables.

La tarea revolucionaria im

pulsará a la gente joven de es

te país a un camino unitario

que asegure la realización con

tinuada de dicha tarea hasta

sus últimas consecuencias. En

este camino, han de encontrar

se cristianos y marxistas, y, en
general, hombres de izquierda,
con o sin militancia política, no
obstante sus diferencias ideoló

gicas y las divergencias que so

bre muchas cosas puedan man

tenerse y aún discutirse ante el

propio pueblo, de un modo

constructivo".

Enrique Vergara C.

independiente de izquierda, di

rigente nacional de la Federa

ción del Cuero y Calzado:

1? "Creo que el país está

atravesando por un período en

el cual se le deben ofrecer ca

minos claros y definidos a la

gran masa de- trabajadores que

componen los obreros, campe

sinos y empleados.

Hoy más que nunca existen

posibilidades para las fuerzas

de izquierda de ofrecer un fren

te común de lucha que le per
mita a la gran masa asalaria

da, apreciar que existe otra

alternativa capaz de enfrentar

se al oficialismo, según pienso

que es el reclamo unánime de

todo el -proletariado, que hoy
se debate solo prácticamente,
en contra de la deformación de

la verdad y el engaño, sin te
ner un camino señalado por las

fuerzas progresistas. No "se de

be pensar solamente en la cap

tación de una u otra corriente

de opinión. Se debe ir a la lu

cha frontal y decisiva para
ouscar, y encontrar definitiva

mente el camino de la libera

ción nacional.

2<? Esta plataforma de lucha

unitaria debe tener una única

condición: ir al cambio total

del régimen actual, sin preocu

parse, en esta primera etapa,
de otra cosa que no sea obtener

el poder para los trabajadores,
esto es, los bienes de produc

ción, el capital de explotación
y de consumó. En este frente

común deben participar todas

las tendencias, credos -y pensa
mientos filosóficos que se iden

tifiquen con el ideal del gobier
no del pueblo y para el pueblo.
Participación activa tendrán

los grupos de trabajadores, que
sin pertenecer a corrientes par-
tidiarias o filosóficas, tengan el

pensamiento de avanzada y se

identifiquen plenamente con la

clase trabajadora. Puntos fun
damentales de esta plataforma
de lucha deben ser: nacionali

zación de las riquezas básicas

del país, efectiva reforma agra
ria, y verdadera redistribución
del ingreso nacional.

3? Creo que nadie que esté

realmente conciente de la pro

funda crisis que aflige al país,
podría negarse a trabajar para

lograr, de una vez, salir del es

tancamiento, pobreza, y las sub-
humanas condiciones en que vi

ve el pueblo chileno".

Jorge Insunza,

miembro de la comisión política
del partido Comunista:

1? "En Chile, la posibilidad
está demostrada por la prácti
ca. EL FRAP constituye el nú

cleo capaz de consolidar este

frente de acción común en fa

vor de las grandes transforma
ciones. La unidad de socialistas

y comunistas y de vastos sec

tores de independientes en el

seno del FR'AiP, muestran que
este frente común es la única

alternativa revolucionaria de

poder en nuestro país. En tor

no suyo es posible aunar a la

inmensa mayoría del país, a to
do el pueblo.

2? Lo decisivo para la conso

lidación del frente común es el

desarrollo de las luchas de las

JORGE INZUNZA

masas por sus reivindicacio

nes y lá elevación del trabajo
político e ideológico de socialis

tas y comunistas en su seno.

Se trata de que el desarrollo

del movimiento reivindicativo

se traduzca en la comprensión
de la necesidad de un poder
distinto, de un poder popular
que en la clase obrera tenga
las principales responsabilida
des, por parte de la mayoría del

pueblo.
i
La constitución del

frente 'común se hará en lo

principal, sobre la base de una

plataforma anti-im-perialista y

antioligárquica, cc.n un progra
ma que contemple las medidas

drásticas en relación a los gran
des monopolios extranjeros, te
rratenientes y los grandes mo

nopolios nacionales, en la pri
mera etapa. Entre estas trans

formaciones y la lucha por po
ner a Chile en el camino, del

socialismo, hay una completa
identidad. En estas tareas, el

rol principal es la clase obrera

y de los campesinos, sus alia

dos fundamentales, de la inte

lectualidad revolucionaria, ade

más de la pequeña burguesía, e

incluso, de sectores de la bur

guesía nacional. Esto es en el

campo social. En lo político, lo

básico es el FRAP, pero esto

no excluye el acercamiento de

otros sectores políticos, aunque
no sea probablemente, ningu
no de los partidos actualmente

existentes fuera del FRAP. Pa

ra conseguir éxitos en la cons

titución de este frente común

y para asegurar que se aplique
una política progresista, es in

dispensable la lucha contra las

tendencias conciliadoras de al

gunos sectores que podrían in

tegrarlo, como contra el secta

rismo de los que dificultan su

progreso, con concepciones de

ultra izquierda.

3? Nuestro partido es inte

grante del FRAP y trabaja te
soneramente por su unidad y

fortalecimiento. Nuestra políti
ca es unir en la acción a todos
los eme estén por cambios pro

gresistas y en tal sentido tra

bajamos.

Joel Marambio

diputado del PS

"El concepto de "frente de

acción común" ha pasado ha

constituir un peligroso lugar

común en el lenguaje político
chileno, norque en s-u nombre

se ha -contrariado en numero

sas oportunidades el sentido

clasista y revolucionario que

siempre debe tener para un

marxista. Son los trabajadores,
los explotados, los que como

fuerza deben aperar hacia una

misma dirección, y la "posibi
lidad de abrir un frente" no

puede .corresponder al mero

pensamiento o voluntad de un

hombre. Los frentes de lucha
de los trabajadores no se abren,
no- se inauguran por decreto;
se generan por la propia fuerza
de los hechos, por el enfrenta-

miento real de los trabajado
res ante las fuerzas siempre
operantes de la reacción.

En Colchagua, por ejemplo,
han actuado y luchado los cam-

JOEL MARAMBIO

pesinos comunistas, socialistas

y los no-marxistas, porque las

condiciones de .enfrentamiento

se daban y la acción de los tra

bajadores agrícolas se integró
a través de una verdadera to

ma de conciencia de clase.

"Cuando recuerdo la volun

tad unitaria y resuelta de los

campesinos de la provincia, no

puedo dejar de expresar que
ahí había un verdadero frente
común abierto a todos los que
quisieran llevar, si no su ac

ción, por lo menos la expre¿ión
de su solidaridad.

En síntesis, los frentes comu
nes en las actuales condiciones,
no hay que abrirlos. Están en

la clase trabajadora, en la uni

dad de ella y en sus partidos de

vanguardia, el Partido Socia

lista y el Partido Comunista.

Naturalmente, no pueden estar
en las declaraciones verbalistas,
en los conciliábulos ni en las

"revoluciones en libertad". El

deber elemental y fundamental

de un revolucionario es' estar

junto a ía masa y, principal
mente, hacer la revolución.

Por lo tanto, me parece que
la respuesta más justa es que
el frente común para luchar

por la revolución chilena exis

te en el seno de la clase traba

jadora, en la lucha diaria por
fortalecer su poderío y derrotar
la mascarada política de la De

mocracia Cristiana y junto con

ella el sistema capitalista. Sólo

pueden unirse en una acción

los que tienen intereses comu

nes. Políticamente, los partidos
que representan intereses co

munes, vale decir, los partidos
que representan a la clase obre

ra. Todo otro entendimiento

en frentes circunstanciales ha

rá perder la perspectiva -y
transformará la lucha en un

intento reformista de efecto

conciliador que postergará las

contradicciones fundamentales

del sistema".

(Entrevistó Augusto Carmona)

P L A N — 3

•



Los diálogos políticos de Guillermo Atías con:

¿Somos aldeanos, sin ninguna de sus virtuosas

ventajas? ¿Nos acostumbramos a que se nos "cuen

te el cuento" de la misma manera, con las mismas

repeticiones? Esta sensación nos deja la charla con

Claudio Veliz, como si se ñus sacara de la butaca

de un teatro viejo para llevarnos a un cine prodi
gioso. Acción: la política internacional.
—Las grandes fortalezas de la "guerra fría" —

OTAN, SEATO, el Pacto de Varsovia, el Pacto de

Bághdad, se demoronan, vuelven a surgir los pica
chos que la marea cubría: los nacionalismos. Y pro

sigue: —No se podía continuar esgrimiendo el pre
texto de una agresión de la URSS contra Europa
para alinearse en organizaciones defensivas. Rusia

ya no amenaza a Europa occidental y esto ha dejado
sin base las asociaciones multinacionales erigidas por
Occidente.

Es uno de los puntos de vista —novedosos para

nosotros— de Claudio Veliz, expresados al bajar a

saltos las gradas de las escalinatas de la Universi

dad de Chile. Nos lleva rumbo al aeropuerto de Los

Cerrillos, vertiginosamente.
—Todavía no puedo rescatar mis cosas, mis li

bros.

El autor de "Historia de la Marina Mercante Na

cional" es un hombre de unos 35 años, de aspecto
saludable: fue campeón de natación escolar y ahora

lleva unos grandes anteojos que difícilmente le co

munican el aspecto doctoral de egresado (Ph. D.) de

la London's School of Eionomics. Nada de eso: se le

ve prodigiosamente ágil, y la entrevista de PLAN

debió hacerse un poco a salto de mata, en distintos

lugares.
Jflay boy chileno salido del Grange School, luego

de una pasada por EE. UU. (.1948-5Ü), en donde es

tudia "técnicas para alimentación de caballos de

carrera", sigue estudios en la Universidad de Flori

da, donde conoce el espanto de la discriminación ra

cial, y más tarde marcha a Liglaterra con una beca

para estudiar economía. Llamado ahora por la Uni

versidad de Chile, regresa para organizar el Institu

to de Estudios Internacionales, inaugurado hace po
co nada menos que con la presencia de Arnold Toyn-
bee. Nos enteramos de los objetivos de la entidad:

crear un centro de estudios para postgraduados, de

dicado por medio de las actividades de seminarios a

la investigación de las relaciones internacionales.
—Ni en Chile ni en el resto del continente hay

nada semejante. La "política internacional", de in

terés capital para la información de un país, care

cía de un centro de estudios y de investigación que
sirviera a . toda la comunidad. Los países de mayor

desarrollo los poseen y su importancia cada día es

mayor en un mundo que crece precisamente debido

a estas "relaciones".

El año próximo, formarán parte del Instituto cinco

profesores investigadores: Tres ingleses, John Git-

tings —

especialista en China y Sureste Asiático—
,

Richard Gott —erudito en temas sobre África y
Medio Oriente, y Hugh Thomas —autor del conocido ,

libro sobre la guerra civil española— ; y Alain Joxe

de la Sorbona, tendrá a su cargo materias referentes

a Estrategia Global. Un brasileño, Celso Furtado,

quien viajará a Chile desde París a dictar una serie

de conferencias sobre las relaciones entre América

Latina y los Estados Unidos. Junto con el profesor
Veliz dirigirán seminarios y cursos en el amplio edi-

ficip que hasta hace poco ocupara la misión comer

cial de China comunista, en Miguel Claro N'-1 509.

Nuestra sospecha de que el nuevo instituto en

mascarase otra de las tantas vías de penetración
norteamericana en la Universidad, es infundada,

afortunadamente, puesto que ha sido una iniciativa

valiosa de la Rectoría de don Eugenio González,

quien pudo encontrarle financiamiento dentro de la

escasez dei presupuesto.
En Chile, la información internacional se alimen

ta por lo común de las notas cablegráficas de los

diarios y de algunas revistas. A la insuficiencia de

tales fuentes, se añade el peligro de la deformación

interesada de las noticias provenientes de agencias

ligadas a los monopolios del exterior. En cambio,
en Europa

—

nos dice el profesor Veliz— se logra
una visión amplia y objetiva con la multiplicidad
de antecedentes que se exigen a la prensa. No se con

cibe, por ejemplo, un diario cuyas informaciones del

exterior las suministren solamente una o dos em

presas de cables.

Y entre uno y otro salto del taxi que nos lleva a

Cerrillos, continúa:
—El fracaso de la OTAN es lo más notorio de este

tiempo. Fue minada por los sentimientos pacifistas

y la fuidez de los intercambios que se imponen en

Europa de manera irresistible. El fantasma de la agre
sión comunista ha caído en el mayor desprestigio.
Una tesis francesa, no carente de humor, define muy

bien la situación. Decían cuando justificando el man

tenimiento de grandes ejércitos se les señalaba la

posibilidad de que la URSS invadiera a Europa: "Si

la URSS nos invade, no hace falta un ejército; y si

no lo hace, menos se le necesita ..."

TERMINO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

—

¿ Cuáles son los signos más relevantes de un cam

bio? Claudio Veliz, explica:
—La revolución industrial comenzada en Inglate

rra en el Siglo XVIII, ha terminado y se abre camino

a lo que se podría llamar la "revolución tecnológica".
Esto determina modificaciones en la estructura so

cial. Hay una mitología que se desmorona. Por ejem
plo, los núcleos del proletariado no son ya tan nu

merosos; igual ocurre con la clase de los campesi
nos, hoy en franca minoría.

Claudio Veliz y
Director del Inst. de Estudios Internacionales de la U. de Chile

La guerra fría ha terminado y con

ella las fortalezas de la OTAN,
SEATO, el Pacto de Varsovia; el

Pacto de Baghdad

Fin de la Revolución industrial.

Ahora hay menos obreros y campe

sinos

Burguesía y clase media chilenas

—¿Un nuevo concepto de lo que llamamos "masa" ?

—Exactamente. Y no sólo en Europa, como se po

dría creer. Recuerde que hacia 1850 Inglaterra pro

ducía mediante esfuerzos gigantescos y con grandes
cantidades de obreros, un millón de toneladas de ace

ro. Más o menos lo que produce actualmente un

Huachipato tecnificado con unos tres mil hombres.

Al disminuir la cantidad de obreros y campesinos
—estos últimos por la incapacidad y el atraso de la

explotación agrícola en el caso de Chile, no por la

tecnificación de las labores agrarias —se genera un

cambio social que entre nosotros ha producido una

economía de servicios.

—

Dependemos del cobre —

agrega—. Es la base

de una especie de repartija que procura las ocupa

ciones del resto de la población, manteniéndose las

rígidas agrupaciones de clases: burguesía; clase me

dia burocrática y comercial; y obreros y campesi
nos, radicados en explotaciones más bien pequeñas.
—Sin el cobre, sería el caos

—insinuamos—
, y co

mo no se revoca su estatuto, es casi imposible pen

sar en modificaciones básicas.

—Desde luego
—nos dice—. Es formidable el nú

mero de gente dedicada en Chile al "comercio"; de

una tiendecita viven familias enteras. Y tenemos más

médicos que en Holanda.

Algo sensacional: para Claudio Veliz, la imagen
simbólica del trabajador chileno no sería nuestro

clásico "roto", sino un empleado de banco, más o

menos esmirriado, hambriento de mejores niveles de

vida que no puede alcanzar.

Acerca de nuestras clases sociales, alta y media,
nos da juicios entre humorísticos y despiadados. Las

primeras carecerían de originalidad. Basta con aso

marse al "barrio alto" para experimentar la penosa

impresión de una arquitectura carente de gusto, que
imita cuanto estilo se ve en el mundo, sin tomar en

cuenta para nada lo nacional o el paisaje montañés

del contorno. Y en todo, se buscan los más obvios

modelos del exterior.
—Al revés de lo que ocurre en otras partes —aña

de— ,
la clase media chilena no ha engendrado va

lores propios, estéticos o morales. Jamás ha sido pro

piamente "revolucionaria", teme los cambios; trata,

por el contrario, de afirmar la jerarquía social que
le permita "subir". Basta comprobar que no ha ha

bido desplazamiento de la "aristocracia" criolla, sino

que ésta se ha engrandecido con los aportes próspe
ros de los que estaban en la grada inmediatamente

inferior.

Estas reflexiones algo pesimistas las compensa, sin

embargo, con el reconocimiento de ciertos niveles que
ahora se alcanzan, más que nada, en la cultura y la

ilustración.
—Acabamos de hacer una mesa redonda sobre po

lítica internacional —en idiomas inglés y francés, en
tre unas veinte personas

—

con el profesor Jacques
Vernant. Todas ellas provenían de diversos centros

industriales, comerciales, periodísticos. Es asombroso

ver como algunos se las arreglan para obtener- buena
información. Vernant se fue muy impresionado.

Aludimos a los grandes problemas latinoamerica

nos, a la subordinación en que nos mantiene el impe

rialismo, a la proliferación de regímenes militares, a

la integración, tan cacareada el último tiempo.
—La integración —nos dice— parece impracti

cable en las condiciones del momento, en que nin

guno de los gobiernos está dispuesto a ceder un

milímetro de sus posiciones nacionales, celosamente

cauteladas. Por lo demás, en la historia no hay ejem
plos de "integración" que no se haya hecho a la

fuerza: la Alemania de Bismarck; la Italia de Gari-

baldi; la propia Norteamérica. Es difícil que entre

nosotros suceda otra cosa. Y una Latinoamérica in

tegrada ¿no vulnería acaso intereses importantes
capaces de cambiar el carácter del proceso? Es sin

tomático que el actual apoyo de USA se debe a que
la Integración de América Latina aún no tiene en

vergadura suficiente para causar inquietud.
Observamos que una integración inocua, no revo

lucionaria, podría convenir a USA, porque esta na

ción se haría de un mercado homogéneo; de vías más

expeditas de intercambio; de un sistema más fácil
de manejar. De ahí —

pensamos
— el carácter equí

voco de la consigna integracionista, agitada por tan

to individuo sospechoso, como así también por otros

latinoamericanistas retóricos.

Acerca de EE. UU. y la URSS, Claudio Veliz hace

curiosas comparaciones:
—Son sociedades de masas, las únicas que hay

ahora, aparte de una

'

China aislada. Esto provoca

semejanzas en la existencia social, en ciertos gustos
y preferencias colectivos, una especie de emulación

y respeto mutuos, por encima de los regímenes que
los rigen.
Dudamos. ¿ Se puede comparar una sociedad como

la norteamericana, que permite la agresión, la gue
rra más sucia que se conoce, la intervención en paí
ses pequeños, con otra cuyo probado pacifismo, como
el mismo profesor Veliz ha reconocido, lia desarticu

lado los sistemas militares que se organizaron para
contenerla ?

El mismo reparo nos merece su opinión acerca

de los "cambios de equipos" en la rivalidad de las

grandes potencias, cuando afirma que ahora se. con

frontan China y la URSS, por una parte; y EE. UU.

y Francia, por la otra. El campo de la historia de

estos trágicos días, no puede ser reducido a una es

pecie de estadio de fútbol, aún a riesgo de que se

nos considere formulistas.
'

Con respecto de Inglaterra, considera Claudio Ve

liz que vive su decadencia en una especie de arroba

miento casi voluptuoso. Tienen plena conciencia de

ello en la Isla, pero en lugar de desesperarse, se in

suflan algo así como una sabiduría elegante, un

dandysmo.
—Las universidades inglesas son las mejores —di

ce con reconocimiento el profesor Veliz—. Se estu

dia de todo, sin prejuicios, con majadera curiosidad;

se busca la anhelada objetividad. Y más que nada,
son capaces de formularse "nuevas preguntas", an

tes que respuestas a preguntas que se van añejando.

Preguntar de una manera original es la nueva aven

tura de la sociología.
Nos preparamos para ver el funcionamiento del

Instituto de Estudios Internacionales puesto en mar

cha con tanto fervor por el profesor Veliz. Para asis

tir como periodistas —

pues también tendrán ellos ca

bida, junto a funcionarios, estudiantes, etc.— a los

seminarios del próximo año con los jóvenes especia-
astas Gittins, Gott y Joxe, y Furtado y Hugh Tho

mas; para conocer su anunciada Revista; su bibliote

ca —"lo mejor en la materia"— y, más que nada,

para concurrir a la conferencia que Veliz anuncia

para el 15 de diciembre, titulada "América Latina y
el fin de la guerra fría"; es posible que en ella abor

de algunos de los temas aquí esbozados a los lec

tores de PLAN.
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REPORTAJES

Volodia Teitelboim• it

Escritor, senador, miembro de

'

ViCente Huidobro produjo una gran perturbación
entre los jóvenes escritores de los años 35-38. Poeta

y mago, su actividad insólita se adecuaba a la ima

gen del poeta de vanguardia europeo, en pleno auge

del surrealismo. Se tenía en Chile a uno de ellos;

nada mejor para nuestros muchachos, devoradores

de revistas francesas, entonces puntualmente recibi

das por la librairie. Vicente se rodeó de escritores de

veinte años, dejando de mano todo contacto con la

literatura "oficial", especialmente con los criollistas,

que encontraban alero donde Nascimento. Entre las

"nuevas estrellas" puestas de actualidad por el poeta,
estaba Volodia Teitelboim, exaltado estudiante de le

yes que desfogaba sus vehemencias en versos cuyo

hermetismo se mantiene hasta hoy, a más de tres dé

cadas. El contacto con el poeta mayor, excitó la pe

dantería latente en todo muchacho, y los del grupo
"Total" no se libraron de esto. Recuerdo una visita

al "salón" de Vicente, más bien al living de su de-

Íiartamento
de la Alameda. Todavía nos estremece

a frialdad con que se nos miró. Se trataba de co

mentar un manifiesto preparado por Huidobro para

protestar del asesinato de Barreto, novel cuentista

caído en una asonada callejera provocada por los

nacistas. Vicente estaba ignorante de la gélida at

mósfera generada en su casa entre esos jóvenes, que

guardaban silencio echados sobre butacas y cojines,
y los que llegábamos, especie de aldeanos cuyo único

mérito era ser amigos del joven escritor sacrificado.

Un gordiflón nos examinó de pies a cabeza, y su

desprecio todavía nos hiere: Teófilo Cid. Otro nos

dio una mano flaccida, la mano de un príncipe en

fermo y débil, Eduardo Anguita. Un muchacho colo

rín miraba a otro lado: Volodia Teitelboim. Otro ni

siquiera saludó: Braulio Arenas.

—Sí —nos dice ahora Volodia en su oficina del Se

nado ,nada de pomposa como podría imaginar quien
mire al edificio—

, discutíamos sobre la antología.
Fue el libro de mayor impacto en esos años, la

"Antología de la Poesía Chilena Nueva", por Eduar

do Anguita y Volodia Teitelboim, < sepulturera del

millar de versificadores de entonces.

El problema íntimo del escritor, inmolado en una

actividad ajena, la política, es el tema que nos inte

resa abordar en la conversación, no tratándose de

una adopción más o menos nominal, sino, al contra

rio, ilimitada, por años y años, como parlamentario,
como miembro de laiComisión Política del P. C. ¿Hay
frustración literaria, a pesar de sus dos bien escri

tas novelas, de sus ensayos?
—Es el precio que se paga por adorar dos divini

dades, cada una exigente de un culto exclusivo: la

política y la literatura. Dilema desafortunadamente

ineludible para todo intelectual de esta época. Porque
sus valores se entrelazan, se complementan y, a la

vez, son contradictorios. Pero no puedo negar que la

experiencia política depara profundas vivencias, de

relación humana, posiblemente inaccesibles al crea

dor solitario.

Volodia hace una confes>én afligida: jamás renun

ciará a la literatura, fuente de regocijos íntimos, in

transferibles. A todo ello cabe añadir su afán de per
feccionista incorregible, no dispuesto a entregar su

creación sino cuando ha pasado por todas las cribas

de la autocrítica. "El exceso es peligroso —dice— ;

lleva a la esterilidad".

No se trata de hacer siempre una "obra maestra".

En aras de ello se sacrifica toda una experiencia
literaria que el propio creador no está autorizado

para segar. El destino de un libro se hace imprevisi
ble, el éxito es caprichoso.
Más de treinta años en la izquierda, sin alcanzar

la "revolución", ¿ deja un resto de pesimismo, de

cansancio; incita a deponer las armas? Volodia nos

da una respuesta sorprendente:
—La izquierda es relativamente nueva en Chile.

Antes existieron —claro— partidos de izquierda, el

Demócrata, el obrero-socialista, el comunista de Re

cabarren; el socialista de Matte y Grove. Pero, co

mo suma de fuerzas de partidos perfectamente per

filados, de un movimiento de masas, sólo puede con

siderarse una fecha, 1958, cuando el FRAP estuvo

a 30 mil votos de alcanzar la victoria. Desde enton

ces, es ejemplar en Sudamérica. Hay que concebir

la revolución como un proceso de acumulación de

fuerzas, de organización del pueblo, de confianza en

los medios. Ahora existe la alternativa de poder pa
ra la izquierda.
—Pero ¿lo anterior, todas las luchas iniciadas con

el Frente Popular; las victorias con Aguirre Cerda

y González Videla?

—Fue una etapa, la izquierda no tuvo predominio;
más bien era acompañante de fuerzas extrañas. Pero

esa actitud no fue, ni mucho menos, errónea; se

necesitaba de esa experiencia. Desde entonces, los

partidos de izquierda se estructuraron. Con todas las

vicisitudes que conocemos, errores y traiciones. Pero

indudablemente significó un avance.

Aludimos a esta "fatiga revolucionaria", porque

conocemos a mucha gente que se ha. alejado de la

la Comisión Política del PC

D Un hombre que adora a dos divini

dades

• Errores del FRAP que no se repeti
rán

* No ha habido críticas cubanas al

PC chileno

® China, pugna por el poder en un

país agrario

lucha; otros buscan caminos supuestamente más bre

ves, caminos de desesperación.
—Hay gente que concibe la revolución como un

.luego. Apuestan a ella y si no salen premiados, se

decepcionan. En la última campaña presidencial, par
ticiparon muchos creadores, artistas, escritores, téc

nicos, profesionales; abrigaban hermosas esperanzas
en el triunfo de Allende, ilusionados —como era le

gítimo— en realizarse plenamente. Para algunos, la

derrota electoral ha sido fuente de pesimismo. Es ne

cesario tomar en cuenta que la lucha es difícil y la

boriosa en Latinoamérica, tal vez como en pocas

partes del mundo, en el "patio trasero de USA". La

posibilidad de "sorprender" al imperialismo se ha

hecho más rara desde la revolución cubana, que

ha puesto frenéticos e histéricos a los yanquis. Esto

plantea urta responsabilidad mucho mayor a los re

volucionarios, los obliga a estar atentos a las con

diciones de la lucha, cualquiera sea la forma que

adopte, incluso el combate armado; pero, en todo

caso, sin dejar de considerar las oportunidades o exi

gencias del desarrollo político.
—El imperialismo —nos explica— tiene un . adies

tramiento sistemático y está proporcionando todos

los elementos —rinateriales e ideológicos— a las

fuerzas represivas del continente. Propone "nuevas

fronteras", no ya la cordillera, la "línea de la con

cordia", el mar, sino sinuosas y tétricas líneas que

se adentrarían en las ciudades, separando un barrio

burgués de otro proletario. Como en el Congreso de

Viena, se sella en muchos países la Santa Alianza

imperialista-oligárquica-militar.
—

¿ Se distinguen nuestras Fuerzas Armadas de

otras latinoamericanas, a cargo de agentes decla

rados del Pentágono?

—Tienen una honróla tradición, excepcionalmente
quebrantada por golpes anticonstitucionales. Pero las

intenciones del imperialismo son claras, tienden a

desdibujar la esquemática militar tradicional, para
llevarla al frente "antisubversivo", su principal in

terés. Se ofrece a los militares "la manzana de la

tentación". En la Comisión de Defensa del Senado,
donde deben ser aprobados los ascensos de altos ofi

ciales de las tres armas, se exhiben como anteceden

tes de mérito, servicios o estudios en departamentos
militares norteamericanos, en Fuerte Gulick, en el

propio Pentágono. Ante tanta tentación, es necesario

precaverse.

Prosigue:
—Se íes proporciona una especie de filosofía a la

violeta, pomposa y altisonante, adecuada a los gustos
de cuartel. En Buenos Aires -^hoy bajo el mando

del gorila número uno, Onganía— , han llegado a de

cir en el último "cónclave" que ellos son los respon

sables finales de la democracia. Otro energúmeno
brasileño —al parecer, completamente loco —no tuvo

empacho en enunciar la sabrosa hipótesis, que ojalá
haya hecho sonreír por lo bajo al General Parada, a

quien sabemos hombre de ingenio: "La mejor ga
rantía contra el llamado militarismo, es que los mi

litares estemos en el poder
"

Y más adelante,
agregó que el mejor partido político de una nación

eran las propias fuerzas armadas, pues los soldados

provenían de todas las regiones del país
Se ha comentado que la reunión de Buenos Aires

fue un fracaso para los propósitos que se llevaban

en carpeta.
—No; no consiguieron las anheladas FIP (Fuerzas

Interamericanas de Paz), no consiguieron el "cuer

po" de ese ejército, pero dejaron establecida una

cabeza, el comando de una especie de OTAN lati

noamericana.

El secretario de Volodia, Miguel Castillo, traductor
de Kazantzakis y especialista —tal vez el único en

Chile— en literatura griega moderna, trae unos do

cumentos para la firma del Senador .

Estamos, me digo mí -mismo, en esta primavera
de 1966, en Chile, en el extremo, del mundo. Esto

que vivimos, todavía "no es pasado", pero lo será,
sin duda, y estas incertidumbres monstruosas de hoy
causarán asombro y pesar a nuestros descendientes.

Volvemos a nuestro papel de periodistas, que tan

to nos está gustando. Espetamos una frase hecha:
—¿Expectativas para la izquierda?
—Én el pleno del P. C. se hizo un análisis justo.

Hay una alternativa revolucionaria de poder que co

rresponde al FRAP, pero no es la única. Hay la otra,
la golpista y de derecha, juntas o separadas, que

hoy está moviendo la candidatura de Alessandri. Es

tamos .atentos, no volveremos a preocuparnos sólo

de las actividades de uno de los rivales, sino de las

de ambos a la vez. Si se cuida a uno solo, el otro

enemigo se aprovecha para crecer.

Añade que, además de la "vía golpista", la dere

cha tradicional sueña con la ley del péndulo; esta

vez —1970— será para ellos.
—Pienso —dice— que se toma la política chilena

como un carrousel, en donde cada grupo espera su

turno para subir y seguir dando vueltas sobre el

mismo centro de inactividad. Este carrousel debe ser

desmantelado por el pueblo . . .

Por otra parte —

agrega
— en la DC hay un proceso

de erosión, derivado de las contradicciones entre las

promesas y lo realizado. Señala que el gobierno de

la Revolución en Libertad ha resultado profunda
mente reaccionario, más entreguista que gobiernos
anteriores. Ejemplos: los convenios del cobre, la po
lítica, divisionista en el campo sindical.
—Es como un Arca de Noé, en donde hay de todo.

Un aluvión que se desmorona. Pero están dispuestos
a salir adelante con todos los medios a su alcance,

especialmente los publicitarios, valientemente denun

ciados por Carlos Altamirano.

Por su parte, la izquierda no repetirá los erro

res de la campaña del 64. ¿Cuáles?
—El mayor, no haber caído en la cuenta de que

en las últimas tres décadas se ha producido una mo

dificación del concepto de "pueblo" y de su realidad

como tal.
—Santiago, por los años 30 —explica—, tenía

600.000 habitantes. Hoy cuenta la provincia tres mi

llones, con el incremento proveniente del óxodo de

masas rurales, de los campos en crisis. Así como en

el siglo pasado el oro californiano atrajo a los chi

lenos y a comienzos del presente las salitreras del

norte fueron la meta de muchas esperanzas, ahora

lo es la capital. En conjunto con la incorporación de

la mujer a la contienda electoral, todo esto define

un deficiente nivel político, no tomado bastante en

cuenta por el FRAP. La DC, en cambio, contó con

ello. Envió a sus encuestadores a enterarse de loa

deseos y necesidades de las gentes de las poblaciones
y tales aspiraciones fueron incluidas de inmediato en

ios programas que se ofrecían, en los discursos que

pronunciaba y en las promesas que sembraba a to

dos los vientos.
—

¿ Cómo se aprovechará esta experiencia en el

FRAP?

—Conociendo la realidad tal cual es; el presente,
el mundo en que vivimos. Debemos derrotar toda

tendencia a la inercia, ser audaces, vencer el peso

muerto de la gente desalentada por las dificultades.

En cualquier momento, por otra parte, las oportu
nidades pueden ofrecerse de otra manera. La his

toria puede en un instante sintetizar luchas de años

largos, estallar en tumultuosas crisis y .la tarea de

un partido revolucionario es tener alertado y orga
nizado al pueblo ante cualquier coyuntura.
En una entrevista ambiciosa, no podemos dejar de

tocar dos temas con Volodia: Cuba y China.
—Cuba es el primer paso de una nueva época la

tinoamericana, la segunda independencia. Es ejem
plar por su contenido antimperialista, por dar pri
macía a las acciones antes que a las palabras.
Preguntamos por los comentarios que corren so

bre las críticas de Fidel al PC chileno.
—No ha habido tales críticas, ni siquiera privada

mente; aparte del incidente con Orlando Millas, ya
debatido en el Pleno. La cubana es una revolución

en marcha, de lucha ardorosa, que explica cierta

tendencia de algunas gente a ejemplarizar el camino

seguido por ella. La cubana y la que tenemos que
hacer en Chile, tienen el mismo fondo, pero la oca

sión, el contorno, pueden ofrecerse de distinta ma

nera. Cada jinete sabe mejor el momento en que
debe apearse de su caballo de toda la vida.

En cuanto a la escisión con China, la considera la

más grave tragedia de la revolución, un gran tro

piezo en la expectativa .de los pueblos. El despliegue
(Pasa a la página 6)
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20 Noviembre

Organizada por eí instituto de Ex

tensión de Artes Plásticas de la Uni

versidad de Chile y la I. Municipali
dad de Santiago.

Espectáculos en Escenario de la Exposición;
retretas, Coros, Folklore.

*

PARQUE FORESTAL 26 Nov. al 4 Diciembre

Organizada por la I. Municipalidad

de Santiago,. con la colaboración de

la Sociedad Nacional de Bellas Artes,

Taller "60", Escuela de Artes Apli

cadas, Museo de Bellas Artes, Aso

ciación Nacional de Artistas Inde

pendientes, Grupo "Casa Vieja", Ta

lleres en General y Pintores Libres.

Stand: Sociedad de Escritores de Chile (SECH)

Espectáculos en Escenario de la Exposición:
Ballet, Teatro, Coros, Folklore, Conciertos, Re

tretas, Títeres, Cine, Conferencias, Encuentros

de escritores, Concursos.

Inscripciones en el Teatro Municipal,
desde el viernes n.

Horario: de io a 14 horas y de ij a 20 horas.

■

10 al 18 Diciembre.

Organizada por la I. Municipalidad
de Santiago, con la participación de

Artesanos de Arica a Magallanes y

la colaboración de INDAP y CORA.

Stands: CODAYCO y Feria del Libro

Inscripciones en el Teatro Municipal,
desde el viernes 11.

Horario: de 10 a 14 horas y de ij a 20 horas. .

Libertad

de :■!

expresión
S Los planteamientos de Carlos Alta

mirano acerca del desequilibrio de

los medios informativos chilenos, en

tre el poderoso aparato de, difusión del

<Gobiernó; y de los clanes financieros,
por una parte; y la prensa popular, y
las revistas de contenidos ideológicos
de izquierda, por otra —no han hecho

más que reforzar la idea de que la li

bertad es siempre engañosa, una opor
tunidad más o menos equívoca al al

cance del que maneja las claves del

poder.

Las cifras proporcionadas por el se

nador socialista son abrumadoras; es

candalosas. Cada diez lectores de pe- s

riódicos, habría uno que lee la prensa

de izquierda. Y si la comparación So

lleva a otros medios informativos, ra

dio, TV, empresas de publicidad, la

proporción ni siquiera podría estable

cerse.

La grave denuncia, sin embargo, ha
servido para qué un acaudalado amo

de la prensa y la industria, don Ger

mán Picó Cañas, haga mofa de la des

igualdad, atribuyéndola a preferencias
de "gusto" del público. Tal vez este

personaje sea el menos indicado para

entrometerse, pues basta que cualquie
ra abra las páginas azules de su ta

bloide para que le recomendie el más

discreto silencio.

Y como si no bastara, nuestros co

legas de la revista "Punto Final"

afrontan la amenaza de una denuncia

del Ejército, que se sentiría injuriado

por algunos párrafos del quincenario.
Lo que no se aprecia es que ésa revis

ta, como la nuestra, no persigue sino

dar una voz de alarma ante la irrefre

nable puesta en marcha por los norte

americanos de una política de absor

ción de todos los elementos naciona

les, incluyendo la formación dé un ejér
cito internacional, bajo su mando.

(Viene de \a página 5)

Los diálogos políticos. . .

de "guardias rojos" no puede ser co

mentado simplemente con ironía; es

lamentable haber llegado a esos ex

tremos tan reñidos con el marxismo.

No puede tratarse de un adiestramien

to revolucionario de la juventud —di-.

ce— esa explosión histeroide de mi

llones, de muchachos incitados a ac

ciones escandalosas, contra otros pue

blos, ni la disolución de la juventud
comunista ni el ataque a sectores del

Partido. En el grupo dominante —con

tinúa— ,
han pesado más de 3.000 años

de régimen feudal en vigencia hasta

1949, aparte de la cruel experiencia

provocada por la .sujeción al imperia
lismo. Ahora hay una pugna por el

poder en una China agraria, con un

90% de campesinos y una clase obre

ra reducida. El papel esclarecedor de

los marxistas no se ha visto prevale
cer en este largo y penoso episodio, al

contrario, se ha movido al pueblo a los

peores extremos del culto del ídolo, y
el fanatismo, precisamente lo que se

derrotó con Stalin. Repetir el error se

ría imperdonable.
Y concluye:
—Hay un gran biombio chino sobre

unas bambalinas que ocultan miste

riosos procesos. China no ha dicho aún

una palabra definitiva: Y esperamos

que ella sea de unión de la familia de

¡a revolución mundial.

AUDICIÓN RADIAL PS.

Aniceto Rodríguez anunció en la re

unión del teatro Roma una audición

que se trasmite los viernes a las 21,45

por Radio Nuevo Mundo. Un paso más

hacia la conquista de medios de ex

presión. Todo trapista debe escuchar

esta audición, como asimismo, leer

los diarios y revistas de izquierda.



Desarrollo social vtrsus malthusianismo
¿En qué medida el crecimiento

demográfico influye en la tasa de

crecimiento económico-social?

Evidentemente que la población
constituye el factor básico en la eco

nomía de un país por cuanto es el

hombre el factor principal en la pro

ducción y en el consumo. La impor
tancia de la población como capital
humano presenta dos aspectos: can

tidad de población y calidad o es

tructura (sexo, edad, profesión o ac

tividad, etc.).
A su vez, el desarrollo económico-

social influye sobre la población en

varias formas : sobre la cantidad . y

sobre la estructura de la población
(cambio e'n. los grupos de edades),
sobre el ritmo de crecimiento, sobre

el proceso de concentración urbana,
sobre la actividad y preparación téc

nica.

Esto significa que el concepto de

población es relativo; no puede des

ligarse, de las condiciones del ambien
te en que la población vive, concre

tamente de los recursos (productivi
dad) del ambiente.

La población como tal, como fenó

meno demográfico, tiene influencia

directa en el proceso económico y en

el desarrollo; pero esta influencia se

ejerce en relación al medio y al

ritmo de crecimiento económico y

de su destino.

¿ Existe en el mundo actual, y par

ticularmente en el caso de Améri

ca Latina, un problema real de po

blación ?

EL CRECIMIENTO NO ES

INDEFINIDO

Hasta hace pocos siglos la tierra

estaba casi despoblada y lo que aho

ra preocupa es en realidad el pobla-
miento de la tierra con un ritmo de

acuerdo a la capacidad de reproduc
ción humana (influida por el fenó

meno cultural). Pero el crecimiento

de la población mundial no puede
ser indefinido, porque no lo ha sido

tampoco en ninguna especie animal,

guardando las diferencias que pre

senta nuestra especie. No puede ser

lo, porque el fenómeno es ecológico

y es social y lógicamente tendrá que

encontrar su salida justa. Las predic
ciones aterradoras sobre el crecimien

to de la población humana a largo
plazo no tienen validez, porque no

toman en cuenta él cambio político,
económico, cultural y social en gene

ral que la misma población crecien

te está exigiendo y obteniendo con

inusitada rapidez, cambio que a su

vez influye sobre el ritmo de creci

miento de la población a través de

todos los- componentes del nivel de

vida, particularmente del factor cul

tural.
.

Aun suponiendo el absurdo que

la mortalidad se redujera a cero, la

velocidad de crecimiento de la pobla
ción mundial, que actualmente es de

2% anual, no podría exceder, man

teniendo los hábitos actuales de re

producción humana, de 3,5% al año,

porcentaje que ha sido sobrepasado

• La explosión demográfica y las tasas de

crecimiento económico-social

* Problemas reales de la población de Latinoamérica

•
Divergencias en la interpretación del fenómeno

* El desarrollo social como solución

por Dr. Hernán San Martín

por muchos países sub-desarrollados

(México, Guatemala, Haití, etc). El

problema se agudiza en ciertos paí
ses, porque es más regional que

mundial. Aparece hoy como un fan

tasma en los países sub-desarrollados

donde el ritmo de crecimiento de la

población es muy rápido.
Sin, embargo, si se analiza el pro

blema teniendo en cuenta los datos

de natalidad, densidad de población,
concentración urbana, mortalidad ge

neral y específica en relación a los

datos económicos de esos países, re

sulta que el problema no es realmen

te de población, sino de sub-desarro-

11o, de falta de aprovechamiento de

los recursos naturales y de mala dis

tribución de la renta nacional. No

existe ningún país latinoamericano

que tenga un real problema demo

gráfico, lo que existe es un desequi
librio entre las necesidades de la po

blación y las disponibilidades que

se le ofrecen. El producto nacional

bruto por habitante ha sido, como

promedio, de 1,8% en los últimos

años en América Latina y la pobla
ción, ha estado creciendo a un pro

medio de 2,7% al año. Con este des

equilibrio, lógicamente los proble
mas se agravan en forma tal, que pa

recemos mucho para lo poco que

hay que distribuir (concentración

económica) .

ENFOQUES ENCONTRADOS

Algunos piensan que una forma

de aumentar el producto bruto por

habitante sería, deteniendo el ritmo

de crecimiento de la población (con
trol de la natalidad en escala nacio

nal). Los economistas, sociólogos y

médicos que así piensan, estiman que

este hecho facilitaría el proceso ini

cial del desarrollo y acortaría los pla
zos. Calculan que si la velocidad de

crecimiento se redujera a la mitad,

a lo largo de 30 años, el ingreso del

consumidor subiría en 40% en el

mismo lapso. Pero este hecho no se

produce por la simple reducción de

la población, sino en la medida en

que ésta haga los cambios estructu

rales necesarios para el proceso de

desarrollo. Además, el fenómeno de

reducción de la velocidad de creci

miento de la población en países sub-

desarrollados con baja densidad de

población puede influir desfavora

blemente en la producción, si el país .

se desarrolla posteriormente (esca
sez de mano de obra).
Por otra parte, hay quienes sostie

nen que la abundancia de mano de

obra barata en los países sub-desarro

llados, puede ser un factor que fa

vorezca al crecimiento económico.

Según Frei y Ranis (American Eco-

nomic Review, 1963), en los países
sub - desarrollados con excedente de

mano de obra, el crecimiento abso

luto de la población es menos impor
tante que el crecimiento relativo de

la mano de obra no agrícola. Una

solución realista a este asunto, sería

adoptar técnicas de trabajo al grado
de preparación y al grado de des

arrollo actual, para aprovechar las

fuerzas de trabajo actualmente ocio

sas en los países sub-desarrollados,

Lógicamente, ésta es una medida

inmediata, pero transitoria.

Simón Kuznets (Chicago 1957-
61 ) presenta datos de 13 países en los

que los períodos rápidos de creci

miento económico coincidieron con

los períodos de mayor aumento de

la población. Lo mismo observa Ha-

gen (American Economic Review,

1959) al atacar al malthusianismo

implícito en muchas teorías moder

nas del crecimiento. Ni siquiera los

datos contemporáneos de varios paí
ses en rápido desarrollo económico,

parecen corroborar la tesis de tipo
malthusiano. El caso más, revelador

en América Latina es el de México

y el de Venezuela y, en Asia, el dfc

China Popular que se ha desarrolla

do en 15 años en forma vertiginosa,
manteniendo la más alta población
de la tierra. La Unión Soviética es

otro ejemplo de desarrollo completo,
económico y social, en un lapso corto

(40 años) manteniendo una natali

dad relativamente alta.

EL PROBLEMA NO FRENA EL

DESARROLLO

Estos hechos tienden a demostrar

que el proceso de desarrollo social no

es entrabado por la cantidad de po

blación, aun cuando esté en creci

miento veloz, sino por la falta de

condiciones favorables- para el de

sarrollo provenientes de la estructu

ra económica del país. Sin embargo,
es cierto que los países de crecimien
to demográfico rápido deben inver

tir un porcentaje alto de sus recur

sos en los sectores sociales que son

de lenta o escasa productividad y que

éste hecho podría entrabar el proce

so inicial de desarrollo en los países
sub-desarrollados. Pero ésta es una

espada de doble filo, como antes ya
lo vimos, porque el desarrollo nece

sita de gente con preparación técnica

y cultural (inversión social) y por

que va a ir exigiendo cada vez más

mano de obra. Por otra parte, para
contestar objetivamente esta interro

gante, habría que saber cuál es el

efecto del aumento de un individuo

de la población en la productividad
y en el consumo nacional. Sería la

única forma de determinar en qué
medida el crecimiento demográfico
influye en el crecimiento económico

y en el desarrollo social.

La verdad es que en los países
sub-desarrollados la población empo

brecida, que es la mayorit'aria, recibe

bien los métodos de control de na

talidad, no porque sientan que exis

ta un problema demográfico, sino

porque viven un problema de pobre
za y miseria. Pero la solución de la

situación no ésa: si se detiene el

crecimiento de la población de esos

países por este artificio, nada cambia
en la economía nacional ni en. la for

ma de distribución de los bienes y

servicios. La población permanece

igualmente pobre, igualmente an

gustiada.
La solución definitiva, justa y hu

mana está en el desarrollo social. En

esas condiciones la vida del Hom

bre será respetada y no tratada como

una mera mercancía comercial o co

mo máquina productora. Entonces

no tendremos que oir afirmaciones

tan inhumanas y equivocadas como

ésta, expresada por Glycon de Paiva,

presidente del Banco Internacional

de Desarrollo Económico de Brasil:

"El agente expoleador de la econo

mía de América Latina no es el yan

qui, ni el negociante nativo, ni si

quiera el mal ingente de las institu

ciones públicas sino el niño inde-

seado, el adolescente que invade el

medio en número geográficamente
creciente, reprimiendo y entrabando

el desarrollo y agotando a la nación".
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un cuartel

.
A dos años y medio del golpe que arrancó a fango Goulart de su

paraíso artificial, el balance que puede ofrecer la derecha militar brasi

leña es desastroso.

Accedieron a cuanto los. norteamericanos podían esperar. Todos los

poderes de USA han ejercido su potestad en este tiempo, con la colabo

ración, decidida del gobierno de Castello. El Pentágono, encontró en las

FF. AA. un aliado inmejorable, un solícito agente para su oficina anti-

subersiva latinoamericana; y por su parte el Departamento de Estado,
ha podido aplicar sin reserva su política mortal del Fondo Monetario.

Pero los beneficios de la contraseña mágica del canciller Magalhaes, el

impúdico sésamo ábrete del entreguismo "Lo que es bueno para Norte

américa es bueno para el Brasil" no ha surtido el efecto esperado. Los

cuarenta ladrones han entrado a la cueva y han arrastrado con el tesoro,

pero la situación del país es cada día más grave y es difícil que se ende

rece con el recurso
"

consútucionalista" de llevar a la presidencia de la

república a Arturo Costa e Silva, prevista sólo para marzo del año en-

trante* En los cinco meses que faltan, es posible que las aguas contenidas

desborden el dique.

Después de la euforia del triunfo de

abril de 1964, que permitió a los mili

tares colocar a los civiles "en su debi

do lugar", empezó la etapa de enfren-

tamiento efectivo de la realidad para

ellos. 'Al fin, aún en una dictadura, go

bernar no es sólo encarcelar, torturar,

invadir hogares, empastar diarios, cen

surar o cerrar radios y teatros, anular

mandatos populares y derechos políti

cos, intervenir los sindicatos y destruir

Universidades. Aún ien las dictaduras

hay que gobernar, y los militares en

seguida tuvieron que percatarse que

era difícil comandar un cuartel con

ocho y medio millones de Km2. y más

de ochenta millones de reclutas indis

ciplinados. Tuvieron que constatar

también que los norteamericanos te

nían candidatos para los puestos-claves

ligados a la política económica, como

Roberto Campos, ex embajador de

Goulart en Washington, a quien ellos

mismos habían criticado en su gestión.
A regañadientes, lo trajeron como Mi

nistro de Planeamiento, vale decir,

agente directo de Wall Street en el

nuevo gobierno. La imposición tuvo

que ser aceptada, en una demostración

de que se podía cambiar el sistema,

pero no sus fuentes de poder e inspi
ración.

LIQUIDACIÓN DEL ORDEN JURÍ

DICO Y LAS LIBERTADES DEMO

CRÁTICAS

La Constitución de la República y

las Constituciones de los Estados, fue

ron transformadas en papeles sucios.

El gobierno militar pasó a legislar,
dictando Actos Institucionales que se

hicieron famosos en el Brasil por la

incoherencia de sus contenidos. El

Congreso fue reducido a la impotencia
con la expulsión de más de cincuenta

representantes nacionales, culminando

con la clausura del 22 de octubre úl

timo, y el Poder Judicial que ofrecía

resistencia, fue castigado. La Justicia

Militar y el Consejo de Seguridad

Nacional, deciden, sin apelación, el des

tino de todos los ciudadanos, destru

yendo las conquistas liberales que cons

tituían el patrimonio de la cultura

brasileña, obtenido a través de duras

e históricas luchas. Millares de brasi

leños fueron acusados a través de in

fundados juicios militares y ningún
derecho, ni el más serlo, fue respetado

por las siniestras "comisiones investi

gadoras" dispuestas ad-hoc.

El más elemental de los derechos

políticos, el voto, le fue arrebatado al

pueblo. Habiendo perdido en las elec

ciones a las que presentó sus candida

tos, el gobierno militar no quiso expo

nerse a nuevos desastres políticos y

resolvió cambiar el sistema, para que

asambleas rodeadas de bayonetas, pu

dieran "elegir" los nombres que los

comandos castrenses indicasen. Los

partidos políticos fueron disueltos; los

Estados que componían la Confedera

ción Brasileña, perdieron su autonomía

administrativa; los secretos bancarios
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fueron violados; el régimen policial fue

esparciendo el terror, las amenazas, la

coacción sobre todos los ciudadanos.

PRIMERA VICTORIA DE LAS

FRONTERAS IDEOLÓGICAS

La Escuela Superior de Guerra, or

ganismo "intelectual" de las PP. AA.

aconsejó que Brasil fuera el pionero de

la nueva doctrina, tan cara al Pentá

gono, de las "fronteras ideológicas". A

ipoco del golpe militar, ya el Ministe

rio de Relaciones Exteriores, dirigido

por el inefable Sr. Magalhaes, viajero

que hace poco pasara por Chile tras el

mismo negocio, dirigió al entonces em

bajador Lincoln Gordon una linda no

ta concebida en los siguientes térmi

nos: "Ei gobierno brasileño considera

útil el nuevo espíritu del principio de

soberanía, que debe estar basado en la

existencia de un sistema político-social
común y no en las obsoletas fronteras

fiscales o políticas. . ." Era la victoria

completa de la embajada de Gordon,

prontamente ascendido precisamente

por ello a su actual cargo de sub-secre-

tario para América Latina. Había con

seguido, tras ;la caída de Goulart,

orientada y apoyada por él mismo, que

aquello que no pasaba de ser una fór

mula más o menos teórica del Pentá

gono y sus ideólogos, alcanzara plena
realidad en el estado más grande y po

deroso de Latinoamérica.

La decisión de treparse al carro

imperialista no tuvo límites para el

nuevo gobierno. Creía que la sinceri

dad que pusiera en sus actos entreguis-
tas, le brindaría el premio soñado de

un apoyo irrestricto, tal vez un fantás

tico chorro de dólares sobre las ávidas

tierras tropicales. Como primer resul

tado, el Congreso depurado bajo la

presión castrense, aprobó apenas cua

tro días después del golpe, el Acuerdo

Militar Brasil-Estados Unidos. Esto per
mitió así, casi de inmediato, a la Fuer

za Aérea Norteamericana hacer un re-

levamiento aéreo-fotogramétrico de las

riquezas minerales del país, basé de la

posterior operación de contrabando y

la instalación en Barreira do Inferno,

en la ciudad de Natal de Río Grande

del Norte, de una base de cohetes, ads

cribiendo peligrosamente al Brasil en

la línea de frente de una eventual

guerra atómica.

El contrabando más grande de la

historia —4 mil millones de dólares—

fue posible por las facilidades de este

"pacto militar". Se trataba de minera

les atiómicos ¡fevados impunemente;

desde no menos de 37 aeropuertos "se

cretos" instalados en el corazón do-

Brasil.

LAS "FRONTERAS" FINANCIERAS

Junto a este acuerdo, fue celebrado

otro, llamado de Garantía de Inversio

nes, el cual concede al capital norte

americano invertido en el Brasil la

extraterritorialidad y que transfiere a

cortes internacionales cualquier ges

tión entre los inversores yanquis y el

gobierno brasileño. Más aún: se le con

cedió al trust de la Hanna, un puerto
con exclusividad, operado de acuerdo

a criterios particulares, contrariando

la política tradicional del Brasil que

desde 1808 abolió ios privilegios en sus

puertos a cualquier nación con la cual

comercie.

PUERTAS ABIERTAS

En el Brasil ya no quedan secretos

para los yanquis. Centenas de oficia

les asesoran las fuerzas armadas bajo
la dirección del General Walthers, que

es el principal agente del Pentágono en

el país. Los viejos estilos del Ejército
brasileño (recordemos nuestros "boi

nas negras") fueron modificados en

favor de nuevas teorías antiguerrilleras

elaboradas en la Escuela de Panamá.

La CÍA y el FBI se instalaron oficial

mente y las máquinas telex transmi

ten cada hora a los EE. UU. copias de

las fichas de los servicios policiales y

de inteligencia del país. Una avalan

cha de "marines", de misioneros pro

testantes, de "cuerpos de paz", de hom

bres de negocios, técnicos, etc. invade

el Brasil y ocupa, sin un tiro, el terri

torio, destruyendo y socavando su so

beranía.

Para cubrir periodísticamente tan

gigantesca operación, el grupo Times-

Life absorvió las empresas de "O Glo

bo", "Folhas" de San Pablo, las radios

y televisiones del grupo Simonsen;
mientras la Colúmbia Broadcastings

System hace reservas fabulosas para

comprar otros órganos de opinión del

país.

PARALIZACIÓN DEL DESARROLLO

Y DESNACIONALIZACIÓN DE LA

INDUSTRIA

Mientras tanto, Castello y su primer
ministro de Planeamiento, Roberto

Campos (a quien los brasileños llaman

Bob Fields), completan el trabajo es

tancando el desarrollo del país y des

nacionalizando la industria. La receta

del Fondo Monetario Internacional es

aplicada rigurosamente, bajo el pre

texto de combatir la inflación (casi

60% en 1965, contra una tasa prevista
del 25%), cosa que no se consigue con

la ayuda milagrosa. El Producto Bru

to Nacional fue un 3o/_ inferior al del

año 1963. La Ley de Remesa de Lucros,

frágil barrera que defendía la econo

mía nacional del saqueo indiscrimina

do del capital monopolista internacio

nal, fue revocada. Se tomaron una se

rie de medidas fiscales y crediticias

para forzar la capitulación de lo que

queda de la industria nacional por me

dio del estrangulamiento financiero.

Aunque no hay cifras oficiales, se sa

be que ya se acerca al 80% el control

norteamericano de la otrora florecien

te industria brasileña.

La misma industria estatal, orgullo

de la nación y resultado de la política
nacionalista iniciada por Get-ulio Var

gas, comenzó ?. ser negociada. La pe

troquímica fue entregada a la Union

Carbide. El esquisto bituminoso será

entregado a una firma privada, esca

pando al control de la Petrobrás. En

cuanto a esta última empresa, que ejer
ce el monopolio estatal del petróleo y

que da al país una ganancia de más de

200 millones de dólares por año, está

siendo amenazada de ser dividida en

pequeñas empresas como primer paso

para su disolución.

ÍE1 acero no ha escapado a la codicia

irrefrenable de los nuevos socios. Pri

mero, virtual entrega de la compañía
COSIPA de San Pablo, USIMINAS de

Minas Gerais y FIERRO Y ACERO de

Vitoria, capital de Espíritu Santo. La

meta es el control de la formidable

planta de Volta Redonda, que es un

hueso más duro de roer, por la vigi
lancia de la opinión nacional y de los

remanentes patrióticos de las FF. AA.

Las usinas del acero del grupo Jaffet

en el Valle de Paraiba, fueron contro

ladas por la Bethlem Steel, completán
dose así el cerco a Volta Redonda.

Para subvencionar el precio del dó

lar y mantenerlo a un valor artificial

mente bajo, posibilitando la salida de

las ganancias del capital extranjero en

forma más ventajosa, el gobierno ha

invertido sumas fabulosas. Cerca de

800 millones de dólares en el primer
semestre del año pasado, casi la mitad

del presupuesto de la República.

DESTRUCCIÓN DEL PODER

ADMINISTRATIVO POPULAR Y DE

LAS CONQUISTAS SOCIALES

Por el desempleo en masa, por la

reducción del salario real y la revoca

ción de las leyes sociales, el gobierno

militar está llevando a las clases asa

lariadas al hambre. Después de la in-
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de 80 millones
teívención en todos los sindicatos obre

ros y de la destrucción sistemática de

la incipiente sindicalización rural, vi

no la. prisión en masa de los líderes

sindicales y su posterior condena a

penas absurdas. Los dirigentes cam

pesinos fueron cazados como fieras,

encarcelados, torturados, asesinados.

La "reglamentación" del derecho de

huelga, en la práctica destruyó ese

derecho y la paridad de remuneración

entre militares y civiles fue liquidada.
Un médico que antes ganaba lo que

un coronel, pasó a recibir el sueldo de

un cabo o algo más. Los reajustes del

salario mínimo no cubren ni la mitad

del desenfrenado aumento del costo de

la vida. El salario que se reajustó en

marzo del presente año, representa
una disminución de cerca del 50% del

salario real.

Fue legalizada la disminución de la

jornada de trabajo (sin remuneración),

descargándose así sobre los asalariados

el peso de la creciente capacidad ocio

sa de la industria.

En suma, la legislación laboral que

proviene de la revolución del 30 y se

consolidó con el gobierno de Vargas y

la Constitución del 46, fue destrozada

culminando ahora con la derogación
del derecho a la estabilidad, con lo que

se lanzará más trabajadores a la des

ocupación (solamente en el eje indus

trial Río-Sao Paulo, más de un millón

de desocupados).
Con el aumento de los precios, a to

das las capas de la Sociedad brasilera

que dependen de un sueldo, se les es

tá reduciendo violentamente su nivel

de vida. La clase media, desencantada

y desesperada —

que en un momento

creyó en la magia de los gorilas
—

y

con mayor razón las capas más bajas
de la pequeña burguesía, sufren un

drástico proceso de proletarización. El

hambre se extiende como una mancha

de aceite sobre el mapa del Brasil.

CAUSAS DEL PUTSCH

El análisis crítico de los aconteci

mientos del 1? de abril del 64 atribuye
a diversas causas la génesis del golpe.

Desde un año antes, se perfiló un com

plot de tipo financiero, tendiente a de

bilitar la base del gobierno de Gou

lart. La burguesía estaba reduciendo

en forme drástica sus inversiones en

la industria. Prefería colocar sus capi
tales en el exterior y como justifica
ción de esa actitud, alegaba la exis

tencia de un "clima de inseguridad" y

de "inestabilidad política" que le ne

gaba estímulos para invertir. Al mismo

tiempo, aumentaba la presión del im

perialismo.
La agravación de la crisis económica

llevó a las masas a luchas por refor

mas de base, pero sin un aparato or

ganizado; más bien cada tendencia se

disputaba el derecho de ofrecer solu

ciones extremistas, lo cual no podía
sino contraer el frente único democrá

tico. Ciertas corrientes, como la que

dirigía el ex gobernador de Río Gran

de del Sur, Leonel Brizóla, la llamada

"ala de los compactos" del Partido

Trabalhista, varios integrantes de las

agrupaciones Política Operaría y Ac

ción Popular, inclusive el líder campe

sino del Estado de Pernambuco, Fran

cisco Juliao, que ya perdía influencia, /

y el Partido Comunista amenazaban

adoptar formas de lucha evidentemen

te incompatibles con las condiciones

concretas ,que herían el sentimiento de

defensa de la legalidad constitucional,

predominante en la mayoría de la po

blación. Se dirigía todo el fuego contra

Goulart, por su política de conciliación,

olvidando al enemigo principal, el im

perialismo. Se exigía la "confiscación

de las existencias" (de productos ali

menticios) y su distribución directa

por los comerciantes al por menor; la .

cónfisoación, por el avalúo fiscal, de

los molinos, frigoríficos, fábricas de le

che en polvo y de la industria farma

céutica perteneciente al capital extran

jero. Se propusieron medidas contra

rias no solamente a los intereses de la

burguesía rural, sino inclusive a la de

los campesinos medios, cuando se exi

gió que el 75% del crédito a los estable

cimientos agropecuarios fuera concedi

do exclusivamente a los de áreas infe

riores a 100 hectáreas.

Fue un error de apreciación del mo

mento histórico en que se encontraba

el Brasil, cuando la hegemonía del po

der financiero y militar estaba en ma

nos de la burguesía, con el sostenido

apoyo norteamericano. Se llegó a plan
tear una salida anticonstitucional, con

la reelección de Goulart, que estaba

impedido de hacerlo por el mecanismo

democrático constitucional. Se menos

preció la importancia que para el pue

blo brasileño tenía el proceso electo

ral. Es decir, se pensó que la revolu

ción sería producto no de un fenómeno

de masas, sino de la acción de las cús

pides de las organizaciones políticas de

izquierda, que contaban con un movi

miento obrero orgánicamente débil, in

capaz de imponer con éxito la ruptu
ra de la política de conciliación que

realizaba el gobierno.

LA RESISTENCIA

A los dos años y medio de la instau

ración de la dictadura, se ve con cla

ridad que no ha podido echar raíces

en las masas. Al contrario, ha perdido
la confianza incluso en sectores de la

clase media que lo apoyaron inicial-

mente. La oposición crece y es cada

día más audaz, surgida principalmente
entre los estudiantes, que libraron ru

das batallas en Belo Horizonte. Por

su parte, el arzobispo de Recite, mon

señor Helder Cámara, lleva una soste

nida campaña de denuncia del hambre

en el nordeste brasileño y últimamente

BRASILIA

En contraste con el empobrecido nordeste, Brasilia es una demostración de eficacia

al Movimiento Democrático Brasileño

(MODEB) resistió con entereza dentro

del congreso la cancelación del manda

to de otros seis diputados, lo que de

terminó la violenta clausura del parla
mento por un -mes. Hasta en las pro

pias filas del ejército ha habido defec

ciones graves. Recientemente el ma

riscal (uno de los 92 mariscales brasi

leños, record mundial) Estevao Tauri

no de Resende hizo unas desgarradoras

declaraciones al salirse del gobierno:

"Después de un examen de conciencia,

llego a la conclusión de que no he he

cho nada por el pueblo en mis 46 años

de miembro del ejército". Y terminó

solicitando una constitución elaborada

por representantes auténticos del pue

blo y no por dos o tres personas, para

ser aprobada por una asamblea cas

trada y cobarde.

(Redacción de PLAN)

Guatemala, otro estado de sitio
• Turcios Lima, joven comandante guerrillero, muere en "accidente"

Ha muerto —

en forma por demás sos

pechosa, en un accidente, el joven gue

rrillero guatemalteco comandante Au

gusto Turcios Lima.

Turcios formó parte de la oficialidad

joven que en 1960 se rebeló con una

fracción del ejército, contra Ydígoras
Fuentes, por permitir éste la existencia

en Guatemala de 23 bases norteamerica

nas de entrenamiento militar de contra

rrevolucionarios cubanos. Con Yon So

sa, Luis Trejos y otros, formaron un mo

vimiento guerrillero que más tarde inte

grarían las FAR (Fuerzas Armadas Re

beldes), de azarosa y confusa existencia,

por la infiltración en ellas de audaces

grupos "trotskistas", ocupados más que

nada en hacer su propia cosecha, hasta

conseguir la división del movimiento

mediante el aislamiento del Partido Co

munista Guatemalteco (PGT).

Para conseguir su financiamiento, las

guerrillas desviaron su acción a un ver

dadero bandolerismo, asaltando bancos,

terratanientes, cobrando impuestos for-
••

-.v »n las regiones que controlaban,

etc., e hicieron una "caja" que se esfu

mó en manos de los adeptos de la 4? In

ternacional. La depuración se impuso y

se formó el Primer Tribunal Popular
Revolucionario que condenó a los culpa
bles del fraude. El propio Yon Sosa muy

seducido por ellos al principio, emitió

un comunicado en que declaraba la rup

tura, y liquidaba todo nexo con "cual

quiera de las secciones del trotskismo,

por la conducta oportunista y desleal

que en el seno del movimiento han de

mostrado".

OTRO ESTADO DE SITIO

Desde el golpe de Castillo Armas en

1954, los militares se han enseñoreado

en el poder de Guatemala, hasta el l9

por Claudio Aguirre B.

de julio del presente año, cuando per

mitieron el ascenso de Méndez Monte

negro. Llegó como pacificador, propo
niendo la amnistía general y el cese del

movimiento guerrillero, a la vez que

reformas sociales.

El llamado fue rechazado enérgica
mente por las FAR, en una declaración

firmada por el . comandante Turcios Li

ma y Bernardo Alvarado, secretario éste

del PGT. Se calificaba el ofrecimiento

de Méndez, como "un ardid político pa

ra tratar luego de asestar un golpe a las
FAR".

La respuesta no se ha hecho espe

rar, y Méndez Montenegro ha declarado

el estado de sitio, situación que, por lo

demás ha estado viviendo el infortuna

do país desde hace ya 12 años.

bsssss
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AUGUSTO TURCIOS LIMA

La muerte sospechosa

Actualmente, la situación del movi

miento guerrillero y de las organizacio
nes de masas urbanas, hace prever que
se aoroxima para "Quaullemallan" —

Guatemala, 108.889 km2, 4 millones de

habitantes— un desenlace que puede 'ha
cer de aquel país el segundo territorio

libre de América.

No hace mucho, antes de morir, el

comandante Turcios había declarado,
en relación con el apoyo que los nortea
mericanos prestan al Ejército:

"
—Hay asesores yanquis en cada uni

dad. Helicópteros de USA vuelan sobre

la Sierra de las Minas. Aviones B-26 y

cazabombarderos T-33 bombardean pun

tos determinados. Los obsesiona saber

dónde está exactamente la guerrilla.
Tiran sus bombas y esperan. Su teoría

es: el guerrillero tendrá que huir, que
descubrirse. Pero nadie se descubre. No

sotros estamos y no estamos ..."
"
—No

hace mucho, el pasado noviembre, detu
vieron a un campesino en cada aldea

de la Sierra de l^s Minas. Uno cualquie
ra en cada aldea. Los fusilaron a todos.

Pero ellos parecen no saber que el te

rror enardece más al campesino. Noso
tros tenemos un termómetro: cuando

aumenta el número de . campesinos que

llegan a las guerrillas, es que el ejército
ha reprimido con mayor violencia. Acu

den a nuestras filas con sus viejas esco

petas, sus rifles 22, otros con pistolas
quien sabe de qué año. Muchos campe

sinos aprenden en la guerrilla y des

pués vuelven a sus lugares de origen".
(

El ejemplo del joven comandante

acompaña "ahora a los rebeldes, que lu

chan contra la poderosa combinación

del ejército regular y el apoyo finan

ciero de la United Fruit, la famosa "Ma

mita Yunai", de fatídica hombradía en

Centro América.

P LA N — 9



CONVERSACIONES CRISTIANO-MARXISTAS

¿Hacia
el diálogo,

aquí

y ahora?
"El diálogo es la condición de la supervivencia de

la humanidad y del desarrollo espiritual del hombre.

La amenaza de destrucción de la humanidad puede
ser descartada si —como decía el padre Teilhard de

Chardin— se movilizan sobre la superficie dei plane
ta todos nuestros medios naturales y nuestras espe
ranzas. Si no juntos, ai menos en forma paralela, ca
tólicos y marxistas aspiramos a la realización de fi

nes comunes tanto a los creyentes como a los no cre

yentes; vale decir, tendemos al progreso humano y
todo aquello que asegure la paz y la justicia.

ROGER GARAUDY

!-;?
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Un diálogo creador
Orlando Millaspor

(Profesor, diputado y miembro del CC del PC chileno)

La acción conjunta de comunistas

y católicos no desaloja, sino que colo

ca en un nuevo terreno la lucha ideo

lógica. No se trata de que los comu

nistas modifiquen sus principios pa

ra adaptarlos al entendimiento con

los católicos ni de que éstos dejen de

ser tales. Los términos del diálogo
son distintos a los de cualquiera
componenda; a través de él se busca

el esclarecimiento franco de las posi
ciones de cada cual, con vistas a un

entendimiento mutuo que significa

disposición a descubrir la verdad y,

por sobre todo, encontrar terrenos pa

ra concertar esfuerzos en procura de

objetivos comunes.

Millones de católicos han sido en

gañados durante todas sus vidas res

pecto de los comunistas, calumnián

donos. Valorizamos altamente las

oportunidades de que se sepan cuál

es nuestro pensamiento, cuáles son

nuestros objetivos y cuáles son núes-

"ORFEO"

Revista de Poesía

y Teoría Poética

Director: forge Vélez

Ediciones :

Serie Poesía Universal

Pida informes
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Casilla 14139, Correo 15

Oficina: Agustinas 853, Of. 339

Fono: 397629
— Santiago (Chile)

tros métodos de acción. Ello permite
desterrar definitivamente aquel dia

blo, que ciertos párrocos sostenían

habría encarnado en los comunistas.

Por nuestra parte, también estamos

dispuestos a deponer prejuicios e in

comprensiones, porque somos gentes

interesadas en tener una noción acer

tada de la realidad tal como es.

El diálogo nos importa más que a

nadie, en razón del carácter de nues

tra doctrina, de la confianza ilimita

da que . depositamos en la reflexión

crítica y la ación crítica, de la posi
ción eminentemente científica que

asumimos y de la certeza de que el

mundo avanza en la dirección que
nos hemos trazado.

Los cambios observados en la Igle
sia Católica son productos de cam

bios operados en la realidad y de los

cuales, con un sano y justificado or

gullo, nos sentimos responsables los

comunistas. Por lo tanto, ¿cómo no

vamos a celebrarlos? No resuelven ni

podrían resolver nuestras diferencias

sobre el cielo; pero aproximan mu

chos de los puntos de vista sobre la

tierra. 'Nos permiten coincidir —aun

que partamos de premisas diferentes

y empleemos métodos distintos— en

poner el acento en la felicidad del

hombre, que se obtiene mediante la

lucha contra los factores de atraso,

de explotación, de miseria material y

de indigencia cultural.

(De Revista Internacional, N» 93.)

Desafío a las religiones
j por Egidio Viganó C, s.d.b.

(Perito conciliar y Profesor de la Facultad de Teología do la U. C. de Chile)

El descubrimiento de los valores te

rrenales da sus auténticas proporcio
nes a la estructura del hombre. A

través de la ciencia y de la técnica, el

hombre ha logrado desentrañar mu

cho más que antes, y con un ritmo ca

da vez más vertiginoso, el maravilloso

poder contenido en el cosmos y la me

dida gigante de su propia vocación y

dignidad.
"De lo que resulta que gran número

de bienes que antes el hombre espera

ba alcanzar sobre todo de las fuerzas

superiores, hoy los obtiene por sí mis

mo" (Constitución pastoral Gaudium

et Spes sobre la Iglesia en el mundo de

hoy).
Esto ha traído una reacción crítica

contra las religiones. Ciertas maneras

religiosas de imaginar la Providencia

no resisten la confrontación con el

grado científico de la mentalidad ac

tual; aparecen como ideologías religio

sas ingenuas, capaces de alimentar

cierta superstición más bien que de

sustentar una auténtica religión coetá

nea de la laicidad.

El Vaticano II convida a las religio
nes a una tarea de demitización. En

realidad, sin la conciencia de los valo

res de la laicidad, la religión tiene

el peligro de acudir al mito para ex

plicar tantos fenómenos desconocidos,

llevando así a una abdicación objeti
va del poder de la naturaleza y de la

grandeza del hombre. Si a menudo las

religiones han caído en la mitología,
el Cristianismo se ha presentado, en

su propia constitución, como una su

peración del mito; sus libros sagrados

consignan varias etapas de una labor

de demitización. Pero el cristianismo

no vive, en ninguna época, en estado

puro; la demitización es en él una

parte constante de fidelidad a su pro

pia constitución.

Por eso el Concilio acepta cierta crí

tica que le exige en este campo el

hombre de hoy y el mismo ateísmo,

del cual habla no tanto como de un

puro negativismo de lo religioso, sino

también como de un énfasis puesto en

la afirmación positiva de lo temporal:
"El ateísmo, considerado en su total

integridad, no es un fenómeno origi
nario, sino un fenómeno derivado de

varias causas entre las cuales se debe

contar también la reacción crítica con

tra las religiones y ciertamente, en al

gunas zonas del mundo, sobre todo

contra la religión cristiana. Por lo cual,

en esta génesis del ateísmo pueden te

ner parte no pequeña los propios cre

yentes, en cuanto que, con el descuido

de la educación religiosa, o con la ex

posición inadecuada de la doctrina, o

incluso con los defectos de su vida re

ligiosa, moral y social, han velado más

bien que revelado el genuino rostro de

Dios y de la religión" (G. S., 19).

(De Mensaje, N» 153.)

alegres
Cuando el 28-VI-1966 Onganía, el

Opus Dei y el Pentágono asumían los,

"destinos de la patria", lo primero

que hicieron los libreros fue retirar de

las mesas, los estantes y los depósitos
todos los títulos presuntamente mar

xistas y trasladarlos a casa de algu
na tía. Eran duchos, tenían la expe

riencia de largos años de golpes de es

tado militares y gobiernos fascistas

y erupciones anticomunistas de equi
pos "liberales". Las vocaciones más

entusiastas de un fascista son siem

pre la propaganda y la policía. LA

SIDE (Servicio de Informaciones del

Estado) no tiene muchos escrúpulos
en su reclutamiento. Gangsters, cocai

nómanos, homicidas, prostitutas, ase

sores yanquis, coroneles pied noirs,
duchos en argelinos y otros subdesa-

rrollados. Sus archivos tienen fama

de exhaustivos. Contienen hasta el po
ema que publicó usted en una revis

ta de treinta ejemplares editada en

Andorra, todo. Los historiadores de

una Argentina liberada se lo agrade
cerán. SIDE confeccionó la lista de

revistas, folletos, periódicos y otros

papiros de patriotas antimperialistas,
castristas, prosoviéticos, prochinos, etc.

y se lanzó alegremente a las calles des

valijando kioskos de diarios, librerías,

editoriales, imprentas. Los desarrollis-

tas apoyaban fervientemente la 'revo

lución nacional". Pero a un miembro

conspicuo de dicha corriente entrega-
dora no le gustó mucho el método.

Dijo: "Que se dejen de macanas... ¿O
son idiotas ? ¿ No saben que es la

izquierda todavía. . . ? Usted déjeles el

folletito, la novelita, la película, el

disquito, se desahogan y no embro

man a nadie...!" El SIDE (el o la,

el género es ambiguo) no pensaba lo

mismo. Primero, hay que presentar
les a los yanquis las pruebas de su es

píritu democrático. Segundo, los lecto

res jóvenes se tomaban a pecho las

Mensaje
Querido Guillermo:

Aunque te confundas, ha. comenzado

aquí el invierno africano. El otoño no

fue amarillo sino palpitante de restos

de colores. Las aguas llegaron sordas,

arrasaron pueblos, viñedos y huertas.

Argel, la blanca, sin necesidad de ser

lavada, se repletó de viento. La luz es

de acero. Lo que sucede, es que estoy
&n un África mediterránea. El África,
tal como la concibe nuestra imagina
ción, se extiende al sur del Sahara,
entre dátiles y camellos. He tenido que
encender la calefacción.

Hace algunos días, un grupo de ami

gos despedimos a Lacheraf,
"

a la

chilena", sin protocolo, con ardiente

vino argelino, y con una discusión

encarnizada, tocando todos los temas:

el Tercer Mundo, Viet Nam, el libro

de Poucault que parece significa la

muerte de la filosofía, por lo menos

la de Sartre, la llegada de Visconti que

viene a filmar "El Extranjero" de Ca-

mus, las drogas alucinantes . . .

Lacheraf es mi amigo del espíritu.
Te lo recomiendo, a ti y los compañe
ros escritores. Les lleva mi inquietud
y mi nostalgia.
Uno de los más grandes escritores

y sociólogos argelinos, ha sido desig
nado Embajador en Argentina y Chile.

Es el emisario de una cultura árabe

moderna, que remueve tradiciones,
abriéndose a toda incitación universal.

Es, asimismo, el representante de un

pueblo que libró una larga y sangrien
ta guerra por su independencia y su

libertad.

Pertenece a una generación que se

vio obligada a alternar el estudio uni-

verstario con la lucha y la prisión. De
tal experiencia dual, dicha generación
obtuvo una filosofía de la realidad y

del destino humano, que sé caracteri-
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CARTA DE BUENOS AIRES

comadres del SIDE
palabras impresas de Fidel y en lugar
de desahogarse se hinchaban aún más,
hacia otro tipo de desahogo. Tercero,
én "occidente' tenemos nuestros senti

mientos: no hacemos fogatas con los

libros indeseables como los nazis o los

falsos guardias rojos. Queda feo. Al

poco tiempo, los libros requisados son

vendidos a algunos libreros piratas, en
buenas relaciones con la policía. Su

cede hasta en las mejores familias.

Business are business y unos pesos
más no le vienen mal a nadie y des

pués de todo, ¿para qué vas a aga

rrar la manija si no la sabes aprove

char?

LA LUPA Y EL GATILLO

En el sexto piso del Correo Central
11

funciona una oficina de la SIDE en

cargada de investigar corresponden
cia. Ya no se abren las cartas con va

por como hacían los espías antedilu

vianos o las esposas celosas. Se fil

man con un aparato especial equipado
con rayos. Luego se desglosan- y se

arman las partes superpuestas por el

doblado, y a divertirse. Con lo que le

dice un patriota marroquí a otro nati

vo o una abuela de Ñapóles a su nieta

recién inmigrada acerca de las galli
nas y el ogro del almacenero. El equi

po lector es poliglota, como en la NU.

Trabajaba en dos sentidos: con una lis

ta especificada de destinatarios y con

quinteo. Hace años que TACUARA

viene baleando teatros independientes.
Al famoso conjunto folklórico "Los

Fronterizos" le incendiaron el automó

vil en una actuación en la Facultad de

Derecho de La Plata. También a Ca-

frune. Con el arribo de Onganía arre

ció la persecución al teatro indepen
diente. Que si el baño, que si la es

calera, que si la luz, el asunto es ce

rrarlo, intimidar a los elencos. "El Vi

cario" fue prohibido ya en tiempos de

Ilía por sugerencia de Su Eminencia

Reverendísima Cardenal Antonio Cag-
giano, - como enunciaba claramente el

decreto. Hoy los objetivos son más

precisos: desalojar la temática llama

da de izquierda y en definitiva todo lo

que sea realmente el arte teatral, para

pasar exclusivamente al divertimento,
a lo snob, al pasatismo burgués, a la

bufonada decadente seudomoderna que
ha demostrado ser una buena defenso

ra del imperialismo y sus rosarios. El

mono pierde el plátano, pero no las

mañas. Onganía hubiera preferido los

autos sacramentales, pero no se pue
de hacer todo de golpe. Además, hay
que estar al día. Hoy en Argentina

hay cuatro clases de arte: el arte au

tomotriz, el arte automotor, el arte

automovilista y el arte. Sí. Son ya fa

mosas las bienales plásticas del pulpo
norteamericano Kaiser en Córdoba. Se

trata de premiar y alentar una "pin
tura" que venda muchos automóviles.

Uno se deja una barba bien recortada,
traza unas rayas y a triunfar. Es fá

cil. Miguel Ángel, Cézanne, Picasso,

Spilimbergo, son unos idiotas. En su

diario, el pintor italiano Renato Gutu-

sso, hablando de los "críticos" aplau
didores de este "arte" sin angustia
creadora y 'sin creación (no hablo de

abstracción ni figurativismo, recep

ción inmediata o no, como quiere cier

to "realismo" barato, socialista o no)
dice que corren tanto, pero, tanto de

una "exposición" a otra, que aun no

tuvieron tiempo de conocer la pintu
ra y, comentando el bombo de la gran

prensa para con estos abortos, sospe
cha que "sería por primera vez en la

historia de la especie humana que el

triunfo de lo nuevo tuesta tan poco".
Esta basura vieja con envoltorio nue

vo, esta estafa manoteada por jóve
nes seniles, este "arte" de nuevos ri

cos del neocapitalismo ha penetrado
en Argentina ayudada por los arreadí

simos factores de poder. El Instituto

de Investigaciones Audiovisuales Di

W&0m¿

BUENOS AIRES:

¿Alas carniceras sobre el pueblo?

Telia ( otra fábrica de automóviles

ahora asimilada a Kaiser) se presta a

cualquier "experimento" de este tipo.
Con una maquinaria teatral moderní

sima comienza la "función" con aulli

dos guturales, eruptos, revolcones por
el suelo, todo así hasta el aplauso fi

nal. Si esto fuera el teatro, Louis Jou-

vet sería un fracasado. "Actores" y

platea forman una misma torta social

con sus consiguientes capas, identi

ficados en el mismo onanismo: eva

dirse de un mundo que es transforma

do revolucionariamente. Esto no es

perseguido, es legal.
Lulio Huasi

CARTA DE ARGEL

sobre Mostefá Lacheraf

za por un planteamiento integral de

los problemas y el cumplimiento de

una misión social y moral imposterga
ble.

Lacheraf estuvo preso cinco años,

con tres huelgas de hambre. No fue la

fortaleza de su cuerpo sino de su es

píritu, la que logró imponerse.
Al declararse la independencia de

Argelia, participó en la elaboración

de los programas nacionales del nue

vo Estado, y en la dirección del dia

rio "El Moudjahid" Nunca aspiró a

preponderancias políticas; prefirió su

mergirse, como un buceador en los

problemas de un pueblo que deberla

trasformar en don positivo, la liber

tad, duramente alcanzada.

Es autor de un libro fundamental:

"Argelia: nación y sociedad". Ha es-

.crito numerosos estudios sobre la li

teratura árabe, clásica y moderna. Ha

recogido y traducido al francés, poe
mas populares, de expresión oral, de

los jóvenes argelinos, en que descu

bre, junto al lirismo ancestral, lejanos
contactos con la copla andaluza. El

mismo, es uno de los mejores poetas
de su país. Creador múltiple, apasio
nado, a la vez que poseedor de un mé

todo riguroso, Lacheraf ha trabajado
sin descanso, en medio de grandes di

ficultades.

Últimamente, invitado por la Unes-

co, participó en un Seminario en Cos

ta de Marfil, convocado para estable

cer el plan de una nueva Historia de

África, que debe escribirse en los. años

venideros. No puede negarse que los

europeos han realizado serias investi

gaciones sobre diversos aspectos de

la realidad africana, pero las obras his

tóricas adolecen de lamentables pre

juicios y desvarios. Es la historia de

los colonizadores que tratan de civili

zar y cristianizar a los salvajes . . .

Lacheraf, en el libro que te cito, cri

tica las tesis colonialistas y denuncia

lo que se ocultaba en su paternalis-
mo. Revela la existencia de una socie

dad argelina, inhibida, expoliada, pre
dominantemente rural, atrasada, mi

serable, pero conservando el senti

miento nacional. Explora el verdade

ro sentido de la guerra de la Indepen

dencia y señala que la resistencia sur

gió en la ruralidad, -en los "fellahs",

para transformarse en un sentimiento

revolucionario; o sea, en la identifica

ción de independencia y justicia social.

La superación del nacionalismo tradi

cional lleva a la necesidad de la crea

ción de un Estado moderno, gestación

dificultosa, pero que sólo puede llevar

se a cabo en la medida que el pueblo
tenga clara conciencia de su destino.

En estos días, soy testigo de la emo

cionante apertura del período escolar.

Los padres argelinos quieren que sus

hijos no sean víctimas del oscurantis

mo en que ellos vivieron. Pero no hay
escuelas para todos. No alcanzan ni

las aulas ni los maestros, a pesar de

la reconciliación con Francia y de la

cooperación que
*

la antigua potencia
colonial presta en el dominio de la en

señanza y de la cultura. No hay toda

vía un texto de historia, escrito por

argelinos, en que los niños aprendan a

conocer su pueblo; no sólo las dinas

tías europeas.

La historia no es simplemente una

cronología. Tiene que estar basada en

una concepción, en la interpretación
de los hechos y de las tendencias. La

cheraf es uno de los hombres que tra

baja en los fundamentos, sin estreche

ces de criterio; argelino, árabe, africa

no; pero a la vez consciente de que

su formación europea y universal es

imprescindible para que culminen sus

investigaciones en algo valedero para

el futuro.

Lacheraf va a la América Latina,
ávido de profundizar nuestra realidad,
nuestros problemas, y de establecer un

contacto más provechoso entre Arge
lia y nuestros países.
Mucho hemos conversado sobre Chi

le que le interesa vivamente. Estoy se

guro de que será acogido allí con afec

to y comprensión.- Es modesto, sensi

ble, recogido, pero con firmeza inte

rior y mucha dignidad.
Te saluda cordialmente tu compa

ñero,

Humberto Díaz Casanueva

Argel, octubre de 1966.

i ARGEL:

Una libertad duramente alcanzada
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V

Capitulación o

contra-escalada

Después de haber bombardeado vana e impunemente "objetivos escogidos"
en Norvietnam en 1964; después de haber llevado como fuerzas de repre
sión terrestre a Survietnam 300.000 hombres que a fines de este año aumen

tarán a 600.000; después de haber envenenado las cosechas, incendiado los

bosques, destruido las aldeas, deportado a los habitantes de regiones com

pletas, torturado y ejecutado prisioneros y "sospechosos"; después de haber

derramado sobre ese pequeño país igual tonelaje de bombas (perfeccionadas
al presente con el empleo del napalm, de gases anodinos pero que matan, y
de granadas) que el soportado por toda Europa occidental durante los cincuen
ta y seis meses de la Segunda guerra mundial; después de haber bombar

deado sistemáticamente a partir del año último, caminos, puentes, vías fé

rreas, construcciones (incluso escuelas y hospitales) de la R.D.V. —todo

ello en vano pero impunemente—, los Estados Unidos iniciaron a fines de

junio el bombardeo de Hanoi y Haiphong.

Escritores de USA

El pueblo vietnamita no capitulará

por eso ni mucho más; ellos lo saben;
ni los campesinos-soldados del Sur,

que, por su propia iniciativa, volvieron
a tomar las armas en 1959 para libe

rarse de un régimen impuesto por el

extranjero; ni el gobierno de la R.D.V.,
que defiende —sólo, a un precio sin

precedente en la historia— el derecho

y el deber que asisten a todo Estado

de intervenir en el aplastamiento de

una revolución que sin su voluntad ha

sido impuesta en la otra mitad del

propio territorio.

Pero tampoco la escalada norteame

ricana se detendrá allí. Sus próximas
etapas contemplan la destrucción de

toda actividad organizada en la R.D.V. :

la aviación norteamericana se alista

para hacer saltar los diques del Río

Rojo, lo que arrasará con los cultivos

de arroz y con buena parte de los diez

millones de pobladores del Delta; la

infantería norteamericana se prepara

a desembarcar en las costas norviet-

namitas.

Se conocen estas próximas etapas de

la escalada, tal como, por adelantado,

se conocieron las precedentes. Estados

Unidos encara a sabiendas el riesgo de

una guerra mundial, porque, ante la

división interna del campo socialista,

juzga muy débil este riesgo. ;Su fi

nalidad —

que sobrepasa con mucho a

Vietnam mismo— es demostrar:

1. Que el imperialismo dispone de

fuerzas suficientes para aplastar,ahí o
en cualquier otro lugar, cualquier mo

vimiento revolucionario victorioso, ar

mado o no;

2. Que si cualquier estado socialista

trata de impedir ese aplastamiento, se

rá, a su vez, despiadadamente aniqui
lado, incluso én el caso de que la revo

lución que trate éste de apoyar haya
estallado en la otra mitad del territo

rio de la misma nación;

3. Que, a pesar de los solemnes tra

tados de defensa mutua qué liguen a

este estado con el resto del mundo so

cialista, deberá ser abandonado a su

propia suerte: a tal extremo son de

terribles la resolución guerrera y la

superioridad estratégica de Estados

Unidos;

4. Que, en consecuencia, toda tenta

tiva, armada o pacífica, tendiente a

modificar las relaciones sociales e in

ternacionales impuestas por el impe
rialismo norteamericano es, de aquí en
mucho tiempo, empresa sin esperanza

en el mundo entero.

La demostración está aún incomple
ta, pero va bien encaminada. Desde

hace seis años, el imperialismo ha to

mado la ofensiva en todo el mundo, y
deshace y crea regímenes en Santo Do

mingo, Brasil, África occidental y cen

tral, Indonesia, Bolivia y Argentina.
En la estela de la agresión norteame

ricana contra Vietnam, la reacción más

extremada y oscurantista avanza sobre

todos los frentes, sin que los Wilson,
los Brandt, los Mitterrand, los Mollet,
los Nenni —

cuyas protestas son cor

teses porque Johnson es irascible y ne

cesario para ganar influencia en la

gran Norteamérica— se den cuenta de

que el imperialismo, en este juego,

pronto podrá prescindir de sus leales

servicios.

En esta situación, la fraseología hu

manitaria y pacifista es tan repugnan

te como imbéciles son las loas a la es

trategia degaullista. De Gaulle en na

da ayuda, en efecto, a la lucha del pue

blo vietnamita; se sirva de ella y de la

escalada norteamericana con miras a

China, en su afán de recuperar para el

imperialismo europeo parte de su per
dida autonomía. Es normal y revela

astucia táctica el que los pueblos opri
midos traten de sacar beneficio de una

situación así, y pidan prestado arma

mento al imperialismo más débil —

y

momentáneamente menos nefasto— pa

ra luchar contra el más poderoso. Pe
ro tomar esto como pretexto para con

fundir el imperialismo degaullista con

el progresismo, revela la nada de la

estrategia internacional a que conduce

el oportunismo.

La falta de claridad, la atención pru
dente, el "realismo", son la tumba del

movimiento socialista y revolucionario,

y preparan otras derrotas tan seguras

como en 1936 la no intervención contra

el fascismo español preparó lo de 1940

y todo lo que a continuación ocurrió.

Sin embargo, la comparación que se

impone no es sólo con la guerra de Es

paña, sino también con las capitula
ciones que precedieron y siguieron a

los acuerdos de Munich.

¿Es un cálculo loco? En tal caso,

todavía es tiempo de decirlo. Cada se

mana que pasa sin que el campo socia

lista fije límites precisos cuya violación

traiga represalias directas, torna más

probable el desarrollo del plan norte

americano. Toda nueva agresión contra

la R.D.V., acorta los márgenes de ma

niobra del campo socialista y lo acerca

al momento en que será acorralado por

el peor de los dilemas: o la capitula
ción general o la guerra general.

La incapacidad de trazar este límite

como asimismo la de poder amenazar
a Estados Unidos por toda nueva fase

de la escalada con las "represalias gra
duadas" de una contra-escalada, resul
tan consternantes y trágicas. Tan fá

cil de dosificar como la escalada norte

americana, Una contra-escalada de las

potencias socialistas tendría en su fa

vor la superioridad de ser legitima y
eficaz. En Formosa, Okinawa, Tailan

dia, las Filipinas y el Golfo de Tonkin

se encuentran las bases aeronavales y

los cuarteles de la VII Flota Norteame

ricana. Hace ya siete años que los ar

tilleros soviéticos demostraron que sa

ben tirar a un blanco1 distante a 10.000

kilómetros.

Proclamar que hay un límite pasado
el cual va a devolverse golpe por gol
pe, y asegurarse con esto el apoyo de

los pueblos asqueados de las matanzas

norteamericanas y de su propia impo
tencia para ayudar a Vietnam, que lu

cha por ellos mismos; asumir delibe

radamente el riesgo de una guerra en

el presente, son los medios más segu
ros de evitarse mañana la alternativa

de tener que elegir entre la realidad

de una guerra impuesta y la destruc

ción de uno tras otro de los Estados

y movimientos revolucionarios de Asia

y otros lugares.
T. M.

(De "Les Temps Modernes".)

Hasta ahora, que se sepa, no han

tenido mucha resonancia las manifes

taciones organizadas en los Estados

Unidos por los escritores en contra de

la guerra de Vietnam. En marzo de

1966, Robert Bly y David Ray forma

ron una asociación, Los escritores nor

teamericanos contra la guerra del

Vietnam, a fin de alentar a escritores,

estudiantes y todos -los intelectuales a

tomar posiciones ante esta guerra que

algunos simulan ignorar, y también pa

ra incitarlos a organizar red-ins —de

bates con lectura de textos y poemas
—■

en todos los sitios de reunión pública
del país. Numerosos escritores adhirie

ron rápidamente al movimiento, el

cual, en abril de 1966, contaba entre

sus miembros a Robert Bly, Robert

Creeley, Lawrence Ferlinghetti, Donald

Hall, George Eütchcock, -Galway Kin-

nell, John Logan, Robert Lowell, Ro

bert Peterson, David Ray, James Sche-

vill, Louis Simpson, William Stafford,

James Wright. El público fue impresio
nado no tanto por los nombres allí

congregados —varios premios Pulitzer,

algunos National Awards— como por

'la diversidad de sus orígenes: la vieja

guardia beatnik —Ferlinghetti— junto

a universitarios o escritores highbrow
como Robert Lowell. A ese primer gru

po se han sumado luego muchos otros.

El primer red-ind tuvo lugar el 5 de

marzo en Portland, Oregon, y atrajo a

más de setecientas personas; "la sesión

duró más de tres horas y fue la más

emocionante a la cual haya yo asisti

do nunca", escribió Robert Bly (1). En

seguida se continó en la Universidad

de Washington y en la de Chicago, en

el municipio de Nueva York, en la

Universidad de Wisconsin y prosiguie
ron en todo el país hasta estos días y

siempre con éxito. Los principales tex

tos leídos en el curso de los diferentes

red-ins han sido reunidos en junio en

un libro debido a Robert Bly y David

Ray: A poetry Keading against The

Vietnam War (Sixties Press), del que

haremos extensas citas.

Los escritores quieren despertar un

sector esencial de la nación —los inte

lectuales— y han definido su tarea des

de el primer encuentro en Portland:

"Esto nada tiene que ver con el espí
ritu beatnik. Se trata de una de las

más serias acciones acometidas por poe

tas y escritores contra la trágica situa

ción de Vietnam. No es una partida de

placer". El texto que inicia la colec-

(1) Ver información detallada de esa se

sión en The New York Times, de 6

de marzo de 1966.
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ción de Bly y Ray declara sin amba

ges: '|Si no hubiera una colectividad

intelectual, los Estados Unidos serían

capaces de cualquier cosa. El público

norteamericano, la masa no intelectual,

siempre se traga todo lo que Washing
ton le pone en la boca. El público nor

teamericano: una -mitad incapaz de lo

más mínimo y la otra capaz de todo".

Una frase de Freud (citada en la pág.
54) formula esto mismo de otra ma

nera: Donde falta la censura por par
te de la colectividad, cesa la compren

sión de los malos instintos y los hom

bres , se entregan a actos de crueldad,

de perfidia, de traición y de brutalidad

que se hubieran creído imposibles, a

juzgar únicamente por su nivel de cul

tura (civilización)". Esta vez la censu

ra es harto vehemente contra la cul

pable indolencia de la nación, contra la

tozudez de su representante. Robert

Bly denuncia algunos de los métodos

empleados por el Ejército norteameri

cano para violar los convenios de Gi

nebra (balas de punta vacía, proyecti
les descentrados, etc.), negativa de

asistencia médica a las poblaciones ci

viles heridas y, por supuesto, las tor

turas; pero ya no es necesario dar de

talles sobre cosas de que están repletos
los diarios, los norteamericanos inclu

sive— y las comparaciones se imponen

por sí mismas: "Los franceses recu

rrían a la tortura' porque sentían re

mordimientos de conciencia por hallar

se en Argelia, tal como los alemanes

los tenían por haber ocupado París

durante la guerra . . . Los norteamerica

nos están en igual situación en Viet

nam. No son liberadores. Al contrario,
el grueso de la población es enemigo de

ellos. Nunca he conversado con un sol

dado de vuelta de Vietnam que no ten

ga ese sentimiento" claramente visible

en el fondo de sus ojos aterrados. "Las

tropas son trabajadas psicológicamen
te: esta guerra es de toda justicia, pero
se prohibe revelar lo que sucede en ella

al regresar a Estados Unidos. El slogan

de la campaña anual de reclutamiento

de los U.S. marines compara este año

la actual situación de Estados Unidos

con la de Roma antigua, sostén de la

paz del mundo; nada más justo: "Para

los romanos, Palestina era Asia, o su

'

puerta —lo que Vietnam es para nos

otros— , y evidentemente tuvieron que

dominar a los persas. Para pacificar la

provincia, el jefe romano Crucificó a

millares, "ennegreciendo las colmas de

cruces"; no había aviones. Supóngase

que un día surgiese un Cristo de entre

los naturales de Survietnam. Entre

otras cosas, diría con desprecio: "¡Dad
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"Es necesario que cese nuestra infame colaboración con esta barbarie. . ."
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contra la guerra

A. Schlesinger
contra Washington

En su edición internacional de 2 de octubre pasado, "The New York

Times" publicó a toda página un articulo de Arthur Schlesinger dedicado al

análisis del conflicto vietnamita. Actualmente profesor de Historia en la

Universidad neoyorkina, Schlesinger fue consejero especial y uno de los más

íntimos colaboradores de John F. Kennedy. Se desempeñó también breve

mente como consejero del Presidente Johnson. Publicó no ha mucho el

famoso libro "Los mil días", con sus recuerdos personales de la gestión
Kennedy.

a Dios lo que es de Dios y a Johnson

lo que es de Johnson!". Los adminis

tradores norteamericanos no sabrían

qué hacer ante tal declaración, sobre

todo en tiempos de guerra. El General

Westmoreland lo haría fusilar dentro

de la semana y la nueva ni aparecería
en los diarios norteamericanos.

'

Poco

después, el magazine Time aclamaría

como a un Poncio Pilatos "al hombre

del año" (2).

Los escritores —casi todos poetas
—

no querían hacer ninguna propaganda
.sino ayudar a tomar conciencia de una

situación, "testimoniar con su presen

cia física en escena que se oponen al

giro de la guerra de Vietnam"; sus reu

niones públicas, en la mayor parte rea

lizadas en universidades, no se les pa

gan; este último punto no- parece me

nudo si se toman en cuenta las jugosas

sumas que en tiempos ordinarios entre

gan a los escritores las universidades.

El libro de Bly y Ray reúne los mejores
textos y poemas leídos en diferentes

.red-ins para proporcionar, conforme al

propósito de sus autores, material uti-

lizable para futuros red-ins. Se halla

rán, entre otros, extractos de Walt

Whitman ("Para mí hay algo de pro

fundamente patético en esas masas de

hombres que cumplen órdenes de quie
nes no creen en los hombres" ,p. 37) ;

de Hitler ("Muchas veces he tendido la

mano al enemigo. Estaba en la esencia

misma de mi programa llegar a un en

tendimiento con él...", p. 15) ; de Tucíde-

des ('Nos impulsan tres de los más po

derosos móviles: el honor, el miedo y

el interés", p. 32) ; del Presidente John

son ("Pienso que no es grato a Dios ver

que los hombres separan la moralidad

de sus propias fuerzas". En la Univer

sidad Católica, en 1965, p. 44); de Ro-

binson Jeffers ("Díganles a los técnicos
—obedientes, inteligentes, amaestrados

como focas— que hagan alguna cosa.

Y la hacen. Pero no les pregunten ja
más por las razones; no saben nada. Se

embarcarían en una jerizonga neocris-

tiana como Einstein", p. 18). Adivínase

por estas citas que los textos, de varia

das épocas y orígenes, y cuya presen

cia responde aquí a diferentes intencio

nes, alcanzan no obstante unidad de

conjunto. El libro no sólo es una mina

de donde podrán extraer los organiza
dores de futuros red-ins sino que tam

bién resulta en sí mismo una obra aca

bada. Y si los textos son valiosos, tal

vez los poemas con los cuales alternan,

sean más directamente eficaces por la

presencia palpable de su inspiración en

la guerra de Vietnam. Robert Bly pro

pone: "El Gabinete de Johnson vigila
do por las hormigas (3) :

¡Hoy ellos queman las reservas de

/arroz! mañana

Disertan sobre Thoreau, hoy se des

plazan detrás de los árboles,

Mañana se sacan las ramillas de sus

/vestidos;

Hoy lanzan bombas incendiarias, ma

znaría

Leen la Declaración de la Indepen

dencia; mañana están en la Iglesia.

Las hormigas se reúnen alrededor

/de un viejo árbol.

Cantan en coro, con voz ronca y tor-

/cida,

Viejas canciones etruscas sobre la ti

ranía;

Cerca de allí los caracoles aplauden

/con sus manitos y se juntan
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(2) Título discernido al General Westmo

reland por ese magazine.

(3) Se pensará probablemente en la no

vela de William Lederer y Eugene

Burdick, Las hormigas rojas <Le ¡Seuil,

1966), a través de la cual los aconte

cimientos de Vietnam aparecen en fi-

ligrama.

"Si esía guerra insensata continúa, volve

remos a comenzar hacia el otoño"

a los cantos fogosos, los largos dedos

/de sus pies les tiemblan en la tierra

/mojada.

Sería deseable citar los poemas fir

mados por Robert Creeley, James

Wrigth, Galway Kinnell, William Staf-

ford, David Ray, George Hitcheock; po
co violentos, con frecuencia son amar

gos o fríamente crueles. Al inquirir por

una política, no renuncian los poetas a

la buena poesía. Los mejores poemas

son aquellos donde la personalidad y

las artes particulares del poeta es

tán profundamente consubstanciadas.

El Times Literary Supplement (12 de

mayo de 1966) observaba que conside

rando la calidad de sus obras, los poe

tas escapaban al peligro de 'los pasajes

y actitudes que nacen habitualmente

cuando descubren que pueden discurrir

o ser útiles". La reacción de los poetas

es reflexiva: no sólo se trata de pro

testar; saben solicitar el consejo de po

líticos y ensayistas competentes y pue

den proponer así, a grandes rasgos, so

luciones. Sobre este punto, parecen im

ponerse las conclusiones de I. F. Stone:

"El problema número uno de la huma

nidad consiste en contener a los Esta

dos Unidos. Pero somos contrarios a

su aislamiento. El vasto poder de Nor

teamérica impide a la Organización de

las Naciones Unidas obrar como debie

ra, pero nos opondríamos decididamen

te a su exclusión de la O.N.U. La única

esperanza de moderar sus miras etno-

céntricas y sus hábitos belicosos es ha

cerla entrar en forma más completa en

el Consejo de las Naciones. Contenerla,

por no aislarla —esta nos parece la

fórmula perfecta".

¿Cómo se resolverá finalmente la ac

ción de los escritores? La opinión está

conmovida; los intelectuales, y sobre

todo los estudiantes, que han sido el

mejor -público de los red-ins, han ele-'

vado su protesta. Pero Johnson reac

ciona: J. Edgar Hoover ha recibido

amplias instrucciones de aplacar el re

sentimiento de la prensa y los colegios.
Los escritores no se dejarán impresio

nar; por su lado, nos escribe Robert

31y: "Si esta guerra insensata continúa,
volveremos a comenzar hacia el otoño".

SERGE FAUCHEREAU

(De Les Temps Modernes)

Días más tarde, el parisino Le Mon

de calificó el artículo como "la crítica

más diáfana, fundamentada y severa

de la política norteamericana en Viet-

Nam".

Por supuesto que muchos aspectos
de ese extenso artículo son discutibles

e incitan a la polémica. Pero no es ello

lo que aquí interesa, sino sus racioci

nios y las conclusiones a menudo sensa

tas a que llega sobre la política deWash

ington. Dislente el autor, por ejemplo,
de quienes pretenden que la escalada

no esté amenazando con ampliar el

conflicto en escala mundial.

Comienza Schlesinger por analizar

de qué modo los norteamericanos se

vieron envueltos en lo de Vietnam y

qué factores —

paso a paso, y cada vez

más profundamente
— los Comprometie

ron en la política de intervención y es

calada.
-

•
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"La ilusión de que la guerra en

Vietnam del Sur puede ser decidida en

Norvietnam —

expresa
—

, se debe evi

dentemente a haber estado escuchando

demasiado tiempo la propia propagan
da. Nuestro Gobierno ha proclamado
con tanta insistencia que la guerra en

Vietnam era un. caso corriente de agre

sión a través de las fronteras, que, fi

nalmente, él mismo acabó creyendo

que Hanoi había iniciado la guerra y

podía contenerla. Todo indica, sin em

bargo, que la guerra surgió de una in

surrección de Vietnam del Sur...".

Al analizar con fría y despiadada ló

gica las contradictorias declaraciones

de diversos expertos militares y políti
cos de USA sobre este tema, destruye
el autor la ilusión de que esta guerra

pudo -haberse "ganado militarmente".

Los bombardeos de. Norvietnam no

tienen sentido ni aportan "ventajas
militares" visibles. No han quebranta

do —

agrega
— la voluntad de resisten

cia de Hanoi ni del Vietcong, como,

entre otros, lo ha confirmado última

mente el propio McNamara. La am

pliación del cuerpo de intervención a

nada ha de conducir, porque
—de ad

mitirse la consabida teoría del Pentá

gono de que para luchar con éxito

contra el movimiento guerrillero debe

contarse con una superioridad numéri-

. ca equivalente a 10x1— , resulta que por

cada cien mil soldados norteamerica

nos enviados a -Vietnam, les basta a

los guerrilleros aumentar sus fuerzas

en 10.000 hombres para restablecer de

nuevo el equilibrio".
La carencia de efectivos éxitos mi

litares se pretende disimularla con es

tadísticas totalmente confusas que, por

otra parte, se contradicen entre sí.

Los éxitos de la maquinaria de la es

calada se basan en informes falsos",
dice el autor, y agrega: "En los años

62 y 63, la administración de Wash

ington fue sistemáticamente mal in

formada sobre el desarrollo de la gue
rra. En realidad, los altos funcionarios

informantes no sólo no querían indu

cir a error a su Presidente, sino que,

primero que nada, se engañaban a sí

mismos".

GASTOS DE ESTA GUERRA

Llama la atención Schlesinger sobre

las consecuencias internas e internacio

nales de la intervención en Vietnam.

"Mientras Vietnam absorbe mil qui
nientos millones de dólares mensuales,

en los asuntos internos todo se parali
za. Por su visión de la "Great Socie-

ty", pudo Johnson pasar a la historia

como un gran Presidente; pero, des

contados los ademanes vanos, la "Gran

Sociedad" ahora está muerta. La lucha

por la igualdad de derechos para los

negros, como asimismo la implantada
contra la miseria o en favor del ade

lanto de las ciudades y el perfecciona
miento de nuestras escuelas, todo ello

ha sido condenado en aras de Viet

nam".

Igualmente lamentables son los cos

tos pagados en el orden internacional:

La creciente desconfianza de los alia

dos de USA; el aumento de la ten

sión con los países socialistas; el fra

caso del tratado sobre la no propaga

ción de las armas atómicas; el impasse
de la NU y lá significativa renuncia de

U. Thant, son algunos ejemplos.

Se burla el autor de la tesis de la

Administración, que expresa que los

movimientos nacionales y de liberación

son obra de la omnipresente "conspi
ración comunista" y que, en conse

cuencia, "la contención del comunismo

en Vietnam preservará al mundo ca

pitalista de las subversiones o cambios

de régimen en otras partes". "El des

arrollo de guerras de liberación nacio

nal en Uganda o en Perú, ha de de

pender de lo que sucede en Uganda o

en Perú y no en Vietnam".

"EL FRANKENSTEIN DE SAIGÓN"

En sus proposiciones finales, Schle

singer no va tan lejos como para pedir

el retiro de los norteamericanos de

Vietnam. Propone únicamente una

gradual desescalada de la guerra. Se

engaña también al estimar que aún hoy
los norteamericanos podrían crear un

Gobierno civil capaz de gozar de real

apoyo popular. Sin entrar a discutir

por ahora estas afirmaciones, vale la

pena anotar algunos de sus asertos:

"De una vez por todas, debemos quitar
nos de encima a esos generales de

"una estrella" que, trepados a sus he

licópteros a falta de elefantes con pa

lanquines, consideran su estada en

Vietnam como la ocasión propicia pa

ra organizar una cacería de un año. . .

Debemos conminar a los sur-vietnami

tas a que suspendan la tortura de sus

prisioneros. . . Y, desde luego, es nece

sario que cese nuestra infame colabo

ración con esta barbarie, negándonos
a entregar prisioneros del Vietcong al

Ejército survietnamita, porque sabemos

que pueden ser torturados".

"Mientras dure el bombardeo de Nor

vietnam, no habrá alternativas para

conversaciones serias", afirma Schle

singer, y añade que Hanoi tiene abun

dantes razones para no fiarse de los

tratados de Occidente, ya que en dos

oportunidades —en 1946/7 y 1954— los

acuerdos surgidos de negociaciones de

igual naturaleza no fueron respetados.
Sobre las tan voceadas "ofensivas de

paz de USA", apunta el autor que "es

difícil decir que la administración apli
que a las negociaciones una mínima

parte siquiera del entusiasmo, imagi
nación y terquedad con que conduce la

guerra".
Reprocha el autor al Gobierno el ha

ber ocultado a la opinión norteameri

cana las oportunidades que hubo para

un real establecimiento de negociacio

nes, de que habló U. Thant en 1965.

Emplea fuertes términos contra los

venales, tiránicos y dictatoriales "alia

dos" en Saigón: "El Mariscal Ky es

uno de esos engendros dei tipo fran-

kenstein que con tanto placer hemos

creado en los estados serviles (our

client countries) . . .".

Al renovar su llamamiento en favor

de la desescalada y la creación de

condiciones para negociaciones pacífi

cas, Schlesinger —análogamente a

Couve de Murville en la NU— com

prueba que Francia, después de su re

tiro de Argel, se hizo más fuerte y no

más débil, y concluye diciendo: "El

principal problema que en los próximos

meses debe encarar USA, consiste en

averiguar si el gobierno de Johnson se

mostrará lo suficientemente comedido

y elástico como para posibilitar un

cambio de dirección política y contener

lo que parece ser un acelerado desliza

miento hacia una inmensa e innecesa

ria catástrofe".
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Puesto que toca el

suelo y encuentra en

él su asiento y pues

to que se inscribe en

un paisaje y en el

espacio, la casa si

túa a sus habitan

tes en el corazón

mismo del universo

al permitirle vivir

según su ritmo. Es

-un principio al que
el hombre de las ciu
dades no puede es

capar.

TIEMPOS MODERNOS

Un lazo: La casa de los hombres es como un árbol de raíces

profundas que lo ata á la tierra.

Si la casa sirve de sím

bolo a la célula familiar

es porque ella ¡es su

primera expresión, su

marco natural, la en

carnación real de una

existencia de la que la

madre es origen y cen

tro.

La madre: La casa es

ante todo la imagen de

la madre.

Entrar en una casa, en la

noche, es volver a encon

trar una ensenada; detrás

de los muros la intimidad

está protegida, la vida reen

cuentra su dulzura. La casa

termina por confundirse con

el útero materno; aporta
protección y calor; parmite
el abandono.

Una seguridad: Las venta

nas iluminadas de la ciudad

más deshumanizada confor

tan. Cada una de ellas co

munica la prueba de una

presencia humana. Pero las

casas, de día, han perdido
con frecuencia su personali
dad. La ciudad no es más

ique suma de hombres.
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Desde siempre, la

ciudad provoca en

los hombres el mis

mo problema; es

necesario que sea a

la medida de quie
nes viven en ella,

facilite su existen

cia y les dé su ver

tí a d e r a significa
ción.
Las grandes metró

polis modernas sólo

han acumulado di

ficultades sin per
mitir a sus cons

tructores escapar a

la fatalidad del gi
gantismo y sus mi

serias.

LA VIVIEN

bienestar y por

Un humanismo: Los planos de los urbanistas modernos se

encaminan en el sentido de una preocupación sociológica y

ética, de acuerdo con los datos técnicos de la época. Pero

este progreso es incompleto si no expresa una filosofía y un

humanismo. >

LA CASA DE MI NIÑEZ

Un día en que iba a la rué Hen-

ner, al pasar por la rué La B rayere,

donde viví en mi juventud en el 45,

edificio en el que mis abuelos ocu

paban el primer piso y nosotros el

entresuelo (el piso bajo sólo compren

día una sala de estudio abierta al pa

tio y a los árboles del jardín Pleyel),
decidí vencer la angustia que, de cos

tumbre, -me hacía pasar por esta calle

sordo y ciego. La puerta cochera del

45 estaba abierta y penetré bajo la bó

veda. Contemplé con sorpresa los ár

boles del patio, bajo los que pasaba
mi verano, montando en bicicleta y

decorando el guiñol, cuando una por

tera suspicaz, sacando la cabeza por

un' alto tragaluz, en otro tiempo
clausurado, me preguntó qué hacía

ahí. Como respondí que había entra

do a darle un vistazo a mi casa de

infancia, dijo: "Me sorprende mu

cho", dejó el tragaluz, bajó a reunir

se conmigo en el vestíbulo, me ins

peccionó, no se dejó convencer por

ninguna prueba, casi me echó y ce

rró- la puerta cochera, provocando
con ese ruido de cañonazo lejano
una multitud de recuerdos nuevos.

Después de este fracaso, imaginé re

correr la calle, desde la rué Blanche,
hasta el 45, cerrar los ojos y dejar
arrastrar mi mano derecha sobre los

edificios y faroles, como lo hacía

siempre al ir a clase.

Jean Cocteau: fournal d'un inconnu.

LAS POSIBILIDADES DE LA CASA

La casa siempre ha sido la imagen
de las civilizaciones donde ha nacido y
a las que pertenece. Hoy que todo va

con tanta rapidez y es tan difícil ana

lizar las formas nuevas de la civiliza

ción, ¿en qué se ha convertido la casa

tradicional? ¿Con qué enlaza? ¿Qué
formas de vida expresa?
La evolución actual, aquí como en

otros dominios, ¿no está en peligro de

llegar a un callejón sin salida por falta

de imaginación, por incomprensión de

los datos? Las ciudades estallan, la fa

milia se transforma, las condiciones de

la existencia cambian de un modo pro

digioso: ¿podrá la .arquitectura domés

tica adaptarse al siglo que nace?

Pero, a la inversa, el establecimiento

de un nuevo arte de habitar, al crearse

una nueva forma de vivir, otro ritmo

existencial, ¿no debería permitir dar a

nuestra sociedad los cimientos que to

davía le faltan y participar así en la

revelación de lo que habría de ser la

civilización futura?

La casa es el recinto, el abrigo. En

ella, en los muros que la aislan del mun

do exterior, el hombre se siente prote
gido; rehace sus fuerzas, conserva su

cuerpo y su espíritu y encuentra los re

cursos físicos, afectivos y culturales que
necesita. Es un instrumento al servicio

de la persona. Lugar de reposo y de

ocio, permite la negligencia, el abando

no, con todo lo que esto supone de li

bertad, de anarquía, de facilidad y de

imprevisión, de inorganizado, en oposi
ción a las condiciones de vida del mun

do exterior, en el que todo está regla-

La revolución industrial

según algunos, está reali

zada

Queda por hacer la revo

lución urbana

La idea de bienestar, ins

crita en la Constitución

norteamericana al igual
que en el programa del

Partido Comunista, es

esencial al hombre.

mentado, definido, donde todo es obli- P-

gatorio, donde reinan el esfuerzo y la,

fatiga, la tensión. La casa es estabili-'L

dad; afuera, todo es movimiento. !E

Por eso la casa está ligada con todo

lo que existe de más profundo, de más

íntimo en el individuo. La vida vegeta- \¡

tiva que ella autoriza, si se la desea, es-íh
tá en contradicción con el dinamismo c)

impuesto por la sociedad y la economía.: s¡

Así, pues, hoy, la Persona está en cri-i h

sis; la sociedad la engloba, la sobrepa- d

sa. El individuo se pierde en la masa de v

la que forma parte. Nada puede hacerse 'q
ya aisladamente. La sociedad cada vez si

es más organizada, autoritaria, planifi-'n
cada, y esto, que se observa en todos los d

dominios, se observa naturalmente en el 1

problema de la habitación. La serie se d

ha vuelto necesaria; la servidumbre da q

los precios lo exige. A medida que el pro- c:

greso técnico libera de las restricciones;: 9
materiales y permite bajar el costo de g

la construcción, impone al hombre otras¡ s<

reglas igualmente imperiosas. La casa1 p

individual cede el lugar a los grandes o

conjuntos. t b

En ello observamos qué género de s

crisis amenaza a la casa tradicio-; g

nal. Esta, tanto en el vocabulario comoi^n
en las costumbres, se identifica con la s

célula familiar; simboliza su realidad,1 t

así como su unidad y la permanencia de c

En ella nacen los niños, en ella crecen u

y aprenden a descubrir el mundo. En, I

ella tiene su dominio la mujer. En ella,1 o

después del trabajo, las inquietudes y las

rivalidades, cada quien se reencuentra 1

tal como se ve, como sea que se vea.

Los muros de la habitación son como

el lugar ideal de la felicidad, ya que, a t

su abrigo, cada quien reencuentra su (

libertad, la libertad de obrar a su mane

ra, de entregarse a su verdadera voca

ción, de rodearse de la decoración que ;
más convenga a su deseo, de instituirse j
su propio universo, distinto, más bello

que el de la realidad exterior. Así en

casa, cada cual puede encontrar, con la

seguridad, el equilibrio y la armonía, to

das las condiciones de su desarrollo, a

mismo tiempo que una venganza contri

la vida y sus heridas.

Esta venganza tiene un valor dialécti

co, ya que de ese instante de repliegui
el hombre extrae el aliento y la volun

tad necesarios para afrontar la vida co

lectiva del exterior, cuya dureza se en

cuentra atenuada.

Actualmente todo es realizable: c'a

sas circulares, casa piramidales, muro!

calentadores, tabiques de aire, habitacio-
nes sin peso, etc. Se palian ya los incon

venientes de la técnica moderna.

Podemos concebir, pues, máquinas ha

bitables en las que el hombre sólo ten

drá que ofrecerse; todas sus neeesida

des físicas serán satisfechas, todas lai

transformaciones internas serán en ellf

posibles y sencillas. Los gastos que esti

supondrá dejarán de ser un obstáculo 3

la casa podrá tomar el aspecto que sí

le quiera dar sin ninguna limitación

Pero la técnica que todo lo puede, <
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NDA:

o-venir

ali-

!VO-

ins-

rial que todo lo podrá, no es un fin en sí

misma. Es un instrumento maravilloso

que es necesario poner al servicio de

una idea directora; sólo es un instru

mento. Sin embargo, hay que partir de

¡ella. Las realizaciones audaces de ciu

dades-anfiteatro o de ciudades-suspendi
das podrán imprimir su estilo a las ha

bitaciones, darles una oportunidad de in

ventarse, de reencontrarse en sus for

mas trascendentes. Pero lo que toda

vía hoy surge sólo de la ciencia-ficción

i ¡Ón permite ayudar a definir lo que será ma-

. ñaña; la nueva casa.

Ilial En la medida en que la existencia hu-

(je| mana está constituida por la alternación

de trabajo y reposo, las nociones de ocio

i eS,y de habitación tienden hoy a confundir

se. La casa de mañana se constituirá en

juna sociedad en la que el ocio tendrá

I más y más lugar.
~

~| Desde el presente, el arquitecto dise-

I fia la vida futura y, día tras día, sus

0j)]¡. planos inician el porvenir.

y la

ibili-LOS MAL ALOJADOS QUE
TESTAN CONTENTOS

todo

más Hay que citar el caso tan extraño de

?eta- las familias que habitan en viviendas

i, es-!tinsalubres, viejos edificios arruinados

ismo clasificados como cuchitriles y que rehu

san, cuando se les propone que vayan a.

habitar inmuebles nuevos que tienen to

das las comodidades de las que están pri
vados los suyos y que dejen su techo

que amenaza ruina. Esta gente alega
. vez, sus costumbres con las que se siente có-

mifi-'moda, habla de sus relaciones de vecin-

s los' daje, de sus ligas con una forma de vida

an el que, por no ser perfecta, le permite na-

Le se da menos que ser ella misma, mientras

e in que el cambio la metería en una espe-

pro- cíe de situación falsa. ¿Cómo no pensar

íones^ue se trata, en efecto, de algo más

o de; grave que la inercia ? No es cierto que

jtras se quiera la suciedad, la incomodidad,
casa;1 pero sí es cierto que las viejas casas

tndes- ofrecen con frecuencia a los que las ha

bitan una sensación de seguridad que

o de se confunde con el bienestar. Esta se-

licio- guridad es paradójica; no reside en los

3omo.muros, de los que nadie sabe cuánto re-

)n la sistirán, ni en la higiene, que es inexis-

,ídad,! tente, ni en el espacio, que con frecuen-

ia de cia es reducido y provoca, al contrario,
recen una promiscuidad siempre deplorable.
. En. Está en su antigüedad, o en las cualida-

ella, des y fallas que pertenecen a la edad.

y las

entra LA CASA Y EL ÚTERO

vea.

como Leamos, en los escritores que han con-

ue, a tado sus recuerdos de infancia, todo lo

•a su que dicen de la casa donde nacieron y

nane-.

>mía,

l cri

spa-
la de

':•• :5<¡:S;

donde pasaron sus primeros años y ve

remos hasta qué punto el cariño emo

cionado que le testimonian está ligado
a esta facilidad que les permitía entrar
"lisa y llanamente en el dominio de lo

imaginario y moverse en él sin' obstácu

los. El prestigio del granero se debe a

ello y todo era un poco granero en las

viejas casas de plano confuso. Veremos

igualmente cómo la casa es una imagen
de la madre. No sólo es abrigo, protec
ción, sino que da rienda suelta a la in

dolencia. La casa de la infancia es un

lugar asocial por excelencia en que la

autoridad de los padres, aunque fuera

fuerte, nada tiene que ver con la que

se ejerce afuera, en la escuela, en la

calle. Cuando adulto, el mismo senti

miento anima al hombre que regresa

a su casa, inconscientemente vuelve a

entrar en el seno de su madre. La casa

es un útero y su comportamiento, desde
el momento que atravesó el umbral, es

distinto. Puede, si lo desea, desnudarse,
no hacer nada, olvidar sus preocupacio
nes; está en su casa y nada lo espera
afuera. Se salva al abrir la puerta. O,
más exactamente, entra en una socie

dad distinta, que es la de su familia, o

la de los demás habitantes del inmueble,

pero esta sociedad es, por un lado, anár

quica, o lo es si la comparamos con la

que vive afuera. Y si la atmósfera ya
no es, en apariencia, la de la infancia,
lo vuelve a ser. La evasión empieza en

el interior de los muros.

La era de los ocios que empieza ha dado
la posibilidad de sumergirse, en la mon-.

taña, el -mar o eh campo, en la luz y el

aire. La ciudad antigua muere para ce

der su lugar a una ciudad nueva en la

que el cielo y los árboles tienen su par

te, hoy 'más y más esencial.

LA ARQUITECTURA INIMAGINABLE

DEL FUTURO

En los Estados Unidos de Norteamé

rica, Víctor Lundy construyó casas ine

fables de nylon; Bernard Reder monta

pabellones familiares de materias plás
ticas sobre una arquitectura de viguetas
transportadoras; el inglés Quarmby, los

franceses Coulon e Ionel Shaim, los nor

teamericanos Hamilton y Goody, buscan

constituir, a partir de un modelo ideal,
unidades ensamblables de habitaciones

con las cuales se pueda construir una

vivienda extensible, una aldea, un con

junto urbano, incluso una ciudad, una

arquitectura inimaginable aparece: la

casa es cúpula, disco, cubo, cruz, ala de

pájaro, torre, espiral; va al asalto del

paisaje, se instala en él o, por el con

trario, lo domina, lo obliga, se fija en

el cielo; es llevada en ciertos proyectos
extraños por cojines de aire, o sólo ins

talada sobre un apoyo, colgada de una

vertiginosa cabalgadura: es alvéolo, o

casillero, cajón. Sólo existe en relación

con un marco previsto del que constituye
el elemento esencial, pero, salida de un

todo, guarda, diríamos, frente a frente

con el todo, sus distancias. La casa, en

la época de las megalópolis, está en

trance de reencontrar, con su unidad, su

autonomía.

(Selección de textos y fotografías de La

casa del mañana, Siglo XXI, editores,
México, 1966.)
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Un nido entre las ramas

(Hausermann, arquitecto)
La envoltura perfecta es el
huevo: algunos arquitectos
no han vacilado en pedir
le su inspiración. La pro

pia forma engendra una

estructura interior casi

ideal y una lógica que nin

guna otra estructura pue-
de dar. Pero la casa ovoi

de, en lugar de concen

trarse en sí misma, se abre
al exterior como un in

menso balcón panorámico.
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Fórmulas de vida: El ha

cinamiento humano en las

grandes ciudades hace de

cada habitante un testigo
involuntario de la vida de

los demás; las ventanas

son por tanto, ojos abier

tos sobre la intimidad de

cada Uno. Una especie de

existencia común se insta

la que no puede gustar a

todo el mundo. El siste

ma de ventanas encastra

das imaginado por Marcel

Breuer coloca la actividad
de cada quien.al abrigo de

las indiscreciones aun con

servando la vista hacia el

exterior. (Edificio de la I.

B. M. en La GaUde. Mar

cel Breuer, arquitecto).

Fórmulas de vida: La ocupación del suelo exige, en

numerosos países, la desentralización urbana; pero
ésta no siempre es posible, más que al precio de in

mensas dificultades para sus habitantes. En ciertas

regiones, junto al mar, por ejemplo, debería ser po

sible construir nuevas ciudades lacustres, verdaderas
ciudades flotantes que un puente uniría con la tierra.

La solución ha sido considerada ya en Tokio (pro
yecto de Maymont).

Materiales nuevos: El empleo de materias plásti
cas da una libertad absoluta al arquitecto. Si con

templarnos ciertas realizaciones obtenidas en este

dominio, puede parecer que las fronteras de la

ciencia-ficción hayan sido franqueadas. Pero es

tas fronteras son justamente aquellas del siglo
futuro que se crea según los viejos límites de los

viejos mundos urbanos. Tales construcciones son

a la medida de los desiertos de hielo o de arena

que los hombres habitarán mañana.
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PRIMEROS TRAMOS DE LA "GREAT SO.C1ETY"'.'

"Si una fraternidad debiera existir entre los dos continentes, ¿a cuál locaría la suerte de Abel?"

is Estados Unidos
A fines de julio de 1853 me pre

paraba para dejar los Estados Uni

dos. Había yo penetrado en aquel país,
henchido de un simpático y ardiente

entusiasmo; salía de él con el desen

gaño en el corazón. Mi afección por
su pueblo, mis ilusiones por su gran
deza moral, todo se había desprendi
do de mí paso a paso, sepultado en

mi camino por la inmensa mole de

materialismo que hunde a este país,
al paso que le sirve de pedestal; yo

llevaba conmigo sólo mi admiración

por su poder, pero debo confesarlo,
admiración desnuda, sin simpatía ni

entusiasmo, como la que inspira el

océano sin fin o el huracán que nos

amenaza . . . Mi admiración, en efec

to, por los Estados Unidos era como

a pesar mío, pero, ¿ quién pudiera ne

garse a reconocer los inmesos desti

nos que aguardan a este pueblo, la

primera nación del mundo, hoy mis

mo, en el sentido en que el mundo

comprende el poder y la grandeza?
Y si no lo son en realidad, si son me

nos ilustrados que la Inglaterra y la

Francia, si no tienen historia propia
ni experiencia adquirida, los ameri

canos no por eso dejan de creerse los

soberanos de la tierra; y de esta con

vicción nace su inmenso poder. Ellos

creen que no hay nada que no puedan
acometer y nada que les esté vedado

alcanzar; y con esta fe entran en to

das las empresas y con ella alcanzan

siempre también el fruto que se

habían prometido. [...].
El presidente Pierce reconoció el

derecho de conquista en su mensaje
de recepción, y ningún rasgo de su

programa ha sido más aplaudido y
más conforme al espíritu invasor de

la Nación. Una cruzada universal se

organizó en esa época para desarro

llar estos principios. Una expedición
al Japón para abrir el comercio de

este país al monopolio americano y
desafiar al monopolio inglés en sus

Lea y divulgue

"PORTAL"

Una revista de

cultura al alcance

de todos

Aparece
todos los meses

por

Benjamín Vicuña

Mackenna

propias aguas; otra expedición al Pa

cífico para explorar estos mares y

echar una mirada de codicia desde

Juan Fernández hasta las islas de

Sandwich; otras expediciones explo
radoras hechas en los desiertos que

separan los Estados Unidos de Cali

fornia para la apertura del camino

de fierro entre ambos océanos, que
les dé el imperio de todos los centros

mercantiles en la Asia y en Europa, y
cien tentativas más para hincar más

hondamente en todas direcciones la

garra del Águila americana se hicie

ron simultáneamente.

La historia sin embargo ha desarro
llado en la humanidad dos clases de

civilización, la una, de la moral y de

la inteligencia , y la otra, del mate

rialismo; mejor conocido por el siste

ma utilitario. Aquella, de que la raza

latina fue la madre y la nodriza hasta

que la maza de Atila tocó a las puer

tas de Roma, ha quedado sin embar

go depositada todavía entre nosotros,
sino tanto como una práctica actual,
como una noble y venerada tradición

al menos. ¿Poseen ambos elementos

de grandeza los Estados Unidos? La

base de su desarrollo político, de sus

actos gubernativos, ¿es la moral?

¡No, por cierto !La moral, acaso más

pura y limpia en el hogar del hom

bre del Norte que entre nosotros, se

mantiene solamente sin embargo, en

el rincón doméstico, en el seno de la

madre y de los hijos; pero a los 15

ó los 20 años ya el hogar concluye
para éstos, y el mundo exterior, al

que nosotros al contrario, llevamos

siempre algo de los vicios y virtudes

domésticas, tiene para ellos otra mo

ral aparte cuya base es el cálculo

frío o el egoísmo depravado. La ci

vilización intelectual se ha hecho más

esparcida, pero como la luz que se

derrama en el vacío, se ha debilitado

por falta de un foco común y del pá
bulo diario. La civilización material

sí es portentosa, inconcebible, inau

dita aquí, la Europa apoyada en los

cetros, que le sirven de muletas, se

ve caduca y pobre en comparación-
de esta democracia de ayer. [...].
Ver al yanqui típico es ver a un

conquistador; es ver al antiguo sajón,

despojado de la antigua armadura de

batalla, pero cubierto con el ropaje
de la moderna milicia. Una fisonomía

de bronce por su color y su corte, en

qué dos ojos ardientes parecen reve

lar el fuego volcánico del alma y los

labios contraídos, ennegrecidos por el

tabaco, indican la invencible fuerza de

la voluntad; he aquí al Americano

del pueblo, cuya camisa de flanela

colorada y bota fuerte de doble sue

la, parece su ligero traje de comba

te; he aquí al yankee, al Americano

por excelencia, porque éste da la ley
a todo el país, sea en la mar, sea en

las ciudades, en las empresas, en la

paz y en la guerra. [...].
Pero una triste experiencia viene

a desengañar el corazón del humani

tario, que llegara a buscar en este

pueblo la solución de las doctrinas de

libertad y regeneración que agitan la

sociedad. No puede ocultarse; los Es

tados Unidos son un gran pueblo, un

pueblo delante del que ninguna frente

que piense en la libertad y en los de

rechos del hombre, debe dejar de in

clinarse reverente. Pero su raza ha

abusado de ese noble poder, lo ha con

quistado para sí y con un atroz egoís
mo lo arrebata y lo deja arrebatar a
los demás. El mercantilismo de la ra

za sajona, desatado aquí de toda va

lla, va a hacer a este país el azote de

la tierra, hasta que, a su yez, una

nueva Roma destruya esta altanera

Cartago de la edad moderna. El mer

cantilismo sin freno, sin honor, sin

humanidad, sobre la sangre, la vir

tud y Dios mismo domina como un

tirano absoluto este país, tan libre

por todo lo demás. La plata es su

ídolo, pero es un ídolo infame, un

ídolo inbécil al que la inteligencia de

este pueblo presta el más absurdo de

los cultos, porque aquí propiamente
no hay ostentación, no hay lujo, ni

vicios, ni necesidades, y sin embargo,
la plata (que aquí no tiene valor de

felicidad ni de goce alguno, excepto
talvez el de testar 14.000.000 de pe

sos como Astor, o Girard) es todo lo

que desvive, mata y extravía a este

pueblo. Esta horrible sed de dinero

cunde en todas partes, en todas las

edades, en todas las profesiones, des
de el niño que vende periódicos en las

calles hasta el acaudalado banquero;
la niña que entra inocente en el gran
mundo y la madre a quien las leyes
de la sociedad han inculcado ya por

años este sistema de dinero.

Víctor Hugo ha dicho que la Na

ción americana est un peuple sans

honneur et sans histoire. Pero la his

toria misma del país, aparte de los

pocos y sublimes rasgos de patriotis
mo y de política en la era revolucio

naria, ¿ qué es sino la crónica del

mercantilismo, la historia de Fenicia

y de Cartago? Colonia mercantil du

rante doscientos años, debió su inde

pendencia a cuestiones de comercio;

su revolución fue iniciada arrojando
al agua algunas cajas de té y javas
de loza; su guerra, que tuvo tan poca

gloria militar, no consistió sino en
'

una defensa pasiva del territorio, en

la conservación de un ejército en

pie, pero que no tuvo ni una gran ba-

Juan Fernández. [ . . . ]
Daniel Webster ha sido proclama

do el Americano más grande del si

glo, el semi-dios del mercantilismo.

¿Y qué hizo Webster de grande? El

darles el Oregón, el monopolizar la

pesca del bacalao, el resistir al dere

cho de visita de los ingleses, el arre

batarle a México sus mejores provin

cias, el querer quitarle al Perú sus is

las de Imano y amenazar nuestro

Juan Fernández ? [...].
Una Otra petulancia característica

es el orgullo nacional al que yo no he

conocido ningún límite ni en lo su

blime (si sublime puede ser la fatui

dad) ni en lo ridículo. Una piedra,
un terrón de tierra americana, es la

"cosa más espléndida del mundo pa

ra un yankee", lo que estaría muy

bien sintiera, pero no se cansan de re

petirlo. This is the first country in the

World, dicen no sólo de todo el país,
sino de cada Estado y de cada ciu

dad. Todo, hombres, edificios, vapo

res, historia, mentiras, palacios, basu

ras, todo es the best in the World. To

das sus ciudades han sido bautizadas

con esta chocante pompa. Boston es

la Atenas de América, Baltimore, la

Ciudad Monumental. Cincinnati, la

Reina del Oeste, el Estado de Nueva

York es el Empire State y la ciudad

the metrópolis of the World. El World

(el Mundo) es la palabra típica de

comparación del humbug Americano.

Aquí he oído a las más respetables
madres hablar con la mayor llaneza

de la beldad de sus hijas y decir por

alguna carita finamente cortada que
les pertenece. I have a beutiful daug-
hter . . . Circulaba en todos los salo

nes de Nueva York el Álbum de las

bellezas de la ciudad. The Book of

the Beauty, un espléndido volumen

dorado que contenía los retratos de

las señoritas más hermosas del día . . .

Hay ciertamente bellas cosas y be

llos caracteres en esta vasta tierra

americana que la hacen respetable y

:; simpática, pero después de sus ven-

atajas naturales, acaso su mayor va

lor lo debe a una singular y constan

te protección de la fortuna. No se

cita todavía una sola empresa en que
los americanos hayan salido mal.

Lo repetimos, los Estados Unidos

son un gran país, son la primera na

ción del orbe por más que su raza

nos sea justamente antipática. [ . . . ]

Una gran cuestión, la más impor
tante para nosotros [es] la de la in

fluencia de aquél continente sobre el

nuestro, la del predominio de su raza,

la del porvenir de las dos grandes
fracciones del Nuevo Mundo. QUe los

Americanos reconocen la proximidad
de su predominio universal, es una

teoría aceptada por todos; pero en

cuanto a su predominio sobre la Amé

rica española es un hecho consumado

según ellos, desde la guerra de Mé

xico. La América del Norte no acep

ta la fraternidad del continente del

Sud, ni aún en el nombre. Para ella

y para la Europa, la AMERICA es

sólo la Confederación Unida. Nosotros

somos simplemente la América espa
ñola fraccionada en el Pacífico que

comprende a Chile, el Perú, Bolivia,
el Ecuador, la Nueva Granada y el

Brasil y la Plata en que está incor

porados el Paraguay y la Banda

Oriental! . . .

Digámosle al fin como nuestra des

pedida de sud-americano al suelo de

la Unión del Norte, la América del

Sud nada tiene que esperar de la del

Norte. Podría recibir mucho de aque

lla, pero esos bienes de civilización

materialista no nos serían ofrecidos

como un don ni aceptados tampoco.
Además, están puestos en venta en

todas partes y no hay más que tener

dinero para comprarlos... En ver

dad, si la América del Norte, comu

nicará algo de su ser y de su influen

cia a país alguno, no sería ciertamen

te por expansión generosa, sino, cuan
do más, por una egoísta y fría asimi

lación de intereses. Si una fraternidad

debiera de existir entre los dos con

tinentes, ¿ a cuál tocaría la suerte de

Abel?

Pero si la América del Sud nada

puede aguardar para su bien de la

simpatía y de la influencia america

na, que tan benéfica pudo ser si fue

ra racional y justa, tampoco debe

temerla si ella se mantiene racional

y justa dentro de sí misma. Que no

se crea que todos los americanos son

Filibusteros ni Galgos. Hay nobles y

bellos genios en el Norte que protes
tarán contra el vandalaje como pro

testaron contra la usurpación de Mé

xico y protestan hoy en día contra

el salteo 'armado que amenaza a la

América Central.

s Y hay también nobles y bellos ca

racteres en el Continente del Sud que
sostendrán esa protesta si llega el

caso, por algunos suspirado! . . .
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LA UNIVERSIDAD,
otro campo de agresión

*
Obligada a ceder a "convenios" con el imperialismo

• Red de intereses creados que la cercan

por Claudio Aguirre Bianchi

Hay tentativas perfectamente noto

rias, y hasta descaradas, que pugnan

por apartar a la Universidad de Chile

de su valiosa tradición de independen
cia.

La universidad ha tenido que man

tenerse a la defensiva tanto de un

poder público de orientación varia

ble, como así también de los sectores

que dominan la economía— intere

sados ambos en encauzarla según
sus conveniencias. Fenómeno, por lo

demás, común al resto del continen

te, cuyas universidades aparecen co-.

mo islas en un medio tenebroso. En

Brasil, en Argentina, en Colombia,

etc., sufren la presión policial apli
cada directamente. En nuestro país,
se persiguen esos mismos fines por
medios más refinados.

Las contradiciones del desarrollo "li- .

beral" de la sociedad conducen a re

sultados) indignos. De pronto, la cultu
ra, el saber, las universidades, se yer-

guen como elementos obstructores en

la dialéctica voraz del mercantilismo.

La impunidad, tan indispensable para

los negocios, es desafiada por la activi

dad esclarecedora de instituciones cuya
misión última es liberar al hombre. Co

mo bien lo dice el argentino J. Bullau-

de, "educar es liberar". Así se explica
el empeño de ciertos sectores en des

viar o contener el desenvolvimiento de

núcleos culturales que, en cada ocasión,

denuncia el falso progreso que depara
el sistema capitalista.

EL PROBLEMA DE HOY

En nuestros días, se reactualiza con

extraordinario vigor el intento de do

minar las universidades latinoameri

canas. En el caso nuestro, estos esfuer-

provienen tanto del exterior como del

país mismo. Un documento que anali

za problemas de los estudiantes brasi

leños, UNEB, hoy fuera de la legali
dad, define la situación que les aqueja,
al igual que a otras naciones del con

tinente: "Los países altamente desa

rrollados en la esfera capitalista
—ano

ta— , además de exportar los productos
manufacturados, exportan también, pa
ra sus colonias, su cultura y su filoso

fía de vida, cuyos patrones son asegu

radores del estado de subordinación,

ajenos a su realidad existencial y obje
tiva". Y como se declara con bastante

impudicia en el informe que sirvió de

base al convenio entre las Universida

des de Chile y California financiado

por la Fundación Ford: "...debemos

considerar las Ciencias Sociales en

Chile como altamente subdesarrolladas.

Esto es comprensible, dada la orien

tación británica (?) y continental.de

la Universidad de Chile. Las Ciencias

Sociales se han desarrollado en los EE.

UU. más que en ninguna otra parte. La

Antropología y las Ciencias Políticas

son disciplinas relativamente nuevas,

y la Sociología es casi exclusivamente

una creación norteamericana..." Pe

dante y confuso, el informe sustenta

un convenio que tiene por objeto com

pletar los trabajos de ambas universi

dades en siete áreas del saber, en una

primera etapa, para luego cubrir "the

whole range of activities", previa uni

ficación metodológica y de planes de

estudio.

Este convenio no configura, por lo

demás, novedad alguna, pero sin duda,

es el más desenfadado que el país co

nocía. (En Colombia ya se ha logrado

que la Universidad de Los Andes sea

práctica e institucionalmente una su

cursal de la U. de Texas). No sólo es

la Universidad de Chile la "favoreci

da" por tan generosos aportes: Últi

mamente las universidades Santa Ma

ría y Técnica del Estado suscribieron

convenios con la de Pittsburgh; la Aus

tral, con Alemania Occidental. Y por

otra parte, hay que mencionar inne-

merables contratos parciales con las

fundaciones norteamericanas y orga

nismos financieros, como el BJD (prés
tamo a la U. de Ch. para que modifi

que su estructura) y la Alianza para

el Progreso, destinados a cierto tipo de

investigaciones, muy alejadas de nues

tra realidad local. En la Universidad

de Concepción, siguiendo la serie, se

está poniendo en práctica un Plan

Piloto de Reforma Estructural (con

financiación de la Rockefeller) basado

en el "modelo" universitario nortea

mericano; como lo denunciara el ex

dirigente estudiantil argentino Er

nesto Giudice: "hubo que encarar el

más crudo cientifismo, expresado por

la imagen de una universidad abs

tracta tabicada en "departamentos",
ante los cuales desaparecían hasta

las Facultades. Era la abstracción

cientifista en la línea del tecnicismo

- yanqui y de la exaltación de la li

bertad de empresa".

PARTE DE UN TODO

¿De dónde proviene esta inusitada

preocupación por las universidades La
tinoamericanas? Desde luego, es parte
de un proyecto de absorción y domi

nio itiue está en marcha hace tiempo,
pero que en -los últimos años se ha he

cho urgente para USA, como se des

prende de la política enunciada por

Kennedy al desplazar el interés por

África y Medio Oriente hacia nuestro

continente. La puesta en marcha de un

plan completísimo encontró eco inme

diato en EE. UU. en todas las esferas

culturales, militares y financieras. Y

hoy es posible ver como se mueve todo

un sistema de penetración, a la luz del

día, con el amparo, la complacencia o

el temor de los gobiernos, sujetos por

el cordón financiero que los maneja.

EL PRESUPUESTO, OTRA TRAMPA

La labor de penetración foránea . en

la Educación Superior se ve facilitada

por la política local presupuestaria de

restricción que se ha seguido con las

universidades. En Chile el porcentaje
de aumento del volumen de gastos en

el período 1964-1965 para las universi

dades fiscales (comprendiendo servi

cios de utilidad pública como el Hospi
tal J. J. Aguirre, Instituto del Teatro,

Radio de la U. Técnica etc.) fue 82,5%

en términos absolutos y para las uni-

irersidades particulares, 531%. En el pe

ríodo 1965-66 la U. de Chile recibió del

fisco un aumento de sólo 45,7%. Y en

cambio, la U. Católica de Valparaíso
77,80%, la Austral 77%, la Católica del

Norte 52%. Para 1966-67, la U. de Chi

le recibirá sólo un 7% de aumento so

bre el año anterior, lo que hará bajar
la tasa de crecimiento presupuestario
del último quinquenio. Esta situación

indica que las cifras de desarrollo de

la Educación Superior en los últimos

20 años arrojan un porcentaje de 5%

para las universidades fiscales y de

8,8% para las (particulares. Mientras en

1940 las universidades privadas compo
nían un 23% del -total, en 1965 llegaban
al 40%; y las fiscales, de un 77%, baja

ron a 60% en el mismo período.
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EDUCAR ES LIBERAR

"Al estudiante también corresponde defender la educación laica y el estado docente"

OTRAS PRESIONES

Con el pretexto de coordinar las ac

tividades universitarias, se pretende

entregar la determinación de la políti
ca de la enseñanza superior al Conse

jo de Rectores, en el que hay mayoría

de votos en favor de las instituciones

privadas, como lo ha hecho notar el

Rector don Eugenio González. Es fá

cil prever que el sistema en uso ampa

ra los intereses empresariales y reli

giosos que junto con la cuantiosa ayu

da fiscal sostienen las universidades

particulares. En el caso de la Univer

sidad Santa María, es un grupo de em

presarios de la alta banca y comercio

el integrante de su comité directivo:

las familias Edwards y Ross. Y una

pugna de tipo confesional ha provoca

do graves trastornos universitarios en

Concepción, donde a la intromisión

descarada de funcionarios norteame

ricanos, se añade la tentativa de pre

dominio de un grupo católico ultra so

bre los elementos masónicos que ac

tualmente mantienen el control de la

junta directiva.

Todos estos hechos dañan el princi
pio tenazmente defendido hasta hoy de

la educación laica y el estado docente;

principio que nadie mejor que los pro

pios estudiantes tienen la obligación
de cautelar.
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CIENCIAS

Hacia el cero absoluto
La Física de Bajas Temperaturas

investiga diveríso-s fenómenos con

temperaturas próximas al cero abso-

luto (-2730C).

La temperatura más baja en la

Tierra fue descubierta en. la Antár

tida: Cerca de —8o° C. En otros pla
netas pueden registrarse temperatu

ras más bajas. Por ejemplo, en Júpi
ter llega a —138o, Saturno —153o.
Urano —173o, Neptuno

—193o.

Los científicos han establecido que

en la naturaleza puede darse un frío

de —273°, y en experimentos de la

boratorio han conseguido .
obtener

una temperatura que se aproxima al

cero absoluto con una diferencia de

diezmilésima de grado.

Dominando el calor, el hombre ha

multiplicado en muchas: Veces la

fuerza de sus músculos con ayuda
de las máquinas, ha aprendido a

cortar y fundir el metal y le ha ha

llado otras muchas tareas al calor.

¿Qué puede dar al hombre su eter

no enemigo, el frío? Resulta que

mucho.

Investigando el estado de las di

versas sustancias sometidas a bajas

temperaturas, los científicos han des

cubierto muchos fenómenos intere

santes. Uno de los más asombrosos

es la hiperconductibilidad, o sea, la

pérdida total de resistencia a la co

rriente -eléctrica. Esta propiedad la

poseen más de 20 metales. Si en un

anillo enfriado de uno de estos meta

les se conecta corriente eléctrica, cir

culará allí durante mucho tiempo.

El fenómeno de la hiperconducti
bilidad fue durante largo tiempo ob

jeto de investigaciones puramente

académicas que, al parecer, nunca

habían de encontrar una aplicación
concreta. Sin embargo, en los últi

mos años se han creado ya diversos

aparatos en la utilización de este fe

nómeno.

Ofrecen gran interés las aleaciones

hiperconductoras, que han encontra

do vasto empleo en la creación de

imanes hiperconductores, los cuales

permiten obtener, con poco gasto de

potencia, campos magnéticos perma
nentes de una tensión de decenas y

centenares de miles de oerstedios. Un

gran número de investigaciones está

dedicado precisamente, al estudio de

la Física de aleaciones hiperconduc
toras y a la búsqueda de nuevos hi

perconductores con elevados valores

de los parámetros' críticos.

Los últimos tiempos han desperta
do vivo interés los trabajos teóricos

que indican la posibilidad de obtener

conductores que conserven las pro

piedades de hiperconductibilidad a

la temperatura de las habitaciones

y bajo otras más elevadas. La reali

zación de estas posibilidades abriría

una nueva página en la energética
mundial, pues permitiría elevar en

muchas veces el coeficiente de ac:

ción útil de las máquinas eléctricas

y economizar miles de millones de

kilovatios-hora de energía eléctrica

al transmitirla a grandes distancias.

Con temperaturas próximas al ce

ro absoluto todos los cuerpos duros

se vuelven frágiles; los líquidos y

los gases se tornan duros. Solamente

un gas, el helio, infringe la regla.
Para su endurecimiento no basta tan

sólo enfriarlo. Para obtener helio du

ro es preciso someterlo a una alta

presión.
El helio líquido, con temperaturas

próximas al cero absoluto, presenta
una asombrosa propiedad, el estado

superlíquido. Este fenómeno, descu

bierto por Piotr Kapitsa, no encaja
en el marco de nuestras concepcio
nes corrientes. Por ejemplo, si con

una vasija se toma helio líquido, al

instante éste comienza a elevarse por
la pared interior del envase y se

vierte por los bordes. Por el contra

rio, si se sumerge parcialmente en él

una taza vacía, el helio la llenará rá

pidamente hasta el nivel del líquido
por fuera.

A medida que se desarrolla la Fí

sica, el círculo de investigaciones en

la esfera de bajas temperaturas se

ha ampliado sin cesar y continúa

ampliándose actualmente. Al terre-

^^
no de las bajas -temperaturas se han

extendido las investigaciones de la

.' Física Nuclear, de la Radiofísica, la
■

Electrónica, la Óptica, la Química y

: ,-la Biología. Sin embargo, las bajas

| ';: temperaturas han hallado una vasta

''

."5; aplicación en diversas investigacio-

|_1nes de la Física de los cuerpos duros.

TSPOS Y COSTUMBRES

En torno al gaucho y lo gauchesco
Se ha tratado de encontrar en

fuentes étnicas el origen del gau
cho. Pero el gaucho no es ni un

tipo racial, ni una subclase del cam

pesino. Es el campesino, y su deno

minación como "gaucho" obedece a

ciertaJs peculiaridades que en una

parte del campesinado se acentua

ron por contingencias muy diversas.

El gaucho es el pobre, el trabajador
sin oficio especializado, que hubo de

buscarse la vida desempeñando las

faenas propias de nuestra incipiente
industria pastoril. No puede haber

dudas de que se trataba del mestizo,

engendrado en los azares de la mar

cha del conquistador o del colono, es-

tableciérase o no en un paraje. Pero

el tipo social más que étnico se per

fila cuando comienzan a constituirse

las castas de los hacendados y los mi

litares y a codificarse el rango de

las personas por su estirpe o posi
ción económica. Entonces van que

dando, desclasificados, fuera de los

grupos que se condensan por afinida

des propias de rango o de intereses;

y en calidad de parias, como también

se .les ha designado, peregrinan por

los campos, a caballo, mezclados con

los animales mostrencos más que con

las personas. Pueden agruparse, pa

ra desempeñar en cuadrillas algunos

trabajos; pero ya su sino y su ca

rácter están acuñados. De modo que
las peculiaridades que diversos ob

servadores en diversas épocas y lu

gares atribuyeron, coinciden, más

que en las cualidades personales, en

las cualidades de clase, de oficio, de

existencia . . .

De todos los autores argentinos
que se han ocupado de definir al gau

cho, según sus componentes étnicos,
el único que llega al extremo de en

contrar en él diferencias somáticas

y temperamentales tan acusadas co

mo para configurar un tipo auténti

co diferenciado, es López, que dice

en su Historia de la República Ar

gentina:

"Todas estas diferencias de la con

textura y del temperamento habían

establecido una línea de separación
tan firme entre el gaucho y el espa

ñol, que era imposible no ver en él

una derivación del tipo colonial que
había venido a constituir una raza

esencialmente distinta y característi

ca .. . Somos también esencialmente

americanos, y habíamos dejado de

ser españoles, hasta por el tipo, al

hacer su explosión la grandiosa Re

volución de Mayo".

No solamente hubo este tipo de

campesino en las orillas
-

del
. Plata,

sino tierra adentro: En Brasil, en

por

Ezequiel Martínez Estrada

Uruguay, en el norte. Precisamente

la primera mención del gaucho que

se encuentra en un documento ofi

cial —del general San Martín, según
dice Coni— se refiere a los gauchos
sáltenos que militaron con Güemes

en las guerras de guerrilla de la In

dependencia. Los hubo en Paraguay,
como en Bolivia y Venezuela. .Se ase

mejan por muchísimos rasgos de su

vida y de su trabajo; de modo que
más oportuno sería configurar sus

condiciones de existencia que sus cua

lidades espirituales o indumentarias...

Los orígenes del gaucho están en

los orígenes de la vida pastoril de

los mismos colonos. De los heterogé
neos contingentes de soldados, labrie

gos, jornaleros y advenedizos que

trajo la conquista, y. de la cruza con

los aborígenes, quedó esa población
rebelde a todo sometimiento, resen

tida contra el poderoso, esparcida sin

paradero.
Las vicisitudes ulteriores de esta

clase de hombres y de familias, aban

donadas ciertamente a una existen

cia sin ciudadanía, muy semejante a

la del indio, es otro problema que no

ha sido estudiado por nuestros histo

riadores ni cronistas. De modo que

las incertidumbres acerca de los orí

genes del gaucho forman parte de

esa masa inmensa de hechos históri

cos que deliberadamente se conside

ran fuera del interés de la historia

argentina.

LA PALABRA "GAUCHO".—- La

palabra misma, "gaucho", tiene una

historia que es independiente de la

historia del personaje. La verdad es

que, para muchos, el juicio que me

rece éste depende, en cierta medida,
del abolengo de la palabra. Ella es

despectiva en casi todas las etimo

logías que se le han encontrado o ela

borado. Acaso la más auténtica sea

la peor: aquella que por metátesis se

forma de huacho, "gaucho" (huérfa

no), en quechua. Eso era el gaucho:
un ser sin padre ni familia, tal como

se presentan los personajes del Mar

tín Fierro.

CONCEPTO DE LO GAUCHESCO.

—. Si se interpretara lo gauchesco en

el sentido que se interpreta lo clási

co y lo romántico —como orienta

ciones estructurales del pensamiento

y la sensibilidad—,
o más taxativa

mente como lo gótico, lo barroco, lo

impresionista, no se habría dicho to

da la verdad. Hay algo de ese senti

do, en cuanto lo gauchesco tiene sus

temas, su estilo, sus convenciones,

en la "toma" de una realidad y su

versión por el lenguaje: Pero así co

mo lo clásico y lo romántico expre

san no propiamente escuelas, sino

más bien temperamentos y directi

vas de la psique en la vivencia del fe

nómeno literario, artístico y aun

científico; y así como lo gótico re

presenta no sólo un estilo artístico,
sino también una época, un modo de

sentir y de comprender la figuración
espiritual o plástica del mundo de

las formas, así lo gauchesco es una

posición total de la psique: un estilo,
un contenido, un uso del lenguaje,
una cualidad étnica, un cariz geográ
fico y temporal, un mundo.

En tal concepto lo gauchesco es

más sustancioso, más permanente,
más invariante que los elementos hu

manos, de paisaje o de figuras de

ambiente; es la vida entera de las

llanuras sudamericanas, en el litoral,

pero también en sus estribaciones de

planos hasta los confines de monta

ñas y océano. Es una cualidad histó

rica tanto como psicológica, es de

cir, una cualidad humana general
tanto como particular. En los tras

tornos del proceso de formación de la

vida entera del país
—es una "toma"

vivencial, un modo de ser las gentes;
y eso queda firme a través de las vi

cisitudes de los cambios políticos, de

las técnicas industriales, del aprove

chamiento de los productos natura

les y de cultivo, de la enseñanza y
de la obra de gobierno. Es lo que

queda cuando todo cambia. Lo gau
chesco es tan cierto hoy como hace

cien años, pero reviste distintas apa

riencias, se ha introducido en las fi

suras y masas permeables de la vida

altamente civilizada, de la cultura

adquirida por voluntad y no por ac

ción mecánica, inconsciente, del vi

vir. Groussac halló lo gauchesco per
severando en su tipo aún en la tona

lidad global de la vida literaria; lo

gauchesco es lo que Ortega y Gasset

vio en la postura defensiva del ar

gentino; lo que Keyserling intuyó co

mo un sedimento geológico de un

modo de vivir y de ser del hombre

de épocas muy antiguas. Aquellas
definiciones que los viajeros cosmo

politas del siglo XX y los ingleses
del XDC notaron como expresivo
nuestro —precisamente lo que no ve

mos porque es lo que somos y ade

más lo que no queremos ser—
, eso,

más que lo argentino, es lo gau
chesco.
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ylAíreme, por favor

f
® Las mujeres usan cualquier cosa que llame la atención
® El capitalismo hace buen negocio

• Usted es como viste

por Manola Robles

VEINTIDÓS ASOS marcan su escla
vitud y servidumbre hacia ese mito

llamado moda. De mediana estatura,
lleva la falda diez centímetros más

arriba de la rodilla. Inmensos aros y

azuladas pestañas completan su toca

do.

—¿La moda?

Elizabeth Ádriazola —secretaria de

un gerente— responde con un parpa

deo de sus largas pestañas postizas:
—Me encanta andar muy a la moda.
—¿Por qué esos postizos y la mi-

nifalda?

Sonríe.
—Ambas cosas las encuentro fasci

nantes. Las pestañas dan un toque muy
femenino y no sólo me gusta la mini-

falda, sino que me proporciona insu

perable comodidad.
—Cuando usted nota que sus ador

nos y los
,
modelitos "exclusivos" las de

más los echan demasiado al trajín,

¿qué hace?

—Si se trata de un vestido, la verdad

es que procuro usarlo sólo muy poco

tiempo, y los accesorios como aros, za

patos y otras cosas, en seguida los re

emplazo por otros menos socorridos.

Dice George Simmel que la moda

polo ejerce su influencia sobre las cla

ses superiores; tan pronto como las

bajas se la apropian, los círculos se

lectos la abandonan y buscan otra nue

va, que volverá a diferenciarlas de los

otros.

Se ponen cualquier cosa

Un .conocido modisto santiaguino
afirma que la moda es imitación de un

modelo dado.
—Todo obedece, creo yo

—prosigue— ,

a la necesidad del individuo de apo

yarse y hallar respuesta en la sociedad.

El modisto es un señor de estatura

pequeña, muy delgado y perfumado,
con un diminuto bisoñe en la cabeza.

Sus ojos son vivaces y su voz —talvez

ANTE TODO, LO NUNCA VISTO

Una moda revolucionaria libera la ima

ginación creadora de los modistos

demasiado gruesa
— intencionada y en

desproporción flagrante con cuerpo tan

menudo.

Las gentes —explica
—

, por feas y

antipáticas que sean, siempre se ha

llan dispuestas a aceptar echarse en

cima cualquier cosa; si está a la moda,

la lucen sin importarles hacer el ri

dículo. Por otra parte, ¿no dijo Wilde

que las modas eran algo tan horrible

que se hacía necesario cambiarlas a

cada instante?

Ríe y pide que no se mencione su

nombre, pues una indiscreción lo de

jaría sin clientela. Enciende un ciga
rrillo rubio, que sostiene con la pun

ta de los dedos.
—¿Recuerda usted algo anecdótico

en su carrera de modisto?
—Sí, por supuesto, en mi trabajo

—menos mal— abundan los casos di

vertidos. Por ejemplo, el de aquella se

ñora de cincuenta años que insistía

en vestirse lo mismo que su hijita de

veinte. Pero un día vino el marido a

hablar conmigo para prohibirme ter

minantemente que siguiera vistiendo a

su mujer con atuendos tan juveniles.
La verdad —concluye— es que el mari

do era uno de los principales accionis

tas de esta casa en donde trabajo.

La historia nos da ejemplos

Se sabe: en la aurora de la vida, el

hombre anduvo largo tiempo desnudo;

la piel recia, como también el abun

dante vello que la cubría, bastaban pa

ra defenderlo de los rigores del am

biente. Fuera de la historia del pecado
original de nuestros primeros padres
en el paraíso terrenal, se acepta la

teoría de que, en virtud del instinto

propiamente humano, al hombre pri
mitivo no le parecía suficiente esa pro

tección y empezó, entonces, a cubrir

su desnudez con grandes hojas o pie
les de animales, rudimentos del vestido

actual.

El vestirse, aparte de ser una nece-

sioad, para. Marañón supone una jerar

quía. Nadie, afirma, se pone el mismo

traje, cualquiera sea la estación del

año, si es jefe de oficina o portero de

ministerio, general o sacerdote, y si

se va al trabajo cotidiano o a una ce

remonia oficial.

Un noble italiano de la Edad media

tenía los pies tan grandes que no ha

llaban calzado a su medida. Fue así

como ideó un zapato puntiagudo que

no tardó en convertirse en el más

relevante signo de elegancia. Hasta

nuestros días.

Los nobles venecianos no tuvieron

moda porque, por fuerza de una ley,

todos debían vestirse de negro, a fin

de no hacer demasiado notoria ante

la plebe su condición minoritaria. Pe

ro, en, nuestros días, Venecla se ha

convertido de pronto en el nuevo cen

tro de la -moda europea, y Emilio Puc-

ci, flamante competidor de Correges,

Chanel, Matta, es el modisto que hace

turar en Europa por su habilidad para

manejai; telas.

. ¿Quién no conoce aquella etapa del

reinado de Luis XIV cuando las muje
res se comportaban en la corte como

hombres, y éstos como mujeres, por

que una cuñada del rey, la princesa

palatina Isabel Carlota, que llegó a

vivir con él, poseía una personalidad
completamente varonil?

En el mundo de la moda han proli-
ferado siempre el manierismo y los

snobs; no tan peligrosos estos últimos

como los snobs intelectuales —o pseu-

do-intelectuales— que no se pierden
conferencia, concierto, vernissage o

cualquier reunión de categoría, porque
hacerse presente confiere "buen tono".

Los tentáculos capitalistas
—

¿Pueden relacionarse moda y eco

nomía?

Responde R- P., sociólogo de la Uni

versidad de Chile:
—La moda va quedando sometida

cada vez más a las leyes de la econo

mía. Hoy se producen artículos seria

dos con la pretensión de que son de

moda. Se ofrecen modelos "persona
les" o "únicos", dedicados "a lá inmen

sa minoría".

—¿Qué es lo que decide a la gente a

seguir la moda?
—En primer lugar, la propaganda,

supremo mito de nuestro tiempo, hábil-

BOTAS Y BIKINIS PLATEADOS

Ideal de vacaciones en el mar, pese a

los
'

tiburones

mente manejado por los grandes trusts

capitalistas. Mediante la distorsión de

la realidad, establece ella —

en cuanto

a pretensiones y proyectos
— un es

píritu competitivo entre las diferen

tes clases sociales con lo que -posibili
ta, entre otras cosas, la existencia de

industrias de confección de alta capa

cidad productiva dedicadas a remedar

las verdaderas modas a bajo costo.

Obliga esto a la burguesía a variar de

continuo los estilos, a aceptar y adop
tar siempre lo más nuevo, a menudo

indiscriminadamente. En segundo tér

mino, qué duda cabe de que el sexo

juega en las modas un papel deter

minante, pues este instinto, si bien con

diverso grado de intensidad, nos con

duce a todos a tratar de destacarnos

con uno u otro adorno en nuestro

atuendo, para alcanzar éxito en nues

tras conquistas eróticas.

Las vitrinas de Santiago exhiben

este verano innumerables tentaciones

de la moda: aros de material plástico,

producidos en serie, desde cinco escu

dos; vestidos sencillos en telas blan

ca y negra, combinadas, a unos ciento

cuarenta escudos; carteras Op, entre

setenta y ciento veinte mil pesos; za

patos, a cincuenta o sesenta. En fin,
una referencia pormenorizada sería

larga. Y los presupuestos femeninos,
como de costumbre, muy, pero muy

cortos.

La preferencia por lo importado
—-¿Tarda mucho en llegar la moda

desde los centros en que nace? .

Responde Rita viuda de Anglés, due

ña de un taller de costura:
—

No; sólo el tiempo que media entre

las mismas estaciones de un continen

te a otro.

—Y a su juicio, ¿por cuál moda nos

decidimos en Chile? ¿Por la de Euro

pa o de Estados Unidos?

—Sin temor a equivocarme, diría que

por la europea. Pero ahora, con el

avance de los talleres de confección,
va ganando terreno la norteamericana.

Una abogado con quien dialogamos,
nos confiesa:

—Si yo tuviera dinero, me compraría
toda la ropa en el exterior.
—Pero ¿considera usted que en este

país no hay telas de buena calidad?
—No, no se trata de éso —responde,

mientras se mira con satisfacción la

punta de los dedos— ; lo que pasa es

que lo importado tiene otro cachet y

da más distinción . . .

Los seguidores del estilo demodé —

ellas, pantalones o cualquier falda o

suéter sin pretensión; ellos, con ese

pelo larguísimo, no se diferencian de

sus compañeras— declaran que defien

den el individualismo y desprecian to

do lo que tienda a colectivizar al indi

viduo; la moda, según ellos, es un ma-

sificante y hay que atacarla o negarla
con energía, hasta donde sea posible.

La ciencia ante el cambio

Un neurólogo del hospital San Fran

cisco de Borja
—

que pide se reserve

su nombre por cuestiones reglamenta
rias— señala:

—Tantos cambios en la moda indi

can embotamiento de la sensibilidad.

Mientras más nerviosa es una época
tanto más velozmente cambia la mo

da, porque uno de sus sostenes esen

ciales, la sed de excitantes siempre
nuevos, marcha mano a mano con el

desgaste de energías.

La mujer de plata

Justo al dar término a este artículo,

quedamos enterados de que han nacido

una nueva moda y un nuevo ídolo fe

menino: los trajes refulgentes y la mu

jer vestida de plata. Las jóvenes aban
donan el estilo ye-ye- Nadie habla ya

de los encarrujados que recordaban

el Renacimiento. La mayoría ha olvi

dado a Mary Quant, inventora de la

minifalda. Ahora todas quieren ser

mujeres de metal, mujeres plateadas.
La onda viene de Roma. Meses antes,
en París, se habían presentado incluso

polleras de metal duro, en forma de

cubos o guardafangos. Toda mujer me
nor de 30 años —hasta hace poco entu

siasta de los estereotipados modelos

en blanco y negro y de las faldas cortí

simas— se apronta actualmente para

tener siquiera un bolso o un par de

zapatos de fulgurante tonalidad gris.

Europa ha olvidado y deshechado el

estilo óptico, a base de cuadritos, rom

bos y otras geometrías.

Por otra parte, vestirse con esos mo

delos podrá ser una manía, pero mues

tra clara, concreta y precisamente el

deseo de lucir y relucir ■—eje sobre el

que giran todas las modas. Además,
no hay moda que no refleje siempre la

situación psicológica de quien la adop
ta. Así como, según el tópico al uso,

los vestidos negros serían indicio de la

timidez, los blancos de la pureza y los

rojos de la agresividad de los usuarios,

TODO ESTA PERMITIDO

para Pucci, costurero veneciano: Suge-
renle geometría de lela y carne.

ios conjuntos metalizados han de ex

presar cabalmente el más exagerado 7

ardiente deseo de "hacerse notar", de

distinguirse aunque más no sea por

el brillo triste y fugaz de un modelito

de materiales sintéticos concebido y
cortado y confeccionado para mujeres-
masa.

¿Acaso no confirma todo esto lo di

cho hace tanto tiempo por el filósofo

Enmanuel Kant? "Las mujeres —ob

servó este misógino— son vanidosas, y

el verdadero sentido de la moda no

es el buen gusto, sino simplemente la

ostentación.
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MÚSICA

Margot Loyola:
CH1LENIDADY ARTE

por Luis Advis

Desde hace algunos años hemos tenido la oportunidad de escuchar y ob

servar la serie de manifestaciones folkloristas que por diversos medios nos han

llegado. Entre todas, ninguna nos ha llamado más la atención que la presen

cia de una artista (y lo decimos con un sentido real y auténtico) que ha sobre

salido por su labor eminentemente sincera, chilena y también —lo que es ex

traño en general— creadora. Nos referimos a Margot Loyola.

Esta mujer, joven y vital, intérprete
de nuestro Folklore por intuición y

cantante por serios años de estudios

con Blanca Hauser, ha mantenido des

de sus comienzos una misma ¡línea de

realización. El vínculo feliz que tuvo

con Don Carlos Isamitt, así como los

consejos de Australia Acuña (en lo re

lacionado con danzas y canciones tra

dicionales urbanas), constituyen un

punto de partida después del cual no

se ha dejado estar, ya que ha afianza

do sus manifestaciones con el apren

dizaje de Piano, Guitarra, Arpa, sin

contar (no por ser menos) con los co

nocimientos teóricos de una serie de

instrumentos autóctonos araucanos;

elementos todos que contribuyeron a

formar a la artista completa en que

se ha convertido.

Una vez hemos tenido la oportuni

dad de conversar con ella y ha mostra

do con franqueza algunas opiniones

sobre el tema que desde hace algunos
meses está preocupando a PLAN (en

lo que a música respecta), conceptos
todos que pueden servir sea de corola

rio, sea de profundización a ideas ex

puestas anteriormente y que por ello

mismo, citamos textualmente: "La ju
ventud tiene un real interés por la

canción chilena. Pero como ella se mue

ve en un ambiente donde se da una

mayor importancia a manifestaciones

foráneas, va tomando inconsciente

mente elementos ajenos a lo chileno y

que no concuerdan con la realidad.

La música populista, que en estos

momentos se está dando a raudales,

rara vez muestra características chile

nas; generalmente los sistemas melódi

cos, armónicos o rítmicos, así como la

parte literaria, nada tienen que ver con

lo tradicional; y lo que parece más

grave, es cómo se cantan estas cosas:

avasalla el estilo "chalchalero", junto
a "jipíos" mexicanos y silbidos molda

vos".

Pero veamos ahora qué es Margot

Loyola, como folklorista, investigadora

y artista. Una rápida visión nos acer

cará a su .quehacer estético.

ALGUNAS DE SUS GRABACIONES

El disco "Salones y Chinganas" es

una de sus hermosas muestras, así con

uno de los más representativos, como

vivencia y recreación, de la época del

900.

En su primera sección, "Salones",

la sucesión de Mazurcas, Polcas y Val

ses, así como de canciones sentimenta

les, se nos traslada a aquellos viejos

salones en que predominaba la sencillez

o el pudor al lado de gruesos cortina

jes, candelabros y salamandras. El in

terés también está al comparar, sea

la música o la interpretación, con la

segunda sección, "Chinganas", en don-

do podemos encontrar la alegría des

bordada unida a la picardía abierta, o

escondida tras letras aparentemente
ingenuas. Después de escuchar el dis

co, se comprueba la facilidad con que

Margot Loyola se mueve entre lo sen

timental y lo superficial, entre la emo

tividad manifiesta y adecuadamente

exagerada, y la risa contagiosa, que es

de tal realidad que el auditor puede

pensar que alguien se ríe, efectivamen

te, en -la pieza vecina ... "y ahí está la

Chingana".
Si bien "Salones y Chinganas" nos

muestra un imaginario viaje a través

del tiempo, otro disco. "Recorriendo

Chile", nos provee de la oportunidad
de conocer lo más representativo del

Folklore de nuestra patria, tan diver

so y rico en matices. Este disco no sólo

tiene un interés de orden didáctico y

artístico, sino que también nos mues

tra la otra faceta de Margot Loyola.
Ya no se trata de la niña del Salón

o de la Chingana, sino de la mujer
del pampino o del pescador que en el

Invierno se prepara para danzarle a la

Virgen de La Tirana, o de la Machi

que quiere liberar de los espíritus ma

lignos al enfermo, o de la alegre Chi-

lota que dice "que no caben dos en

un canasto"; con una voz que varía,

en amplio registro, desde lo más sim

bólico y hermético, hasta lo más di

recto y abierto.

MARGOT LOYOLA

Un quehacer estético sincero y creador

Como una continuación de "Reco

rriendo Chile" llegamos a "Isla de Pas

cua", otro Long Play realizado, esta

vez, con un conjunto pascuense mas

culino. El Folklore de Rapa-Nui tiene

más que nada influencias foráneas

(podríamos decir : Tahitiano-france-

sas), de allí la fácil accesibilidad de

ciertos trozos, aún cuando no para la

comprensión total del sentido de las

canciones que, por lo demás, no están

escritas, se transmiten oralmente j

varían (el "tempo" de una canción

por ejemplo) según sea la hora del día

o el estado de ánimo del intérprete.
'

Margot Loyola, en este aspecto, ha

querido realizar una labor de equilibrio
para poder entregarnos una muestra,

lo más apegada posible al modo gene-

.
ral pascuense, de aquella música nos

tálgica de los isleños.

SU TRABAJO DE RECOLECCIÓN Y

APLICACIÓN
'

Sin embargo, algo falta para poder
definir el arte de nuestra folklorista.

Es respetable su trabajo de Recolec

ción: sus viajes por nuestro país, sus

estudios regionahstas, sus largos años

en este difícil aprendizaje, que requiere

optimismo y amor por lo que se hace.

La segunda etapa (Muestreo o Apli

cación de lo recolectado) es de todos

conocida: así la hemos visto en esce

narios, roeñas y discos. También esta

"aplicación" la ha llevado a recorrer,

durante largo tiempo, países tan extra

ños (folklóricamente hablando) como

Polonia, Bulgaria, Rusia —sin contar

Europa Occidental— , en donde ha lo

grado una mayor comprensión de este

lejano país (para muchos, exótico) ob

teniendo en cada uno de ellos recibi

mientos cálidos y críticas dignísimas.
Sin ir más allá, citemos "Le Monde

Latin" (Francia, Noviembre de 1956) :

"El' éxito de su recital ante los estu

diantes franceses fue premiado con

ovaciones interminables de reconoci

miento al trabajo excelente de esta

gran artista que en sólo dos actuacio

nes ha hecho amar y admirar el Fol

klore de su país"; o bien, leamos en

"Contemporamul" (Rumania, Oct. de

1957) : "Hemos viajado con Margot Lo

yola por las regiones de su patria, y

nos hemos encariñado con sus gentes

y sus canciones. . ." Para qué citar más;
todas las críticas leídas por nosotros-'

son de un tenor parecido.

SU PERSONALIDAD ARTÍSTICA

Con todo ello, nuestra compatriota

posee algo más que ha mostrado en

cada momento que hemos tenido acce

so a ella. Su presencia y su voz, mues

tran facetas que corresponden a la de

la auténtica creadora, sin por ello (y

ahí está su arte) salirse jamás de los

marcos impuestos por la estilística in

terpretativa que supone lo chileno.

La aplicación de lo recolectado pue

de ser tarea fácil o difícil según el

punto de -vista desde el cual se le ob

serve. Se puede adquirir un traje ade

cuado, una guitarra u otro instrumen

to parecido, y luego, cantar lo escu

chado en otros ámbitos. Muchas veces,

se escuchan aún en nuestro medio, pe
ro se oyen repetidas, y a pesar de

mostrar, en lo posible honradamente,

los usos y costumbres del medio reque

rido, al interés primerizo, sucede el

cansancio posterior, sea porque los me

dios se reiteran demasiado, sea porque

se falsifican las -muestras con inclusio

nes poco felices extra-folkloristas, des

virtuándose así lo originario.

En. Margot Loyola sucede lo contra

rio. Decimos que ella es creadora ade

más, ya que, imitando lo recopilado,

emerge de ella una fuerza interior y

una identificación tal con lo mostrado,

que el auditor siente que detrás de esa

apariencia hay una autenticidad, una

vitalidad peculiar y un sentimiento tal,

que hacen de cada número una nove

dad y de cada sonoridad una sorpresa.

TRES RAZONES

Esto se debe a diversos aspectos: en

primer lugar, Margot Loyola posee ele

mentos que otras u otros folkloristas

no tienen, como, por ejemplo, la dueti-

bilidad de su voz. Aquella se adapta a

modalidades tan extremas como lo re

queriría la interpretación de canciones

de los "Pieles Rojas" de la Pampa de

Tamarugal, de las huasitas del campo

chileno, del Araucano, del Chilote o del

Pascuence. En cada una de ellas da el

tono justo, premunido al estudio serio

y a las implicancias emocionales pro

pias que transmite.

En segundo lugar, posee una intui

ción generosa que hace de su interpre

tación, inclusive de su actitud corpo

ral, un modelo de versatilidad positiva:
el indio del Norte y del Sur, el campe
sino del Centro y del Extremo Sur y

el Pascuense, con sus misterios y sus

rituales, con sus alegrías o nostalgias,
también están en ella en cada uno de

sus momentos. La comprensión de cada

ritmo o del sentido de lo cantado, evo

cado o invocado, no se confunden, y

llegan a ser de un carácter verdade

ramente documental.

En tercer lugar, Margot Loyola es

una seria investigadora. Cada una de

sus recopilaciones y grabaciones le han

llevado años de estudio del medio de

donde la música emerge y del modo

de ser de la persona que lo habita...'

esto ya es método. Dos o tres años de

estudio para llevar al público un con

junto de canciones de una determina

da región, es un trabajo que ella sola

se lo ha impuesto, con sus propios me

dios, motivada por su interés y voca

ción por lo chileno.

En verdad, y en síntesis —

y podemos
decirlo sin reticencias de ninguna cla

se
—

. Margot Loyola posee los medios,

la intuición y la seriedad metodoló

gica que ninguno de nuestros folkloris

tas-intérpretes han podido llevar a

cabo honrosamente, si es oue de algu

na forma han comenzado bien. En ella

se da una personalidad rica y compren

siva, amén de una identificación feliz

con lo colectivo, amalgama que la lle

van a constituirse como lo más repre

sentativo de lo chileno puro, y lo más

respetable en cuanto a madurez y, por

fin, a lo realmente artístico.

PLÁSTICA

MUJER (1961)

La gran

de los
Se está llevando a cabo. Pero estuvo

a punto de no poder realizarse la gigan
tesca retrospectiva de la obra de Picasso

organizada en ocasión de su 85? aniversa

rio e inaugurada en París el 17 de no

viembre.

Comisarlo general de la exposición es

Jean Leymarie, viejo pastor y guardián
del Louvre, que también fue conservador

del Museo de Grenoble y, hace poco, re

husó ser conservador de las pinturas del

Louvre. Tiene gran carácter. Se ha hecho

necesario desde que en enero de 1966 em-

jrendió la selección y obtuvo las obras

}ue quería reunir.

Primer problema: Estados Unidos. De

ellos solicitó Francia, en préstamo, no

venta Picassos que allí se hallan, y hu

bo franco rechazo. Norteamérica rinde su

propio homenaje al maestro —

en Dallas.

Y los coleccionistas privados se muestran

cansados de prestar sus cuadros. Estos, si

salen en buen estado, vuelven dañados,

con retraso, y no hay la más mínima pa

labra de agradecimiento.

Los coleccionistas privados son a la par

víctimas del asedio y del cansancio. Los

parisienses
—

como Marie-Laure de Noai-

lles— rehusaban igualmente prestar sus

telas. Uno de los norteamericanos respon
dió -que no facilitaría nada a un país que

se oponía a que la ceremonia anual en

memoria del sargento Kelly se efectúe en

Los Inválidos.

Autógrafos. M. Leymarie decidió enton

ces ir personalmente a los Estados Uni

dos. Gracias a dos escapadas hacia el Es

te, había obtenido ya de los rusos diez

Picasso mayores, y otros cuatro de los

checos. En Inglaterra, en virtud de la in

tervención de Roland Penrose, habla ob

tenido la promesa de que la Tate Galle-

ry le prestara cinco obras —cifra muy

frecuente. En los Estados Unidos halló

otro aliado: Alfred Barr, director del Mu

seo de Arte moderno de Nueva York.

Alfredo Barr predica con el ejemplo:
El Museo presta cinco telas, entre ellas

esa obra capital de la historia del arte

moderno, "Les demoiselles d'Avignon". En

cambio, no vendrá "Guernica" por esta
vea. El patético fresco del horror fran

quista está, en efecto, en calidad de de

pósito en Nueva York. La obra pertenece
al gobierno de la República española y

Picasso mismo es su "guardián". Para ser

trasladada, necesita el permiso del pintor.
No puede éste darlo sino a condición de

ordenar la restauración previa de la obra,

en muy mal estado. Y Picasso siente ho

rror por las restauraciones.

El ejemplo y la intervención de Alfred

Barr han hecho reconsiderar su decisión

a más de un coleccionista norteamerica

no. Pero el aliado más persuasivo de los
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Picasso
organizadores fue el mismo Picasso, a

quien se sugirió la ingeniosa idea de en

viar, firmadas de su puño y letra, tarje
tas postales a los recalcitrantes. Asi fue

como Nelson D. Rockefeller, encandilado

por el autógrafo del maestro, reconsideró

su negativa y se obtuvo "Les Demoiselles

dAvignon". En definitiva, hasta el hom

bre del Kelly Memorial dio el pase.

Chantaje. El éxito se debió talvez a

felices coincidencias. El Museo de Fila-

aelfia, vinculado por el préstamo de dosi

cuadros —el más importante de los dos,
"Les trois musciciens"— rehusó los

S- V-"

préstamos. Organiza este museo por es-

■ ta misma fecha una exposición Manet,

y- deseaba le facilitaran siete cuadros

del maestro impresionista. Doble chan

taje o —si se quiere— un estrecho re

gateo fue el que se inició. Y concluyó
así: Dos Picasso para París, y dos Ma

net para Filadelfia.

La gran incógnita era el propio Picasso.

Al principio, se había negado a colaborar.

Luego envió un vacilante sí. Sólo el 2 de

septiembre aseguraron los responsables

que la partida estaba ganada. Picasso con

vocó a M. Leymarie para elegir en su

compañía "los Picasso de Picasso". El pin
tor se entregó a su juego: la operación de

apartar duró ocho horas. Poco, si se co

noce la manera de proceder de Picasso.

Compra o construye un local y llena

las piezas vacías con sus obras, una pe

gada a la otra. Cuando -la casa está reple

ta, la abandona y se instala en otra par

te. Y no vuelve nunca más. Picasso ama

el presente. Siente horror por el pasado,

por los aniversarios —no asistirá, por lo

demás, a las ceremonias que conmemo

ran el suyo
—

. En 1955 había abandona

do de igual modo' "La Californie", su

villa de Cannes, para instalarse ■—luego
del intermedio de Vauvenargues

— en

Mouguins.
En "La California", el espectáculo que

esperaba a los visitantes tenía mucho de

una cafarnaúm y del castillo de la Bella

Durmiente del Bosque. Un desorden in

descriptible, un amontonamiento de cua

dros y esculturas: por ahí, telas en estado

inconcluso que la fantasía vagabunda que

lleva tan lejos al artista le hace abando

nar; acá, botellas empezadas y vasos...

"Es el Valle de los Reyes, dijo su mujer,
Jacqueline, cuando volvió a ver esto. Lo

más extraño: todo estaba petrificado, pe
ro limpio; un guardián fanáticamente es

crupuloso hacía cada mañana la guerra
al polvo.
Un responsable de la exposición que

partió a buscar las obras con dos camio

nes, tuvo que darse prisa en arrendar un

tercero. Picasso había hecho las cosas re

giamente: ciento setenta esculturas, cien,

ciento veinte cerámicas, tomaron el ca

mino de París seguidas por un radio-au

tomóvil que a medida del avance del con

voy avisaba su paso a todos los puestos

de gendarmería. El viaje duró dos días.

Una noche, un cuartel de Ruán tuvo el

honor inesperado de acoger el fabuloso

cargamento.
El éxito de la más espectacular expo

sición Picasso fue así asegurado. El ar

tista, centenares de coleccionistas, más de

dos países, contribuyeron a ella.

La "muñeca" de Hans Bellmer

Bellmer es un dibujante y grabador de

genio, casi desconocido. Nacido en 1902

en Katowice, de niño fue aterrorizado

por su padre. Más tarde, el odio que

por éste iba a alimentar y la ternura

que sentía por su madre contribuirían a

formar sólidamente su espíritu. Raro es

I que una vida y una obra se -presenten
a tal punto imbricadas. La ternura y,

luego, el amor al mismo tiempo carnal

y espiritul que experimenta por sus su

cesivas mujeres, como así también por

aquellas que siguen sus sueños, como su

prima Úrsula o inclusive sus propias hi
jas gemelas Doriana y Beatriz, lo in-

, citan poco a poco a dar existencia ma

terial a sus fantasmas bajo la forma de
una muñeca de madera. Sobre unas bo-

DIBUJO DE HANS BELLMER

La licuación del éxtasis

las que articulan todas las partes de su

cuerpo, esta muñeca es capaz de tomar

todas las posiciones posibles e imagina
bles; la muy célebre mujer-madre-niña
de Bellmer asume todo el inconsciente

físico de su creador.

Se precisó de un azar para que las fo

tografías -de "La Miuñeca" tomadas en

1934 fuesen descubiertas por los superre-

alistas que entonces editaban "El Mino-

tauro". Basadas únicamente en la fe

en su obra, los integrantes de este gru

po adoptaron a Bellmer, publicaron al

gunos de sus textos y reprodujeron fo

tografías de su "Muñeca".

Fue entonces cuando, a fin de dar

oportunidad a que su "estatua" fuese-

vista y también para perfeccionar las

ideas que él mismo sustentaba, empren
dió Bellmer una obra gráfica
completa, la misma presen
tada en la actualidad por la

galería André-Francois Petit,
de París.

A la vista de esta gran can

tidad de dibujos y grabados,
se advierte que siempre se

trata "de la transcripción de

sus imágenes -mentales, ¡de

esos fantasmas y sensaciones

que hace nacer el deseo". Y,

sin embargo, encierran ellos

todo el amor. A condición de

que no derrochen su éxtasis

en la sensualidad, el amor

puede corresponder con exac

titud a las imágenes que sus

protagonistas se habían for

mado del placer. A veces el

deseo que provoca "La Muñe

ca" es de* tal intensidad, que
la reduce a una sola red de

curvas ondulantes que, aún

tensas, vibran. Abolidas to

das las barreras, ¿no es qui
zá el amor el abrazo de dos

desolladuras? En el rostro de

la heroína de Bellmer suele

asomar la osamenta que lo

sostiene. Algunos dibujos dan

la sensación de que se. asiste

a la licuación del éxtasis.

MANIQUÍES (Gyorgy Korga)

El naturalismo mágico
en la pintura húngara

En el curso de las últimas décadas, ha

comenzado a desarrollarse una nueva

tendencia en la pintura húngara. Refe

rida en sus comienzos al superrealismo,
fue luego considerada como un nuevo

naturalismo para recibir, finalmente, el

nombre de naturalismo mágico, término

patético y un poco arbitrario, escogido,
sin lugar a dudas, a falta de otro mejor.

''

Ofrece este nuevo estilo violento con

traste con los más recientes desarrollos

de las artes plásticas, como así también

con las tradiciones postimpresionlstas de

las décadas precedentes. Y para el casi

solitario proceso evolutivo del arte hún

garo, se traduce en una especie de aper

tura hacia el ámbito de influencias eu

ropeas occidentales que, así, registran
la revitalización de una tendencia de

vanguardia en la pintura húngara. Pe

ro no se trata, en modo alguno, de arte

importado, sino de arte por derecho pro

pio.
Tibor Csernus (naeido en 1927), fun

dador de la nueva escuela, agrupó en

torno suyo a los alumnos más talentosos

de la Academia de Bellas Artes de Bu

dapest; su sensibilidad y entusiasmo vi

tal impartieron autenticidad y persona

lidad definida a sus obras, las que
—aún

cuando vinculadas a movimientos euro

peos de vanguardia— hablaban un len

guaje propio y por completo original. La

mayoría de esos graduados se transfor

maron en artistas maduros cuyos cua

dros han revelado, al par qué un nuevo

sentido de los colores, -una muy rica

problemática.

¿Acaso puede esto considerarse mani

festación gastada y excéntrica de una

tendencia europea general, un anacro

nismo a que habrían sido ajenas las

bellas artes de Hungría?
El exponente principal del nuevo esti

lo es, sin lugar a dudas, Aks Szabó (na

cido en 1936). Adoptó el naturalismo

mágico con tan fanática obstinación

que, por su "pureza de estilo", incluso ha

dejado atrás a Csernus, su modelo. Por

sus últimas obras, parece ser un pintor

que ha puesto en circulación un doble

registro. Al no hacer concesión al arte

abstracto ni al tachismo, sus. cuadros,

pintados con meticulosa precisión, per
manecen rigurosamente fieles al natura

lismo. Aún cuando las telas de su última

época —pequeñas en tamaño— denun

cian un acercamiento superrealista al

espacio, en las más recientes —de tama

ño mayor
—

hay concesiones a los me

dios irracionales. Sus cuadros aparecen

pintados con un cuidado casi a lo Bie-

dermeier; pero, en su tajante objetivi
dad, incluye gran número de objetos del

área doméstica, tales un lavabo o un

guardarropas, no exentos de halo poético
(véase su "Interieur").

Sí Aks Szabó resulta el más consisten

te de los representantes del naturalismo

mágico —

pues busca y logra precisar las

nuevas correlaciones de la realidad con

las severidades de una autodisciplina in

transigente con los gustos del público—,

Gyorgy Korga es, por su parte, y con to

da evidencia, el más celoso de los segui
dores de Csernus. Desde sus comienzos

muestra un estilo flexible y lleno de vi

gor juvenil. Jeno Barcsay lo arrastró al

estudio de la anatomía y despertó sus

ambiciones artísticas, al par que un

acendrado espíritu de responsabilidad
moral. Korga parece más afiliado al su

perrealismo ortodojo, y procura orga

nizar una moderna iconografía capaz de

desentrañar el significado simbólico de

objetos y fenómenos. Sus trabajos ma

nifiestan la influencia de escritores mo

dernos como Thomas Mann, Friedrich

Durrenmatt e ítalo Calvino. Como los

demás integrantes de su tendencia, es

un pintor intelectual y a menudo su

conciencia tropieza con la atención de

arriesgar su placer estético no tanto

por adivinar el contenido de los símbolos

interpretables como por lograr la belleza

pictórica de sus mejores trabajos. Sus

"Mannequins", por ejemplo, impresionan
hondamente no sólo por sus figuras sino

también por ese background de arma

rios tras cuyos cristales se exhibe una

cotidianeidad repleta de símbolos.

JNTERIOB (Aks Zsabó)
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ESPECTÁCULOS

Doble mirada a la TV nacional
El actual nivel de funcionamiento

cultural de la TV chilena —500 a 600

mil espectadores diarios, en 100 a 120

mil televisores— es constante motivo

de objeciones. Existe la alternativa de

su perfeccionamiento o cambio del

status actual, lo que significaría sacar
la de manos universitarias para llevar

la a la comercialización o estátización.

Exceptuados algunos fuertes intereses

político-económicos, pocos creen que el

camino mercantil pueda traer alguna

ventaja. Como ese otro tipo de tele

visión no es generalmente conocido por
los televidentes chilenos, hemos con

versado con dos figuras de la televi

sión universitaria, con gran experien
cia en ella. Ambos, extranjeros, del

Canal 13. Esto último porque a quien
ubicamos en el Canal 9 desgraciada
mente no respondió a nuestro requeri
miento. Las dos miradas tendrán un

necesario grado de compromiso, y ellas

provienen de:

Herval Rossano, brasileño, director

de teleteatros (la "Antología del Cuen

to") desde que llegó a Chile hace dos

años. En Brasil trabajó ocho años en

Canal 6 TV Tupi, Emisoras Asociadas,
y en Canal 13, Emisoras Unidas de TV,
ambas de Río, y en Sao Paulo, en el

Canal^ 8 TV Paulista.

David Raisman, argentino, también

con dos años en la TV chilena, produc
tor. En Argentina trabajó en todos los

canales: 7, 9, 11 y 13. En Montevideo,
en el Canal 12

/,.
—

¿Cómo aprecia a la TV chilena

en relación con la comercial que

usted conoce?

Rossano.— Sin considerar las dife

rencias de escala, con la experiencia

que tengo en ambas televisiones, pue

do decir que la chilena es mucho mejor

que la brasileña. La televisión comer

cial sirve para ganar dinero y nada

más. Un director, aquí en Chile, tiene

más posibilidades de creación en un

programa que en otra parte. Es una

maravilla tener el derecho a equivo
carse y buscar nuevas fórmulas. En la

televisión comercial, el director es un

simple artesano: recibe unos guiones
totalmente hechos y no puede alterar

los. En series filmadas como "El Fu

gitivo" o "Bat-Man", no se nota la di

ferencia entre uno y otro episodio, a

directores. La influencia del guionista

apesar de haber sido hecnos por varios

es decisiva. En Brasil o en cualquier
televisión comercial, un programa co

mo "Antología del Cuento" no sería

posible. Obras como ésta no serian "co

merciales". En Brasil, el auspiciador
del programa y el "cartel" del direc

tor o astro son los que mandan.

Raisman.— La televisión chilena es

peculiar en Sud América.
'

También es

diferente a la televisión estatal euro

pea, de Italia, Francia, España o In

glaterra. Yo me inicié en el Canal 7

argentino cuando era canal único. Era

y sigue siendo estatal, pero siempre ha
funcionado comercialmente, vendiendo

sus espacios a firmas comerciales. Es

el peor sistema de todos. El Sodre de

Montevideo también se está comercia

lizando. El sistema chileno tiene mu

chas ventajas. Aquí el auspiciador de

los programas "en vivo" circunstan-

cialmente financia totalmente un pro

grama; los culturales o de extensión

no tienen, ni pueden aspirar a tener

auspicio -alguno. Un teleteatro es seis

veces más caro que las películas; és

tas dejan ganancias que pagan en par

te los déficits, permitiendo los núme

ros vivos. En Argentina, ningún pro

grama sale al aire si no está financia

do, lo que dificulta la existencia de los

culturales. Aquí no se conocen tandas

de avisos como las de Argentina. En

Chile hay-cuatro minutos de propagan

da por hora, como máximo y no se la

intercala en las películas. En Argenti
na hay interrupciones cada doce minu

tos en tandas de cuatro.

Lo fundamental es que los progra

mas son en Chile de la total tutela del

canal. El auspiciador no influye, no

exige, lo acepta tal como se lo ofre

cen, o Sno lo auspicia naturalmente. En
la -televisión comercial un programa

por Jorge Leiva

nace en torno al producto que una fir

ma necesita vender. En Argentina el

programa es del auspiciador, y así, más

de Una vez ha ocurrido que si a la es

posa del auspiciador no le agrada el

galán, lo hace sacar. Salvo una excep

ción, yo no conozco personalmente a

los auspiciadores de mis programas.

Tampoco veo que existan aquí, como

allá, técnicamente, problemas políticos
en el montaje de un programa.

2.
—

¿Qué progresos ha habido en es

tos dos años y qué defectos sub

sisten?

Rossano.— En mis dos años en Chile

he visto muy importantes progresos.

Cuando llegué era algo muy incipiente ;

después las horas de trasmisión han

aumentado en un 50%, han llegado
equipos nuevos y se ha producido una

mayor profesionalización del elemento

humano, pero falta mucho más. Se ne

cesitan estudios especiales, más rapidez
en la asimilación de elementos reno

vadores. Algo necesario en la televi

sión, sea comercial o no, y que aquí no

hay, es una eficiente investigación de

opinión pública. No sabemos la recep

ción real de nuestros programas. En

Brasil, un director sabe día a día có

mo va. Los llamados telefónicos, car

tas, opiniones de amigos y cosas que

se oyen decir, no pueden ser un índice

seguro.

Raisman.— Han mejorado los siste

mas y el gusto de los teleespectadores.
El público chileno de televisión es el

más refinado que conozco. Se ha for

mado otro público, que no es la élite

de antes; muchos empleados tienen

ahora televisores. Todavía hay que lle

gar a sectores más populares. Es la

única solución para abaratar
_
costos,

interesar a grandes firmas en el aus

picio de programas y realizar una me

jor labor cultural. Hay un plan estatal

para darle mayor alcance a la televi

sión. Una Televisión dedicada solamen

te a una élite cultural no es posible.
"Sábados Gigantes", por ejemplo, se

ve en las poblaciones y hasta en los

bares. Debe perseverarse en ese tipo
de programas. El año que viene será

decisivo para la televisión chilena.

-¿
los ataques sistemáti

cos que la TV recibe de la pren

sa de derecha?

Rossano.— Son ataques al sistema

universitario respaldados por grandes
intereses que aspiran a tener sus pro-
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pios canales, hacen presión sobre la

opinión pública para que el gobierno
cambie el actual sistema y les haga
concesiones. Algunos de los defectos

que señalan —a veces reales— es na

tural que subsistan. Pero se trata en

general de críticas injustas que se li

mitan a decir, sin explicar bien por

qué, que tal o cual cosa no les gusta.
Raisman.— Sabemos a qué obedece

todo eso.

4.
—

¿Qué opina de las películas que

ofrece la televisión?

Rossano.— En Chile es mayor la pro

porción de programas vivos: cerca del

70%; mientras que en la televisión co

mercial es al revés; tal vez más: 25%
de programas vivos y 75% de pelícu
las. Las películas tienen gran sintonía

y venderlas resulta mucho más fácil

y lucrativo. Los artistas de la televi

sión brasileña se ven constantemente

amenazados por la invasión de pelí
culas.

Raisman.— Muchas de las críticas

que se les hacen a esos films son efec^

tivas. Aunque no del todo, el próximo
año esperamos reemplazarlos por se

riales chilenas filmadas por nosotros

mismos.

;:

ICTUS y "El cepillo de dientes"

Conversación entre Jaime Celedón y Jorge Leiva

L.—Alguien del Teatro de Ensayo
me dijo en una ocasión que ustedes

se habían quedado con un tipo de es

pectador snob que antes los siguió a

ellos.

Ahora se han lanzado en busca de un

público popular, con emociones autén

ticas.

¿ No hay algo de verdad en esto ?

C.—Se ha dicho más de una vez

así: Nosotros hemos formado un au

téntico público de teatro de hoy,

Porque sabe que lo que va a ver es

importante y está seriamente monta

do. Para "Libertad . . . Libertad", nues

tro próximo estreno, he ido a Brasil;

con grandes sacrificios, estuve 15 días

encerrado oyendo cintas magnéticas y

conversando y discutiendo con los au

tores Flavio Rangel y Millar Fernán

dez. Nos esforzamos al máximo y te

nemos un estricto sentido autocrítico.

Esto molesta al teatro universitario,

porque nos ven hacer lo que ellos no

hacen, lo que los obliga a esforzarse

o mostrarse en su incapacidad.
Ahora necesitan teo

rizar para justificarse. Están hacien

do un teatro en el que no dan ni

arriesgan nada, como es el caso de

"La Pérgola de las Flores".

L.—La tarea de crear un público de

base para el teatro no puede ser des

estimada ...

C.—Está muy bien llegar a las ma

sas, pero para ello no es necesario

subestimar a los estratos superiores
de la cultura, porque la cultura es un

fenómeno de gravitación y no de can

tidad; nace en una élite, que no es so

cial ni económica, sino cultural. No se

debe confundir. T. ,S. Eliot y Ber-

trand Russel importan más que Aga-
tha Christi con sus 49 millones de

lectores. Una obra de teatro, aunque
vista sólo por poca gente puede al

canzar una gran gravitación.

L.—En estos diez años de vida, el

Ictus ha llegado a tener indudable pe

so en nuestra actividad teatral, ¿ cómo

serán los próximos diez?

C-—Son diez años oficiales, porque

realmente sólo en los 6 ó 5 últimos

empezó nuestra verdadera tarea. Es

tamos empezando. No queremos que

se repita lo dicho por un crítico para

el aniversario del ITUCH: que éste

ofrece el extraño caso de quien, junto
con alcanzar la mayoría de edad, ya.
entró en la senectud.

L.—No obstante las características

distintivas señaladas, el ICTUS forma

en tienda común, dentro del INTI, Ins
tituto Nacional de Teatro Indepen
diente, con teatros ya tan disímiles

entre sí como la Compañía de los Cua

tro, Susana Bouquet, Lucho Córdova

o Los Moreau.

C.—Pero se trata de una asocia

ción puramente gremial. En el plano

estético, con muchos de ellos no po

demos entendernos.

L.—Quiero referirme al "Cepillo de

Dientes", la obra de Jorge Díaz con

que celebran el aniversario. Su pri
mer acto único en la anterior versión

original, muestra las relaciones de una

mujer con un marido que termina ase

sinándola.

El segundo acto, introducido ahora

por Díaz, nos muestra las relaciones

del marido con su empleada Antona,
en quien descubrimos finalmente a la

esposa disfrazada. De este modo, to

da la acción del primer acto, se con

vierte en mero juego. A muchos des

agrada este "agregado", cuando en

realidad no se daba la misma obra

con un añadido, sino que, concreta

mente, es otra obra. Su nuevo título,

"Náufragos en el parque de atraccio

nes", tal vez sea ahora más adecua

do .. .

C~—EsTotra~ obra, más trascendente

y significativa que la anterior.

L.—Bueno. Tal como ahora es, creo

que formalmente podría definírsela

como una obra geométrica que gira
ante el espectador en una órbita

tangencial y excéntrica. Claro que es

to requiere explicación: Lo visto en

el primer acto —lo sabemos en el se

gundo— es una ceremonia. Como si

mirásemos una de las vueltas de un

tornillo, hubo y habrá otras similares.

Es, además, una obra cerrada, en la

que' ocurrirá lo que habíamos escucha

do al principio en el radio transistor.

De ello proviene su geometría. En

cuanto a lo segundo, lá obra se acerca

y se aleja del espectador colocándose

en distintos planos de distancia. Esos

planos son tres: una distancia normal;
otro de máximo acercamiento, produ-

JAIME

CELEDÓN

cido cuando "Ella" y "El" se dirigen
a los espectadores, y un tercer plano
de máximo alejamiento, cuando toma

conciencia el espectador de que lo que
ha visto es una representación de se

gundo grado: representación de una

representación, teatro dentro del tea

tro.

C.—En parte estoy de acuerdo. Lo

que tú llamas geométrico es una ca

racterística común a todo el teatro

moderno: obras que son rigurosamente
construidas. Jorge Díaz construye
también así. Los tres planos de dis

tancia creo que los has observado

bien. Hay un cuarto elemento, que tam

bién es característico del teatro ac

tual, en el que nadie ha. reparado: el

valor de los objetos y del decorado

dentro de la obra. Los actores tenemos

constantemente objetos a mano, vasos

de agua, periódicos ... el periódico es

muy importante. Al final de la obra

de Díaz les llevan el decorado y les

quitan la luz, y se quedan como des

nudos. Asisten a su propio velorio. Hay
una terrible soledad que yo, como ac

tor, siento a través de todas las esce

nas.

L.—En el interior de esta estructura

exterior rigurosa hay elementos pues

tos, o yuxtapuestos, sin amalgamar,

dispares y reconocibles. La mujer que,

lejos del marido, le habla teniendo

puestos los audífonos del transistor, es

un recurso eficaz descrito por Brad-

bury en la solapa de "Fahrenheit 451".

Juegos de palabras ionesquianos, etc.

Este es un defecto común a todo el

teatro de Díaz. Pero "El cepillo", es

de lo mejor de Jorge Díaz.

C.—Para mí, no es ésta la mejor

obra del autor, como se ha dicho. Un

crítico señaló el parecido de esta pieza
con "The Lovers" de Pinter, que es

cinco años posterior. El teatro actual

de Díaz es diferente; me ha gustado mu

cho la obra, premiada y representada
en Cuba.
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TONY RICHARDSON

o la vitalidad del cine británico
Alan Sillitoe, lo reflejan sus libros,

sus guiones cinematográficos, es la iz

quierda de la iracundia; es decir, es

la toma de conciencia de la rebeldía.

Ya en Todo comienza el sábado ( Sa-

turday night and sunday morning,
1960), Sillitoe entregaba una denun

cia del mundo proletario que empieza
a alienarse a través de los objetos (te
ma que también tomaría Christiane

Rochefort en Los hijos del siglo). Si

llitoe, sin lugar a dudas, debe ser de
finido como un realista social.

En La soledad del corredor de fondo

(Loneliness of the long distance run-

ner, 1962), Sillitoe reconstruye breve

mente los avatares de un muchacho

que debe pagar tributo a su temprana
toma de conciencia del mundo en que

(realmente) vive. No es la rebeldía

por la rebeldía, como entienden algu
nos críticos, ni menos un "ser víctima

de sus desatinadas rebeliones", como

insinúa María Romero en El Mercurio,
refiriéndose al filme de Tony Richard-

son basado, precisamente, en el cuen

to de Sillitoe y que él mismo adaptó
para el cine y cuyo arbitrario título

en castellano es Ei mundo frente a

mí.

Los cuentos de Sillitoe (editados por

Seix Barral hace más de cinco años)

son buen muestrario de la degrada
ción, el envilecimiento y la incomu

nicación de la juventud proletaria de

Inglaterra; una juventud que no cree

en los valores formales que se le pro

ponen y que no encuentra un cauce

para poder fundar . sus propios valo

res. Una serie de impactos y frustra

ciones lleva a los personajes a desa

fiar, finalmente, el orden establecido,

pero con plena conciencia de lo que

significa el desafío. Esa temática da

Sillitoe, ya presente en La noche del

sábado, ha sido desmenuzada con ca

lidez y penetración en dos filmes sin

gulares: El llanto dei ídolo (1963) y

en el ahora recién estrenado El mun

do frente a mí.

El argumento de Sillitoe se presta
ba a las mil maravillas para que el

estilo corrosivo de Tony Richardson

("vivo del cine: gano muy bien y vivo

muy bien") encontrara una nueva

fundamentación. Aunque el filme es

cronológicamente anterior a Tom Jo

nes y Los seres queridos (es la ven

ganza de Richardson contra Holly

wood, después de su fracaso, en 1961,
como director

'

de Santuario, película
basada en la novela de Faulkner), se

puede advertir la madurez de inten

ción, la firme seguridad expositiva de

Richardson, que no era tan clara en

Sabor a miel (A taste of honey, 1961),

en donde componía un regodeo más o

menos estetizante de la sordidez - hu

mana sin atreverse a mostrar los con

textos sociales.

En El mundo frente a mi se apre

cia con evidencia que le hizo bien a

Richardson trabajar junto a Sillitoe:

la ironía desafiante del estilo (refleja- -

do hasta en la música de John Addi-

son), la narración sin concesiones y la

absoluta falta de ampulosidad, son los

méritos más destacables del filme. Cla

ro que Richardson había realizado an

tes, junto a John Osborne, Recordando
con. ira (en Chile se dio con el absur

do título de Pasión prohibida, 1959)

y El animador (The entertainer, 1960,
y que fue proyectada como Imprevis
to pasional). No es casual, por otra

parte, que Richardson siempre haya
buscado a autores de éxito para sus

filmes: Osborne, Faulkner, Shelagh

Delaney (Sabor a miel), Sillitoe, el

clásico Henry Flelding y Evelyn

Waugh (Los seres queridos). Esto es

una constatación de que el joven rea

lizador británico estaba asqueado de

una "sociedad en donde todo es fácil,
donde todo se entrega empaquetado:
ha eliminado las reacciones frescas e

inmediatas de los individuos que la

integran". La tarea de Richardson, en

cierta forma, es la vuelta hacia un

humanismo cinematográfico; que mues
tre las degradaciones humanas, pero

que no degrade al individuo como es

pectador; por el contrario: se trata

de una búsqueda intensa de la verda

dera alienación del ser social y de la

emergencia de esa alienación.

)or Carlos Ossa

Es cierto que el cine de Richardson

está recargado de sutilezas, de pin
chazos fugaces, de gestos y de tica'

que ponen de manifiesto, tras una pin--
celada rápida, la sicología de ios per

sonajes. El mundo frente a mí es la

crónica de la desambientación juvenil,
de la implantación de un caótico im

perio de los jóvenes; sin embargo, den
tro de esa caoticidad hay Una total

lucidez del protagonista (Colin Smith),

quien al relatarle algunos pasajes de

su vida a Audrey, su compañera even

tual, puede decirle: "Mi padre estaba

enfermo y mi madre se iba con otros.

Eso está mal, habría que cambiarlo".

Lo que sabe Smith es que hay que

cambiar, no a los padres, sino la so

ciedad, el sistema que genera esas si

tuaciones. También el personaje se da

cuenta (magistralmente encarnado

por Tom Courtenay) de que no sirve

trabajar para patrones inescrupulosos
("que obtienen sus ganancias gracias
al trabajo de uno"); por eso se niega
a ingresar a la fábrica en donde tra

bajó el padre hasta su muerte: es un

desubicado con causa, pero no una

causa política, una ideología social

perfectamente discernible: no tiene

táctica ni métodos de lucha. Su lu

cha son pequeñas trapacerías que ter

minan con él en un reformatorio, y

cuya evolución o progresión dramática

hace recordar Los 400 golpes, el acla

mado filme de Francó'is Trúffáut.

Colín Smith tampoco muestra en el

reformatorio un sentido de ablanda

miento; sabe qiie puede sacar lo más

posible simulando una conducta, pero

sabiendo que no podrán transformarle

sú visión del mundo. De ahí que en el

curso de la carrera se dé cuenta, a

pesar de sus ineludibles confusiones

mentales, que está compitiendo para

la gloria de otros (el director del re

formatorio) y no para sí; su terque
dad final para llegar a la meta no es

un acto gratuito: es una prueba más

de la validez de sü rebeldía.

Toda esta problemática ha sido na

rrada por^Tony Richardson con Urt im

pecable estilo cinematográfico, adop
tando, sucesivamente, el puntó de vis

ta del protagóiiista Como del autor;

estos puntos de vista iió se contradi

cen, sino que se refuerzan, lo qUe la

otorga, al relato Una mayor densidad.

La utilización de los raecduti ayuda,
notoriamente, al equilibrio de esos

puntos de vista, hasta alcanzar el

crescendo final que es un Verdadero

alarde do composición cinematográfi
ca funcional; cada fragmento do es

cena, mezcladas con otras que no ha

bían sido utilizadas anteriormente en

los raccontí, es nada menos y nada más

que el discurso del pensamiento del

protagonista. Todos estos hallazgos de

Richardson le confieren a su obra una

permanente actualidad, una absoluta

vigencia (hay que comprobar, además,
quo en Chile fue estrenada 4 años des

pués de su realización y si hay algo
quo envejezca rápido, es precisamente

TONY RICHARDSON

el cine).
Es cierto, por otro lado, que Ri

chardson se sirvió de un equipo de ex

celente factura: Sillitoe (guión), John
Addison (música), Walter Lassally
(fotografía), y Anthony Gibbs (mon

taje) y Michael Redgrave y Tom Cour

tenay (intérpretes principales); en

cada rubro cada uno da lo mejor de

Sí, con especial mención para la so

bria, irónica y cálida fotografía de

Lassally, que ya había acompañado a

Richardson en Sabor a miel. No hay
duda que a partir de Todo comienza

el sábado el cine británico encontró

su propio camino, al extremo de que
intocables como David Lean se deben

ahora resignar a dirigir indigestos ma
motretos como El Dr. Zhivago.
Es un signo y una clave para la vi

talidad de los jóvenes cineastas bri

tánicos.
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L¿os seres c/ueridos:

Cléo de Mérode
La "Belle Epoque" vive ahora definitivamente en

la sola nostalgia, con la muerte en París de Diaria-

Cléopatre de Mérode, la más hermosa de sus bellas.

Tenía 91 años.

En 1924 bailó por última vez, para dedicarse a dar

clases de ballet, lo que hizo hasta el último año. Un

crítico exclamó alguna vez al verla, "Gloria in Excel-

sis Cléo".

Cerca de 1900 fue la mujer más fotografiada da

Europa. En verdad, su gloria nació con la comercia

lización de la fotografía y con la costumbre de ofre

cer retratos de estrellas sobre la cubierta de nai

pes, cajas de fósforos y paquetes de cigarrillos. Los

cigarrillos "Cycle" y los fósforos de cera. Unos re

tratos suyos dieron la vuelta al mundo e hicieron la

fortuna del fotógrafo, que los vendió en postales en

las cuales lucía ella con pureza de medalla. En 1896

ganó el primer gran concurso de belleza de París,
ciudad que para su Exposición Universal y con la

Torre Eiffel era la capital del mundo. Participaron
131 "artistas profesionales" y Cléo de Mérode, de la

Opera, se clasificó primera con 3.076 votos. Cecile So

rel obtuvo 1.061 y la Bella Otero, 730. Todas ellas se

ven en las postales muy lindas y muy serias.

Muchas leyendas sirvieron al éxito de Cléo: su ori

gen; su peinado que ocultaban sus feas orejas, y sus

muchos admiradores. Especial ayuda le significaron
los comentarios sobre sus relaciones con Leopoldo II,

galante Rey de los Belgas. Relación inventada, según
ambos, de la que dijo el Rey: "Es una bella leyenda.
A Mlle. Cléo no la vi sino una vez en el foyer de la

danza de la Opera Esta historia es para mí un

halago, porque ella tiene una realeza al lado de la

cual la mía no vale nada".

Dejó un encantador librito de memorias, "El Ba

llet de mi vida".

lili "^SP

CLEO DE

MÉRODE

Reina de la Belle

Epoque

'V-S,V

EJERCITO REBELDE

La revolución de las mujeres la imaginara los hombres con los colores

más ridículos. Actualmente se rueda en Inglaterra un film- que relata

las aventuras de un "Ejército femenino rebelde" en bikini, provisto
de metralletas, los senos al aire, extraña mezcla de pornografía y

grotesco
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Acaba de aparecer

CHILE BAJO LA

DEMOCRACIA

CRISTIANA

Segundo tomo

por Arturo Olavarría Bravo

Una relación objetiva de los princi
pales acontecimientos producidos du

rante el segundo año de gobierno del

Presidente Frei. Entre sus diversos ca

pítulos se destacan: "La Verdad Sobre

el Alza del Costo de la Vida", "¿Po
sibilidad de una Revolución?" y "Re

latividad de la Obediencia Militar".

Un volumen de 400 págs. .... E? 15.—

Quedan algunos ejemplares
,
del primer tomo de este li

bro en que se relata el pri
mer año de gobierno demó

cratacristiano E? 10 —

Chile entre dos Alessandri (4
tomos) E? 28.—

LOS HÉROES OLVIDADOS

por Günter Friedlander

La historia olvidada de los "conver

sos", los aue perseguidos por la into

lerancia religiosa europea de los siglos
XVI y XVII, se refugian en América

con la esperanza de volver a la "Ley
de Moisés". Muchos de ellos sucumben

en las cárceles de la Inquisición o son

ajusticiados por la implacable perse

cución. La sangre de estos héroes ol

vidados —los Alvarez, Avila, Castro,
Correa, Cruz, Duarte, Esninoza, Fer

nández, Gómez, León, López, Luna,

Maldonado, Méndez, Pérez, Rodríguez,
para nombrar algunos— se mezcló in

confundiblemente con la tle los demás

habitantes de esta América morena.

Páginas llenas de interés con algunos

grabados de las cárceles de la Inqui
sición en Lima. i

Un volumen de más de 2uU

págs. en papel pluma E? 15.—

POESÍAS

por Jorge Hübner Bezanilla

Prólogo y selección de Alone

Dice Hernán del Solar: "Hübner ha

escrito sonetos de honda intención y

algunos poemas en que la imagen cen

tellea inmóvil, tranquila".
Y Caries Rene Correa: "Posee sen

sibilidad y buen gusto; canta con en

tonación lírica y guarda la perfección
de un estilo personalísimo que lo ha

hecho un poeta inconfundible".

Y Armando Donoso: "Personales en

sus ideas y en sus sentimientos son

nuestros poetas de la hora presente:
leed a. Hübner, fuente en su ardiente

emotividad".
Y Rubén Azocar : "Pertenece a la ge

neración de Huidobro, Cruchaga, De la

Vega, etc. No ha publicado libro algu
no. Tiene su obra entonación lírica;

elegante factura; rico lenguaje".
Es grato presentar este único

libro en elegante edición en

gran formato, en papel plu
ma E<? 10.—

EL

4
EL SOL CIEGO

por

Humberto Díaz-Casanueva

,
En la muerte de Rosamel del Valle,

"Humberto Díaz-Casanueva reza un

nuevo "Réquiem", solitario, angustiado,
sin yugos subalternos. Rosamel del Va

lle, su entrañable hermano en la poe

sía, ha partido con Tjx muerte y re

gresa con la luz que en las voces del

Poeta rompe las venas del tiempo".
Edición en papel pluma E? 10.—

Librería y Editorial

NASCIMENTO

San Antonio 390 — Casilla 2390

Los pedidos de provincias acompa

ñados de su importe los remesamos a

los clientes libres de los gastos de en

vío.

El futbolista de nuestros días es in

equívocamente una vedette, pero una

vedette que no goza de todos los pri
vilegios de una prima donná. Sin em

bargo, son muchos los futbolistas que
han rebasado su mera condición de

portiva para incursionar con éxito en

otros campos, valiéndose de la popu

laridad alcanzada a través del fútbol.

No es casual que Miguel Ángel Mon-

tuori (al margen de ciertas analogías
fácilmente imaginables) se dedique a

la pintura, que el entreala francés Jac-

ques Fontaine sea cantante de relati

vo nombre (similar es el caso del ar

quero argentino Julio Elias Mussime-
'

si). Hay una gran cantidad de futbo

listas que siguen profesiones universi

tarias y una pléyade más o menos vas

ta que se dedica, prósperamente, a los

negocios (las tiendas de tipo deporti
vo es el más recurrente en nuestro me

dio).
El fútbol, no cabe dudas, es una

profesión, que se proyecta fuera de las

canchas. El jugador que alcanza una

gran popularidad también es utilizado

por las agencias propagandísticas pa

ra enfatizar la venta de algunos pro

ductos. Es común, por lo demás, que
muchos futbolistas sean nombrados en

canciones que Is>an alcanzado extraor

dinaria difusión (1). La riisna vida

privada del jugador es un tema de per-

manente interés para la masa de afi

cionados. En ese sentido, el futbolista

muchas veces vive los mismos avata-

res de las estrellas de cin?.; sus for

mas de conducta son puestas en tela,

de juicio o ensalzadas como ejemplos
de virtud. El futbolista de nuestro

tiempo no termina su actividad las

tardes de los domingos; su actuación,

opaca o sobresaliente, continúa en los

comentarios deportivos y en la crítica

oral de miles de aficionados. El juga
dor ,de esa manera, es uno da los se

res más cuestionables para cientos de

miles de personas.

Es evidente que él mismo ignora su

propia proyección. Tal vez tenga ra

zón Ortega y Gasset cuando acota que

"todo en el mundo es extraño y ma

ravilloso para unas pupilas bien abier

tas. Esto, maravillarse, es la delicia

vedada al futbolista, y que, en cambio,
lleva al intelectual por el mundo en

perpetua embriaguez do visionario".

(2). Desde luego que la aseveración

orteguiana no se puede tomar al pie
de la letra (hay claras excepciones
dentro del gremio futbolístico, como

también las hay dentro del gremio in

telectual), pero como generalización
tiene alguna eficacia. Es un hábito.

por no decir un lugar común, que el

intelectual mire con cierto preponde
rante resentimiento la actividad fút

il) -Bastaría citar el tango de Armando

Pontier "A José Manuel Moreno", el

"Rock del mundial", "La cueca del mun

dial" y el ya antomásico "Sueño del pibe".
Por otra parle, Rafael Alberti escribió en

1928 un extenso poema en -honor de 'Fran

cisco Platico, el jugador húngaro, que se

hizo muy popular en Chile como entrene-

nador de Coló Coló -y de las selecciones

nacionales.

(2) La rebelión de las masas, pág. 51. Edi

ciones Revista de Occidente, Madrid, 1957.
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bolística por considerar que se trata

de una labor sobreestimada, ejercida

por hombres bastos y prepotentes, que
se marean fácilmente con la gloria. Pe

ro, esta situación —

que no deja de

tener sus sesgos de verdad— aparece

como un hecho contingencial al fut

bolista: hay toda una maquinaria pro

pagandística (no se pUede olvidar que

el fútbol es un espectáculo pagado)

DIVISA JUVENIL:

"La fama se gana a pelotazos"

que exalta al futbolista a las cumbres

del Olimpo. Esa propaganda —en la

que mucho tienen que ver los relacio-

nadores públicos
— está ejercida, ge

neralmente, al margen del futbolista,
que es un objeto pasivo de lo que po

dría calificarse como un epifenómeno.
Sin embargo, ¿ cómo un futbolista

deviene en vedette? Un examen más

o menos apriorístico del asunto nos

revelará, en primer lugar, que el juga
dor está en constante "disponibilidad"

pública. Desde el instante que un fut-

""
". «"■■•

íiejitfp

bolista es incluido en un equipo de pri
mera división —llámese como se lla

me— pasa a poder de lo que se podría
denominar el "juicio popular"-. Pronto
los periodistas

—si el jugador comien
za a destacarse— descubrirán aspec
tos curiosos de su vida: revelarán los

más ardientes misterios de su existen

cia privada. Si no tiene otras cualida

des que sus pies, contarán que es el

sostén económico de una familia de do

ce personas (caso de Humberto Cruz,
el mediovolante de Coló Coló) o que

nació y se crió en una población mar

ginal. Estimularán, sin duda, los ras

gos más heroicos del jugador, dando

a conocer las extremas vicisitudes que
tuvo que enfrentar para coronar —bri

llantemente— su carrera. Esto suce

de con mayor frecuencia en el caso de

"los hombres sin cualidades", para uti

lizar el título de un conocido libro de

Robert Musil. Estos hombres sin cua

lidades serán glorificados por los as

pectos más comunes y determinantes

de la vida de los seres humanos: te

ner muchos hermanos, padres ancia-
.

nos o haber nacido en la más astrosa

pobreza (hecho corriente en un país
subdesarrollado). De esa manera se

crea una especie de mitificación en

torno al futbolista. Pero esa mitifica

ción —

y no conviene olvidarlo— ea

siempre un factor de venta para pe

riódicos y revistas especializadas en

deportes.
"La. fama se gana a pelotazos". La

frase pertenece a un futbolista argen

tino (Pedro Prospitti, entreala de Na

cional de Slontevideo) y sintetiza de

una manera harto veraz la primera
condición del jugador: antes de tras

pasar la feble línea de la popularidad
debe mostrar en la cancha alguna cua

lidad indispensable. (3) Y esa cualidad

(3) No puede dejar de citarse aquí que al

gunos jugadores han recibido apodos
que ejemplifican sus valores futbolísticos.

Así, al "Chueco" García, que fu-e puntero
izquierdo de Racing, lo llamaban "el poeta
de la zurda"; a Alfredo Di Stéfano se leí
conoció como "la zaeta rubia"; a Pelé se

le designa como "el dios de los domingos";
en -Chile, los apodos son más breves y

menos enunciativos: "rata" Rojas, "sapo"
Livingstone, "chita" Cruz. 'También en la

jerga de los aficionados hay estilos deni

grativos. Al jugador ¡Pino, que el año 1946

fue comprado por Coló Coló en 180 mil pe
sos —la más alta suma pagada en ese -en*

tonces -por la transferencia de un futbolis

ta— , y que ie-n cierta forma resultó un fra
caso en su nuevo club, el público lo llajnó
simplemente . "peso ochenta". También nay

que hacer mención de un olvidado centro-

delantero uruguayo de apellido Miloc, que

jugó en la Universidad de Chile. Loa parti
darios de ese equipo lo bautizaron como

"Maloc". La lista en este sentido podría es

tirarse hasta completar varias páginas. -Lo

anterior debe entenderse como ilustracio

nes sobre el tema, pues faltan muchos
otros apodos significativos.

TV EN LA CANCHA

En Chile, la TV no tie

ne acceso a los estadios.

La ceremonia del fútbol

es privada. . . y pagada
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DEPORTES

de nuestro tiempo
por Felipe Quiroga

indispensable es la que caracteriza al

futbolista, la que lo tipifica ante los

aficionados (en esa tipificación tam

bién juega un papel preponderante el

físico del futbolista). Establecido, en

tonces, que el jugador gravita antes

que nada en la cancha, su extrapola
ción surge en forma inevitable y as

cendente como consecuencia lógica de

lo anterior. Pero dentro del "divismo"

futbolístico existen varias categorías,
según sea la calidad y ascendiente que
tiene sobre el aficionado el tequipo
que el jugador representa. Tradicional-
mente los "elencos" (como dicen los

cronistas deportivos en su jerga) se

dividen en "grandes" y "chicos". Esta

división no es arbitraria: tiene su ba

se de sustentación en la capacidad
económica de los clubes. Una mayor
solvencia de tipo financiero permite la

contratación de muy buenos jugadores
(los que generalmente se forman en

equipos "chicos" o en provincias) (4).
Esta situación hace más ostensible la

modestia de recursos intelectuales que

puede desplegar un jugador de fútbol

y evidencia, a la vez, la- facilidad con

que es atrapado inconscientemente por

la. maquinaria propagandística que se

teje a su alrededor. Sin embargo, co

mo veremos más adelante, y como de

rivado de la evolución técnica del fút-

profesionalidad del futbolista ya no

puede ser objeto de ninguna duda; es,

tanto por las exigencias a que debe so

meterse como a la responsabilidad que

recae sobre su comportamiento depor

tivo, un trabajo altamente calificado.

Y esa circunstancia no se puede per

der de vista; de otra manera, el fut

bolista difícilmente podría alcanzar la.

categoría de vedette. Pero el divismo

del jugador de fútbol, situado en el

real contexto de la sociedad que cono

cemos, aparece notoriamente inverte

brado. Alguna vez Raymond Kopa, el

extraordinario jugador francés, decla

ró que "el futbolista es un esclavo".

(5). Un jugador, por mucho que haya
alcanzado la categoría de vedette, no

tiene la posibilidad de rebelarse. El ca

so del futbolista San Filippo, uno de

los más cotizados de Argentina, es

bien sintomático. Pertenecía a Boca

'Juniors; protagonizó un incidente la

mentable con el entrenador. Fue acu

sado de indisciplina y vendido inme

diatamente a Nacional de Montevideo.

Ni siquiera se le preguntó la opinión.
Es decir, el futbolista tiene que ser

un hombre dócil, sujeto a las presio
nes y a las decisiones inapelables de

los dirigentes. En Chile, que se sepa,

nunca la situación jurídica de un futbo

lista ha sido ventilada por la justicia

AL PASO DEL ÍDOLO

Bate palmas el "juicio

popular"

rigentes del fútbol. El periodista Dan

te Panzeri ha analizado en forma por

menorizada esta situación y en su tra

bajo cita parte de un veredicto de un

juez argentino, emitido con oportu
nidad de una reclamación presentada
ante la justicia por un entrenador que
fue suspendido por tres años por los

dirigentes. En la parte más importan
te de ese veredicto, se señala: "La

constitución nacional con sus impera
tivos de justicia "también" rige en los

campos de fútbol Es equívoco con

cebir al deporte como "un mundo pro

pio", convivencial y excluyente, den

tro del cual las leyes de la vida ordi

naria son reemplazadas por otras, con
cretas y arbitrarias. No hay tal re

emplazo de normas. No hay- un va-

.

cío jurídico en el ámbito jurídico". Es

tas afirmaciones son de por sí conclu-

¿ESCLAVOS EN LA ARENA?

"Hoy, en pleno siglo XX, el jugador de fútbol profesional es el único hombre que puede ser vendido Y adquirido sin con-

> sultar su opinión"

bol en general, la individuación del ju
gador tiende a borronearse en sus con

tornos más precisos (a pesar de que
en fútbol, como en la mayoría de los

juegos, existe una gran libertad de

posibilidades y los mejor dotados pue

den ooncretar en medio de esa liber

tad . sus inquietudes creadoras ) .

Dentro de lo que Vanee Packard lla

ma, la "pirámide social", el futbolista
—fundamentalmente por su condición

económica y popularidad
—

ocupa un

lugar destacado ; se trata de una pro

fesión que lentamente ha ido adqui
riendo prestigio y categoría, en espe

cia] a partir de los últimos años. Y la

(4) Según la revista Primera Plana (29 de

■diciembre de 1964) el 80% de los futbo

listas que juegan en Buenos Aires, proce

den idel interior del ¡país.

ordinaria. Permanece dentro de una

juridicidad autónoma e inconstitucio

nal, la que proclaman los propios di-

(5) "Hoy, en pleno siglo XX, el jugador de

fútbol profesional es -el único hombre

que puede ser vendido y adquirido sin

consultar su opinión. Como un esclavo. Lo

sé por experiencia propia. Por 10.000 fran

cos i(antiguos) mi padre le cedió a un club

el derecho de explotarme durante veinte

años. No conocía el reglamento". Estas.

declaraciones de Kopa aparecidas en la re

vista Marcha i(16|VIH|63) bien pueden tras

ladarse al ámbito chileno o latinoamerica

no en general. La estabilidad del jugador,
salvo en casos muy excepcionales, sólo tie

ne atigencia al dirigente. Lo 'qiie más pue

de hacer el jugador es "comprar" su pase.

Se desconoce en ese medio la libertad de

trabajo, que tan pomposamente prescribe
nuestra constitución. Otras leyes -y muy di

versas circunstancias rigen para el jugador
de fútbol. Ivas .leyes que imponen los clu-

■bes a través de sus asociaciones.

yentes, pero no alcanzan a explicar la

juridicidad del jugador de fútbol (o

de cualquier otra persona vinculada a

ese deporte), pues en ningún caso apa
rece sujeto a ellas. Esto puede expli
car, la exacta ecología del jugador de

fútbol; si por un lado es una vedette,

que goza singularmente de todas las

ventajas que ello representa en la vi

da moderna, por el otro, como ha di

cho Just Fontaine, presidente de la

Unión Nacional de Futbolistas Profe

sionales de Francia, "más que escla

vitud, el término que mejor define la

situación de los jugadores es servi

dumbre".

Esta contradicción, esta ambigüe
dad, revela hasta qué punto el futbo<

lista es víctima de una abrumadora

alienación. Y esa alienación que podría

disolverse dentro de un campo de jue
go, al extremar el jugador sus facul

tades creadoras, tampoco aparece co

mo tal, pues es sabido que el jugador
—por excepcional que sea— que no

respeta las órdenes impartidas por el

entrenador (que ahora se autodeno-

mina técnico) muy pronto es excluido

del equipo.

El colectivismo, mal de la época, se

traslada, de esa manera a las canchas

de fútbol. El jugador, vedette indiscu-

tida, que muchas veces en un día ga
na más que un profesor en un mes,
también sufre los graves problemas y
las singularidades de una situación que
se proyecta en todos los ámbitos: la

insatisfacción de no verse realizado.

Los dirigentes, primero, el público des

pués, lo obligan a jugar de una mane

ra determinada. El fútbol ya no es

una fiesta deportiva, no es más una

diversión; es un juego afectado por
toda una maraña económica, por la

necesidad apremiante de ganar. Un

equipo que gana atrae público y loa

clubes, verdaderas sociedades anóni

mas, obtienen las ganancias que sus

dirigentes apetecen.

No es extraño, entonces, que Morat-

ti, el máximo dirigente de Internazio-

nale de Milán, sea uno de los magna

tes petroleros (tiene refinerías en Au

gusta), que Armando, presidente de

Boca Juniors de Buenos Aires, sea el

más caracterizado de los importado
res de automóviles que hay en Argen
tina, que Labán, en Chile, sea un mag
nate textil (también habría que citar

a Menéndez Beethy, dirigente de Ra-

cing Club de Buenos Aires, miembro

del clan ganadero que maneja tanto

la Patagonia chilena como argenti
na) Es decir, lo anterior demuestra

hasta qué punto el negocio futbolísti

co está ampliamente ligado al nego

cio Industrial. En medio de eso, el ju
gador es sólo un peón al que mue

ven intereses mucho más importantes
que sus piernas o su pobre concien

cia.

Toda la mitología futbolística apa
rece sólo al servicio de esos intereses.

Los cronistas deportivos —

que pare
cen no ver lo que sucede más allá de1
la cancha de fútbol— ayudan a crear

el ambiente, a mantener al "hincha"

en tensión. La maquinaria, de esa ma

nera, puede funcionar a todo vapor.

Los dirigentes se eternizan en sus

cargos, los jugadores pasan como' el

viento. Esta es la realidad. Quien no

quiera advertirlo está procediendo con

evidente mala fe. Hasta ahora no se

ha dado el caso de que un dirigente
haya sido separado del cargo por in

capacidad, como lo es un jugador "que
ha perdido sus condiciones físicas". Por

lo menos los dirigentes tienen una

ventaja: se autoeligen; los jugadores
están en absoluta inferioridad al res

pecto: son elegidos por los dirigentes.
La pasión del fútbol tiene estas má

gicas aristas, en donde parecen morir

todas las ilusiones, todos los ideales

deportivos. El fútbol es un negocio

que adquiere caracteres de fábula y
como en el caso de los buenos comer

ciantes, los clubes y sus dirigentes

siempre se estarán quejando de falen

cia económica. Es una hermosa ma

nera de distraer la atención y que al

guien alguna vez pregunte: Y bueno,
¿dónde está la plata?
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4 Libros para4 semanas
• El púgil y San Pancracio, por

Juan Uribe Echeverría. Editorial

Zig-Zag. 1966.
La 'sorpresa de nuestra tempo

rada: un erudito profesor y fol-

klórogo, se lanza sin rubores a la

novela. Y a la novela de un mun

do totalmente distinto al que pu

diera suponerse a primera consi

deración. Nada de ambiente uni

versitario o rural, nada de velorios

de angelitos o disquisiciones es

téticas. No, la historia de Cauca-

mán, un fornido pampino que en

su primera incursión a la Capital
llega a ser campeón nacional pe
so pesado. La obra está escrita

con pleno conocimiento de causa,

hay olor a sangre y resina, y sin

ninguna pretensión, se entrega con

amenidad un cuadro costumbrista

irreemplazable del ambiente bo-

xístico y popular del Santiago de

hace veinte años.

• Una luz muy lejana, por Daniel

Moyano. Editorial Sudamericana.

Buenos Aires. 1966. 199 pp.

Como los autores franceses, ya
casi todos los escritores argenti
nos nacen escribiendo bien (en el

sentido de correctamente). Se leen

con ese primario agrado. Esta es

la primera cualidad de Daniel Mo

yano, no tan obvia como parecie
ra. Luego, con morosidad y des

treza Daniel Moyano hace surgir
dentro de una gran ciudad argen

tina (Córdoba, al parecer) el am

biente al cual llega un modesto

muchacho provinciano, sus prime
ros amores, sus primeras amista

des. Todo tratado con morosidad

y penetración con suave música a

pesar de lo sórdido ambiental, a

la manera un poco de Pavese. Ter

mina el libro con ia vuelta del pro

tagonista a su terruño, tras el

desencuentro con ciudad y gente.
Vuelve a su esencia, a su arraigo.

9 Detrás de las máscaras, por Da

niel Belmar. Editorial Zig-Zag.
1966.

Cuando miramos a un niño sue

le ocurrírsenos pensar en lo que

llegará a ser adulto. Los caminos

son, naturalmente, imprevisibles
para un simple mortal. Pero un

novelista puede describir este fu

turo. En su última novela Daniel

Belmar muestra el destino de tres

humildes niños que se conocen en

una escuelita de Nueva Imperial,
y que se encuentran en distintas

circunstancias en una ciudad (Con

cepción presumiblemente) después
de muchos años. Uno es un artis

ta fracasado y alcohólico, pero

que conserva su personalidad re

belde, otro un líder sindical; otro,
Samuel Markus, un avaro y ex

plotador nuevo rico. Las tintas se

recargan para hacer unilateral es

te personaje. Belmar es incansable

buscador, halla nuevas formas ex

presivas, se arriesga, pero no re

basa su inicial punto en contra:

cierto sentimentalismo (sólo su

perado en "Coirón"), cierto re

buscamiento que lo emparenta con

muchos integrantes de la Gene

ración del 38. Sincero, poético
cuando habla de los días de infan

cia, cae en algún simplismo al en

trar en las profundidades psicoló

gicas. De todos modos, uno de los

buenos libros de la temporada.

• Maitenes bajo la lluvia, por Eric

Troncóse Arancibia Hnos. 60 pp.

1966.

Eric Troncoso nació en la pro

vincia de Cautín, precisamente en

Lautaro. Este es su primer libro,

y, callado trabajador de la poesía,
acaba de publicar otro: "Poemas

para hombres en desamparo". En
"Maitenes bajo la lluvia", con in

genuidad primigenia, habla, como

él dice de "Todos y cada uno de

mis pobres mapuches a los que vi

descalzos y analfabetos, injusta
mente sumidos en alcoholismo, mi

seria, recelo y desconfianza. . ." .Su

poesía cae muchas veces en el sim

ple descriptivismo o en el lugar co

mún poético ("Por los senderos del

sur / va mi alma escribiendo ver

sos, / y se detiene extasiada, / .

ante una charca de. estrellas"), pe
ro de pronto es iluminada por el

trasfondo mítico que trata y nos

lleva al centro del país mapuche,
pleno de fantasmas, de machis y

silencios de huallis. Eric Troncoso

ha empezado por hablar fuera de

sí mismo, sin caer en la trampa
adolescente del yoísmo y su canto

es puro y diáfano, lleno de sangre

y tierra. Eso basta por ahora.

Librería Universitaria

ROBBE-GR1LLET: . ,

SARRAUTE:

MARQUES DE SADE:

MARAGALL:

ESPINA:

VALLEJO:

CARPENTIER:

VARGAS LLOSA:

Alameda 1050

Por una novela nueva

Las frutas de oro

Antología
La gloria y la fama

El genio cómico y Otros

ensayos

Literatura y arte

El siglo de las luces

La ciudad y los perros

— Fono 84135

La literatura

como denuncia
por Jaime Valdivieso

Conversando cierta tarde con una mu

jer del pueblo, escuchándola hablar, sin

alterarse, sobre las dificultades y dolores

de su vida diaria, no pude dejar de pen

sar de pronto acerca del sentido que pa

ra nosotros asume el ser escritor en

America. Esta pregunta, naturalmente,
rebasa los límites de la literatura conce

bida como "hecho artístico puro", pero

apunta, medio a medio, al significado
que la literatura y el. escritor adopta co

mo actitud frente a la vida, a la socie

dad. Pero ¿es qué se pueden separar en

tre no-sotros ambos conceptos? ...Me res

pondo que, desde el momento en que sin

ser un militante político, me surgió la

pregunta, es porque la realidad social

nuestra nos impone, nos insta hacia una

determinada orientación artística que,

por supuesto, rebasa las fronteras de la

estética pura. Pero, ¿es qué acaso no- ha

sido siempre así en los períodos de for

mación de las culturas, de los pueblos?
¿Podríamos separar de los valores estéti

cos en "Los trabajos y los Días", de He-

síodo, o en "La Ilíada", de Homero, los

valores únicamente artísticos, de aquellos
muchos más importantes, valores peda

gógicos cjue contienen dichas obras? Na

turalmente que no. Esto ocurre en for

ma similar en nuestras literaturas. Esta

mos lejos de querer propugnar una pos

posición de los aspectos estéticos, creemos

que una obra literaria debe ser en pri
mer término obra artística y, luego, todo

lo demás. Pero el asunto es que entre

nosotros ese "todo, lo demás" se con

funde con el elemento de "denuncia" de

los aspectos falsos y sugestivos de nuestra

realidad.

Más de alguno dirá que hemos caído

nuevamente en la teorización, que nadie

tiene, derecho a decir, el arte debe ser és

to o lo otro. Conforme. Pero resulta que

estas observaciones no han surgido como

consecuencia de una especulación sobre

fenómenos estéticos, sino que han sur

gido de la realidad, concreta y palpable.
Quien vive "en la realidad" de nuestros

países, vive también la realidad social y

política, y, por lo tanto, no puede esca

motear los requerimientos que esa reali

dad le impone: necesidad de justicia- so

cial, fin de la hipoteca de la conciencia

histórica y formación de una cultura pro

pia, como la tarea más inmediata e im

portante. Y son estos aspectos, precisa
mente, los que pugnan (como los Perso

najes en Busca de autor de Pirandello)
por formar parte importante, si no deci

siva, de la trama-, la ideología, el mensaje
de la obra. ¿No refleja acaso, la literatu

ra la realidad socio-cultural de un pue

blo?

Si examinamos someramente las gran

des novelas latinoamericanas, veremos

que todas contienen -un elemento de de

nuncia, del cual derivan su importancia
como contribución a una conciencia so

cio-cultural. Los Pasos Perdidos, de Ale

jo Carpentier, no es otra cosa que un

f

gran llamado a volver los ojos hacia los

valores propios de Latinoamérica. "Hijo
de Hombre", de Augusto Roa Bastoá, es

la denuncia a la rapacería y sevicia de

las empresas extranjeras, causantes dé ¡a

Guerra del Chaco. Hijo de Ladrón, de

Manuel Rojas, es una denuncia de la vi

da de; los hombres "sin documentos",

marginados de la ley, abandonados a su

propia suerte. La Ciudad y Los Perros,
de Vargas Llosa, es la denuncia, de la

crueldad juvenil en un colegio -militar,

que es, al mismo tiempo, el símbolo de

la injusticia y de los prejuicios raciales y

sociales de todo el Perú. Sobre Héroes y

Tumbas, de Sábato, es la denuncia de la

suplantación de los valores del pasado,;
por los nuevos llegados con la inmigra- f-
ción y la elefantiasis de Buenos . Aires, |;'
Podríamos aumentar esta lista, pero lo f
consideramos innecesario. Queríamos só- i

lo demostrar que la "denuncia", en cual

quiera de sus formas,, está en la raíz mis

ma del proceso de gestación y . plasma-
ción de la obra literaria y es por esto

mismo que en los grandes escritores ad-j
quiere categoría estética. Tal vez radique'
en esto uno de los aspectos más signifi
cativos de nuestra narrativa y lo que- la

distingue claramente de la literatura de:

los últimos años de Europa, concreta- ;

mente del "nouveau román" y su prés-
cindencia de todo aquello que no sea "so

lamente la literatura".

En Latinoamérica, más que nunca ¿ni.

estos días, nuestra , narrativa puede defi

nirse como una literatura "denuncia". Y'

este no es un concepto teórico, aprioró- ¡

tico, sino muy palpable, que nos impone í

la realidad. Entre nosotros no se concibe-!.

"el homme de lettres puro", que "ade-í

más" de artista, se preocupa de los pro-';
blemas que afectan al hombre y a la sa

ciedad contemporáneos; entre nosotros

conviven, en una unidad indisoluble, el

escritor, el sociólogo y el político, no ne

cesariamente el político militante, pero el

político en el sentido de participar' de'
una u otra manera en el acontecer , de la

"cosa pública", de la "polis" en la cual

vive y trabaja.

En Europa, un escritor como Tomás

Mann puede escribir como esteta puro El

Doctor Faustus, y a la vez interesarse.;
como intelectual, como político, a través]
de artículos y conferencias (como. lo hi

zo durante la Segunda Guerra Mun-s

dial), en los destinos de su país y de la

humanidad. André Gide podía como;;

"homme de lettres" escribir "Los mone-%

deros Falsos!' y como político analizar el.;\
Estado soviético y el socialismo. En un ■?

intelectual, en un escritor latinoamerica-.:;
no, no cabe tal desdoblamiento, ya qu¿J-
los problemas sociales y políticos están;

implicados estrechamente con la realidad,',

que describe, que transforma en materia.-;

artística, lo que obliga al escritor, quiera í

o no, a situarse en uno de los dos lados:;!
del lado de la reacción o del progreso.

'
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El mes en la cultura
por Fernando Lamberg

—La visita de Arnold. Toynbee cons

tituyó uno de los acontecimientos

que despertara mayor interés. Por

lanzar teorías que van más aílá de

la investigación, algunos llaman a

Toynbee sociólogo, profeta o poeta.
El asegura que acepta cualquier
nombre siempre que. se le deje tra

bajar tranquiló.

—En Oolchagua se efectuó el Ter

cer Encuentro Nacional de Poetas.

Algunos de los vates que se habían

comprometido a leer trabajos no

aparecieron. Esto fue estimado por

el organizador Mario Perrero como

una clara muestra del desapego que
algunos líricos —a pesar de venir

de la provincia
— muestran hacia

toda región chilena que no sea San

tiago.

—Alfredo Nobel estableció un pre

mio literario para aquellos escri

tores que por la trascendencia e in

flujo de su obra hubiesen colabora

do más en la causa de la paz. Des

de este país que aguarda un segun

do Nobel sólo cabe preguntarse ¿Se

cumple este objetivo al premiar a

autores cuya obra, más allá de los

méritos posibles, no ha trascendido

ni ejerce influjo?

—Hernán Cañas, director de la Ca

sa de la Cultura de San Miguel, re

cibió un homenaje de numerosas

instituciones por su labor de difu

sión y apoyo a las artes en la co

muna.

—La muerte de Victoriano Vicario

conmovió dolorosamente a quienes
tuvieron oportunidad de conocer su

¡vida y obra. El autor de "El lampa
rero alucinado" y "Fábula de Pro

meteo" fue considerado en la déca

da del cuarenta, uno de los valores

más interesantes de nuestra lírica.

Luego Vicario silenció su voz antes

que la tierra lo hiciese.

—El suicidio de Federico de Onís

causó consternación entre los círcu

los intelectuales no sólo por la im

portancia de su labor, sino porque

en sus visitas a Chile hubo oportu
nidad de conocer su estampa hidal

ga y su fervor por la belleza.

—Nicasio Tangol, presidente de la

Asociación Chilena de Escritores,

obtuvo le beca para Chile otorgada

por la Ilustre Municipalidad de

Santiago.. Se trata de una cuantiosa

recompensa que permitirá al galar
donado visitar durante tres meses

diversas regiones de nuestro país en

condiciones de una dignidad que no

siempre se concede.

—Pedro Olmos ha sido siempre un

pintor unido a los escritores. En la

década del cuarenta sus finas ilus

traciones sirvieron de comentario

gráfico a muchas obras de autores

nacionales. Su exposición en la Sa

la de Previsión del Banco de Chile

fue ampliamente celebrada por la

crítica.

—En el mismo lugar, Lukó de Ro-

bha —hija de Pablo, hermana de

José y del malogrado e inolvidable
Carlos— dio a conocer su más re

ciente producción, una vasta tarea

en que el esfuerzo y la gracia se au
nan. Como si la parentela poética
no le bastara, es esposa de Mahfúd

Massís, autor de "El libro de los

astros apagados".

—En la Sala Barros Arana celebró

un diálogo con Marta Brunet el

PEN Club de Chile. Otra conversa

ción con una escritora fue organiza
da por la SECH. Se interrogó a

María Luisa Bom-bal por sus obras

y proyectos.

—El Ateneo de San Bernardo cum

plió 17 años de vida. Entre los di

versos actos programados hubo un

concurso de cuentos, que ganara

Luis Rivano con su relato "La mu

jer del auto celeste".

—En el homenaje a Juvencio Valle,

que se rindió en la Casa del Escri

tor, el grupo Juglares de Santiago,

dirigido por Carmen Abalos, realizó

una fascinante demostración de po
esía coral, destinada a nuevas e

importantes experiencias.

—Se encuentran avanzadas las ges

tiones para que el Premio Nacional

de Literatura sea alzado a Un año

del más alto sueldo de la adminis

tración pública, alrededor de trein

ta y cinco mil escudos, lo que no se

rá demasiado, pero estará distante

de la verdaderamente incomprensi
ble recompensa actual.

—Vladimir Olerini ha traducido va

rias obras chilenas al eslovaco.. Per

maneció más de un mes en nuestro

país estudiando especialmente la

narrativa nacional. De su trabajo
consciente y concienzudo pueden

aguardarse indudables beneficios

para la difusión de nuestras letras.

—Francisco Coloane reasumió la

presidencia de la Sociedad de Escri

tores. El autor de "Cabo de Hornos"

se encuentra preparando un libro

sobre sus impresiones acerca de las

dos Alemanias.

—La Feria de Artes Plásticas del

Parque Forestal ha cambiado su

estructura, para permitir que los

visitantes aprecien con mayor uni

dad las obras se ha realizado una

separación en géneros artísticos. A

la exposición de esculturas sucede

rá la muestra de escritores, pinto

res y artesanos, en fechas diversas,
Indudablemente se ganará en clari

dad, pero ¿no existió un encanto

singular en la algarabía y el vital

desorden de otras Ferias?
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I, -PERRY SMITH Y RICHARD HICKOCK

Sueños de días dorados cambiados por la horca

Leyendo a sangre fría

por Jorge Teillier

"Hasta una mañana, de mediados de

noviembre de 1959, Pocos norteamerica

nos —en verdad, hasta pocos habitantes

de Kansas— habían oído hablar de Hol-

comb. Como las aguas de los ríos, como

los automovilistas en la carretera y como

los trenes amarillos que corren con la

velocidad de un relámpago sobre los rie

les a Santa Fé, la tragedia, en forma de

acontecimientos excepcionales, no se ha

bía detenido jamás allí. . . Los habitantes

(era un poblado de 270 almas) estaban

satisfechos con su vida ordinaria: traba

jar, cazar, mirar la TV, asistir a las fies

tas escolares, los ensayos del coro...". Una

familia modelo de Holcomb, los Clutter,

prósperos granjeros, en ese día de no

viembre proseguían su calma vida coti

diana. El jefe de familia había recibido

como una manzana el aire puro de la

mañana y luego realizó negocios. La hija
tenía cita con su novio. El hijo había ju

gado baseball. La madre esperaba tomar

tranquilizantes. Todos se reunieron a ver

televisión al fin de la jornada. El que

creían el fin de la jornada.

Pues a toda velocidad, en un chevrolet

negro, entre las altas planicies trigueras,

por el oscuro corazón de la noche, Dick

Hickock y Perry Smith iban a robar y

asesinar a sangre -fría esta familia. Eran

dos jóvenes recién salidos del presidio,
donde llegaron por faltas de poca monta.

Perry era uní tanto mitómano. Soñador,
desde niño amaba refugiarse en los rin-

'

cones o salir a mirar por horas el claro de

luna. Tocaba guitarra y se vía a sí mismo

fascinando al auditorio de Las Vegas.

Quería dar un gran golpe para pasar

días dorados en una isla del Trópico.
Era mestizo de india cherokee y eso tal

vez acentuaba su desadaptación. Tenía

accesos religiosos y soñaba con un pájaro
que solía transformarse en Jesús. Casi

enano (como el mismo Truman Capo
te), pero fuerte y musculoso, había su

frido un grave accidente, que lo dejó se-

mibaldado.

También Hickock, excepcionalmente

inteligente, frío, hábil, a quien Perry ad

miraba por su sentido práctico, había te

nido un accidente que le había dejado la

cara asimétrica, "como una manzana

partida en dos y mal pegada después".
Hickock admiraba a Perry, pues éste se

jactó de haber matado sin remordimien

tos. En él vio al cómplice para el "gol
pe" que se fraguó en el mismo presidio:

Por los datos de un ratero insignificante,
Floys Wells, trabajador un tiempo en ca

sa de los Clutter, creyó que éste tenía

una fortuna en su casa. (El mismo Wells

los delataría luego). No fue así. El bo

tín alcanzó a 50 dólares. Pero de todas

maneras, debieron matar, tanto como pa

ra no tener testigos, como para tener víc

timas propiciatorias del odio de ambos

muchachos a la sociedad (no les tenían

animadversión: fueron corteses con sus

víctimas, y Perry impidió que la mucha

cha, hija del granjero, fuera violada por

Hickock). El crimen, sus circunstanciaSj

el ambiente, fascinaron a Truman Capo
te. El refinado esteta se trasladó a vivir

durante tres años entre los rudos hom

bres del Medio Oeste, agricultores, poli
cías, asesinos. De seis años de trabajo y

seis mil páginas de notas, surgió "A san

gre fría", la novela más vendida en EE.

UU. después de "Lo que el viento se lle

vó". Su éxito, a más de razones literarias,

puede deberse a razones vitales: coinci

dió con la serie del crímenes irracionales

y masivos que han conmovido al país
del norte el año que pasa. Truman Ca

pote, que pagó 50.000 dólares por sus

confidencias a cada criminal, ha ganado
hasta ahora dos millones de dólares en

cerca de un millón de ejemplares vendi

dos.

En "A sangre fría", nieva siempre,
las calles quedan silenciosas mientras los

condenados esperan la muerte, hay llu

via, hay pitazos de trenes solitarios como

en todas las novelas de Capote. Ahora,
Truman Capote no ha innovado cierta

mente. El reportaje-novelado ya lo prac

ticó Daniel Defoe al tratar el caso del pi
rata Gow, en el siglo XVIII, o la apari
ción de Mrs. Veal. En estos días, Jean
Giono trata el caso Dominici. Pero esos

autores (¡y también Voltaire, Conan Doy-

le) tomaban partido, defendían o me

noscababan a sus criminales en estudio.

Truman Capote se mantiene distante, im

personal, tratando solamente de com

prender. El resultado es una obra no tan

brillante y poética directamente como sais

anteriores, pero más pura, más grave.

Perry y Hickock, los tatuados, fríos mu

chachos, fueron ahorcados. Su amigo
Truman Capote es de nuevo el mayor
best-seller de EE. UU. Así se suelen en

trelazar los hilos de los distintos destinos.

¿Hacia dónde irá ahora Truman Ca

pote?
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EL EJERCITO

de las Américas
9

Gofpistas alardean de demócratas

SSsilIMli

La insólita declaración del Vice

presidente de los EE. UU. Hubert

H. Humphrey, "señalando un nue

vo rumbo en la política de USA en

América latina", fue el balde de

agua fría caído en medio de las apa

ratosas sesiones inauguláres de la

VII Conferencia de Ejércitos Ame

ricanos realizada en Buenos Aires.

Entre la fatigosa retórica, el desaho

go de Mr. Humphrey tiene que ha

ber resultado incomprensible. To-

de la "mise en scéne", preparada
durante meses por los comandos

norteamericanos, argentinos y bra

sileños era desautorizada por el Vi

cepresidente, cuando dijo en Wash

ington que nuestro continente de

bía fortalecer su democracia, empe
zando por Argentina y Brasil, que
habían disuelto los partidos políti
cos.

Aunque ya estamos acostumbra

dos al doble juego de los yanquis,
las-palabras de Humphrey han ser

vido para desenmascarar la burda

comedia, donde unos generales gol-
pistas se autoproclamaban defenso

res de la democracia. Pues, ¿con qué

derecho los representantes de Onga
nía y Castello hacían alardes de de

mócratas, de defensores del derecho,
de la tradición republicana, si los

gobiernos constitucionales de Illia y

Goulart habían caído tras brutales

golpes de fuerza?

Necesitaban justificar la organiza
ción del "ejército americano" y

—

faltos de imaginación, pues ni si

quiera recurrían a alguna argumen

tación de tipo fascista— se apoyaban
en una fraseología "americanista",
tan desacreditada ya, que resulta bo

chornoso repetirla.
Se sabía de antemano que la "rue

da de carreta" del proyectado ejérci
to internacional, era resistida hasta

por los más obsecuentes servidores

del imperialismo, y los propios nor
teamericanos entendían que era una

etapa futura de la escalada sobre

América latina —

pero se aprovechó
la Ocasión para hacer un alarde de

fuerza contra la llamada "subver

sión"; una advertencia para atemo

rizar a cualquier pueblo o partido
político que intentase salirse del es

quema de hierro trazado por el
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NO HACE UU AftO. . .

Soldados norteamericanos, bajo la bandera de la OEA, en Santo Domingo

Pentágono. Pistarini no tuvo pelos
en la lengua cuando clausuró la con

ferencia con estas palabras: "Ya he

mos dejado atrás la defensiva. De hoy
en más, quienes pretendan conti

nuar con su prédica disolvente, con

su acción perturbadora, con su pro

pósito de enquistar en nuestro con

tinente el germen de la esclavitud,
encontrarán en América (?) la res

puesta adecuada a tan torpe inten-
■ / )»

cion ....

Vale decir, será aplastado todo

aquel que pretenda deshacerse de

una dictadura militar, como la que

ellos sustentan.

Es explicable que tales despropó
sitos sean repudiados por los verda

deros patriotas de nuestra América

latina; por quienes desean, que sus

Fuerzals Armadas sirvan para la

defensa nacional y no se integren a

un cuerpo militar ajeno, orientado
—nadie puede negarlo— a servir los

intereses de los EE. UU.

De manera que cuando nuestro

UN LIBRO SENSACIONAL:

ESPIONAJE

EN AMERICA LATINA

El Pentágono y las Técnicas So

ciológicas — El Plan Camelot en

Descubierto.

Por Gregorio Selser.

Toda la documentación vinculada

con el Plan Camelot.

El Proyecto Simpático, el Proyecto
Colonia y el Proyecto Numismá

tico.

Un volumen de más de 400 páginas
Precio: E? 24,50

Librería Cultura

Huérfanos 1179 - Casilla 4130

FONO 88830.

Pedidos de provincia deben acom

pañarse de su importe.

comandante en Jefe del Ejército, ge
neral Bernardino Parada, declara

que el Ejército "no está contra, sino

con el pueblo" y que "somos parte
del pueblo y sangre del pueblo y ve

lamos por él" —

no contradice en

absoluto el vehemente repudio que

ha encontrado en nuestro país el ne
fasto plan de desnacionalización de

las Fuerzas Armadas, la nueva teo

ría norteamericana de las "fronteras

ideológicas" que se intentó llevar a

la práctica en Buenos Aires con el

proyectado ejército americano.

Como pocos, los chilenos aman y

respetan su Ejército, enraizado con

la nacionalidad misma; y si muchos

se alarman por la peligrosa orienta

ción que se. desea imponerle desde

fuera, es precisamente por ese' amor

y ese respeto que les inspira.
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El camino de la social democracia

en Alemania y en el PR de Chile
'En Alemania Occidental se

unieron, para hacer gobierno,
los partidos social demócrata

y la Unión Demócrata Cris

tiana. Dos fuerzas interme

dias que operan en Europa.
Ambos partidos representan
un camino conservador, a pe
sar de que los socialdemócra-

tas tienen una gran influencia

en las masas de trabajadores.
Pero ninguno de ellos se se

para del- statu-quo del viejo
continente : ambos partidos
usufructúan y sostienen el or

den vigente. La alianza repre

sentó, dentro de este cuadro,
una salida natural. Pero aquí
en Chile, muchos son los que
se preguntaron de inmediato

si el ingreso de Willy Brandt

al Gobierno Alemán no trae

ría sorpresas para nuestra po
lítica. El antiguo Partido Ra

dical ha manifestado pública
mente su deseo de cambiar de

ropaje y vestirse con el de la

socialdemocracia. Creó una

Corporación de Estudios Polí

ticos, que ha organizado ya 3

conferencias sobre la doctrina

social-demócrata. Chile sería

uno de los pocos países ame

ricanos con un partido social-

demócrata tan crecido. (Hay
otro, el PSD del senador

Fernando Luengo y el dipu
tado Patricio Hurtado, con 15

mil inscritos). Entre radicales

han sido los sectores izquier-
dizantes quienes propiciaron
la idea de ingresar a la 2» In

ternacional Social Demócrata,
lo que llevó al ala derecha

(Julio Duran) a preguntar có
mo quería matricularse al PR

en la social-democracia, que
es anticomunista, si aquí en

Chile se buscaba contactos con

el FRAP.

RADICALES NO IRÍAN

AL GOBIERNO

Hoy, el Partido Radical es

confeso de la doctrina social

demócrata y miembro de su

organización internacional. La

posibilidad de una alianza con

el FRAP fue desechada por
los propios socialistas y comu-

* Una ideología regresiva que enmascara

afanes de dominio

* El Partido Radical chileno cambia de pelaje
y estrategia

9
Principios similares ¿finalidades distintas?

El Secretario general del

radicalismo, Anselmo Sule, y

el secretario de Relaciones In

ternacionales, A. Leal, res

ponden a PLAN que "la alian

za concertada en Alemania no

tiene ninguna proyección para

Chile y América Latina, pues,

aunque nos unen principios si

milares, cada partido social

demócrata es libre para adop
tar en cada país, la estrategia
política que cada situación
nacional recomiende". Las ra

zones que dieron: en Alema

nia, el problema es de unidad.

En Chile, de subdesarrollo.

DIME CON QUIEN ANDAS

Kurt Georg Kiesinger, mi

litante demócratacristiano y

nuevo Canciller de Alemania

Federal, con el apoyo de la

social democracia, es recono

cido como ex-jerarca nazi. Su

militancia en el antiguo Par

tido Nazi de Hitler, le valió

los votos en contra de 60 di

putados de la nueva coalición

de gobierno durante su elec

ción en el Bundestag (Cámara
de Diputados) . Al propio. Hein-
rich Lübke, presidente del go
bierno Federal, lo acusan de

construir barracas para pri
sioneros y ser autor de impor
tantes instalaciones de guerra

para Hitler. El gobierno de

Bonn clausuró una exposición
de documentos acusatorios y
el diario conservador "Frank

furter Rundschau" pidió una

investigación judicial para
aclarar los cargos, ya que
otros documentos provenien
tes de Alemania Socialista ha

bían resultado ser ciertos y

habían provocado la caída de

ANSELMO SUI.E

"Ideologías similares, pero apli
cadas a lo que cada situación

nacional recomiende"

nistas, quienes se negaron a

formar una coalición FRAP-

PR en la mesa del Senado. El

líder de la colaboración con

los partidos marxistas, el di

putado Carlos Morales Abar-

zúa, reconoció que la situación

"obligaba a una revisión de

los planteamientos sostenidos

hasta ahora". Paralelamente,
los sectores radicales más ín

timamente ligados a la banca

y la industria nacional y ex

tranjera, vuelven a. sostener

que el Partido Radical no pue

de permanecer en el desierto.

i Qué camino queda ? Al in

gresar la Social Democracia

al Gobierno Alemán Salió a

flote, nuevamente, la cuestión

de un entendimiento radical

demócratacristiano.

Tenemos el agrado de comunicar que hemos adquirido:
EDICIONES DEL LITORAL y LIBRERÍA "BLEST GANA"

y por lo tanto estamos distribuyendo las siguientes obras:
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AGUA DE ARROZ, Enrique Lihn
"
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TODO TIEMPO FUTURO, Gmo. Sáez Pardo ...
"

5,

PORAI, José Miguel Varas
"

8.

Ensayos:
VENEZUELA, OKEY, Manuel Cabieses .

"

5,

MODOS DE AUTORREFERENCIA EN LA POE

SÍA DE PABLO NERUDA, Hernán Loyola . .

"

2,

EL RELATO DE LA PAMPA SALITRERA, Yerko

Moretic
"

2.

TESTIMONIO SOBRE CUBA, Marcos Portnoy . .

"

5,
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prominentes políticos como los

ministros Krüger, Frankel y

Oberlander>

Durante el Gobierno de Er-

hard, el nuevo partido hitleris-

ta, Demócrata Nacional, ganó
15 cargos en la Asamblea Le

gislativa de Baviera.

El nacismo retornó a Ale

mania Federal y prueba de

ello son los planes belicistas

de su gobierno, que obligaron
a Francia a retirarse de la

OTAN (De" Gaulle: "No deseo

comprometerme con una gue

rra que no es la mía"). Ale

mania Occidental tiene 500

mil soldados subordinados a

la OTAN y el mando de Eu

ropa lo tiene el General con

de Von Kielmamsegg, viejo
oficial nazista. Este cargo les

permite el acceso a las ar

mas nucleares. (Más informa

ciones en págs. 12 y 13).
Por otra parte, los social

demócratas al unirse formal

mente al Gobierno de Bonn,

pasan a sostener la política
"revanchista" de Alemania

Occidental que pretende recu

perar las fronteras anteriores

a la guerra.

Todos estos hechos estarían

indicando una estrecha acción

entre el rebrote nazista y la

democracia cristiana y, ahora,

.los socialdemócratas. Sin em

bargo, en Chile, los dirigentes
radicales Anselmo Sule y Al-

cides Leal, piensan que el par

tido de Willy Brandt entra al

Gobierno para salvar a Ale

mania de las garras del nacis

mo. En su declaración a PLAN

señalan: "La democraciacris-

tiana se estaba demostrando

incapaz de detener el resurgi
miento del nazismo, ampara

da en su política derechista,
de nefastos efectos para la

economía alemana y que te

nía atado al país al carro bé

lico de los imperialistas nor

teamericanos que han acondi

cionado la economía alemana

a sus planes de guerra. Se ha

cía necesario controlar y con

trarrestar desde el gobierno
mismo, la política de la De

mocracia Cristiana, en mo

mentos en que no asumir en

parte el poder significaba en

tregar Alemania a una crisis

política, que sólo podía capi
talizar la extrema derecha na

zista".

DUALIDAD

Declaraciones públicas del

Partido Radical han califica

do al Partido Demócratacris

tiano chileno como partido
"fascista", y el catedrático

radical Raúl Molina, en una

conferencia sobre "La Social

Democracia como alternativa

política para Chile", dijo que
la democraciacristiana chile

na "estaba manejada desde el

Vaticano por un poder dogmá

tico, exclusivo y excluyente,

por ende, proclive a la tira

nía". Por otra parte, ha sido

notorio como muchos políti
cos y medios de derecha, en

tre los cuales se cuentan Ju

lio Duran y el diario "El Mer

curio", han diferenciado pú
blicamente a la persona del

presidente Frei del Part. De

mócratacristiano. Esta sepa

ración adquiere una curiosa

similitud con la dualidad en el

gobierno de Bonn, señalada

por Anselmo Sule y Alcídes
■ Leal, que le permite a los so

cial demócratas unirse con la

parte "buena" para expulsar
al lado "malo".

APUNTES

DESMENTIDO

Hugo Trivelli se apresuró en

desmentir la información so

bre su renuncia y reemplazo
por Manuel Rodríguez, ex-Di-,
rector de Agricultura del Go

bierno de Ibáñez. Trivelli

agregó que jamás tuvo con

tacto con Beltrand Larocque,
técnico francés traído por el

Presidente Prei y que dio jui
cios catastróficos sobre la re

forma agraria. Muchos pensa

ron aue el bullado asunto La

rocque sería una jugada "po
co elegante" del Presidente-
Frei .para deshacerse de su

equipo agrario.
REFORMA AGRARIA

El vicepresidente de 3N--

DAP, Jacques Chonchol recu

rrió alarmado al Consejo Na

cional del. partido de Gobier
no para que la reforma esté

promulgada como ley a fines
íe enero. De lo contrario, dice,
más de la mitad de los fundos

expropiados por la Cora que

darán al margen de la refor

ma por falta de financia-

miento.

PROPIEDAD PRIVADA

En una curiosa encuesta del

Instituto de Investigaciones
Sociológicas que dirige Eduar
do Hamuy, se "comprobó" que

un 75% de chilenos es parti
dario de la propiedad privada.
La encuesta, publicada con

gran regocijo de El Mercurio,
preguntaba a fardo cerrado si

a una persona le gustaba que
le expropiaran sus bienes. Na

turalmente, la mayoría dijo
no. Pero la mayoría no se pro

nunció sobre la propiedad pri
vada de las Grandes Compa
ñías del cobre, por ejemplo,
sino sobre su televisor, -su au

tomóvil, su ropa, etc. Y ese

no es problema de la propie
dad privada. Ese supuesto
75% no ha dicho que no a

la supresión de la propiedad
privada sobre los Bienes de

Producción.

DUELO

Imponentes resultaron los fu

nerales de los dirigentes del

PC Jorge Ramírez y José

González. El cortejo mantuvo

detenido por media hora el

tránsito a su paso hacia el

Cementerio General. José

González fue un incansable

luchador proletario que al

canzó uno de los más altos

cargos directivos de su parti
do sin perder su condición.

Era la imagen misma del

trabajador chileno, modesto

y esforzaddo. Se nombró en su

reemplazo al antiguo dirigen
te Osear Astudillo.

OTRA CHILENIZACION

El matutino venezolano "El

Mundo" reveló los planes del
Presidente Frei para desna

cionalizar la industria del pe
tróleo. El diario derechista

comenta satisfecho: "El Go

bierno de Frei no tiene empa
cho en sacrificar los precep
tos nacionalistas y dar la

bienvenida al capital extran
jero que venga a vigorizar tan
valiosa fuente de ingreso".
SOLUCIÓN

El diputado demócratacris

tiano Vicente Sota declaró es

tar de acuerdo con la indica

ción de los socialistas para
reducir las subvenciones a

instituciones privadas (la ma

yoría llevan el nombre de pa
rientes de políticos del régi
men) y emplear ese dinero

en financiar el reajuste para

el SNS. Pero el Ministro Mo

lina creyó más conveniente
reponer los items rechazados.

BUENOS AMIGOS

El comunista Luis Valente

. denunció en la Cámara el
contubernio de la CORFO

con las empresas pesqueras

particulares. Valente pidió
una investigación de la Con-

traloría en la CORFO "que
ha sido excepcionalmente pró-
iiga en los créditos" a esas

industrias".

PERIODISTAS

La realidad "práctica" de

la prensa chilena continuará
desenvolviéndose al margen
del acuerdo sobre libertad de

información del Congreso Na

cional de Periodistas. El tor

neo nada dijo de la estabili

dad del periodista en su em

pleo, de los bajos aranceles

PLAN
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y del problema ocupacional,
con ,toda la prensa en manos

de 4 grandes monopolios (DI-

LAPSA o ZIG-ZAG, EL MER

CURIO, SOPESUR y próxi
mamente "Volpone")
ERA CIERTO...

Remezón en la ECA: renun

ció Suárez Fanjul, vicepresi
dente, y fue removido de su

cargo, el gerente Hernán

Ugarte. La causa : la compro

bación de las fraudulentes

operaciones comerciales de

ECA, las mismas que el ¡Par

tido de Gobierno ordenó re

chazar en la Cámara por "ca

lumniosas".

REFUERZOS

2 mil nuevos carabineros

vendrán a reforzar la fuerza

policial
'

uniformada. El sub

secretario de Hacienda, An

drés Zaldívar, estudia el fi-

nanciamiento. Los barrios de

la capital esperan ver alguno
de ellos, pero mucho se teme

gue el nuevo contingente sea

destinado al centro de la ciu

dad, a la hora de las protestas
gremiales y estudiantiles.

COMPROMISOS
Los senadores Aniceto Ro

dríguez, socialista, y Volodia

Teitelboim, comunista, hicie

ron ver oue la verdadera in

tención del veto del Ejecu
tivo a la reforma del derecho

de propiedad tenía por fina

lidad proteger a las compa

ñías del cobre de una futura

expropiación. La democracia-

cristiana creó un conflicto ar

tificial entre las dos ramas

del Congreso, con el que pre
tende distraer la atención del

jjaís, cuando el Presidente del

Senado, Tomás Reyes, remi
tió el veto a la Cámara.
UNIDAD

Socialistas y comunistas en

frentarán unidos la elección

de regidores a través de los

pactos de compensación. El

fortalecimiento del FRAP si

gue adelante. El enemigo de

la liberación nacional está en

el imperialismo, la reacción y

el reformismo, y derrotarlos
requiere de la unidad del pue

blo v de sus dos partidos.
SE VA MOLESTO

El Contralor General de la

República, Enrique Silva Cim-

ma abandonará su puesto en

febrero del año próximo.
El 'Gobierno ha llegado a

una cifra récord de decretos

de insistencia^ por ésa vía lo

puede hacer todo, ha mani

festado el Contralor, agregan
do que se siente de más en

sus funciones.

CHILENIZACION

Tenía razón el Gobierno

para mantener oculto el con

trato con la Braden Copper
sobre la nueva Sociedad Anó

nima Mineral "El Teniente",
ya que entrega por 20 años la

administración exclusiva del

yacimiento cuprero a los nor

teamericanos. Su revelación

causó fuerte impacto y mos

tró la verdadera cara de los

convenios del cobre, la "viga
maestra" del Gobierno. La

directiva de Patricio Aylwin
impuso censura sobre la ma

teria.

DESFALCO

Con un sigilo absoluto y
varios desmentidos ha reac

cionado el Gobierno frente a

la denuncia de un desfalco de

100 millones de pesos en la

Caja de Empleados Públicos y
Periodistas. Se estaba cobran

do dos veces un mismo decre

to de pago de reajuste de .pen
siones y jubilaciones, en el

Departamento de Pensiones

en Curso. La Caja entabló

una querella criminal ante el

Segundo Juzgado del Crimen.

Mientras tanto, el Fiscal de la

Caja, Jorge Maturana, oficia
el sumario administrativo co

rrespondiente. Se teme que el

monto final del fraude alcan

ce a una suma muy superior
a la mencionada.

AUTOMATIZACIÓN
Los obreros en huelga de la

INDUSLEVER" han denun

ciado que se les pretende re

emplazar en sus trabajos "au
tomatizando" la industria. No

es de extrañar, pues esta es

una empresa "mixta" de los

Edwards con una compañía
internacional.

El Presidente Frei

y los gremios
* El "paralelismo sindical" y la huelga de la Salud

* La CUT y los pliegos únicos nacionales

por Augusto Carmona

El Ministro de Salud, Ramón Valdi

vieso, acordó entregar un reajuste supe

rior al 50% al personal médico de los

Servicios de Urgencia, mientras que por

otra parte, el Gobierno rechazaba las

peticiones de los trabajadores del Servi

cio Nacional de Salud, por falta de fon

dos.

Esta doble actuación tenía para el Go

bierno una finalidad de primera impor
tancia. Acceder a los reclamos económi

cos de los funcionarios del SNS le sig
nificaba quebrar su propia política sa

larial y sindical, mientras que ofrecien
do un arreglo económico a un sector de

arreglo parcial continuaron adelante, y

días más tarde los médicos de las Asis

tencias Públicas (Postas de emergencia)
acordaron no participar en el movimien

to y aceptar el ofrecimiento de un 72,5

por ciento de reajuste en total. El acuer:

do fue adoptado por 50 votos contra 46.
El resultado revela dos criterios: uno, el

que logró capitalizar el Gobierno a tra

vés de un ofrecimiento económico su

perior, y dos, el que mantuvo una ac

titud gremialista por encima de solucio

nes parciales. El Gobierno cuenta con

elementos demócratacristianos entre los

médicos que le facilitaron la labor divi-

MUJERES HUELGUISTAS

bajo "saludable" chaparrón de los guanacos

los médicos, conseguía dividir a los fa

cultativos, cuya adhesión a la huelga
significaba el triunfo del movimiento.

El paso del Ministro Valdivieso pro

dujo conmoción en el gremio de la sa

lud y fue denunciado por el doctor En

rique Sepúlveda, como una "auto-desca

lificación moral del Ministro Valdivieso

para negar los medios a la totalidad de

los trabajadores en huelga". La situa

ción vino a demostrar hasta qué punto

está dispuesto a llegar el Gobierno en

su batalla contra los gremios, y cerró

otro capítulo más del prontuario que le

llevan los trabajadores del país a la po

lítica del paralelismo sindical.

ALGUNOS HECHOS

A pocas horas de haberse concretado

el ofrecimiento del Ministro Valdivieso

(12 de diciembre) una delegación de

médicos fue a entrevistarse con el Direc

tor del Servicio Nacional de Salud,
Humberto Mardones Restat. Este dijo
no saber nada del arreglo y pareció des

concertado por la actitud del Secretario

de Estado. Un fuerte sector de los mé

dicos beneficiados tomaron consciencia

del juego del Ministro y decidieron ple

garse a la huelga. Pero las gestiones de

sionista. Ello ocurre en la totalidad de]

resto de las ramas del trabajo. El para
lelismo sindical lo viene aplicando el

Gobierno desde que subió al poder, pe
ro en ningún caso había demostrado tan

claramente su intención como en la

huelga de la Salud.

POLIDOHO MORALES

dirigente de FENATS, enfrenta a agentes

de ia PP

LOS GREMIOS NO CEDEN

El gremio de la salud ha resistido la

cadena de golpes (represión policial,
campaña de división y desprestigio). La
CUT por su parte se ha puesto con de

cisión al frente del movimiento y con

vocó a una combativa concentración. En

ella, el secretario general, Osear Núñez,

dijo, repitiendo palabras dirigidas a los

trabajadores por el Presidente Frei cuan

do era senador: "A nosotros y a Uds.

sólo nos corresponde plantear los pro
blemas y al Gobierno resolverlos. Si. es

tos problemas no se resuelven, quiere
decir que el Gobierno es incapaz y debe

irse y debe entregarnos a nosotros el po
der". El movimiento gremial tuvo un

fuerte estímulo en las huelgas de la Sa

lud y la APEUCH, y creció la solidari

dad de los sindicatos organizados en una

forma peligrosa para el Ejecutivo. Los

partidos populares (Socialista y Comu

nista) encontraron un efectivo eco en

la masa asalariada, cuando dijeron que

la activación de la lucha gremial es la

única defensa directa de los intereses de

'los trabajadores, en el régimen actual.

La CUT propone pliegos únicos nacio

nales para derrotar la política de conge

lación del Gobierno. El camino aparece

para el movimiento sindical chileno ba

jo el enfremamiento del peligro del pa
ralelismo sindical, arma de penetración
del Gobierno para encubrir su política
económica restrictiva.

Desde ya, la Democracia Cristiana y
la Derecha han favorecido la aproba
ción parcial de la existencia de dos o más

sindicatos en un mismo fundo, dentro

del proyecto de sindicalización campe
sina.

CARABINEROS ACTÚA

Protestas que la represión no acalla

P L * H — 3



Los diálogos políticos de Guillermo Atías con:

JACQUES CHOtCQUES CHO
Vicepresidente de INDAP

• La Reforma Agraria se está aplicando antes de que se

despache la ley

• El Gobierno y la banca deberán financiar las expropia
ciones

•
Comparación con la Reforma cubana

JACQUES CHONCHOL

{al centro) firma en Temuco un convenio de cooperación destinado a favorecer a

campesinos de Cautín

)UES CHO
Vicepresidente de INDAP

Si hay una verdadera impaciencia
pacional, es por conocer los alcances

^ de la Reforma Agraria, carta que el go-
'■* bietno de Prei aún no juega. El fati

goso trámite parlamentario del proyec
to ha hecho perder toda perspectiva, y
el ciudadano común tiende a confun

dirse; en ocasiones, a desconfiar. Al

gunos -—los de derecha— la anuncian

"como una irreparable catástrofe, que

arrastrará al caos. La izquierda, por

su parte, sospecha que su aplicación
se va a desvirtuar, pero apoya sin re

servas el trámite de la Ley. E incluso

se empeña en hacerla más drástica.

El: equipo agrario del gobierno —Tri

velli, Ciionchol, Moreno— es fuerte, y
tiene plena conciencia de que, por úl

timo, la predilección del presidente por
sostener su gestión en una "viga maes
tra" les dará a ellos la oportunidad de

poder ofrecérsela en lugar de la "chi-

lenización del cobre.

Para Jacques Chonchol el agro no

tiene misterios y le ha entregado a su

estudio la mitad de la existencia, des

de que salé del Instituto Nacional en

1943 para ingresar a la Facultad de

Agronomía de la Universidad de Chi

le, carrera que culmina con una me-

rmoria de prueba titulada —curioso

augurio— "Perspectiva Comunitaria

para una transformación agraria Chi

lena". Exceso explicable en un joven
universitario.

—Sí —nos dice—
, ya estaba ahí la

semilla.

En la Universidad se vinculó al gru

po de la Falanje Nacional encabezado

en 1946 por sus actuales compañeros
de equipo en el gobierno: Vicente So

ta, Narciso Irureta, Juan Hamilton,
Andrés Aylwin, Julio Silva Solar. La

PECH todavía estaba en manos de la

fórmula Radical-Izquierda, imbatible

hasta ese año.

Con el título profesional, pudo ,

ha

berse quedado en una tranquila me

dianía. El primer paso
—administrador

de fundo— así lo hacía prever, pero

una beca del gobierno de Francia —

tierra de sus padres
— le abrió hori

zontes que aún hoy parecen lejos de

cerrarse. El estudio de la rama de Eno

logía —vinos franceses, vinos chilenos
— en el Instituto de Agronomía de la

Universidad de París, lo llevó a mez

clarse en raras actividades de los gru

pos católicos estudiantiles.

—Se trataba —nos cuenta— del Mo

vimiento "Economía y Humanismo",
fundado por el padre Lebret, ex oficial

de la marina mercante que se sintió

llamado y se incorporó a los dominicos:

quería una participación más activa

de los católicos en la vida política; po
sesionarse de toda la ciencia histórica,

comprendido el propio marxismo —

una especie de "Summa" moderna—
,

para proyectarla en la acción, bajo el

signo cristiano.

—¿Con la orientación de los postu
lados de Maritain?

—Sólo parcialmente, porque éste no

atendía a los aspectos económicos, en

los que Lebret ponía más el acento.

Ha sido escasa la significación de

los católicos franceses en los últimos

'años. Grupos diversos de católicos de

avanzada fundan el MRP y sólo Schu-

mann se destaca, como gestionador del
Mercado Común Europeo. Su compa
ñero de tienda, Bidault, se desacredita

ignominiosamente a causa de su apoyo
a los generales reaccionarios en la gue
rra de Argelia. La sombra de De

Gaulle parece haberles cerrado el ca

mino.

Pero hemos venido a tratar de la

Reforma Agraria, y estamos en la ofi

cina, del Vicepresidente de INDAP pa

ra saber acerca de ella.
—La de-recha ha difundido una ima

gen tenebrosa de usted —comenta

mos— ; una especie de "béte noire" sur

gida/para perjudicarla y hundir al país.

V —Ni siquiera se van a hundir —nos

dice— . La Reforma Agraria tiene otro

destino, mucho más importante: hu

manizar al campesino que ha sido Víc

tima, durante siglos, de un régimen
agrario completamente fracasado.

—Pero los latifundistas alegan que

ese fracaso se debe a la falta de estí

mulos, a la estrecíiez de los precios.
-
—Han tenido todo en sus manos; pa

ra empezar, el crédito en forma ilimi

tada. Buscan siempre la ventaja, pre
cios altos con producción escasa. En

tre 1939-1964 (25 años) apenas han

aumentado la producción. En el cam

po no ha habido una verdadera capi
talización y se han engendrado pro
blemas sociales irreparables, como la

acelerada migración de los campesi
nos a las ciudades ante la falta de

oportunidades que les brindaba el sis

tema agrario vigente.

¿ En qué consiste la Reforma Agra
ria? Julio Silva Solar lo explica en

su reciente libro que lleva ese título:
"

. . . es básicamente un proceso ace

lerado de redistribución de tierras, con

miras a eliminar el latifundio y otras

formas regresivas de propiedad, esta

bleciendo, en su reemplazo, formas de

propiedad campesina, individual o coo

perativa, y dejando que subsistan otras

formas de propiedad que se ajusten al

concepto de empresas agrícolas mo

dernas y eficaces".

Solicitamos a Jacques Chonchol otros

pormenores:

—Hay en Chile 320 mil familias cam

pesinas, de las cuales sólo la mitad po

see tierra; todas son pobres, llenas de

necesidades, desde la alimentación bá

sica y el vestuario, hasta un mísero

capital o crédito para explotar sus pro

piedades minúsculas, cuando las tie

nen. La Reforma Agraria procurará
ayudar a estos últimos —los pequeños
propietarios— proporcionándoles cré

ditos, asesoría técnica, sistemas de co

mercialización de los productos. Los

otros, los campesinos asalariados, re

cibirán paulatinamente los excedentes

de las propiedades expropiadas, es de

cir, el sobrante de 80 hectáreas básicas

que tendrá el propietario el derecho

de reservarse para sí. Los favorecidos

vendrán a ser aquellos campesinos ra

dicados en la tierra dividida, los que
se harán a su vez dueños de un título

mediante pagos sucesivos a la Corpo
ración de la Reforma Agraria (CORA).
Pero hay una oportunidad para los

buenos agricultores de hoy. Tendrán

derecho a una mayor reserva —hasta

320 hectáreas— si el predio es califi

cado como de explotación óptima.

Se argumenta
—insinuamos— que

el gobierno no está en condiciones de

pagar las cuotas iniciales de las expro

piaciones. El déficit de la caja fiscal

así lo hace prever. ¿No será, pues, una

Reforma Agraria en el papel ?

—Para empezar
—nos dice el jefe

de INDAP— la "Reforma" está ya

en plena actividad con la aplicación
de la ley anterior, que con ser incon

veniente y engorrosa, ha permitido, sin

embargo, expropiar un millón de hec

táreas, al presente en plena producción,
a través de 80 asentamientos, con in

mejorables resultados respecto al au

mento productivo. Un millón, de hec

táreas no es poco; mucho más de un

tercio de toda la tierra que hoy se

cultiva (2 millones y medio de hectá

reas) y ello es más que suficiente pa
ra copar la atención de la CORA por
un año -más. En cuanto a la nueva

Reforma ... .

ICHOL
—Sí, ¿cómo se financiará el pago? !•
Chonchol es terminante:

—El país —

y sólo el país— , pues ¡¡

nadie en el exterior concede créditos pa- f
ra ello, ha de encontrar el financiad I
miento. Es una obligación política del

'

gobierno, y para lograrla tendrá quc.'í
asignar una partida en el presupuesto, ':!

sacrificando, posiblemente, otras in

versiones menos urgentes. Por otra

parte, existe el crédito privado, la ban

ca nacional, anarquizada en la actua

lidad, pero que deberá destinar parte
de sus disponibilidades al mismo ob

jetivo.

Recordamos que el experto agrario
de CIDA, Edmundo Flores, sostiene

que la Reforma Agraria al constituir

un nuevo régimen de distribución
•

del

ingreso, es decir, un tributo al capi
tal de un grupo de terratenientes para

distribuirlo entre muchos campesinos

y el Estado, no puede cancelar las ex

propiaciones a su precio comercial,

pues la operación se transformaría en .

una simple transacción de bienes, muy !

ajena al espíritu del proyecto.

Le consultamos sobre otra dé las ¡

"argumentaciones" hoy esgrimidas en .

contra de la reforma: Que su aplica- . |
ción causará un grave trastorno ini- ',

cial, y la escasez y el hambre serán
'

el resultado inmediato.

—Tal cosa —replica— podría ocu

rrir si la Reforma Agraria se hiciera

como consecuencia de una revolución,
en las que siempre se produce un tras

torno generalizado y los recursos dis

ponibles se hacen confusos. En el caso

nuestro, todo se hará conforme a un :

plan perfectamente regulado.

Cuba —le hacemos presente
— ha

hecho una Reforma Agraria como con

secuencia de una revolución. ¿ Fraca-
:

só, pues, allí?
i

—Conocí muy de cerca el proceso,

fui asesor en la materia enviado por
las Naciones Unidas. La producción au

mentó en un comienzo (1959-61); pe
ro improvisaciones posteriores produ
jeron una caída de la producción . azu

carera; sólo en la actualidad se está

recuperando. Las aspiraciones de los

campesinos cubanos son muy distintas

de las del campesino chileno; la mayor

parte de esos trabajadores agrícolas
eran proletarios de las empresas azu

careras, y su mentalidad, muy pare
cida a la del proletario industrial: sus

aspiraciones eran mejores salarios y

seguridades en el trabajo. Así le fué

fácil al régimen de ese país plantear
la colectivización de la agricultura, ya

implícita en el sistema de la gran em

presa capitalista. Existían, además,
en Cuba unas 120 mil familias de

mentalidad típica de campesino indi

vidual que no han sido colectivizados

y que tiene cerca del 40% del total

de la tierra agrícola.

La del campesino chileno es una

mentalidad mucho más similar a la de

este último grupo y de acuerdo con las

inspiraciones ideológicas de nuestro

gobierno, se busca la entrega de la

tierra en propiedad familiar o propie
dad cooperativa o comunitaria. En to

dos los casos deberán existir formas

de explotación con diversos grados- de

cooperativismo.

Pensamos que nuestro entrevistado i

compara una cosa ya hecha con

otra que está por hacerse. ¿ Cuántas

dificultadas presentará la realización

del proyecto chileno, de llevarse a la

práctica sin una revolución?

Pero Chonchol nos deja una impre
sión de seguridad, de objetividad, tal

vez adquirida en Inglaterra, como be

cado de la London's School of Econo-

mics; confianza en lo que debe de ha

cerse en materias agrarias en el país.

Impresión que nunca podría habernos

comunicado algún burócrata de viejo

tipo.
Jacques Chonchol nos atendió en la

ostentosa oficina de INDAP —-here

dada del gobierno de los gerentes— ,

pero en mangas de camisa, como hom

bre joven convencido de que lo está!

haciendo bien.
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Senador del P. Socialista, espadachín de la Izquierda en el Parlamento
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9 El reformismo del Frente Popular

y sus defectos

® El reformismo de la DC

confesional y entreguista

9 Habrá golpe en Chile cuando la

CÍA lo quiera

CARLOS ALTAMIRANO

"El camino de la izquierda
no puede estar en los

esquemas
"

En el Campeonato sudamericano de

atletismo de 1945, un joven dio a Chi

le un resonante triunfo en salto alto.

Había pasado el metro noventa y cin

co centímetros, estableciendo un récord

continental que no le sería arrebatado

sino varios años más tardé. Carlos Al

tamirano recibió la medalla en esa

oportunidad, cuando era difícil, enton

ces, señalar en él al futuro senador

socialista de 1965. Sobre todo, por otros

antecedentes dignos de encajar con to

da propiedad en el curriculum vitae de

cualquiera de nuestros "chicos bien":

estudios en el Colegio de los Padres

Alemanes allá por los años 30, bisa

buelos y tíoabuelos ligados en plena
"belle epoque" nacional a la alta polí
tica y a las letras: Eulogio Altamira

no, ministro de Santa Maria, Augusto

Orrego Luco, el novelista, y Luis Al

tamirano, miembro de la Junta de go

bierno de 1924. En suma, el camino

parecía trazado para que el joven es

tudiante se "situara" en buen lugar,
como lo dejó entrever el paso siguien
te: abogado de la Compañía Chilena

de Electricidad durante un año.
—Pero ya alentaba en mí un senti

miento de insatisfacción. Tal vez el

contacto con mis compañeros de gene

ración, Byon Holgreen, Clodomiro Al-

meyda, Arturo Matte, el propio Feli

pe Herrera, todos de tendencia socia

lista.

Es decir, esa juventud heredera del

Frente Popular e inmediatamente an

terior a los grupos demócratacristia
nos y que luego se enseñoreó en las

directivas universitarias —hasta hoy,
o poco menos.

La personalidad y carácter de Car

los Altamirano ya se acusaron du

rante el gobierno de Ibáñez. Dos me

ses después de haber asumido el car

go de Director del Departamento del

Cobre, renunció a causa de que las

compañías norteamericanas, con miras

a mantener el precio mundial del pro

ducto, impusieron la disminución de

labores a las minas chilenas. La baja
la determinaban sólo para las empre

sas establecidas en Chile. Otra altiva

actitud tuvo el senador por esos mis

mos años siendo miembro del directo

rio de la CAP. También debió renun

ciar en razón de que, con el fútil pre
texto, de necesitarse del "aporte de ma

yores capitales", maniobras poco cla

ras condujeron a que la valiosa em

presa estatal pasara a integrar su di

rectiva con grupos de accionistas pri
vados. Desempeñó además, por algu
nos meses, la Subsecretaría de hacien

da, alejándose de la administrafeión

Ibáñez junto con su Partido.

En la actualidad, Altamirano es un

parlamentario "duro" de la izquierda.
Pero en el mejor sentido de la palabra,
no en el de simple agitador vocingle
ro. Se sabe que toda intervención su

ya, se basa en una copiosa documenta

ción previa, y que las cifras, maneja
das por él con destreza de espadachín,
van a dar en el blanco, con toda segu
ridad. Podría decirse que "salta alto",

pues pasa limpiamente la valla de los

convencionalismos y arremete siem

pre con audacia. Así fue como no tre

pidó en rasgar todos los velos del mo

nopolio de la información en Chile,
aún corriendo el riesgo de echarse en

cima una jauría.
—Bueno, si a eso le llaman ser "du

ro", en- efecto, lo soy; pero no se con

funda con la intransigencia tozuda y

premeditada del conspirador. Se trata

de defender la mejor causa, de denun

ciar el error y el engaño. En ese senti

do, no doy tregua.

Hace pocos días intervino en la Co

misión mixta del presupuesto. Como

siempre, formuló una crítica implaca

ble y a fondo: Frei ha incrementado

el endeudamiento externo, aún cuando

el ministro Molina sostenga lo contra

rio ; el Gobierno no ha alterado en lo

más mínimo la estructura de la eco

nomía: en un año, las utilidades de las

industrias aumentaron en un 50%; en

1967, descenderá la participación de

los asalariados en la Renta Nacional.

¿Qué diferencia hay con el gobierno
conservador de Jorge Alessandri?

Altamirano tiene afición por las

imágenes y concibe el juego politice-
derechista como vasos comunicantes

que alternan sus extremos. Si en de

trimento del otro, el prestigio alcanza

a repletar uno de esos vasos —en es

te caso, la DC, a costa de la derecha

tradicional— puede esperarse que por
un proceso de paulatino desgaste, esa

popularidad sea absorbida por los

otros. El FRAP. quedaría en el cen

tro del juego, y el senador propone que
se destruya ese artefacto engañoso.
—Sí —nos dice—

,
en las cuentas del

gobierno, aparece aumentado el pro

ducto nacional bruto; pero, no se dice

que es a causa de la concurrencia del

consumo de las nuevas huestes de fun

cionarios públicos creadas en este ré

gimen. Lo mismo cabe señalar de la

deuda externa fiscal, abultada en más

de 300 millones de dólares.
—Pero el alza del precio del cobre

¿no significa un respiro?— interroga
mos.

—Así debiera ser, pero el cinturón

se estrecha cada vez más. Y con ma

no dura. A los funcionarios de la Sa

lud se les niega un reajuste miserable;

los impuestos directos son alzados.

Imagínese, si el precio del cobre vol

viera a sus niveles normales —alre

dedor -de los 30 centavos de dólar—
,

¿ qué haría entonces el gobierno ? En

la- actualidad, esta ventaja se despil
farra.

La palabra "reformismo —

y, entre

otras, "revolución", por ejemplo— tie

nen -varias acepciones y suele emple
árselas como mejor convenga. ¿Puede
calificarse al gobierno de Frei de re

formista o revolucionario, como se

proclama
-

a sí mismo ?

—Ni siquiera se trata del Refor

mismo del Frente Popular, de hace 25

años. Entonces se cometió el grave

error de introducir injertos socializan

tes dentro de un régimen liberal capi
talista. Resultado: la oligarquía ae

adueñó de las nuevas fuentes de re

cursos allegadas por la izquierda. Des

pués de un gran alarde con la creación

de la CORFO y de sus filiales ENDE-

SA, ENAP, I-ANSA, CAP, las iniciati

vas se pasmaron. Ahora la CORFO no

pasa de ser un gigantesco banco pri
vado que, al igual que otro Banco del

Estado más, satisface las necesidades

de determinados grupos financieros. Y

se lleva 270 millones de escudos del

presupuesto sin que sea posible acla

rar, cómo se invierten.

A propósito, formula Altamirano

una definición ingeniosa: el reformis

mo hace política de derecha con parti
dos de izquierda.
—Estoy convencido —

agrega
— de

que la "revolución democrático bur

guesa" es imposible en Chile: la bur

guesía nacional resultó más hábil, se

aprovechó de la izquierda cuando ésta

se interesaba en llevarla por el cami

no de la liberación nacional, antimpe
rialista. Un ejemplo explica esto cla

ramente: para su "florecimiento", la

industria textil se aprovechó de cier

tos lirismos del control de cambios

que, hábilmente proclamados por los

políticos de derecha .y radicales, ofre

cía ventajas inusitadas, ocultas tras la

campaña machacona de "fabricar pro
ductos nacionales de alcance popular".
En concreto, lo único que se ha logra
do es el establecimiento de un gran
trust textil, de voraz perspectiva.
—

¿ Pero estas industrias no son aca

so nacionales? ¿No representan de

alguna manera una ventaja?
—Hay otro ejemplo para demostrar

la inconsecuencia de ciertos "estímu

los" a las empresas nacionales: me re

fiero a la Compañía Sudamericana de

Vapores. Una ley dispone que el 50

por ciento del comercio de importa
ción y exportación debe ser atendido

por compañías chilenas. Pero como la

empresa naviera nombrada es inca

paz de cumplir esa tarea, nadie puede

impedirle que negocie el déficit de sus

servicios con compañías extranjeras,
en especial con la Grace. De esta ma

nera, las ventajas ofrecidas van en

gran parte a beneficiar a una compa
ñía norteamericana. Y que se sepa,
todavía no brota ningún Onassis crio

llo dispuesto a multiplicar el tonelaje
de superficie de que Chile dispone.
—Es como si nuestros capitalistas

estuvieran hechos de otra madera.
—Ni más ni menos. Hay que reco

nocerlo: el capitalista clásico siempre
corre un riesgo cuando intenta am

pliar su esfera de acción. Es imaginati
vo, se las ingenie y, si fracasa, se de

clara en quiebra. En cambio, en Chi

le, ocurre lo contrario. Cuando los ne

gocios andan mal, se los endosan al

Estado.

—¿Por qué al Estado?

—Así pasó con el salitre y el car

bón, así pasa también con los pes

queros. Representan una inversión de

cien millones de dólares . . . etc., etc.

—Así pasó con el salitre y el carbón,
así pasó también con los pesqueros.

Representan una inversión de cien

millones de dólares, de los cuales gran

parte están financiados por la COR

FO, entidad que además garantizó las

restantes facilidades crediticias prove
nientes del exterior. Hemos padecido
durante un buen período de una ver

dadera fiebre de pesca, que atrajo a

un variado pelaje de burócratas ca

pitalistas; llegaron a crearse más de

veinte empresas para un nivel de pro

ducción que bien pudo absorberse con

sólo diez.

Bajo el estímulo de la CORFO, se

engendró así un holgado "pionerismo",
de esGaso riesgo. Pero en cuanto el

negocio anduvo mal o desapareció la

anchoveta —

ya que nadie había estu

diado a fondo, por lo demás, los con

tradictorios factores de esta explota
ción— se hizo una costumbre ir a llo

rar miserias a las CORFO, la que re-

alentaba a los empresarios a prose

guir, dándoles nuevas facilidades.
—En una palabra, usted desconfía

de los "reformismos". Pensamos en

la variada escala de matices que sue

le otorgársele a esta palabreja. Los

ultra de izquierda, por ejemplo, la

usan para denigrar a todo aquel re^

volucionario que no toma su fusil 3/
parte a organizar de inmediato la

guerrilla.
—Y más cuando el "reformismo" lle

ga a parecerse demasiado al "entre-

guismo", como es el caso de esté Go->

bierno. Én fin, antes, en plena alianza
da la izquierda con algunos sectores

de la burguesía nacional, los males se1

curaban en casa, todo no iba más allá

de prorrogar las aspiraciones de loa
asalariados. Era, en fin de cuentas,
un reformismo laico y popular. Er|
cambio, el de este Gobierno, ademad

de ser un reformismo de tipo confe

sional, propugna una política de des

nacionalización de lá industria en fa

vor de los intereses norteamericanos.

Se ha caído, pues, en la que podría-»
mos llaimar la "portorriqueñización"
de la economía nacional.
—Sin embargo —anotamos— , la po

lítica exterior del Gobierno muestra

definidos rasgos de originalidad e in

dependencia dentro del cuadro de

América Latina. Últimamente, Chile

repudió en la OEA los intentos de em

prender una acción continental contra
la izquierda, basada en el informe La-

valle, representante de Perú. Además,
se ha levantado una voz de protesta

por la política del apartheid en Sud

áfrica. Por último, se han restableci

do relaciones con los países socialis-.

tas.

Bueno —nos dice sonriente Car

los Altamirano— , todo eso "viste"

muy bien en los círculos del exterior.

Chile ■ simula gastarse ciertas auda

cias para justificar el difundido slogan
de la "revolución en libertad". Si no,

marearía el monótono compás de otros

países subyugados que ni siquiera se

atreven a alardear de ser libres.

Iníortunadamente, en lai práctica,
aquí se hace lo contrario de lo que se

dice.

—¿Por qué?
—Se repudia al Ejército Americano

de Paz, pero se asiste puntualmente a

cada cita continental para organizar-
lo; las Operaciones Unitas, etc., se lle

van a cabo con toda regularidad en

nuestras aguas, y el "paramilitaris
mo" hasta cambia el rostro de nues

tro Ejército. En Valdivia acaban de

habilitar un aeródromo que más bien

parece servir a planes estratégicos
continentales antes que a la ciudad

misma, urgida, entre otras cosas, de

un buen astillero. En lo económico, la

empresa "mixta" está a la orden del

día, y ya sabemos a qué conducen esas

"mixturas": en el cobre, por ejemplo,
a otros veinte años de dependencia y

a 4.000 millones de dólares de utilidad

para 3 pulpos imperialistas. Ahora to

do debe de hacerse con capitales yan

quis. ¿Puede hablarse de una búsque
da de caminos independientes, si se

obstaculiza cualquier intercambio en

que no intervengan aquéllos? Hay sí

que reconocer que las relaciones con

los países socialistas son algo positi
vo; por lo demás, a estas alturas, re

sultaba; insosteniblemente anacrónico

mantenerse en tan absurdo aislamien

to.
_

Con Carlos Altamirano la charla

anda muy rápido; conserva la agilidad
del deportista para defender sus pun
tos de vista, siempre novedosos, no

exentos de mordacidad. Mucho se ha

bla de la carencia de líderes políticos
en nuestro país. ¿No podría ser Alta

mirano uno de los buenos? Un hom

bre joven, arrojado, con un equilibrio
de juicio que lo preserva del menor

asomo de demagogia.
Para la izquierda, dice, el camino

no puede encontrarse en los esquemas,

que estrechan las perspectivas. El

FRAP no puede estar atenido sólo a

dos posibilidades extremas: la vía pa
cífica parlamentarista y electoral o la

subversión armada. Hay caminos in

termedios que, llegado el momento, de

sasa a la página 6)
'

PLAN — 5



LATINOAMÉRICA

EL PASO DE LOS DÍAS
* Base militar en Mendoza * La mordaza silencia a Sábato. Doble rostro de Leoni

* 157 volúmenes para acusar a comunistas del Brasil

ARGENTINA

El paro de la CGT

Se ha estado ocultando el alcance

profundo del paro efectuado por la

CGT. como expresión. de protesta por

la política económica y social del go
bierno y de solidaridad con los obre

ros en conflicto, especialmente por
tuarios y azucareros. Las adhesio

nes se multiplicaron y el día 13 de

diciembre, anterior al paro, se con

cretaron los acuerdos de participación
de los principales sindicatos del país.
Hicieron pública su adhesión la Unión

Ferroviaria, la Fraternidad, la Unión

de Trabajadores de la Industria del

Calzado, la Federación de Industrias

Químicas y Afines, la Unión de Obre

ros Metalúrgicos, Obreros de la Ali

mentación, Trabajadores del Estado,
Asociación Bancaria, Federación Grá

fica Bonaerense, Federación de Ven

dedores de Diarios y Revistas, Asocia

ción Obrera Textil, etc. El Primer

Congreso Nacional contra la Cares

tía de la Vida, al solidarizar con la

huelga, afirmó que en los últimos me

ses algunos medicamentos han subi

do el 200%, el pan- 80%, el transpor
te y la energía el 60%, en tanto que

los salarios sólo subieron el 25%.

Onganía tiene que sopesar esta

primera muestra de fuerza del prole
tariado, anticipo de acciones mayores.

posiblemente podrá ocultar el alcan

ce del paro, porque la huelga fué muy
breve, sólo de 24 horas y la apertura
de los comercios minoristas y la con

tinuidad de los servicios de líneas co

lectivas de pasajeros, dieron una apa

riencia de normalidad a la ciudad.

Pero deberá tomar en cuenta que la

huelga alcanzó a más de un 90%

de los trabajadores organizados en

todo el país.

Una base militar en Mendoza

Alarma ha causado en nuestro

país la noticia del vespertino chileno

"Ultima Hora" denunciando las pre

siones de EE. UU. sobre el Gobierno

argentino para que inicie los trabajos
de construcción de una base militar

de gran envergadura en la región cor

dillerana de la provincia de Mendoza.

Según la información, en octubre de

este año el jefe de la delegación mi

litar norteamericana en B. Aires, G.

Spragens, hizo una fuerte presión
al comandante en jefe del Ejército,
invocando antiguos acuerdos entre

ambos gobiernos, para que se "efec

tuara la obra". Spragens exigió ade

más que los trabajos de construcción

de la base militar se encarguen a la

compañía norteamericana especiali
zada "Coney".

Intelectuales

El Centro Argentino por la Liber

tad de la Cultura había organizado
un simposio sobre el tema "Los in

telectuales argentinos y su sociedad"

que no pudo realizarse por impedirlo
la policía. Un cordón de fuerza po
licial se antepuso en la sede de la ins

titución e impidió la celebración de

la mesa redonda en la que iban a

participar Ernesto Sábato, Enrique
Silberstein y otros.

VENEZUELA

Doble rostro de Leoni

Raúl Leoni no ha tenido empacho
en echar al diablo todas sus buenas

maneras de gobernante' democrático

y civil —ajeno a todo repugnante go

rilismo, como se jacta— y las ha em

prendido contra las universidades, los

partidos de izquierda ("blandos" o

(Viene de la página 5)

Los diálogos políticos. . .

ben ser acogidos con audacia. Lo

contrario, sirve a la reacción, pues

si se toma la vía del sufragio como

único destino de la izquierda, no se

logra, sino desprestigiar al régimen
actual, que puede alardear de demó

crata en su provecho, y si se elige la

consigna insurreccional, se propor

cionan armas a la represión indis

criminada.
—Debemos estar alertas a toda

oportunidad histórica.

Y, lo sabemos, la historia alimenta

su desarrollo con episodios imprevis
tos.

Cerramos la charla con una pre

gunta inevitable en nuestra afiebra

da y vejada Latinoamérica: ¿Cuáles
son las posibilidades del golpismo en

Chile ?

—No creo que en nuestras esfe

ras castrenses haya el grado de pe

ligrosa proclividad golpista existente

en casi todas las demás fuerzas ar

madas del continente. Entre nos

otros, en realidad, ha habido un de

sarrollo político distinto, que convier

te en repudiable toda aventura mi

litar. Por otra parte, tampoco se di

visa peligro alguno de incurrir en

tales aventuras mientras la CÍA no

lo ordene. Y por el momento, no tie

ne razones para hacerlo, porque los

intereses norteamericanos son pun

tualmente atendidos por el Gobierno.

plan 1967

Al terminar ig66, año del nacimiento de esta re

vista, lleguen a todos los colaboradores, al público lector

en general y muy especialmente a los siíscriptores y fa

vorecedores, nuestros agradecimientos más sinceros y vo

tos por que igóy les depare satisfacciones y ventura per

sonal.

Si el apoyo y comprensión de que todos nos han

dado muestras se acentúa el año próximo, PLAN en

trará en una etapa de realizaciones entre las cuales

cabe anticipar su edición quincenal y el mejoramiento

y ampliación de sus secciones.

La Dirección

"duros", él no se engaña) y ha

suspendido las garantías constitucio

nales, dándole carta blanca al ejér
cito para imponer el orden. Junto a

ello, maniobra como un delicado de

mócrata que se resiste a reconocer

los gobiernos de golpistas militares.

Su partido, Acción Democrática, sin

inquietarse por los atropellos que se

desatan en el país, prepara una ver

dadera conspiración blanca, anti go

rila, que contaría con el apoyo de la

'DC chilena. Se trata de reunir en

Caracas a los dirigentes de todos los

partidos "democráticos" no marxis

tas para protestar contra el milita-

ERNESTO SÁBATO

Cordón policial a mesa redonda

rismo de uniforme. Los principales
invitados son los directivos de los

partidos argentinos recientemente di

sueltos.

COLOMBIA

Represión armada

Desde hace unos meses aviones B-

26 de la Fuerza Aérea Colombiana

han estado bombardeando las zonas

del centro del país, donde se encuen

tra el Ejército Revolucionarlo Nacio

nal, al mando de Pedro Antonio Ma

rín. La operación ha consistido en

ametrallar los lugares después de

arrojar bombas de alto poder explo
sivo.

ECUADOR

Disidencia intelectual

Un grupo de artistas jóvenes en

cabezados por el novelista Luis Mar

tínez se separó de la Casa de la Cul

tura del Guayas. El grupo dijo que

se había visto obligado a dar tal pa

so porque su directiva no ha cam

biado desde que fue nombrada por la

desaparecida Junta Militar de Go

bierno en 1963. La Casa de la Cul

tura del Guayas, en la que se reú

nen los artistas de la región, viene

funcionando desde 1963 bajo la pre

sidencia de Abel Romeo Castillo.

BOLIVIA

Represión a la libertad de opinión
i

via y directores de los colegios se

cundarios anunciaron un acuerdo pa
ra adoptar drásticas medidas, con ob

jeto de conseguir que los estudiantes

dejen de expresar su opinión en asun

tos de interés para la nación, pues se

considera que "se altera con ello el

orden público".

BRASIL

Acusaciones de gorilas brasileños

Los ex presidentes Goulart y Ku-

bitschek, y otras personalidades de

la vida política del Brasil, figuran
entre los 961 acusados en la encuesta

militar sobre el Partido Comunista

brasileño. La comisión investigadora
militar remitió a la Procuraduría Ge

neral, para su estudio, los 157 grue

sos volúmenes en que constan los re

sultados de su encuesta sobre el Par

tido Comunista.

Vistazo al patio trasero

USA no descuida su "patio trase

ro" y frecuentemente nos llega la

visita del inspector. Unos cuantos

días, se revisa, se piden cuentas, se

dejan instrucciones, en rápidos vuelos

sobre los países del "frente interno".

Ahora acaban de hacerlo Lincoln

Gordon y su amanuense Sol Linowitz,

el primero secretario adjunto para
Asuntos Latinoamericanos y el otro

embajador ante la OEA. Se repar

tieron el trabajo: lo más importante
—Argentina, Brasil, México— para
el jefe; lo menor, Chile¡ Perú, Ecua

dor, etc., para Mr. Sol, lo que no

habrá dejado de herir susceptibilida
des . . .

El juego es bien simple: los go
biernos latinoamercanos preparan un

cuadrillazo —la conferencia interame

ricana de presidentes— en donde pre

tenden proponer un plan económico

que enrede a USA en mayores com

promisos de "ayuda". Por su parte,

los norteamericanos no desean pasar
la aguja sin hilo y quieren incluir en

el temario el asunto militar. Les ha

inquietado la compra de algunos ar

mamentos, especialmente aviones, en

otro emporio que no sea el suyo; tam

bién la tozuda resistencia de algunos

gobiernos
—entre ellos el nuestro—

para asimilarse a la idea de las Fuer
zas Interamericanas de Paz.

Los dos viajeros presentarán su in

forme a Johnson, que hará un hueco

en su convalescencia para recibirlos

en cuanto vuelvan a su país. Es fá

cil imaginar cómo se desarrollará la

importante entrevista, ocasión en que

abrirá la boca, es de imaginar, sólo

el favorito Gordon: "Argentina y

Brasil, bien; México, Perú, Uruguay,

regular; Chile, mejorando".
Datos que. pasarán en seguida por

el filtro electrónico del Departamen
to de Estado para decidir la "cifra"

que se pueda disponer para cada so

brino.
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ECONOMÍA Noticiero

¿Cuánto debe Chile?
En 305.7 millones de dólares au

mentó la deuda externa del país du

rante estos dos años de gobierno de

mócratacristiano. Aunque la cifra fue
hábilmente esquivada por el Ministro

Sergio Molina en su exposición de la

hacienda pública ante la Comisión

Mixta de Presupuesto, ella revela el

grado de dependencia económica del

extranjero que van adquiriendo las

finanzas públicas. Los datos entrega
dos por el Gobierno sobre la situa

ción de la balanza dé pagos, desataron

una ola de réplicas de la oposición
de izquierda, que aún no se apaga.

El endeudamiento externo es uno

de los lastres más pesados que jun
to a la crisis en la producción, arras

tra la economía criolla. Gravita en

tal forma en el desarrollo económico

que puede llegar, incluso, a estan

carlo totalmente. Tradicionalmente,
los gobiernos de derecha que han os

tentado el poder en Chile recurren a

los créditos externos para impulsar
la industrialización, pero, por lo ge

neral, esos empréstitos deben ser ocu

pados en tapar el grave déficit pre

supuestario que mantiene la caja fis

cal. El Gobierno del Presidente Frei

no ha sido una excepción, en el con

cepto de los economistas de izquierda,
a pesar que el Ministro Molina ha se

ñalado lo contrario en sus dos exposi
ciones anuales sobre el estado de la

Hacienda Pública.

REAL SITUACIÓN

i

El Ministro de Hacienda, Sergio
Molina, dijo en su análisis económi

co que la deuda en moneda extranje
ra llegó en 1966 a un total de 1.889

millones de dólares, acrecentando así

el saldo de 1.799.9 millones de dóla

res, que tenía el país en diciembre

de 1964, es decir, cuando subió al

poder el Presidente Frei. El Gobier

no aumentó la deuda en moneda ex

tranjera en 89.1 millones de dólares,
según la diferencia de las cifras an

teriores. Los porcentajes están con

signados en el folleto sobre la Ha

cienda Pública que confeccionó la Di

rección de Presupuestos. Hábilmen

te, el Ministro Molina durante su in

tervención en el Congreso se refirió

al total de esta deuda y evitó referir

se en forma directa a los porcenta

jes de endeudamiento del sector pú
blico, que son los que reflejan el real

aumento de la deuda externa. La ta

sa final del endeudamiento en mo

neda extranjera incluye los emprés
titos contraídos por el sector privado
y la Deuda Interna en dólares. Los

compromisos del Sector privado dis

minuyeron en realidad, según los da

tos oficiales. De un total de 573.3

millones de dólares, que alcanzaba la

deuda externa privada en diciembre

de 1964, bajó a 404.6 millones de dó

lares en 1966, acusando una diferen

cia favorable de 168.6 millones de dó

lares. El Gobierno aplicó fuertes res

tricciones al endeudamiento privado
durante el presente año, negando el

aval del Estado para determinados

créditos. De esta manera puede exhi

bir una estadística que le permite re

bajar el total del endeudamiento en

moneda extranjera. Pero ello no co

rresponde a la realidad económica

del país.

Una baja en la deuda del sector

privado debería representar un for

talecimiento de la industria privada.
Pero una encuesta de ODEPLAN

(Oficina de Planificación Nacional)

poco divulgada, reveló que la indus

tria privada nacional se queja de:

"falta de crédito, falta de repuestos

y falta de materia prima". De 170

empresas encuestadas, 38 declararon

que no tenían facilidades por parte
del Gobierno para adquirir nuevos

créditos en el extranjero.

ESTADÍSTICAS dudosas

De esta manera, el incremento del

endeudamiento del sector público se

ve paliado en las estadísticas por la

baja de la deuda particular, llegán-

por /\UgAugusto Carmona

dose a un resultado final más favo

rable.

El senador socialista Carlos Alta

mirano, en su respuesta al Ministro

Molina, acusó al Gobierno de "falsear

las estadísticas del Comercio Exte

rior, mediante el desconocimiento del

tremendo endeudamiento anual, con

el cual se financian los gastos públi
cos". Mientras el secretario de Es

tado habló de un superávit en la ba

lanza de pago, aunque no especificó
su monto, el parlamentario socialis

ta aseguró que las cifras reales indi

caban un déficit" en la balanza. La

evolución de este déficit, según Alta

mirano, es de: 1964: 390 millones de

dólares; 1965: 424 millones; 1966:

455 millones, y en 1967, el déficit al
canzará a 460 millones.

LA MANO DEL IMPERIALISMO

La tuición de los Estados Unidos

sobre la economía chilena se ve in

tensificada a causa del mayor endeu

damiento que alcanzó el país en es

tos dos últimos años. La misión del

Fondo Monetario Internacional, or

ganismo controlado por los norteame

ricanos que regula la política econó

mica de la casi totalidad de los paí
ses latinoamericanos, ha venido pre

sionando fuertemente al Ejecutivo
para que imponga la devaluación mo

netaria a un mínimo de 5 mil 500

pesos el dólar. El asesor económico

Alvaro Marfán declaró en una entre

vista de televisión que se tiende hacia

"un cambio único". Recientemente, el

país conoció el alza récord del dó

lar a 5 escudos. El Fondo canceló un

préstamo de 50 millones de dólares

para Colombia, después que el Go

bierno de ese país se negó a devaluar

la moneda nacional. El propio Minis

tro Molina declaró a un vespertino

qué gestiona un nuevo empréstito del

Fondo por 44 millones de dólares. El

crédito viene a sumarse a los 390 mi

llones de dólares que ha recibido el

Gobierno del Presidente Frei por con

cepto de préstamos de origen norte

americano. La información fue publi
cada por la revista especializada "Bu-

sines Week", de Estados Unidos, en

un número de octubre. Textualmente,
la revista dice: "Chile ha caminado

bien bajo el Gobierno del Presidente

Frei, apoyado por 390 millones de dó

lares de ayuda norteamericana desde

1964 y, por supuesto, por el alza de

precios en el mercado del cobre".

Sin embargo, las cifras oficiales de

la Dirección de Presupuesto indican

que los nuevos créditos adquiridos por
el Gobierno en 1966 sólo alcanzan a

un total de 356.8, de los cuales se han

amortizado 151.3 millones. Sólo la di

ferencia (205.5 millones) se conta

biliza en el endeudamiento final del

sector público. Para muchos especia
listas, esta es otra "trampa estadísti

ca", ya que la amortización provie
ne de los propios empréstitos, en su

gran mayoría.

Por otra parte, la dependencia de

los dictados del Fondo Monetario In

ternacional, obligó al Gobierno a fi

jar una política de congelación de

sueldos por debajo del alza del costo

de la vida, para 1967. La fórmula

del 15%, al parecer, fue deducida en

conjunto con la misión del Fondo que

opera en el país actualmente, presi
dida por Charles Samson. Este ocu

pa una oficina en el segundo piso del

Banco Central y celebra continuas

reuniones con el Ministro Molina. La

tesis "congelatoria" es de reconocida

patente del Fondo.

OTRO EJEMPLO

Los importantes compromisos eco

nómicos contraídos por el Gobierno en

el extranjero neutralizaron el aumen

to de las exportaciones logrado por el

país en 1966. En este período, Chile

alcanzó la cifra récord en su historia,
en materia de exportaciones, de 973.3

millones de dólares, proveniente en su

parte gruesa del importante repunte
que tuvo el precio del cobre, que sig
nificó una mayor entrada de alrede

dor de 200 millones de dólares. Las

importaciones, en el mismo período.

llegaron a 899.9 millones de dólares.

Pero el saldo favorable de la balanza

comercial (diferencia entre importa
ciones y exportaciones) de 73.4 mi

llones de dólares se vio desmejorado

para transformarse en un saldo ne

gativo de 62 millones de dólares. El

resultado se obtiene al descontar las

utilidades que se llevan las empresas

extranjeras y la amortización de la

deuda externa, que arroja un total de

remesas al exterior de 135.4 millo

nes de dólares. Las cifras correspon
den a la estadística 'de la Dirección

de Presupuesto, incluidas en el folle

to sobre la exposición del estado de la

Hacienda Pública que hizo el Minis

tro Molina.

Es clara, en este capítulo, la fuer

te gravitación que opera en la eco

nomía del país, la deuda externa y la

falta de una industria pesada nacio

nal que restituya para Chile los be

neficios de la explotación de sus ri

quezas básicas.

A continuación incluímos la esta

dística confeccionada por la Direc

ción de Presupuestos, donde se apre

cia el crecimiento de la deuda exter

na del sector público durante la ac

tual administración de 1.113 a 1.419

millones de dólares.

CIFRAS GLOBALES DE LA DEU

DA EN MONEDA EXTRANJERA:

1964-66 (millones de dólares) :

1964-dic. 1966-dic.

SECTOR PUBLICO 1.226.7 1.484.4

Deuda externa 1.113.4 1.419.1

Deuda interna 113.3 65.3

SECTOR PRIVADO 573.2 404.6

TOTAL 1.799.9 1.889.0

NOTA: la diferencia en el sector

público de 305.7 millones de dólares,
establece un ritmo de crecimiento de

la deuda de 150 millones anuales.

En La Habana se acaba de publicar el

Boletín Estadístico de Cuba, del cual ex

traemos algunas cifras: .

9 Siendo el índice 100 el correspondiente
al año 1962, la producción nacional en

1963 fue de 101 y en 1964 de 115; las ci

fras respectivas para el Ingreso nacional

son 107 y 118.

9 El salario' anual de los trabajadores
agrícolas en la época anterior a la re

volución era de menos de 300 pesos. En

1964, éste fue de 1.026 pesos.

9 En 1957-1958, había en el país 7.565 es

cuelas primarias con 729.463 alumnos.

En 1964-1965, el número de escuelas era de

13.999 y el da estudiantes de 1.325.925.

ECONOMÍA EN DIFICULTADES

Los Estados Unidos enfrentan gravea

problemas: a la caída de casi lodos los

valores de la Bolsa de Nueva York, se

une ahora una de las consecuencias de la

guerra de Vietnam. Los Estados Unidos

han usado más do una vez el recurso de

utilizar los qastos militares como estimu

lante de la economía, pero parece que las

posibilidades dé explotación de este sis

tema se han reducido considerablemen

te. Aunque las inversiones y los ingre
sos de las empresas han aumentado gran

demente y hay una demanda de crédito

oficialmente calificada de excesiva, mu

chos observadores miran con inquietud
la actual situación económica, pues lo

que parece la pintura de una economía

floreciente, encierra el peligro do una

crisis cíclica de superproducción

AUMENTO DE ESCOLARIDAD EN

AMERICA LATINA
En la reunión del Consejo ejecutivo de

la UNESCO en París, el director general,
señor Rene Maheu, declaró que según un

estudio que él había realizado, en los úl

timos 10 años, América Latina aumentó

su alumnado primario en un 58%, el se
cundario en 110% y el superior en 90%.
A pesar de que éste es un esfuerzo ne-

sario, muchos economistas tienen inquie
tudes en el sentido de que la educación

recibe una parte excesiva del producto
bruto de la renta nacional.

PROBLEMAS DE DESARROLLO

ECONÓMICO EN CHINA

Un economista, el profesor Shigeru

Ishikawa, ha hecho un detenido análisis

de estadísticas económicas de China y la

Unión Soviética. El profesor Ishikawa

llegó a la conclusión de que la lasa de

desarrollo posible en los próximos 20

años en China oscilaría entre 5.5 y el

6.5%. Esto significa que hacia el año 1985,

China alcanzaría un nivel de renta per

cápita análogo al que la Unión Soviética

logró en 1930. Otra de las estimaciones

del profesor Ishikawa es que cuando Chi

na puso en práctica su primer plan quin

quenal, su renta nacional per cápita era

cinco veces menor que la de la Unl&i So
viética cuando ésta hizo su primer plan
quinquenal. Además, opina que China no

podría repetir la lasa del 12% de desa

rrollo anual lograda en su primer plan
quinquenal 1952-1957. Por último, piensa
que la agricultura no sólo no podrá su

ministrar capitales- para el proceso de

industrialización, sino que necesitará de

una parte de los ingresos industriales pa
ra su propio desarrollo.

AYUDA ECONÓMICA A GORILAS

Una comisión mixta del Senado y de la

Cámara de Representantes de los Estados

Unidos rechazó hace poco una enmienda

a los programas de ayuda exterior, por la
cual se hubiese suspendido la asistencia

económica a los países cuyos gobiernos
constitucionales sean derrocados por gol

pes militares. La proposición fue rechaza

da pese a que su autor, el senador Jacob

Javits, la había modificado condicionando

su aplicación sólo a casos de derroca

mientos futuros, pues la propuesta ori

ginal tenía efecto retroactivo.
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Onganía sobre brasas
Mientras Onganía trata de mante

nerse imperturbable frente a los

flashes, nadie, ni los fotógrafos, igno
ra que trata desesperadamente de evi

tar el desmoronamiento de su presun
tuoso bazar. La única estantería que
no hacía ruido, las FF. AA., ya lo está

haciendo. Un plan con- tronco falan

gista e hibridación Opus Dei (conoció
a su ministro de economía en un "re

tiro espiritual" organizado antes del

golpe del 28 de junio, presentado por
el Gral. Señorans, actual jefe de la

SIDE) en versión argentina 1966, pues
to en el marco de la estrategia mun

dial norteamericana —Vietnam—

que
dó en puros pergaminos, salvo la per

secución armada, dado que se trata

del plan de un poder militar ultrarreac-
cionario. Del resonante PLAN DE OR

DENAMIENTO Y TRANSFORMA

CIÓN sólo se conoce sú fracaso.

Pues el plan contaba con la táctica

de embolsarse al movimiento obrero,

paso fácil al parecer, conociendo a

Vandor, secretario general de la CGT.

Pero la clase obrera dijo no, a pesar

de estar "dirigida" en apariencia por

amarillos modernos. Como en toda lu

cha de clases —

pues donde hay clases

habrá lucha, con perdón de la didác

tica— el poder reaccionario encarama

do en un momento grave contó con

el apoyo de todos los sectores de su

clase. Pentágono, State Departament,

Iglesia, banca, etc., lo aplaudieron fer

vorosamente. La gran industria y la

oligarquía ganadera bailaban de ale

gría. Pero sucede que las cosas no an

dan porque sus opuestos
—con la cía-

por Julio Huasi

se obrera a la cabeza— se enfrentan

al gobierno. Entonces en Argentina co

menzó para la burguesía la fatigosa

búsqueda de nuevos sables. O tanques.

Congénitamente no comprenden que la

hora les ha llegado. La resistencia,
obreros y estudiantes a la vanguardia,
lo comprende mejor. Pero no del todo.

Porque aún no se ha estructurado una

vanguardia lúcida y liberadora, carne

y sangre de la realidad y necesidad dé

la nación argentina, es decir, del pue

blo de un país subdesarrollado, a quien
el imperialismo no le da tregua. Y nin

guna paz. Lo demás es crónica.

ARRIBA LOS POBRES DEL MUNDO

El plan ferroviario de Onganía in

cluye la cesantía de cíen mil obreros

del riel. A cuatrocientos mil pobres por
lo menos el plan no les gusta. Que las

sumas de esta nota las haga el lector.

El jueves 24 de noviembre se reunió la

C. Directiva de la Unión Ferroviaria

con Onganía. Los diarios dijeron "cor-

dialmente". Es mentira. Lo dicen los

plenarios del sindicato, sobre todo el

de Rosario, ya famoso por su actitud

en el 50 —

guerra de Corea—
,
cuando

dos comunistas ferroviarios sacaron al

pueblo entero a la calle, fábrica por

fábrica. En su dirección la UF es una

especie de símbolo unitario, no unita-

rista. Peronistas, "independientes", co

munistas. Ninguno entró por la ven-

■"■-■■-
„

tana, con metralletas gorilas. Las

asambleas, sus decisiones combativas

ahorran párrafos.

A pesar de que Onganía, sin susten

tación social, prefiere el método blando

por el momento. Pero tira sus colmi

llazos de serpiente: hace renunciar a

Tamborenea en la Secretaría de Tra

bajo, nombra a Rubens San Sebastián.

El Gral. Señorans —SIDE— le trae a

"la morsa" (Onganía) un viejo legajo
del Rubens. Pero el Cao Ky de Amé

rica pensó que pintaba bien para el

puesto. Habrá "entrado", cómo tantos

otros viejos "pintores" del continente.

Lo que en medio de una general y cri

minal abstinencia —"desensillar hasta

que aclare"
— iniciaran los obreros azu

careros de Tucumán, FOTIA y FATI-

QA (químicos), hoy cunde en el an

cho mar de la clase obrera. Los pri
meros, peronistas procubanos, los se

gundos, comunistas, encarnaron una

vanguardia emergente pero eficaz. La

crisis del azúcar en Tucumán la re

solvió Onganía cerrando ingenios. Hay
respuesta de huelgas, quemas de ca

ñaverales. El 18 de noviembre tras

ciende que en un dique en construc

ción —de nunca acabar— robaron ca

jones con 40 kilos de gelinita. ¿Re

volución, subversión popular? Cuando

estalle sabremos. Quien escribe estas

líneas escuchó de boca de los valerosos

dirigentes de FOTIA en septiembre y
en "algún lugar del Gran Buenos Ai

res" lo que sigue: "El peronismo será

socialismo o no será nada, si es por la

fuerza que avisen, estamos acostum

brados a manejar el machete, no te

nemos" los brazos para parar el ómni

bus solamente, no olvidamos ningún
muerto nuestro ... y en Argentina hay
muchos". Mientras Ramón Elorza

(Gastronómicos) viaja a USA y los

"dirigentes" entregan, la clase obrera

no se rinde. No puede hacer otra cosa.

OTROS FOCOS, OTROS SUCESOS

Mientras los estibadores en huelga

interrumpían las deliberaciones de la

jerarquía eclesiástica con acidas y bru

tales frases, "renunciaba" Tami, pre
sidente del Banco Central. También los

impopulares capitán de navio Green

y el policía Margaride, perseguidor de

parejas. El antiguo nazi Cnel. Rai-

mundez suena para "pacificar" el con

flicto portuario. La carestía aumenta

al ritmo del alza del dólar. Y éste alzó

mucho. Se cotiza a 300 pesos en bolsa

negra y no hay otra. Entonces la Unión

Cívica Radical del Pueblo —ex gobier
no
—

que no abrió la boca jamás en

cinco meses lanza su declaración:

"... los cuadros directivos de la

UCRP se impusieron una consigna de

silencio, un dejar hacer de intención

constructiva . . . ".

A todo, el Min. de Bienestar Social

nombra subsecretario de Vivienda al

DIVULGUE

¿COLGAR LA ORATORIA DE UN FAROL?

ian
Política '

Latinoamericana

Nueva

ALTRI TEMPI!

Mejor reir: todo se vino a la miseria

Dr. Alejandro Ricardo Agustín Drago.
Prontuario del susodicho: Vivienda Ar

gentina S.A., Inter-American Asocia

dos S. A., asesor de la Cámara de Aho

rro y Préstamo. Si el capitalismo en

su fase inicial inventó la estafa del se

guro, en la final, imperialismo, parió
el ahorro y préstamo. Fuente milagro
sa de efectivo para las altas especula
ciones financieras. En una misma se

mana Onganía asiste al aniversario de)

Banco Hipotecario y a la cena del Día

de la Construcción efectuada en la So

ciedad Rural. Casualmente, Alvaro Al-

sogaray, flamante embajador en USA,
invierte todos sus lucros de manager

yanqui en la vivienda. La deuda con

EE. UU. es de 1.700 millones de dó

lares. El 17 de noviembre el Min. de

Economía solicita al FMI 47,5 millo

nes del verde metal, con toda una ex

posición de realizaciones "democráti- \

cas", entre las que figuraba el estelar

rol argentino en la VII CONFEREN

CIA DE EJÉRCITOS AMERICANOS.

NO TODOS DESENSILLARON

Mientras nadie o casi nadie acepta
ser nombrado para nada por Onganía
—miedo de cambios rápidos— y la

Iglesia procura imitar a Pilatos frente

al régimen —

pero no puede
—

y las

revistas petroleras como CONFIRMA

DO, PRIMERA PLANA, EXTRA, cri

tican sus errores tácticos —

pero no de

fondo, ellas lo auparon
—

y los resul

tados del Congreso de la CGT son de

plorablemente divisionistas —

queda
ron fuera de dirección "62 DE PIE"

(con algunos gremios peronistas con

tendencia al marxismo) y MUCS (co

munistas) y acrecen los rumores de

"golpe" —

para enero, aunque se du

de— y se alarme con la idea de "la

morsa" de producir una bomba ató

mica, aunque otros digan que es un

simple trabajo de picardía intimidato-

ria gorila de los servicios especiales
castrenses— y los yanquis pretenden
instalar una base militar en Mendoza
—con una clara presión contra el mo

vimiento popular chileno—
, los estu

diantes se siguen batiendo en las ca

lles, acompañados ahora por algunos

gremios. A pesar de que los universi

tarios de Buenos Aires son criticados

por el resto por falta de acciones de en

vergadura: Problemas de dirección y de

línea. Pero las bases y los más lúcidos

presionan para que Onganía no llegue
al verano sin novedad en el frente, co

mo aspira. Centenares de estudiantes

apaleados —Pampillón sigue muerto—

y encarcelados siguen echando combus

tible al motor revolucionario. Después
de las intervenciones: clausura de fa

cultades, pérdida de ciclos lectivos. A

Ion manifestantes estudiantiles se les

aplica la ley de "desorden, vagancia y
mendicidad". Todo junto. El rector de

la Univ. del Sur, Aziz Ur Raman, can

celó matrículas a 2.800 alumnos por

"inactivos".

Dijo (sic) : "... si tienen que traba

jar que no estudien". Al cerrar esta

nota no sabemos qué puede suceder

mañana. Argentina es grande y com

pleja. El pueblo, como siempre, lucha.
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HAITÍ : Una

esponja empapada
en sangre
De la Esclavitud a la Revolución

La mejor definición de Haití la ha

dado el mejor Ae sus escritores: Jac

ques Roumains. Dijo: "Mi patria es una

esponja empapada en sangre".
Sangre. La primera sangre española

derramada en Américaí, cuando Eon

muertos los 32 hombres que Colón ha

bía dejado en el Fuerte Navidad en

1942. Sangre: la de .todos los aborígenes
virtualmente exterminados por la vio

lencia y los trabajos forzados impues
tos por los españoles.
La violencia marca toda la historia

de Haití. En Saint-Domingue como se

la llamaba antiguamente, más precisa
mente en la famosa Tortuga se insta

lan a principios rlel siglo XVII los bu

caneros, los "Hermanos de la Costa",

gente de rompe y rasga, desertores de

armadas reales, criminales, aventure

ros. Pasada esa época de anarquismo

romántico, la isla se reparte entre Es

pañoles (en la actual República Domi

nicana) y franceses (en el actual Hai

tí).

Se descubre la feracidad del suelo, y
se empieza a cultivar el azúcar . y el

tabaco. Faltaba mano de obra. Empezó
la importación de los negros: "las pie
zas de ébano". Ingleses, franceses, ho

landeses y portugueses se dedicaban al

lucrativo negocio del tráfico de escla

vos. De 1783 a 1789 se importaron a

Haití 171.362 negros. Sin embargo, el
blanco no era insensible a los encantos

del color. De allí nació la clase de los

mulatos, fuente de perpetuo conflicto.

Lucha de Masas Contra el Colonialismo

Al estallar la revolución francesa en

1789, en Haití la población era de unos

30.000 blancos, 40.000 mulatos y negros

libertos y más de 500.000 negros escla

vos. Los libertos poseíhli ja tendera

parte de la tierra y la cuarta parte de

los esclavos, pero no tenían ningún de

recho ciudadano y socialmente taran

despreciarlos por los blancos^ Con la

Revolución, se produce el caos y la

lucha. La Revolución dio derechos ciu-
.

dadanos a los libertos, cosa que desco

nocieron los terratenientes franceses.

Encabezados ñor Ogé, los libertos se

lanzan a la rebelión, sin apoyarse en

la masa negra, y son vencidos. Los ne

gros esclavos bajan de las montañas y

se rebelan en 1791 unidos por un tefe,
Bouckmann, que los liga a través del

Vudú, fusión de distintos cultos ances

trales africanos. Luego, un estratega y

político genial, el "Napoleón negro"
Toussaint Louverture, toma el poder
en Haití, con el título ríe gobernador,
obteniendo en 1794 la derogación de la

esclavitud. Toussaint Louverture llegó
a fusionar a las clases antagónicas de

negros y mulatos, y Haití empezó a

vivir en orden y prosperidad. Pero los

antiguos propietarios alentaron a Na

poleón I a reconquistar Haití y volver

al régimen esclavista. Francia colonia

lista envía la armada más impresionan
te conocida en América hasta la fecha:

34.000 hombres al mando del cuñado de

Napoleón el General Leclerc, para so

meter a los negros. Toussaint fue en

gañado y enviado a una cárcel en los

Pirineos, en .londe murió de frío. Pero

unidos los libertos y los negros, acau

dillados por Petion y Dessalines, man

tuvieron una lucha implacable que los

llevó a la victoria. Opusieron a los

franceses la política de "tierra arrasa

da" y pelearon hasta mujeres y niños.

Francia perdió cerca de 70.000 hombres

en su empresa, y al final el triunfo fue

de los patriotas, prefiguración del Con

go, de Argelia, de Vietnam.

El Primer País Independiente

Haití fue el primer país Latinoame

ricano que proclamó su independencia, .

el 1? de Enero de 1804. Dessalines se

hizo proclamar primero presidente vi

talicio, después emperador, pero murió
asesinado. Todas las naciones civiliza

das se indignaban ante la presencia de
la nación haitiana.

Haití estuvo dividido en dos mili.des,
una gobernada por H'enri Christóphe
que se hizo proclamar emperador y otra

por el mulato Petión y luego Boyer, el

cual al final unificó la nación. Petión

prestó activo apoyo en armas y dinero

a Bolívar, pero cuando se llamó al Con

greso e Panamá, de pretendida uni

ficación de las naciones latinoameri

canas, Hai,tí fue excluido.

Como siempre: Intervención de EE. UU.

.Durante el siglo XIX Haití fue una

aación paulatinamente sometida al atra

so económico y social, y desgarrada

por Barón Samedi

por luchas internas y externas (contra
la República Dominicana). Hubo un

Emperador, Faustino Soulouqué que era

analfabeto. Sin embargo, fue impuesto
por el pueblo que veía en él a un "Papa
loi", poderoso oficiante de Vidú. La si

tuación llegó a una crisis total cuando

entre 1911-1915 fueron muertos en for

ma violenta cinco presidentes. El últi

mo de ellos Vilbrum Sam, se había re

fugiado en la Embajada de Francia.

Pero las masas haitianas ignoraban la

tradición del asilo, y Sam fue linchado.

Esto dio motivo para la intervención

de los EE. UU. que duró desde 191i a

1933, con la complicidad de gobiernos
títeres. En el trasfondo, primaba el

factor económico. En 1917 el interven

tor General Butler disuelve el Congre
so, y en 1918 se modifica la Constitu

ción, permitiéndose poseer propiedades
en Haití a los extranjeros, lo que ha

bía «sitado celosamente prohibido, y

considerado como la principal defensa

del pueblo haitiano. Una insurrección
de campesinos fue reprimida con pron
ta masacre por las tropas de ocupación.
Las aduanas estuvieron intervenidas

hasta 1941.

Papá Doc: Vudú y Demagogia

Pero saltemos hasta nuestros días.

En una república con voz y voto en la

OEA y en la NU (voz y voto a veces

decisivos) gobierna "Papá Doc", Fran-

cois Duvalier, antiguo médico rural que
tras derrocar al Presidente Magloire con

el apoyo del Ejército y los EE. UU. en

1957 se ha declarado "Presidente Vita

licio" y precavidamente, con bello sen

tido de amor familiar ha dispuesto que
en caso de muerte lo reemplace su se

ñora esposa en el solio. ÍDuvalier al

subir al poder no careció rle algún apo

yo popular. Demagógicamente se pro

clamó intérprete de la masa negra,

execrando a los mulatos, a los que lla

ma "clase explotadora" en su ensayo

"Problema de clases en la historia de

Haití". En su programa de gobierno,

punto 4, líricamente expresa que se pre

ocupará de la "eliminación de todas las

formas de opresión, servidumbre del

pensamiento y de las libertades ciuda

danas". Eso no es novedad: Anastasio
Somoza en su tiempo le dio el titulo de

"Defensor de la Democracia..." Duva

lier reduce el problema de la lucha de

clases a la lucha entre las líneas de co

lor: mulatos y negros. Su basamento

teórico le fue dado por la doctrina de

los "Griots", cuyo líder literario fue el

extraño poeta Cari Brouard, muerto

hace poco, víctima del alcoholismo.

Brouard pensaba que los haitianos de

bían mirar hacia África. Escribía: "Los

extinguirlos esplendores de la civiliza-

LA SIESTA DE LA ESPERA

"Las piezas de ébano" importadas —los esclavos— generaron la masa que en 1804

obtuvo la primera independencia en Latinoamérica

ción sudanesa hacen sangrar nuestro

corazón. Viril y gloriosamente, pueril
mente quizás, juramos hacer de nues

tra patria el milagro negro, como la

antigua ,
Grecia fue el milagro blanco.

Brouard y otros vieron en el Vudú un

elemento de poder, cosa que ha tomado

muy en cuenta Papá Doc, según las en

señanzas de otro teórico, Edgard Th.

Conserve que afirma: "El hombre de la

masa no es sino un representante in

consciente que cree tonta y firmemen

te en los dioses del vudú, cuando el

hombre de la élite saca partido de ellos

inmediatamente y los utiliza para su as

censo social, su fortuna material y es

trangular a sus adversarios". Duvalier

es considerado gran "Hougán" (hechi

cero) y se sirve de ello en momentos de

tensión, chantajeando aún a la Iglesia.
La dosis ha sido en realidad fuerte

para los haitianos. Existe en Haití en

estos momentos un partido úni;o: el

Duvalierista. No hay ninguna libertad

para formar otro. El slogan de Duva

lier se encuentra en avisos, luminosos

en las plazas': "Yo soy la bandera hai

tiana, una e indivisible^'. Duvalier se

mantenía con el apoyo directo de los
EE. UU. Esto se explica: son norteame

ricanos los rlueños de las refinerías de

azúcar y las principales plantaciones
de sisal. Pese a sus adulos a la masa

negra, Duvalier no ha tocado a los mu

latos ricos, salvo en el caso de oposi
ción política. Siguen siendo grandes

propietarios de las plantaciones de ca

fé, azúcar y sisal, y algunos de ellos es

tán en el Gobierno. La única oposición
activa tuvo origen en el reducido Par

tido Popular (Comunista). En 1961 un

grupo intentó un desembarco en el

norte. Uno de los jefes, el gran nove

lista Alexis fue torturado hasta la muer

te. Observadores imparciales estiman
que en la actualidad Duvalier se man

tiene con el apoyo de no más de un

5% de la totalidad del país (hay cerca

de 5 millones de habitantes). Pero hay
que considerar que en Haití existe una

masa campesina, analfabeta en un 90%,
conducida por la superstición y el te

rror, todavía materia dúctil y maleable.
Una masa que sufre la tasa más alta

de mortalidad infantil de América, las
más bajas condiciones de salubridad,

y la más baja entrada per cápita de

nuestros países, pero que no puede ex

presar aún su rebeldía.
Así las cos_as, en la república negra

que diera uisTejemplo al mundo en la

época de Toussaint Louverture, y que

contribuyó a la independencia de Amé

rica a través de Petión, ahora el sinies

tro "Papá Doc" apoyado en la fuerza

del ejército y los 'Tontons Macoute" y,

hasta no ha mucho, de los EE. UU., se

mantiene como una llaga viva para la

buena conciencia Latinoamericana, y
con la aprobación por supuesto, de to

dos los representantes de las democra

cias cristianas y occidentales.

Duvalier en la estacada

* Los norteamericanos le vuelven la espalda

En los últimos días otros vientos pa
recen soplar para Duvalier; fatídicos

vientos, pues los empujan sus principa
les sostenedores, los EE. UU. El canci

ller de Chile, Gabriel Valdés, ha infor

mado que la Embajada nuestra en Port

au Prince se llena de perseguidos del

dictador, como asimismo otras emba

jadas. Pero no hay que alegrarse de

masiado, se trataría de un viraje diri

gido por el Pentágono, previendo una

revuelta popular, como lo denuncia el

poeta haitiano Rene Depestre:
"Desde hace un tiempo, la prensa, la

radio y la TV de los Estados Unidos gri
tan acerca de un 'descubrimiento": re

sulta que Francois Duvalier es "un dés

pota sin fe ni ley", su gobierno, un "gru
po de malhechores", y toda la actividad

política del dictador haitiano, "el fe

nómeno más trágico del continente
americano". Además, los propagandis
tas se hacen los' sorprendidos: ¿Cómo
es que nadie lo notó antes? Por supues

to, los norteamericanos cínicos no di

cen ni una palabra sobre el activo y

siniestro papel que el Departamento de

Estado norteamericano desempeñó en

las "elecciones" celebradas en Haití el

22 de septiembre de 1957, como resul

tado de las cuales el "papaíto Doc", co

mo gusta llamarse a sí mismo Duvalier,

tomó Dosesión del cargo presidencial.
No hablan nada tampoco de la ayuda

militar y técnica que los Estados Uni

dos prestan ya durante nueve años al

verdugo de mi pueblo. Callan que

sesenta oficiales de la infantería de

marina de los Estados Unidos bajo el

mando del coronel Robert Debs Heinel,
entrenan a la policía política haitiana,
que es uno de los principales instru

mentos de represión en manos de Du

valier. No recuerdan tampoco que en

octubre de 1962 el tirano haitiano feli

citó al Presidente norteamericano por

"la iniciativa de realizar" acciones agre

sivas contra Cuba. La prensa de. Norte

américa no menciona, por supuesto, que
Lyndon Johnson manifestó su satis

facción porque Duvalier apoyó la agre
sión militar de los Estados Unidos con

tra la República Dominicana.

■Por qué entonces ahora el Departa
mento de Estado norteamericano em

pieza a hablar de repente acerca de

Duvalier y "descubrió" de golpe que el

"estancamiento económico ha alcanzado

terribles proporciones en Haití".

Todo estriba en que Washington te

me uno explosión de la ira popular en

nuestro país. Una explosión que puede
conducir al derrocamiento del dictador.

Teniendo en cuenta eso, los políticos
norteamericanos recurren a nueva tác

tica. Ellos quieren acostumbrar a la opi
nión pública a la idea de q-*.e si Duva

lier se ve obligado a marcharse, eso no

¿APAGAN ESTRELLA DE PAPA "DOC"?

"Yo soy la bandera haitiana, una e indivi

sible", a la sombre del Pentágono. . . Esté

ahora lo declara "déspota sin fe ni ley"

deberá conducir a la victoria de la re

volución nacional liberadora.

En relación con ello, despierta la aten
ción la actividad política de aquella

parte de la burguesía haitiana que tie

ne una actitud de oposición a Duvalier.

Sus representantes dieron a entender

al Departamento de Estado norteame

ricano que si éste no se da prisa por

expulsar a Duvalier con auxilio de la

OEA o mediante la agresión directa, la
revolución en Haití será Inevitable.

Sin embargo, todos esos pérfidos pla
nes se trazan sin contar con las inten

ciones del pueblo haitiano".
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Una CÍA "sindical" y sus misterios

La dirección burocrática de la

Federación norteamericana del

trabajo y del Congreso de sindi

catos industriales ("AFL - CIO)

deshonra desde hace tiempo a

los obreros norteamericanos con

el apoyo histérico que presta a la

guerra fría y a cualquier aven

tura imperialista, inclusive la ac

tual guerra de Vietnam. Esta po

sición, proclamada en nombre de

13 millones de adherentes a lá

principal organización sindical

de Estados Unidos asombra e in

digna a la opinión mundial.

¿Cómo puede atenerse a tal

posición mientras se ve que en el

país se alza un movimiento de

protesta popular contra la gue

rra de Vietnam de una amplitud
si precedentes en la historia nor

teamericana? Representantes de

todas las profesiones, artistas,

creyentes de todos los cultos, es

colares y universitarios, partici
pantes del pujante movimiento

estudiantil, importantes grupos

de congresales, expresan de viva

voz sus protestas.

Un suceso reciente ha aporta
do cierta luz sobre la cuestión. El

22 de mayo Víctor Reuther, her
mano de Walter Reuther, presi
dente del Sindicato unificado de

los obreros del automóvil (UAW)

que agrupa a 1.600.000 adheren

tes, y jefe de relaciones extranje
ras de ese sindicato, ha declara

do a la prensa que el departa
mento de relaciones extranjeras
de AFL-CIO está en relación con

la Agencia Central de Informa

ciones (CÍA) . Víctor Reuther ca

lificó de "trágico" el hecho de

que este departamento y toda

su actividad se hayan convertido

en un "asunto 'privado de Jay
Lovestone". Ha agregado que
mientras George Meany, presi
dente de AFL-CIO mantenga a

Lovestone a la cabeza de ese de

partamento, no espera cambio

alguno en la línea internacional

de la organización.

Las acusaciones de es,te género
no datan de ayer. Se sospechaba

desde hace tiempo que Lovesto

ne era "el hombre de la CÍA" en

el movimiento sindical; pero só

lo las fuerzas progresistas del

movimiento obrero lo han decla

rado abiertamente. Y he aquí
que ahora esa acusación es con

firmada por un hombre tan in

fluyente como Víctor Reuther,
que conoce la situación por den

tro.

Esta denuncia, que produjo
tanta indignación en los medios

sindicales, extensamente comen

tada en la prensa, fué seguida
de varios 'acontecimientos suce

sivos. Semanas antes Víctor

Reuther se había dirigido a la

República Dominicana con una

comisión encargada de contribuir

a "la pureza" de las elecciones.
A su regreso acusó a Meany y

Lovestone de haber ligado a la

AFL-CIO a un grupo sindical lo

cal del todo insignificante, mien
tras que tres centrales sindicales

dominicanas sostenidas por las

masas habían sido ignoradas por
los enviados de Lovestone y Me

any.

Reuther citó otro ejemplo. En
Panamá había descubierto ocho

agentes de investigaciones porta
dores de falsas cartas credencia

les de la Asociación internacio

nal de obreros de la industria

alimentaria afiliada a la Confe

deración internacional de sindi

catos libres (CISL).

Agravando la tensión algunas
semanas después, Walter Reu

ther envió a Meany a nombre

del Consejo ejecutivo de su sin

dicato una carta violenta conde

nando la orden que había dado

a los delegados de la AFL-CIO

a la Conferencia de la Organi
zación Internacional del Trabajo
(OIT), con sede en Ginebra, en

el sentido de boycotear la con

ferencia, que había elegido presi
dente a un representante de Po

lonia.

El retiro de los delegados de la
AFL-CIO de la conferencia de

la CIT —subrayó en seguida el

autor de la carta— ha aislado al

movimiento sindical norteameri

cano y ha agravado aún más

nuestras relaciones con las de

más organizaciones.

Habiendo sido objeto la carta

de Reuther de una amplia publi
cidad, no quedó a Meany otra

cosa que convocar a una reunión

especial del Consejo ejecutivo de

la AFL-CIO para abrir debate.

Contaba allí el presidente de la

AFL-CIO con mayoría: 18 miem

bros del Consejo contra 6 apro

baron su decisión de boycotear
la Conferencia de la OIT, lo que
casi no es de admirar. Pero ,toda
la prensa, la televisión y la radio

divulgaron ampliamente la noti

cia de las vivas divergencias so

bre política exterior surgidas en-

P
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mundial por la jornada de ocho horas (Grabado "Hierro y carbón" del

pintor Bell Scott)

tre los grupos de Meany-Loves-
tone y de Reuther. Además, el

Consejo decidió discutir en su

próxima reunión las acusaciones

de "tratos" con la CÍA.

SINDICATOS DE 14 PAÍSES A

LA DEFENSIVA

Señalemos otro hecho: en el

curso de la misma semana, Reu

ther inauguró en Detroit una

conferencia en la cual participa
ban delegados sindicales de 14

países donde operan las empre
sas de los "tres grandes": Gene
ral Motors, Chrysler y Ford Mo

tor Company. La conferencia dis

cutió planes de estrechamiento
de la solidaridad internacional

en la lucha contra estos gigan
tes de la industria automotriz y

abordó problemas de salarios,

pensiones, condiciones laborales,
y otros.

Así. pues, en oposición con el

"internacionalismo" de Meany-
Lovestone, coludidos con la CÍA,

esta -conferencia abordó el pro
blema de una unidad internacio

nal contra la organización mun

dial de los monopolios interna

cionales. La "fuga de empleos"
es un peligro que amenaza ac

tualmente a los obreros de nu

merosas ramas de la industria

norteamericana —no solamente

en la industria automotora sino

también en la electrónica, la me

talurgia, la producción de ma

quinaria agrícola. Los consorcios

gigantes de USA establecen plan
tas de armaduría y producción
de piezas ele recambio en otros

países en donde la mano de obra

es más barata y donde los em

presarios encuentran otras ven

tajas.

De este modo la lucha entre

Reuther y el grupo Meany-Lo-
vestone, hecha pública gracias a

la amplia difusión prestada por
los medios de información, hacía
aflorar la tensión mucho tiempo
acumulada.

INDIGNACIÓN NACIONAL
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La acusación de "tratos" de la

CÍA con la organización sindical,

puede tener consecuencias parti
cularmente graves en el contexto

de la creciente indignación popu
lar contra las actividades de la

CÍA. La tentativa de legalizar
ciertas limitaciones de esta acti

vidad y de situarla bajo control,

encontraron considerable apoyo
en el Congreso, pero no obtuvo

mayoría de votos. El carácter es

trictamente secreto y la "inde

pendencia" de este aparato gi
gante que dispone de millares de

dólares para exportar la contra

rrevolución, han quedado intac
tos.

Pero tras la catástrofe de Ba

hía Cochinos, en donde fracasó

la tentativa de invasión a Cuba,

cuya organizadora fue la CÍA —

como ésta abiertamente lo reco

noce ahora— , el público nortea

mericano pudo lanzar un breve

vistazo al interior de este "go
bierno invisible". Entre periodis
tas y escritores la moda está

por los artículos y libros con re

velaciones sobre sus actividades.

Una mayoría de norteamerica

nos comienza a comprender que

puede el presidente pronunciar
los más bellos discursos sobre la

paz, el respeto de la soberanía,

de los países, la nobleza de sus

intenciones, en tanto que el "go
bierno invisible" trabaja en se

creto con fines directamente

opuestos. Y, en efecto, en el cur

so de la campaña electoral de

1964, en el momento en que pro

nunciaba Johnson su discurso

más elocuente en favor' de la paz,

fue cuando se provocó delibera

damente el incidente del golfo dé
Tonkin por medio del bombardeo
del litoral de Vietnam del Nor

te por las fuerzas armadas de los

EE. UU., lo que señaló la inicia

ción de una escalada rápida de

la guerra.

En julio último, una revista

racterizaba esta hipocresía en los

siguientes términos: "Los Esta

dos Unidos tienen una política
exterior doble, oficial y real —y

la CÍA es el instrumento princi
pal que ayuda a mantener esta

hipocresía. La CÍA ha sido crea

da para esta Norteamérica que

quiere, a la vez, comerse su pas

tel y conservarlo- intacto. Ella

posibilita a la Norteamérica de

ía guerra fría la prédica de la

democracia, la independencia y

el antimperialismo y, al mismo

tiempo, la cosecha de frutos pro
venientes de la actividad de un

aparato capaz de corromper, ase

sinar y perseguir el trabajo sub

versivo en una escala accesible

sólo a la más fuerte de las po

tencias imperialistas. La CÍA en

carna la política norteamericana
despojada de su retórica popu

lista y democrática. Dado el se

creto en que envuelve sus opera

ciones, logra ocultar a la mayo

ría de los norteamericanos y a

gran parte del mundo, la verda

dera naturaleza de la política de

los EE. UU.

Como "gobierno invisible" que

aplica su propia política exterior,
la CÍA ha sido recientemente

denunciada por el NEW YORK

TIMES en una serie de artículos

en que la guerra civil del, Congo
se cita como ejemplo de opera

ción clásica de la CÍA".

Recordaba el editorial cómo

una unidad de aviación de la

CÍA, formada por contrarrevo

lucionarios cubanos, fue transfe

rida en momentos críticos al

Congo para combatir a los insur

gentes de Stanleyville con el pre
texto "humanitario" de salvar

civiles europeos, pero, en el he

cho, para masacrar sin miseri

cordia a la población negra.

La extensa lista de las opera

ciones de la CÍA (en Irán en

1953, en Guatemala en 1954, las

operaciones contra Jagan y Gu

yana, el derrocamiento del go

bierno de Goulart en Brasil, la

aventura de Vietnam, etc.) mues

tra con evidencia que aquella no

es una organización tradicional

de espionaje bien conocida del

público, sino un sistema que se

extiende por el mundo entero,

capaz, si se presenta el caso, de

equipar ejércitos "rebeldes" con

empleo de aviones de espionaje
U-2 y de transmisoras clandesti

nas, y que oculta su trabajo con

todo género de tretas, en parti
cular bajo la máscara de firmas

comerciales o casas editoriales.

No es simplemente una agen

cia de espionaje, como se ha pre

tendido. Se trata de un comple
jo ampliamente ramificado que

sirve para preparar operaciones
paramílitares, sea para el envío

de fuerzas organizadas encarga
das de infiltrarse en tal o cual

país para fomentar en él revuel

tas, asesinar, provocar y, en fin,
socavar el régimen que disgusta
a Washington, o bien para el en

trenamiento secreto de un ejérci
to de intervención, como el que

con éxito operó en Guatemala y,
sin él, en Bahía Cochinos.

del sindicato de automotores, de
las industrias conserveras, . de,.\
confecciones, del comercio minos!
rista y de los grandes almace
nes, no quieren ya aceptar la po-,

lítica oficial de la AFL-CIO. Ello

tiene que ver con la creciente

indignación popular ante la su

cia guerra de Vietnam.

No obstante las crecientes exi

gencias en el, seno de lá AFL-

CIO para que su Departamento
internacional respete los princi
pios democráticos en su labor,
Meany ha pretendido seguir cie

gamente la política del presiden
te de EE. UU. He aquí lo que al

respecto declaró el 3 de mayo
de 1965 en Washington durante

Ja conferencia del sindicato de
la construcción sobre problemas
de legislación:

"Nadie entre nosotros, salvo el

Presidente, ningún sindicalista,
miembro del gabinete, senador o

miembro de la Cámara de repre

sentantes, ningún profesor uni

versitario, editorialista o comen

tador, nadie conoce todos los he

chos que conciernen a cada lugar

peligroso del mundo. El Presiden
te es el único que los conoce. He

aquí por qué sólo él puede saber

el camino que los norteamerica

nos deben seguir. "Marchamos

tras el presidente de EE. UU.; él

debe guiarnos y debemos seguir
le".

Para Meany ésta es una teoría

muy cómoda, porque implica
también que al seguir al presi
dente 'a nombre de los sindica

tos", debe Meany ser seguido
a la vez ciegamente por los 13

millones de miembros de la AFL-

CIO. Pero Meany aplica tal po

lítica sólo cuando lo beneficia

y responde a su extremismo beli

cista.

Es cada vez más evidente que
ni Johnson ni Meany pueden va

nagloriarse de ser seguidos con

entusiasmo por los obreros nor

teamericanos. Recientemente am

bos se han enterado con estupor

que luego de una huelga de tres

semanas que paralizó la mayor

parte del tráfico aéreo del país,
los trabajadores de ese sector re

chazaron por fuerte mayoría un

acuerdo preparado en la Casa

Blanca por Johnson en conjunto
con los dirigentes sindicales y las

compañías de aviación.

Y esto ocurrió después que la

televisión, la radio y la prensa
anunciaron el fin de la huelga y

mostraron al presidente, héroe

del día, en el momento de felici

tar a las partes por su lealtad y
sensatez. El gobierno y los líde

res sindicales se hablan aplicado
a exagerar la importancia de es

te acuerdo para dar la impre

sión de una victoria conseguida

por los obreros.

Ahora bien, en el momento

mismo en que millones de norte

americanos leían estas revelacio

nes, Víctor Reuther acusó a los

jefes del departamento interna

cional de la AFL-CIO de "en

tenderse" con la CÍA. Por su

puesto, ¡nadie estaba en mejor
situación de saberlo! En enero

último, el Washington Post —

uno de los más grandes cotidia

nos de la capital— había publi
cado una serie de cuatro artícu
los consagrados exclusivamente
a denunciar a, Lovestone y su

aparato como órgano de la CÍA

destinado a utilizar a los sindi

catos latinoamericanos y africa

nos ligados a la AFL-CIO para
hacer penetrar a la CÍA en los

países que le interesan.

OTRA VEZ VIETNAM

Cada vez resulta más evidente

que ciertos sectores del movi

miento sindical, comprendido un

¿Pero por qué éstos rechaza

ron el acuerdo? En parte, porque
ciertamente no preveía sino muy

pocas mejoras para los obreros.

Pero el descontento se debía so

bre todo a que los obreros rehu

saban reconocer el carácter "ex

cepcional" de la situación crea

da en el país por la guerra de

Vietnam, por la cual debían ellos

sacrificar parte de sus reivindi

caciones.

Además, el descontento se

agravaba con numerosos testimo
nios de las exorbitantes utilida
des de las grandes compañías,
utilidades sin precedentes en la

historia de EE. UU, en tiempo
de paz o de guerra, lo que no

les impedía en absoluto negociar
centavo tras centavo con los sin
dicatos. Ahora bien, ningún obre

ro estima que la guerra de Viet

nam valga el sacrificio de un so

lo centavo.

Los Meany y Lovestone no tu

vieron éxito en atizar la histeria
de güera en las empresas y las

organizaciones sindicales, como

lo habían hecho cuando la gue

rra de Corea. Así también hay
fundamento para creer que la

indiferencia aparentemente gran
de de los sindicatos con respecto
a Vietnam comienza a ceder lu

gar a cierta forma de acciones

de paz.
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AGENTES DE LA CÍA

cuya Imagen fue ampliamente divulgada tiempo airas por Ja prensa mundial

¿Quién tiene miedo a...

los Cuerpos de Paz?
El cuadro completo de la estrategia

norteamericana, de penetración en el

Tercer mundo debe ser un "complejo"
imposible de ser conocido en su totali

dad por una persona, salvo por cierto

^gigantesco aparato electrónico que pro

porcione sólo la información de aque
llos datos parciales que se le soliciten.

¿Quién podría, en realidad, tener en

sus manos ,toda la baraja? ¿Estar al

corriente, por ejemplo de cierta "ac
ción" en Ghana, al mismo tiempo que

de unas iniciativas de tipo educacional

en Costa Rica? ¿De factores de influen

cia en determinado ejército Latinoame

ricano, a la vez que de determinados

"programas" crediticios a través de un

banco internacional? Repetimos, sólo un

diabólico aparato, al servicio del atraso

mundial, tendría la capacidad de jugar
con todos los factores al unísono.

Entre las piezas del ajedrez imperia

lista, y no la de menor valor, está el

Peace Corps, esos sospechosos "Cuer

pos de Paz" que han cumplido más de

cinco años y medio de acción en cua

renta y seis naciones y cuyo nuevo di

rector Mr. Jock Hood Vaughn proyecta
ampliar en el próximo lustro hasta dis

poner de una hueste de cien mil "vo

luntarios".

COMO NACIERON

¿Qué se propone el Cuerpo de Paz?

¿Cuáles son su naturaleza y su senti

do? ¿Es útil a los pueblos donde sus

miembros actúan?

Si se toma como punto de partida el

viaje de Nixon a nuestro continente

en 1958, se tendrá una llave. Como se

recordará, después de ser rebatido y de

nunciado en los debates que mantuvo

con los estudiantes en Montevideo
, y

Buenos Aires, Nixon cometió la torpeza
y la bravuconería de provocar a los es

tudiantes peruanos, los que retribuye
ron la provocación con escupitajos y pe
dradas. Lo mismo ocurrió en Caracas,
al extremo de que el presidente Eisen-

n.ower amenazó con hacer viajar a Ve

nezuela tropas de paracaidistas y mari

nes. Los hechos hicieron ver a los norte

americanos que un proceso de odio y
rencor se acumulaba en su contra en

un continente que creían manso. A esto

se unió la denuncia contenida en el

famoso libro "The Ugly American" ("El

norteamericano feo") de Lederer y Bur-

dick, en el cual se ofrecía un sarcástico

panorama de los servicios diplomáticos
de USA en el exterior, especialmente en

Asia, donde la arrogancia y orgullo ra

cista de los embajadores de Washing
ton no hacía más que acrecentar la

instintiva repulsión dé los naturales por
sus tradicionales sojuzgadores. Sugería
ese libro se cambiara este rostro adusto

por otro más llano y dispuesto a la con

vivencia dentro de los medios precarios
de cada, mísera nación dejando de ma

no los hábitos de confort y refinamien

to.
Estas recomendaciones posiblemente

sirvieron al presidente Kennedy entre
otros motivos, para trazar los planes de

sus "Cuerpos de Paz", dentro de una

nueva política de acercamiento integral
a los países latinoamericanos.

CUBA, OTRO FACTOR

Quizás el desarrollo de la Revolución

Cubana fué la voz de alarma que alertó

a los norteamericanos, obligándolos a

analizar a fondo las causas que gene

raban los movimientos de liberación de

los pueblos del Tercer mundo y, conse-

por CLAUDIO AGUIRRE BIANCHI
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hombre secreto y actual amo de la CÍA

• Invención de los "cabezas de huevo"

de Kennedy
• Voluntarios ingenuos. . . y de los otros

* En la India se les llamó "caballos de

Troya"
9 Asesores de Promoción Popular

cuentemente, a adoptar las más riguro
sas decisiones para impedir nuevos es

tallidos no sólo en nuestro continente,
sino también en Asia y África. Hacia los

primeros meses de 1960, el presidente
. Eisenhower autorizaba a la CÍA a pre

parar la expedición mercenaria contra

la República de Cuba, la que, realizada

el 16 de Abril de 1961, iba a fracasar

de inmediato. Kennedy, al parecer, se

encontró con el "fait accompli", y su

ambigüedad quedó reflejada en la ope

ración, apoyada sólo a medias por el

grueso de las fuerzas armadas yanquis.
Entraba en contradicción con su anun

ciada política de revolución pacífica pa
ra Latinoamérica, que divulgara como

candidato. Ya los "cabezas de huevo"
de su staff tenían ideado eí proyecto de

la Alianza para el Progreso —válido pa
ra el ámbito continental—

, y el del

Cuerpo de Paz para el área mundial

subdesarrollada que incluía, por supues
to, a nuestra Latinoamérica.

UNA OBRA "INSPIRADA"

Se quería demostrar a la opinión pú
blica mundial que los EE. UU. conser

vaban "su espíritu pionero"; que la na

ción no había perdido "sus jugos ¡vita

les"; los Cuerpos de Paz .serían una

"sorpresa para el mundo". Fue el debut

de Kennedy, entorpecido por los por
fiados hechos: la iniciación de la gue
rra dgl Vietnam, el ataque a Cuba, la

puesta en marcha de su política de las

"fronteras ideológicas" que comprome
tía a las fuerzas armadas de todo el

continente. Los Cuerpos de Paz venían

a ser el lado bueno: estarían "dedicados

en los países subdesarroliados a labores

de ayuda para mejorar los niveles de

vida de los pueblos de esos países". Sus
miembros no percibirían salario alguno,
salvo "el dinero para subsistir", hacien
do los mismos trabajos, comiendo los

mismos alimentos, hablando el mismo

idioma de esos pueblos. Debía tratarse
de un organismo destinado a "ayudar
a otros países a satisfacer su necesidad

urgente de personal capacitado", per
sonal que debía complementar a "los

consejeros técnicos «ue Washington te

nía destacados en esos países".

ESPIONAJE "BEATLE"

Desde el principio se acusó al primer
jefe de los Cuerpos de Paz, Robert Sar-

gent Shriver, cuñado del presidente
Kennedy, de haber pertenecido al ser

vicio secreto de la armada norteameri
cana durante la n guerra mundial, y

posteriormente, a la CÍA. Esto hizo más

sospechosas las acciones del Cuerpo, y

en la India se lo denunció abiertamen

te como un "caballo de Troya de los

EE. UU.". En Nigeria, se les expulsó por
sus manifestaciones de contenido racis

ta, y el Congreso Nacional Africano de

Taganyca protestó contra el espionaje
que significaban los Peace Corps.
Pero a pesar de estas resistencias, el

"Cuerpo" tiende a crecer antes que a

disminuir. Un informe revelaba el 8 de

diciembre de 1964 que solamente en La

tinoamérica estaban actuando 3.976 vo

luntarios y que el mayor número de

ellos, 690 y 608, operaban respectivamen
te en Colombia y Brasil.

.
El hecho de que la institución esté

financiada por la Ley de Seguridad Mu

tua —directamente relacionada con la

esfera militar de los EE. UU.— despeja
toda duda acerca de los contenidos de

estrategia "paramilitar" que la orien

tan.

LA ACCIÓN EN CHILE

El primer grupo de 45 Cuerpos de

Paz llegó a Chile en 1961. A cinco años

de esa fecha, la Corporación de Servi

cios Habitacionales del Ministerio de la
Vivienda propone que en las Juntas de

Vecinos, bajo la tuición de la Promo

ción Popular, los "cuerpos" asuman la

bores adjuntas directivas. El desarrollo

sin trabas de esa agrupación yanqui no

puede quedar mejor demostrado.

Hay dos tipos de "voluntarios de la

paz": Uno constituido por jóvenes gra

duados que ingenuamente se ofrecen co

mo misioneros portadores de un men

saje de "fe y democracia"; reciben un

.ueldo de 100 dólares mensuales y actúan

como comparsas en una operación cu

yos hilos son manejados por otros. Los

"otros", son elementos especializados y
entrenados para tareas de espionaje y

penetración. Su tarea es más variada:

recorren el mundo sirviendo de enlace,

planificando las tareas del cuerpo. Se

gún el "New York Herald Tribune" re

ciben entrenamiento en programas de

12 semanas en la Universidad de Nueva

México. Parte de la instrucción de es

tos "cuadros" de la paz, consiste en ci

frar claves, aprendizaje de radiotrans

misión, técnicas de interrogatorio y en

cuestas, entrenamiento físico, etc. Co

mo prueba final de destreza y de adoc

trinamiento "pacifista", deben mante

nerse en la piscina de la Universidad

con los brazos atados a la espalda y las

rodillas fijas en el pecho, durante 90

minutos. El espíritu Jamesbondiano no

es muy ajeno a estos preparativos uni
versitarios, i

DIPLOMÁTICOS EN EL PEACE CORP

Además de los voluntarios, el "Cuer

po" cuenta con personal administrativo,
diplomático y técnico. Entre los diplo
máticos, están en Santiago Paul O. Bell,
director en Chile del Programa, y Al-

bert Lams, Sub-director. Bell reemplaza
en su cargo a William E. Moffet, actual
mente trasladado a otro país. Con an

terioridad, la dirección estuvo a cargo
de Rafael Sancho-Bonet; entonces los

"Cuerpos" tenían un presupuesto no ma

yor de 1.200.000 dólares. Esta cifra ha

ascendido ahora a más de 3 millones de

dólares anuales. La multiplicidad de las

acciones de este organismo de penetra
ción exige gastos crecientes, de año en

año. Y el balance, en dólares, arroja
salidas del orden de los 9,9 millones

desde 1961 a 1965.

ACCIÓN POPULAR

En términos generales la misión de

los Cuerpos de Paz es estar donde se

hallen las masas susceptibles de ser or

ganizadas en demanda de reivindicacio

nes inmediatas, penetrar, infiltrarse y,

desde dentro, realizar una labor de cap

tación ideológica y de apaciguamiento.
Al mismo tiempo, deben fichar política
mente a los componentes del grupo don

de actúan.

La planificación los lleva a seleccio

nar poblaciones, sectores rurales y cen

tros de enseñanza. Los Centros de Ma

dres, Juntas de Vecinos, bibliotecas uni

versitarias, cátedras, escuelas primarias
y cooperativas agrícolas son "campos"
de acción preferidos por los Cuerpos.

GO HOME

No hace mucho, los estudiantes de las

universidades de Concepción y Austral

de Valdivia realizaron enérgicas movi

lizaciones para expulsar a los agentes
norteamericanos infiltrados en aquellos
centros estudiantiles. Ya en noviembre

de 1963 los estudiantes de la Universi

dad de Huamanga, Ayacucho, Perú,
sostuvieron una prolongada huelga con

el fin de obtener la salida de 4 "profe
sores" pertenecientes a" los Cuerpos de

Paz. El "ideal" de Kennedy, tanto en

Chile como en otras partes del mundo

subdesarrollado, despierta la instintiva

resistencia de las masas, de los estu

diantes, por mucho que se intenten ca-,
mouflar sus acciones con un hipócrita'
paternalismo y con la dádiva de su bol
sa de dólares.

PROTECCIÓN OFICIAL

■Además de su holgado financiamien-

to, los Cuerpos de Paz disponen de una

ayuda inapreciable: la protección ofi

cial. Se les asegura así reconocimiento
como organismo internacional entrega
do a "labores de desarrollo". Tal como

los inocentes rotarios, leones, cruz roja,
boy-scouts ... En su sede central de la

Avenida Suecia N? 286, disponen de una

estación radiotransmisora para mante

ner constante comunicación con el ex

tranjero.
Las facilidades de tipo diplomático

les permiten importar cuanto necesiten.

Han podido instalar una clínica propia
en la sede de avenida Suecia, como

así también laboratorios fotográficos y

de cinematografía, y contar con una

verdadera flota de automóviles, jeeps;y
camionetas. Para el hospedaje de vo

luntarios de paso, disponen también de

locales adecuados en otras direcciones.

UN VIAJERO IMPORTANTE

En julio pasado estuvo en' (Chile el

alto dirigente internacional de los Cuer

pos de Paz, de la central de Washing
ton, Mr. William Délano, pariente ,

del

fallecido presidente Roosevelt. Junto

con enterarse de los progresos de la ins

titución y dejar las últimas instruccio

nes, tuvo oportunidad de ser recibido por
importantes personalidades de este Go

bierno; entre otros, el Ministro de Agri
cultura, Hugo Trivelli; Alvaro Droguett,
de la Cancillería; Marco Antonio Rocca,
Asesor Juvenil de la Presidencia de la

República, y el Consejero de Promoción

Popular, Leonel Calcagni, ex dirigente
nacional del PDC.

Es posible que a través de algunas
de esas conversaciones hayan cristali

zado las iniciativas de ligar la acción de

los Cuerpos de Paz a la de la ¡Promo

ción Popular, a título de "promotores"
en las Juntas de Vecinos. Es un pro

yecto del ministerio de la Vivienda, y
todo inclina a pensar que estamos en

vísperas de otra "chilenización", esta

vez, la de las Juntas de Vecinos.
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La expansión económica de Alemania Federal
Ya antes de la guerra mundial el ca

pital monopolista alemán consideraba

a América Latina con sus importantes
fuentes de materias primas, su fuerza

de trabajo barata y sus posibilidades
dé absorción de los productos industria
les, como un mercado de inversión de

copital y de ventas, especialmente lu

crativo. Antes de la segunda guerra

mundial, los monopolios alemanes ha

bían invertido capitales, en casi todos

los países latinoamericanos*, especial
mente en el sector de. la producción de

energía. Én ^el comercio exterior con di

chos países ocupaba Alemania el tercer:

puesto (1? los EE. UU., ¡2» la Gran Bre

taña)
•

con respecto a Brasil, Argentina
y Chile se situaba en ¡un segundo lugar,
casi al lado del coloso norteamericano.

Recuperación de los Marcos

Después de la segunda guerra mun

dial se nacionalizó en casi todos los paí
ses de América latina el capital de los

monopolios alemanes. Pero, ya a princi
pios de los años cincuenta, se hizo sen

tir la ofensiva económica del imperialis
mo germanooccidental. Según el perió
dico de Berlín oeste "Tagesspiegel", del
8 de septiembre de 1965, el total de las

inversiones germanooccidentales e n

¡América Latina alcanzó, en los años de

1950 a 1964, la suma de 6.500 millones de

dólares (26.000 millones de marcos) , con

tando tanto las inversiones estatales co

mo las privadas, tanto los préstamos
multilaterales (empréstitos a través de

las Naciones Unidas, el Banco Mun
dial y el Banco Interamericano de De

sarrollo) como las inversiones estable

cidas en los contratos bilaterales. En

tretanto, Alemania occidental ha con

quistado el segundo puesto en el comer

cio con América latina aunque esta vez

con una clara diferencia respecto a los

EE. UU.

Las inversiones de capital germano-
occidental se concentran, sobre todo,
en Argentina, Brasil y Chile; los tres

con un gran' número de inmigrantes
alemanes en relación a sus poblaciones
respectivas. Punto central de las inver

siones son la industria automovilística

y de abastecimiento. Nq existe casi un

consorcio germanoocidental que no ten

ga filiales en América Latina. Los ban

cos germanooccidentales poseen 27 ac

tualmente.

Al afán expansionista de Alemania

occidental le favorece el hecho de que

hoy los países latinoamericanos se en

frenten a los esfuerzos de los EE. UU.

por mantener la supremacía económi

ca en América Latina —no en último

lugar por el fracaso de la "Alianza pa
ra el Progreso"— en la medida en que

ponen su atención en el resto del mun

do capitalista (los EE. UU. se han

opuesto, hasta ahora con éxito, a una

orientación hacia los estados socialistas)
Los viajes de de Gaulle y de Lübke a

América Latina pusieron de manifiesto

esta reacción y demuestran la disposi
ción del gran capital de Europa occi-

S^1»M

en1 América Latina
dental. Los monopolios germanoocciden
tales disponen, sin duda, de las mejo
res condiciones. Sobre todo, no tienen

obligaciones poscoloniales como las que
existen entre Gran Bretaña y Francia

y sus antiguas colonias, lo que les per

mite una gran libertad de movimiento.

americanos es la premisa para una exi

tosa actuación del capital monopolista
germanooccidental.
Es üh hecho que los W£. UU. han

pedido al Japón y a los países capita
listas europeos qUé colaboren, en el

marco de la "Alianza", eh la transfor-

la comunidad de intereses, que con elle»
se trata de evitar la "influencia amena

zante" del campo socialista y detener

el movimiento de liberación nacional

en América Latina.

Esta argumentación encuentra su ex

presión en el siguiente comentario de-

la prensa germanooccidental:
"...dejar a Latinoamérica a merced

de los intereses económicos, cada vez

íriayores de los EE. UU., sería iiiíí error-

irreparable, cuanto más que los países
Latinoamericanos - ho ven sin descon

fianza al rico hermano mayor del nor

te..." ("Hañdeisblatt", Dusseldorf, 13t

10|1965).

ERHAED, CESAR DEL MILAGRO ECONÓMICO

sufrió conjura fraguada denlro de su 'propio partido demócratacristiano

Disputa, pero entre amigos

Deben ser observadas con atención

especialmente las relaciones entre los

EE. UU. y Alemania occidental con res

pecto al mercado Latinoamericano.

Mientras, por una parte, se hace todo
lo posible por acabar con la difundida

impresión de que la República Federal

es llevada a remolque por los Estados

Unidos en América Latina, por otra

parte, se da a entender que la presen
cia de los EE. UU. en los países latino-

EUROPA

TEMPORADA DE FESTIVALES ARTÍSTICOS

OCTUBRE 1966 ■ NOVIEMBRE 1967

5 dólares

diarios

AMSTERDAM
"

ZURICH •

EDIMBURGO ■

LONDRES •

extensiones a.-

ATENAS • BARCELONA • BERLÍN

BRUSELAS • COPENHAGEN

FLORENCIA • GENOVA • LISBOA

LUCERNA • MADRID • MILÁN

MUNICH • ÑAPÓLES • NIZA • OSLO • PARÍS

EUROPA OCCIDENTAL

Sevilla ■ Lucerna - Munich

Ñapóles ■ Viena • Milán

Berlín • Atenas.

mación de las condiciones económicas y

sociales mediante ¡créditos y "ayuda
técnica". Nunca se ha logrado una co

laboración regular, y aún la visita de

Lübke no produjo un viraje en este

sentido. Por el contrario, el ministro de

Asuntos Exteriores, Schroder, declaró

en Lima, en una conferencia de pren

sa, que la República Federal no sinclui-

ría su ayuda económica a América La

tina dentro de la "Alianza" fundada

por los EE. UU. sino que daría priori
dad a los tratados bilaterales ("Die

Welt", Berlín oeste, 27|4|1964). Lübke,
por el contrario, adoptó un tono "con

ciliador" al declarar ante el Congreso

argentino: "Europa es consciente de

que su libertad depende también del

destino de los pueblos de este subcon-

iinente. Hay que amoldarse a las conse

cuencias de esta situación y, codo con

codo con los EE. UU., fortalecen la co

laboración económica y cultural con las

naciones de Iberoamérica".

Es en este sentido como hay que yalo-
rar las relaciones entre los EE. UU. y
Alemania Occidental. Sin duda alguna,
existen diferencias entre ellos con res

pecto al mercado Latinoamericano. Pe

ro en el conjunto sus intereses son los

mismos: mantenimiento del statu quo
en América Latina, lo que significa la

perpetuación de la dependencia políti
ca, y sobre todo económica, y mante

nimiento de las condiciones sociales
actuales.

Cómo es de intensa la lucha de con

currencia, pese a esos intereses comu

nes, entre los monopolios de Alemania

Occidental y aquellos de Estados Uni

dos que actúan en territorio latinoa

mericano, se desprende de la queja que
el "Hañdeisblatt" de Dusseldorf elevó,
el 13 de septiembre de 1965, contra la

"discriminación de las mercancías ger

manooccidentales en Latinoamérica" a

causa de la política de créditos de los

EE. UU. Después de esto, Brasil reci

bió de la "Agency for International

Development" (IALD) un crédito por
150 millones de dólares, con la condi

ción de que fuesen solamente utilizados

para comprar mercancías de los EE

UU.

También en Chile, como apunta el

"Hañdeisblatt", se han hecho sentir

estas decisiones de la AID en perjuicio
de Alemania occidental.
Pero también los monopolios germa

nooccidentales tienen un triunfo en sus

manos. Aprovechan hábilmente para su

penetración en América Latina la fuer

te corriente anti yanqui recalcando al

mismo tiempo, una y otra vez, que la

existencia en Latinoamérica de ambas

esferas de influencia es expresión de

El Rebaño no debe dispersarse

Y en el "Stuttgarter Zeitung" del 12|¡
7|1965 se dice: "...La situación en La

tinoamérica se agudiza a tal punto que:

la República Federal no puede limitar

se a desempeñar el papel de un ex-

pectador dispuesto a ayudar, ante la

amenazante desintegración de la coo

peración panamericana. La tarea de
Bonn no puede, ser inmiscuirse en

■

la.

política interamericana. Pero, la Repú
blica Federal tiene un interés vital en

impedir el hundimiento de la unidad,.
tan trabajosamente conseguida, del.

continente y la división en un "bloque

pro-Washington", formado por dictadu

ras militares y un "frente neutral", for
mado por democracias, ya que esto>

abriría las puertas al Este..."

En los esfuerzos por acrecentar la in

fluencia del capital monopolista ger

manoocidental, aparece una tendencia.

muy especial que deja ver claramente,.
no sólo los aspectos económicos de es

te problema, sino también los políticos.
Precisamente durante el viaje de Lüb

ke se mostraron con especial claridad

los deseos de los imperialistas germa

nooccidentales por dar una preferencia
absoluta a las inversiones de capital
directas en la industria de los países
latinoamericanos con relación a Ios-

tratados multilaterales de "ayuda".
En la preferencia por las inversiones

de capital directas, el capital monopo
lista germanooccidental considera el

importante punto de vista de que, jup
io a grandes posibilidades de ganancia,.
esas inversiones ofrecen también, so

bre todo, la muy valiosa posibilidad
de ampliar inmediatamente la influen

cia económica y política en aquellos.
países donde se realizan esas inversio

nes directas.

El que una tal adaptación de proyec
tos pueda volcarse bajo determinadas

condiciones, contra los monopolios ger

manooccidentales, se mostró más tar

de en Perú, cuando el gobierno perua

no, a pesar de las enérgicas reclama

ciones .
del ministro de Asuntos Exte

riores británico, Stewart, y del minis

tro federal de Comunicaciones, Seeb-

ohm, de Bonn, anuló el 28 de enero de

1966, el contrato cerrado en 1962 con

un consorcio germano británico, con

participación del consorcio Siemens, pa
ra la construcción del dique Mantaro,
cediendo el proyecto a un grupo de

firmas italianas, cuya oferta fue á&

179,2 millones de dólares en lugar de

212,8.

Garantías claras

De la tendencia a intensificar las in

versiones de capital privado, surge un

problema importante para los mono

polios germanooccidentales que tuvo»

gran significación en el viaje de Lüb

ke a América Latina: la petición ^e^
garantías sobre protección del capital,
de Ubre disposición del capital inverti
do y de ^una transferencia sin limitacio

nes de las ganancias.
Al respecto escribía el "Trybuna Lu-

du", de Varsovia, el 27|5|1964:
"También sobre. . . cuestiones de la

^ayuda" del capital germanoocciden
tal privado y estatal. .. se limitó Lübke

a exponer generalidades. Así fue aL

menos ante la opinión pública. Pero so

bre lo que se rlijo, en círculos íntimos,
'

a los representantes de gobiernos Lati

noamericanos, podemos hacernos una

idea por las declaraciones del boletín

"Diario del Comercio", de Brasil, sobre
las exigencias del ministro de Bonn.

para Colaboración Económica, Dr. Wal

ter Scheel, quien poco después de la vi

sita de Lübke estuvo en Río de Janeiro.

Pidió —como informa el "Diario del

Comercio"— la anulación de la ley vo

tada a fines de 1963 por el parlamento
brasileño, que limitaba un poco las

posibilidades de sacar de Brasil las ga

nancias provenientes de capitales ex

tranjeros. Esa ley no ponía límites a la

explotación de las riquezas naturales

brasileñas y de los obreros brasileños,

pedía no obstante invertir nuevamen

te una parte de las ganancias en el"

país. Pero esto no les gustaba a los mo

nopolistas germanooccidentales y, jun-

1 2— P LAN



%o con las compañías norteamericanas,

exigieron posibilidades ilimitadas tan

to para la explotación como para el

manejo de las ganancias más allá de

las fronteras del Brasil. . ."

El problema ^e la libre transferen

cia de ganancias, sobre toda la exigen
cia de garantías legales para la pro

tección del capital invertido y la se

guridad ante cualquier medida poste
rior de nacionalización, fueron aspec
tos muy importantes del viaje de Lüb-

ie. En los "tratados sobre peticiones
de inversión", debitan comprome/fcerse
los Estados Latinoamericanos, primero,
á no nacionalizar las instalaciones in

dustriales construidas por los monopo

lios germanooccidentales; segundo, a ga
rantizar a los inversores la libre dispo
sición de sus capitales y. tercero, a no

•poner ninguna clase de limitación a la

transferencia de las ganancias.
Pero, con el planteamiento de esas

exigencias no adelantaron mucho los

monopolios germanooccidentales oese a

los viajes de Lübke cor América Latina.
Perú y Argentina, por ejemplo, dieron
una clara negativa a Lübke.
Sobre esto escribía el "Süddeutsche

Zeitung":
"Esa -exigencia, que ya había logrado

afirmarse en la opinión al comienzo

del viaje, encontró resistencia en Bue

nos Aires. En el comunicado conjunto
se abordó el tema con la afirmación

ya subrayada por Illia en las conversa

ciones con Lübke, de que la constitu-

•ción y las leyes garantizaban en Argen
tina una protección suficiente para el

capital extranjero. Argentina se sintió
"herida en su orgullo cuando se le pi
dió garantías especiales para las in-'

versiones. Lübke, que como represen
tante del pueblo alemán se sentía tam-

'bién llamado a representar los intere

ses de los empresarios, parecía dispues
to ya a su llegada al aeropuerto de
Buenos Aires a abordar el tema en su

estilo directo. . ." ("Süfideutsche Zei-

tung", Munich, 12[5|1964) .

Lübke, que, como señalaba el perió
dico tan ingenuamente, se sentía tam

bién llamado a defender los intereses

de los empresarios, debió ser censurado

por los que le habían dado el encargo

por su torpe comportamiento. Tampoco
en Argentina pudo conquistar laureles.

s
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TEMAS INTERNACIONALES

Bemania I se nazifica

Un nuevo Hitler en el poder

La automación crea

una sociedad boba

HABLA THIELEN

jefe del Partido Nacional Demócrata

"Echando fuego a la caldera que se

enfriaba"

El infatigable proceso de nazificación

en Alemania Occidental ha culmina

do con la designación de Kurt Kiesin

ger como Canciller. Ya no está en el

poder sólo Heinrich Lübke, Presiden

te de la República Federal y ex inge
niero que se distinguiera en la pro

yección de construcciones de barra

cas para prisioneros, sino también aquel
otro siniestro personaje afiliado al

Partido de Hitler desde 1933, ex cen

sor supremo de la Radio Alemana pa
ra toda la propaganda nazi en el

exterior.

Es la culminación de una política
revanchista, orientada a retrotraer la

historia a la década del treinta, años
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LEVANTAN CABEZA

El pangermahismo reitera su perversa naturaleza. Revanchismo 7 sueño de dominio
mundial son sus metas

de gloria del Partido Nazi, cuando los

preparativos para el dominio mundial

no encontraban barreras y se prepa
raba el "Avance hacia el Este". Es la

culminación del Wirtschaftswunder

(milagro económico) que nunca como

ahora hace resaltar su naturaleza per
versa al ofrecer la guerra como pun
to prominente de su desarrollo.

HACIA LA "GUERRA CALIENTE"

La política de coexistencia pacífica
ha alcanzado resultados irreversibles

en Europa; la fluidez de los intercam

bios entre todos los países europeos,

los sentimientos de paz, han despoja
do de validez al aparato de guerra
sostenido con incansable empeño por

EE. UU. y Alemania Federal a tra

vés de la OTAN. La defección de Fran

cia dio el golpe de muerte al organis
mo enfilado a la destrucción del mun

do socialista, pues sin la colaboración

francesa aparecía como una alianza

bilateral entre las dos naciones, que
no podía atraer al resto de los países
occidentales amenazados de ser supe
ditados y expuestos a una aventura

ajena. Este sentimiento de frustra

ción ha llevado a los alemanes de

Bonn a un desesperado intento de

echar fuego a la caldera que se apa

gaba, a encender la atmósfera belicis

ta. Otro desastre como el de 1945, no

alcanza a servir de lección para el

grupo dirigente heredero de la pasión
hitleriana de una victoria para la

Gran Alemania. Para el propio Ade-

nauer fue sorprendente la reacción de

sus discípulos cuando en uno de los

últimos congresos de su partido re

conoció que la LTRSS no amenazaba a

Europa. La mayoría lo escuchó con

irritación; no estaban dispuestos a

abandonar por ningún motivo el es

quema habitual, así respondiera o no

a las condiciones del presente, y se

resbalaron contra el anciano que tuvo

que justificarse no sin dificultad al día

siguiente: "La iluminación era defec

tuosa y hablé sin consultar mi texto,
cuidadosamente preparado ".

LOS QUE EMPUJAN LA RUEDA

En la Münsterplatz de Bonn, en

donde se levanta sobre un pedestal la

pensativa efigie de Beethoven, se en

cuentra el lujoso hotel "Bergischer
Hof". En él suelen reunirse quienes
"tienen algo que decir". Últimamente

en una "soirée" de cerveza organizada
por la Unión de periodistas extranje
ros, con los auspicios de los social-de-

mócratas, se pidió al segundo hombre

del partido de Brandt que precisara a

qué se debieron las dificultades de Er-

hard. ¿ Consecuencia de su política ex

terior sin horizontes o bien de rivali

dades partidarias? La verdad, respon
dió el interpelado, es que la juventud
empuja la rueda, mientras los viejos
no están muy seguros de qué camino

tomar.

Ya sabemos a quiénes se refería al

aludir a esa juventud: a los nazis

triunfantes hoy con su líder, el nue

vo Canciller Kiesinger, al que por lo

demás los social demócratas no tuvie

ron repugnancia en apoyar designan
do a su jefe Willy Brandt como su co

laborador principal.
Las voces de la razón no han deja

do, sin embargo, de manifestarse y el
decano de los ideólogos burgueses, el

filósofo Karl Jaspers se queja amar

gamente: "¿A dónde va la República
Federal ? . . . El alemán que ha al

canzado la vejez y que ha vivido en

tre dos reprises (1914-1939) teme que
esto se repita por tercera vez. En to

dos los cambios existe una permanen
cia siniestra. Sólo el alemán conscien

te de esto —concluye Jaspers— es ca

paz de superarlo".

LOS QUE PUEDEN CONTENER EL

CAOS

La peligrosa jugada de los social-

demócratas de embarcar el partido en

la gestión de Kiesinger, tendrá reper
cusiones entre sus partidarios. Hace

justamente un año se hicieron mani

festaciones públicas •—

que reunieron a

150 personas
— de repudio a la políti

ca belicista y a la ansiedad de poseer
el arma nuclear.

El obrero alemán, el artesano, el

campesino, viven en una especie de

paraíso bobo, como anota un pastor
evangelista: los obreros siguen vivien

do "en otro mundo", en un inundo de

alienación, de menoscabo de sus inte

reses; carecen de las posibilidades de

desarrollo de que gozan otras personas.
Los refrigeradores, los televisores no

han cambiado nada la situación y sólo

sirven para desorientar. La opinión de

que ya ha sido superado- el antagonismo
de clases y de que se han dado pasos
decisivos hacia la sociedad sin clases

no es más que un mito".

Ciertamente, la falta de derechos de

los obreros y empleados en las em

presas capitalistas no es ningún fenó

meno nuevo. Pero en las condiciones

creadas por la revolución técnica y

por el capitalismo monopolista de Es

tado resulta intolerable. La contradic

ción entre la riqueza y el poder de los

monopolios y la situación de la clase

obrera nunca han sido tan grandes como

en la actualidad. La exigencia de una

más justa distribución ejerce profunda
influencia entre los salarios. Por otra

parte, la revolución técnica hace cam

biar a una velocidad jamás vista las

condiciones de trabajo y de vida de

los obreros y empleados. Se modifica

la estructura de la economía nacional,
lo cual lleva aparejada la necesidad

de cambios en masa de los puestos de

trabajo, hace perder su antiguo va

lor a los conocimientos y a la expe

riencia profesional, etc. En consecuen

cia, aumenta la inseguridad en el ma

ñana, y se plantea de un modo nuevo

la forma de resolver estos problemas,
la cuestión de quién habrá de ser víc

tima de la automatización y quién ha

brá de aprovechar sus frutos.
Y sobre todo, el presentimiento de

que los hombres de Bonn desean des

encadenar la guerra y que los trabaja
dores, como siempre, serán la carne de

cañón, tendrá que reflejarse en ac

titudes de resistencia que hoy apare
cen ocultas por el brillo falso del "mi

lagro económico".
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TIEMPOS MODERNOS

Entre la vampiresa madre d
La obsesión del amor en la civiliza

ción moderna conduce a un ideal hartó

diferente del que solía hallarse divul

gado en la literatura e incluso en la

opinión pública común de los siglos pre
cedentes. El nuevo Eros ya no siente

embarazo, como el amor courtois, con

lá condena o la prohibición del placer
carnal. Ya no toma en cuenta la opo

sición romántica entre pasión y matri

monio.

Incluso se ha salido de los carriles en

que estuvo encajado durante la Belle

Epoque por el descuido vodevilesco, cu

yo capital e interés era el adulterio. La

pareja triunfante en la pantalla —la

grande o la pequeña— y en los magazi-
nes conoce la pasión física y, para ser

ser dichosa, se encierra en el matrimo

nio.

Todo buen observador habrá notado

el matiz femenino de esta nueva orien

tación. En su conjunto, resulta eviden

te; pero requiere precisiones, pues es

gastante compleja.
En la historia general de las civili

zaciones, se observa casi siempre que,
en los períodos de lucha, de conquista,
de revolución y de instauración de los

Estados, hay predominio de las virtu

des viriles. Luego, al estabilizarse la si

tuación, o bien cuando empiezan las

decadencias, son los valores e ideales fe

meninos los que dominan. Así a partir
de la decadencia romana, algunos mo-

ralizadors taciturnos, inconsolables por
la desaparición de las demás cualidades

del pasado, dolíanse de la creciente in

fluencia de las mujeres en la sociedad.

Después de los trastornos que señalaron

el fin de la Antigüedad, tras el sacudón

de las invasiones de los bárbaros y el

mundo un poco rústico y marcial que

configuró en los comienzos de la Edad

Media, no tardó en experimentar la ci

vilización moderna de Occidente la ne

cesidad de detenerse en la estabilidad

feudal. Fue éste upo de los momentos

de la historia en que la influencia femi-

nizante de cierta forma de amor se hi

zo sentir con grande esplendor. Trova

dores y troveros, al cantar alabanzas a

una dama inaccesible, tuvieron final

mente más influencia en la formación

de la cultura medioeval que los solda

dotes de armadura. ¿Por qué? Porque,
gracias a aquéllos, se expresaba de nue

vo la búsqueda de una felicidad en que,

al menos, todas las mujeres tenían ga

nas de soñar. Cuanto a los hombres,

junto a sus campañas, descubrían los

placeres del espíritu y la delicadeza de

las maneras.

Pero estos guerreros, no podían olvi

dar los anatemas de sü religión contra

las tentaciones de la carne. El amor

courtois debió, pues, sublimarse en ex

tremo, espiritualizarse. La mujer reinó

sobre las costumbres caballerescas, no

como objeto de posesión, sino como ído

lo a quien se consagran los más nobles

pensamientos y las acciones más be

llas.

EL REPOSO DEL GUERRERO

La revancha femenina, en nuestros

días, se ejerce en sentido opuesto. Pues

para las hijas de Eva existen dos me

dios de imponerla y de sacar beneficio

de las leyes de la naturaleza. Estas, ma-

*) Jean Cazeneuve es en la actualidad pro

fesor de sociología en la Sorbona, donde su

cedió a Georges Gurvitch.
Nacido en 1915, estuvo prisionero en Ale

mania entre 1940 y 1945, y eUo originó el li

bro "Psicología del prisionero de guerra"
con que se dio a conocer. Una misión en los

Estados Unidos lo condujo más tarde donde

los indios Zimis, cuyas ceremonias describió

en "Los dioses danzan en Cíbola" (Galümard).
Luego se consagró al estudio de los ritos y

formas tradicionales de creencias en el Ins

tituto de ciencias económicas aplicadas (I. S.

E. A.). "Los ritos y la condición humana"

puede considerarse una tesis; pero "Psicolo

gía de la alegría" y "Sociología de la radio

televisión" desbordan! ese marco algo univer

sitario. "Felicidad y Civilización", publicado

por la colección "Ideas" de Galümard, y de]

que aquí ofrecemos una selección, procura
mostrar cómo en medio de los ritos, creen
cias y nuevas obUgaciones emergentes del

crecimiento industrial y técnico, puede el

hombre asegurarse en cierta medida su ple
nitud o, al menos, lo que se suele llamar su

felicidad.

* Un sociólogo revela la evolución erótica de nuestra

civilización concluyendo que el sueño eterno de la mujer
está en vías de realizarse

* La sociedad no sólo con el amor provoca al hombre:

es con el amor tal como lo quiere la mujer

por Jean Cazeneuve
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MONICA VITTI EN "MODESTY BLAISE"

"Ellas imponen sus preferencias. . ." "Predominio femenino en la cultura de masas"

nifiestamente, obran en favor de los

varones. Como lo ha probado con exce

lencia Simone de Beauvoir, la feminei

dad, por definición, no es esencial.

Cuando más, puede prevalecer como

complemento de la masculinidad, que,
de todas maneras, cuenta primero. El

género humano se concibe referido al

hombre. La mujer, sencillamente, es la

"otra" frente a él. Es preciso seguir
los análisis1 de Simone de Beauvoir para

comprender cómo a través de las eda

des y pese a las aparentes revanchas, tal

desigualdad se manifiesta siempre. Sí,
es verdad: nunca ha sido abolida. El

amor courtois ha pasado a través de las

costumbres bajo la forma lúdica. En los

asuntos serios, nunca abolió, por cier

to, la supremacía del amo y señor sobre

su dulce compañera. Pero, incluso sien

do inesencial en el fondo, la femineidad

puede compensar esta inferioridad con-

génita de dos maneras diferentes; una

de ellas está muy bien ilustrada en el

amor courtois, mientras que la segunda
se manifiesta con nitidez en la moderna

cultura de masas. Y a estas dos clases

de revancha corresponden muy diferen-

tes_modelos de felicidad.

Para comprenderlos debidamente, es

preciso ver a qué tipo de vínculo entre

los sexos se oponen entre sí. Lo que rec

tifican o suprimen es el estado de na

turaleza, no sólo la superioridad mas

culina y el carácter inesencial de la mu

jer —de que se acaba de hablar— ,
sino

también el amor hecho para placer del

hombre. Pues el orden natural, aquí,
ha carecido de galantería. Pónganse
frente a frente a un hombre y una mu

jer no advertidos e ineducados; déjese
"hablar" a la naturaleza. Sin lugar a

dudas, el instinto echará al uno en bra

zos del otro y, como dice la Biblia, "se
conocerán". Pero "el señor"' se valdrá

de tal manera de la oportunidad, que

"la señora" no ha de extraer de la ex»

periencia más que un poco de desenl
canto. El se mostrará contento y orgií
lioso de sí mismo. En suma, si se dep
jan abandonados el cuerpo y el instinfe

innato, si nada cultural viene a rem*

diar las cosas, el acto sexual en el gfr.
ñero humano es un placer puramentl
masculino en la mayoría de los casos.!

esto lo han aceptado e institucionalizad:

muchas civilizaciones.

Entre nosotros, la tradición que con

vierte a la mujer en "el reposo del gut

rrero", todavía es muy viva. ¿Quépue
de ésta esperar para llegar a ser alg
más que un objeto, y aún un sujeto d

consumo o de propiedad?
La moral clásica, profundizada pon

cristianismo, le confiere el noble papi
de esposa y madre de familia. Pero, e

esta función subalterna, lo que se peí

sigue es su salud, ni en lo más minimi

su felicidad dentro de la familia p£

triarcal, definida conforme a nonü"

que ni rozan siquiera la femineidad, I

que por tanto importa es la pareja con

tal y los hijos, considerados como i

todo dominado por la autoridad del?
rido.

CON LAS ARMAS A LA VISTA
i

Cuando la mujer busca la dicha eni

misma, se convierte entonces en amii

te, en querida, Pero no puede serlo-

fuera de la familia— sino exponiénioi
a la reprobación moral, excluyendo?
de la sociedad. ¿ Cómo llegará a coi

servar el amor sin ser objeto, sin esta

sometida y sin perder, no obstante, I

seguridad del marco familiar ? Es I-
cesario que logre prolongar el amor ni:
allá del acto sexual (si no, será sáloíj
medio), o bien que sea sujeto y noú

eamente objeto de este acto. He af
las dos salidas por que puede optar pii
afirmar un ideal puramente femenil'

sobrepasar y sublimar el don carnal,

imponer su ley incluso en la sexualiÉ.

En la actualidad, la mujer lucha»;

las armas a la vista, por una felicitf

para sí consistente en amar y ser anuí
carnal y maritalménte para su plací
Véase a las estrellas de cine. Creería

que están en vías de inventar el eroj
mo. No, no se trata exactamente de d
Realizan algo nuevo en que la mujen
propone convertirse en lo esencial. ¿1
le decir que dejan totalmente de i

objetos de placer ? Tampoco es así. Pí

se muestran, sobre todo, como objet
de convivencia antes que de posesíl
Si el hombre quiere gustar de las al

grías del amor con estas muñecas (..
sex-appeal, debe saber complacerlas y(

'

mar en cuenta su placer. Aún másii

felicidad. He aquí el elemento origii
de la nouvelle vague de la feminizacil

Los escritores no estuvieron alertas)
ra registrar esta evolución, pero susí,
hermanas han captado el nuevo ten

"Así como existió la literatura del i

cho abusivo, habrá ahora otra de/

mujer abusiva. Los papeles se han I

vertido. El hombre ya no se impol
Ejecuta. Hele aquí, al pobre, obliga
a no caer en desfallecimientos ni |f¡
tregua. Ni siquiera tiene tiempo del

fermar. Ni para la agonía. Si no sií

se le reemplaza. Después de la mují
sirviente, he aquí al hombre doraéstit

y sabiamente domesticado . . . ".

Como todo el mundo sabe, fue Noit

américa la iniciadora de este trastoiJ

y también conserva aún su supremad
en la búsqueda del confort y en la el

pansión de medios de difusión masM

cine, televisión, magazines. Europa i

gue con cierto retraso. Es posible <p.

particulares circunstancias demográflcf
'

hayan favorecido a los Estados Unid!

en el notable dominio del bello sexo, I

la sociedad. Los pioneros del Par W

llevaban pocas mujeres consigo. La l

de la oferta y la demanda, reforzal

por cierta aptitud para el chantaje, t

podido, por tanto, influir en benefi»

de las hijas de Eva. Y las estadístid

muestran que ahora los maridos viví

como término medio menos que sus 6

posas, de manera que las viudas rio

tienen en sus manos buena parte i

capital nacional: nervio de la guerfl
También tienen oportunidad de divcf

ciarse a menudo y los esposos
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w familia
exlnados les sacan jugosas . pensiones ali-

se^jnentarias,
rgtt:

de¡ LA TÉCNICA AMOROSA

intí
¡me¡

'

Pero esto no lo explica todo. La cul-

g£ tura de masas, qué da primacía a lo

entf espectacular, ha hecho el resto. Aquí la

s.l;mujer es reina. Se comprende que el cul-

zadi to de las estrellas sea celebrado con

i tanto celo por las modistillas y los hom-

con ,hres, y fuera error suponer en este com-

P». portamiento alguna tendencia homose-

W xual oculta. Las vedettes mantienen sus

&í esperanzas y bien merecen estos reco-

oi nocimientos.

El macho es sometido a una especie
ir i de cura obsesional, está intoxicado por
aP' las más sugestivas imágenes. El ero-

' e tismo está en todas partes, y siempre
Pel para divinizar a la mujer y hacer de
■" ella lo esencial. No es sólo con el amor

\ con lo que se provoca al hombre, sino

T con el amor tal cual lo quiere y elije la

mujer.
M ¿Y cuál es éste? Ante todo, lo que
V la mujer espera de él es el placer. No
es necesario ya que se refugie lejos de

la sexualidad, en el amor courtois y un

poco místico de sus abuelos medioevales

para ser reconocida como algo más que

mero objeto o instrumento. Por el con

trario: en el abrazo estrecho organiza
hoy su felicidad.

No es dudoso que el cine y la televi

sión hayan ejercido en nuestra civiliza

ción considerable influencia sobre la evo

lución de la técnica amorosa. Como en

la pantalla se nos muestran sólo los

"bocadillos" del amor carnal, no es sor

prendente que éstos hayan cobrado tan

grande importancia en la cqriducta amo

rosa de las nuevas generaciones. Según
los modelos del cine, de la televisión y

de los magazines, lo que domina en el

plano de la sexualidad no es únicamen,

te, ni sobre todo, el deseo del macho, su

exigencia de ser amado. Así, en este

nivel puramente físico, la cultura de

masas difunde subrepticiamente nuevas

normas. Sería sin lugar a dudas exce

sivo decir que la civilización fálica tra

dicional haya sido eliminada y que este

mos en el alba de una civilización eli-

torídea.

La verdad es que nuestro universo sen

sual se convierte paulatinamente en bi

polar, y que, sobre todo, la innegable
erotización de nuestra sociedad, al en

sanchar el acoso voluptuoso más allá del

acto principal siempre cargado de tabú,
da de antemano la victoria al cuerpo
de la mujer, más rico en zonas erógenas
que el del hombre.

Ciertos sociólogos parecen creer que
la sociedad de masas, al feminizarse,

produce una regresión de la virilidad.

Ello no es_yerdad. El héroe cinemato

gráfico no es afeminado. Lo es mucho

menos que el clásico "joven premier"
aparecido inmediatamente después de la

Belle Epoque. Está pronto a golpear, a

disparar por aquella que ama. Es un

"duro". Pero, precisamente, es necesa

rio ver en esta valorización del verda

dero macho otra prueba del triunfo de

la mujer. Es ella quien impone sus pre
ferencias. Quiere un hombre fuerte para
su placer y no un feminoide. Lb impor
tante es que ponga esta virilidad un po
co agresiva a su servicio. Una civiliza

ción dominada por los hombres no pro
duce héroes de este género. Los espar

tanos, celosos de sus prerrogativas mas

culinas, fueron conducidos a la pederas
tía. Al contrario, la sexualidad bipolar,
hecha para placer de las hijas de Eva,
encierra a los hombres en su virilidad,
les prohibe toda usurpación, desacredi

ta a los aspirantes a la seducción equí
voca. La homosexualidad se difunde de

manera adicional, favorecida por la di

ficultad extrema de ser verdaderamente

hombre; pero queda condenada. La mu

jer de nuestros días padece el complejo
de Onfalo. No es un pálido efebo deli

cado to que le falta a sus pies, sino un

Hércules. La diferencia entre nuestro

ideal y el del mito antiguo, consiste en

que los griegos hacían de esa fábula la

historia de una decadencia, en tanto que

hoy en día el "duro" no es realmente

santificado si no hace la felicidad de una

mujer.

NO SE PIENSA MAS QUE "EN ESO";

Y aquí es donde mejor vemos el sen

tido exacto de la feminización de la fe

licidad. Su obra maestra es haber inte

grado el amor en lag preocupaciones más

fundamentales de la sociedad. Antes,

po'r supuesto, los hombres no pensaban,
como se decía, más que "en éso". Sí,

pero "éso" era la "grosería". Los jó
venes cometían "sus locuras", en seguida
se casaban, y si "el señor" continuaba

"pensando en éso", o echaba pie atrás,
o bien iba a brincar clandestinamente!

para volver luego a casa muy digna
mente. Lo importante en la vida no era

"éso", aunque se le consagrara buena

parte del tiempo. Lp que en verdad con

taba eran los negocios, la posición, la,

familia. El amor -estaba fuera de pro

grama, clasificado entre las materias

facultativas, como las artes decorativas.

Y si se le acordaba una gran A ma

yúscula, era en las novelas y las poe

sías, donde posee vigencia en el período
transitorio de la juventud que, se sabe,

hay que esperar que pase. Pero el ideal

proclamado caracteriza a una civiliza

ción, al menos en su comportamiento
efectivo. ¿Dónde encuentra esta civili

zación la felicidad? Se trata de una pre
gunta mal formulada, porque, en pri
mer término, cabe saber si se atreve a

ser feliz. ¿Dónde ha decidido buscar su

felicidad? He aquí el verdadero proble
ma, pues el hombre medio no alcanzará

la felicidad si no se reconoce como tal,
si se conforma a los modelos sociales.

O bien, entonces, se hablará de indivi

duos excepcionales, de esos que se cons

tituyen ert ideal de sí mismos. Pero así

no se alude a una civilización en gene

ral. Es muy posible, por otro lado, que
la felicidad fuera de serie merezca tanta

atención como la felicidad sobre medida,

pero por el momento nos referimos a

la sociedad de masas. Sencillamente se

trata, pues, de los arquetipos que ésta

difunde y trata de imponer, reconocien
do evidentemente que ellos no concier

nen por completo a todo el mundo. Sin

embargo, no cabe hacerse muchas ilu

siones. Como quiera que se piense, esta

civilización del cine, la televisión, el ma

gazine y la publicidad impone su im

pronta a todos en general. Y prueba su

influencia incluso en aquellos que forjan
su personalidad en abierta reacción con

tra ella.

Pero volvamos a la integración del

amor en el ideal de la felicidad. Es uno

de los elementos más visibles del pre
dominio femenino en la cultura de ma

sas. Se trata del amor reconocido como

deber y derecho, uno de los pilares de

la sabiduría, una de las más nobles con

quistas de la humanidad. Ya no se tra

ta del simple pecado de juventud o la hi

giene semanal. Según se ha visto, trá

tase del.placer de la mujer, a la vez que
el del hombre. Y en seguida, y sobre

todo, de algo más que un simple placer.
Este apenas es un punto de partida, un

B. B. ELIJE A GUSTO...

"La innegable erotización de nuestra sociedad da de antemano el triunfo al cuerpo de

la mujer"

indispensable primer escalón en la con

quista de la felicidad femenina. Tam

bién es necesario reconocer la persona

lidad de este ser frágil y débil que reina

en el mercado de los valores nuevos. Ha

ce falta ingeniarse para comprender su

alma después de haber comprendido su

sexo.

De hecho, la rehabilitación del amor

en la vida no novelesca es también la de

la mujer. Es a través de este aspecto
como puede imponerse en cuanto mu

jer en el mundo de lo esencial. Verdad

es' que, a la vez, procura con éxito pe

netrar en ese otro dominio, que siem

pre había formado parte de los asuntos

serios. Al convertirse en médico, abo

gado, ingeniero, secretaria, derriba ba

rreras que la mantenían a respetuosa
distancia de la vida masculina. Pero, al

hacerlo, no lleva a cabo promoción al

guna de la femineidad; pues ocupando
puestos hasta hoy reservados a los hom

bres, no se conduce en tanto mujer sino

en cuanto ser idóneo y asexuado.

EL BELLO SEXO

AI otorgar derecho de ciudadanía al

amor, el bello sexo, por el contrario,
triunfa de verdad en el dominio de su

especialidad. Es preciso reconocer su

estatus propio. Lo que afirma así es

que el hombre se realiza en la pareja,
que la verdadera felicidad es la que se
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disfruta entre dos.

Por cierto que la pareja no es la mu

jer, sino el hombre. Pero es el sueño

eterno de la mujer lo que éste realiza.

Pues sólo ella tiene tiempo y vocación

para consagrárselos por entero. El ma

cho es naturalmente propenso al egoís
mo ... O, si se prefiere, el egoísmo de

la esposa y la madre —

y también el

del amante— no se conciben aislados.

He aqui el sentido en que puede de

cirse que la felicidad, en la cultura de

masas, está feminizada por cuanto pro

cura conciliar todas las aspiraciones del

amor, desde el erotismo hasta la vida

familiar.

El amor total —el amor-rey
— es la

piedra angular de la felicidad femenina.

Y desde el momento en que la pareja
llega a ser lo esencial, el ideal de feli

cidad femenina constituye la regla de

la vida con todas las valorizaciones par

ticulares que ello implica. El amor era
el caballo de Troya para penetrar la

plaza fuerte del egoísmo masculino. De

sus flancos salen todos los accesorios de

una euforia conyugal. Las virtudes mas
culinas quedan subordinadas, son meros

medios para proteger una felicidad com

puesta de otras cosas. Que el hombre

luche y trabaje no es un fin, en sí, sino
sólo la adquisición y la conservación de

cuanto- la mujer desea por encima de

todo, además del amor: tranquilidad, se

guridad, un hogar próspero y, en último

análisis, como signos y consecuencia de

todo esto: confort y esparcimiento.

LOS MIL ROBOTS

Comprendemos, de este modo, que al

divulgar los valores femeninos, la so

ciedad de consumo basada en- la técnica

y la publicidad se justifique a sí misma.

La felicidad en el confort es la casa

de los mil robots, el automóvil para el

week-end, la televisión. Es también el

hombre menos abrumado por el trabajo

gracias a la automación y más ocupado
en asumir su papel en la pareja y la

familia.

La felicidad en el esparcimiento es el

mundo convertido en espectáculo, es la

identificación con los héroes y heroínas

de la cultura de masas, gracias a las

pantallas y los periódicos.
En cuanto al amor, ¿ cómo no sepa

rar la pasión de la quietud matrimonial ?
Los viejos problemas no se hallan más

que enmascarados por la síntesis pre
matura de la vamp y la madre de fami

lia. Como en la mise en scéne de Holly
wood, todo es escamoteado. La "masa",

que se alimenta de todos estos mitos,

aunque pierda el espíritu crítico, ¿apla
cará su hambre? Se cultivan sus deseos,
se hacen nacer en ella nuevas necesi

dades, aun antes de poderlos satisfacer.
El confort mecanizado aporta más

agitación y nerviosismo que calma. De

alto a abajo en la escala, la civilización

de masas, con sus ídolos frágiles y su

público insatisfecho, se da cuenta de que
la técnica no sólo no ofrece ninguna so

lución del problema, sino que, incluso

contrariamente a lo que nos parecía pre

sentir hace un momento, no basta para
delimitar el ideal de felicidad, porque se

preocupa demasiado poco de las almas.
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Ese vicio impune
CHILE BAJO LÁ DEMO

CRACIA CRISTIANA II TV

por Arturo Olavarría Bravo

Una relación objetiva de los princi
pales acontecimientos producidos du

rante el segundo año de gobierno del

Presidente Prei. Entre sus diversos ca

pítulos se destacan: 'Xa Verdad Sobre

el Alza del Costo de la Vida", "¿Po
sibilidad de una Revolución?" y "Re

latividad de la Obediencia Militar".

Un volumen de 400. págs E? 15 —

Quedan algunos ejemplares
del primer tomo de este li

bro en que se relata el pri
mer año de gobierno demó

cratacristiano E? 10.—

Chile entre dos Alessandri (4
tomos) E? 28.—

LOS HÉROES OLVIDADOS

por Günter Friedlander
La historia olvidada de los "conver

sos", que se refugian en América

con la esperanza de volver a la "Ley
de Moisés". Muchos de ellos sucumben

en las cárceles de la Inquisición o son

ajusticiados por la implacable perse

cución. La sangre de estos héroes ol

vidados —los Alvarez, Avila, Castro,
Correa, Cruz, Duarte, Espinoza, Fer

nández, Gómez, León, López, Luna,
Maldonado, Méndez, Pérez, Rodríguez,
para nombrar algunos— se mezcló in

confundiblemente con la de los demás

habitantes de esta América morena.

Páginas llenas de interés con algunos
grabados de las cárceles de la Inqui
sición en Lima.

Un volumen de más de ZoO

Págs. en papel pluma E? 15.—

MARÍA DE LOS ANGELES —

Semblanza de la compañera inolvida
ble — Por Edgardo Garrido Merino.

El autor de "El hombre en la

montaña" y "La saeta en el cielo", *

ya consagradas por los críticos como ¡¡

obras maestras, nos entrega su más

reciente producción literaria. En estos

recuerdos de su compañera inolvida

ble se nos muestra el gran escritor en

toda su plenitud, su fineza, su espiri-
tulidad. Es una obra que subyugará
a las damas. Es un gran aporte a la

literatura. Elegante edición en papel
pluma, con grabados de Luis Melén-

dez E« 15 —

Del mismo autor

EL HOMBRE EN LA

MONTASrA E* 6,50

12 TROZOS DE VIDA — Por An

gela Alvarez.

En esta obra, la autora, dotada de

La TV no puede entenderse si se la

separa del concepto cultura de masas.

Y si un profesor francés puede decir

que la TV en los niños tiene una in

fluencia "enorme, generalmente nefas

ta: distracción, abatimiento, anulación

del espíritu crítico, paso a una semi-

culfcura con pretensiones enciclopédicas

y una amalgama confusa de imágenes

y prejuicios", ese severo análisis tam

bién tiene vigencia para nuestro país.
El hecho es incontestable.

Alejandro Romay, concesionario del

Canal 9 de Buenos Aires, dijo en una

entrevista que para mover una esta

ción televisiva se precisan no menos

de 15 mil millones de pesos anuales;
calcúlese la suma de intereses que hay

detrás de tan respetable cifra y se com

prenderán algunos de los vicios de la

TV en general. Y esto solamente en el

ámbito latinoamericano; los montos son

mucho más siderales en Europa o Es

tados Unidos. Sin embargo, es la TV

de aquí y de ahora lo que nos interesa,

aunque hay aspectos esenciales que en

globan a la TV de casi todos los países
del mundo.

Es evidente que el hecho económico

no se puede desvincular del producido
"estético": poner en movimiento un ca

nal televisivo todos los días presupone

una cantidad bastante estimable y es a

través de esa cantidad que nacen, mue

ren y persisten las programaciones. En'

Chile, naturalmente, y por ser la TV

universitaria, los ratings (encuestas de

audiencia de cada programa) no tie

nen la importancia que en otros paí

ses; pero si un programa tiene un ra-

ting bajo, hay absoluta seguridad que

será eliminado sin más trámites. La TV

—

y los canales universitarios no están al

margen
—

es un hecho nítidamente co

mercial en donde no hay cabida para

los filántropos o mecenas.

En un trabajo publicado por la re

vista Candide (noviembre de 1966), va

rios profesores responden a una espe

cie de cuestionario sobre la TV y los

niños; el saldo es altamente negativo.
"Un niño de 7 años trabajaba bien.

Bruscamente, inatención, indolencia en

clase, escaso trabajo. La madre contó

que un receptor instalado hacía poco
en la casa interesaba tanto al niño que

pasaba ante él durante "todo su tiem

po." . El testimonio es real; no es una

simple suposición: es de profesores que

están viendo cotidianamente el rendi

miento de sus alumnos. "Pienso que la

actitud de muchos alumnos en clase es

tá condicionada por la televisión", di

ce otro maestro. "Confusión constante

entre personajes legendarios e históri

cos", advierte otro docente. Y así se

podría seguir extrayendo respuestas más

o menos condenatorias.

"El efecto de la televisión no puede
enunciarse en .términos de éxito o fra

caso, gusto o rechazó, aprobación o des

aprobación. Más bien, se deberla hacer

una tentativa, con ayuda de categorías
de la sicología profunda y de un cono

cimiento previo de los medios para las

masas, para concretar cierto número

de conceptos teóricos mediante los cua

les podría estudiarse el efecto poten
cial de la TV, su influencia en diver

sas capas de la personalidad del es

pectador", señala Theodor W. Adorno

en su libro Televisión y cultura de ma

sas (Editorial Universitaria de Córdo

ba, 1966). Es cierto que la TV no se

puede medir en términos de éxito o re

chazo, aprobación o fracaso, pero tam

poco es posible investigar a base de pu

ros elementos teóricos (y es la gran

limitación del libro de Adorno) ; el des

cubrimiento de una cultura de masas

exige, irremediablemente, la enuncia

ción (cantidad, calidad, recepción) de

sus elementos constitutivos; es decir,
un examen sobre las condicionantes de

esa cultura en un medio determinado,

con toda la complejidad que ello encie

rra. Dicho de otro modo: la única in

vestigación sobre la cultura de masas es

aquella que puede desentrañar las esen

cias y apariencias más significativas en

un medio social dado.

La TV en Chile, y esto valga como

ejemplo, es consumida por los estratos

más altos, económicamente, de la po

blación. Los programas en vivo van di

rigidos, precisamente, a ese público
(Juntos se pasa mejor es un caso típico
en ese sentido) y las normas o modos

de identificación es muy difícil que se

produzcan en los estratos proletarios y,

menos aún, en los sectores campesinos.
El aparato de TV, como bien de uso,

está vedado para obreros y hombres de

campos. Que se hayan instalado algu
nos receptores en varias poblaciones de

Santiago, no invalida el hecho anterior,

pues se trata de un bien de uso colec

tivo, el cual no es manipulado por na

die en especial. La influencia de la TV

en esos sectores de la población, desde

luego, es indudablemente menor que en

los hogares en donde hay una abso

luta "disponibilidad" televisiva. Es a'

partir de esta situación que hay que in

tentar el análisis de la TV en Chile.

Es imposible saber si los profesores
chilenos han sacado parecidas conclu

siones sobre sus alumnos a las de sus co

legas franceses; no hay encuestas ni es

tadísticas al respecto, como tampoco las

hay en muchos otros aspectos esencia

les en referencia al mismo tema. El ya

citado Adorno señala que "la cultura

de masas, aunque no sea refinada, de

be por lo menos estar al día —

es decir,

ser "realista" o darse humos de serlo—

a fin de satisfacer las previsiones de

un público que se supone desilusionado,
astuto y curtido". Lo anterior encaja

perfectamente < icón el estrato funda

mental al que va dirigida la TV en

nuestro país: el típico hogar moderno

(dos o tres hijos), "sensibilizado" por

los ruidosos aparatos de nuestra civili

zación, en el cual sentarse frente a un

televisor se ha transformado en un ver

dadero ritual cotidiano, tan complejo y

mítico como los rituales de iniciación

de ciertas tribus africanas.

El consumo de la cultura de masas,

y es ahí en donde radica el fuerte de

cualquiera investigación que se quiera
hacer al respecto, ya no sólo alcanza a

los estratos menos intelectualizados de

ía población económicamente apta: tam

bién se filtra a los medios que, hasta

no hace mucho, rechazaban con asco

el mal cine o las novelas de quioscos; en
realidad, no han, quedado inmunes a

la TV, que se ha metido por los inters

ticios 'menos pensados hasta sus hoga
res. Pero no es sólo la TV; a ello hay

que agregar las revistas ilustradas, los

discos y la radio.

Sin embargo, el mundo más indefen

so frente a la TV es el de los niños.-

"Después de las vacaciones me di cuen

ta que una de mis alumnas (6 años)

estaba siempre al margen de la clase;
no se decidía a hacer su copia u otro

trabajo: estaba en otro mundo. Me dijo

que miraba mucho la tele, entonces com

prendí que revivía los filmes. La tele

la incitaba al ensueño y sobre todo a

una reproyección interior". Este jui
cio, también^ de un profesor francés, es

bastante revelador de un mal que, sin

duda, debe ser más generalizado. Otros

maestros se quejan de la pérdida de

autoridad sobre los niños, pues éstos

hacen comparaciones entre el héroe de

la TV y el profesor; en la comparación,
evidentemente, el profesor lleva todas las

de perder. Sin embargo, habría que ha

cer una salvedad entre el contenido de

la TV francesa —en la cual casi han

desaparecido las series filmadas norte

americanas— y las proyecciones que se

realizan en Chile. El 70% del material

que proporcionan nuestras pantallas es

Ae procedencia extranjera; dentro de ese

70% hay una gran cantidad de filmes de

pistoleros, monstruos que hacen reír

(Los locos Addams, por ejemplo), espías
a sueldo de "extrañas" potencias, etc.,

los que no sólo acumulan toda suerte de

sadismo, sino que deforman hasta el

lenguaje usual en nuestro medio, debido

a que las adaptaciones en español son,

generalmente, hechas por portorrique
ños que llaman directorio a la guía te

lefónica o dicen aparcar el carro por

estacionar el auto. Todo esto representa

una percepción espiritual y conoci

miento profundo del alma humana,
ha elegido casos verídicos en que con

vergen: protesta, resignación, anhelo

de reivindicación, clamor de justicia,
intuición con una sensibilidad y per

sonalidad excepcionales. Un volumen

de casi 200 páginas E* 10.—

POESÍAS — Por Jorge Hübner Be-
zanilla. Prólogo y selección de Alo

ne.

El gran poeta hasta ahora inédito

en lo mejor de su producción. Un vo

lumen en gran formato .... E' 10.—

EL SOL CIEGO — Por Humberto

Díaz - Casanueva.

En. la muerte de su entrañable her

mano en la poesía, Rosamel del Valle,
ha partido con la muerte y regresa

con la luz, que en las voces del poeta

rompe las venas del tiempo E° 10.—

LEGISLACIÓN SOCIAL

CÓDIGO DEL TRABAJO
Por JUAN DÍAZ SALAS - Tomo XII

Acaba de aparecer el Código del

Trabajo con sus modificaciones y su

más reciente JURISPRUDENCIA.

Completan la obra las LEYES, RE

GLAMENTOS y DECRETOS dicta

dos desde el 1» de enero de 1965 has

ta el 31 de agosto de 1966. Este volu

men completa la más vasta enciclo

pedia sobre la Legislación Social Chi

lena. Un tomo de 900 pági
nas E' 60.—

La colección de 12 tomos

de esta obra, cuyo total

abarca casi 10 mil páginas
vale E' 152.—

LIBRERÍA Y EDITORIAL

NASCIMENTO
SAN ANTONIO 390 — CASILLA 2298

Solicite nuestro catálogo gratis. Los

pedidos de provincias acompañados de

su importe están exentos de gastos de

envío para el cliente
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la TV
una desventaja mucho mayor para nues

tra niñez en comparación a la Infancia

francesa. La Radio y Televisión Fran

cesa, al fin y al cabo, está manipulada
por hombres del país y no se proyecta,
como aquí, todo tipo de contrabando

ideológico ó lingüístico. Pero ese es sólo

un aspecto más o menos importante de

la cuestión.

En forma infatigable, maestros y si

cólogos han dicho que el material au

diovisual es él más fácil de captar por
la niñez. Sería absurdo negar que en

Chile no se hacen programas especia
les para el sector infantil, pero por más

empeño que pongan sus realizadores,
toda la enseñanza puede ser borrada

si media hora después se televisa uña

película (que los norteamericanos lla

man "enlatada" y que es vendida a pre

cio ínfimo al mercado latinoamericano)

en que se suceden las escenas más sá

dicas y en donde la platea infantil re

cibe un impacto emocional para el cual

no está preparada, ni sicológica ni men

talmente.

No obstante, no hay que caer en lo

que relata Sartre de su abuelo en Las

palabras. "Cuando abríamos la puerta
de nuestro piso, mi abuelo aparecía en

la de su despacho; preguntaba: "¿Adon
de van los hijos?" "Al cine", decía mi

madre. El fruncía las cejas y ella aña

día rápidamente: "Al cine del Pan-

théon, que está al lado, no hay más

PRECOZ ENTRADA EN EL ESQUEMA

EVASIÓN - DIVERSIÓN

que cruzar la calle Soufflot". El dejaba

que nos fuésemos alzándose de hom

bros; el jueves siguiente diría al señor

Simonnot: "A ver, Simonnot, usted que

es hombre serio, ¿comprende esto? Mi

hija lleva al cine a mi nieto", y el se

ñor Simonot diría con una voz con

ciliadora: "Yo no he ido nunca, pero

mi mujer a veces va", Toda actitud re

trógrada, en realidad, es más perjudi
cial que una posición abierta hacia los

problemas actuales. No se trata de su

primirle al niño su distracción televisi

va; se trata de guiarlo ante lo que está

viendo y percibiendo. Por la misma es

tructura de la TV será muy difícil que

en Chile, o en cualquier otro país de

América latina, cambien los programas

y su actual orientación; sería inútil

luchar contra ese mal. La actitud, en

lo que corresponde a la niñez, es inten

tar una fórmula de aproximación ra-

por Carlos Ossa

cionai a lo que percibe desde la panta
lla en forma cotidiana. No queda otro

camino.

Pero no se ,trata de hacer didactismo

más o menos perogrullesco. Hay otros

problemas que debatir en torno al mis

mo y poco explorado asunto. En San

tiago, el número de televisores se calcu

la en unos 200.000, lo que significa una

audiencia de un millón de personas.

Estas cifras, desde luego, son aproxi-
mativas, pues no existen encuestas más

o menos rigurosas al respecto y parece

no haber demasiado interés por saber

cuáles son los programas de mayor sin

tonía (en ese sentido, el afán competi
tivo es escaso, y las universidades pare
cen estar conformes con sus respectivas
programaciones). No hay duda de que

el número de espectadores es digno de

tomarse en consideración.

En Chile, desde luego, la TV entró

en el ámbito de lo que reiteradamente

se ha llamado cultura de masas. Y es

ése el fenómeno que hay que entender

y tratar de analizar. Un millón de per

sonas (a las que habría que agregar

unas 200 mil más de la provincia de

Valparaíso que sintonizan el canal 8)

reciben cotidianamente las emisiones

televisivas. No sabemos cuáles son sus

preferencias; sabemos, eso sí, cuáles son

las predilecciones de los avisadores: las

series filmadas que vienen desde Esta

dos Unidos, el material enlatado y que

es vendido a bajo costo a los canales

de América Latina porque ya han re

dituado en el país de origen las ganan

cias previsibles. La caldera del diablo

(ya antes llevada al cine), Batman (sen

sación en USA), El santo, Alma de ace

ro, etc., son algunos de los títulos qne

más eco encuentran en nuestro medio.

Y los que son más publicados a la vez.

Los programas culturales y periodís
ticos están sujetos, por lo menos en el

Canal 13,' a muchas objetables censu

ras. Lo sucedido con La historia secreta

de las grandes noticias, una de las me

jores audiciones de grandes reportajes
hechas en el país, terminó con la re

nuncia colectiva de todo el equipo pe

riodístico del Canal y la supresión de

finitiva del programa. El suceso es bas

tante aleccionador porque indica has

ta qué punto la censura opera como en

sus mejores tiempos. Hay cierto tipo

de licencias que la TV no se puede per

mitir: entre ellas, un enfoque más o

menos correcto de la realidad. Es im

posible desconocer que la censura, cuan

do se trata de imágenes, aprieta aún

más sus tentáculos. Es decir, no se tie

ne ningún recato a pesar de que hay

algo así como un millón de testigos: los

cotidianos espectadores de TV, a quie
nes se les suprime un programa porque

tal vez no convenga a sus mentalida

des. Es un público que está dócilmente

sujeto a los dictados de los dirigentes
del Canal. Son ellos, y los avisadores,
los que discriminan, finalmente, lo que

se debe ver o lo que no se puede ver.

Es más fácil y menos complicado en

ternecer a la teleaudiencia con las me

lifluas historias que escribe Nene Cas-

callar bajo el untuoso título de El amor

tiene cara de mujer: allí el conformis

mo es de fierro y no hay problemas que
debatir. Razón tenía Verdaguer, el hu

morista argentino, cuando decía: "Ríe

y el mundo reirá contigo; llora y ten

drás un contrato en una telenovela".

Hasta ahora se puede afirmar con

propiedad que la TV ha rozado apenas

las fronteras del arte. Ha sido concebi

da como una gran industria, como un

sedante social para inocular el confor

mismo, la propaganda política (de de

recha) y una suerte de sensiblería re

tórica. Es la fuente en la cual se nu

tren millones de niños en todo el mun

do. Theodor Adorno dice que "cuando

un programa de televisión lleva como

título "El infierno de Dante", cuando la

primera toma es de un club nocturno

de este nombre y cuando encontramos

acodado contra la barra a un hombre

con el sombrero puesto y a cierta dis-
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DISTRACCIÓN TELEVISIVA INFANTIL

No suprimirla, sino guiarla

tancia de él a una mujer de mirada

triste y muy pintarrajeada que pide
otra copa, tenemos casi la certeza de

que pronto va a cometerse un crimen".

Y es cierto, porque la TV apela de ma

nera creciente a los lugares comunes,

a las más trilladas patrañas que here

dó del cine comercial. Son muy escasos

los programas que logran dar en el blan

co de una verdadera originalidad. Es

preferible seguir la ru,tina, desbrozan

do cualquier asomo de inteligencia o

de real jerarquía artística. "Nuestra

TV no ha superado el esquema evasión-

diversión. La cultura y el verdadero ar

te siguien exigiéndonos el esfuerzo de

abandonar el cómodo sillón de entre-

casa", decía en el mes de diciembre de

1965 la revista Panorama refiriéndose a

la televisión argentina. La imagen, pun
tos más o puntos menos, puede aplicar
se también a la TV chilena.

"De acuerdo con un cómputo de IPSA,
de 4 personas por televisor que ven

Los intocables, 1,2 son hombres, 1,1 son

mujeres, 0,4 adolecentes y 1,3 son ni

ños", señaló también la citada revista

Panorama. Y ya se sabe: el programa

reproduce la más aviesas historias de

los gangsters norteamericanos, sin omi

tir algunos refinamientos criminales.

Esta encuesta es de por sí reveladora

y confirma lo que decíamos anterior

mente en relación a la TV y la niñez.

Pero no se puede medir estadísticamen

te el grado de influencia de esos es

pectáculos en la mentalidad infantil.

Bástenos por ahora citar el hecho.

La TV ha estado lejos de llenar una

necesidad. En nuestro país fue impla-
tada porque era inevitable no hacerlo,

pero se siguieron normas que, induda

blemente, no habían dado buenos re

sultados. La TV universitaria con el

andar del tiempo, con su incuestiona

ble desarrollo, adoptó los mismos vicios

de la televisión comercial, a pesar de

que se conservan algunas rasgos pri
mitivos. Sin embargo, la expansión en

muchos sentidos significó caer en el

más barato comercialismo y dar cabi

da al manoseado esquema de evasión-

diversión, que ha caracterizado a la TV

de otras latitudes. Con lo anterior, se

desvirtuó totalmente el fin que se que
ría perseguir; los programas, salvo muy

escasas y ya publicitadas excepciones,
se transformaron en almibarada merca

dería para consumo de grandes masas;

se dejó de mano todo rigor crítico y se

embarcó' a la audiencia en los fijos cli

sés que imponía la TV internacional.

Se rehuyó el camino de entretener con

calidad; de enseñar y/o culturizar con

un sentido moderno, ameno y ágil.
Mientras tanto la TV se nos presen

ta como un gran monstruo sagrado, al

que es imposible tratar de cambiarle

mentalidad. Cada día adquiere mayor

importancia, a pesar de que todavía
no logra monopolizar la atención de

todo el país. Pero crece y a través de

su crecimiento va mostrando sus debi

lidades. Es imposible saber cuál será,

su futuro más próximo; si también en

Chile se producirá el estallido que revo

lucionó a otras naciones y que despobló
calles, cines y restoranes. Por ahora

la situación uo parece ser tan alarman

te. Sin embargo, hay signos evidentes

que el crecimiento televisivo cambiará

la mentalidad del país, hasta que se

produzca un verdadero ajuste de cuen

tas con la realidad; es decir, cuando la

TV se convierta en algo tan normal

como la radio o el cine y nazca la au

diencia selectiva, que obligará a los pro

ductores a pensar menos rutinariamen

te. En todo caso, la TV sigue siendo

deudora del arte y no se ve con clari

dad todavía por dónde podrá aparecer
la gran revolución que necesita la pan

talla chica.

No se puede olvidar lo que predicaba
William Blake hace mucho más de un

siglo: "Elevado el arte, afirmada la ima

ginación, la paz gobierna a las nacio

nes".
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Los combatientes de células locas
9 Los cancerólogos se aproximan al secreto. Aún están lejos del remedio

Nada se escatimó para convertir el 9? congreso
mundial de cancerplogía, que acaba de celebrarse

en Tokio —seis mil investigadores venidos de 70 paí
ses, reunidos para escuchar o exponer 1.400 comu

nicaciones y participar eh 23 mesas redondas— ,

en un gran vuelco o fecha en la historia de la

medicina. Se había puesto en marcha una enorme

máquina informativa, como si de ese congreso de

bieran salir terapéuticas capaces de transformar de

un día para otro el porvenir de los cancerosos e im

portara darlas a conocer al mundo sin perder- un mi

nuto. Pero nada dé ello, evidentemente, podía ocu

rrir.

EL MURO DE VENENO

Por cierto que se discutieron diversos métodos de

tratamientos surgidos del simple empirismo, que son

utilizados por la cancerología clínica. Se estudió la

respectiva eficacia de los tratamientos radioterápicos

y quirúrgicos, y la posibilidad de asociarlos con mé

todos nuevos. De esta manera se advirtió que la aso

ciación de la radioterapia y de productos químicos
llamados citotóxicos (pues tienen la virtud de into

xicar la célula cancerosa, aunque por desgracia, tam
bién la célula sana en grado sólo muy poco menor),
enfrentaba a una especie de "muro de veneno". La

radioterapia es particularmente eficaz para destruir

el "tumor primitivo"; la quimioterapia es la más apro

piada para tratar las "localizaciones secundarias".

Pero ambas deben ser empleadas al límite del um

bral de toxicidad: más allá el remedio mataría al

enfermo. De .ahí la dificultad de su empleo simul

táneo: la utilización de rayos sobre el tumor primi
tivo obliga, en efecto, a reducir la dosis de citotóxicos

que, entonces, se hacen insuficientes para destruir

las localizaciones secundarias.

EL TABACO

Igualmente se establecieron métodos de diagnóstico
más precisos y, sobre todo, más precoces. Así, por

ejemplo, ese aparato que proporciona unav especie de

mapa térmico de la superficie del seno y que con

trola su temperatura en millares de puntos muy pró
ximos entre sí. Por otra parte, se estudió un procedi
miento consistente en medir 'el tiempo de paso de

cierto ácido a través de los glóbulos rojos de la san

gre, tiempo que sería distinto si el sujeto es cance

roso o sano. Tal procedimiento ofrecería considerable

interés, ¡pues permitiría declarar canceroso a un su

jeto aún antes de saber de qué cáncer padece y, al

mismo tiempo, justificar las encuestas más minuciosas

y determinar el asiento del tumor —determinaciones

no siempre pasibles de verificación sobre simples su

posiciones. Actualmente, para afirmar que el sujeto
es canceroso, es preciso haber descubierto con toda

exactitud algún tumor.

Nadie discute la proclividad del cigarrillo a pro

ducir el cáncer de los bronquios. El peligro es real,

serio, pero carece de "elocuencia". La necesidad de

fumar obedece a un sentimiento de "incompletud"
tan profundo, que se corre el riesgo de no convencer

jamás a los fumadores con simples cifras. Sin lugar a

dudas, haría falta encontrar una "droga de reempla
zo" menos peligrosa. También haría falta insistir en

los peligros, menos espantosos pero más inmediatos y

evidentes —reducción de la respiración, mal aliento,
humillante sentimiento de servidumbre, alteración

dentaria— que, tocando puntos más vulgares pero más
sensibles, como la coquetería y la humillación, ha
rían más, sin lugar a dudas, por la disminución del

número de enfermos de cáncer de los bronquios que
la evocación a cada paso reiterada de un peligro cuya

imagen concreta nunca se logra dar.

Pero, salvo en los detalles, nada de todo esto era

realmente nuevo ni fundamental. Las comunicacio

nes más espectaculares, las conquistas más fundamen
tales no se sitúan en este terreno sino en el plano
infinitamente más complejo de la célula.
A partir del día en que el Dr. Rous logró en 1910

inocular un tumor de origen viral a un pollo, la teo

ría que considera el cáncer como enfermedad de vi

rus se ha sostenido con fortuna diversa. Desde hace

varios años se ha logrado crear experimentalmente
tumores virales en el mundo animal. Muy reciente

mente, numerosos sabios han afirmado haber descu

bierto la presencia de virus en células cancerosas hu

manas. Talvez nunca se podrá establecer con certeza

absoluta la responsabilidad que cabe al virus en el

cáncer humano, pero ello importa poco. Y son las

investigaciones inspiradas en la teoría viral las que
han permitido, en fin de cuentas, relegar a segundo

plano el problema del origen del cáncer. Estudiando

los cánceres de virus experimentalmente es como se

han hecho descubrimientos muy importantes sobre

el comportamiento de todas las células cancerosas,

cualquiera que sea la causa (radiaciones, brea, virus)
de su desarrollo anárquico.

UN MENSAJE CIFRADO

Los virus pueden ser considerados prácticamente
como simples moléculas de ácido nucleico. Se sabe

ahora que el desarrollo, la vida y reproducción de
una célula son manejados por los ácidos nucleicos

de su núcleo; estos ácidos detectan, en efecto, una

especie de mensaje cifrado transmitido hereditaria

mente y en el cual está inscrito el porvenir de la

célula. i

Cuando un virus penetra en una célula, se esta

blece una concurrencia entre el mensaje del ácido

nucleico viral y una parte del mensaje de los ácidos

nucleicos propios de la célula misma. El resultado

fie este antagonismo es variable, pero sucede que

conduce a esa locura del desarrollo celular llamada
cáncer. Estudiando cómo y en qué "genes" de la

célula-madre ha podido actuar el virus para alcan

zar tal resultado, se puede estar en vías de compren

der por qué una célula llega a desarrollarse anárqui
camente. Este descubrimiento abre inmensas perspec
tivas experimentales. Si se ha establecido, en efecto,
que ¡todas las causas susceptibles de alimentar la de

generación inmoral de un tejido provocan en la cé

lula la misma perturbación fundamental, sólo ,1a ex

perimentación con los virus permite acercar más los

mecanismos íntimos de esta perturbación, observan
do las modificaciones intracelulares que señalan la

aparición del cáncer.

No obstante ser establecidos con la más grande
claridad y certeza, estos fenómenos celulares no pro

porcionarían todavía la clave capaz de prevenir
y curar el cáncer. Será preciso, en efecto, —y se es

fuerzan ya por hacerlo
—

, reintegrar la célula enfer

ma en estos sucesivos conjuntos de tejidos, los órga
nos, el organismo todo entero. Dos evidencias clínicas
—todos están expuestos a las mismas causas de cán

cer, y las oportunidades de convertirse en canceroso

aumentan con la edad— obligan a reconocer al or

ganismo una voluntad y un poder para defen

derse de la aparición y el desarrollo de un tu

mor. Los ejemplos múltiples de tumores que han

quedado largo tiempo latentes, de remisión más
o menos prolongada, de agravación repentina,
prueban que se libra un combate entre el tumor

y su huésped, cuyo desenlace es por mucho

tiempo incierto. Puede pensarse que lo propio de una
célula cancerosa es haber escapado al control del or

ganismo que la mantenía en su lugar, que le dictaba

su papel, que ordenaba su desarrollo; pero todo pasa
como si, una vez provocada esta revolución, levan

tara el organismo una barrera a su alrededor, mo
vilizando contra ella todos los recursos de su policía.

VERDADES COMUNES

Sobre estos fenómenos de defensa, de inmuniza

ción contra esta célula extraña, se fundan hoy in

mensas esperanzas. Toda la ambición de los investi

gadores es favorecer estos procesos, reemplazarlos a

medida de las necesidades. Gracias al considerable

material proporcionado ¡por la experimentación en

los tumores virales del pollo y el ratón, es posible
preparar y ensayar vacunas a partir del virus. Tam

bién se puede ensayar la acción de los extractos de

mi:^t

MAQUINA DE FUMAR EXPERIMENTAL

"Hay que apelar a la coquetería"

órganos de sujetos sanos injertados en el lugar de

los tejidos cancerosos destruidos. Incluso ha suce

dido que las mismas experiencias se han ensayado
en el hombre, ya en ocasión de un accidente (tras

plante de médula ósea en sujetos que hayan pade
cido una dosis teóricamente mortal de irradiaciones),
ya sirviéndose, de una manera más discutible, de ma
terial humano reclutado en las prisiones.
No había, en realidad, razón alguna para esperar

de Tokio novedades espectaculares. El congreso, sin

embargo, ha permitido comprobar que las investiga
ciones fundamentales aparentemente sin relación con

el problema del cáncer mismo, como así también las

investigaciones experimentales que parecerían no te

ner salida, concluyeron desembocando en verdades

comunes. Se ha confirmado, de esta manera, que la

investigación es una sola, como lo prueba el reen

cuentro, al final del camino, de disciplinas tan aleja
das entre sí como son la cibernética, la física mole

cular, la bioquímica celular y la virología.

PEQUEÑA HISTORIA

El primer negro en Chile
Los primeros negros llegaron a jimos, acompañó a éste en su ex-

Chile traídos por los conquistado- pedición iniciada en 1540. Se casó

res españoles en calidad de escla- con una criada del Conquistador,
vos. Diiefeo de Almagro condujo
unos 150, la mayor parte de los

cuales perecieron de frío en su fra

casada expedición, y Pedro de

Valdivia, que contaba con muchos

menos recursos económicos, unos

10. Pues cada negro era un bien

preciado: se calcula que su precio
oscilaba entre $ 500.— y 1.000.—

(un caballo valía $ 30.—). La tro

pa esclava pasa sin nombre por
nuestra historia. Se recuerda sí la

primera reacción de los mapuches
frente a un negro. A un esclavo

de Francisco Duarte, de La Impe
rial lo raptaron creyéndolo espa

ñol disfrazado y lo sometieron a

enérgicas friegas y a inmersiones

en un caldero con agua hirviente

para quitarle el fingido color. Es

te tratamiento causó la muerte del

pobre esclavo. Pero en la tropa de

Pedro de Valdivia venía un negro,

no en el ítem de mercaderías y

pertenencias como los infortuna

dos de su mismo pigmento, sino

pertrechado a "su costa y man

sión" y montando un airoso caba

llo 'rucio. Era Juan Valiente, uno

de los 150 conquistadores definiti

vos de Chile.

Su historia escrita empieza en

1534. Ese año fue comprado por el

español Alonso Valiente, residente

en la Puebla de los Angeles, Mé

xico. Huyó por disgustos con su

Juana de Valdivia, probablemente
india peruana, y tuvo dos hijos
llamados Pedro y Juan Valiente de

la Barra. Era Juan Valiente un

hombre estimado, y lo'* prueba el

hecho de que se le envió a super-

vigilar la construcción del primer
barco hecho en Chile, en Concón,

y que el Cabildo de Santiago le

donó una chacra de 57 cuadras en

el oriente de la ciudad. Más aún,
el 20 de abril de 1550, Pedro de

Valdivia considerando que Juan

Valiente mantenía "persona, casa

y mujer con toda honra" lo nom

bró encomendero de indios de To-

quilema, región situada entre el

Maule y el ííuble. Con esto, pasa
ba a ser hombre de primera con

dición social en el nuevo Reino.

Sin embargo, pese a esta condi

ción, y a ser vecino de Concepción,

UN HILO DE SANGRE QUE

NO CESA...

a pesar de los genealogisías

gra, y debió dedicarse a oficios

considerados despreciables en la

Colonia: curandero de caballos y
no estaba tranquilo. Su status le- sastre. Su descendencia posterior
gal seguía siendo el de esclavo fu- plantea problemas. Según el ge-

gitivo. Por esto envió a través de nealogista Gustavo Opazo Matura-

un tal Esteban Soza el dinero que na en su "Las familias ilustres del

creyó suficiente para que su an- antiguo Obispado de Concepción".
tiguo amo lo manumitiera. Pero la familia de la Barra y Córdoba
Soza era un avispado personaje de Figueroa tendría ascendencia

que utilizó el dinero de Juan Va- de Juan Valiente. En la "Revista
líente y el de otros incautos para de Estudios Históricos" editada por

partir directamente a España, sin el Instituto de Investigaciones Ge-

preocuparse de cumplir ningún en- nealógicas, el señor Alfredo Gon-

cargo. Al fin el esforzado Juan Va- zález del Solar, considerando se-

liente cayó junto a su capitán y guramente como un borrón contar
amigo Pedro de Valdivia en la con sangre negra, ha tratado de

amo y novelescamente aparece sin ciénaga de Tucapel, en diciembre demostrar lo inasible y peregrino
dificultad alguna en el Perú, el de 1553, bajo el ímpetu de las hues- de la tesis de Opazo Maturana.

año 1535. Allí se enroló en las tes de Lautaro y Caupolicán. Sus Sea como sea, por la rama cual-
huestes de Diego de Almagro, y herederos probaron la Ingratitud, quiera, la sangre del conquistador
participó en la fallida entrada a Pedro Valiente, al cual correspon- Juan Valiente debe circular por
Chile de 1536. Luego, pasó al ser- díale la encomienda donada a su las venas de muchos chilenos y

vicio de Pedro de Valdivia, en ca- padre, fue despojado de ella por su singular historia merece ser re-

lidad de criado, y como ya lo di- el gobernador Francisco de Villa- cordada.
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Varios psiquiatras en busca

de un neurótico P°t skatdaneiu

Desde un living, posiblemente ale

gre en otra ocasión, un hombre de

rostro preocupado mira las copas de

las acacias que bordean una avenida

de doble calzada. El sol veraniego
está alto aún; los gorriones van y

vienen por el aire; las voces de los

niños que juegan en el parque se en

tremezclan con el color fuerte que

arroja a intervalos la ráfaga de los

vehículos motorizados. La mirada de

ese hombre pasa más allá de la ave

nida forestal y es posible que no se

detenga, si lograra percibirlos, en los

últimos linderos de la ciudad: pues

adivina el mar, su ruido populoso, el

mar en verano. Vuelve su cabeza a

la habitación. Sobre una mesita con

cubierta de vidrio, revistas de propa

ganda médica: las mismas de hace

meses; magazines americanos: los

mismos de hace años. ¡Cómo trans

curre aquí dentro la vida, empo

zada, sin esperanza ni impulso! En

el sofá de enfrente, al otro lado de

donde está sentado nuestro persona

je, una señora de amplio regazo tam

bién deja vagar la mirada. Su bolso

está semi-abierto, algo atónito. Ca

da cierto tiempo, las manos de un

joven obligan a las de su madre a sa

car los cigarrillos. Los ojos de ésta

permanecen inevitablemente húmedos.

Su hijo charla con otro joven que
acaba de llegar a la consulta. Con

sulta. Esta es la sala de espera de

la consulta de un psiquiatra. Porque
los psiquiatras siguen atendiendo du

rante el verano, a pesar del sol, de

la vida fuerte y ciara del mar, de

las avenidas, de los automóviles jun
to al litoral. Es en esta estación cuan

do nuestro hombre, a los 45 años de

edad, se da cabal cuenta de que "está

perdiendo la vida" y de que afuera,
el sol, el viento, las mujeres, el es

pacio libre y sin miedo continúan

existiendo, vedados para él. ¿Podría

explicarnos a qué asiste, dos veces

por semana, a la consulta del psi
quiatra ?

La cortina que separa el living del

pasillo se ha descorrido, y una. voz

grave, hecha aún más profunda por

deliberada intención del que habla,

nombra al paciente a quien le corres

ponde el turno.

—Yo vine aquí el martes . . . no,

creo que fue el lunes ... ¿O no he

venido ésta semana, por qué? . . .

—Recuéstese.

Un ademán del psicoanalista indi

ca al paciente —

que nació hace 45

años para perder su vida a espaldas
del verano--- que debe acostarse so

bre un diván.

Es preciso recordar que los psico
analistas utilizan el sistema terapéu
tico de la "libre asociación". Ahí te

nemos tendido a nuestro "héroe", de

jando fluir su pensamiento en alta

voz. Y tras el diván, sin ser visto, el

médico observa serenamente al en

fermo mientras habla. Sólo lo inte

rrumpe para advertirle que no racio

nalice, que no ordene sus conceptos,
que no seleccione. Es el Inconsciente
lo que interesa . . .

Pero en lugar de abrumar al lector

con la relación de larguísimas sesio

nes de psicoanálisis, enfoquemos al

mismo paciente, una vez que, tras

dos años de terapéutica freudiana, se

halla nada menos que internado en

una clínica, de cuyo nombre no quie
ro acordarme.

El psicoanalista que dirigía el tra

tamiento aparece en la salita del en

fermo, vestido de guardapolvo blan

co y acompañado de otro, con igual
indumentaria. A los pies de la cama,

hablan en voz baja, mientras echan

algunas miradas furtivas al hombre

postrado. Hay, por parte de ambos

facultativos, gestos de aprobación. El
enfermo supone que, sobre algo, se

han puesto de acuerdo. A la hora de

comida, éste extraña la buena y abun

dante minuta de la clínica. Sólo una

sopita de "letras" y un postre de fru

ta cocida. A la media hora, poco más,

poco menos, entra una enfermera

premunida de jeringa y advierte al

paciente que debe ponerle una inyec

ción. Le arremanga el pijama y le in

yecta Atropina. A la media hora —

siempre se trata de un cálculo apro

ximado— llega el médico. Le pre

gunta a aquél si se le ha secado la

boca. A los pocos minutos, se le co

loca otra inyección: esta vez, de Co

ramina. Momentos después, entra el

diablo, fresco, sonrosado y peinado a

la gomina. Trae una especie de pick-
up, que deja sobre una mesita, y sa

luda con un apretón de manos al

condenado. Con gran rapidez, obse

quiosamente, extrae una cajita con

crema y embadurna con ella el pelo
del enfermo, junto a las orejas.
Entretanto, el médico retira la al

mohada sobre la que reposa la ca

beza del enfermo y se la pone bajo
la cintura. Le pide un pañuelo, lo

retuerce y se lo coloca entre las man

díbulas, ordenándole mantenerlo apre

tado con los dientes. El mismo médico

se encarga de cerrarle la boca, fuer

temente, con una mano sobre la ca

beza y la otra bajo el mentón. El dia

blo, por su parte, ha enchufado ya el

pick-up, oculto tras una cortina, y

le pone al paciente un par de auricu

lares, cuyos terminales tocan las sie

nes de éste, justo en el lugar en que
ha embetunado el pelo. Desaparece
tras el telón y el médico insta al

condenado a respirar profundamente.

Amanece muy sedado: el cuerpo,

adolorido. La serie de violentas con

vulsiones que siguieron al electro-

shock, durante el estado de incons

ciencia, estremecieron su cuerpo a la

vista de todos, menos de sí mismo.

Trata de hacer memoria. Sólo recuer

da que los electro-shocks borran los

recuerdos. Se pone inmediatamente

un problema: "Mi madre, ¿está muer
ta?". Después, de mucho, resuelve que

sí. (En verdad había muerto hacía

cinco años). Enseguida, se plantea

igual problema respecto a la criada

vieja. No puede ,
esclarecerlo. Pide el

teléfono y marca un número, de me

moria. Perfecto.- Quería hablar a su

oficina para informarse sobre un de

pósito que debían hacerle en el Ban

co, y la respuesta es afirmativa. No

olvida tampoco —

y es posible que

no lo logre jamás— el drama conyu

gal que le ha traído hasta este estado

de neurosis, el tratamiento y "todo

esto".

El enfermo, más o menos recupe

rado de sus ataques de "timopatía
ansiosa", se halla otra vez donde el

psicoanalista que dirigió el trata

miento. Las sesiones se suceden tres

veces por semana. El médico respon-

"No racionalizar, no ordenar conceptos, no seleccionar. Es el Inconsciente lo que

interesa. . ."

Cuando el enfermo despierta, no

ve sino una enfermera que no asis

tió al comienzo de este acto. El reloj
ha avanzado casi 2 horas, desde el

último instante. Intenta levantarse de

la cama, con gran agitación. No sabe

dónde se halla. La mujer lo tranqui
liza y le da leche de un vaso y unas

cuentas galletas. Le habla del médico.

¿ Médico ? El enfermo no comprende
nada. Luego se duerme.

de a todos los padecimientos del clien

te (que han comenzado a reaparecer)
con el diagnóstico "Angustia". Este

irrumpe, una tarde, con violenta ta

quicardia: "Angustia". Otro día, lle

ga con fiebre y amigdalitis: "Angus
tia''. El paciente se impacienta (¿co
mienzo de curación?). Apenas ter

mina la última sesión del mes, el mé

dico, no bien se ha levantado el en

fermo del diván, le advierte, con gra-

"En una clínica, de cuyo nombre no quiero
acordarme. . ."

vedad y voz seria: "Debo recordarle

la cuenta".

"Como asociación libre —le re

plica el cliente— , yo debo decirle que

usted es como las prostitutas: cobra

inmediatamente de prestado el ser

vicio" ... y alarga una mano, pidién
dole un cigarrillo. "Lo que usted me

está pidiendo no es un cigarrillo —

dice el médico— , es afecto. Y quiere
que yo le dé afecto, y lo atienda gra

tis, pero no puedo hacerlo. Pagar pun
tualmente al psiquiatra forma parte
del tratamiento. Son 650 escudos".

Se encuentra, un día cualquiera,
con un antiguo psiquiatra, que le pre

gunta a quién consulta ahora.. Van

juntos a tomarse un trago. Riendo,
el enfermo le hace saber que está muy
bien con el psicoanálisis, ya que se

ha descubierto que "todo el conflicto

es con mi mamá". "Yo dormía, cuan

do pequeño, en la alcoba de mis pa
dres. Por periodos, me trasladaban a

la de mi abuela".
—"Tu psicoanalista —bromea el

psiquiatra— te va a sacar millones

de pesos averiguándote durante años

si te llevaron en brazos, en una cu

na, o si te dieron una palmada en el

poto".

El siguiente psiquiatra profesa una

doctrina propia. Recibe al enfermo

(que ha acudido a él a causa de una

violenta crisis emocional) con una

lista de recetas de cocina, especial
mente estudiadas para proveer al or

ganismo de un hombre adulto de los

elementos proteínicos, minerales y vi

tamínicos en su exacta dosificación.

El médico le aconseja: "Mastique bien

y obre diariamente". Idealmente no

hay a quién clamar.

Pero no hay psiquíatra en el mun

do que sea capaz de reemplazar, ni

con drogas ni con palabras ni con

alimentos, aquello que requiere na

turalmente un hombre: una vida es

table, surgida de la armonía del in

dividuo en su vinculación con los

otros. Nacidos para vivir en comuni

dad, en comunicación con el semejan
te, el amor en la pareja humana,

por una parte, y la justeza social

(justicia) por otra, son premisas bá

sicas para devolver a los neuróticos,

y a los no neuróticos, al juego de

una existencia sana y equilibrada. Es
ta no puede ser otra sino la que re

sulte de una sociedad compuesta de

individuos considerados como sujetos
y no meros objetos de la economía

(como ocurre en el liberalismo), o del

sexo. No es éste, por cierto, un ob

jetivo susceptible de conquistarse en

privado.

Mientras la psiquiatría no logre po

nerse de acuerdo con la sociología

("psico-sociología", llamaríamos a

esta nueva disciplina), los médicos

especialistas no alcanzarán sino es

casos triunfos en la batalla dramáti

ca que libran contra los demonios de

las neurosis, que proliferan y se agra
van día a día en un mundo que ena

jena al ser humano.
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LAS ARGENTINAS A TRAVÉS DEL TANGO

En una noch

de Reyes...
* Para el fango, la mujer siempre f-rajo calamidades

* El rencor sólo reviste una excepción: la madre

- Alguien dijo que el tango es el li

bro de quejas del arrabal. Con una

frecuencia sorprendente, el objeto de

esa desaforada protesta ha sido la

mujer. Nadie sabe muy bien por qué,
pero la traición, el abandono, el alco

holismo crónico, el robo, la tuberculo

sis, la locura y el crimen son los ma

les que acechan al argentino detrás

de cualquier relación con el sexo

opuesto. Esta curiosa forma del nacio

nalismo —la de considerarse dueños

exclusivos de todas las calamidades

del mundo, incluidas las del amor-

hizo creer a muchos inocentes turistas

que las mujeres argentinas vivían en

tiempo de tango. Y que los varones,

entre mate y lágrima, invertían su

vida en ponerle música a la traición

y el desengaño.
Significativamente, el primer tango

cantado llevaba nombre de mujer: "Li

ta", que después fue cambiado por
"Mi noche triste". Allí se iniciaba una

rantifusa mitología de bulines vacíos

y reos abandonados; una intermina

ble cadena de "matecitos" obstruiría

los pentagramas y desde el inicial

"percanta que me amuraste" el desti

no de la mujer quedó sellado: nunca

pudo conseguir apelativos más cariño

sos que "yira", "chorra", "muñeca

maldita", "castigo de Dios" y otros

por el estilo; tampoco pudo eludir la

calamitosa condición de mujer fatal,

capaz de engañar sin tener en cuenta

fechas ni horarios: en el candido mar

co de una "Noche de Reyes", con la

inescrupulosa complicidad del "amigo
más fiel" o de aquel "amigazo falluto

y sin fe"; usufructuando los horarios

nocturnos del cónyuge: "mientras la-

buraba de noche en la imprenta"; in

centivando el consumo de alcohol en

todas sus formas, aunque la caña pa

rece la más publicitada : "Para poder
olvidar / quiero marearme con caña;
favoreciendo increíbles parentescos:
"copetín, vos sos mi hermano"; gene

rando insólitas formas de la dipso
manía: "Que además de la cerveza /

me encurdela la tristeza"; fomentan

do, en fin, equívocas relaciones: "Por

eso no has de extrañarte / si alguna
noche borracho / me vieras pasar del

brazo / con quien no debo pasar".
Estas son las calamidades menores.

Las grandes, entran en el fuero penal.
El camino es siempre el mismo: la

muchachita de barrio linda y buena

decide salir de pobre. Cambia el per

cal por sedas, el naranjín por cham

pagne y la máquina de coser por el

cabaret. "El bacán de los mangos du

raderos" (insolentemente gordo y cal

vo), reemplaza en el corazón de la

ingrata al apuesto dependiente de al

macén y sobrevienen los contratiem

pos orgánlco-sentimentales: el difun

dido mal paso que
—con o sin nece

sidad— dieron Esthercita, Galleguita
y la costurerita del precursor Ca

rriego. Ahí también -surgen las .pri
meras complicaciones: el dependiente,
en desesperada búsqueda de status,

roba y mata para rescatar a la cas

quivana de las garras del bacán: "Por

vos robé, fui canalla / llegué a ladrón

por amarte". Tras las rejas, suele in-

cursionar por la literatura: "No te

acordás cuando en cana / te copié
en un cuadernito / aquellos lindos ver-
sitos / salidos del corazón".

En el campo, las cosas empeoran: la

vecindad del cuchillo lleva a terribles

desatinos, como el que comete Al

berto Arenas. No obstante su condi

ción de "gaucho honrao", deja atóni

tos a comisarios y sargentos. Como

un mercachifle cualquiera, abre su va

lija y exhibe un pegajoso y chorrean

te ikebana: "las trenzas de mi china

y el corazón de él".

La hazaña, de Alberto Arenas se re

pite en el tango con una peligrosa fre

cuencia, a punto tal que de haber sido

ciertas Argentina se hubiese despobla
do velozmente, transformándose en un

lúgubre país de viudos que cumplen su

condena entre quejas de bandoneón.

Afortunadamente, el buen humor re

emplazó muchas veces los arrebatos

criminales. No todos los abandonados

lloran ni todos los engañados matan.

"Araca Victoria" y "Te fuiste, ja ja"
son un estentóreo canto a la soltería

recuperada: "dormir solo, despatarrao,
salir de farra otra vez". El inconso

lable abandonado de "Mi noche tris

te" experimenta el benéfico paso del

tiempo: "El bulín está mucho más
lindo / más aireao, ventilao y compa
dre / concias pilchas por el suelo /

todo bien desarreglao". El tiempo tam

bién (10 años bastan) puede trans

formar una diosa en un cascajo y la

morbidez de un escote en una persha
de tintorería. Discepolín, tan profun
do en su desgarramiento, tiene chis

pazos de humor: nadie pudo batir los

vertiginosos récords del 'Pobre ferian

te, al que una pasión le arrebata el

puestito de la feria, la ganchera, el

mostrador, el color y el amor. Y todo

en seis meses.

FREUD CON BANDONEÓN

Para el tango, madre hay una sola:

la del letrista. Es la única represen

tante del sexo femenino que se salva

del rencoroso revisionismo tanguero.
No interesa la condición de sus hijos:
velludos punguistas se vuelven angeli
cales criaturas ante la sola mención

de su nombre. Agónicos convictos —

como el célebre penado 14— invierten
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"En una noche de Reyes, cuando a mi hogar regresaba, comprobé que me engañaba. . ."

el último aliento en solicitar al juez
la gracia de besar sus arrugas (es de

cir, las de la madre). La inexorable

traición de la amante se contrapone
en el tango al amor puro y sacrifica

do de la santa viejita, circunstancia

que ha hecho creer al mundo que los

argentinos andan con el complejo
de Edipo a medio resolver. El inevita

ble ciclo está exhaustivamente des-

cripto en "La cumparsita", esa espe
cie de biblia sonora del tango: "Aban

donó a su viejita / que quedó desam

parada / y loco de pasión, ciego de

amor / corrió tras de su amada / que

era linda, era hechicera, / de lujuria
era una flor / y burló su querer /

hasta que se cansó / y por otro lo

dejó." / Largo tiempo después / cayó
al hogar materno".

Sin embargo, la madre no siempre
es venerada. Discepolín se remonta

implacable en el árbol genealógico: La

venerable viuda cambia bruscamente

de status: "es la chorra de más fa

ma que pisó la 33". Puede también,

ante la contemplación de una vida

disoluta, realizar la novedosa expe

riencia de morir dos veces: "Si tu

vieja la finada / levantara la cabe

za / desde el fondo del cajón / y te

viera de ese modo / tan audaz y des

cocada, / se moría nuevamente / de

dolor e indignación".

Esta psicoanalítiea dependencia de

la madre provocó una ajustada defi

nición de Ernesto Sábato: "Es Sieg-
mund Freud con bandoneón", comen

tó risueñamente. Y agregó: "Hay en

el tango un resentimiento erótico y

una tortuosa manifestación del senti

miento de inferioridad del nuevo ar

gentino. (El sexo es una de las mani

festaciones primarias de poder.) El

En Bs. Aires, en

el salón de Hans-

sen, el tango se

hizo hombre y la

mujer, faial. Ca

da dos horas un

bailarín se trans

formaba en ca

dáver

machismo es un fenómeno muy pecu
liar del porteño, en virtud del cual se

siente obligado a ser macho al cua

drado o al cubo, no sea que en una

de esas ni siquiera lo consideren ma

cho a la primera potencia. Porque co

mo es característico en el inseguro, el

tipo vigila cautelosamente su compor

tamiento ante los demás y se siente

juzgado y quizá ridiculizado por sus

pares: "El malevaje 'extrañao / me

mira sin comprender".

El sordo rencor que alienta el tango
hacia la mujer tal vez se comprenda
si se tienen en cuenta sus turbios orí

genes: las musas que inspiraban a los

poetas malevos, de sombrero requin
tado, nada tenían que ver con las no-

vieci.tas buenas o la esposa fiel. Eran

las pupilas de María la Vasca, muje
res de avería, rápidas en los cortes del
tango y del cuchillo. Algo así como

una versión finisecular y suburbana

de las mujeres de James Bond. El

poeta Miguel A. Camino dice del tan

go: "Nació en los Corrales Viejos /

allá por el año 80 / hijo fue de una

milonga / y un pecao del arrabal. /

Lo apadrinó la corneta / del mayoral
del tranvía / y los duelos a cuchillo /

le enseñaron a bailar". Es obvio que
con semejante árbol genealógico y tan

esmerada didáctica no podía esperar

se nada bueno. Sin embargo, el re

sentimiento parece patrimonio de la

ciudad. El campo, la pampa, que em

pezaban én Plaza Plores, trataron a

la mujer con más benevolencia. Eran

los tiempos de "La morocha" (el pri
mer tango que viajó a Europa) y que

relataba las actividades domésticas de
una hacendosa criolla, tan voluntario
sa que era capaz de madrugar por el
sólo gusto de cebar mate. Pudo ser,

tal vez, la madre de "Milonguita". Pe
ro había una generación de por me

dio. Y algunos centenares de kilóme

tros. "Las luces malas del centro" ti

tilaban todavía a lo lejos. El campo

sólo exhibía sus horrores 'a la luz de

un candil".

Otros analistas se sintieron tenta

dos a„ achacar ese resentimiento a la

inmigración, volcada masivamente so

bre el país a principios de siglo. Pero
como muy bien apunta Tulio Carella

"no todos los inmigrantes fracasan, ni

todo fracasado es un resentido, ni to

do resentido escribe tangos". Quizá

simplemente lo que ocurra, es que los

tangos se dividen en buenos y malos.

Frente a los comercializados fabri

cantes que perpetraban letras a man

salva, con el adulterio y el crimen de

rigor, frente a los hectolitros de vi

no y caña derramados sobre los des

prevenidos bandoneones, surgieron au

ténticos poetas que vieron en In mu

jer algo más aue un mero cataclismo:

"Malena" y "María" borran con sus

melancólicos nombres todas las puña
ladas que desflecaron los pentagra
mas.

La mujer 1966 no ha entrado en el

tango. Mientras los jóvenes cantan

"Despeinada" (un modelo bastante

actual) el tango sigue tercamente afe

rrado al percal y a la tuberculosis.

Ignora que se inventaron el nylon y

las vacunas. Que la mujer no busca

un macho fuerte sino un hombre

comprensivo. Ignora, en fin, que mi

rar para atrás puede servir para la

historia pero no para la música po

pular.
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Una vez, en Belén...

LA NOCHE BUENA

por Manola Robles"

Ante mi pregunta, arruga la frente

morena y, sorprendido, se fro¡ta ia na

riz con una mano callosa. Estamos fren

te a unas grandes vitrinas donde, tras

los gruesos cristales, exhiben árboles de

fantasía, llenos de guirnaldas de luces

y adornos multicolores, y a cuyos pies
han distribuido ese mundo de ensueño

en que ni grandes ni chicos, por estos

días, pueden dejar de pensar.
—¿Navidad? —

me dice—. Es algo muy
triste. A mí no me gusta: los 'cabros"

piden tantas cosas y uno no tiene "pla
ta" con qué comprarles nada. Da una

rabia . . .

—

¿En qué trabaja?
—

Soy constructor... "maestro cons

tructor", señorita —aclara— . Mire, pa
labra que a veces hasta me dan ganas de

robar para comprarles algo a los nobres

"cabros". Son ellos lps que más sufren

con "la payasá. . ."

Muy delgada, bajita, con algunos por
tillos en la boca, el pelo muy negro y

una pollerita de colores, ahí está tam

bién su mujer, que lo acompaña; me

cuenta:
—Si después de estas compras nos

sobra un poco para un pan de Pascua

y unas coca-colas, nos daremos con una

oiedra en el pecho.
Se alejan como mareados, en medio

del gentío, buscando en vano, en la

profusión de luces, colores, músicas y

cuidos, algunos regalos para sus hijos,

pero que no cuesten en total más de

cincuenta escudos. La verdad es que

este año los precios de los juguetes son

prohibitivos. No hay esperanzas: los hi

jos de estos trabajadores no verán, por

cierto, ninguna de las maravillas mecá

nicas con que la técnica tienta este mes

a los chicos, hiriendo cruelmente el

presupuesto hogareño. Con mucha suer

te, a lo más, tendrán un tosco casco

bomberil de cartón piedra, una destem

plada corneta, una blanda muñeca de

trapo, un tambor de hojalata o unos

palitroques coloreados.

Pero ahora Navidad les resulta me

lancólica no sólo a los solitarios, aban

donados, enfermos o miserables, sino

también a la gran mayoría de las gen

tes. La comida familiar alrededor de

una de esas mesas sin mantel —donde

se cena como todos los días, si bien un

poco más tarde— no será, por tanto, la

única poblada de largos silencios sin

esperanza.

Las Nochebuenas malas, por lo mis

mo que lo son, contribuyen a poetizar
más el resplandor de las buenas, las

del hogar que conoció tiempos mejores,
o, simplemente, las que se soñaron. Por .

fortuna, las Nochebuenas —buenas o

malas— duran poco. Pero la de este

año, con la implacable crisis económi

ca que muerde a todos los chilenos, ¿no
será acaso una de las peores?

ALA:

¿QUE DICEN LOS UNIVERSITARIOS?

—¿Pascua? Motivo para "armar" la

gran fiesta— dice una entusiasta estu
diante de inglés.
Y otro, muy grave y escéptico:
—Una fecha como cualquier otra . . .

—La ocasión de unir a la familia
—la define un tercero.
Casi todos opinan que esto último

simboliza la Nochebuena. No pocos son

los católicos, para quienes —

con las de

bidas religaciones espirituales— signi
fica que el Divino Misterio se cum

plió hace veinte siglos en Judea a fin

de que Cristo trajera su mensaje de

paz a los hombres de buena voluntad.

EL TEATRO Y LA NAVIDAD

Una obra es,tá despertando bastantes

comentarios, agrias críticas y hasta rui

dosas polémicas: Marat-Sade. Locura,

perversiones sexuales, asesinatos: un

gusto a sangre en la boca.

No por eso las actrices que en ella

actúan —al fin y al cabo, mujeres
— se

sustraen a las festividades en que casi

el mundo entero participa.
Morena,, de estatura mediana, la no

table actriz de carácter, Carmen Buns-

ter, cuenta que continúa la tradición

de su padre, el escritor César Bunster:

celebra, pues, la fiesta en familia, con

sus hijos. Para ella es una noche ale

gre y la prefiere a la de Año Nuevo.
—No me trae complicaciones la cos

tumbre de hacer regalos —observa, y

concluye:
—Mi norma es obsequiar lo

que a mí me gustaría recibir.

Su compañera, la buenamoza Alicia

Quiroga, declara:
—La Nochebuena pertenece a los ni

ños. Me encanta buscarles las cosas de
su agrado. Hago todos los regalos que

puedo.

OPINAN LOS ESCRITORES
—Para mí, Navidad nunca es un día

cualquiera
—afirma una escritora—,.

Trato de vivirlo como lo viven los de

más: me gusta unirme al concierto de

los demás seres humanos. Compro re

galos, preparo el árbol de Navidad y

trato de seguir esa tradición porque

pienso que tenemos que aferramos a

ella como tenemos que aferramos a un

montón de cosas, quizás pequeñas e in

significantes, pero que también nos dan

las fuerzas para vivir...
Otra expresa la opinión siguiente:
—Navidad representa, para mí, la po

sibilidad de dar. La justificación de dar.

Y resume nostalgia por los seres que

ridos que no están ya con nosotros. Pe-
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ro, quizás, lo que más me impresiona
en este día, es esa general sensación

de felicidad obligada que muchas ve

ces consigue ponernos eufóricos.
Y un colega de las anteriores apunta

como sigue:
—Navidad es la única fiesta cristiana

que mantiene vivo el verdadero espíritu
del Evangelio, o sea, que se ha liberado

de la deformación que tan a menudo

se practica con la palabra de, Cristo.

La fiesta de Navidad, por sí misma,
ha desbordado las fronteras de la mez

quindad y del miedo y se ha convertido

en un estado de ánimo, en un espíritu
de amor, en algo indefinible disperso
entre los hombres.

Y, finalmente, otro hombre de letras

se confidencia:
—Para mí, desde chico, es esencial

mente, la fiesta de los vinculados por

la misma sangre. No siempre divertida

pero sin duda saludable. Es la ocasión

de observar, en los rostros de los pa
rientes próximos, las huellas de las an

danzas del tiempo. Y de que ellos las

vean en los nuestros. Quizás sea tam

bién la de realizar ciertos balances me

lancólicos y de esbozar ciertos arrepen

timientos, que la fiesta cercana del

Año Nuevo, fiesta de amigos, se encar

gará de diluir en la alegría del cham

paña, para que, a pesar de todo, poda
mos seguir siendo fieles a nosotros mis

mos y a la tarea de construir la ardua

y admirable vida.

EL REY DE LOS JUDÍOS

"¿Dónde está el rey de los judíos que

acaba de nacer? Porque hemos visto su

estrella en el Oriente y venimos a ado

rarlo".

Herodes está en el poder; tres reyes

y magos andan preguntando por Jesús

recién nacido. Con retraso, llegan al

retablo de Belén el seis de enero.

Por eso, durante mucho tiempo, se ce

lebró ese día el natalicio de Jesús. En

muchos hogares, todavía esa noche de

jan los pequeños sus zapatitos en la

ventana, junto con un mensaje en que,
con esmerada caligrafía, detallan sus

deseos. Son los Reyes Magos los en

cargados de cumplirlos.

;.SAN NICOLÁS, PAPA NOEL

O VIEJO PASCUAL?

El famoso Papá Noel, San Nicolás o

Viejo Pascual, nos llegó importado del

Hemisferio norte, con los pinos, el al

godón de nieve y ios presentes. Allá el

invierno es crudo, y siempre está llo

viendo o nevando. Turrones, mazapa

nes, castañas asadas, comidas y licores

fuertes, con sus abundantes calorías, ha

cen las delicias de todos.
Por el siglo catorce, iglesia? y hoga

res eran adornados con festones de ace

bo y abetos cuyo ramaje iluminaban

con velas y decoraban con hilos de oro,

guirnaldas, fantasías y golosinas.
Según se ha visto, el hecho de cele

brar la venida del Niño Dios al mundo

convierte a Navidad en una fiesta esen

cialmente dedicada a los niños. Esto

mismo también explica la presencia del

Viejito Pascual. Considerado en muchas

partes como siervo de Dios —con su

bondadoso rostro barbado, la simpática

caperuza y el enorme abrigo de pieles— ,

acostumbra dejar sus regalos según las

circunstancias: en misterioso silencio o

en forma abierta y bullanguera. Con

gran bonhomía pregunta a veces a los

niños si se han portado bien, les hace

unas cuantas bromas para hacerlos

reír y, después de entregarles los obse

quios, se gratifica con algunas copitas

antes de marchar desalado, dejando, a

todos muy felices y "alegres como unas

pascuas".

ENTRE CINTAS, Y SUEÑOS

Está sentado frente a una mesa que
es un enjambre de agujas oscilantes y

de perillas de precisión. Es el "control"
Gustavo Varas, el hombre que en una

radioemisora hace salir al aire el soni

do. Cuando responde, mueve un trozo de

cinta magnética y dirige la vista al sue

lo:

—De niño, nunca conocí- las fiestas

navideñas. ¿Regalos? Aunque mi hijo
es muy pequeño, voy a procurar com

prarle lo que más pueda, y cuando, crez

ca
—Dios mediante— pienso darle lo

que me pida.
Levanta la cabeza y agrega con sin

ceridad:
—Navidad es el sueño de los niños.

Para mí no lo fue. Nunca olvidaré el

desaliento que me daba pasarme la No

chebuena en soledad, sin el arbolito, sin

ningún regalo, sin contar siquiera con

una tajada de pan dulce con su co

rrespondiente vasito de .ponche...

LOS VILLANCICOS

Ya viene rompiendo el alba

Con su luz de claro día

Démosle infinitas gracias
al Niño Dios y María.

(Canción navideña, Chile, Talagante).

Las más antiguas canciones de Na

vidad fueron compuestas en lengua siria.

Datan de los siglos tercero al sexto,

cuando, en Oriente, el nacimiento se

celebraba el seis de enero y no el 25

de diciembre. En el siglo séptimo se dis

tinguen ya dos clases de cánticos: los

de la fiesta doble del nacimiento y bau

tismo y los que hablan sólo del naci

miento. A fines del siglo sexto, los cán
ticos cambian su carácter teológico re

ligioso y se popularizan:

Hijo mío, ¿cómo llamarte?

Maestro mío, ¿cómo decirte?
Señor mío, ¿cómo alabarte?

Oh, enséñamelo tú, yo no lo sé.

Es la Virgen cuando adora al Niño

en el retablo.

Pero el himno del Romanus es el

punto culminante de la primitiva poe
sía de Navidad en Oriente. Se cantaba

cada año en las ceremonias de la corte

imperial bizantina. Hacia al siglo do»
ce, Occidente empieza a abrirse cami
no. De la Antigüedad cristiana primi
tiva pasamos a la Edad media bizan

tina en el estricto sentido de la pala
bra. Comienza entonces la gran tarea

le adaptar villancicos para desarrollar

los conforme a las características pro

pias de los fieles de cada país.
Así, muchos siglos después, en Vene

zuela se canta esto:

Tú eres la esperanza,

Tú la caridad;
Tú eres el consuelo

De la humanidad.

Mientras que en Argentina entonan
los creyentes un popular villancico que
grandes y pequeños cantan también en

España:

Venid, pastorcilos,
vamos a adorar

al Rey de los Cielos

que ha nacido ya.
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VISCONTI;
un cierto sabor

a nada

La obra de Luchino Visconti, escasa y de un

esteticismo relevante, tiene todos los vicios y las

virtudes del más desenfrenado refinamiento. El ga-

topardo, Seriso, La térra trema, Rocco e suoi fra-

telli, Ossessione, Le notti bianchi y Bellísima ilus

tran su paso por el cine, además de un episodio de

Bocaccio 70, que insinuaba de manera decisiva que

el estilo viscontiano había cedido paso a la intras

cendencia hermosa.

Hablar de Sandra (Vaghe stelle dell'Orsa) es

comprobar una absurda vaciedad de contenido, un

esteticismo vacuo y una fuga, deliberada, hacia

tortuosos caminos sicologistas. Se ha dicho reite

radamente que este filme de Visconti es una re

creación contemporánea del drama de Electra, del

cual Eurípedes, Sófocles y Esquilo dieron su co

rrespondiente versión y que a lo largo de la histo

ria ha encontrado nuevas pormenorizaciones (Bor-

nemisza, Crébillon, Pérez Galdós, Giraudoux, D'An-

nun^io, O'Neill, entre otros); sin embargo, cuando

en 1943, Sartre estrena Las moscas, en donde se

vuelve a revivir la tragedia griega, a nadie le cabe

duda de que se trata de un mensaje en clave para
los franceses que padecen la ocupación alemana,

La obra adquiría, de esa manera, una enorme im

portancia política. Visconti, según todos los indi

cios, retoma el drama pero sin ninguna causalidad

especial. Hace accionar a sus personajes, en Volte-

rra (pequeña ciudad de 40 mil habitantes), en me

dio de monumentos etruscos y en un clima pesa

roso, increíblemente provinciano. ¿ Qué conclusión

es posible extraer del filme ? Tal vez algunos pro

blemas personales del mismo Visconti, pero que no

es posible desglosar aquí.

Sandra, en realidad, es antes que nada un fil

me ocioso, en donde todo está enmarcado dentro del

cuadro familiar, sin que se advierta el peso de la

historia. Encerrados en el viejo castillo paterno,
Gianni, Sandra y su marido inician una inútil labor

desquiciadora, que culminará con el suicidio de

Gianni y un afligente melodrama. Vaghe stelle

dell'Orsa, título tomado de un poema de Leopardi,
al parecer de El infinito, pone de manifiesto, in

cuestionablemente, que Visconti no persiguió otra

cosa que hacer un verdadero alarde de virtuosismo

cinematográfico, pero desentendiéndose de todo

otro compromiso. Incluso es posible advertir en

el tambaleante argumento algunas fisuras y hia

tos poco perdonables y la existencia de algunos

personajes prescindibles, lo que conspira aún más

contra la insegura calidad del tema escrito como

ya es habitual por el mismo Visconti y Suso Cec-

chi D'Amico.

Todos los juicios que se puedan emitir sobre San

dra surgen de la confrontación obligada entre este

filme y la anterior obra de Visconti. Tal vez eso

obligue a extremar la posición del cronista: es el

mismo Visconti quien proporciona una escala de

valores para analizar su filmografía. Es cierto que

a un artista no es legítimo exigirle obras maestras

cada dos años, pero a un realizador de la magni
tud del italiano no se le pueden perdonar, razona

blemente, caídas tan lamentables. A los 60 años,

creemos, Visconti es un artista en perfecta pose

sión de sus cualidades, de quien no es posible sos

pechar un prematuro reblandecimiento; sin em

bargo, el episodio de Bocaccio 70 (lamentable por

¡ muchos conceptos) y Sandra, que son las dos últi

mas cosas que ha filmado Visconti, son algo más

que inquietantes, sobre 'todo en un director que en

1959 entregó una película tan polémica y cauti

vante, a pesar de su dispersión, como Rocco y sus

hermanos.

Resulta penoso tener que constatar estos hechos,

pero no se pueden pasar por alto en la compacta
obra de un realizador que había demostrado una

extraña disposición para aguijonear al espectador.
Los signos de la decadencia viscontiana ya se ha

bían ejemplificado notoriamente en el irregular
Gatopardo, que, sin embargo, se sostenía gracias
al concentrado estilo que incubaba la novela ho

mónima del conde Lampedusa. A no mediar esa

circunstancia, habría significado el primer traspiés
de Visconti.

Si se piensa seriamente en el argumento de San

dra, y se lo vivisecciona, es posible encontrar to

dos los ingredientes del más abstruso melodrama,

que si bien estaban ínsitos en la tragedia griega
(pero como elementos míticos y alegóricos, y es

el sentido que les da Sartre en Las Moscas), no

tienen la misma correspondencia en la traslación

casi mecánica a una realidad y ambiente contem

poráneos. Es decir, no hay una ubicación consciente

de los contenidos que se ha querido reconstruir, ni

menos una significación coherente o un propósito
definido. Toda la progresión dramática propuesta
por Visconti lleva hacia una redonda nada y más

allá de la nada, cero absoluto.

Tal vez haya quienes se han dejado catequizar

por los propuestos estéticos del filme, pero los mis

mos están al servicio de un tema, de una situación

que no guarda ninguna correspondencia con ellos.

No hay unidad entre forma y contenido: toda la ar

mazón estetizante de Visconti aparece demasiado

etérea; desde la llegada de los personajes al palacio
de Volterra hasta el paseo nocturno de Gianni

(Jean Sorel) y el marido de Sandra (Michael Craig)

por las ruinas etruscas de la ciudad. Todo eso suena

a gratuidad, a embellecimiento formal de la nada.

Ni siquiera el diálogo alcanza una dimensión que

pudiera justificarse: es trivial, reiterativo, sin ma

yor sustancia humana. Si se despoja al filme de to

do su aparato externó (fotografía, decorados, bre

ves pinturas de ambientes), se entenderá mucho

mejor la vaciedad de su contenido.

Tampoco se entiende bien por qué Sandra (Clau
dia Cardinale) para conversar con su marido tenga

que aparecer semidesnuda, especialmente cuando

se encuentra en una posición de rechazo hacia él.

En esa secuencia se pone de relieve que Vinconti

cedió al divismo de Cardinale, cuyas faces anató

micas nadie podrá discutir. Pero sí se puede dis

cutir que sea una buena actriz y que Visconti la

haya seleccionado para que jugara el papel más

importante de la película. Hay momentos en que la

inexpresividad de su rostro hace pensar en serios

enigmatismos, pero es sólo una ilusión.

Visconti junto a Fellini y Antonioni configuró
el equipo de directores que. mayor envergadura le

otorgó al cine italiano. Sin embargo, ya parece

ser historia del pasado. Fellini demostró en Julieta

de los espíritus (aún no estrenada en Chile) que no

tenía nada nuevo que

s,--s-s:. :

FRANCESCA BERTINI

en el film "Spirilismo": "Señora, yo la amo, y poi

amor y por ley mi vida le pertenece"

t&oó aereó Cjueridoói

La gran diva

Francesca Bertini

decir y. que sólo ha

cía un alarde de bue

na técnica cinemato

gráfica. Antonioni

mantuvo su habitual

sello ;de calidad en

El desierto rojo, pe

ro sin 'alcanzar las

excelencias de La

aventura o La noche.

Poco va quedando al

parecer de tan im

portantes nombres,

Hay cansancioj rei

teración, falta de in

ventiva. Serán, en

definitiva, otras pro

ducciones las que di

rán la última pala
bra al respecto! Por

ahora no queda más

que esperar.
Y que la espera no

sea inútil.

Carlos Ossa.

ESCENA DE "SANDRA"

"Todos los ingredientes
del más abstruso melo

drama"

Mujeres, diosas, fieras, las divas italianas están

en el origen de muchos mitos del cine. Durante

los años ele la Gran Guerra fueron el ideal de la

nación, encarnaron todos los sueños y sus rostros,

el de todas las novias, esposas y amantes de todos

Jos hombres. La belleza de Francesca Bertini tuvo

entonces su gran época de admiración y entrega
absoluta del público. Fue la que más fama obtuvo

en todo el mundo. Por sobre el nombre de la pe
lícula anunciada el por "Alhambra", destacábase

el suyo en los avisos de "Los Tiempos".
Al iniciarse en el teatro, una de las obras que

más le apasionaban era "Assunta spina", y en mu

chas representaciones, desempeñó el papel de una

de las planchadoras. Adoraba esos dramas munda

nos-, esas historias de aristócratas y grandes salo

nes cjue los argumentistas, bajo la influencia de

d' Annunzio, le escribían.

Siempre arrastrada al amor, Francisca Bertini

fue la mujer al borde de la seducción, a quien de

continuo los hombres la hacían abandonar el ho

gar; pero ese arrebato se pagaba a precios altos.

"Un volcán siempre en ebullición se manifestaba

a través de las llamas que despedían sus ojos ne

gros". En una de ■ las versiones más famosas de

"Odette", el espectador asiste a una de sus trans

formaciones características: su paso de mujer de

cente —buena y fiel esposa
—

,
a mujer galante, mar

tirizada por los recuerdos de la hija perdida y por
un solitario presente. "Espiritismo" fue uno de sus

films más exitosos y uno de los mejores del cine

italiano de esa época. En "La Esfinge", película
que a juicio de varios críticos ella misma dirigió
casi por completo, la escena más hermosa es la de

la muerte de la Bertini. Habiendo ingerido veneno

en una alcoba cerrada, se envuelve con un lienzo

blanco para impedir que la muerte deforme la úl

tima imagen que de su rostro tenemos.

Hija de una modesta actriz de Florencia, la Ber

tini s-e inició a los n años en el Teatro Nuovo de

Ñapóles, en la Compañía de Serafino Renzi. A los

16 comienza su carrera cinematográfica, la qué

concluye al casar con un conde suizo e irse a vivir

a España. En algún lugar se apronta a celebrar sus

8o años.

U-PTAN



Vigencia del maratrsadismo
por Jorge Leiva

Basada la fuerte atracción que el ritmo subyu

gante de "Marat-Sade" produce, queda esa tarea

.ímproba impuesta por la necesidad de tener que

: destruir ese mundo vivo para reducirlo a esque

mas inertes.- La labor autoesclarecedora es un

desafío para entender lo que allí realmente hay

Quizás entonces veamos que el valor formal de la

obra no está en el hallazgo o creación de nuevos

medios expresivos, sino en la maestría con que

Peter Weiss ha usado elementos de distinta pro

cedencia. Asimismo, los conflictos, contradicciones

y pensamientos centrales expuestos, con su enrai-

zamiento profundo en nuestra problemática actual,

adquieren una mayor permanencia que la simple
adecuación a situaciones determinadas y nos evitan

asimilar fácilmente a Marat o Sade a ideologías
particulares que nos fuercen prejuiciosamente por
una u otra, lo que escapa a la explícita intención

de Weiss. La densidad y vigencia ideológica na

cen del hecho de haber encontrado Weiss en el

pensamiento de Marat y de Sade dos fuentes ori

ginarias de donde parten grandes líneas del pensar

contemporáneo. En síntesis: en Sade hay un per-
cursor de Freud y del existencialismo, y en Ma

rat, un adelantado del pensamiento político so

cialista.

Como se sabe, hay aquí dos obras en una. La

primera comienza junto con nuestra entrada en

el Varas, y su convención exige que nos considere

mos contemporáneos1 de Napoleón, en 1808, asis

tiendo al Hospicio de Charenton como invitados de

su director Coulmier (Mario Lorcá), a ver una re

presentación teatral. Coulmier es el prototipo del

burgués, muy cuidadoso de las apariencias, de "es

tar al día" y de buscar un acomodo entre su auto

ridad, necesidad y placer. También forman parte
de la burguesía su familia e invitados, entre los

que se supone a los espectadores. La segunda
obra es la "persecución ,y asesinato de Jean Paul

Marat", que con la actuación de los locos de Cha

renton presenta su autor, el Marqués de Sade (Ten-

nyson Ferrada). Los locos, el segundo gran grupo
humano de la pieza, son los hombres comunes, con

sus ansias y sufrimientos, sin inteligencia sufi

ciente ni poder alguno, Tienen el sexo y la violen

cia, desatada o desatable, y Sade trata de mostrar

a Marat lo fácil que es movilizarlos. Al ser identi

ficados con el pueblo, esa situación da a "Marat-

Sadé" un tono aristocratizante. Esta segunda re

presentación nos vuelve a alejar en el tiempo, hasta
la Revolución, al 13 de julio de 1793, día en el que
Marat (Franklin Caicedo), es asesinado en su ba

ñera por Charlotte Corday (Alicia Quiroga).

Hay otros elementos en el paisaje humano jerar

quizado y significativo de "Marat-Sade". Hay dos

parejas en las que la separación entre cuerpo y es

píritu son fuente de incomunicación; el maníaco

sexual Duperret (Domingo Tessier) y la Corday,
una loca introvertida, y Marat con su amante, Si

mone Evrard (Carmen Bunster). Está el Prego
nero (Sergio Aguirre), nexo y guía de ese infierno.

Los cuatro cantantes (Maglio, Sieveking, Rivera

y Keller), que viven hedonísticamente. Y el ex sa

cerdote Roux (Rubén Sotoconil), a quien el director

Oliver ha dado mayor impo'rtancia que la que le

concede el texto, por ver en él, según declaró, "el

lado humanitario de Marat y lo mejor de su pen
samiento".

El
, montaje de William I. Oliver para el ITUCH,

acentúa cierto neutralismo político de "Marat-Sa

de". Sigue a la versión inglesa de Peter Brooks, en

cuyas manos resultaba una obra comprometida, al

eliminar de ella varios elementos en pro de ese

mayor neutralismo, y con el objeto de quitarle "la

ingenuidad producida por el sentimentalismo socia

lista de Brooks" (Oliver). Sobre todo, enfatizó la

importancia de Sade frente a Marat, lo que si no

resulta más notorio, se debe a que Caicedo cumple
una extraordinaria actuación en este último papel.

El resultado lo sintetiza el director diciendo: "es

una obra existencia! que acepta la vida como un es

fuerzo, absurdo".
Un enorme marcó material y humano es el es-

les, dos seres de excepción: Marat y Sade.

Marat es el "Nosotros" absoluto y es también

una abstracción, una inteligencia, alguien a quien
su cuerpo sólo ocasiona molestias. Es un pensa

miento: "yo soy la revolución". Es un ser de pala
bra apasionada que nos habla de lo que odia, de

sus deseos de transformar la realidad para elimi

nar sus males, y que alguna vez duda. La realiza

ción práctica de su pensamiento extremo daría por

resultado un mundo frío y mecánico. Aislado en su

bañera está, expuesto a desligarse de la realidad,

y a convertir en gratuitos los males que conscien

temente ocasiona en procura de la felicidad y li

bertad de los demás. Sade es el "Yo" y la libertad

absoluta, es el centro del mundo y su única me

dida de valor. Hombre de tristeza solitaria, ser

asocial, acepta tranquilamente la tragedia y cons

truye su vida libremente, sobre las cosas que ama,

exento de toda duda, basando su visión pesimista
en un conocimiento propia de la naturaleza hu

mana.

Marat carece de poder político, y como cree que

su pensamiento significa algo, que ve claro los

problemas y sus soluciones, no le queda más que

creer en el poder de sus palabras. Y de las pala
bras de Marat dijo una vez Robespierre, compren
sivo: "son frases irreflexivas de un patriota exa

gerado". Son estas características de Marat las
-

que han llevado a verlo como un trágico tipo de

"intelectual de izquierda". Individuo, que al decir-

de un sociólogo, encarna un crítico social a quien
preocupa el proceso histórico global; es la con

ciencia de la sociedad y el portador de sus fuerzas

progresistas. Aunque se ve en él ese mismo sen

timiento trágico de la vida, nacido de la sensación

de impotencia frente al control de las situaciones,
tan frecuente en los intelectuales de cierto tipo de

sociedades en las que los centros de la iniciativa po
lítica les son inaccesibles, no hay que olvidar que
el pensamiento socializante de Marat es utópico y

premarxista.

Sade hace mofa del "contrato social" que Marat

defiende, como así también del "santo furor del

pueblo". Todos los valores le son igualmente ilu

sorios, sólo las sensaciones y placeres poseen rea

lidad, y es por ellos por los que vive. Explica a Ma-

.
rat que nada de aquello que le preocupa tiene la

menor importancia, ya que lo mismo morirá con

él. Es
'

inconcebible una sociedad sádica absoluta,

y su noción de libertad sólo puede encontrar apoyo
en la fuerza.

El valor de Sade radica en ser un existencialista

extremo y, al decir de Aldous Huxley, en que "Sa

de es el único revolucionario perfectamente cohe

rente y cabal en toda la historia','. Su prédica de

la revolución violenta, la extiende á todos los cam

pos posibles, aún a las más íntimas relaciones per

sonales. El "si Dios no existe, todo está permiti
do", lo lleva a su última conclusión lógica.
Peter Weiss tuvo en cuenta, hipotéticamente, las

representaciones verdaderas de Charenton. Dice Sa

de en uno de sus textos que "desearía que a los

hombres reunidos en cualquier templo, se los viese

como a comediantes en el teatro". Y del templo como

teatro pasa a ver al teatro como templo; porque

su "persecución y asesinato" están estructurados

siguiendo las líneas de la "pasión y muerte" cris

tianas. El paralelo Marat-Cristo aclara mucho la

estructura de "Marat-Sade". Predicación, abando

no, duda, tentación y muerte. El atractivo de Ma

rat para Sade consiste en que su muerte le parece
una muerte individual, tan admirable como la de

Damiens; hace un elogio del frustrado regicida
de Luis XV que muere en la plaza de la Gréve

destrozado por cuatro caballos que tiraban de sus

miembros. A los ídolos hay que destruirlos sin

—
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cólera: "pulverizadlos jugando y la opinión caerá

por sí sola" —ha escrito— , y juega a pulverizar
las opiniones de Marat, consiguiéndolo en

'

gran

parte antes dé que muera.

Lo mejor de Marat y dé Sade siempre tendrá

vigencia. Entendiendo que el guión entre los dos

nombres marca una oposición irreconciliable, para
el crítico francés Robert Abirached "le sado-mara-

tisme n'existe pas". Si .por el contrario, lo consi

deramos como una unión, una integración en una

unidad dialéctica nueva, quizás exista un "marat-

sadismo", y signifique algo más auténtico y más

'pleno para el hombre. Y talvez no asista razón al

guna ni a Jean-Paul Sartre ni tampoco a esta obra,

para creer que "el hombre es una pasión inútil".

Kontrapunto
(Los Moreau)

En la sala de actos del Colegio americano St.

George, "convertida en agradable teatro de cámara,

se está presentando un espectáculo combinado de

jazz y teatro. La idea, por lo menos en Chile, re

sulta original. Hay un pianista, un batería y un

violoncello que con bastante oficio tocan un jazz

muy educado, incidental. En realidad, nos hacen

pensar en la música que llega a nuestros oídos en

las peluquerías y en algunos bancos. Música fría

y de sofisticada impasibilidad.
El jazz es permanente, a ratos constituye un

espectáculo en sí, a ratos sirve de fondo a cortas

imágenes teatrales del autor norteamericano Mike

Nickols. Se trata de esbozos bastantes chatos e

inaceptablemente esquemáticos. Recuerdan los

sketchs que alegres veraneantes suelen preparar

para alguna kermesse parroquial. Sin embargo,
"Aperitivo", es un pequeño ensayo en el cual se

capta con finura el incipiente flirt de un gerente
y su secretaria. El trabajo del señor Benavente y
de la señorita Lisoni aparecen auspiciosos. Tam

poco carece de desvaído encanto el trabajo de Mar

garita Ureta y Gabriel Barros en una sátira de la

juventud intelectual. El montaje en general es dis

creto y no exento de imaginación, pero debemos

confesar que el espectáculo nos resultó cansador y

monótono. Un espectáculo de teatro en conserva y

con envase plástico. La búsqueda del humor negro

queda a medio camino y ciertas audacias resultan

insípidas, temperadas. Estos jóvenes aficionados

al teatro —

que con meritorio esfuerzo han monta

do Kontrapunto con K— pueden perfectamente as

pirar a probarse en libretos de mayor calidad.
•

Simone

MARAT Y SADE

dos fuentes originarias

de donde parten gran

des . líneas del pensar

contemporáneo

Lea y divulgue

"PORTAL"

Una revista de

cultura al alcance

de todos

Aparece
todos los meses
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EL HINCHA, guerrillero de
"Perdónalo Señor, no sabe lo que se pierde", dijo alguna vez el escritor

argentino Pablo Rójaz Paz cuando un intelectual le reprochó su afición por

el fútbol: En realidad, Rojas Paz se ganó la vida durante muchos años como

cronista deportivo. Firmaba bajo el seudónimo de El negro de la tribuna. La

anécdota no es ociosa. Revela, antes que nada, una pasión legítima o un en-
'

freiüamiento con una realidad ineludible.

¿POR QUE EL FÚTBOL?

•■' ■ Si tratamos de explicar las causas

últimas, también podemos preguntar
nos: ¿por qué la literatura? Y la lista

de los por qués podría ser infinita. La

inquietud nace con el hombre; se des

arrolla, evoluciona, decrece. Es inevi

table. No se puede perder de vista que

para algunos la caída de Erhard es

tan importante como un gol de Pelé.

Las cosas sólo tienen la importancia

que les otorgamos. Después, nada.
Pero el hecho insalvable es que el

fútbol existe. Y existe en tal dimen

sión que la última final de la Copa del

Mundo fue vista, simultáneamente, por
300 millones de personas: la televisión

fue el vehículo de la conjunción masi

va. De ahí que sea más importante ex

plicar el fenómeno que renegarlo. Lo

último constituiría una suerte de tri

butación al anacronismo.

En una entrevista reciente, Nicanor

Parra calificó de la siguiente manera

la actuación del seleccionado nacional

en Inglaterra: "Una lección para Chi

le: es hora de que la autoridad em

piece a darse cuenta de que la poesía
rinde mejores dividendos que el fút

bol. Eso quedó a la vista una vez más

en el Congreso del Pen Club, en Nue

va York, donde el equipo chileno me

tió varios goles de mediacancha".

Esta especie de antipoema parriano
sobre el fútbol define, perfectamente,
una situación: el sentido peyorativo

con que mira el intelectual esta insi

diosa práctica deportiva. Desdeñado,
satirizado o menospreciado, el hincha

tiene las más auténticas y a veces fa

tales reacciones. Como lo señaló hace

poco un semanario: "Chile, antes de

finalizar el primer tiempo, ganaba por
3 a 0 a Colombia. Sin embargo, un afi

cionado no pudo soportar la emoción.

Fue demasiado y sufrió uh infartó".

Que se sepa, nadie ha sufrido un

fulmíneo ataque leyendo Farewell y los

sollozos.

No es posible establecer comparacio
nes entre el fútbol y la poesía, o mez

clar ambos elementos como lo hace

Parra, aunque todo no pase de ser una

ironía.

Es cierto que el público de fútbol no

se caracteriza ni por su sobriedad ni

por su sensibilidad. El hincha, esen

cialmente, es un ser absolutamente

comprometido con lo que está viendo;

se desliga de cualquier otra considera
ción durante el transcurso del partido.
Y los jugadores que él admira son los

mejores del mundo. Y punto. No hay
posibilidad de discusión. Hace menos

de dos años apareció en El Mercurio

el siguiente cable: "Buenos Aires. En

furecidos hinchas del equipo Nueva

Chicago atacaron con cuchillos a par
tidarios del Deportivo Español, en el

transcurso de un match disputado en

esta capital. Ambos equipos militan en

la serie B (ascenso). Por lo menos cin

co personas sufrieron graves heridas.

c*\aqa para la *^aócua un regalo Chileno

DISCOS-LIBROS

Novedosa combina ción

que ha tenido espléndida

acogida en el público

Títulos sobre temas chile

nos, que se destacan por

su gracia y colorido

popular

Nicanor Parra:

LA CUECA LARGA

Comprende los poemas La Cueca Larga, Coplas del Vino, El Chuico y la

i Damajuana, Brindis.
Recitación de Roberto Parada, acompañamiento de guitarra de Violeta

Parra E» 20.—

Fernando Alegría: ¡VIVA CHILE M »

Octava edición en menos de dos años. La grabación de poesía de más

vasta difusión en el país. Comprende los poemas Entre ponerle y no po

nerle, Población Callampa, La olla del pobre, Madre Perla, y otros.

Recitación de Roberto Parada EQ 20.—

Pablo de Rokha: EPOPEYA DE LAS COMIDAS Y

BEBIDAS DÉ CHILE

Texto completo de esta composición y de El Canto del Macho Anciano,
dos de los más célebres poemas largos del Premio Nacional de Litera

tura 1965. Disco con grabación del autor E* 18.—

De fácil envío al extranjero por su formato y peso.

Estas obras pueden adquirirse en todas las buenas librerías y casas

de discos del país.

Pedidos por mayor a:

EDITORIAL UNIVERSITARIA
San Francisco 454 - Santiago

por Felipe Quiroga

MUESTRA GRATIS DE UN PAÍS

"El fúlbol no es un hecho aislado, separado de la sociedad. Es su fruto o su

desprendimiento"

LA HINCHADA

El hinchismo tiene, a no dudarlo,

graves complicaciones. En 1957, cuan

do Chile y Argentina disputaron la fi

nal del Campeonato Sudamericano

correspondiente a ese año en el Esta

dio Nacional, murieron cinco personas
en la pecha por conseguir localidades.

El descontrol fue general y se come

tieron' toda suerte de desmanes y de

predaciones. Hacia fines de 1964, en

Lima, se produjeron disturbios de tal

gravedad en el Estadio Nacional, que
la policía —actuando con una inusita

da brutalidad— provocó la muerte de

no menos 30 personas.

Todo lo dicho corrobora que las pa

siones más primarias, pueden aflorar

en una cancha de fútbol. Se asiste a

una guerra, a una especie de torneo

medieval antes que a un mero espec

táculo. Muchos descargan allí resenti

mientos celosamente guardados duran

te años.

Cuando se jugaba el último Campeo
nato Mundial de Fútbol, un increíble

aficionado alemán hizo añicos un apa

rato de televisión debido a que no re-

cepcionaba las imágenes. Dos horas

después, su mujer lo encontró muerto

en el baño. Se había suicidado.

Los ejemplos podrían multiplicarse,
El periodista uruguayo Eduardo Ga-

leano nos contó que en Montevideo, en

un partido entre dos equipos amateurs

un hombre mató de un tiro a otro por
el solo hecho de no ser partidario del

mismo cuadro. En un cuento de Mario

Benedetti, llamado Puntero izquierdo,
se relata el caso (parece que verídico)

de un jugador que recibió una feno

menal paliza por no haber querido de

jarse sobornar.

Decíamos que la pasión futbolística

lleva a los más imprevisibles extremos.
No parecen existir los términos medios.

Nadie observa desapasionadamente un

encuentro de fútbol, al menos los es

pectadores habituales o consuetudina

rios. En este hecho, de por sí impon
derable, radica toda la magia del fút

bol. No existe en nuestro tiempo otra

actividad que acapare o demande tanta

atención masiva. Y no sólo en Chile,
sino que también en la mayor parte de

los países europeos. Se sabe que desde

el próximo año, los neoyorkinos .
ten

drán su propio campeonato profesional
de fútbol. Los equipos estarán integra
dos por jugadores europeos y sudame

ricanos. Ya cuatro titulares del equipo
de Boca Juniors fueron tentados para

jugar en Nueva York.

Es imposible permanecer indiferente

a una actividad que concita las ma

yores preocupaciones del hombre co

mún. Es un fenómeno que, en muchos

sentidos, necesita una explicación so

ciológica más o menos profunda. Y la

preocupación futbolística no sóio está

concentrada en Santiago; con la incor

poración de equipos que representan a

diversas provincias del país, el hinchis

mo se ha extendido en exceso.

Ernesto Montenegro escribió en 1963

en La Prensa, de Buenos Aires,- un ar

tículo que se llamaba Un partido de

fútbol visto por un lego, y entre otras

consideraciones, afirmaba: "Por mo

mentos todas esas gargantas vocife

ran, silban o rugen todas al unisono

como el viento en las jarcias de un na

vio, o el sordo y profundo rodar de las

piedras cuando van arrastradas por los

torrentes cordilleranos. Juntas todas

esas voces equivalen a un órgano, de

catedral que hace reverberar por los

ámbitos del estadio el concierto de las

pasiones humanas, unas generosas y
enaltecedoras cuando saludan al héroe

del momento; otras cargadas de Ín

timos resentimientos o rencores".

NO HAY PUBLICO NEUTRAL

Es difícil encontrar espectadores
neutrales en un partido de fútbol; el

más pacífico de los ciudadanos, ése

que da toda suerte de disculpas cuando,

distraído, nos da un topón en la ca

lle, se convierte en un energúmeno vo

ciferante en una cancha. Son los "ín

timos resentimientos o rencores" que,

emergen como por encantamiento, al

embrujo de un balón que es perseguido

por 22 hombres en un rectángulo más

o menos 'verde. El hincha de fútbol se

transforma, de esa manera, en un gue

rrillero de los domingos.
Esta situación, sin embargo, es po

derosamente estimulada a través de

todos los canales propagandísticos dis

ponibles. El fútbol también es un ne

gocio que produce múltiples ganan
cias y la existencia de activos promo

tores, que viajan de país en país, de

muestra que la danza de millones es

lo suficientemente poderosa como pa
ra mover multitudes. El hinchismo ha

sido minuciosamente motivado desde

que el fútbol se profesionalizó (hecho

que en Chile se produjo en 1933). Ade

más, no se puede desdeñar un aspecto
bastante esencial: hoy día los equipos
de fútbol representan a universidades,
colonias extranjeras, provincias, etc.,
lo que hace que miles de personas se

movilicen tras las actuaciones de sus

respectivos cuadros. No sólo está en

juego el prestigio del "equipo de sus

amores", sino todo lo que él represen

ta como institución o como organismo
de Una zona social muy delimitada.

En Argentina se los conoce como

hinchada (nombre que también se in

trodujo en Chile) ; en Brasil es la tor

cida, en Italia los tifosi, y así por de

lante. Pero cualquier apelativo que ten

gan, las reacciones y los impulsos son

más o menos similares. Y hasta en

donde el fútbol no es profesional. El

fanatismo de la masa de aficionados de

la Unión Soviética es comparable al

de los hinchas de cualquiera lati

tud sudamericana. Y ese. sentimiento
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los domingos
del hinchismo también fue percibido
por Ernesto Montenegro en el ya ci

tado artículo: "Y para el ojo del ar

tista pintor cuánto fuerte y vibrante

colorido, en el' aleteó de los oriflamas

y en esa alfombra multicolor que for

ma una muchedumbre en reposo. Los

tendidos del anfiteatro eran como una

-piel leonada y cambiante, rojiza cuan

do la multitud permanecía apretada
en sü sitio; atigrada de rojo y negro

,euando centenares se ponían de pie a

un solo impulso para condenar o aplau
dir. Entretanto esas dos docenas de

gladiadores, alternando en su juego de

destreza, confundiéndose en apretados
racimos, daban la impresión en sus

avances y retiradas de ser un solo

organismo con muchos miembros que

concertaban sus movimienots por im

pulsos eléctricos."

"El fútbol no es más una lucha de

barrios", se dijeron no hace mucho los

dirigentes. Y el fútbol-espectáculo des

plazó totalmente a la encarnizada ba

talla que se libraba todos los domingos.
El ordenamiento táctico y las disci

plinas técnicas, que también han sido

asimiladas por el espectador, obligan
al futbolista a un despliegue superior

•

de energías, tanto físicas como men

tales. Hoy un hincha está facultado pa

ra entender cuando un jugador no tie

ne rapidez mental y no responde a los

requerimientos de lo que se ha dado en

llamar el fútbol moderno. Conceptos
como "picardía criolla" o "libre ins

piración" ya pertenecen al pasado. Fue
ron las fórmulas que durante muchos

años utilizaron los futbolistas argen
tinos para rechazar cualquier imposi
ción táctica. Los tiempos han cambia

do. Y hoy quien aspire a convertirse

en un buen jugador de fútbol tiene,

obligadamente, que someterse a la ti

ranía de los directores técnicos. De

otra forma, no podrá ganar los 10 mil

dólares anuales que obtiene un juga
dor bien remunerado en cualquier país
en donde el fútbol es profesional.
El hincha se indigna cuando sabe

que algún jugador lleva una vida que

no corresponde a un deportista. Los

ídolos deben comportarse como tales:

no tener deslices ni realizar actos que

contravengan ciertos códigos que ya

parecen inmutables. Nada más des

agradable para un hincha cuando un

jugador ocupa las páginas de los dia

rios por sucesos extrafutbolísticos.

Esos hechos representan un claro des

prestigio para el jugador, especial
mente entre sus admiradores más jó

venes, que ven en él un punto culmi

nante de realización como ser humano.

MUESTRAS GRATIS DE UN PAÍS

El periodista Dante Panzeri acuñó

una frase que define, con mucho sen

tido práctico, toda una situación: "El

fútbol es la muestra gratis del país".
Y es a través de esa frase que se pue

den comprender algunas virtudes y vi

cios, que se trasparentan en los juga
dores y en los hinchas. El Mundial

de 1966 sirvió para demostrar el de

rrotismo y la falta de garra de nues

tros futbolistas; pero no era una con

dición exclusiva de ellos: era la imagen
de toda una situación social: "Así es

tá el fútbol y así está el país", es una
frase que utiliza, como una muletilla,
el hincha descorazonado y que ha ido

de frustración en frustración. Y tiene

mucho de razón: no se puede olvidar

que el fútbol, como cualquiera otra ac

tividad humana, no se puede desgajar
de lo social, pues es en lo social en

donde encuentra su caldo de cultivo,
su desarrollo o su evolución. El fútbol

no es un hecho aislado, separado de la

sociedad. Es su fruto o su desprendi
miento.

Desde un punto de vista sociológico
se ha escrito poco, o casi nada, sobre

el fútbol. El hecho no parece haber in

teresado a quienes se dedican a co

nocer todas las motivaciones sociales.

Algunos escritores, entre ellos Ezequiel
Martínez Estrada, han escrito escasas

páginas sobre el tema. Pero lo han

hecho desde afuera, sin entender o

comprender lo que realmente es el fút

bol. Esta lamentable situación ha sido

denunciada por el periodista argentino
Alberto Laya, quien escribió: "El fút

bol es una realidad que sólo siguen ig
norando quienes sostienen todavía que
es una distracción para analfabetos;

imagen deformada, creada por una pre
suntuosa posición seudointelectualiza-

da. ,Su imagen sería un fútbol para

filósofos o meditativos, y el fútbol, con

sus grandes errores, sus grandes estré

pitos, sería entonces un fútbol-bostezo.

Y habría que mirarlo con pijama o

salto de cama. Hay que admitirlo tal

como es. Auténticamente. Sin carica

turas". Bien puede decirse que el fút

bol, espectáculo masivo por excelen

cia, ha sido menoscabado por un gran

número de intelectuales que sólo han

mirado sus aspectos más epidérmicos
o superficiales,
El fútbol como actividad humana,

como pasión que compromete en forma

creciente a un sector muy importante
de la sociedad, merece otro enfoque,
un análisis más serio y más riguroso
de sus causas y efectos.

VIDA DE ESCAPE

Hugo Gambini ha señalado que el

fútbol es una especie de escapismo que
encuentra el hombre angustiado de las

grandes ciudades. Un escapismo que
lo conduce dominicalmente a las can

chas para expresar ahí toda una gra

ve acumulación de resentimientos o

frustraciones. Ha dicho Gambini al res

pecto: "El fútbol es, pues, vía de es

cape. Pero hay algo más: no se puede
ver fútbol sin ser partidario de uno

de los equipos. El que intente demos-
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ÍDOLO DEL GUERRILLERO DE LOS DOMINGOS

"Piden a gritos la mano de un sociólogo"

trar que concurre a un estadio para

presenciar un buen partido sin intere

sarse mayormente por el resultado, es

un mistificador o un tonto. Esto es

como la política: no existen imparcia
les u observadores neutrales. Prueba

de ello es que cuando alguien decide

presenciar un encuentro entre dos clu

bes ajenos al suyo (generalmente cuan
do éste juega lejos de su localidad)

vive pendiente del marcador de otras

canchas o de la radio de transistores.

No es difícil que una tribuna estalle

de entusiasmo por un gol convertido

a muchos kilómetros de allí".

NADIE ES NEUTRAL:

NI HINCHAS NI

JUGADORES

"Las pasiones más prima
rias afloran

'

en una can

cha de fútbol"

Esta extraña pasión que es el fútbol,

que cada día encuentra más adeptos y

cuyos mecanismos se van enmarañan

do en forma creciente, es una especie
de piedra de toque para la sociedad

contemporánea. Muchas actitudes pue

den medirse a través del fútbol. No

hace muchos años, la ciudad de Buenos

Aires fue testigo de un hecho casi ex

traordinario: dos días después del de

rrocamiento de Frondizi se jugó un

partido entre Boca Juniors e Indepen
diente. Al estadio concurrieron no me

nos de 100 mil personas. La pasión' po
lítica quedaba relegada por esa otra

pasión: la del fútbol.

El guerrillero de los domingos, es

decir, el hincha, está pidiendo a gri
tos la mano de9 un sociólogo.

"ORFEG"
Revista de Poesía

y Teoría Poética

Director: Jorge Vélez

Ediciones :

Serie Poesía Universal

Pida informes

Para suscribirse:

Casilla 14139, Correo 15
Oficina: Agustinas 853, Of. 339

Fono: 397629
— Santiago (Chile)
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CIEN AÑOS DE NOVELA

4 Libros para 4 semanas

Las hermanas Makioka, por Juni-
chiro Tanizaki, Editorial Seix Ba-

rral. Barcelona, España. 1966. 509

PP. />- ¡si 3|
En el original japonés esta novela

se llama 'La nieve tenue". La tenue

nieve de los días se va acumulando

inexorablemente, sin dramatismo,

pero cambiando poco a poco la vida

de las hermanas Makioka y los su

yos en la ciudad de Kyioto-Osaka,
entre los años 1937-41. Tanizaki,
nacido en 1889 y considerado el más

grande de los prosistas japoneses

contemporáneos, en una hazaña de

abrumador realismo, va entregando
como un cronista distante, objetivo,
sin jerarquizar los hechos, la simple
trama de los días de una familia

tradicional. Su procedimiento linda

con la monotonía, porque no se pre

ocupa del dramatismo o el color lo

cal aun cuando de todas maneras

existe para un occidental: caza de

luciérnagas mezclada con la preocu
pación por el cine francés o nortea

mericano; la vida tradicional des

plazándose por el modo de vida de

3cciden,te, como un conflicto cotidia

no. Dos sensaciones finales para el

leqtor: una de desconcierto, otra de

que se halla frente a una obra fun

damental dentro de la narrativa

contemporánea

Con las primeras luces, por Carlos
Martínez Moreno. Editorial Seix

Barral. Barcelona, España, 1965. 194

PP-

Con las primeras luces del alba

debe ser el lechero quien primero

descubrirá el cadáver de un hombre

que agonizó largas horas herido en

una ingle cuando ebrio quiso saltar

un cerco de rejas que cerraba la

casa de su infancia. La rememo-

ranza del agonizante es el eje de es

ta novela. Martínez Moreno (naci

do en 1917) consagrado novelista

uruguayo, coincide con muchos no

velistas chilenos de su misma gene

ración y la siguiente, en su morosa

delectación al pintar la decadencia

de una familia patricia ("La deca",
la llama él) . Una centuria de la in-

trahistoria de Uruguay pasa en es

ta obra a través de los recuerdos de

Enrique, el agonizante, y Bob, su

primo, encerrado en la ya ruinosa

mansión señorial de s¿i abuelo el

general "blanco", empantanado por

sus recuerdos. Y con ellos los amigos
del barrio que se reúnen a beber, a

hablar de Gardel, repasar revistas

infantiles . . . Pese a ciertos recursos

efectistas, y a alguna farragosidad
de un Faulkner doblado al caste

llano, esta novela confirma a Car

los Martínez Moreno como un hom

bre de primera serie (para hablar

en lenguaje deportivo) dentro ae

la novelística actual hispanoameri
cana.

Hotel Oddo, por Joaquín Edwards

Bello. Editorial Zig-Zag. 3UÜ jp. p.

1966.

En sucesivos volúmenes, Alfonso

Calderón, infatigable recopilador ha

ido entregando seleciones de los

cuarenta años de cronista de Joa

quín Edwards Bello, las que corrían

el riesgo de quedar enterradas en

las volanderas páginas de los dia

rios. (Sabemos que Calderón ha re

unido asimismo las crónicas de Te

ófilo Cid. ¿Las veremos alguna vez

publicadas?).
Edwards Bello se lee de corrido,

con alegría, tal como el escribe. Su

visión puede ser a veces arbitraria,

pero siempre original, poblada de

datos inesperados, iluminadora so

bre todo de la caractereología chile

na, y de la pequeña y de la grande

historia del país. De un país que

ama (como a su pueblo) entraña

blemente, -aun cuando no tiene pelos
en la lengua para denunciar los vi

cios nacionales, en especial la siu

tiquería, el arribismo, el desdén por

lo autóctono, el etilismo, el lateris-

mo ("No se puede tener oficina Vi

sible a causa del latero nacional",

escribe) . Entonces, no queda sino

esperar que siga este serie milyu-
nanochesca de nuestro más leído

cronista.

Un consabido slogan ha circulado sobre

la novela chilena, no sin éxito: "Chile, país
sin novelistas". Lugar común tan arbitrario

como el de Menéndez Pelayo que calificara

a Chile como país de historiadores y sin

poetas, y como el que ahora designa a Chile

"país de poetas". Frente al que se refiere

a la novela, ha habido una hermosa y viva

respuesta en una reciente exposición cele

brada por la Biblioteca Central de la Uni

versidad de Chile en su nueva y grata sala

de Arturo Prat 29. Sala que es de esperar
sea visitada con más frecuencia ya que es

tá situada en nuestro reducido centro de

Santiago (radio de cinco cuadras) fuera-

del cual casi toda actividad cultural está

amenazada de inanición.

En "Cien años de novela chilena", se reu
nieron 304 autores con más de uh millar

de. libros. Algunos tan raros que habían es

capado hasta a la atención de eruditos. El

lapso temporal abarcó desde 1842 hasta los

autores nacidos antes de 1920. Cautamen

te, los organizadores esperaron perspectiva
histórica para juzgar a la Generación del

50. El visitante tuvo ocasión de admirar los

amarillentos pliegos del periódico "El Cre

púsculo" en donde, en forma de folletín,

apareciera la primera novela chilena escri

ta por Carlos Bello, la portada de cando

rosa y cursi tarjeta postal de principios de

siglo de "Casa Grande" de Augusto Orrego
Luco (cuyo centenario de nacimiento se

cumplió este año), las entregas manuables

y accesibles al grueso público de las edicio

nes de "La novela nueva", las primeras
ediciones de los autores de la mítica Gene

ración del 38, muchas de ellas costeadas

por los propios autores. Asimismo, mucho

papel muerto, también muchos .nombres
de autores muertos en cualquier sentido,
pero como balance, la gran vitalidad de un

género irreemplazable, desde cuyo espejo
aparece la presencia viva de cuerpo y alma

de la existencia chilena.

El Instituto de Literatura Chilena, dis

pensador de orden y sentido del papel im

preso, entregó un breve folleto en donde

perdurará su interpretación temporal y je
rárquica de la novela chilena, que entrega
mos por considerarla de primera importan
cia: Los nombrados son los autores que se

consideran hitos fundamentales de cada ge

neración.

Romanticismo (1830-1860): José Victo

rino Lastarria.

Realismo (1860-1880): Alberto Blest Ga

na.

Naturalismo (1880-1920): Vicente Grez

y Luis Orrego Luco. Francisco Contreras,

Augusto D'Halmar, Eduardo Barrios, Ma

riano Latorre, Pedro Prado, Joaquín Ed

wards Bello.

Supernaturalismo (1920-1938): Marta

Brunet, Manuel Rojas, Carlos Sepúlveda
Leyton y Benjamín Subercaseaux. Esta es

la primera generación. Segunda generación:
Guillermo Atías, Fernando Alegría, María

Luisa. Bombal, Carlos Droguett y Nicome-

des Guzmán.

Noticiario Cultural

por Fernando Lamberg

Poesía Reunida, por Robei;to Fer

nández Retamar. Bolsilibros Unión.

La Habana, Cuba. 328 pp. 1966.

"Que cualquier cosa sea posible,
eso es la poesía". Así lo dice Fer

nández Retamar (nacido en 1930),

uno de los principales poetas cuba

nos y latinoamericanos actuales. En

esta coleción reúne dieciocho años

de ininterrumpida labor, sumando

nueve libros. Tal vez los mejores
momentos sean los de ¡poesía colo

quial, pues FR ha ido pasando del

"cantar" al "contar". El poeta posee

gran riqueza y exactitud verbal, y

una destreza que le permite cam

biar y enriquecer su poesía nacida

al contacto de diversas latitudes. Se

palpa siempre sabiduría vital y pro

fundo conocimiento, de su oficio.

Sólo debemos lamentar que en vir

tud del bloqueo, libros como éste

apenas llegan a nuestro país. No en

vano escribe Fernández Retamar:

"Razón de estar aquí/ Ya ves que

ninguna palabra te hace justicia,/
Revolución".

© La visita de los intelectuales mexicanos

que vinieron a invitar a un encuentro in

ternacional, se convirtió prácticamente en

un asedio a Juan Rulfo. Sabiendo que el

autor de "Pedro Páramo" nació en Jalis

co, algunos imaginaban encontrar a un te

mible capataz, y se hallaron ante una per
sona pequeña, de gestos nerviosos, de voz

difícilmente audible, con cierto aspecto de

oficinista holandés. Esto no impide que sus

vigorosos relatos tengan una enérgica
crueldad.

© Con una comida en la pérgola del Club

de la Unión el Instituto del Teatro celebró

sus bodas de plata con la escena, uniendo

a esta comida un signo revelador de ma

durez: la impresionante puesta en escena

de "Marat-Sade".

® Se presentó en el Museo de Arte Con

temporáneo el nuevo libro de Neruda, "Ar

te de pájaros", ilustrado por Antúnez, Ca-

rreño, Herrera y Toral. Un ejemplar con

manuscritos y originales de ilustraciones

alcanzó a ser rematado en 17 mil 500 es

cudos, hecho que provocó un asombro co

lectivo. Ya se considera que un libro puede
tener el valor de una citroneta. ¿ Se pen

sará alguna vez en nuestro país que un

libro acaso tenga tanto valor como un im

pala ?
® Llanqüihue llegó hasta Santiago a mos

trar sus diversas virtudes. En la Feria ins

talada en la Alameda los asistentes pudie
ron conocer el tradicional y apetecible arte

del curanto.

© El parque Balmaceda entró a rivalizar

con el Parque Forestal en acoger la labor

creadora de los artistas. El éxito alcanza

do con su primera Feria hará, sin duda, que

£1 sorpresivo resultado del Concurso CRAV de Cuentos

Gastón Acuña autor inédito, resul

tó ser el sorpresivo ganador del ya

tradicional concurso de cuento organi
zado por Crav. 'Junto con la distin

ción, Gastón Acuña recibió la no des

deñable suma de E? 4.000.— , los que

empleará en un viaje al Amazonas,

prosiguiendo investigaciones botáni
cas: es uno de los mejores especia
listas en orquídeas. Acuña, de cuaren

ta años de edad, con estudios de Le

yes e Ingeniería Química, trabaja ac

tualmente en publicidad. Sus cuentos

"Trío y variaciones sobre el miedo"

revelan a un escritor maduro, de gran

poder descriptivo, elegante estilo y

honda perecepción psicológica. El se

gundo premio (E? 2.000) también re

veló a un nuevo autor: Carlos San

tander, profesor de literatura en ia

Universidad Austral de Valdivia, que

sólo había publicado algunos trabajos
dispersos de crítica literaria. Se au

gura que su dramático y violento

cuento "El cabezón Guaitecas" pro

ducirá impacto si alguna editorial con
siente en publicarlo, ya que no está

escrito para ojos recatados. Esto se

debe a que están ambientados en la

cárcel, en donde el autor debe perma-

nacer enfrentándose a un discutido

proceso.

Las menciones (E? 400) correspon

dieron a Roberto Otaegui, experimen
tado novelista, con cuentos ambienta
dos en la a veces nada fructífera o es

timulante vida de los diplomáticos
chilenos en el exterior; a Antonio Ava-

ria -^el más conocido de los prosistas
jóvenes inéditos— con. cuentos eviden

temente autobiográficos estructurados

con novedosa forma; Luis Vargas Saa-

vedra, autor de un libro de poemas,

que incursionó en la ciencia-ficción;
Carlos Ruiz Tagle que mantiene su

línea de humor y crítica de costum

bres: y Ernesto Malbrán, que había
figurado en algunas antología estu
diantiles e.incursionado en el teatro.

Los jurados de este concurso fue

ron Carlos Morand, Luis Sánchez La-

torre, Yerko Moretic, Jorge Teillier y

José Zañartu. Pese a tener que elegir
entre 190 conjuntos, con un total de
580 cuentos, las selecciones previas y

el resultado final se obtuvieron en for

ma unánime.

esta competencia sea cada vez mayor, para

regocijo y deleite del público.
• El nombre de Gastón Acuña se incorpora
con brillo a la nómina de nuestros narra

dores con la obtención del premio CRAV,
la más alta recompensa otorgada al relato

breve.

•El 28 de diciembre se celebra la tradicio

nal comida anual de los escritores chilenos.

Este año en Abdón Cifuentes N'> 51. Con

un agudo sentido autocrítico, humor y vi

sión de la realidad los autores eligieron la

fecha en que se encuentran y se festejan
mutuamente.

© Surge una nueva empresa dedicada a la

publicación de libros: Editorial Santiago,
Nace de las antiguas Ediciones del Litoral,
la librería Blest Gana y el aporte de capita
listas privados. En sus planes está dedicar

se tanto a lo científico cornea lo humanís

tico.

• En Cartagena el Centro Cultural Ángel

Cruchaga Santa María inauguró una Casa

de la Cultura. Luis Enrique Délano preside
esta institución y fueron especialmente in

vitados a la ceremonia Francisco Coloane¡
Efraín Barquero y Edesio Alvarado.

9 El Instituto Cultural de Providencia co

menzará en enero las actividades de su Es

cuela de Verano, comprendiendo cursos de

literatura, filosofía y otras ramas de la

cultura.

9 El instituto Cultural de Las Condes ha

exhibido ante el público la más completa
muestra de pintura colonial, incluso esos

cuadros sobre San Francisco de los cuales

hablaban en forma misteriosa aquellos que
habían logrado verlos.

• El llamado teatro dé vanguardia capta
cada vez más a nuestros dramaturgos. Las

dos obras de autores nacionales que ocupan
nuestros escenarios son "El cepillo de dien

tes" de Jorge Díaz y "Me muero de amor

por tus palancas" de Miguel Littin.

9 También los niños escriben. La sección

chilena de la Organización Internacional

del Libro Juvenil otorgó el Premio Alsino

(para niños de 14 a 18 años) a Arturo Fon-

taine, y el Premio Pastilla (para niños

menores de 14 anos) a Marta Troncoso.

9 Al cerrarse la edición de esta revista, aún

los jurados están reunidos otorgando pre

mios. En el certamen Alerce triunfó en

cuento en forma inapelable Héctor Carre-

ño, Ministro de la Corte de Apelaciones
de La Serena. En ensayo obtuvo la recom

pensa Mario Ferrero por sus "Claves del

estilo de Pablo de Rokha". En el certamen

Gabriela Mistral fueron galardonados Víc

tor Lohenthal en poesía y Guillermo San-

hueza en ensayo. Hasta el momento, las

decisiones en otros géneros están pendien
tes.
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Juventud colérica en novela de clave

("La eternidad no es mía", de Roberto Otaegui. Edit. Zig-Zag, 1966).

El nombre de Roberto Otaegui —

l mención en el Concurso Crav de cuen

tos 1966— es poco conocido en las le

tras nacionales, aun cuando en 1952 pu
blicó "Del mundo interior", una colec

ción de cuentos, y pocos años más tarde

obtuvo premio internacional con su no

vela histórica "Donde se pone el sol",

comentada profusamente en España.
En cualquier caso, ambas obras tie

nen escasa relación con el audaz con

tenido crítico social de "La eternidad

no es mía", la novela que obtuviera el

primer premio en el Concurso Gabrie

la Mistral el año recién pasado y que
ahora publica la Editorial Zig-Zag.

La primera virtud de Otaegui es la

de haber incorporado a la novelística

chilena un tema de palpitante actuali

dad, con toda su gama de personajes
auténticos y bien diferenciados, que

van desde el hijo "incomprendido" de

una familia de la alta burguesía viña-

marina, que deviene en colérico desen

fadado y posteriormente en asesino,

hasta la dama rica, madura, esposa

de un acaudalado industrial, que

arrienda amantes jóvenes para calmar

su sensualidad exacerbada por una vi

da ociosa y superficial. Completan el

reparto un grupo de rufianes elegan

tes, compañeros de parranda del prota

gonista, otras tantas jovencitas de fá

cil consumo, un padre aparentemente
severo, que se dedica a negocios tur

bios, inspectores de policía, agentes,
bebedores nocturnos de carácter dan

tesco y hasta un chofer de taxi, .vícti
ma ocasional del desenfreno juvenil de
Juan Martinic, el antihéroe.

Desde este punto de vista, la novela

constituye un aporte importante, de

por Mario Ferrero

indiscutible jerarquía, a la observación

sociológica de las clases altas en la

compleja composición económica del

país. Conforma, además, valiosos cua-

'dros de costumbres de la burguesía
chilena, apenas retocados por la mano

de un escritor nervioso, directo, que
no se pierde en.detalles ni se deja lle

var por el sentimentalismo. Ambas ca

racterísticas, unidas a una conducción

segura, de gran economía verbal, vie

nen a rematar la trama agilísima, casi

vertiginosa, debajo de la cual palpita
la poderosa denuncia social de una rea
lidad agresiva, soterrada, hostil, que

continúa invadiendo' los archivos de la

delincuencia parasitaria en un amplio
sector de nuestra juventud.

La sicología del protagonista, traza

da a retazos de aguda observación, se

podría recomponer con diversas refle

xiones introspectivas del personaje, en

situaciones muy disímiles. He aquí el

hábil, el duro, el pragmático: "No caben

dudas de que uno suele encontrarse, al

guna vez, con gentes francas y bonda

dosas, pero ello no es conveniente para

hombres como yo, porque su contacto

nos hace más blandos, más débiles, y

ya no percibimos con tanta claridad el

gran imperativo de la vida: devorar o

ser devorado", (pág. 102). Y luego apa
rece el cínico, el irresponsable, el per

verso por diversión: "El crimen lo li

bera a uno de la soberbia; del odio, de

la envidia; lo deja como recién incor

porado a la humanidad", (pág. 145).
Todo lo cual termina en una mezcla

de resentimiento y frustración, propia

del desencantado que desafió a la vida

por el camino más fácil y que, al caer,

se siente vencido por los falsos valores

con que luchó. "Yo quería parecer

grande y duro, tanto en el triunfo co

mo en la adversidad, y que todos los

hombres supieran que despreciaba sus

convencionalismos, sus mentiras, sus

leyes, su organización amañada para

proteger los intereses de los viejos".

(págs. 169-170). No obstante, dentro

de este rencor injustificado, hay en el

personaje un atisbo de crítica a los

caracteres imperativos de su propia
clase, la que, a su vez, habría que con

siderar como una expresión de la lu

cha de generaciones para llegar a la

obtención de objetivos comunes.

;Se ha dicho insistentemente que "La

eternidad rio es mía" es una novela de

clave y que Jos nombres de los prota

gonistas corresponden a personas iden

tificadas de la vida real. El problema
es secundario. Lo importante es que

ellos son lo suficientemente represen

tativos como para encarnar prototipos,
seres de ficción extraídos de una reali

dad ineludible y que se hace trascen

dente a través del acierto de la com

posición novelesca. De allí su interés,

la atracción "magnética que despiertan
en el lector, el que se siente incorpo
rado a la vorágine de los acontecimien

tos no como espectador, sino como ge

nerador de una responsabilidad colec

tiva.

Pero no todas son virtudes en la obra

de Otaegui. También hay defectos y

algunos muy visibles. El primero es su

acentuado esquematismo, mediante el

cual se roba, se engaña, se incendia,
se mata, con una pasmosa tranquili
dad, a sangre fría, lo que disminuye

: '■ I

ROBERTO OTAEGUI

novelista del anlihéroe

el dramatismo de las situaciones y el

impacto emocional en la consciencia

del lector. Otro elemento negativo e¡s

la escasa utilización de los nuevos apor

tes de la técnica narrativa, la que apa

rece demasiado desnuda y un poco ar

caica. El relato en primera persona,
con una unidad de tiempo estrictamen

te ceñida a la cronología de los he

chos, sin mayores matizaciones ni fun

damentos síquicos, resta movilidad a

los personajes secundarios, los que apa
recen como comparsa, como factores

accionarios de un fin determinado.

Con todo, la novela llega al lector

por la via inmediata, aun cuando éste

no tenga oportunidad de gozar de un

estilo acabado, de un lenguaje estéti

co de amplia respiración interior. Es

decir, la obra pierde en profundidad,
en belleza perdurable, lo que gana en

acción, en sucesión de cuadros, lo que
la hace especialmente apropiada para
una exitosa versión teatral.

La novela y un novelista: VARGAS LLOSA
Fué casual nuestro encuentro con

Vargas Llosa; recién llegados a Li

ma, todavía extraviados en sus calles,

absortos en el inesperado hallazgo de

sus iglesias, enloquecidos por la confu

sión de su tránsito, recién entrando a

San Marcos, nos enteramos de que Ma

rio Vargas Llosa iba a hablar sobre la

novela. Comenzó definiéndola como una

representación verbal de la realidad. A

minutos de comenzar una charla —lue

go de los agradecimientos consabidos—

era decir mucho: se hacía sospechoso

de dogma. Nadie más ágil, sin embargo,

para saltarse los dogmas y permanecer

fiel a una actitud: había contraído un

compromiso: dar cuenta rigurosa y con

secuente de su afirmación. Y lo hizo de

modo lúcido, exacto. Muchas son las

perspectivas con que puede enfocarse

algo tan concreto, tan palpable y tan

resbaladizo como la novela. Vargas Llo

sa nos habló como un novelista para

quien la .teoría y la práctica no están

divorciadas, sino, al revés, una encarna

da en la otra, una originada en la otra :

la . cara y el sello de una misma mone

da, la vida nuestra de cada instante y

de siempre. Su paso siguiente fué afir

mar de modo tajante —en un abierto

desafío a los prejuiciados de toda espe

cie que la novela es una ilusión de vida.

Pero, ¿por qué surge esta necesidad de

ilusión en el novelista, en un escritor de

carne y hueso que vive una realidad

determinada, un tiempo determinado?

El escritor es un disconforme, alguien

que no está de acuerdo con la realidad.

Pero, ¿qué se llama aquí realidad?

Nuevamente tenemos que entender: la

realidad, sin más, es mi circunstancia

como escritor, el horizonte de mi exis

tencia, de mis decisiones. No debemos

interrogar demasiado metafísicamente,
no debemos salir de nuestras intencio

nes: nos hemos propuesto un blanco,

hablar sobre la novela; apuntamos, por
tanto, hacia él. El escritor es un rebel

de, alguien que no está de acuerdo, que
no se adecúa a un medio, a una circuns

tancia, si se quiere, a una cosmovisión

vigente. Es alguien que acepta una rea

lidad y un modo de vida. Entre él y la

circunstancia se produce un vacío. Este

vacío lo llena escribiendo, es decir, pa

radójicamente, creando una ilusión de

por Federico Schopf

VARGAS LLOSA

Vivir y mirar vivir de reojo

vida. ¿Qué es aquí ilusión? Postergue

mos la respuesta. Ella surgirá sola, co

mo un sobresentido de la exposición.
No se trata, en todo caso, de "plato
nismo" (de lo que se entiende por pla
tonismo, que no es la filosofía de Pla

tón, sino la ignorada de Platón, el con

junto de lugares comunes que lo su

planta de vez en cuando). El escritor

es un rebelde, pero .también un mar

ginado. Se rebela y tiene su respuesta
en sí mismo y en los otros. La voca

ción novelística es la necesidad de lle

nar un vacío. Esto no lo alcanzó a de

cir Vargas Llosa, esto lo completamos
nosotros: es la necesidad de llenar un

vacío, de completar la realidad con un

sentido: el que tiene para el novelista

y que el novelista quiere comunicar (no

velando la realidad) a los hombres. Pa

ra poder llenar este vacío, el novelista

necesita verlo en toda su hondura y

mantener sostenidamente su vocación.

No basta tener una intuición inicial:

la intuición inicial de una novela pue

de ser total, pero por lo mismo necesa

riamente sintética, no desarrollada. Su

desarrollo sólo lo da una enérgica y

sostenida voluntad creadora, una vo

cación alimentada constantemente: un

volver y revolver sobre lo mismo, lu

char y perder, un volver a comenzar

para llenar ese vacío, colmarlo de sen

tido. El escritor es un rebelde; sus raí

ces, sin embargo, son, en cada caso, cla

ras u oscuras, pero apuntan siempre a

un hueco, a ese vacío. Mas ¿ cómo es

posible llenar ese vacío? ¿Cómo vivir

y, a la vez, contemplar ese vacío? Var

gas Llosa nos dice que el escritor tiene

una doble vista o, mejor dicho, hay en

su vida una duplicidad perpetua: vive

y se mira vivir de reojo, se sorprende a

sí mismo y a los demás, es un hombre

lleno de experiencia y, a la vez, un

inocente. Vargas Liona arriesga otra

afirmación, otro compromiso: el escri

tor se alimenta de sí mismo, todo no

velista es autobiográfico. Vargas Llosa

continúa hablando: no existe la crea

ción químicamente pura, toda ilusión se

origina en una experiencia real. Expe

riencia real es realmente aquí todo lo

que acontece al novelista, la prodigiosa
complejidad de su vida y de la vida

que contempla en torno. Esta experien
cia es elaborada por el novelista, modi

ficada, trasladada de circunstancias, en

cubierta, dimisuiada, pero es su origen
la condición necesaria de la situación

novelística auténtica y poderosa. Incó

lume al través de las modificaciones

queda un meollo real: es el que vincula

a los novelistas con sus lectores. Pero,

¿qué es este meollo real? ¿En qué con

siste la realidad de este meollo? ¿No es

más bien una esencia? Volviendo a

Vargas Llosa: ¿cómo es posible que

una ilusión de vida tenga un meo

llo real? La novela es un acto de par

ticipación, no un acto egoísta. De este

modo, parece indicarse el camino de la

respuesta a nuestras preguntas anterio

res : el meollo real es, a la vez, el sen

tido humano concreto y universal; es

to lo reconocen sus lectores; sus lecto

res que, prisioneros del tiempo, se libe

ran de él comprendiéndolo, adquirien
do su sentido, poseyéndolo. El novelista

ha de tener capacidad para eliminar lo

banal, lo enteramente accesorio (que
no es, por cierto, el tema de lo banal

ni, mucho menos, lo contingente). La

novela es un acontecimiento público;
por eso, es una exposición. Los lectores

reconocen en la novela un sentido, lo

rechazan o lo acogen, pero de algún
modo participan de él. Y al hacerlo

consagran la novela. Esta se hace ver

dad histórica justamente porque expo
ne el sentido de una época, colma la au
sencia de ese sentido. La participación
del lector es la participación en su his
toria: su comunidad con el novelista es

comunidad en el (sentido.

Vargas Llosa da ahora un salto y se

coloca en el punto de vista del otro:

del que no es novelista, sino lector, es

tudioso, observador. La novela tiene un

origen. Vargas Llosa lo ve en lá no

vela de caballería. No nos interesa dis

cutir esta afirmación que, en algún sen

tido, es indiscutible, aunque no en otro.

La observación notoriamente fecunda
—incluso en su impresión, en su carác

ter filológicamente sospechoso— es que

las grandes novelas surgen en momen

tos de resquebrajamiento de la socie

dad. Por esto, el novelista es un bui

tre: la carroña es su elemento prefe
rido. Así, en el otoño de la edad me

dia, surge la novela de caballería; en

la crisis de la burguesía, surge un Kaf

ka; poco antes de la revolución fran

cesa, como un reflejo anterior, aparece
el Marqués de Sade. En América recién

comienza a surgir la novela. Ello tam

bién puede ser un reflejo anterior, có

mo en Sade. El novelista escribe al bor

de del abismo; para bien o para mal,

estamos al borde de ese abismo. Amé

rica espera de los escritores y artistas

su descubrimiento y renovación. Pero

la literatura más grande será aquella
que hunda, que proyecte sus raíces en

el porvenir. No sólo, pues, el descensp

hacia el abismo, sino también el salto

creador.
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Rayos Láser al servicio del FBI
• Todas las conversaciones de Juan Bosch fueron detectadas

Washington, 6 - Dic. — El departamento de Es

tado afirmó hoy que no está en condiciones de for

mular comentario alguno sobre la versión de que
la Dirección Federal de Investigaciones (FBI) in

terceptó comunicaciones telefónicas de la embaja
da dominicana aquí. La versión nació del proceso
del departamento de Justicia contra Robert (Bob

by) Baker, ex secretario del Senado de Estados
Unidos quien estableció numerosas comunicación

nes telefónicas con dicha embajada durante el

año 1961.

Sobre el control del teléfono de Bosch en -puerto

Rico se ha dicho, extraoficialmente, que la^FBI que
ría enterarse acerca de lo que decía el ex presidente
durante la guerra civil dominicana. La denuncia

sobre estos manipuleos telefónicos se produjo du

rante una audiencia previa al juicio contra Bobby
Baker. Se dice que parte de las conversaciones es

cuchadas eran aquellas en las que Baker pedía in

formaciones sobre sus operaciones comerciales en

Haití, durante la revuelta de 1965 en la República
Dominicana.

El gobierno ha recurrido, por lo general, en

estos casos, a diversos "sistemas de escucha", que

van desde un micrófono de un metro de diámetro

y un metro ochenta de largo, a un invisible ra

yo luminoso Láser que puede tomar conversacio

nes a más de un kilómetro de distancia. Estos dos

sistemas pueden ser utilizados desde fuera de una

residencia, un hotel o cualquier lugar, con tal de

que tan sólo una puerta o una ventana hayan sido

dejadas parcialmente abiertas. Estos sistemas tie

nen la gran ventaja de que permiten la captación

sin que sea necesaria ninguna violación de~domi

cilio
•

y además todo se escucha con notable fide

lidad. La FBI tiene un micrófono del tamaño de

un terrón de azúcar y grabadores de sonido que
■ se pueden distribuir por los rellenos naturales de

una chaqueta y que incluyen también un micró
fono. En algunos casos, cuando se tiene acceso al

domicilio en el que se va a efectuar la escucha, se

puede "clavar" un micrófono en una pared y cap
tar todo lo que se dice del otro lado. Cuando la

intercepción se efectúa "tomando" los cables la

operación se puede hacer en cualquier lugar del

tendido alámbrico y en esos casos, por lo' general,
se cuenta con la cooperación dé la" compañía te

lefónica.

Cómo fotografiar un desnudo

EL FONDO Y LAS FORMAS
Los magazines femeninos son publi

caciones en las cuales no encontramos

más que fotos de mujeres. Los confec

cionan unas damas a veces muy viriles,
que usan impermeables ingleses de co

lor beige pálido, fuman cigarrillos de

tabaco fuerte y se .toman del brazo pa
ra contarse cuentos picantes en los pa
sillos.

Por el contrario, las revistas para
hombres son publicaciones en las que
no se encuentran más que fotos de mu

jeres. Las conciben y realizan varones

a veces muy machos, que usan imper
meables ingleses de color beige pálido,
fuman cigarrillos de tabaco fuerte y,

cogidos del brazo en los pasillos, se

cuentan chascarros de color subido.

Estas diferencias —fundamentales—

no son las únicas que separan a los

magazines femeninos de las revistas fe

meninas. En los primeros, visten con

arte a mujeres qué, luego, son fotogra
fiadas con talento, mientras que, en las

últimas, desnudan con talento a muje
res que, en seguida, son fotografiadas
con arte. Hay aquí, según se observa,
un matiz muy sutil.

Empujado por una curiosidad que la

totalidad de mis amigos, no sin torpeza,
juzgan malsana, he querido presenciar
cómo se fotografía a una mujer desnuda.
Me dirijo, pues, al estudio de la rué

las Acacias, en donde mi co'mpañero,
el maravilloso fotógrafo Francis, va a

inmortalizar la impecable belleza plás
tica de una joven y encantadora per-
sonita que llamaremos Agnés.

Todo está listo: los aparatos enfoca

dos contra un fondo de papel marrón,
la iluminación a punto, Ja calefacción

a todo vapor. . . Esperamos a Agnés.

Esta — ¡oh, joyante creatura!— llega
cubierta de una indefinible bata de es

ponjoso tejido de toalla, las pantorri-
Uas protegidas por gruesas medias de

color, violeta y calzada con una botas de

tipo militar, con suelas de borde sobre

saliente. Luce casi tan atractiva como

esos boxeadores de mala muerte de los

rings de provincia; de súbito, se im

pacienta :

— ¡Ay —dice—
,
el fondo es marrón!

—Así es, caramelito querido... El

fondo es marrón. ¿No te gusta?

El secreto del oficio reside en esta

frase y en el tono con que se pronun
cia. ¡Mi buen Francis!: Al punto co

munica la impresión de que si Agnés
se pone difícil, va a lanzarse a correr

dando órdenes, y que ella, en pocos

minutos, dispondrá de otro fondo —de
color chinchilla verde manzana, o de

visón bordado de diamantes, o de tela

de colchón mechada de esmeraldas— ,

justo el fondo adecuado para que el ca

ramelito querido se sienta a sus anchas.

Francis tiene el talento de hacerla

creer que va a transformar de verdad
todo aquello, y Agnés —mujer antes

que nada
—

se dice que si es posible que
así ocurra, también le conviene dejar
las cosas tal cual están ahora. A esto,
en términos corrientes y molientes, lo

llaman psicología; y en las fotos, como
en cualquier otro lugar, no hay nin

guna otra manera de desnudar a una

mujer. Lo importante consiste en saber

cómo darle en el gusto.

En los magazines femeninos, acaso

resulte esto menos sencillo: eligen á
una chica, le echan a la espalda un ves

tido tres veces más grande; el todo se

ajusta con dos docenas de pinzas, tres
docenas de alfileres, dos metros de cin

ta scotch y más o menos medio litro

de cola celulósica; luego, la hacen adop
tar esas poses en que, a la vez, hay no

poco de acrobacia aérea y de gimnasia
tibetana; después le disparan a los ojos
las luces de ocho reflectores de 3.000

watts y, al cabo, con tono que no ad

mite réplica, le ordenan:

—-¡Ponte natural!

Francis, en cambio, trabaja con fi

nura :

—

¡Ay, esos ojos, esa piel...! ¡Subli
me!

—No te burles de mí —se defiende

una Agnés encantada.

—Pero, mi conejito azul, si no me

burlo... ¡Si soy archi sincero! ¡Va

mos, levanta el brazo, hacia allá; así
es ! ¡Maravilloso !

Con admiración, lo observo cómo ac

túa. De pronto, cuando Agnés deja caer

su disfraz de boxeador, me doy cuenta

de que empiezo a enrojecer hasta las

orejas y trato de mirar a otro lado, con

aire de fastidio, el aire de quien pien
sa: "Mi buen señor: cada mañana veo

catorce chicas en traje de Eva. Así es

que una más o una menos..."

Sin embargo, hace un instante no he

sabido yo, en verdad, dónde meterme.

Ahora ya me siento algo más serenado.

pero, en cambio, me aburro. Sí, me abu

rro. Se imagina uno mil cosas; pero, en

fin de cuentas, los flashes, los reflecto

res, los equipos enteramente negros, el

ambiente de trabajo, todo ello contribu

ye a privar al espectáculo de lo que pu
diera tener de... —¡¿cómo diría yo?

—

de. . . ole, ole. Al cabo de cinco minutos,
miro a Agnés poco menos que con ojos
sombríos.

No es que verla me resulte melancó

lico. No; no hay tal; pero tampoco me

resulta, como quien dice, locamente ale

gre. Todo esto no es sino un oficio más.

Sencillamente.
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